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Por un Perú moderno

E
n las últimas semanas, gracias a 
la concesión por el Congreso de 
facultades legislativas, así como a 
Decretos Supremos y Proyectos de 
Ley enviados por el Poder Ejecutivo, 
se ha promovido una gran trans-

formación jurídica en el Estado que permitirá 
a nuestro país avanzar decididamente por el 
camino de la modernidad, la velocidad admi-
nistrativa, la inversión y el empleo. Así aprove-
chará cabalmente las extraordinarias condicio-
nes del crecimiento y el mercado mundiales.

Son objetivos de mi gobierno el crecimiento 
productivo, el avance de la infraestructura, la 
redistribución social y descentralizada, el mejoramiento de las condiciones laborales, la generación 
del empleo y la mayor eficiencia en la acción del Estado. Y a esos propósitos contribuyen los decre-
tos legislativos, leyes y decretos supremos aquí presentados y que, en mi opinión, revolucionan los 
instrumentos jurídicos y las instituciones para que el Perú avance económica y socialmente.

I.– NORMAS PARA TRANSFORMAR EL ESTADO

Por mucho tiempo se ha propuesto la reforma del Estado, aunque es bueno comprender que ya 
ahora está en marcha una reforma profunda y, por tanto, conflictiva, que es la descentralización 
municipal y regional. Sin embargo, ella no es suficiente. Deben transformarse, además, muchos 
otros elementos del Estado. Por eso, el Gobierno propuso y promulgó la Ley del Silencio Admi-
nistrativo Positivo (1-Ley 29060 y D.Leg. 1029), y ahora ha lanzado una propuesta más audaz: 
la reestructuración de las capacidades administrativas del Estado para servir realmente a los 
ciudadanos.

No podrá haber Reforma del Estado sin evaluación ni capacitación de los empleados y funcionarios. Para 
ello se ha creado la Autoridad Nacional del Servicio Civil (2-D.Leg. 1023), encargada de dictar las normas 
de evaluación, capacitación, estímulo y sanción para el empleo público (3-D.Leg. 1025). Esa Autoridad 
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también señala los medios transparentes y apolíticos para seleccionar un Cuerpo de Gerentes Públicos, 
encargados de la gestión técnica del Estado, que recibirán por ello ingresos mayores a los que reciben 
las autoridades políticas (Ministros, Congresistas)  (4- D.Leg. 1024). Finalmente, los Gobiernos Regionales 
y Locales quedan facultados mediante un régimen especial a modernizar sus cuadros administrativos 
(5-D.Leg. 1026).

Es la reforma más profunda y concreta del sistema humano de la administración e impulsará 
mayor eficiencia, mayor velocidad y más amabilidad en la atención al ciudadano, pues quien no 
cumpla esos requisitos, a pesar de ser capacitado, no podrá ser funcionario público pagado por el 
pueblo.

Una nueva Ley de Contrataciones del Estado facilitará los contratos y licitaciones (6-D.Leg. 
1017), para lo cual se constituye sobre el viejo Consucode un nuevo Organismo Superior de 
Contrataciones, permitiendo a los Gobiernos Regionales y Municipales un mayor nivel y cuantía 
en las decisiones definitivas. También se permite delegar a éstos la declaración de viabilidad 
de los proyectos (7-D.Leg. 1005). Igualmente, se señala el régimen de adquisiciones estatales 
a través de la Bolsa de Productos (8-D.Leg. 1063), y para fiscalizar el sistema de compras es-
tatales y garantizar su idoneidad y moralidad se crea el Organismo de Compras Estatales Perú 
Compras (9-D.Leg. 1018).

Además, con la nueva Ley de Aduanas (10-D.
Leg. 1053) se agiliza y transforma el ingreso y 
salida de productos del país, adecuándolos a 
las reglas mundiales, y se crea la Ventanilla Úni-
ca de Comercio Exterior (11-D.Leg. 1036), que 
simplifica los procedimientos del comercio.

El Estado es acreedor, por muchos años, en 
causas provenientes de privatizaciones, deudas 
tributarias, ventas de activos, y no ha logrado 
recuperar su valor; por ello, un Decreto Legis-
lativo (12-D.Leg. 1006) faculta la venta de esas 
acreencias en actos públicos y transparentes 
para que otras instituciones puedan recuperar 

ese valor pagando previamente, según el mercado lo señale, una suma que el Estado podrá desti-
nar a compensaciones agrarias y gastos sociales.

Un tema esencial en la Reforma del Estado es la creación del Ministerio del Ambiente (13-D.Leg. 
1013) como institución especializada en este tema de implicancia mundial, la creación del Siste-
ma Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (14-D.Leg. 1078), el Organismo de Supervisión 
de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (15-D.Leg. 1085), la Ley Forestal y de Fauna Silves-
tre (16-D.Leg.1090) y la regulación minera ambiental del almacenaje de concentrados mineros 
(17-D.Leg. 1048), así como la participación de terceros en la remediación de pasivos ambientales 
(18-D.Leg. 1042).
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Adicionalmente, se ha promulgado la Ley del Aprovechamiento Eficiente y la Conservación del 
Agua (19- D.Leg. 1083), y para cumplir ese fin se ha constituido el Sistema Nacional de los Re-
cursos Hídricos (20-D.Leg. 1081), que articula la gestión integrada multisectorial de los recursos 
hídricos. También, la Ley General de Semillas (21-D.Leg. 1080) y la Ley de Inocuidad de los Ali-
mentos (22-D.Leg. 1062), que garantiza los derechos de los consumidores. Todos ellos de enorme 
importancia para el sistema ambiental y que permitirán a los productos peruanos de todo tipo 
tener libre acceso a los grandes mercados mundiales.

Finalmente, en el tema de la Reforma del Estado, se ha aligerado y agilizado la estructura del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (23-D.Leg. 1088), y se han dictado las normas de la 
nueva estructura del Ministerio de Agricultura, que fomenta la producción (24-D.Leg. 997), y la Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción (25-D.Leg. 1047).

Así, la reforma regional y descentralista se complementa con la transformación interna y estructu-
ral de las instituciones, de su empleo y con la creación de nuevas áreas de acción, como la relativa 
al ambiente.

II.- NORMAS PARA AUMENTAR EL CRECIMIENTO Y FOMENTAR LA INVERSIÓN

Con el propósito de generar más trabajo formal y de aumentar el valor de lo producido en el país, 
logrando así mayor tributación y más construcción de instalaciones industriales, el Gobierno ha 
dictado un conjunto de audaces medidas que darán su fruto en los meses y años siguientes.
Hemos alcanzado ya una gran velocidad en la inversión privada, que pasó de 15% a 23% del 
Producto Bruto en el año 2007. En ese año, el Perú alcanzó 9% en el crecimiento, que ahora se 
proyecta a más del 8%. La generación de empleo formal y la reducción de la pobreza hasta en 5 
puntos en el año 2007 demuestran lo acertado del rumbo, pero todo eso no es suficiente aún para 
alcanzar y superar en velocidad social a las economías más competitivas. El Perú necesita más 
crecimiento, más inversión, más empleo y mejores servicios. Para ello, abrimos nuevos mercados 
a sus productos mediante Tratados de Libre Comercio (Estados Unidos, Canadá, China, Corea, 
Singapur, etcétera) y abrimos nuevas áreas 
a la inversión dentro del país en zonas que, 
por razones ideológicas o irracionalidad, aún 
permanecen cerradas.

Para ello, se modifica la Ley General de Pes-
ca (26-D.Leg. 1027) y se establece el límite 
máximo de captura de anchoveta por em-
barcación (27-D.Leg. 1084), ordenando el 
sistema de extracción y permitiendo que 
parte de la flota actual se reoriente al con-
sumo humano directo, en el que el Perú, a 
pesar de ser el primer país pesquero, tiene 
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cuotas de consumo por habitante muy inferiores a otros países, lográndose también el cuidado 
del ambiente y de la biomasa extraíble.

Pero el uso de tierras eriazas y recursos mineros ha sido detenido largos años por el régimen 
de concesiones y denuncios sin metas de inversión obligatorias y sin plazos máximos. Eso es 
abordado por la modificación de la Ley General de Minería (28-D.Leg. 1010), que debe favorecer 
asociaciones, ventas y nuevas inversiones. Un nuevo marco normativo eléctrico (29-D.Leg. 1041), 
y la Ley de Generación Eléctrica con Energías Renovables (30-D.Leg.1002) y el fomento de la ge-
neración hidráulica (31-D.Leg. 1058) permiten mayor competitividad a la generación eléctrica de 
fuentes eólicas, solares, geotérmicas, etcétera, asegurando mayor calidad de vida y protección del 
ambiente, en tanto que se facilita la electrificación rural por el Estado (32-D.Leg. 1001).

Por primera vez, se dicta la ley que promueve el desarrollo de tierras eriazas gracias a la desali-
nización del agua de mar (33-D.Leg. 1007) y se norma la acuicultura en las lagunas, los ríos y el 
océano, que permitirá una inversión moderna en esa área desaprovechada como fuente de ali-
mentación y empleo. (34-D.Leg. 1032).

Todas éstas son medidas de fomento a la inversión, como lo son también la Ley de Acceso a la In-
fraestructura de Telecomunicaciones (35-D.Leg. 1019), que permite el uso compartido de las bases 
físicas para brindar mayores servicios; la Ley de Inversión Privada en Frontera Agrícola (36-D.Leg. 

994), las compensaciones para la productividad 
agraria (37-D.Leg. 1077) y los Decretos Legis-
lativos de promoción de la Vivienda de Interés 
Social (38-D.Leg. 1037) y sobre la ampliación 
de las normas y cuantía del proyecto Techo Pro-
pio, dando subsidio a la vivienda popular, las 
que deben impulsar aún más la energía cons-
tructiva en el país.

Para fomentar la apertura de nuevas áreas a la 
inversión, se ha relanzado y fortalecido el Banco 
Agropecuario (39-D.Leg. 995), se han unificado 
los procedimientos de decisión de la mitad más 
uno de todos los miembros de las comunidades 

campesinas (40-D.Leg.1015) facilitando así su asociación, crédito, parcelación, alquiler, etcétera, 
que saquen de la pobreza a millones de peruanos a los que esa institución virreinal y colectivista 
ha mantenido en la miseria. 

Y si el concepto clásico de la reforma agraria decía actuar contra el latifundio, por primera vez 
se plantea salir del minifundio, estableciendo un límite mínimo de 20 hectáreas a constituir por 
campesinos asociados bajo una sola dirección técnica y empresarial para poder contar con crédi-
tos y ayuda del Estado (41-D.Leg. 1020). Finalmente, se propone el mejoramiento de la actividad 
empresarial del Estado y la mayor competitividad de sus empresas (42-D.Leg. 1031), se facilita 
la inversión de los Fondos Privados de Pensiones para dar mayor rentabilidad a los trabajadores 
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pensionistas (43-D.Leg. 1008), se reprimen las 
conductas anticompetitivas, tal como lo exigen 
las nuevas normas internacionales (44-D.Leg. 
1034), se norma la erradicación de la compe-
tencia desleal (45-D.Leg. 1044) para la eficien-
cia del mercado y la mayor competitividad, y se 
promueve la formalización de la pequeña mi-
nería artesanal (46-D.Leg. 1040), a fin de evitar 
que ella se constituya en una amenaza para el 
ambiente y un foco de informalidad laboral.

Con los mismos objetivos se precisan las acti-
vidades de la Comisión Nacional Supervisora 
de Empresas y Valores (Conasev), excluyendo 
de su área los Fondos Privados (47-D.Leg. 1061), se facilita la acción de los Fondos de Inversión 
(48-D.Leg. 1046) y se aprueba la Ley Marco de las Asociaciones Público-Privadas de Inversión para 
la infraestructura y la generación de empleo (49-D.Leg. 1012), permitiendo, cuando sea necesaria, 
la constitución de comisiones especiales de privatización en cada uno de los ministerios para agi-
lizar la venta de activos inmobiliarios.

III.- NORMAS PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO DECENTE  
Y PARA LA FORMALIZACIÓN DEL TRABAJO

Es objetivo del Gobierno lograr que, con el crecimiento, aumente la creación del empleo decente 
con derechos efectivos. Para ello, se ha dictado el muy importante Decreto Legislativo de Pro-
moción de la Micro y Pequeñas Empresas, en el que se establecen normas que permitan lograr, 
como no fue posible hasta hoy, la formalización de millones de trabajadores, logrando su acceso 
progresivo a la seguridad social, al derecho jubilatorio, a las vacaciones e indemnizaciones, para 
lo que el Estado compromete su aporte, así como la adecuada reducción de las cargas tributarias 
de esas empresas (50-D.Leg. 1086). Con ese mismo objetivo se ha promulgado la ley relativa a la 
tercerización del trabajo, precisándose las normas que eviten efectos perversos para las micro em-
presas o para la existencia del empleo actual (51-D.Leg. 1038) y se dictó la Ley de Formalización 
y Promoción de la Pequeña Minería (46-D.Leg. 1040). 

Pero tan notable como esas disposiciones es la que crea el Contrato Administrativo de Servicios 
para regularizar la situación de 81,000 trabajadores del sector público, contratados y recontrata-
dos bajo la modalidad llamada de “Servicios No Personales”, que en adelante tendrán derecho al 
descanso anual, a la jornada de trabajo, al aseguramiento de salud y, de acuerdo a su decisión, a 
participar en un fondo de pensiones (52-D.Leg. 1057).

Como un objetivo complementario a la generación y formalización del empleo se han dictado 
normas para facilitar la inversión privada en programas sociales (53-D.Leg. 996), con lo que las 
empresas y autoridades podrán aplicar con agilidad y libertad los recursos de los fideicomisos. 
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También se ha creado un régimen temporal de formalización y titulación (54-D.Leg. 1089), que 
permitirá legalizar velozmente la propiedad rural,  facilitando de esa manera el crédito y la inver-
sión en esa área.

IV.- NORMAS PARA LA CALIDAD EDUCATIVA Y LA COMPETITIVIDAD TÉCNICA

El Gobierno está comprometido en la erradicación del analfabetismo como meta histórica. Más 
de un millón de peruanos ha sido alfabetizado en estos primeros 2 años. Se ha establecido un 
sistema de evaluación de los docentes y las instituciones educativas; un sistema de capacitación 
universitaria para más de 100,000 profesores anualmente, un programa de introducción en las 
zonas más deprimidas de la tecnología digital y las computadoras, y un plan de asociación familiar 

de cada hogar con la supervisión de los conte-
nidos y metas logradas por el alumno.

Pero para mejorar la calidad de la educación 
se ha suspendido la creación de facultades de 
educación e institutos pedagógicos (55-D. Leg. 
998) y se ha dictado la Ley de Normalización y 
Acreditación de la calidad de los servicios edu-
cativos, que eleva su nivel de exigencia (56-D.
Leg. 1030). También se ha legislado sobre un 
amplio plan de becas a estudiantes de escasos 
recursos (57-D.Leg. 1066) y se han dictado nor-
mas precisas para el reconocimiento de los títu-

los extranjeros, el aporte de profesionales del exterior en la educación y los estímulos económicos 
y tributarios para el área tecnológico-industrial en minería, gas, agroexportación, etcétera (58-D.
Leg.1087 –D.Leg. 998).

V.-  NORMAS QUE AGILIZAN LA ACCIÓN PÚBLICA

Con el propósito de aliviar la acción cotidiana de la ciudadanía y del Estado, librándolos de pro-
cesos interminables, se ha dictado la ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo (59-D.
Leg. 1067), agilizando los procedimientos de conciliación y dándoles mayor carácter definitorio 
(60-D.Leg. 1070), y se han mejorado los procedimientos de arbitraje reduciendo sus costos (61-D.
Leg. 1071), así como la legislación notarial para garantizar la seguridad de los actos (62-D.Leg. 
1049) y el sistema concursal (63-D.Leg. 1050).

También, se ha normado la Defensa Jurídica del Estado (64-D.Leg. 1068), estableciéndose mejoras 
en la Administración de Justicia en Materia Comercial (65-D.Leg. 1069). Con similar objetivo se 
ha legislado agilizando las normas sobre propiedad industrial que permitan el acuerdo comercial 
con Europa (66-D.Leg. 1075) y las normas de protección al consumidor con mayor beneficio y 
efectividad (67-D.Leg. 1045).
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Con todas esas disposiciones, creo que nuestro 
país podrá dar un gran salto hacia la moder-
nidad y el desarrollo social. Nos corresponde 
facilitar la inversión, la industrialización y la 
tecnificación de nuestro país, convirtiéndolo en 
una potencia exportadora, y con ello lograr una 
mayor creación de empleos con más derechos 
para los trabajadores. Debemos orientar más 
inversiones privadas y públicas a los servicios 
sociales de luz, agua, gas, vivienda, educación 
y salud, y de esta manera lograr que el impulso 
al crecimiento alcance a todos los hogares, es-
pecialmente a los más humildes.

Ésta es la enorme apuesta por la modernidad y por el siglo XXI.

Todavía pesan sobre nosotros la ilusión del modelo del siglo XIX, de simple distribución o la ilusión 
del desarrollo autónomo, que condujo al endeudamiento, con la actitud clientelista y parasitaria 
de quienes creen que sin esfuerzo, sin inversión y sin tecnología se puede repetir la ilusa leyenda 
del “mendigo sentado en un banco de oro”, cuando la realidad es que para extraer el oro y la ri-
queza debemos trabajar con esfuerzo, por mucho tiempo y con el concurso de una tecnología que 
no es la de las manos desnudas o la vieja lampa, y mucho menos la del discurso milagroso.

Este esfuerzo lo dedico a la juventud progresista de hoy, que es una juventud conectada con el 
mundo, que ya no es la vieja juventud de los años 60 ni espera que caiga maná del cielo. Yo sé que 
ella me comprenderá y me apoyará en este trabajo.

Si yo gustara de la comodidad y de no exigir esfuerzo, no hubiera promovido todas estas normas 
que buscan cambiar el Perú, pero creo que nuestro deber es ayudar al alumbramiento del Perú 
moderno en el siglo XXI.

ALAN GARCíA
Presidente Constitucional de la República
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MODIFICA LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMI-
NISTRATIVO,  A FIN DE DAR CELERIDAD AL TRÁ-
MITE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
GENERAL, PROPORCIONANDO CERTIDUMBRE 
RESPECTO A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LOS 
ACTOS ADMINISTRATIVOS, ASÍ COMO A LA DE-
TERMINACIÓN DE LOS PLAZOS PARA RESOLVER 
Y NOTIFICAR EL ACTO ADMINISTRATIVO; E IM-
PLEMENTA LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LA LEY 
DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1029
DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
GENERAL - LEY Nº 27444 Y LA LEY DEL 

SILENCIO ADMINISTRATIVO - LEY Nº 29060

Artículo 1º.- Modificación de la Ley del Procedimiento Adminis-
trativo General - Ley Nº 27444
modifíquense los numerales 18.2 del artículo 18º; numeral 20.1.2 del artículo 
20º; numerales 21.2 y 21.3 del artículo 21º, último párrafo del artículo 25º, 
numeral 79.1 del artículo 79º; artículo 122º, numeral 130.1 del artículo 130º, 
numeral 188.1 del artículo 188º, numerales 202.2 y 202.5 del artículo 202º, 
numeral 229.2 del artículo 229º, numerales 3, 7 y 10 del artículo 230º, nume-
rales 233.1 y 233.2 del artículo 233º y numerales 238.1,238.2, 238.3, 238.4 y 
238.5 del artículo 238º; asimismo inclúyase el numeral 20.4 del artículo 20º, el 
numeral 21.5 del artículo 21º, numerales 76.3 y 76.4 del artículo 76º, el nume-
ral 125.5 en el artículo 125º, el numeral 188.6 en el artículo 188º, el numeral 
194.6 en el artículo 194º, numeral 229.3 del artículo 229º, e incorpórese el 
artículo 236º-A en la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General; en los términos siguientes:

“Artículo 18º.- Obligación de Notificar
(...)

18.2 La notificación personal podrá ser efectuada a través de la propia enti-
dad, por servicios de mensajería especialmente contratados para el efecto y 
en caso de zonas alejadas, podrá disponerse se practique por intermedio de 
las autoridades políticas del ámbito local del administrado.
(...)”.

“Artículo 20º.- modalidades de Notificación
(...)

20.1.2 mediante telegrama, correo certificado, telefax; o cualquier otro medio 
que permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe, 
siempre que el empleo de cualquiera de estos medios hubiese sido solicitado 
expresamente por el administrado.
(...)

20.4. El administrado interesado o afectado por el acto que hubiera consig-
nado en su escrito alguna dirección electrónica que conste en el expediente 
podrá ser notificado a través de ese medio siempre que haya dado su au-
torización expresa para ello. Para este caso no es de aplicación el orden de 
prelación dispuesto en el numeral 20.1”.

“Artículo 21º.- Régimen de la Notificación Personal
(...)

21.2 En caso que el administrado no haya indicado domicilio, o que éste sea 
inexistente, la autoridad deberá emplear el domicilio señalado en el docu-
mento Nacional de Identidad del administrado. de verificar que la notifica-
ción no puede realizarse en el domicilio señalado en el documento Nacional 
de Identidad por presentarse alguna de las circunstancias descritas en el nu-
meral 23.1.2 del artículo 23º, se deberá proceder a la notificación mediante 
publicación.
21.3 En el acto de notificación personal debe entregarse copia del acto no-
tificado y señalar la fecha y hora en que es efectuada, recabando el nombre 
y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega a 
firmar o recibir copia del acto notificado, se hará constar así en el acta, tenién-
dose por bien notificado. En este caso la notificación dejará constancia de las 
características del lugar donde se ha notificado.
(...)

21.5 En el caso de no encontrar al administrado u otra persona en el domicilio 
señalado en el procedimiento, el notificador deberá dejar constancia de ello 
en el acta y colocar un aviso en dicho domicilio indicando la nueva fecha en 
que se hará efectiva la siguiente notificación. Si tampoco pudiera entregar 
directamente la notificación en la nueva fecha, se dejará debajo de la puerta 
un acta conjuntamente con la notificación, copia de los cuales serán incorpo-
rados en el expediente.”

“Artículo 25º.- Vigencia de las Notificaciones
(...)

Para efectos de computar el inicio de los plazos se deberán seguir las normas 
establecidas en el artículo 133º de la presente Ley, con excepción de la noti-
ficación de medidas cautelares o precautorias, en cuyo caso deberá aplicarse 
lo dispuesto en los numerales del párrafo precedente.”

“Artículo 76º.- Colaboración entre entidades
(...)

76.3 En los procedimientos sujetos a silencio administrativo positivo el 
plazo para resolver quedará suspendido cuando una entidad requiera la 
colaboración de otra para que le proporcione la información prevista en 
los numerales 76.2.3 y 76.2.4, siempre que ésta sea indispensable para 
la resolución del procedimiento administrativo. El plazo de suspensión 
no podrá exceder el plazo dispuesto en el numeral 3 del artículo 132º 
de la presente Ley.
76.4  Cuando una entidad solicite la colaboración de otra entidad deberá 
notificar al administrado dentro de los 3 días siguientes de requerida la in-
formación”.

“Artículo 79º.- Costas de la Colaboración

1
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79.1 La solicitud de colaboración no genera el pago de tasas, derechos ad-
ministrativos o de cualquier otro concepto que implique pago alguno, entre 
entidades de la administración pública
(...)”.

“Artículo 122º.- Presunción común a los medios de recepción alternativa
Para los efectos de vencimiento de plazos, se presume que los escritos y co-
municaciones presentados a través del correo certificado, de los órganos des-
concentrados y de las autoridades del ministerio del Interior, han ingresado 
en la entidad destinataria en la fecha y hora en que fueron entregados a cual-
quiera de las dependencias señaladas. Cuando se trate de solicitudes sujetas 
a silencio administrativo positivo, el plazo que dispone la entidad destinataria 
para resolver se computará desde la fecha de recepción por ésta.
En el caso que la entidad que reciba no sea la competente para resolver, remi-
tirá los escritos y comunicaciones a la entidad de destino en el término de la 
distancia, la que informará al administrado de la fecha en que los recibe”.

“Artículo 125º.- Observaciones a documentación presentada
(...) 

125.5 Si la documentación presentada no se ajusta a lo requerido impidiendo 
la continuación del procedimiento, lo cual por su naturaleza no pudo ser ad-
vertido por la unidad de recepción al momento de su presentación, así como 
si resultara necesaria una actuación del administrado para continuar con el 
procedimiento, la Administración, por única vez, deberá emplazar inmediata-
mente al administrado, a fin de que realice la subsanación correspondiente. 
mientras esté pendiente dicha subsanación son aplicables las reglas estable-
cidas en los numerales 125.3.1 y 125.3.2. de no subsanar oportunamente lo 
requerido resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 191º.
En este caso no resulta aplicable la queja a que se refiere el numeral 126.2 
del artículo 126º, salvo que la Administración emplace nuevamente al admi-
nistrado a fin de que efectúe subsanaciones adicionales.”

“Artículo 130º.- Presentación de escritos ante organismos incompetentes

130.1 Cuando sea ingresada una solicitud que se estima competencia de otra 
entidad, la entidad receptora debe remitirla, en el término de la distancia, a 
aquélla que considere competente, comunicando dicha decisión al adminis-
trado. En este caso, el cómputo del plazo para resolver se iniciará en la fecha 
que la entidad competente recibe la solicitud.

(...).”

“Artículo 188º.- Efectos del Silencio Administrativo

188.1. Los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrati-
vo positivo quedarán automáticamente aprobados en los términos en que 
fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido o máximo, al que se 
adicionará el plazo máximo señalado en el numeral 24.1 del artículo 24º 
de la presente Ley, la entidad no hubiere notificado el pronunciamiento 
respectivo. La declaración jurada a la que se refiere el artículo 3º de la 
Ley del Silencio Administrativo, Ley Nº 29060 no resulta necesaria para 
ejercer el derecho resultante del silencio administrativo positivo ante la 
misma entidad.
(...)

188.6. En los procedimientos sancionadores, los recursos administra-
tivos destinados a impugnar la imposición de una sanción estarán su-
jetos al silencio administrativo negativo. Cuando el administrado haya 
optado por la aplicación del silencio administrativo negativo, será de 
aplicación el silencio administrativo positivo en las siguientes instan-
cias resolutivas”.

“Artículo 194º.- Ejecución forzosa
(...)

6. En el caso de procedimientos trilaterales, las resoluciones finales que or-
denen medidas correctivas constituyen títulos de ejecución conforme a lo 
dispuesto en el artículo 7130 inciso 4) del Código Procesal Civil, modificado 
por la Ley Nº 28494, una vez que el acto quede firme o se haya agotado la 
vía administrativa.
En caso de resoluciones finales que ordenen medidas correctivas, la legitimi-
dad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a las partes 
involucradas.”

“Artículo 202º.- Nulidad de oficio
(...)

202.2 La nulidad de oficio sólo puede ser declarada por el funcionario jerár-
quico superior al que expidió el acto que se invalida. Si se tratara de un acto 
emitido por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, 
la nulidad será declarada por resolución del mismo funcionario.
Además de declarar la nulidad, la autoridad podrá resolver sobre el fondo del 
asunto de contarse con los elementos suficientes para ello. En este caso, este 
extremo sólo podrá ser objeto de reconsideración. Cuando no sea posible 
pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la reposición del proce-
dimiento al momento en que el vicio se produjo.
( ... )

202.5 Los actos administrativos emitidos por consejos o tribunales regidos 
por leyes especiales, competentes para resolver controversias en última ins-
tancia administrativa, sólo pueden ser objeto de declaración de nulidad de 
oficio en sede administrativa por el propio consejo o tribunal con el acuerdo 
unánime de sus miembros. Esta atribución sólo podrá ejercerse dentro del 
plazo de un año contado desde la fecha en que el acto es notificado al in-
teresado. También procede que el titular de la Entidad demande su nulidad 
en la vía de proceso contencioso administrativo, siempre que la demanda 
se interponga dentro de los tres años siguientes de notificada la resolución 
emitida por el consejo o tribunal.”

“Artículo 229º.- Ámbito de aplicación de este capítulo
(...)

229.2 Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo se aplican con 
carácter supletorio a los procedimientos establecidos en leyes especiales, 
las que deberán observar necesariamente los principios de la potestad 
sancionadora administrativa a que se refiere el articulo 230º, así como 
la estructura y garantías previstas para el procedimiento administrativo 
sancionador.
Los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos fa-
vorables a los administrados, que las previstas en este Capítulo.
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229.3 La potestad sancionadora disciplinaria sobre el personal de las en-
tidades se rige por la normativa sobre la materia.”

“Articulo 230º.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
(...)

3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la 
conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cum-
plir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones 
a ser aplicadas deberán ser proporcionales al incumplimiento calificado 
como infracción, debiendo observar los siguientes criterios que en orden 
de prelación se señalan a efectos de su graduación:

a) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;
b) EI perjuicio económico causado;
c) La repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción;
d) Las circunstancias de la comisión de la infracción;
e) EI beneficio ilegalmente obtenido; y
f) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

(...)

7. Continuación de infracciones.- Para determinar la procedencia de la im-
posición de sanciones por infracciones en las que el administrado incurra 
en forma contínua, se requiere que hayan transcurrido por lo menos trein-
ta (30) días hábiles desde la fecha de la imposición de la última sanción 
y que se acredite haber solicitado al administrado que demuestre haber 
cesado la infracción dentro de dicho plazo.
Las entidades, bajo sanción de nulidad, no podrán atribuir el supuesto de 
continuidad y/o la imposición de la sanción respectiva, en los siguientes 
casos:

a) Cuando se encuentre en trámite un recurso administrativo interpues-
to dentro del plazo contra el acto administrativo mediante el cual se im-
puso la última sanción administrativa.
b) Cuando el recurso administrativo interpuesto no hubiera recaído en 
acto administrativo firme.
c) Cuando la conducta que determinó la imposición de la sanción ad-
ministrativa original haya perdido el carácter de infracción administrativa 
por modificación en el ordenamiento, sin perjuicio de la aplicación de 
principio de irretroactividad a que se refiere el inciso 5.
(...)

10. Non bis in idem.- No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente 
una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos 
en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento.
dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, 
salvo la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a que 
se refiere el inciso 7.”

“Artículo 233º.- Prescripción

233.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infrac-
ciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes es-
peciales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto 

de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de 
la infracción. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de 
la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años.

233.2 EI cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar 
la existencia de infracciones comenzará a partir del día en que la infracción 
se hubiera cometido o desde que cesó, si fuera una acción continuada.
EI cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende con la iniciación 
del procedimiento sancionador a través de la notificación al administrado 
de los hechos constitutivos de infracción que les sean imputados a título 
de cargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 235º, inciso 3 de esta 
Ley. dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente si el trámite del 
procedimiento sancionador se mantuviera paralizado por más de veinti-
cinco (25) días hábiles, por causa no imputable al administrado.
(...)”

“Articulo 236º-A.- Atenuantes de Responsabilidad por Infracciones
Constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por la comisión 
de la infracción administrativa, las siguientes:

1.- La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto 
u omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa, con 
anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere 
el inciso 3) del artículo 235º.
2.- Error inducido por la administración por un acto o disposición adminis-
trativa, confusa o ilegal. “

“Artículo 238º.- disposiciones Generales

238.1 Sin perjuicio de las responsabilidades previstas en el derecho co-
mún y en las leyes especiales, las entidades son patrimonialmente res-
ponsables frente a los administrados por los daños directos e inmediatos 
causados por los actos de la administración o los servicios públicos direc-
tamente prestados por aquéllas.

238.2 En los casos del numeral anterior, no hay lugar a la reparación por 
parte de la Administración, cuando el daño fuera consecuencia de caso 
fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante del administrado damni-
ficado o de tercero.
Tampoco hay lugar a reparación cuando la entidad hubiere actuado razo-
nable y proporcionalmente en defensa de la vida, integridad o los bienes 
de las personas o en salvaguarda de los bienes públicos o cuando se trate 
de daños que el administrado tiene el deber jurídico de soportar de acuer-
do con el ordenamiento jurídico y las circunstancias.

238.3 La declaratoria de nulidad de un acto administrativo en sede admi-
nistrativa o por resolución judicial no presupone necesariamente derecho 
a la indemnización.

238.4 EI daño alegado debe ser efectivo, valuable económicamente e in-
dividualizado con relación a un administrado o grupo de ellos.
238.5 La indemnización comprende el daño directo e inmediato y las de-
más consecuencias que se deriven de la acción u comisión generadora del 
daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral.
(...)”
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Artículo 2º.- Modifíquese el inciso b) del artículo 1º de la Ley 
del Silencio Administrativo, Ley Nº 29060, en los términos si-
guientes:

“Artículo 1º.- Objeto de la Ley
Los procedimientos de evaluación previa están sujetos a silencio positivo, 
cuando se trate de algunos de los siguientes supuestos:
(...)

b) Recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud o 
actos administrativos anteriores, siempre que no se encuentren contem-
plados en la Primera disposición Transitoria, Complementaria y Final.
(...)”

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Y FINALES

PRImERA.- Información entre entidades del Estado
En un plazo no mayor de 30 días hábiles, contados a partir de la vigencia 
de la presente norma, la Presidencia del Consejo de ministros establece-
rá los lineamientos y mecanismos para implementar la interconexión de 
equipos de procesamiento electrónico de información entre las entidades 
del Estado, a que se refiere el numeral 76.2.2 del artículo 76º de la Ley 
Nº 27444, con el fin de hacer efectivo el deber de colaboración entre las 
entidades del Estado.
SEGUNdA.- disposición derogatoria
deróguese toda norma que se oponga a lo dispuesto en el presente de-
creto 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 
junio del año dos mil ocho.

CREA LA AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO 
CIVIL, RECTORA DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO 
DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, SEÑALA 
LAS CARACTERÍSTICAS A QUE DEBE SUJETARSE 
DICHO ORGANISMO TÉCNICO ESPECIALIZADO, 
ASÍ COMO EL ALCANCE DE SUS COMPETENCIAS

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1023
DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA

LA AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO 
CIVIL, RECTORA DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

TÍTULO PRELIMINAR
PRINCIPIOS DEL SERVICIO CIVIL

Y DEL COMPROMISO DEL ESTADO
AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA

Artículo I.- Las disposiciones que regulan el servicio civil y los actos del perso-
nal se orientan a la consecución de los objetivos de la administración pública 
y los intereses de la sociedad.

Artículo II.- El servicio civil es el conjunto de medidas institucionales por las 
cuales se articula y gestiona el personal al servicio del Estado, que debe ar-
monizar los intereses de la sociedad y los derechos de las personas al servicio 
del Estado.

Artículo III.- El servicio civil se rige por principios de mérito. La evaluación del 
mérito incluye los criterios de rendimiento y compromiso con el servicio a la 
ciudadanía.

Artículo IV.- El ingreso al servicio civil permanente o temporal se realiza me-
diante procesos de selección transparentes sobre la base de criterios objeti-
vos, atendiendo al principio del mérito.

Artículo V.- La autoridad sobre el Sistema Administrativo de Gestión de Re-
cursos Humanos se ejerce desde el nivel nacional de gobierno, atendiendo 
al carácter unitario y descentralizado del Estado. La rectoría del Sistema se 
ejerce por un organismo nacional especializado y transversal.

Artículo VI.- El servicio civil promueve la existencia de incentivos que ayuden 
a valorar el rendimiento del personal al servicio del Estado.

TÍTULO I
FINALIDAD

Artículo 1º.- Finalidad
La presente norma tiene por finalidad crear la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil - en lo sucesivo, la Autoridad - como organismo técnico especializado, 
rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del Es-
tado, con el fin de contribuir a la mejora continua de la administración del 
Estado a través del fortalecimiento del servicio civil.

TÍTULO II
DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Artículo 2º.- Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Hu-
manos
El Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos - en lo sucesivo, 
el Sistema - establece, desarrolla y ejecuta la política de Estado respecto del 
servicio civil; y, comprende el conjunto de normas, principios, recursos, méto-
dos, procedimientos y técnicas utilizados por las entidades del sector público 
en la gestión de los recursos humanos.

Artículo 3º.- Alcance del Sistema
Están sujetas al Sistema todas las entidades de la administración pública se-
ñaladas en el Artículo III del Título Preliminar de la Ley Nº 28175, Ley marco 
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del Empleo Público, de conformidad con la Constitución Política del Perú y 
la ley.

Artículo 4º.- Organización del Sistema
Integran el Sistema:

a) La Autoridad, la cual formula la política nacional del servicio civil, ejerce 
la rectoría del Sistema y resuelve las controversias.
b) Las Oficinas de Recursos Humanos de las entidades o empresas del 
Estado, o las que hagan sus veces, que constituyen el nivel descentralizado 
responsable de implementar las normas, principios, métodos, procedimientos 
y técnicas del Sistema.

Artículo 5º.- Ámbito del Sistema
El Sistema comprende:

a) La planificación de políticas de recursos humanos.
b) La organización del trabajo y su distribución.
c) La gestión del empleo.
d) La gestión del rendimiento.
e) La gestión de la compensación.
f) La gestión del desarrollo y la capacitación.
g) La gestión de las relaciones humanas.
h) La resolución de controversias.

TÍTULO III
DE LA AUTORIDAD NACIONAL

DEL SERVICIO CIVIL, ORGANISMO RECTOR
DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN

DE RECURSOS HUMANOS

CAPÍTULO I
ORGANIZACIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL

Artículo 6º.- Creación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil
Créase la Autoridad Nacional del Servicio Civil como Organismo Técnico Es-
pecializado adscrito a la Presidencia del Consejo de ministros, con personería 
jurídica de derecho público interno, con competencia a nivel nacional y sobre 
todas las entidades de la administración pública, asumiendo la calidad de 
ente rector del Sistema. Constituye Pliego Presupuestal.

Artículo 7º.- Organización
La organización de la Autoridad se rige por la presente norma y por su Re-
glamento de Organización y Funciones aprobado por decreto supremo con el 
voto aprobatorio del Consejo de ministros. Su estructura orgánica básica está 
compuesta por los siguientes órganos:

a) Consejo directivo.
b) Gerencia General.
c) Tribunal del Servicio Civil.

Artículo 8º.- Consejo Directivo
El Consejo directivo es el órgano máximo de la Autoridad, está integrado 
por:

- Tres consejeros designados en mérito a sus calificaciones profesionales 
y reconocida trayectoria en sus campos de trabajo; con sólida experiencia en 
gestión pública y/o en gestión de recursos humanos. Son designados por re-
solución suprema refrendada por el Presidente del Consejo de ministros, por 
un plazo de cuatro (4) años renovables por idénticos períodos. Uno de ellos lo 
preside.
- El director Nacional de Presupuesto Público del ministerio de Economía 
y Finanzas.
- El Secretario de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de minis-
tros.

Los miembros del Consejo directivo sólo pueden ser removidos en caso de 
falta grave debidamente comprobada y fundamentada, mediante resolución 
suprema.
No podrán ser miembros del Consejo directivo quienes al momento de rea-
lizarse el nombramiento ocupen cargos de elección popular en la adminis-
tración pública del Estado. Tampoco podrán ser designados como miembros 
del Consejo directivo quienes hayan sido inhabilitados para el ejercicio de la 
función pública.

Artículo 9º.- De la Gerencia General
La Gerencia General ejecuta los encargos y decisiones del Consejo directivo. 
El Gerente General ejerce la titularidad del pliego presupuestal y asume las 
responsabilidades administrativas de la Institución.
El Gerente General es seleccionado por el Consejo directivo en mérito a su 
experiencia profesional y trayectoria personal, debiendo contar con al menos 
cinco (5) años de experiencia en el sector público.

CAPÍTULO II
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

DE LA AUTORIDAD NACIONAL

Artículo 10º.- Funciones de la Autoridad
La Autoridad tiene las funciones siguientes:

a) Planificar y formular las políticas nacionales del Sistema en materia de 
recursos humanos, organización del trabajo y su distribución, gestión del 
empleo, rendimiento, evaluación, compensación, desarrollo y capacitación, y 
relaciones humanas en el servicio civil.
b) Proponer la política remunerativa, que incluye la aplicación de incentivos 
monetarios y no monetarios vinculados al rendimiento, que se desarrolla en el 
marco de los límites presupuestarios establecidos por la ley y en coordinación 
con el ministerio de Economía y Finanzas.
c) dictar normas técnicas para el desarrollo e implementación del Sis-
tema.
d) Emitir opinión previa a la expedición de normas de alcance nacional rela-
cionadas con el ámbito del Sistema.
e) desarrollar, normar y mantener actualizados los sistemas de información 
requeridos para el ejercicio de la rectoría del Sistema.
f) Capacitar a las Oficinas de Recursos Humanos, apoyarlas en la correcta 
implementación de las políticas de gestión y evaluar su implementación, de-
sarrollando un sistema de acreditación de sus capacidades.
g) desarrollar y gestionar políticas de formación y evaluar sus resultados.
h) Emitir opinión técnica vinculante en las materias de su competencia.
i) Normar y gestionar el Cuerpo de Gerentes Públicos.
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j) Proponer o aprobar los documentos e instrumentos de gestión, de acuer-
do a la normatividad vigente sobre la materia.
k) dictar normas técnicas para los procesos de selección de recursos huma-
nos que realicen las entidades públicas.
l) Organizar, convocar y supervisar concursos públicos de selección de per-
sonal, directamente o mediante terceros, en los casos señalados en el Regla-
mento.
m) Administrar el Registro Nacional de Personal del Servicio Civil.
n) Otorgar la Orden del Servicio Civil a los servidores civiles por hechos im-
portantes y servicios meritorios y patrióticos que hubieren prestado a la Na-
ción durante el ejercicio de sus funciones. La Orden será otorgada una vez al 
año, a propuesta de las Oficinas de Recursos Humanos de las entidades, a un 
número no menor de cien (100) miembros del servicio civil. Su otorgamiento 
dará derecho y preferencia a cursos de capacitación e irrogará un premio 
económico a ser otorgado por una sola vez.

Artículo 11º.- Atribuciones de la Autoridad
La Autoridad ejerce las siguientes atribuciones:

a) Normativa, que comprende la potestad de dictar, en el ámbito de su 
competencia, normas técnicas, directivas de alcance nacional y otras normas 
referidas a la gestión de los recursos humanos del Estado;
b) Supervisora, destinada al seguimiento a las acciones de las entidades del 
Sector Público, en el ámbito de su competencia;
c) Sancionadora, en caso de incumplimiento de las obligaciones previstas 
en el Sistema;
d) Interventora, en caso de detectar graves irregularidades en la administra-
ción o gestión de los recursos humanos en materia de concursos; y,
e) de resolución de controversias, que se ejerce a través del Tribunal del Ser-
vicio Civil y que comprende la posibilidad de reconocer o desestimar derechos 
invocados.

Artículo 12º.- Atribución normativa en materia de evaluación del 
desempeño
La Autoridad formula la política de evaluación de desempeño en el marco de 
la gestión del rendimiento y dicta normas con el objeto de:

a) Establecer el nivel de rendimiento en relación con las metas establecidas 
por cada entidad;
b) Estimular y recompensar a quienes superen los niveles exigidos, median-
te políticas de ascenso, promociones económicas y reconocimiento moral;
c) Capacitar a quienes no alcancen un grado de suficiencia compatible con 
las obligaciones y responsabilidades del cargo; y,
d) Separar a quienes no alcancen rendimiento compatible con los estánda-
res de la entidad.

Artículo 13º.- Atribución supervisora
El ejercicio de la facultad supervisora sobre las entidades públicas com-
prende:

a) Revisar, en vía de fiscalización posterior y cuando lo determine conve-
niente, el cumplimiento de las políticas y normas del Sistema; y,
b) Recomendar la revisión de las decisiones y actos de la entidad, y las me-
didas correctivas para fortalecer a la Oficina de Recursos Humanos corres-
pondiente, así como dar seguimiento a su implementación.

Artículo 14º.- Atribución sancionadora
La Autoridad puede imponer sanciones a las entidades públicas por el incum-
plimiento de las obligaciones y procedimientos previstos en el Sistema, las 
cuales pueden ser:

a) Amonestación escrita en los casos de faltas leves;
b) Publicación en la lista de amonestados, en los casos de faltas leves reite-
radas y graves;
c) Suspensión de facultades para el establecimiento de incentivos moneta-
rios y no monetarios, en caso de faltas graves; y
d) Suspensión del ejercicio de funciones en materia de recursos humanos 
e intervención de la respectiva Oficina de Recursos Humanos, conforme a lo 
previsto en el artículo 15º del presente decreto Legislativo, en el caso de las 
entidades del Poder Ejecutivo. Tratándose de otras entidades de la administra-
ción pública, la Autoridad pondrá en conocimiento de la Contraloría General 
de la República y de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso 
de la República, la comisión de faltas muy graves.
Las sanciones serán aplicadas sin perjuicio de la responsabilidad administra-
tiva del personal.
La tipificación de las faltas se aprueba mediante Resolución del Consejo di-
rectivo.

Artículo 15º.- De la intervención de las Oficinas de Recursos Hu-
manos de las entidades del Poder Ejecutivo
El ejercicio de la facultad interventora de la Autoridad es excepcional, limi-
tándose al caso de detectar que los concursos de ingreso a las entidades del 
Poder Ejecutivo no hayan cumplido con los requisitos sustantivos previstos en 
la normativa correspondiente, por denuncia presentada o de oficio.
En dichos casos, mediante acuerdo del Consejo directivo, se podrá disponer 
la intervención de las Oficinas de Recursos Humanos, designando para ello 
un interventor que:

a) Revisará el cumplimiento de los procedimientos de los concursos cuestio-
nados;
b) Emitirá un informe con valor probatorio de los problemas detectados;
c) Remitirá el informe a la Contraloría General de la República y al titular de 
la entidad para que, en ejercicio de sus facultades, dispongan las sanciones 
correspondientes;
d) Podrá declarar la nulidad del concurso y proponer al titular de la entidad 
la convocatoria a uno nuevo si fuere necesario;
e) dirigirá los nuevos concursos de la entidad, en tanto se corrijan los pro-
blemas previamente identificados, designando para tales efectos a un funcio-
nario que hará las veces de responsable del concurso;
f) dispondrá, en coordinación con el titular de la entidad, las medidas co-
rrectivas que se deberán aplicar para fortalecer a la Oficina de Recursos Hu-
manos intervenida.

Una vez implementadas las medidas correctivas, el interventor elevará al 
titular de la entidad y a la Autoridad un informe de los resultados. Con la 
aprobación del informe por parte de la Autoridad, el interventor cesará en 
sus funciones, retornando todas las facultades y responsabilidades sobre los 
concursos a la Oficina de Recursos Humanos de la entidad.

Artículo 16º.- Funciones y atribuciones del Consejo Directivo
Son funciones y atribuciones del Consejo directivo:
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a) Expedir normas a través de Resoluciones y directivas de carácter gene-
ral;
b) Aprobar la política general de la institución;
c) Aprobar la organización interna de la Autoridad, dentro de los límites que 
señala la ley y el Reglamento de Organización y Funciones;
d) Emitir interpretaciones y opiniones vinculantes en las materias compren-
didas en el ámbito del sistema;
e) Nombrar y remover al gerente de la entidad y aprobar los nombramien-
tos y remociones de los demás cargos directivos;
f) Nombrar, previo concurso público, aceptar la renuncia y remover a los 
vocales del Tribunal del Servicio Civil;
g) Aprobar la creación de Salas del Tribunal del Servicio Civil;
h) Proponer el Texto único de Procedimientos Administrativos;
i) Supervisar la correcta ejecución técnica, administrativa, presupuestal y 
financiera de la institución;
j) disponer la intervención de las Oficinas de Recursos Humanos de las en-
tidades públicas; y
k) Las demás que se señalen en el Reglamento y otras normas de desarrollo 
del Sistema.

CAPÍTULO III
TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL

Artículo 17º.- Tribunal del Servicio Civil
El Tribunal del Servicio Civil - el Tribunal, en lo sucesivo - es un órgano inte-
grante de la Autoridad que tiene por función la resolución de controversias 
individuales que se susciten al interior del Sistema.
El Tribunal es un órgano con independencia técnica para resolver en las mate-
rias de su competencia. Conoce recursos de apelación en materia de:
a) Acceso al servicio civil;
b) Pago de retribuciones;
c) Evaluación y progresión en la carrera;
d) Régimen disciplinario; y,
e) Terminación de la relación de trabajo.

El Tribunal constituye última instancia administrativa. Sus resoluciones po-
drán ser impugnadas únicamente ante la Corte Superior a través de la acción 
contencioso administrativa.
Por decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de ministros, 
previa opinión favorable de la Autoridad, se aprobarán las normas de proce-
dimiento del Tribunal.

Artículo 18º.- Conformación de la Sala del Tribunal del Servicio 
Civil
La Sala del Tribunal está conformada por tres (3) vocales, elegidos por con-
curso público convocado y conducido por el Consejo directivo. Para ser vo-
cal se exigen los mismos requisitos que para ser vocal de Corte Superior y, 
adicionalmente, tener estudios de especialización en derecho constitucional, 
administrativo, laboral o gestión de recursos humanos. El nombramiento se 
efectúa por resolución suprema.
Los vocales permanecerán en el cargo durante tres años, renovables por deci-
sión unánime del Consejo directivo, debiendo permanecer en su cargo hasta 
que los nuevos integrantes hayan sido nombrados.
La remoción de los vocales del Tribunal sólo puede darse por causas graves 
debidamente justificadas.

TÍTULO IV
RECURSOS Y PUBLICIDAD

DE LA INFORMACIÓN

Artículo 19º.- Recursos
Constituyen recursos de la Autoridad:

a) Los montos que se le asignen conforme a la Ley Anual de Presupuesto.
b) Las asignaciones, donaciones, legados, transferencias u otros aportes por 
cualquier título provenientes de personas jurídicas o naturales, nacionales o 
extranjeras.
c) Los ingresos financieros que generen sus recursos.

Artículo 20º.- Publicidad de la información
Los acuerdos, directivas y resoluciones de la Autoridad y del Tribunal que sean 
de aplicación general se publican en el diario Oficial El Peruano y en el portal 
institucional de la Autoridad.

DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Personal
El personal de la Autoridad estará sujeto al régimen laboral de la actividad 
privada, en tanto se apruebe la Ley del Servicio Civil.

SEGUNDA.- Contratación de personal
Autorícese a la Autoridad a contratar mediante las reglas del procedimiento 
de menor cuantía, servicios profesionales de selección del personal para la 
implementación de la entidad, a fin de garantizar un proceso eficaz, transpa-
rente y competitivo de incorporación. La determinación del personal necesa-
rio para el funcionamiento de la Autoridad se efectuará conforme a lo que se 
establezca en sus respectivos instrumentos de gestión.

TERCERA.- Regímenes comprendidos en el Sistema
Para los efectos del presente decreto Legislativo y en tanto se implemente 
de modo integral la nueva Ley del Servicio Civil, el Sistema comprende a los 
regímenes de carrera y formas de contratación de servicios de personal uti-
lizados por las entidades públicas, sin que ello implique reconocimiento de 
derecho alguno.
Los regímenes especiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional 
del Perú se rigen por sus normas y bajo la competencia de sus propias auto-
ridades, en todo lo que no sea regulado o les sea atribuido por la Autoridad 
con carácter específico. La Carrera Judicial y la correspondiente al ministerio 
Público se rigen por sus propias normas.
Respecto a las empresas del Estado sujetas al ámbito de competencia del 
Fondo de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, la Autoridad ejer-
cerá sus funciones y atribuciones en coordinación con el citado organismo, 
con sujeción a lo dispuesto en la Constitución Política del Perú y sus leyes 
especiales.

CUARTA.- Consolidado anualizado del gasto de personal en el 
Estado
La Presidencia del Consejo de ministros pondrá a disposición de la Autoridad 
la información consolidada del gasto en el personal del Estado, en términos 
que permitan la comparación, por montos totales anualizados, con indepen-
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dencia de su naturaleza jurídica, régimen de contratación, entidad pagadora, 
fuente de financiamiento, periodicidad y cualesquiera otros factores.
dicha información comprende a todas las entidades de la administración pú-
blica, entendiendo por ellas a las siguientes:

a) El Poder Ejecutivo, incluyendo ministerios y entidades públicas, de acuer-
do a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
b) El Poder Legislativo;
c) El Poder Judicial;
d) Los Gobiernos Regionales;
e) Los Gobiernos Locales;
f) Los organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes con-
fieren autonomía y, de manera expresa mas no excluyentemente, a la Super-
intendencia de Banca y Seguros y Administradora de Fondos de Pensiones, el 
Banco Central de Reserva y la Contraloría General de la República;
g) Las empresas de propiedad del Estado sean de nivel nacional, regional o 
local;
h) Las entidades de tratamiento empresarial;
i) Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado 
cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y, por 
tanto, se consideran sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo 
mandato expreso de ley que las refiera a otro régimen.

Por Reglamento se establecerán los conceptos, oportunidad y forma de entre-
ga de la información requerida.

QUINTA.- Proceso de evaluación del desempeño
La evaluación del desempeño es el proceso obligatorio, integral, sistemático y 
continuo de apreciación objetiva y demostrable del conjunto de actividades, 
aptitudes y rendimiento del personal al servicio del Estado en cumplimiento 
de sus metas, que llevan a cabo obligatoriamente las entidades, en la forma y 
condiciones que se señalan en la normatividad.
Todo proceso de evaluación se sujeta a las siguientes reglas mínimas:

a) debe ser aplicado en función de factores mensurables, cuantificables y 
verificables.
b) Abarca a todo el personal de una entidad.
c) Sus resultados son públicos.

Las Oficinas de Recursos Humanos deberán implementar mecanismos para 
recoger opiniones de los ciudadanos respecto del personal y la calidad de 
los servicios.
El nivel nacional de gobierno promoverá el desarrollo de sistemas de gestión 
que permitan determinar indicadores objetivos para la evaluación de des-
empeño.

SEXTA.- Registro Nacional de Personal del Servicio Civil
Todas las entidades sujetas al Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos están obligadas a actualizar la información correspondiente al per-
sonal de su entidad.

SÉTIMA.- Fortalecimiento del proceso de descentralización
La Autoridad formulará políticas y prácticas de incentivos, tanto económicos 
cuanto de otra naturaleza y condiciones especiales de trabajo, para promover 
la movilización de cuadros técnicos a las entidades regionales y locales.

OCTAVA.- Referencias
Toda referencia a empleo público entiéndase sustituida por Servicio Civil; y, 
toda referencia al Consejo Superior del Empleo Público - COSEP entiéndase 
sustituida por la Autoridad Nacional del Servicio Civil.

NOVENA.- Texto Único Ordenado y normas reglamentarias
Por decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de ministros, 
previa opinión favorable de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, se apro-
bará el Texto único Ordenado de la normatividad sobre el Servicio Civil y las 
normas reglamentarias del presente decreto Legislativo. Estas normas serán 
dictadas en un plazo que no excederá de noventa (90) días contados a partir 
del día siguiente de la publicación de la presente norma.

DÉCIMA.- Jornada Laboral del Sector Público
La jornada laboral del Sector Público es de ocho (8) horas diarias o cuarenta y 
ocho horas semanales, como máximo. Cuando la ley disponga una jornada de 
trabajo menor, ésta será preferentemente destinada a la atención al público.

DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

PRIMERA.- Implementación progresiva de funciones
El Consejo directivo aprobará, en un plazo no mayor de un año desde su 
instalación, el Plan de mediano Plazo para la implementación progresiva de 
sus funciones, considerando las condiciones presupuestales, el desarrollo de 
los sistemas de información, la capacidad de las entidades públicas y demás 
factores técnicos que fueren aplicables, previstos en el referido Plan. El Plan se 
actualizará de forma bianual hasta la total implementación de las funciones 
de la Autoridad.

SEGUNDA.- Facultad normativa sobre funcionamiento de la Au-
toridad
La Autoridad está facultada para dictar normas relativas a su funcionamiento 
y organización, así como para la organización del Tribunal del Servicio Civil, 
garantizando la selección y contratación de los vocales, sus instrumentos de 
gestión, su funcionamiento, la provisión de recursos y su funcionamiento. Con 
tal objeto, el Consejo de ministros en un plazo de treinta (30) días calendario 
contados a partir de la vigencia del presente decreto Legislativo, aprueba la 
propuesta de crédito suplementario en el presupuesto del Sector Público para 
el año fiscal 2008 a favor de la Autoridad Nacional del Servicio Civil.

TERCERA.- Política de unificación de regímenes
La Autoridad debe ejecutar e implementar progresivamente la política pública 
de unificación de los diversos regímenes de contratación utilizados en el sec-
tor público, en coordinación con el ministerio de Economía y Finanzas, para 
garantizar la sostenibilidad fiscal de dicha implementación.

CUARTA.- Integración del primer Consejo Directivo
En la integración del primer Consejo directivo, uno de sus miembros será 
designado por un período de dos años, renovable por cuatro años.

QUINTA.- Competencia Transitoria de la Secretaría de Gestión 
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros en materia de 
Empleo Público
La Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de ministros 
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asumirá las funciones señaladas en los incisos c), d) y m) del artículo 10º de 
la presente norma, hasta que el Consejo directivo de la Autoridad asuma 
tales funciones.

DISPOSICIÓN
COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

úNICA.- modificación de normas
A partir de la entrada en vigencia del presente decreto Legislativo, quedan 
modificadas todas las normas que se le opongan.

DISPOSICIÓN
COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

úNICA .- derogación de normas
deróguese el Título II de la Ley Nº 28175, Ley marco de Empleo Público y toda 
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 veinte días del mes de junio del 
año dos mil ocho.

FE DE ERRATAS

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1023

mediante Oficio Nº 402-2008-SCm-PR la Secretaría del Consejo de ministros 
solicita se publique Fe de Erratas del decreto Legislativo Nº 1023, publicado 
en la edición del 21 de junio de 2008.

En las disposiciones Complementarias Finales:

TERCERA.- Regímenes comprendidos en el Sistema

dICE:
“(...)

Los regímenes especiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional 
del Perú se rigen por sus normas y bajo la competencia de sus propias auto-
ridades, en todo lo que no sea regulado o les sea atribuido por la Autoridad 
con carácter específico. La Carrera Judicial y la correspondiente al ministerio 
Público se rigen por sus propias normas.
(...)”

dEBE dECIR:
“(...)

Los regímenes especiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del 
Perú, y del Servicio diplomático de la República, se rigen por sus normas y 
bajo la competencia de sus propias autoridades, en todo lo que no sea regu-
lado o les sea atribuido por la Autoridad con carácter específico. La Carrera 

Judicial y la correspondiente al ministerio Público se rigen por sus propias 
normas.
(...)”

APRUEBA NORMAS DE CAPACITACIÓN Y REN-
DIMIENTO PARA EL SECTOR PÚBLICO, DEBIDO 
A QUE EL ESTADO REQUIERE MODERNIZAR LOS 
CONOCIMIENTOS DE SU PERSONAL PARA HA-
CERLOS CAPACES DE COMPRENDER LOS NUE-
VOS RETOS QUE EL ACUERDO DE PROMOCIÓN 
COMERCIAL PERÚ - ESTADOS UNIDOS IMPLICA, 
E IMPULSAR EL DESARROLLO Y LA COMPETITI-
VIDAD EN TODO EL PAÍS Y DESDE LOS DISTINTOS 
NIVELES DE GOBIERNO

DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1025
DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA 

NORMAS DE CAPACITACIÓN Y  RENDIMIENTO 
PARA EL SECTOR PÚBLICO

Artículo 1°.- Finalidad de la norma.
La presente norma establece las reglas para la capacitación y la evaluación 
del personal al servicio del Estado, como parte del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos.

TÍTULO I
DE LA CAPACITACIÓN

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2°.- Finalidad del proceso de capacitación
La capacitación en las entidades públicas tiene como finalidad el desarrollo 
profesional, técnico y moral del personal que conforma el sector público. La 
capacitación contribuye a mejorar la calidad de los servicios brindados a los 
ciudadanos y es una estrategia fundamental para alcanzar el logro de los 
objetivos institucionales, a través de los recursos humanos capacitados. La 
capacitación debe ser un estímulo al buen rendimiento y trayectoria del tra-
bajador y un elemento necesario para el desarrollo de la línea de carrera que 
conjugue las necesidades organizativas con los diferentes perfiles y expecta-
tivas profesionales del personal.

Artículo 3°.- Principios
Constituyen principios de la capacitación los siguientes:
a) Las disposiciones que regulan la capacitación para el sector público están 
orientadas a que las entidades públicas alcancen sus objetivos institucionales 
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y mejoren la calidad de los servicios públicos brindados a la sociedad. 
b) La capacitación del sector público atiende a las necesidades provenien-
tes del proceso de modernización y descentralización del Estado, así como 
las necesidades de conocimiento y superación profesional de las personas al 
servicio del Estado.
c) La capacitación del sector público se rige por los principios de mérito, 
capacidad y responsabilidad de los trabajadores, imparcialidad y equidad, 
evitando la discriminación de las personas bajo ninguna forma. 
d) La capacitación en el sector público se rige por los principios de especiali-
zación y eficiencia, fomentando el desarrollo de un mercado competitivo y de 
calidad de formación para el sector público, a partir de la capacidad instalada 
de las universidades, institutos y otros centros de formación profesional y téc-
nica, de reconocido prestigio. 

Artículo 4°.- Órgano Rector de la capacitación para el Sector Pú-
blico
Corresponde a la Autoridad Nacional del Servicio Civil - en adelante la Au-
toridad - como organismo rector del Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos, la función de planificar, desarrollar, así como gestionar y 
evaluar la política de capacitación para el sector público.

CAPÍTULO II
CLASES DE CAPACITACIÓN: POST GRADO Y FORMA-

CIÓN LABORAL O ACTUALIZACIÓN

SUBCAPITULO I
CAPACITACIÓN DE POST GRADO

Artículo 5°.-  De la capacitación de post grado y centros de for-
mación
La capacitación de post grado está destinada a proporcionar al personal al 
servicio del Estado, a nivel nacional, preparación en universidades, institutos y 
otros centros de formación profesional y técnica; atendiendo a la naturaleza 
del trabajo que desempeñan y su formación profesional.

Artículo 6°.- De los programas acreditados
La Autoridad acreditará programas de formación profesional ofrecidos en 
universidades, institutos y otros centros de formación profesional y técnica, 
preferentemente, sobre los siguientes temas: Gestión Pública, Políticas Pú-
blicas, desarrollo y Gestión de Proyectos, para los tres niveles de gobierno. 
La acreditación se efectuará de conformidad con las normas que para dichos 
efectos emitirá la Autoridad. La acreditación tendrá una vigencia de tres años, 
pudiendo ser renovada o concluida.

Artículo 7º.- Del desarrollo de la oferta
En las zonas del país donde no existan programas de formación profesional 
acreditados en los temas mencionados en el artículo precedente y exista una 
demanda potencial para los mismos, la Autoridad podrá contribuir al desa-
rrollo de capacidades institucionales para poder ser acreditados, excepcional-
mente, hasta dos años luego de realizado el primer proceso de acreditación.

Artículo 8º.- De la obligatoriedad de la difusión
Los programas acreditados serán difundidos por la Autoridad y las entidades 
públicas a través de los medios que sean necesarios, con la finalidad de con-
seguir que los empleados públicos los conozcan y puedan postular a ellos.

Artículo 9°.- De la evaluación del postulante a becario
En la evaluación de los postulantes se tomará en cuenta, fundamentalmente, 
su desempeño profesional y académico, los resultados de las evaluaciones de 
personal, así como las prioridades institucionales. 

Artículo 10°.- Régimen de los becarios
El becario debe ser personal al servicio del Estado y haber mantenido dicha 
condición, por un período no menor a dos años consecutivos, en los términos 
previstos en las normas reglamentarias.

Son obligaciones del becario:
a) Cursar con éxito y en el plazo previsto, la capacitación para la que haya 
sido seleccionado. Su centro de trabajo deberá proporcionarle las facilidades 
necesarias para su cabal aprovechamiento; 
b) Reintegrar el monto total del costo de la capacitación, en caso de ser 
eliminado, desaprobado, despedido, o si incumple las obligaciones que se se-
ñalan en esta norma. Para dicho efecto, se actualizará dicho monto, aplicando 
al valor de la beca la Tasa de Interés Activa del mercado Promedio Anual 
en moneda Nacional (TAmN), publicada por la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones a la fecha de 
puesta a disposición de los recursos. La Autoridad establecerá los mecanis-
mos que garanticen el cobro de las obligaciones; y,
c) Permanecer en la entidad de trabajo por un plazo equivalente al doble 
del tiempo que dure la capacitación que reciba, así como transmitir los cono-
cimientos adquiridos al personal de su institución. 
A tal efecto, se celebrará un pacto de permanencia que comprenda una pena-
lidad en caso de incumplimiento de la obligación de permanencia. 

Artículo 11°. De las obligaciones de la entidad
Las entidades están obligadas a:
a) Ubicar al becario asignándole responsabilidades de nivel similar o supe-
rior, bajo las mismas o similares condiciones de las que gozaba al momento 
de la postulación; y,
b) Conceder licencia en los términos y los casos que establezca la Autori-
dad.

SUBCAPÍTULO II
DE LA FORMACIÓN LABORAL O ACTUALIZACIÓN

Artículo 12°.- Objeto de la formación laboral o actualización
La formación laboral o actualización tiene por objeto capacitar en cursos que 
permitan, en el corto plazo, mejorar la calidad del trabajo y de los servicios 
a la ciudadanía. Las Oficinas de Recursos Humanos gestionarán dicha capa-
citación, de conformidad con las normas y criterios que la Autoridad dictará 
para este efecto. 
En ejercicio del rol rector sectorial, las entidades del gobierno nacional podrán 
suscribir convenios de cofinanciamiento de capacitación con los gobiernos 
regionales y locales. Los convenios incorporarán las condiciones y requisitos 
para la selección de los beneficiarios, de acuerdo con los lineamientos que se 
establezcan para tal fin.

Artículo 13°.- Capacitación interinstitucional y pasantías
Están comprendidas en la formación laboral o actualización, la capacitación 
interinstitucional y las pasantías, organizadas con la finalidad de transmitir 
conocimientos de utilidad general a todo el sector público. 
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CAPÍTULO III
FINANCIAMIENTO DE LA CAPACITACIÓN

Artículo 14°.- Financiamiento de la Capacitación
La capacitación de post grado se financiará a través de la Autoridad, sobre la 
base de lo siguiente:
a) Los recursos del Fondo para el Fortalecimiento del Capital Humano, crea-
do mediante la Ley N° 28939, que se le asignen.
b) Los recursos que anualmente le asigne la Ley Anual de Presupuesto. 
c) Las donaciones, aportes privados y legados que perciba.
d) Otros dispuestos por norma expresa.

Artículo 15°.- Del Fondo para el Fortalecimiento del Capital Hu-
mano
Los recursos del Fondo para el Fortalecimiento del Capital Humano tienen 
carácter intangible, permanente, concursable e inembargable y se destinan, 
única y exclusivamente, para los fines previstos en las Leyes Nos. 28939 y 
29244.

Artículo 16°.-  Del subsidio a la capacitación de post grado
Los trabajadores que deseen obtener un subsidio para cursar alguno de los 
programas acreditados, postularán directamente a las universidades, insti-
tutos y otros centros de formación profesional y técnica que dicten dichos 
programas. Quienes sean admitidos podrán solicitar un subsidio estatal ante 
la Autoridad, de acuerdo a las reglas que ésta establezca, a través de la ob-
tención de una beca.
El subsidio sólo se otorgará en programas acreditados por la Autoridad.

Artículo 17°.- Del financiamiento de la formación laboral o ac-
tualización
La formación laboral o actualización serán financiadas y organizadas por 
cada entidad pública. Excepcionalmente, la Autoridad podrá financiar total 
o parcialmente actividades de formación laboral o actualización, preferente-
mente para entidades de escasos recursos.

TÍTULO II
DE LA EVALUACIÓN

Artículo 18°.- Proceso de evaluación del desempeño
La evaluación del desempeño es el proceso obligatorio, integral, sistemático y 
continuo de apreciación objetiva y demostrable del conjunto de actividades, 
aptitudes y rendimiento del servidor en cumplimiento de sus objetivos y me-
tas, que llevan a cabo obligatoriamente las entidades en la forma y condicio-
nes que se señalan en la normatividad.
Todo proceso de evaluación se sujeta a las siguientes reglas mínimas:

a) debe ser aplicado en función de factores mensurables, cuantificables y 
verificables;
b) Abarca a todo el personal al servicio del Estado;
c) Se realiza con una periodicidad no mayor de dos (2) años;
d) Sus resultados son públicos y se registran ante la Autoridad;
e) La calificación deberá ser notificada al personal evaluado. Quien se en-
cuentre disconforme podrá solicitar documentadamente la confirmación de 
la calificación adjudicada ante la Oficina de Recursos Humanos, o la que haga 
sus veces, que definirá la situación de modo irrecurrible, salvo la calificación 

como personal de rendimiento sujeto a observación; en cuyo caso, procede 
recurrir al Tribunal del Servicio Civil en vía de apelación.

Artículo 19°.- Los factores de evaluación
La evaluación se realiza tomando en cuenta, principalmente, factores indivi-
duales de mérito. Adicionalmente, se pueden tomar en cuenta factores gru-
pales cuando se hubiera establecido oficialmente indicadores de gestión para 
la entidad y sus unidades orgánicas.

Artículo 20°.- Consecuencias de la evaluación
La calificación obtenida en la evaluación es determinante para la concesión 
de estímulos y premios al personal al servicio del Estado, preferentemente, a 
quienes hubieren sido calificados como personal de rendimiento distinguido, 
así como para el desarrollo de la línea de carrera y la determinación de la 
permanencia en la institución.
Por la evaluación, de acuerdo con los criterios establecidos para estos efec-
tos por la normatividad que emita la Autoridad, se califica a los servidores 
como: 
a) Personal de rendimiento distinguido;
b) Personal de buen rendimiento;
c) Personal de rendimiento sujeto a observación; y,
d) Personal de ineficiencia comprobada.

Los métodos de evaluación establecidos por la Autoridad deberán asegurar 
criterios y prácticas que permitan distinguir las diferencias de rendimiento 
que se dan entre las personas al servicio de la entidad. La calificación de 
personal de rendimiento distinguido no podrá ser otorgada a más del diez 
por ciento (10%) del total del personal al servicio de la entidad que haya 
sido evaluado. 
Las Oficinas de Recursos Humanos, desarrollarán un plan de capacitación 
para atender los casos de personal evaluado en la categoría de Personal de 
rendimiento sujeto a observación, que garantice un proceso adecuado de 
formación laboral o actualización. Si habiendo recibido este beneficio, la per-
sona al servicio del Estado fuera evaluada por segunda vez como personal 
de rendimiento sujeto a observación, será calificada como personal de inefi-
ciencia comprobada, configurándose una causa justificada que da lugar a la 
extinción del vínculo laboral o contractual o a la terminación de la carrera, 
según corresponda. 
El procedimiento de cese está a cargo de la entidad y requiere de una comu-
nicación escrita a través de la cual se exprese la causa, las razones del cese y 
la documentación que sustente la calificación.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRImERA.- No son materia de la presente norma las becas provenientes de 
la empresa privada, organismos internacionales o extranjeros y cooperación 
internacional, que sean destinadas expresamente a alguna entidad pública.
SEGUNdA.- de acuerdo a su competencia, la Autoridad emitirá las normas 
técnicas para desarrollar e implementar la capacitación y evaluación esta-
blecidas en la presente norma. Las disposiciones contenidas en ésta entra-
rán en vigencia, de forma progresiva, en la oportunidad que establezca la 
Autoridad.
A tal efecto, dictará las normas técnicas en las siguientes materias:
a) Acreditación de programas de capacitación.
b) Sistema de Becas y financiamiento.
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c) métodos de evaluación de personal.
d) Formación laboral o actualización.
e) Administración del Fondo para el Fortalecimiento del Capital Humano y 
otros recursos destinados a capacitación.

TERCERA.- Por decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo 
de ministros y, a propuesta de la Autoridad, se aprobará el Reglamento de la 
presente norma en un plazo no mayor de noventa (90) días hábiles, contados 
a partir de su publicación.

CUARTA.- Con la finalidad de apoyar el proceso de descentralización del Esta-
do, no menos del treinta por ciento (30%) del presupuesto asignado al órga-
no de la Autoridad responsable de gestionar la capacitación, será destinado a 
la capacitación del personal al servicio de los gobiernos regionales y locales, 
conforme a los criterios que establezca la autoridad y según las necesidades 
de dichos gobiernos.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

PRImERA.- modifícase el literal d) del párrafo 4.1 del artículo 4° de la Ley N° 
28939, Ley que aprueba crédito suplementario y transferencia de partidas en 
el presupuesto del sector público para el año fiscal 2006, dispone la creación 
de fondos y dicta otras medidas, modificado por la única disposición modifi-
catoria de la Ley N° 29244, en los términos siguientes:
“Artículo 4°.- (…)
4.1 Créanse los siguientes Fondos como actividades en el ministerio de Eco-
nomía y Finanzas:
(…)
d) Fondo para el Fortalecimiento del Capital Humano, cuya finalidad es el 
fortalecimiento del capital humano de las entidades públicas, especialmente 
en la promoción de un programa de financiamiento de becas que permitan 
realizar estudios de postgrado conducentes a la obtención de un grado aca-
démico en universidades nacionales y del extranjero, previamente acredita-
das, para la mejora permanente de la calidad del empleo público a través de 
la capacitación, a efectos de incrementar el nivel del servicio al ciudadano”.

SEGUNdA.- A partir de la entrada en vigencia de la presente norma, quedan 
modificadas todas las leyes que se le opongan.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

úNICA.- deróguese el decreto Ley N° 17726, que crea la Escuela Superior 
de Administración Pública - ESAP; el artículo 18° del decreto Legislativo N° 
534, Ley del Instituto Nacional de Administración Pública; y, déjese sin efecto 
el decreto Supremo N° 064-2003-PCm, que adscribe la Escuela Superior de 
Administración Pública a la Presidencia del Consejo de ministros, asumiendo 
la Autoridad las funciones y atribuciones de la Escuela Superior de la Admi-
nistración Pública (ESAP).

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 junio del 
año dos mil ocho.

NORMA QUE CREA Y REGULA EL CUERPO DE 
GERENTES PÚBLICOS, A FIN DE INCORPORAR 
PROFESIONALES ALTAMENTE CAPACES, SELEC-
CIONADOS EN PROCESOS COMPETITIVOS Y 
TRANSPARENTES, PARA SER DESTINADOS A EN-
TIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL, GOBIERNOS 
REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES QUE LOS 
REQUIERAN

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1024
DECRETO LEGISLATIVO

QUE CREA Y REGULA EL CUERPO
DE GERENTES PÚBLICOS

Artículo 1º.- Finalidad
La presente norma crea y regula el Cuerpo de Gerentes Públicos, al que se 
incorporarán profesionales altamente capaces, seleccionados en procesos 
competitivos y transparentes, para ser destinados a entidades del Gobierno 
Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que los requieran.

Artículo 2º.- Objetivos
El Cuerpo de Gerentes Públicos tiene por objetivos:

a) Convocar profesionales capaces para altos puestos de dirección y geren-
cias de mando medio, a través de procesos transparentes y competitivos;
b) desarrollar capacidades de dirección y gerencia en la Administración Pú-
blica y asegurar su continuidad;
c) Profesionalizar gradualmente los niveles más altos de la Administración 
Pública; e,
d) Impulsar la reforma del Servicio Civil.

Artículo 3º.- Planificación
La Autoridad Nacional del Servicio Civil - en lo sucesivo, la Autoridad - fijará el 
número y establecerá los perfiles de los profesionales a ser reclutados en cada 
oportunidad, tomando en consideración las necesidades del sector público, 
los requerimientos de las entidades y las posibilidades presupuestales.

Artículo 4º.- Procesos de convocatoria y selección
La Autoridad organizará concursos públicos nacionales con el objetivo de 
atraer y seleccionar a los postulantes aptos para las funciones de dirección 
y gerencia. Estos procesos deben ser conducidos con independencia, trans-
parencia e imparcialidad. Los postulantes serán evaluados atendiendo a su 
capacidad profesional, capacidad de aprendizaje, equilibrio emocional, voca-
ción de servicio y valores.
La Autoridad determinará las cualidades y aptitudes a evaluar y los métodos 
aplicables en los procesos de selección, que se realizarán por etapas elimi-
natorias.
Para el proceso de convocatoria y selección, la Autoridad podrá celebrar con-
venios con instituciones nacionales e internacionales especializadas.

4
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Artículo 5º.- Condiciones para postular
Para participar en los concursos nacionales se requiere lo siguiente:

a) Contar con título universitario o grado académico de maestría o doctora-
do;
b) No estar inhabilitado para ejercer función pública por decisión adminis-
trativa firme o sentencia judicial con calidad de cosa juzgada;
c) Contar al menos con el mínimo de experiencia profesional, de acuerdo 
con lo que señale el Reglamento; y,
d) Otros requisitos generales o específicos que establezca la Autoridad para 
cada proceso.

Podrán postular las personas que se encuentren al servicio de la Administra-
ción Pública bajo cualquier forma de contratación.

Artículo 6º.- Curso de introducción
El proceso de selección incluye como última etapa la participación y aproba-
ción de un curso de introducción, dirigido a aquellos postulantes que hayan 
aprobado satisfactoriamente las etapas previas. La Autoridad establecerá los 
objetivos, contenidos, programas, sistema de evaluación, financiamiento y 
demás aspectos vinculados al curso.
Los postulantes que se encuentren al servicio de la Administración Pública 
quedan autorizados para asistir al curso de introducción sin perder su retri-
bución. dicha postulación no deberá ocasionar ningún gasto adicional a la 
entidad a la cual pertenece el postulante.
Aquellos participantes que no se encuentren al servicio de la Administración 
Pública recibirán un estipendio, el mismo que será definido en coordinación 
con el ministerio de Economía y Finanzas.
La Autoridad cubrirá los gastos de viaje y estadía de los participantes en el 
curso de introducción, cuyo domicilio se encuentre fuera del lugar donde éste 
se desarrolle.

Artículo 7º.- Incorporación al Cuerpo de Gerentes Públicos
Los postulantes aprobados en el proceso de selección serán incorporados al 
Cuerpo de Gerentes Públicos y quedarán en situación de disponibilidad para 
ser asignados a cargos de dirección o gerencia de las entidades públicas que 
los soliciten, dentro del régimen especial establecido por la presente norma.
Aquellos que con anterioridad al proceso de selección ya se encontraban al 
servicio de la Administración Pública, se incorporarán al Cuerpo de Gerentes 
Públicos en la oportunidad y condiciones que establezcan las normas regla-
mentarias.
Los que estuvieran sujetos a un régimen de carrera de la administración pú-
blica, con carácter permanente o, tuvieran vínculo laboral con una entidad 
pública bajo el régimen laboral de la actividad privada, conservarán la opción 
de retornar a su plaza y régimen de origen dentro del primer año de su in-
corporación.
En cada proceso de selección, la Autoridad publicará la lista de los postulan-
tes aprobados pero que no hubieran alcanzado vacantes.

Artículo 8º.- Determinación de los cargos de destino
La Autoridad desarrollará los criterios y procedimientos para determinar los 
cargos de destino para los Gerentes, según los requerimientos de las entida-
des solicitantes y las características y aptitudes especiales del profesional.
Los Gerentes Públicos pueden no aceptar el cargo que se les ofrezca por una 
sola vez, sin expresión de causa.

Por convenio entre la Entidad solicitante y la Autoridad se definirán las funcio-
nes y responsabilidades del cargo, las metas que se espera del desempeño del 
Gerente Público y los indicadores cuantificables para su evaluación.
Si el cargo de destino para el Gerente Público estuviera ocupado por un fun-
cionario o servidor de carrera, la Entidad solicitante efectuará su rotación a 
otra unidad dentro del lugar habitual de desempeño, sin afectar su remune-
ración y categoría.

Artículo 9º.- Régimen de permanencia
Los Gerentes Públicos son asignados a las entidades solicitantes por períodos 
de tres años renovables, a pedido de éstas.
Concluida la asignación, el Gerente Público retornará a la situación de dis-
ponibilidad para su recolocación, salvo que la entidad solicitante lo asuma 
permanentemente. Si no es asumido por la entidad solicitante, la Autoridad 
gestionará su recolocación en otra. El Gerente Público continuará percibiendo 
una retribución por dos meses, durante los cuales desempeñará las funciones 
que le encargue la Autoridad. Si transcurren los dos meses sin lograrse su 
recolocación, el Gerente Público pasará a régimen de disponibilidad sin re-
muneración, suspendiendo su relación laboral.
En el período de disponibilidad sin remuneración, el Gerente Público podrá 
desempeñar actividades en el sector público o privado, bajo cualquier régi-
men o modalidad contractual, sujeto únicamente a las incompatibilidades y 
prohibiciones relativas al cargo ejercido, en los términos que señale el Regla-
mento. Para efectos de la presente norma, se entiende que la condición de 
disponibilidad sin remuneración y el desempeño simultáneo de actividades 
en el sector público no configura la existencia de doble remuneración ni in-
fracción a las disposiciones sobre incompatibilidades y prohibiciones.
La Autoridad cautela que las actividades permanentes o eventuales realiza-
das durante la condición de disponibilidad sin remuneración sean compati-
bles con la condición de Gerente Público, quien se encuentra en la obligación 
de comunicar las tareas que desarrolle en el sector público o privado, bajo 
responsabilidad, en tanto se mantenga en situación de disponibilidad sin re-
muneración.
La entidad puede prescindir de los servicios del Gerente Público asignado 
por la Autoridad antes del vencimiento del plazo sólo por las causales re-
lacionadas al rendimiento, disciplina y ética conforme a ley, debidamente 
sustentadas ante la Autoridad. Corresponde a la Autoridad decidir sobre la 
permanencia en el Cuerpo de Gerentes Públicos.

Artículo 10º.- Del Régimen Laboral de los Gerentes Públicos
Los Gerentes Públicos están sujetos al siguiente régimen de beneficios:

a) Remuneración: Percibirán la remuneración que corresponda, de acuerdo 
al régimen especial establecido para el Cuerpo de Gerentes Públicos, la cual 
será solventada de manera compartida entre la Entidad solicitante y la Auto-
ridad. La Entidad solicitante pagará la remuneración y todos los conceptos no 
remunerativos que correspondan a la plaza que ocupe y, de ser necesario, la 
Autoridad complementará este monto hasta alcanzar la suma que correspon-
da al Gerente de acuerdo a la escala.
b) descanso vacacional: Transcurrido un año completo de servicio, se genera 
el derecho a quince días calendario de descanso remunerado, salvo acumu-
lación convencional. Al menos cinco días de dicho descanso se disfrutarán de 
forma consecutiva.
c) Jornada de trabajo: Es la que se establece con carácter general para las 
entidades públicas, adaptándose a cada uno de los cargos. En atención al 
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nivel jerárquico, representación y características del cargo que ocupan, a los 
Gerentes Públicos no les resulta aplicable la limitación de la jornada máxima 
ni se generan horas extraordinarias.
d) Seguridad Social en salud y pensiones: Se aplica la legislación sobre la 
materia.
e) Gastos por traslado: El Gerente Público recibirá un pago por traslado 
cuando sea necesario un cambio de residencia en el lugar de destino según 
escala aprobada por la Autoridad, en coordinación con el ministerio de Eco-
nomía y Finanzas.
f) Compensación por tiempo de servicios: Se aplican las normas pertinentes 
del régimen laboral de la actividad privada.
g) defensa legal: Tienen derecho a la contratación de asesoría legal especia-
lizada a su elección, con cargo a los recursos de la Autoridad para su defensa 
en procesos judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrales, investi-
gaciones congresales y policiales, ya sea por omisiones, actos o decisiones 
adoptadas o ejecutadas en el ejercicio regular de sus funciones, inclusive 
como consecuencia de encargos, aún cuando al momento de iniciarse el pro-
ceso hubiese concluido la vinculación. Si al finalizar el proceso, se demostrara 
responsabilidad o culpabilidad a cargo del Gerente, éste deberá reembolsar 
el monto abonado por concepto de honorarios profesionales de la asesoría 
especializada.

Artículo 11º.- Obligaciones de los Gerentes Públicos
Son obligaciones de los Gerentes Públicos las siguientes:

a) Asumir las atribuciones del cargo al cual se incorpora y comprometerse 
con los objetivos de la institución;
b) desempeñar diligentemente las funciones inherentes a su cargo para 
lograr las metas pactadas para el período, dentro de las circunstancias y re-
cursos existentes, y rendir cuenta de ello;
c) Liderar las acciones y los procesos propios de su cargo con eficiencia y 
transparencia;
d) Informar oportunamente a los superiores jerárquicos de cualquier cir-
cunstancia que ponga en riesgo o afecte el logro de las metas asumidas y 
proponer las medidas para superarlas; y,
e) Transmitir conocimientos gerenciales al personal a su cargo y comprome-
terlos con el cumplimiento de los compromisos del servicio civil.
Exclusivamente, la Autoridad evaluará de manera objetiva el cumplimiento de 
estos deberes, en coordinación con la Entidad solicitante, para determinar la 
continuidad del Gerente Público en el Cuerpo de Gerentes.

Artículo 12º.- Responsabilidad administrativa del Gerente Público
El Gerente Público será evaluado durante el desempeño del cargo en base al 
cumplimiento razonable de las metas asumidas en función de las circunstan-
cias y recursos existentes en su oportunidad. No será pasible de responsabi-
lidad administrativa por la inobservancia de formalidades no trascendentes 
o por la sola discrepancia con el contenido de alguna decisión discrecional, 
en los términos previstos en el Reglamento, siempre que haya valorado los 
hechos conocidos y los riesgos previsibles.

Artículo 13º.- Política de remuneraciones
La política remunerativa de los Gerentes Públicos será propuesta por la Auto-
ridad y aprobada por el ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de lo 
dispuesto en la Cuarta disposición Transitoria de la Ley Nº 28411, Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto, de acuerdo a los siguientes criterios:

a) La remuneración mensual básica será la que corresponda según una es-
cala de varios niveles.
b) Se incluirá una bonificación para los Gerentes Públicos asignados a una 
ciudad diferente a la de su domicilio habitual con arreglo a los criterios y 
montos que establezcan las normas reglamentarias.
c) En la medida en que se desarrollen adecuados indicadores de desempe-
ño se incluirá un incentivo a la productividad y buen desempeño, que será 
un monto anual variable a ser otorgado por el cumplimiento de objetivos 
específicos en la gestión del Gerente Público.

Artículo 14º.- Regulación y Gestión del Cuerpo de Gerentes Pú-
blicos
La Autoridad se encargará de normar y gestionar el Cuerpo de Gerentes Pú-
blicos. Las funciones relacionadas a esta responsabilidad son las siguientes:

a) diseñar, organizar y ejecutar los concursos de selección de Gerentes Pú-
blicos;
b) diseñar los cursos de introducción;
c) Gestionar la asignación de los Gerentes Públicos en las entidades que los 
requieran y negociar los convenios correspondientes;
d) Fomentar la demanda por los Gerentes Públicos en las entidades públi-
cas de todos los niveles de gobierno;
e) Evaluar el desempeño de los Gerentes Públicos;
f) Aprobar la escala remunerativa especial para los Gerentes Públicos con 
el ministerio de Economía y Finanzas;
g) Efectuar el pago de los complementos remunerativos y otros conceptos 
dispuestos por la presente norma;
h) Establecer un programa de desarrollo de los Gerentes Públicos para ga-
rantizar su perfeccionamiento y motivación; y,
i) Las demás que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos de la presente norma.

La Autoridad podrá delegar en entidades públicas o privadas de reconocido 
prestigio la ejecución de procesos específicos, bajo su normativa y supervi-
sión.

DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Ingresos de los Gerentes Públicos
El Cuerpo de Gerentes Públicos estará a disposición de ministerios, Or-
ganismos Públicos, Gobiernos Regionales y Locales, para impulsar su 
rendimiento, obras y modernización. Sus miembros podrán percibir un 
ingreso hasta un treinta por ciento (30%) mayor al de los ministros de 
Estado.

SEGUNDA.- Autorización para realizar acciones de personal
Las entidades solicitantes que contraten Gerentes Públicos, así como aquellas 
cuyo personal sea seleccionado para el Cuerpo de Gerentes Públicos, que-
darán facultadas a efectuar las acciones de personal que se requieran con 
el objeto de cumplir con lo dispuesto en la presente norma, dentro de los 
montos presupuestales autorizados.
TERCERA.- Incorporación progresiva de Gerentes Públicos
La Autoridad establecerá periódicamente el límite máximo de Gerentes Pú-
blicos en actividad.
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mediante normas reglamentarias, la Autoridad dictará medidas para favore-
cer la progresiva incorporación de los Gerentes Públicos en las entidades del 
Estado que lo soliciten.

CUARTA.- Reglamento
El Reglamento de la presente norma será expedido por decreto supremo 
refrendado por el Presidente del Consejo de ministros y el ministro de Eco-
nomía y Finanzas, previo informe técnico de la Autoridad, en un plazo de 
noventa días útiles contados a partir de su entrada en vigencia.
QUINTA.- Asignación progresiva del financiamiento del sistema 
creado por el Decreto Ley Nº 25650
Progresivamente, el financiamiento del sistema creado por el decreto Ley Nº 
25650 será asignado al financiamiento del Cuerpo de Gerentes Públicos.

SEXTA.- Vigencia
La presente norma entrará en vigencia a los noventa días útiles contados a 
partir de la fecha de su publicación en el diario Oficial El Peruano.

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 junio del 
año dos mil ocho.

FACULTAN A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y 
LOCALES A IMPLEMENTAR UN PROCESO DE MO-
DERNIZACIÓN INSTITUCIONAL INTEGRAL PARA 
MEJORAR LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y 
POTENCIAR EL DESARROLLO DE SUS JURISDIC-
CIONES, ASÍ COMO HACER EFECTIVO EL TRAS-
LADO DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO 
NACIONAL A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y 
LOCALES EN EL MARCO DEL PROCESO DE DES-
CENTRALIZACIÓN

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1026
DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE 

UN RÉGIMEN ESPECIAL FACULTATIVO PARA 
LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES 
QUE DESEEN IMPLEMENTAR PROCESOS DE 

MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL INTEGRAL 

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1º.- Finalidad
La presente norma tiene por finalidad facultar a los gobiernos regionales y lo-
cales a implementar un proceso de modernización institucional integral para 

mejorar los servicios a la ciudadanía y potenciar el desarrollo de sus jurisdic-
ciones, así como hacer efectivo el traslado de recursos humanos del gobierno 
nacional a los gobiernos regionales y locales en el marco del proceso de des-
centralización. El proceso de modernización institucional integral comprende 
aspectos de reestructuración, simplificación administrativa, orientación a re-
sultados, mejora de la calidad del gasto y democratización, entre otros.

Artículo 2°.- Objetivos
La presente norma tiene por objetivos:
a) Establecer un régimen facultativo de modernización institucional integral 
para los gobiernos regionales y locales;
b) Establecer las reglas para que los gobiernos regionales y locales puedan 
optar por éste régimen; y,
c) Establecer las reglas para efectivizar la transferencia de recursos huma-
nos del gobierno nacional a los gobiernos regionales y locales en el marco del 
proceso de descentralización.

TÍTULO I 
DEL RÉGIMEN FACULTATIVO DE MODERNIZACIÓN 

INSTITUCIONAL
 
Artículo 3°.- Expediente de Modernización Institucional
El gobierno regional o local que desee emprender un proceso de moderniza-
ción institucional debe preparar un Expediente de modernización Institucio-
nal - en adelante, el Expediente -, que constituye el sustento técnico de las 
medidas a adoptar y que debe incluir:
a) Objetivos a lograr con la modernización;
b) descripción de los cambios concretos a implementar a nivel de la organi-
zación, procesos y recursos humanos, debidamente sustentados; y,
c) Proceso y cronograma para la modernización institucional.

La Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de ministros 
establece los lineamientos técnicos y estructura del Expediente, con opinión 
de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - en lo sucesivo, la Autoridad - en 
materia de recursos humanos.

Artículo 4°.- Aprobación de la propuesta
Los gobiernos regionales y locales aprueban su incorporación al régimen de 
modernización institucional mediante Acuerdo del Consejo Regional o Con-
cejo municipal, el que deberá contener la aprobación del Expediente.
El Expediente requiere opinión previa del Consejo de Coordinación Regional 
o Local, según corresponda.
El Expediente aprobado y el acuerdo del Consejo Regional o Concejo muni-
cipal serán informados y puestos a disposición de la Secretaria de Gestión 
Pública de la Presidencia del Consejo de ministros y de la Autoridad, los que 
deberán ser publicados en el portal institucional correspondiente.

Artículo 5º.- Alcance de los cambios a implementar
En el marco del proceso de modernización institucional, el gobierno regional 
o local podrá implementar cambios en la organización, los procesos y el per-
sonal contemplados en el Expediente, los que pueden incluir los siguientes 
aspectos:
a) Incorporación de nuevos profesionales de los grupos ocupacionales Fun-
cionario y Profesional, vía concurso y mediante contrato temporal de 3 años 
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renovables, siempre y cuando la entidad cuente con la disponibilidad presu-
puestal.
b) mejora de la retribución económica de su personal de puestos clave de 
los grupos ocupacionales Funcionario y Profesional, siempre y cuando la en-
tidad cuente con disponibilidad presupuestal y que se realice en el marco del 
régimen al que pertenece la institución, previa coordinación con la Autoridad 
y el ministerio de Economía y Finanzas.
c) modificación de su presupuesto para aplicar los cambios propuestos en 
el Expediente, de conformidad a las reglas presupuestales vigentes, sin incre-
mentar el presupuesto total de personal de la entidad.
d) Supresión de plazas que dejen de ser necesarias en virtud del expediente 
de modernización Institucional, cuidando que las actividades y los servicios 
públicos no sean interrumpidos.
e) Reorganización o supresión de áreas, dependencias y servicios, así como 
supresión de plazas de su Presupuesto Analítico de Personal y ajustes que co-
rrespondan en su Cuadro para Asignación de Personal para adecuarse a la nue-
va organización. Esta nueva organización y la supresión de plazas habilitará al 
gobierno regional o al gobierno local a aplicar una medida de cese de personal 
nombrado o contratado bajo cualquier régimen, comprendido en el Expediente.
f) modificación de sus instrumentos de gestión en concordancia con los 
cambios implementados.
g) Simplificación y actualización de procedimientos administrativos.
h) Aplicación de nuevas herramientas tecnológicas en la gestión. 

Artículo 6º.- Plazo del proceso de modernización institucional
El plazo de ejecución del proceso de modernización institucional no excederá 
de un año, contado a partir de aprobada la incorporación al régimen. 

Artículo 7°.- Culminación del proceso
Culminado el proceso de modernización institucional, el gobierno regional o 
gobierno local debe presentar un Informe de Ejecución al Consejo Regional o 
Concejo municipal, según corresponda, el mismo que deberá ser comunicado 
y puesto a disposición de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia 
del Consejo de ministros y de la Autoridad y ser publicado en el portal insti-
tucional correspondiente.

Artículo 8°.- Contratos de prestación de servicios
Culminado el proceso de modernización institucional, los nuevos contratos de 
prestación de servicios que suscriba la Entidad deben sujetarse a las exigen-
cias legales respecto a la contratación de servicios eventuales, bajo responsa-
bilidad administrativa de los funcionarios y autoridades de la Entidad.

Artículo 9°.- Regulación y Supervisión de los Procesos de Moder-
nización Institucional
Para la adecuada aplicación de los procesos de modernización institucional, 
la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de ministros y 
la Autoridad, en el ámbito de sus competencias:
a) Establecen directivas para el desarrollo de los procesos de modernización 
institucional. 
b) Establecen las reglas administrativas para la contratación de nuevo per-
sonal.
c) dictan normas para el desarrollo de los concursos públicos.
d) Establecen los lineamientos a aplicar por los gobiernos regionales y loca-
les en cuanto a la retribución de puestos clave.
e) Supervisan los procesos de modernización institucional.

Artículo 10°.- Régimen especial de contratación
La nueva contratación de personal que realicen los gobiernos regionales y 
gobiernos locales para atender sus requerimientos será realizada con arreglo 
a las normas que establezca la Autoridad, teniendo en cuenta la moderni-
zación institucional y las normas de contratación temporal previstas en el 
decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público.
En estos casos, a fin de habilitar la nueva organización y los servicios que 
prestan los gobiernos regionales y locales, la contratación de personal podrá 
ser realizada por un período máximo de tres años consecutivos. El contrato 
puede ser renovado por una vez y por un período máximo de dos años.
Luego de transcurridos los dos años adicionales, se generará el derecho del 
personal al servicio del Estado a ser incorporado a la carrera administrativa 
mediante nombramiento y la entidad gestionará la provisión y cobertura de 
la plaza correspondiente, al haber quedado demostrada su necesidad. En este 
caso, deberá contarse con el informe previo de la Autoridad Nacional respec-
to del requerimiento permanente y su ejecución luego de la modernización 
institucional.
La Autoridad podrá declarar la nulidad de las contrataciones de personal rea-
lizadas en contravención de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 5° de la 
presente norma. 
Corresponde al ministerio de Economía y Finanzas proponer normas presu-
puestarias que permitan aplicar lo dispuesto en el presente artículo.

TÍTULO II
DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL 
GOBIERNO NACIONAL A LOS GOBIERNOS REGIONALES 

Y LOCALES 

Artículo 11°.- Responsabilidad de las entidades públicas en la 
transferencia
Los titulares de los diferentes Pliegos ministeriales y Organismos Públicos 
del Gobierno Nacional son los responsables de identificar al personal y su 
modalidad de contratación que sea susceptible de ser transferido bajo la ad-
ministración de los gobiernos regionales o gobiernos locales.
La transferencia de las personas al servicio del Poder Ejecutivo se efectúa de 
acuerdo con lo dispuesto por la Autoridad, previa coordinación y aceptación 
de los gobiernos regionales o gobiernos locales. Sólo en caso que la transfe-
rencia implique el cambio de residencia, la Autoridad establecerá el pago de 
una compensación. 
Corresponde a la Presidencia del Consejo de ministros y al ministerio de Eco-
nomía y Finanzas proponer normas presupuestarias que permitan aplicar lo 
dispuesto en el presente artículo.

Artículo 12°.- Sobre el personal transferido
El personal transferido conserva su régimen laboral, derechos laborales y 
obligaciones según el régimen al que estaba sujeto en el gobierno nacional. 
La transferencia no implica ni origina reducción de remuneraciones u otros 
ingresos del personal de similar naturaleza, ni tampoco la interrupción del 
tiempo de servicios.
Excepcionalmente, los gobiernos regionales y locales podrán contratar o 
nombrar al personal transferido modificando su régimen laboral al que co-
rresponde a la entidad receptora, siempre que se cuente con la aceptación del 
trabajador; generándose en este caso, como consecuencia de la transferencia, 
una nueva relación laboral con la entidad receptora.
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Artículo 13°.- Cesión de posición contractual
Autorícese a todas las entidades públicas del Poder Ejecutivo a realizar las 
acciones necesarias para ceder su posición contractual a favor de los gobier-
nos regionales o gobiernos locales en los contratos con personas naturales, 
correspondientes a la transferencia de las funciones y competencias sujetas 
al proceso de descentralización.

Artículo 14°.- Modificación de los Documentos de Gestión
Cuando corresponda, el gobierno nacional, los gobiernos regionales y go-
biernos locales adecuarán sus documentos de gestión para hacer efectiva la 
transferencia.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRImERA.- Las gobiernos regionales y locales cuyo presupuesto total de 
personal activo sea menor al diez por ciento (10%) de su presupuesto to-
tal, pueden considerar un incremento razonable de personal a fin de cumplir 
adecuadamente con su función de ejecución de inversión pública, operación 
de infraestructura y otras funciones prioritarias. En estos casos, luego de apro-
bado el Expediente por el Consejo Regional o Concejo municipal, el titular 
del pliego deberá contar con el informe favorable de la Secretaría de Gestión 
Pública de la Presidencia del Consejo de ministros y de la Autoridad, así como 
tramitar la autorización correspondiente del ministerio de Economía y Finan-
zas cuando corresponda.

SEGUNdA.- Para efecto de las disposiciones establecidas en la presente nor-
ma, no es aplicable el literal l) del artículo 24° del decreto Legislativo N° 
276.

TERCERA.- En virtud a lo que se determine en el Expediente de moderni-
zación Institucional, los gobiernos regionales y locales deberán proceder a 
concluir los contratos por servicios no personales. 

CUARTA.- Concluido el primer proceso de modernización institucional, los go-
biernos regionales y locales podrán iniciar nuevos procesos de modernización 
institucional una vez transcurrido un período no menor de tres años desde la 
conclusión de proceso anterior; asimismo, deberán sujetarse a las condiciones 
y límites técnicos de vinculación y desvinculación que establezcan las normas 
reglamentarias.

QUINTA.- Las personas comprendidas en la medida de cese por supresión de 
plaza tendrán derecho a una indemnización de acuerdo a las normas regla-
mentarias. Asimismo, de cumplir el perfil respectivo, dichas personas serán 
incorporadas en la relación nacional de elegibles para futuros concursos en 
las entidades por un período máximo de un (1) año. 

SEXTA.- Las faltas disciplinarias cometidas por los funcionarios o servidores 
públicos deben ser sancionadas dentro del régimen al que perteneció el tra-
bajador al momento de la comisión de la falta. El Reglamento precisará el 
procedimiento.
SÉTImA.- Para efectos de la presente norma, entiéndase que la denominación 
Funcionarios y Profesionales comprende dichas categorías bajo el régimen 
del decreto Legislativo N° 276, así como las categorías de directivos Superio-
res, Ejecutivos y Especialistas establecidas en la Ley N° 28175, Ley marco de 
Empleo Público, en los casos en los que los Gobiernos Regionales y Locales 

hayan realizado la adecuación de sus Cuadros de Asignación de Personal en 
concordancia con lo dispuesto por el decreto Supremo Nº 043-2004-PCm, 
que aprueba los lineamientos para la elaboración y aprobación del Cuadro 
para Asignación de Personal - CAP de las Entidades de la Administración Pú-
blica.

OCTAVA.- La presente norma rige a partir del día siguiente de su publicación 
en el diario oficial “El Peruano”, a excepción de lo previsto en el literal b) del 
artículo 5° y en la Primera disposición Complementaria Final, que regirán a 
partir del 1° de enero de 2009.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

úNICA.- Adiciónense los incisos e) y f) del artículo 35º del decreto Legislativo 
Nº 276, en los siguientes términos: 

“Artículo 35.- (…)

(…)
e)  La supresión de plazas originada en el proceso de modernización institu-
cional aplicado en los gobiernos regionales y gobiernos locales, con arreglo a 
la legislación de la materia. 
f)  La negativa injustificada del servidor o funcionario público a ser transfe-
rido a otra plaza dentro o fuera de su residencia.”

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 junio del 
año dos mil ocho.

SE DETERMINAN LAS NORMAS QUE DEBEN APLI-
CARSE EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES 
DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS Y OTROS POR 
PARTE dEL ESTAdO.

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1017
DECRETO LEGISLATIVO 

QUE APRUEBA LA LEY DE 
CONTRATACIONES DEL ESTADO

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Alcances
La presente norma contiene las disposiciones y lineamientos que deben ob-
servar las Entidades del Sector Público en los procesos de contrataciones de 
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bienes, servicios u obras y regula las obligaciones y derechos que se derivan 
de los mismos.

Artículo 2º.- Objeto
El objeto del presente decreto Legislativo es establecer las normas orientadas 
a maximizar el valor del dinero del contribuyente en las contrataciones que 
realicen las Entidades del Sector Público, de manera que éstas se efectúen en 
forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través 
del cumplimiento de los principios señalados en el artículo 4º de la presente 
norma.

Artículo 3º.- Ámbito de aplicación

3.1 Se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la presente nor-
ma, bajo el término genérico de Entidad(es):

a) El Gobierno Nacional, sus dependencias y reparticiones;
b) Los Gobiernos Regionales, sus dependencias y reparticiones;
c) Los Gobiernos Locales, sus dependencias y reparticiones;
d) Los Organismos Constitucionales Autónomos;
e) Las Universidades Públicas;
f) Las Sociedades de Beneficencia y las Juntas de Participación Social;
g) Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú;
h) Los Fondos de Salud, de Vivienda, de Bienestar y demás de naturaleza 
análoga de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú;
i) Las empresas del Estado de derecho público o privado, ya sean de pro-
piedad del Gobierno Nacional, Regional o Local y las empresas mixtas bajo 
control societario del Estado; y,
j) Los proyectos, programas, fondos, órganos desconcentrados, organismos 
públicos del Poder Ejecutivo, instituciones y demás unidades orgánicas, fun-
cionales, ejecutoras y/o operativas de los Poderes del Estado; así como los 
organismos a los que alude la Constitución Política del Perú y demás que sean 
creados y reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional.

3.2 La presente norma se aplica a las contrataciones que deben realizar las 
Entidades para proveerse de bienes, servicios u obras, asumiendo el pago 
del precio o de la retribución correspondiente con fondos públicos, y demás 
obligaciones derivadas de la calidad de contratante.
3.3 La presente norma no es de aplicación para:
a) La contratación de trabajadores, empleados, servidores o funcionarios 
públicos sujetos a los regímenes de la carrera administrativa o laboral de la 
actividad privada;
b) La contratación de auditorías externas en o para las Entidades, la que se 
sujeta a las normas que rigen el Sistema Nacional de Control. Todas las demás 
contrataciones que efectúe la Contraloría General de la República se sujetan 
a lo dispuesto en el presente decreto Legislativo y su Reglamento;
c) Las operaciones de endeudamiento y administración de deuda pública;
d) La contratación de asesoría legal y financiera y otros servicios especia-
lizados, vinculados directa o indirectamente a las operaciones de endeuda-
miento interno o externo y de administración de deuda pública;
e) Los contratos bancarios y financieros celebrados por las Entidades;
f) Los contratos de locación de servicios o de servicios no personales que 
celebren las Entidades con personas naturales, con excepción de los contratos 
de consultoría. Asimismo, estarán fuera del ámbito de la presente norma, los 
contratos de locación de servicios celebrados con los presidentes de directo-

rios o consejos directivos, que desempeñen funciones a tiempo completo en 
las Entidades o empresas del Estado;
g) Los actos de disposición y de administración y gestión de los bienes de 
propiedad estatal;
h) Las contrataciones cuyos montos, sean iguales o inferiores a tres (3) Uni-
dades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción; salvo 
que se trate de bienes y servicios incluidos en el Catálogo de Convenios mar-
co;
i) La contratación de notarios públicos para que ejerzan las funciones pre-
vistas en la presente norma y su Reglamento;
j) Los servicios brindados por conciliadores, árbitros, centros de concilia-
ción, instituciones arbitrales y demás derivados de la función conciliatoria y 
arbitral;
k) Las contrataciones que deban realizarse con determinado proveedor, por 
mandato expreso de la ley o de la autoridad jurisdiccional;
l) La concesión de recursos naturales y obras públicas de infraestructura, 
bienes y servicios públicos;
m) La transferencia al sector privado de acciones y activos de propiedad del 
Estado, en el marco del proceso de privatización;
n) La modalidad de ejecución presupuestal directa contemplada en la nor-
mativa de la materia, salvo las contrataciones de bienes y servicios que se 
requieran para ello;
ñ) Las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en el país 
cuyo mayor valor estimado de las prestaciones se realice en el territorio ex-
tranjero;
o) Las contrataciones que realicen las misiones del Servicio Exterior de la 
República, exclusivamente para su funcionamiento y gestión, fuera del terri-
torio nacional;
p) Las contrataciones de servicios de abogados, asesores legales y de cual-
quier otro tipo de asesoría requerida para la defensa del Estado en las contro-
versias internacionales sobre inversión en foros arbitrales o judiciales;
q) Las compras de bienes que realicen las Entidades mediante remate públi-
co, las que se realizarán de conformidad con la normativa de la materia;
r) Los convenios de cooperación, gestión u otros de naturaleza análoga, 
suscritos entre Entidades, o entre éstas y organismos internacionales, siempre 
que se brinden los bienes, servicios u obras propios de la función que por ley 
les corresponde, y además no se persigan fines de lucro;
s) La contratación de servicios públicos, siempre que no exista la posibilidad 
de contratar con más de un proveedor; y,
t) Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedi-
mientos específicos de organismos internacionales, Estados o entidades co-
operantes, siempre que estén asociadas a donaciones u operaciones oficiales 
de crédito.

Artículo 4º.- Principios que rigen las contrataciones
Los procesos de contratación regulados por esta norma y su Reglamento se 
rigen por los siguientes principios, sin perjuicio de la aplicación de otros prin-
cipios generales del derecho público:

a) Principio de Promoción del desarrollo Humano: La contratación pública 
debe coadyuvar al desarrollo humano en el ámbito nacional, de conformidad 
con los estándares universalmente aceptados sobre la materia.
b) Principio de moralidad: Todos los actos referidos a los procesos de con-
tratación de las Entidades estarán sujetos a las reglas de honradez, veracidad, 
intangibilidad, justicia y probidad.
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c) Principio de Libre Concurrencia y Competencia: En los procesos de 
contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la 
más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación 
de postores.
d) Principio de Imparcialidad: Los acuerdos y resoluciones de los funciona-
rios y órganos responsables de las contrataciones de la Entidad, se adoptarán 
en estricta aplicación de la presente norma y su Reglamento; así como en 
atención a criterios técnicos que permitan objetividad en el tratamiento a los 
postores y contratistas.
e) Principio de Razonabilidad: En todos los procesos de selección el objeto 
de los contratos debe ser razonable, en términos cuantitativos y cualitativos, 
para satisfacer el interés público y el resultado esperado.
f) Principio de Eficiencia: Las contrataciones que realicen las Entidades de-
berán efectuarse bajo las mejores condiciones de calidad, precio y plazos de 
ejecución y entrega y con el mejor uso de los recursos materiales y humanos 
disponibles. Las contrataciones deben observar criterios de celeridad, econo-
mía y eficacia.
g) Principio de Publicidad: Las convocatorias de los procesos de selección y 
los actos que se dicten como consecuencia deberán ser objeto de publicidad 
y difusión adecuada y suficiente a fin de garantizar la libre concurrencia de los 
potenciales postores.
h) Principio de Transparencia: Toda contratación deberá realizarse so-
bre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y acce-
sibles a los postores. Los postores tendrán acceso durante el proceso 
de selección a la documentación correspondiente, salvo las excepcio-
nes previstas en la presente norma y su Reglamento. La convocatoria, 
el otorgamiento de la Buena Pro y los resultados deben ser de público 
conocimiento.
i) Principio de Economía: En toda contratación se aplicarán los criterios de 
simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos, en 
las etapas de los procesos de selección y en los acuerdos y resoluciones re-
caídos sobre ellos, debiéndose evitar exigencias y formalidades costosas e 
innecesarias en las Bases y en los contratos.
j) Principio de Vigencia Tecnológica: Los bienes, servicios o la ejecu-
ción de obras deben reunir las condiciones de calidad y modernidad 
tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad los fines para los 
que son requeridos, desde el mismo momento en que son contratados, 
y por un determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad 
de adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con los avances 
científicos y tecnológicos.
k) Principio de Trato Justo e Igualitario: Todo postor de bienes, servicios o de 
obras debe tener participación y acceso para contratar con las Entidades en 
condiciones semejantes, estando prohibida la existencia de privilegios, venta-
jas o prerrogativas.
l) Principio de Equidad: Las prestaciones y derechos de las partes deberán 
guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin per-
juicio de las facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés 
general.
m) Principio de Sostenibilidad Ambiental: En toda contratación se aplicarán 
criterios para garantizar la sostenibilidad ambiental, procurando evitar impac-
tos ambientales negativos en concordancia con las normas de la materia.

Estos principios servirán también de criterio interpretativo e integrador para la 
aplicación de la presente norma y su Reglamento y como parámetros para la 
actuación de los funcionarios y órganos responsables de las contrataciones.

Artículo 5º.- Especialidad de la norma y delegación
El presente decreto Legislativo y su Reglamento prevalecen sobre las nor-
mas de derecho público y sobre aquellas de derecho privado que le sean 
aplicables.
El Titular de la Entidad podrá delegar, mediante resolución, la autoridad que la 
presente norma le otorga. No pueden ser objeto de delegación, la aprobación 
de exoneraciones, la declaración de nulidad de oficio y las autorizaciones de 
prestaciones adicionales de obra y otros supuestos que se establezcan en el 
Reglamento.

Artículo 6º.- Órganos que participan en las contrataciones
Cada Entidad establecerá en su Reglamento de Organización y Funciones u 
otros instrumentos de organización, el órgano u órganos responsables de pro-
gramar, preparar, ejecutar y supervisar los procesos de contratación hasta su cul-
minación, debiendo señalarse las actividades que competen a cada funcionario, 
con la finalidad de establecer las responsabilidades que le son inherentes.
Los funcionarios y servidores que formen parte del órgano encargado de las 
contrataciones de la Entidad, deberán estar capacitados en temas vinculados 
con las contrataciones públicas, de acuerdo a los requisitos que sean estable-
cidos en el Reglamento.
mediante convenio, las Entidades podrán encargar a otras del Sector Público 
y/o Privado, nacional o internacional, la realización de sus procesos de contra-
tación incluyendo los actos preparatorios que sean necesarios, conforme a los 
procedimientos y formalidades que se establezcan en el Reglamento.

Artículo 7º.- Expediente de Contratación
La Entidad llevará un Expediente de Contratación que contendrá todas las 
actuaciones del proceso de contratación, desde el requerimiento del área 
usuaria hasta la culminación del contrato, debiendo incluir las ofertas no ga-
nadoras. El referido expediente quedará bajo custodia del órgano encargado 
de las contrataciones, conforme se establezca el Reglamento.

Artículo 8º.- Plan Anual de Contrataciones
Cada Entidad elaborará su Plan Anual de Contrataciones, el cual deberá pre-
ver todas las contrataciones de bienes, servicios y obras que se requerirán du-
rante el año fiscal, con independencia del régimen que las regule o su fuente 
de financiamiento, así como de los montos estimados y tipos de procesos de 
selección previstos. Los montos estimados a ser ejecutados durante el año 
fiscal correspondiente deberán estar comprendidos en el presupuesto insti-
tucional. El Plan Anual de Contrataciones será aprobado por el Titular de la 
Entidad y deberá ser publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado (SEACE).
El Reglamento determinará los requisitos, contenido y procedimientos para la 
formulación y modificación del Plan Anual de Contrataciones.

TÍTULO II
DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 9º.- Del Registro Nacional de Proveedores
Para ser participante, postor y/o contratista se requiere estar inscrito en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP) y no estar impedido, sancionado ni 
inhabilitado para contratar con el Estado.
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El Reglamento establecerá la organización, funciones y procedimientos del 
Registro Nacional de Proveedores (RNP), así como los requisitos para la ins-
cripción, la asignación de categorías y especialidades, la inclusión y la perio-
dicidad con que se publicará la relación de sancionados en el diario Oficial 
“El Peruano”. En ningún caso, estos requisitos constituirán barreras a la com-
petencia.
Aquellos proveedores cuya inscripción en el Registro Nacional de Proveedo-
res (RNP) haya sido declarada nula por haber presentado documentación fal-
sa o información inexacta, sólo podrán solicitar su reinscripción en el referido 
Registro luego de transcurrido dos (2) años desde que quedó administrativa-
mente firme la resolución que declaró la nulidad.
El Registro Nacional de Proveedores (RNV) no deberá exigir la licencia de 
funcionamiento en el procedimiento de inscripción.
En ningún caso, las Bases de los procesos de selección podrán requerir a los 
postores la documentación que éstos hubiesen tenido que presentar para su 
inscripción ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE adminis-
trará el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y deberá mantenerlo actua-
lizado en su portal institucional.
Las Entidades están prohibidas de llevar registros de proveedores. Sólo es-
tarán facultadas para llevar y mantener un listado interno de proveedores, 
consistente en una base de datos que contenga la relación de aquellos. Bajo 
ninguna circunstancia, la incorporación en este listado será requisito para la 
participación en los procesos de selección que la Entidad convoque. La incor-
poración de proveedores en este listado es discrecional y gratuita.
El Registro Nacional de Proveedores (RNP) tendrá carácter desconcentrado a 
fin de no perjudicar ni generar mayores costos de transacción a las pequeñas 
y micro empresas localizadas en las diversas regiones del país.
Bajo responsabilidad y en el marco de la legislación vigente sobre la materia, 
el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), la Superinten-
dencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), la Superintendencia 
Nacional de Registros Públicos (SUNARP), el Instituto Nacional de defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INdECOPI), 
el Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú (PNP) deberán proporcionar 
el acceso a la información pertinente, salvaguardando la reserva tributaria, 
con la finalidad que el Registro Nacional de Proveedores (RNP) cuente con 
información actualizada que permita ejercer la fiscalización posterior de la 
información presentada por los proveedores.
mediante decreto Supremo refrendado por el ministro de Economía y Finan-
zas podrá disponerse el acceso a la información que posean otras Entidades y 
que sea relevante para el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

Artículo 10º.- Impedimentos para ser postor y/o contratista
Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de 
ser participantes, postores y/o contratistas:
a) En todo proceso de contratación pública, hasta doce (12) meses después 
de haber dejado el cargo, el Presidente y los Vicepresidentes de la República, 
los Congresistas de la República, los ministros y Viceministros de Estado, los 
Vocales de la Corte Suprema de Justicia de la República, los titulares y los 
miembros del órgano colegiado de los Organismos Constitucionales Autóno-
mos;
b) En el ámbito regional, hasta doce (12) meses después de haber dejado 
el cargo, los Presidentes, Vicepresidentes y los Consejeros de los Gobiernos 
Regionales;
c) En el ámbito de su jurisdicción, hasta doce (12) meses después de haber 

dejado el cargo, los Vocales de las Cortes Superiores de Justicia, los Alcaldes y 
Regidores;
d) En la Entidad a la que pertenecen, los titulares de instituciones o de orga-
nismos públicos del Poder Ejecutivo, los directores, gerentes y trabajadores de 
las empresas del Estado, los funcionarios públicos, empleados de confianza y 
servidores públicos, según la ley especial de la materia;
e) En el correspondiente proceso de contratación, las personas naturales o 
jurídicas que tengan intervención directa en la determinación de las caracte-
rísticas técnicas y valor referencial, elaboración de Bases, selección y evalua-
ción de ofertas de un proceso de selección y en la autorización de pagos de 
los contratos derivados de dicho proceso, salvo en el caso de los contratos de 
supervisión;
f) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los 
literales precedentes, el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad;
g) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los li-
terales precedentes, las personas jurídicas en las que aquellas tengan o hayan 
tenido una participación superior al cinco por ciento (5%) del capital o patri-
monio social, dentro de los doce (12) meses anteriores a la convocatoria;
h) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los 
literales precedentes, las personas jurídicas sin fines de lucro en las que aque-
llas participen o hayan participado como asociados o miembros de sus con-
sejos directivos, dentro de los doce (12) meses anteriores a la convocatoria;
i) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los 
literales precedentes, las personas jurídicas cuyos integrantes de los órganos 
de administración, apoderados o representantes legales sean las personas 
señaladas en los literales precedentes. Idéntica prohibición se extiende a las 
personas naturales que tengan como apoderados o representantes a las per-
sonas señaladas en los literales precedentes;
j) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas admi-
nistrativamente con inhabilitación temporal o permanente en el ejercicio de 
sus derechos para participar en procesos de selección y para contratar con En-
tidades, de acuerdo a lo dispuesto por la presente norma y su Reglamento;
k) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, titu-
lares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o represen-
tantes legales formen o hayan formado parte, en los últimos doce (12) meses 
de impuesta la sanción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas 
administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para partici-
par en procesos de selección y para contratar con el Estado; o que habiendo 
actuado como personas naturales hayan sido sancionadas por la misma in-
fracción; conforme a los criterios señalados en el presente decreto Legisla-
tivo y su Reglamento. Para el caso de socios, accionistas, participacionistas 
o titulares, este impedimento se aplicará siempre y cuando la participación 
sea superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social y por el 
tiempo que la sanción se encuentre vigente;
l) Otros establecidos por ley o por el Reglamento de la presente norma.

Las propuestas que contravengan lo dispuesto en el presente artículo se ten-
drán por no presentadas. Los contratos celebrados en contravención de lo 
dispuesto por el presente artículo son nulos, sin perjuicio de las responsa-
bilidades a que hubiere lugar de los funcionarios y servidores de la Entidad 
contratante y de los contratistas que celebraron dichos contratos.

Artículo 11º.- Prohibición de prácticas restrictivas.-
Los postores en un proceso de selección están prohibidos de concertar entre sí 
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o con terceros, con el fin de establecer prácticas restrictivas de la libre compe-
tencia, bajo sanción de quedar inhabilitados para contratar con el Estado, sin 
perjuicio de las demás sanciones que establecen las disposiciones vigentes.

Artículo 12º.- Requisitos para convocar a un proceso
Es requisito para convocar a proceso de selección, bajo sanción de nulidad, 
que el mismo esté incluido en el Plan Anual de Contrataciones y cuente con 
el Expediente de Contratación debidamente aprobado conforme a lo que dis-
ponga el Reglamento, el mismo que incluirá la disponibilidad de recursos y su 
fuente de financiamiento, así como las Bases debidamente aprobadas, salvo 
las excepciones establecidas en el Reglamento.
Se podrán efectuar procesos cuya ejecución contractual se prolongue por más 
de un (1) ejercicio presupuestario, en cuyo caso deberá adoptarse la debida 
reserva presupuestaria en los ejercicios correspondientes, para garantizar el 
pago de las obligaciones.

Artículo 13º.- Características técnicas de los bienes, servicios y 
obras a contratar
Sobre la base del Plan Anual de Contrataciones, el área usuaria deberá re-
querir la contratación de los bienes, servicios u obras, teniendo en cuenta los 
plazos de duración establecidos para cada proceso de selección, con el fin de 
asegurar la oportuna satisfacción de sus necesidades.
Al plantear su requerimiento, el área usuaria deberá describir el bien, servicio 
u obra a contratar, definiendo con precisión su cantidad y calidad, indicando 
la finalidad pública para la que debe ser contratado.
La formulación de las especificaciones técnicas deberá ser realizada por el 
área usuaria en coordinación con el órgano encargado de las contrataciones 
de la Entidad, evaluando en cada caso las alternativas técnicas y las posibi-
lidades que ofrece el mercado para la satisfacción del requerimiento. Esta 
evaluación deberá permitir la concurrencia de la pluralidad de proveedores en 
el mercado para la convocatoria del respectivo proceso de selección, evitando 
incluir requisitos innecesarios cuyo cumplimiento sólo favorezca a determi-
nados postores.
Las especificaciones técnicas deben cumplir obligatoriamente con los regla-
mentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias nacionales, si las hubie-
re. Estas podrán recoger las condiciones determinadas en las normas técnicas, 
si las hubiere.
En el caso de obras, además, se deberá contar con la disponibilidad física del 
terreno o lugar donde se ejecutará la misma y con el expediente técnico apro-
bado, debiendo cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento. La 
Entidad cautelará su adecuada formulación con el fin de asegurar la calidad 
técnica y reducir al mínimo la necesidad de su reformulación por errores o 
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de ejecución de obras.
En los procesos de selección según relación de ítems, etapas, tramos, paque-
tes o lotes se podrá convocar la contratación de bienes, servicios y obras en 
un solo proceso, estableciéndose un valor referencial para cada ítem, etapa, 
tramo, paquete o lote. El Reglamento establecerá los procedimientos adicio-
nales a seguir en éstos casos.

Artículo 14º.- Contenido de la convocatoria y plazos de los pro-
cesos de selección
El contenido de la convocatoria de los procesos de selección se fijará en el 
Reglamento, debiendo existir un plazo razonable entre la convocatoria y la 
presentación de propuestas atendiendo a las características propias de cada 
proceso.

Los plazos de los procesos de selección se computan por días hábiles, de-
biendo fijarse en el Reglamento los que corresponderán a cada una de las 
etapas del proceso.

CAPÍTULO II
De los Procesos de selección

Artículo 15º.- Mecanismos de contratación
Los procesos de selección son: licitación pública, concurso público, adjudica-
ción directa y adjudicación de menor cuantía, los cuales se podrán realizar 
de manera corporativa o sujeto a las modalidades de selección de Subasta 
Inversa o Convenio marco, de acuerdo a lo que defina el Reglamento.
En el Reglamento se determinará las características, requisitos, procedimien-
tos, metodologías, modalidades, plazos, excepciones y sistemas aplicables a 
cada proceso de selección.

Artículo 16º.- Licitación pública y concurso público
La licitación pública se convoca para la contratación de bienes, suministros 
y obras. El concurso público se convoca para la contratación de servicios de 
toda naturaleza.
En ambos casos, se aplican los márgenes que establece la Ley de Presupuesto 
del Sector Público.

Artículo 17º.- Adjudicación directa
La adjudicación directa se aplica para las contrataciones que realice la Enti-
dad, dentro de los márgenes que establece la Ley de Presupuesto del Sector 
Público. La adjudicación directa puede ser pública o selectiva. El Reglamento 
señalará la forma, requisitos y procedimiento en cada caso.

Artículo 18º.- Adjudicación de menor cuantía
La adjudicación de menor cuantía se aplica a las contrataciones que realice la 
Entidad, cuyo monto sea inferior a la décima parte del límite mínimo estable-
cido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para los casos de licitación 
pública y concurso público.
El Reglamento señalará los requisitos y las formalidades mínimas para el de-
sarrollo de los procesos de selección a que se refiere el presente artículo. Las 
Entidades deberán publicar en su portal institucional los requerimientos de 
bienes o servicios a ser adquiridos bajo la modalidad de menor cuantía.
En las adjudicaciones de menor cuantía, las contrataciones se realizarán 
obligatoriamente en forma electrónica a través del Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE), con las excepciones que establezca el 
Reglamento.
Asimismo, el Reglamento de la presente norma, establecerá la forma en que 
se aplicarán progresiva y obligatoriamente las contrataciones electrónicas a 
los procesos de licitación pública, concurso público y adjudicación directa en 
sus distintas modalidades.

Artículo 19º.- Prohibición de fraccionamiento
Queda prohibido fraccionar la contratación de bienes, de servicios y la ejecu-
ción de obras con el objeto de modificar el tipo de proceso de selección que 
corresponda, según la necesidad anual. No se considera fraccionamiento a 
las contrataciones por etapas, tramos, paquetes o lotes posibles en función 
a la naturaleza del objeto de la contratación o para propiciar la participación 
de las pequeñas y micro empresas en aquellos sectores económicos donde 
exista oferta competitiva.
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El ministerio de Economía y Finanzas, previa opinión favorable de los mi-
nisterios de Trabajo y Promoción del Empleo y de la Producción, establecerá 
mediante decreto Supremo los sectores que son materia de interés del Estado 
para promover la participación de la micro y pequeña empresa.
En estos casos, la prohibición se aplicará sobre el monto total de la etapa, 
tramo, paquete o lote a ejecutar.
El órgano encargado de las contrataciones en cada Entidad es responsable 
en caso del incumplimiento de la prohibición a que se refiere el presente 
artículo.

Artículo 20º.- Exoneración de procesos de selección
Están exoneradas de los procesos de selección las contrataciones que se rea-
licen:

a) Entre Entidades, siempre que en razón de costos de oportunidad resul-
ten más eficientes y técnicamente viables para satisfacer la necesidad y no 
se contravenga lo señalado en el artículo 60º de la Constitución Política del 
Perú;
b) Ante una situación de emergencia derivada de acontecimientos catastró-
ficos, de situaciones que supongan grave peligro o que afecten la defensa y 
seguridad nacional;
c) Ante una situación de desabastecimiento debidamente comprobada que 
afecte o impida a la Entidad cumplir con sus actividades u operaciones, de-
biendo determinarse, de ser el caso, las responsabilidades de los funcionarios o 
servidores cuya conducta hubiera originado la configuración de esta causal;
d) Con carácter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno, 
por parte de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los organis-
mos conformantes del Sistema Nacional de Inteligencia, que deban mante-
nerse en reserva conforme a ley, previa opinión favorable de la Contraloría 
General de la República.
e) Cuando exista proveedor único de bienes o servicios que no admiten 
sustitutos, o cuando por razones técnicas o relacionadas con la protección de 
derechos, se haya establecido la exclusividad del proveedor; y,
f) Para los servicios personalísimos con la debida sustentación objetiva.

El Reglamento establecerá las formalidades, condiciones y requisitos comple-
mentarios que corresponden a cada una de las causales de exoneración.

Artículo 21º.- Formalidades de las contrataciones exoneradas
Las contrataciones derivadas de exoneración de procesos de selección se rea-
lizarán de manera directa, previa aprobación mediante Resolución del Titular 
de la Entidad, Acuerdo del directorio, del Consejo Regional o del Concejo mu-
nicipal, según corresponda, en función a los informes técnico y legal previos 
que obligatoriamente deberán emitirse.
Copia de dichas Resoluciones o Acuerdos y los informes que los sustentan 
deben remitirse a la Contraloría General de la República y publicarse en el 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), dentro de los diez 
(10) días hábiles de su aprobación, bajo responsabilidad del Titular de la Enti-
dad. Están exonerados de las publicaciones los casos a que se refiere el inciso 
d) del artículo 20º de la presente norma.
Está prohibida la aprobación de exoneraciones en vía de regularización, a 
excepción de la causal de situación de emergencia.

Artículo 22º.- Situación de desabastecimiento
Se considera desabastecimiento a aquella situación inminente, extraordinaria 

e imprevisible en la que la ausencia de bien, servicio u obra compromete en 
forma directa e inminente la continuidad de las funciones, servicios, activida-
des u operaciones que la Entidad tiene a su cargo. dicha situación faculta a 
la Entidad a la contratación de los bienes, servicios u obras sólo por el tiempo 
o cantidad, según sea el caso, necesario para resolver la situación y llevar a 
cabo el proceso de selección que corresponda.
La aprobación de la exoneración en virtud de la causal de situación de desa-
bastecimiento no constituye dispensa, exención o liberación de las responsa-
bilidades de los funcionarios o servidores de la Entidad cuya conducta hubiese 
originado la presencia o configuración de dicha causal. Constituye agravante 
de responsabilidad si la situación fue generada por dolo o culpa inexcusable 
del funcionario o servidor de la Entidad. En estos casos, la autoridad compe-
tente para autorizar la exoneración deberá ordenar, en el acto aprobatorio de 
la misma, el inicio de las acciones que correspondan, de acuerdo al artículo 
46º del presente decreto Legislativo.
Cuando no corresponda realizar un proceso de selección posterior, en los in-
formes técnico y legal previos que sustentan la Resolución o el Acuerdo que 
autoriza la exoneración, se deberán fundamentar las razones que motivan la 
contratación definitiva materia de la exoneración. Esta disposición también 
es de aplicación, de ser el caso, para la situación de emergencia.

Artículo 23º.- Situación de emergencia
Se entiende como situación de emergencia aquella en la cual la Entidad tenga 
que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de 
situaciones que supongan grave peligro, o que afecten la defensa y seguridad 
nacional.
En este caso, la Entidad queda exonerada de la tramitación del expediente 
administrativo y podrá ordenar la ejecución de lo estrictamente necesario 
para remediar el evento producido y satisfacer la necesidad sobrevenida, sin 
sujetarse a los requisitos formales del presente decreto Legislativo. El Regla-
mento establecerá los mecanismos y plazos para la regularización del proce-
dimiento correspondiente.
Las demás actividades necesarias para completar el objetivo propuesto por la 
Entidad no tendrán el carácter de emergencia y se contratarán de acuerdo a 
lo establecido en la presente norma.

Artículo 24º.- Del Comité Especial
En las licitaciones públicas y concursos públicos, la Entidad designará a un 
Comité Especial que deberá conducir el proceso.
Para las adjudicaciones directas, el Reglamento establecerá las reglas para la 
designación y conformación de Comités Especiales Permanentes o el nom-
bramiento de un Comité Especial ad hoc.
El órgano encargado de las contrataciones tendrá a su cargo la realización de 
los procesos de adjudicación de menor cuantía. En estos casos el Titular de la 
Entidad podrá designar a un Comité Especial ad hoc o permanente, cuando 
lo considere conveniente.
El Comité Especial estará integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno 
(1) deberá pertenecer al área usuaria de los bienes, servicios u obras materia 
de la convocatoria, y otro al órgano encargado de las contrataciones de la 
Entidad. Necesariamente alguno de los miembros deberá tener conocimiento 
técnico en el objeto de la contratación. En el caso de bienes sofisticados, servi-
cios especializados, obras o cuando la Entidad no cuente con un especialista, 
podrán integrar el Comité Especial uno o más expertos independientes, ya 
sean personas naturales o jurídicas que no laboren en la Entidad contratante 
o funcionarios que laboran en otras Entidades.
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El Comité Especial tendrá a su cargo la elaboración de las Bases y la organi-
zación, conducción y ejecución del proceso de selección, hasta que la Buena 
Pro quede consentida o administrativamente firme, o se cancele el proceso 
de selección.
Si el Comité Especial toma conocimiento que en las propuestas obra un do-
cumento sobre cuya veracidad o exactitud existe duda razonable, informará 
el hecho al órgano encargado de las contrataciones para que efectúe la in-
mediata fiscalización. Ello no suspenderá, en ningún caso, la continuidad del 
proceso de selección.
En los casos a que se refiere el artículo 32º del presente decreto Legislativo, 
los procesos de selección serán conducidos por el mismo Comité Especial que 
condujo el proceso de selección original.

Artículo 25º.- Responsabilidad
Los miembros del Comité Especial son solidariamente responsables de que el 
proceso de selección realizado se encuentre conforme a ley y responden ad-
ministrativa y/o judicialmente, en su caso, respecto de cualquier irregularidad 
cometida en el mismo que les sea imputable por dolo, negligencia y/o culpa 
inexcusable. Es de aplicación a los miembros del Comité Especial lo estableci-
do en el artículo 46º del presente decreto Legislativo.
En caso se determine responsabilidad en los expertos independientes que 
participen en el Comité Especial, sean éstos personas naturales o jurídicas, 
el hecho se comunicará al Tribunal de Contrataciones del Estado para que 
previa evaluación se les incluya en el Capítulo de Inhabilitados para Contratar 
con el Estado del Registro Nacional de Proveedores (RNP).

CAPÍTULO III
De las Bases

Artículo 26º.- Condiciones mínimas de las Bases
Las Bases de un proceso de selección serán aprobadas por el Titular de la 
Entidad o por el funcionario al que le hayan delegado esta facultad y deben 
contener obligatoriamente, con las excepciones establecidas en el Reglamen-
to para la adjudicación de menor cuantía, lo siguiente:

a) Los mecanismos que fomenten la mayor concurrencia y participación de 
postores en función al objeto del proceso y la obtención de la propuesta téc-
nica y económica más favorable. No constituye tratamiento discriminatorio la 
exigencia de requisitos técnicos y comerciales de carácter general estableci-
dos por las Bases;
b) El detalle de las características técnicas de los bienes, servicios u obras a 
contratar; el lugar de entrega, elaboración o construcción, así como el plazo 
de ejecución, según el caso. Este detalle puede constar en un Anexo de Espe-
cificaciones Técnicas o, en el caso de obras, en un Expediente Técnico;
c) Las garantías, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento;
d) Los plazos y mecanismos de publicidad que garanticen la efectiva posibi-
lidad de participación de los postores;
e) La definición del sistema y/o modalidad a seguir, conforme a lo dispuesto 
en la presente norma y su Reglamento;
f) El cronograma del proceso de selección;
g) El método de evaluación y calificación de propuestas;
h) La proforma de contrato, en la que se señale las condiciones de la contra-
tación, salvo que corresponda sólo la emisión de una orden de compra o de 
servicios. En el caso de contratos de obras, figurarán necesariamente como 
anexos el Cronograma General de Ejecución de la obra, el Cronograma de los 

desembolsos previstos presupuestalmente y el Expediente Técnico;
i) El Valor Referencial y las fórmulas de reajuste en los casos que determine 
el Reglamento;
j) Las normas que se aplicarán en caso de financiamiento otorgado por 
entidades multilaterales o Agencias Gubernamentales; y,
k) Los mecanismos que aseguren la confidencialidad de las propuestas.

Lo establecido en las Bases, en la presente norma y su Reglamento obliga a 
todos los postores y a la Entidad convocante.
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, mediante 
directivas, aprobará Bases Estandarizadas, cuyo uso será obligatorio por las 
Entidades.

Artículo 27º.- Valor Referencial
El órgano encargado de las contrataciones en cada Entidad determinará el 
Valor Referencial de contratación con el fin de establecer el tipo de proceso 
de selección correspondiente y gestionar la asignación de los recursos presu-
puestales necesarios.
El Valor Referencial será determinado sobre la base de un estudio de las 
posibilidades de precios y condiciones que ofrece el mercado, efectuado en 
función del análisis de los niveles de comercialización, a partir de las espe-
cificaciones técnicas o términos de referencia y los costos estimados en el 
Plan Anual de Contrataciones, de acuerdo a los criterios señalados en el Re-
glamento. Cuando se trate de proyectos de inversión, el valor referencial se 
establecerá de acuerdo al monto de inversión consignado en el estudio de 
preinversión que sustenta la declaración de viabilidad.
Tratándose de obras, el Valor Referencial no podrá tener una antigüedad 
mayor a los seis (6) meses contados desde la fecha de la convocatoria del 
proceso respectivo.
En el caso de bienes y servicios, la antigüedad del Valor Referencial no podrá 
ser mayor a tres (3) meses contados a partir de la aprobación del Expedien-
te de Contratación. Para los casos en que se requiera un período mayor a 
los consignados, el órgano encargado de las contrataciones, responsable de 
determinar el Valor Referencial, deberá indicar el período de actualización 
del mismo.
El Valor Referencial tiene carácter público. Sólo de manera excepcional, la 
Entidad determinará que éste tenga carácter reservado, mediante decisión 
debidamente sustentada, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. El 
Valor Referencial siempre será informado al Sistema Electrónico de Contrata-
ciones del Estado (SEACE).
El Reglamento señalará los mecanismos para la determinación del Valor Re-
ferencial, incluyendo la contratación de servicios de cobranza, recuperaciones 
o similares, y honorarios de éxito.

Artículo 28º.- Consultas y Observaciones a las Bases
El cronograma a que se refiere el inciso f) del artículo 26º de la presente 
norma debe establecer un plazo para la presentación de consultas y observa-
ciones al contenido de las Bases y otro para su absolución.
A través de las consultas, se formulan pedidos de aclaración a las disposi-
ciones de las Bases y mediante las observaciones se cuestionan las mismas 
en lo relativo al incumplimiento de las condiciones mínimas o de cualquier 
disposición en materia de contrataciones del Estado u otras normas comple-
mentarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.
Las respuestas a las consultas y observaciones deben ser fundamentadas y 
sustentadas y se comunicarán, de manera oportuna y simultánea, a todos los 
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participantes a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE), considerándose como parte integrante de las Bases.
En caso que el Comité Especial no acogiera las observaciones formu-
ladas por los participantes, éstos podrán solicitar que las Bases y los 
actuados del proceso sean elevados al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado – OSCE, siempre que el Valor Referencial del 
proceso de selección sea igual o mayor a trescientas (300) Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT).
Si el Valor Referencial es menor al monto señalado en el párrafo precedente, las 
observaciones serán absueltas por el Titular de la Entidad en última instancia.
El procedimiento y plazo para tramitar las consultas y observaciones se fijará 
en el Reglamento.

Artículo 29º.- Sujeción legal de las Bases
La elaboración de las Bases recogerá lo establecido en la presente norma y su 
Reglamento y otras normas complementarias o conexas que tengan relación 
con el proceso de selección, las que se aplicarán obligatoriamente. Sólo en 
caso de vacíos normativos se observarán los principios y normas de derecho 
público que le sean aplicables.

CAPÍTULO IV
De los Procedimientos

Artículo 30º.- Presentación de propuestas y otorgamiento de la 
Buena Pro
La presentación de propuestas y el otorgamiento de la Buena Pro, en los ca-
sos que señale el Reglamento, se realizará en acto público en una o más 
fechas señaladas en la convocatoria, con presencia de notario público o Juez 
de Paz cuando en la localidad donde se efectúe no hubiera el primero. Los 
procedimientos y requisitos de dicha presentación serán regulados por el 
Reglamento.
Las etapas y los actos del proceso de selección podrán ser materia de prórro-
ga o postergación por el Comité Especial siempre y cuando medien causas 
debidamente justificadas, dando aviso de ello a todos los participantes del 
proceso de selección. Además, se deberá remitir un informe al Titular de la 
Entidad explicando el motivo de la prórroga o de la postergación.
La postergación o prórroga no podrá conducir a la Entidad a una situación de 
desabastecimiento, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.
del acto de presentación de propuestas y de otorgamiento de Buena Pro se 
levantará un acta que será suscrita por todos los miembros del Comité Espe-
cial, por todos los veedores y por los postores que deseen hacerlo.
El procedimiento para la presentación de propuestas, el otorgamiento de la 
Buena Pro y la publicación de resultados a través del Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE), se fijarán en el Reglamento.

Artículo 31º.- Evaluación y calificación de propuestas
El método de evaluación y calificación de propuestas que será establecido 
en el Reglamento debe objetivamente permitir una selección de la calidad 
y tecnología requeridas, dentro de los plazos más convenientes y al mejor 
costo total.
El referido método deberá exigir la presentación de los documentos estricta-
mente necesarios por parte de los postores.
El Reglamento establecerá los criterios, el sistema y los factores aplicables 
para cada tipo de bien, servicio u obra a contratarse.
En las contrataciones sujetas a la modalidad de Subasta Inversa se adjudicará 

la Buena Pro a la propuesta de menor costo, no siendo aplicable puntajes, bo-
nificaciones, promociones u otros beneficios adicionales que impliquen una 
evaluación distinta.

Artículo 32º.- Proceso de selección desierto
El Comité Especial otorga la Buena Pro en una licitación pública, concurso 
público o adjudicación directa aún en los casos en los que se declare como 
válida una única oferta.
El proceso de selección será declarado desierto cuando no quede válida nin-
guna oferta; y, parcialmente desierto cuando no quede válida ninguna oferta 
en alguno de los items identificados particularmente.
La declaración de desierto de un proceso de selección obliga a la Entidad a 
formular un informe que evalúe las causas que motivaron dicha declaratoria, 
debiéndose adoptar las medidas correctivas antes de convocar nuevamente, 
bajo responsabilidad.
En el supuesto que una licitación pública, concurso público o adjudicación 
directa sean declaradas desiertas, se convocará a un proceso de adjudicación 
de menor cuantía.
Para otorgar la Buena Pro en los procesos de selección convocados bajo la 
modalidad de Subasta Inversa se requerirá la existencia de dos (2) ofertas 
válidas como mínimo; de lo contrario, el proceso se declarará como desierto.

Artículo 33º.- Validez de las propuestas
En todos los procesos de selección sólo se considerarán como ofertas válidas 
aquellas que cumplan con los requisitos establecidos en las Bases.
Las propuestas que excedan el Valor Referencial serán devueltas por el Comi-
té Especial, teniéndose por no presentadas; salvo que se trate de la ejecución 
de obras, en cuyo caso serán devueltas las propuestas que excedan el Valor 
Referencial en más del diez por ciento (10%) del mismo.
El Reglamento de la presente norma señalará los límites inferiores en el caso 
de la ejecución y consultoría de obras.
Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el Valor Referencial hasta 
el límite antes establecido, se deberá contar con la aprobación del Titular de la 
Entidad y la disponibilidad necesaria de recursos.

Artículo 34º.- Cancelación del proceso
En cualquier estado del proceso de selección, hasta antes del otorgamiento 
de la Buena Pro, la Entidad que lo convoca puede cancelarlo por razones de 
fuerza mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de contratar, 
o cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado tenga que des-
tinarse a otros propósitos de emergencia declarados expresamente, bajo su 
exclusiva responsabilidad. En ese caso, la Entidad deberá reintegrar el costo 
de las Bases a quienes las hayan adquirido.
La formalización de la cancelación del proceso deberá realizarse mediante 
Resolución o Acuerdo debidamente sustentado, del mismo o superior nivel 
de aquél que dio inicio al expediente de contratación, debiéndose publicar 
conforme lo disponga el Reglamento.

TÍTULO III
DE LAS CONTRATACIONES

Disposiciones Generales

Artículo 35º.- Del contrato
El contrato deberá celebrarse por escrito y se ajustará a la proforma incluida 
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en las Bases con las modificaciones aprobadas por la Entidad durante el pro-
ceso de selección. El Reglamento señalará los casos en que el contrato puede 
formalizarse con una orden de compra o servicio, no debiendo necesariamen-
te en estos casos incorporarse las cláusulas a que se hace referencia en el 
artículo 40º de la presente norma, sin perjuicio de su aplicación legal.
El contrato entra en vigencia cuando se cumplan las condiciones establecidas 
para dicho efecto en las Bases y podrá incorporar otras modificaciones expre-
samente establecidas en el Reglamento.

Artículo 36º.- Ofertas en consorcio
En los procesos de selección podrán participar distintos postores en consor-
cio, sin que ello implique crear una persona jurídica diferente. Para ello, será 
necesario acreditar la existencia de una promesa formal de consorcio, la que 
se perfeccionará una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro y antes 
de la suscripción del contrato.
Las partes del consorcio responderán solidariamente ante la Entidad por to-
das las consecuencias derivadas de su participación individual en el consorcio 
durante los procesos de selección, o de su participación en conjunto en la 
ejecución del contrato derivado de éste. deberán designar un representan-
te común con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las 
obligaciones que se deriven de su calidad de postores y del contrato hasta la 
liquidación del mismo.
Las partes del consorcio deben estar inscritas en el Registro Nacional de Pro-
veedores (RNP) y encontrarse hábiles para contratar con el Estado.

Artículo 37º.- Subcontratación
El contratista podrá subcontratar, previa aprobación de la Entidad, parte de 
sus prestaciones en el contrato, salvo prohibición expresa contenida en las 
Bases.
El contratista mantendrá la responsabilidad por la ejecución total de su con-
trato frente a la Entidad, sin perjuicio de la responsabilidad que le puede 
corresponder al subcontratista.
Para ser subcontratista se requiere no estar inhabilitado para contratar con el 
Estado y estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos precedentes, los contratistas ex-
tranjeros podrán subcontratar con sus similares nacionales asegurando capa-
citación y transferencia de tecnología a sus subcontratistas.

Artículo 38º.- Adelantos
A solicitud del contratista, y siempre que haya sido previsto en las Bases, la 
Entidad podrá entregar adelantos en los casos, montos y condiciones señala-
dos en el Reglamento.
Para que proceda el otorgamiento del adelanto, el contratista garantizará el 
monto total de éste.
El adelanto se amortizará en la forma que establezca el Reglamento.

Artículo 39º.- Garantías
Las garantías que deberán otorgar los postores y/o contratistas, según corres-
ponda, son las de seriedad de oferta, fiel cumplimiento del contrato, por los 
adelantos y por el monto diferencial de propuesta; sus modalidades, montos 
y condiciones serán regulados en el Reglamento.
Las garantías que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, 
irrevocables y de realización automática en el país al solo requerimiento de la 
respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten, las 
mismas que deberán estar dentro del ámbito de supervisión de la Superinten-

dencia de Banca y Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones o estar 
consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría 
que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.
En virtud de la realización automática, a primera solicitud, las empresas 
emisoras no pueden oponer excusión alguna a la ejecución de las garantías 
debiendo limitarse a honrarlas de inmediato dentro del plazo máximo de tres 
(3) días. Toda demora generará responsabilidad solidaria para el emisor de la 
garantía y para el postor o contratista, y dará lugar al pago de intereses en 
favor de la Entidad.
El Reglamento señalará el tratamiento a seguirse en los casos de contratos de 
arrendamiento y de aquellos donde la prestación se cumpla por adelantado 
al pago.
En los contratos periódicos de suministro de bienes o de prestación de servi-
cios, así como en los contratos de ejecución y consultoría de obras que cele-
bren las Entidades con las micro y Pequeñas Empresas, éstas últimas podrán 
otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del mon-
to total a contratar, porcentaje que será retenido por la Entidad.
En el caso de los contratos para la ejecución de obras, tal beneficio sólo será 
procedente cuando:

a) Por el monto, el contrato a suscribirse corresponda a un proceso de selec-
ción de adjudicación de menor cuantía, a una adjudicación directa selectiva o 
a una adjudicación directa pública;
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días 
calendario; y,
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones 
periódicas en función del avance de la obra.

Sin perjuicio de la conservación definitiva de los montos retenidos, el incum-
plimiento injustificado por parte de los contratistas beneficiados con lo dis-
puesto en el presente artículo, que motive la resolución del contrato, dará 
lugar a la inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un período 
no menor a un (1) año ni mayor a dos (2) años.

Artículo 40º.- Cláusulas obligatorias en los contratos
Los contratos regulados por la presente norma incluirán necesariamente y 
bajo responsabilidad cláusulas referidas a:

a) Garantías: La Entidad establecerá en el contrato las garantías que debe-
rán otorgarse para asegurar la buena ejecución y cumplimiento del mismo.
b) Solución de controversias: Toda controversia surgida durante la etapa de 
ejecución del contrato deberá resolverse mediante conciliación o arbitraje. En 
caso que en las Bases o el contrato no se incluya la cláusula correspondiente, 
se entenderá incorporada de pleno derecho la cláusula modelo que establez-
ca el Reglamento.
c) Resolución de contrato por incumplimiento: En caso de incumplimiento 
por parte del contratista de alguna de sus obligaciones, que haya sido previa-
mente observada por la Entidad, y no haya sido materia de subsanación, esta 
última podrá resolver el contrato en forma total o parcial, mediante la remi-
sión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y 
el motivo que la justifica. dicho documento será aprobado por autoridad del 
mismo o superior nivel jerárquico de aquella que haya suscrito el contrato. El 
contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha co-
municación por el contratista. El requerimiento previo por parte de la Entidad 
podrá omitirse en los casos que señale el Reglamento. Igual derecho asiste al 
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contratista ante el incumplimiento por la Entidad de sus obligaciones esen-
ciales, siempre que el contratista la haya emplazado mediante carta notarial 
y ésta no haya subsanado su incumplimiento.

Artículo 41º.- Prestaciones adicionales, reducciones y am-
pliaciones
Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contrata-
ción, la Entidad podrá ordenar y pagar directamente la ejecución de presta-
ciones adicionales en caso de bienes y servicios hasta por el veinticinco por 
ciento (25%) de su monto, siempre que sean indispensables para alcanzar la 
finalidad del contrato. Asimismo, podrá reducir bienes, servicios u obras hasta 
por el mismo porcentaje.
Tratándose de obras, las prestaciones adicionales podrán ser hasta por el 
quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los 
presupuestos deductivos vinculados, entendidos como aquellos derivados de 
las sustituciones de obra directamente relacionadas con las prestaciones adi-
cionales de obra, siempre que ambas respondan a la finalidad del contrato 
original. Para tal efecto, los pagos correspondientes serán aprobados por el 
Titular de la Entidad.
En el supuesto de que resultara indispensable la realización de prestaciones 
adicionales de obra por deficiencias del Expediente Técnico o situaciones 
imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato, mayores a las esta-
blecidas en el segundo párrafo del presente artículo y hasta un máximo de 
cincuenta por ciento (50%) del monto originalmente contratado, sin perjuicio 
de la responsabilidad que pueda corresponder al proyectista, el Titular de la 
Entidad podrá decidir autorizarlas. Para ello se requerirá contar con la autori-
zación del Titular de la Entidad, debiendo para la ejecución y el pago contar 
con la autorización previa de la Contraloría General de la República y con la 
comprobación de que se cuentan con los recursos necesarios. En el caso de 
adicionales con carácter de emergencia dicha autorización se emitirá previa 
al pago. La Contraloría General de la República contará con un plazo máximo 
de quince (15) días hábiles, bajo responsabilidad, para emitir su pronuncia-
miento. dicha situación debe ponerse en conocimiento de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República 
y del ministerio de Economía y Finanzas, bajo responsabilidad del Titular de 
la Entidad.
Alternativamente, la Entidad podrá resolver el contrato, mediante comunica-
ción escrita al contratista.
La decisión de la Entidad o de la Contraloría General de la República de apro-
bar o no la ejecución de prestaciones adicionales, no podrá ser sometida a ar-
bitraje. Tampoco podrán ser sometidas a arbitraje las controversias referidas 
a la ejecución de las prestaciones adicionales de obra y mayores prestaciones 
de supervisión que requieran aprobación previa de la Contraloría General de 
la República.
El contratista podrá solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y/o 
paralizaciones ajenas a su voluntad, debidamente comprobados y que modi-
fiquen el cronograma contractual.
Las discrepancias respecto de la procedencia de la ampliación del plazo se 
resuelven de conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 40º 
de la presente norma.

Artículo 42º.- Culminación del contrato
Los contratos de bienes y servicios culminan con la conformidad de recepción 
de la última prestación pactada y el pago correspondiente.
Tratándose de contratos de ejecución o consultoría de obras, el contrato cul-

mina con la liquidación y pago correspondiente, la misma que será elaborada 
y presentada a la Entidad por el contratista, según los plazos y requisitos 
señalados en el Reglamento, debiendo aquélla pronunciarse en un plazo 
máximo fijado también en el Reglamento bajo responsabilidad del funcio-
nario correspondiente. de no emitirse resolución o acuerdo debidamente 
fundamentado en el plazo antes señalado, la liquidación presentada por el 
contratista se tendrá por aprobada para todos los efectos legales.
El expediente de contratación se cerrará con la culminación del contrato.

Artículo 43º.- Requisitos especiales en los contratos de obra
Para efectos de la ejecución de los contratos de obra, el Reglamento esta-
blecerá los requisitos que debe cumplir el ingeniero o arquitecto colegiado 
residente designado por el contratista y el inspector designado por la Entidad 
o el supervisor contratado por la Entidad, así como las características, fun-
ciones y las responsabilidades que éstos asumen. Asimismo, el Reglamento 
establecerá las características del cuaderno de obra y las formalidades para la 
recepción de obras y liquidación del contrato.

Artículo 44º.- Resolución de los contratos
Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, sin responsabilidad de 
ninguna de ellas, en caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera 
definitiva la continuación del contrato.
Cuando se resuelva el contrato, por causas imputables a alguna de las partes, 
se deberá resarcir los daños y perjuicios ocasionados.
En caso de resolución de contrato de obra y de existir saldo de obra por 
ejecutar, la Entidad contratante podrá optar por culminar la obra mediante 
administración directa, convenio con otra Entidad o, teniendo en cuenta el 
orden de prelación, podrá invitar a los postores que participaron en el proceso 
de selección que dio origen a la ejecución de la obra para que manifiesten su 
intención de realizar el saldo de la misma. El procedimiento será establecido 
en el Reglamento del presente decreto Legislativo.
de no proceder ninguno de los mecanismos antes mencionados, se deberá 
convocar el proceso de selección que corresponda, teniendo en cuenta el Va-
lor Referencial respectivo.

Artículo 45º.- Registro de Procesos y Contratos
La Entidad, bajo responsabilidad, deberá registrar en el Sistema Electrónico 
de Contrataciones del Estado (SEACE), todos los actos realizados en cada 
proceso de selección que convoque, los contratos suscritos y su ejecución, en 
la forma que establezca el Reglamento.
Las Entidades exceptuadas de registrar información en el Sistema Electrónico 
de Contrataciones del Estado (SEACE), estarán obligadas a remitir dentro de 
los quince (15) días siguientes al cierre de cada trimestre a la Contraloría Ge-
neral de la República, una relación de todas las convocatorias realizadas en 
dicho período, con la documentación que permita apreciar su resultado.

TÍTULO IV
DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES

CAPÍTULO I
De las Entidades y funcionarios

Artículo 46º.- De las responsabilidades y sanciones
Los funcionarios y servidores, así como los miembros del Comité Especial que 
participan en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, son 
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responsables del cumplimiento de la presente norma y su Reglamento.
En caso que las normas permitan márgenes de discrecionalidad para la actua-
ción del servidor o funcionario, éste deberá ejercerla de acuerdo a los princi-
pios establecidos en el artículo 4º del presente decreto Legislativo.
La evaluación del adecuado desempeño de los servidores o funcionarios en 
las decisiones discrecionales a que se refiere el párrafo precedente, es rea-
lizada por la más alta autoridad de la Entidad a la que pertenece, a fin de 
medir el desempeño de los mismos en sus cargos. Para tal efecto, la Entidad 
podrá disponer, en forma periódica y selectiva, la realización de exámenes y 
auditorías especializadas.
En el caso de las empresas del Estado, dicha evaluación es efectuada por el 
directorio.
En caso de incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente 
decreto Legislativo se aplicarán, de acuerdo a su gravedad, las siguientes 
sanciones:

a) Amonestación escrita;
b) Suspensión sin goce de remuneraciones de treinta (30) a noventa (90) 
días;
c) Cese temporal sin goce de remuneraciones hasta por doce (12) meses; 
y,
d) destitución o despido.

Artículo 47º.- Supervisión
La Entidad supervisará, directamente o a través de terceros, todo el proceso 
de ejecución, para lo cual el contratista deberá ofrecer las facilidades nece-
sarias.
En virtud de ese derecho de supervisión, la Entidad tiene la potestad de aplicar 
los términos contractuales para que el contratista corrija cualquier desajuste 
respecto del cumplimiento exacto de las obligaciones pactadas.
El hecho que la Entidad no supervise los procesos, no exime al contratista de 
cumplir con sus deberes ni de la responsabilidad que le pueda corresponder.

CAPÍTULO II
De los contratistas

Artículo 48º.- Intereses y penalidades
En caso de atraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba 
a caso fortuito o fuerza mayor, ésta reconocerá al contratista los intereses 
legales correspondientes. Igual derecho corresponde a la Entidad en caso sea 
la acreedora.
El contrato establecerá las penalidades que deberán aplicarse al contratista 
ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales, de 
acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento.

Artículo 49º.- Cumplimiento de lo pactado
Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente con lo ofrecido en 
su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada que hayan 
aportado adicionalmente en el curso del proceso de selección o en la forma-
lización del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del artículo 
1774º del Código Civil.

Artículo 50º.- Responsabilidad del contratista
El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocul-
tos de los bienes o servicios ofertados por un plazo no menor de un (1) año 

contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad. El contrato podrá 
establecer excepciones para bienes fungibles y/o perecibles, siempre que la 
naturaleza de estos bienes no se adecue a este plazo. En el caso de obras, 
el plazo de responsabilidad no podrá ser inferior a siete (7) años, contado 
a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según 
corresponda.
Las Bases deberán establecer el plazo máximo de responsabilidad del con-
tratista.

Artículo 51º.- Infracciones y sanciones administrativas

51.1 Infracciones
 Se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, 
postores y/o contratistas que:

a) No mantengan su oferta hasta el consentimiento de la Buena Pro o, de 
resultar ganadores hasta la suscripción del contrato, no suscriban injustifica-
damente el contrato, o no reciban injustificadamente la orden de compra o 
de servicio emitida a su favor;
b) den lugar a la resolución del contrato, orden de compra o de servicios por 
causal atribuible a su parte;
c) Hayan entregado el bien, prestado el servicio o ejecutado la obra con 
existencia de vicios ocultos, previa sentencia judicial firme o laudo arbitral;
d) Contraten con el Estado estando impedidos para ello, de acuerdo a la 
presente norma;
e) Participen en procesos de selección o suscriban un contrato sin contar 
con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP);
f) Suscriban un contrato, en el caso de ejecución o consultoría de obras, por 
montos mayores a su capacidad libre de contratación, o en especialidades 
distintas, según sea el caso;
g) Realicen subcontrataciones sin autorización de la Entidad o por un por-
centaje mayor al permitido en el Reglamento;
h) Participen en prácticas restrictivas de la libre competencia, previa decla-
ración del organismo nacional competente; así como cuando incurran en los 
supuestos de socios comunes no permitidos según lo que establece el Regla-
mento;
i) Presenten documentos falsos o información inexacta a las Entidades, al 
Tribunal de Contrataciones del Estado o al Organismo Supervisor de las Con-
trataciones del Estado - OSCE;
j) Interpongan recursos impugnativos contra los actos inimpugnables esta-
blecidos en el Reglamento;
k) Se constate después de otorgada la conformidad que incumplieron injus-
tificadamente las obligaciones del contrato hasta los plazos de responsabili-
dad establecidos en las Bases; y,
l) Otras infracciones que se establezcan en el Reglamento.

51.2 Sanciones
 En los casos que la presente norma o su Reglamento lo señalen, el Tribu-
nal de Contrataciones del Estado impondrá a los proveedores, participantes, 
postores y contratistas las sanciones siguientes:

a) Inhabilitación temporal: Consiste en la privación, por un período deter-
minado, de los derechos a participar en procesos de selección y a contratar 
con el Estado. Esta inhabilitación en ningún caso podrá ser menor de seis (6) 
meses ni mayor de tres (3) años.
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b) Inhabilitación definitiva: Consiste en la privación permanente del ejerci-
cio de los derechos de los proveedores, participantes, postores y contratistas 
a participar en procesos de selección y a contratar con el Estado.
 Cuando en un período de cuatro (4) años a una persona natural o jurídica 
se le impongan dos (2) o más sanciones que en conjunto sumen treinta y seis 
(36) o más meses de inhabilitación temporal, el Tribunal de Contrataciones 
del Estado resolverá la inhabilitación definitiva del proveedor, participante, 
postor o contratista.
c) Económicas: Son aquellas que resultan de la ejecución de las garantías 
otorgadas a la presentación de recursos de apelación que son declarados in-
fundados o improcedentes por la Entidad o el Tribunal de Contrataciones del 
Estado. Si el recurso de apelación es declarado fundado en todo o en parte, se 
devolverá la garantía por el Tribunal o la Entidad. En caso de desistimiento, se 
ejecutará el cien por ciento (100%) de la garantía.

Las sanciones que se imponen no constituyen impedimento para que el con-
tratista cumpla con las obligaciones derivadas de contratos anteriormente 
suscritos con Entidades; por lo tanto, deberá proseguir con la ejecución de los 
contratos que tuviera suscritos hasta la culminación de los mismos.
Los proveedores, participantes, postores o contratistas que incurran en las 
causales establecidas en el literal g) del numeral 51.1 del presente artículo, 
serán sancionados con inhabilitación temporal para contratar con el Estado 
por un período no menor de seis (6) meses ni mayor de un (1) año.
Los proveedores, participantes, postores o contratistas que incurran en las 
causales establecidas en los literales a), b), c), d), e), f), h), i), j) y k) del numeral 
51.1 del presente artículo 51º, serán sancionados con inhabilitación temporal 
para contratar con el Estado por un período no menor a un (1) año ni mayor 
de tres (3) años.
La imposición de las sanciones es independiente de la responsabilidad civil o 
penal que pueda originarse por las infracciones cometidas.
Asimismo, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 
podrá imponer sanciones económicas a las Entidades que trasgredan la nor-
mativa de contratación pública.

TÍTULO V
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS E IMPUGNACIONES

Artículo 52º.- Solución de controversias
Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpreta-
ción, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, se 
resolverán mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes, 
debiendo solicitarse el inicio de estos procedimientos en cualquier momento 
anterior a la fecha de culminación del contrato, considerada ésta de manera 
independiente. Este plazo es de caducidad, salvo para los reclamos que for-
mulen las Entidades por vicios ocultos en los bienes, servicios y obras entre-
gados por el contratista, en cuyo caso, el plazo de caducidad será el que se 
fije en función del artículo 50º de la presente norma, y se computará a partir 
de la conformidad otorgada por la Entidad.
El arbitraje será de derecho, a ser resuelto por árbitro único o tribunal arbitral 
mediante la aplicación del presente decreto Legislativo y su Reglamento, así 
como de las normas de derecho público y las de derecho privado; mantenien-
do obligatoriamente este orden de preferencia en la aplicación del derecho.
El árbitro único y el presidente del tribunal arbitral deben ser necesariamente 
abogados, que cuenten con especialización acreditada en derecho adminis-
trativo, arbitraje y contrataciones con el Estado, pudiendo los demás integran-

tes del colegiado ser expertos o profesionales en otras materias. La designa-
ción de los árbitros y demás aspectos de la composición del tribunal arbitral 
serán regulados en el Reglamento.
Los árbitros deben cumplir con la obligación de informar oportunamente si 
existe alguna circunstancia que les impida ejercer el cargo con independen-
cia, imparcialidad y autonomía, encontrándose sujetos a lo establecido en el 
Código de Ética que apruebe el Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado - OSCE. Los árbitros que incumplan con esta obligación serán san-
cionados en aplicación del Reglamento y el Código de Ética. El deber de infor-
mar se mantiene a lo largo de todo el arbitraje. Las partes pueden dispensar 
a los árbitros de las causales de recusación que no constituyan impedimento 
absoluto.
Cuando exista un arbitraje en curso y surja una nueva controversia derivada 
del mismo contrato y tratándose de arbitraje ad hoc, cualquiera de las partes 
puede solicitar a los árbitros la acumulación de las pretensiones a dicho ar-
bitraje, debiendo hacerlo dentro del plazo de caducidad previsto en el primer 
párrafo del presente artículo. No obstante, en el convenio arbitral se podrá 
establecer que sólo procederá la acumulación de pretensiones cuando am-
bas partes estén de acuerdo y se cumpla con las formalidades establecidas 
en el propio convenio arbitral; de no mediar dicho acuerdo, no procederá la 
acumulación.
El laudo arbitral de derecho es inapelable, definitivo y obligatorio para las 
partes desde el momento de su notificación, debiendo ser remitido por el ár-
bitro único o Tribunal Arbitral al Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado - OSCE, dentro del plazo establecido por el Reglamento. Cuando 
corresponda, el Tribunal de Contrataciones del Estado impondrá sanciones 
económicas en caso de incumplimiento en la remisión de laudo, de acuerdo a 
lo establecido en el Reglamento.
El arbitraje a que se refiere la presente norma se desarrolla en cumplimien-
to del Principio de Transparencia, debiendo el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado - OSCE disponer la publicación de los laudos y 
actas, así como su utilización para el desarrollo de estudios especializados en 
materia de arbitraje administrativo.
Asimismo, los procedimientos de conciliación y arbitraje se sujetarán supleto-
riamente a lo dispuesto por las leyes de la materia, siempre que no se opon-
gan a lo establecido en la presente norma y su Reglamento.

Artículo 53º.- Recursos impugnativos
Las discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes o postores 
en un proceso de selección, solamente podrán dar lugar a la interposición del 
recurso de apelación. mediante el recurso de apelación se podrán impugnar 
los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la celebración del 
contrato. Por esta vía no se podrán impugnar las Bases ni su integración, así 
como tampoco las resoluciones o acuerdos que aprueben las exoneraciones.
El recurso de apelación sólo podrá interponerse luego de otorgada la Buena 
Pro. El Reglamento establecerá el procedimiento, requisitos y plazo para su 
presentación y resolución.
El recurso de apelación será conocido y resuelto por el Titular de la Entidad 
siempre y cuando el valor referencial del proceso no supere las seiscientas 
(600) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). En caso el valor referencial del 
proceso de selección sea superior a dicho monto, los recursos de apelación 
serán conocidos y resueltos por el Tribunal de Contrataciones del Estado, en la 
forma y oportunidad que establezca el Reglamento de la presente norma, sal-
vo lo establecido en la décimo Tercera disposición Complementaria Final. La 
resolución que resuelva el recurso de apelación agota la vía administrativa.
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El Titular de la Entidad podrá delegar la potestad de resolver el recurso de 
apelación. El funcionario a quién se otorgue dicha facultad será responsable 
por la emisión del acto que resuelve el recurso.
Cuando la apelación se haya interpuesto ante el Tribunal de Contrataciones 
del Estado, la Entidad está obligada a remitir el expediente correspondiente, 
dentro del plazo máximo de tres (3) días de requerida, bajo responsabilidad 
del Titular de la Entidad. El incumplimiento de dicha obligación por parte de la 
Entidad será comunicada a la Contraloría General de la República.
La garantía por interposición del recurso de apelación deberá otorgarse a 
favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE y 
de la Entidad, cuando corresponda. Esta garantía será equivalente al tres por 
ciento (3%) del valor referencial del proceso de selección o del ítem que se de-
cida impugnar. En cualquier caso, la garantía no podrá ser menor al cincuenta 
por ciento (50%) de una (1) UIT.
La interposición de la acción contencioso-administrativa procede contra lo 
resuelto en última instancia administrativa, sin suspender su ejecución.
mediante acuerdos adoptados en Sala Plena, los cuales constituyen prece-
dentes de observancia obligatoria, el Tribunal de Contrataciones del Estado 
interpreta de modo expreso y con carácter general las normas establecidas 
en la presente norma y su Reglamento.

Artículo 54º.- Suspensión del proceso de selección
La presentación de los recursos interpuestos de conformidad con lo estable-
cido en el artículo precedente dejará en suspenso el proceso de selección 
hasta que el recurso sea resuelto por la instancia competente, conforme a lo 
establecido en el Reglamento, siendo nulos los actos posteriores practicados 
hasta antes de la expedición de la respectiva resolución.

Artículo 55º.- Denegatoria Ficta
En el caso que la Entidad o cuando el Tribunal de Contrataciones del Estado 
según corresponda, no resuelvan y notifiquen sus resoluciones dentro del pla-
zo que fija el Reglamento, los interesados considerarán denegados sus recur-
sos de apelación, pudiendo interponer la acción contencioso-administrativa 
contra la denegatoria ficta dentro del plazo legal correspondiente.
En estos casos, la Entidad o el Tribunal de Contrataciones del Estado devol-
verá lo pagado por los interesados como garantía al momento de interponer 
su recurso de apelación.

Artículo 56º.- Nulidad de los actos derivados de los procesos de 
selección
El Tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declarará 
nulos los actos expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano incompe-
tente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o 
prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma pres-
crita por la normatividad aplicable, debiendo expresar en la Resolución que 
expida la etapa a la que se retrotraerá el proceso de selección.
El Titular de la Entidad declarará de oficio la nulidad del proceso de selección, 
por las mismas causales previstas en el párrafo anterior, sólo hasta antes de 
la celebración del contrato, sin perjuicio que pueda ser declarada en la resolu-
ción recaída sobre el recurso de apelación.
después de celebrados los contratos, la Entidad podrá declarar la nulidad de 
oficio en los siguientes casos:

a) Por haberse suscrito en contravención con el artículo 10º de la presente 
norma;

b) Cuando se verifique la trasgresión del principio de presunción de veraci-
dad durante el proceso de selección o para la suscripción del contrato;
c) Cuando se haya suscrito el contrato no obstante encontrarse en trámite 
un recurso de apelación; o,
d) Cuando no se haya utilizado el proceso de selección correspondiente.

En caso de contratarse bienes, servicios u obras, sin el previo proceso de se-
lección que correspondiera, se incurrirá en causal de nulidad del proceso y 
del contrato, asumiendo responsabilidades los funcionarios y servidores de 
la Entidad contratante conjuntamente con los contratistas que celebraron 
dichos contratos irregulares.
Cuando corresponda al árbitro único o al Tribunal Arbitral evaluar la nulidad 
del contrato, se considerarán en primer lugar las causales previstas en el pre-
sente decreto Legislativo y su Reglamento, y luego las causales de nulidad 
reconocidas en el derecho público aplicable.

TÍTULO VI
DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS 

CONTRATACIONES DEL ESTADO

Artículo 57º.- Definición
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE es un orga-
nismo público adscrito al ministerio de Economía y Finanzas, con personería 
jurídica de derecho público, que goza de autonomía técnica, funcional, ad-
ministrativa, económica y financiera, con representación judicial propia, sin 
perjuicio de la defensa coadyuvante de la Procuraduría Pública del ministerio 
de Economía y Finanzas. Su personal está sujeto al régimen laboral de la 
actividad privada.

Artículo 58º.- Funciones
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE tiene las 
siguientes funciones:

a) Velar y promover el cumplimiento y difusión de esta norma, su Regla-
mento y normas complementarias y proponer las modificaciones que consi-
dere necesarias;
b) Emitir directivas en las materias de su competencia, siempre que se refie-
ran a aspectos de aplicación de la presente norma y su Reglamento;
c) Resolver los asuntos de su competencia en última instancia adminis-
trativa;
d) Supervisar y fiscalizar, de forma selectiva y/o aleatoria, los procesos 
de contratación que se realicen al amparo de la presente norma y su 
Reglamento;
e) Administrar y operar el Registro Nacional de Proveedores (RNP), así como 
cualquier otro instrumento necesario para la implementación y operación de 
los diversos procesos de contrataciones del Estado;
f) desarrollar, administrar y operar el Sistema Electrónico de las Contrata-
ciones del Estado (SEACE);
g) Organizar y administrar arbitrajes, de conformidad con los reglamentos 
que apruebe para tal efecto;
h) designar árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbi-
trajes que no se encuentren sometidos a una institución arbitral, en la forma 
establecida en el Reglamento;
i) Absolver consultas sobre las materias de su competencia. Las consultas 
que le efectúen las Entidades serán gratuitas;



44 • DECRETOS LEGISLATIVOS

j) Imponer sanciones a los proveedores inscritos en el Registro Nacional 
de Proveedores (RNP) que contravengan las disposiciones de esta norma, su 
Reglamento y normas complementarias;
k) Poner en conocimiento de la Contraloría General de la República los ca-
sos en que se observe trasgresiones a la normativa de contrataciones públi-
cas, siempre que existan indicios razonables de perjuicio económico al Estado 
o de comisión de delito;
l) Suspender los procesos de contratación, en los que como consecuen-
cia del ejercicio de sus funciones observe trasgresiones a la normativa de 
contrataciones públicas, siempre que existan indicios razonables de perjuicio 
económico al Estado o de comisión de delito, dando cuenta a la Contraloría 
General de la República, sin perjuicio de la atribución del Titular de la Entidad 
que realiza el proceso, de declarar la nulidad de oficio del mismo;
m) Promover la Subasta Inversa, determinando las características técnicas 
de los bienes o servicios que serán provistos a través de esta modalidad y es-
tablecer metas institucionales anuales respecto al número de fichas técnicas 
de los bienes o servicios a ser contratados;
n) desconcentrar sus funciones en sus órganos de alcance regional o local 
de acuerdo a lo que establezca su Reglamento de Organización y Funciones;
ñ) Proponer estrategias y realizar estudios destinados al uso eficiente de los 
recursos públicos y de reducción de costos; y,
o) Las demás que le asigne la normativa.

Artículo 59º.- Organización y recursos
La organización del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
- OSCE, las características de los registros referidos en el presente decreto 
Legislativo y demás normas complementarias para su funcionamiento serán 
establecidas en su Reglamento de Organización y Funciones.
Los recursos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - 
OSCE son los siguientes:

a) Los generados por el cobro de tasas previstas en el Texto único de Pro-
cedimientos Administrativos del Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado - OSCE;
b) Los generados por la venta de bienes y prestación de servicios;
c) Los generados por la ejecución de las garantías;
d) Los generados por la capacitación y difusión de la normativa en materia 
de su competencia;
e) Los provenientes de la cooperación técnica nacional o internacional;
f) Los provenientes de las donaciones que se efectúen a su favor;
g) Los provenientes de la imposición de multas; y,
h) Los demás que le asigne la normativa.

La administración y cobranza de los recursos y tributos a que se refiere el 
presente artículo es competencia del Organismo Supervisor de las Contrata-
ciones del Estado - OSCE, para lo cual tiene facultad coactiva.

Artículo 60º.- Del Consejo Directivo y la Presidencia Ejecutiva del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE
El Consejo directivo es el máximo órgano del Organismo Supervisor de las Con-
trataciones del Estado – OSCE. Se encuentra integrado por tres (3) miembros 
los que serán designados por un período de tres (3) años, mediante Resolución 
Suprema refrendada por el ministro de Economía y Finanzas. Los miembros del 
Consejo directivo perciben dietas a excepción de su Presidente Ejecutivo.
Son funciones del Consejo directivo:

a) Aprobar las directivas referidas en el inciso b) del articulo 58º del presen-
te decreto Legislativo;
b) Proponer estrategias de gestión institucional;
c) Proponer las estrategias destinadas a promover el uso eficiente de los 
recursos públicos y de reducción de costos en materia de contrataciones del 
Estado;
d) Aprobar los lineamientos de gestión de sus órganos desconcentrados; y,
e) Otras que se le asigne en el Reglamento de Organización y Funciones.

El Presidente Ejecutivo del Consejo directivo será uno de sus miembros, el 
cual será designado mediante Resolución Suprema refrendada por el minis-
tro de Economía y Finanzas. El cargo de Presidente Ejecutivo es remunerado.
Son funciones del Presidente Ejecutivo:

a) Convocar y presidir las sesiones del Consejo directivo;
b) Actuar como Titular del Pliego, máxima autoridad administrativa y repre-
sentante legal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
– OSCE;
c) Supervisar la marcha institucional y administrativa;
d) designar a los altos funcionarios de acuerdo a las normas que resulten 
aplicables; y,
e) Otras que se le asigne en el Reglamento de Organización y Funciones.

Artículo 61º.- Requisitos e impedimentos
Para ser designado miembro del Consejo directivo o Presidente Ejecutivo del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, se requiere:
a) Contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional. Este requisito 
se acredita demostrando no menos de tres (3) años de experiencia en un 
cargo de gestión ejecutiva; o, no menos de cinco (5) años de experiencia en 
temas afines a las materias reguladas en esta norma;
b) Contar con título profesional universitario;
c) No estar inhabilitado para ejercer la función pública por sentencia judicial 
o resolución del Congreso de la República;
d) No haber sido declarado insolvente o haber ejercido cargos directos en 
personas jurídicas declaradas en quiebra, durante por lo menos un (1) año, 
previo a la declaración;
e) No haber sido inhabilitado para contratar con el Estado;
f) No tener participación en personas jurídicas que contraten con el Estado; 
y,
g) No estar inmerso en causal de impedimento para el ejercicio de la fun-
ción pública conforme a la normativa sobre la materia.

Artículo 62º.- Causales de remoción y vacancia
Los miembros del Consejo directivo y el Presidente Ejecutivo del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE podrán ser removidos de 
su cargo por Resolución Suprema refrendada por el ministro de Economía y 
Finanzas.
La vacancia en el cargo también se produce por renuncia.

TÍTULO VII
DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES

DEL ESTADO

Artículo 63º.- Tribunal de Contrataciones del Estado
El Tribunal de Contrataciones del Estado es un órgano resolutivo que forma 
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parte de la estructura administrativa del Organismo Supervisor de las Contra-
taciones del Estado – OSCE. Cuenta con plena autonomía e independencia 
en el ejercicio de sus funciones.
Tiene las siguientes funciones:
a) Resolver, de ser el caso, las controversias que surjan entre las Entidades, 
los participantes y los postores durante el proceso de selección;
b) Aplicar las sanciones de inhabilitación temporal y definitiva a los provee-
dores, participantes, postores, contratistas, entidades y expertos independien-
tes, según corresponda para cada caso; y,
c) Las demás funciones que le otorga la normativa.

Su conformación y el número de Salas se establecerán por decreto Supremo, 
refrendado por el ministro de Economía y Finanzas.

Artículo 64º.- Requisitos e impedimentos para ser Vocal del Tribu-
nal de Contrataciones del Estado
Los Vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado son elegidos por con-
curso público. Para ello se requiere:
a) Contar con título profesional universitario;
b) Experiencia acreditada no menor a cinco (5) años en las materias relacio-
nadas con la presente norma;
c) Acreditar estudios de especialización en temas afines a las materias de 
esta norma;
d) Contar con reconocida solvencia moral;
e) No estar inhabilitado para ejercer la función pública por sentencia judicial 
o por resolución del Congreso de la República;
f) No haber sido declarado insolvente o haber ejercido cargos directos en 
personas jurídicas declaradas en quiebra, durante por lo menos un (1) año, 
previo a la declaración;
g) No haber sido inhabilitado para contratar con el Estado;
h) No tener participación en personas jurídicas que contraten con el Estado; y,
i) No estar inmerso en causal de impedimento para el ejercicio de la fun-
ción pública.

El Presidente del Tribunal de Contrataciones del Estado será elegido de acuer-
do a lo que disponga el Reglamento de la presente norma.

Artículo 65º.- Causal de remoción y vacancia
Los Vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado podrán ser removidos 
mediante Resolución Suprema refrendada por el ministro de Economía y Fi-
nanzas por falta grave, permanente incapacidad física o incapacidad moral 
sobreviniente.
La vacancia en el cargo también se produce por renuncia.

Artículo 66º.- Publicidad de las resoluciones
El Tribunal de Contrataciones del Estado deberá publicar en el Sistema Elec-
trónico de Contrataciones del Estado (SEACE) las resoluciones que expida 
como última instancia administrativa.

TÍTULO VIII
DEL SISTEMA ELECTRÓNICO

DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Artículo 67º.- Definición
El Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), es el sistema 

electrónico que permite el intercambio de información y difusión sobre las 
contrataciones del Estado, así como la realización de transacciones electró-
nicas.

Artículo 68º.- Obligatoriedad
Las Entidades estarán obligadas a utilizar el Sistema Electrónico de Contrata-
ciones del Estado (SEACE), sin perjuicio de la utilización de otros regímenes 
especiales de contratación estatal, según se establezca en el Reglamento.
El Reglamento establecerá los criterios de incorporación gradual de las En-
tidades al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), consi-
derando la infraestructura y condiciones tecnológicas que éstas posean o los 
medios disponibles para estos efectos.

Artículo 69º.- Administración
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE desarro-
llará, administrará y operará el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE). El Reglamento de la materia establecerá su organización, 
funciones y procedimientos, con sujeción estricta a los lineamentos de política 
de contrataciones electrónicas del Estado que disponga la Presidencia del 
Consejo de ministros.

Artículo 70º.- Validez y eficacia de actos
Los actos realizados por medio del Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE) que cumplan con las disposiciones vigentes poseen la misma 
validez y eficacia que los actos realizados por medios manuales, pudiéndolos 
sustituir para todos los efectos legales.
La intervención de los notarios públicos se efectúa en las oportunidades y 
formas que establezca el Reglamento.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

Primera.- En el diario Oficial El Peruano se insertará una sección especial de-
dicada exclusivamente a las contrataciones públicas.
Segunda.- mediante decreto Supremo refrendado por el ministro de Econo-
mía y Finanzas, se aprobará el Reglamento de la presente norma, dentro de 
los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a su publicación, el cual con-
tendrá un Glosario de Términos.
Tercera.- mediante decreto Supremo refrendado por el ministro de Economía 
y Finanzas, se aprobará el Reglamento de Organización y Funciones y el Texto 
único de Procedimientos Administrativos del Organismo Supervisor de Con-
trataciones del Estado - OSCE.
Cuarta.- El personal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Esta-
do – OSCE se encontrará sujeto al régimen laboral de la actividad privada.
Quinta.- Adicionalmente a los métodos de notificación tradicionales, las En-
tidades podrán utilizar medios electrónicos de comunicación para el cum-
plimiento de los distintos actos que se disponen en la presente norma y su 
Reglamento.
En todos los casos, se deberán utilizar las tecnologías necesarias que garan-
ticen la identificación de los participantes y la confidencialidad de las pro-
puestas.
El Reglamento de la presente norma establece las condiciones necesarias 
para la utilización de los medios electrónicos de comunicación.
Sexta.- En aquellas contrataciones que se encuentren bajo el ámbito de trata-
dos u otros compromisos internacionales, que impliquen la aplicación de los 
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principios de Trato Nacional y No discriminación, las Entidades contratantes 
deberán conceder incondicionalmente a los bienes, servicios y proveedores 
de la otra parte, un trato similar o no menos favorable que el otorgado por 
la normativa peruana a los bienes, servicios y proveedores nacionales, de 
conformidad con las reglas, requisitos y procedimientos establecidos en la 
presente norma, su Reglamento y en la normativa de la materia.
Séptima.- La Contraloría General de la República tendrá acceso a la infor-
mación registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE).
Octava.- Los insumos directamente utilizados en los procesos productivos por 
las empresas del Estado que se dediquen a la producción de bienes o presta-
ción de servicios, pueden ser contratados a proveedores nacionales o interna-
cionales mediante el proceso de adjudicación de menor cuantía, a precios de 
mercado, siempre que se verifique una situación de escasez acreditada por el 
Titular de la Entidad. No se requiere la verificación de una situación de esca-
sez en el caso de empresas que por la naturaleza de su actividad requieran 
un suministro periódico o continuo, incluyendo la entrega en un solo acto de 
los insumos, bienes o servicios.
La lista de los insumos directamente vinculados en los procesos productivos, 
que corresponden a cada empresa, es establecida mediante Resolución mi-
nisterial del ministerio de Economía y Finanzas.
Las contrataciones deben aprobarse mediante resolución del Titular de la En-
tidad e informarse mensualmente al Fondo Nacional de Financiamiento de la 
Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, y a la Contraloría General de la 
República, bajo responsabilidad del directorio.
En el proceso necesariamente se designa a un Comité Especial conforme a 
las reglas de contrataciones del Estado. El otorgamiento de la Buena Pro se 
realiza mediante acto público.
Los órganos de control institucional participan como veedores en el proceso 
de adjudicación de menor cuantía, conforme a la normativa del Sistema Na-
cional de Control.
Todos los actos realizados dentro de los procesos a que se refiere la presente 
disposición se comunican obligatoriamente al Sistema Electrónico de Contra-
taciones del Estado (SEACE) en la oportunidad y forma que señale la presente 
norma, el Reglamento y las directivas que emite el Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado - OSCE.
Las contrataciones que se realicen de acuerdo a la presente disposición no 
requieren de la constitución de la garantía de fiel cumplimiento, siempre que 
la prestación se cumpla por adelantado.
Novena.- En adelante, cualquier referencia al Consejo Superior de Contrata-
ciones y Adquisiciones del Estado – CONSUCOdE y al Tribunal de Contratacio-
nes y Adquisiciones del Estado se entenderá hechas al Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado – OSCE y al Tribunal de Contrataciones del 
Estado, respectivamente. Asimismo, toda referencia hecha al CONSUCOdE o 
a las competencias, funciones y atribuciones que éste venía ejerciendo, así 
como a sus aspectos presupuestarios, contables, financieros, de tesorería, in-
versión y otros sistemas administrativos se entenderán hechas al Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE.
Los entes rectores de los Sistemas Administrativos quedan autorizados a emi-
tir, de ser necesario, las disposiciones que resulten necesarias para la mejor 
aplicación de lo establecido en el párrafo precedente.
décima.- Para efectos de lo dispuesto en el articulo 60º de la presente norma, 
la Resolución Suprema N° 007-2008-EF surtirá efectos respecto a la desig-
nación de un miembro del Consejo directivo y del Presidente Ejecutivo del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, bajo los tér-

minos de la presente norma.
décimo Primera.- Los Vocales del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado mantendrán su cargo hasta el cumplimiento del plazo por el cual 
fueron designados, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 64º y 65º de 
la presente norma.
décimo Segunda.- La presente norma entrará en vigencia a los treinta (30) 
días calendario contados a partir de la publicación de su Reglamento y del 
Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado - OSCE, excepto la Segunda y Tercera disposiciones 
Complementarias Finales, que entrarán en vigencia a partir del día siguiente 
de la publicación de la presente norma en el diario Oficial El Peruano.
décimo Tercera.- Para definir la instancia que resolverá los recursos impugna-
tivos que se interpongan en los procesos de selección en los que participen 
proveedores que provengan de países con los que la República del Perú tuvie-
ra vigente un tratado o compromiso internacional que incluya disposiciones 
sobre contrataciones públicas, se aplicarán, de ser el caso, los criterios esta-
blecidos en las mismas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

Primera.- mediante acuerdo de su directorio, la Agencia de la Promoción de 
la Inversión Privada (PROINVERSION) podrá exceptuar de la aplicación total o 
parcial de la presente norma a las contrataciones vinculadas a los procesos a 
que se refieren el decreto Legislativo Nº 674, el decreto Supremo Nº 059-96-
PCm, el decreto Legislativo Nº 1012, y sus normas modificatorias.
Segunda.- Los procesos de contratación iniciados antes de la entrada en vi-
gencia del presente decreto Legislativo se rigen por sus propias normas.
Tercera.- El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE 
deberá aprobar al 31 de julio de 2009, un mínimo de 1,500 fichas técnicas a 
ser utilizadas bajo la modalidad de Subasta Inversa.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
MODIFICATORIA

única.- modifíquese la Quinta disposición Final de la Ley Nº 28411, Ley Gene-
ral del Sistema del Presupuesto Público, en los términos siguientes:

“QUINTA.- Sólo procederá la ejecución de obras adicionales cuando se cuen-
te, previamente, con disponibilidad presupuestal, con aprobación del Titular 
de Entidad mediante la resolución correspondiente, o en el caso de empresas, 
incluyendo aquellas bajo el ámbito de FONAFE, por Acuerdo del directorio 
de la empresa, y en los casos en que su valor, restándole los presupuestos 
deductivos vinculados a tales adicionales, no superen el quince por ciento 
(15%) del monto total del contrato original.
Para el caso de las obras adicionales que superen el quince por ciento (15%) 
del contrato original, luego de ser aprobadas por el Titular de la Entidad o el 
directorio de la empresa, según corresponda, se requiere contar, previamente, 
para su ejecución y pago, con la disponibilidad presupuestaria y la autoriza-
ción expresa de la Contraloría General de la República, independientemente 
de la fecha del contrato de obra. Para estos efectos, la Contraloría General de 
la República debe observar los plazos y procedimientos establecidos en la ley 
de contrataciones del Estado y su reglamento.
Cuando se trate de la ejecución de obras adicionales en el marco de un pro-
yecto de inversión pública, cuya viabilidad se haya visto afectada, el órgano 
competente deberá proceder a la verificación de la misma.”



POR UN PERú mOdERNO • 47

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA

única.- A partir de la vigencia de la presente norma, deróguense los siguien-
tes dispositivos:

a) Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y normas 
modificatorias.
b) Las demás normas que se opongan a lo dispuesto en la presente norma.

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 junio del 
año dos mil ocho.

mOdIFICACION dEL INCISO 9.1 dEL ARTICULO 9° 
dE LA LEY N° 27293, mOdIFICAdO POR LA LEY 
N° 28802, mEdIANTE EL CUAL EL mINISTERIO dE 
ECONOMIA Y FINANZAS DELEGA DETERMINA-
DAS FUNCIONES A LOS SECTORES DEL GOBIERNO 
NACIONAL, GOBIERNOS REGIONALES O GOBIER-
NOS LOCALES.

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1005
DECRETO LEGISLATIVO QUE AUTORIZA AL 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS A 
DELEGAR SUS ATRIBUCIONES DE EVALUACIÓN 

Y DECLARACIÓN DE VIABILIDAD DE LOS 
PROYECTOS A FINANCIARSE CON OPERACIONES 
DE ENDEUDAMIENTO U OTRA QUE CONLLEVE EL 

AVAL O GARANTÍA DEL ESTADO

Artículo único.- modificación del inciso 9.1 del Artículo 9º de la Ley N° 27293, 
modificado por la Ley N° 28802

modifíquese el inciso 9.1 del Artículo 9º de la Ley N° 27293, modificado por 
la Ley N° 28802, con el texto siguiente:

“Artículo 9.- Atribuciones del ministerio de Economía y Finanzas

9.1 El ministerio de Economía y Finanzas a través de su dirección Gene-
ral de Programación multianual del Sector Público, emite las directivas 
que regulan las Fases y Etapas del Ciclo del Proyecto, las funciones y 
atribuciones de los órganos del Sistema Nacional de Inversión Pública, 
la Programación multianual de la Inversión Pública y el funcionamiento 
del Banco de Proyectos. 

Corresponde a esta dirección General realizar el seguimiento de la inversión 
pública y de los Proyectos de Inversión Pública y declarar la viabilidad de 
los Proyectos de Inversión Pública cuyas fuentes de financiamiento sean 
operaciones de endeudamiento u otra que conlleve el aval o garantía del 
Estado, pudiendo delegar, total o parcialmente, esta atribución a los Secto-
res del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales, según 
corresponda.
Asimismo, esta dirección General promueve la generación de capacidades 
en los diferentes niveles de gobierno para la formulación y evaluación de los 
Proyectos de Inversión Pública y la Programación multianual de la Inversión 
Pública.”

POR TANTO: 

mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días del mes de mayo del 
año dos mil ocho.

AUTORIZAN A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 
A ADQUIRIR BIENES A TRAVÉS DE LOS MECANIS-
MOS DE LAS BOLSAS DE PRODUCTOS SUPERVI-
SADAS POR LA CONASEV, COMO MECANISMO 
ALTERNATIVO AL ESTABLECIDO POR LA NORMA-
TIVA APLICABLE A LAS CONTRATACIONES DEL 
ESTADO

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1063
DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY 

DE ADQUISICIONES ESTATALES A TRAVÉS DE LAS 
BOLSAS DE PRODUCTOS

Artículo 1°.- Objeto 
Autorícese a toda Entidad del Sector Público a adquirir bienes a través de los 
mecanismos de las Bolsas de Productos supervisadas por la Comisión Na-
cional Supervisora de Empresas y Valores - CONASEV, las cuales se rigen por 
la ley de la materia, sus normas complementarias y los principios que rigen 
toda adquisición pública, como mecanismo alternativo al establecido por la 
normativa aplicable a las contrataciones del Estado.

Artículo 2°.- Ámbito de aplicación 
Se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la presente norma  
bajo el término genérico de Entidad:

a) El Gobierno Nacional, sus dependencias y reparticiones, así como sus 
instituciones y organismos públicos;
b) Los Gobiernos Regionales, sus dependencias y reparticiones, así como 
sus instituciones y organismos públicos;
c) Los Gobiernos Locales, sus dependencias y reparticiones, así como sus 
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instituciones y organismos públicos;
d) Los Organismos Constitucionales Autónomos;
e) Las Universidades Públicas;
f) Las Sociedades de Beneficencia y las Juntas de Participación Social;
g) Los Institutos Armados y la Policía Nacional del Perú;
h) Los Fondos de Salud, de Vivienda, de Bienestar y demás de naturaleza 
análoga de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú;
i) Las empresas del Estado de derecho público o privado, ya sean de pro-
piedad del Gobierno Nacional, Regional o Local; las empresas mixtas en las 
cuales el control de las decisiones de los órganos de gestión esté en manos 
del Estado; 
j) Los proyectos, programas, órganos desconcentrados y demás unidades 
orgánicas, funcionales, ejecutoras y/u operativas de los Poderes del Estado y 
los organismos públicos.

También se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la presente 
norma, bajo el término genérico de Entidad, todas las dependencias, organis-
mos públicos, órganos, unidades orgánicas, proyectos, programas, empresas, 
fondos, pertenecientes o adscritas a los niveles de gobierno nacional, regional 
o local, así como los organismos a los que alude la Constitución Política, y 
demás que son creadas y reconocidas por el ordenamiento jurídico nacional.
La presente norma forma parte del Régimen de Bolsa de Productos creado 
por Ley N° 26361, Ley sobre Bolsa de Productos y modificatoria.
Artículo 3°.- De los bienes 

3.1. Las Entidades podrán adquirir a través de los mecanismos de las Bolsas 
de Productos bienes estandarizados de origen o destino agropecuario, indus-
trial, minero y pesquero.
3.2. Se considera bienes estandarizados aquellos respecto de los cuales existe 
más de un proveedor, se producen en masa, y tienen patrones de calidad y 
desempeño objetivamente definidos por especificaciones usuales del merca-
do; de tal manera que el único factor diferenciador entre ellos lo constituye el 
precio al cual se transan. 
3.3. Los criterios de estandarización por cada bien serán establecidos por un 
Comité designado para tal efecto, conformado por expertos designados por 
el Instituto Nacional de defensa de la Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual - INdECOPI en coordinación con la Cámara Arbitral 
de la Bolsa de Productos. Para estos efectos, los criterios de estandarización 
deberán sustentarse en estándares nacionales, internacionales, o las que es-
tablezcan las propias Bolsas de Productos, en defecto de los anteriores.
3.4. Los procedimientos de estandarización a través de las Bolsas de Produc-
tos respetarán los criterios de transparencia, igualdad, libre competencia e 
imparcialidad.
3.5. No podrán ser objeto de un procedimiento de estandarización aquellos 
bienes que aludan a determinada marca, nombre comercial, tipo, patente o 
diseño o que, por sus características propias, no permitan tomar una decisión 
para su adquisición basada exclusivamente en el factor precio. 
3.6. Para ser adquiridos por la Entidad, los bienes deberán estar inscritos en 
la Bolsa de Productos, en el Registro Público del mercado de Valores de la 
Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores - CONASEV. 
3.7. Los bienes a ser adquiridos por la Entidad deberán contar, cuando corres-
ponda, con una certificación de calidad que será expedida por una entidad 
certificadora autorizada por el organismo competente. Los requisitos para la 
presentación de la certificación de calidad serán establecidos en el Reglamen-
to de la presente norma.      

Artículo 4°.- Transparencia de Precios
Con la finalidad de prevenir y evitar que a través de los mecanismos de nego-
ciación que brinden las Bolsas de Productos se pueda concertar o manipular 
los precios de los productos negociados, así como realizar cualquier otro tipo 
de práctica monopólica, controlista o restrictiva de la libre competencia, las 
Bolsas de Productos deben actuar de manera coordinada con la Comisión Na-
cional Supervisora de Empresas y Valores - CONASEV y el Instituto Nacional 
de defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
- INdECOPI, en el ámbito de competencia correspondiente a cada institución, 
a fin de acordar los métodos y procedimientos a implementarse para mitigar 
tales prácticas, sin perjuicio de lo dispuesto por la normativa vigente sobre 
represión de conductas anticompetitivas.

Artículo 5°.-  Plan Anual de Contrataciones
Las entidades que se acojan a la presente norma deberán incluir en su Plan 
Anual de Contrataciones, las adquisiciones que se efectuarán a través de las 
Bolsas de Productos. 
Artículo 6°.- Informe de mercado
La decisión de utilizar los mecanismos que ofrecen las Bolsas de Productos 
deberá estar sustentada en un informe basado en los resultados que arroje 
el estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, el cual deberá formar 
parte del expediente de contratación.
El organismo supervisor de las contrataciones del Estado deberá aprobar, pre-
via coordinación con la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores 
– CONASEV, una directiva que regule los actos y pasos internos que las En-
tidades deben efectuar para sustentar la decisión de utilizar los mecanismos 
que ofrecen las Bolsas de Productos.

Artículo 7°.- Sociedades Agentes de Bolsa (SAB) y/o Sociedad Co-
rredora de Productos (SCP)

7.1. La elección de la Sociedad Agente de Bolsa (SAB) y/o Sociedad Corredora 
de Productos (SCP) que sirva de intermediaria en las transacciones realizadas 
en la Bolsa de Productos se efectuará utilizando los procesos de selección 
establecidos en la normativa sobre contrataciones del Estado, cuidando que 
el intermediario no se encuentre en situación de impedimento, inhabilitación, 
intervención, suspensión y/o revocación.
7.2. Los intermediarios no podrán realizar operaciones cruzadas en rueda ni 
en mesa de productos cuando intervengan las entidades del Estado como 
clientes.

Artículo 8°.- Cumplimiento de obligaciones
Antes de iniciar el procedimiento de adquisición a través de los mecanismos 
que ofrecen las Bolsas, la Entidad deberá asegurar plenamente el cabal cum-
plimiento de las obligaciones a su cargo, con la finalidad de evitar pagos 
adicionales por incumplimiento o de cualquier tipo de indemnización por 
dicho concepto, bajo responsabilidad de los funcionarios que autorizaron la 
transacción. 

Artículo 9°.- Requisitos del proveedor
Para poder vender al Estado a través de los mecanismos de las Bolsas de 
Productos se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores 
– RNP y no estar impedido ni inhabilitado para ser postor y/o contratista del 
Estado, de acuerdo con lo establecido en la normativa de contrataciones del 
Estado.
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Articulo 10°.- De la fiscalización, supervisión y control de las ope-
raciones con El Estado.
Las Bolsas de Productos, las Cámaras de Compensación, los Corredores de 
Productos, los Operadores Especiales, las Sociedades Agentes de Bolsa, así 
como las operaciones que se realicen en este mecanismo están sometidos 
al control y supervisión de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y 
Valores – CONASEV.
El organismo supervisor de las contrataciones del Estado, supervisará el pro-
ceso de adquisición de las entidades públicas que se efectúe a través de las 
Bolsas de Productos, cautelando que éste se realice conforme a la normativa 
pertinente que para el efecto se apruebe. 
La Contraloría General de la República vigila y verifica el uso correcto de 
los recursos del Estado destinados a la adquisición de bienes a través de las 
Bolsas de Productos, pudiendo efectuar labores de control sobre tales ad-
quisiciones, en concordancia con lo establecido en el artículo 8° de la Ley 
Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República.
Para el ejercicio del control gubernamental y con específica referencia a un 
proceso de control determinado, la Contraloría General de la República puede 
requerir, de conformidad con el artículo 22° de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, 
sin que sea oponible el deber de reserva, a la Comisión Nacional Supervisora 
de Empresas y Valores – CONASEV, la información relacionada con las opera-
ciones realizadas en la Bolsa de Productos en las que haya intervenido como 
participante alguna Entidad. 

Artículo 11°.- De las sanciones
La Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores - CONASEV sancio-
nará con amonestación, multa, intervención, suspensión o revocación de la 
autorización de funcionamiento a las Sociedades Agentes de Bolsa, Corredo-
res de Productos u Operadores Especiales por las infracciones tipificadas en 
el Reglamento de Sanciones correspondiente. 
 La facultad de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores – 
CONASEV para determinar la existencia de infracciones prescribe a los tres 
(3) años.
Asimismo, las Entidades Públicas están obligadas a poner en conocimiento 
del tribunal de contrataciones del organismo supervisor de las contrataciones 
del Estado los hechos que puedan dar lugar a la aplicación de sanciones de 
inhabilitación a los proveedores, conforme a lo establecido en la normativa 
de contrataciones del Estado. 

Artículo 12°.- De los reclamos
Los reclamos que se susciten como consecuencia de la realización de nego-
ciaciones a que se refiere la presente norma serán resueltos por la Comisión 
Nacional Supervisora de Empresas y Valores – CONASEV, en doble instancia. 
Las Sociedades Corredoras de Productos y/o Sociedades Agentes de Bolsa 
tienen un plazo de 10 (diez) días calendario, contados desde la negociación o 
cuando se haya cerrado la operación, para presentar sus reclamos. El procedi-
miento de los reclamos será establecido por la Comisión Nacional Superviso-
ra de Empresas y Valores – CONASEV, mediante normas reglamentarias. 

Artículo 13°.- De la Difusión a las MYPE
La propuesta de comprar de las entidades estatales a través de los meca-
nismos de las Bolsas de Productos será difundida además del Boletín y la 
página Web de las Bolsas de Productos, mediante comunicación expresa al 

ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para su difusión entre las micro 
y pequeñas empresas. 

Artículo 14°.- Publicidad
El intermediario deberá poner en conocimiento del mercado en el boletín y 
página Web de las Bolsas de Productos, así como un aviso publicado en el 
portal institucional de la Entidad, antes de la fecha de la negociación, las 
propuestas de compra que reciban de las entidades. Ninguna operación se 
podrá realizar si previamente no se cumple con dicho requisito.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Y FINALES

PRImERA. Norma reglamentaria
mediante decreto Supremo, refrendado por el Presidente del Consejo de mi-
nistros y por el ministro de Economía y Finanzas, se aprobará el Reglamento 
de la presente norma, dentro de los 60 (sesenta) días siguientes a la publica-
ción de la misma.
SEGUNdA.- Financiamiento
La implementación de lo dispuesto en el presente decreto Legislativo no de-
mandará recursos adicionales al Tesoro Público.
TERCERA.- Vigencia
La presente norma entrará en vigencia al día siguiente de la publicación del 
decreto Supremo que apruebe su Reglamento.

POR TANTO:

mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete días del mes de junio 
del año dos mil ocho.

LA CREACIÓN DE LA DENOMINADA CENTRAL DE 
COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS, CON LA 
FINALIDAD DE REALIZAR LAS COMPRAS CORPO-
RATIVAS OBLIGATORIAS, ENTRE OTROS, UTILI-
ZANDO LOS RECURSOS QUE LE ASIGNE LA LEY 
ANUAL DE PRESUPUESTO, LOS QUE PROVENGAN 
DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA, Y DE DONACIO-
NES dETERmINAdAS dE ACUERdO A LEY.

DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1018
DECRETO LEGISLATIVO QUE 

CREA LA CENTRAL DE COMPRAS 
PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS

Artículo 1°.- Creación y Naturaleza
Créase el Organismo Público Ejecutor denominado Central de Compras Públi-
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cas - Perú Compras, adscrito al ministerio de Economía y Finanzas.
La Central de Compras Públicas - Perú Compras tiene personería jurídica 
de derecho  público,  con autonomía técnica, funcional,  administrativa,  
económica y financiera, constituyendo Pliego Presupuestal.
El Personal de la Central de Compras Públicas - Perú Compras estará 
sujeto al régimen laboral de la actividad privada.

Artículo 2°.- Funciones
La Central de Compras Públicas - Perú Compras tiene las siguientes fun-
ciones:

a) Realizar las Compras Corporativas obligatorias, de acuerdo a lo que 
se establezca en el decreto Supremo correspondiente; aprobado con el 
voto aprobatorio del Consejo de ministros;
b) Realizar las Compras Corporativas facultativas que le encarguen otras 
Entidades del Estado;
c) Realizar las adquisiciones que le encarguen otras Entidades del Estado, 
de acuerdo al convenio correspondiente, incluyendo la determinación de 
las características técnicas de los bienes y servicios a contratar y el Valor 
Referencial; así como la aprobación del Expediente de Adquisiciones y 
las Bases del proceso correspondiente, hasta antes de la suscripción del 
Contrato;
d) Asesorar a las Entidades del Estado que realicen Compras Corporati-
vas facultativas; así como en la planificación y gestión de sus procesos 
de adquisiciones que realicen de manera institucional;
e) Promover y conducir los procesos de selección para la generación de 
Convenios marco para la adquisición de bienes y servicios, así como sus-
cribir los acuerdos correspondientes;
f) Llevar a cabo los procesos de selección para adquisiciones específi-
cas que se le asignen mediante decreto Supremo, aprobado con el voto 
aprobatorio del Consejo de ministros; y,
g) Las demás que le asigne la normativa.

Artículo 3°.- Organización y recursos
3.1 El funcionamiento, estructura y organización de la Central de Com-
pras Públicas - Perú Compras serán definidos en su Reglamento de Or-
ganización y Funciones y normas complementarias.
3.2   Los recursos de la Central de Compras Públicas - Perú Compras 
serán los siguientes:

a) Los que le asigne la Ley Anual de Presupuesto;
b) Los provenientes de la cooperación técnica;
c) Los provenientes de las donaciones que se efectúen a su favor; y,
d) Los demás que le asigne la normativa.

Artículo 4°.- Jefe de la Central de Compras Públicas
El Jefe de la Central de Compras Públicas - Perú Compras es nombrado por 
Resolución Suprema, refrendada por el ministro de Economía y Finanzas.

Artículo 5°.- Requisitos e impedimentos
Para ser designado Jefe de la Central de Compras Públicas - Perú Com-
pras, se requiere:
a) Contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional. Este requisi-
to se acreditará demostrando no menos de tres (3) años de experiencia 
en un cargo de gestión ejecutiva; o cinco (5) años de experiencia en 

temas afines a las materias de este decreto Legislativo;
b) Tener título profesional en derecho, Economía, Administración o ma-
terias afines;
c) No tener inhabilitación vigente al momento de ser postulado para 
dicho cargo;
d) No haber sido declarado insolvente o haber ejercido cargos directivos 
en personas jurídicas declaradas en quiebra, durante por lo menos un (1) 
año, previo a la designación;
e) No haber sido inhabilitado para contratar con el Estado;
f) No tener participación en personas jurídicas que contraten con el Es-
tado; y,
g) No estar inmerso en causal de impedimento para el ejercicio de la 
función pública.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- No se encuentran sujetas al presente decreto Legislativo, las 
contrataciones y adquisiciones efectuadas por los Gobiernos Regionales 
y Locales, sin perjuicio de que éstos puedan solicitar participar en alguna 
de las modalidades señaladas en el artículo 2°.
Segunda.- La Central de Compras Públicas - Perú Compras podrá recibir 
recursos necesarios de la Entidad que le haya delegado las facultades 
señaladas en el artículo 2° de la presente norma, a fin de poder cumplir 
con las mismas.
Tercera.- Autorícese a la Central de Compras Públicas - Perú Compras a 
contratar hasta un máximo de veinte (20) personas que requiera para 
el cumplimiento de sus funciones. dichas contrataciones deben efec-
tuarse mediante concurso público y de acuerdo a lo establecido en su 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Cuadro de Asignación 
de Personal (CAP) y Presupuesto Analítico de Personal (PAP). Su política 
remunerativa será aprobada por el ministerio de Economía y Finanzas.
Cuarta.- La Central de Compras Públicas - Perú Compras asumirá el acer-
vo documentario, bienes, recursos y personas, previa evaluación, corres-
pondiente a la Subdirección de Convenio marco y Compras Corporativas 
de la dirección de Operaciones del Consejo Superior de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado -CONSUCOdE, dentro de un plazo de sesenta 
(60) días calendario, contado desde la entrada en vigencia de la presente 
norma. dentro de dicho plazo, la Subdirección de ‘Convenio marco y 
Compras Corporativas de la dirección, de Operaciones del CONSUCOdE 
ejercerá las funciones que corresponden a la Central de Compras Públi-
cas, señaladas en el presente decreto Legislativo. Vencido este plazo, la 
Subdirección de Convenio marco y Compras Corporativas de la dirección 
de Operaciones del CONSUCOdE queda desactivada.
Quinta.- El Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Es-
tado - CONSUCOdE deberá adecuar su Reglamento de Organización y 
Funciones a las disposiciones contenidas en la presente norma, en un 
plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de su vigencia.

POR TANTO:

mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la Repú-
blica.

dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los tres días del mes de junio 
del año dos mil ocho.
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NUEVA LEY GENERAL DE ADUANAS, QUE REGU-
LA LA RELACIÓN JURÍDICA QUE SE ESTABLECE 
ENTRE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT Y LAS 
PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS QUE INTER-
VIENEN EN EL INGRESO, PERMANENCIA, TRAS-
LADO Y SALIDA DE LAS MERCANCÍAS HACIA Y 
DESDE EL TERRITORIO ADUANERO

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1053
DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA

LA LEY GENERAL DE ADUANAS

SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO I
OBJETO, DEFINICIONES Y ÁMBITO

DE APLICACIÓN

Artículo 1º.- Objeto
El presente decreto Legislativo tiene por objeto regular la relación jurídica 
que se establece entre la Superintendencia Nacional de Administración Tri-
butaria - SUNAT y las personas naturales y jurídicas que intervienen en el 
ingreso, permanencia, traslado y salida de las mercancías hacia y desde el 
territorio aduanero.

Artículo 2º.- Definiciones
Para los fines a que se contrae el presente decreto Legislativo se define 
como:

Acciones de control extraordinario.- Aquellas que la autoridad aduanera 
puede disponer de manera adicional a las ordinarias, para la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones y la prevención de los delitos aduaneros o 
infracciones administrativas, que pueden ser los operativos especiales, las ac-
ciones de fiscalización, entre otros. La realización de estas acciones no opera 
de manera formal ante un trámite aduanero regular, pudiendo disponerse 
antes, durante o después del trámite de despacho, por las aduanas operativas 
o las intendencias facultadas para dicho fin.

Acciones de control ordinario.- Aquellas que corresponde adoptarse para el 
trámite aduanero de ingreso, salida y destinación aduanera de mercancías, 
conforme a la normatividad vigente, que incluyen las acciones de revisión 
documentaria y reconocimiento físico, así como el análisis de muestras, entre 
otras acciones efectuadas como parte del proceso de despacho aduanero, así 
como la atención de solicitudes no contenciosas.

Administración Aduanera.- Órgano de la Superintendecia Nacional de Admi-
nistración Tributaria competente para aplicar la legislación aduanera, recau-

dar los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la importación 
para el consumo así como los recargos de corresponder, aplicar otras leyes y 
reglamentos relativos a los regímenes aduaneros, y ejercer la potestad adua-
nera. El término también designa una parte cualquiera de la Administración 
Aduanera, un servicio o una oficina de ésta.
Aforo.- Facultad de la autoridad aduanera de verificar la naturaleza, origen, 
estado, cantidad, calidad, valor, peso, medida, y clasificación arancelaria de 
las mercancías, para la correcta determinación de los derechos arancelarios y 
demás tributos aplicables así como los recargos de corresponder, mediante el 
reconocimiento físico y/o la revisión documentaria.

Agente de carga internacional.- Persona que puede realizar y recibir embar-
ques, consolidar, y desconsolidar mercancías, actuar como operador de trans-
porte multimodal sujetándose a las leyes de la materia y emitir documentos 
propios de su actividad, tales como conocimientos de embarque, carta de 
porte aéreo, carta de porte terrestre, certificados de recepción y similares.

Almacén aduanero.- Local destinado a la custodia temporal de las mercancías 
cuya administración puede estar a cargo de la autoridad aduanera, de otras 
dependencias públicas o de personas naturales o jurídicas, entendiéndose 
como tales a los depósitos temporales y depósitos aduaneros.

Autoridad aduanera.- Funcionario de la Administración Aduanera que de 
acuerdo con su competencia, ejerce la potestad aduanera.

Bienes de capital.- máquinas y equipos susceptibles de depreciación que in-
tervienen en forma directa en una actividad productiva sin que este proceso 
modifique su naturaleza.
Las mercancías incluidas en los ítems que comprenden la suma de las catego-
rías “410 bienes de capital (excepto el equipo de transporte)” y “521 equipo 
de transporte industrial”, de la Clasificación por Grandes Categorías Econó-
micas, definidas con referencia a la CUCI, Revisado 3 de Naciones Unidas.

Carga consolidada.- Agrupamiento de mercancías pertenecientes a uno o a 
varios consignatarios, reunidas para ser transportadas de un puerto, aero-
puerto o terminal terrestre con destino a otro puerto, aeropuerto o terminal 
terrestre, en contenedores o similares, siempre y cuando se encuentren am-
paradas por un mismo documento de transporte.
Comiso.- Sanción que consiste en la privación definitiva de la propiedad de 
las mercancías, a favor del Estado.

Condiciones de la transacción.- Circunstancias de una transacción por la que 
se produce el ingreso o salida de una mercancía del país. Comprende los 
siguientes datos:

- Identificación del importador, exportador o dueño o consignatario de las 
mercancías;
- Nivel comercial del importador;
- Identificación del proveedor o destinatario;
- Naturaleza de la transacción;
- Identificación del intermediario de la transacción;
- Número y fecha de factura;
- INCOTERm cuando se haya pactado y en caso contrario término de en-
trega;
- documento de transporte;

10
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- datos solicitados dentro del rubro “Condiciones de la transacción” de los 
formularios de la declaración aduanera de mercancías.

Consignante.- Es la persona natural o jurídica que envía mercancías a un con-
signatario en el país o hacia el exterior

Consignatario.- Persona natural o jurídica a cuyo nombre se encuentra mani-
festada la mercancía o que la adquiere por endoso del documento de trans-
porte.

Control aduanero.- Conjunto de medidas adoptadas por la Administración 
Aduanera con el objeto de asegurar el cumplimiento de la legislación adua-
nera, o de cualesquiera otras disposiciones cuya aplicación o ejecución es de 
competencia o responsabilidad de ésta.

declaración aduanera de mercancías.- documento mediante el cual el de-
clarante indica el régimen aduanero que deberá aplicarse a las mercancías, 
y suministra los detalles que la Administración Aduanera requiere para su 
aplicación.

declarante.- Persona que suscribe y presenta una declaración aduanera de 
mercancías en nombre propio o en nombre de otro, de acuerdo a legislación 
nacional.

depositario- La persona jurídica autorizada por la Administración Aduanera 
para operar un almacén aduanero.

depósito aduanero.- Local donde se ingresan y almacenan mercancías solici-
tadas al régimen de depósito aduanero. Pueden ser privados o públicos.

depósitos francos.- Locales cerrados, señalados dentro del territorio nacional 
y autorizados por el Estado, en los cuales para la aplicación de derechos adua-
neros, impuestos a la importación para el consumo y recargos, se considera 
que las mercancías no se encuentran en el territorio aduanero.

depósito temporal.- Local donde se ingresan y/o almacenan temporalmente 
mercancías pendientes de la autorización de levante por la autoridad adua-
nera.

depósito temporal postal.- Local destinado para el almacenamiento, clasifica-
ción y despacho de los envíos postales.

derechos arancelarios o de aduana.- Impuestos establecidos en el Arancel de 
Aduanas a las mercancías que entren al territorio aduanero.

despachador de aduana.- Persona facultada para efectuar el despacho adua-
nero de las mercancías.

despacho aduanero.- Cumplimiento del conjunto de formalidades aduaneras 
necesarias para que las mercancías sean sometidas a un régimen aduanero.

destinación aduanera.- manifestación de voluntad del declarante expresada 
mediante la declaración aduanera de mercancías, con la cual se indica el régi-
men aduanero al que debe ser sometida la mercancía que se encuentra bajo 
la potestad aduanera.

documento de envíos postales.- documento que contiene información rela-
cionada al medio o unidad de transporte, fecha de llegada y recepción, núme-
ro de bultos, peso e identificación genérica de los envíos postales.

documento electrónico.- Conjunto de datos estructurados basados en impul-
sos electromagnéticos de códigos binarios, elaborados, generados, transmiti-
dos, comunicados y archivados a través de medios electrónicos.

Elaboración.- Proceso por el cual las mercancías se incorporan en la fabrica-
ción de una nueva mercancía.

Ensamblaje o montaje.- Unión, acoplamiento o empalme de dos o más piezas.

Envíos de entrega rápida.- documentos, materiales impresos, paquetes u 
otras mercancías, sin límite de valor o peso, que requieren de traslado urgente 
y disposición inmediata por parte del destinatario, transportados al amparo 
de una guía de envíos de entrega rápida.

Factura original.- Se entiende como facturas originales las emitidas por el pro-
veedor, que acreditan los términos de la transacción comercial, de acuerdo a 
los usos y costumbres del comercio. dicho documento podrá ser transmitido, 
emitido, impreso o recibido por cualquier medio, físico o electrónico.

Formalidades aduaneras.- Todas las acciones que deben ser llevadas a cabo 
por las personas interesadas y por la Administración Aduanera a los efectos 
de cumplir con la legislación aduanera.

Franquicia.- Exención total o parcial del pago de tributos, dispuesta por ley.

Garantía.- Instrumento que asegura, a satisfacción de la Administración 
Aduanera, el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y otras obligacio-
nes cuyo cumplimiento es verificado por la autoridad aduanera.

Guía de envíos de entrega rápida: documento que contiene el contrato entre 
el consignante ó consignatario y la empresa de servicio de entrega rápida, y 
en el que se declara la descripción, cantidad y valor del envío que la ampara, 
según la información proporcionada por el consignante o embarcador.

Incautación.- medida preventiva adoptada por la Autoridad Aduanera que 
consiste en la toma de posesión forzosa y el traslado de la mercancía a los 
almacenes de la SUNAT, mientras se determina su situación legal definitiva.

Inmovilización.- medida preventiva mediante la cual la Autoridad Aduanera 
dispone que las mercancías deban permanecer en un lugar determinado y 
bajo la responsabilidad de quien señale, a fin de someterlas a las acciones de 
control que estime necesarias.

Levante.- Acto por el cual la autoridad aduanera autoriza a los interesados a 
disponer de las mercancías de acuerdo con el régimen aduanero solicitado.

manifiesto de carga.- documento que contiene información respecto del 
medio o unidad de transporte, número de bultos, peso e identificación de la 
mercancía que comprende la carga, incluida la mercancía a granel.

manifiesto de envíos de entrega rápida.- documento que contiene la infor-
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mación respecto del medio de transporte, cantidad y tipo de bultos, así como 
la descripción de las mercancías, datos del consignatario y embarcador de 
envíos de entrega rápida, según la categorización dispuesta por la Adminis-
tración Aduanera.

medios electrónicos.- Conjunto de bienes y elementos técnicos computacio-
nales que en unión con las telecomunicaciones permiten la generación, pro-
cesamiento, transmisión, comunicación y archivo de datos e información.

mercancía.- Bien susceptible de ser clasificado en la nomenclatura arancela-
ria y que puede ser objeto de regímenes aduaneros.
mercancía equivalente.- Aquella idéntica o similar a la que fue importada y 
que será objeto de reposición, reparación o cambio.
debe entenderse por mercancía idéntica a la que es igual en todos los as-
pectos a la importada en lo que se refiere a la calidad, marca y prestigio 
comercial.
debe entenderse por mercancía similar a la que sin ser igual en todos los 
aspectos a la importada, presenta características próximas a ésta en cuanto 
a especie y calidad.

mercancía extranjera.- Aquella que proviene del exterior y no ha sido nacio-
nalizada, así como la producida o manufacturada en el país y que ha sido 
nacionalizada en el extranjero.

mercancía nacional.- La producida o manufacturada en el país con materias 
primas nacionales o nacionalizadas.

muestra sin valor comercial.- mercancía que únicamente tiene por finalidad 
demostrar sus características y que carece de valor comercial por sí misma.

multa.- Sanción pecuniaria que se impone a los responsables de infracciones 
administrativas aduaneras.

Nota de tarja.- documento que formulan conjuntamente el transportista o su 
representante con el responsable de los almacenes aduaneros o con el dueño 
o consignatario según corresponda, durante la verificación de lo consignado 
en los documentos de transporte contra lo recibido físicamente, registrando 
las observaciones pertinentes.

Producto compensador.- Aquél obtenido como resultado de la transforma-
ción, elaboración o reparación de mercancías cuya admisión bajo los regíme-
nes de perfeccionamiento activo o pasivo haya sido autorizada.

Punto de llegada.- Aquellas áreas consideradas zona primaria en las que se 
realicen operaciones vinculadas al ingreso de mercancías al país.
En el caso de transporte aéreo, los terminales de carga del transportista 
regulados en las normas del sector transporte podrán ser punto de llegada 
siempre que sean debidamente autorizados por la Administración Aduanera 
como depósitos temporales.

Recargos.- Todas las obligaciones de pago diferentes a las que componen 
la deuda tributaria aduanera relacionadas con el ingreso y la salida de mer-
cancías.

Reconocimiento físico.- Operación que consiste en verificar lo declarado, me-

diante una o varias de las siguientes actuaciones: reconocer las mercancías, 
verificar su naturaleza, origen, estado, cantidad, calidad, valor, peso, medida, 
o clasificación arancelaria.

Reconocimiento previo.- Facultad del dueño, consignatario o sus comitentes 
de realizar en presencia del depositario, la constatación y verificación de la 
situación y condición de la mercancía o extraer muestras de la misma, antes 
de la presentación de la declaración de mercancías, previo aviso a la autori-
dad aduanera.

Revisión documentaria.- Examen realizado por la autoridad aduanera de la 
información contenida en la declaración aduanera de mercancías y en los 
documentos que la sustentan.

SUNAT.- Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.

Tarja al detalle.- documento que formulan conjuntamente el agente de carga 
internacional con el almacén aduanero o con el dueño o consignatario según 
corresponda, durante la verificación de los documentos de transporte, regis-
trando las observaciones pertinentes.

Término de la descarga.- Fecha y hora en que culmina la descarga del medio 
de transporte.

Territorio aduanero.- Parte del territorio nacional que incluye el espacio acuá-
tico y aéreo, dentro del cual es aplicable la legislación aduanera. Las fronteras 
del territorio aduanero coinciden con las del territorio nacional.
La circunscripción territorial sometida a la jurisdicción de cada Administración 
Aduanera se divide en zona primaria y zona secundaria.

Transportista.- Persona natural o jurídica que traslada efectivamente las mer-
cancías o que tiene el mando del transporte o la responsabilidad de éste.
Usuario aduanero certificado.- Operador de comercio exterior certificado por 
la SUNAT al haber cumplido con los criterios y requisitos dispuestos en el 
presente decreto Legislativo, su Reglamento y aquellos establecidos en las 
normas pertinentes.

Zona de reconocimiento.- Área designada por la Administración Aduanera 
dentro de la zona primaria destinada al reconocimiento físico de las mercan-
cías, de acuerdo al presente decreto Legislativo y su Reglamento.

Zona franca.- Parte del territorio nacional debidamente delimitada, en la que 
las mercancías en ella introducidas se consideran como si no estuviesen den-
tro del territorio aduanero, para la aplicación de los derechos arancelarios, 
impuestos a la importación para el consumo y recargos a que hubiere lugar.

Zona primaria.- Parte del territorio aduanero que comprende los puertos, ae-
ropuertos, terminales terrestres, centros de atención en frontera para las ope-
raciones de desembarque, embarque, movilización o despacho de las mer-
cancías y las oficinas, locales o dependencias destinadas al servicio directo de 
una aduana. Adicionalmente, puede comprender recintos aduaneros, espa-
cios acuáticos o terrestres, predios o caminos habilitados o autorizados para 
las operaciones arriba mencionadas. Esto incluye a los almacenes y depósitos 
de mercancía que cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad 
vigente y hayan sido autorizados por la Administración Aduanera.
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Zona secundaria.- Parte del territorio aduanero no comprendida como zona 
primaria o zona franca.

Artículo 3º.- Ámbito de aplicación
El presente decreto Legislativo rige para todas las actividades aduaneras en 
el Perú y es aplicable a toda persona, mercancía y medio de transporte dentro 
del territorio aduanero.

TÍTULO II
PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 4º.- Facilitación del comercio exterior
Los servicios aduaneros son esenciales y están destinados a facilitar el comer-
cio exterior, a contribuir al desarrollo nacional y a velar por el control adua-
nero y el interés fiscal.
Para el desarrollo y facilitación de las actividades aduaneras, la Administra-
ción Aduanera deberá expedir normas que regulen la emisión, transferencia, 
uso y control de documentos e información, relacionados con tales activida-
des, sea ésta soportada por medios documentales o electrónicos que gozan 
de plena validez legal.

Artículo 5º.- Cooperación e intercambio de información
Para el desarrollo de sus actividades la Administración Aduanera procurará el 
intercambio de información y/o la interoperabilidad con los sistemas de otras 
administraciones aduaneras o ventanillas únicas del mundo de manera electró-
nica o la integración de los procesos interinstitucionales, así como la coopera-
ción con empresas privadas y entidades públicas nacionales y extranjeras.
Las entidades públicas que registran datos en medios electrónicos, se encuen-
tran obligadas, salvo las excepciones previstas en la Constitución y la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, a poner a disposición de la 
Administración Aduanera dicha información de manera electrónica.
La Administración Aduanera deberá disponer medidas para que el intercam-
bio de datos y documentos que sean necesarios entre la autoridad aduanera 
y los operadores de comercio exterior se realicen por medios electrónicos.

Artículo 6º.- Participación de agentes económicos
El Estado promueve la participación de los agentes económicos en la presta-
ción de los servicios aduaneros, mediante la delegación de funciones al sector 
privado.
Por decreto Supremo refrendado por el Titular de Economía y Finanzas, pre-
via coordinación con la Administración Aduanera, se dictarán las normas 
necesarias para que, progresivamente se permita a través de delegación de 
funciones, la participación del sector privado en la prestación de los diversos 
servicios aduaneros en toda la República bajo la permanente supervisión de 
la Administración Aduanera.

Artículo 7º.- Gestión de la calidad y uso de estándares interna-
cionales
La prestación de los servicios aduaneros deberá tender a alcanzar los niveles 
establecidos en las normas internacionales sobre sistemas de gestión de la 
calidad, con énfasis en los procesos, y a aplicar estándares internacionales 
elaborados por organismos internacionales vinculados al comercio exterior.

Artículo 8º.- Buena fe y presunción de veracidad
Los principios de buena fe y de presunción de veracidad son base para todo 

trámite y procedimiento administrativo aduanero de comercio exterior.

Artículo 9º.- Publicidad
Todo documento emitido por la SUNAT, cualquiera sea su denominación que 
constituya una norma exigible a los operadores de comercio exterior debe 
cumplir con el requisito de publicidad.
Las resoluciones que determinan la clasificación arancelaria y las resoluciones 
anticipadas se publican en el portal de la SUNAT.
En la medida de lo posible, la SUNAT publicará por adelantado cualesquiera 
regulaciones de aplicación general que rijan asuntos aduaneros que propon-
ga adoptar, y brindara a las personas interesadas la oportunidad de hacer 
comentarios previamente a su adopción.

SECCION SEGUNDA
SUJETOS DE LA OBLIGACIÓN ADUANERA

TÍTULO I
SERVICIO ADUANERO NACIONAL

Artículo 10º.- Administración Aduanera
La Administración Aduanera se encarga de la administración, recaudación, 
control y fiscalización aduanera del tráfico internacional de mercancías, me-
dios de transporte y personas, dentro del territorio aduanero.

Artículo 11º.- Condiciones mínimas del servicio
El ministerio de Transportes y Comunicaciones garantizará que los puertos, 
aeropuertos o terminales terrestres internacionales cuenten con:

a) Instalaciones adecuadas para el desempeño apropiado de las funciones 
de la Administración Aduanera;
b) Patio de contenedores o de carga y zonas de reconocimiento físico y de 
desconsolidación de mercancías, proporcionales al movimiento de sus opera-
ciones;

Artículo 12º.- Interpretación y emisión de pronunciamientos
La Administración Aduanera está facultada para interpretar y emitir pronun-
ciamiento técnico-tributario sobre los alcances de las disposiciones legales en 
materia aduanera.

Artículo 13º.- Consultas
La Administración Aduanera mantendrá puntos de contacto, que pueden ser 
incluso electrónicos o virtuales, para la atención de consultas formuladas por 
los operadores de comercio exterior sobre materia aduanera y publicará por 
Internet el procedimiento para la atención de las consultas.
Artículo 14º.- Carné de operadores de comercio exterior
La Administración Aduanera otorgará los carné de identificación a los represen-
tantes legales y auxiliares de los operadores de comercio exterior de acuerdo 
a lo que establezca el Reglamento. dichos carné deberán ser exhibidos para la 
atención de todo trámite o diligencia ante la autoridad aduanera.

TÍTULO II
OPERADORES DEL COMERCIO EXTERIOR

Artículo 15º.- Operadores de comercio exterior
Son operadores de comercio exterior los despachadores de aduana, transpor-
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tistas o sus representantes, agentes de carga internacional, almacenes adua-
neros, empresas del servicio postal, empresas de servicio de entrega rápida, 
almacenes libres (duty Free), beneficiarios de material de uso aeronáutico, 
dueños, consignatarios y en general cualquier persona natural o jurídica inter-
viniente o beneficiaria, por sí o por otro, en los regímenes aduaneros previstos 
en el presente decreto Legislativo sin excepción alguna.

Artículo 16º.- Obligaciones generales de los operadores de co-
mercio exterior
Son obligaciones de los operadores de comercio exterior:
a) mantener y cumplir los requisitos y condiciones vigentes para operar;
b) Conservar la documentación y los registros que establezca la Administra-
ción Aduanera, durante cinco (5) años;
c) Comunicar a la Administración Aduanera el nombramiento y la revoca-
ción del representante legal y de los auxiliares, dentro del plazo de cinco (5) 
días contados a partir del día siguiente de tomado el acuerdo;
d) Cautelar la integridad de las medidas de seguridad colocadas o verifica-
das por la autoridad aduanera;
e) Facilitar a la autoridad aduanera las labores de reconocimiento, inspec-
ción o fiscalización, debiendo prestar los elementos logísticos necesarios para 
esos fines;
f) Proporcionar, exhibir o entregar la información o documentación reque-
rida, dentro del plazo establecido legalmente u otorgado por la autoridad 
aduanera;
g) Comparecer ante la autoridad aduanera cuando sean requeridos;
h) Llevar los libros, registros y/o documentos aduaneros exigidos cumplien-
do con las formalidades establecidas;
i) Permitir el acceso a sus sistemas de control y seguimiento para las accio-
nes de control aduanero, de acuerdo a lo que establezca la Administración 
Aduanera;
j) Otras que se establezcan en el Reglamento.

CAPÍTULO I
De los despachadores de aduana

Artículo 17º.- Despachadores de aduana
Son despachadores de aduana los siguientes:

a) Los dueños, consignatarios o consignantes;
b) Los despachadores oficiales;
c) Los agentes de aduana.

Artículo 18º.- Responsabilidad general de los despachadores de 
aduana
Las personas naturales o jurídicas autorizadas como despachadores de adua-
na o entidades públicas que efectúen despachos aduaneros responden pa-
trimonialmente frente al fisco por los actos u omisiones en que incurra su 
representante legal, despachador oficial o auxiliares de despacho registrados 
ante la Administración Aduanera.

Artículo 19º.- Obligaciones generales de los despachadores de 
aduana
Son obligaciones de los despachadores de aduana:

a) desempeñar personal y habitualmente las funciones propias de su cargo, 

sin perjuicio de la facultad de hacerse representar por su apoderado debida-
mente acreditado;
b) Verificar los datos de identificación del dueño o consignatario o consig-
nante de la mercancía o de su representante, que va a ser despachada, con-
forme a lo que establece la Administración Aduanera;
c) destinar la mercancía al régimen, tipo de despacho o modalidad del régi-
men que corresponda;
d) destinar la mercancía con los documentos exigibles según el régimen 
aduanero, de acuerdo con la normatividad vigente;
e) No destinar mercancía de importación prohibida;
f) destinar la mercancía restringida con la documentación exigida por las 
normas específicas para cada mercancía, así como comprobar la expedición 
del documento definitivo, cuando se hubiere efectuado el trámite con docu-
mento provisional, comunicando a la autoridad aduanera su emisión o dene-
gatoria de su expedición en la forma y plazo establecidos por el Reglamento; 
exceptuándose su presentación inicial en aquellos casos que por normativi-
dad especial la referida documentación se obtenga luego de numerada la 
declaración;
g) Que el titular, el representante legal, los socios o gerentes de la empresa 
no hayan sido condenados con sentencia firme por delitos dolosos;
h) Otras que se establezcan en el Reglamento.

Subcapítulo I
De los dueños, consignatarios o consignantes

Artículo 20º.- Dueños, consignatarios o consignantes
Los dueños, consignatarios o consignantes, autorizados para operar como 
despachadores de aduana de sus mercancías deben constituir previamente 
garantía a satisfacción de la SUNAT, en respaldo del cumplimiento de sus 
obligaciones aduaneras, de acuerdo a la modalidad establecida en el Regla-
mento.
Los dueños, consignatarios o consignantes no requieren de autorización de 
la Administración Aduanera para efectuar directamente el despacho de sus 
mercancías cuando el valor FOB declarado no exceda el monto señalado en 
el Reglamento.

Artículo 21º.- Obligaciones específicas de los dueños, consignata-
rios o consignantes:
Son obligaciones de los dueños, consignatarios o consignadores:

a) Constituir, reponer, renovar o adecuar garantía a satisfacción de la SU-
NAT, en respaldo del cumplimiento de sus obligaciones, cuyo monto y carac-
terísticas deben cumplir con lo establecido en el Reglamento;
b) Comunicar a la Administración Aduanera la denegatoria de la solicitud 
de autorización del sector competente respecto de las mercancías restringi-
das;
c) Otras que se establezcan en el Reglamento.

Subcapítulo II
De los despachadores oficiales

Artículo 22º.- Despachadores oficiales
Los despachadores oficiales son las personas que ejercen la representación 
legal, para efectuar el despacho de las mercancías consignadas o que consig-
nen los organismos del sector público al que pertenecen.
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Subcapítulo III
De los agentes de aduana

Artículo 23º.- Agentes de aduana
Los agentes de aduana son personas naturales o jurídicas autorizadas por la 
Administración Aduanera para prestar servicios a terceros, en toda clase de 
trámites aduaneros, en las condiciones y con los requisitos que establezcan 
este decreto Legislativo y su Reglamento.

Artículo 24º.- Mandato
Acto por el cual el dueño, consignatario o consignante encomienda el despa-
cho aduanero de sus mercancías a un agente de aduana, que lo acepta por 
cuenta y riesgo de aquellos, es un mandato con representación que se regula 
por este decreto Legislativo y su Reglamento y en lo no previsto en éstos por 
el Código Civil.
Se entenderá constituido el mandato mediante el endoso del conocimiento 
de embarque, carta de porte aéreo, carta porte terrestre u otro documento 
que haga sus veces o por medio de poder especial otorgado en instrumento 
privado ante notario público.

Artículo 25º.- Obligaciones específicas de los agentes de aduana
Son obligaciones de los agentes de aduana, como auxiliar de la función pú-
blica:

a) Conservar durante cinco (5) años toda la documentación original de 
los despachos en que haya intervenido. La SUNAT podrá disponer que el 
archivo de la misma se realice en medios distintos al documental, en cuyo 
caso el agente de aduana podrá entregar los documentos antes del plazo 
señalado.
 Transcurrido el plazo fijado en el párrafo anterior, o producida la 
cancelación o revocación de su autorización, deberá entregar la referida 
documentación conforme a las disposiciones que establezca la SUNAT. La 
devolución de la garantía está supeditada a la conformidad de la entrega 
de dichos documentos.
 La Administración Aduanera, podrá requerir al agente de aduana la en-
trega de todo o parte de la documentación original que conserva, antes del 
plazo señalado en el primer párrafo del presente literal, en cuyo caso la obli-
gación de conservarla estará a cargo de la SUNAT;
b) Expedir copia autenticada de los documentos originales que conserva en 
su archivo;
c) Constituir, reponer, renovar o adecuar la garantía a satisfacción de la SU-
NAT, en garantía del cumplimiento de sus obligaciones, cuyo monto y demás 
características deben cumplir con lo establecido en el Reglamento;
d) Comunicar a la Administración Aduanera el nombramiento y la revoca-
ción del representante legal y de los auxiliares dentro del plazo de diez (10) 
días contados a partir del día siguiente de tomado el acuerdo;
e) Solicitar a la Administración Aduanera la autorización de cambio de do-
micilio o de local anexo, con anterioridad a su realización, lugar que deberá 
cumplir con los requisitos de infraestructura establecidos por la Administra-
ción Aduanera;
f) Otras que se establezcan en el Reglamento.

CAPÍTULO II
De los transportistas o sus representantes y

los agentes de carga internacional

Artículo 26º.- Transportistas o sus representantes y agentes de 
carga internacional
Los transportistas o sus representantes y los agentes de carga internacional 
que cuenten con la autorización expedida por el ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, deben solicitar autorización para operar ante la Administra-
ción Aduanera cumpliendo los requisitos establecidos en el Reglamento.

Artículo 27º.- Obligaciones específicas de los transportistas o sus 
representantes
Son obligaciones de los transportistas o sus representantes:

a) Transmitir a la Administración Aduanera la información del manifiesto de 
carga en medios electrónicos, según corresponda, en la forma y plazo estable-
cidos en el Reglamento;
b) Entregar a la Administración Aduanera al momento del ingreso o salida 
del medio de transporte, el manifiesto de carga o los demás documentos, 
según corresponda, en la forma y plazos establecidos en el Reglamento;
c) Entregar a la Administración Aduanera la nota de tarja o transmitir la 
información contenida en ésta, y de corresponder la relación de bultos faltan-
tes o sobrantes, o las actas de inventario de las mercancías contenidas en los 
bultos arribados en mala condición exterior, dentro del plazo establecido en 
el Reglamento;
d) Comunicar a la Administración Aduanera la fecha del término de la des-
carga o del embarque, en la forma y plazo establecidos en el Reglamento;
e) Entregar al dueño o al consignatario o al responsable del almacén adua-
nero, cuando corresponda, las mercancías descargadas, en la forma y plazo 
establecidos en el Reglamento;
f) Presentar dentro del plazo establecido en el Reglamento, la solicitud de 
rectificación de errores del manifiesto de carga;
g) Entregar a los viajeros antes de la llegada del medio de transporte la 
declaración jurada de equipaje, cuyo formulario debe ser aprobado por la 
Administración Aduanera para ser llenado por los viajeros quienes luego so-
meterán su equipaje a control aduanero;
h) Otras que se establezcan en el Reglamento.

Artículo 28º.- Otras Obligaciones de los transportistas o sus re-
presentantes
En los regimenes de tránsito aduanero o transbordo, cuando el transportista 
o su representante trámite una declaración aduanera, debe cumplir con los 
plazos establecidos por la Autoridad Aduanera para dichos regimenes, siendo 
aplicables las infracciones que correspondan previstas para el despachador 
de aduanas en el presente decreto Legislativo.
Artículo 29º.- Obligaciones específicas de los agentes de carga 
internacional
Son obligaciones de los agentes de carga internacional:

a) Transmitir a la Administración Aduanera la información del manifiesto 
de carga desconsolidado y consolidado en medios electrónicos, en la forma y 
plazo establecidos en el Reglamento;
b) Entregar a la Administración Aduanera el manifiesto de carga desconso-
lidado y consolidado y los demás documentos, en la forma y plazo que señala 
el Reglamento;
c) Rectificar los errores del manifiesto de carga desconsolidado y consolida-
do en la forma y plazo establecidos en el Reglamento;
d) Otras que se establezcan en el Reglamento.
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CAPÍTULO III
De los almacenes aduaneros

Artículo 30º.- de los almacenes aduaneros
Los almacenes aduaneros son autorizados por la Administración Aduanera en 
coordinación con el ministerio de Transportes y Comunicaciones, de acuerdo 
con los requisitos y condiciones establecidos en el presente decreto Legisla-
tivo y su Reglamento.
Los almacenes aduaneros podrán almacenar en cualquiera de los lugares o 
recintos autorizados, además de mercancías extranjeras, mercancías nacio-
nales o nacionalizadas, previo cumplimiento de las condiciones que establece 
el Reglamento.

Artículo 31º.- Obligaciones específicas de los almacenes 
aduaneros
Son obligaciones de los almacenes aduaneros:

a) Acreditar ante la Administración Aduanera un nivel de solvencia econó-
mica y financiera, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento;
b) Constituir, reponer, renovar o adecuar la garantía a satisfacción de la SU-
NAT, en garantía del cumplimiento de sus obligaciones, cuyo monto y demás 
características deben cumplir con lo establecido en el Reglamento;
c) Contar con la disponibilidad exclusiva de las instalaciones donde se loca-
liza el almacén;
d) Estar localizado a una distancia máxima razonable del terminal por-
tuario, aeroportuario o terrestre internacional de ingreso de la mercancía, la 
misma que será determinada, en cada caso, por el mEF a propuesta de la 
Administración Aduanera y en coordinación con el ministerio de Transportes 
y Comunicaciones;
e) Almacenar y custodiar las mercancías que cuenten con documentación 
sustentatoria en lugares autorizados para cada fin, de acuerdo a lo estableci-
do por el Reglamento;
f) Entregar a la Administración Aduanera la tarja al detalle o transmitir la 
información contenida en ésta, según corresponda, dentro del plazo estable-
cido en el Reglamento;
g) Llevar registros e informar a la autoridad aduanera sobre las mercancías 
en situación de abandono legal, en la forma y plazo establecidos por la Admi-
nistración Aduanera;
h) Garantizar a la Autoridad Aduanera el acceso permanente en línea a la 
información que asegure la completa trazabilidad de la mercancía, permitien-
do el adecuado control de su ingreso, permanencia, movilización y salida;
i) disponer de un sistema de monitoreo por cámaras de televisión que per-
mitan a la aduana visualizar en línea las operaciones que puedan realizarse 
en el mismo;
j) Poner a disposición de la aduana las instalaciones, equipos y medios que 
permitan satisfacer las exigencias de funcionalidad, seguridad e higiene para 
el ejercicio del control aduanero;
k) Cumplir los requisitos en materia de seguridad contemplados en el Re-
glamento;
l) Obtener autorización previa de la Administración Aduanera para modifi-
car o reubicar los lugares y recintos autorizados;
m) No haber sido sancionado con cancelación por infracciones a la normati-
va aduanera tributaria;
n) Que el titular, el representante legal, los socios o gerentes de la empresa 
no hayan sido condenados con sentencia firme por delitos dolosos;

o) Otras relacionadas con aspectos documentarios, logísticos y de infraes-
tructura que se establezcan en el Reglamento.

Lo dispuesto en el literal d), no será de aplicación para los depósitos adua-
neros privados.

CAPÍTULO IV
De las empresas del servicio postal

Artículo 32º.- Empresas de servicios postales
Son empresas de servicios postales las personas jurídicas que cuenten con 
concesión postal otorgada por el ministerio de Transportes y Comunicaciones 
para proporcionar servicios postales internacionales en todas sus formas y 
modalidades.

Artículo 33º.- Obligaciones específicas de las empresas de servi-
cios postales
Las empresas de servicios postales, en la forma y plazo que establezca su 
Reglamento, deben cumplir las siguientes obligaciones:

a) Constituir, reponer, renovar o adecuar la garantía a satisfacción de la SU-
NAT, en garantía del cumplimiento de sus obligaciones, cuyo monto y demás 
características deben cumplir con lo establecido en el Reglamento;
b) Transmitir electrónicamente a la Administración Aduanera la canti-
dad de bultos y peso bruto que se recepciona en el lugar habilitado en 
el aeropuerto internacional, generando las actas de traslado para dichos 
bultos;
c) Elaborar las actas de traslado de los bultos del lugar habilitado en el 
aeropuerto internacional al depósito Temporal Postal;
d) Separar los envíos de distribución directa, que incluye correspondencia e 
impresos, del resto de la carga;
e) Transmitir a la Administración Aduanera la información del documento 
de envíos postales desconsolidado;
f) Presentar a la Administración Aduanera la solicitud de rectificación de 
errores del documento de envíos postales desconsolidado;
g) Transmitir a la Administración Aduanera el peso total y número de envíos 
de distribución directa;
h) Remitir a la Administración Aduanera los originales de las declaraciones 
y la documentación sustentatoria de los envíos remitidos a provincias que no 
tengan en ésta una sede de la Administración Aduanera;
i) Comunicar a la Administración Aduanera respecto de los envíos postales 
que no han sido embarcados, reexpedidos o devueltos a origen;
j) Remitir a la Administración Aduanera los originales de las declaraciones 
simplificadas y la documentación sustentatoria;
k) Verificar en el momento de recepción del envío postal de exportación con 
Formato Unión Postal Universal - UPU no contengan mercancías prohibidas, o 
restringidas sin las autorizaciones correspondientes;
l) Otras que se establezcan en el Reglamento.

Artículo 34º.- Otras obligaciones de las empresas de servicios 
postales según su participación
Son de aplicación a las empresas de servicios postales, según su participación, 
las obligaciones de los agentes de carga internacional, depósitos temporales 
postales o despachadores de aduana, o una combinación de ellas, contenidas 
en el presente decreto Legislativo y en su Reglamento, incluyendo las infrac-
ciones establecidas en el presente decreto Legislativo.
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CAPÍTULO V
De las empresas de servicio de entrega rápida

Artículo 35º.- De las empresas de servicio de entrega rápida
Son empresas del servicio de entrega rápida las personas naturales o jurídi-
cas que cuentan con la autorización otorgada por la autoridad competente 
y acreditadas por la Administración Aduanera, que brindan un servicio que 
consiste en la expedita recolección, transporte y entrega de los envíos de 
entrega rápida, mientras se tienen localizados y se mantiene el control de 
éstos durante todo el suministro del servicio.
En el caso que, los envíos a los que se refiere el artículo precedente se encuen-
tren comprendidos en el decreto Legislativo Nº 685, las personas naturales o 
jurídicas que brinden dicho servicio, deberán contar con la concesión postal 
otorgada por el ministerio de Transportes y Comunicaciones, debiendo suje-
tarse a las disposiciones que este emita.

Artículo 36º.- Obligaciones de las empresas del servicio de en-
trega rápida
Son obligaciones de las empresas del servicio de entrega rápida:

a) Constituir, reponer, renovar o adecuar la garantía a satisfacción de la SU-
NAT, en garantía del cumplimiento de sus obligaciones, cuyo monto y demás 
características deben cumplir con lo establecido en el Reglamento;
b) Transmitir por medios electrónicos a la Administración Aduanera la in-
formación del manifiesto de envíos de entrega rápida, desconsolidado por 
categorías, con antelación a la llegada o después de la salida del medio de 
transporte, en la forma y plazo establecidos en su reglamento;
c) Presentar a la autoridad aduanera los envíos de entrega rápida, identifi-
cados individualmente desde origen con su correspondiente guía de envíos 
de entrega rápida por envío, en la forma que establezca su reglamento;
d) mantener actualizado un registro de los envíos de entrega rápida desde 
la recolección hasta su entrega, en la forma y condiciones establecidas en su 
reglamento;
e) Que el titular, el representante legal, los socios o gerentes de la empresa 
no hayan sido condenados con sentencia firme por delitos dolosos.

Artículo 37º. Otras obligaciones de las empresas del servicio de 
entrega rápida según su participación
Son de aplicación a las empresas del servicio de entrega rápida, según su 
participación, las obligaciones de los transportistas, agentes de carga inter-
nacional, almacén aduanero, despachador de aduana, dueño, consignatario o 
consignante, o una combinación de ellos, contenidas en el presente decreto 
Legislativo y en su Reglamento, incluyendo las infracciones establecidas en el 
presente decreto Legislativo.

CAPÍTULO VI
De los almacenes libres (Duty Free)

Artículo 38º.- Almacenes libres (Duty Free)
Locales autorizados por la Administración Aduanera ubicados en los puertos 
o aeropuertos internacionales administrados por una persona natural o jurí-
dica para el almacenamiento y venta de mercancías nacionales o extranjeras 
a los pasajeros que entran o salen del país o se encuentran en tránsito, en las 
condiciones y con los requisitos establecidos en el presente decreto Legisla-
tivo y en su Reglamento.

Artículo 39°.- Obligaciones específicas de los almacenes libres 
(Duty Free)
Son obligaciones de los almacenes libres (duty Free):
a) Transmitir la información de las operaciones que realicen en la forma y 
plazos establecidos por la Administración Aduanera;
b) mantener las medidas de seguridad y vigilancia de sus locales;
c) Almacenar las mercancías en los locales autorizados por la Administra-
ción Aduanera y vender únicamente mercancías sometidas a control por la 
autoridad aduanera;
d) mantener actualizado un registro e inventario de las operaciones de ingre-
so y salida de las mercancías extranjeras y nacionales, así como la documenta-
ción sustentatoria, en la forma establecida por la Administración Aduanera;
e) Informar respecto de la relación de las mercancías que hubieren sufrido 
daño, pérdida o se encuentren vencidas, en la forma y plazo establecidos por 
la Administración Aduanera;
f) Otras que se establezcan en el Reglamento.

Artículo 40º.- Otras obligaciones de los almacenes libres (Duty 
Free) según su participación
Son de aplicación a los operadores de los almacenes libres (duty Free), se-
gún su participación, las obligaciones de los despachadores de aduana, en su 
condición de dueño, consignatario o consignante, contenidas en el presente 
decreto Legislativo y en su Reglamento, incluyendo las infracciones estableci-
das en el presente decreto Legislativo.

CAPÍTULO VII
De los beneficiarios de material de uso aeronáutico

Artículo 41º.- Beneficiarios de material de uso aeronáutico
Son beneficiarios de material de uso aeronáutico los explotadores aéreos, 
operadores de servicios especializados aeroportuarios y los aeródromos, 
siempre que cuenten con la autorización otorgada por el sector competente. 
Para este efecto deben contar con un depósito autorizado por la Administra-
ción Aduanera ubicado dentro de los límites de los aeropuertos internaciona-
les o lugares habilitados, en las condiciones y los requisitos establecidos en el 
presente decreto Legislativo y su Reglamento.

Artículo 42º.- Obligaciones específicas de los beneficiarios de 
material de uso aeronáutico
Son obligaciones de los beneficiarios de material de uso aeronáutico:

a) mantener las medidas de seguridad y vigilancia de los bienes que ingre-
san al depósito de material de uso aeronáutico;
b) Llevar un registro automatizado de las operaciones de ingreso y salida 
de los bienes del depósito de material de uso aeronáutico, de acuerdo a lo 
establecido por la Administración Aduanera;
c) Transmitir los reportes en base a la información contenida en el registro 
a que se refiere el literal anterior; los cuales deberán ser enviados en la forma 
y plazo que establezca la Administración Aduanera;
d) mantener actualizado el inventario de los materiales de uso aeronáutico 
almacenados, así como la documentación sustentatoria, de acuerdo a lo es-
tablecido por la Administración Aduanera;
e) Informar respecto de la relación de las mercancías que hubieren sufrido 
daño o se encuentren vencidas, en la forma y plazo establecidos por la Admi-
nistración Aduanera;
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f) Informar de las modificaciones producidas en los lugares autorizados del 
depósito de material de uso aeronáutico, en la forma y plazo establecidos por 
la Administración Aduanera;
g) Otras que se establezcan en el Reglamento.
Artículo 43º.- Otras obligaciones de los beneficiarios de material 
de uso aeronáutico según su participación
Son de aplicación a los beneficiarios de material de uso aeronáutico las dis-
posiciones, según su participación, las obligaciones de los despachadores de 
aduana, en su condición de dueño, consignatario o consignante, contenidas 
en el presente decreto Legislativo y en su Reglamento, incluyendo las infrac-
ciones establecidas en el presente decreto Legislativo.

CAPÍTULO VIII
Del usuario aduanero certificado

Artículo 44º.- Criterios de otorgamiento
Los criterios para el otorgamiento de la certificación del usuario aduanero 
certificado incluyen una trayectoria satisfactoria de cumplimiento de la nor-
mativa vigente, un sistema adecuado de registros contables y logísticos que 
permita la trazabilidad de las operaciones, solvencia financiera y patrimonial 
debidamente comprobada y un nivel de seguridad adecuado.
mediante decreto Supremo refrendado por el ministro de Economía y Finan-
zas se podrán incluir criterios adicionales y se establecerán los requisitos e 
indicadores para el cumplimiento de los criterios.

Artículo 45º.- Facilidades
Todo usuario aduanero certificado podrá acogerse a las facilidades en cuan-
to a control y simplificación aduaneros siempre que cumpla con los criterios 
de otorgamiento establecidos. Las referidas facilidades serán establecidas e 
implementadas gradualmente, en la forma y condiciones que establezca la 
Administración Aduanera.

Artículo 46º.-Certificación
La forma y modalidad de aplicación de las certificaciones serán reguladas me-
diante decreto Supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas.
Los certificados otorgados por la Administración Aduanera tendrán una vi-
gencia de tres (3) años, siempre que el usuario mantenga los requisitos para 
su calificación. de no mantenerlos, se suspenderá o revocará el certificado, 
de acuerdo a lo establecido mediante decreto Supremo refrendado por el 
ministro de Economía y Finanzas.
La certificación puede ser renovada previa evaluación del cumplimiento de 
los requisitos vigentes.

SECCIÓN TERCERA
REGÍMENES ADUANEROS

TÍTULO I
GENERALIDADES

Artículo 47º.- Tratamiento aduanero
Las mercancías que ingresan o salen del territorio aduanero por las aduanas 
de la República deben ser sometidas a los regímenes aduaneros señalados en 
esta sección. Las mercancías sujetas a tratados o convenios suscritos por el 
Perú se rigen por lo dispuesto en ellos.

Artículo 48º.- Responsabilidad
La responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
aplicación de los regímenes de admisión temporal para reexportación en el 
mismo estado, exportación temporal para reimportación en el mismo estado, 
exportación temporal para perfeccionamiento pasivo y admisión temporal 
para perfeccionamiento activo, recae exclusivamente en los beneficiarios de 
dichos regímenes.

TÍTULO II
REGÍMENES DE IMPORTACIÓN

CAPÍTULO I
De la importación para el consumo

Artículo 49º.- Importación para el consumo
Régimen aduanero que permite el ingreso de mercancías al territorio adua-
nero para su consumo, luego del pago o garantía según corresponda, de los 
derechos arancelarios y demás impuestos aplicables, así como el pago de los 
recargos y multas que hubieren, y del cumplimiento de las formalidades y 
otras obligaciones aduaneras.
Las mercancías extranjeras se considerarán nacionalizadas cuando haya sido 
concedido el levante.

Artículo 50º.- Importación a zonas de tratamiento aduanero es-
pecial
Las mercancías extranjeras importadas para el consumo en zonas de trata-
miento aduanero especial se considerarán nacionalizadas sólo respecto a 
dichos territorios.
Para que dichas mercancías se consideren nacionalizadas en el territorio 
aduanero deberán someterse a la legislación vigente en el país, sirviéndoles 
como pago a cuenta los tributos que hayan gravado su importación para el 
consumo.

CAPÍTULO II
De la reimportación en el mismo estado

Artículo 51º.- Reimportación en el mismo estado
Régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero de mer-
cancías exportadas con carácter definitivo sin el pago de los derechos aran-
celarios y demás impuestos aplicables a la importación para el consumo y 
recargos de corresponder, con la condición de que no hayan sido sometidas a 
ninguna transformación, elaboración o reparación en el extranjero, perdién-
dose los beneficios que se hubieren otorgado a la exportación.

Artículo 52º.- Plazo
El plazo máximo para acogerse a lo dispuesto en el artículo anterior será de 
doce (12) meses contado a partir de la fecha del término del embarque de la 
mercancía exportada.

CAPÍTULO III
De la admisión temporal para reexportación

en el mismo estado

Artículo 53º.- Admisión temporal para reexportación en el mismo 
estado
Régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero de ciertas 
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mercancías, con suspensión del pago de los derechos arancelarios y demás 
impuestos aplicables a la importación para el consumo y recargos de corres-
ponder, siempre que sean identificables y estén destinadas a cumplir un fin 
determinado en un lugar específico para ser reexportadas en un plazo deter-
minado sin experimentar modificación alguna, con excepción de la deprecia-
ción normal originada por el uso que se haya hecho de las mismas.
Las mercancías que podrán acogerse al presente régimen serán determina-
das de acuerdo al listado aprobado por Resolución ministerial de Economía 
y Finanzas.

Artículo 54º.- Contratos o convenios con el Estado
La admisión temporal para reexportación en el mismo estado, realizada al 
amparo de contratos con el Estado o normas especiales, así como convenios 
suscritos con el Estado sobre el ingreso de mercancías para investigación 
científica destinadas a entidades del Estado, universidades e instituciones de 
educación superior, debidamente reconocidas por la autoridad competente, 
se regulará por dichos contratos o convenios y en lo que no se oponga a ellos, 
por lo dispuesto en el presente decreto Legislativo y su Reglamento.

Artículo 55º.- Accesorios, partes y repuestos
Los accesorios, partes y repuestos que no se importen conjuntamente con los 
bienes de capital admitidos temporalmente podrán ser sometidos al presente 
régimen, siempre y cuando se importen dentro del plazo autorizado.

Artículo 56º.- Plazo
La admisión temporal para reexportación en el mismo estado es automáti-
camente autorizada con la presentación de la declaración y de la garantía a 
satisfacción de la SUNAT con una vigencia igual al plazo solicitado y por un 
plazo máximo de dieciocho (18) meses computado a partir de la fecha del 
levante. Si el plazo fuese menor, las prórrogas serán aprobadas automática-
mente con la sola renovación de la garantía antes del vencimiento del plazo 
otorgado y sin exceder el plazo máximo.
Para el material de embalaje de productos de exportación, se podrá solicitar 
un plazo adicional de hasta seis (6) meses.
En los casos establecidos en el Artículo 54º el plazo del régimen se sujetará a 
lo establecido en los contratos, normas especiales o convenios suscritos con 
el Estado a que se refieren dicho artículo.

Artículo 57º.- Garantía
Para autorizar el presente régimen se deberá constituir garantía a satisfacción 
de la SUNAT por una suma equivalente a los derechos arancelarios y demás 
impuestos aplicables a la importación para el consumo y recargos de corres-
ponder, más un interés compensatorio sobre dicha suma, igual al promedio 
diario de la TAmEX por día proyectado desde la fecha de numeración de la 
declaración hasta la fecha de vencimiento del plazo del régimen, a fin de 
responder por la deuda existente al momento de la nacionalización.

Artículo 58º.- Buen contribuyente de la admisión temporal para 
reexportación en el mismo estado
Las personas naturales o jurídicas que soliciten el presente régimen podrán 
garantizar sus obligaciones en la forma y modo que se establezca mediante 
decreto Supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas.

Artículo 59º.- Conclusión del régimen
El presente régimen concluye con:

a) La reexportación de la mercancía, en uno o varios envíos y dentro del 
plazo autorizado;
b) El pago de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables y 
recargos de corresponder, más el interés compensatorio igual al promedio 
diario de la TAmEX por día, computado a partir de la fecha de numeración 
de la declaración hasta la fecha de pago, conforme a lo establecido por la 
Administración Aduanera, en cuyo caso se dará por nacionalizada la mer-
cancía;
c) La destrucción total o parcial de la mercancía por caso fortuito o fuerza 
mayor debidamente acreditada, o a solicitud del beneficiario la cual debe ser 
previamente aceptada por la autoridad aduanera conforme a lo establecido 
en el Reglamento;

Si al vencimiento del plazo autorizado no se hubiera concluido con el régimen 
de acuerdo a lo señalado en el párrafo precedente, la SUNAT automática-
mente dará por nacionalizada la mercancía, por concluido el régimen, y eje-
cutará la garantía. Tratándose de mercancía restringida que no cuenten con 
la autorización de ingreso permanente al país, la Administración Aduanera 
informará al sector competente para que proceda a su comiso de acuerdo a 
la normatividad respectiva.

TÍTULO III

REGÍMENES DE EXPORTACIÓN

CAPÍTULO I
De la exportación definitiva

Artículo 60º.- Exportación definitiva
Régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero de las mer-
cancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el 
exterior.
La exportación definitiva no está afecta a ningún tributo.

Artículo 61º- Plazos
Las mercancías deben ser embarcadas dentro del plazo de treinta (30) días 
calendario contado a partir del día siguiente de la numeración de la decla-
ración.
La regularización del régimen se realizará dentro del plazo de treinta (30) 
días calendario contado a partir del día siguiente de la fecha del término del 
embarque, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento.

Artículo 62º.- Mercancía prohibida o restringida
La exportación definitiva no procederá para las mercancías que sean patrimo-
nio cultural y/o histórico de la nación, mercancías de exportación prohibida 
y para las mercancías restringidas que no cuenten con la autorización del 
sector competente a la fecha de su embarque.

Artículo 63º.- Otras operaciones consideradas como exportación 
definitiva
Considérese como exportación definitiva de mercancías a las operaciones a 
que se refiere los numerales 2 y 5 del artículo 33º del Texto único Ordenado 
de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo 
aprobado mediante decreto Supremo Nº 055-99-EF, modificado por la Ley Nº 
27625 y la Ley Nº 28462.
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CAPÍTULO II
De la exportación temporal para reimportación 

en el mismo estado

Artículo 64º.- Exportación temporal para reimportación en el 
mismo estado
Régimen aduanero que permite la salida temporal del territorio aduanero 
de mercancías nacionales o nacionalizadas con la finalidad de reimportarlas 
en un plazo determinado, sin haber experimentado modificación alguna, con 
excepción del deterioro normal por su uso.
No podrá incluirse en este régimen las mercancías cuya salida del país es-
tuviera restringida o prohibida, salvo que estén destinadas a exposiciones o 
certámenes de carácter artístico, cultural, deportivo o similar y que cuente con 
la autorización del sector competente.

Artículo 65º.-Plazo
El plazo de la exportación temporal para reimportación en el mismo estado 
será automáticamente autorizado por doce (12) meses, computado a partir 
de la fecha del término del embarque de la mercancía, dentro del cual deberá 
efectuarse la reimportación.
El plazo señalado en el párrafo anterior podrá ser ampliado por la Administra-
ción Aduanera, a solicitud del interesado, en casos debidamente justificados.

Artículo 66º.- Mercancías reimportadas
Las mercancías exportadas bajo este régimen aduanero al ser reimportadas 
no estarán sujetas al pago de los derechos arancelarios y demás tributos apli-
cables a la importación para el consumo y recargos de corresponder.

Artículo 67º.- Conclusión del régimen
El presente régimen concluye con:

a) La reimportación de la mercancía dentro del plazo autorizado;
b) La exportación definitiva de la mercancía dentro del plazo autorizado, 
para lo cual se deberá cumplir con las formalidades establecidas en el Regla-
mento, con lo que se dará por regularizado el régimen.

Si al vencimiento del plazo autorizado o de la prórroga de ser el caso, no 
se hubiera concluido con el régimen de acuerdo a lo señalado en el párrafo 
precedente, la autoridad aduanera automáticamente dará por exportada en 
forma definitiva la mercancía y concluido el régimen.

TÍTULO IV
REGÍMENES DE PERFECCIONAMIENTO

CAPÍTULO I
De la admisión temporal 

para perfeccionamiento activo

Artículo 68º.- Admisión temporal para perfeccionamiento activo
Régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero de ciertas 
mercancías extranjeras con la suspensión del pago de los derechos aran-
celarios y demás impuestos aplicables a la importación para el consumo y 
recargos de corresponder, con el fin de ser exportadas dentro de un plazo 
determinado, luego de haber sido sometidas a una operación de perfecciona-
miento, bajo la forma de productos compensadores.

Las operaciones de perfeccionamiento activo son aquellas en las que se pro-
duce:

a) La transformación de las mercancías;
b) La elaboración de las mercancías, incluidos su montaje, ensamble y adap-
tación a otras mercancías; y,
c) La reparación de mercancías, incluidas su restauración o acondiciona-
miento.

Están comprendidos en este régimen, las empresas productoras de bienes 
intermedios sometidos a procesos de transformación que abastezcan local-
mente a empresas exportadoras productoras, así como los procesos de ma-
quila de acuerdo a lo establecido en el Reglamento.

Artículo 69º.- Mercancías objeto del régimen
Podrán ser objeto de este régimen las materias primas, insumos, productos 
intermedios, partes y piezas materialmente incorporados en el producto 
exportado (compensador), incluyéndose aquellas mercancías que son ab-
sorbidas por el producto a exportar en el proceso de producción; así como 
las mercancías que se someten al proceso de reparación, restauración o 
acondicionamiento. Asimismo podrán ser objeto de este régimen mercancías 
tales como catalizadores, aceleradores o ralentizadores que se utilizan en el 
proceso de producción y que se consumen al ser utilizados para obtener el 
producto exportado (compensador).
No podrán ser objeto de este régimen las mercancías que intervengan en el 
proceso productivo de manera auxiliar, tales como lubricantes, combustibles 
o cualquier otra fuente energética, cuando su función sea la de generar calor 
o energía, así como los repuestos y útiles de recambio, cuando no están mate-
rialmente incorporados en el producto final y no son utilizados directamente 
en el producto a exportar; salvo que estas mercancías sean en sí mismas 
parte principal de un proceso productivo.

Artículo 70º.- Plazo
La admisión temporal para perfeccionamiento activo es automáticamente 
autorizada con la presentación de la declaración y de la garantía con una 
vigencia igual al plazo solicitado y por un plazo máximo de veinticuatro (24) 
meses computado a partir de la fecha del levante. Si el plazo fuese menor, 
las prórrogas serán aprobadas automáticamente, con la sola renovación de 
la garantía antes del vencimiento del plazo otorgado y sin exceder el plazo 
máximo.

Artículo 71º.- Garantía
Para autorizar el presente régimen se deberá constituir garantía a satisfacción 
de la SUNAT por una suma equivalente a los derechos arancelarios y demás 
tributos aplicables a la importación para el consumo y recargos de correspon-
der, más un interés compensatorio sobre dicha suma, igual al promedio diario 
de la TAmEX por día proyectado desde la fecha de numeración de la declara-
ción hasta la fecha de vencimiento del plazo del régimen, a fin de responder 
por la deuda existente al momento de la nacionalización.

Artículo 72º.- Buen contribuyente de la admisión temporal para 
reexportación en el mismo estado
Las personas naturales o jurídicas podrán garantizar sus obligaciones en la 
forma y modo que se establezca mediante decreto Supremo refrendado por 
el ministro de Economía y Finanzas.
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Artículo 73º.- Conclusión del régimen
El presente régimen concluye con:

a) La exportación de los productos compensadores o con su ingreso a una 
zona franca, depósito franco o a los CETICOS, efectuada por el beneficiario 
directamente o a través de terceros y dentro del plazo autorizado;
b) La reexportación de las mercancías admitidas temporalmente o conteni-
das en excedentes con valor comercial;
c) El pago de los derechos arancelarios y demás tributos aplicables y recar-
gos de corresponder, más el interés compensatorio igual al promedio diario 
de la TAmEX por día, computado a partir de la fecha de numeración de la 
declaración hasta la fecha de pago, conforme a lo establecido por la Admi-
nistración Aduanera; en cuyo caso se dará por nacionalizada la mercancía 
tales como las contenidas en productos compensadores y/o en excedentes 
con valor comercial. La Administración Aduanera establecerá la formalidad y 
el procedimiento para la conclusión del régimen.
 El interés compensatorio no será aplicable en la nacionalización de mer-
cancías contenidas en excedentes con valor comercial.
 En el caso de los productos compensadores y de los excedentes con valor 
comercial, el monto de los tributos aplicables estará limitado al de las mer-
cancías admitidas temporalmente;
d) La destrucción total o parcial de la mercancía por caso fortuito o fuerza 
mayor debidamente acreditada, o a solicitud del beneficiario la cual debe ser 
previamente aceptada por la autoridad aduanera conforme a lo establecido 
en el Reglamento.
Si al vencimiento del plazo autorizado no se hubiera concluido con el régimen 
de acuerdo a lo señalado en el párrafo precedente, la SUNAT automáticamen-
te dará por nacionalizada la mercancía, por concluido el régimen, y ejecutará 
la garantía.

Artículo 74º.- Base imponible aplicable a los saldos
Los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación 
para el consumo y recargos de corresponder, aplicables a la importación para 
el consumo de los saldos pendientes, se calculan en función de la base im-
ponible determinada en la declaración de admisión temporal para perfeccio-
namiento activo.

Artículo 75º.- Transferencia
Las mercancías admitidas temporalmente para perfeccionamiento activo y 
los bienes intermedios elaborados con mercancías admitidas temporalmente 
podrán ser objeto por una sola vez de transferencia automática a favor de 
terceros bajo cualquier título, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento.

CAPÍTULO II
De la exportación temporal 

para perfeccionamiento pasivo

Artículo 76º.- Exportación temporal para perfeccionamiento 
pasivo
Régimen aduanero mediante el cual se permite la salida temporal del te-
rritorio aduanero de mercancías nacionales o nacionalizadas para su trans-
formación, elaboración o reparación y luego reimportarlas como productos 
compensadores en un plazo determinado.
Las operaciones de perfeccionamiento pasivo son aquellas en las que se pro-
duce:

a) La transformación de las mercancías;
b) La elaboración de las mercancías, incluidos su montaje, ensamble o 
adaptación a otras mercancías; y,
c) La reparación de mercancías, incluidas su restauración o acondiciona-
miento.
Artículo 77º.- Plazo
La reimportación de los productos compensadores deberá realizarse dentro 
de un plazo máximo de doce (12) meses contado a partir de la fecha del 
término del embarque de las mercancías exportadas temporalmente para 
perfeccionamiento pasivo.
El plazo señalado en el párrafo anterior podrá ser ampliado por la Administra-
ción Aduanera en casos debidamente justificados por el beneficiario.

Artículo 78º.- Cambio o reparación de mercancía deficiente o no 
solicitada
Se considerará como una exportación temporal para perfeccionamiento pasi-
vo el cambio o reparación de la mercancía que, habiendo sido declarada y na-
cionalizada, resulte deficiente o no corresponda a la solicitada por el impor-
tador, siempre y cuando dicha exportación se efectúe dentro de los doce (12) 
meses contados a partir de la numeración de la declaración de importación 
para el consumo y previa presentación de la documentación sustentatoria.
Tratándose de mercancía nacionalizada que ha sido objeto de reconocimien-
to físico, cuya garantía comercial no exija su devolución, el dueño o consig-
natario podrá solicitar su destrucción bajo su costo y riesgo a fin de que sea 
sustituida por otra idéntica o similar, según las disposiciones que establezca 
la Administración Aduanera.

Artículo 79º.- Conclusión
El régimen concluye con la reimportación de la mercancía por el beneficiario, 
en uno o varios envíos y, dentro del plazo autorizado.
Se podrá solicitar la exportación definitiva de la mercancía dentro del plazo 
autorizado, para lo cual se deberá cumplir con lo establecido en el Reglamen-
to, con lo que se dará por regularizado el régimen.

Artículo 80º.- Determinación de la base imponible
Cuando las mercancías exportadas temporalmente se reimporten, después 
de ser reparadas, cambiadas o perfeccionadas en el exterior, la determinación 
de la base imponible para el cobro de los derechos arancelarios y demás 
tributos aplicables a la importación para el consumo y recargos de correspon-
der, se calculará sobre el monto del valor agregado o sobre la diferencia por 
el mayor valor producto del cambio, más los gastos de transporte y seguro 
ocasionados por la salida y retorno de la mercancía, de corresponder.

Artículo 81º.- Reparación o cambio de la mercancía efectuada en 
forma gratuita
Cuando la operación de perfeccionamiento pasivo tenga por objeto la repa-
ración o el cambio de la mercancía por otra equivalente, efectuada de forma 
gratuita y por motivos de obligación contractual o legal de garantía, acredita-
da ante las autoridades aduaneras, en la reimportación la determinación de 
la base imponible para el cobro de los derechos arancelarios y demás tributos 
aplicables a la importación para el consumo y recargos de corresponder, se 
calculará únicamente sobre el monto de los gastos de transporte y seguro 
ocasionados por la salida y retorno de la mercancía, salvo que la mercan-
cía objeto del cambio sea de mayor valor en cuyo caso esta diferencia en el 
valor formará parte de la base imponible, siempre y cuando la exportación 
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temporal se efectúe dentro de los doce (12) meses contados a partir de la 
numeración de la declaración de importación para el consumo.
No procede la devolución de tributos en caso que el cambio se realice por 
mercancía de menor valor.

CAPÍTULO III
Del drawback

Artículo 82º.- Drawback
Régimen aduanero que permite, como consecuencia de la exportación 
de mercancías, obtener la restitución total o parcial de los derechos 
arancelarios, que hayan gravado la importación para el consumo de las 
mercancías contenidas en los bienes exportados o consumidos durante 
su producción.

Artículo 83º.- Procedimientos simplificados de restitución aran-
celaria
Por decreto Supremo refrendado por el ministro de Economía y Finan-
zas se podrán establecer los procedimientos simplificados de restitución 
arancelaria.

CAPÍTULO IV
De la reposición de mercancías

con franquicia arancelaria

Artículo 84º.- Reposición de mercancías con franquicia aran-
celaria
Régimen aduanero que permite la importación para el consumo de mercan-
cías equivalentes, a las que habiendo sido nacionalizadas, han sido utilizadas 
para obtener las mercancías exportadas previamente con carácter definitivo, 
sin el pago de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la 
importación para el consumo.
Son beneficiarios del régimen los importadores productores y los exportado-
res productores que hayan importado por cuenta propia los bienes sujetos a 
reposición de mercancía en franquicia.

Artículo 85º.- Mercancías objeto del régimen
Podrán ser objeto de este régimen toda mercancía que es sometida a un 
proceso de transformación o elaboración, que se hubiere incorporado en un 
producto de exportación o consumido al participar directamente durante su 
proceso productivo.
No podrán ser objeto de este régimen las mercancías que intervengan en el 
proceso productivo de manera auxiliar, tales como lubricantes, combustibles 
o cualquier otra fuente energética, cuando su función sea la de generar calor 
o energía; los repuestos y útiles de recambio, cuando no están materialmen-
te incorporados en el producto final y no son utilizados directamente en el 
producto a exportar; salvo que estas mercancías sean en sí mismas parte 
principal de un proceso productivo.

Artículo 86º.- Plazos
Para acogerse a este régimen, la declaración de exportación debe presen-
tarse en el plazo de un (1) año, contado a partir de la fecha de levante de la 
declaración de importación para el consumo que sustente el ingreso de la 
mercancía a reponer.
La importación para el consumo de mercancías en franquicia deberá efec-

tuarse en el plazo de un (1) año, contado a partir de la fecha de emisión del 
certificado de reposición.
Podrán realizarse despachos parciales siempre que se realicen dentro de di-
cho plazo.

Artículo 87º.- Libre disponibilidad de las mercancías
Las mercancías importadas bajo este régimen son de libre disponibilidad. 
Sin embargo, en el caso que éstas se exporten, podrán ser objeto de nuevo 
beneficio.

TÍTULO V
RÉGIMEN DE DEPÓSITO ADUANERO

Artículo 88º.- Depósito aduanero
Régimen aduanero que permite que las mercancías que llegan al territorio 
aduanero pueden ser almacenadas en un depósito aduanero para esta fina-
lidad, por un período determinado y bajo el control de la aduana, sin el pago 
de los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la importación 
para el consumo, siempre que no hayan sido solicitadas a ningún régimen 
aduanero ni se encuentren en situación de abandono.

Artículo 89º.- Plazo
El depósito aduanero puede ser autorizado por un plazo máximo de doce (12) 
meses computado a partir de la fecha de numeración de la declaración. Si el 
plazo solicitado fuese menor, las prórrogas serán aprobadas automáticamen-
te con la sola presentación de la solicitud, sin exceder en conjunto el plazo 
máximo antes señalado.

Artículo 90º.- Destinación
La mercancía depositada podrá ser destinada total o parcialmente a los re-
gímenes de importación para el consumo, reembarque, admisión temporal 
para reexportación en el mismo estado o admisión temporal para perfeccio-
namiento activo.

Artículo 91º.- Certificado de depósito
Los depositarios acreditarán el almacenamiento mediante la expedición de 
certificados de depósito, los que podrán ser desdoblados y endosados por sus 
poseedores antes del vencimiento del plazo autorizado.

TÍTULO VI
REGÍMENES DE TRÁNSITO

CAPÍTULO I
Del tránsito aduanero

Artículo 92º.- Tránsito aduanero
Régimen aduanero que permite que las mercancías provenientes del exterior 
que no hayan sido destinadas sean transportadas bajo control aduanero, de 
una aduana a otra, dentro del territorio aduanero, o con destino al exterior, 
con suspensión del pago de los derechos arancelarios y demás tributos apli-
cables a la importación para el consumo y recargos de corresponder, previa 
presentación de garantía y el cumplimiento de los demás requisitos y condi-
ciones de acuerdo a lo que establezca el Reglamento.
El tránsito aduanero interno se efectúa por vía marítima, aérea o terrestre de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento en los siguientes casos:
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a. Contenedores debidamente precintados;
b. Cuando se trate de mercancías cuyas dimensiones no quepan en un con-
tenedor cerrado;
c. Cuando la mercancía sea debidamente individualizada e identificable.

Artículo 93º.- Mercancía manifestada en tránsito
Toda mercancía para ser considerada en tránsito deberá estar obligatoria-
mente declarada como tal en el manifiesto de carga.

Artículo 94º.- Tránsito aduanero internacional
El tránsito internacional se efectúa en medios de transporte acreditados 
para operar internacionalmente y se rige por los tratados o convenios sus-
critos por el Perú y en cuanto no se opongan a ellos, por lo dispuesto en 
este decreto Legislativo y su Reglamento.

CAPÍTULO II
Del transbordo

Artículo 95º.- Transbordo
Régimen aduanero que permite la transferencia de mercancías, las que 
son descargadas del medio de transporte utilizado para el arribo al te-
rritorio aduanero y cargadas en el medio de transporte utilizado para la 
salida del territorio aduanero, bajo control aduanero y de acuerdo con los 
requisitos y condiciones establecidos en el Reglamento.

CAPÍTULO III
Del reembarque

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 exte-
rior, siempre que no se encuentren en situación de abandono.
La autoridad aduanera podrá disponer de oficio el reembarque de una 
mercancía de acuerdo a lo establecido en el Reglamento.

Artículo 97º.- Excepciones
Por excepción será reembarcada, dentro del término que fije el Reglamen-
to, la mercancía destinada a un régimen aduanero que, como consecuen-
cia del reconocimiento físico, se constate lo siguiente:

a) Su importación se encuentre prohibida, salvo que por disposición legal 
se establezca otra medida;
b) Su importación se encuentre restringida y no cumpla con los requisitos 
establecidos para su ingreso al país. En ningún caso, la autoridad aduanera 
podrá disponer el reembarque de la mercancía cuando el usuario subsane 
el requisito incumplido, incluso en el supuesto en que tal subsanación se 
lleve a cabo durante el proceso de despacho;
c) Se encuentra deteriorada;
d) No cumpla con el fin para el que fue importada.
No procede bajo ninguna circunstancia el reembarque de mercancía no 
declarada, salvo lo previsto en el artículo 145º del presente decreto Le-
gislativo.
Puede ser reembarcada la mercancía que se encuentre en un depósito 
aduanero.

TÍTULO VII
OTROS REGÍMENES ADUANEROS O DE EXCEPCIÓN

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

Artículo 98º.- Regímenes aduaneros especiales o de excepción
Los regímenes aduaneros especiales o trámites aduaneros especiales o de 
excepción que a continuación se señalan, se sujetan a las siguientes reglas:
a) El tráfico fronterizo se limita exclusivamente a las zonas de intercambio 
de mercancías destinadas al uso y consumo doméstico entre poblaciones 
fronterizas, en el marco de los convenios internacionales y la legislación na-
cional vigentes;
b) El tráfico de envíos o paquetes postales transportados por el servicio pos-
tal se rige por el Convenio Postal Universal y la legislación nacional vigente;
c) El ingreso o salida de envíos de entrega rápida transportados por empre-
sas del servicio de entrega rápida, también denominados “courier”; se rige 
por su Reglamento;
d) El ingreso, salida y permanencia de vehículos para turismo se rige por las 
disposiciones del Convenio Internacional de Carné de Paso por Aduanas y lo 
que señale el Reglamento;
e) El almacén libre (duty Free) es el régimen especial que permite en los 
locales autorizados ubicados en los puertos o aeropuertos internacionales 
almacenar y vender mercancías nacionales o extranjeras, exentas del pago 
de tributos que las gravan, a los pasajeros que entran o salen del país o se 
encuentren en tránsito;
f) Las mercancías destinadas para el uso y consumo de los pasajeros y 
miembros de la tripulación a bordo de los medios de transporte de tráfico 
internacional, ya sean objeto de venta o no y las mercancías necesarias para 
el funcionamiento, conservación y mantenimiento de éstos, serán considera-
dos como rancho de nave o provisiones de a bordo y se admitirán exentas del 
pago de derechos arancelarios y demás impuestos que gravan la importación 
para el consumo;
g) El material especial para la carga, descarga, manipulación y protección 
de las mercancías en el Tráfico Internacional Acuático o Terrestre que ingrese y 
esté destinado a reexportarse en el mismo transporte, así como los repuestos 
y accesorios necesarios para su reparación, podrán ingresar sin el pago de de-
rechos arancelarios ni impuestos que gravan la importación para el consumo 
y sin la exigencia de presentación de garantía;
h) El material para uso aeronáutico destinado para la reparación o man-
tenimiento, los equipos para la recepción de pasajeros, manipuleo de la 
carga y demás mercancías necesarios para la operatividad de las aeronaves 
nacionales o internacionales ingresa libre de derechos de aduana y demás 
tributos, siempre que se trate de materiales que no se internen al país y que 
permanezcan bajo control aduanero, dentro de los límites de las zonas que 
se señale en los aeropuertos internacionales o lugares habilitados, en espera 
de su utilización, tanto en las aeronaves como en los servicios técnicos en 
tierra;
i) El ingreso y salida de contenedores para el transporte internacional de 
mercancías se rige por las disposiciones del Reglamento;
j) El ingreso, permanencia y salida de los muestrarios para exhibirse en ex-
posiciones o ferias internacionales se rigen por las disposiciones de su propia 
Ley y Reglamento. Los lugares autorizados para funcionar como recintos de 
exposiciones o ferias internacionales se consideran zona primaria para efec-
tos del control aduanero;
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k) El ingreso y salida del equipaje y menaje de casa se rigen por las dis-
posiciones que se establezcan por Reglamento, en el cual se determinarán 
los casos en que corresponderá aplicar un tributo único de catorce (14%) 
sobre el valor en aduana, porcentaje que podrá ser modificado por decreto 
Supremo;
l) La modalidad de Transporte multimodal Internacional, así como el fun-
cionamiento y control de los Terminales Interiores de Carga (TIC), se sujetan a 
lo establecido en las disposiciones específicas que regulan la materia;
m) Las mercancías sin fines comerciales destinadas a personas naturales y 
cuyo valor FOB no exceda de un mil y 00/00 dólares de los Estados Unidos 
de América (US $ 1 000,00) se someten al Régimen Simplificado de Importa-
ción;
n) El ingreso y salida del material de guerra se rige por sus propias normas.

Artículo 99º.- Reglamentación específica
Los regímenes aduaneros especiales o de excepción podrán ser regulados 
mediante normatividad legal específica.

SECCIÓN CUARTA
INGRESO Y SALIDA DE MERCANCÍAS

TÍTULO I

LUGARES DE INGRESO Y SALIDA 
DE MERCANCÍAS, MEDIOS DE TRANSPORTE

Y PERSONAS

Artículo 100º.- Lugares habilitados
Son lugares habilitados para el ingreso y salida de mercancías, medios de 
transporte y personas, los espacios autorizados dentro del territorio aduanero 
para tal fin, tales como puertos, aeropuertos, vías y terminales terrestres y 
puestos de control fronterizo en los cuales la autoridad aduanera ejerce su 
potestad.

Artículo 101º.- Seguridad en los lugares habilitados
La autoridad aduanera puede exigir a los administradores y concesionarios 
de los lugares habilitados, o a quienes hagan sus veces, que cuenten con la 
infraestructura física, los sistemas y los dispositivos que garanticen la seguri-
dad de las mercancías, así como la capacidad de éstos para que se ejerza sin 
restricciones el control aduanero y brindar servicios de calidad, según lo que 
establezca el Reglamento.
La autoridad aduanera podrá instalar sistemas y dispositivos adicionales que 
permitan mejorar sus acciones de control.

Artículo 102º.- Ingreso o salida por propios medios de trans-
porte
Las personas que ingresen o salgan del territorio aduanero con sus propios 
medios de transporte, deben hacerlo por los lugares habilitados y presentarse 
ante la autoridad aduanera del lugar de ingreso o de salida de acuerdo a lo 
señalado en el Reglamento.

TÍTULO II
INGRESO DE LA MERCANCÍA, 

MEDIOS DE TRANSPORTE Y PERSONAS
POR  LAS FRONTERAS ADUANERAS

CAPÍTULO I
De la transmisión del manifiesto de carga de ingreso

Artículo 103º.- Transmisión
El transportista o su representante en el país deben transmitir hasta antes de 
la llegada del medio de transporte, en medios electrónicos, la información del 
manifiesto de carga y demás documentos, en la forma y plazo establecidos 
en el Reglamento.

Artículo 104º.- Presentación física
La Administración Aduanera podrá autorizar la presentación física del mani-
fiesto de carga y/o los demás documentos en los casos, forma y plazo esta-
blecidos en el Reglamento.

Artículo 105º.- Rectificación y adición de documentos
de acuerdo a la forma y plazo que establezca el Reglamento, el transportista 
podrá rectificar e incorporar documentos al manifiesto de carga hasta antes 
de la salida de la mercancía del punto de llegada, siempre que no se haya 
dispuesto acción de control alguna sobre ésta.

Artículo 106º.- Transmisión del manifiesto de carga desconsoli-
dado
El agente de carga internacional debe transmitir hasta antes de la llegada del 
medio de transporte en medios electrónicos la información del manifiesto de 
carga desconsolidado, en la forma y plazo establecidos en el Reglamento.
En los casos que la Administración Aduanera establezca se podrá autorizar 
la presentación física del manifiesto de carga desconsolidado en la forma y 
plazo que señale el Reglamento.

Artículo 107º.- Rectificación y adición de documentos
de acuerdo a la forma y plazo que establezca el Reglamento, el agente de 
carga internacional podrá rectificar e incorporar documentos al manifiesto de 
carga hasta antes de la salida de la mercancía del punto de llegada, siempre 
que no se haya dispuesto acción de control alguna sobre ésta.

CAPÍTULO II
De la llegada de los medios de transporte

Artículo 108º.- Fecha y hora de llegada
Las compañías transportistas o sus representantes comunican a la autoridad 
aduanera la fecha y hora de la llegada del medio de transporte al territorio 
aduanero en la forma y plazo establecidos en el Reglamento.

Artículo 109º.- Ingreso por lugares habilitados
Todo medio de transporte que ingrese al territorio aduanero, debe hacerlo 
obligatoriamente por lugares habilitados, por lo que el transportista debe 
dirigirse a la autoridad aduanera que ejerza la competencia territorial corres-
pondiente, a efecto de obtener la autorización de la descarga de la mercancía, 
siendo potestad de la autoridad aduanera realizar la inspección previa.

Artículo 110º.- Medidas de control
La autoridad aduanera podrá exigir la descarga, desembalaje de las mercan-
cías y disponer las medidas que estime necesarias para efectuar el control, 
estando obligado el transportista a proporcionarle los medios que requiera 
para tal fin.
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Artículo 111º.- Tuberías, ductos, cables u otros medios
La SUNAT establecerá los procedimientos para la entrada y salida de mercan-
cías por tuberías, ductos, cables u otros medios.

CAPÍTULO III
De la descarga y entrega de las mercancías

Artículo 112º.- Descarga
La Administración Aduanera es la única entidad competente para autorizar la 
descarga o movilización de las mercancías. La descarga de las mercancías se 
efectúa dentro de zona primaria. Excepcionalmente, podrá autorizarse la des-
carga en la zona secundaria, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento.
El transportista o su representante en el país deben comunicar a la autoridad 
aduanera la fecha del término de la descarga de las mercancías en la forma y 
plazo establecidos en el Reglamento.
Concluida la descarga, procederá la entrega o el traslado de las mercancías 
según lo establecido en los artículos siguientes del presente capítulo. Para 
todos ellos, serán exigibles las formalidades y condiciones determinadas por 
la Administración Aduanera.

Artículo 113º.- Entrega de las mercancías y traslado de la respon-
sabilidad
La compañía transportista o su representante entrega las mercancías en el 
punto de llegada sin obligatoriedad de su traslado temporal a otros recintos 
que no sean considerados punto de llegada.
La responsabilidad aduanera del transportista cesa con la entrega de las mer-
cancías al dueño o consignatario en el punto de llegada.

Artículo 114º Traslado de las mercancías a los almacenes adua-
neros
Las mercancías serán trasladadas a un almacén aduanero en los casos si-
guientes:

a. Cuando se trate de carga peligrosa y ésta no pueda permanecer en el 
puerto, aeropuerto o terminal terrestre internacional;
b. Cuando se destinen al régimen de depósito aduanero;
c. Cuando se destinen con posterioridad a la llegada del medio de transpor-
te;
d. Otros que se establezcan por decreto Supremo refrendado por el minis-
tro de Economía Finanzas.

Artículo 115º.- Autorización especial de zona primaria
La autoridad aduanera de la jurisdicción, a solicitud del dueño o consignata-
rio, podrá autorizar el traslado de las mercancías a locales que serán tempo-
ralmente considerados zona primaria, cuando la cantidad, volumen, natura-
leza de las mercancías o las necesidades de la industria y el comercio así lo 
ameriten. El dueño o consignatario asumirá las obligaciones de los almacenes 
aduaneros establecidas en este decreto Legislativo, respecto a la mercancía 
que se traslade a dichos locales.

Artículo 116º.- Transmisión de la tarja
Entregadas las mercancías en el punto de llegada, el transportista es respon-
sable de la transmisión de la nota de tarja, en la forma y plazo establecido 
en el Reglamento.
Cuando las mercancías son trasladadas a un almacén aduanero y se trate 

de carga consolidada, éste será responsable de la transmisión de la tarja al 
detalle, lista de bultos o mercancías faltantes o sobrantes, actas de inventario 
de aquellos bultos arribados en mala condición exterior, en la forma y plazo 
establecido en el Reglamento.

Artículo 117º.- Responsabilidad por el cuidado y control de las 
mercancías
Los almacenes aduaneros o los dueños o consignatarios, según correspon-
da, 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;
c) Falta de contenido debido a la mala condición del envase o embalaje, 
siempre que hubiere sido verificado al momento de la recepción;
d) daños causados por la acción atmosférica cuando no corresponda alma-
cenarlas en recintos cerrados.
Todo traslado de mercancías a un almacén aduanero contemplado en el pre-
sente capítulo será efectuado de acuerdo con las condiciones y formalidades 
establecidas por la Administración Aduanera.

CAPÍTULO IV
Del arribo forzoso del medio de transporte

Artículo 118º.- Arribo forzoso
Se entiende por arribo forzoso, el ingreso de cualquier medio de transporte, a 
un lugar del territorio aduanero, por caso fortuito o fuerza mayor debidamen-
te comprobado por la autoridad correspondiente, quien deberá comunicar tal 
hecho a la autoridad aduanera.

Artículo 119º.- Entrega
Las mercancías provenientes de naufragio o accidentes son entregadas a la 
autoridad aduanera, dejándose constancia de tal hecho. En estos casos la 
autoridad aduanera de la jurisdicción podrá disponer los procedimientos es-
peciales para la regularización de las mismas.

TÍTULO III
SALIDA DE LA MERCANCÍA Y MEDIOS

DE TRANSPORTE POR LAS FRONTERAS ADUANERAS

CAPÍTULO I
Del almacenamiento y carga de las mercancías

Artículo 120º.- Almacenamiento y carga
El dueño o su representante deben ingresar las mercancías en los depósitos 
temporales autorizados por la Administración Aduanera, para su almacena-
miento.
Los depósitos temporales comunican a la autoridad aduanera el ingreso de 
las mercancías a sus recintos al término de su recepción y antes de su salida 
al exterior, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento.
El exportador que opte por embarcar las mercancías desde su local, pro-
cede en forma similar una vez que éstas se encuentren expeditas para su 
embarque.
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Artículo 121º.- Salida
Toda mercancía o medio de transporte que salga del territorio aduanero, de-
berá hacerlo obligatoriamente por lugares habilitados, comunicar o dirigirse a 
la autoridad aduanera que ejerza la competencia territorial correspondiente, 
a efecto de obtener la autorización de la carga de la mercancía, siendo potes-
tad de la autoridad aduanera realizar la inspección.

Artículo 122º.- Autorización
Ninguna autoridad bajo responsabilidad, permitirá la carga o movilización de 
mercancías sin autorización de la autoridad aduanera, la que también será 
necesaria para permitir la salida de todo medio de transporte.
La autoridad aduanera podrá exigir la descarga, desembalaje de las mercan-
cías y disponer de las medidas que estime necesaria para efectuar el control, 
estando obligado el transportista a proporcionarle los medios que requiera 
para tal fin.

Artículo 123º.- Carga
La carga de la mercancía debe efectuarse dentro de la zona primaria. Excep-
cionalmente, podrá autorizarse la carga en zona secundaria, de acuerdo a lo 
señalado en el Reglamento.
El control de la carga de las mercancías que salgan por una aduana distinta 
de aquella en que se numeró la declaración aduanera se realiza en la aduana 
de salida.

CAPÍTULO II
De la salida de los medios de transporte

Artículo 124º.- Embarque
Toda mercancía que va a ser embarcada en cualquier puerto, aeropuerto o 
terminal terrestre, deberá ser presentada y puesta a disposición de la auto-
ridad aduanera, quedando sometida a su potestad, hasta que la autoridad 
respectiva autorice la salida del medio de transporte.

Artículo 125º.- Fecha de término
El transportista o su representante en el país deben comunicar a la autoridad 
aduanera la fecha del término del embarque de las mercancías, en la forma y 
plazo establecidos en el Reglamento.

CAPÍTULO III
De la transmisión del manifiesto 

de carga de salida

Artículo 126º.- Transmisión
El transportista o su representante en el país deben transmitir electrónica-
mente después de la salida del medio de transporte la información del ma-
nifiesto de carga en medios electrónicos, en la forma y plazo establecidos en 
el Reglamento.

Artículo 127º.- Presentación física
La Administración Aduanera podrá autorizar la presentación física del mani-
fiesto de carga y los demás documentos en los casos y en la forma y plazo 
establecidos en el Reglamento.

Artículo 128º.- Rectificación y cancelación
La rectificación de errores del manifiesto de carga y su cancelación serán 

efectuados en la forma y plazo establecidos en el Reglamento.
Se aceptará la incorporación de documentos de transporte, no transmitidos 
oportunamente, siempre que sea solicitada dentro del plazo de quince (15) 
días calendario, contados a partir del día siguiente de la fecha del término 
del embarque.

Artículo 129º.- Transmisión y rectificación
El agente de carga internacional remite la información del manifiesto de car-
ga consolidada en medios electrónicos, en la forma y plazo establecidos en 
el Reglamento.
En los casos que la Administración Aduanera establezca se podrá autorizar la 
presentación física del manifiesto de carga consolidada en la forma y plazo 
que señale el Reglamento.
La rectificación de errores del manifiesto de carga consolidada será efectuada 
en la forma y plazo establecidos en el Reglamento.
Se aceptará como rectificación de errores del manifiesto de carga consoli-
dada, la incorporación de documentos de transporte no transmitidos opor-
tunamente, siempre que sea solicitada dentro del plazo de quince (15) días 
calendario, contados a partir del día siguiente de la fecha del término del 
embarque.

SECCIÓN QUINTA
DESTINACIÓN ADUANERA DE LAS MERCANCÍAS

TÍTULO I
DECLARACIÓN DE LAS MERCANCÍAS

Artículo 130º.- destinación aduanera
La destinación aduanera es solicitada por los despachadores de aduana o 
demás personas legalmente autorizadas, ante la aduana, dentro del plazo 
de quince (15) días calendario antes de la llegada del medio de transporte, 
mediante declaración formulada en el documento aprobado por la Adminis-
tración Aduanera.
Excepcionalmente, podrá solicitarse la destinación aduanera hasta treinta 
(30) días calendario posteriores a la fecha del término de la descarga. Trans-
currido este plazo la mercancía sólo podrá ser sometida al régimen de impor-
tación para el consumo.

Artículo 131º.- Modalidades de despacho aduanero
Las declaraciones se tramitan bajo las siguientes modalidades de despacho 
aduanero:
a) Anticipado;
b) Urgente; o
c) Excepcional

En cualquiera de sus modalidades el despacho concluirá dentro de los tres 
meses siguientes contados desde la fecha de la destinación aduanera, pu-
diendo ampliarse hasta un año en casos debidamente justificados.

Artículo 132º.- Aceptación anticipada de la declaración
Los regímenes de importación para el consumo, admisión temporal para per-
feccionamiento activo, admisión temporal para reimportación en el mismo 
estado, depósito aduanero, tránsito aduanero y trasbordo, podrán sujetarse 
al despacho aduanero anticipado. Para tal efecto, las mercancías deberán arri-
bar en un plazo no superior a quince (15) días calendario, contados a partir 
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del día siguiente de la fecha de numeración de la declaración; vencido dicho 
plazo las mercancías se someterán al despacho excepcional.

Artículo 133º.- Despachos parciales
Las mercancías amparadas en un sólo conocimiento de embarque, carta de 
porte aéreo o carta de porte terrestre que no constituyan una unidad, salvo 
que se presenten en pallets o contenedores, podrán ser objeto de despachos 
parciales y/o sometidas a destinaciones distintas de acuerdo con lo que esta-
blece el Reglamento.

Artículo 134º.- Declaración aduanera
La destinación aduanera se solicita mediante declaración aduanera presenta-
da o transmitida a través de medios electrónicos y es aceptada con la nume-
ración de la declaración aduanera. La Administración Aduanera determinará 
cuando se presentará por escrito.
Los documentos justificativos exigidos para la aplicación de las disposiciones 
que regulen el régimen aduanero para el que se declaren las mercancías po-
drán ser presentados o puestos a disposición por medios electrónicos en la 
forma, condiciones y plazos establecidos por la autoridad aduanera.
Los datos transmitidos por medios electrónicos para la formulación de las 
declaraciones gozan de plena validez legal. En caso se produzca discrepancia 
en los datos contenidos en los documentos y archivos de los operadores de 
comercio exterior con los de la SUNAT, se presumen correctos éstos últimos.
La declaración efectuada utilizando una técnica de procesamiento de datos 
incluirá una firma electrónica u otros medios de autenticación.
La clave electrónica asignada a los despachadores de aduana equivale y sus-
tituye a su firma manuscrita o a la del representante legal, según se trate de 
persona natural o jurídica, para todos los efectos legales.

Artículo 135º.- Aceptación
La declaración aceptada por la autoridad aduanera sirve de base para de-
terminar la obligación tributaria aduanera, salvo las enmiendas que puedan 
realizarse de constatarse errores, de acuerdo a lo señalado en el artículo 136º 
del presente decreto Legislativo.
La declaración aduanera tiene carácter de declaración jurada así como las 
rectificaciones que el declarante realiza respecto de las mismas.

Artículo 136º.- Rectificación
El declarante puede rectificar uno o más datos de la declaración aduanera 
hasta antes de la selección del canal de control o en tanto no exista una 
medida preventiva, sin la aplicación de sanción alguna y de acuerdo a los 
requisitos establecidos en el Reglamento.

Artículo 137º.- Legajamiento
La declaración aceptada podrá ser dejada sin efecto por la autoridad adua-
nera cuando legalmente no haya debido ser aceptada, se acepte el cambio 
de destinación, no se hubiera embarcado la mercancía o ésta no apareciera, 
y otros que determine la autoridad aduanera, de acuerdo con lo establecido 
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.

Cuando la suspensión es a petición de parte, la solicitud debe ser presentada 
durante la vigencia del plazo de los trámites y regímenes.

SECCIÓN SEXTA
RÉGIMEN TRIBUTARIO ADUANERO

TÍTULO I

OBLIGACIÓN TRIBUTARIA ADUANERA

Artículo 139º Sujetos de la obligación tributaria aduanera
En la obligación tributaria aduanera intervienen como sujeto activo en su 
calidad de acreedor tributario, el Gobierno Central.
Son sujetos pasivos de la obligación tributaria aduanera los contribuyentes 
y responsables.
Son contribuyentes el dueño o consignatario.

CAPÍTULO I
Del nacimiento de la obligación tributaria aduanera

Artículo 140º.- Nacimiento de la obligación tributaria aduanera:
La obligación tributaria aduanera nace:

a) En la importación para el consumo, en la fecha de numeración de la de-
claración;
b) En el traslado de mercancías de zonas de tributación especial a zo-
nas de tributación común, en la fecha de presentación de la solicitud de 
traslado;
c) En la transferencia de mercancías importadas con exoneración o inafec-
tación tributaria, en la fecha de presentación de la solicitud de transferencia; 
y
d) En la admisión temporal para reexportación en el mismo estado y admi-
sión temporal para perfeccionamiento activo, en la fecha de numeración de 
la declaración con la que se solicitó el régimen.

CAPÍTULO II
De la determinación de la obligación 

tributaria aduanera

Artículo 141º.- Modalidades de determinación de la deuda tribu-
taria aduanera
La determinación de la obligación tributaria aduanera puede realizarse por la 
Administración Aduanera o por el contribuyente o responsable.

Artículo 142º.- Base imponible
La base imponible para la aplicación de los derechos arancelarios se deter-
minará conforme al sistema de valoración vigente. La tasa de los derechos 
arancelarios se aplicará de acuerdo con el Arancel de Aduanas y demás nor-
mas pertinentes.
La base imponible y las tasas de los demás impuestos se aplicarán conforme 
a las normas propias de cada uno de ellos.

Artículo 143º.- Aplicación de los tributos
Los derechos arancelarios y demás impuestos que corresponda aplicar serán 
los vigentes en la fecha del nacimiento de la obligación tributaria aduanera
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Artículo 144º.- Aplicación especial
Toda norma legal que aumente los derechos arancelarios, no será aplicable a 
las mercancías que se encuentren en los siguientes casos:

a) Que hayan sido adquiridas antes de su entrada en vigencia, de acuerdo a 
lo que señale el Reglamento;
b) Que se encuentren embarcadas con destino al país, antes de la entrada 
en vigencia, de acuerdo a lo que señale el reglamento;
c) Que se encuentren en zona primaria y no hayan sido destinadas a algún 
régimen aduanero antes de su entrada en vigencia.

Artículo 145º.- Mercancía declarada y encontrada
Los derechos arancelarios y demás impuestos se aplican respecto de la mer-
cancía consignada en la declaración aduanera y, en caso de reconocimiento 
físico, sobre la mercancía encontrada, siempre que ésta sea menor a la de-
clarada.
En caso que la mercancía encontrada por el dueño o consignatario con pos-
terioridad al levante fuese mayor a la consignada en la declaración aduanera, 
a opción del importador, ésta podrá ser declarada sin ser sujeta a sanción y 
con el sólo pago de la deuda tributaria aduanera y los recargos que corres-
pondan, o podrá ser reembarcada. La destinación al régimen de reembarque 
solo procederá dentro del plazo de treinta (30) días computados a partir de la 
fecha del retiro de la mercancía.
Si la Autoridad Aduanera durante el reconocimiento físico encontrara mer-
cancía no declarada, ésta caerá en comiso o a opción del importador, podrá 
ser reembarcada previo pago de una multa y siempre que el reembarque se 
realice dentro del plazo de treinta (30) días computados a partir de la fecha 
del reconocimiento físico de la mercancía. de no culminarse el reembarque, la 
mercancía caerá en comiso.

Artículo 146º.- Resoluciones de determinación y multa
Las resoluciones de determinación y de multa que se formulen se regirán por 
las normas dispuestas en los artículos anteriores, en lo que corresponda.
La SUNAT fijará el monto mínimo a partir del cual podrá formularse resolucio-
nes de determinación o de multa.

Artículo 147º.- Inafectaciones
Están inafectas del pago de los derechos arancelarios, de acuerdo con los 
requisitos y condiciones establecidos en el Reglamento y demás disposiciones 
legales que las regulan:
a) Las muestras sin valor comercial;
b) Los premios obtenidos en el exterior por peruanos o extranjeros residen-
tes en el Perú, en exposiciones, concursos, competencias deportivas en repre-
sentación oficial del país;
c) Los féretros o ánforas que contengan cadáveres o restos humanos;
d) Los vehículos especiales o las prótesis para el uso exclusivo de discapaci-
tados;
e) Las donaciones aprobadas por resolución ministerial del sector corres-
pondiente, efectuadas a favor de las entidades del sector público con excep-
ción de las empresas que conforman la actividad empresarial del Estado; así 
como a favor de las Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación 
Internacional - ENIEX, Organizaciones No Gubernamentales de desarrollo 
Nacionales - ONGd-PERU, e Instituciones Privadas sin Fines de Lucro recepto-
ras de donaciones de Carácter Asistencial o Educacional - IPREdAS inscritas 
en el registro correspondiente que tiene a su cargo la Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional - APCI;
f) Las donaciones efectuadas a las entidades religiosas, así como a las 
fundaciones legalmente establecidas cuyo instrumento de constitución com-
prenda alguno o varios de los siguientes fines: educación, cultura, ciencia, 
beneficencia, asistencia social u hospitalaria;
g) Las importaciones efectuadas por universidades, institutos superiores y 
centros educativos, a que se refiere el artículo 19º de la Constitución Política 
del Perú, de bienes para la prestación exclusiva de servicios de enseñanza, 
conforme a las disposiciones que se establezcan;
h) Los medicamentos y/o insumos que se utilizan para la fabricación nacio-
nal de equivalentes terapéuticos para el tratamiento de enfermedades onco-
lógicas, del VIH/SIdA y de la diabetes;
i) El equipaje y menaje de los peruanos que fallezcan fuera del Perú;
j) La repatriación de bienes que pertenecen al patrimonio cultural de la 
nación;
k) El equipaje, de acuerdo a lo establecido por el presente decreto Legislati-
vo y su Reglamento;
l) Los envíos postales para uso personal y exclusivo del destinatario, de 
acuerdo a lo establecido por su reglamento;
m) Los envíos de entrega rápida, realizados en condiciones normales, que 
constituyen:

m.1) Correspondencia, documentos, diarios y publicaciones periódicas, sin 
fines comerciales, de acuerdo a lo establecido en su reglamento;
m.2) mercancías hasta por un valor de doscientos y 00/100 dólares de los 
Estados Unidos de América (US$ 200,00), de acuerdo a lo establecido en su 
reglamento.

Artículo 148º.- Composición de la deuda tributaria aduanera
La deuda tributaria aduanera está constituida por los derechos arancelarios y 
demás tributos y cuando corresponda, por las multas y los intereses.

Artículo 149º.- Resoluciones de clasificación arancelaria
Las modificaciones en las clasificaciones arancelarias de las mercancías que 
cuenten con resolución de clasificación efectuada por la Administración 
Aduanera, no afectarán a los despachos efectuados con anterioridad a su 
publicación, realizados en virtud a la Resolución modificada. En ese sentido, 
las modificaciones no surtirán efecto para determinar infracciones aduaneras 
o tributos diferenciales por la aplicación de la resolución de clasificación aran-
celaria modificada ni dará derecho a devolución alguna.

CAPÍTULO III
De la exigibilidad de la obligación tributaria aduanera

Artículo. 150º.- Exigibilidad de la obligación tributaria aduanera
La obligación tributaria aduanera, es exigible:

a) En la importación para el consumo, bajo despacho anticipado, a partir 
del día calendario siguiente de la fecha del término de la descarga, y en el 
despacho excepcional, a partir del día calendario siguiente a la fecha de la 
numeración de la declaración, con las excepciones contempladas por este 
decreto Legislativo.
 de estar garantizada la deuda de conformidad con el artículo 160º de 
este decreto Legislativo, cuando se trate de despacho anticipado, la exigibili-
dad es a partir del vigésimo primer día calendario del mes siguiente a la fecha 
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del término de la descarga, y tratándose de despacho excepcional a partir del 
vigésimo primer día calendario del mes siguiente a la fecha de numeración de 
la declaración;
b) En el traslado de mercancías de zonas de tributación especial a zonas 
de tributación común y, en la transferencia de mercancías importadas con 
exoneración o inafectación tributaria, a partir del cuarto día siguiente de no-
tificada la liquidación por la autoridad aduanera;
c) En la admisión temporal para reexportación en el mismo estado y ad-
misión temporal para perfeccionamiento activo, a partir del día siguiente del 
vencimiento del plazo autorizado por la autoridad aduanera para la conclu-
sión del régimen.

Artículo 151º.- Aplicación de intereses moratorios
Los intereses moratorios se aplicarán sobre el monto de los derechos aran-
celarios y demás tributos exigibles, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
anterior, y se liquidarán por día calendario hasta la fecha de pago inclusive.
Los intereses moratorios también serán de aplicación al monto indebidamente 
restituido que debe ser devuelto por el solicitante del régimen de drawback, y 
se calcularán desde la fecha de entrega del documento de restitución hasta la 
fecha en que se produzca la devolución de lo indebidamente restituido.
La aplicación de los intereses moratorios se suspenderá a partir del venci-
miento de los plazos máximos establecidos en el artículo 142º del Código 
Tributario hasta la emisión de la resolución que culmine el procedimiento 
de reclamación ante la Administración Tributaria, siempre y cuando el ven-
cimiento del plazo sin que se haya resuelto la reclamación fuera por causa 
imputable a ésta.
durante el período de suspensión la deuda será actualizada en función del 
Índice de Precios al Consumidor.
Las dilaciones en el procedimiento por causa imputable al deudor no se ten-
drán en cuenta a efectos de la suspensión de los intereses moratorios.
La suspensión de intereses no es aplicable a la etapa de apelación ante el 
Tribunal Fiscal ni durante la tramitación de la demanda contencioso-admi-
nistrativa.
SUNAT fijará la tasa de interés moratorio (TIm) respecto a los tributos que 
administra, de acuerdo al procedimiento señalado en el Código Tributario.

Artículo 152º.- Aplicación de intereses compensatorios
Los intereses compensatorios se aplicarán en los casos que establezca el pre-
sente decreto Legislativo.

Artículo 153º.- Imputación de pago por ejecución de garantía 
previa a la numeración de la declaración
En los casos en que se ejecute la garantía aduanera establecida en el artículo 
160º del presente decreto Legislativo, el orden de imputación de pago será 
el siguiente:

1. Intereses moratorios o Compensatorios
2. derechos arancelarios y demás impuestos a la importación para el 
consumo
3. multas
4. Percepciones del IGV
5. Tasa de despacho Aduanero
6. derechos Antidumping y compensatorios provisionales o definitivos
7. demás obligaciones de pago relacionadas con el ingreso o salida de mer-
cancías encargadas a la Administración Aduanera o que correspondan a ésta.

Si existiesen deudas de diferente vencimiento, el pago se atribuirá en orden a 
la antigüedad del vencimiento de la deuda.
Si existiesen deudas con el mismo vencimiento, el pago se atribuirá primero a 
las deudas de menor monto.

CAPÍTULO IV
De la extinción de la obligación tributaria aduanera

Artículo 154º.- Modalidades de extinción de la obligación tribu-
taria aduanera
La obligación tributaria aduanera se extingue además de los supuestos seña-
lados en el Código Tributario, por la destrucción, adjudicación, remate, entre-
ga al sector competente, por la reexportación o exportación de la mercancía 
sometida a los regímenes de admisión temporal para reexportación en el 
mismo estado y admisión temporal para perfeccionamiento activo, así como 
por el legajamiento de la declaración de acuerdo a los casos previstos en el 
Reglamento.

Artículo 155º.- Plazos de prescripción
La acción de la SUNAT para:

a) determinar y cobrar los tributos, en los supuestos de los incisos a), b) 
y c) del artículo 140º de este decreto Legislativo, prescribe a los cuatro (4) 
años contados a partir del uno (1) de enero del año siguiente de la fecha del 
nacimiento de la obligación tributaria aduanera;
b) determinar y cobrar los tributos, en el supuesto del inciso d) del artículo 
140º de este decreto Legislativo, prescribe a los cuatro (4) años contados a 
partir del uno (1) de enero del año siguiente de la conclusión del régimen;
c) Aplicar sanciones y cobrar multas, prescribe a los cuatro (4) años con-
tados a partir del uno (1) de enero del año siguiente a la fecha en que se 
cometió la infracción o, cuando no sea posible establecerla, a la fecha en que 
la SUNAT detectó la infracción;
d) Requerir la devolución del monto de lo indebidamente restituido en el ré-
gimen de drawback, prescribe a los cuatro (4) años contados a partir del uno 
(1) de enero del año siguiente de la entrega del documento de restitución;
e) devolver lo pagado indebidamente o en exceso, prescribe a los cuatro (4) 
años contados a partir del uno (1) de enero del año siguiente de efectuado el 
pago indebido o en exceso.
Artículo 156º.- Causales de interrupción y suspensión de la pres-
cripción
Las causales de suspensión y de interrupción del cómputo de la prescripción, 
se rigen por lo dispuesto en el Código Tributario.

CAPÍTULO V
De las devoluciones por pagos indebidos

o en exceso

Artículo 157º.- Devoluciones
Las devoluciones por pagos realizados en forma indebida o en exceso se 
efectuarán mediante cheques no negociables, documentos valorados deno-
minados Notas de Crédito Negociables y/o abono en cuenta corriente o de 
ahorros, aplicándose los intereses moratorios correspondientes a partir del 
día siguiente de la fecha en que se efectuó el pago indebido o en exceso y 
hasta la fecha en que se ponga a disposición del solicitante la devolución 
respectiva.
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Cuando en una solicitud de devolución por pagos indebidos o en exceso se 
impugne un acto administrativo, dicha solicitud será tramitada según el pro-
cedimiento contencioso tributario.

Artículo 158º.- Monto mínimo para devolver
La SUNAT fijará el monto mínimo a partir del cual podrá concederse devo-
luciones. En caso que el monto a devolver sea menor, la SUNAT compensará 
automáticamente dicho monto con otras deudas tributarias exigibles al con-
tribuyente o responsable, salvo que éstas hayan sido impugnadas.

CAPÍTULO VI
De las garantías aduaneras

Artículo 159º.- Calificación y finalidad de las garantías aduaneras
Se considerarán garantías para los efectos de este decreto Legislativo y su 
Reglamento los documentos fiscales, los documentos bancarios y comerciales 
y otros que aseguren, a satisfacción de la SUNAT, el cumplimiento de las obli-
gaciones contraídas con ella, incluidas las garantías nominales presentadas 
por el Sector Público Nacional, Universidades, Organismos Internacionales, 
misiones diplomáticas y en general entidades que por su prestigio y solvencia 
moral sean aceptadas por la Administración Aduanera.
El Reglamento establecerá las modalidades de garantías, pudiendo ser ésta 
modificada por Resolución del Titular de Economía y Finanzas.
La SUNAT establecerá las características y condiciones para la aceptación de 
las mismas.

Artículo 160º.- Garantía Global y Específica previa a la numera-
ción de la declaración
Los importadores y exportadores y beneficiarios de los regímenes, podrán 
presentar, de acuerdo a lo que defina el Reglamento, previamente a la nume-
ración de la declaración de mercancías, garantías globales o específicas, que 
garanticen el pago de la deuda tributaria aduanera, derechos antidumping y 
compensatorios provisionales o definitivos, percepciones y demás obligacio-
nes de pago que fueran aplicables.
La garantía es global cuando asegura el cumplimiento de las obligaciones 
vinculadas a más de una declaración o solicitudes de régimen aduanero y 
es específica cuando asegura el cumplimiento de obligaciones derivadas de 
una declaración o solicitud de régimen aduanero. El plazo de estas garantías 
no será mayor a un (1) año y a tres (3) meses, respectivamente, pudiendo 
ser renovadas de acuerdo a lo que se establezca en el Reglamento. En caso 
no se cumpla con la renovación de la garantía, la Administración Aduanera 
procederá a requerirla.
de ser necesaria la ejecución de esta garantía en el caso de deudas declara-
das y otras que se generan producto de su declaración tales como antidum-
ping, percepciones, entre otras, se procederá a hacerlo de manera inmediata 
una vez que sean exigibles, no siendo necesaria la emisión ni notificación de 
documento alguno.
En el Reglamento se establecerán las modalidades de garantías, los regíme-
nes a los que serán aplicables, los requisitos y metodologías, así como otras 
disposiciones que resulten necesarias para la aplicación de lo dispuesto en el 
presente artículo.

Artículo 161º.- Garantía por Impugnación de deuda tributaria 
aduanera
Cuando se trate de garantía bancaria o financiera presentada por impugna-

ción de la deuda tributaria aduanera, podrá solicitarse a la Administración 
Aduanera la suspensión de la cobranza, debiendo mantenerse vigente dicha 
garantía, hasta la resolución definitiva de la impugnación.
La exigencia de dicha garantía no se aplica en caso encontrarse garantizada 
las obligaciones de pago con otra modalidad de garantía global o específica 
de conformidad con el artículo 160º de este decreto Legislativo.

SECCIÓN SÉTIMA
CONTROL, AGILIZACIÓN DEL LEVANTE

Y RETIRO DE LAS MERCANCÍAS

TÍTULO I
CONTROL ADUANERO DE LAS MERCANCÍAS

Artículo 162º.- Control aduanero
Se encuentran sometidas a control aduanero las mercancías, e incluso los me-
dios de transporte que ingresan o salen del territorio aduanero, se encuentren 
o no sujetos al pago de derechos e impuestos.
Asimismo, el control aduanero se ejerce sobre las personas que intervienen 
directa o indirectamente en las operaciones de comercio exterior, las que in-
gresan o salgan del territorio aduanero, las que posean o dispongan de in-
formación, documentos, o datos relativos a las operaciones sujetas a control 
aduanero; o sobre las personas en cuyo poder se encuentren las mercancías 
sujetas a control aduanero.
Cuando la autoridad aduanera requiera el auxilio de las demás autoridades, 
éstas se encuentran en la obligación de prestarlo en forma inmediata.

Artículo 163º.- Empleo de la gestión del riesgo
Para el ejercicio del control aduanero, la Administración Aduanera emplea, 
principalmente las técnicas de gestión de riesgo para focalizar las acciones de 
control en aquellas actividades o áreas de alto riesgo, respetando la naturale-
za confidencial de la información obtenida para tal fin.
Para el control durante el despacho, la Administración Aduanera deter-
mina mediante técnicas de gestión de riesgo los porcentajes de recono-
cimiento físico de las mercancías destinadas a los regímenes aduaneros. 
La regla general aplicable a dichos porcentajes será de cuatro por ciento 
(4%), pudiendo la SUNAT aplicar porcentajes mayores, el que en ningún 
caso deberá exceder del quince por ciento (15%) de las declaraciones 
numeradas.
Para el cálculo del porcentaje no se incluirán las declaraciones que amparen 
mercancías cuyo reconocimiento físico sea obligatorio de acuerdo a lo seña-
lado por disposiciones específicas.

Artículo 164º.- Potestad aduanera
Potestad aduanera es el conjunto de facultades y atribuciones que tiene la 
Administración Aduanera para controlar el ingreso, permanencia, traslado y 
salida de personas, mercancías y medios de transporte, dentro del territorio 
aduanero, así como para aplicar y hacer cumplir las disposiciones legales y 
reglamentarias que regulan el ordenamiento jurídico aduanero.
La Administración Aduanera dispondrá las medidas y procedimientos ten-
dientes a asegurar el ejercicio de la potestad aduanera.
Los administradores y concesionarios, o quienes hagan sus veces, de los puer-
tos, aeropuertos, terminales terrestres y almacenes aduaneros, proporciona-
rán a la autoridad aduanera las instalaciones e infraestructura idóneas para 
el ejercicio de su potestad;
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Artículo 165º.- Ejercicio de la potestad aduanera
La Administración Aduanera, en ejercicio de la potestad aduanera, podrá dis-
poner la ejecución de acciones de control, antes y durante el despacho de las 
mercancías, con posterioridad a su levante o antes de su salida del territorio 
aduanero, tales como:
a) Ejecutar acciones de control, tales como: la descarga, desembalaje, ins-
pección, verificación, aforo, auditorías, imposición de marcas, sellos, precintos 
u otros dispositivos, establecer rutas para el tránsito de mercancías, custodia 
para su traslado o almacenamiento, vigilancia, monitoreo y cualquier otra 
acción necesaria para el control de las mercancías y medios de transporte;
b) disponer las medidas preventivas de inmovilización e incautación de 
mercancías y medios de transporte;
c) Requerir a los deudores tributarios, operadores de comercio exterior o 
terceros, el acceso a libros, documentos, archivos, soportes magnéticos, data 
informática, sistemas contables y cualquier otra información relacionada con 
las operaciones de comercio exterior;
d) Requerir la comparecencia de deudores tributarios, operadores de comer-
cio exterior o de terceros;
e) Ejercer las medidas en frontera disponiendo la suspensión del despacho 
de mercancías presuntamente falsificadas o pirateadas, de acuerdo a la legis-
lación de la materia;
f) Registrar a las personas cuando ingresen o salgan del territorio 
aduanero.

Artículo 166º.- Verificación
La autoridad aduanera, a efectos de comprobar la exactitud de los datos con-
tenidos en una declaración aduanera, podrá:

a) Reconocer o examinar físicamente las mercancías y los documentos que 
la sustentan;
b) Exigir al declarante que presente otros documentos que permitan con-
cluir con la conformidad del despacho;
c) Tomar muestras para análisis o para un examen pormenorizado de las 
mercancías.
En los casos que la autoridad aduanera disponga el reconocimiento físico de 
las mercancías, el mismo se realizará en las zonas designadas por ésta en la 
zona primaria.

TÍTULO II
AGILIZACIÓN DEL LEVANTE

Artículo 167º.- Levante en cuarenta y ocho horas
La autoridad aduanera dispondrá las acciones necesarias para que, en la me-
dida de lo posible, las mercancías puedan ser de libre disposición dentro de 
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al término de su descarga.
Para dicho efecto, será requisito, entre otros, la presentación de la garantía 
global o específica previa a la numeración anticipada de la declaración, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 160º.
Además, en el caso de haber sido seleccionadas las mercancías a reconoci-
miento físico, el declarante deberá ponerlas a disposición de la Administración 
Aduanera en cualquiera de las zonas o almacenes previamente designados 
por ésta para tal fin.

Artículo 168º.- Levante de envíos de entrega rápida
La Administración aduanera dispondrá de un procedimiento aduanero sepa-

rado y expedito para los envíos de entrega rápida que en circunstancias nor-
males permita su despacho aduanero dentro de las seis (06) horas siguientes 
a la presentación de los documentos aduaneros necesarios, siempre que el 
envío haya arribado.

Artículo 169º.- Despachos urgentes
El despacho urgente de los envíos de socorro y urgencia se efectuará limitan-
do el control de la autoridad aduanera al mínimo necesario, de acuerdo a las 
condiciones, límites y otros aspectos que establece el Reglamento.

Artículo 170º.- Reconocimiento físico de oficio
En los casos que el despachador de aduanas no se presente al reconocimien-
to físico programado por la Administración Aduanera, ésta podrá realizarlo 
de oficio. Para tal efecto, la administración del área designada por la Admi-
nistración Aduanera dentro de la zona primaria debe poner las mercancías a 
disposición de la autoridad aduanera y participar en el citado acto de reco-
nocimiento físico.

TÍTULO III
AUTORIZACIÓN DEL LEVANTE Y RETIRO

DE LAS MERCANCÍAS

Artículo 171º.- Levante en el punto de llegada
El levante de las mercancías se realizará en el punto de llegada.

Artículo 172º.- Levante con garantía previa a la numeración
En los casos que las obligaciones de pago correspondientes a la declaración 
se encuentren garantizadas de conformidad con el artículo 160º de este de-
creto Legislativo y se cumplan los demás requisitos exigibles, se autorizará el 
levante, antes de la determinación final, del monto de dichas obligaciones, 
por la Administración Aduanera, cuando corresponda.
Transcurrido el plazo de exigibilidad de la deuda se procederá a la ejecución 
de la garantía global o específica, si corresponde.

Artículo 173º.- Entrega de las mercancías
La entrega de las mercancías procederá previa comprobación de que se haya 
concedido el levante; y de ser el caso, que no exista inmovilización dispuesta 
por la autoridad aduanera.

Artículo 174º.- Responsabilidad por la entrega de las mercancías
La consignación de las mercancías se acredita con el documento del trans-
porte correspondiente.
La entrega de las mercancías en mérito a tales documentos, expedidos con 
las formalidades requeridas, no generará responsabilidad alguna al Estado, ni 
al personal que haya procedido en mérito a ellos.

SECCIÓN OCTAVA
PRENDA ADUANERA

TÍTULO I
ALCANCES DE LA PRENDA ADUANERA

Artículo 175º.- Prenda aduanera
Las mercancías que se encuentren bajo la potestad aduanera están gravadas 
como prenda legal en garantía de la deuda tributaria aduanera, de las tasas 
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por servicios y del cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente 
decreto Legislativo y su Reglamento y no serán de libre disposición mientras 
no se cancele totalmente o se garantice la citada deuda o tasa y/o se cumplan 
los requisitos.
En tanto las mercancías se encuentren como prenda legal y no se cancele 
o garantice la deuda tributaria aduanera y las tasas por servicios, ninguna 
autoridad podrá ordenar que sean embargadas o rematadas.
El derecho de prenda aduanera es preferente, especial y faculta a la SUNAT 
a retener las mercancías que se encuentran bajo su potestad, perseguirlas 
en caso contrario, comisarlas, ingresarlas a los almacenes aduaneros y dis-
poner de ellas en la forma autorizada por el presente decreto Legislativo y 
su Reglamento, cuando éstas no se hubiesen sometido a las formalidades y 
trámites establecidos en los plazos señalados en el presente decreto Legis-
lativo o adeuden en todo o en parte la deuda tributaria aduanera o la tasa 
por servicios.

TÍTULO II
ABANDONO LEGAL

Artículo 176º.- Abandono legal.
Es la institución jurídica aduanera que se produce en los supuestos contem-
plados por el presente decreto Legislativo. Las mercancías se encuentran en 
abandono legal por el sólo mandato de la ley, sin el requisito previo de ex-
pedición de resolución administrativa, ni de notificación o aviso al dueño o 
consignatario.

Artículo 177º. Abandono voluntario.
Es la manifestación de voluntad escrita e irrevocable formulada por el dueño o 
consignatario de la mercancía o por otra persona que tenga el poder de disposi-
ción sobre una mercancía que se encuentra bajo potestad aduanera, mediante 
la cual la abandona a favor del Estado, siempre que la autoridad aduanera la 
acepte, conforme con las condiciones establecidas en el Reglamento.

Artículo 178º.- Causales de abandono legal
Se produce el abandono legal a favor del Estado cuando las mercancías no 
hayan sido solicitadas a destinación aduanera en el plazo de treinta (30) días 
calendario contados a partir del día siguiente del término de la descarga, o 
cuando han sido solicitadas a destinación aduanera y no se ha culminado 
su trámite dentro del plazo de treinta (30) días calendario siguientes a la 
numeración.

Artículo 179º.- Otras causales de abandono legal
Se produce el abandono legal de las mercancías en los siguientes casos de 
excepción:

a) Las solicitadas a régimen de depósito, si al vencimiento del plazo autori-
zado no hubieran sido destinadas a ningún régimen aduanero;
b) Las extraviadas y halladas no presentadas a despacho o las que no han 
culminado el trámite de despacho aduanero, si no son retiradas por el dueño 
o consignatario en el plazo de treinta (30) días calendario de producido su 
hallazgo;
c) Las ingresadas a ferias internacionales, al vencimiento del plazo para 
efectuar las operaciones previstas en la Ley y el Reglamento de Ferias Inter-
nacionales;
d) Los equipajes acompañados o no acompañados y los menajes de casa, 

de acuerdo a los plazos señalados en el Reglamento de Equipaje y menaje de 
Casa; y,
e) Las que provengan de naufragios o accidentes si no son solicitadas a 
destinación aduanera dentro de los treinta (30) días calendario de haberse 
efectuado su entrega a la Administración Aduanera.

SECCIÓN NOVENA
DISPOSICIÓN DE LAS MERCANCÍAS

TÍTULO I
DISPOSICIÓN DE LAS MERCANCÍAS 

EN SITUACIÓN DE ABANDONO Y COMISO

Artículo 180º.- Disposición de mercancías en situación de aban-
dono legal, voluntario o comiso
Las mercancías en situación de abandono legal, abandono voluntario y las que 
hayan sido objeto de comiso serán rematadas, adjudicadas, destruidas o entre-
gadas al sector competente, de conformidad con lo previsto en el Reglamento.
Si la naturaleza o estado de conservación de las mercancías lo amerita, la Ad-
ministración Aduanera podrá disponer de las mercancías que se encuentren 
con proceso administrativo o judicial en trámite. de disponerse administrativa 
o judicialmente la devolución de las mismas, previa resolución de la Admi-
nistración Aduanera que autorice el pago, la dirección Nacional de Tesoro 
Público del ministerio de Economía y Finanzas efectuará el pago del valor de 
las mercancías determinado en el avalúo más los intereses legales correspon-
dientes para las mercancías objeto de comiso o abandono legal.

Artículo 181º.- Recuperación de la mercancía en abandono legal
El dueño o consignatario podrá recuperar su mercancía en situación de aban-
dono legal pagando la deuda tributaria aduanera, tasas por servicios y demás 
gastos que correspondan; previo cumplimiento de las formalidades de Ley 
hasta antes que se efectivice la disposición de la mercancía por la Administra-
ción Aduanera, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento.

CAPÍTULO I
Del remate

Artículo 182º.- Precio base del remate
El precio base del remate, para las mercancías en situación de abandono le-
gal, abandono voluntario y comiso estará constituido por el valor de tasación 
de las mercancías, conforme a su estado o condición

Artículo 183º.- Recurso propios producto del remate
Constituye recurso propio de la SUNAT el cincuenta por ciento (50%) del pro-
ducto de los remates que realice, salvo que la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público de cada año fiscal, establezca disposición 
distinta.

CAPÍTULO II
De la adjudicación

Artículo 184º.- Adjudicación
La SUNAT, de oficio o a pedido de parte, podrá adjudicar mercancías en si-
tuación de abandono legal, abandono voluntario o comiso conforme a lo 
previsto en el Reglamento.
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La adjudicación de las mercancías en situación de abandono legal se efec-
tuará previa notificación, al dueño o consignatario quién podrá recuperarlas 
pagando la deuda tributaria aduanera y demás gastos que correspondan, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de notificación, cumpliendo 
las formalidades de ley. Vencido este plazo, la SUNAT procederá a su adjudi-
cación.

Artículo 185º.- Adjudicación de mercancías en estado de emer-
gencia
En casos de estado de emergencia, La SUNAT dispone la adjudicación de 
mercancías en abandono legal o voluntario o comiso a favor de las entidades 
que se señalen mediante decreto supremo, a fin de atender las necesidades 
de las zonas afectadas. Esta adjudicación estará exceptuada del requisito de 
la notificación a que se refiere el segundo párrafo del artículo 184º.
Las entidades a las que se les haya adjudicado mercancías restringidas debe-
rán solicitar directamente al sector competente la constatación de su estado.

CAPÍTULO III
De la entrega al sector competente

Artículo 186º.- Entrega al sector competente
La Administración Aduanera pondrá a disposición del sector competente las 
mercancías restringidas que se encuentren en situación de abandono legal, 
abandono voluntario o comiso. El sector competente tiene un plazo de veinte 
(20) días contados a partir del día siguiente de la recepción de la notificación 
para efectuar el retiro de las mercancías o pronunciarse sobre la modalidad 
de disposición de las mercancías.
Vencido el citado plazo sin que el sector competente haya recogido las mer-
cancías, o sin que haya emitido pronunciamiento, la Administración Aduanera 
procederá a su disposición de acuerdo a lo que establezca el Reglamento.
No procederá la entrega al Sector Competente de aquellas mercancías que 
se encuentren vencidas, en cuyo caso la Administración Aduanera procederá 
a su destrucción.
La entrega al sector competente de mercancías restringidas en situación de 
abandono legal se efectuará previa notificación al dueño o consignatario 
quien podrá recuperarlas si cumple con las formalidades de ley y paga la deu-
da tributaria aduanera y demás gastos que correspondan dentro de los cinco 
(05) días siguientes a la fecha de notificación. Vencido éste plazo la SUNAT 
procederá a su entrega al sector competente.

CAPÍTULO IV
De la destrucción

Artículo 187º.- de la destrucción
La SUNAT procederá a destruir las siguientes mercancías que se encuentran 
en situación de abandono voluntario, abandono legal o comiso.

a) Las contrarias a la soberanía nacional;
b) Las que atenten contra la salud, el medio ambiente, la moral o el orden 
público establecido;
c) Las que se encuentren vencidas o en mal estado;
d) Los cigarrillos y licores;
e) Las que deban ser destruidas según opinión del sector competente;
f) Otras mercancías señaladas por decreto Supremo, refrendado por el mi-
nisterio de Economía y Finanzas.

SECCIÓN DÉCIMA
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPÍTULO I
DE LA INFRACCIÓN ADUANERA

Artículo 188º.- Principio de Legalidad
Para que un hecho sea calificado como infracción aduanera, debe estar 
previsto en la forma que establecen las leyes, previamente a su realización. 
No procede aplicar sanciones por interpretación extensiva de la norma.

Artículo 189º.- Determinación de la infracción
La infracción será determinada en forma objetiva y podrá ser sancionada 
administrativamente con multas, comiso de mercancías, suspensión, can-
celación o inhabilitación para ejercer actividades.
La Administración Aduanera aplicará las sanciones por la comisión de 
infracciones, de acuerdo con las Tablas que se aprobarán por decreto Su-
premo.

Artículo 190º.- Aplicación de las sanciones
Las sanciones aplicables a las infracciones del presente decreto Legislativo 
son aquellas vigentes a la fecha en que se cometió la infracción o cuando 
no sea posible establecerla, las vigentes a la fecha en que la Administra-
ción Aduanera detectó la infracción.

Artículo 191º.- Errores no sancionables
Los errores en las declaraciones o los relacionados con el cumplimiento de 
otras formalidades aduaneras que no tengan incidencia en los tributos y/o 
recargos, no son sancionables en los siguientes casos:
a) 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;
b) Error de codificación: Es el que se produce por la incorrecta consigna-
ción 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.

Artículo 192º.- Infracciones sancionables con multa
Cometen infracciones sancionables con multa:

a) Los operadores del comercio exterior, según corresponda, cuando:

1.- No comuniquen a la Administración Aduanera el nombramiento y la 
revocación del representante legal y de los auxiliares dentro del plazo es-
tablecido;
2.- Violen las medidas de seguridad colocadas o verificadas por la auto-
ridad aduanera, o permitan su violación, sin perjuicio de la denuncia de 
corresponder;
3.- No presten la logística necesaria, impidan u obstaculicen la realización 
de las labores de reconocimiento, inspección o fiscalización dispuestas por 
la autoridad aduanera, así como el acceso a sus sistemas informáticos;
4.- No cumplan con los plazos establecidos por la autoridad aduanera 
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para efectuar el reembarque, tránsito aduanero, transbordo de las mercan-
cías, rancho de nave o provisiones de a bordo, a que se refiere el presente 
decreto Legislativo;
5.- No proporcionen, exhiban o entreguen información o documentación 
requerida, dentro del plazo establecido legalmente u otorgado por la au-
toridad aduanera;
6.- No comparezcan ante la autoridad aduanera cuando sean requeri-
dos;
7.- No lleven los libros, registros o documentos aduaneros exigidos o los 
lleven desactualizados, incompletos, o sin cumplir con las formalidades 
establecidas.

b) Los despachadores de aduana, cuando:

1.- La documentación aduanera presentada a la Administración Aduane-
ra contenga datos de identificación que no correspondan a los del dueño, 
consignatario o consignante de la mercancía que autorizó su despacho o 
de su representante;
2.- destine la mercancía sin contar con los documentos exigibles según el 
régimen aduanero, o que éstos no se encuentren vigentes o carezcan de 
los requisitos legales;
3.- Formulen declaración incorrecta o proporcionen información incom-
pleta de las mercancías, en los casos que no guarde conformidad con los 
documentos presentados para el despacho, respecto a:

- Valor;
- marca comercial;
- Modelo;
- descripciones mínimas que establezca la Administración Aduanera o 
el sector competente;
- Estado;
- Cantidad comercial;
- Calidad;
- Origen;
- País de adquisición o de embarque; o
- Condiciones de la transacción, excepto en el caso de INCOTERmS 
equivalentes;
4.- No consignen o consignen erróneamente en la declaración, los códi-
gos aprobados por la autoridad aduanera a efectos de determinar la co-
rrecta liquidación de los tributos y de los recargos cuando correspondan;
5.- Asignen una subpartida nacional incorrecta por cada mercancía decla-
rada, si existe incidencia en los tributos y/o recargos;
6.-. No consignen o consignen erróneamente en cada serie de la declara-
ción, los datos del régimen aduanero precedente;
7.- Numeren más de una (1) declaración, para una misma mercancía, sin 
que previamente haya sido dejada sin efecto la anterior;
8.- No conserven durante cinco (5) años toda la documentación original 
de los despachos en que haya intervenido o no entreguen la documenta-
ción indicada de acuerdo a lo establecido por la Administración Aduanera, 
en el caso del agente de aduana;
9.- destinen mercancías prohibidas;
10.- destinen mercancías de importación restringida sin contar con la do-
cumentación exigida por las normas específicas para cada mercancía o 
cuando la documentación no cumpla con las formalidades previstas para 
su aceptación.

c) Los dueños, consignatarios o consignantes, cuando:

1.- Formulen declaración incorrecta o proporcionen información incompleta 
de las mercancías, respecto a:

- Valor;
- marca comercial;
- Modelo;
- descripciones mínimas que establezca la Administración Aduanera o el 
sector competente;
- Estado;
- Cantidad comercial;
- Calidad;
- Origen;
- País de adquisición o de embarque;
- Condiciones de la transacción, excepto en el caso de INCOTERmS equiva-
lentes;
- domicilio del almacén del importador, cuando se efectúe el reconoci-
miento en el local designado por éste;

2.- No regularicen dentro del plazo establecido, los despachos urgentes o los 
despachos anticipados;
3.- Consignen datos incorrectos en la solicitud de restitución o no acrediten 
los requisitos o condiciones establecidos para el acogimiento al régimen de 
drawback;
4.- Transmitan o consignen datos incorrectos en el cuadro de coeficientes 
insumo producto para acogerse al régimen de reposición de mercancías en 
franquicia;
5.- No regularicen el régimen de exportación definitiva, en la forma y plazo 
establecidos;
6.- Transfieran las mercancías objeto del régimen de admisión temporal para 
perfeccionamiento activo o admisión temporal para su reexportación en el 
mismo estado, o sujetos a un régimen de inafectación, exoneración o benefi-
cio tributario sin comunicarlo previamente a la autoridad aduanera;
7.- destinen a otro fin o trasladen a un lugar distinto las mercancías objeto 
del régimen de admisión temporal para su reexportación en el mismo estado 
sin comunicarlo previamente a la autoridad aduanera, sin perjuicio de la re-
exportación;
8.- destinen a otro fin o permitan la utilización por terceros de las mercan-
cías sujetas a un régimen de inafectación, exoneración o beneficio tributario 
sin comunicarlo previamente a la autoridad aduanera;
9.- Efectúen el retiro de las mercancías del punto de llegada cuando no se 
haya concedido el levante, se encuentren con medida preventiva dispuesta 
por la autoridad aduanera o no se haya autorizado su retiro en los casos 
establecidos en el presente decreto Legislativo y su Reglamento;
10.- Exista mercancía no consignada en la declaración aduanera de mercan-
cías, salvo lo señalado en el segundo párrafo del artículo 145º;
11.- No comuniquen a la Administración Aduanera la denegatoria de la solici-
tud de autorización del sector competente respecto de las mercancías restrin-
gidas.
d) Los transportistas o sus representantes en el país, cuando:
1.- No transmitan a la Administración Aduanera la información del manifies-
to de carga y de los demás documentos, en medios electrónicos, en la forma 
y plazo establecidos en el Reglamento;
2.- No entreguen a la Administración Aduanera al momento del ingreso o 
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salida del medio de transporte, el manifiesto de carga o los demás documen-
tos en la forma y plazo establecidos en el Reglamento;
3.- No entreguen o no transmitan la información contenida en la nota de 
tarja a la Administración Aduanera, la relación de bultos faltantes o sobrantes 
o las actas de inventario de los bultos arribados en mala condición exterior, 
cuando corresponda, dentro de la forma y plazo que establezca el Reglamen-
to;
4.- No comuniquen a la Administración Aduanera la fecha del término de la 
descarga o del embarque, en la forma y plazo establecidos en el Reglamen-
to;
5.- Se evidencie la falta o pérdida de las mercancías bajo su responsabili-
dad;
6.- Las mercancías no figuren en los manifiestos de carga o en los docu-
mentos que están obligados a transmitir o presentar, o la autoridad aduanera 
verifique diferencia entre las mercancías que contienen los bultos y la descrip-
ción consignada en los manifiestos de carga, salvo que se haya consignado 
correctamente la mercancía en la declaración.

e) Los agentes de carga internacional, cuando:

1.- No entreguen a la Administración Aduanera el manifiesto de carga des-
consolidado o consolidado o no transmitan la información contenida en éste, 
según corresponda, dentro del plazo establecido en el Reglamento;
2.- Las mercancías no figuren en los manifiestos de carga consolidada o 
desconsolidada que están obligados a transmitir o presentar o la autoridad 
aduanera verifique diferencia entre las mercancías que contienen los bultos y 
la descripción consignada en dichos manifiestos, salvo que se haya consigna-
do correctamente la mercancía en la declaración.
f) Los almacenes aduaneros, cuando:

1.- Almacenen mercancías que no estén amparadas con la documentación 
sustentatoria;
2.- Ubiquen mercancías en áreas diferentes a las autorizadas para cada fin;
3.- No suscriban, no remitan o no transmitan a la Administración Aduanera 
la información referida a la tarja al detalle, la relación de bultos faltantes 
o sobrantes, o las actas de inventario de aquellos bultos arribados en mala 
condición exterior, en la forma y plazo que señala el Reglamento;
4.- No informen o no transmitan a la Administración Aduanera, la relación 
de las mercancías en situación de abandono legal, en la forma y plazo esta-
blecidos por la SUNAT;
5.- Se evidencie la falta o pérdida de las mercancías bajo su responsabilidad.

g) Las empresas de servicios postales, cuando:
1.- No transmitan a la Administración Aduanera la cantidad de bultos y peso 
bruto que se recepciona en el lugar habilitado en el aeropuerto internacional, 
en la forma y plazo que establece su reglamento;
2.- No transmitan a la Administración Aduanera la información del peso 
total y número de envíos de distribución directa, en la forma y plazo que 
establece su reglamento;
3.- No remitan a la Administración Aduanera los originales de las declaracio-
nes y la documentación sustentatoria de los envíos remitidos a provincias que 
no cuenten con una sede de la Administración Aduanera, en la forma y plazo 
que establece su reglamento;
4.- No embarquen, reexpidan o devuelvan los envíos postales dentro del 
plazo que establece su reglamento.

h) Las empresas de servicio de entrega rápida:

1.- No transmitan por medios electrónicos a la Administración Aduanera la 
información del manifiesto de envíos de entrega rápida, desconsolidado por 
categorías, con antelación a la llegada o salida del medio de transporte en la 
forma y plazo establecido en su Reglamento;
2.- No presenten a la autoridad aduanera los envíos de entrega rápida iden-
tificados individualmente desde origen con una guía de entrega rápida por 
envío, en la forma que establezca su reglamento.
3.- No mantengan actualizado el registro de los envíos de entrega rápida 
desde la recolección hasta su entrega, en la forma y condiciones establecidas 
en su reglamento;
4.- Las mercancías no figuren en los manifiestos de envíos de entrega rápida 
que están obligados a transmitir, o la autoridad aduanera verifique diferencia 
entre las mercancías que contienen los bultos y la descripción consignada en 
dichos manifiestos, salvo que se haya consignado correctamente la mercan-
cía en la declaración;

i) Los concesionarios del Almacén Libre (duty free), cuando:
1.- No transmitan a la autoridad aduanera la información sobre el ingreso 
y salida de las mercancías y el inventario, de acuerdo a lo establecido por la 
Administración Aduanera;
2.- Almacenen las mercancías en lugares no autorizados por la Administra-
ción Aduanera;
3.- Almacenen o vendan mercancías que no han sido sometidas a control 
por la autoridad aduanera;
4.- Vendan mercancías a personas distintas a los pasajeros que ingresan o 
salen del país o los que se encuentran en tránsito;
5.- No mantengan actualizado el registro e inventario de las operaciones 
de ingreso y salida de las mercancías extranjeras y nacionales almacenadas, 
así como la documentación sustentatoria, de acuerdo a lo establecido por la 
Administración Aduanera;
6.- Se evidencie la falta o pérdida de las mercancías bajo su responsabilidad;
7.- No informen respecto de la relación de los bienes que hubieren sufrido 
daño, pérdida o se encuentren vencidas, en la forma y plazo establecidos.

j) Los beneficiarios de material de uso aeronáutico, cuando:

1.- No lleve o no transmita a la Administración Aduanera el registro auto-
matizado de las operaciones de ingreso y salida de los bienes del depósito de 
material de uso aeronáutico;
2.- No mantengan actualizado el inventario del material de uso aeronáutico 
almacenado, así como la documentación sustentatoria, de acuerdo a lo esta-
blecido por la Administración Aduanera;
3.- No informen respecto de la relación de las mercancías que hubieren sufri-
do daño o pérdida o se encuentren vencidas, en la forma y plazo establecidos 
por la Administración Aduanera;
4.- No informen de las modificaciones producidas en los ambientes autori-
zados del depósito de material de uso aeronáutico en la forma y plazo esta-
blecidos por la Administración Aduanera;
5.- Permitan la utilización de material de uso aeronáutico por parte de otros 
beneficiarios, sin contar con la autorización respectiva, en la forma y plazo 
establecidos por la Administración Aduanera;
6.- Se evidencie la falta del material de uso aeronáutico bajo su responsabi-
lidad.
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Artículo 193º.- Intereses moratorios aplicables a las multas
Los intereses moratorios, se aplicarán a las multas y se liquidarán por 
día calendario desde la fecha en que se cometió la infracción o cuando 
no sea posible establecerla, desde la fecha en que la Administración 
Aduanera detectó la infracción, hasta el día de pago. Los citados intere-
ses, se regularán en lo que corresponda, por las reglas contenidas en el 
artículo 151º del presente decreto Legislativo.

Artículo 194º.- Causales de suspensión
Son causales de suspensión:

a) Para los almacenes aduaneros cuando:

1.- No mantengan o no se adecuen a las obligaciones, los requisitos 
y condiciones establecidos para operar; excepto las sancionadas con 
multa;
2.- No repongan, renueven o adecuen la garantía para el cumplimiento 
de sus obligaciones a favor de la SUNAT, cuyo monto y demás caracte-
rísticas deben cumplir con lo establecido en el decreto Legislativo y su 
Reglamento;
3.- No destinen las áreas y recintos autorizados para fines o funciones 
específicos de la autorización;
4.- modifiquen o reubiquen las áreas y recintos sin autorización de la 
autoridad aduanera;
5.- Entreguen o dispongan de las mercancías sin que la autoridad 
aduanera haya:
- Concedido su levante;
- dejado sin efecto la medida preventiva dispuesta por la autoridad 
aduanera;

6.- Cuando el representante legal, los gerentes o a los socios de la 
empresa estén procesados por delito cometido en el ejercicio de sus 
funciones, desde la expedición del auto apertorio;
 durante el plazo de la sanción de suspensión no podrán recepcionar 
mercancías y sólo podrán despachar las que se encuentren almacena-
das en sus recintos.

b) Para los despachadores de aduana cuando:

1.- No mantengan o no se adecuen a los requisitos y condiciones esta-
blecidos para operar;
2.- No repongan, renueven o adecuen la garantía para el cumplimiento 
de sus obligaciones a favor de la SUNAT, cuyo monto y demás caracte-
rísticas deben cumplir con lo establecido en el decreto Legislativo y su 
Reglamento;
3.- Haya sido sancionado por la comisión de infracción administrativa, 
prevista en la Ley de los delitos Aduaneros, tratándose de persona na-
tural;
4.- desempeñen sus funciones en locales no autorizados por la autori-
dad aduanera;
5.- Autentiquen documentación presentada sin contar con el original 
en sus archivos o que corresponda a un despacho en el que no haya 
intervenido;
6.- Efectúen el retiro de las mercancías del punto de llegada cuando no 
se haya concedido el levante, se encuentren inmovilizadas por la auto-

ridad aduanera o cuando no se haya autorizado su salida; en los casos 
excepcionales establecidos en el decreto Legislativo y su Reglamento;
7.- Esté procesado por delito cometido en el ejercicio de sus funciones, 
desde la expedición del auto apertorio. En el caso de personas jurídicas, 
cuando alguno de sus representantes legales se encuentre procesado 
por delito en ejercicio de sus funciones, desde la expedición del auto 
apertorio;
8.- Presenten la declaración aduanera de mercancías con datos distin-
tos a los transmitidos electrónicamente a la Administración Aduanera o 
a los rectificados a su fecha de presentación;
 durante el plazo de la sanción de suspensión no podrán tramitar 
nuevos despachos y sólo podrán concluir los que se encuentran en trá-
mite de despacho.

c) Para las empresas del servicio postal

1.- No mantengan o no se adecuen a los requisitos y condiciones esta-
blecidos, para operar;
2.- No repongan, renueven o adecuen la garantía para el cumplimiento 
de sus obligaciones a favor de la SUNAT, cuyo monto y demás caracte-
rísticas deben cumplir con lo establecido en el decreto Legislativo y su 
Reglamento.

d) Para las empresas del servicio de entrega rápida

1.- No mantengan o no se adecuen a los requisitos y condiciones esta-
blecidos, para operar;
2.- No repongan, renueven o adecuen la garantía para el cumplimiento 
de sus obligaciones a favor de la SUNAT, cuyo monto y demás caracte-
rísticas deben cumplir con lo establecido en el decreto Legislativo y su 
Reglamento.

Artículo 195º.- Causales de cancelación
Son causales de cancelación:

a) Para los almacenes aduaneros:

1.- Incurrir en causal de suspensión por tres (3) veces dentro del perío-
do de dos años calendario;
2.- Recepcionar mercancías durante el plazo de la sanción de suspen-
sión aplicada por la Administración Aduanera;
3.- La condena con sentencia firme por delitos dolosos impuesta al re-
presentante legal, los gerentes o a los socios de la empresa.

b) Para los despachadores de aduana:

1.- La condena con sentencia firme por delitos cometidos con ocasión 
del ejercicio de sus funciones. En el caso de personas jurídicas, cuando 
la condena sea impuesta al representante legal, los gerentes o a los 
socios de la empresa;
2.- No renovar, adecuar o reponer la garantía dentro del plazo de trein-
ta (30) días contados desde la fecha de su vencimiento, modificación o 
ejecución parcial;
3.- Cuando la autoridad aduanera compruebe que el despachador ha 
permitido o facilitado la participación de personas no autorizadas en el 
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despacho aduanero de las mercancías;
4.- Cuando la autoridad aduanera compruebe que ha destinado mer-
cancías a nombre de un tercero, sin contar con su autorización;

Artículo 196º.- Causales de inhabilitación
Son causales de inhabilitación para ejercer como agente de aduana y/o 
representante legal de una persona jurídica las siguientes:

a) Ser condenado por delitos cometidos en el desempeño de la activi-
dad aduanera en calidad de autor, cómplice o encubridor;
b) Cuando la autoridad aduanera compruebe que ha permitido o faci-
litado la participación de personas no autorizadas en el ejercicio de sus 
funciones.

Artículo 197º.- Sanción de comiso de las mercancías
Se aplicará la sanción de comiso de las mercancías, cuando:

a) dispongan de las mercancías ubicadas en los locales considerados 
como zona primaria o en los locales del importador según corresponda, 
sin contar con el levante o sin que se haya dejado sin efecto la medida 
preventiva dispuesta por la autoridad aduanera, según corresponda;
b) Carezca de la documentación aduanera pertinente;
c) Estén consideradas como contrarias a: la soberanía nacional, la se-
guridad pública, la moral y la salud pública;
d) Cuando se constate que las provisiones de a bordo o rancho de 
nave que porten los medios de transporte no se encuentran consigna-
dos en la lista respectiva o en los lugares habituales de depósito;
e) Se expendan a bordo de las naves o aeronaves durante su perma-
nencia en el territorio aduanero;
f) Se detecte su ingreso, traslado, permanencia o salida por lugares, 
ruta u hora no autorizados; o se encuentren en zona primaria y se des-
conoce al consignatario;
g) Cuando la autoridad competente determine que las mercancías son 
falsificadas o pirateadas;
h) Los miembros de la tripulación de cualquier medio de transporte 
internen mercancías distintas de sus prendas de vestir y objetos de uso 
personal;
i) El importador no proceda a la rectificación de la declaración o al 
reembarque de la mercancía de acuerdo a lo establecido en el artículo 
145º;
j) Los viajeros omitan declarar sus equipajes o mercancías en la forma 
establecida por decreto supremo, o exista diferencia entre la cantidad 
o la descripción declarada y lo encontrado como resultado del control 
aduanero. A opción del viajero podrá recuperar los bienes, si en el plazo 
de treinta (30) días hábiles de notificada el acta de incautación, cumple 
con pagar la deuda tributaria aduanera y recargos respectivos, y una 
multa equivalente al cincuenta (50%) sobre el valor en aduana del bien 
establecido por la autoridad aduanera y con los demás requisitos lega-
les exigibles en caso de mercancía restringida, o proceder a su retorno 
al exterior por cuenta propia o de tercero autorizado previo pago de la 
referida multa. de no mediar acción del viajero en este plazo, la mer-
cancía no declarada caerá en comiso.
 La presente multa no aplica al régimen de incentivos.
También será aplicable la sanción de comiso al medio de transporte que 
habiendo ingresado al país al amparo de la legislación pertinente o de 

un Convenio Internacional, exceda el plazo de permanencia concedido 
por la autoridad aduanera.
Si decretado el comiso la mercancía o el medio de transporte no fueran 
hallados o entregados a la autoridad aduanera, se impondrá además al 
infractor una multa igual al valor FOB de la mercancía.
Artículo 198º.- Infracciones para las empresas de servicio postal o em-
presas de servicio de entrega rápida
Según su participación como transportista, agente de carga internacio-
nal, almacén aduanero, despachador de aduana, dueño, consignatario 
o consignante, o una combinación de ellos, son de aplicación a las em-
presas de servicio postal o empresas de servicio de entrega rápida las 
infracciones contenidas en la presente Ley.

Artículo 199º.- Imposición de sanciones
La Administración Aduanera, es el único organismo facultado para im-
poner las sanciones señaladas en la presente Ley y su Reglamento.

CAPÍTULO II
RÉGIMEN DE INCENTIVOS PARA 

EL PAGO DE MULTAS

Artículo 200º.- Régimen de Incentivos
La sanción de multa aplicable por las infracciones administrativas 
y/o tributarias aduaneras, cometidas por los Operadores de Comercio 
Exterior, se sujeta al siguiente Régimen de Incentivos, siempre que el 
infractor cumpla con cancelar la multa y los intereses moratorios de 
corresponder, con la rebaja correspondiente:

1. Será rebajada en un 90% (noventa por ciento), cuando la infracción 
sea subsanada con anterioridad a cualquier requerimiento o notifica-
ción de la Administración Aduanera, formulado por cualquier medio;
2. Será rebajada en un 70% (setenta por ciento), cuando habiendo 
sido notificado o requerido por la Administración Aduanera, el deudor 
subsana la infracción;
3. Será rebajada en un 60% (sesenta por ciento), cuando se subsane la 
infracción con posterioridad al inicio de una acción de control extraor-
dinaria adoptada antes, durante o después del proceso de despacho de 
mercancías, pero antes de la notificación de la resolución de multa;
4. Será rebajada en un 50% (cincuenta por ciento), cuando habién-
dose notificado la resolución de multa, se subsane la infracción, con 
anterioridad al inicio del Procedimiento de Cobranzas Coactivas.

Artículo 201º.- Requisitos para su acogimiento
Constituyen requisitos para acogerse al Régimen de Incentivos referido 
en el artículo anterior:

1. Que la infracción se encuentre subsanada mediante la ejecución 
de la obligación incumplida, ya sea en forma voluntaria o luego de 
producido cualquier requerimiento o notificación de la Administración 
Aduanera, sea éste a través de medios documentales, magnéticos o 
electrónicos;
2. Que el infractor cumpla con cancelar la multa considerando el por-
centaje de rebaja aplicable y los intereses moratorios, de correspon-
der. La cancelación supondrá la subsanación de la infracción cometida 
cuando no sea posible efectuar ésta; y
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3. Que la multa objeto del beneficio no haya sido materia de fraccio-
namiento y/o aplazamiento tributario general o particular para el pago 
de la misma.

No se acogerán al régimen de incentivos las multas que habiendo sido 
materia de un recurso impugnatorio, u objeto de solicitudes de devolu-
ción, hayan sido resueltas de manera desfavorable para el solicitante.

Artículo 202º.- Pérdida del Régimen de Incentivos
Los infractores perderán el beneficio del Régimen de Incentivos cuando 
presenten recursos impugnatorios contra resoluciones de multa acogi-
das a este régimen o soliciten devolución, procediéndose al cobro del 
monto dejado de cobrar, así como los intereses y gastos correspondien-
tes, de ser el caso; salvo que el recurso impugnatorio o la solicitud de 
devolución esté referido a la aplicación del régimen de incentivos.

Artículo 203º.- Infracciones excluidas del Régimen de Incentivos
Quedan excluidos de este régimen de incentivos las infracciones tipifi-
cadas: en el numeral 3 del inciso a), numerales 2 y 7 del inciso b), nu-
merales 9 y 10 del inciso c), numeral 6 del inciso d), numeral 2 del inciso 
e), numerales 1, 2 y 4 del inciso f), numeral 4 del inciso h), numeral 6 del 
inciso i), numeral 6 del inciso j) del artículo 192º y en el último párrafo 
del artículo 197º del presente decreto Legislativo.

Artículo 204º.- Gradualidad
Las sanciones establecidas en la presente Ley podrán ser aplicadas gra-
dualmente, en la forma y condiciones que establezca la Administración 
Aduanera.

SECCIÓN UNDÉCIMA

TÍTULO I
PROCEDIMIENTOS ADUANEROS

Artículo 205º- Procedimientos Aduaneros
El procedimiento contencioso, incluido el proceso contencioso admi-
nistrativo, el no contencioso y el de cobranza coactiva se rigen por lo 
establecido en el Código Tributario.

Artículo 206º- Garantías
A solicitud del recurrente, las garantías que se hubieren presentado al 
amparo del artículo 160º, podrán garantizar el pago de las deudas im-
pugnadas cuando sean objeto de recursos de reclamación o apelación 
extemporáneas o en caso de presentación de pruebas extemporáneas.

Artículo 207º.- Plazo mínimo de las notificaciones
El plazo que establezca la autoridad aduanera para que se proporcione, 
exhiba o entregue información o documentación, o que se comparezca 
ante la autoridad aduanera, deberá encontrarse dentro de los límites 
establecidos en el artículo 163º de la Ley del Procedimiento Administra-
tivo General - Ley 27444.

Artículo 208º.- Plazo para reclamar el comiso
La sanción de comiso será reclamable dentro del plazo de veinte (20) 
días computados a partir del día siguiente de su notificación.

Artículo 209º.- Última instancia en sanciones administrativas
Las sanciones administrativas que se impongan serán apelables en últi-
ma instancia ante el Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas, cuya 
resolución agotará la vía administrativa.

TÍTULO II
RESOLUCIONES ANTICIPADAS

Artículo 210º.- Resoluciones anticipadas
A solicitud de parte, la Administración Aduanera emite las resoluciones 
anticipadas relacionadas con la clasificación arancelaria, criterios de va-
loración aduanera de mercancías, así como la aplicación de devoluciones, 
suspensiones y exoneraciones de aranceles aduaneros, la reimportación 
de mercancías reparadas o alteradas, y otros, se regularán y emitirán de 
conformidad con los Tratados o convenios suscritos por el Perú.

Artículo 211º.- Plazo de resolución
Las Resoluciones Anticipadas serán emitidas dentro de los ciento cin-
cuenta (150) días calendario siguientes a la presentación de la solicitud. 
de considerarlo necesario, la Administración Aduanera, podrá requerir al 
interesado la presentación de documentación, muestras y/o información 
adicional, o la precisión de hechos citados por éste.
Las Resoluciones Anticipadas se emiten sobre la base de los hechos, infor-
mación y/o documentación proporcionada por el solicitante, y sujetan su 
trámite al procedimiento no contencioso previsto en el Código Tributario.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

Primera.- El presente decreto Legislativo entrará en vigor a partir de la 
vigencia de su Reglamento, con excepción del primer párrafo del literal a) 
del artículo 150º relativo a la exigibilidad de la obligación tributaria para 
el despacho anticipado, que entrará en vigencia a partir del 60avo día si-
guiente a la publicación del presente decreto Legislativo en el diario Ofi-
cial el Peruano, y del Artículo 31º que entrará en vigencia al día siguiente 
de su publicación salvo lo establecido en su literal d).
En el caso del primer párrafo del literal a) del artículo 150º relativo a la 
exigibilidad de la obligación tributaria para el despacho anticipado, a que 
se refiere el párrafo anterior, será aplicable a las declaraciones numeradas 
a partir de la fecha de su entrada en vigencia.
mediante decreto Supremo refrendado por el ministro de Economía y 
Finanzas, se aprobará el Reglamento del presente decreto Legislativo en 
un plazo que no exceda los ciento ochenta (180) días de publicado el 
presente decreto Legislativo.
Segunda.- En lo no previsto en la presente Ley o el Reglamento se aplica-
rán supletoriamente las disposiciones del Código Tributario.
Tercera.- Para efectos de lo establecido en el artículo 160º del presente 
decreto Legislativo, se aceptarán como garantías las Pólizas de Caución 
emitidas por empresas bajo supervisión de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el 
Reglamento.
Cuarta.- Las denominaciones de los regímenes y operación aduanera con-
tenidas en las normas aduaneras, tributarias y conexas aprobadas con 
anterioridad a la presente ley deberán ser correlacionadas con las nuevas 
denominaciones contenidas en ésta, conforme al siguiente detalle:
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 denominaciones nuevas denominaciones anteriores

Importación para el consumo Importación 

Reimportación en el mismo estado Exportación Temporal 

Admisión temporal para reexportación 
en el mismo estado.

Importación Temporal para 
reexportación en el mismo 
estado

Exportación definitiva Exportación 

Exportación temporal para 
reimportación en el mismo estado

Exportación Temporal

Admisión temporal para 
perfeccionamiento activo.

Admisión temporal para 
perfeccionamiento activo

Exportación temporal para 
perfeccionamiento pasivo

Exportación Temporal

drawback drawback

Reposición de mercancías con 
franquicia arancelaria

Reposición de mercancías en 
franquicia

depósito aduanero depósito de aduana

Tránsito aduanero Tránsito

Transbordo Transbordo

Reembarque Reembarque

Regímenes aduaneros especiales o de 
excepción

destinos aduaneros especiales 
o de excepción

Quinta.- Los órganos de la Policía Nacional sólo podrán intervenir auxi-
liarmente en actividades relacionadas con funciones y materia aduaneras, 
mediante investigaciones y pesquisas, previo requerimiento y coordinación 
con las Autoridades Aduaneras; informando a éstas de los resultados de sus 
acciones.
Sexta.- El personal de la SUNAT que participe en la intervención, investigación 
o formulación del documento respectivo por tráfico ilícito de drogas, se en-
cuentra comprendido en los alcances del artículo 30º del decreto Legislativo 
Nº 824.
Sétima.- El Consejo Consultivo en Temas Aduaneros tiene como fin constituir 
una instancia de diálogo y coordinación ante la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria - SUNAT y los operadores de comercio exterior.
Asimismo, tiene como propósito recoger opiniones e información que permi-
tan maximizar la eficacia operativa del comercio exterior, facilitar el comer-
cio exterior, reducir costos e incrementar la eficiencia. Se considera que la 
participación de los operadores de comercio exterior puede contribuir en el 
proceso de desarrollo con el fin de asegurar la mejora continua del servicio 
aduanero.
El Consejo Consultivo en Temas Aduaneros es presidido por la SUNAT y está 
integrado por los representantes del sector privado que son los operadores de 
comercio exterior, un representante del ministerio de Economía y Finanzas y 
un representante del ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
mediante decreto supremo refrendado por los ministerios de Economía y 
Finanzas, y de Comercio Exterior y Turismo se determinarán las funciones y 
atribuciones del Consejo Consultivo en Temas Aduaneros.
Octava.- Las referencias a la Ley General de Aduanas o a algún artículo de 
ella contenidas en cualquier norma aprobada con anterioridad a la vigencia 
del presente decreto Legislativo General de Aduanas, deben entenderse que 
corresponden a la presente Ley o a su artículo que regule el mismo tema en 
lo que resulte aplicable.

Novena.- Las mercancías donadas provenientes del exterior que se encuen-
tren inafectas del pago de tributos, podrán ingresar al país con la presen-
tación de una declaración Simplificada y el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Reglamento. El ingreso de estas mercancías no estará 
sujeto a la presentación de garantía, carta de donación, ni presentación o 
transmisión de autorizaciones, permisos o resoluciones que deban emitir los 
sectores competentes o correspondientes.
Los beneficiarios y/o declarantes serán responsables de presentar a la SUNAT 
en el plazo que establezca el reglamento las resoluciones de aceptación o 
aprobación expedidas por el sector correspondiente, cumpliendo los requisi-
tos para su emisión, así como las autorizaciones o permisos de los sectores 
competentes.
En caso de no cumplirse con lo indicado en el párrafo anterior, la Adminis-
tración Aduanera lo hará de conocimiento de la Contraloría General de la 
República.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

Primera.- Los procesos contenciosos y no contenciosos iniciados antes de la 
entrada en vigencia del presente decreto Legislativo continuarán su trámite 
según las normas procesales con las que se iniciaron.
Segunda.- Exímanse las sanciones de comiso sobre mercancías ingresadas 
bajo los regímenes de importación temporal para reexportación en el mismo 
estado y admisión temporal para perfeccionamiento activo, impuestas bajo la 
vigencia de las Leyes Generales de Aduanas anteriores a la vigencia del de-
creto Legislativo Nº 951, siempre que las mercancías no tengan la condición 
de restringidas.
Tercera.- Para las deudas tributarias que se encuentran en procedimientos de 
reclamación en trámite a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto 
Legislativo, la regla sobre suspensión de aplicación de intereses moratorios 
introducida en el artículo 151º del presente decreto Legislativo, será aplicable 
si en el plazo de nueve (9) meses contados desde la entrada en vigencia 
del presente decreto Legislativo, la Administración Tributaria no resuelve las 
reclamaciones interpuestas.
Cuarta.- Lo dispuesto en el literal a) del artículo 150º, salvo lo establecido 
en el primer párrafo de dicho literal relativo a la obligación tributaria para 
el despacho anticipado, será de aplicación a las declaraciones numeradas a 
partir de la vigencia del presente decreto Legislativo.
Quinta.- Hasta el 31 de diciembre del 2010 los almacenes aduaneros au-
torizados a la fecha de entrada en vigencia de la presente norma deberán 
adecuarse a lo establecido en el artículo 31º y demás artículos que le resulten 
aplicables del presente decreto Legislativo y su Reglamento. Esta adecuación 
deberá ser acreditada ante la Administración Aduanera, presentándose la co-
rrespondiente solicitud hasta el 30 de setiembre del 2010.
A partir del 1º de enero de 2011, aquellos almacenes aduaneros que se 
encuentren fuera de la distancia establecida en el inciso d) del artículo 31º, 
podrán continuar operando siempre que hayan acreditado ante la Adminis-
tración Aduanera el cumplimiento de todas las obligaciones de dicho artículo 
y los requisitos y condiciones establecidas en el presente decreto Legislativo 
y su Reglamento.
Sexta.- dentro de los noventa (90) días calendario siguientes a la publicación 
del presente decreto Legislativo mediante decreto Supremo el ministerio de 
Transportes y Comunicaciones establecerá un plazo máximo, en el cual cada 
puerto, aeropuerto y terminal terrestre de uso público deberá adecuar sus 
instalaciones para el efectivo cumplimiento de lo indicado en el Artículo 11º 
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del presente decreto Legislativo, cuando corresponda de acuerdo a la legis-
lación vigente.
Sétima.- dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la publica-
ción del presente decreto Legislativo, mediante decreto Supremo refrendado 
por el ministerio de Transportes y Comunicaciones, previa opinión favorable 
de los ministerios de Economía y Finanzas y Comercio Exterior y Turismo, se 
deberán definir los límites de los terminales portuarios, aeroportuarios y te-
rrestres internacionales de uso público para el efectivo cumplimiento de lo 
indicado en el inciso d) del Artículo 31º del presente decreto Legislativo.
Octava.- Los transportistas aéreos que a la fecha de publicación de la presen-
te norma hayan cometido la infracción tipificada en el numeral 2 del inciso 
a) del artículo 103º del Texto único Ordenado de la Ley General de Aduanas 
aprobado por el decreto Supremo Nº 129-2006-EF, como consecuencia de 
la presentación del manifiesto de carga o demás documentos con errores 
respecto a la cantidad de bultos transportados o a la información del con-
signatario de la carga, pagarán por la totalidad de sus sanciones una suma 
equivalente a una (1) Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha de publi-
cación de la presente norma.
El referido pago, deberá efectuarse dentro del plazo de sesenta (60) días há-
biles siguientes a la fecha de publicación de la presente norma. Efectuado el 
pago se entenderá por subsanada la infracción.
Esta regularización también comprende las sanciones que se encuentren pen-
dientes de notificar por parte de la Administración Aduanera.
Lo dispuesto no autoriza la devolución ni la compensación de los montos que 
hayan sido cancelados por las empresas de transporte aéreo por infracciones 
generadas por dichos conceptos.
Novena.- Los despachadores de aduana que a la fecha de vigencia de la pre-
sente norma se encuentren incursos en la infracción tipificada en el numeral 
6 del inciso b) del artículo 105º del Texto único Ordenado de las Ley General 
de Aduanas, aprobado por el decreto Supremo Nº 129-2004-EF, por haber 
gestionado el despacho de mercancía restringida sin contar con la documen-
tación exigida por las normas específicas para cada mercancía o cuando la 
documentación no haya cumplido con las formalidades previstas para su 
aceptación, pagarán por cada infracción una suma equivalente a una (1) 
Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha de publicación de la presente 
norma; efectuado el pago se extingue la citada infracción.
El referido pago deberá efectuarse dentro del plazo de sesenta (60) días hábi-
les siguientes a la fecha de entrada en vigencia de la presente norma.
Esta disposición también comprende las sanciones que se encuentren pen-
dientes de determinar o de notificar por parte de la administración adua-
nera.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
MODIFICATORIA

única.- Sustituir el texto del Artículo 21º de la Ley Nº 29173 por el siguiente:
La SUNAT efectuará la percepción del IGV con anterioridad a la entrega de 
las mercancías a que se refiere el artículo 173 de la Ley General de Aduanas, 
con prescindencia de la fecha de nacimiento de la obligación tributaria en la 
importación, salvo aquellos casos en los que el pago de dicha percepción se 
encuentre garantizado de conformidad con el artículo 160º de la Ley General 
de Aduanas, en los cuales la exigencia de dicho pago será en la misma fecha 
prevista para la exigibilidad de la obligación tributaria aduanera, conforme 
a lo señalado en el último párrafo del inciso a) del artículo 150º de la Ley 
General de Aduanas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS

Primera.- derógase el decreto Legislativo Nº 809, su Texto único Ordenado, 
aprobado por el decreto Supremo Nº 129-2004-EF y sus normas modifica-
torias.
Segunda.- derógase la Ley Nº 28871 y la Ley Nº 28977 con excepción de 
sus artículos 1º, 9º, 10º, de los numerales 8.2, 8.3 y 8.4 del artículo 8º y del 
literal d) de la Tercera disposición Complementaria y Final que permanecen 
vigentes.

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 junio 
del año dos mil ocho.

LA VENTANILLA úNICA dE COmERCIO EXTERIOR  
ES UN SISTEMA INTEGRADO QUE PERMITE A LAS 
PARTES INVOLUCRADAS EN EL COMERCIO EXTE-
RIOR Y TRANSPORTE INTERNACIONAL GESTIO-
NAR A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS LOS 
TRÁMITES REQUERIDOS POR LAS ENTIDADES 
COMPETENTES DE ACUERDO CON LA NORMATI-
VIDAD VIGENTE

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1036
DECRETO LEGISLATIVO QUE  ESTABLECE 

LOS ALCANCES DE LA VENTANILLA ÚNICA DE 
COMERCIO EXTERIOR

 
Artículo 1º.- Definiciones
Para efectos de la presente norma se entenderá por:
a) Entidades competentes: Las entidades de la Administración Pública deta-
lladas en el Artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Proce-
dimiento Administrativo General, cuyos procedimientos integran la Ventanilla 
única de Comercio Exterior.
b) Ingreso de mercancías: Se entiende por ingreso de mercancías a la des-
tinación a cualesquiera de los regímenes aduaneros que permiten el ingreso 
de mercancías al territorio aduanero sea éste en forma temporal, definitiva o 
con suspensión del pago de derechos.
c) mINCETUR: ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
d) Comisión Especial: Comisión Especial creada mediante el numeral 9.2 del 
artículo 9º de la Ley Nº 28977 - Ley de Facilitación de Comercio Exterior.
e) Salida de mercancías: Se entiende por salida de mercancías a la desti-
nación a cualquiera de los regímenes aduaneros que permiten la salida del 
territorio aduanero de mercancías, sea ésta en forma temporal o definitiva.
f) Tránsito de mercancías: Se entiende por tránsito al régimen aduanero que 

11



82 • DECRETOS LEGISLATIVOS

permite el transporte a través del territorio aduanero y bajo control aduanero, 
de mercancías extranjeras de una Aduana de ingreso al país a una Aduana 
interior o a una Aduana de salida cuando la mercancía se destina al exterior.
g) VUCE: Ventanilla única de Comercio Exterior. 

Artículo 2º.- Definición de la Ventanilla Única de Comercio Exte-
rior
La VUCE es un sistema integrado que permite a las partes involucradas en 
el comercio exterior y transporte internacional gestionar a través de medios 
electrónicos los trámites requeridos por las entidades competentes de acuer-
do con la normatividad vigente, o solicitados por dichas partes, para el tránsi-
to, ingreso o salida del territorio nacional de mercancías.

Artículo 3º.- Implementación y Administración de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior
La implementación de la VUCE estará a cargo de la Comisión Especial.
La VUCE será implementada gradualmente en la forma y plazos que acuer-
de la Comisión Especial y una vez implementada, será administrada por el 
mINCETUR, pudiendo delegar mediante resolución ministerial total o parcial-
mente tal función. 
La aplicación de lo dispuesto por el presente decreto Legislativo, se financiará 
con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, 
sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público para el presente ejercicio 
presupuestal.

Artículo 4º.- Procedimientos administrativos para la VUCE
4.1 Las entidades competentes cuyos procedimientos o trámites vigentes o 
los que establezcan, referidos al tránsito, ingreso o salida de mercancías del 
territorio nacional que integran la VUCE, estarán obligadas, bajo responsa-
bilidad del titular del sector, a adecuarlos al sistema, normatividad y/o pro-
cedimientos de la VUCE y en la forma, plazos y lineamientos que acuerde la 
Comisión Especial, debiendo contar con la opinión favorable del mINCETUR 
sobre su adecuación a los mismos. Se excluye de lo señalado en  el presente  
párrafo, los casos de medidas sanitarias, fitosanitarias de emergencia y de 
seguridad nacional.
El plazo de adecuación será no mayor de ciento ochenta (180) días calendario 
computados a partir del día siguiente de la fecha que establezca la Comisión 
Especial a través de comunicación oficial a cada entidad.
4.2 Las entidades competentes, en coordinación con la Comisión Especial, 
establecerán qué procedimientos administrativos que se tramitan por este 
sistema se sujetarán al silencio administrativo positivo regulado por la Ley Nº 
29060, estableciéndose el plazo máximo de respuesta de la Administración 
y las condiciones para su aplicación. Una vez implementada la VUCE, esta 
coordinación será efectuada con el mINCETUR.
4.3 Toda norma legal que cree, modifique o suprima requisitos, procedimien-
tos o trámites vinculados al tránsito, ingreso o salida de mercancías del terri-
torio nacional deberá contar, con la opinión previa del ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo y del ministerio de Economía y Finanzas, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos de la VUCE. Se excluye, lo señalado en el pre-
sente párrafo, los casos de medidas sanitarias, fitosanitarias de emergencia y 
de seguridad nacional.
4.4 Las disposiciones y procedimientos que norman la VUCE tienen carácter 
especial y su tratamiento y alcances están regulados por el presente decreto 
Legislativo y por las normas reglamentarias. La Ley Nº 27444, Ley de Procedi-
miento Administrativo General, se aplicará en forma supletoria en todo lo no 

previsto en el presente dispositivo, así como en sus normas reglamentarias y 
complementarias. 
4.5 Las disposiciones que establezcan medidas restrictivas para el tránsito, 
ingreso o salida de mercancías, no serán aplicables cuando éstas hayan sido 
embarcadas con destino al país o se encuentren en  zona primaria aduanera y 
no hayan sido destinadas a algún régimen aduanero a la entrada en vigencia 
de tal disposición, salvo situaciones sanitarias, fitosanitarias y de seguridad 
nacional de urgente atención y conforme a lo que establezcan las disposicio-
nes reglamentarias.

Artículo 5º.- Requerimiento de información de entidades pú-
blicas
 Las entidades de la Administración Pública detalladas en el Artículo I del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, no requerirán a las partes involucradas en el comercio exterior y 
transporte internacional, la documentación o la información que puedan ob-
tener directamente de la VUCE, en la forma y condiciones que establezca las 
disposiciones reglamentarias. 
Las entidades mencionadas en el párrafo anterior que registran o al-
macenan datos de las partes involucradas en el comercio exterior y 
transporte internacional y que produzcan o cuenten con la información 
necesaria para la gestión de trámites a través de la VUCE, deberán pro-
porcionar y/o compartir dicha información  en la forma y condiciones 
que se establezcan en las disposiciones reglamentarias. La entrega de la 
información antes señalada no implicará, bajo ningún concepto, el pago 
de derechos, tasas o precios públicos a dichas entidades de la Adminis-
tración Pública. 

Artículo 6º.- Relación de mercancías  restringidas y prohibidas
La VUCE contiene, entre otra información, la relación de mercancías restrin-
gidas y prohibidas, que será elaborada y actualizada en la forma y plazos 
establecidos en las disposiciones reglamentarias. 
Las normas relativas a mercancías restringidas o prohibidas, deberán esta-
blecer de manera expresa la descripción de la mercancía, el régimen adua-
nero sobre el que se aplica, su respectiva sub-partida nacional, y el código 
establecido por la Autoridad Competente, cuando corresponda. En caso de 
incumplimiento, no será obligatoria la referida disposición.

Artículo 7º.- Evaluación de riesgos 
Las entidades competentes deberán implementar los sistemas de gestión de 
riesgo para focalizar las revisiones documentarias o físicas y demás acciones 
de control sobre las mercancías que ingresan y salen del territorio nacional, 
en aquellas actividades o áreas de alto riesgo, respetando la naturaleza con-
fidencial de la información obtenida para tal fin.

DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Rango de Ley de la VUCE
Otórguese rango de ley a la creación de la VUCE establecida en el artículo 1° 
del decreto Supremo N° 165-2006-EF.

Segunda.- Canales de Comunicación de la VUCE
A efectos de apoyar la administración de la VUCE, el mINCETUR establecerá 
los canales de comunicación con las partes involucradas.
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Tercera.- Disposiciones Reglamentarias
mediante decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de mi-
nistros, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, el ministro de Economía y 
Finanzas, el ministro de Agricultura, el ministro del Interior, el ministro de la 
Producción, el ministro de Salud y la ministra de Transportes y Comunicacio-
nes, se establecerán en un plazo no mayor de (90) días útiles, las disposiciones 
reglamentarias necesarias que gestionará el mINCETUR, para la implementa-
ción y funcionamiento de la VUCE y del presente decreto legislativo. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
DEROGATORIAS

única.- derogación de Normas
deróguense todas las normas que se opongan al presente decreto Le-
gislativo.

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 junio 
del año dos mil ocho.

FE DE ERRATAS

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1036

mediante Oficio Nº 393-2008-SCm-PR, la Secretaría del Consejo de ministros 
solicita se publique Fe de Erratas del decreto Legislativo Nº 1036, publicado 
en nuestra edición del día 25 de junio de 2008.

En el artículo 4º;

DICE:

“Artículo 4º.- Procedimientos administrativos para la VUCE
(...)
4.1 (...) medidas sanitarias, fitosanitarias de emergencia y de seguridad na-
cional.
(...)
4.3 (...) medidas sanitarias, fitosanitarias de emergencia y de seguridad na-
cional.
(...)”

DEBE DECIR:

“Artículo 4º.- Procedimientos Administrativos para la VUCE
4.1 (...) medidas sanitarias y fitosanitarias de emergencia y de seguridad na-
cional.
(...)
4.3 (...) medidas sanitarias y fitosanitarias de emergencia y de seguridad na-
cional.
(...)”

SE AUTORIZA A DETERMINADAS ENTIDADES DEL 
ESTADO A SUSBASTAR SUS ACREENCIAS, SIEM-
PRE Y CUANDO ESTEN REGISTRADAS CONTA-
BLEMENTE COMO DE COBRANZA DUDOSA O DE 
INCOBRABILIdAd.

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1006
DECRETO LEGISLATIVO QUE PERMITE OBTENER 

RECURSOS AL ESTADO PARA COMPENSACIONES 
AUTORIZANDO A SUBASTAR LAS ACREENCIAS DE 

LAS ENTIDADES DEL ESTADO

Artículo 1°.- Autorización de subasta de acreencias

1.1 Autorícese a las entidades del Estado comprendidas en el Artículo I del Tí-
tulo Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo Ge-
neral, exceptuando a las señaladas en el numeral 8, a subastar sus acreencias 
que se encuentren registradas contablemente como de cobranza dudosa o de 
incobrabilidad. El procedimiento de subasta se realizará según lo señalado en 
el Artículo 2° de la presente norma y en la que establezca su Reglamento.
1.2 No están incluidas en la presente autorización aquellas acreencias que, a 
la entrada en vigencia del presente decreto Legislativo, estén en proceso de 
recuperación y cuyos desembolsos o pagos se realizan regularmente. Tampo-
co están incluidas las acreencias de naturaleza tributaria.
1.3 Las acreencias señaladas en el numeral anterior, con excepción de las de 
naturaleza tributaria, así como aquellas que aún no se encuentren registra-
das contablemente como de cobranza dudosa o de incobrabilidad podrán ser 
objeto de subasta siempre que la entidad encargada de la cobranza sustente 
técnicamente la conveniencia de dicha subasta en reemplazo de los procedi-
mientos regulares vigentes y que se cuente, necesariamente, con la opinión 
favorable del titular de la acreencia. 
1.4 Los recursos obtenidos de dicha subasta constituirán ingresos del Tesoro 
Público salvo indicación en contrario dispuesta por normas legales vigentes. 
Tampoco constituirán ingresos del Tesoro Público aquellos recursos recupe-
rados que sean de propiedad de los Gobiernos Regionales o los Gobiernos 
Locales.

Artículo 2°.- Facultades del FONAFE

2.1 Facúltese al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empre-
sarial del Estado – FONAFE a recibir el encargo de transferir a terceros, vía 
subasta pública, las acreencias a que se refiere el artículo 1° del presente de-
creto Legislativo. Para tales efectos, las entidades celebrarán un convenio con 
el FONAFE en el cual indicarán, entre otros, las acreencias a ser subastadas y 
su respectiva valorización.
2.2 El FONAFE financiará los gastos derivados del encargo recibido de las 
entidades a que se refiere el Artículo 1° del presente decreto Legislativo, con 
parte de los recursos recaudados producto de la subasta de las acreencias 
que realice. El Convenio a ser suscrito entre la entidad y FONAFE podrá con-
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templar la forma en que se financiarán los gastos en caso no ocurra la venta 
de las acciones en las subastas realizadas. 

Artículo 3°.- Autorización normativa 
Autorícese al ministerio de Economía y Finanzas a emitir, a través de la direc-
ción Nacional de Contabilidad Pública, las normas necesarias que permitan 
la flexibilización de la provisión y castigo contable de las cuentas incobrables 
correspondientes a las acreencias a que se refiere el artículo 1° de la presente 
norma. Las entidades encargadas de la administración de dichas acreencias 
deberán sustentar su incobrabilidad en forma documentada y fehaciente, con 
el fin de mostrar evidencia comprobable de su irrecuperabilidad. 

Artículo 4°.- Medidas complementarias
mediante decreto Supremo, refrendado por el ministro de Economía y Finan-
zas, se dictarán las normas reglamentarias y complementarias que resulten 
necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente norma.

Artículo 5.- Vigencia
El presente decreto Legislativo entrará en vigencia a partir del día siguiente 
de la publicación de su Reglamento, hasta por un plazo máximo de dos (2) 
años contados a partir de su entrada en vigencia.

POR TANTO: 

mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días del mes de mayo del 
año dos mil ocho

SE CREA POR INTERMEDIO DEL PRESENTE DE-
CRETO EL MINISTERIO DEL AMBIENTE, CON LA 
FINALIDAD DE PRESERVAR LOS RECURSOS NA-
TURALES, LAS áREAS NATURALES PROTEGIdAS, 
Y PROmOVIENdO ASImISmO LA PARTICIPACIóN 
CIUDADANA EN LOS PROCESOS DE TOMA DE DE-
CISIONES, ENTRE OTROS PUNTOS.

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1013
DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA
LA LEY DE CREACIÓN, ORGANIZACIÓN

Y FUNCIONES DEL MINISTERIO
DEL AMBIENTE

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Finalidad de la ley
La presente ley crea el ministerio del Ambiente, establece su ámbito de com-
petencia sectorial y regula su estructura orgánica y sus funciones.

Artículo 2.- Creación y naturaleza jurídica del Ministerio del Am-
biente

2.1 Créase el ministerio del Ambiente como organismo del Poder Ejecutivo, 
cuya función general es diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política 
nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con respecto a ella.
2.2 El ministerio del Ambiente es una persona jurídica de derecho público y 
constituye un pliego presupuestal.

Artículo 3.- Objeto y objetivos específicos del Ministerio del Am-
biente

3.1 El objeto del ministerio del Ambiente es la conservación del ambiente, de 
modo tal que se propicie y asegure el uso sostenible, responsable, racional 
y ético de los recursos naturales y del medio que los sustenta, que permita 
contribuir al desarrollo integral social, económico y cultural de la persona hu-
mana, en permanente armonía con su entorno, y así asegurar a las presentes 
y futuras generaciones el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y ade-
cuado para el desarrollo de la vida.

3.2 Son objetivos específicos del ministerio del Ambiente:

a) Asegurar el cumplimiento del mandato constitucional sobre la conserva-
ción y el uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las 
áreas naturales protegidas y el desarrollo sostenible de la Amazonía.
b) Asegurar la prevención de la degradación del ambiente y de los recursos 
naturales y revertir los procesos negativos que los afectan.
c) Promover la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones 
para el desarrollo sostenible.
d) Contribuir a la competitividad del país a través de un desempeño ambien-
tal eficiente.
e) Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y progra-
mas nacionales.
f) Los objetivos de sus organismos públicos adscritos, definidos por las respec-
tivas normas de creación y otras complementarias.

TÍTULO II
COMPETENCIA Y FUNCIONES

CAPÍTULO I
COMPETENCIAS

Artículo 4.- Ámbito de competencia del Ministerio del Ambiente
4.1 El ministerio del Ambiente es el organismo del Poder Ejecutivo rector del 
sector ambiental, que desarrolla, dirige, supervisa y ejecuta la política nacio-
nal del ambiente. Asimismo, cumple la función de promover la conservación y 
el uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas 
naturales protegidas.
4.2 La actividad del ministerio del Ambiente comprende las acciones 
técnico-normativas de alcance nacional en materia de regulación am-
biental, entendiéndose como tal el establecimiento de la política, la 
normatividad específica, la fiscalización, el control y la potestad sancio-
nadora por el incumplimiento de las normas ambientales en el ámbito 
de su competencia, la misma que puede ser ejercida a través de sus 
organismos públicos correspondientes.
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Artículo 5º.- Sector ambiental
5.1 El sector ambiental comprende el Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
como sistema funcional, el que integra al Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental, al Sistema Nacional de Información Ambiental y al Siste-
ma Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado; así como la gestión 
de los recursos naturales, en el ámbito de su competencia, de la biodiversidad, 
del cambio climático, del manejo de los suelos y de los demás ámbitos temá-
ticos que se establecen por ley.
5.2 El sector ambiental está integrado por el ministerio del Ambiente y las 
entidades de su ámbito orgánico.

CAPÍTULO II
FUNCIONES

Artículo 6.- Funciones generales
Son funciones generales del ministerio del Ambiente:

6.1 Funciones rectoras:
a) Formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la políti-
ca nacional del ambiente aplicable a todos los niveles de gobierno.
b) Garantizar el cumplimiento de las normas ambientales, realizando fun-
ciones de fiscalización, supervisión, evaluación y control, así como ejercer la 
potestad sancionadora en materia de su competencia y dirigir el régimen de 
fiscalización y control ambiental y el régimen de incentivos previsto por la Ley 
Nº 28611, Ley General del Ambiente.
c) Coordinar la implementación de la política nacional ambiental con los sec-
tores, los gobiernos regionales y los gobiernos locales.
d) Prestar apoyo técnico a los gobiernos regionales y locales para el adecuado 
cumplimiento de las funciones transferidas en el marco de la descentraliza-
ción.
e) Las demás que señala la ley.

6.2 Funciones técnico-normativas:
a) Aprobar las disposiciones normativas de su competencia.
b) Coordinar la defensa judicial de las entidades de su sector.
c) Promover y suscribir convenios de colaboración interinstitucional a nivel 
nacional e internacional, de acuerdo a ley.
d) Resolver los recursos impugnativos interpuestos contra las resoluciones 
y los actos administrativos relacionados con sus competencias, así como 
promover la solución de conflictos ambientales a través de los mecanismos 
extrajudiciales de resolución de conflictos, constituyéndose en la instancia 
previa obligatoria al órgano jurisdiccional en materia ambiental.
e) Formular y aprobar planes, programas y proyectos en el ámbito de su sec-
tor.
f) Las demás que señala la ley.

Artículo 7.- Funciones Específicas
El ministerio del Ambiente cumple las siguientes funciones específicamente 
vinculadas al ejercicio de sus competencias:
a) Formular, aprobar, coordinar, supervisar, ejecutar y evaluar el Plan Nacional 
de Acción Ambiental y la Agenda Nacional de Acción Ambiental.
b) dirigir el Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
c) Establecer la política, los criterios, las herramientas y los procedimientos de 
carácter general para el ordenamiento territorial nacional, en coordinación 
con las entidades correspondientes, y conducir su proceso.

d) Elaborar los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites máximos Per-
misibles (LmP), de acuerdo con los planes respectivos. deben contar con la opi-
nión del sector correspondiente y ser aprobados mediante decreto supremo.
e) Aprobar los lineamientos, las metodologías, los procesos y los planes para 
la aplicación de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites máxi-
mos Permisibles (LmP) en los diversos niveles de gobierno.
f) dirigir el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y el Siste-
ma Nacional de Información Ambiental.
g) Establecer los criterios y procedimientos para la formulación, coordinación 
y ejecución de los planes de descontaminación y recuperación de ambientes 
degradados.
h) dirigir el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – 
SINANPE – de carácter nacional.
i) Evaluar las propuestas de establecimiento o modificación de áreas natura-
les protegidas y proponerlas al Consejo de ministros para su aprobación.
j) Implementar los acuerdos ambientales internacionales y presidir las respec-
tivas comisiones nacionales.
k) Promover y coordinar la adecuada gestión de residuos sólidos, la protec-
ción de la calidad del aire y el control del ruido y de las radiaciones no ioni-
zantes y sancionar su incumplimiento.
l) Supervisar el funcionamiento de los organismos públicos adscritos al sector 
y garantizar que su actuación se enmarque dentro de los objetivos de la po-
lítica nacional ambiental.
m) Formular y proponer la política y las estrategias nacionales de gestión de 
los recursos naturales y de la diversidad biológica.
n) Promover la investigación científica, la innovación tecnológica y la infor-
mación en materia ambiental, así como el desarrollo y uso de tecnologías, 
prácticas y procesos de producción, comercialización y consumo limpios.
o) Promover la participación ciudadana en los procesos de toma de decisio-
nes para el desarrollo sostenible y fomentar una cultura ambiental nacional.
p) Elaborar el informe sobre el estado del ambiente y la valoración del patri-
monio natural de la Nación.
q) Ejercer la potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias, apli-
cando las sanciones de amonestación, multa, comiso, inmovilización, clausu-
ra o suspensión por las infracciones a la legislación ambiental y de acuerdo al 
procedimiento que se debe aprobar para tal efecto, ejerciendo la potestad de 
ejecución coactiva en los casos que corresponde.
r) Las funciones de sus organismos públicos adscritos, definidos por las res-
pectivas normas de creación y otras complementarias.

TÍTULO III
ORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO

Artículo 8.- Estructura orgánica del Ministerio del Ambiente
8.1 La estructura orgánica del ministerio del Ambiente se conforma según 
lo establecido por el artículo 24º de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo.
8.2 Los órganos que conforman la estructura orgánica del ministerio del Am-
biente, así como sus funciones, se regulan por el Reglamento de Organización 
y Funciones del ministerio del Ambiente.
8.3 La presente ley regula la estructura orgánica básica del ministerio del 
Ambiente.

Artículo 9.- Estructura orgánica básica del Ministerio de Ambiente
9.1 El ministerio del Ambiente tiene la siguiente estructura básica:
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ALTA DIRECCIÓN

1. despacho ministerial
2. Viceministerio de desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales
3. Viceministerio de Gestión Ambiental
4. Secretaría General
5. Comisión multisectorial Ambiental
6. Comisión Consultiva Ambiental
7. Tribunal de Solución de Controversias Ambientales

9.2 La Alta dirección cuenta con un gabinete de asesoramiento especializado 
para la conducción estratégica de las políticas a su cargo y para la coordina-
ción con el Congreso de la República.
9.3 Las funciones y la estructura de la Secretaría General y de los órganos de 
defensa judicial, de control institucional, de administración interna y de línea 
se desarrollan en el respectivo Reglamento de Organización y Funciones del 
ministerio del Ambiente.

Artículo 10.- Despacho Ministerial
El ministro, como titular del sector y de su respectivo pliego presupuestal, 
tiene las siguientes funciones:

a) dirigir el proceso de planeamiento estratégico sectorial y determinar los 
objetivos sectoriales funcionales nacionales aplicables a todos los niveles de 
gobierno, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, así 
como aprobar los planes de actuación y asignar los recursos necesarios para 
su ejecución, dentro de los límites de las asignaciones presupuestarias co-
rrespondientes.
b) dirigir y supervisar las acciones de los organismos públicos bajo su com-
petencia.
c) determinar y, en su caso, proponer la organización interna del ministerio, 
de acuerdo con las competencias que le atribuye esta ley.
d) Aprobar, dirigir y evaluar las políticas y los planes de gestión del ministerio 
y ejercer el control sobre la gestión.
e) designar y remover a los titulares de los cargos de confianza del ministerio, 
de los organismos públicos adscritos y de otras entidades del sector, cuando 
dicha competencia no está expresamente atribuida al Consejo de ministros, a 
otra autoridad o al Presidente de la República y elevar a éste las propuestas 
de nombramiento cuando corresponde.
f) mantener las relaciones con los gobiernos regionales y locales y convo-
car a reuniones sectoriales en el ámbito de las competencias atribuidas a 
su sector.
g) Refrendar los actos presidenciales que corresponden a su sector.
h) Las demás que la Constitución Política del Perú, las leyes y el Presidente de 
la República le asignen.

Artículo 11.- Funciones del Viceministerio de Desarrollo Estraté-
gico de los Recursos Naturales
El Viceministerio de desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales tiene las 
siguientes funciones:
a) diseñar la política y estrategia nacional de gestión integrada de recursos 
naturales y supervisar su implementación.
b) diseñar la política y estrategia nacional de gestión integrada de las áreas 
naturales protegidas por el Estado y supervisar su implementación.
c) Elaborar y coordinar la estrategia nacional de diversidad biológica del Perú 

y su desarrollo estratégico, así como supervisar su implementación.
d) Elaborar y coordinar la estrategia nacional frente al cambio climático y 
las medidas de adaptación y mitigación, así como supervisar su implemen-
tación.
e) Elaborar y coordinar la estrategia nacional de lucha contra la desertifica-
ción y la sequía, así como supervisar su implementación en coordinación con 
los sectores competentes.
f) Expedir las resoluciones viceministeriales que le competen, así como coor-
dinar la elaboración y el cumplimiento de la normatividad ambiental, en el 
ámbito de su competencia.
g) Elaborar el inventario y establecer mecanismos para valorizar, retribuir y 
mantener la provisión de los servicios ambientales, así como promover el fi-
nanciamiento, el pago y la supervisión de los mismos.
h) Las demás que señala la ley o le delega el ministro.

Artículo 12. - Funciones del Viceministerio de Gestión Ambiental
El Viceministerio de Gestión Ambiental tiene las siguientes funciones:

a) diseñar y coordinar la política, el plan y la estrategia de gestión ambiental, 
así como supervisar su implementación.
b) Expedir resoluciones viceministeriales, así como coordinar la elaboración 
y el cumplimiento de la normatividad ambiental, en el ámbito de su com-
petencia.
c) Elaborar el Plan de Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites máxi-
mos Permisibles (LmP) respectivos, que deben contar con la opinión del sector 
correspondiente y ser aprobados por decreto supremo.
d) Aprobar los lineamientos, las metodologías, los procesos y los planes para 
la aplicación de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites máxi-
mos Permisibles (LmP), que deben ser aplicados por las entidades públicas en 
el ámbito de sus competencias.
e) Promover y difundir tecnologías ambientales innovadoras, desarrollar ca-
pacidades y fomentar las ciencias ambientales.
f) Coordinar, fomentar y promover la educación, la cultura y la ciudadanía 
ambiental.
g) diseñar, aprobar y supervisar la aplicación de los instrumentos de preven-
ción, de control y de rehabilitación ambiental relacionados con los residuos 
sólidos y peligrosos, el control y reuso de los efluentes líquidos, la calidad del 
aire, las sustancias tóxicas y peligrosas y el saneamiento, con el objetivo de 
garantizar una óptima calidad ambiental.
h) dirigir el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA).
i) Coordinar, preparar y difundir los informes sobre la situación del ambiente.
j) Coordinar el manejo de los asuntos socio-ambientales con los gobiernos 
regionales y locales, de acuerdo con la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la 
descentralización y demás normas relacionadas.
k) Las demás que señala la ley o le delega el ministro.

Artículo 13.- Tribunal de Solución de Controversias Ambientales

13.1 El Tribunal de Solución de Controversias Ambientales es el órgano encar-
gado de resolver los conflictos de competencia en materia ambiental y la úl-
tima instancia administrativa respecto de los procedimientos administrativos 
que se precisan en el reglamento de la presente ley. Asimismo, es competente 
para resolver conflictos en materia ambiental a través de la conciliación u 
otros mecanismos de solución de controversias extrajudiciales, constituyén-
dose en la instancia previa extrajudicial de carácter obligatorio antes de ini-
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ciar una acción judicial en materia ambiental.
13.2 Las funciones y la organización del Tribunal de Solución de Controversias 
Ambientales se rigen por lo establecido en la Ley Nº 28245, Ley marco del 
Sistema de Gestión Ambiental y demás normas pertinentes.
Artículo 14.- Comisión multisectorial Ambiental
La Comisión multisectorial Ambiental es el órgano encargado de coordinar y 
concertar a nivel técnico los asuntos de carácter ambiental entre los sectores. 
Su composición y sus funciones se rigen por las disposiciones aplicables a la 
Comisión Ambiental Transectorial, regulada por la Ley Nº 28245, Ley marco 
del Sistema de Gestión Ambiental y demás normas pertinentes.

Artículo 15.- Comisión Consultiva Ambiental
La Comisión Consultiva Ambiental es un órgano de carácter permanente del 
ministerio del Ambiente. Su función es promover el diálogo y la concertación 
en asuntos ambientales entre el Estado y la sociedad. Su conformación, for-
ma de designación y número de miembros, así como su funcionamiento, son 
establecidos por el reglamento correspondiente.

TÍTULO IV
COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Artículo 16.- Cooperación del Instituto del Mar del Perú – 
IMARPE
El Instituto del mar del Perú - ImARPE - mantiene una estrecha colaboración 
con el ministerio del Ambiente y debe proporcionarle información sobre los 
recursos hidrobiológicos, según el reglamento de la presente ley.

Artículo 17.- Coordinación con las Comisiones Ambientales Regio-
nales - CAR - y las Comisiones Ambientales Municipales - CAM

17.1 Los gobiernos regionales y locales aprueban la creación, el ámbito, la 
composición y las funciones de las Comisiones Ambientales Regionales - CAR 
- y de las Comisiones Ambientales municipales - CAm -, respectivamente.
17.2 El ministerio del Ambiente apoya el cumplimiento de los objetivos de las 
CAR y de las CAm, en el marco de la política ambiental nacional, mantenien-
do estrecha coordinación con ellas.

Artículo 18.- Relación con el Instituto de Investigaciones de la 
Amazonía Peruana - IIAP
El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP - es un orga-
nismo público ejecutor con personería de derecho público interno adscrito 
al ministerio del Ambiente. Se relaciona con el gobierno nacional a través 
del ministerio del Ambiente y directamente con los gobiernos regionales de 
su ámbito.

TÍTULO V

RÉGIMEN ECONOMICO Y FINANCIERO

Artículo 19.- Régimen económico y financiero del Ministerio del 
Ambiente
Los recursos del ministerio del Ambiente están constituidos por:

a) Aquellos asignados por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público; y
b) Los demás que se le asignan conforme a ley.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA.- PRO-
CEDIMIENTOS ADMINIS-TRATIVOS
Hasta que se apruebe el Texto único de Procedimientos Administrativos del 
ministerio del Ambiente, mantienen su vigencia los procedimientos aproba-
dos en los textos únicos ordenados de procedimientos administrativos de las 
entidades fusionadas o adscritas al ministerio, así como aquellas funciones 
transferidas.

SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA.- DIS-
POSICIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MINISTERIO
Facúltase al ministerio del Ambiente a aprobar las disposiciones complemen-
tarias que se requieran para la adecuada implementación de la presente ley.

TERCERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA.- RÉGI-
MEN LABORAL
1. En tanto se elabora y aprueba la nueva Ley General del Empleo Públi-
co, el régimen laboral del personal del ministerio de Ambiente se rige por lo 
dispuesto en el decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Admi-
nistrativa y Remuneraciones del Sector Público y normas complementarias y 
reglamentarias.
2. El personal transferido al ministerio del Ambiente mantiene su régimen 
laboral.
3. Las escalas remunerativas del Sector Ambiental se aprobarán de acuerdo 
al numeral 1) de la Cuarta disposición Transitoria de la Ley Nº 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto.

CUARTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA.- 
APROBACIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAL DEL MINISTERIO 
DEL AMBIENTE
mediante decreto Supremo refrendado por el ministro de Economía y Finan-
zas y por el ministro del Ambiente, se aprueba el número de personal que 
requerirá el ministerio del Ambiente para el cumplimiento de sus funciones. 
dicha aprobación se realiza luego de aprobados el Cuadro de Asignación de 
Personal (CAP) y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del minis-
terio del Ambiente, a que se refiere la Séptima disposición Complementaria y 
Final del presente decreto Legislativo.

QUINTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA.- MATRIZ 
DE COMPETENCIAS Y FUNCIONES
En el marco del proceso de descentralización, el ministerio del Ambiente 
debe elaborar, en un plazo no mayor de sesenta días hábiles, la matriz de 
delimitación de las competencias y funciones de los tres niveles de gobierno, 
la misma que será aprobada por decreto supremo, previa opinión favorable 
de la Secretaría de Gestión Pública y la Secretaría de descentralización de la 
Presidencia del Consejo de ministros. dicha matriz será elaborada conforme 
a los lineamientos definidos por la Presidencia del Consejo de ministros en el 
marco de implementación de la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL.– ADSCRIPCIÓN 
DE ORGANISMOS PÚBLICOS AL MINISTERIO DEL AMBIENTE
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=1. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – 
SENAMHI
=Adscríbase el Servicio Nacional de meteorología e Hidrología del Perú –SE-
NAmHI, como organismo público ejecutor, al ministerio del Ambiente, el mis-
mo que se regirá por su norma de creación y otras complementarias.

2. Instituto Geofísico del Perú
Adscríbase el Instituto Geofísico del Perú –IGP, como organismo público eje-
cutor, al ministerio del Ambiente, el mismo que se regirá por su norma de 
creación y otras complementarias.

SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL.– CREACIÓN 
DE ORGANISMOS PÚBLICOS ADSCRITOS AL MINISTERIO DEL AM-
BIENTE

1. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
Créase el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental –OEFA, como 
organismo público técnico especializado, con personería jurídica de derecho 
público interno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito al ministe-
rio del Ambiente y encargado de la fiscalización, la supervisión, el control y la 
sanción en materia ambiental que corresponde.
Sus funciones básicas serán las siguientes:

a) dirigir y supervisar la aplicación del régimen común de fiscalización y con-
trol ambiental y el régimen de incentivos previstos en la Ley Nº 28611, Ley 
General del Ambiente, así como fiscalizar y controlar directamente el cumpli-
miento de aquellas actividades que le correspondan por Ley.
b) Ejercer la potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias, apli-
cando las sanciones de amonestación, multa, comiso, inmovilización, clau-
sura o suspensión, por las infracciones que sean determinadas y de acuerdo 
al procedimiento que se apruebe para tal efecto, ejerciendo su potestad de 
ejecución coactiva, en los casos que corresponda.
c) Elaborar y aprobar el plan anual de fiscalización ambiental, así como elabo-
rar el informe de resultados de aplicación del mismo.
d) Realizar acciones de fiscalización ambiental en el ámbito de su compe-
tencia.
e) Supervisar que las entidades competentes cumplan con las funciones de 
fiscalización establecidas por la legislación vigente.
f) Emitir opinión técnica sobre los casos de infracción ambiental que puedan 
dar lugar a la acción penal por la comisión de los delitos tipificados en la 
legislación pertinente.
g) Informar al ministerio Público de aquellos hechos de naturaleza penal que 
conozca en el ejercicio de su función.

2. Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

Créase el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, 
como organismo público técnico especializado, con personería jurídica de 
derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal adscrito al 
ministerio del Ambiente. Es el ente rector del Sistema Nacional de Áreas Na-
turales Protegidas por el Estado (SINANPE) y se constituye en su autoridad 
técnico-normativa.
Sus funciones básicas son las siguientes:

a) dirigir el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

(SINANPE) y asegurar su funcionamiento como sistema unitario.
b) Aprobar las normas y establecer los criterios técnicos y administrativos, 
así como los procedimientos para el establecimiento y gestión de las Áreas 
Naturales Protegidas.
c) Orientar y apoyar la gestión de las áreas naturales protegidas cuya admi-
nistración está a cargo de los gobiernos regionales y locales y los propietarios 
de predios reconocidos como áreas de conservación privada.
d) Establecer los mecanismos de fiscalización y control y las infracciones y 
sanciones administrativas correspondientes; y ejercer la potestad sanciona-
dora en los casos de incumplimiento, aplicando las sanciones de amones-
tación, multa, comiso, inmovilización, clausura o suspensión, de acuerdo al 
procedimiento que se apruebe para tal efecto.
e) Asegurar la coordinación interinstitucional entre las entidades del gobierno 
nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales que actúan, inter-
vienen o participan, directa o indirectamente, en la gestión de las áreas na-
turales protegidas.
f) Emitir opinión previa vinculante a la autorización de actividades orientadas 
al aprovechamiento de recursos naturales o a la habilitación de infraestructu-
ra en el caso de las áreas naturales protegidas de administración nacional.
g) Emitir opinión sobre los proyectos normativos referidos a instrumentos de 
gestión ambiental, considerando las necesidades y objetivos de las áreas na-
turales protegidas.

TERCERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL.– FUSIONES

1. Fusión del CONAM

Apruébase la fusión del Consejo Nacional del Ambiente – CONAm - en el 
ministerio del Ambiente, siendo este último el ente incorporante.
El proceso de fusión se ejecutará en el plazo máximo de noventa días útiles, 
contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
En dicho plazo, se transferirán los bienes muebles e inmuebles, recursos, per-
sonal, acervo documentario, derechos, obligaciones, convenios y contratos, 
pasivos y activos a la entidad absorbente, conforme a las disposiciones le-
gales vigentes.
mediante resolución ministerial del ministerio del Ambiente se podrá pro-
rrogar el plazo antes señalado, para lo cual se deberá contar con la opinión 
previa favorable de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del 
Consejo de ministros.
Toda referencia hecha al Consejo Nacional del Ambiente – CONAm - o a las 
competencias, funciones y atribuciones que éste venía ejerciendo, una vez 
culminado el proceso de fusión, se entenderá como efectuada al ministerio 
del Ambiente.

2. Fusión de la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas del 
INRENA

Apruébase la fusión de la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas del IN-
RENA con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas del ministerio del Ambien-
te, siendo este último el ente incorporante.
El proceso de fusión se ejecutará en el plazo máximo de noventa días hábiles, 
contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
En dicho plazo, se transferirán los bienes muebles e inmuebles, recursos, per-
sonal, acervo documentario, derechos, obligaciones, convenios y contratos, 
pasivos y activos del INRENA que correspondan a la entidad absorbente, con-
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forme a las disposiciones legales vigentes.
mediante resolución ministerial del ministerio del Ambiente, se podrá pro-
rrogar el plazo antes señalado, para lo cual se deberá contar con la opinión 
previa favorable de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del 
Consejo de ministros.
Toda referencia hecha al INRENA o a la Intendencia de Áreas Naturales Prote-
gidas o a las competencias, funciones y atribuciones respecto a las áreas natu-
rales protegidas, una vez culminado el proceso de fusión, se entenderá como 
efectuada al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado.

3. Comisión encargada del proceso de fusión

Constitúyase una Comisión encargada de la transferencia de funciones, 
bienes, recursos, personal y materiales de CONAm y de la Intendencia de 
Áreas Naturales Protegidas del INRENA, integrada por seis miembros: un re-
presentante de la Presidencia del Consejo de ministros, quien la presidirá; 
uno del ministerio del Ambiente; uno del ministerio de Economía y Finanzas; 
uno del CONAm; uno del ministerio de Agricultura; y uno del INRENA. Estos 
representantes serán designados mediante resolución ministerial del sector 
correspondiente.
La Comisión tendrá un plazo de noventa días hábiles para presentar a la Pre-
sidencia del Consejo de ministros el informe detallado del proceso de transfe-
rencia. dicho plazo podrá prorrogarse por una sola vez, por un período similar, 
mediante resolución ministerial del ministerio del Ambiente.

CUARTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL.-TRANSFEREN-
CIA DE PERSONAL AL ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZA-
CIÓN AMBIENTAL.
Transfiérase al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), 
creado por la Segunda disposición Complementaria Final del presente decre-
to Legislativo, el personal de las entidades cuyas funciones de fiscalización en 
materia ambiental hayan sido asumidas por este organismo.

QUINTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL.-TRANSFEREN-
CIA DE FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AM-
BIENTAL
Confórmase una Comisión multisectorial encargada de analizar la comple-
mentación que deben tener las funciones sanitarias y ambientales y proponer, 
en un plazo máximo de seis meses contados a partir de su instalación, la 
delimitación de la funciones de la autoridad sanitaria a nivel nacional, actual-
mente ejercida por la dirección General de Salud Ambiental, y las funciones 
del ministerio del Ambiente, para que en ese contexto se determine las fun-
ciones que pueden ser transferidas de la dirección de Salud Ambiental del 
ministerio de Salud al ministerio del Ambiente.
La Comisión estará conformada por tres miembros: un representante de la 
Presidencia del Consejo de ministros, quien la presidirá; un representante del 
ministerio de Salud; y un representante del ministerio del Ambiente.

SEXTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL.- ORGANISMOS 
PÚBLICOS ADSCRITOS AL MINISTERIO DEL AMBIENTE
Se encuentran adscritos al ministerio del Ambiente los siguientes organismos 
públicos:

1. Servicio Nacional de meteorología e Hidrología del Perú – SENAmHI.
2. Instituto Geofísico del Perú - IGP.

3. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA.
4. Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas - SERNANP.
5. Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP.

SÉPTIMA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL.- DOCUMENTOS 
DE GESTIÓN DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE
Facúltase al ministerio del Ambiente para que, en un plazo no mayor de ciento 
ochenta días calendario, contados a partir de la entrada en vigencia de la pre-
sente ley, formule sus correspondientes Cuadros para Asignación de Personal – 
CAP , los respectivos Presupuestos Analíticos de Personal – PAP, el Reglamento 
de Organización y Funciones – ROF, correspondientes al ministerio y a los or-
ganismos públicos creados por la presente ley, así como para dictar las normas 
complementarias y las acciones de personal necesarias para implementar la 
estructura orgánica que se aprueba conforme a la presente norma.

OCTAVA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL.- VIGENCIA DE 
LA LEY
La presente ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el 
diario Oficial El Peruano.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA.– 
MODIFICACIÓN DEL DECRETO LEY Nº 26154 - FONDO NACIONAL 
PARA ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
modifícase el artículo 2º, párrafo segundo, del decreto Ley Nº 26154, que crea 
el Fondo Nacional para Áreas Naturales Protegidas por el Estado – FONANPE 
– en los términos siguientes:

“Artículo 2º.-
(...)
El Consejo directivo del PROFONANPE está integrado por ocho miembros, de 
los cuales cuatro son representantes del Estado, dos de los organismos gu-
bernamentales ambientalistas peruanos de reconocida trayectoria en materia 
de áreas naturales protegidas, un representante de los gremios empresariales 
y un representante de una organización internacional de asistencia técnica y 
financiera, invitada a participar por el ministerio del Ambiente.
El Estado es representado por el ministro del Ambiente o su representante, 
quien preside el Consejo directivo; el Jefe del Servicio Nacional de Áreas Na-
turales Protegidas por el Estado; un representante del ministerio de Economía 
y Finanzas; y un representante de los gobiernos regionales”.

SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA.– 
MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 26793 - FONAM
modifícase el artículo 4º de la Ley Nº 26793, Ley de creación del Fondo Nacio-
nal del Ambiente – FONAm– en los términos siguientes:

“Artículo 4º.- El FONAm está a cargo de un Consejo directivo integrado por:
a) El ministro del Ambiente o su representante, quien lo presidirá;
b) Un representante del ministerio de Economía y Finanzas;
c) Un representante del ministerio de Agricultura;
d) Un representante de los organismos no gubernamentales de desarrollo, 
especializados en asuntos ambientales;
e) Un representante de la Confederación Nacional de Instituciones Privadas 
(CONFIEP); y
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f) Un representante de la comunidad universitaria, especializado en asun-
tos ambientales.”

POR TANTO:

mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los trece días del mes mayo del año 
dos mil ocho.

SE MODIFICA LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE 
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL, FORTA-
LECIENDO LA GESTIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DE 
mEdIdAS PREVENTIVAS dE PROTECCIóN (CERTI-
FICACIóN AmBIENTAL) PARA LA CONSERVACIóN 
AMBIENTAL, EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
DE INVERSIÓN Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y 
DE COMERCIO

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1078
DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA 

LEY Nº 27446, LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Artículo 1°.- modifíquense los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 10°, 11°, 12°, 15°, 
16°, 17° y 18° de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental, por los siguientes textos:

 “Artículo 2°.- Ámbito de la ley
 Quedan comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley, las 
políticas, planes y programas de nivel nacional, regional y local que puedan 
originar implicaciones ambientales significativas; así como los proyectos de 
inversión pública, privada o de capital mixto, que impliquen actividades, cons-
trucciones, obras, y otras actividades comerciales y de servicios que puedan 
causar impacto ambientales negativos significativos.  
 El Reglamento señalará los proyectos y actividades comerciales y de ser-
vicios que se sujetarán a la presente disposición.

 Artículo 3°.- Obligatoriedad de la certificación ambiental
 No podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicios y 
comercio referidos en el artículo 2° y ninguna autoridad nacional, sectorial, 
regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o ha-
bilitarlas si no cuentan previamente con la certificación ambiental contenida 
en la Resolución expedida por la respectiva autoridad competente. 

 Artículo 4°.- Categorización de proyectos de acuerdo al riesgo am-
biental
 (…)

4.2. Esta clasificación deberá efectuarse siguiendo los criterios de protección 
ambiental establecidos en el artículo 5° de la presente ley.  La autoridad com-
petente podrá establecer criterios complementarios adicionales. 
4.3. Corresponde al sector proponente aplicar una Evaluación Ambiental Es-
tratégica – EAE, en el caso de propuestas de Política, Planes o Programas de 
desarrollo sectorial, regional  y local susceptibles de originar implicaciones 
ambientales significativas.  dicha EAE dará lugar a la emisión de un Informe 
Ambiental por el mINAm que orientará la adecuada toma de decisiones que 
prevenga daños al ambiente.

 Artículo 5.- Criterios de protección ambiental
 (…)

e) Protección de la diversidad biológica y sus componentes: ecosistemas, 
especies y genes; así como los bienes y servicios ambientales y bellezas es-
cénicas, áreas que son centros de origen y diversificación genética por su 
importancia para la vida natural
 (…)

 Artículo 6°.-  Procedimiento para la certificación ambiental 
 El procedimiento para la certificación ambiental constará de las etapas 
siguientes:
1. Presentación de la solicitud;
2. Clasificación de la acción;
3. Evaluación del instrumento de gestión ambiental;
4. Resolución; y,
5. Seguimiento y control.

 Artículo 10°.- Contenido de los Instrumentos de Gestión Ambiental

10.1 de conformidad con lo que establezca el Reglamento de la presente Ley 
y con los términos de referencia que en cada caso se aprueben; los estudios 
de impacto ambiental y, según corresponda, los demás instrumentos de ges-
tión ambiental, deberán contener:

a) Una descripción de la acción propuesta y los antecedentes de su área de 
influencia;
b) La identificación y caracterización de las implicaciones y los impactos 
ambientales negativos, según corresponda, en todas las fases y durante todo 
el período de duración del proyecto.  Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 
el ciclo de vida del producto o actividad, así como el riesgo ambiental, en los 
casos aplicables y otros instrumentos de gestión ambiental conexos;
c) La estrategia de manejo ambiental o la definición de metas ambientales 
incluyendo, según el caso, el plan de manejo, el plan de contingencias, el plan 
de compensación y el plan de abandono o cierre;
d) El plan de participación ciudadana de parte del mismo proponente;
e) Los planes de seguimiento, vigilancia y control;
f)  La valorización económica del impacto ambiental;
g)  Un resumen ejecutivo de fácil comprensión; y,
h)  Otros que determine la autoridad competente.

10.2 El estudio de impacto ambiental deberá ser elaborado por entidades 
autorizadas que cuenten con equipos de profesionales de diferentes espe-
cialidades con experiencia en aspectos de manejo ambiental y social, cuya 
elección es de exclusiva responsabilidad del titular o proponente de la acción, 

14
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quien asumirá el costo de su elaboración y tramitación.
10.3 Los proponentes recurrirán al registro de entidades autorizadas para 
la elaboración de evaluaciones ambientales estratégicas y para la elaboración 
y fiscalización de estudios de impacto ambiental que para tal efecto imple-
mentará el ministerio del Ambiente, el cual incluirá a las personas naturales 
que las integran. 
10.4 El Reglamento de la presente Ley especificará las características, con-
diciones, alcances del referido registro.  El ministerio del Ambiente tendrá la 
facultad de fiscalizar y sancionar el incumplimiento de este numeral, median-
te amonestación, multa suspensión o cancelación.  El reglamento establecerá 
los criterios aplicables a tal efecto.

 Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación para la Evaluación 
Ambiental Estratégica en lo que corresponda.

 Artículo 11°.- Revisión de la Evaluación Ambiental Estratégi-
ca y de los Instrumentos de Gestión Ambiental
11.1 El proponente deberá presentar los Instrumentos de Gestión Ambien-
tal a la autoridad competente correspondiente, para su revisión.  Asimismo la 
autoridad competente, en los casos establecidos en el Reglamento, solicitará 
la opinión de otros organismos públicos e instituciones.
 En el caso de evaluaciones ambientales estratégicas corresponde al sec-
tor presentar dicha evaluación al ministerio del Ambiente

 (…)

 Artículo 12°.-  Resolución de certificación ambiental o expedición del In-
forme Ambiental

12.1 Culminada la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental, se 
elaborará un informe técnico–legal que sustente la evaluación que haga la 
autoridad indicando las consideraciones que apoyan la decisión, así como las 
obligaciones adicionales surgidas de dicha evaluación si las hubiera.  dicho 
informe será público.  Con base en tal informe, la autoridad competente, ex-
pedirá la Resolución motivada, correspondiente.
12.2 La Resolución que aprueba el instrumento de gestión ambiental cons-
tituirá la certificación ambiental, quedando así autorizada la ejecución de la 
acción o proyecto propuesto.
12.3 Para caso de una evaluación ambiental estratégica, el mINAm emiti-
rá un Informe Ambiental que lo pondrá a consideración del proponente para 
que éste, de ser el caso, realice los ajustes correspondientes de manera previa 
a su adopción definitiva.

 Artículo 15°.-  Seguimiento y Control
 (…)

15.2 El mINAm, a través del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental – OEFA, es responsable del seguimiento y supervisión de la 
implementación de las medidas establecidas en la evaluación ambiental 
estratégica.  

 Artículo 16°.-  Organismo director del Sistema
 El ministerio del Ambiente – mINAm, es el encargado de dirigir y admi-
nistrar el SEIA, en concordancia con lo que se establece su Ley de Creación y 
la presente Ley.

 Artículo 17°.-  Funciones del Organismo Rector
 Corresponde al mINAm:

a) Revisar, de manera aleatoria, los Estudios de Impacto Ambiental aprobados 
por las autoridades competentes, con la finalidad de coadyuvar al fortaleci-
miento y transparencia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
b)  Aprobar las Evaluaciones Ambientales Estratégicas de políticas, planes y 
programas.
c)  Emitir opinión previa favorable y coordinar con las autoridades compe-
tentes, el o los proyectos de reglamentos relacionados a los procesos de eva-
luación de impacto ambiental –EIA y sus modificaciones;
d) Coordinar con las autoridades competentes la adecuación de los regí-
menes de evaluación del impacto ambiental existentes a lo dispuesto en la 
presente Ley y asegurar su cumplimiento;
e)  Llevar un Registro administrativo de carácter público y actualizado de 
las certificaciones ambientales concedidas o denegadas por los organismos 
correspondientes.  dicho registro indicará además la categoría asignada al 
proyecto, obra o actividad;
f) Controlar y supervisar la aplicación de la presente Ley y su Reglamento, 
así como resolver en segunda instancia administrativa los recursos impugna-
tivos que se le formulen por infracciones a esta norma.
 Artículo 18°.- Autoridades Competentes de administración y ejecución
18.1 Serán consideradas como autoridades competentes de administra-
ción y ejecución, el ministerio del Ambiente, las autoridades sectoriales nacio-
nales, las autoridades regionales y las autoridades locales.
 Corresponda al mINAm las funciones establecidas en el artículo 17 de la 
presente ley y su reglamento.
 Corresponde a las autoridades sectoriales emitir la certificación ambien-
tal de los proyectos o actividades de alcance nacional o multiregional, en el 
ámbito de sus respectivas competencias.
  Corresponde a las autoridades regionales y locales, emitir la certificación 
ambiental de los proyectos que dentro del marco del proceso de descentrali-
zación resulten de su competencia..
18.2 Salvo que la ley disponga algo distinto, la autoridad competente a la 
que se deberá solicitar la certificación ambiental será aquella del sector co-
rrespondiente a la actividad del titular por la que éste obtiene sus mayores 
ingresos brutos anuales.
 Si el proyecto o actividad cuya certificación ambiental se solicita corres-
ponda a otro sector, la autoridad receptora de la solicitud deberá requerir la 
opinión del sector competente.  dicho trámite deberá realizarse dentro del 
plazo establecido para la expedición de la certificación y no podrá generar 
pago adicional alguno al solicitante.  El reglamento especificará el procedi-
miento intersectorial aplicable.
 Si no obstante lo dispuesto en este artículo, el conflicto de competencia 
subsistiera, el mINAm definirá la competencia según lo dispuesto en el de-
creto Legislativo 1013 y sus modificatorias.”

Artículo 2°.- deróguense la disposición Transitoria única y la Primera dis-
posición Final de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del 
Impacto Ambiental y las demás normas que se opongan al presente decreto 
Legislativo.

Artículo 3°.- En tanto se expida el reglamento de la presente ley, se aplica-
rán las normas sectoriales correspondientes, en lo que no se opongan.  Las 
funciones establecidas en el numeral 10.4 de las presente ley serán asumidas 
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por las autoridades sectoriales competentes hasta tanto se implemente el 
registro único.

Las disposiciones sectoriales se adecuarán a lo dispuesto a la Ley N° 27446 
modificada por el presente decreto Legislativo.

Artículo 4°.- El Poder Ejecutivo, mediante decreto Supremo, con el voto 
aprobatorio del Consejo de ministros, refrendado por el ministro del Ambien-
te aprobará el reglamento de la Ley del Sistema de Evaluación del Impacto 
Ambiental en un plazo de 60 días contados a partir de la fecha de publicación 
del presente decreto Legislativo.
Artículo 5°.- El presente decreto Legislativo entra en vigencia al día siguiente 
de su publicación en el diario Oficial El Peruano.

POR TANTO:

mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete días del mes de junio 
del año dos mil ocho.  

FE DE ERRATAS

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1078

mediante Oficio Nº 420-2008-SCm-PR la Secretaría del Consejo de ministros 
solicita se publique Fe de Erratas del decreto Legislativo Nº 1078, publicado 
en la edición del 28 de junio de 2008.

dICE:

Artículo 1°.- modifíquense los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 10°, 11°, 12°, 15°, 
16°, 17° y 18° de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental, por los siguientes textos:

(...)

 Artículo 10°.- Contenido de los Instrumentos de Gestión Ambiental

(...)

10.3 Los proponentes recurrirán al registro de entidades autorizadas para 
la elaboración de evaluaciones ambientales estratégicas y para la elaboración 
y fiscalización de estudios de impacto ambiental que para tal efecto imple-
mentará el ministerio del Ambiente, el cual incluirá a las personas naturales 
que las integran.

dEBE dECIR:

Artículo 1°.- modifíquense los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 10°, 11°, 12°, 15°, 
16°, 17° y 18° de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental, por los siguientes textos:

(...)

 Artículo 10°.- Contenido de los instrumentos de Gestión Ambiental.

(...)

10.3 Los proponentes recurrirán al registro de entidades autorizadas 
para la elaboración de evaluaciones ambientales estratégicas y para la 
elaboración de estudios de impacto ambiental que para tal efecto imple-
mentará el ministerio del Ambiente, el cual incluirá a las personas natura-
les que las integran.

CREACIÓN DEL OSINFOR CON FUNCIONES DE 
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL APROVE-
CHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECUR-
SOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE, ASÍ 
COMO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES PRO-
VENIENTES DEL BOSQUE PARA GARANTIZAR 
SU SOSTENIBILIDAD

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1085
LEY QUE CREA EL ORGANISMO DE 
SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS 

FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Creación y Finalidad
Créase el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fau-
na Silvestre, OSINFOR, como Organismo Público Ejecutor, con personería 
jurídica de derecho público interno, encargado de la supervisión y fisca-
lización del aprovechamiento sostenible y la conservación de los recur-
sos forestales y de fauna silvestre, así como de los servicios ambientales 
provenientes del bosque, otorgados por el Estado a través de las diversas 
modalidades de aprovechamiento reconocidas en la Ley Nº 27308, Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre, de acuerdo a las definiciones precisadas en 
el artículo 2º de dicha norma. 
El OSINFOR está adscrito a la Presidencia del Consejo de ministros y consti-
tuye un Pliego Presupuestal. 

Artículo 2°.- Competencia 
El OSINFOR es la entidad encargada, a nivel nacional, de supervisar y fiscali-
zar el aprovechamiento y la conservación de los recursos forestales y de fauna 
silvestre, así como de los servicios ambientales provenientes del bosque, para 
su sostenibilidad, de acuerdo con la política y estrategia nacional de gestión 
integrada de recursos naturales y las políticas que sobre servicios ambientales 
establezca el ministerio del Ambiente, en el ámbito de su competencia. 
Las competencias de OSINFOR no involucran a las Áreas Naturales Protegi-
das las cuales se rigen por su propia Ley

15
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TÍTULO II

CAPÍTULO I
Funciones de OSINFOR 

Artículo 3º.- De las Funciones 
El OSINFOR, tendrá las siguientes funciones:

3.1 Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de los títulos habilitantes otor-
gados por el Estado, así como las obligaciones y condiciones contenidas en 
ellos y en los planes de manejo respectivos. Considérese títulos habilitantes 
para efectos de esta Ley, los contratos de concesión, permisos, autorizaciones 
y otros, que tengan como objetivo el aprovechamiento sostenible y la conser-
vación de los recursos forestales y de fauna silvestre; así como los servicios 
ambientales provenientes del bosque. 
 El OSINFOR podrá ejercer sus funciones de supervisión y fiscalización 
a través de personas naturales o jurídicas de derecho privado, especializa-
das en la materia, pudiendo recurrir a herramientas tecnológicas. Para ello 
implementará un Registro Administrativo de personas naturales y jurídicas 
de derecho privado que se encuentren debidamente acreditadas para llevar 
adelante estas funciones. El Reglamento establecerá los requisitos para esta 
acreditación.
3.2 Verificar que el establecimiento de la cuota de exportación anual de 
especies protegidas, cumpla con lo establecido en el ordenamiento jurídico 
interno y por los convenios internacionales, debiendo informar al órgano de 
control competente en caso se determinen irregularidades.
3.3 Supervisar las inspecciones físicas que realice la autoridad competente 
para aprobar el plan operativo anual, y de ser el caso participar en ellas, en las 
zonas designadas para la extracción de cualquier especie protegida por con-
venios internacionales, debiendo informar al órgano de control competente 
en caso se determinen irregularidades.
3.4 Cumplir con los programas de evaluación quinquenal como mínimo, para 
lo cual dispondrá auditorías a los Planes Generales de manejo. Estas audito-
rías podrán ser realizadas por personas naturales o jurídicas de derecho priva-
do especializadas en la materia y debidamente acreditadas ante OSINFOR.
3.5 dictar en el ámbito de su competencia, las normas y/o reglamentos que 
regulen los procedimientos a su cargo, así como aquellas que se refieran a 
obligaciones o derechos contenidos en los títulos habilitantes. 
3.6 declarar la caducidad de los derechos de aprovechamiento contenidos 
en los títulos habilitantes otorgados por la autoridad competente, en los ca-
sos de incumplimiento de las condiciones establecidas en los títulos, planes 
de manejo forestal respectivos o legislación forestal vigente. 
3.7 Ejercer potestad sancionadora en su ámbito de competencia, por las in-
fracciones a la legislación forestal y de fauna silvestre.
3.8 Realizar labores de formación y capacitación a los diversos actores invo-
lucrados en el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre, 
en asuntos de su competencia y en concordancia con la Política Forestal dicta-
da por la Autoridad Nacional Forestal.

Artículo 4º.- Participación de los actores involucrados en el sector 
forestal y de fauna silvestre
Los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales, los Comités de Gestión de 
Bosques, la Policía Nacional y demás órganos del Estado, se encuentran obli-
gados, bajo responsabilidad, a brindar apoyo al OSINFOR, en su calidad de 
autoridad nacional en los asuntos de su competencia.

Artículo 5º.- Notificación de infracciones
El OSINFOR bajo responsabilidad de su titular, deberá notificar al ministerio 
del Ambiente, cualquier infracción que en el ejercicio de sus funciones detecte 
en relación a la conservación de los recursos naturales o de la biodiversidad o 
de daño actual o potencial al Patrimonio Forestal o al ambiente, conforme a 
lo dispuesto en su Reglamento.

CAPÍTULO III
Estructura Básica de OSINFOR

Artículo 6º.- Del Presidente Ejecutivo

6.1 El OSINFOR, estará dirigido por un Presidente Ejecutivo, designado por 
concurso público, por un periodo de cuatro años. Para ser Presidente Ejecutivo 
de OSINFOR se requiere como mínimo: 

a) Ser profesional con no menos de diez años de ejercicio en el sector fores-
tal, 
b) Contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional. 
c) Tener no menos de cinco años de experiencia en cargo directivo en el 
sector público o privado o cinco años de experiencia en materias relaciona-
das a la gestión de recursos forestales y de fauna silvestre o tener postgrado 
académico, a nivel de maestría como mínimo, en materias relacionadas con 
el sector forestal y de fauna silvestre y/o gestión pública.

6.2 Incompatibilidades para ser designado Presidente Ejecutivo
 No puede ser Presidente Ejecutivo de OSINFOR:  

a) Los titulares de más del 1% (uno por ciento) de acciones o participacio-
nes de empresas vinculadas a las actividades materia de competencia del 
OSINFOR. 
b) Los directores, representantes legales o apoderados, empleados, asesores 
o consultores de las empresas o entidades a que se refiere el literal a) del 
presente numeral, que se encuentren en ejercicio o que hayan ocupado tal 
cargo o representación con una anterioridad de 2 años.
c) Los que hayan sido sancionados con destitución en el marco de un pro-
ceso administrativo o por delito doloso; 
d) Los inhabilitados por sentencia judicial o por resolución del Congreso de 
la República.   
e) Los directores, gerentes y representantes de personas jurídicas declaradas 
judicialmente en quiebra y las personas naturales declaradas insolventes; y, 
f) Las demás personas que tengan incompatibilidades legales para asumir 
cargos directivos en entidades del Estado. 

Artículo 7°.- Estructura administrativa básica
El OSINFOR tiene la siguiente estructura administrativa básica:

7.1. Secretario General, máxima autoridad administrativa, 
7.2. Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre.
7.3. direcciones de línea:

7.3.1 dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre. 
7.3.2 dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de 
Fauna Silvestre.
7.4. Oficinas desconcentradas a nivel nacional 
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Artículo 8.- Del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre
El Tribunal estará conformado por 3 (tres) miembros designados por reso-
lución suprema refrendada por el Presidente del Consejo de ministros.
Los miembros del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre son elegidos me-
diante concurso público y le son aplicables los requisitos especificados en 
el Reglamento de la presente Ley. Los miembros del Tribunal no podrán 
ejercer el cargo de Presidente Ejecutivo de la entidad.

CAPÍTULO IV
Infracciones, Sanciones y Causales de Caducidad

Artículo 9º.- De las Infracciones y Sanciones.
Las infracciones y sanciones administrativas a que están sujetos los titu-
lares de los derechos de aprovechamiento, se establecen en la legislación 
forestal y de fauna silvestre aplicable sin perjuicio de las acciones civiles 
y penales a que hubiere lugar.

Artículo 10º.- De las Causales de Caducidad 
Las causales de caducidad de los derechos de aprovechamiento otorga-
dos mediante títulos habilitantes se establecen en la Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre y su Reglamento y se aplican sin perjuicio de las acciones 
civiles y penales a que hubiere lugar.
Consentida la resolución que declara la caducidad, OSINFOR la pondrá en 
conocimiento de la autoridad que en representación del Estado se cons-
tituya como concedente o habilitante de los títulos respectivos, a fin de 
que, dentro del plazo de 10 días calendarios de notificada, bajo responsa-
bilidad, proceda al cumplimiento y ejecución de dicha resolución. 

Artículo 11º.- De las instancias del procedimiento administra-
tivo
En la imposición de sanciones y declaración de caducidad, las direcciones 
de linea del OSINFOR actuarán como primera instancia.
Corresponde al Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre de OSINFOR resolver 
en segunda y última instancia administrativa, los recursos de apelación 
y nulidades interpuestas contra las resoluciones emitidas por aquellas. 
Lo resuelto por el Tribunal es de obligatorio cumplimiento y constituye 
precedente vinculante en materia administrativa. 

CAPÍTULO V
Capacidad de Ejecución Coactiva y Recursos

Artículo 12º.- De la Facultad Coactiva
Facúltese a OSINFOR a exigir coactivamente el cumplimiento de sus reso-
luciones, el pago de multas y acreencias o la ejecución de una obligación 
de hacer o no hacer, conforme a la Ley Nº 26979 - Ley de Procedimientos 
de Ejecución Coactiva.

Artículo 13º.- De los Recursos
Constituyen recursos del OSINFOR:

a. Los que se asignen en la Ley Anual del Presupuesto 
b. Los provenientes de donaciones y/o convenios celebrados con insti-
tuciones nacionales y extranjeras, así como con organismos internacio-
nales.
c. El 50% de la retribución económica por los derechos de aprovecha-
miento de los recursos forestales y de fauna silvestre. El 50% restante del 

monto recaudado, se distribuirá entre los Gobiernos Regionales respecti-
vos quienes destinarán parte del mismo a los Comités de Gestión de Bos-
ques, constituidos dentro del ámbito de su competencia. La distribución 
señalada en el presente literal, se efectuará sobre el monto resultante, 
luego de la aplicación de los porcentajes de distribución establecidos en 
la Ley del Canon aprobada por Ley Nº 27506.
d. El 100% de las multas impuestas en el ejercicio de sus funciones.
e. Otros que le correspondan de acuerdo a las disposiciones legales.

Artículo 14º.- Transferencia automática de la retribución eco-
nómica
La transferencia de los ingresos por retribución económica por el aprove-
chamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre, señalada en el 
artículo 13º, literal c, de la presente Ley, se hará de manera directa para 
OSINFOR y los Gobiernos Regionales, en los porcentajes que corresponda 
de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de la presente Ley.

TÍTULO III
RÉGIMEN LABORAL

Artículo 15º.- Del Régimen Laboral
El personal del OSINFOR, estará comprendido dentro del régimen de la 
carrera administrativa pública. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

PRIMERA.- Disposiciones Complementarias
El Reglamento de Organización y Funciones, y los demás documentos de 
gestión serán aprobados conforme a las normas vigentes de la materia en 
un plazo de ciento veinte (120) días contados a partir de su publicación. 

SEGUNDA.- Trámites o Procedimientos 
Todos aquellos trámites o procedimientos iniciados ante la Oficina de Su-
pervisión de las Concesiones Forestales maderables – OSINFOR del INRE-
NA, a la fecha de publicación del presente decreto Legislativo, se adecua-
rán a lo dispuesto en la presente norma en tanto les resulte aplicable. 

TERCERA.- Personal de OSINFOR
mediante decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo 
de ministros y por el ministro de Economía y Finanzas se aprueba el 
número de personal que requerirá el OSINFOR para el cumplimiento de 
sus funciones. dicha aprobación se realiza luego de aprobado el Regla-
mento de Organización y Funciones (ROF) y el Cuadro de Asignación 
de Personal (CAP) del OSINFOR, señalados en la Primera disposición 
Complementaria

CUARTA.- Comisión de Transferencia
Constitúyase una Comisión de transferencia conformada por un represen-
tante del ministerio de Agricultura, quien la presidirá, y un representante 
de OSINFOR a fin de dirigir el proceso de transferencia a este último Or-
ganismo, de los recursos devengados que le corresponden por derecho 
de aprovechamiento, de los bienes muebles, equipos y otros; así como del 
acervo documentario; la misma que deberá realizarse en un plazo de se-
senta (60) días calendario contados a partir de la vigencia de la presente 
ley, de acuerdo a la normatividad vigente.
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

úNICA.- deróguense o modifíquense las disposiciones legales que se opon-
gan a 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 veintisiete días del mes de junio 
del año dos mil ocho.

FE DE ERRATAS

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1085

mediante Oficio Nº 429-2008-SCm-PR, la Secretaría del Consejo de ministros 
solicita se publique Fe de Erratas del decreto Legislativo Nº 1085, publicado 
en nuestra edición del día 28 de junio de 2008.
En la página 375102;

dICE:

“CAPÍTULO III
Estructura Básica de OSINFOR”

dEBE dECIR:

“CAPÍTULO II
Estructura Básica de OSINFOR”

dICE:

“CAPÍTULO IV
Infracciones, Sanciones y Causales de Caducidad”

dEBE dECIR:

“CAPÍTULO III
Infracciones, Sanciones y Causales de Caducidad”

dICE:

“CAPÍTULO V
Capacidad de Ejecución Coactiva y Recursos”

dEBE dECIR:

“CAPÍTULO IV
Capacidad de Ejecución Coactiva y Recursos”

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
TRANSITORIAS

dICE:

“CUARTA.- Comisión de Transferencia
Constitúyase una comisión de transferencia conformada por un represen-
tante del ministerio de Agricultura, quien la presidirá, y un representante de 
OSINFOR, a fin de dirigir (...), de acuerdo a la normatividad vigente”

dEBE dECIR:

“CUARTA.- Comisión de Transferencia
Constitúyase una comisión de transferencia conformada por un represen-
tante del ministerio de Agricultura, quien la presidirá, y un representante de 
OSINFOR, a fin de dirigir (...), de acuerdo con la normatividad vigente.
En tanto culmine el proceso de transferencia y la fusión por absorción con el 
OSINFOR, la Oficina de Supervisión de las Concesiones Forestales maderables 
del INRENA continuará ejerciendo sus funciones y dependiendo funcional y 
económicamente del INRENA, pudiéndose prorrogar el referido plazo de 
transferencia mediante Resolución ministerial, previo informe favorable de la 
Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de ministros.”

SE ESTABLECEN NORMAS PARA REGULAR Y 
SUPERVISAR EL USO SOSTENIBLE Y LA CONSER-
VACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE 
FAUNA SILVESTRE, ARMONIZANDO SU APROVE-
CHAMIENTO CON LA VALORIZACIÓN PROGRE-
SIVA Y EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS 
AMBIENTALES DEL BOSQUE

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1090
DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY 

FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- Objeto
La presente Ley tiene por objeto normar, regular y supervisar el uso sostenible 
y la conservación de los recursos forestales y de la fauna silvestre del país, 
compatibilizando su aprovechamiento con la valorización progresiva de los 
servicios ambientales del bosque, en armonía con el interés social, económico 
y ambiental de la Nación, de acuerdo con lo establecido en los Artículos 66° y 
67° de la Constitución Política del Perú, en la Ley Nº 26821, Ley Orgánica para 
el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, en la Ley N°28611, 
Ley General del Ambiente y los Convenios Internacionales vigentes para el 
Estado Peruano.

Artículo 2.- Definición de recursos forestales, de fauna silvestre y 
de servicios ambientales.

16
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2.1 Son recursos forestales los bosques naturales y las tierras cuya capacidad 
de uso mayor sea de protección forestal y los demás componentes silvestres 
de la flora terrestre y acuática emergente, cualquiera sea su ubicación en el 
territorio nacional.
2.2 Son recursos de fauna silvestre las especies animales no domesticadas 
que viven libremente y los ejemplares de especies domesticadas que por 
abandono u otras causas se asimilen en sus hábitos a la vida silvestre, ex-
cepto las especies diferentes a los anfibios que nacen en las aguas marinas y 
continentales que se rigen por sus propias leyes.
2.3 Son servicios ambientales del bosque los que tienen por objeto la protec-
ción del suelo, regulación del agua, conservación de la diversidad biológica, 
conservación de ecosistemas y de la belleza escénica, absorción de dióxido 
de carbono y en general el mantenimiento de los procesos ecológicos esen-
ciales.

Artículo 3°.- Promoción y gestión de los recursos forestales y de 
la fauna silvestre

3.1 El Estado promueve el manejo de los recursos forestales y de la fauna sil-
vestre en el territorio nacional, como elemento fundamental para garantizar 
su desarrollo sostenible, con la activa participación de los sectores sociales y 
económicos del país.
3.2 El Estado fomenta la conciencia nacional sobre el manejo responsable 
de las cuencas, de los bosques y de la fauna silvestre y realiza acciones de 
prevención y recuperación ambiental.
3.3 El ministerio de Agricultura, como Autoridad Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre, es el órgano normativo respecto del aprovechamiento sostenible 
de los recursos forestales y de la fauna silvestre; promueve su conservación 
y tiene a su cargo el diseño, ejecución, supervisión y evaluación de la Política 
Nacional Forestal, asumiendo la rectoría respecto de ella. La Autoridad Na-
cional Forestal y de Fauna Silvestre conduce, planifica, coordina y aprueba la 
política nacional para el control y administración forestal y de fauna silvestre, 
aplicable a todos los niveles de gobierno.
3.4. La Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y los Gobiernos Re-
gionales, son los órganos encargados de la gestión y administración de los 
recursos forestales y de la fauna silvestre, dentro del ámbito de su compe-
tencia. 
3.5. Las actividades referidas a la administración y/o control de los re-
cursos forestales y de fauna silvestre, que son ejercidas por la autoridad 
competente en materia forestal y de fauna silvestre, podrán ser ejecu-
tadas a través de personas jurídicas especializadas debidamente acre-
ditadas y seleccionadas, de acuerdo a las condiciones que establezca el 
Reglamento.
La ejecución de las actividades de administración y control a través de perso-
nas jurídicas especializadas, deberá ser incorporada dentro del presupuesto 
institucional correspondiente y deberá ser priorizado dentro del Presupuesto 
Nacional de la República.

Artículo 4°.- Planes Nacionales 
La Autoridad Nacional Forestal de Fauna Silvestre aprueba el Plan Nacional 
de desarrollo Forestal, en el que establecen las prioridades, programas ope-
rativos y proyectos a ser implementados; el Plan Nacional de Prevención y 
Control de la deforestación, el Plan Nacional de Reforestación y el Sistema 
Nacional de Prevención y Control de Incendios Forestales y el ordenamiento 
del uso de la tierra, con la participación del sector privado.

Artículo 5°.- Organismo de supervisión de los recursos forestales 
y de fauna silvestre 
El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silves-
tre (OSINFOR) es el Organismo Público Ejecutor, adscrito a la Presidencia 
del Consejo de ministros, encargado de la supervisión y fiscalización del 
aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y 
de fauna silvestre, así como de los servicios ambientales, conforme a su ley 
de creación. 
 
Artículo 6°.-Patrimonio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
Los recursos forestales y de la fauna silvestre mantenidos en su fuente y las 
tierras cuya capacidad de uso mayor sea de protección forestal constituyen 
Patrimonio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. No pueden ser utilizados 
con fines agropecuarios u otras actividades que afecten la cobertura vegetal, 
el uso sostenible y la conservación del recurso forestal, cualquiera sea su ubi-
cación en el territorio nacional, salvo los casos que señale la presente Ley y 
su reglamento. 

TÍTULO II
ORDENAMIENTO DE LA SUPERFICIE FORESTAL

Artículo 7°.- Ordenamiento de la superficie forestal
El ordenamiento de la superficie forestal del país comprende:

7.1 Bosques de producción.- Son superficies boscosas que por sus caracterís-
ticas bióticas y abióticas son aptas para la producción permanente y sosteni-
ble de madera y otros recursos y servicios forestales. Se subdividen en:
a. Bosques de producción permanente.- Son áreas con bosques naturales pri-
marios calificadas mediante resolución ministerial del ministerio de Agricultu-
ra, cuyo aprovechamiento preferente de la madera y otros recursos y servicios 
forestales podrán ser otorgados a los particulares.
b. Bosques de producción en reserva.- Son bosques naturales primarios 
de propiedad del Estado destinados a la producción preferente de ma-
dera y otros recursos y servicios forestales, que el Estado mantiene en 
reserva para su futura habilitación mediante concesiones. En estas áreas 
pueden otorgarse adicionalmente derechos para el aprovechamiento de 
otros recursos forestales diferentes de la madera, de servicios forestales y 
de fauna silvestre, en tanto que no afecten el potencial aprovechable de 
dichos recursos.

7.2 Bosques para aprovechamiento futuro.- Son superficies que por sus carac-
terísticas bióticas y abióticas se encuentran en proceso de desarrollo para ser 
puestas en producción permanente de madera y de otros recursos y servicios 
forestales. Se subdividen en:

a. Plantaciones forestales.- Son aquellas logradas mediante el establecimien-
to de cobertura arbórea y arbustiva en áreas de capacidad de uso mayor 
forestal.
b. Bosques secundarios.- Son superficies boscosas pobladas por especies 
pioneras, formadas por pérdida del bosque primario como consecuencia de 
fenómenos naturales o actividad humana.
c. Áreas de recuperación forestal.- Son tierras sin cubierta vegetal o con esca-
sa cobertura arbórea o de bajo valor comercial, que requieren forestación y 
reforestación, para reincorporarlas a la producción de madera, otros recursos 
y servicios forestales.
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7.3 Bosques de protección.- Son superficies que por sus características bióti-
cas y abióticas sirven fundamentalmente para preservar los suelos, mantener 
el equilibrio hídrico, conservar y proteger los bosques ribereños orientados al 
manejo de cuencas para proteger la diversidad biológica y la conservación 
del ambiente.
dentro de estas áreas se promueve el ecoturismo, la recuperación de la flora 
y de la fauna silvestre en vías de extinción y el aprovechamiento de productos 
forestales no maderables.

7.4 Áreas naturales protegidas.- Se consideran áreas naturales protegidas las 
superficies necesarias para la conservación de la diversidad biológica y demás 
valores asociados de interés ambiental, cultural, paisajístico y científico, de 
conformidad con lo establecido en la Ley Nº 26834.

7.5 Bosques en comunidades nativas y campesinas.- Son aquellas que se en-
cuentran dentro del territorio de dichas comunidades, con la garantía que les 
reconoce el Artículo 89° de la Constitución Política del Perú.

7.6 Bosques locales.- Son aquéllas que se otorgan a las poblaciones rurales y 
centros poblados para el aprovechamiento sostenible de los recursos foresta-
les y de la fauna silvestre.

Artículo 8°.- Zonificación forestal

8.1 La zonificación forestal es la clasificación de las áreas forestales del país 
que se realiza en base a la Zonificación Ecológica - Económica y de acuerdo a 
capacidad de uso mayor o su aptitud natural.
8.2 La Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre elabora y aprueba la 
zonificación territorial de las áreas forestales del país teniendo como referen-
cia el mapa forestal, el mapa de suelos y otros estándares de identificación.

TÍTULO III
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS FORESTALES Y 

DE LA FAUNA SILVESTRE

CAPÍTULO PRIMERO
APROVECHAMIENTO Y MANEJO DE LOS RECURSOS 

FORESTALES

Subcapítulo Primero
De las modalidades de aprovechamiento 

de los recursos forestales

Artículo 9°.- Concesiones forestales  
El aprovechamiento de los recursos forestales se realiza mediante la conce-
sión, en las siguientes modalidades:

9.1 Concesiones forestales con fines maderables

a. Concesión  en subasta pública, en unidades de aprovechamiento de 10,000 
(diez mil) a 40,000 (cuarenta mil) hectáreas, por el plazo hasta de 40 (cua-
renta) años renovables de acuerdo a las condiciones que establece el Regla-
mento. 
b. Concesión en concurso público, en unidades de aprovechamiento de 5,000 
(cinco mil) hasta 10,000 (diez mil) hectáreas, por el plazo hasta de 40 (cuaren-

ta) años renovables, a favor de medianos y pequeños empresarios, en forma 
individual u organizados en sociedades u otras modalidades empresariales, 
cuyo plan de manejo comprenderá subunidades de aprovechamiento, de 
acuerdo a las condiciones que establece el Reglamento.
c. Concesión por iniciativa privada, por el plazo de hasta 40 (cuarenta) años 
renovables. Esta modalidad operará a solicitud de parte de acuerdo a las re-
glas y condiciones que se establezcan en el Reglamento.
Las concesiones establecidas en el presente numeral para el aprovechamien-
to comercial o industrial, las otorga la autoridad competente, con planes de 
manejo que consideran el diámetro mínimo y volumen permisible de corte 
por especie y tipo de bosque, garantizando la utilización de mayor número de 
especies, aprovechamiento integral de la madera; a través de las industrias 
integradas y generación de mayor valor agregado, sobre la base de criterios 
e indicadores que aseguren el manejo sostenible y en las condiciones que 
establezca el Reglamento.
El procedimiento para la promoción así como la determinación de la unidad 
de aprovechamiento para cada bosque de producción permanente a ser con-
cesionado, es determinado por estudios técnicos realizados por la Autoridad 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y aprobado por Resolución ministerial.
Los estudios técnicos deben garantizar que se  cumplan las condiciones de 
sostenibilidad ecológica y económica de las áreas a ser concesionadas, de 
acuerdo a la cual se elaboran los planes de manejo.
Los concesionarios son los responsables directos en la superficie otorgada, 
asegurando su aprovechamiento sostenible de acuerdo a lo estipulado en 
el plan de manejo y en el contrato respectivo, debiendo adoptar las medidas 
pertinentes a fin de evitar la extracción ilegal de los recursos naturales, dentro 
del límite de su concesión.

9.2 Concesiones forestales con fines no maderables

a. Concesiones para otros productos del bosque: Las concesiones para el 
aprovechamiento de otros productos del bosque son a exclusividad y están 
orientadas a recursos forestales diferentes de la madera y de la fauna sil-
vestre. 
b. Concesiones para ecoturismo, conservación y otros servicios ambientales. 
Las concesiones para el desarrollo de ecoturismo, la conservación de espe-
cies de flora y de fauna silvestre y otros servicios ambientales se realizan 
principalmente en tierras de capacidad de uso mayor forestal o en bosques 
de protección.
Las concesiones establecidas en el presente numeral para el aprovechamien-
to comercial o industrial con fines no maderables las otorga la autoridad 
competente, en atención a la ubicación y características de los recursos a ser 
aprovechados, sobre la base de criterios e indicadores que aseguren el mane-
jo sostenible y en las condiciones que establezca el Reglamento.
El tamaño de la unidad de aprovechamiento es determinada por estudios 
técnicos realizados por la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y 
aprobado por Resolución ministerial.
Los estudios técnicos deben garantizar que se  cumplan las condiciones de 
sostenibilidad ecológica y económica de las áreas a ser concesionadas, de 
acuerdo a la cual se elaboran los planes de manejo.
Los concesionarios son los responsables directos en la superficie otorgada, 
asegurando su aprovechamiento sostenible de acuerdo a lo estipulado en 
el plan de manejo y en el contrato respectivo, debiendo adoptar las medidas 
pertinentes a fin de evitar la extracción ilegal de los recursos naturales, dentro 
del límite de su concesión.
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Artículo 10°.- Permisos y autorizaciones

10.1 Permisos: Para el aprovechamiento y manejo de recursos forestales con 
fines comerciales o industriales, que se realice en bosques de tierras de pro-
piedad privada, bosques secundarios y de plantaciones forestales se requiere 
de un permiso otorgado por la autoridad competente, en las condiciones que 
establezca el Reglamento.
10.2 Autorización: Se requiere de autorización otorgada por la autoridad 
competente y en las condiciones que establezca el Reglamento:

a. Para el aprovechamiento de los recursos forestales con fines comerciales 
o industriales, que se realice en bosques secos de la costa, promoviendo la 
participación de la comunidad local.
b. Para el establecimiento de especies forestales en viveros con fines de pro-
pagación, conservación y comercialización o con fines culturales.

Los permisos y autorizaciones establecidos en el presente artículo se otorgan 
sobre la base de criterios e indicadores que aseguren el manejo sostenible y 
en las condiciones que establezca el Reglamento.

Subcapítulo Segundo
Del Manejo Forestal

Artículo 11°.- Manejo forestal

11.1 Entiéndase por Plan de manejo Forestal, las actividades de caracteri-
zación, evaluación, planificación, aprovechamiento, regeneración, reposición, 
protección y control del bosque, conducentes a asegurar la producción soste-
nible y la conservación de la diversidad biológica y el ambiente. 
El Plan de manejo Forestal comprende dos niveles los cuales son desarrolla-
dos mediante la formulación de los documentos técnicos de gestión y plani-
ficación para el largo plazo denominado Plan General de manejo, y para el 
corto plazo denominado Plan Operativo Anual.
El Plan General de manejo Forestal deberá incluir la evaluación del impacto 
ambiental que la actividad pudiera generar, de acuerdo a las características 
determinadas en la legislación sobre la materia. 
El Plan Operativo Anual incluirá la ubicación de los árboles aprovechables 
determinados a través de sistemas de ubicación de alta precisión u otros de 
mejor tecnología, siempre que se encuentre previsto el aprovechamiento 
dentro del año operativo.     
11.2 Cualquier modalidad de aprovechamiento de los recursos forestales, 
con fines comerciales o industriales, requiere de un Plan de manejo Forestal 
aprobado por la autoridad competente, sin perjuicio de lo establecido en las 
demás disposiciones legales vigentes.
11.3 El Plan de manejo Forestal es elaborado por profesionales especialis-
tas en manejo de flora y fauna silvestre o personas jurídicas consultoras que 
cuenten con dichos profesionales.
11.4. Los términos de referencia y la ejecución de los Planes de manejo Fo-
restal deben tener en consideración las características específicas de los di-
ferentes tipos de bosque, como: bosques húmedos del llano amazónico, de 
ceja de selva, bosques hidromórficos, bosques secos de la costa y otros. Los 
términos de referencia de los Planes de manejo Forestal son aprobados por la 
Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.   
11.5. La Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y los Gobiernos Re-
gionales para la aprobación de todo instrumento de planificación operativa a 

corto plazo, en los que se declare el aprovechamiento de especies forestales 
maderables incluidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre - CITES, deben realizar la 
verificación previa a través de inspecciones oculares a fin de determinar la 
existencia de los especímenes de las citadas especies.

Artículo 12°.- Especies y diámetros de corte autorizados para ex-
tracción
Sólo está permitida la extracción de especímenes cuyo diámetro mínimo de 
corte y de trozas reúnan las características que establece la Autoridad Nacio-
nal Forestal y de Fauna Silvestre, de acuerdo al Reglamento. La remoción de 
volumen de madera en pie sólo se realiza de acuerdo con el plan de manejo 
aprobado, previo pago del derecho de aprovechamiento respectivo.

CAPÍTULO SEGUNDO
MODALIDADES DE MANEJO Y APROVECHAMIENTO 

DE LOS RECURSOS DE LA FAUNA SILVESTRE

Artículo 13°.- Modalidades de manejo 
El manejo de la fauna silvestre se realiza en las siguientes modalidades:
a. Zoológicos.- Son instalaciones públicas o privadas que se establecen con 
fines de difusión cultural, con especímenes provenientes de donaciones, ad-
quisiciones, canjes o aquellos entregados en custodia por la autoridad com-
petente. 
b. Zoocriaderos.- Son instalaciones apropiadas en las que se mantiene espe-
címenes de especies de fauna silvestre en cautiverio para su reproducción y 
producción de bienes y servicios.
c. Centros de rescate.- Son instalaciones públicas o privadas para la cría o repro-
ducción que se establece con fines de protección, conservación y reintroducción 
de especies de fauna principalmente en situación vulnerable o en vías de extin-
ción, entregados por la autoridad competente. La conducción de estos centros 
no genera derechos de propiedad sobre los especímenes obtenidos.
d. Centros de custodia temporal.- Son instalaciones públicas o privadas para 
el mantenimiento temporal de los especímenes de las especies de fauna sil-
vestre decomisados, para su posterior reintroducción a su hábitat natural o 
ser entregados en custodia a los centros de rescate o zoológicos.
e. Extracciones sanitarias.- La Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
autoriza la extracción de ejemplares de fauna silvestre con fines sanitarios a 
solicitud del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) o a fin de evitar 
los daños que las especies de la fauna silvestre pueden ocasionar, conforme a 
lo establecido en el Reglamento.
En los casos previstos en los incisos a, b, c y d, la aprobación de los proyectos 
y de los planes de manejo así como de la autorización de funcionamiento se 
realiza por la autoridad competente de conformidad con lo establecido en 
el Reglamento. En los casos previstos en los incisos a y b, la autorización de 
captura de plantel será otorgada por la Autoridad Nacional Forestal de Flora 
y Fauna Silvestre. 

Artículo 14°.- Aprovechamiento y manejo de los recursos de fau-
na silvestre

14.1 Concesión: El aprovechamiento y manejo de los recursos de la fauna 
silvestre que se realiza en la propiedad del Estado, se realiza a través de las 
modalidades de concesión, otorgada por la autoridad competente de confor-
midad con lo establecido en el Reglamento.   
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14.2 Autorización: El aprovechamiento y manejo de los recursos de la fauna 
silvestre que se realiza en predios privados es autorizado por la autoridad 
competente de conformidad con lo establecido en el Reglamento.
14.3 Cotos de caza.-  La Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
aprueba las áreas adecuadas para el establecimiento de cotos de caza, que 
se rigen por la Ley Nº 26834 y su Reglamento, y publica periódicamente la 
lista de especies autorizadas para su aprovechamiento con fines comerciales 
o industriales, de acuerdo a las condiciones que establece el Reglamento.
14.4 Animales silvestres como mascotas.- La Autoridad Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre aprueba la relación de especies de fauna silvestre susceptibles 
de ser mantenidos como animales silvestres como mascotas, en observancia 
de las normas legales para su comercialización y tenencia.
14.5 Calendarios de captura y caza: La Autoridad Nacional Forestal y de Fau-
na Silvestre aprueba los calendarios de captura y caza que regulan el apro-
vechamiento de la fauna silvestre a través de la caza deportiva o la captura 
comercial, de acuerdo a las condiciones que establece el Reglamento. 
14.6 Caza de subsistencia: Está permitida la caza de la fauna silvestre con 
fines de subsistencia de los pobladores de las comunidades nativas y comu-
nidades campesinas, de acuerdo a las condiciones que establece el Regla-
mento.

CAPÍTULO TERCERO
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 

FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE EN TIERRAS 
DE COMUNIDADES

Artículo 15°.- Aprovechamiento de los recursos forestales y de la 
fauna silvestre en tierras de Comunidades
Las comunidades nativas y campesinas, previo al aprovechamiento de sus 
recursos forestales y de fauna silvestre, con fines industriales y comerciales, 
deberán contar con su Plan de manejo aprobado por la autoridad competen-
te, de acuerdo a los requisitos que señale el Reglamento, a fin de garantizar 
el aprovechamiento sostenible de dichos recursos.
La autoridad competente asesorará y asistirá, con carácter prioritario, a las 
Comunidades Nativas y Campesinas para el fin antes señalado.

TÍTULO IV
DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES AL APROVE-
CHAMIENTO DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA 

FAUNA SILVESTRE

Artículo 16°.- Garantía de fiel cumplimiento 
El aprovechamiento de los recursos forestales y de la fauna silvestre, que se 
realice bajo cualquiera de las modalidades reguladas por la presente Ley, de-
berá estar debidamente respaldado durante toda su vigencia y ejecución.
En el caso de las concesiones forestales con fin maderable otorgadas median-
te la modalidad de subasta pública, la garantía de fiel cumplimiento será una 
carta fianza o instrumento similar. 
Para todos los otros casos, las características y demás requisitos de las garan-
tías serán definidos en el Reglamento.

Artículo 17°- Causales de caducidad de los Derechos de Aprove-
chamiento
Los derechos de aprovechamiento de los recursos forestales y de la fauna 
silvestre caducan en los siguientes casos:

a. Por la ejecución de actividades de aprovechamiento autorizadas en planes 
de manejo forestal sustentadas en información falsa. 
b. Por la extracción o movilización de recursos forestales procedentes de áreas 
no autorizadas en los planes de manejo forestal respectivos.
c. Por el cambio no autorizado de uso de la tierra, así como por la realización 
de actividades que causen severos perjuicios o pongan en grave riesgo al am-
biente y la biodiversidad, de acuerdo a lo dispuesto en la normatividad vigen-
te.  En este caso, se comunicará al ministerio del Ambiente de tales hechos. 
d. Por el incumplimiento en la presentación o ejecución del Plan General de 
manejo o Plan Operativo Anual, conforme a lo que se establezca en el Re-
glamento.
e. Por el no pago de la Retribución Económica a la que se refiere el artículo 
19°, conforme a lo que establezca el Reglamento.
f. Por la realización de actividades distintas a las otorgadas en el derecho de 
aprovechamiento.
 
Artículo 18º.- Retribución económica por el aprovechamiento de 
recursos forestales y de fauna silvestre
Todo aprovechamiento de recursos forestales y de la fauna silvestre está suje-
to al pago de las siguientes retribuciones a favor del Estado:

a. En las concesiones forestales y de fauna silvestre:
a.1 derecho de vigencia, y/o 
a.2 Contraprestación, fijada de acuerdo al valor del recurso aprovechado. 
b. En las autorizaciones, permisos y derecho de desbosque se paga por el 
volumen y el valor de la especie. 

Las condiciones para la determinación y aplicación de dichas retribuciones, 
serán establecidas en el Reglamento.

Artículo 19º.- Contratos con terceros
El titular de un derecho de aprovechamiento puede suscribir contratos con 
terceros para el aprovechamiento de los recursos existentes en el área bajo 
manejo, en las condiciones previstas en el Reglamento y previa autorización 
de la autoridad competente. 
La responsabilidad del manejo del área recaerá solidariamente sobre el titular 
del derecho y el tercero.
 
Artículo 20°.- Transferencia de los derechos de aprovechamiento
Los titulares de derechos de aprovechamiento, podrán transferir sus derechos, 
inclusive aquellos que se encuentren sujetos a procedimientos administrati-
vos en los cuales se discuta la vigencia de dichos derechos, en tanto no haya 
sido declarada la caducidad, resolución o revocatoria. En todos los casos se 
requerirá la autorización previa y expresa de la autoridad forestal compe-
tente. 
Antes de autorizarse la transferencia de los derechos, el transferente tendrá 
que asegurar el pago de las obligaciones pendientes que hayan sido determi-
nadas por las autoridades competentes.
Si la autoridad competente advierte que el transferente ha infringido la legis-
lación forestal y de fauna silvestre, éste último quedará sujeto a las responsa-
bilidades administrativas, civiles y penales, a que hubiera lugar.
      
Artículo 21°.- Desbosques con fines diferentes al forestal
Los titulares de contratos de operaciones petroleras, mineras, industriales o 
de cualquier otra naturaleza, que realicen sus actividades dentro del ámbito 
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de bosques o en áreas con presencia de cobertura boscosa, requieren auto-
rización de la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre para realizar 
desbosques en dichas áreas, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento.
Conjuntamente con la presentación de la solicitud se deberá adjuntar una 
evaluación de impacto ambiental conforme a la legislación de la materia, 
aprobado por la autoridad competente y se deberá indicar el destino de los 
productos aprovechados. El Reglamento establecerá las condiciones aplica-
bles al efecto.

TÍTULO V
PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES 

Y DE LA FAUNA SILVESTRE

Artículo 22°.- Protección de la flora y fauna silvestre, del inventa-
rio y valoración de la diversidad biológica

 22.1 El Estado adopta medidas especiales que garanticen la protección 
de las especies de flora y fauna silvestre que de acuerdo al reglamento 
por sus características o situación de vulnerabilidad requieran tal trata-
miento.
22.2 Está prohibida la exportación con fines comerciales o industriales de 
madera en troza y otros productos del bosque en estado natural.
22.3 La Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, a través de sus en-
tidades competentes, está encargada del manejo y conservación de las espe-
cies de fauna silvestre que se reproducen en las reservas costeras, así como 
en las islas y puntas comprendidas en la Ley Nº 26857; queda prohibida su 
caza en todo el litoral.
22.4 Las actividades deportivas motorizadas, pesca y extracción marina con 
embarcaciones motorizadas no están permitidas a menos de 2 (dos) millas 
marinas de la orilla de las superficies comprendidas en el numeral precedente. 
La autoridad competente, con el apoyo de la marina de Guerra del Perú, está 
a cargo de su cumplimiento.
22.5 Corresponde a la autoridad competente elaborar y actualizar periódi-
camente el Inventario y Valoración de la diversidad biológica forestal y de 
faunas silvestre en todo el territorio nacional, elaborar la clasificación oficial 
de las especies en riesgo, con fines de protección y conservación de dichos 
recursos y priorizar medidas de protección de las especies silvestres amena-
zadas.
22.6 La Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre promueve la protec-
ción de los árboles y huertos que constituyen especímenes excepcionales y 
semilleros importantes en los bosques. 

Artículo 23°.- Introducción de especies exóticas y vedas de espe-
cies de flora y fauna

23.1 La introducción de especies exóticas de la flora y fauna silvestre debe 
ser autorizada por la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, pre-
vio informe técnico del Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA.
23.2 La Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre puede decla-
rar vedas por plazo determinado, por especies o ámbitos geográficos 
definidos, a la extracción de especies nativas de flora y fauna silvestre, 
cuyo aprovechamiento no sea sostenible o se encuentren amenazadas 
de extinción.
Las áreas otorgadas en concesión no serán afectadas por vedas si cuentan 
con el plan de manejo de las especies.

Artículo 24.- Evaluación de recursos de fauna silvestre y los ser-
vicios ambientales
Los titulares de las concesiones de bosques de producción forestal per-
manente deben evaluar los recursos de fauna silvestre y servicios am-
bientales existentes en la concesión como parte de su evaluación de 
impacto ambiental. dicha evaluación debe tomarse en consideración en 
las supervisiones previstas en el Plan de manejo y de acuerdo a las dis-
posiciones legales pertinentes.      
 
Artículo 25°.- Tierras de aptitud agrícola y pecuaria de Selva y 
Ceja de Selva
En las tierras de aptitud agrícola y pecuaria de la Selva y Ceja de Selva deter-
minadas por la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, se propicia 
el uso de sistemas agroforestales y forestales, como medio de proteger el 
suelo de los procesos de erosión y su degradación, reservándose un mínimo 
del 30% (treinta por ciento) de su masa boscosa y una franja no menor de 
50 (cincuenta) metros, del cauce de los ríos, espejos de agua y otros simila-
res. El cambio de uso debe ser autorizado por la Autoridad Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre basado en un expediente técnico que principalmente 
garantice la sostenibilidad del ecosistema, de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento.

Artículo 26°.- Servidumbre y prohibición de quema de bosques

26.1 Para la extracción forestal en bosques se respetan las servidumbres de 
paso y otros derechos en concesiones, tierras de propiedad particular, tierras 
de comunidades nativas, comunidades campesinas y de instituciones públi-
cas, de acuerdo a las normas establecidas en el Código Civil.
26.2 Queda prohibida la quema de bosques y otras formaciones forestales en 
todo el territorio nacional, salvo autorización expresa de la Autoridad Nacio-
nal Forestal y de Fauna Silvestre.
26.3 Está prohibido el uso de sierra de cadena, herramienta o equipo que 
tenga efectos similares en el aserrío longitudinal de especies maderables 
con fines comerciales o industriales, salvo las excepciones que establece el 
reglamento.

Artículo 27.- Categorías de la clasificación oficial de la flora y la 
fauna silvestre 
El Reglamento define las categorías de la clasificación oficial de las especies 
de flora y fauna silvestre, así como su régimen de tenencia, extracción y co-
mercialización, sin perjuicio de la aplicación de los convenios internacionales 
en los que el país es parte.

TÍTULO VI
PROMOCIÓN DE LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN

Artículo 28°.- Incorporación de actividades de forestación y refo-
restación en programas de desarrollo
Los programas de desarrollo nacional, regional y local deben considerar la 
forestación y reforestación como actividades prioritarias estimulando:

a. En la amazonía con plantaciones forestales con propiedades para el apro-
vechamiento industrial de especies como: palma aceitera, palmito, castaña, 
caucho, bambú, caña brava, árboles y arbustos medicinales, camu camu y 
otros.
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b. En la costa y en la sierra con plantaciones de especies forestales nativas y 
exóticas apropiadas, de uso industrial actual o futuro.

Artículo 29°.- Programas de arborización, forestación y refores-
tación

29.1 La Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre coordinará con los 
gobiernos regionales, gobiernos locales, instituciones y otros sectores, la eje-
cución de programas de arborización urbana y forestación en cinturones eco-
lógicos, con especies forestales adecuadas y el manejo de los mismos.
29.2 El Estado promueve la rehabilitación, recuperación y aprovechamiento 
de las tierras degradadas o deforestadas que se encuentren en abandono, 
especialmente aquellas deterioradas por los cultivos ilícitos cuyo dominio co-
rresponde al Estado. Las referidas tierras podrán ser entregadas a particulares 
de conformidad con la legislación de la materia. Los particulares deberán de-
dicarlas exclusivamente a las actividades de forestación y reforestación. 

TÍTULO VII
PROMOCIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALI-

ZACIÓN DE LOS PRODUCTOS FORESTALES

Artículo 30°.- Promoción de la industria forestal

30.1 El Estado, con la activa participación del sector público y privado, pro-
mueve el desarrollo de la industria forestal en todo el territorio nacional para 
conseguir mayor rentabilidad económica y beneficio social a favor de la po-
blación vinculada a la actividad forestal.
30.2 El Estado promueve el aprovechamiento del mayor número de especies, 
su máximo uso y la integración de la cadena de extracción, industrialización 
y comercialización forestal.
30.3 La Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre otorgará incentivos 
a favor de los titulares de concesiones, autorizaciones y/o permisos para la 
explotación de recursos forestales que desarrollen proyectos integrales de 
extracción, transformación en plantas de procesamiento ubicadas en el ám-
bito regional de la concesión, autorización y/o permiso, comercialización de 
productos forestales con valor agregado, así como para aquellos que adopten 
estándares ambientales superiores a los previstos en las normas ambientales 
que regulan la explotación de los recursos forestales y buenas prácticas para 
el aprovechamiento eficiente de dichos recursos, conforme a lo establecido 
en el Reglamento.
Entre los incentivos que el ministerio de Agricultura puede otorgar están los 
siguientes:

a. La reducción en el pago de retribuciones económicas.
b. La reducción en el pago de tasas administrativas.
c. La difusión de experiencias exitosas.
d. Aportes económicos.
e. El otorgamiento de Premios Públicos.
f. Promover la explotación comercial de equipos y tecnologías innovadoras.
g. La realización de pasantías.  
h. Otros incentivos que, dependiendo del caso en particular, sean considera-
dos pertinentes por la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.

30.4 En el contrato de concesión se establece el compromiso de inversión en 
proporción al área y potencial productivo del bosque concedido.

30.5 El Estado implementa mecanismos de estímulos o incentivos de 
naturaleza no tributaria complementarios a los beneficios otorgados en 
la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, a las 
actividades de aprovechamiento, transformación de recursos forestales 
y de fauna silvestre que generen mayor valor agregado y promuevan 
la conservación de la diversidad biológica del bosque. dentro de los 
mecanismos a implementar, se deberán priorizar los relacionados a la 
construcción de infraestructura y generación de energía. mediante de-
creto Supremo, se aprobarán los mecanismos a que se refiere el presente 
artículo.
30.6 La comercialización interna y exportación de los productos fores-
tales y de fauna silvestre podrá ser realizada por cualquier persona na-
tural o jurídica bajo los términos que establecen los dispositivos legales 
vigentes y el reglamento de la presente Ley. Se prohíbe su exportación 
al estado natural.
30.7 Los propietarios de plantas de transformación de productos forestales y 
de fauna silvestre sólo podrán adquirir y procesar estos productos al estado 
natural cuya extracción y aprovechamiento haya sido autorizado por la au-
toridad competente. 
30.8 Los programas sociales que ejecute el Estado y que involucre el uso de 
la madera, prioriza el aprovechamiento integral de los recursos maderables, 
especialmente aquellas especies poco conocidas y no conocidas en el merca-
do. La Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre publicará la relación 
de especies antes mencionadas.

Artículo 31°.- Certificación y la acreditación

31.1 La Autoridad Nacional y de Fauna Silvestre promueve la certificación 
voluntaria de los productos forestales provenientes de bosques maneja-
dos para su comercialización, incluyendo la certificación del origen legal 
de los productos forestales, estableciendo una reducción porcentual en 
la retribución económica por el aprovechamiento de recursos forestales 
que aportan los titulares de los derechos de aprovechamiento forestal 
que tengan las certificaciones en mención, de acuerdo a lo establecido 
en el Reglamento. El Reglamento establecerá otros beneficios a propues-
ta de la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.    
31.2 La Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre acredita la proceden-
cia de los productos forestales no maderables y de fauna para su comerciali-
zación interna y externa.
 

TÍTULO VIII
INVESTIGACIÓN Y FINANCIAMIENTO

Artículo 32.- Investigación forestal y de fauna silvestre
El Estado promueve y ejecuta la actividad de investigación básica y aplicada 
en los campos del manejo, transformación, reforestación, conservación, mejo-
ramiento y domesticación, propagación, crianza, comercio y mercadeo de los 
recursos forestales y de la fauna silvestre, a través de las instituciones públicas 
y privadas especializadas.

Artículo 33.- Extracción para investigación o propósito cultural
La autoridad competente otorga autorizaciones para extracción de recursos 
forestales y de fauna silvestre con fines de investigación científica o cultural, 
en las condiciones que establece la legislación sobre la materia y el regla-
mento.
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Artículo 34.- Indemnización por los servicios ambientales de los 
bosques

34.1 El Estado implementa mecanismos de indemnización por los efectos 
de la contaminación producida por el consumo de combustibles fósiles, que 
serán destinados al financiamiento de actividades de conservación, rehabili-
tación de áreas naturales e investigación forestal y de fauna silvestre.
34.2 El Estado asigna prioritariamente recursos provenientes de la reconver-
sión de la deuda externa y donaciones para la conservación del ambiente y 
los recursos forestales, los que son destinados al financiamiento de progra-
mas de reforestación, conservación de ecosistemas forestales y de manejo y 
aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre.
34.3 El Estado promueve el desarrollo de programas forestales y de fauna 
silvestre con la participación de los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, 
Comunidades Campesinas y Nativas, instituciones educativas y otros.
34.4 El Estado a través del organismo competente implementa mecanismos 
para que los usuarios de agua de uso agrario, pesquero, minero, industrial, 
generación de energía eléctrica y doméstica retribuyan los beneficios del bos-
que en el manejo de los recursos hídricos, contribuyendo al mantenimiento e 
implementación de plantaciones forestales y de programas de reforestación, 
en las condiciones que establece el reglamento.

Artículo 35°.- Declaración de interés nacional 
declárese de interés nacional la investigación en materia forestal y de fauna 
silvestre.

TÍTULO IX
CONTROL, INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 36°.- Control e infracciones

36.1 Las infracciones a la presente Ley serán tipificadas en el Reglamento de 
la presente Ley, las cuales deberán tener en cuenta los siguientes criterios:
a. desincentivar todas aquellas conductas que permitan o faciliten la extrac-
ción ilícita de recursos forestales y de fauna silvestre, así como su comercia-
lización.
b. Los actos de depredación, o aquellos que pongan en peligro y generen o 
puedan generar daño a los recursos forestales y de fauna silvestre. 
c. La realización de aquellas conductas que dificulten, imposibiliten u obstru-
yan la ejecución de las labores de gestión, administración, control y supervi-
sión de los recursos forestales y de fauna silvestre.
d. La ejecución de aquellas conductas que transgredan o pongan en riesgo 
las actividades de manejo, aprovechamiento, protección o conservación de 
los recursos forestales y de fauna silvestre.

36.2 Las sanciones administrativas se aplican sin perjuicio de las acciones 
civiles y penales a que hubiere lugar.
36.3 La Policía Nacional del Perú (PNP) y su organismo especializado, apoya 
a la autoridad forestal y de fauna silvestre, en la prevención, investigación y 
denuncias de las infracciones a la presente Ley. La Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria (SUNAT), dentro del ámbito de su competencia, 
apoya a las acciones de control de la autoridad competente.
36.4 Las autoridades de los Gobiernos Regionales, Locales y la ciudadanía en 
general deben brindar a la autoridad competente el apoyo y las facilidades 
necesarias para su adecuado cumplimiento.

36.5 dentro de los 50 (cincuenta) kilómetros de las fronteras, las Fuerzas 
Armadas apoyan a la autoridad competente en la prevención y control de 
actividades que atentan o contravienen lo dispuesto en la presente Ley.

Artículo 37°.- Evaluación y Control
La Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre es la encargada de eva-
luar y controlar el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de 
fauna silvestre que se otorguen al amparo de la presente Ley.

Artículo 38°.- Sanciones
La comisión de las infracciones a la presente Ley y su Reglamento, podrán ge-
nerar la imposición de las sanciones de multa, comiso, suspensión temporal 
de actividad, clausura, revocatoria del derecho de aprovechamiento, resolu-
ción del contrato, inhabilitación temporal o definitiva, incautación, medidas 
correctivas o reparatorias, y restricción al ejercicio de la propiedad sobre los 
productos forestales y de fauna silvestre.

Artículo 39º.- Recursos Impugnativos
Sólo pueden interponerse, ante los Gobiernos Regionales o el ministerio de 
Agricultura, respectivamente, los recursos de apelación y revisión.
Los recursos impugnativos se presentan ante la autoridad que emitió el acto 
administrativo que se recurre, y deben ser trasladados al superior jerárquico 
dentro de los cinco días hábiles posteriores a su presentación, bajo responsa-
bilidad en caso de incumplimiento. 
La impugnación de medidas cautelares será tramitada en cuaderno separado. 

Artículo 40º.- Gastos para la obtención o presentación de medios 
probatorios
Los gastos por los peritajes realizados, actuación de pruebas, inspecciones 
y otros derivados de la tramitación del procedimiento serán de cargo de la 
parte del solicitante de la prueba. 

Artículo 41º.- Adquisición de productos o especímenes de flora o 
fauna silvestre de origen ilícito
Toda persona que alega haber adquirido un derecho legítimo sobre cualquier 
producto o espécimen de especie de flora y fauna silvestre expresamente 
protegidas por la legislación nacional y los convenios internacionales, que 
hayan sido obtenidos mediante la comisión de infracciones a la presente Ley 
y su Reglamento, deberá acreditar la legitimidad de su derecho de acuerdo 
a las condiciones y requisitos establecidos por el ministerio de Agricultura 
mediante decreto Supremo. 
Todo producto o espécimen de especie de flora o fauna silvestre de origen 
ilícito, estará sujeto a incautación, comiso y otras sanciones previstas en el 
artículo 39° de la presente Ley, independientemente del conocimiento o no 
del poseedor del origen ilícito del producto.
Lo previsto en este artículo entrará en vigor a partir del 1° de enero del 2009 
para las especies incluidas en los apéndices de la Convención sobre el Comer-
cio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre - CITES 
y a partir del 1° de julio del 2010 para las otras especies de flora y fauna 
silvestre.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

PRImERA.- Los recursos que se generen por el otorgamiento de las concesio-
nes forestales son empleados exclusivamente para el establecimiento de los 
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bosques de producción permanente, actividades de control, supervisión de los 
planes de manejo y la promoción de la reforestación.
SEGUNdA.- Precísase que se encuentran exceptuados de la aplicación de Lo 
establecido en la Sétima disposición Complementaria Transitoria de la Ley 
N° 27308 los derechos de aprovechamiento que se otorguen al amparo de 
esta Ley, siempre que cumplan sus Planes de manejo Forestal, y cuyos Planes 
Operativos Anuales hayan sido previamente verificados in situ y aprobados.
TERCERA.- Prohíbase la exportación de madera aserrada de las especies cao-
ba (Switenia macrophylla) y cedro (Cedrela odorata), proveniente de los bos-
ques no comprendidos en la Sétima disposición Complementaria transitoria 
de la Ley N° 27308. Sólo podrá exportarse productos elaborados o piezas y 
partes de estas especies.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

PRImERA.- La presente Ley será reglamentada dentro de un plazo máximo 
de noventa (90) días contados a partir de su entrada en vigencia, mediante 
decreto supremo refrendado por el ministro de Agricultura.
El ministerio de Agricultura se encuentra autorizado a emitir las disposiciones 
complementarias que sean necesarias para la aplicación de la presente Ley. 
SEGUNdA.- Sólo procede la comercialización interna y externa de productos 
forestales provenientes de bosques manejados. Sólo se pueden exportar pro-
ductos forestales con valor agregado. 
La autoridad forestal competente podrá transferir a título oneroso o gratuito 
los productos forestales que haya decomisado o declarado en abandono, de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la materia.
TERCERA.- El ministerio de Agricultura, en coordinación con la Autoridad 
Científica CITES, realizará progresivamente estudios técnicos para deter-
minar los rendimientos de los productos a fin de calcular con precisión 
los factores de conversión y disponer el análisis técnico y la actualización 
periódica del inventario de especies forestales, priorizando las incluidas 
en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre - CITES y los estudios 
de rendimiento de productos. Los resultados serán puestos a disposición 
del público.
El ministerio de Agricultura establecerá, cuando corresponda, la cuota de ex-
portación anual de las especies incluidas en la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre - CITES, de 
conformidad con la opinión de la autoridad científica CITES y teniendo en 
cuenta los estudios técnicos referidos en el párrafo anterior. 
CUARTA.- El transporte de especímenes, productos y sub productos forestales 
y de fauna silvestre, que hayan sido autorizados para su aprovechamiento por 
la autoridad competente debe ser amparado con guías de transporte forestal 
y de fauna silvestre, las cuales son autorizadas o emitidas únicamente por la 
autoridad competente de acuerdo a lo que establezca el Reglamento.
Toda información proporcionada por los administrados que sirva para la emi-
sión o llenado de las guías de transporte forestal y de fauna silvestre tiene 
carácter de declaración jurada.
Las personas naturales o jurídicas que realicen algún tipo de transporte o 
aprovechamiento de especímenes, productos y subproductos forestales y/o 
de fauna silvestre deberán registrar sus medios de transporte o maquinaria 
ante la autoridad competente. Los señalados medios de transporte o maqui-
naria deberán contar con un sistema de posicionamiento global (SPG) incor-
porado u otro similar.

mediante decreto Supremo del ministerio de Agricultura, se regulará la apli-
cación de lo previsto en el párrafo anterior, teniendo en consideración su im-
plementación gradual y progresiva. 
QUINTA.- Los titulares de contratos de concesión forestal vigentes a la fecha 
de publicación de la presente norma podrán acogerse a lo dispuesto en el 
literal a) del artículo 18 de la presente Ley, siempre que cumplan con las con-
diciones que establezca la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.
SEXTA.- El presente decreto Legislativo entrará en vigencia al día siguiente 
de la  publicación de su Reglamento en el diario Oficial El Peruano, mientras 
tanto será aplicable lo dispuesto en la Ley Nº 27308 y su Reglamento. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA

UNICA.- derógase la Ley N° 28204, Ley de Transferencia de madera decomi-
sada y sus normas modificatorias; la Ley N° 27308, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre y sus normas modificatorias, con excepción de lo previsto en su Sé-
tima disposición Complementaria Transitoria y su Cuarta disposición Com-
plementaria Final; y las demás normas que se opongan a lo establecido 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 veintisiete días del mes de junio 
del año dos mil ocho.

FE DE ERRATAS

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1090

mediante Oficio Nº 430-2008-SCm-PR, la Secretaría del Consejo de ministros 
solicita se publique Fe de Erratas del decreto Legislativo Nº 1090, publicado 
en nuestra edición del día 28 de junio de 2008.

Artículo 3º.-

dICE:

“Artículo 3º.- Promoción y gestión de los recursos forestales y de la fauna 
silvestre
(...)
3.3 El ministerio de Agricultura, como Autoridad Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre, (...). La Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre conduce, 
planifica, coordina y aprueba la política nacional para el control y administra-
ción forestal y de fauna silvestre, aplicable a todos los niveles de gobierno.”

dEBE dECIR:

“Artículo 3º.- Promoción y gestión de los recursos forestales y de la fauna 
silvestre
(...)
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3.3 El ministerio de Agricultura, como Autoridad Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre, (...). La Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre conduce, 
planifica, coordina y aprueba el sistema nacional de información, control y 
la administración forestal y de fauna silvestre, aplicable a todos los niveles 
de gobierno.”

dICE:

“Artículo 7º.- Ordenamiento de la superficie forestal
(...)
7.3 Bosques de protección.- Son superficies que por sus características bióti-
cas y abióticas sirven fundamentalmente para (...)”.

dEBE dECIR:

“Artículo 7º.- Ordenamiento de la superficie forestal
(...)
7.3 Bosques en tierras de protección.- Son superficies que por sus caracterís-
ticas bióticas y abióticas sirven fundamentalmente para (...).”

dICE:

“Artículo 14º.- Aprovechamiento y manejo de los recursos de fauna silvestre
(...)
14.3 Cotos de Caza.- La Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
aprueba las áreas adecuadas para el establecimiento de cotos de caza, que 
se rigen por la Ley Nº 26834 y su Reglamento, y publica periódicamente la 
lista de especies autorizadas para su aprovechamiento con fines comerciales 
o industriales, de acuerdo a las condiciones que establece el Reglamento”.

dEBE dECIR:

“Artículo 14º.- Aprovechamiento y manejo de los recursos de fauna silvestre
(...)
14.3 Cotos de Caza.- La Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
aprueba las áreas adecuadas para el establecimiento de cotos de caza y 
publica periódicamente la lista de especies autorizadas para su aprove-
chamiento con fines comerciales o industriales, de acuerdo a las condi-
ciones que establece el Reglamento; salvo aquéllos cotos de caza que se 
encuentren dentro de las Áreas Naturales Protegidas las que se rigen por 
la Ley Nº 26834 y su Reglamento.”

dICE:

“Artículo 17º.- Causales de caducidad de los derechos de Aprovechamiento
Los derechos de aprovechamiento de los recursos forestales y de la fauna 
silvestre caducan en los siguientes casos:
(...)
e) Por el no pago de la Retribución Económica a la que se refiere el artículo 
19º, conforme a lo que establezca el Reglamento.”

dEBE dECIR:

“Artículo 17º.- Causales de caducidad de los derechos de Aprovechamiento
Los derechos de aprovechamiento de los recursos forestales y de la fauna 

silvestre caducan en los siguientes casos:
(...)
e) Por el no pago de la Retribución Económica a la que se refiere el artículo 
18º, conforme a lo que establezca el Reglamento.”

dICE:

“Artículo 29º.- Programas de arborización, forestación y reforestación

29.1 La Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre coordinará con los 
gobiernos regionales, gobiernos locales, instituciones y otros sectores, la eje-
cución de programas de arborización urbana y forestación en cinturones eco-
lógicos, con especies forestales adecuadas y el manejo de los mismos.”

dEBE dECIR:

“Artículo 29º.- Programas de arborización, forestación y reforestación

29.1 La Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre coordinará con los 
gobiernos regionales, gobiernos locales, instituciones y otros sectores, la eje-
cución de programas de forestación y/o reforestación en cinturones ecológi-
cos, con especies forestales adecuadas y el manejo de los mismos.”

dICE:

“Artículo 41º.- Adquisición de productos o especímenes de flora o fauna sil-
vestre de origen ilícito
(...)
Todo producto o espécimen de especie de flora o fauna silvestre de origen 
ilícito, estará sujeto a incautación, comiso y otras sanciones previstas en el 
artículo 39º de la presente Ley, (...)”.

dEBE dECIR:

“Artículo 41º.- Adquisición de productos o especímenes de flora o fauna sil-
vestre de origen ilícito
(...)
Todo producto o espécimen de especie de flora o fauna silvestre de origen 
ilícito, estará sujeto a incautación, comiso y otras sanciones previstas en el 
artículo 38º de la presente Ley, (...)”.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

dICE:

“SEGUNdA.- Precísese que se encuentran exceptuados de la aplicación de Lo 
establecido en la Sétima disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 
27308 los derechos de aprovechamiento que se otorguen al amparo de esta 
Ley, siempre que cumplan sus Planes de manejo (...)”.

dEBE dECIR:

“SEGUNdA.- Precísese que se encuentran exceptuados de la aplicación de 
lo establecido en la Sétima disposición Complementaria Transitoria de la Ley 
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Nº 27308 los derechos de aprovechamiento que hayan sido otorgados al am-
paro de la mencionada Ley y los que se otorguen al amparo del presente 
decreto Legislativo, siempre que cumplan sus Planes de manejo (...)”

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

dICE:

“PRImERA.- La presente Ley será reglamentada dentro del plazo máximo 
de noventa (90) días contados a partir de su entrada en vigencia, mediante 
decreto supremo refrendado (...).”

dEBE dECIR:

“PRImERA.- La presente Ley será reglamentada dentro del plazo máximo de 
noventa (90) días, mediante decreto supremo refrendado (...).”

PRECISA QUE EL ALMACENAMIENTO DE CON-
CENTRADOS DE MINERALES EN DEPÓSITOS UBI-
CADOS FUERA DE LAS ÁREAS DE LAS OPERA-
CIONES MINERAS CONSTITUYE UNA ACTIVIDAD 
DEL SECTOR MINERO QUE NO SE REALIZA BAJO 
EL SISTEMA DE CONCESIONES, ENCONTRÁNDO-
SE REGULADA POR LAS NORMAS Y los PROCE-
DIMIENTOS PREVISTOS POR EL MINISTERIO DE 
ENERGÍA Y MINAS

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1048
DECRETO LEGISLATIVO QUE PRECISA 

LA REGULACIÓN MINERA AMBIENTAL DE 
LOS DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE 

CONCENTRADOS DE MINERALES

Artículo 1°.- Objeto
El presente decreto Legislativo tiene por objeto precisar que el almacena-
miento de concentrados de minerales en depósitos ubicados fuera de las 
áreas de las operaciones mineras, constituye una actividad del sector minero 
que no se realiza bajo el sistema de concesiones, encontrándose regulada por 
las normas y procedimientos previstos por el ministerio de Energía y minas, 
así como por las disposiciones vigentes en materia ambiental, y de seguridad 
e higiene minera, en los aspectos que le resulten aplicables. 

Artículo 2°.- Titular de la actividad 
Es titular de la actividad de almacenamiento de concentrados de minerales 
en depósitos ubicados fuera de las áreas de las operaciones mineras, toda 
persona natural y/o jurídica nacional o extranjera, que realice dicha actividad 
bajo cualquier título. 

Artículo 3°.- Competencia
El ministerio de Energía y minas, a través de la dirección General de Asuntos 
Ambientales mineros, es la autoridad competente para evaluar y aprobar o 
desaprobar, según corresponda, los instrumentos de gestión ambiental para 
el desarrollo de las actividades de almacenamiento de concentrados de mine-
rales en depósitos ubicados fuera de las áreas de las operaciones mineras.
El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y minería (OSINERGmIN) 
es la autoridad competente para supervisar, fiscalizar y sancionar, en el ámbi-
to nacional, el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas referidas 
a la conservación y protección del ambiente, seguridad e higiene, así como 
el cumplimiento a los instrumentos de gestión ambiental aprobados por el 
ministerio de Energía y minas, para el desarrollo de las actividades de alma-
cenamiento de concentrados de minerales en depósitos ubicados fuera de las 
áreas de las operaciones mineras.

Artículo 4°.- Obligación de contar con instrumento de gestión 
ambiental
El titular de la actividad de almacenamiento de concentrados de minerales 
en depósitos ubicados fuera de las áreas de operaciones mineras, para el 
inicio de sus operaciones, está obligado a contar con el respectivo Estudio de 
Impacto Ambiental aprobado por el ministerio de Energía y minas, aún en 
los casos en que realice dicha actividad conjuntamente con otras actividades 
económicas. 

Artículo 5°.- Responsabilidad del Titular
El titular de la actividad de almacenamiento de concentrados de minerales en 
depósitos ubicados fuera de las áreas de las operaciones mineras, es respon-
sable del manejo, almacenaje y manipuleo de tales concentrados, así como 
de las emisiones, vertimientos, ruidos, manejo y disposición final de residuos 
sólidos, y, disposición de desechos al ambiente que se produzcan en sus ins-
talaciones.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

PRImERA.- Los titulares que a la fecha de vigencia del presente decreto Le-
gislativo, se encuentren desarrollando actividades de almacenamiento de 
concentrados de minerales en depósitos ubicados fuera de las áreas de las 
operaciones mineras, sin contar con el instrumento ambiental aprobado por 
ministerio de Energía y minas, deberán presentar dentro de los seis (6) me-
ses de vigencia de la norma, su respectivo estudio ambiental a fin de definir 
las medidas de manejo, cierre y rehabilitación; sin perjuicio, de las acciones 
de supervisión, fiscalización y sanción que puede efectuar OSINERGmIN, las 
mismas que comprenden la disposición de medidas especiales o cautelares 
necesarias para prevenir daños a la salud humana o al ambiente o corregir los 
que se estuvieran produciendo.
SEGUNdA.- Para fines de su labor supervisora, fiscalizadora y sancionadora, 
OSINERGmIN, mediante Resolución de su Consejo directivo, se encuentra 
facultado para tipificar y establecer las sanciones correspondientes, según lo 
dispuesto por la Ley N° 28964, así como para aplicar la Escala de Sanciones 
y multas vigente, aprobada por Resolución ministerial N° 353-2000-Em-
Vmm. 
TERCERA.- El presente decreto Legislativo entrará en vigencia al día siguiente 
de su publicación.
CUARTA.- deróguese toda disposición que se oponga a lo dispuesto en 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 veinticinco días del mes de junio 
del año dos mil ocho.

mOdIFICAN LA LEY Nº 28271, LEY QUE REGULA 
LOS PASIVOS AMBIENTALES DE LA ACTIVIDAD 
MINERA, A FIN DE POSIBILITAR UNA MAYOR VA-
RIEDAD DE MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 
DE TERCEROS EN LA REMEDIACIÓN DE PASIVOS 
AMBIENTALES, ESTABLECER INCENTIVOS PARA 
SU IDENTIFICACIÓN Y REMEDIACIÓN, Y PERMI-
TIR SU REUTILIZACIÓN, REAPROVECHAMIENTO, 
USO ALTERNATIVO O TURÍSTICO, ENTRE OTROS 
ASPECTOS

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1042
DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA

Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS 
A LA LEY Nº 28271, LEY QUE REGULA 

LOS PASIVOS AMBIENTALES 
DE LA ACTIVIDAD MINERA

Artículo 1º.- Sustitución de los artículos 5º, 9º y la Primera Dispo-
sición Complementaria y Final de la Ley Nº 28271, Ley que regula 
los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera
Sustitúyanse los artículos 5º, 9º y la Primera disposición Complementaria y Fi-
nal de la Ley Nº 28271, Ley que regula los Pasivos Ambientales de la Actividad 
minera, por los siguientes textos:

Artículo 5º.- Atribución de responsabilidades
Los responsables de pasivos ambientales deberán presentar el Plan de Cierre 
de Pasivos Ambientales, salvo que procedan conforme a lo dispuesto en los 
artículos 10º u 11º de la presente Ley.
El Estado sólo asume la tarea de remediación por aquellos pasivos cuyos 
responsables no pueden ser identificados. En caso el titular de una concesión 
vigente la perdiera por cualquiera de las causales de extinción establecidas 
en la Ley General de minería, mantiene la responsabilidad por los pasivos 
ambientales.

Artículo 9º.- Fuentes de Financiamiento
El Fondo Nacional del Ambiente - FONAm, es la entidad encargada de captar 
la cooperación financiera internacional, donaciones, canje de deuda y otros 
recursos destinados a financiar la remediación de los pasivos ambientales 
que el Estado asuma según el artículo 5º de la presente Ley.

Adicionalmente, la remediación de los pasivos ambientales podrá ser finan-
ciada mediante convenios celebrados entre titulares mineros y el ministerio 
de Energía y minas, así como por otras modalidades que se establezcan en el 
Reglamento de la presente Ley.

Primera disposición Complementaria y Final.- Obligaciones del Estado
Las obligaciones que asume el Estado en virtud del artículo 5º de la presen-
te Ley, están limitadas únicamente a la remediación y cierre de los pasivos 
ambientales.
El ministerio de Energía y minas promueve la participación de terceros en la 
identificación y remediación de los pasivos ambientales a través de otros me-
canismos que considere conveniente, para cuyo fin podrá celebrar convenios 
con titulares mineros así como emplear otras modalidades contenidas en el 
Reglamento de la presente Ley.

Artículo 2º.- Adición de los artículos 10º, 11º, 12º y de una Cuarta 
y Quinta Disposiciones Complementarias y Finales de la Ley Nº 
28271, Ley que regula los Pasivos Ambientales de la Actividad 
Minera
Adiciónense los artículos 10º, 11º, 12º y una Cuarta y Quinta disposiciones 
Complementarias y Finales a la Ley Nº 28271, Ley que regula los Pasivos Am-
bientales de la Actividad minera, según los siguientes textos:
Artículo 10º.- Reutilización de los pasivos ambientales mineros
Los pasivos ambientales podrán ser reutilizados por el titular de la conce-
sión minera en los que se encuentren ubicados, siempre que se implementen 
medidas de manejo ambiental y aquellas destinadas a su mitigación, reme-
diación y cierre, conforme al estudio ambiental correspondiente, según lo 
establezca el Reglamento.

Artículo 11º.- Reaprovechamiento de pasivos ambientales mineros
Los pasivos ambientales que formen parte del inventario al que se re-
fiere el artículo 3º y que pudieran contener valor económico podrán ser 
susceptibles de reaprovechamiento. El reaprovechamiento del pasivo 
ambiental deberá solicitarse y ejecutarse considerando medidas de ma-
nejo ambiental, mitigación, remediación y cierre, e incluyendo garantías 
ambientales conforme al estudio ambiental correspondiente, según lo 
establezca el Reglamento.
El titular de concesión minera cuya área comprenda pasivos ambientales mi-
neros susceptibles de reaprovechamiento, deberá solicitarlo dentro del plazo 
que se establezca en el Reglamento. Transcurrido dicho plazo, el ministerio de 
Energía y minas podrá autorizar su reaprovechamiento por terceros.
En caso el pasivo ambiental minero susceptible de reaprovechamiento se en-
cuentre ubicado en áreas de libre disponibilidad, cualquier interesado podrá 
solicitar el área y proponer su reaprovechamiento dentro del plazo estableci-
do en el Reglamento, o de lo contrario resultará de aplicación lo establecido 
en el párrafo anterior.

Artículo 12º.- derecho de repetición y responsabilidad en la reutilización y 
reaprovechamiento
Los titulares de actividad minera que reutilicen o reaprovechen los pasivos 
ambientales mineros, no tendrán derecho a repetir contra su responsable res-
pecto a los gastos de remediación del pasivo ambiental.
Sin embargo, los generadores del pasivo ambiental continuarán siendo 
responsables solidarios ante el Estado hasta que concluya la etapa de 
post cierre.
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Cuarta disposición Complementaria y Final.- Incentivo para la reme-
diación.
El gasto en que los titulares mineros incurran para efectos de remediar pa-
sivos ambientales mineros de los que no resulten responsables, podrá ser 
aplicado para el cumplimiento de la obligación de trabajo exigida por el ar-
tículo 38º del Texto único Ordenado de la Ley General de minería, según las 
condiciones que establezca el Reglamento.

Quinta disposición Complementaria y Final.- Uso alternativo de los pasivos 
ambientales mineros.
Excepcionalmente se permitirá el uso alternativo de los pasivos ambientales, 
siempre que no representen un riesgo para la salud humana o al ambiente 
y cuando sea solicitado por el gobierno local o los gobiernos locales corres-
pondientes al ámbito en que se ubican dicho pasivos, al ministerio de Energía 
y minas, conforme al procedimiento y condiciones establecidas en el Regla-
mento.

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 junio 
del año dos mil ocho.

SE ESTABLECE UN MARCO NORMATIVO DE PRO-
MOCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RE-
CURSOS HÍDRICOS Y SU APROVECHAMIENTO 
EFICIENTE, Y TAMBIÉN DE INCENTIVO AL DESA-
RROLLO DE UNA CULTURA DE USO EFICIENTE 
ENTRE USUARIOS Y OPERADORES DE LA INFRA-
ESTRUCTURA HIDRÁULICA 

DECRETO LEGISLATIVO 

N° 1083
DECRETO LEGISLATIVO QUE PROMUEVE EL 

APROVECHAMIENTO EFICIENTE Y LA CONSERVA-
CIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

TÍTULO 1

Artículo 1°.- Declaración de Interés Público
declárese de necesidad pública e interés nacional la conservación de los re-
cursos hídricos así como su aprovechamiento eficiente.

Artículo 2°.- Objeto de la Ley
El presente decreto legislativo tiene por objeto establecer el marco normativo 
para promover el aprovechamiento eficiente y la conservación de los recursos 
hídricos, incentivando el desarrollo de una cultura de uso eficiente de dichos 

recursos entre todos los usuarios y operadores de infraestructura hidráulica, 
pública o privada. 

Artículo 3°.- Parámetros de Eficiencia para el aprovechamiento 
de los recursos hídricos 
La Autoridad Nacional del Agua, en su calidad de ente rector del Sistema 
Nacional de Recursos Hídricos, establece los Parámetros de Eficiencia aplica-
bles al aprovechamiento de dichos recursos, en concordancia con la Política 
Nacional del Ambiente.
Los Parámetros de Eficiencia establecen los requerimientos mínimos y máxi-
mos aplicables a cada forma y tipo de uso de los recursos hídricos. La deter-
minación de los Parámetros de Eficiencia se realizará de conformidad con los 
lineamientos establecidos en el Reglamento de la presente norma.

Artículo 4°.- Certificación de Aprovechamiento Eficiente

4.1. El Certificado de Eficiencia es el instrumento mediante el cual la Autori-
dad Nacional del Agua certifica el aprovechamiento eficiente de los recursos 
hídricos por parte de los usuarios y operadores de infraestructura hidráulica, 
pública o privada.
4.2. La Autoridad Nacional del Agua otorga “Certificados de Eficiencia” a los 
usuarios y operadores de infraestructura hidráulica, pública o privada, que 
cumplan con los Parámetros de Eficiencia.
4.3 La Autoridad Nacional del  Agua otorga “Certificados de Creatividad, In-
novación e Implementación para la Eficiencia del Uso del Agua” a los usua-
rios y operadores de infraestructura hidráulica, pública o privada que diseñen, 
desarrollen o implementen equipos, procedimientos o tecnologías que incre-
menten la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos hídricos así como 
la conservación de bienes naturales y el mantenimiento adecuado y oportuno 
de la infraestructura hidráulica.

Artículo 5°.- Incentivos Institucionales

A fin de promover el aprovechamiento eficiente y la conservación de los re-
cursos hídricos, la Autoridad Nacional del Agua podrá organizar concursos de 
mejores prácticas, realizar pasantías, otorgar premios, difundir experiencias 
exitosas y promover el uso de equipos y tecnologías innovadoras.
Podrán ser beneficiarios de los incentivos mencionados en el párrafo pre-
cedente, los usuarios y operadores de infraestructura hidráulica, pública o 
privada, que cuenten con uno de los certificados señalados en el artículo 4° 
de la presente norma.
El Reglamento establecerá los requisitos, procedimientos y criterios para la 
aplicación de los incentivos.

Artículo 6°.- Del Régimen Diferenciado de Retribuciones Econó-
micas
La Autoridad Nacional del Agua determina los regímenes de retribuciones 
económicas por el uso de los recursos hídricos, incentivando su aprovecha-
miento eficiente y conservación.
Los usuarios y operadores de infraestructura hidráulica, pública o priva-
da, que utilicen los recursos hídricos en volúmenes que se encuentren 
dentro los Parámetros de Eficiencia, según los criterios establecidos en el 
Reglamento de la presente norma, se podrán acoger al régimen diferen-
ciado de retribuciones económicas que establezca la Autoridad Nacional 
del Agua.
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Artículo 7°.- Del Financiamiento y Cofinanciamiento
El Estado, a través de sus entidades públicas en los diferentes niveles de go-
bierno, prioriza el financiamiento o cofinanciamiento de estudios y la ejecu-
ción, rehabilitación y equipamiento de obras de infraestructura hidráulica que 
tengan por objeto lograr la reducción de pérdidas volumétricas de agua, el 
aprovechamiento eficiente y la conservación de los recursos hídricos en la 
infraestructura hidráulica pública. 
Podrán beneficiarse con financiamiento o cofinanciamiento establecido en el 
párrafo precedente los usuarios y los operadores de infraestructura hidráulica, 
públicos y privados, que cuenten con un Certificado de Eficiencia o “Certifi-
cado de Creatividad, Innovación e Implementación para la Eficiencia del Uso 
del Agua”.
Los requisitos, procedimiento y criterios para la selección de los proyectos se 
establecerán en el Reglamento de la presente norma.

Artículo 8°.- Plan de Adecuación para el Aprovechamiento Efi-
ciente de Recursos Hídricos
Los usuarios y operadores de infraestructura hidráulica, pública o privada, 
que no cumplan los Parámetros de Eficiencia establecidos por la Autoridad 
Nacional del Agua, deben presentar un Plan de Adecuación para el Aprove-
chamiento Eficiente de Recursos Hídricos a fin de reducir sus consumos anua-
les hasta cumplir, en un período no mayor de cinco años, con los Parámetros 
de Eficiencia.
El Plan de Adecuación debe contener, como mínimo, las metas anuales de 
reducción de pérdidas volumétricas de agua así como los procesos que se 
implementarán para lograr dichas metas.
Los costos que se generen en virtud de la elaboración y ejecución del Plan 
de Adecuación para el Aprovechamiento Eficiente de Recursos Hídricos son 
de cargo de los usuarios y operadores de infraestructura hidráulica, pública o 
privada, que superen los Parámetros de Eficiencia pudiendo acceder al finan-
ciamiento o cofinanciamiento a que se refiere el artículo 7°.
La Autoridad Nacional del Agua aprueba y supervisa la ejecución del Plan de 
Adecuación para el Aprovechamiento Eficiente de Recursos Hídricos y san-
ciona su incumplimiento, de conformidad con lo previsto en el Reglamento, 
considerando para ello la normatividad establecido por el ministerio del Am-
biente en la materia de su competencia.

Artículo 9°.- Reversión de Recursos Hídricos 
La Autoridad Nacional del Agua promueve la reversión de los excedentes de 
recursos hídricos que se obtengan en virtud del cumplimiento de la presente 
norma, considerando para ello la normatividad establecida por el ministerio 
del Ambiente en la materia de su competencia. 
Los usuarios u operadores de infraestructura hidráulica que generen exceden-
tes de recursos hídricos y que cuenten con un Certificado de Eficiencia, tienen 
preferencia en el otorgamiento de nuevos derechos de uso de agua que se 
otorguen sobre los recursos excedentes.
El Reglamento establece las condiciones para la aplicación de lo establecido 
en el presente artículo.
Artículo 10°.- Reutilización de Recursos Hídricos
Los titulares de derechos de uso de agua que cuenten con un certificado de 
eficiencia o estén cumplimiento su plan de adecuación podrán utilizar las 
aguas residuales que resulten de la actividad para la cual se otorgó el derecho 
estando facultados para abastecer con aguas residuales tratadas a terceras 
personas y percibir un pago por el servicio prestado conforme a la normati-
vidad de la materia y obligados a cumplir las normas de calidad de aguas 

y de conservación del ambiente que emita el ministerio del Ambiente en la 
materia.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRImERA.- Currícula Educativa
La Autoridad Nacional del Agua promoverá la inclusión en la currícula regular 
del Sector Educación de asignaturas respecto a la cultura y valoración de los 
recursos hídricos, su aprovechamiento eficiente así como su conservación e 
incremento.
SEGUNdA.- Fusión por Absorción
2.1 Apruébese la fusión por absorción del Fondo Nacional del Agua- FONA-
GUA en la Autoridad Nacional del Agua quien tendrá la calidad de entidad 
absorbente y asignará las funciones de la entidad absorbida dentro de su 
organización. 
2.2 El proceso de fusión concluirá en un plazo no mayor de sesenta (60) días 
contados a partir de la promulgación de la presente norma. En tal plazo, la 
entidad absorbida transferirá a la Autoridad Nacional del Agua sus bienes 
muebles e inmuebles, recursos, personal, acervo documentario, posición 
contractual, derechos, obligaciones, pasivos y demás activos. El plazo seña-
lado podrá ser prorrogado mediante Resolución ministerial del ministerio de 
Agricultura, previo informe favorable de la Secretaría de Gestión Pública de 
la Presidencia del Consejo de ministros. Culminado el proceso de fusión, el 
Fondo Nacional del Agua – FONAGUA se extinguirá.
2.3 Una vez culminado el proceso de fusión, toda referencia normativa al 
Fondo Nacional del Agua – FONAGUA se entenderá hecha a la Autoridad 
Nacional del Agua.
2.4 Constitúyase una comisión que se encargará de la transferencia de ac-
tivos, personal, acervo documentario, posición contractual, derechos, obli-
gaciones y pasivos comprendidos en el proceso de fusión, conformada por 
tres (3) miembros. dicha comisión estará integrada por un (1) representante 
del ministerio de Agricultura, quien la presidirá, un (1) representante de la 
Autoridad Nacional de Agua; y, un (1) representante del Fondo Nacional del 
Agua – FONAGUA.
2.5 dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de culmi-
nación las actividades señaladas en al acápite precedente, la Comisión a que 
se refiere el presente artículo presentará a la Secretaría de Gestión Pública de 
la Presidencia del Consejo de ministros, un informe detallado de las acciones 
desarrolladas durante el respectivo proceso de transferencia. 

TERCERA.- Recursos
Los recursos económicos que la Autoridad Nacional del Agua reciba como 
resultado del proceso de fusión previsto en la Primera disposición Comple-
mentaria Final serán destinados exclusivamente a la aplicación de lo previsto 
en el presente decreto Legislativo, principalmente:

(i) desarrollar acciones de capacitación dirigidas al fortalecimiento de las en-
tidades y organizaciones con responsabilidades en la gestión de los recursos 
hídricos.
(ii) Promover la investigación dirigida al incremento de la eficiencia en el 
aprovechamiento y conservación de los recursos hídricos.
(iii) Promover campañas de educación y sensibilización sobre el valor social, 
económico y ambiental de los recursos hídricos.
(iv) Brindar asistencia técnica permanente a los usuarios de los recursos hídri-
cos, en materias relacionadas al aprovechamiento eficiente y sostenible y a la 



POR UN PERú mOdERNO • 109

conservación del recurso hídrico.
(v) Promover la cultura de ahorro y uso eficiente de los recursos hídricos.
(vi) Financiar parcialmente, a través de la modalidad de fondos concursables, 
la ejecución de proyectos de inversión dirigidos al ahorro de agua.

Asimismo, la Autoridad Nacional del Agua podrá destinar para dichos fines los 
recursos de su presupuesto institucional aprobado así como las donaciones y 
aportes voluntarios de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas.

CUARTA.- Reglamento y Normas Complementarias
A propuesta de la Autoridad Nacional del Agua y en un plazo no mayor de 
ciento ochenta (180) días calendario desde la entrada en vigencia de la pre-
sente norma se aprobará su Reglamento mediante decreto Supremo con el 
voto aprobatorio del Consejo de ministros.
Autorízase a la Autoridad Nacional del Agua a emitir las disposiciones com-
plementarias necesarias para la aplicación de la presente norma.

POR TANTO:

mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete días del mes de junio 
del año dos mil ocho.

SE ESTABLECE UN SISTEMA NACIONAL PARA LA 
GESTIÓN INTEGRADA Y MULTISECTORIAL DE LOS 
RECURSOS HÍDRICOS, A FIN DE ASEGURAR SU 
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE 

DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1081
DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA EL SISTEMA 

NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Declaratoria de interés nacional y necesidad pública
declárese de interés nacional y necesidad pública la gestión integrada de los 
recursos hídricos con el propósito de lograr eficiencia y sostenibilidad en el 
manejo de las cuencas hidrográficas y los acuíferos para la conservación e 
incremento del agua, así como asegurar su calidad fomentando una nueva 
cultura del agua, para garantizar la satisfacción de la demanda de las actua-
les y futuras generaciones.

Artículo 2.- Objeto de la norma
La presente norma tiene por objeto articular el accionar del Estado para la 
gestión integrada y multisectorial de los recursos hídricos que comprende 

entre otras actividades la evaluación, valoración, disposición, asignación del 
uso y aprovechamiento multisectorial eficiente y sostenible del recurso agua, 
creando para tal efecto el Sistema Nacional de Recursos Hídricos.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación de la norma
La norma es de aplicación a toda las personas naturales y jurídicas, públicas 
y privadas de ámbito nacional, regional y local relacionadas con la gestión 
de recursos hídricos continentales superficiales y subterráneos; y en lo que 
corresponda, al agua marítima y al agua atmosférica, las que se rigen por su 
legislación especial siempre que no se oponga a la presente norma.

Artículo 4.- Principios para la gestión integrada de los recursos 
hídricos
Son principios para la gestión integrada de los recursos hídricos los siguien-
tes:

4.1 Principio de Prioridad en el acceso al agua
El acceso al agua para la satisfacción de las necesidades primarias de la per-
sona humana es prioritario sobre cualquier otro uso. En situación de escasez 
de agua, se destina prioritariamente el uso de este recurso para la satisfacción 
de las necesidades poblacionales.

4.2 Principio precautorio
La ausencia de certeza absoluta sobre el peligro de daño grave o irreversible, 
que amenace las fuentes de agua, no constituye impedimento para adoptar 
medidas que impidan su degradación o extinción.

4.3 Principio de Sostenibilidad
El Estado promueve y controla el aprovechamiento y conservación sos-
tenible de los recursos hídricos previniendo la afectación de su calidad 
ambiental y de las condiciones naturales de su entorno, como parte del 
ecosistema donde se encuentran; regula su asignación en función de 
objetivos sociales, ambientales y económicos; y promueve la inversión 
y participación del sector privado en el aprovechamiento sostenible del 
recurso.

4.4 Principio de seguridad jurídica
El Estado consagra un régimen de derechos administrativos para el uso de los 
recursos hídricos y garantiza su ejercicio, otorgando seguridad jurídica a sus 
titulares para la inversión relacionada con el manejo del agua sea pública o 
privada o en coparticipación.

4.5 Principio de respeto de los usos del agua por las Comunidades Campesi-
nas y Comunidades Nativas
El Estado respeta los usos y costumbres de las Comunidades Campesinas y 
Comunidades Nativas, así como su derecho de utilizar las aguas que discurren 
por sus tierras, en tanto no se oponga a la Ley. Promueve el conocimiento y 
tecnología ancestral del agua.

4.6 Principio de valoración y cultura del agua
El agua tiene valor económico, social, ambiental y cultural, por lo que su uso 
debe basarse en el equilibrio adecuado entre éstos.
El estado desarrolla y promueve programas de educación, difusión y sen-
sibilización, generando conciencia y aptitudes que propicien el buen uso y 
valoración del agua.

20
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4.7 Principio de eficiencia
La gestión integrada de los recursos hídricos se sustenta en el aprove-
chamiento eficiente y la conservación de los recursos hídricos, incenti-
vando el desarrollo de una cultura de uso eficiente de dichos recursos 
entre todos los usuarios y operadores de infraestructura hidráulica, pú-
blica o privada.

4.8 Principio ecosistémico
La gestión del agua se basa en el manejo integral de las cuencas hidro-
gráficas y los acuíferos, el uso múltiple de las aguas y la interrelación que 
existe entre este recurso y el aire, el suelo, los bosques y la biodiversidad 
conforme al ciclo hidrológico.

4.9 Principio de transparencia de la información
La información referente a la gestión integrada de los recursos hídri-
cos que incluye entre otros, el estado, uso, conservación, preservación, 
calidad, fuentes de contaminación de los recursos hídricos, así como la 
información real y pronosticada acerca de los fenómenos que están vin-
culadas con el ciclo hidrológico es de carácter público.

TÍTULO II
DEL SISTEMA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Artículo 5.- Finalidad del Sistema Nacional de Recuros Hídricos
El Sistema Nacional de Recursos Hídricos es parte del Sistema Nacional 
de Gestión Ambiental y tiene por finalidad articular el accionar del Esta-
do en la gestión integrada y multisectorial, el aprovechamiento sosteni-
ble, la conservación y el incremento de los recursos hídricos así como el 
cumplimiento de la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos y 
el Plan Nacional de Recursos Hídricos en todos los niveles de gobierno 
y con la participación de los distintos usuarios del recurso y operadores 
de infraestructura hidráulica, tomando como unidades de gestión a las 
cuencas hidrográficas y a los acuíferos del país.

Artículo 6.- Conformación del Sistema Nacional de Recursos 
Hídricos
6.1 El Sistema Nacional de Recursos Hídricos está conformado por el con-
junto de instituciones, principios, normas, procedimientos, técnicas e ins-
trumentos mediante los cuales el Estado desarrolla y asegura la gestión 
integrada y multisectorial, el aprovechamiento sostenible, la conservación, 
preservación de la calidad y el incremento de los recursos hídricos.
6.2 El Sistema Nacional de Recursos Hídricos está integrado por:

a. La Autoridad Nacional del Agua
b. el ministerio del Ambiente
c. el ministerio de Agricultura
d. el ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.
e. el ministerio de Salud
f. el ministerio de la Producción
g. el ministerio de Energía y minas
h. las entidades públicas vinculadas con la gestión de los recursos hí-
dricos tanto del gobierno nacional, regional y local, según el reglamento 
de la presente ley.
i. Los Consejos de Cuenca
j. Los operadores de los sistemas hidráulicos públicos y privados de 

carácter sectorial y multisectorial
k. Los usuarios de Aguas

Artículo 7.- Objetivos del Sistema Nacional de Recursos Hídricos
Son objetivos del Sistema Nacional de Recursos Hídricos:

a. Coordinar y asegurar la gestión integrada y multisectorial, el aprovecha-
miento sostenible, la conservación y el incremento de los recursos hídricos a 
fin de garantizar a la actual y a futuras generaciones el abastecimiento nece-
sario del recursos, con estándares de calidad en función al uso respectivo.
b. Apoyar el incremento, eficiente y sostenible, de la productividad y com-
petitividad de los sectores productivos del país, en armonía con la Política y 
Estrategia Nacional de los Recursos Hídricos.
c. Promover la elaboración de estudios y la ejecución de proyectos y pro-
gramas de investigación y capacitación en materia de gestión de recursos 
hídricos con el objetivo de realizar su aprovechamiento sostenible, su conser-
vación e incremento.

Artículo 8.- Alcances del Sistema Nacional de Recursos Hídricos

8.1 El Sistema Nacional de Recursos Hídricos desarrolla sus políticas en co-
ordinación con el ministerio del Ambiente, el ministerio de Agricultura, el mi-
nisterio de Energía y minas, el ministerio de la Producción y el ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como con los gobiernos Regiona-
les y Gobiernos Locales, dentro del marco de la Política y Estrategia Nacional 
de Recursos Hídricos.
8.2 Las entidades públicas que ejercen funciones normativas y fiscalizadoras 
sobre las actividades que utilizan recursos hídricos, deberán implementar las 
acciones necesarias a fin de garantizar el cumplimiento, seguimiento y super-
visión de la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos así como del 
Plan Nacional de Recursos Hídricos.
8.3 El Sistema Nacional de Recursos Hídricos articula sus actividades con las 
políticas y estrategias de aprovechamiento y gestión sostenible de los recur-
sos naturales, con las políticas productivas y de educación del gobierno a nivel 
nacional y con los programas y proyectos de desarrollo rural, en el marco de 
la Política Nacional de Gestión Ambiental.
8.4 El Sistema Nacional de Recursos Hídricos coordina la ejecución y aplica-
ción de sus políticas con los distintos usuarios de los recursos hídricos y los 
operadores de infraestructura hidráulica, cualquiera fuera su forma de orga-
nización o el uso del recurso que realicen.

TÍTULO III
DEL ENTE RECTOR

Artículo 9.- Del Ente Rector del Sistema Nacional de Recursos 
Hídricos
La Autoridad Nacional del Agua es el ente rector del Sistema Nacional de 
Recursos Hídricos y el responsable de su funcionamiento en el marco de lo 
establecido en la presente norma.

Artículo 10.- Organización de la Autoridad Nacional del Agua
La organización de la Autoridad Nacional del Agua se rige por la presente nor-
ma y por su Reglamento de Organización y Funciones. Su estructura básica 
está compuesta por los órganos siguientes:
a. Consejo directivo
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b. Jefatura
c. Tribunal de resolución de controversias hídricas
d. Órganos de apoyo, asesoramiento y línea
e. Órganos desconcentrados, denominados Autoridades Administrativas 
del Agua,
f. Administraciones Locales de Agua que dependen de las Autoridades Ad-
ministrativas del Agua.

Artículo 11.- Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del 
Agua
El Consejo directivo de la Autoridad Nacional del Agua está conformado por 
los miembros siguientes:

a. El ministro de Agricultura.
b. El ministro del Ambiente.
c. El ministro de Vivienda Construcción y Saneamiento.
d. El ministro de Salud; y
e. El ministro de Energía y minas

Artículo 12.- Funciones del Ente Rector
Son funciones del Ente Rector las siguientes:

a. Formular la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos así como 
el Plan Nacional de Recursos Hídricos.
b. dirigir las acciones derivadas de la aplicación de la Política y Estrategia Na-
cional de Recursos Hídricos así como del Plan Nacional de Recursos Hídricos.
c. dictar las normas y establecer los procedimientos para asegurar la ges-
tión integrada, multisectorial y sostenible de los recursos hídricos, su conser-
vación, incremento, así como su aprovechamiento eficiente.
d. Coordinar y organizar las acciones que resulten necesarias para estruc-
turar el Sistema Nacional de Recursos Hídricos, considerando en cada caso 
específico la organización y la realidad local.
e. Supervisar y evaluar las actividades, impacto y cumplimiento de los obje-
tivos del Sistema Nacional de Recursos Hídricos.
f. Emitir opinión técnica vinculante respecto a la disponibilidad de los recur-
sos hídricos para la viabilidad de proyectos de infraestructura hidráulica que 
involucren la utilización de recursos hídricos.
g. Promover y apoyar la estructuración de proyectos y la ejecución de acti-
vidades que incorporen los principios de gestión integrada y multisectorial de 
los recursos hídricos, su conservación e incremento, mediante la investigación 
y/o la adaptación de nuevas tecnologías aplicables al aprovechamiento de los 
recursos hídricos.
h. Coordinar con las agencias de cooperación técnica y económica nacional 
e internacional su accionar dentro del Sistema Nacional de Recursos Hídricos, 
en el marco de los lineamientos y criterios del Plan Nacional de Recursos 
Hídricos.
i. Promover el intercambio de conocimientos y recursos en materia de 
gestión, aprovechamiento sostenible, conservación e incremento de recursos 
hídricos, con organismos nacionales e internacionales relacionados con dicha 
materia.
j. Promover la suscripción de convenios, contratos, acuerdos, planes de tra-
bajo y cualquier otro tipo de documento que ayude a consolidar el Sistema 
Nacional de Recursos Hídricos.
k. Efectuar el seguimiento para el adecuado retorno científico y tecnológico 
en materia de recursos hídricos de los programas y/o convenios Internaciona-

les suscritos por el Gobierno Peruano.
l. Ejercer jurisdicción administrativa en materia de aguas, desarrollando ac-
ciones de administración, fiscalización, control y vigilancia, para asegurar la 
conservación de las fuentes naturales de agua, los bienes naturales asociados 
a éstas y de la infraestructura hidráulica pública, ejerciendo para tal efecto la 
facultad sancionadora y coactiva.
m. Otorgar derechos de uso de agua y mantener actualizado el Registro Ad-
ministrativo de derechos de Uso de Agua.
n. Proponer el otorgamiento de reservas de agua, autorización de trasva-
ses, agotamiento de las fuentes naturales de agua, zonas de veda, zonas de 
protección y estados de emergencia para su aprobación  mediante decreto 
Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de ministros.
o. Otras que le sean asignadas por norma expresa.

Artículo 13.- Información en materia de Recursos Hídricos
Los integrantes del Sistema Nacional de Recursos Hídricos proporcio-
narán toda la información que, en materia de recursos hídricos, sea 
solicitada por el Ente Rector, en el ámbito de su competencia, para el 
cumplimiento de sus funciones al amparo de lo establecido en la pre-
sente norma.
La Autoridad Nacional del Agua dispondrá la difusión de la información en 
materia de recursos hídricos a fin de asegurar el aprovechamiento eficien-
te de dichos recursos y su inclusión en el Sistema Nacional de Información 
Ambiental.

TÍTULO IV
DE LOS CONSEJOS DE CUENCA

Artículo 14.- Naturaleza, Dependencia y Delimitación Territorial
Los Consejos de Cuenca son comisiones multisectoriales  de naturaleza per-
manente dependientes de la Autoridad Nacional del Agua creadas mediante 
decreto Supremo, a propuesta de la citada autoridad. No tienen personería 
jurídica ni administración propia.
Los Consejos de Cuenca se crean por cada cuenca hidrográfica o grupo de 
cuencas hidrográficas contiguas en el ámbito que detemrine la Autoridad Na-
cional del Agua, lo que constituye su delimitación territorial.

Artículo 15.- Objeto
Los Consejos de Cuenca tienen por objeto participar en el proceso de elabo-
ración de los planes de gestión de recursos hídricos de la cuenca, que servirán 
de base para la toma de decisiones de la Autoridad Nacional del Agua.

Artículo 16.- Conformación
Los decretos Supremos que crean los Consejos de Cuenca establecerán su 
conformación la que considerará la participación de las organizaciones de 
usuarios de agua.
El cargo de miembro de los Consejos de Cuenca es honorario y no inhabilita 
para el desempeño de ninguna función pública o actividad privada.

TÍTULO V
DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL 

SISTEMA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Artículo 17.- Instrumentos de planificación del Sistema Nacional 
de Recursos Hídricos
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Son instrumentos de planificación del Sistema Nacional de Recursos Hí-
dricos:
a. Política Nacional Ambiental
b. La Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos
c El Plan Nacional de los Recursos Hídricos
d. Planes de gestión de recursos hídricos en las cuencas

Artículo 18.- De la Política y Estrategia Nacional de Recursos 
Hídricos
La Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos está conformada 
por el conjunto de principios, lineamientos, estrategias e instrumentos de 
carácter público, que definen y orientan el accionar de las entidades del 
sector público y privado para garantizar la atención de la demanda y el 
mejor uso del agua del país en el corto, mediano y largo plazo, en el marco 
de la Política Nacional Ambiental.
La Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos es aprobado por 
decreto Supremo a propuesta del Consejo directivo de la Autoridad Na-
cional del Agua.

Artículo 19.- Del Plan Nacional de Recursos Hídricos
El Plan Nacional de Recursos Hídricos contiene la programación de pro-
yectos y actividades estableciendo sus costos, fuentes de financiamiento, 
criterios de recuperación de inversiones, entidades responsables y otra 
información relevante relacionada con la Política Nacional de Recursos 
Hídricos.
El Plan Nacional de Recursos Hídricos es aprobado por decreto Supremo a 
propuesta del Consejo directivo de la Autoridad Nacional del Agua.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRImERA.- Reglamento
La presente ley será reglamentada, mediante decreto Supremo, con el 
voto aprobatorio del Consejo de ministros en un plazo no mayor de noven-
ta días calendario contados a partir de su publicación en el diario Oficial 
El Peruano.

SEGUNdA.- disposiciones Complementarias
Autorízase a la Autoridad Nacional del Agua a emitir las disposiciones 
complementarias y a realizar las acciones que fueran necesarias para la 
implementación del Sistema Nacional de Recursos Hídricos que se crea 
por la presente norma.

TERCERA.- Recursos de la Autoridad Nacional del Agua
Los recursos de la Autoridad Nacional del Agua, están constituidos por:

a. Aquellos asignados por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Públi-
co.
b. Los recursos generados por concepto de retribuciones económicas por 
el uso del agua y tarifas de agua por la operación de las obras multisecto-
riales a cargo de la Autoridad Nacional del Agua.
c. Los ingresos por conceptos de las multas que imponga en el ámbito de 
su competencia.
d. Las donaciones y otras contribuciones no reembolsables de los gobier-
nos, organismos internacionales, fundaciones y otros; así como los prove-
nientes de la cooperación técnica internacional.

e. Otros recursos dispuestos por norma expresa.

CUARTA.- delegación
La Autoridad Nacional del Agua podrá delegar o autorizar el ejercicio de 
sus funciones a personas naturales o jurídicas de los sectores público o pri-
vado para la ejecución de labores y proyectos relacionados con la gestión 
de los recursos hídricos a fin de asegurar el cumplimiento de sus objetivos 
y de las disposiciones que le resulten aplicables.

QUINTA.- multas coercitivas
Facúltese a la Autoridad Nacional del Agua para imponer multas coer-
citivas, reiteradas por períodos suficientes para cumplir lo ordenado, de 
conformidad con lo dispuesto en sus Reglamentos y disposiciones comple-
mentarias. Las multas coercitivas son independientes de las sanciones que 
puedan imponerse con tal carácter y compatibles con ellas, por lo cual no 
impiden a las autoridades competentes imponer una sanción distinta al 
final del procedimiento, de ser el caso.

SEXTA.- Infraestructura Hidráulica mayor Pública
Los Gobiernos Regionales a los cuales se les transfiera la operación y man-
tenimiento de la infraestructura hidráulica mayor pública desarrollarán sus 
actividades bajo estricto cumplimiento de la Política y Estrategia Nacional 
de los Recursos Hídricos así como del Plan Nacional de Recursos Hídricos 
y se sujetarán a las normas, lineamientos, directivas y procedimientos que 
emita la Autoridad Nacional del Agua en el ámbito de su competencia.
SÉTImA.- Instancias Administrativas en materia de Aguas
Las Autoridades Administrativas del Agua resuelven en Primera Instancia 
Administrativa los asuntos de competencia de la Autoridad Nacional del 
Agua. El Tribunal de Resolución de Controversias Hídricas, resuelve en últi-
ma instancia administrativa los recursos administrativos que se interpon-
gan contra las resoluciones que expida las Autoridades Administrativas 
de Agua.
Las Administraciones Técnicas de los distritos de Riego forman parte de 
la estructura orgánica de la Autoridad Nacional del Agua. Toda referencia 
a dichas administraciones se entiende como Administraciones Locales de 
Agua.

OCTAVA.- Pagos económicos por el uso del agua
Los usuarios de agua están obligados a contribuir al uso sostenible y efi-
ciente del recurso mediante el pago de:

a) Retribución económica, como aporte al Estado por el uso del agua, 
recurso natural, patrimonio de la Nación. Tal como lo establece el artículo 
20º de la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de Recursos Natu-
rales, Ley Nº 26821. La retribución económica se determina por criterios 
económicos, sociales y ambientales.
b) Tarifas de agua, como contraprestación por los servicios de regula-
ción, derivación, conducción, distribución y abastecimiento de agua que 
prestan los operadores de infraestructura hidráulica. La tarifa comprende 
los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica, 
la recuperación de inversiones y gestión de riesgos, entre otros.

Las tarifas de agua se clasifican en Tarifas por Utilización de Infraestruc-
tura Hidráulica mayor; Tarifas por Utilización de Infraestructura Hidráulica 
menor; y, Tarifas por la prestación de servicios de agua poblacional.



POR UN PERú mOdERNO • 113

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

úNICA.- deróguese el Título V de la Ley de Promoción de Inversiones en el 
Sector Agrario, dada por decreto Legislativo Nº 653, y las demás normas que 
se opongan a 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 veintisiete días del mes de junio 
del año dos mil ocho.

FE DE ERRATAS

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1081

mediante Oficio Nº 415-2008-SCm-PR la Secretaría del Consejo de ministros 
solicita se publique Fe de Erratas del decreto Legislativo Nº 1081, publicado 
en la edición del 28 de junio de 2008.

En el Acápite k) Inciso 6.2 Artículo 6:

dICE:

Los Usuarios de Aguas
dEBE dECIR:

Las organizaciones de usuarios de agua

En la disposición Complementaria derogatoria

dICE:

deróguese el Título V de la Ley de Promoción de Inversiones en el Sector 
Agrario, dada por decreto Legislativo N° 653, y las demás normas que se 
opongan a la presente Ley.

dEBE dECIR:

deróguese el Título V de la Ley de Promoción de Inversiones en el Sector 
Agrario, excepto los artículos 59° y 60°, dada por decreto Legislativo N° 653, 
y las demás normas que se opongan a la presente Ley.

RECTIFICACIÓN

FE DE ERRATAS

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1081

mediante Oficio Nº 431-2008-SCm-PR, la Secretaría del Consejo de ministros 
solicita se publique la Rectificación del texto de la Fe de Erratas del decreto 
Legislativo Nº 1081, publicada en nuestra edición del domingo 6 de julio de 

2008, debiendo ser el texto de la misma el siguiente:

En el Acápite k) Inciso 6.2 Artículo 6:

dICE:

Los Usuarios de Aguas

dEBE dECIR:

Las organizaciones de usuarios de agua.

En las disposiciones Complementarias Finales

dICE:

SÉTImA.- Instancias Administrativas en materia de Aguas
Las Autoridades Administrativas del Agua resuelven en Primera Instancia Ad-
ministrativa los asuntos de competencia de la Autoridad Nacional del Agua. El 
Tribunal de Resolución de Controversias Hídricas, resuelve en última instancia 
administrativa los recursos administrativos que se interpongan contra las re-
soluciones que expida las Autoridades Administrativas de Agua.
Las Administraciones Técnicas de los distritos de Riego forman parte de la es-
tructura orgánica de la Autoridad Nacional de Agua. Toda referencia a dichas 
administraciones se entiende como Administraciones Locales de Agua.

dEBE dECIR:

SEPTImA.- Instancias Administrativas en materia de Aguas

(...)
Para los procedimientos que se inicien a partir de la entrada en vigencia de la 
presente norma y en tanto se implementen las Autoridades Administrativas 
del Agua y el Tribunal de Resolución de Controversias Hídricas, las funciones 
de primera instancia serán asumidas por las Administraciones Locales de 
Agua y las de la segunda Instancia por la Jefatura de la Autoridad Nacional 
del Agua.
Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigencia de la presente 
norma se regirán por la normativa anterior hasta su conclusión, salvo las funcio-
nes de segunda instancia ejercidas por las Autoridades Autónomas de Cuenca 
Hidrográfica, las cuales serán asumidas por el ministerio de Agricultura.

En la disposición Complementaria derogatoria

dICE:

deróguese el Título V de la Ley de Promoción de Inversiones en el Sector 
Agrario, dada por decreto Legislativo Nº 653, y las demás normas que se 
opongan a la presente Ley.

dEBE dECIR:

úNICA.- deróguese el Título V de la Ley de Promoción de Inversiones en el 
Sector Agrario, excepto los artículos 59º y 60º, dada por decreto Legislativo Nº 
653, y las demás normas que se opongan a la presente Ley.
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NORMAS MODIFICATORIAS A LA LEY GE-
NERAL DE SEMILLAS EN LO REFERENTE 
AL OBJETO DE LA LEY, TERMINOLOGÍA, 
AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE Y 
RESPECTO A LA PRODUCCIÓN, LA CERTIFI-
CACIÓN Y A LA RESPONSABILIDAD EN LA 
CALIDAD DE LAS SEMILLAS 

DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1080
DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY 

Nº 27262 - LEY GENERAL DE SEMILLAS

Artículo 1º.- Modifica los artículos 2º, 3º, 6º, 7º, 10º, 19º, 21º y 26º de 
la Ley Nº 27262 - Ley General de Semillas
modifica los artículos 2º, 3º, 6º, 7º, 10º, 19º, 21º y 26º de la Ley Nº 27262 - Ley 
General de Semillas en el sentido siguiente:

 “Artículo 2º.- Objeto de la Ley.
 La presente Ley establece las normas para la promoción, supervisión y re-
gulación de las actividades relativas a la investigación, producción, certificación 
y comercialización de semillas de calidad.

 Artículo 3º.- Terminología.
 Los términos empleados en la presente Ley y sus disposiciones reglamenta-
rias deberán ser interpretados conforme a las definiciones siguientes:

a) BANCO dE GERmOPLASmA.- Es la reserva utilizable del material genético 
mantenido mediante colecciones de plantas vivas, de una misma especie o es-
pecies distintas, de un mismo género botánico o géneros afines, o de elementos 
de reproducción de dichas plantas, naturales o sometidos a condiciones espe-
ciales de conservación.
b) CERTIFICAdO dE OBTENTOR.- Es el documento por el cual se confiere a 
quien lo posee, el derecho (derecho de Obtentor) de ser el único que puede au-
torizar los siguientes actos respecto del material de reproducción, propagación 
o multiplicación de la variedad vegetal protegida:

- Acondicionamiento para fines de reproducción, propagación o multiplica-
ción.
- Producción, reproducción, propagación o multiplicación.
- Venta o cualquier otro acto que implique la introducción en el mercado del 
material de reproducción, propagación o multiplicación con fines comerciales.
- Exportación.
- Importación.
- Estoqueo para cualquiera de los propósitos mencionados en los cuatro (04) 
puntos anteriores, cuyo objeto es estimular a los investigadores a crear perma-
nentemente nuevas variedades.
c) COmERCIALIZACIÓN.- Es la venta, la tenencia destinada a la venta, la 
oferta de venta y toda cesión o entrega con fines de explotación comercial de 
semillas.

d) CREACIÓN FITOGENÉTICA.- Todo conjunto de individuos incluidos en la 
definición de cultivar, que no necesariamente posean características significa-
tivas para propósitos agrícolas, obtenidos por descubrimiento como resultado 
de un proceso genético o como consecuencia de la aplicación de conocimientos 
científicos sobre mejoramiento de vegetales.
e) CULTIVAR.- Conjunto de plantas cultivadas de una misma especie que son 
distinguibles por determinadas características (morfológicas, fisiológicas, quí-
micas u otras) significativas para propósitos agrícolas, las cuales cuando son 
reproducidas (sexual o asexualmente) o reconstituidas, retienen sus caracterís-
ticas distintivas.
f) INGENIERÍA GENÉTICA.- Técnicas para alterar la constitución genética de 
un organismo o de sus células, por la eliminación, inserción o modificación se-
lectiva de sus genes individuales o en conjunto.
g) OBTENTOR O FITOmEJORAdOR.- Persona natural o jurídica que obtiene 
una creación fitogenética.
h) ORGANISmO TRANSGÉNICO.- Organismo cuya constitución genética ha 
sido modificada por la introducción de material hereditario de otra especie por 
medio de la ingeniería genética.
i) PROdUCCIÓN dE SEmILLAS.- Conjunto de operaciones o procesos enca-
minados a multiplicar y acondicionar las semillas para realizar siembras o plan-
taciones.
j) SEmILLA.- Toda estructura botánica destinada a la propagación sexual o 
asexual de una especie.
k) SUPERVISION.- Las acciones tendientes a detectar y sancionar las infraccio-
nes a lo dispuesto en la presente Ley y sus reglamentos.
l) VARIEdAd.- Población de plantas de una misma especie que tienen una 
constitución genética común y homogeneidad citológica, fisiológica, morfoló-
gica y otros caracteres comunes. Para los efectos de la presente Ley, el término 
variedad es sinónimo de cultivar.
m) VARIEdAd NATIVA.- Conjunto de plantas cultivadas que cumplen con la 
definición de cultivar, utilizadas tradicionalmente por los agricultores o campe-
sinos de una zona determinada y que no han pasado por un proceso de mejo-
ramiento sistemático y científicamente controlado. Se considera como sinónimo 
los términos variedades autóctonas o tradicionales.
n) VARIEdAd PROTEGIdA.- Es la creación fitogenética inscrita en el Registro 
Nacional de Variedades Vegetales Protegidas y cuyo creador posee el corres-
pondiente Certificado de Obtentor otorgado por el Instituto Nacional de defen-
sa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INdECOPI) 
o su equivalente.

Artículo 6º.- Autoridad en Semillas
El ministerio de Agricultura, a través del organismo público adscrito a éste, es 
la Autoridad en Semillas y como tal es la autoridad nacional competente para 
normar, promover, supervisar y sancionar las actividades relativas a la produc-
ción, certificación y comercialización de semillas de buena calidad y ejecutar 
las funciones técnicas y administrativas contenidas en la presente Ley y sus 
Reglamentos.
La Autoridad en Semillas podrá delegar o autorizar el ejercicio de sus funcio-
nes a personas naturales o jurídicas, de los sectores público y privado, para la 
prestación de servicios en los aspectos a que se refiere la presente norma, a fin 
de asegurar el cumplimiento de sus disposiciones, sus Reglamentos y normas 
complementarias.
Artículo 7º.- Comisión Nacional de Semillas

7.1 Constitúyase la Comisión Nacional de Semillas como Comisión Consultiva 
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del ministerio de Agricultura, que tiene como función principal proponer y opinar 
sobre los asuntos referidos a las políticas, planes, programas y acciones relativas 
a la investigación, producción, certificación y comercialización de semillas.
7.2 La Comisión Nacional de Semillas contribuye con el ministerio de Agricul-
tura en la promoción y fortalecimiento de las relaciones entre las instituciones 
públicas y privadas, promoviendo una mayor participación del sector privado.
7.3 La Comisión Nacional de Semillas está integrada los siguientes miembros:

- Un (01) representante del ministerio de Agricultura, quien la preside.
- Un (01) representante de la Autoridad en Innovación Agraria.
- Un (01) representante de la Autoridad Nacional en materia de Sanidad 
Agraria.
- Un (01) representante de los certificadores de semillas.
- Un (01) representante de los productores de semillas.
- dos (02) representantes de los agricultores usuarios de semillas.
- Un (01) representante de las Facultades de Agronomía de las universidades 
del país.
7.4 Los miembros de la Comisión deben ser preferentemente profesionales 
calificados y con experiencia en el área de semillas. Son designados mediante 
Resolución Suprema.
7.5 El Reglamento General determina el procedimiento para la designación de 
los miembros de la Comisión así como para la modificación de su conforma-
ción.

Artículo 10º.- Producción de semillas.
La producción de semillas la realiza preferentemente el sector privado. El Regla-
mento General de la presente Ley establece los casos en los cuales los organis-
mos del sector público pueden participar en la producción de semillas.

Artículo 19º.- Reglamentos.

19.1 Las clases y categorías de semillas se establecen en el Reglamento Ge-
neral de la presente Ley.
19.2 Los Reglamentos Específicos por Cultivos a que se refiere la Primera de 
las disposiciones Complementarias Transitorias establecen las normas y requisi-
tos que deben cumplir la producción de semillas de todas las clases y categorías, 
así como la producción y comercio de variedades nativas, en concordancia con 
los convenios internacionales sobre la materia.

 Artículo 21º.- definición de certificación.
 La certificación de semillas es el proceso de verificación de la identidad, la 
producción, el acondicionamiento y la calidad de las semillas, de conformidad 
con lo establecido en el Reglamento de la presente Ley, con el propósito de 
asegurar a los usuarios de semillas, su pureza e identidad genética, así como 
adecuados niveles de calidad física, fisiológica y sanitaria.

 Artículo 26º.- Responsabilidad.
 Los productores, importadores y comerciantes de semillas son responsa-
bles de la calidad de las semillas que vendan; así como del cumplimiento de 
las normas legales, reglamentarias y administrativas relativas a la información, 
envasado y publicidad sobre semillas.”

Artículo 2º.- Deroga artículo 9º de la Ley Nº 27262 - Ley General 
de Semillas
deróguese el artículo 9º de la Ley Nº 27262 - Ley General de Semillas.

Artículo 3º.- Incorpora Cuarta Disposición Complementaria Final 
en la Ley Nº 27262 - Ley General de Semillas
Incorpórese como Cuarta disposición Complementaria Final en la Ley Nº 27262 
- Ley General de Semillas el siguiente texto:

 “CUARTA.- Uso Oficial
 Quedan exceptuados de los registros y procedimientos establecidos 
en la presente Ley, la adquisición, importación o uso de semillas por la 
Autoridad en Semillas. Esta excepción no alcanza a los aspectos fitosa-
nitarios, sujetándose las semillas y cualquier material de propagación de 
los vegetales a las medidas fitosanitarias que dicte la Autoridad Nacio-
nal en Sanidad Agraria.”

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

 úNICA.- Entrada en vigencia
La presente norma entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publica-
ción en el diario Oficial El Peruano.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

PRImERA.- Regulación transitoria
Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigencia del presente de-
creto Legislativo se regirán por la normativa anterior hasta su conclusión. No 
obstante, son aplicables a los procedimientos en trámite, las disposiciones del 
presente decreto Legislativo que reconozcan derechos o facultades a los admi-
nistrados frente a la administración.

SEGUNdA.- Adecuación
dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha de publicación de la pre-
sente norma en el diario Oficial El Peruano, se aprobarán las modificaciones al 
Reglamento General de la Ley General de Semillas y a los Reglamentos Espe-
cíficos por Cultivos a fin de adecuar los mismos a lo establecido 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 veintisiete días del mes de junio 
del año dos mil ocho.

ESTABLECE RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
PARA GARANTIZAR LA INOCUIDAD DE 
LOS ALIMENTOS DESTINADOS AL CONSU-
MO HUMANO CON EL PROPÓSITO DE PRO-
TEGER LA VIDA Y LA SALUD DE LAS PER-
SONAS, RECONOCIENDO Y ASEGURANDO 
LOS DERECHOS E INTERESES DE LOS CON-
SUMIDORES Y PROMOVIENDO LA COMPE-
TITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS
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DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1062
DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA

LA LEY DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo I.- Finalidad
La presente Ley tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable 
para garantizar la inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano 
con el propósito de proteger la vida y la salud de las personas, reconociendo 
y asegurando los derechos e intereses de los consumidores y promoviendo la 
competitividad de los agentes económicos involucrados en toda la cadena 
alimentaria, incluido los piensos, con sujeción al ordenamiento constitucional 
y jurídico.

Artículo II.- Principios que sustentan la política de inocuidad de 
los alimentos

1. La política de inocuidad de los alimentos se sustenta fundamentalmente 
en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios 
generales del derecho:

1.1. Principio de alimentación saludable y segura.- Las autoridades compe-
tentes, consumidores y agentes económicos involucrados en toda la cadena 
alimentaria tienen el deber general de actuar respetando y promoviendo el 
derecho a una alimentación saludable y segura, en concordancia con los prin-
cipios generales de Higiene de Alimentos del Codex Alimentarius. La inocui-
dad de los alimentos destinados al consumo humano es una función esencial 
de salud pública. y, como tal, integra el contenido esencial del derecho cons-
titucionalmente reconocido a la salud.

1.2. Principio de competitividad.- Todos los actores de la cadena alimentaria 
y las autoridades competentes deben procurar la búsqueda de un desarrollo 
competitivo y responsable, basado en la inocuidad de los alimentos tanto de 
consumo interno como de exportación, por ser condición indispensable para 
la competitividad.

1.3. Principio de colaboración integral.- Las autoridades competentes de nivel 
nacional, regional y local, los consumidores y los agentes económicos que 
participan en cualquiera de las fases de la cadena alimentaria tienen el deber 
de colaborar y actuar en forma integrada para contar con alimentos inocuos.

1.4. Principio de responsabilidad social de la industria.- Los agentes econó-
micos involucrados en cualquiera de las fases de la cadena alimentaria son 
los responsables directos de la producción, elaboración y comercialización de 
alimentos inocuos, saludables y aptos para el consumo humano.

1.5. Principio de transparencia y participación.- Todos los actores de la cadena 
alimentaria y, en especial, los consumidores, deben disponer de mecanismos 
de participación adecuados y de fácil acceso en temas de inocuidad de los 

alimentos. Es deber de las autoridades competentes de nivel nacional, re-
gional y local brindar de manera oportuna, confiable y transparente, toda la 
información necesaria para que los actores de la cadena alimentaria puedan 
ejercer dicha participación.

1.6. Principio de decisiones basadas en evidencia científica.- Las decisiones 
en materia de inocuidad de los alimentos y las medidas para la gestión de los 
riesgos alimentarios deben estar sustentados en la evaluación de los riesgos 
de manera objetiva, transparente e independiente.

1.7. Principio de cautela o de precaución.- cuando, con respecto a la inocui-
dad de los alimentos, los datos científicos son insuficientes, no concluyentes 
o inciertos, o cuando una evaluación científica preliminar hace sospechar que 
existen motivos razonables para temer efectos potencialmente peligrosos 
para la salud humana, se podrá adoptar medidas provisionales de gestión del 
riesgo, las cuales no restringirán el comercio más que lo indispensable para 
lograr su objetivo, debiendo ser revisadas en un plazo razonable,.

1.8. Principio de facilitación del comercio exterior.- Las autoridades compe-
tentes y todos los actores de la cadena alimentaria deben asegurar la inocui-
dad de los alimentos que son objeto del comercio internacional y, al mismo 
tiempo, favorecer el libre comercio, evitando crear obstáculos innecesarios al 
intercambio comercial.

1.9. Principio de simplicidad.- Todos los procedimientos administrativos re-
lacionados con inocuidad de los alimentos tanto para el comercio nacional 
como para el comercio exterior, seguidos ante las autoridades competentes 
de nivel nacional, regional y local, deberán ser sencillos y dinámicos, debiendo 
eliminarse toda complejidad o formalidad innecesaria, siendo los requisitos 
exigidos únicamente aquellos indispensables y proporcionales a los fines de 
salud pública que se persigue cumplir.

1.10. Principio de enfoque preventivo.- Las autoridades competentes privi-
legiarán las actividades educativas y de difusión de la política y legislación de 
inocuidad de los alimentos, así como las actividades de promoción de siste-
mas de aseguramiento de la calidad. Para ello, podrán celebrar convenios con 
las asociaciones de consumidores, colegios profesionales, gremios, universi-
dades, y otras instituciones educativas.

2. Los principios señalados servirán también de criterio interpretativo para 
resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las normas 
en materia de inocuidad de los alimentos, como parámetros para la genera-
ción de disposiciones complementarias de carácter general, y para suplir los 
vacíos en el ordenamiento.
3. La relación de principios anteriormente enunciados no tiene carácter 
taxativo.

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Objeto
La presente Ley tiene por objeto garantizar la inocuidad de los alimentos 
destinados al consumo humano, a fin de proteger la vida y la salud de las 
personas, con un enfoque preventivo e integral, a lo largo de toda la cadena 
alimentaria, incluido los piensos.
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Artículo 2º.- Definiciones
Para efectos de la interpretación y aplicación de la presente Ley, sus Regla-
mentos y disposiciones complementarias, se utilizarán las definiciones conte-
nidas en el Anexo de la presente Ley.

Artículo 3º.- Ámbito de Aplicación
La presente Ley es de aplicación a toda persona natural o jurídica, sociedades 
de hecho o patrimonios autónomos, de derecho público o privado, con o sin 
fines de lucro, que directa o indirectamente participe en alguna de las fases 
de la cadena alimentaria de consumo humano en todo el territorio nacional.

TÍTULO II
DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

CAPÍTULO I
DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES

Y OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES

Artículo 4º.- Derechos de los consumidores
Toda persona tiene derecho a:

1. Consumir alimentos inocuos. En el caso de alimentos de procedencia 
extranjera, únicamente se permitirá la importación de aquellos cuya produc-
ción, comercialización y consumo estén permitidos en el país de origen por no 
constituir riesgo para la salud.
2. Recibir de los proveedores la información necesaria para tomar una de-
cisión o realizar una elección adecuadamente informada en la adquisición de 
alimentos, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de éstos.
3. Recibir protección contra las prácticas fraudulentas o engañosas.
4. Recibir protección contra la producción, importación, fraccionamiento, 
comercialización o traspaso a título gratuito de alimentos alterados, contami-
nados, adulterados, falsificados o que hayan sido declarados no aptos para el 
consumo humano por el organismo correspondiente.
5. La reparación por daños y perjuicios, como consecuencia del consumo de 
los alimentos que se ofrecen en el mercado.

Artículo 5º.- Obligaciones de los proveedores
Los proveedores deben suministrar alimentos sanos y seguros, siendo res-
ponsables directos por la inocuidad de los alimentos, en tal sentido están 
obligados a:

1. Cumplir con las normas sanitarias y de calidad aprobadas por la Autori-
dad de Salud de nivel nacional, las normas de la presente Ley, su Reglamento 
y disposiciones complementarias y, en lo que corresponda, las normas de ro-
tulado.
2. Asegurar que el personal que intervenga en todas y cualquiera de las fa-
ses de la cadena alimentaria, cumpla con realizarlo conforme a los Principios 
Generales de Higiene del Codex Alimentarius
3. Asegurar que el manejo poscosecha, la fabricación, elaboración, frac-
cionamiento, almacenamiento y expendio de alimentos se realice en locales 
que reúnan las condiciones de ubicación, instalación y operación sanitaria y 
de inocuidad adecuadas, conforme a los Principios Generales de Higiene del 
Codex Alimentarius.
4. Garantizar y responder, en el caso de alimentos elaborados industrial-
mente envasados, por el contenido y la vida útil del producto indicado en el 

envase. dichos envases deben ser inocuos.
5. Brindar información, en el caso de alimentos elaborados industrialmente 
de manufactura nacional, en términos comprensibles en idioma castellano 
y de conformidad con el sistema legal de unidades de medida. Tratándose 
de alimentos elaborados industrialmente de manufactura extranjera, deberá 
brindarse en idioma castellano la información relacionada con el producto, 
las condiciones de las garantías, las advertencias y riesgos previsibles, así 
como los cuidados a seguir en caso se produzca un daño.
6. Adoptar, en caso que se coloque en el mercado alimentos en los que 
posteriormente se detecte la existencia de peligros no previstos, las medidas 
razonables para eliminar o reducir el peligro, tales como notificar a las au-
toridades competentes esta circunstancia, retirar los alimentos, disponer su 
sustitución, e informar a los consumidores oportunamente las advertencias 
del caso.

CAPÍTULO II
DE LA VIGILANCIA Y CONTROL 

DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

Artículo 6º.- Vigilancia higiénica y sanitaria
La producción, importación y comercio de alimentos destinados al consumo 
humano está sujeta a la vigilancia sanitaria, a fin de garantizar su inocuidad, 
en protección de la salud.
Los estándares de límites máximos de residuos (LmR) de plaguicidas y fárma-
cos de uso veterinario contaminantes químicos, físicos y microbiológicos para 
alimentos destinados al consumo humano, establecidos por la Autoridad de 
Salud de nivel nacional, son de cumplimiento obligatorio, en salvaguarda de 
la vida y la salud humana.
Cada sector deberá realizar la vigilancia higiénica sanitaria de la cadena ali-
mentaria, según su competencia, incluyendo los piensos.

Artículo 7º.- Seguridad de los Alimentos
1. Sólo se puede comercializar alimentos inocuos.
2. Se considera que un alimento es inocuo cuando:

a) No sea nocivo para la salud;
b) Sea calificado como apto para el consumo humano por la autoridad sa-
nitaria competente; y,
c) No cause daño al consumidor cuando se prepare y/o consuma de acuer-
do con el uso a que se destina.

3. Cuando un alimento no inocuo pertenece a un lote o a una remesa de 
alimentos de la misma clase o descripción, se presume que todos los alimen-
tos contenidos en ese lote o en esa remesa son no inocuos, salvo que una 
evaluación detallada demuestre lo contrario.
4. Se prohíbe la distribución, comercialización o consumo de alimentos de 
procedencia desconocida o dudosa, siniestrados o declarados no aptos para 
consumo humano por la autoridad sanitaria competente.

Artículo 8º.- Seguridad de los piensos
1. Está prohibida la comercialización y uso de piensos no inocuos en la ali-
mentación de animales destinados a la producción de alimentos.
2. Se considera que un pienso es inocuo cuando no tenga un efecto perju-
dicial para los animales destinados al consumo humano.
3. Cuando un pienso no inocuo pertenece a un lote o a una remesa de 
alimentos de la misma clase o descripción, se presume que todos los alimen-
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tos contenidos en ese lote o en esa remesa son no inocuos, salvo que una 
evaluación detallada demuestre lo contrario.

Artículo 9º.- Rastreabilidad
En todas las etapas de la producción, transformación, distribución y comer-
cialización deberá asegurarse la rastreabilidad de los alimentos, los piensos, 
los animales destinados a la producción de alimentos y de cualquier otra 
sustancia destinada a ser incorporada en un alimento o un pienso o con pro-
babilidad de serlo.
Como parte de un control integrado de la inocuidad de los alimentos, se pue-
den utilizar medidas de rastreabilidad para mejorar la gestión de los riesgos y 
proporcionar información fidedigna a los consumidores. Además, dichas me-
didas pueden ayudar a garantizar la autenticidad de un producto y al mismo 
tiempo contribuir a mejorar su calidad.

Artículo 10º.- Vigilancia y Control de la Inocuidad de Alimentos
Los lugares de producción e instalaciones relacionadas con la producción de 
alimentos podrán ser objeto, en cualquier momento, de vigilancia y control 
sanitario para verificar la aplicación de un sistema de aseguramiento de la 
calidad basado en análisis de peligros y control de puntos críticos (HACCP).

Artículo 11º.- Certificación Oficial de Inocuidad de Alimentos 
Agropecuarios de producción o de procesamiento primario
1. Los alimentos agropecuarios de producción o de procesamiento primario 
de origen nacional podrán contar con un certificado oficial expedido por la 
Autoridad Nacional en Sanidad Agraria o por un organismo de certificación, 
conforme a los requisitos que establezca el Reglamento Sectorial.
2. Los alimentos agropecuarios de producción o de procesamiento primario 
procedentes del extranjero deberán contar con un certificado oficial expedido 
por la Autoridad Competente del país exportador o por un organismo de cer-
tificación autorizado, conforme a los requisitos que establezca el Reglamento 
Sectorial.

Artículo 12º.- Registro Sanitario de alimentos elaborados indus-
trialmente
Todo alimento elaborado industrialmente, de producción nacional o extranje-
ra, sólo podrá expenderse previo Registro Sanitario otorgado por la dirección 
General de Salud Ambiental.

TÍTULO III
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

Artículo 13º.- Comisión Multisectorial Permanente de Inocuidad 
Alimentaria
Créase la Comisión multisectorial Permanente de Inocuidad Alimentaria, con 
el objeto de coordinar las actividades sectoriales y con la sociedad civil que 
garanticen la inocuidad de los alimentos de consumo humano a lo largo de 
toda la cadena alimentaria, en todo el territorio nacional; con la finalidad de 
proteger la vida y la salud de las personas, con un enfoque preventivo.
La Comisión multisectorial Permanente de Inocuidad Alimentaria está consti-
tuida por los ministerios de Salud (quien la preside), Agricultura y Producción, 
encontrándose adscrita al ministerio de Salud, el cual se encargará de propo-
ner el reglamento de funcionamiento de la Comisión.
La Comisión multisectorial Permanente de Inocuidad Alimentaria coordinará 
y efectuará el seguimiento de la aplicación de la presente Ley con los diferen-

tes niveles de gobierno. Asimismo, coordinará e intercambiará información 
con los consumidores y los agentes económicos involucrados en cualquiera 
de las etapas de la cadena alimentaria.
La Comisión multisectorial Permanente de Inocuidad Alimentaria velará 
porque las autoridades de todos los niveles de gobierno apliquen proce-
dimientos exhaustivos que contemplen el retiro rápido de los productos 
alimenticios alterados, contaminados, adulterados, falsificados o que ha-
yan sido declarados no aptos para el consumo humano por el organismo 
correspondiente.
Los demás aspectos no contemplados en el presente artículo, serán regulados 
en el Reglamento de la presente ley.

Artículo 14º.- Autoridad competente de nivel nacional en salud
El ministerio de Salud a través de la dirección General de Salud Ambiental es 
la Autoridad de Salud de nivel nacional y tiene competencia exclusiva en el 
aspecto técnico, normativo y de supervigilancia en materia de inocuidad de 
los alimentos destinados al consumo humano, elaborados industrialmente, 
de producción nacional o extranjera, con excepción de los alimentos pesque-
ros y acuícolas.
La Autoridad Nacional en Salud ejerce sus competencias en inocuidad de 
alimentos de consumo humano de procedencia nacional, importados y de 
exportación, contribuyendo a la protección de la salud de los consumidores, 
promoviendo la disminución de enfermedades transmitidas por los alimentos 
(ETAs).

Artículo 15º.- Funciones de la Autoridad competente de nivel na-
cional en salud
Son funciones de la Autoridad de Salud de nivel nacional en materia de ino-
cuidad alimentaria en alimentos elaborados industrialmente, con excepción 
de los alimentos pesqueros y acuìcolas:

1. Establecer las normas generales de higiene en toda la cadena de alimen-
tos y bebidas de consumo humano
2. Establecer las condiciones, requisitos y procedimientos para el registro 
sanitario, habilitación de plantas y certificado sanitario de exportación de ali-
mentos y bebidas destinados al consumo humano
3. Establecer las normas para la vigilancia sanitaria, medidas de seguridad, 
infracciones y sanciones de los establecimientos de fabricación, almacena-
miento y fraccionamiento de alimentos de consumo humano, y de los ser-
vicios de alimentación colectiva, hospitales y de pasajeros en los medios de 
transporte, con excepción de los dedicados al procesamiento de productos 
hidrobiológicos.
4. Normar el sistema nacional de Rastreabilidad y conducir lo que le co-
rresponde del ámbito de su competencia, en el sistema de rastreabilidad en 
coordinación con las demás autoridades competentes.
5. Establecer los estándares de límites máximos de residuos (LmR) de 
plaguicidas y fármacos de uso veterinario contaminantes químicos, físicos y 
microbiológicos para alimentos destinados al consumo humano, en salva-
guarda de la vida y la salud humana.
6. Gestionar la equivalencia y armonización internacional de la normativa 
alimentaria, para un reconocimiento de los países con los que se comercializa 
alimentos elaborados industrialmente, impulsando la aplicación de la norma-
tiva del Codex Alimentarius.
7. Resolver las alertas sanitarias nacionales y las procedentes del exterior 
respecto de alimentos industrializados y autorizar su consumo.
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8. Efectuar el análisis de riesgo de los alimentos industrializados, que hayan 
sido señalados como riesgosos para la salud por entidades científicas y au-
torizar su consumo y proponer las actividades de gestión y comunicación de 
riesgos respecto al producto.
9. Conducir la vigilancia sanitaria de los establecimientos de fabricación, 
almacenamiento y fraccionamiento de alimentos de consumo humano y los 
servicio de alimentación colectiva, de hospitales y de los medios de transporte 
de pasajeros, con excepción de los dedicados al procesamiento de los produc-
tos hidrobiológicos
10. Otras que el ministerio de Salud establece en los Reglamentos y disposi-
ciones complementarias de la presente Ley.

Artículo 16º.- Autoridad competente de nivel nacional en sanidad 
agraria
El Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA es la Autoridad Nacional en 
Sanidad Agraria y tiene competencia exclusiva en el aspecto técnico, norma-
tivo y de vigilancia en materia de inocuidad de los alimentos agropecuarios 
de producción y procesamiento primario destinados al consumo humano y 
piensos, de producción nacional o extranjera.
La Autoridad Nacional en Sanidad Agraria ejercerá sus competencias en 
inocuidad agroalimentaria de producción y procesamiento primario contri-
buyendo a la protección de la salud de los consumidores y promoviendo la 
competitividad de la agricultura nacional, a través de la inocuidad de la pro-
ducción agropecuaria.

Artículo 17º.- Funciones de la Autoridad competente de nivel na-
cional en sanidad agraria
Son funciones de la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria en materia de 
inocuidad alimentaria en alimentos agropecuarios de producción y procesa-
miento primario:

1. Promover y facilitar la implementación y ejecución de un sistema de 
aseguramiento de la calidad sanitaria basado en análisis de peligros y 
control de puntos críticos (HACCP) y sus prerequisitos, con la finalidad 
de asegurar productos inocuos y fomentar la competitividad de la agri-
cultura nacional.
2. Emitir los protocolos técnicos relacionados con el cumplimiento de las 
normas de inocuidad alimentaria de producción y procesamiento primario.
3. Conducir y mantener, dentro del ámbito de su competencia, el sistema de 
rastreabilidad en coordinación con las demás autoridades competentes.
4. Certificar, a solicitud de parte, la inocuidad de los alimentos de produc-
ción y procesamiento primario para el mercado nacional y para ell comercio 
exterior.
5. Gestionar la equivalencia internacional de la normativa alimentaria, para 
un reconocimiento de los países con los que se comercializa alimentos agro-
pecuarios de producción y procesamiento primario.
6. Otras que se establezcan en los reglamentos y disposiciones complemen-
tarias de la presente Ley.

Artículo 18º.- Autoridad competente de nivel nacional en sanidad 
pesquera
El Instituto Tecnológico Pesquero del Perú - ITP es la Autoridad de Sanidad 
Pesquera de nivel nacional y tiene competencia exclusiva en el aspecto téc-
nico, normativo y de vigilancia en materia de inocuidad de los alimentos pes-
queros y acuícolas destinados al consumo humano y animal.

Artículo 19º.- Funciones de la Autoridad competente de nivel na-
cional en sanidad pesquera
Son funciones de la Autoridad de Sanidad Pesquera de nivel nacional en ma-
teria de inocuidad alimentaria en alimentos pesqueros y acuícolas:

1. Realizar la vigilancia sanitaria de la captura, extracción o recolección, 
transporte y procesamiento de productos hidrobiológicos así como de las 
condiciones higiénicas de los lugares de desembarque de dichos productos.
2. Otorgar la Certificación Oficial Sanitaria de los alimentos pesqueros y 
acuícolas.
3. Emitir los protocolos técnicos relacionados con eI cumplimiento de las 
normas sanitarias, así como para los permisos, licencias, autorizaciones y con-
cesiones en los ámbitos pesquero y acuícola.
4. Conducir y mantener, dentro del ámbito de su competencia, el sistema de 
trazabilidad en coordinación con las demás autoridades competentes.
5. Gestionar la equivalencia internacional de la normativa sanitaria, para el 
reconocimiento por parte de los países con los que se comercializa alimentos 
pesqueros y acuícolas.
6. Otras que se establezcan en los Reglamentos y disposiciones comple-
mentarias de la presente Ley.
Artículo 20º.- Rol de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos Locales
Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales deberán aplicar la presente 
ley, dentro del ámbito de su circunscripción territorial y de acuerdo con sus 
leyes orgánicas.
Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales deberán realizar las accio-
nes necesarias para implementar y difundir la Política Nacional de Inocuidad 
de los Alimentos, así como coordinar y colaborar con las autoridades com-
petentes de nivel nacional para el funcionamiento del sistema de vigilancia 
y control.
El control y la vigilancia del comercio interno de alimentos agropecuarios de 
producción y procesamiento primario están a cargo de los Gobiernos Loca-
les, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 
municipalidades, los cuales ejecutarán los procedimientos emanados de las 
reglamentaciones específicas que emita la Autoridad Nacional en Sanidad 
Agraria en esta materia.
El control y vigilancia del transporte de alimentos, así como la vigilancia de los 
establecimientos de comercialización, elaboración y expendio de alimentos, 
con excepción de los establecimientos dedicados a su fraccionamiento y de 
los servicios de alimentación de pasajeros en los medios de transporte, están 
a cargo de los Gobiernos Locales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Nº 27972 - Ley Orgánica de municipalidades.

TÍTULO IV
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 21º.- Potestad reglamentaria sancionadora
Las infracciones y sanciones a las disposiciones de la presente Ley, su Re-
glamento y disposiciones complementarias serán conocidas y aplicadas por 
la Autoridad de Salud de nivel nacional, la Autoridad Nacional en Sanidad 
Agraria, la Autoridad de Sanidad Pesquera de nivel nacional, los Gobiernos 
Regionales y los Gobiernos Locales, dentro del ámbito de su competencia. 
Asimismo, les corresponde la ejecución coactiva de las obligaciones derivadas 
de la presente Ley.
Por vía reglamentaria se tipificarán las infracciones a las disposiciones de la 
presente Ley y se establecerán las correspondientes sanciones.
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Artículo 22º.- Sanciones y medidas complementarias
Las infracciones a la presente Ley establecidas en sus reglamentos y disposi-
ciones complementarias serán sancionadas con multa expresada en fraccio-
nes o enteros de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente y calculados al 
momento del pago efectivo de la misma. Asimismo, conjuntamente con la 
sanción, podrá disponerse con carácter complementario:

1. La denegación, suspensión o cancelación de los registros, permisos, certi-
ficados o autorizaciones correspondientes.
2. El comiso, destrucción o disposición final de los productos objetos de la 
infracción.
3. La clausura de establecimientos.
4. La publicación de las sanciones impuestas en el diario Oficial El Peruano 
u otro medio de comunicación escrita de circulación nacional o regional.

En caso de reincidencia, se duplicará la multa impuesta y, de ser el caso, se 
aplicarán medidas complementarias adicionales.
Las autoridades competentes están facultadas, para la ejecución de las 
medidas complementarias, imponer multas coercitivas, reiteradas por 
períodos suficientes para cumplir lo ordenado, de conformidad con lo 
dispuesto en sus reglamentos y disposiciones complementarias. Las mul-
tas coercitivas son independientes de las sanciones que puedan impo-
nerse con tal carácter y compatible con ellas, por lo cual no impiden a 
las autoridades competentes imponer una sanción distinta al final del 
procedimiento, de ser el caso.
Cada reglamento sectorial establecerá los procedimientos para la aplicación 
de las sanciones en su ámbito de competencia teniendo obligatoriamente en 
cuenta la gravedad de la infracción y los daños producidos a la salud de las 
personas, la capacidad económica del infractor y la condición de reincidencia 
o reiterancia. Asimismo, cada reglamento sectorial establecerá la escala de 
multas a aplicar.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
FINALES

PRImERA.- Entrada en vigencia
La presente Ley entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación 
en el diario Oficial El Peruano.
La falta de reglamentación de alguna de las disposiciones de esta Ley no será 
impedimento para su vigencia y exigibilidad.

SEGUNdA.- delegación participativa
Las autoridades competentes de nivel nacional, regional o local, por acuerdo 
o decisión de su máxima autoridad, podrán delegar y autorizar el ejercicio 
de sus facultades a otras instituciones públicas o privadas, para optimizar y 
dinamizar la aplicación de la presente ley.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

PRImERA.- Reglamentación
mediante decreto Supremo refrendado por los ministros de Agricultura, 
Salud y Producción y en un plazo de noventa (90) días hábiles contados a 
partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, se aprobará su 
Reglamento.
Los reglamentos sectoriales serán expedidos por los sectores correspondien-

tes, en un plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la publica-
ción del Reglamento de la presente Ley.

SEGUNdA.- Regulación transitoria
Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigencia de la presente 
Ley, se regirán por la normativa anterior hasta su conclusión. No obstante, son 
aplicables a los procedimientos en trámite, las disposiciones de la presente 
Ley que reconozcan derechos o facultades a los administrados frente a la 
administración.

TERCERA.- Autorizaciones y registros otorgados bajo la normatividad preexis-
tente
Las autorizaciones, certificados, permisos y registros otorgados bajo la nor-
matividad preexistente no se verán afectados por la vigencia de la presente 
Ley.

CUARTA.- Refrendo de la autoridad de salud
Las autoridades competentes en inocuidad de alimentos de consumo huma-
no, adecuarán sus reglamentos a las disposiciones de la presente ley, los que 
deberán ser refrendados por la autoridad de salud, de acuerdo a lo estableci-
do en el artículo 126º de la Ley Nº 26842.

QUINTA.- Vigencia del Reglamento de vigilancia y control sanitario de ali-
mentos y bebidas
Precísese que el Reglamento de vigilancia y control sanitario de alimentos y 
bebidas, aprobado por decreto Supremo Nº 007-98-SA y sus modificatorias, 
mantiene su vigencia, exceptuándose los artículos 88º literal c) y 93º relacio-
nados a los productos de origen hidrobiológico, por estar regulados por la 
Ley Nº 28559.
Asimismo, en tanto se expidan los reglamentos y disposiciones complemen-
tarias de la presente Ley, continuarán aplicándose las normas contenidas 
en el decreto Supremo Nº 040-2001-PE, el decreto Supremo Nº 007-2004-
PROdUCE y sus correspondientes modificatorias, ampliatorias y normas com-
plementarias, con las sanciones que contienen, en todo lo que no se opongan 
a la presente Ley.
SEXTA.- Referencias a dispositivos derogados
Las referencias contenidas en el ordenamiento jurídico a la normatividad 
preexistente que queda derogada en virtud de la presente Ley, se entienden 
sustituidas por ésta para todos los efectos legales.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
DEROGATORIAS

úNICA.- derogación genérica
Esta Ley es de orden público y deroga todas las disposiciones legales, re-
glamentarias o administrativas, de igual o inferior rango, que se le opongan 
o contradigan, así como por absorción, aquellas disposiciones que regulen 
idéntica materia de algún precepto de esta 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 veintisiete días del mes de junio 
del año dos mil ocho.
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ANEXO

Acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias de la OmC.- Establece las re-
glas básicas para la normativa sobre inocuidad de los alimentos y salud de los 
animales y preservación de los vegetales.

Alimento.- Toda sustancia elaborada, semielaborada o en bruto, que se des-
tina al consumo humano, incluidas las bebidas, el chicle y cualesquiera otras 
sustancias que se utilicen en la fabricación, preparación o tratamiento de los 
alimentos, pero no incluye los cosméticos, ni el tabaco ni las sustancias utili-
zadas solamente como medicamentos.

Alimento Agropecuario.- Alimento de origen vegetal o animal producidos tra-
dicional o convencionalmente en el campo, excepto los de origen pesquero 
y acuícola.

Alimento de origen Pesquero.- Es la especie extraída del medio acuático, 
destinado al consumo humano o animal, o como materia prima para la in-
dustria.

Alimento de origen Acuícola.- Son todos los productos pesqueros, nacidos 
y criados bajo control humano o capturado durante la fase de juveniles y 
mantenidos en cautividad, hasta alcanzar tamaños comerciales y puestos en 
el mercado como productos alimenticios.

Alimento elaborado.- Son todos aquellos preparados culinariamente, en cru-
do o precocinado o cocinado, de uno o varios alimentos de origen animal 
o vegetal, con o sin la adición de otras sustancias, las cuales deben estar 
debidamente autorizadas. Podrá presentarse envasado o no y dispuesto para 
su consumo.

Alimento elaborado industrialmente (alimento fabricado).- Se refiere a todos 
aquellos alimentos transformados a partir de materias primas de origen vege-
tal, animal, mineral o combinación de ellas, utilizando procedimientos físicos, 
químicos o biológicos o combinación de estos y que contienen aditivos ali-
mentarios, para obtener alimentos destinados al consumo humano.

Análisis de riesgos - Un proceso que consta de tres (03) componentes: evalua-
ción de riesgos, gestión del riesgo y comunicación del riesgo.

Cadena alimentaria.- Fases que abarcan los alimentos desde la producción 
primaria hasta el consumo final.

Codex Alimentarius.- El Codex Alimentarius es un código de alimentación y es 
la compilación de normas, códigos de prácticas, directrices y recomendacio-
nes de la Comisión del Codex Alimentarius.

Comunicación del riesgo - Intercambio interactivo de información y opiniones 
sobre el riesgo entre los evaluadores del riesgo, los encargados de la gestión 
del mismo, los consumidores y otros interesados.

Evaluación de riesgos - Un proceso con base científica que consta de las si-
guientes fases: i) identificación del peligro, ii) caracterización del peligro, iii) 
evaluación de la exposición, y iv) caracterización del riesgo.

Fase.- Cualquier procedimiento, operación o etapa de la cadena alimentaria, 
incluidas las materias primas, desde la producción primaria hasta el consumo 
final.

Gestión del riesgo - El proceso de ponderar las distintas políticas posi-
bles a la luz de los resultados de la evaluación del riesgo y, si procede, 
elegir y aplicar opciones de control apropiadas, incluidas las medidas 
reglamentarias.

Higiene de alimentos.- Todas las condiciones y medidas necesarias para 
asegurar la inocuidad y la aptitud de los alimentos en todas las fases de la 
cadena alimentaria.

Inocuidad de los alimentos.- La garantía de que los alimentos no causarán 
daño al consumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso 
a que se destinan.

Peligro.- Cualquier agente de naturaleza biológica, química o física presente 
en el alimento o bien la condición en la que éste se halla, que puede causar 
un efecto adverso para la salud.

Pienso (alimento para animales): todo material simple o compuesto, ya sea 
elaborado, semielaborado o sin elaborar, que se emplea directamente en la 
alimentación de animales destinados al consumo humano.

Proceso.- Conjunto de las fases sucesivas en la elaboración o transformación 
de una sustancia.

Procesamiento primario.- Es la fase de la cadena alimentaria aplicada 
a la producción primaria, de alimentos no sometidos a transformación. 
Esta fase incluye: dividido, partido, seccionado, rebanado, deshuesado, 
picado, pelado o desollado, triturado, cortado, limpiado, desgrasado, 
descascarillado, molido, pasteurizado, refrigerado, congelado, ultracon-
gelado o descongelado.

Producción primaria.- Las fases de la cadena alimentaria hasta alcanzar, por 
ejemplo, la cosecha, el sacrificio, la caza, el ordeño, la pesca inclusive.

Rastreabilidad/rastreo de productos en la cadena alimentaria.- la capacidad 
para seguir el desplazamiento de un alimento a través de una o varias etapas 
especificadas de su producción, transformación y distribución.
Riesgo.- Una función de la probabilidad de un efecto nocivo para la salud y 
de la gravedad de dicho efecto, como consecuencia de un peligro o peligros 
en los alimentos.

Seguridad alimentaria.- cuando todas las personas tienen en todo momento 
acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para 
satisfacer sus necesidades nutricionales y sus preferencias alimentarias a fin 
de llevar una vida activa y sana.

Transformación.- cualquier acción que altere sustancialmente el producto 
inicial, incluido el tratamiento térmico, el ahumado, el curado, la maduración, 
el secado, el marinado, la extracción, la extrusión o una combinación de esos 
procedimientos.
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FE DE ERRATAS

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1062

mediante Oficio Nº 405-2008-SCm-PR la Secretaría del Consejo de ministros 
solicita se publique Fe de Erratas del decreto Legislativo Nº 1062, publicado 
en la edición del 28 de junio de 2008.

EN EL ANEXO

DICE:
Alimento Elaborado Industrialmente (alimento fabricado).- Se refiere a to-
dos aquellos alimentos transformados a partir de materias primas de origen 
vegetal, animal, mineral o combinación de ellas, utilizando procedimientos 
físicos, químicos o biológicos o combinación de estos y que contienen aditivos 
alimentarios, para obtener alimentos destinados al consumo humano.

DEBE DECIR:
Alimento Elaborado Industrialmente (alimento fabricado).- Se refiere a to-
dos aquellos alimentos transformados a partir de materias primas de origen 
vegetal, animal, mineral o combinación de ellas, utilizando procedimientos 
físicos, químicos o biológicos o combinación de estos, para obtener alimentos 
destinados al consumo humano.

DICE:
Procesamiento Primario: Es la fase de la cadena alimentaria aplicada a la 
producción primaria de alimentos no sometidos a transformación. Esta 
fase incluye: dividido, partido, seccionado, rebanado, deshuesado, pica-
do, pelado o desollado, triturado, cortado, limpiado, desgrasado, descas-
carillado, molido, pasteurizado, refrigerado, congelado, ultracongelado 
o descongelado.

DEBE DECIR:
Procesamiento Primario: Es la fase de la cadena alimentaria aplicada a la 
producción primaria de alimentos no sometidos a transformación. Esta fase 
incluye: dividido, partido, seccionado, rebanado, deshuesado, picado, pelado 
o desollado, triturado, cortado, limpiado, desgrasado, descascarillado, molido, 
refrigerado, congelado, ultracongelado o descongelado.

MEDIANTE LA CREACIÓN DEL SISTEMA 
NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉ-
GICO Y DEL CENTRO NACIONAL DE PLA-
NEAMIENTO ESTRATÉGICO COMO OR-
GANISMO RECTOR, SE LEGISLA LA BASE 
NORMATIVA PARA  EL DESARROLLO DE 
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA COMO 
INSTRUMENTO TÉCNICO DE GOBIERNO Y 
GESTIÓN PARA EL DESARROLLO ARMÓNI-
CO Y SOSTENIDO DEL PAÍS

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1088
LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y DEL CENTRO 
NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

CAPÍTULO I
FINALIDAD Y ÁMBITO DE REGULACIÓN DE LA LEY Y 

CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO 
ESTRATÉGICO Y DEL CENTRO NACIONAL DE 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Artículo 1. Finalidad y ámbito de regulación de la Ley
La presente ley tiene por finalidad la creación y regulación de la organización 
y del funcionamiento del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico -CEPLAN, orientados al desa-
rrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y 
gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento 
de la gobernabilidad democrática en el marco del Estado constitucional de 
derecho.

Artículo 2. Creación y finalidad del Sistema Nacional de Planea-
miento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Es-
tratégico

2.1. Créase el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico como conjunto 
articulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales cuya 
finalidad es coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico na-
cional para promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país.
2.2. Créase el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico -CEPLAN-, como 
organismo de derecho público cuya finalidad es constituirse como el órgano 
rector y orientador del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Sus 
competencias son de alcance nacional y constituye un pliego presupuestario.

CAPÍTULO II
ESTRUCTURA GENERAL Y OBJETIVOS DEL SISTEMA 

NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Artículo 3. Estructura general del Sistema Nacional de Planea-
miento Estratégico

3.1. El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico está integrado por: 
a) el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, como órgano rector del 
Sistema; b) los órganos del gobierno nacional y, con salvaguarda de su auto-
nomía, de los demás poderes del Estado, de los organismos constitucionales 
autónomos y de los gobiernos regionales y locales con responsabilidades y 
competencias en el planeamiento estratégico; y c) el Foro del Acuerdo Nacio-
nal, que actúa como instancia de concertación de la planificación estratégica 
nacional cuando su intervención es solicitada, en su orden, por el Presidente 
del Consejo de ministros o el Presidente del Consejo directivo del CEPLAN.
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Artículo 4. Objetivos del Sistema Nacional de Planeamiento Es-
tratégico
Son objetivos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico:

1. Constituirse en el espacio institucionalizado para la definición concerta-
da de una visión de futuro compartida y de los objetivos y planes estratégicos 
para el desarrollo nacional armónico, sustentable, sostenido y descentraliza-
do del país.
2. Articular e integrar en forma coherente y concertada las diferentes pro-
puestas y opiniones para la elaboración del Plan Estratégico de desarrollo 
Nacional y los planes nacionales, sectoriales, institucionales y subnacionales, 
así como las orientaciones, los métodos, los procesos y los instrumentos para 
el planeamiento estratégico.
3. Promover y articular los programas de fortalecimiento de capacidades 
para el planeamiento estratégico.
4. desarrollar los procesos y las acciones para el monitoreo de la ges-
tión para resultados de mediano y largo plazo, en coordinación con el 
Consejo Nacional de Competitividad, basada en los diferentes instru-
mentos de planeamiento estratégico y con orientación hacia la pro-
moción de la modernización administrativa y el logro de estándares de 
eficiencia al servicio del ciudadano, así como de la mejora de los índices 
de competitividad del país para aprovechar las oportunidades que la di-
námica internacional ofrece en el marco de los tratados internacionales 
de promoción, asociación y cooperación económica y comercial de los 
que el Perú es parte.
5. Promover la cooperación y acuerdos entre los sectores público y privado 
en el proceso de formulación de los planes estratégicos nacionales, sectoria-
les, institucionales y subnacionales, así como en la ejecución de los programas 
y proyectos priorizados en esos ámbitos, para asegurar el desarrollo nacional 
y la mejora constante de la competitividad del país.
6. Promover la formulación de planes estratégicos, programas y proyectos 
con visión prospectiva de mediano y largo plazo, así como el desarrollo de los 
aspectos teóricos que los sustentan, aplicando un enfoque nacional contex-
tualizado en el ámbito internacional, con prioridad en las relaciones y opor-
tunidades que tienen su origen en los acuerdos internacionales de los que el 
Perú es parte.

CAPÍTULO III
ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL CENTRO NACIONAL DE 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - CEPLAN

Artículo 5. Definición del CEPLAN y naturaleza de las relaciones 
interinstitucionales con los órganos del Sistema Nacional de Pla-
neamiento Estratégico

5.1. El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico -CEPLAN- es el organis-
mo técnico especializado que ejerce la función de órgano rector, orientador 
y de coordinación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Está 
adscrito a la Presidencia del Consejo de ministros.
5.2. Los órganos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico mantie-
nen una relación técnica y funcional con el CEPLAN en las materias de su 
competencia.
5.3. El CEPLAN se estructura y funciona según un modelo de organización 
flexible y de gestión horizontal, basado fundamentalmente en la constitución 
de comités multidisciplinarios a cargo de coordinadores.

Artículo 6. Estructura orgánica el CEPLAN

6.1. El CEPLAN está constituido por los siguientes órganos:

1. El Consejo directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico;
2. La dirección Ejecutiva del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico;
3. El Consejo Consultivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico; 
y
4. Los comités multidisciplinarios y los demás órganos de línea funcionales 
y de asesoría y apoyo administrativo que se crean según su reglamento de 
organización y funciones.

6.2. La organización y el funcionamiento del CEPLAN se regulan por la pre-
sente ley y por su reglamento de organización y funciones, aprobado por de-
creto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de ministros.

Artículo 7. Definición, integrantes, quórum y competencia del 
Consejo Directivo del CEPLAN

7.1. El Consejo directivo es el más alto órgano de deliberación y decisión del 
CEPLAN. Está integrado por ocho miembros: un representante del Presidente 
de la República, quien lo preside; tres representantes del gobierno nacional, 
dos propuestos por el Presidente del Consejo de ministros y uno por el mi-
nistro de Economía y Finanzas; dos profesionales de prestigio con experiencia 
en la docencia universitaria, en una universidad pública y una universidad 
privada, respectivamente, en materia vinculada con el planeamiento estra-
tégico, propuesto por la Asamblea Nacional de Rectores; un representante 
propuesto por los Colegios Profesionales; y un representante de los gobiernos 
regionales, propuesto por la Asamblea de Presidentes Regionales. Su designa-
ción se efectúa mediante resolución suprema refrendada por el Presidente del 
Consejo de ministros y es efectivo por un período de cinco años; sin embargo, 
ejercen sus funciones en forma plena hasta que se designe a quienes deben 
reemplazarlos.
7.2. El Presidente del Consejo directivo ejerce la representación legal del CE-
PLAN y la titularidad del pliego, preside las sesiones del Consejo, salvo en los 
casos en que corresponde presidir al Presidente del Consejo de ministros, 
hace cumplir sus acuerdos y dicta las normas administrativas específicas para 
garantizar el funcionamiento del CEPLAN.
7.3. Los miembros del Consejo directivo deben ser peruanos, tener probada 
solvencia moral, destacada trayectoria profesional y acreditada competencia 
en planeamiento estratégico. En el ejercicio de sus funciones no representan 
a entidad, organismo o interés particular alguno.
7.4. El Presidente de la República puede remover a su representante y a los 
representantes del gobierno nacional, mediante resolución suprema. En los 
demás casos, el cargo vaca en forma automática por muerte, sentencia por 
delito doloso, inasistencia injustificada a más de tres sesiones del Consejo o 
por solicitud motivada de los proponentes o renuncia aceptadas por el Presi-
dente de la República. En los casos de vacancia, los responsables de proponer 
a los nuevos integrantes deben efectuar la propuesta dentro de los diez días 
hábiles siguientes al de la publicación de la resolución suprema que formaliza 
la vacancia; de no hacerlo, los propone el Presidente del Consejo de minis-
tros.
7.5. El Consejo directivo se reúne en sesiones ordinarias o extraordi-
narias, convocadas por su presidente a través del director Ejecutivo. El 
quórum mínimo para las sesiones es de cinco miembros. Los acuerdos se 
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adoptan por mayoría calificada (tres cuartos). El Presidente del Conse-
jo de ministros también puede convocar a sesiones extraordinarias del 
Consejo directivo y, sin derecho de voto o dirimencia, presidirlo cuando 
asiste a ellas o a las sesiones ordinarias. Su participación no se cuenta 
para efectos del quórum.
7.6. Le compete al Consejo directivo: 1) adoptar las decisiones necesarias 
para el cumplimiento de las funciones del CEPLAN y los fines del Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico; 2) autorizar la suscripción de conve-
nios internacionales de cooperación y los documentos de gestión institucio-
nal del CEPLAN; y 3) tomar los acuerdos relativos a la gestión institucional 
que corresponde, según lo que establece la presente ley y el reglamento de 
organización y funciones.
7.7. El Consejo directivo aprueba la designación del director Ejecutivo y de 
los miembros del Consejo Consultivo del CEPLAN, según los requisitos y pro-
cedimientos establecidos por el reglamento de organización y funciones. Los 
nombramientos se efectúan mediante resolución ministerial de la Presidencia 
del Consejo de ministros.

Artículo 8. Definición y competencia de la Dirección Ejecutiva del 
CEPLAN

8.1. La dirección Ejecutiva es el órgano responsable de la ejecución de los 
acuerdos del Consejo directivo. depende de la Presidencia del Consejo direc-
tivo. Tiene a su cargo las coordinaciones institucionales y la gestión técnica 
y administrativa en apoyo del trabajo del Consejo directivo, de los comités 
multidisciplinarios, del Consejo Consultivo, del desarrollo de las funciones del 
CEPLAN y de los fines del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, en 
la forma que establece el reglamento de organización y funciones.
8.2. La dirección Ejecutiva está a cargo de un director Ejecutivo designado 
por el Consejo directivo a propuesta de su presidente.

Artículo 9. Definición, integrantes y competencia del Consejo 
Consultivo del CEPLAN

9.1. El Consejo Consultivo es el principal órgano de asesoría del Consejo di-
rectivo del CEPLAN. Está integrado por un máximo de veinte personas de 
reconocida trayectoria profesional y, de preferencia, experiencia en planea-
miento estratégico, según lo que establece el reglamento de organización y 
funciones. Sus integrantes, entre ellos su presidente, son designados y remo-
vidos por el Consejo directivo a propuesta de su presidente, en coordinación 
con el Presidente del Consejo de ministros, procurando que su composición 
responda a los principios de participación plural, multisectorial, multidiscipli-
naria y búsqueda del consenso. El nombramiento se efectúa por resolución 
ministerial de la Presidencia del Consejo de ministros y es efectivo por el 
período de tiempo que corresponde al Consejo directivo dentro de cuyo ejer-
cicio son designados.
9.2. Los miembros del Consejo Consultivo ejercen su función ad honórem y 
pueden ser funcionarios que prestan servicios en algún organismo público, 
pero, en el caso de quienes no lo son, el solo hecho de su nombramiento no 
implica que asumen la condición de funcionarios. El Presidente del Consejo 
directivo del CEPLAN puede participar en las reuniones del Consejo Consul-
tivo con derecho a voz pero sin voto, y en caso de ausencia temporal de su 
presidente puede convocar y dirigir sus sesiones.
9.3. El Consejo Consultivo es asistido durante sus sesiones por el director 
Ejecutivo del CEPLAN o el funcionario que le sigue en jerarquía.

9.4. Compete al Consejo Consultivo pronunciarse sobre los asuntos que, en 
materia de planeamiento estratégico y funciones del CEPLAN, son sometidos 
a su consideración por el Consejo directivo del CEPLAN. Los acuerdos que 
contienen sus pronunciamientos constan en actas y son transmitidos al Con-
sejo directivo del CEPLAN mediante oficio firmado por su presidente.
9.5. Los acuerdos del Consejo Consultivo no tienen fuerza obligatoria pero 
deben ser materia de debate y acuerdo por el Consejo directivo del CEPLAN.

Artículo 10. Funciones del CEPLAN
Son funciones del CEPLAN:

I. Funciones generales

1. Conducir el proceso de formulación y difusión de una visión compartida y 
concertada de futuro del país en sus diversos sectores y niveles de gobierno.
2. Apoyar al Presidente del Consejo de ministros en el cumplimiento de la 
función de coordinación de la planificación estratégica concertada en el mar-
co del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, según lo establecido 
por el inciso 11 del artículo 19º de la Ley Núm. 29158 -Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo- y, en consecuencia, formular y actualizar el Plan Estratégico de de-
sarrollo Nacional, mediante la coordinación multisectorial, interinstitucional e 
intergubernamental, según las reglas establecidas por la directiva respectiva.
3. Asesorar a las Entidades del Estado y a los gobiernos regionales y orien-
tar a los gobiernos locales en la formulación, el seguimiento y la evaluación 
de políticas y planes estratégicos de desarrollos, con la finalidad de lograr que 
se ajusten a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos en el 
Plan Estratégico de desarrollo Nacional.
4. desarrollar metodologías e instrumentos técnicos para asegurar la con-
sistencia y coherencia del Plan Estratégico de desarrollo Nacional orientadas 
al desarrollo armónico y sostenido del país y al fortalecimiento de la goberna-
bilidad democrática en el marco del Estado constitucional de derecho.
5. Promover y orientar la formación y actualización profesional y técnica de 
especialistas en planeamiento estratégico, prospectiva y formulación y eva-
luación de políticas públicas y planes, en los tres niveles de gobierno y en las 
instituciones de educación superior.
6. Presentar a consideración del Presidente del Consejo de ministros, 
para su posterior presentación al Consejo de ministros, el Plan Estratégico 
de desarrollo Nacional que debe contener los lineamientos de política, las 
prioridades, los objetivos, las metas y la definición de las acciones de orden 
estratégico para el desarrollo armónico y sostenido del país.
7. Promover sinergias entre las organizaciones de los sectores público y pri-
vado y de la sociedad civil.
8. Expedir las directivas que corresponde dentro de su competencia.

II. Funciones especiales

En materia de prospección
9. Orientar y desarrollar estudios estratégicos para la identificación de ten-
dencias internacionales, oportunidades, riesgos y contingencias, y plantear 
opciones estratégicas para la aplicación de las conclusiones y recomendacio-
nes de esos estudios.
10. Identificar y definir escenarios estratégicos futuros a base de estudios 
prospectivos y del análisis integral de la realidad, de las potencialidades, de 
los activos tangibles e intangibles y del entorno internacional, promoviendo 
la participación de los centros académicos y de investigación del país.
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En materia de coordinación
11. Promover, concertar y articular la propuesta del Plan Estratégico de de-
sarrollo Nacional con los poderes del Estado, los organismos constituciona-
les autónomos, los gobiernos regionales y locales, los partidos políticos y las 
instituciones representativas de la sociedad civil, utilizando metodologías de 
participación directa y otras diversas de sondeo de opinión técnicamente vá-
lidas.
12. Recibir y orientar las iniciativas del sector privado y, previa evaluación, 
articular sus requerimientos de decisiones en cuanto a promoción y apoyo del 
Estado, guardando coherencia con los objetivos de desarrollo nacional.
13. Promover la armonización de la formulación de planes y políticas de de-
sarrollo multisectorial, sectorial y territorial con el Plan Estratégico de desa-
rrollo Nacional.
14. Coordinar con los órganos responsables la unificación de criterios y me-
todologías para la elaboración de líneas de base, indicadores y toda informa-
ción relevante que sirve de insumo para la toma de decisiones en materia de 
planeamiento estratégico y definición de planes y políticas.
15. Coordinar con el Consejo de Seguridad Nacional con la finalidad de in-
tegrar los objetivos de seguridad nacional al Plan Estratégico de desarrollo 
Nacional.

En seguimiento y evaluación
16. desarrollar el seguimiento y la evaluación de la gestión estratégica del 
Estado, que comprende el seguimiento y la evaluación de los planes y po-
líticas, los objetivos, los programas y los proyectos prioritarios de desarrollo 
nacional, en coordinación con los órganos del Sistema, e informar en forma 
periódica al Presidente de la República y al Presidente del Consejo de minis-
tros sobre sus avances, obstáculos y oportunidades y el nivel de cumplimiento 
de resultados esperados.
17. Informar en forma periódica o a su solicitud al Presidente de la Repú-
blica y al Presidente del Consejo de ministros sobre la situación económica, 
social, ambiental e institucional del país con relación al Plan Estratégico de 
desarrollo Nacional y los planes multisectoriales, sectoriales, institucionales y 
territoriales.

CAPÍTULO IV
RÉGIMEN ECONÓMICO DEL CENTRO NACIONAL DE 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Artículo 11. Recursos económicos del CEPLAN
Son recursos económicos del CEPLAN:

1. Los recursos asignados por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Públi-
co.
2. Las donaciones a su favor provenientes de personas naturales y jurídicas 
nacionales y extranjeras.
3. Los recursos provenientes de los organismos de cooperación internacio-
nal y nacional reembolsable  y no reembolsable, de acuerdo con la legislación 
vigente.

Artículo 12. Convenios para la promoción del desarrollo de ca-
pacidades

12.1. El CEPLAN puede celebrar convenios de cooperación para la promoción 
del desarrollo de capacidades en materia de planeamiento estratégico con 

instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales.
12.2. Los convenios a los que se hace referencia en el párrafo precedente 
deben ser autorizados por el Consejo directivo del CEPLAN y suscritos por 
su presidente o, con autorización del Consejo, por el director Ejecutivo del 
CEPLAN cuando así lo prevé el reglamento de organización y funciones. En 
ambos casos se debe dar cuenta al Consejo directivo.

CAPÍTULO V
RELACIONES INTERSISTÉMICAS DEL SISTEMA 
NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Artículo 13. Sistema de información integrado

13.1. El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico cuenta con un sis-
tema de información que integra todos los datos y la información relevantes 
de los procesos de planificación estratégica; se constituye en el soporte de los 
procesos de planificación, seguimiento y evaluación de la gestión estratégica 
del Estado, así como de la publicidad de los mismos para el cumplimiento del 
principio de transparencia.
13.2. El sistema de informaión está bajo la administración del CEPLAN, el 
que determina los mecanismos, los procedimientos, los alcances, las respon-
sabilidades y las atribuciones para su implementación, velando por la no du-
plicidad de esfuerzos entre las entidades de la del Estado y, en consecuencia, 
promoviendo la complementariedad de esfuerzos.
13.3. Para los fines de la implementación y actualización del sistema de in-
formación, se debe optimizar la utilización de los recursos de información dis-
ponibles dentro del ámbito de la gestión del Estado. Todos los organismos y 
entidades del Estado deben dar al CEPLAN, bajo responsabilidad, acceso directo 
gratuito, vía electrónica y en tiempo real, a la información contenida en sus 
bases de datos. Para tal fin, el CEPLAN determina la forma, los procedimientos y 
los alcances de la transferencia de los datos e información referida.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

PRImERA. Funciones
El CEPLAN asume las funciones relacionadas al seguimiento y evaluación es-
tratégica del Estado, que cumplía la Secretaría de Gestión multisectorial de la 
Presidencia del Consejo de ministros, y que fueron establecidas en el decreto 
Supremo Nº 067-2003-PCm.

SEGUNdA. Vigencia de la ley
La presente ley entra en vigencia el día siguiente de su publicación.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
TRANSITORIAS

PRImERA.- Régimen del personal del CEPLAN
El personal del CEPLAN está sujeto al régimen laboral de la actividad privada 
y se debe proceder a su adecuación al entrar en vigencia las leyes previstas 
por la Ley Nº 28175 - Ley marco del Empleo Público.

SEGUNdA.- Prioridades de la etapa inicial de funcionamiento del CEPLAN
La etapa inicial de funcionamiento del CEPLAN comprende un período de tres 
años, durante los cuales se debe priorizar:
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1. La consolidación institucional del Sistema Nacional de Planeamiento Estra-
tégico y del CEPLAN.
2. La revisión de la legislación relacionada con: a) el planeamiento estra-
tégico; b) la definición y ejecución de políticas de Estado; y c) el alinea-
miento de los instrumentos financieros públicos con los planes y objetivos 
nacionales, sectoriales y subnacionales; con la finalidad de promover las 
reformas necesarias para garantizar su coherencia e integralidad.
3. El estudio y la evaluación de las variantes formales y metodológicas 
del planeamiento estratégico utilizadas en los diferentes organismos 
públicos en los tres niveles de gobiernos, con la finalidad de propen-
der a su coordinación y unificación con base en una matriz única, sin 
perjuicio de aquellas características que, por la diferencia de funciones 
y la especialización, requieren de formas y métodos de planificación 
especiales.
4. La definición de las metodologías y técnicas prospectivas básicas aplica-
bles al planeamiento estratégico para el desarrollo nacional y la mejora de 
la competitividad del país, así como su difusión a través de programas de 
capacitación y talleres especializados.
5. El apoyo a los procesos de descentralización, inclusión social y mejoramien-
to de las condiciones ambientales del país.

TERCERA. Primer Consejo directivo y Reglamento de Organización y Funcio-
nes del CEPLAN

1. El primer Consejo directivo del CEPLAN es designado dentro de los trein-
ta días hábiles posteriores al de inicio de vigencia de la presente ley, prorroga-
bles hasta por quince días adicionales mediante decreto supremo refrendado 
por el Presidente del Consejo de ministros.
2. Las coordinaciones para la designación de los miembros del primer Con-
sejo directivo del CEPLAN están a cargo de la Presidencia del Consejo de 
ministros.

CUARTA. Reglamento de organización y funciones del CEPLAN y directiva de 
Formulación del Plan Estratégico de desarrollo Nacional

1. dentro de los sesenta días hábiles posteriores al de inicio de vigencia de 
la presente ley, y con el voto aprobatorio del Consejo de ministros, el Poder 
Ejecutivo debe aprobar y poner en vigencia el Reglamento de Organización y 
Funciones del CEPLAN.
2. dentro de los noventa días hábiles posteriores al de su instalación, el 
Consejo directivo del CEPLAN debe aprobar y poner en vigencia la directiva 
de Formulación del Plan Estratégico de desarrollo Nacional.
QUINTA. Prioridad de las actividades de planeamiento de las Juntas de Coor-
dinación Interregional

1. En el contexto del proceso de descentralización, CEPLAN debe dar priori-
dad a las actividades de apoyo en materia de planeamiento de las Juntas de 
Coordinación Interregional.
2. Una vez conformada cada región, se constituye en ella un Centro Regio-
nal de Planeamiento Estratégico como parte del Sistema Nacional de Planea-
miento Estratégico.

SEXTA. Excepción de los alcances de la Ley Num. 29142
Exceptúase al CEPLAN de los alcances del artículo 7º de la Ley Nº 29142 - Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA

úNICA. Norma derogatoria

1. derógase la Ley Nº 28522 -Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Es-
tratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico-, con excepción 
de la SEGUNdA, TERCERA, CUARTA, QUINTA, SEXTA y SEPTImA disposicio-
nes Complementarias.
2. derógase el decreto Supremo Nº 054-2005-PCm y las demás disposiciones 
que se opongan a 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 veintisiete días del mes de junio 
del año dos mil ocho.

SE ESTABLECEN LOS ALCANCES, METAS Y 
PRIORIDADES DE LA LEY DE ORGANIZA-
CIÓN Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA.

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 997
DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA

LA LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- FINALIDAD
La presente norma tiene por finalidad establecer la naturaleza jurídica, el ám-
bito de competencia, las funciones y la organización interna del ministerio 
de Agricultura.

Artículo 2.- NATURALEZA JURÍDICA
2.1 El ministerio de Agricultura es un organismo del Poder Ejecutivo.
2.2 El ministerio de Agricultura tiene personería jurídica de derecho Público y 
constituye un pliego presupuestal.

Artículo 3.- OBJETO DEL MINISTERIO
3.1 El ministerio de Agricultura tiene por objeto diseñar, establecer, ejecutar y 
supervisar la Política Nacional Agraria del Estado asumiendo la rectoría res-
pecto a ella, de acuerdo con las atribuciones conferidas por la Constitución 
Política del Perú y demás leyes.
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3.2 El ministerio de Agricultura ejecuta la Política Nacional Agraria ejerciendo 
tal responsabilidad en concordancia con la normativa constitucional y legal 
del Estado.

TÍTULO II
COMPETENCIAS DEL MINISTERIO

DE AGRICULTURA

Artículo 4.- ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL MINISTERIO
4.1 El ministerio de Agricultura es el órgano rector del Sector Agrario y esta-
blece la Política Nacional Agraria, la cual es de obligatorio cumplimiento en 
todos los niveles de gobierno.
4.2 El Sector Agrario comprende las tierras de uso agrícola, de pastoreo, las 
tierras forestales, las eriazas con aptitud agraria, los recursos forestales y su 
aprovechamiento; la flora y fauna; los recursos hídricos; la infraestructura 
agraria; las actividades de producción, de transformación y de comercializa-
ción de cultivos y de crianzas; y los servicios y actividades vinculados a la acti-
vidad agraria como la sanidad, la investigación, la capacitación, la extensión y 
la transferencia de tecnología agraria, conforme a la Política Nacional Agraria 
y a lo establecido en la Constitución Política del Perú, demás leyes vigentes y 
su Reglamento de Organización y Funciones.

TÍTULO III
FUNCIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA

Artículo 5.- FUNCIONES GENERALES
El ministerio de Agricultura cumple funciones generales vinculadas a su rol 
rector de la Política Nacional Agraria, en los siguientes términos:
5.1. FUNCIONES RECTORAS
5.1.1 Formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la Polí-
tica Nacional Agraria, aplicable a todos los niveles de gobierno.
5.1.2 Realizar seguimiento respecto del desempeño y logros de la gestión 
agraria alcanzados a nivel nacional, regional y local y adoptar las medidas 
correspondientes.
5.1.3 Coordinar con los Gobiernos Regionales y Locales la implementación de 
las políticas nacionales y sectoriales y evaluar su cumplimiento.
5.1.4 Prestar apoyo técnico a los Gobiernos Regionales y Locales para el ade-
cuado cumplimiento de las funciones transferidas en el marco de la descen-
tralización.
5.1.5 Las demás que señale la ley.

5.2 FUNCIONES TÉCNICO NORmATIVAS

5.2.1 Aprobar las disposiciones normativas de su competencia.
5.2.2 Cumplir y hacer cumplir la normatividad en materia agraria, ejerciendo 
la potestad sancionadora correspondiente.
5.2.3 Coordinar la defensa judicial de las entidades del Sector Agrario.
5.2.4 Las demás que señale la ley.

Artículo 6.- FUNCIONES ESPECÍFICAS
El ministerio de Agricultura cumple funciones específicamente vinculadas al 
ejercicio de sus competencias, en los siguientes términos:

6.1 Para el cumplimiento de las Competencias Exclusivas
El ministerio de Agricultura en el marco de sus competencias exclusivas, ejer-

ce las siguientes funciones:
6.1.1 Ejecutar y supervisar la Política Nacional Agraria.
6.1.2 Elaborar los planes nacionales sectoriales de desarrollo.
6.1.3 dictar las normas para la gestión integral, social, eficiente y moderna 
de los recursos hídricos.
6.1.4 Regular y gestionar la infraestructura pública de uso agrario de carácter 
y alcance nacional.
6.1.5 Conducir el Sistema Nacional de Información Agraria.
6.1.6 Conducir el Sistema Nacional de Innovación Agraria.
6.1.7 dictar las políticas nacionales para el aprovechamiento y desarrollo sos-
tenible de los recursos forestales, la flora y la fauna, en concordancia con la 
Política Nacional del Ambiente.
6.1.8 dictar las normas para establecer un marco de seguridad para las activi-
dades agrarias, salvaguardando la sanidad, la inocuidad y la calidad.
6.1.9 diseñar, implementar y conducir el Sistema de Planificación Agraria, 
articulando los ámbitos nacional, regional y local, en concordancia con el Sis-
tema Nacional de Planeamiento Estratégico.
6.1.10 Otorgar, reconocer, modificar o cancelar derechos a través de auto-
rizaciones, permisos, licencias y concesiones, de acuerdo a las normas de la 
materia y en el ámbito de su competencia.
6.1.11 Las demás que le asignen las leyes.

6.2 Para el cumplimiento de las Competencias Compartidas
El ministerio de Agricultura en el marco de sus competencias compartidas, 
ejerce las siguientes funciones:

6.2.1 Promover la producción agraria nacional, la oferta agraria exportable 
y el acceso de los productos agrarios nacionales a nuevos mercados, en co-
ordinación con el Sector Comercio Exterior y Turismo y los demás sectores e 
instituciones que corresponda.
6.2.2 Promover la participación de la inversión privada en el Sector Agrario, a 
fin de impulsar su desarrollo, en coordinación con los sectores e instituciones 
que corresponda.
6.2.3 Promover la organización de los productores agrarios, la identificación 
y estructuración de cadenas productivas y la gestión agraria basada en la 
calidad.
6.2.4 Promover la ampliación de las tierras dedicadas a la agricultura, fo-
mentando el desarrollo de proyectos de irrigación y otros mecanismos de 
aprovechamiento de las tierras con aptitud agraria, en coordinación con los 
sectores e instituciones que corresponda.
6.2.5 Promover el financiamiento del sector agrario, facilitando la articulación 
del circuito productivo y comercial agrario con los sistemas financieros y de 
seguros, en coordinación con los sectores e instituciones que corresponda.
6.2.6 Establecer los mecanismos que permitan a los productores agrarios ac-
ceder a información relevante para el desarrollo competitivo de la actividad 
agraria.
6.2.7 desarrollar y promover la investigación, capacitación, extensión y trans-
ferencia de tecnología para el desarrollo y modernización del Sector Agrario, 
en coordinación con los sectores e instituciones que corresponda.
6.2.8 Promover el desarrollo productivo y sostenible de los agentes agrarios 
de las zonas rurales, fomentando la inserción de los pequeños y medianos 
productores agrarios en la economía del país, en coordinación con los secto-
res y entidades que corresponda.
6.2.9 dictar, respecto de las funciones transferidas en materia agraria, las 
normas y lineamientos técnicos para el otorgamiento, reconocimiento y/o 
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cancelación de derechos, a través de autorizaciones, permisos, licencias y con-
cesiones, de acuerdo a las normas de la materia y en el marco de la política 
nacional agraria.
6.2.10 Prestar asesoramiento técnico a los Gobiernos Regionales y Locales 
para el adecuado cumplimiento de las funciones transferidas en materia 
agraria.
6.2.11 Coordinar con los Gobiernos Regionales y Locales la implementación 
de la Política Nacional Agraria y evaluar su cumplimiento.
6.2.12 Las demás que le asignen las leyes.

TÍTULO IV
ORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO

Artículo 7.- ESTRUCTURA ORGÁNICA
7.1 La estructura orgánica del ministerio de Agricultura se conforma según 
lo establecido en el artículo 24º de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo.
7.2 Los órganos que conforman la estructura orgánica del ministerio de Agri-
cultura así como sus funciones, se regulan en su Reglamento de Organización 
y Funciones.
7.3 La presente norma regula la estructura orgánica básica del ministerio de 
Agricultura.

Artículo 8.- ESTRUCTURA BÁSICA
8.1 La estructura orgánica básica del ministerio de Agricultura está compues-
ta por los siguientes Órganos de Alta dirección:

8.1.1 despacho ministerial.
8.1.2 Viceministerio.
8.1.3 Secretaría General.

8.2 La Alta dirección del ministerio de Agricultura podrá contar con Gabinete 
de Asesores, así como con Comisiones Consultivas y Comisiones multisecto-
riales Permanentes.

TÍTULO V
DE LOS ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

CAPÍTULO ÚNICO
DEL DESPACHO MINISTERIAL,

VICEMINISTERIO, SECRETARÍA GENERAL

Artículo 9.- DESPACHO MINISTERIAL
9.1 El ministro de Agricultura con arreglo a la Constitución Política del Perú, es 
la más alta autoridad política y administrativa del Sector Agrario.
9.2 El ministro de Agricultura orienta, formula, dirige, coordina, determina, 
ejecuta, supervisa y evalúa la Política Nacional Agraria aplicable a todos los 
niveles de gobierno, en concordancia con la normativa constitucional y legal 
del Estado.
9.3 El ministro es el titular del pliego presupuestal del ministerio de Agricul-
tura.
9.4 El ministro ejerce las funciones que se le asignan por la Constitución Po-
lítica del Perú y las demás leyes. Asimismo, puede delegar, en los funcionarios 
de su cartera ministerial, las facultades y atribuciones que no sean privativas 
a su función.

Artículo 10.- DEL VICEMINISTERIO
El Viceministerio está a cargo del Viceministro de Agricultura y tiene las si-
guientes funciones:
10.1.1 Formular, coordinar, ejecutar y supervisar la política de desarrollo del 
sector agrario.
10.1.2 Coordinar, orientar y supervisar las actividades que cumplen los órga-
nos del ministerio.
10.1.3 Emitir Resoluciones Viceministeriales en los asuntos que le correspon-
den conforme a Ley.
10.1.4 Las demás que le asigne la Ley y el Reglamento de Organización y 
Funciones.

Artículo 11.- DE LA SECRETARÍA GENERAL
La Secretaría General está a cargo de un Secretario General, que asiste y 
asesora al ministro en los Sistemas de Administración del ministerio de Agri-
cultura. Puede asumir por delegación expresa del ministro las materias que 
no sean privativas del cargo de ministro de Estado.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

Primera.- AdECUACIÓN dE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA
Facúltese al ministerio de Agricultura a emitir las disposiciones complemen-
tarias pertinentes, a efectos de la implementación de la presente norma, sin 
demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
La estructura orgánica no regulada en la presente norma, se regirá por el 
Reglamento de Organización y Funciones del ministerio de Agricultura 
vigente, en tanto se apruebe el nuevo Reglamento de Organización y 
Funciones.

Segunda.- mATRIZ dE COmPETENCIAS Y FUNCIONES
En el marco del proceso de descentralización, el ministerio de Agricultura de-
berá elaborar y aprobar en un plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles, 
la matriz de delimitación de las competencias y funciones de los tres niveles 
de Gobierno.
dicha matriz deberá ser elaborada conforme a los lineamientos definidos por 
Presidencia del Consejo de ministros en el marco de implementación de la 
nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

Tercera.- REGLAmENTO dE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
El Reglamento de Organización y Funciones del ministerio de Agricultura se 
someterá a consideración del Consejo de ministros para su respectiva apro-
bación, en un plazo no mayor de noventa (90) días hábiles, computados a 
partir de la vigencia de la presente norma.

Cuarta.- dOCUmENTOS dE GESTIÓN
Facúltese al ministerio de Agricultura para que en un plazo no mayor de no-
venta (90) días calendario, computados a partir de la entrada en vigencia de 
su nuevo Reglamento de Organización y Funciones, formule los documentos 
de gestión requeridos conforme a las leyes de la materia.

Quinta.- IdENTIFICACIÓN dE dUPLICIdAd dE FUNCIONES
El ministerio de Agricultura en un plazo no mayor de treinta (30) días há-
biles, identificará la posible existencia de duplicidad de funciones entre las 
entidades públicas adscritas al mismo, a fin de realizar las adecuaciones que 
correspondan conforme a Ley.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- AUTORIdAd NACIONAL dEL AGUA
Créase la Autoridad Nacional del Agua como organismo público adscrito 
al ministerio de Agricultura, responsable de dictar las normas y esta-
blecer los procedimientos para la gestión integrada y sostenible de los 
recursos hídricos. Tiene personería jurídica de derecho público interno y 
constituye un pliego presupuestal.
La Autoridad Nacional del Agua es la encargada de elaborar la Política y 
Estrategia Nacional de Recursos Hídricos y el Plan Nacional de Recursos 
Hídricos, ejerciendo potestad sancionadora en la materia de su compe-
tencia, aplicando las sanciones de amonestación, multa, inmovilización, 
clausura o suspensión por las infracciones que serán determinadas por 
decreto Supremo y de acuerdo al procedimiento que se apruebe para 
tal efecto, ejerciendo en caso corresponda la facultad de ejecución co-
activa.
El ministerio de Agricultura en un plazo de sesenta (60) días hábiles 
deberá elaborar el Reglamento de Organización y Funciones correspon-
diente.

Segunda.- PROGRAmA dE dESARROLLO PROdUCTIVO AGRARIO RURAL 
- AGRO RURAL
Créase el Programa de desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RU-
RAL, con la finalidad de promover el desarrollo agrario rural, a través del 
financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales en el 
ámbito agrario en territorios de menor grado de desarrollo económico, 
aprobados conforme a la normatividad vigente.
El Programa de desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL se 
constituye como unidad ejecutora adscrita al Viceministerio de Agricul-
tura del ministerio de Agricultura. dicho Programa es responsable de 
articular las acciones relacionadas con la promoción del desarrollo agra-
rio rural en el marco de los lineamientos de política establecidos por el 
Sector Agricultura; asimismo, se financia exclusivamente con los recur-
sos aprobados para las unidades ejecutoras del ministerio de Agricultura 
que se incorporen a AGRO RURAL mediante fusión por absorción, cuya 
realización se dispondrá conforme a la normatividad vigente, dentro de 
un plazo no mayor treinta (30) días calendario contados a partir de la 
entrada en vigencia de la presente norma.
mediante decreto Supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de 
ministros, se establecerán las disposiciones relacionadas a las fusiones 
a que se refiere el numeral precedente, de acuerdo a la normatividad 
vigente.

Tercera.- INSTITUTO NACIONAL dE INNOVACIÓN AGRARIA
modifícase la denominación del Instituto Nacional de Investigación 
Agraria por la de Instituto Nacional de Innovación Agraria.
El Instituto Nacional de Innovación Agraria tiene a su cargo diseñar y 
ejecutar la estrategia nacional de innovación agraria.
En un plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles, contado a partir de 
la entrada en vigencia de la presente norma, mediante decreto Supremo 
con el voto aprobatorio del Consejo de ministros, se adecuará su Regla-
mento de Organización y Funciones.

Cuarta.- VIGENCIA
La presente norma entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA

única.- dEROGACIÓN dE LA LEY Nº 25902
derógase la Ley Nº 25902, Ley Orgánica del ministerio de Agricultura.

POR TANTO:

mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce días del mes de marzo del 
año dos mil ocho.

FE DE ERRATAS

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 997

mediante Oficio Nº 181-2008-SCm-PR, la Secretaría del Consejo de ministros 
solicita se publique Fe de Erratas del decreto Legislativo Nº 997, publicado en 
nuestra edición del día 13 de marzo de 2008.

- En la única disposición Complementaria derogatoria;
dICE:

única.- dEROGACIÓN dE LA LEY Nº 25902
derógase la Ley Nº 25902, Ley Orgánica del ministerio de Agricultura.

dEBE dECIR:

única.- dEROGACIÓN dEL dECRETO LEY Nº 25902
derógase el decreto Ley Nº 25902, Ley Orgánica del ministerio de Agricultura, 
con excepción de lo dispuesto en el Título V.

REGULA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁ-
SICA, COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL 
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

DECRETO LEGISLATIVO 

N° 1047
DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA 

LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL 
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- FINALIDAD
La presente Ley determina y regula el ámbito de competencia, las funciones y 
la estructura orgánica básica del ministerio de la Producción.
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Artículo 2º.- NATURALEZA JURÍDICA
El ministerio de la Producción es un organismo del Poder Ejecutivo, que 
tiene personería jurídica de derecho público y constituye un pliego pre-
supuestal.

TÍTULO II
COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL MINISTERIO

CAPITULO I
COMPETENCIAS

Artículo 3º.- AMBITO DE COMPETENCIA
El ministerio de la Producción es competente en pesquería, acuicultura, in-
dustria y comercio interno. Es competente de manera exclusiva en materia 
de ordenamiento pesquero, pesquería industrial, acuicultura de mayor escala, 
normalización industrial y ordenamiento de productos fiscalizados. Es com-
petente de manera compartida con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Lo-
cales, según corresponda, en materia de pesquería artesanal, acuicultura de 
menor escala y de subsistencia, promoción de la industria y comercio interno 
en el ámbito de su jurisdicción.

Artículo 4º.- SECTOR
El Sector Producción comprende al ministerio de la Producción, a las entida-
des, Comisiones y Proyectos bajo su jurisdicción, y a aquellas organizaciones 
públicas del nivel nacional y otros niveles de gobierno que realizan activida-
des vinculadas a su ámbito de competencia.

CAPITULO II
FUNCIONES RECTORAS Y ESPECÍFICAS

Artículo 5º.- FUNCIONES RECTORAS

5.1 Formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la po-
lítica nacional y sectorial bajo su competencia aplicable a todos los niveles 
de gobierno.
5.2 dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y su-
pervisión de las políticas, la gestión de los recursos del sector, así como para 
el otorgamiento, reconocimiento de derechos, la sanción, fiscalización y eje-
cución coactiva. 

Artículo 6º.- FUNCIONES ESPECÍFICAS DE COMPETENCIAS COM-
PARTIDAS

En el marco de sus competencias el ministerio de la Producción cumple las 
siguientes funciones específicas: 

6.1 dictar normas y políticas nacionales sobre la pesquería artesanal, la acui-
cultura de menor escala y de subsistencia, así como de promoción de la in-
dustria 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.
6.2 Formular y aprobar planes nacionales de desarrollo sostenible de la pes-
quería artesanal, la acuicultura de menor escala y de subsistencia, así como 
de promoción de la industria, comercio interno y servicios.
6.3 Gestionar recursos destinados al desarrollo sostenible de la pesquería 

artesanal, la acuicultura de menor escala y de subsistencia, así como a la 
promoción de la industria y el comercio interno en el ámbito nacional y/o 
macroregional. 
6.4 Promover  programas, proyectos y/o acciones para el desarrollo sostenible 
de la pesquería artesanal, la acuicultura de menor escala y de subsistencia, 
así como para la promoción de la industria y el comercio interno en el ámbito 
nacional y/o macroregional. 
6.5 Evaluar metas en materia de la pesquería artesanal, la acuicultura de 
menor escala y de subsistencia así como de la promoción de la industria y el 
comercio interno en el ámbito nacional. 
6.6 Supervisar, vigilar y controlar el cumplimiento de normas y lineamientos 
técnicos en materia de la pesquería artesanal, la acuicultura de menor escala 
y de subsistencia, así como de la promoción de la industria y el comercio 
interno en el ámbito nacional.
6.7  Prestar apoyo técnico a los Gobiernos Regionales y Locales para el ade-
cuado cumplimiento de las funciones descentralizadas.

Artículo 7º.- OTRAS FUNCIONES ESPECÍFICAS

En el marco de sus competencias el ministerio cumple las siguientes funcio-
nes específicas:
7.1 Aprobar las disposiciones normativas que le correspondan.
7.2 Cumplir y hacer cumplir el marco normativo relacionado con su ámbito 
de competencia, ejerciendo la potestad sancionadora y de ejecución coactiva 
correspondiente.
7.3 Coordinar la defensa judicial de las entidades de su Sector.
7.4 Presentar los proyectos normativos sobre las materias a su cargo, ante el 
Presidente de la República y ante el Consejo de ministros.
7.5 Otras funciones que le señale la ley.

TITULO III
ORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO

CAPÍTULO I
ESTRUCTURA ORGÁNICA

Artículo 8º.- ESTRUCTURA ORGÁNICA

8.1  La estructura orgánica establece y desarrolla la organización y las fun-
ciones correspondientes al despacho ministerial, despacho Viceministerial de 
Pesquería, despacho Viceministerial de Industria y Comercio Interno, Secre-
taría General, Órganos de Línea, de Administración Interna, de Control Ins-
titucional, así como a las entidades públicas, de ser el caso, se regulan en el 
Reglamento de Organización y Funciones del ministerio de la Producción.
8.2 La presente ley regula la estructura orgánica básica 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  despacho ministerial.
9.1.2  despacho Viceministerial de Pesquería.
9.1.3  despacho Viceministerial de Industria y Comercio Interno
9.1.4 Secretaría General.
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9.2 La Alta dirección del ministerio de la Producción cuenta con un gabinete 
de asesoramiento especializado para la conducción estratégica de las políti-
cas a su cargo y para la coordinación con el Poder Legislativo.

CAPITULO II
ORGANOS DE ALTA DIRECCION

Artículo 10°.- DESPACHO MINISTERIAL

10.1  El ministro de la Producción con arreglo a la Constitución Política del 
Perú, es la más alta autoridad política del Sector Producción.
10.2  El ministro de la Producción orienta, formula, dirige, coordina, deter-
mina, ejecuta, supervisa y evalúa las políticas nacionales y sectoriales a su 
cargo.
10.3  El ministro es el titular del pliego presupuestal del ministerio de la 
Producción.
10.4  El ministro ejerce las funciones que le asignan la Constitución Política 
del Perú y las demás leyes; puede delegar, en los funcionarios de su cartera 
ministerial, las facultades y atribuciones que no sean privativas a su función.

Artículo 11º.- DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PESQUERÍA 

El Viceministerio de Pesquería está a cargo del Viceministro de Pesquería y 
tiene las siguientes funciones:

11.1 Formular, coordinar, ejecutar y supervisar la política de desarrollo del 
subsector pesquería, de conformidad con la respectiva política nacional.
11.2  Coordinar, orientar y supervisar las actividades que cumplen los órga-
nos del ministerio, que están dentro del subsector pesquería.
11.3 Emitir Resoluciones Viceministeriales en los asuntos que le corresponden 
en función a las actividades del subsector pesquería conforme a Ley.
11.4  Las demás que le asigne la Ley y el Reglamento de Organización y 
Funciones.

Artículo 12º. DESPACHO VICEMINISTERIAL DE INDUSTRIA Y CO-
MERCIO INTERNO  
El Viceministerio de Industria y Comercio Interno está a cargo del Viceministro 
de Industria y Comercio Interno, tiene las siguientes funciones:

12.1  Formular, coordinar, ejecutar y supervisar la política de desarrollo 
del subsector industria, de conformidad con la respectiva política nacio-
nal.
12.2  Coordinar, orientar y supervisar las actividades que cumplen los órga-
nos del ministerio, que están dentro del subsector industria.
12.3  Promover el Comercio Interno y las inversiones vinculadas al mismo.
12.4  Orientar y facilitar la organización del Comercio Interno en cadenas 
productivas.
12.5 Proponer las medidas para incrementar el beneficio de los sectores 
productivos simplificando las cadenas de comercialización.
12.6  Emitir Resoluciones Viceministeriales en los asuntos que le correspon-
den en función a las actividades del subsector industria conforme a Ley.
12.7  Las demás que le asigne la Ley y el Reglamento de Organización y 
Funciones.

Artículo 13º.- SECRETARIA GENERAL

La Secretaría General está a cargo de un(a) Secretario General, que asis-
te y asesora al ministro en los sistemas de administración del ministe-
rio de la Producción. Puede asumir por delegación expresa del ministro 
las materias que no sean privativas del cargo de ministro de Estado. 
Está encargada de supervisar la actualización permanente del portal de 
transparencia del ministerio.

TITULO IV
ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN

Artículo 14º.- MECANISMOS DE ARTICULACIÓN CON OTROS NIVE-
LES DE GOBIERNO
El ministerio coordina con los gobiernos regionales y locales la implemen-
tación de las políticas nacionales y sectoriales y la evaluación de su cumpli-
miento a través de la dación de directivas y la definición de estándares para 
la prestación de servicios.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y 
FINALES

PRIMERA.- DISPOSICIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN
Facúltese al ministerio de la Producción a emitir las disposiciones comple-
mentarias pertinentes, a efectos de la implementación de la presente Ley, sin 
demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

SEGUNDA.- REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
El Reglamento de Organización y Funciones del ministerio de la Pro-
ducción se someterá a consideración del Consejo de ministros, para su 
respectiva aprobación mediante decreto Supremo, en un plazo no mayor 
de noventa (90) días hábiles, computado a partir de la vigencia de la 
presente Ley.
En tanto se apruebe el Reglamento de Organización y Funciones del minis-
terio de la  Producción a que se refiere la presente disposición, continuará 
vigente el actual ROF.

TERCERA.- APROBACIÓN DE MATRICES DE DISTRIBUCIÓN DE FUN-
CIONES
En el marco del proceso de descentralización, en un plazo no mayor de se-
senta (60) días hábiles, mediante decreto Supremo refrendado por el ministro 
de la Producción, se aprobarán las matrices de delimitación de competencias 
y distribución de funciones entre los tres niveles de gobierno, previa opinión 
favorable de la Secretaría de Gestión Pública y la Secretaría de descentraliza-
ción de la Presidencia del Consejo de ministros.

CUARTA.- SEGUIMIENTO A ENTIDADES PÚBLICAS
El ministerio de la Producción en tanto se implemente el Centro Na-
cional de Planeamiento Estratégico CEPLAN y provea los instrumentos 
adecuados para realizar seguimiento al Poder Ejecutivo, deberá emitir 
informes de gestión respecto de la aplicación de sus políticas y el des-
empeño de sus entidades, y remitirlos a la Presidencia del Consejo de 
ministros.
A más tardar el 31 de enero de cada año, el ministerio definirá me-
diante resolución ministerial las políticas y entidades públicas a las que 
hará seguimiento, así como los indicadores con los que serán medidos. 
deberá publicar esta información en el portal de la institución.
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QUINTA.- FUNCIONES EN PROCESO DE TRANSFERENCIA
Conforme a lo dispuesto en la Cuarta disposición Transitoria de la Ley Orgáni-
ca del Poder Ejecutivo, Ley Nº 29158, en tanto dure el proceso de transferen-
cia de funciones el ministerio de la Producción, seguirá ejecutando aquellas 
que aún no han sido transferidas a los Gobiernos Regionales y Locales, según 
la normatividad vigente.

SEXTA.- VIGENCIA
La presente Ley rige a partir del día siguiente de su publicación.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS

PRImERA.- deróguese la Ley de Organización y Funciones del ministerio de la  
Producción, aprobada mediante la Ley Nº 27789.

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 junio 
del año dos mil ocho.

FE DE ERRATAS

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 1047

mediante Oficio N° 399-2008-SCm-PR, la Secretaría del Consejo de ministros 
solicita se publique Fe de Erratas del decreto Legislativo N° 1047, publicado 
en nuestra edición del día 26 de junio de 2008.

dICE:

“Artículo 7°.- OTRAS FUNCIONES ESPECÍFICAS
…
7.1 Aprobar las disposiciones normativas que le correspondan.”

dEBE dECIR: 

“Artículo 7°.- OTRAS FUNCIONES ESPECÍFICAS
…
7.1 Aprobar las disposiciones normativas que le correspondan, comprendien-
do esta función, la facultad de tipificar reglamentariamente las infracciones 
por incumplimiento de obligaciones establecidas legalmente.”

dICE:

“Artículo 12°.- dESPACHO VICEmINISTERIAL dE INdUSTRIA Y COmERCIO 
INTERNO
(…)

12.1 (…) del subsector industria, (…)
12.2 (…), que están dentro del subsector industria.
12.6 (…) actividades del subsector industria conforme a Ley”.

dEBE dECIR:

“Artículo 12°.- dESPACHO VICEmINISTERIAL dE INdUSTRIA Y COmER-
CIO INTERNO
(…)

12.1 (…) del subsector industria y comercio interno, (…)
12.2 (…), que están dentro del subsector industria y comercio interno.
12.6 (…) actividades del subsector industria y comercio interno conforme 
a Ley”.

MODIFICA LA  LEY GENERAL DE PESCA 
EN LO RELATIVO A FACULTADES DEL MI-
NISTERIO DE LA PRODUCCIÓN PARA DE-
TERMINAR SISTEMAS DE ORDENAMIENTO 
PESQUERO, CUOTAS DE CAPTURA PER-
MISIBLE, LAS TEMPORADAS Y ZONAS DE 
PESCA, LA REGULACIÓN DEL ESFUERZO 
PESQUERO, LOS MÉTODOS DE PESCA, LAS 
TALLAS MÍNIMAS DE CAPTURA Y OTROS 
DERECHOS QUE OTORGUE

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1027
DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA 
LA  LEY GENERAL DE PESCA - DECRETO 

LEY Nº 25977

Artículo único.- modificación de la Ley General de Pesca
modificar los artículos 9° y 44° de la Ley General de Pesca, aprobada por 
decreto Ley N° 25977, en los siguientes términos:

“Artículo 9.- El ministerio de la Producción, sobre la base de evidencias cien-
tíficas disponibles y de factores socioeconómicos, determina, según el tipo de 
pesquerías, los sistemas de ordenamiento pesquero, las cuotas de captura 
permisible, las temporadas y zonas de pesca, la regulación del esfuerzo pes-
quero, los métodos de pesca, las tallas mínimas de captura y demás normas 
que requieran la preservación y explotación racional de los recursos hidro-
biológicos.
Los derechos administrativos otorgados se sujetan a las medidas de orde-
namiento que mediante dispositivo legal de carácter general dicta el minis-
terio.
Artículo 44.- Las concesiones, autorizaciones y permisos, son derechos espe-
cíficos que el ministerio de la Producción otorga a plazo determinado para el 
desarrollo de las actividades pesqueras, conforme a lo dispuesto en la presen-
te Ley y en las condiciones que determina su Reglamento.
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Corresponde al ministerio de la Producción, verificar que los derechos ad-
ministrativos otorgados se ejerzan en estricta observancia a las especifica-
ciones previstas en el propio título otorgado así como de acuerdo con las 
condiciones y disposiciones legales emitidas, a fin de asegurar que éstos sean 
utilizados conforme al interés de la Nación, el bien común y dentro de los 
límites y principios establecidos en la presente ley, en las leyes especiales y en 
las normas reglamentarias sobre la materia.
 En caso de incumplimiento, el ministerio de la Producción, a través de los 
órganos técnicos correspondientes, dicta la resolución administrativa de 
caducidad del derecho otorgado que permita su reversión al Estado, previo 
inicio del respectivo procedimiento administrativo, que asegure el respeto al 
derecho de defensa de los administrados y con estricta sujeción al debido 
procedimiento.” 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

única.- derogar las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en la pre-
sente norma.
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 junio 
del año dos mil ocho.

SE MODIFICA EL MARCO REGULATORIO 
APLICABLE A LAS ACTIVIDADES EXTRAC-
TIVAS DE LOS RECURSOS ANCHOVETA Y 
ANCHOVETA BLANCA, INCENTIVANDO LA 
EXPLOTACIÓN EFICIENTE E INCREMENTAN-
DO LA COMPETITIVIDAD MEDIANTE LA LI-
MITACIÓN DE LA CAPACIDAD EXTRACTIVA 
Y LA REDUCCIÓN DEL EXCESO DE FLOTA

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1084
LEY SOBRE LÍMITES MÁXIMOS DE CAPTURA

POR EMBARCACIÓN

Artículo 1. Objetivos de la Ley
La presente Ley tiene por objeto establecer el mecanismo de ordenamiento 
pesquero aplicable a la extracción de los recursos de anchoveta y anchove-
ta blanca (engraulis ringens y anchoa nasus) destinada al Consumo Huma-
no Indirecto, con el fin de mejorar las condiciones para su modernización y 
eficiencia; promover su desarrollo sostenido como fuente de alimentación, 
empleo e ingresos; y, asegurar un aprovechamiento responsable de los re-
cursos hidrobiológicos, en armonía con la preservación del medio ambiente 
y la conservación de la biodiversidad. de manera complementaria se aplica-

rán a la extracción del recurso de anchoveta otras medidas de ordenamien-
to pesquero contempladas en la Ley General de Pesca.

CAPÍTULO I
LÍMITE MÁXIMO TOTAL DE CAPTURA PERMISIBLE Y
LÍMITE MÁXIMO DE CAPTURA POR EMBARCACIÓN

Artículo 2. Límite Máximo Total de Captura Permisible
El ministerio fija para cada temporada de pesca el Límite máximo Total 
de Captura Permisible del recurso anchoveta para Consumo Humano Indi-
recto, sobre la base del informe científico de la biomasa de dicho recurso 
preparado por el Instituto del mar del Perú - ImARPE.

Artículo 3. Límite Máximo de Captura por Embarcación
En aplicación de la presente Ley, la captura de anchoveta destinada al Con-
sumo Humano Indirecto que cada titular de permiso de pesca podrá realizar 
durante cada temporada de pesca quedará establecida en función del Lími-
te máximo de Captura de anchoveta y anchoveta blanca por Embarcación.
El Límite máximo de Captura por Embarcación (LmCE) para cada tempora-
da de pesca se determina multiplicando el índice o alícuota atribuido a cada 
embarcación - Porcentaje máximo de Captura por Embarcación (PmCE) - 
de acuerdo al procedimiento a que se refiere la presente Ley, por el Límite 
máximo Total de Captura Permisible de anchoveta para el Consumo Huma-
no Indirecto determinado para la temporada de pesca correspondiente.

Artículo 4. Ámbito de Aplicación

1. El ámbito de aplicación del régimen establecido por la presente Ley 
comprende exclusivamente a los recursos de anchoveta y anchoveta blanca 
destinado al Consumo Humano Indirecto y se aplica en el ámbito geográ-
fico comprendido entre el extremo norte del dominio marítimo del Perú 
hasta el paralelo 16º00’00” latitud sur, fuera de las zonas reservadas para 
la actividad de pesca artesanal y de menor escala.
2. Se asignará un Límite máximo de Captura por Embarcación de ancho-
veta y anchoveta blanca a las embarcaciones que cuenten con permisos de 
pesca vigentes para desarrollar actividades extractivas de dicho recurso en 
la fecha de entrada en vigencia de la Ley.

Artículo 5. Cálculo del Porcentaje Máximo de Captura por Em-
barcación (PMCE)

1. El Porcentaje máximo de Captura por Embarcación (PmCE) es determi-
nado por el ministerio sobre la base de índices de participación por embar-
cación.
 En el caso de las embarcaciones sujetas al Régimen del decreto Ley 
25977, Ley de Pesca, el índice de participación se obtiene de la suma de los 
siguientes componentes:

a) 60% del índice de participación de la embarcación en las capturas del 
recurso, el cual es el año de mayor participación porcentual de dicha embar-
cación en la captura total anual registrada por el ministerio para cada año, 
dentro del período comprendido entre el año 2004 y la fecha de entrada en 
vigencia de la presente Ley. Para dicho cálculo sólo serán tomadas en cuen-
ta las capturas efectuadas dentro de la zona comprendida entre el extremo 
norte del dominio marítimo del Perú y el paralelo 16º00’00” latitud sur;
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b) 40% del índice de participación de capacidad de bodega de la embar-
cación que resulta de dividir la capacidad autorizada en el correspondiente 
permiso de pesca para la extracción de anchoveta y anchoveta blanca, en-
tre el total de la capacidad autorizada por el ministerio para la captura de 
anchoveta y anchoveta blanca destinada al Consumo Humano Indirecto.

 En el caso de las embarcaciones de madera sujetas al Régimen esta-
blecido por la Ley Nº 26920, el índice de participación es el año de mayor 
participación porcentual de dicha embarcación en la captura total anual 
registrada por el ministerio para cada año, dentro del período comprendido 
entre el año 2004 y la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley. Para 
dicho cálculo sólo serán tomadas en cuenta las capturas efectuadas dentro 
de la zona comprendida entre el extremo norte del dominio marítimo del 
Perú y el paralelo 16º00’00” latitud sur.
 En el caso de que alguna de las embarcaciones cuente con un permiso 
de pesca otorgado en virtud de una sustitución de bodega, se considerarán 
las capturas efectuadas en el mismo período y ámbito geográfico por la o 
las embarcaciones que dieron origen a dicho permiso. Si, en virtud de la 
sustitución, se otorgó un permiso de pesca a dos o más embarcaciones, se 
distribuirán entre ellas las capturas de la embarcación que le dio origen en 
la proporción que corresponda.
 Lo dispuesto en los numerales anteriores es aplicable también a los 
saldos de capacidad de bodega pendientes de asignación o permisos de 
pesca en trámite por sustitución de capacidad de bodega.
2. El PmCE de una embarcación, sea ésta sujeta al Régimen del decreto 
Ley 25977, Ley de Pesca, o al Régimen establecido por la Ley Nº 26920, se 
calcula dividiendo el índice de participación de dicha embarcación, entre la 
suma total de índices de participación que corresponden a todas las embar-
caciones. Este ajuste se aplica para asegurar que la sumatoria de los PmCE 
de todas las embarcaciones consideradas en la medida sea igual a uno 
(1).
3. Para realizar los cálculos señalados en este artículo, se tomará en con-
sideración la información de la captura total registrada por el Programa 
de Vigilancia y Control de la Pesca y desembarque en el Ámbito marítimo, 
creado mediante decreto Supremo Nº 027-2003-PROdUCE, cuyas disposi-
ciones se incorporan a la presente Ley. La información de la capacidad de 
bodega será la contenida en el último listado publicado por el ministerio 
con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley.

Artículo 6. Estabilidad Jurídica del Porcentaje Máximo de Cap-
tura por Embarcación

1. Salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente, el PmCE que resulte de la 
aplicación del procedimiento señalado en el artículo 5 de la presente Ley se 
mantendrá sin alteración durante todo el período de vigencia de la medi-
da.
2. Si durante cuatro (4) temporadas de pesca consecutivas el porcentaje 
no capturado del Límite máximo de Captura por Embarcación supera el 
20% en cada período, el índice de participación relativo del mismo será 
reajustado, deduciéndose el porcentaje no capturado en promedio durante 
ese período.
3. La suma de los porcentajes no capturados en promedio que hayan sido 
deducidos será añadida proporcionalmente a partir de la temporada de 
pesca siguiente al resto de los PmCE vigentes que no estén sujetos a dicha 
reducción.

Artículo 7. Permiso de Pesca y Porcentaje Máximo de Captura por 
Embarcación
1. Una vez determinado y atribuido el PmCE a una embarcación, éste que-
dará ligado para todos los efectos al permiso de pesca y a la embarcación 
que sirvieron de base para su cálculo y determinación inicial. El PmCE no 
podrá ser transferido de manera independiente de la embarcación que sirvió 
de base para su cálculo y determinación inicial.
2. En el caso de que la embarcación que sirvió de base para su cálculo y 
determinación inicial sea desmantelada (desguazada), dedicada de manera 
definitiva a otra pesquería u obtenga una autorización de incremento de 
flota para operar la embarcación mediante la sustitución de igual volumen 
de capacidad de bodega de la flota existente, en la extracción de recursos 
plenamente explotados, en recuperación y subexplotados, o el armador acre-
dite que dicha embarcación ha sido modificada para ser utilizada para otros 
fines y no realizará actividades pesqueras, el total PmCE podrá ser asociado 
e incorporado a otra u otras embarcaciones del mismo armador de manera 
definitiva,
 En cualquiera de estos supuestos, el armador deberá acreditar ante el 
ministerio: (a) la autorización del Acreedor que cuente con gravamen inscrito 
en la partida registral de la o las embarcaciones involucradas en la sustitución 
de capacidad de bodega o reasignación del PmCE;, (b) el pago de los benefi-
cios económicos y de capacitación de los trabajadores de su empresa que se 
hubieran acogido a los Programas de Beneficios previstos en la presente Ley 
y, en general, con sus aportes al FONCOPES.
 Lo señalado en este numeral es aplicable también a las embarcaciones 
de madera sujetas al Régimen establecido por la Ley Nº 26920.
 En los supuestos contemplados en el presente numeral, cualquier de-
recho derivado del permiso de pesca que sirvió de base para el cálculo del 
PmCE y la incorporación de la embarcación dentro del régimen, quedará sus-
pendido durante la vigencia de la medida de ordenamiento regulada por la 
presente Ley, quedando los armadores impedidos de ejercer alguno de dichos 
derechos con el objetivo de realizar actividades extractivas de anchoveta y 
anchoveta blanca dentro del ámbito nacional.
 No procederá la asociación o incorporación a que se refiere este nume-
ral en caso de verificarse que los titulares de las embarcaciones pesqueras 
materia de la misma cuentan con sanciones de multa o suspensión que no 
han sido cumplidas, impuestas mediante actos administrativos firmes o que 
hayan agotado la vía administrativa o confirmadas mediante sentencias judi-
ciales que hayan adquirido la calidad de cosa juzgada.
 En aquellos supuestos en los cuales los actos administrativos sancio-
nadores han sido impugnados en la vía administrativa o judicial, procede 
la asociación o incorporación, encontrándose condicionada la vigencia 
a su resultado. En el caso que concluya el procedimiento sancionador, 
mediante acto administrativo firme, o de confirmarse las sanciones de 
multa o suspensión mediante sentencias que hayan adquirido la calidad 
de cosa juzgada, el ministerio suspenderá la asociación o incorporación 
si en el plazo concedido por la administración no se acredita el cumpli-
miento de las sanciones de multa o suspensión impuestas, excluyéndose 
a la embarcación pesquera de los listados a que se refiere el artículo 
14 del Reglamento de la Ley General de Pesca hasta que se solicite su 
reincorporación.
3. Salvo los casos señalados en el numeral anterior, la caducidad o extinción 
del permiso de pesca de la embarcación o embarcaciones que dieron lugar 
al otorgamiento de un PmCE o de las embarcaciones a las que se encuentra 
asociada, ocasiona la caducidad o extinción del PmCE.
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Artículo 8. Determinación del Límite Máximo de Captura por Em-
barcación (LMCE)
1. Sobre la base del Límite máximo Total de Captura Permisible de los re-
cursos de anchoveta y anchoveta blanca destinados al Consumo Humano 
Indirecto, el ministerio determina para cada temporada el Límite máximo de 
Captura por Embarcación (en toneladas métricas) de cada titular de permisos 
de pesca.
 El Límite máximo de Captura por Embarcación se obtiene de multiplicar 
cada PmCE por el Límite máximo Total de Captura Permisible para el Consu-
mo Humano Indirecto correspondiente, expresado en toneladas métricas.
2. El Límite máximo de Captura por Embarcación asignado se mantiene vi-
gente durante la temporada correspondiente, salvo modificación de la masa 
Global Permisible de Captura que excepcionalmente autorice el ministerio. 
En este último supuesto, el LmCE se reajustará, multiplicando el PmCE por la 
nueva masa Global Permisible de Captura que determine el ImARPE.
3. La fracción no capturada del Límite máximo de Captura por Embarcación 
dentro de una temporada, no es transferible a las temporadas siguientes.

Artículo 9. Del desarrollo de las actividades extractivas
A partir de la vigencia de la presente Ley, el desarrollo de las actividades 
extractivas del recurso se sujetará a las siguientes reglas:

1. El armador deberá limitar sus actividades extractivas del recurso hasta la 
suma de los Límites máximos de Captura por Embarcación que le correspon-
de y que determine el ministerio.
2. El armador quedará facultado a:

a) realizar las actividades extractivas autorizadas con las embarcaciones 
que originaron los Límites máximos de Captura por Embarcación que le co-
rresponden, o
b) efectuar las operaciones de pesca extractiva hasta la suma de sus Límites 
máximos de Captura por Embarcación, asociado con otros armadores que 
también cuenten con permiso de pesca vigente para efectuar actividades ex-
tractivas del recurso y que cuenten con su respectivo PmCE.

 En cualquier caso, las actividades extractivas correspondientes sólo po-
drán ser efectuadas por embarcaciones que cuenten con permiso de pesca 
vigente para los recursos de anchoveta y anchoveta blanca destinado al Con-
sumo Humano Indirecto y con el Sistema de Seguimiento Satelital - SISESAT, 
que debe emitir señales de posicionamiento GPS (Global Positioning System) 
permanentemente.
 En los supuestos contenidos en los literales a) y b), las sanciones a que 
hubiera lugar por incumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley se apli-
carán a prorrata entre las embarcaciones y/o armadores que participan de la 
asociación de acuerdo con el índice de participación (PmCE) de cada embar-
cación.
 No procederá la aplicación de los referidos literales en caso de verifi-
carse que los titulares de las embarcaciones pesqueras materia de la misma 
cuentan con sanciones de multa o suspensión que no han sido cumplidas, 
impuestas mediante actos administrativos firmes o que hayan agotado la 
vía administrativa o confirmadas mediante sentencias judiciales que hayan 
adquirido la calidad de cosa juzgada.
 En aquellos supuestos en los cuales los actos administrativos sanciona-
dores han sido impugnados en la vía administrativa o judicial, procede la 
asociación o incorporación, encontrándose condicionada la vigencia a su re-

sultado. En el caso que concluya el procedimiento sancionador, mediante acto 
administrativo firme, o de confirmarse las sanciones de multa o suspensión 
mediante sentencias que hayan adquirido la calidad de cosa juzgada, el mi-
nisterio suspenderá la asociación o incorporación si en el plazo concedido por 
la administración no se acredita el cumplimiento de las sanciones de multa o 
suspensión impuestas, excluyéndose a la embarcación pesquera de los lista-
dos a que se refiere el artículo 14 del Reglamento de la Ley General de Pesca 
hasta que se solicite su reincorporación.
3. Previo al inicio de cada temporada, el titular de permiso de pesca a quien 
se ha asignado un PmCE deberá nominar y notificar al ministerio, a través del 
procedimiento establecido en el Reglamento de la presente Ley, la relación de 
embarcaciones a través de las cuales se desarrollarán las actividades extracti-
vas en dicho período. Los permisos de pesca para la extracción de anchoveta 
y anchoveta blanca para Consumo Humano Indirecto de las embarcaciones 
no incluidas en dicha relación quedarán en suspenso durante dicha tempo-
rada, quedando dichas embarcaciones impedidas de realizar actividades ex-
tractivas de anchoveta y anchoveta blanca dentro del ámbito nacional.
 En caso de asociación, la comunicación deberá ser suscrita por todos los 
armadores titulares de los permisos de pesca. En ambos casos, sólo podrán 
nominarse embarcaciones que cuenten con permiso de pesca para los recur-
sos de anchoveta y anchoveta blanca destinado al Consumo Humano Indirec-
to y con el Sistema de Seguimiento Satelital - SISESAT, que debe emitir señales 
de posicionamiento GPS (Global Positioning System) permanentemente.
 El armador podrá modificar la nominación de las embarcaciones dentro 
de la temporada, en función de los requerimientos de su operación, previa 
notificación al ministerio en los plazos y con las formalidades que fije el Re-
glamento de esta Ley.
4. El ministerio deberá llevar un registro público de las embarcaciones no-
minadas y autorizadas para efectuar actividades extractivas asociadas a cada 
PmCE así como el volumen de capturas efectivas asociadas a las mismas. En 
los supuestos contenidos en los puntos a) y b) del numeral 2 de este artículo y 
sólo para el efecto del registro de la información de capturas de cada embar-
cación, las capturas efectuadas por las embarcaciones que hayan realizado 
actividades extractivas se distribuirán a prorrata entre todas las embarcacio-
nes que dieron origen a los PmCE de acuerdo con el índice de participación 
original de cada embarcación. El ejercicio de dichas opciones no ocasiona la 
pérdida de los permisos de pesca de las embarcaciones que participen de 
dichos esquemas y que no hayan efectuado actividades extractivas durante 
el período.
5. El armador deberá sujetarse al cumplimiento de las medidas complemen-
tarias de ordenamiento pesquero que sean establecidas por el ministerio.
6. El ministerio continuará llevando un control de la pesca desembarcada 
aplicando el Programa de Vigilancia y Control de la Pesca y desembarque en 
el Ámbito marítimo, el mismo que verificará los desembarques en función de 
LmCE y las nominaciones de embarcaciones que el ministerio comunicará a 
la empresa supervisora.

Artículo 10. Garantía de Permanencia del Régimen de Límites 
Máximos de Captura por Embarcación.
Los titulares de permisos de pesca comprendidos en la presente Ley podrán 
suscribir contratos de garantía de permanencia con el ministerio de la Pro-
ducción, a fin de garantizar la permanencia del régimen de Límites máximos 
de Captura por Embarcación establecido en el Capítulo I de la presente Ley, 
y sus normas reglamentarias y complementarias vigentes al momento de la 
celebración del correspondiente contrato.
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La vigencia de los contratos de garantía de permanencia regulados en el pre-
sente artículo será de diez (10) años.
La existencia de un contrato de garantía de permanencia no significa de 
modo alguno una restricción de la facultad de la administración para dictar 
disposiciones posteriores en materia reguladora o sancionadora en razón de 
medidas de carácter biológico recomendadas por el ImARPE.

CAPÍTULO II
PROGRAMAS DE INCENTIVOS A LA RECONVERSIÓN 

LABORAL Y PROMOCIÓN DE MYPES

Artículo 11. El Fondo de Incentivos a la Reconversión Laboral y 
Promoción de Mypes
1. Créase el Fondo de Compensación para el Ordenamiento Pesquero (FON-
COPES) que estará destinado a financiar exclusivamente los Programas de 
Beneficios establecidos en la presente Ley y la operación y actividades de la 
institución del mismo nombre (FONCOPES).
2. El FONCOPES será financiado con los aportes de los titulares de permi-
sos de pesca que realicen actividades extractivas de anchoveta y anchoveta 
blanca para Consumo Humano Indirecto incluidos dentro de la medida. Los 
intereses que retribuyan los depósitos del FONCOPES constituirían recursos y 
formarán parte del mismo.
3. Los recursos del FONCOPES se mantendrán en un Fideicomiso de Admi-
nistración que se encontrará a cargo de una entidad fiduciaria.
4. Se considerará como Fideicomitente a las empresas titulares de permi-
sos de pesca que realicen actividades extractivas de anchoveta y anchoveta 
blanca para Consumo Humano Indirecto con base a un LmCE y tengan que 
realizar los aportes obligatorios al FONCOPES a los que se refiere la presente 
Ley, las mismas que, para efectos de la celebración del Contrato de Fideicomi-
so respectivo, serán representadas por el gremio que agrupe y represente a la 
mayor cantidad de armadores con LmCE impuestos; Fiduciaria, a la entidad 
fiduciaria que tendrá a su cargo la administración del FONCOPES; y Fideico-
misarios o Beneficiarios a las personas acreditadas por el FONCOPES como 
Beneficiarios de cualquiera de los Programas de Beneficios a que se refiere la 
presente Ley.
5. mediante reglamento se establecerán los criterios de selección que 
tendrá FONCOPES para la elección de la entidad fiduciaria, las reglas del 
proceso o concurso para su selección, así como las funciones, responsabi-
lidades y mecanismos para la rendición de cuentas por parte de la entidad 
fiduciaria que se designe. Asimismo, mediante reglamento se establece-
rán las condiciones adicionales que deberán preverse en el Contrato de 
Fideicomiso que se celebre a fin de salvaguardar el cumplimiento de lo 
establecido en la ley.
6. El FONCOPES, los aportes de los titulares de permisos de pesca al mis-
mo y, en general, los recursos que conformen el FONCOPES tienen carácter y 
naturaleza privada. No siendo bienes o recursos públicos o del Estado, la ges-
tión y administración de los mismos no se encontrará sujeta a la Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley Nº 28411, al Sistema Nacional de 
Control -Ley Nº 27785-, al régimen y principios aplicables a la contratación 
pública -Texto único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, aprobado por el decreto Supremo Nº 083-2004-PCm- o a cual-
quier otro régimen o regulación que resulte aplicable a los bienes y recursos 
de carácter público.
7. El FONCOPES será administrado por una institución del mismo nombre 
(FONCOPES) que será la única entidad habilitada para instruir a la entidad 

Fiduciaria respecto del uso y destino de los recursos que constituyen dicho 
fondo conforme a lo establecido en la presente Ley.

Artículo 12. Fondo de Compensación para el Ordenamiento Pes-
quero y su Gerencia
1. El FONCOPES tendrá a su cargo el planeamiento, la dirección, y la su-
pervisión de la ejecución de los Programas de Beneficios establecidos en la 
presente ley, así como la selección y designación de la entidad fiduciaria, ad-
ministración de los recursos que constituyen el Fondo de Compensación para 
el Ordenamiento Pesquero (FONCOPES), siendo la única entidad habilitada 
para instruir a la entidad Fiduciaria respecto del uso y destino de los recursos 
que constituyen dicho fondo así como cualquier otro recurso o activo que 
reciba para el cumplimiento de sus fines.
 En ejecución de dicha responsabilidad, FONCOPES tendrá la responsabili-
dad entre otros de: a) determinar el monto, proporción y oportunidad de pago 
de los aportes obligatorios que los titulares de permisos de pesca deban efec-
tuar al Fondo; b) supervisar el cumplimiento de pago de los aportes por parte 
de los titulares de permisos de pesca; c) determinar y acreditar ante la entidad 
Fiduciaria a los beneficiarios de los Programas de Beneficios establecidos en 
la Ley, así como los montos de los beneficios que deberán ser pagados a los 
mismos; d) supervisar la correcta aplicación de los recursos destinados a los 
Programas de Beneficios establecidos en la presente Ley.
2. El FONCOPES es una entidad privada y sin fines de lucro que goza 
de existencia legal y personalidad jurídica de derecho privado. Se rige 
por lo establecido en la presente Ley, sus estatutos y, en forma suple-
toria, por las normas recogidas en el Código Civil. En el desarrollo de 
sus actividades, en la celebración de sus actos y contratos, se regirá por 
la legislación común, no siéndole aplicable las restricciones, limitacio-
nes y prohibiciones establecidas para las entidades del Sector Público 
Nacional. No se encuentra sujeta al Sistema Nacional de Control -Ley 
Nº 27785-, al régimen y principios aplicables a la contratación pública 
-Texto único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, aprobado por el decreto Supremo Nº 083-2004-PCm-, al régi-
men laboral aplicable al sector público, ni a cualquier otro régimen o 
regulación que resulte aplicable a las entidades del Sector Público, así 
como que regule a los bienes y recursos de carácter público. Sus deci-
siones son de cumplimiento obligatorio para los titulares de permisos de 
pesca que desarrollen actividades extractivas del recurso al amparo de 
los LmCE.
3. Los órganos de gobierno del FONCOPES son: a) su directorio, que es su 
órgano supremo, y b) su Gerencia, que tendrá a su cargo ejecutar las deci-
siones del directorio. El directorio estará conformado por ocho (8) miembros 
elegidos por períodos de tres (3) años renovables. Cuatro (4) de sus miem-
bros representarán a los titulares de permisos de pesca a los que se hubiera 
atribuido un LmCE; dos (2) a los trabajadores de las empresas armadoras 
incluidas dentro de la medida; uno (1) al Servicio Nacional de Adiestramien-
to en Trabajo Industrial-SENATI; y uno (1) al ministerio que lo presidirá. Sus 
decisiones se toman con el voto favorable de cuanto menos cinco (5) de sus 
miembros.
4. Los miembros del directorio del FONCOPES serán acreditados ante el 
ministerio teniendo en cuenta las propuestas de cada uno de los sectores 
representados, en función a la mayor representación que acrediten. Una vez 
conformado su directorio, el FONCOPES regulará su funcionamiento a través 
de su Estatuto.
5. El directorio de FONCOPES designará a aquella entidad privada indepen-
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diente que tendrá a su cargo la tarea de gerenciar los Programas de Benefi-
cios. La gerencia de los programas involucra las tareas de diseño, planeamien-
to, implementación, administración, monitoreo, supervisión, fiscalización, 
divulgación y cualquier otra que sea necesaria para la puesta en marcha y 
logro de los objetivos de los Programas de Beneficios que serán financiados 
con los recursos del FONCOPES.
6. mediante Reglamento se determinarán la forma y el proceso de desig-
nación de los miembros del directorio del FONCOPES así como sus funciones, 
responsabilidades, presupuesto máximo, causales de remoción y sanciones 
aplicables en caso de incumplimiento de funciones. Igualmente, mediante 
reglamento se determinarán la forma y el proceso de selección de la enti-
dad independiente que tendrá a su cargo la gerencia de los Programas de 
Beneficios, los criterios que se tendrán en cuenta para la elección, el plazo de 
la designación, los parámetros de su compensación, así como sus funciones, 
responsabilidades, causales de remoción, sanciones aplicables en caso de in-
cumplimiento de funciones y los mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas aplicables.
7. Los costos de operación de la administración de los Programas de Bene-
ficios serán asumidos con cargo al FONCOPES.
8. La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP inscri-
birá en el Registro de Personas Jurídicas del lugar del domicilio que señala el 
FONCOPES en su estatuto, la constitución de dicha entidad, considerando su 
naturaleza de persona jurídica de derecho privado e inscribirá su estatuto, la 
designación de los miembros de su directorio, Gerente, apoderados y demás 
actos materia de inscripción registral.

Artículo 13. El Fideicomiso
1. El Fideicomiso a que se refiere la presente Ley es de administración y su 
finalidad es poner a disposición de los Beneficiarios de los Programas con-
templados en la Ley los beneficios que le correspondan, dentro de los plazos 
y en la forma que se establecerán en el reglamento.
2. Los términos y condiciones que acuerden las partes en el Fideicomiso que 
contravengan lo dispuesto en la presente Ley, sólo tendrá efectos entre ellas, 
sin que en modo alguno puedan ser interpretadas como una forma de limitar 
o condicionar las obligaciones del Fideicomitente y sus responsabilidades en 
caso de incumplimiento.
3. El Fideicomiso debe contemplar los mecanismos y cuentas que sean ne-
cesarias para recaudar los pagos obligatorios al patrimonio fideicometido y 
para distribuir tales pagos realizados por el Fideicomitente entre los Fideico-
misarios o Beneficiarios.
4. El FONCOPES mantendrá una base de datos actualizada con la infor-
mación de cada beneficiario respecto a sus datos generales, los números de 
cuentas bancarias en instituciones del Sistema Financiero Nacional para efec-
tos de recibir las transferencias que corresponda a cada uno de los beneficia-
rios desde las cuentas del Fideicomiso. El FONCOPES pondrá en conocimiento 
del Fiduciario dicha base de datos, actualizándola cada vez que se produzcan 
cambios y, en cualquier caso, semestralmente.
5. Podrá ser Fiduciario cualquier empresa autorizada para desempeñarse 
como fiduciaria conforme a la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Finan-
ciero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 
Seguros.

Artículo 14. Aportes Obligatorios al FONCOPES
1. El Fondo se financiará mediante los aportes obligatorios que corres-
pondan a los titulares de permisos de pesca incluidos dentro de la medi-

da, a determinarse en función de: (i) los Límites máximos de Captura por 
Embarcación (LmCE) y (ii) el número de trabajadores que cada empresa 
incorpore a los Programas de Beneficios establecidos en la presente 
Ley.
2. Los costos fijos de operación de los Programas de Beneficios serán asu-
midos por todos los titulares de permisos de pesca incluidos dentro de la 
medida, mientras que los costos variables asociados con los Programas de 
Beneficios sólo serán asumidos por titulares de permisos de pesca cuyos tra-
bajadores opten por acogerse a dichos programas y en función al número de 
los mismos.
3. Al momento de establecer el monto de los aportes se tendrán en cuenta 
los siguientes criterios:

a) Los costos fijos de los Programas de Beneficios, como son los costos del 
funcionamiento de FONCOPES, de su directorio, los costos de la gerencia de 
los programas, los costos de las oficinas regionales que pudieran crearse, los 
costos de constitución y administración del Fideicomiso y otros similares, se-
rán financiados a través de los aportes que realicen los titulares de permisos 
de pesca en función de la suma de los Porcentajes máximos de Captura por 
Embarcación (PmCE) que le correspondan.
b) Los costos variables de los Programas de Beneficios como son los benefi-
cios que serán percibidos directamente por aquellos trabajadores que se aco-
jan a los mismos, serán asumidos por cada empresa considerando el número 
de sus trabajadores que opten por acogerse a dichos programas y desde la 
fecha de tal acogimiento.

4. Las bonificaciones por renuncia voluntaria serán canceladas directamen-
te por cada empresa y se entregarán al trabajador al momento de concluir 
su relación laboral. del mismo modo la subvención temporal por jubilación 
adelantada será cancelada directamente por cada empresa y se entregará 
mensualmente al trabajador.
5. El monto, proporción y oportunidad de pago de los aportes obligatorios 
que corresponderá efectuar a los titulares de permisos de pesca serán deter-
minados por el FONCOPES. El pago de dichos aportes constituye un requisito 
indispensable y previo para la realización de actividades extractivas, debiendo 
haberse cumplido con efectuar dicho pago de manera previa al inicio de cada 
temporada.
6. Los costos directos e indirectos de constitución e inicio de operaciones 
del FONCOPES, y de la constitución del Fideicomiso, serán de cargo y cuenta 
de los titulares de permisos de pesca incluidos dentro de la medida de orde-
namiento quienes deberán efectuar un aporte inicial a la entidad del FONCO-
PES que será establecido por el ministerio en función al Porcentaje máximo 
de Captura por Embarcación (PmCE) que les resulte finalmente asignado. 
dichos desembolsos serán considerados como pago a cuenta de los aportes 
que cada titular de permiso de pesca deba hacer al FONCOPES.

Artículo 15. Beneficiarios de los Programas
1. Los trabajadores de los armadores que se acojan al régimen estable-
cido por la presente Ley, tendrán derecho a acceder a los Programas de 
Beneficios que se detallan en el presente Capítulo. El acceso al Programa 
de Jubilación Adelantada sólo estará disponible para aquellos trabaja-
dores que cuenten con cincuenta (50) años de edad a la finalización de 
la campaña de difusión para una decisión informada a que se refiere el 
artículo 17 de la presente Ley o que los cumplan dentro de los dos (2) 
años siguientes.



138 • DECRETOS LEGISLATIVOS

 dichos beneficios y/o mecanismos son adicionales y se aplicarán sin per-
juicio de los beneficios compensatorios y sociales a que se refiere el decreto 
Supremo Nº 014-2004-TR; su percepción no implicará la pérdida o renuncia 
de dichos beneficios.
 La percepción de los beneficios previstos en la presente Ley es incompati-
ble con la indemnización por despido y derechos establecidos en los artículos 
34º y siguientes del capítulo V del Texto único Ordenado de la Ley de Produc-
tividad y Competitividad Laboral, decreto Supremo Nº 003-97-TR.
2. Para tener acceso a los Programas de Beneficios a que se refiere la pre-
sente Ley se requiere cumplir con las siguientes condiciones:

a) Ser tripulante de alguna embarcación con permiso de pesca vigente para 
la extracción de anchoveta y anchoveta blanca para el Consumo Humano 
Indirecto a la que se ha asignado un PmCE;
b) Contar con una antigüedad laboral no menor de 40 días en el sector sin 
importar el tiempo laborado para el último empleador, considerándose para 
el cómputo únicamente días efectivamente trabajados y/o remunerados, lo 
cual se verificará a través de las planillas o boletas de pago, o del récord de 
producción de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador;
c) Que el armador pesquero con quien el tripulante tiene vínculo laboral, 
haya retirado de su flota pesquera la embarcación en la que el tripulante 
venía prestando servicios por efecto de la aplicación de un PmCE a que se re-
fiere la presente Ley. Tratándose de tripulantes que se encontraran prestando 
servicios en otras embarcaciones del armador, se requerirá del concurso de la 
voluntad del armador para el acogimiento a los programas.
d) Haber renunciado voluntariamente a su trabajo durante los dos (2) pri-
meros años calendarios siguientes a la finalización de la campaña de difusión 
para una decisión informada a que se refiere el artículo 17 de la presente Ley 
o haberse acogido a la Jubilación Adelantada establecida en el Artículo 18;
e) Haber formulado una declaración por escrito manifestando su voluntad 
de acogerse a programas que se detallan en la Ley durante los dos (2) prime-
ros años calendarios siguientes a la finalización de la campaña de difusión 
para una decisión informada a que se refiere el artículo 17 de la presente 
Ley;
f) En el caso del Programa de Jubilación Adelantada, el trabajador deberá 
también formular una declaración por escrito manifestando su autorización 
para que de la subvención temporal por jubilación adelantada, se le deduz-
ca mensualmente los aportes al Fondo de Jubilación que según las normas 
sobre la materia son de cargo del trabajador; sin perjuicio de aquella que 
es de cargo del armador, y que deberá asumir éste último a través del siste-
ma instituido por la presente Ley de manera excepcional, y sin que implique 
vínculo laboral. La declaración también deberá contener la manifestación de 
voluntad del trabajador de autorizar a que se deduzca mensualmente de su 
subvención temporal por jubilación adelantada, el monto que ESSALUd regu-
la para el acogimiento al Seguro Potestativo. Finalmente, el trabajador deberá 
declarar por escrito que es consciente que el acogimiento es bajo su exclusiva 
responsabilidad en la medida que a la fecha de culminación del período de 
aportes extraordinarios al Fondo de Jubilación, deberá reunir todos los demás 
requisitos que establecen las normas sobre la materia para el otorgamiento 
de una pensión de jubilación.

3. El tripulante que se acoge a los beneficios debe acreditar la cancelación 
de su libreta de embarco. La autoridad marítima no podrá otorgar una nueva 
libreta de embarco a favor de dicho tripulante para actividades pesqueras en 
embarcaciones que tengan permisos para realizar actividades extractivas de 

los recursos de anchoveta y anchoveta blanca (engraulis ringens y anchoa 
nasus) durante un plazo de cinco (5) años computados desde la fecha de la 
cancelación.

Artículo 16. Elección de los Programas de Beneficios, Registro y 
Pago
1. La participación de los trabajadores en alguno de los Programas de Bene-
ficios a que se refiere la presente Ley es voluntaria. El trabajador manifestará 
por escrito su elección del Programa ante su empleador y remitirá una copia 
al FONCOPES, durante los dos (2) primeros años calendarios siguientes a la 
finalización de la campaña de difusión para una decisión informada a que se 
refiere el artículo 17 de la presente Ley.
2. El empleador y titular de una embarcación a la que se haya asignado 
un PmCE deberá informar y registrar la relación de trabajadores que han de-
cidido voluntariamente acogerse a cada Programa de Beneficios. mediante 
Reglamento se aprobará el procedimiento para tales comunicaciones.
3. Corresponderá al FONCOPES notificar al empleador respectivo el monto 
que éste deberá aportar al fondo según el Programa de Beneficios elegido, 
y establecer el plazo dentro del cual deberá efectuarse el aporte respectivo 
al Fideicomiso. El FONCOPES deberá remitir al Fiduciario una copia de dicha 
notificación.
4. Transcurrido el plazo máximo de dos (2) años referido sin que el trabaja-
dor hubiera elegido acogerse a alguno de los Programas a que se refiere la 
Ley, este perderá la posibilidad de acceder a dichos beneficios.
5. Los trabajadores que no se acojan voluntariamente a alguno de los 
Programas de Beneficios a que se refiere la presente Ley dentro del plazo 
referido, quedarán sujetos a un sistema de rotación en aquellos casos en 
los que la cantidad de tripulantes no guarde proporción con la flota y los 
puestos de trabajo disponibles en las embarcaciones de un armador inclui-
do dentro de la medida. dicho sistema de rotación deberá ser establecido 
por el armador de manera que el mismo resulte equitativo, objetivo y justo. 
El incumplimiento de dichas condiciones habilita al tripulante que se con-
sidere afectado a accionar conforme al artículo 30º de la Ley de Productivi-
dad y Competitividad Laboral, Texto único Ordenado aprobado por decreto 
Supremo Nº 003-97-TR. Esta disposición no se aplicará en el caso de los 
Ingenieros de máquinas, Patrones, Segundo Patrones y Primer y Segundo 
motorista.

Artículo 17. Campaña de difusión para una decisión informada
FONCOPES desarrollará una campaña de difusión en las ciudades ubicadas 
a lo largo del litoral comprendido dentro del ámbito de la medida, respecto 
de los alcances y características de los Programas de Beneficios a que se re-
fiere la Ley, de sus bondades y de los procedimientos que debe observarse 
para acceder a los mismos. Esta campaña durará tres (3) meses, luego de los 
cuales se dará inicio al período de elección de los Programas por parte de los 
trabajadores.
Con el fin de que se cumplan a cabalidad los objetivos de creación del FON-
COPES, durante el período de difusión y durante los dos (2) primeros años 
calendarios siguientes a la finalización de la campaña de difusión antes se-
ñalado, queda suspendida la facultad del armador de iniciar, por causa de 
la disminución de flota que podría resultar a partir del establecimiento de 
los LmCE, procedimientos de terminación de la relación laboral que afecten 
a tripulantes, conforme al artículo 46 inciso b) de la Ley de Productividad y 
Competitividad, Texto único Ordenado aprobado por decreto Supremo Nº 
003-97-TR.
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Artículo 18. Programas de Beneficios
Los Programas de Beneficios a los que los trabajadores que se acojan podrán 
acceder alternativamente son los siguientes:

1. Programa de Incentivos a la Reconversión Laboral, que tiene como ob-
jetivo favorecer la reinserción de los trabajadores hacia otras actividades de-
pendientes. Los beneficios que incluye este Programa son los siguientes:

a) Bonificaciones por renuncia voluntaria;
b) Capacitación en carreras técnicas para facilitar la reinserción en otros 
sectores productivos, la misma que por su naturaleza no genera una relación 
de índole laboral;
c) Entrega de subvenciones económicas temporales durante el período de 
capacitación;
d) Asesoría para la reinserción en el mercado.

2. Programa de desarrollo y Promoción de mypes, que tiene como objetivo 
favorecer el inicio de micro y pequeñas empresas por parte de los beneficia-
rios. Este Programa incluye los siguientes beneficios:

a) Bonificaciones por renuncia voluntaria;
b) Capacitación en carreras técnicas vinculadas a la gestión de negocios 
que les permita iniciar o desarrollar una micro o pequeña empresa, la misma 
que por su naturaleza no genera una relación de índole laboral;
c) Entrega de subvenciones económicas temporales durante el período de 
capacitación;
d) Asesoría especializada para el inicio de micro y pequeñas empresas o el 
fortalecimiento de negocios en marcha.

3. Programa denominado de Jubilación Adelantada para los trabaja-
dores a partir de los cincuenta (50) años de edad que será de aplicación 
hasta que alcancen los cincuenta y cinco (55) años, siendo requisito de 
acogimiento al mismo que al culminar con el período de aportes extraor-
dinarios al Fondo de Jubilación que se menciona a continuación, estén 
en posibilidad de acogerse a percibir una pensión de jubilación conforme 
a las normas sobre la materia. El beneficio que incluye este programa es 
la entrega de una subvención económica temporal durante el período 
que corre entre la fecha de acogimiento al Programa hasta que el bene-
ficiario cumple los 55 años de edad; plazo durante el cual, el beneficiario 
realizará aportes al Fondo de Jubilación que serán descontados de la 
subvención antes mencionada, tal como se regula en la presente norma; 
así como un aporte al ESSALUd para acogerse al Seguro Potestativo 
como se señala más adelante.

Artículo 19. Bonificación por renuncia voluntaria
Los trabajadores que se acojan al Programa de Incentivos a la Reconver-
sión Laboral o al Programa de desarrollo y Promoción de mypes tendrán 
derecho a una bonificación especial por renuncia voluntaria de carácter 
indemnizatorio equivalente a 2.25 remuneraciones mensuales por cada 
año trabajado con el último empleador, sujeto a un tope de dieciocho 
(18) remuneraciones mensuales. Para el cálculo de la remuneración men-
sual sobre la cual se determinará dicha bonificación extraordinaria al 
cese, se considerará la remuneración total percibida por el trabajador en 
el último año, dividida entre doce (12).
Sólo para fines de la presente Ley, se considerará como “año trabajado”, los 

años transcurridos desde la primera fecha de ingreso al último empleador, 
computándose únicamente los períodos de servicios a favor de empresas 
vinculadas económicamente al último empleador o producto de procesos de 
fusión, escisión o cualquier otro tipo de reorganización societaria. Cuando el 
tripulante haya celebrado diversos contratos de trabajo sujetos a modalidad 
con el mismo armador, se considerará como “año trabajado” todos los perío-
dos de servicios a favor del mismo.
Asimismo, y sólo para fines de la presente Ley, se considerará como “remu-
neración total” del último año, la suma de todos los ingresos dinerarios perci-
bidos por el trabajador en calidad de participación de pesca y todos los otros 
conceptos remunerativos pertinentes durante los últimos doce (12) meses 
calendarios anteriores al mes en que el trabajador se acoge a los beneficios, 
independientemente de que en dichos últimos meses calendarios puedan 
existir diversas semanas o meses sin registro de remuneraciones en razón de 
la suspensión propia del trabajo pesquero intermitente o suspensión comuni-
cada a la Autoridad de Trabajo.

Artículo 20. Subvención económica temporal durante el período 
de capacitación
Los trabajadores que se acojan y permanezcan en el Programa de Incen-
tivos a la Reconversión Laboral o al Programa de desarrollo y Promoción 
de mypes tendrán derecho a una subvención mensual por capacitación, 
de carácter excepcional, hasta por un máximo de dos (2) años. La sub-
vención mensual de acuerdo a su naturaleza no tiene carácter remune-
rativo, y será equivalente al veinte por ciento (20%) de la remuneración 
mensual del trabajador antes de su renuncia, sujeto a un tope máximo 
determinado en el Reglamento.
Para determinar la remuneración mensual sobre la cual se determinará dicho 
beneficio extraordinario que se otorga dentro del marco de la presente ley, 
se considerará la remuneración total percibida por el trabajador en el último 
año, dividida entre doce (12) aplicándose los mismos criterios señalados en 
el artículo anterior.

Artículo 21. Subvención de capacitación
Los trabajadores que se acojan al Programa de Incentivos a la Reconversión 
Laboral o al Programa de desarrollo y Promoción de mypes tendrán derecho 
a acceder sin costo para ellos a estudios en instituciones técnicas o centros de 
capacitación técnica hasta por un máximo de tres (3) años.
Los beneficios de capacitación solamente podrán ser otorgados respecto de 
aquellas áreas o materias y en aquellas instituciones educativas previamente 
identificadas y aprobadas por el FONCOPES. El directorio definirá las áreas 
de capacitación y las instituciones educativas que cumplen con los requisitos 
necesarios para satisfacer los objetivos de los Programas de Beneficios.
Las condiciones, límites y forma de dicho financiamiento se determinan por 
reglamento.

Artículo 22. Asesoría para la Reconversión Laboral y para el De-
sarrollo de Mypes
Los trabajadores que se acojan al Programa de Incentivos a la Reconversión 
Laboral o al Programa de desarrollo y Promoción de mypes tendrán derecho 
a acceder a servicios de asesoría para la reinserción en el mercado laboral 
o para la creación y desarrollo de micro y pequeñas empresas hasta por un 
máximo de tres (3) años. Las condiciones, contenido y límites de dichos ser-
vicios de asesoría, y los mecanismos a través de los cuales puede hacerse 
efectivo dicho servicios se determinan en el reglamento.
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Artículo 23. Subvención temporal por jubilación adelantada
desde que se acoge al Programa de Jubilación Adelantada hasta la fecha 
en que cumpla los 55 años de edad, el trabajador tendrá derecho a percibir 
como un beneficio extraordinario, una subvención económica mensual, de la 
que se deducirá el aporte a su Fondo de Jubilación, sin perjuicio del aporte 
que seguirá realizando el empleador según lo dispuesto por la presente Ley,, 
y sin que ello suponga vínculo laboral. También se deducirá de la subvención 
económica mensual, el monto regulado por ESSALUd para el acogimiento al 
Seguro Potestativo. La subvención otorgada no tiene carácter remunerativo, 
por lo que dichos aportes se realizan de manera excepcional. durante el pri-
mer año, dicha subvención será equivalente al cincuenta por ciento (50%) de 
la remuneración mensual del trabajador antes de su renuncia, sujeto a un mí-
nimo de S/. 500 y un tope máximo de S/. 3000 mensuales. Las subvenciones 
mayores a S/. 500 se irán reduciendo anualmente de manera proporcional 
hasta alcanzar la suma de S/. 500 mensuales durante el año en el que el tra-
bajador cumpla 55 años de edad. El Reglamento determinará los parámetros 
para la reducción proporcional.
Para determinar la remuneración mensual se considerará la remuneración 
total percibida por el trabajador en el último año, dividida entre doce (12) 
aplicándose los mismos criterios señalados en los artículos anteriores.
durante todo el período extraordinario de cotización regulado en esta norma, 
se establece que los aportes al Fondo de Jubilación previstos en la misma, 
tanto de cargo del trabajador como de cargo del empleador, se efectuarán 
siempre en base a aquella remuneración promedio mensual vigente al mo-
mento de acogimiento al Programa, la cual, a su vez, se determinará en la 
forma señalada en el párrafo precedente y artículos anteriores.

Artículo 24. Transferencia de Obligaciones frente al Fondo
En caso de transferencia de la embarcación, o reasignación del PmCE aso-
ciado a la misma, las obligaciones de pago y financiamiento de los bene-
ficios económicos y de capacitación de los trabajadores que se hubieren 
acogido a los Programas de Beneficios a los que se refiere la Ley, se trans-
fieren a su nuevo titular en los mismos términos y condiciones en que se 
encuentren. En dicha circunstancia y como condición previa a la operación 
de la transferencia, el armador deberá acreditar ante el ministerio el encon-
trarse al día en el pago de los beneficios económicos y de capacitación de 
los trabajadores de su empresa que se hubieran acogido a los Programas 
de Beneficios previstos en la presente Ley y, en general, de los aportes al 
FONCOPES que le correspondan.

Artículo 25. Condicionamiento de la Autorización de Zarpe
La autorización de zarpe se otorga a las embarcaciones pesqueras que rea-
licen actividades extractivas de anchoveta y anchoveta blanca con base a 
PmCE, previa acreditación del cumplimiento de los beneficios económicos y 
de capacitación otorgados por los Programas de Beneficios a que se refiere 
la presente Ley.
La Autoridad Nacional competente se encuentra facultada para negar la au-
torización de zarpe a las embarcaciones pesqueras que realicen actividades 
extractivas del recurso con base a un PmCE, cuyos armadores no hayan cum-
plido con acreditar el pago de los beneficios económicos y de capacitación de 
los trabajadores de su empresa que se hubieran acogido a los Programas de 
Beneficios previstos en este capítulo.
El reglamento determina el procedimiento para acreditar la cancelación opor-
tuna de los beneficios referidos, y las obligaciones de la Autoridad Nacional 
Competente encargada de otorgar la autorización de zarpe.

Artículo 26. Registro en Centrales de Riesgo
La Central de Información de Riesgos de la Superintendencia de Banca y Se-
guros y las Centrales Privadas de Información de Riesgos -CEPIRS podrán 
celebrar con el FONCOPES convenios de entrega de información, a fin de 
reportar información sobre deudas morosas de vencimiento mayor a ciento 
veinte (120) días, en que incurran los titulares de permisos de pesca incluidos 
dentro de la medida en relación con las transferencias efectivas de sus apor-
tes al FONCOPES.

CAPÍTULO III
INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 27. Incumplimiento del Límite Máximo de Captura por 
Embarcación
Al titular de un permiso de pesca que durante una temporada sobrepase el Lí-
mite máximo de Captura por Embarcación autorizado y el margen de toleran-
cia aprobado, se le descontará el triple del volumen del exceso detectado del 
Límite máximo de Captura por Embarcación correspondiente a la siguiente 
temporada, expresado en toneladas métricas, sin perjuicio de la multa apli-
cable por el exceso de captura considerado dentro del margen de tolerancia. 
La sumatoria de las capturas descontadas, menos el exceso que dio lugar a 
dicho descuento se añade proporcionalmente al resto de Límites máximos de 
Captura por Embarcación vigentes y no sujetos a dicha rebaja.

Artículo 28. Tipificación de Infracciones y Sanciones
Autorícese al ministerio para que tipifique los hechos y omisiones que confi-
guran infracciones administrativas a la presente Ley, así como para que esta-
blezca la escala de multas y sanciones que correspondan a cada infracción.
Las sanciones administrativas a ser establecidas podrán contemplar medidas 
de multa, reducción del PmCE o cancelación del permiso de pesca.
Las sanciones administrativas se aplicarán independientemente de la responsa-
bilidad penal o civil en que pudieran incurrir los infractores. El pago de la multa 
no importará ni significará la convalidación de la situación irregular, debiendo el 
infractor cesar de inmediato los actos que dieron lugar a la sanción.
Sin perjuicio de lo anterior, se considerará infracciones graves las siguientes 
conductas:

1. La realización de actividades extractivas de los recursos de anchoveta y 
anchoveta blanca destinado al Consumo Humano Indirecto sin contar con 
permiso de pesca vigente.
2. La realización de actividades extractivas de recursos distintos a la an-
choveta y la anchoveta blanca destinados al Consumo Humano Indirecto sin 
contar con permiso de pesca vigente y utilizando artes o aparejos de pesca 
distintos a los autorizados.
3. La realización de actividades extractivas de los recursos anchoveta y an-
choveta blanca destinada al Consumo Humano Indirecto, en áreas no autori-
zadas;
4. La realización de actividades extractivas de los recursos anchoveta y an-
choveta blanca destinada al Consumo Humano Indirecto en exceso de los 
Límites máximos de Captura por Embarcación correspondientes;
5. No mantener operativa la señal de posicionamiento del Sistema de Se-
guimiento Satelital o incumplir las obligaciones relacionadas con el Programa 
de Vigilancia y Control de la Pesca y desembarque en el Ámbito marítimo;
6. La falta de entrega de información al ministerio o a las Empresas Certifi-
cadoras/Supervisoras designadas por el ministerio en la forma y condiciones 
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establecidas en el Reglamento respectivo, en el marco del proceso de super-
visión y fiscalización del cumplimiento de la presente Ley;
7. La entrega deliberada de información falsa, el ocultamiento, destrucción 
o alteración de libros, registros, documentos que hayan sido requeridos por 
el ministerio o a las Empresas Certificadoras/Supervisoras designadas por el 
ministerio en el marco del proceso de supervisión y fiscalización del cumpli-
miento de la presente Ley;
8. La manipulación de instrumentos de pesaje o de recepción de recursos 
hidrobiológicos.
9. El incumplimiento de las normas de la presente Ley, sus reglamentos y dis-
posiciones de la autoridad, que sean tipificadas como graves por el reglamento.

Artículo 29. Modificaciones Código Penal
1. modifíquese el artículo 185 del Código Penal en los siguientes términos:

 “El que, para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien 
mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuen-
tra, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor 
de tres años. Se equiparan a bien mueble la energía eléctrica, el gas, el agua y 
cualquier otra energía o elemento que tenga valor económico, así como el es-
pectro electromagnético y también los recursos pesqueros objeto de un me-
canismo de asignación de Límites máximos de Captura por Embarcación.”

2. modifíquese el artículo 309 del Código Penal en los siguientes términos:

 “Artículo 309.- Extracción ilegal de especies acuáticas
 El que extrae especies de flora o fauna acuática en épocas, cantidades, 
talla y zonas que son prohibidas o vedadas; o captura especies sin contar con 
un Límite de Captura por Embarcación atribuido de acuerdo con la Ley de la 
materia o lo hace excediendo los límites impuestos; o utiliza procedimientos 
de pesca o caza prohibidos, o métodos ilícitos, será reprimido con pena priva-
tiva de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años.”

3. Incorpórese como párrafo adicional al artículo 428 del Código Penal el 
siguiente texto:

 “Artículo 428 - B.- Falsedad en el reporte de los volúmenes de pesca cap-
turados.-
 El que, estando incluido dentro del régimen de Límites máximos de Cap-
tura por Embarcación establecido por Ley, inserta o hace insertar en cualquier 
documento donde se consigne la información referente a los volúmenes de 
captura, información falsa o distinta respecto al volumen realmente captura-
do, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor 
de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.
 Con igual pena será reprimido quien altera o ayuda a la alteración de los 
instrumentos de pesaje con los que se calcula los volúmenes de pesca captu-
rados, si dicha alteración tiene la finalidad de consignar un volumen distinto 
al realmente capturado.”

Artículo 30. Acción Penal
Si finalizado el procedimiento administrativo iniciado para sancionar la cap-
tura del recurso sin contar con un Límite máximo de Captura por Embarca-
ción impuesto de acuerdo con lo establecido en la presente Ley o la captura 
del recurso excediendo los límites máximos establecidos, el ministerio consi-
dera que en las infracciones en cuestión, el responsable actuó dolosamente 

y que el perjuicio fuere de naturaleza tal que se hubieren generado graves 
consecuencias para el medio ambiente y el interés económico general, de-
berá formular la correspondiente denuncia penal ante el Fiscal Provincial de 
Turno para su respectiva investigación por la aparente comisión de los delitos 
tipificados en los artículos 185º ó 186.6 según corresponda, y en el artículo 
309º del Código Penal.
Para cualquier denuncia fiscal correspondiente por las infracciones señaladas 
en el párrafo anterior, se requiere de la denuncia o el informe del ministerio.

CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES DIVERSAS

Artículo 31. Rol de Estado
Como parte de los sistemas de ordenamiento que pueden adoptarse para 
una mejor administración y explotación de los recursos pesqueros, el ministe-
rio establece, regula, y supervisa el sistema de asignación de Límites máximos 
de Captura por Embarcación.
Asimismo, regula y supervisa los Programas de Beneficios establecidos en 
la presente Ley para los trabajadores que pudieren resultar afectados por la 
introducción de los Límites máximos de Captura por Embarcación.

Artículo 32. Obligaciones del Ministerio
El ministerio además de las atribuciones contenidas en la Ley de Pesca y de-
más disposiciones vigentes, cumple las siguientes funciones:

1. Regula, supervisa y fiscaliza el otorgamiento de los permisos de pesca, 
los PmCE y la actividad extractiva realizada al amparo de los mismos;
2. determina y publica la relación de armadores que tengan embarcaciones 
operativas y con permisos de pesca vigente para desarrollar actividades ex-
tractivas del recurso que participan de la medida;
3. Establece el PmCE que corresponde a cada embarcación que participa de 
la medida;
4. Registra los PmCE y las transferencias de las embarcaciones con permiso 
de pesca vigente a los que afecta la medida ;
5. determina para cada temporada de pesca el Límite máximo de Captura 
por Embarcación que corresponde a cada embarcación que participa de la 
medida;
6. Registra el volumen de captura efectivo realizado por las embarcaciones 
que participan de la medida, el porcentaje no capturado del Límite máximo 
de Captura por Embarcación asignado y el exceso en la captura que se hubie-
re registrado;
7. Aprueba los márgenes de tolerancia en el desarrollo de actividades ex-
tractivas bajo el sistema de Límites máximos de Captura por Embarcación.

Artículo 33. Programa de Vigilancia y Control de la Pesca y Des-
embarque en el Ámbito Marítimo y Sistema de Seguimiento Sa-
telital
1. El ministerio desarrolla el Programa de Vigilancia y Control de la Pesca 
y desembarque en el Ámbito marítimo a través de Empresas Certificadoras/
Supervisoras de reconocido prestigio internacional. Asimismo el ministerio 
administra y desarrolla el Sistema de Seguimiento Satelital (SISESAT)
2. mediante Reglamento se establece los criterios y procedimientos es-
pecíficos para la calificación y designación de las Empresas Certificadoras/
Supervisoras, o proveedoras del servicio del SISESAT para su contratación, 
designación y ejecución de las tareas a su cargo.
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3. Los establecimientos pesqueros que procesen los recursos extraídos sobre 
la base de un LmCE sufragarán el costo de las labores de certificación, de vigi-
lancia y control que desarrollen la(s) empresa(s) seleccionada(s) de acuerdo con 
los parámetros y procedimientos que se establezcan mediante Reglamento.

Artículo 34. Participación del Ministerio como litis consorte ne-
cesario
El ministerio se constituye en litis consorte necesario, con los alcances a que 
se refiere el artículo 93 del Código procesal Civil, en los procesos judiciales de 
cualquier naturaleza donde se discuta la titularidad de un permiso de pesca, 
el derecho de sustitución de bodega, el límite máximo de captura por embar-
cación y, en general, cualquier autorización, permiso o derecho que involucre 
la explotación de recursos hidrobiológicos.
de conformidad con lo establecido en el artículo 95 del Código Procesal Civil, 
el Juez de la causa deberá emplazar al Procurador del ministerio. La decisión 
sólo será expedida válidamente en caso se haya cumplido con emplazar al 
ministerio
La incorporación del ministerio en los procedimientos que se encuentren en 
trámite a la entrada en vigencia de la presente Ley, se efectuará en la etapa 
en la que éstos se encuentren.

PRIMERA DISPOSICIÓN TRANSITORIA

La aplicación de lo dispuesto en el artículo 7, numeral 2 y artículo 9, nume-
ral 2, literal b) respecto de las embarcaciones de madera sujetas al Régimen 
establecido por la Ley Nº 26920 se sujetará a lo dispuesto en el decreto Su-
premo Nº 004-2007-PROdUCE, durante el plazo de dos (2) años contados a 
partir de la implementación del régimen establecido por la presente Ley.

SEGUNDA DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Sobre la base de las evidencias científicas que informe el ImARPE acerca de la 
situación de la biomasa y las capturas históricas reportadas en la zona com-
prendida entre el paralelo 16°00’00” latitud sur y el extremo sur del dominio 
marítimo del Perú, el ministerio de la Producción podrá, mediante decreto 
Supremo, extender la aplicación del sistema instituido por la presente Ley a 
dicha zona.

PRIMERA DISPOSICIÓN FINAL

Créase un aporte social de carácter temporal a un fondo intangible destinado 
a apoyar la solución definitiva de la jubilación de quienes están actualmente 
adscritos al sistema vigente de pensiones aplicable a los tripulantes pesque-
ros industriales. dicho aporte será de cargo y deberá ser efectuado por los 
titulares de los establecimientos industriales pesqueros para Consumo Hu-
mano Indirecto.
El aporte social será equivalente a US$ 1.95 por Tm de pescado descargado 
en dichos establecimientos. Tendrá una duración máxima de diez (10) años a 
partir de la fecha de entrada en vigencia del presente dispositivo y se aplicará 
en tanto el régimen establecido en la presente Ley permanezca vigente.
durante el período de vigencia del aporte social obligatorio se mantendrá sin 
alteración el monto y la forma de cálculo de los derechos de Pesca por con-
cepto de extracción de los recursos hidrobiológicos destinados al Consumo 
Humano Indirecto aprobados mediante el decreto Supremo Nº 024-2006-
PROdUCE.

Los recursos que se recauden por dicho aporte se mantendrán en un Fidei-
comiso de Administración que se encontrará a cargo de la misma entidad 
fiduciaria designada para administrar los recursos del FONCOPES. La entidad 
fiduciaria sólo pondrá los aportes recibidos a disposición de la entidad en-
cargada de administrar el sistema de pensiones aplicable a los tripulantes 
pesqueros industriales una vez que culmine el proceso de reforma integral del 
mismo y siempre que se demuestre su sostenibilidad en el tiempo, situación 
que será debidamente declarada como tal, mediante norma dictada por el 
Poder Ejecutivo.
El monto del aporte se determina con base al volumen total de la des-
carga por embarcación declarada por los establecimientos industriales 
pesqueros. mediante Reglamento se determina el mecanismo para la 
autoliquidación del aporte, la forma y oportunidad de pago del aporte, 
el procedimiento para acreditar la cancelación del mismo, así como el 
contenido mínimo de la Liquidación para Cobranza que emita la entidad 
Fiduciaria..
La Liquidación para Cobranza del aporte social impago que emita la entidad 
Fiduciaria designada constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en 
el Artículo 693 del Código Procesal Civil.

SEGUNDA DISPOSICIÓN FINAL

Queda prohibido el otorgamiento de autorizaciones de incrementos de flota 
y permisos de pesca para el recurso anchoveta y anchoveta blanca, salvo que 
se sustituya igual capacidad de bodega de la flota existente correspondiente 
a dichos recursos. Igualmente, se prohíbe el acceso a la actividad de procesa-
miento para consumo humano indirecto, así como la instalación y aumento 
de capacidad de las plantas de harina de pescado estándar y de alto conteni-
do proteínico, salvo la instalación de plantas de harina de pescado residual, 
de conformidad con las disposiciones sectoriales.

TERCERA DISPOSICIÓN FINAL

En el marco de la promoción del consumo de anchoveta, el ministro de la 
Producción mediante decreto Supremo, dictará las medidas de ordenamiento 
respectivas orientadas a la actividad extractiva del recurso mencionado, con 
destino al consumo humano directo.

CUARTA DISPOSICIÓN FINAL

El presente decreto Legislativo será reglamentado mediante decreto Supre-
mo refrendado por el ministro de la Producción.

POR TANTO:

mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete días del mes de junio 
del año dos mil ocho.

ANEXO
Definiciones

• Anchoveta y anchoveta blanca: engraulis ringens y anchoa nasus.
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• Ley de Pesca: decreto Ley 25977 y sus modificatorias y complemen-
tarias

• Límite máximo Total de Captura Permisible: Es el total de captura de 
anchoveta y anchoveta blanca para Consumo Humano Indirecto, expre-
sado en Toneladas métricas, que el ministerio autoriza como máximo de 
captura permitido por temporada.

• Límite máximo de Captura por Embarcación: Es el máximo de captura 
de anchoveta y anchoveta blanca por temporada expresado en Toneladas 
métricas, aplicable como límite a las embarcaciones de armadores titulares 
de Permisos de Pesca. Se determina multiplicando el índice respectivo o 
alícuota que mediante el Porcentaje máximo de Captura por Embarcación 
(PmCE) que haya sido atribuido por el ministerio a cada embarcación por el 
Limite máximo Total de Captura Permisible establecido para cada tempora-
da de pesca. El procedimiento para su cálculo es el siguiente:

En donde:

LmCEi: Limite máximo de Captura por Embarcación autorizado para la 
embarcación i que cuenta con un PmCE asignado, expresado en tonela-
das métricas anuales.

masaCHI: Límite máximo Total de Captura Permisible en la temporada para 
Consumo Humano Indirecto, expresada en toneladas métricas anuales.

PmCEi: Porcentaje máximo de Captura por Embarcación de la embarca-
ción i, expresado como porcentaje con siete decimales.

• Porcentaje máximo de Captura por Embarcación (PmCE): Es un ín-
dice o alícuota que corresponde a cada embarcación de un armador o 
empresa pesquera que participa en la medida de ordenamiento a la que 
se refiere la presente Ley, que sirve para determinar el volumen de pesca 
permitido por embarcación (denominado Límite máximo de Captura por 
Embarcación). El PmCE de una embarcación, sea ésta sujeta al Régimen 
del decreto Ley Nº 25977, Ley de Pesca, o al Régimen establecido por la 
Ley Nº 26920, se calcula dividiendo el índice de participación de dicha 
embarcación, entre la suma total de índices de participación que corres-
ponden a todas las embarcaciones.

 Índice de participación: En el caso de las embarcaciones sujetas al 
Régimen del decreto Ley Nº 25977, Ley de Pesca, el índice de participa-
ción se obtiene de la suma de los siguientes componentes:
a) 60% del índice de participación de la embarcación en las capturas 
del recurso, el cual es el año de mayor participación porcentual de dicha 
embarcación en la captura total anual registrada por el ministerio para 
cada año, dentro del período comprendido entre el año 2004 y la fecha 
de entrada en vigencia de la presente Ley. Para dicho cálculo sólo serán 
tomadas en cuenta las capturas efectuadas dentro de la zona compren-
dida entre el extremo norte del dominio marítimo del Perú y el paralelo 
16º00’00” latitud sur;

b) 40% del índice de participación de capacidad de bodega de la em-
barcación que resulta de dividir la capacidad autorizada en el correspon-

diente permiso de pesca para la extracción de anchoveta y anchoveta 
blanca, entre el total de la capacidad autorizada por el ministerio para la 
captura de anchoveta y anchoveta blanca destinada al Consumo Huma-
no Indirecto.

 En el caso de las embarcaciones de madera sujetas al Régimen es-
tablecido por la Ley Nº 26920, el índice de participación es el año de 
mayor participación porcentual de dicha embarcación en la captura to-
tal anual registrada por el ministerio para cada año, dentro del período 
comprendido entre el año 2004 y la fecha de entrada en vigencia de la 
presente Ley. Para dicho cálculo sólo serán tomadas en cuenta las cap-
turas efectuadas dentro de la zona comprendida entre el extremo norte 
del dominio marítimo del Perú y el paralelo 16º00’00” latitud sur.

• ministerio: ministerio de la Producción

• Programa de Vigilancia y Control de la Pesca y desembarque en el 
Ámbito marítimo: el establecido por decreto Supremo Nº 027-2003-
PROdUCE y sus modificatorias.
• Recurso: anchoveta y anchoveta blanca (engraulis ringens y anchoa 
nasus).

• Sistema de Seguimiento Satelital: el establecido por decreto Supre-
mo Nº. 012-2001-PE y reglamentado mediante el decreto Supremo Nº. 
026-2003-PROdUCE PROdUCE y sus modificatorias

• Temporada de Pesca: Época autorizada de pesca por parte del minis-
terio en el período durante el cual se haya levantado una determinada 
veda respecto a la anchoveta y la anchoveta blanca. Se expresa en me-
ses y tiene como objetivo el ordenamiento pesquero.

FE DE ERRATAS

DECRETO LEGISLATIVO N° 1084

mediante Oficio N° 414-2008-SCm-PR la Secretaría del Consejo de mi-
nistros solicita se publique Fe de Erratas del decreto Legislativo N° 1084, 
publicado en la edición del 28 de junio de 2008.

dICE:

“Artículo 5.-Cálculo del Porcentaje máximo de Captura por Embarcación 
(PmCE)

1.  El Porcentaje máximo de Captura por Embarcación (PmCE) es deter-
minado por el ministerio sobre la base de índices de participación por 
embarcación. En el caso de las embarcaciones sujetas al Régimen del 
decreto Ley 25977, Ley de Pesca, el índice de participación se obtiene de 
la suma de los siguientes componentes:

a)  60% del índice de participación de la embarcación en las capturas 
del recurso, el cual es el año de mayor participación porcentual de dicha 
embarcación en la captura total anual registrada por el ministerio para 
cada año, dentro del periodo comprendido entre al año 2004 y la fecha 
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de entrada en vigencia de la presente Ley. Para dicho cálculo sólo serán 
tomadas en cuenta las capturas efectuadas dentro de la zona compren-
dida entre el extremo norte del dominio marítimo del Perú y el paralelo 
16°00’00” latitud sur;

b)  (...)

 En el caso de las embarcaciones de madera sujetas al Régimen es-
tablecido por la Ley N° 26920, el índice de participación es el año de 
mayor participación porcentual de dicha embarcación en la captura to-
tal anual registrada por el ministerio para cada año, dentro del período 
comprendido entre el año 2004 y la fecha de entrada en vigencia de la 
presente Ley. Para dicho cálculo sólo serán tomadas en cuenta las cap-
turas efectuadas dentro de la zona comprendida entre el extremo norte 
del dominio marítimo del Perú y el paralelo 16°00’00” latitud sur.

 (...)
 Lo dispuesto en los numerales anteriores es aplicable también a los 
saldos de capacidad de bodega pendientes de asignación o permisos de 
pesca en trámite por sustitución de capacidad de bodega.”

dEBE dECIR:

“Artículo 5.-Cálculo del Porcentaje máximo de Captura por Embarcación 
(PmCE)

1.  El Porcentaje máximo de Captura por Embarcación (PmCE) es deter-
minado por el ministerio sobre la base de índices de participación por 
embarcación. En el caso de las embarcaciones sujetas al Régimen del 
decreto Ley 25977, Ley de Pesca, el índice de participación se obtiene de 
la suma de los siguientes componentes:

a)  60% del índice de participación de la embarcación en las capturas 
del recurso, el cual corresponde al del año de mayor participación por-
centual de dicha embarcación en la captura total anual registrada por el 
ministerio para cada año, dentro del periodo comprendido entre al año 
2004 y la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley. Para dicho 
cálculo sólo serán tomadas en cuenta las capturas efectuadas dentro de 
la zona comprendida entre el extremo norte del dominio marítimo del 
Perú y el paralelo 16°00’00” latitud sur;

b)  (...)

En el caso de las embarcaciones de madera sujetas al Régimen estableci-
do por la Ley N° 26920, el índice de participación corresponde al del año 
de mayor participación porcentual de dicha embarcación en la captura 
total anual registrada por el ministerio para cada año, dentro del período 
comprendido entre el año 2004 y la fecha de entrada en vigencia de la 
presente Ley. Para dicho cálculo sólo serán tomadas en cuenta las captu-
ras efectuadas dentro de la zona comprendida entre el extremo norte del 
dominio marítimo del Perú y el paralelo 16°00’00” latitud sur.
(...)
Lo dispuesto en el presente numeral es aplicable también a los saldos de 
capacidad de bodega pendientes de asignación o permisos de pesca en 
trámite por sustitución de capacidad de bodega.”

dICE: 

“ANEXO
DEFINICIONES

(...)
Índice de Participación: En el caso de las embarcaciones sujetas al Régi-
men del decreto Ley N° 25977, Ley de Pesca, el índice de participación 
se obtiene de la suma de los siguientes componentes:

a)  60% del índice de participación de la embarcación en las capturas 
del recurso, el cual es el año de mayor participación porcentual de dicha 
embarcación en la captura total anual registrada por el ministerio para 
cada año, dentro del periodo comprendido entre el año 2004 y la fecha 
de entrada en vigencia de la presente Ley. Para dicho cálculo sólo serán 
tomadas en cuenta las capturas efectuadas dentro de la zona compren-
dida entre el extremo norte del dominio marítimo del Perú y el paralelo 
16°00’00” latitud sur.
b)  (...)

En el caso de las embarcaciones de madera sujetas al Régimen estable-
cido por la Ley N° 26920, el índice de participación es el año de mayor 
participación porcentual de dicha embarcación en la captura total anual 
registrada por el ministerio para cada año, dentro del periodo compren-
dido entre el año 2004 y la fecha de entrada en vigencia de presente Ley. 
Para dicho cálculo sólo serán tomadas en cuenta las capturas efectuadas 
dentro de la zona comprendida entre el extremo norte del dominio ma-
rítimo del Perú y el paralelo 16°00’00” latitud sur.”

dEBE dECIR: 

“ANEXO
DEFINICIONES

(...)
Índice de Participación: En el caso de las embarcaciones sujetas al Régi-
men del decreto Ley N° 25977, Ley de Pesca, el índice de participación 
se obtiene de la suma de los siguientes componentes:

a)  60% del índice de participación de la embarcación en las capturas 
del recurso, el cual corresponde al del año de mayor participación por-
centual de dicha embarcación en la captura total anual registrada por el 
ministerio para cada año, dentro del periodo comprendido entre el año 
2004 y la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley. Para dicho 
cálculo sólo serán tomadas en cuenta las capturas efectuadas dentro de 
la zona comprendida entre el extremo norte del dominio marítimo del 
Perú y el paralelo 16°00’00” latitud sur. 
b)  (...)

En el caso de las embarcaciones de madera sujetas al Régimen estableci-
do por la Ley N° 26920, el índice de participación corresponde al del año 
de mayor participación porcentual de dicha embarcación en la captura 
total anual registrada por el ministerio para cada año, dentro del periodo 
comprendido entre el año 2004 y la fecha de entrada en vigencia de pre-
sente Ley. Para dicho cálculo sólo serán tomadas en cuenta las capturas 
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efectuadas dentro de la zona comprendida entre el extremo norte del 
dominio marítimo del Perú y el paralelo 16°00’00” latitud sur.”

dICE:

“TERCERA DISPOSICIÓN FINAL
En el marco de la promoción del consumo de anchoveta el ministro de la Pro-
ducción, mediante decreto Supremo, dictará las medidas de ordenamiento 
respectivas orientadas a la actividad extractiva del recurso mencionado, con 
destino al consumo humano directo.”

dEBE dECIR:

“TERCERA DISPOSICIÓN FINAL
En el marco de la promoción del consumo de anchoveta el ministerio de la 
Producción mediante decreto Supremo, dictará las medidas de ordenamiento 
respectivas orientadas a la actividad extractiva del recurso mencionado, con 
destino al consumo humano directo.”

MEDIANTE EL PRESENTE DECRETO SE PRO-
CEDE A LA SUSTITUCIÓN DE LOS ARTÍCU-
LOS 25°, 38°, 40°, 41°, Y 59° dEL TUO dE 
LA LEY GENERAL dE mINERÍA.

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1010
DECRETO LEGISLATIVO QUE SUSTITUYE

ARTÍCULOS DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO
DE LA LEY GENERAL DE MINERÍA

Artículo Único.- Sustitución de los artículos 25º, 38º, 40º, 41º y 59º 
del TUO de la Ley General de Minería
Sustitúyase los artículos 25º, 38º, 40º, 41º y 59º del Texto único Ordenado de 
la Ley General de minería, aprobado por decreto Supremo Nº 014-92-Em, por 
los siguientes textos:

“Artículo 25º.- El ministerio de Energía y minas podrá autorizar áreas de no 
admisión de petitorios, al Instituto Geológico minero y metalúrgico - INGE-
mmET, por plazos máximos de cinco años calendario, con la finalidad de que 
dicha institución realice trabajos de prospección minera regional, respetando 
derechos adquiridos y áreas colindantes a las zonas arqueológicas del país.
Cada una de estas áreas no podrá comprender más de trescientas mil 
(300,000) hectáreas.
Las concesiones y petitorios mineros que reviertan al Estado por cualquier 
causal, podrán ser materia de declaración de no admisión de petitorios.
INGEmmET, bajo responsabilidad, pondrá a disposición del público, a título 
oneroso, los estudios que contengan la información contenida en sus trabajos 
de prospección regional, un mes antes del vencimiento del plazo concedido, 

al término del cual éstas quedarán de libre disponibilidad; con las excepcio-
nes siguientes:

a) La Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSION o quien 
haga sus veces, en convenio con los Gobiernos Regionales podrá encargarse 
del proceso de promoción de la inversión en todo o parte de dichas áreas, 
cuando dentro del plazo de cinco años señalado en el primer párrafo del 
presente artículo así lo apruebe su Consejo directivo, ratificado por resolu-
ción suprema; estableciéndose el mecanismo de compensación de los gastos 
efectuados por INGEmmET. En este caso, las áreas incorporadas tendrán la 
condición de áreas de no admisión de denuncios y/o petitorios y se manten-
drán como tales en función al resultado del proceso, hasta que se otorgue la 
titularidad de la concesión minera. INGEmmET otorgará las concesiones mi-
neras respecto de dichas áreas al adjudicatario de la buena pro que adquiera 
la titularidad o ejerza la opción, de acuerdo a lo establecido en el contrato. 
de no suscribirse el contrato de transferencia o el contrato de opción minera 
dentro del plazo de dos (02) años de emitida la resolución suprema indicada, 
las áreas respectivas serán declaradas de libre disponibilidad.

b) PROINVERSION o quien haga sus veces, podrá solicitar al ministerio de 
Energía y minas la incorporación en el proceso de promoción de la inversión 
la extensión de hasta cien mil (100,000) hectáreas de acuerdo a los estudios 
técnico-económicos del proyecto y dentro del radio respecto de las concesio-
nes mineras incluidas en dicho proceso de promoción, respetando derechos 
adquiridos. Estas áreas incorporadas tendrán la condición de áreas de no ad-
misión de denuncios y/o petitorios hasta que se otorgue la titularidad de la 
concesión minera.
La incorporación a que se refiere el párrafo anterior se aprobará por decreto 
supremo con el voto aprobatorio del Consejo de ministros y por un plazo de 
dos (2) años. Vencido el plazo indicado, de no haberse suscrito el contrato de 
transferencia o el contrato de opción minera dentro del plazo previsto en las 
bases, las áreas serán declaradas de libre disponibilidad.”

“Artículo 38º.- de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 66º de la 
Constitución Política del Perú, por ley orgánica se fijan las condiciones de la 
utilización de los recursos naturales y su otorgamiento a particulares estable-
ciéndose por lo tanto que la concesión minera obliga a su trabajo, obligación 
que consiste en la inversión para la producción de sustancias minerales.
La producción no podrá ser inferior al equivalente a una UIT por año y por 
hectárea otorgada, tratándose de sustancias metálicas, y del equivalente a 10 
% de la UIT por año y por hectárea otorgada tratándose de sustancias no me-
tálicas. En el caso de pequeños productores mineros la producción no podrá 
ser inferior al equivalente a 10% de la UIT por año y por hectárea otorgada 
en caso de sustancias metálicas y de 5% de la UIT por año y por hectárea 
en el caso de la minería no metálica. Para el caso de productores mineros 
artesanales la producción no podrá ser inferior al equivalente a 5% de la UIT 
por año y por hectárea otorgada sea cual fuere la sustancia.
La producción deberá obtenerse no más tarde del vencimiento del séptimo 
año, computado a partir del año en que se hubiera otorgado el título de con-
cesión. La producción deberá acreditarse con liquidación de venta.
Tratándose de ventas internas, las liquidaciones deberán ser extendidas por 
empresas de comercialización o de beneficio debidamente inscritas en los 
Registros Públicos.
dichas liquidaciones de venta deberán presentarse ante la autoridad minera 
en el formulario proporcionado por ésta, hasta el 30 de junio del siguiente 
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año, respecto a las ventas del año anterior”.

“Artículo 40º.- En caso de que no se cumpliese con lo dispuesto en el Artícu-
lo 38º, a partir del primer semestre del octavo año computado desde aquel 
en que se hubiere otorgado el título de concesión minera, el concesionario 
deberá pagar una penalidad equivalente al 10% de la producción mínima 
anual exigible por año y por hectárea, hasta el año en que cumpla con la 
producción mínima anual. La penalidad debe pagarse en forma adicional al 
derecho de vigencia y abonándose y acreditándose en la misma oportunidad 
de su pago.
Si continuase el incumplimiento hasta el decimotercero año de otorgada la 
concesión minera, se declara su caducidad”.

“Artículo 41º.- No se incurre en causal de caducidad si el incumplimiento de 
la producción mínima se debe a caso fortuito o fuerza mayor, debidamente 
comprobado”.

“Artículo 59º.- Produce la caducidad de denuncios, petitorios y concesiones 
mineras, así como de las concesiones de beneficio, labor general y transporte 
minero, el no pago oportuno del derecho de vigencia durante dos años conse-
cutivos o no. de omitirse el pago de un año, su regularización podrá cumplirse 
con el pago y acreditación del año corriente, dentro del plazo previsto en el 
artículo 39º de la presente norma. En todo caso, el pago se imputará al año 
anterior vencido y no pagado.
Además de la causal prevista en el artículo 40, también constituye causal de 
caducidad de las concesiones mineras el incumplimiento de las obligaciones 
de producción a que se refiere el artículo 38º durante dos (2) años.
Las concesiones mineras de beneficio, de labor general y de transporte mi-
nero no podrán ser objeto de caducidad, transcurridos cinco (5) años de pro-
ducida la causal alegada sin que la autoridad administrativa haya emitido la 
Resolución de Caducidad. dicho plazo no será de aplicación en caso de que 
los procedimientos administrativos o judiciales respectivos se hayan iniciado 
antes de su vencimiento.”

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Y COMPLEMENTARIAS

Primera.- Los montos de producción mínima y penalidad previstos en la pre-
sente norma para las concesiones mineras vigentes a la fecha de entrada 
en vigencia del presente dispositivo, son de aplicación inmediata a partir del 
ejercicio económico siguiente al inicio de vigencia del presente decreto Le-
gislativo.
Segunda.- El Poder Ejecutivo, mediante decreto Supremo refrendado por el 
ministro de Energía y minas, reglamentará en un plazo no mayor de cuarenta 
y cinco días hábiles el presente decreto Legislativo, en el que regulará, entre 
otros aspectos, el plazo y condiciones para el cumplimiento de la presente 
norma respecto de los derechos mineros actualmente vigentes.
Tercera.- No será de aplicación lo dispuesto por el presente decreto Legislati-
vo, para aquellas concesiones mineras entregadas por el Estado, a través de 
procesos de promoción a la inversión privada, las cuales mantendrán sus obli-
gaciones de producción o inversión pactadas en sus respectivos contratos.
Cuarta.- de conformidad con el artículo 62º de la Constitución Política del 
Perú, las disposiciones contenidas en el presente decreto Legislativo, no serán 
de aplicación a aquellos concesionarios mineros que a la entrada en vigencia 
de la presente norma hubieran suscrito Contratos de Garantías y medidas de 

Promoción a la Inversión minera al amparo del Texto único Ordenado de la 
Ley General de minería aprobado mediante decreto Supremo Nº 014-92-Em, 
y mientras éstos se encuentren vigentes.
Quinta.- La presente norma entrará en vigencia a partir de la aprobación de 
su Reglamento.
Sexta.- mediante decreto Supremo, el Poder Ejecutivo emitirá las normas 
complementarias para el cumplimiento 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 ocho días del mes de mayo del 
año dos mil ocho.

A FIN DE PROMOVER EL DESARROLLO DE 
LA GENERACIÓN ELÉCTRICA CON RECUR-
SOS ENERGÉTICOS RENOVABLES Y  AM-
PLIAR EL COEFICIENTE DE ELECTRIFICA-
CIÓN,  SE COMPLEMENTA EL MARCO QUE 
REGULA LAS ACTIVIDADES ELÉCTRICAS 
PARA ACLARAR ALGUNOS ASPECTOS DE 
LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
PREVIOS

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1041
DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA 

DIVERSAS NORMAS DEL MARCO NORMATIVO 
ELÉCTRICO

Artículo 1º.- Modificación de los artículos 8º y 26° la Ley N° 
28832
modifíquense el numeral I. del artículo 8º y el artículo 26° de la Ley N° 28832, 
Ley para Asegurar el desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica, de acuer-
do a lo siguiente:

“Artículo 8º.- Condiciones de los contratos derivados de un proceso de Lici-
tación
(...)
I. Plazos de suministro de hasta veinte (20) años y Precios Firmes, ninguno 
de los cuales podrá ser modificado por acuerdo de las partes, a lo largo de la 
vigencia del contrato, salvo autorización previa de OSINERGmIN. Cuando se 
trate de reducciones de precios durante la vigencia de los respectivos contra-
tos, los distribuidores deberán transferir a los consumidores el cincuenta por 
ciento (50%) de dichas reducciones.

29
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(...)”

“Artículo 26°.- Remuneración de la Base Tarifaria
La compensación para remunerar la Base Tarifaria de las instalaciones del Sis-
tema Garantizado de Transmisión, es asignada a los Usuarios por OSINERG-
mIN. A la Base Tarifaria se le descuenta el correspondiente Ingreso Tarifario y 
el resultado se denomina Peaje de Transmisión. El valor unitario del Peaje de 
Transmisión será igual al cociente del Peaje de Transmisión entre la demanda 
de los Usuarios. El valor unitario del Peaje de Transmisión será agregado al 
Precio de la Potencia de Punta en Barra en concordancia con lo establecido 
en el inciso h) del artículo 47° de la Ley de Concesiones Eléctricas, conforme 
lo establezca el Reglamento.
La Base Tarifaria y el Peaje de Transmisión se sumarán a los conceptos de 
Costo Total de Transmisión y Peaje por Conexión a que se refieren los artículos 
59° y 60° de la Ley de Concesiones Eléctricas.”

Artículo 2º.- Modificación de los artículos 38° y 110º y el Anexo 
del Decreto Ley N° 25844
modifíquese el inciso i) y el penúltimo párrafo del artículo 38°, así como el in-
ciso c) del artículo 110° y el numeral 12 del Anexo del decreto Ley N° 25844, 
Ley de Concesiones Eléctricas, de acuerdo al texto siguiente:

“Artículo 38º.- (...)
(...)
i) Informe favorable emitido por una entidad Clasificadora de Riesgo Califica-
da, respecto de la solvencia financiera del inversionista.
Se sujetarán al presente artículo las concesiones definitivas para generación 
con Recursos Energéticos Renovables cuya potencia instalada sea igual o in-
ferior a 20 mW. Serán otorgadas mediante Resolución ministerial siguiendo 
el procedimiento administrativo establecido para las autorizaciones y les será 
de aplicación lo dispuesto en el artículo 29º de la presente Ley.
(..).”

“Artículo 110º.- Las servidumbres para la ocupación de bienes públicos y 
privados, se constituirán únicamente con arreglo a las disposiciones de la 
presente Ley.

Las servidumbres podrán ser:

(...)
c) de Ocupación de bienes de propiedad particular, indispensables para la 
instalación de subestaciones de distribución para Servicio Público de Electrici-
dad y para el desarrollo de la actividad de generación con Recursos Energéti-
cos Renovables.
(...)”

“ANEXO DE LA LEY DE CONCESIONES ELÉCTRICAS
DEFINICIONES

(…)

12 Potencia Firme: (…)
(…)
Solo tendrán derecho a la remuneración mensual por Potencia Firme las uni-
dades de generación termoeléctricas que tengan asegurado el suministro 

continuo y permanente del combustible mediante contratos que lo garanti-
cen o stock disponible.
El Estado, en situación de emergencia, garantiza a dichas unidades la provi-
sión de combustibles líquidos.”

Artículo 3º.- Modificación de los artículos 15º, 20º, 21° y 22º de la 
Ley N° 28749, Ley General de Electrificación Rural
modifíquense la denominación del Título VI y los artículos 15º, 21° y 22º, y 
agréguese un párrafo al artículo 20º de la Ley N° 28749, Ley General de Elec-
trificación Rural, de acuerdo al texto siguiente:

“TÍTULO VI
MEDIO AMBIENTE

Artículo 15°.- Impacto Ambiental y Cultural
Para la ejecución de las obras de los SER se presentará una declaración de 
Impacto Ambiental (dIA) ante la entidad competente, de conformidad con 
las normas ambientales y de descentralización vigentes. El contenido míni-
mo 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.
Para ejecutar las obras de los SER, bastará contar con el Proyecto de Eva-
luación Arqueológica aprobado por el Instituto Nacional de Cultura (INC), 
respecto del área o terreno donde se ejecutará la obra.”

“Artículo 20°.- Régimen Especial de Concesiones Eléctricas Rurales
(…)
Podrán acogerse al presente régimen, los sistemas eléctricos, ejecutados o 
por ejecutarse, que califiquen como Sistemas Eléctricos Rurales.”

“Artículo 21º- Conducción y procedimientos de los procesos
La dirección General de Electrificación Rural (dGER) conduce los procesos de 
promoción de la inversión privada, para lo cual coordina con los gobiernos 
regionales o gobiernos locales, según corresponda; conforme a los procedi-
mientos, modalidades, criterios de elegibilidad y demás normas que establece 
la presente Ley y que establezca su reglamento. dicho reglamento señalará 
los casos en que puedan participar empresas estatales que sean concesiona-
rias de distribución eléctrica.”

“Artículo 22.- Otorgamiento de subsidios
El Estado podrá otorgar a las empresas privadas o estatales que participen 
en los procesos de promoción de la inversión privada, los subsidios necesa-
rios para asegurar la sostenibilidad económica de los SER. dichos subsidios 
estarán inafectos al Impuesto a la Renta y al Impuesto Temporal a los Activos 
Netos.
El criterio para el otorgamiento de la Buena Pro será el de menor subsidio 
solicitado por los postores.”

Artículo 4°.- Despacho del Gas Natural para Centrales Termoeléc-
tricas conectadas al SEIN
En períodos de congestión en el suministro de gas natural, declarados 
por el ministerio de Energía y minas, los Generadores podrán redistribuir 
entre ellos de manera eficiente el gas y/o la capacidad de transporte 
disponible contratada. Asimismo, los Generadores podrán acordar con 
los usuarios industriales de gas natural la reasignación de la capacidad 
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de transporte para fines de generación eléctrica.
A falta de los acuerdos a que se refiere el párrafo que antecede, el COES 
coordinara con el transportista y productor las nominaciones de suministro y 
transporte de gas natural para los Generadores de acuerdo con lo señalado 
en las normas pertinentes.
En tales situaciones de congestión en el suministro de gas natural, el COES 
puede redistribuir el gas o la capacidad de transporte disponible para los Ge-
neradores a efectos del despacho eficiente del SEIN. Los Generadores perjudi-
cados con la reasignación efectuada por el COES recibirán una compensación 
que cubra los costos adicionales incurridos debidos a dicha reasignación. Los 
Generadores beneficiados con la reasignación efectuada por el COES debe-
rán asumir los costos de la compensación señalada en el párrafo anterior, de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento.

Artículo 5°.- Incentivo a la contratación del Servicio Firme y efi-
ciencia en el uso del gas natural
Los Generadores que contraten Servicio Firme de transporte de gas natural 
con un concesionario amparado por la Ley N° 27133, tienen derecho a una 
compensación que garantice la recuperación del pago de transporte de gas 
que eficientemente harían en virtud de dicho contrato.
La compensación del pago eficiente se determina en función de:
a) La diferencia entre la capacidad reservada diaria eficiente (CRdE) menos 
el consumo promedio diario (CPd).
b) Un porcentaje máximo de la CRdE;
c) El pago del servicio firme regulado por OSINERGmIN.

La CRdE se determina como la capacidad diaria máxima de una central térmi-
ca operando con gas natural en la ciudad de Lima y con un rendimiento térmi-
co neto que fijará el ministerio de Energía y minas conforme al Reglamento.
El pago de las compensaciones necesarias será asignado en los costos de 
transmisión y será definido por OSINERGmIN conforme al Reglamento.

Artículo 6°.- Compensación adicional por seguridad de suminis-
tro
OSINERGmIN regulará el pago de una compensación adicional para los 
generadores eléctricos que operen con gas natural y que tengan equipos o 
instalaciones que permitan la operación alternativa de su central con otro 
combustible. dicha compensación se denominará compensación por segu-
ridad de suministro.
OSINERGmIN, al fijar la Tarifa en Barra, considerará como mínimo la recupe-
ración de las inversiones en centrales térmicas de alto rendimiento.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA

única.- Inclúyase numeral adicional al artículo 4º de la Ley Nº 28832, Ley 
para Asegurar el desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica, de acuerdo 
al texto siguiente:

“4.6 En el proceso de otorgamiento de Buena Pro a las ofertas económicas 
correspondientes a proyectos hidroeléctricos, para efectos de la evaluación 
se les aplicará un factor de descuento, el mismo que será establecido en las 
Bases y determinado conforme lo establezca el Reglamento. Los postores 
ganadores con proyectos hidroeléctricos deberán presentar una garantía de 
ejecución de obras equivalente a un porcentaje de la valoración de la energía 
a suministrar durante el periodo contractual. dicho porcentaje es definido por 

OSINERGmIN en cada Licitación. La mencionada garantía será devuelta a la 
entrada de operación comercial de la central hidroeléctrica.”

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- dentro de un plazo no mayor de noventa (90) días contados a partir 
de la publicación del presente decreto Legislativo, el ministerio de Energía 
y minas publicará las normas reglamentarias que sean necesarias para su 
adecuada aplicación.
Segunda.- OSINERGmIN adecuará los procedimientos correspondientes a fin 
que el próximo periodo regulatorio mayo 2009 - abril 2010, se lleve a cabo 
considerando lo dispuesto en el presente decreto Legislativo y en las respec-
tivas normas reglamentarias.
Tercera.- La modificación a la definición de Potencia Firme, entrará en vigen-
cia a los catorce (14) meses desde la finalización del proceso de la oferta 
pública de capacidad a que se refiere el decreto Supremo Nº 016-2004-Em, 
siguiente a la publicación del presente decreto Legislativo, salvo el último 
párrafo de dicha definición, el mismo que entrará en vigencia desde el día 
siguiente de publicado el presente decreto Legislativo.
Cuarta.- El valor inicial del rendimiento térmico neto reconocido será de trein-
ta por ciento (30%) durante los primeros treinta y seis (36) meses de vigencia 
del presente decreto Legislativo, después se incrementará a cincuenta por 
ciento (50%) para los siguientes cuatro (4) años. El ministerio de Energía y 
minas podrá incrementar los rendimientos térmicos netos para los siguientes 
periodos de acuerdo al desarrollo tecnológico de las centrales térmicas.
El porcentaje máximo de la CRdE señalado en el inciso b) del artículo 5° del 
presente decreto Legislativo será inicialmente setenta por ciento (70%) y se 
reducirá luego de treinta y seis (36) meses a cincuenta por ciento (50%). El 
ministerio de Energía y minas podrá reducir los porcentajes máximos para los 
siguientes periodos.
Quinta.- Cuando el COES ejerza las atribuciones señaladas en el artícu-
lo 4º del presente decreto Legislativo desde la fecha de su publicación 
hasta que entre en vigencia la modificación a la definición de Potencia 
Firme, se aplicará lo siguiente: En el caso de restricción total o parcial 
de suministro de gas natural a centrales de generación eléctrica, debido 
a congestión en el sistema de transporte de la Red Principal definida 
en la Ley N° 27133, los costos marginales de corto plazo serán iguales 
a los costos marginales que se hubieran presentado sin la congestión, 
calculados por el COES mediante un despacho idealizado sin congestión. 
Los costos adicionales de combustibles en que incurran las centrales que 
operan con costos variables superiores a los referidos costos marginales 
de corto plazo del despacho idealizado sin congestión, serán pagados 
por los Generadores y los Usuarios en partes iguales.
Los Generadores pagarán la parte que les corresponda en proporción a su 
energía firme.
OSINERGmIN, en veinte (20) días de la entrada en vigencia del presente de-
creto Legislativo, publicará el procedimiento que incluye el mecanismo para 
trasladar los costos adicionales a ser asumidos por los Usuarios.

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 junio 
del año dos mil ocho.
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EL USO DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 
RENOVABLES (RER) EN BENEFICIO dE LA 
POBLACIÓN, CONSTITUYE EL PUNTO DE 
MAYOR IMPORTANCIA EN EL PRESENTE 
dECRETO.

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1002
DECRETO LEGISLATIVO DE PROMOCIÓN 

DE LA INVERSIÓN PARA LA GENERACIÓN DE 
ELECTRICIDAD CON EL USO DE ENERGÍAS 

RENOVABLES

Artículo 1º.- Objeto 
El presente decreto Legislativo tiene por objeto promover el aprovechamien-
to de los Recursos Energéticos Renovables (RER) para mejorar la calidad de 
vida de la población y proteger el medio ambiente, mediante la promoción de 
la inversión en la producción de electricidad.
El presente decreto Legislativo es de aplicación a la actividad de generación 
de electricidad con RER que entre en operación comercial a partir de la vigen-
cia del presente decreto Legislativo. La obtención de los derechos eléctricos 
correspondientes, se sujeta a lo establecido en el decreto Ley Nº 25844, Ley 
de Concesiones Eléctricas, su Reglamento y normas complementarias.
Podrán acogerse a lo dispuesto en el presente decreto Legislativo las nue-
vas operaciones de empresas que utilicen RER como energía primaria, previa 
acreditación ante el ministerio de Energía y minas.

Artículo 2º.- Declaratoria de interés nacional y participación de la 
energía con RER en la matriz de generación de electricidad

2.1 declárese de interés nacional y necesidad pública el desarrollo de nueva 
generación eléctrica mediante el uso de RER.
2.2 El ministerio de Energía y minas establecerá cada cinco (5) años un 
porcentaje objetivo en que debe participar, en el consumo nacional de 
electricidad, la electricidad generada a partir de RER, no considerándose 
en este porcentaje objetivo a las centrales hidroeléctricas. Tal porcentaje 
objetivo será hasta el cinco por ciento (5%) en cada uno de los años del 
primer quinquenio.

Artículo 3º.- Recursos Energéticos Renovables (RER) 
Para efectos del presente decreto Legislativo, se entiende como RER a los re-
cursos energéticos tales como biomasa, eólico, solar, geotérmico y mareomo-
triz. Tratándose de la energía hidráulica, cuando la capacidad instalada no 
sobrepasa de los 20 mW.

Artículo 4º.- Autoridades competentes
El ministerio de Energía y minas es la autoridad nacional competente encar-
gada de promover proyectos que utilicen RER.

Los Gobiernos Regionales podrán promover el uso de RER dentro de sus 
circunscripciones territoriales, en el marco del Plan Nacional de Energías Re-
novables.

Artículo 5º.- Comercialización de energía y potencia generada 
con RER
La generación de electricidad a partir de RER tiene prioridad para el despacho 
diario de carga efectuado por el Comité de Operación Económica del Sistema 
(COES), para lo cual se le considerará con costo variable de producción igual 
a cero (0).
Para vender, total o parcialmente, la producción de energía eléctrica, los titu-
lares de las instalaciones a los que resulte de aplicación el presente decreto 
Legislativo deberán colocar su energía en el mercado de Corto Plazo, al pre-
cio que resulte en dicho mercado, complementado con la prima fijada por el 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y minería (OSINERGmIN) 
en caso que el costo marginal resulte menor que la tarifa determinada por 
el OSINERGmIN.
Para la fijación de la tarifa y la prima indicadas en el párrafo precedente, el 
OSINERGmIN efectuará los cálculos correspondientes considerando la clasi-
ficación de las instalaciones por categorías y grupos según las características 
de las distintas RER. La tarifa y la prima se determinan de tal manera que 
garanticen una rentabilidad no menor a la establecida en el artículo 79º del 
decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas. 

Artículo 6º.- Pago por uso de redes de distribución
Los Generadores con RER que tengan características de Cogeneración o Ge-
neración distribuida conforme lo establezca el Reglamento, pagarán por el 
uso de redes de distribución conforme lo señala el inciso b) de la Octava 
disposición Complementaria Final de la Ley Nº 28832.

Artículo 7º.- Determinación de las tarifas reguladas de genera-
ción aplicables a las RER
7.1 El OSINERGmIN subastará la asignación de primas a cada proyecto con 
generación RER, de acuerdo a las pautas fijadas por el ministerio de Ener-
gía y minas. Las inversiones que concurran a la subasta incluirán las líneas 
de transmisión necesarias a su conexión al Sistema Eléctrico Interconectado 
Nacional (SEIN).
7.2 La diferencia, para cubrir las tarifas establecidas para las RER, será obteni-
da como aportes de los usuarios a través de recargos en el Peaje por conexión 
a que se refiere el Artículo 61° de la Ley de Concesiones Eléctricas. Los respec-
tivos generadores recibirán esta diferencia vía las transferencias que efectua-
rá el COES, según el procedimiento que se establece en el Reglamento.
7.3 OSINERGmIN establecerá anualmente el recargo esperado en el Peaje por 
Conexión, en el cual se incluirá la liquidación del recargo del año anterior. 
7.4 El OSINERGmIN establecerá los costos de conexión necesarios para la 
integración de un nuevo productor que alimente a la red interconectada me-
diante electricidad generada a partir de RER. 

Artículo 8º.- Despacho y acceso a las redes eléctricas de transmi-
sión y distribución
En caso de existir capacidad en los sistemas de transmisión y/o distribución 
del SEIN, los generadores cuya producción se basa sobre RER tendrán prio-
ridad para conectarse, hasta el límite máximo del porcentaje anual objetivo 
que el ministerio de Energía y minas determine conforme al artículo 2° de 
este decreto Legislativo.

30
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Artículo 9°.- Servidumbres
Los titulares de concesiones de generación de energía eléctrica con RER ten-
drán el derecho de solicitar al ministerio de Energía y minas la imposición 
de servidumbres de conformidad con la Ley de Concesiones Eléctricas y su 
Reglamento.

Artículo 10º.- Investigación sobre energías renovables
El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CON-
CYTEC), en coordinación con el ministerio de Energía y minas y los Gobiernos 
Regionales, implementará los mecanismos y acciones correspondientes para 
el desarrollo de proyectos de investigación sobre energías renovables, promo-
viendo la participación de universidades, instituciones técnicas y organizacio-
nes de desarrollo especializadas en la materia.

Artículo 11º.- Elaboración del Plan Nacional de Energías Reno-
vables
El ministerio de Energía y minas elaborará en un plazo máximo de 1 (un) 
año a partir de la vigencia del presente decreto Legislativo, el Plan Nacional 
de Energías Renovables, el mismo que estará en concordancia con los Planes 
Regionales de Energías Renovables y que se enmarcará en un Plan Nacional 
de Energía.
El Plan Nacional de Energías Renovables incluirá aquellas estrategias, progra-
mas y proyectos a desarrollarse utilizando energías renovables, que tienden a 
mejorar la calidad de vida de la población y proteger el medio ambiente.

Artículo 12º.- Promoción de Investigación y Desarrollo de proyec-
tos de generación eléctrica con RER
El ministerio de Energía y minas, con fines de investigación y desarrollo para 
proyectos de generación eléctrica con RER, utilizará fondos financieros que 
provendrán de:
12.1 Los recursos directamente recaudados, conforme a los montos previstos 
para esta finalidad en las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público y 
sus modificatorias.
12.2 Los fondos provenientes de operaciones de endeudamiento externo, que 
acuerde el Gobierno Nacional, con sujeción a las normas legales aplicables 
en la materia.
12.3 Los aportes, financiamientos directos y recursos provenientes de la co-
operación internacional, que se obtengan con sujeción a lo dispuesto en la 
normatividad vigente.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- El presente decreto Legislativo entrará en vigencia el día siguiente 
de su publicación en el diario Oficial El Peruano.
Segunda.- deróguese la Ley Nº 28546 y toda norma que se oponga al pre-
sente decreto Legislativo.
Tercera.- En un plazo máximo de noventa (90) días contados a partir de la 
publicación del presente decreto Legislativo, el ministerio de Energía y minas 
elaborará las normas reglamentarias que correspondan para su adecuada 
aplicación. El Reglamento dispondrá los criterios de cálculo de la potencia 
firme de las unidades de generación con RER.

DISPOSICIONES MODIFICATORIAS

Primera.- modifíquense los artículos 3º, 4º, el primer párrafo del artículo 25º 

y el artículo 38º del decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, de 
acuerdo a lo siguiente:

“Artículo 3º.- Se requiere concesión definitiva para el desarrollo 
de cada una de las siguientes actividades:
a) La generación de energía eléctrica que utilice recursos hidráulicos, con po-
tencia instalada mayor de 500 KW;
b) La transmisión de energía eléctrica, cuando las instalaciones afecten bienes 
del Estado y/o requieran la imposición de servidumbre por parte de éste;
c) La distribución de energía eléctrica con carácter de Servicio Público de Elec-
tricidad, cuando la demanda supere los 500 KW; y,
d) La generación de energía eléctrica con recursos Energéticos Renovables 
conforme a la Ley de la materia, con potencia instalada mayor de 500 KW.”

“Artículo 4º.- Se requiere autorización para desarrollar las activi-
dades de generación termoeléctrica, cuando la potencia instala-
da sea superior a 500 KW.”.

“Artículo 25º.- La solicitud para la obtención de concesión defi-
nitiva, excepto para generación con Recursos Energéticos Renovables con 
potencia instalada igual o inferior a 20 mW, será presentada al ministerio de 
Energía y minas, con los siguientes datos y requisitos:
(...)”

“Artículo 38º.- Las autorizaciones que cumplan los requisitos serán otorgadas 
mediante resolución ministerial por un plazo indefinido, dentro de los treinta 
(30) días hábiles de presentada la solicitud. La solicitud deberá estar acom-
pañada 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 represen-
tante legal, debidamente inscritos en los Registros Públicos;
b) declaración Jurada de cumplimiento de las normas técnicas y de con-
servación del medio ambiente y el Patrimonio Cultural de la Nación. Tra-
tándose de generación termoeléctrica cuya potencia instalada sea superior 
a 20 mW, se presentará la resolución directoral aprobatoria del Estudio de 
Impacto Ambiental;
c) memoria descriptiva y planos 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 específico 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;
g) La garantía de fiel cumplimiento de ejecución de obras que señale el Re-
glamento.
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 califica-
da, respecto de la solvencia financiera del solicitante.



POR UN PERú mOdERNO • 151

Se sujetarán al presente artículo, las concesiones definitivas para generación 
con Recursos Energéticos Renovables cuya potencia instalada sea igual o in-
ferior a 20 mW.
El Reglamento establecerá los mecanismos de control para verificar su cum-
plimiento.”
Segunda.- modifíquese el numeral I) del artículo 8° de la Ley N° 28832, Ley 
para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica, de acuerdo 
al texto siguiente:

“Artículo 8°.- Condiciones de los contratos derivados de un pro-
ceso de Licitación
(...)

I. Plazos de suministro de hasta quince (15) años y Precios Firmes, ninguno 
de los cuales podrá ser modificado por acuerdo de las partes, a lo largo de la 
vigencia del contrato, salvo autorización previa de OSINERGmIN. Cuando se 
trate de reducciones de precios durante la vigencia de los respectivos contra-
tos, los distribuidores deberán transferir a los consumidores el cincuenta por 
ciento (50%) de dichas reducciones.
(...)”.

POR TANTO:

mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

dado en la Casa de Gobierno, en Lima, el primer día del mes de mayo del 
año dos mil ocho.

PROMUEVE LA INVERSIÓN EN LA ACTI-
VIDAD DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CON 
RECURSOS HÍDRICOS Y CON OTROS RECUR-
SOS RENOVABLES, TALES COMO EL EÓLICO, 
EL SOLAR, EL GEOTÉRMICO, LA BIOMASA 
O LA MAREOMOTRIZ, QUE GOZARÁ DEL 
RÉGIMEN DE DEPRECIACIÓN ACELERADA 
PARA EFECTOS DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1058
DECRETO LEGISLATIVO QUE PROMUEVE LA 

INVERSIÓN EN LA ACTIVIDAD DE GENERACIÓN 
ELÉCTRICA CON RECURSOS HÍDRICOS Y CON 

OTROS RECURSOS RENOVABLES

Artículo 1º. Objeto 
La actividad de generación de energía eléctrica a base de recursos hídricos o a 
base de otros recursos renovables, tales como el eólico, el solar, el geotérmico, 

la biomasa o la mareomotriz, gozará del régimen de depreciación acelerada 
para efectos del Impuesto a la Renta.
Este régimen será aplicable a las centrales que entren en operación comercial 
a partir de la vigencia del presente decreto Legislativo. La depreciación acele-
rada será aplicable a las maquinarias, equipos y obras civiles necesarias para 
la instalación y operación de la central, que sean adquiridos y/o construidos 
a partir de la vigencia del presente decreto Legislativo.  Para estos efectos, la 
tasa anual de depreciación será no mayor de veinte por ciento (20%) como 
tasa global anual.  La tasa podrá ser variada anualmente por el titular de 
generación, previa comunicación a la Superintendencia Nacional de Admi-
nistración Tributaria (SUNAT), sin exceder el límite señalado en el párrafo que 
antecede, excepto en los casos en que la propia Ley del Impuesto a la Renta 
autorice porcentajes globales mayores.

Artículo 2°.- Vigencia 
El presente decreto Legislativo entrará en vigencia al día siguiente de su pu-
blicación en el diario Oficial El Peruano.

dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete días del mes de junio 
del año dos mil ocho.

SE UTILIZARÁN RECURSOS DE ELECTRIFI-
CACIÓN RURAL PARA LA MEJORA EN GE-
NERAL DE ZONAS DE CONCESIÓN DE EM-
PRESAS dE dISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA.

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1001
DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA LA 

INVERSIÓN EN SISTEMAS ELÉCTRICOS RURALES 
(SER) UBICADOS EN ZONAS DE CONCESIÓN

Artículo 1º.- Inversión en Sistemas Eléctricos Rurales (SER) ubica-
dos en zonas de concesión de empresas de distribución eléctrica
El ministerio de Energía y minas por excepción, podrá ejecutar obras de 
electrificación rural en forma directa o indirecta a través de las empresas de 
distribución eléctrica de propiedad estatal, dentro de zonas de su concesión, 
siempre que las poblaciones hayan solicitado el servicio eléctrico y no hayan 
sido atendidas en el plazo de un (1) año, conforme a la obligación prevista 
en el literal a) del artículo 34º del decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones 
Eléctricas.
Para tal efecto, el ministerio de Energía y minas calificará las obras a ejecu-
tarse como Sistemas Eléctricos Rurales (SER), a fin de aplicarle el régimen de 
la concesión eléctrica rural y demás disposiciones de la Ley Nº 28749, Ley 
General de Electrificación Rural y su Reglamento.
Asimismo, dichos Sistemas Eléctricos Rurales (SER) serán transferidos a las 
empresas de distribución eléctrica de propiedad estatal conforme lo prevé el 
artículo 18º de la Ley Nº 28749.
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Artículo 2º.- Utilización de recursos de electrificación rural para 
ejecución de obras de remodelación, rehabilitación y mejora-
miento fuera de la zona de concesión
Los recursos para electrificación rural también podrán orientarse, previo 
cumplimiento de las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública por 
parte del solicitante y la evaluación del ministerio de Energía y minas, a la 
remodelación, rehabilitación y mejoramiento de instalaciones existentes para 
el suministro de energía a centros poblados, que hayan sido construidas por 
terceros sin cumplir con las normas técnicas de electrificación rural.
Para que proceda el mencionado financiamiento, las instalaciones a que se 
refiere el párrafo anterior, deberán estar ubicadas en las zonas rurales fuera 
de la zona de concesión de empresas de distribución eléctrica de propiedad 
estatal. Asimismo, si las instalaciones existentes para el suministro de energía 
a centros poblados fueron construidas sin cumplir con las normas técnicas de 
electrificación rural por alguna entidad o empresa del Estado, sea nacional, 
regional o local, ésta podrá cofinanciar el proyecto de remodelación, rehabi-
litación o mejoramiento.

Artículo 3º.- Transferencias del OSINERGMIN 
El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y minería - OSINERGmIN, 
transferirá S/. 100’ 000,000.00 (Cien millones y 00/100 Nuevos Soles) con 
cargo a los saldos acumulados de los ejercicios presupuestales anteriores al 
año 2008 a favor del ministerio de Energía y minas para el cumplimiento de 
lo dispuesto en la presente norma.

Artículo 4º.- Normas Reglamentarias
mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Energía y minas, se 
aprobarán las normas reglamentarias o complementarias que resulten nece-
sarias 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, el primer día del mes de mayo del 
año dos mil ocho.

SE PROMUEVE LA IRRIGACIÓN DE TIERRAS 
ERIAZAS UTILIZANDO AGUAS DESALINI-
ZADAS MEDIANTE PLANTAS DESALINIZA-
dORAS INSTALAdAS PARA TAL FIN.

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1007
DECRETO LEGISLATIVO QUE PROMUEVE

LA IRRIGACIÓN DE TIERRAS ERIAZAS
CON AGUAS DESALINIZADAS

Artículo 1º.- Objeto
Es objeto del presente decreto Legislativo promover el otorgamiento de tie-

rras eriazas de libre disponibilidad del Estado con fines de irrigación, median-
te la utilización de aguas desalinizadas, para ser destinadas a fines agrícolas 
y agroindustriales.

Artículo 2º.- Presentación de solicitud y requisitos
Las personas naturales o jurídicas interesadas en habilitar para el culti-
vo tierras desérticas de la faja costera del país, solicitarán al ministerio de 
Agricultura la entrega en venta de extensiones exclusivamente para fines de 
producción agrícola y agroindustrial, a condición de que sean irrigadas con 
aguas de mar desalinizadas mediante plantas desalinizadoras instaladas por 
el inversionista.
A tal fin, el interesado presentará un Estudio de Factibilidad Técnico - Econó-
mico, en el que se considerará, por lo menos:

a) monto de la inversión a desarrollar;
b) descripción general de las tierras materia de solicitud, en el que se deta-
llará la ubicación, extensión, topografía, ecología, vías de comunicación, y 
cualquier otra información relevante de carácter técnico;
c) Plano y memoria descriptiva del terreno materia de solicitud;
d) El proyecto productivo a desarrollarse;
e) El proyecto constructivo de la planta desalinizadora a instalarse, que con-
siderará la infraestructura necesaria para convertir el agua salina en agua 
apta para el riego.

Artículo 3º.- Aprobación del Estudio de Factibilidad Técnico - Eco-
nómico y Adjudicación
de encontrarse procedente la solicitud, el ministerio de Agricultura dictará re-
solución ministerial aprobando el Estudio de Factibilidad Técnico - Económico, 
otorgando el derecho de uso de las aguas marítimas y la adjudicación del terre-
no mediante compraventa, previa incorporación al dominio de dicho ministerio 
si no tuviera tal condición, fijándose como precio el que establezca el valor de 
arancel de tierras eriazas vigente a la fecha de presentación de la solicitud.

Artículo 4º.- Condiciones contractuales
El contrato de compraventa considerará las condiciones siguientes:

a) Plazo de ejecución del Estudio de Factibilidad Técnico - Económico.
b) Reserva de propiedad a favor del Estado - ministerio de Agricultura de las 
tierras, mientras dure el plazo de ejecución del proyecto productivo conteni-
do en el Estudio de Factibilidad Técnico-Económico, que se inscribirá en el 
registro respectivo.
c) Exoneración del pago de derechos por el uso de agua desalinizada.
d) Cláusula resolutoria del contrato en caso no se ejecute el proyecto produc-
tivo dentro del plazo previsto en el contrato.

Artículo 5º.- Reglamentación
dentro del término de sesenta (60) días calendario, el Poder Ejecutivo aproba-
rá el reglamento del presente decreto Legislativo, mediante decreto supremo 
que será refrendado por el Presidente del Consejo de ministros y el ministro 
de Agricultura.

DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Primera.- Resultan de aplicación extensiva al presente decreto Legislativo, las 
disposiciones contenidas en el decreto Legislativo Nº 994.
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Segunda.- Para los fines de ubicación de los terrenos donde se ejecutarán 
los proyectos productivos en aplicación de la presente norma y del decreto 
Legislativo Nº 994, se observarán las disposiciones contenidas en la Ley Nº 
26856 -Ley de Playas-.
Tercera.- El recurso hídrico que se obtenga por la desalinización, podrá ser 
utilizada por el titular en beneficio propio o para la venta a terceros, incluso 
para uso poblacional si existiese disponibilidad.

POR TANTO:

mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días del mes de mayo del 
año dos mil ocho.

SE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL LA 
INVERSIÓN Y FACILITACIÓN ADMINISTRA-
TIVA DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA, CON 
LA FINALIDAD DE PROMOVER LA PARTICI-
PACIÓN DE LAS PERSONAS NATURALES Y 
JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS 
EN DICHA ACTIVIDAD, CREANDO LA VEN-
TANILLA ÚNICA DE ACUICULTURA PARA 
LA SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS

DECRETO  LEGISLATIVO

Nº 1032
DECRETO  LEGISLATIVO  QUE  DECLARA  DE  

INTERES NACIONAL  LA  ACTIVIDAD ACUICOLA

Artículo 1º.-  Declaración de interés nacional.
declárase de interés nacional la inversión y facilitación administrativa de la 
actividad acuícola, con la finalidad de promover la participación de las per-
sonas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras en dicha actividad, como 
fuente de alimentación, empleo e ingresos, en el marco de la legislación sobre 
la materia.

Artículo 2º.-  Creación de la Ventanilla Única de Acuicultura.
Créase la Ventanilla única de Acuicultura, para asegurar la transparencia y 
rapidez en los procesos administrativos, relacionados con los trámites para 
la obtención de derechos para el acceso a la actividad de acuicultura; con la 
finalidad de reducir la diversidad y dispersión de gestiones y brindar a los soli-
citantes una repuesta rápida, equitativa y transparente; y, facilite en términos 
de menores costos y plazos dichas gestiones.
Están incluidos en la Ventanilla única de Acuicultura los procedimientos 
administrativos conducentes a la obtención de los derechos para realizar la 

actividad de acuicultura; asumiendo el ministerio de la Producción el rol de 
autoridad competente que gestiona los procedimientos a su cargo, así como, 
los procedimientos y actuaciones de las demás instituciones públicas compe-
tentes involucradas. 

Artículo 3º.- Simplificación de Procedimientos Administrativos.
declárese en proceso de simplificación y racionalización administrativa, los 
procedimientos y requisitos administrativos aplicables a la actividad acuíco-
la, debiendo las instituciones públicas que participan en la gestión del otor-
gamiento de derechos para realizar la actividad de acuicultura, proceder a 
simplificar los procedimientos administrativos así como aprobar las nuevas 
normas y Textos únicos de Procedimientos Administrativos correspondientes.
En dicho marco y respecto al ministerio de la Producción, se fusionará en uno 
solo los procedimientos administrativos para la obtención de derechos para 
el acceso a la actividad de acuicultura y de certificación ambiental del Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA), cuya tramitación no deberán exceder de treinta 
(30) días hábiles para su atención, incluyendo asimismo la aprobación de los 
Estudios de Impacto Ambiental necesarios.
Para la aprobación de los Estudios Ambientales de la actividad acuícola, sólo 
requerirá de la presentación de los Estudios Ambientales ante PROdUCE y 
con la opinión favorable de los otros sectores que correspondan según el 
caso, con plazo de respuesta de quince (15) días calendario. dicho plazo de 
opinión se contabiliza dentro del plazo descrito en el párrafo anterior. 

Artículo 4º.-  Procedimientos administrativos a cargo de otras 
instituciones públicas.
Los procedimientos administrativos de autorización sanitaria a cargo del 
Instituto Tecnológico Pesquero,  habilitación y autorización de uso de área 
acuática a cargo de la autoridad competente, vertimientos y residuos en la ac-
tividad acuícola a cargo de dirección General de Salud Ambiental del minis-
terio de Salud o el ministerio del Ambiente según corresponda, uso de agua 
y área natural protegida a cargo de Instituto Nacional de Recursos Naturales 
y ministerio del Ambiente, no deberán exceder de treinta (30) días hábiles, 
aplicándoseles las reglas del silencio administrativo correspondiente.
El uso de agua para actividades acuícolas, al no ser consuntiva, no estará 
afecta al pago de tarifas y tendrá prioridad frente al uso de agua por otras 
actividades productivas. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

única.-  Facultades del Poder Ejecutivo.
dentro del plazo de (90) días hábiles, se aprobará mediante decreto Supre-
mo refrendado por los ministros de la Producción, del Ambiente, de defensa, 
de Salud y de Transportes y Comunicaciones, las normas reglamentarias y 
complementarias necesarias, determinando la organización y  plazo de fun-
cionamiento de la Ventanilla única para el desarrollo de la Acuicultura, los 
procedimientos administrativos a su interior, requisitos y plazos máximos de 
atención, participación de las distintas instituciones públicas, así como otros 
aspectos que fuesen necesarios.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
DEROGATORIA

única.- derogación
deróguese toda disposición que se oponga a 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 veintitrés días del mes de junio 
del año dos mil ocho.

REGULA EL ACCESO Y USO COMPARTIDO 
DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNI-
CACIONES, INCLUIDA LA COUBICACIÓN, A 
FIN DE REDUCIR LA BRECHA EN INFRAES-
TRUCTURA Y PROMOVER LA COMPETEN-
CIA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1019
DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LEY 

DE ACCESO A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS 
PROVEEDORES IMPORTANTES DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Declaración de Interés Público 
declárese de interés y necesidad pública el Acceso y Uso Compartido de Infra-
estructura de Telecomunicaciones, lo que incluye la Coubicación, a fin de redu-
cir la brecha en infraestructura y promover la competencia en la prestación de 
los servicios públicos de telecomunicaciones. 

Artículo 2º.- Objeto
La presente Ley tiene por objeto regular el Acceso y Uso Compartido de la 
Infraestructura de Telecomunicaciones necesaria para la prestación de los 
servicios públicos de telecomunicaciones, proporcionando alternativas a los 
concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones para garantizar un 
acceso razonable y no discriminatorio a la Infraestructura de Telecomunica-
ciones.
El Acceso y Uso Compartido de Infraestructura de Telecomunicaciones que se 
instaura en virtud de la presente Ley, será de aplicación obligatoria a los titula-
res de infraestructura de telecomunicaciones que sean Proveedores Importan-
tes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones. 

Artículo 3º.- Alcances
Todo Concesionario tiene derecho al Acceso y Uso Compartido de Infraestructu-
ra de Telecomunicaciones, dispuesto en virtud de la presente Ley. Es obligación 
de los Proveedores Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, 
otorgar el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura de Telecomunicaciones, 

salvo que existan limitaciones y/o restricciones, basadas en consideraciones 
debidamente comprobadas de inviabilidad técnica, capacidad, seguridad u 
otra que OSIPTEL declare en forma motivada.
En el supuesto que la Coubicación física no sea practicable por razones técni-
cas o debido a limitaciones de espacio, el Proveedor Importante de Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones, ofrecerá al Concesionario una solución alter-
nativa, como facilitar la coubicación virtual, sujeta a los principios y alcances 
de la presente Ley.

Artículo 4º.- Principios
Los aspectos técnicos, económicos y legales del Acceso y Uso Compartido de 
Infraestructura de telecomunicaciones se regirán por los principios previstos 
en la Ley de Telecomunicaciones, su Reglamento General y en particular por 
los principios de neutralidad, no discriminación, igualdad de acceso, libre y leal 
competencia y acceso a la información.

Artículo 5º.-  Definiciones
Para la aplicación de la presente Ley se entiende por:

1. Acceso y Uso compartido de Infraestructura: Es el derecho que faculta a un 
concesionario de servicios públicos de telecomunicaciones a hacer uso de la 
infraestructura de telecomunicaciones de un Proveedor Importante de Servi-
cios Públicos de Telecomunicaciones, para la prestación de servicios públicos 
de telecomunicaciones, a cambio de una contraprestación razonable. dicho 
acceso incluye la Coubicación.
2. Concesionario(s) o Concesionarias: Titular(es) de una concesión para la pres-
tación de servicios públicos de telecomunicaciones. 
3. Coubicación:  Es el uso de espacio físico, energía, infraestructura de soporte 
de redes y otras facilidades de la infraestructura de telecomunicaciones, reque-
ridas por un concesionario de servicios públicos de telecomunicaciones para la 
ubicación y operación de sus equipos y/o elementos de telecomunicaciones así 
como para la interconexión. La Coubicación puede ser física o virtual.
4. Infraestructura de telecomunicaciones: Es aquella constituida por los postes, 
ductos, conductos, poliductos, cámaras, torres y otros elementos de red, así 
como derechos de paso relacionados directamente con la prestación de un 
servicio público de telecomunicaciones.
5. Ley de Telecomunicaciones: Texto único Ordenado de la Ley de Telecomuni-
caciones aprobada por decreto Supremo Nº  013-93-TCC. 
6. Oferta Básica de Compartición: modelo de contrato tipo a ser presentado 
por los Proveedores Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones 
al OSIPTEL, en el que se detallan los aspectos, técnicos, legales y económicos 
que regirán el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura.
7. OSIPTEL u Organismo Regulador: Organismo Supervisor de Inversión Priva-
da en Telecomunicaciones.
8. Proveedor Importante de Servicios Públicos de Telecomunicaciones: Provee-
dor o concesionario de servicio público de telecomunicaciones que tiene la 
capacidad de afectar de manera importante las condiciones de participación, 
desde el punto de vista de los precios y del suministro, en el mercado relevante 
de servicios públicos de telecomunicaciones, como resultado de:

(a) control de las instalaciones esenciales; o,
(b) la utilización de su posición en el mercado.
9. Reglamento General: Texto único Ordenado del Reglamento General de 
la Ley de Telecomunicaciones aprobado por  decreto Supremo Nº 020-2007-
mTC.  
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TITULO II
CONDICIONES PARA EL ACCESO Y USO COMPARTIDO DE 

INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

Artículo 6º.- Condiciones no discriminatorias
En aplicación del principio  de no discriminación establecido en el ar-
tículo 4º de la presente Ley, las condiciones exigidas por un Proveedor 
Importante de Servicios Públicos de Telecomunicaciones para el Acceso 
y Uso Compartido de Infraestructura de Telecomunicaciones no podrán 
ser menos ventajosas que las exigidas a sus propias filiales o a terceros 
en condiciones iguales o equivalentes. 

Artículo 7º.- Contraprestación razonable 
El Proveedor Importante de Servicios Públicos de Telecomunicaciones 
tendrá derecho a recibir una contraprestación razonable, orientada a 
costos, por el Acceso y Uso Compartido de la Infraestructura de Tele-
comunicaciones, de su titularidad, la misma que será establecida de 
acuerdo a criterios preestablecidos por el OSIPTEL. Esta contraprestación 
incluirá entre otros conceptos, una parte proporcional de los costos de 
operación y mantenimiento de la infraestructura a compartir. 

Artículo 8º.- Garantías
El Proveedor Importante de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, 
titular de la Infraestructura de Telecomunicaciones cuyo Acceso y uso 
Compartido se solicita, podrá requerir el otorgamiento de garantías para 
asegurar el pago por el uso de la infraestructura a compartir. Asimismo 
podrá exigir el otorgamiento de seguros, atendiendo a la naturaleza y/o 
riesgos de los trabajos a realizarse. 
En ambos supuestos, el Proveedor Importante de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones observará criterios razonables para determinar su 
exigibilidad, observando las disposiciones que emita el OSIPTEL. 
Artículo 9º.- Prohibición de cláusulas que limiten el uso del servicio
En ningún supuesto, los contratos de Acceso y Uso Compartido de Infra-
estructura de Telecomunicaciones podrán incluir cláusulas que limiten el 
uso de los servicios soportados sobre dicha Infraestructura o que prohí-
ban la construcción o instalación de redes. 

Artículo 10º.- Mantenimiento de la infraestructura 
Las labores de mantenimiento preventivo y correctivo así como de cual-
quier otro tipo de actividad de mejora que recaiga sobre la Infraestructura 
de Telecomunicaciones objeto de la compartición, serán de responsabi-
lidad del Proveedor Importante de Servicios Públicos de Telecomunica-
ciones. Para tal efecto y a fin de evitar la afectación en la prestación de 
los servicios, éste deberá coordinar con los Concesionarios con los que 
comparte su uso, el inicio y ejecución de las obras de mantenimiento. 

Artículo 11º.- Seguridad de planta externa
Los Concesionarios están obligados a cumplir, tanto en la etapa de ela-
boración del proyecto de compartición, como durante la construcción y 
mantenimiento de sus instalaciones las disposiciones técnicas y legales 
del Subsector Electricidad, referidas a seguridad y riesgos eléctricos, en 
las instalaciones que requieren de medios físicos para la prestación del 
servicio.
Asimismo están obligados a cautelar la seguridad en la instalación y 
conservación de su infraestructura.

TITULO III
MODALIDADES PARA EL ACCESO Y USO COMPARTIDO 

DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

Artículo 12º.-  Modalidades de acceso 
El Acceso y Uso Compartido de Infraestructura de Telecomunicaciones puede 
realizarse bajo dos modalidades:

a) Por acuerdo entre las partes, durante el periodo de negociación establecido 
en sesenta (60) días calendario, computado desde la fecha de presentación de 
la respectiva solicitud. El citado acuerdo deberá ser recogido en un contrato 
escrito; y, 
b) Por mandato expreso del OSIPTEL, una vez que se haya vencido el periodo 
de negociación, sin acuerdo entre las partes. 
En cualquier supuesto, tanto en el contrato de compartición que suscriban las 
partes como en el mandato que emita OSIPTEL, se establecerán las condicio-
nes técnicas, económicas y legales del Acceso y Uso Compartido de Infraestuc-
tura, así como las causales para su resolución, debiendo adoptarse los meca-
nismos necesarios para cautelar los derechos de los abonados y/o usuarios de 
los servicios involucrados.
Sin perjuicio de lo anterior, OSIPTEL requerirá al Proveedor Importante de Ser-
vicios Públicos de Telecomunicaciones, una Oferta Básica de Compartición, en 
donde se especifiquen los términos en los cuales se permitirá el uso compar-
tido.

Artículo 13º.- Adecuación de los contratos y mandatos de com-
partición
En virtud de los principios a que se refiere el Artículo 4º de la presente Ley, los 
contratos y mandatos de compartición, incluirán una cláusula que garantice 
que las condiciones económicas de la compartición se adecuarán cuando una 
de las partes, en una relación de compartición con una tercera empresa conce-
sionaria, aplique condiciones económicas más favorables a las establecidas en 
su relación de compartición.  

Artículo 14º.-  Del contrato de compartición
El contrato de compartición debidamente suscrito por ambas partes, entrará 
en vigencia a partir del día siguiente de su presentación ante el OSIPTEL, para 
su evaluación posterior.
OSIPTEL contará con un plazo máximo de treinta (30) días calendario, conta-
dos desde el día siguiente de su presentación, para observar el citado contrato, 
de considerar que éste se aparta de los criterios de costos que corresponde 
aplicar o atenta contra los principios que rigen la compartición, en grado tal 
que afecte los intereses de los usuarios de los servicios o de los operadores. El 
referido plazo no incluye el período que el OSIPTEL otorgue a los Concesiona-
rios para absolver sus requerimientos de información. 
Emitidas las observaciones por el Organismo Regulador, el contrato deberá 
adecuarse en el plazo máximo de cinco (5) días calendario contado desde su 
notificación a alguna de las partes. 

Artículo 15º.- Del mandato de compartición
Vencido el período de negociación a que se refiere el literal a) del artí-
culo 12º, sin que las partes hubieran logrado suscribir un contrato de 
compartición, cualquiera de ellas podrá solicitar a OSIPTEL la emisión 
de un mandato de compartición, para lo cual adjuntará a su solicitud, 
cuando menos, lo siguiente:
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1. Acuerdos o puntos en los que existen discrepancias con el titular de la 
infraestructura de uso público.
2. Términos en los cuales solicita la emisión del mandato de compartición.
3. Otra información que establezca OSIPTEL.

El mandato de compartición será emitido por OSIPTEL en un plazo máximo 
de treinta (30) días calendario. El referido plazo no incluye el período que el 
OSIPTEL otorgue a los Concesionarios para que remitan sus comentarios al 
proyecto de mandato de compartición, el cual no será menor a diez (10) días 
calendario.
La resolución que aprueba el mandato de compartición será notificada a las 
partes y publicada en el diario Oficial El Peruano, siendo de obligatorio cum-
plimiento a partir del día siguiente de su publicación.

Artículo 16º.- Del Derecho al Acceso y Uso Compartido en el 
tiempo 
El derecho al Acceso y Uso Compartido de determinada Infraestructura 
de Telecomunicaciones podrá estar sujeto a un periodo de vigencia, aten-
diendo a las necesidades del Concesionario interesado en el acceso y las 
posibilidades técnicas del Proveedor Importante de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones, titular de dicha infraestructura.  A falta de acuerdo 
entre las partes, el OSIPTEL determinará el periodo de vigencia aplicable 
en el mandato a emitir.

Artículo 17º.- Retiro de redes instaladas
Producida la resolución o extinción del contrato o mandato de compartición, 
según las causales previstas en los citados instrumentos, el Proveedor Impor-
tante de Servicios Públicos de Telecomunicaciones podrá proceder al retiro de 
las redes soportadas en su infraestructura, previa comunicación dirigida a la 
otra parte y al OSIPTEL, con una anticipación  no menor de quince (15) días 
calendario.  Ello, a fin de no afectar a los usuarios de los servicios públicos de 
telecomunicaciones involucrados. 

Artículo 18º.- Solución de controversias
Las discrepancias entre las Concesionarias, derivadas de la ejecución 
de sus contratos o mandatos de compartición, podrán ser sometidas 
al mecanismo de solución de controversias en la vía administrativa de 
OSIPTEL.

TITULO IV
INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 19º.- Infracciones y Sanciones
Constituyen infracciones muy graves: 

1. La negativa a cumplir con el mandato de Acceso y Uso Compartido de 
Infraestructura emitido por el OSIPTEL; 
2. El Acceso no autorizado a Infraestructura de Telecomunicaciones para ser-
vicios de telecomunicaciones.

OSIPTEL podrá tipificar otras acciones o conductas que contravengan las dis-
posiciones de la presente Ley, como infracciones muy graves, graves o leves. 
Asimismo podrá establecer los criterios para la determinación de la infracción 
y la graduación de las multas; así como las sanciones administrativas corres-
pondientes. 

Artículo 20º.- Autoridad Competente 
OSIPTEL es el encargado de velar por el cumplimiento de la presente norma 
garantizando el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura para la presta-
ción de servicios públicos de telecomunicaciones, para lo cual podrá dictar las 
disposiciones específicas que sean necesarias.

Artículo 21º.- Normativa aplicable
Son de aplicación para efectos de la tipificación, supervisión, fiscalización y 
sanción de los incumplimientos de la presente Ley y sus normas complemen-
tarias; la Ley Nº 27336, Ley de desarrollo de las Funciones y Facultades de 
OSIPTEL; la Ley Nº 27332, Ley marco de Organismos Reguladores de la Inver-
sión Privada en los Servicios Públicos; así como las normas que los sustituyan, 
complementen o reglamenten.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

PRImERA.-  disposiciones complementarias 
OSIPTEL dictará las disposiciones complementarias que se deriven de la pre-
sente Ley, en un plazo que no excederá de noventa (90) días calendarios con-
tados a partir de su publicación.

SEGUNdA.- Vigencia  
La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.

POR TANTO:

mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve días del mes de junio del 
año  dos mil ocho.

EL ESTADO RECIBIRÁ EL APOYO DE LA IN-
VERSIÓN PRIVADA PARA LA IRRIGACIÓN 
DE LA TIERRAS ERIAZAS CON ACTITUD 
AGRÍCOLA A FIN DE AMPLIAR LA FRONTE-
RA AGRÍCOLA, DEBIENDO EL INVERSIONIS-
TA BRINDAR TODO LO NECESARIO PARA EL 
dESARROLLO dE dICHAS TIERRAS.

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 994
DECRETO LEGISLATIVO QUE PROMUEVE
LA INVERSIÓN PRIVADA EN PROYECTOS
DE IRRIGACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN

DE LA FRONTERA AGRÍCOLA

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Declaración de interés nacional y necesidad pública
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declárase de interés nacional y necesidad pública, el desarrollo de proyectos 
de inversión privada en irrigación de tierras eriazas con aptitud agrícola, con 
la finalidad de ampliar la frontera agrícola.

Artículo 2º.- Objeto
La presente norma regula el régimen especial para promover la inversión 
privada en proyectos de irrigación de tierras eriazas con aptitud agrícola de 
propiedad del Estado, estableciendo el marco normativo aplicable.

TÍTULO II
DE LAS TIERRAS ERIAZAS DE PROPIEDAD

DEL ESTADO Y DE LAS IRRIGACIONES

Artículo 3º.- Tierras eriazas comprendidas dentro de los alcances 
de la norma

3.1. Son tierras eriazas con aptitud agrícola, las no explotadas por falta o 
exceso de agua.
3.2. Para los fines de esta norma, las tierras eriazas con aptitud agrícola son 
de dominio del Estado, salvo aquellas sobre las que exista titulo de propiedad 
privada o comunal inscrito en los Registros Públicos.
3.3. No se consideran tierras eriazas con aptitud agrícola:

a) Las tierras que se encuentran comprendidas dentro de las Áreas Naturales 
Protegidas.
b) Las tierras que constituyan patrimonio arqueológico de la Nación.
c) Las tierras destinadas a la defensa o seguridad nacional.
d) Las tierras que se encuentren dentro de los planos aprobados para fines 
de expansión urbana y las incluidas en el inventario de tierras con fines de 
vivienda, de conformidad con lo previsto en las normas de la materia.
e) Las tierras forestales y aquéllas con capacidad de uso mayor forestal.
f) Las tierras ribereñas al mar que se rigen con arreglo a su normatividad; y,
g) Los cauces, riberas y fajas marginales de los ríos, arroyos, lagos, lagunas y 
vasos de almacenamiento.

Artículo 4º.- De los proyectos de irrigación

4.1. Los proyectos de irrigación a que se refiere esta norma serán los desti-
nados a la ampliación de la frontera agrícola que aprovechen aguas de libre 
disponibilidad.
4.2. Las aguas de libre disponibilidad serán determinadas por la autoridad 
competente.

TÍTULO III

DE LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN

Artículo 5º.- De la transferencia de las tierras eriazas
El Estado promoverá la inversión privada para la ejecución de proyectos de 
irrigación en tierras eriazas mediante la transferencia de la propiedad de las 
tierras a cambio del pago de una contraprestación que el inversionista podrá 
realizar a través de una o más de las siguientes modalidades, conforme a lo 
que se establezca en el Reglamento de la presente norma:

a) Pago en dinero del precio de la tierra.

b) La transferencia al Estado de tierras eriazas habilitadas mediante el pro-
yecto de irrigación.
c) La transferencia en propiedad a favor del Estado de la infraestructura hi-
dráulica construida.
d) Cualquier otra modalidad que estructure el inversionista y que, conforme 
a lo previsto en el Reglamento de la presente norma, sea aprobada por el 
Organismo Promotor de la Inversión Privada.

La aplicación del presente artículo no demandará el uso de recursos públicos, 
ni obligaciones de parte del Estado, salvo la obligación que corresponda de 
transferir la propiedad de las tierras a favor del inversionista privado.

Artículo 6º.- De los compromisos del inversionista
6.1. Para asegurar la sostenibilidad del proyecto de inversión, el inversionista 
deberá garantizar al Estado y cumplir con los compromisos de inversión que 
se le fijen, de acuerdo a lo que se determine en el Reglamento.
6.2. En el caso de transferencia al Estado de tierras eriazas habilitadas me-
diante el proyecto de irrigación, los inversionistas estarán obligados, confor-
me lo determine el Reglamento, a prestar los siguientes servicios a quienes el 
Estado adjudique tales tierras:

a) Servicios de asistencia técnica en agricultura de riego.
b) Información agraria actualizada (clima, mercado y otros).

En los casos a que se refiere el presente numeral, una vez culminada la 
prestación de dichos servicios, el inversionista deberá hacer entrega de la in-
formación y/o documentación utilizada para la prestación de los mismos al 
organismo promotor de la inversión privada correspondiente.

Artículo 7º.- Organismo Promotor de la Inversión Privada
7.1. El ministerio de Agricultura tendrá a su cargo la tramitación y evaluación 
de las iniciativas privadas de inversión a que se refiere la presente norma, 
cuando se trate de iniciativas privadas de competencia del Gobierno Na-
cional, conforme a las normas de promoción de la inversión privada. Para 
tal efecto, podrá constituir un Comité Especial de Promoción de la Inversión 
Privada - CEPRI que se encargará de la ejecución de los procedimientos vin-
culados a la aplicación del presente decreto Legislativo.
7.2. Los Gobiernos Regionales y Locales tendrán a su cargo las facultades 
de conducción de los procesos de promoción de la inversión a que se refiere 
la presente norma cuando se trate de proyectos regionales o locales, según 
sea el caso.
7.3. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, el Gobierno Nacional podrá 
desarrollar conjuntamente con los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Lo-
cales, o estos últimos entre sí, actividades para la promoción y desarrollo de 
proyectos de inversión privada en irrigaciones de tierras eriazas con aptitud 
agrícola de propiedad del Estado.
7.4. Lo dispuesto en los numerales precedentes se sujeta a los presupuestos 
institucionales autorizados de las entidades involucradas, sin demandar re-
cursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 8º.- Procedimiento
8.1. El organismo promotor de la inversión privada procederá a evaluar la 
propuesta y, de ser el caso, a declarar su viabilidad económica, técnica y su 
interés para el país, región o localidad, según corresponda.
8.2. El organismo promotor de la inversión privada está facultado para intro-



158 • DECRETOS LEGISLATIVOS

ducir las modificaciones y/o ampliaciones a la iniciativa que estime conve-
nientes y/o necesarias para el desarrollo del proyecto.
8.3. Al momento de aprobar la iniciativa privada, se establecerá el valor al 
que serán transferidas las tierras eriazas objeto de irrigación, con arreglo a los 
criterios de valorización que se establecerán en el Reglamento de la presente 
norma.
8.4. La transferencia de la propiedad de las tierras se inscribirá en mérito 
al documento público en el que conste el contrato que se celebrará con el 
inversionista. En la iniciativa se podrá prever que parte o el total de las tierras 
sea transferido al inversionista, según la modalidad de pago que se pacte, 
conforme a lo previsto en el artículo 5º de esta norma.
8.5. En el Reglamento de la presente norma se establecerá la forma en que se 
tramitarán las iniciativas privadas hasta su aprobación, y el posterior procedi-
miento de selección para la ejecución del proyecto de inversión aprobado.
Artículo 9º.- Reserva de aguas
El ministerio de Agricultura, a través de la autoridad competente, identificará 
y reservará las aguas de libre disponibilidad para el desarrollo de los proyec-
tos de irrigación en tierras eriazas con aptitud agrícola, a que se refiere el 
presente decreto Legislativo.

Artículo 10º.- Plan Nacional de Inversión y Banco Nacional de 
Proyectos
10.1. El ministerio de Agricultura aprobará un plan nacional de inversión y 
de promoción de la inversión privada en irrigaciones de tierras eriazas con 
aptitud agrícola.
10.2. El ministerio de Agricultura promoverá la generación de un Banco Na-
cional de Proyectos que esté a disposición de los potenciales inversionistas 
interesados en desarrollar proyectos de irrigación en tierras eriazas, con ap-
titud agrícola.

Artículo 11º.- Inversionistas institucionales
Los inversionistas institucionales, incluyendo las empresas Administradoras 
de Fondos de Pensiones - AFP y las Compañías de Seguros, entre otras, po-
drán invertir recursos propios o de las carteras que administran, de ser el 
caso, y financiar a largo plazo proyectos de irrigación en tierras eriazas de 
propiedad del Estado con aptitud agrícola.
Los requisitos y procedimientos para la aplicación del presente artículo, tra-
tándose de inversionistas institucionales supervisados por la Superintenden-
cia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, 
serán establecidos por esta entidad de conformidad con la presente norma 
y su Reglamento.

Artículo 12º.- Invasión o usurpación
En caso de invasión o usurpación de las tierras eriazas materia de la presente 
norma, el juez penal por el sólo mérito de la denuncia debidamente recauda-
da con instrumento fehacientemente probatorio del derecho del denunciante, 
deberá realizar una inspección judicial en el inmueble, dentro de las setenta 
y dos (72) horas de recibida la denuncia más el término de la distancia. En 
dicha diligencia los denunciantes podrán ofrecer las pruebas que estimen 
convenientes, las que se actuarán en el acto. dentro del segundo día poste-
rior a la diligencia, el juez, en base a la constatación efectuada, ordenará la 
desocupación del predio en el término de veinticuatro (24) horas, otorgando 
la posesión al denunciante, situación que se mantendrá a las resultas del pro-
ceso penal correspondiente. En caso de incumplimiento de dicho mandato, 
el juez penal solicitará el auxilio de la fuerza pública, la que prestará, bajo 

responsabilidad, el apoyo correspondiente dentro del término de cuarenta 
y ocho (48) horas de solicitada y se procederá al lanzamiento respectivo. El 
Juez, bajo responsabilidad, no admitirá acción alguna que entorpezca la or-
den de desocupación. La apelación no interrumpe su ejecución.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera: La inmatriculación en los Registros Públicos de las tierras eriazas con 
aptitud agrícola de propiedad del Estado se efectuará a nombre del ministe-
rio de Agricultura, cuando corresponda al Gobierno Nacional la titularidad de 
dichos bienes.
Segunda: COFOPRI realizará el saneamiento físico - legal de las tierras com-
prendidas en los alcances de la presente norma.
Tercera: mediante decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de 
ministros y en un plazo no mayor a noventa (90) días contados desde la fecha 
en que entre en vigencia la presente norma, se aprobará su Reglamento.
Cuarta: Siempre que los proyectos de inversión privada en irrigaciones de 
tierras eriazas con aptitud agrícola sean financiados íntegramente por el in-
versionista privado, tanto en su inversión como en su operación y manteni-
miento, las normas del presente decreto Legislativo prevalecerán sobre las 
demás normas de igual jerarquía que regulen la misma materia.
POR TANTO:

mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce días del mes de marzo del 
año dos mil ocho.

SE CREA EL MARCO NORMATIVO DEL 
PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA 
LA COMPETITIVIDAD DESTINADO A ELE-
VAR LA COMPETITIVIDAD DE MEDIANOS 
Y PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS, 
FOMENTANDO LA ASOCIACIÒN Y EL USO 
DE TECNOLOGÍAS AGROPECUARIAS AM-
BIENTALES ADECUADAS

DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1077
DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA EL 

PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA 
COMPETITIVIDAD

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Objeto
El presente decreto Legislativo establece el marco normativo del Progra-
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ma de Compensaciones para la Competitividad que se requiere como 
consecuencia de la aprobación del Acuerdo de Promoción Comercial 
Perú - Estados Unidos de América.

Artículo 1º.- Creación
2.1 Créase el Programa de Compensaciones para la Competitividad con 
el objeto de elevar la competitividad de la producción agraria de los me-
dianos y pequeños productores a través del fomento de la asociatividad 
y la adopción de tecnologías agropecuarias ambientales adecuadas.
2.2 El Programa de Compensaciones para la Competitividad se constitu-
ye en una Unidad Ejecutora del Pliego 013: ministerio de Agricultura, la 
que actuará bajo los lineamientos del Consejo directivo.

TÍTULO II

DEL PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA 
COMPETITIVIDAD

Artículo 3º.- Beneficiarios
Son beneficiarios del programa de Compensaciones para la Competitivi-
dad los medianos y pequeños productores agrarios de todo el país que 
desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles, pudien-
do abarcar todo tipo de producto generado por la actividad agraria o 
pecuaria, entre ellos algodón, maíz amarillo duro y trigo.
Para efectos de asociarse, los productores agrarios podrán utilizar una 
Entidad Asociativa Agraria, según establece el decreto Legislativo Nº 
1020.

Artículo 4º.- Plazo
4.1 El Programa de Compensaciones para la Competitividad tendrá una 
vigencia de cinco (5) años.
4.2 El plazo de vigencia podrá ser prorrogado mediante ley, a propuesta 
del Poder Ejecutivo
4.3 La prórroga del plazo de vigencia se realizará previa evaluación 
conjunta por parte del ministerio de Agricultura y del ministerio de Eco-
nomía y Finanzas respecto al impacto del programa, la generación de 
inversiones y de empleo directo, así como el costo fiscal.

Artículo 5º.- Descripción
El Programa de Compensaciones para la Competitividad realizará trans-
ferencias a favor de productores agrarios señalados en el artículo 3º, y 
comprenderá tres tipos de pagos:

5.1 El pago a productores elegibles para cubrir parcialmente los costos 
de la inversión asociados con la adopción de tecnologías incluidas en un 
menú de opciones definido en base a criterios de: i) viabilidad económica 
y ambiental; ii) rubros directamente relacionados con el incremento de la 
productividad y uso eficiente de recursos naturales escasos, excluyendo 
a los plaguicidas químicos; y, iii) facilidad de verificación en campo.
 dichos pagos consistirán en un monto fijo, o un porcentaje del costo, 
requerido para la adopción de cada tecnología, con un monto máximo 
por beneficiario. En ambos casos los pagos serán definidos en el Re-
glamento del Programa. Los pagos se efectuarán previa acreditación y 
verificación de la adopción efectiva de la tecnología por parte del bene-
ficiario del Programa.

5.2 El pago a las Entidades Asociativas Agrarias, para cubrir parcialmen-
te, y de manera decreciente, la retribución de la persona que ocupe el 
más alto cargo en la gestión de dicha Entidad, por el período y en los 
porcentajes que se establezcan en el Reglamento del Programa.
5.3 El pago de las Entidades Asociativas Agrarias, para solventar los gas-
tos vinculados directamente a su constitución, previa verificación de la 
existencia de la Entidad y actividad asociativa.

Artículo 6º.- Administración
6.1 El Programa contará con un Consejo directivo cuya composición será 
definida en el reglamento del presente decreto Legislativo y será dirigido 
por un directivo. El Consejo directivo tendrá a su cargo la aprobación 
de los pagos a realizarse bajo los alcances del Programa, autorizando el 
desembolso correspondiente, así como velar por la transparencia de las 
acciones del Programa.
6.2 El Programa directamente, o mediante empresas debidamente ca-
lificadas por el ministerio de Agricultura, realizará la ejecución de las 
actividades de identificación y organización de los productores agrarios, 
así como las verificaciones previas requeridas para efectuar los pagos 
señalados en el Artículo 5º.
6.3 El Programa contratará a entidades financieras para que se encar-
guen de canalizar los recursos a ser entregados a los beneficiarios.
Artículo 7º.- Evaluación, Supervisión y Transparencia
Sin perjuicio del control que corresponde realizar a los órganos del 
sistema nacional de control, el Programa de Compensaciones para la 
Competitividad estará sujeto a las siguientes reglas de supervisión y 
transparencia:

7.1 Contar con un sistema de monitoreo y supervisión concurrente sobre 
la gestión operativa-financiera del Programa, a ser realizado  por una 
firma especializada, el cual recopilará información básica que permitirá 
medir periódicamente el desempeño y cumplimiento de metas específi-
cas establecidas para el Programa.
7.2 Realizar evaluaciones anuales de desempeño e impacto económico 
con énfasis en la efectividad y eficiencia económica del uso de recursos 
del Programa.
7.3 Publicar trimestralmente en el portal electrónico institucional del 
ministerio de Agricultura de la relación de beneficiarios del Programa de 
Compensaciones, los pagos aprobados y los importes desembolsados, 
así como los informes de seguimiento y evaluación del Programa.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRImERA: deróguese la Ley Nº 28600, Ley que crea el Programa Nacio-
nal de Promoción a la Formalización del Comercio Algodonero; la Ley Nº 
28811, Ley que crea el Programa de Compensaciones para Productores 
de Algodón, maíz Amarillo duro y Trigo; y la Ley Nº 28812, Ley que crea 
el Programa de Formalización para la Competitividad de la Cadena del 
maíz Amarillo duro - Avícola - Porcícola.
Las obligaciones pendientes de abonarse a la fecha de publicación del 
presente decreto Legislativo, a favor de los productores de algodón, ge-
neradas en el marco de la Ley Nº 28600, serán atendidas por el ministe-
rio de Agricultura hasta su total cancelación.
SEGUNdA: El Programa de Compensaciones para la Competitividad 
coordinará con las entidades públicas correspondientes la titulación de 
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tierras de aquellas unidades productivas que sean materia de atención 
por el Programa.
TERCERA: Al vencimiento del plazo de vigencia del Programa, los com-
promisos de pago adquiridos bajo los alcances del numeral 5.2 del Artí-
culo 5º del presente decreto Legislativo, continuarán siendo atendidos 
por el ministerio de Agricultura, conforme a las condiciones establecidas 
con los beneficiarios.
CUARTA: El Reglamento del presente decreto Legislativo será aprobado 
por decreto Supremo, con el refrendo de los ministros de Economía y 
Finanzas y de Agricultura, en un plazo no mayor de ciento veinte (120) 
días contados a partir de su entrada en vigencia.

POR TANTO:

mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la Repú-
blica.

dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete días del mes de 
junio del año dos mil ocho.

FE DE ERRATAS

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1077

mediante Oficio Nº 413-2008-SCm-PR la Secretaría del Consejo de mi-
nistros solicita se publique Fe de Erratas del decreto Legislativo Nº 1077, 
publicado en la edición del 28 de junio de 2008.

En el segundo párrafo del artículo 3º:

dICE:

Para efectos de asociarse, los productores agrarios podrán utilizar una 
Entidad Asociativa Agraria, según establece el decreto Legislativo Nº 
1020.

dEBE dECIR:

Para efectos de asociarse, los productores agrarios podrán utilizar una 
Entidad Asociativa Agraria, según establece el decreto Legislativo Nº 
1020 o cualquier otra forma de ente asociativo.

En el numeral 5.3 del artículo 5º:
dICE:

5.3 El pago a las Entidades Asociativas Agrarias, para solventar los gas-
tos vinculados directamente a su constitución, previa verificación de la 
existencia de la Entidad y actividad asociativa.

dEBE dECIR:

5.3 El pago a las Entidades Asociativas Agrarias y demás entes asociati-
vos, para solventar los gastos vinculados directamente a su constitución, 
previa verificación de la existencia y actividad asociativa.

PROMUEVE LA INVERSIÓN PRIVADA EN 
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VI-
VIENDAS DE INTERÉS SOCIAL A FIN DE ME-
JORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA 
DE LAS CIUDADES Y FACILITAR EL ACCESO 
A SUELO URBANO

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1037
DECRETO LEGISLATIVO QUE PROMUEVE 

LA INVERSIÓN PRIVADA EN PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS 

SOCIAL A FIN DE MEJORAR LA COMPETITIVIDAD 
ECONÓMICA DE LAS CIUDADES

Articulo 1º.- Declaración de interés nacional y necesidad pública
declárese de interés nacional y necesidad pública, la promoción de la inver-
sión privada en la habilitación urbana de terrenos con aptitud para la cons-
trucción de infraestructura y equipamiento urbanos y el desarrollo preferente 
de programas de vivienda de interés social, a fin de mejorar la competitividad 
económica de las ciudades y facilitar el acceso a suelo urbano.

Artículo 2º.- Participación del Fondo MIVIVIENDA S.A. en habili-
taciones urbanas
El Fondo mIVIVIENdA S.A. en el ejercicio de su objeto social y a efectos de 
incrementar la oferta de viviendas de interés social, podrá promover la oferta 
de financiamiento para las inversiones en habilitación urbana, pudiendo a su 
vez financiar las mismas; con sujeción a las normas vigentes sobre la materia 
y en el marco de las políticas de acondicionamiento del territorio que desa-
rrolla el Gobierno Nacional, preferentemente en las zonas donde no exista 
inversión privada, y de acuerdo a los lineamientos que apruebe su directorio.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

Primera.- modificación de la Ley Nº 27829
modifíquese los artículos 2º y 6º de la Ley Nº 27829, Ley que Crea el Bono 
Familiar Habitacional, los que en adelante quedarán redactados con el si-
guiente texto:

“Artículo 2º.- Vivienda de Interés Social (VIS)
Para efectos de la presente Ley, Vivienda de Interés Social es una solución ha-
bitacional cuyo valor máximo será el equivalente a catorce (14) UIT. mediante 
decreto Supremo refrendado por el ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento se establecerá el valor de las viviendas que deberá priorizarse 
dentro del Programa Techo Propio”.

“Artículo 6º.- Entidad Otorgante
Facúltase al FONdO mIVIVIENdA S.A. a:
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a) Realizar con cargo a sus Recursos Propios, la administración  del Bono 
Familiar Habitacional. 
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 Bono 
Familiar Habitacional con la finalidad de controlar el proceso de manera 
transparente”.

Segunda.- modificación de la Ley Nº 29033
modifíquese el literal c) del artículo 4º de la Ley                  Nº 29033, Ley de 
Creación del Bono del Buen Pagador, de acuerdo al siguiente texto:

“c) que el valor del inmueble a adquirir sea mayor a catorce (14) Unidades 
Impositivas Tributarias – UIT, y no exceda de veinticinco (25) UIT; y,”

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS

Primera.- derogación de la Tercera disposición Transitoria de la Ley Nº 28579
deróguese la Tercera disposición Transitoria de la Ley Nº 28579.

Segunda.- derogación tácita
deróguese o déjense sin efecto todas las normas legales 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 veinticuatro días del mes de junio 
del año dos mil ocho.

EL GOBIERNO PROCEDE AL RELANZAMIEN-
TO dEL BANCO AGROPECUARIO – AGRO-
BANCO, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR 
APOYO AL PRODUCTOR AGRARIO, Y QUE 
ASIMISMO LOS AGRICULTORES CUENTEN 
CON TODO LO NECESARIO PARA UN DE-
SARROLLO AdECUAdO.

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 995
DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA

LA LEY Nº 29064 - LEY DE RELANZAMIENTO
DEL BANCO AGROPECUARIO - AGROBANCO

Artículo 1º.- Modifica los artículos 8, 10, 11, 13, 14, 18, 23 y 24
modifíquese los artículos 8, 10, 11, 13, 14, 18, 23 y 24 de la Ley Nº 29064 - Ley 
de Relanzamiento del Banco Agropecuario - AGROBANCO, en los siguientes 
términos:

“Artículo 8.- directorio
El directorio es la máxima autoridad del Banco Agropecuario. Está conformado 
por cinco (5) miembros, de la siguiente manera:

- Tres (3) representantes del ministerio de Agricultura, uno de los cuales lo pre-
side;
- dos (2) representantes del ministerio de Economía y Finanzas.

Uno de los representantes del ministerio de Agricultura será dirigente de las 
Comunidades Campesinas o de los pequeños y medianos productores agrarios 
organizados.
El número de miembros podrá incrementarse a fin de permitir la participación 
de los miembros representantes del capital privado, quienes serán nombrados 
en proporción al capital pagado que les corresponda.
Los miembros del directorio son personas con capacidad profesional y moral 
intachable, y experiencia en actividades afines a las del Banco Agropecuario. 
Son designados por resolución suprema, refrendada por los ministros de los 
Sectores correspondientes.

Artículo 10.- Capital Social
El capital social autorizado del Banco Agropecuario asciende a Trescientos Trein-
ta y Ocho millones Seiscientos dos mil Novecientos Setenta y 00/100 Nuevos 
Soles (S/. 338 602 970,00), representado por acciones de clase A de un valor 
nominal de diez y 00/100 Nuevos Soles (S/.10,00), cada una. El capital social 
del Banco Agropecuario suscrito y pagado por el Gobierno Nacional asciende a 
la suma de doscientos Treinta y Ocho millones Seiscientos dos mil Novecientos 
Setenta y 00/100 Nuevos Soles (S/. 238 602 970,00) representado por Veintitrés 
millones Ochocientos Sesenta mil doscientos Noventa y Siete acciones de clase 
A de un valor nominal de diez y 00/100 Nuevos Soles (S/.10,00), cada una.
El capital del Banco Agropecuario podrá ser modificado en atención a sus nece-
sidades, siguiendo el procedimiento establecido en su Estatuto Social, en la Ley 
General de Sociedades y en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros y Adminis-
tradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
Sin perjuicio de lo anterior, el capital del Banco Agropecuario podrá ser incre-
mentado por nuevas transferencias que le asigne el Tesoro Público, en el marco 
del presupuesto institucional autorizado respectivo.
El Banco Agropecuario promoverá la participación del sector privado, nacional 
o extranjero, en su capital social mediante cualquiera de las modalidades pre-
vistas en las normas que le son aplicables.

Artículo 11.- Operaciones
El Banco Agropecuario está facultado para realizar las siguientes operaciones 
en general:
a) Otorgar préstamos ordinarios y extraordinarios destinados exclusivamente a 
las actividades definidas en la presente Ley.
b) Otorgar préstamos especiales, en condiciones diferenciales de plazo, ga-
rantías e intereses, por cuenta ajena, cuando medie alguna norma o convenio 
expreso.
c) Realizar operaciones de arrendamiento financiero.
d) Realizar operaciones de factoring y descuento.
e) Emitir, avisar, confirmar y negociar cartas de crédito, a la vista o a plazo, de 
acuerdo con los usos internacionales y, en general, canalizar operaciones de 
comercio exterior.
f) Celebrar contratos de compra o de venta de cartera.
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g) Realizar operaciones de financiamiento estructurado.
h) Actuar como originadores en procesos de titulización.
i) Promover operaciones de comercio exterior así como prestar asesoría integral 
en esa materia.
j) Actuar como fiduciario, fideicomitente o fideicomisario en fideicomisos 
siempre que los mismos estén destinados a garantizar, administrar, gestionar 
o disponer de fondos para el crédito a los pequeños y medianos productores 
agrarios.
k) Celebrar contratos de mandato u otorgar créditos o líneas de crédito a las 
empresas supervisadas del sistema financiero nacional para la concesión de 
créditos a los pequeños y medianos productores agropecuarios, conforme a los 
procedimientos que apruebe el directorio.
l) Celebrar contratos de mandato para administrar fondos de terceros destina-
dos al otorgamiento de créditos a los pequeños y medianos productores agra-
rios o a constituir garantías de cualquier tipo, para las actividades agrarias.
m) Adquirir, conservar y vender, en condición de partícipes, certificados de parti-
cipación en fondos de inversión destinados a invertir en actividades agrarias o 
en bienes y servicios dedicados a la actividad agraria.
n) Emitir bonos y otras obligaciones.
o) Contratar créditos con instituciones financieras del país y del exterior, previo 
acuerdo del ministerio de Economía y Finanzas.
p) Recibir depósitos a la vista, a plazo y de ahorros así como en custodia, pre-
via autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
de Fondos de Pensiones, con opinión favorable del ministerio de Economía y 
Finanzas.
q) Toda otra operación prevista en las normas del sistema financiero y otras 
disposiciones legales, que a juicio de su directorio sea necesaria para el mejor 
cumplimiento de los fines del Banco.

Sin perjuicio de lo anterior, el Banco Agropecuario podrá contar con los recursos 
que le asigne el Tesoro Público con las partidas que asignen el ministerio de 
Agricultura y otros Pliegos presupuestarios para financiar programas de apoyo 
con crédito directo a los micro y pequeños productores agropecuarios, en el 
marco de los presupuestos institucionales autorizados respectivos.
Las condiciones y términos de estos programas se establecerán bajo convenios 
de Comisión de Confianza. dichos recursos no constituirán patrimonio del Ban-
co Agropecuario.

Artículo 13.- Prioridad de operaciones de crédito
El Banco Agropecuario prioriza sus operaciones de crédito hacia los medianos 
y pequeños productores agropecuarios asociados, Comunidades Campesinas 
y Comunidades Nativas, Empresas Comunales y Empresas multicomunales de 
Servicios Agropecuarios.
El directorio del Banco Agropecuario establecerá los lineamientos para el otor-
gamiento de créditos destinados a los pequeños productores agropecuarios 
asociados de las zonas rurales de extrema pobreza.

Artículo 14.- Clases de créditos
Los créditos ordinarios, especiales y por cuenta ajena, que otorgue el Banco 
Agropecuario, podrán ser de sostenimiento productivo, capitalización y de 
comercialización, teniendo carácter y condición de supervisados en todos los 
casos.
El directorio del Banco Agropecuario define los distintos tipos y clases de crédi-
tos y fija las condiciones generales para su otorgamiento y administración, así 
como las restricciones e impedimentos para que una persona pueda realizar 

operaciones con el Banco Agropecuario.

Artículo 18.- Seguro Agropecuario por créditos otorgados
El Banco Agropecuario, por acuerdo de su directorio, determina los casos en 
que procede obligatoriamente tomar un seguro agropecuario por los créditos 
que otorgue, para cubrir los riesgos originados por factores exógenos o ajenos 
al prestatario.

Artículo 23.- Préstamos especiales para pequeños agricultores de zonas de ex-
trema pobreza
El directorio del Banco Agropecuario aprueba, anualmente, una línea especial 
de financiamiento para el otorgamiento de préstamos determinados en favor 
de los pequeños agricultores de las zonas de extrema pobreza, cuyo monto no 
podrá exceder de dos (2) Unidades Impositivas Tributarias, debiendo considerar 
condiciones de crédito preferenciales, incluidas las garantías, plazo y tasas dis-
tintas y más favorables que las aplicables para los créditos ordinarios. Para el 
otorgamiento de dichos créditos, el Banco Agropecuario dará preferencia a los 
agricultores asociados.

Artículo 24.- Política crediticia y Plan Nacional de Cultivos, Ganadería y Silvi-
cultura
El Banco Agropecuario orienta su política crediticia en función del Plan de Culti-
vos, Ganadería y Silvicultura que elabore y apruebe el ministerio de Agricultura 
y los gobiernos regionales, de acuerdo a las potencialidades productivas de 
cada región, a fin de facilitar y garantizar la viabilidad de los créditos agrope-
cuarios y su recuperación.”

Artículo 2º.- Deroga los artículos 12 y 17
derógase los artículos 12 y 17 de la Ley Nº 29064 - Ley de Relanzamiento del 
Banco Agropecuario - AGROBANCO.

POR TANTO:

mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce días del mes de marzo del 
año dos mil ocho.

SE mOdIFICA EL ARTÍCULO 10° dE LA 
LEY 26505, LEY dE LA INVERSIÓN, EN 
EL SENTIDO QUE SE UNIFICAN LOS PRO-
CEDIMIENTOS DE LAS COMUNIDADES 
CAMPESINAS NATIVAS DE SIERRA Y SEL-
VA CON LOS DE LA COSTA, CON LA FINA-
LIDAD DE MEJORAR SU PRODUCCIÓN Y 
SU COmPETITIVIdAd.

DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1015
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DECRETO LEGISLATIVO QUE UNIFICA LOS 
PROCEDIMIENTOS DE LAS COMUNIDADES 
CAMPESINAS Y NATIVAS DE LA SIERRA Y 

DE LA SELVA CON LAS DE LA COSTA, PARA 
MEJORAR SU PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD 

AGROPECUARIA

Artículo único.- modificación del artículo 10° de la Ley N° 26505, Ley de la 
inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras 
del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas.
modifícase el artículo 10° de la Ley N° 26505, Ley de la Inversión en el desarro-
llo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las 
comunidades campesinas y nativas, en los siguientes términos:

“Artículo 10°.- Las Comunidades Campesinas y las Comunidades Nativas debe-
rán regularizar su organización comunal de acuerdo con los preceptos Consti-
tucionales y la presente Ley.
Tratándose de tierras de propiedad de las Comunidades Campesinas y Nativas, 
la regularización del derecho de propiedad se regirá por las siguientes normas:
a) Para la adquisición en propiedad por parte de posesionarios comuneros so-
bre la tierra que poseen por más de un año, el acuerdo de Asamblea General de 
la Comunidad requerirá el voto a favor de no menos del cincuenta por ciento 
de los comuneros posesionarios con más de un año. Para los efectos de la ad-
quisición por el actual posesionario, la entrega de las parcelas se acredita con el 
documento extendido por la Comunidad a su favor.
b) Para la adquisición en propiedad por parte de miembros de la comunidad no 
posesionarios o de terceros así como para gravar, arrendar o ejercer cualquier 
otro acto de disposición sobre las tierras comunales, se requerirá el voto a favor 
de no menos del cincuenta por ciento de los miembros asistentes a la Asamblea 
instalada conel quórum correspondiente”.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

única.- deróguese el artículo 11° de la Ley N° 26505, Ley de la inversión privada 
en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacio-
nal y de las comunidades campesinas y nativas; así como toda otra disposición 
que se oponga a lo dispuesto en la presente norma.
POR TANTO:

mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

dado en la Casa de Gobierno, en Lima  a los diecinueve días del mes de mayo 
del año dos mil ocho.

FOMENTA LA ASOCIACIÓN  DE LOS AGRI-
CULTORES COMO CONDICIÓN PARA EL 
OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS PARA MA-
QUINARIAS, TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y 
DESARROLLO DEL MERCADO, SIENDO NE-
CESARIO PROMOVER ENTIDADES ASOCIA-
TIVAS AGRARIAS CON DICHO PROPÓSITO

DECRETO LEGISLATIVO

N° 1020 
DECRETO LEGISLATIVO PARA LA PROMOCIÓN 

DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES 
AGRARIOS Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA 

PROPIEDAD RURAL PARA EL CRÉDITO AGRARIO

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- Objeto
El presente decreto Legislativo establece el marco normativo para promover 
la organización de los productores agrarios y la consolidación de la propiedad 
rural con la finalidad de ampliar el acceso al crédito agrario y fomentar la 
competitividad, la reconversión y la modernización del Sector Agrario.

Artículo 2°.- Definiciones
Para los fines del presente decreto Legislativo, se entiende como:

2.1. Entidad Asociativa Agraria, a la organización de productores agrarios que 
se encuentra conformada: (i) por dos (02) o más productores agrarios que 
desarrollan actividad agraria o pecuaria en veinte (20) o más hectáreas de 
tierras; o, (ii) por diez (10) o más productores agrarios, independientemente 
de la extensión de las tierras en las que desarrollen dichas actividades.
2.2. Productor Agrario, a la persona natural cuya principal actividad económi-
ca es la agricultura o la ganadería, incluyendo a las personas naturales que 
realicen actividades de procesamiento primario de los productos agropecua-
rios que produzcan directamente.
2.3. Pequeño Productor Agrario, al Productor Agrario cuyas ventas brutas 
anuales no superen el importe que determinará el Reglamento del presente 
decreto Legislativo.
2.4. Unidad Productiva Sostenible, a los terrenos productivos explotados con 
fines agropecuarios, cuya extensión no sea menor de veinte (20) hectáreas.

TÍTULO II
DE LAS ENTIDADES ASOCIATIVAS AGRARIAS

Artículo 3°.- De las Entidades Asociativas Agrarias 
3.1. Para la conformación de las Entidades Asociativas Agrarias únicamente 
se requerirá de la voluntad común de las partes expresada en un contrato, en 
el que, además, se identificarán: (a) los bienes que los miembros de la entidad 
afectarán para el cumplimiento de los fines de ésta; (b) las obligaciones de 
las partes; y (c) la persona natural o jurídica que la representará para los 
efectos de lo previsto en el artículo 5° del presente decreto Legislativo, con la 
indicación de las facultades que se le confieren. 
3.2. El contrato que se celebra para la conformación de las Entidades Asociati-
vas Agrarias no genera una persona jurídica, sólo reconoce a dichas entidades 
la capacidad jurídica relativa a que se refiere el artículo 4° de la presente 
norma.
3.3. El contrato debe constar por escrito e inscribirse en el Registro de Enti-
dades Asociativas Agrarias que tendrá a su cargo el ministerio de Agricultura, 
bajo sanción de nulidad.
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Artículo 4°.- De los actos jurídicos que celebren las Entidades 
Asociativas Agrarias 

4.1. Las Entidades Asociativas Agrarias únicamente gozarán de capacidad ju-
rídica para actuar como personas jurídicas cuando se trate de la celebración 
de contratos de financiamiento o de garantía de dichos financiamientos, bajo 
cualquier modalidad, con cualquier empresa del sistema financiero nacional 
o persona jurídica, incluidas sus modificaciones. En consecuencia, en aquellos 
casos en que las empresas del sistema financiero nacional o personas jurídi-
cas otorguen crédito a una Entidad Asociativa Agraria, se considerará que el 
sujeto de la operación de crédito es dicha entidad, otorgándose a ésta una 
clasificación crediticia independiente de la de sus miembros.
4.2. La capacidad jurídica para actuar como personas jurídicas a que se refiere 
el numeral anterior se extiende a la intervención en procedimientos adminis-
trativos y judiciales, siempre que las pretensiones de dichos procesos versen 
exclusivamente sobre la validez, eficacia, ejecución o interpretación de los 
actos detallados en el numeral 4.1 o tengan relación directa con ellos.
4.3. Las personas que conformen las Entidades Asociativas Agrarias son soli-
dariamente responsables por las obligaciones que dichas entidades contrai-
gan en los actos y contratos a que se refiere el presente artículo.
4.4. Para todos los demás actos y contratos no previstos en este artículo, los 
miembros de las Entidades Asociativas Agrarias actúan individualmente y 
adquieren derechos y asumen obligaciones y responsabilidades, a título par-
ticular.

Artículo 5°.- Del Representante

5.1. El Representante al que hace mención el artículo 3° del presente decreto 
Legislativo tiene facultades suficientes para intervenir, en nombre de la Enti-
dad Asociativa Agraria, en todos los actos jurídicos a que se refiere el Artículo 
4°, dentro de los límites y conforme a las facultades que se establezcan en el 
respectivo contrato. 
5.2. Los bienes que podrá afectar en garantía el Representante, en nombre de 
la Entidad Asociativa Agraria, serán aquellos que sus miembros afecten en el 
contrato, para el cumplimiento de los fines de ésta. 

Artículo 6°.- De los servicios vinculados al financiamiento
Las empresas del sistema financiero nacional podrán prestar servicios de 
asesoría legal para la conformación de las Entidades Asociativas Agrarias y 
servicios de asistencia en la gestión de dichas entidades, conforme a lo que se 
establezca en el Reglamento.

TÍTULO III
DEL APOYO AL CREDITO AGRARIO REGIONAL 

Artículo 7°.- De la constitución de fideicomisos

7.1 Autorízase a cada Gobierno Regional a constituir fideicomisos en las 
entidades del sistema financiero nacional, hasta por un monto de S/. 5 000 
000,00 (Cinco millones y 00/100 Nuevos Soles), exclusivamente con los recur-
sos, de cualquier fuente de financiamiento, que dichos Gobiernos Regionales 
tengan depositados en entidades financieras distintas al Banco de la Nación. 
7.2 La finalidad de los referidos fideicomisos es garantizar el financiamiento 
que se otorgue a los pequeños Productores Agrarios y a las Entidades Asocia-
tivas Agrarias, de sus respectivas circunscripciones territoriales.

7.3 Para la constitución de estos fideicomisos se podrá contar, adicionalmen-
te, con los aportes del sector privado, sea persona natural o jurídica, de acuer-
do a lo que se establezca en el Reglamento.

Artículo 8°: De la finalidad de los Fideicomisos

8.1. Los patrimonios fideicometidos a que se refiere el artículo 7° se orien-
tarán a garantizar las operaciones de crédito que las empresas del sistema 
financiero nacional celebren con los Pequeños Productores Agrarios y con las 
Entidades Asociativas Agrarias.
8.2. El Reglamento establecerá los límites de cobertura con relación al patri-
monio fideicometido que resultarán aplicables.

Artículo 9°: De la Comisión 

9.1. Los fideicomisos que se constituyan bajo los alcances de la presente 
norma contarán con una Comisión de Gestión que estará conformada por 
un representante del gobierno regional, por un representante de los gremios 
productivos agrarios de la localidad, por un representante de la respectiva 
Cámara de Comercio y por un representante de la entidad fiduciaria. Las fun-
ciones de dicha comisión serán establecidas en el Reglamento del presente 
decreto Legislativo. 
9.2. La responsabilidad de la empresa fiduciaria se limitará a lo que expresa-
mente se consigne en el acto constitutivo del fideicomiso.

Artículo 10°: De los Gastos Operativos
Los gastos operativos anuales de los fideicomisos no podrán exceder del cin-
co por ciento (5%) del valor total de su patrimonio. 

TÍTULO IV
DEL FONDO DE APOYO A LA CONSOLIDACIÓN 

DE LA PROPIEDAD RURAL

Artículo 11°: Del Fondo

11.1. Créase el “Fondo de Apoyo a la Consolidación de la Propiedad Rural”, en 
adelante el Fondo, con el propósito de promover la conformación de Unidades 
Productivas Sostenibles por parte de los Pequeños Productores Agrarios.
11.2. El Fondo es un patrimonio administrado en fideicomiso por el Banco 
Agropecuario – AGROBANCO que está constituido por:

a) Los recursos del Fondo de Reactivación y Apoyo al Sector Agrario – FRASA 
y del Fondo de Garantía para la Pequeña Agricultura – FOGAPA, que en ade-
lante quedan absorbidos por el Fondo.
b) Los aportes que podrán realizar los Gobiernos Regionales.
c) Los ingresos financieros que genere la administración del Fondo.
d) Las donaciones y otras contribuciones no reembolsables de los gobiernos, 
organismos internacionales, fundaciones.
e) Otros recursos dispuestos por ley expresa.

11.3 Los aportes que cada Gobierno Regional realice conforme a lo previsto 
en el literal b) podrán ser hasta por un monto no mayor a S/. 10 000 000,00 
(diez millones y 00/100 Nuevos Soles). dichos aportes provendrán de los 
recursos disponibles que tengan los Gobiernos Regionales en entidades fi-
nancieras distintas al Banco de la Nación y serán aplicados en las zonas de 
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su jurisdicción.
11.4 Los recursos del “Fondo de Apoyo a la Consolidación de la Propiedad 
Rural” serán depositados en el Banco Agropecuario - AGROBANCO. 

Artículo 12°.- De la Finalidad del Fondo

12.1. El Fondo tiene como finalidad:

a) Otorgar financiamiento al Pequeño Productor Agrario, incluyendo a los 
Pequeños Productores Agrarios asociados, para que adquieran propiedades 
colindantes a fin de conformar Unidades Productivas Sostenibles.
b) Otorgar financiamiento para la infraestructura y el equipamiento necesario 
para la integración de las propiedades que conformen las Unidades Produc-
tivas Sostenibles.
c) Otorgar financiamiento para la asistencia técnica en materia agraria a los 
Pequeños Productores Agrarios que conformen las Unidades Productivas Sos-
tenibles. 
 
12.2. El Reglamento de la presente norma establecerá las condiciones para 
que los Pequeños Productores Agrarios puedan acceder al financiamiento con 
cargo a los recursos del Fondo. 
 
Artículo 13°: Promoción del Fondo
El ministerio de Agricultura, en coordinación con las direcciones Regionales 
Agrarias, diseñará un plan de asistencia técnica y asesoramiento a los Peque-
ños Productores Agrarios para promover la conformación de las Unidades 
Productivas Sostenibles. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

única: El proceso de devolución de los créditos otorgados por el FRASA con-
tinuará en las condiciones pactadas. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera: Reglamento
mediante decreto Supremo refrendado por el ministro de Economía y Finan-
zas y por el ministro de Agricultura y en un plazo no mayor de sesenta (60) 
días calendario contado a partir de la entrada en vigencia de esta norma se 
aprobará su reglamento.

Segunda: disposiciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y Adminis-
tradoras Privadas de Fondos de Pensiones
En un plazo de sesenta (60) días calendario contados a partir de la entrada en 
vigencia de este decreto Legislativo, la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones aprobará las disposiciones 
que resulten necesarias para reglamentar el acceso a los servicios financieros 
por parte de las Entidades Asociativas Agrarias y los créditos agropecuarios.

POR TANTO:

mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve días del mes de junio del 
año dos mil ocho.

SE FORTALECE LA EFICIENCIA DE LA ACTIVI-
DAD EMPRESARIAL DEL ESTADO A TRAVÉS 
DE NUEVAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 
Y ESTRUCTURAS LEGALES QUE PRIORICEN 
LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, TRANS-
PARENCIA Y GOBIERNO CORPORATIVO, 
ENTRE OTROS, ASÍ COMO UN SISTEMA DE 
CONTROL ADECUADO EN UN CONTEXTO 
DE TRANSPARENCIA

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1031
DECRETO LEGISLATIVO

QUE PROMUEVE LA EFICIENCIA DE
LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Objeto
El presente decreto Legislativo tiene por objeto promover la eficiencia de la 
Actividad Empresarial del Estado, principalmente en lo que se refiere a sus 
principios, naturaleza, organización, conducción, funciones, gestión, recursos 
y su vinculación con los Sistemas Administrativos del Estado.
Para tal efecto, se establece disposiciones que buscan promover una gestión 
eficiente y autónoma y un sistema de control adecuado, en un contexto de 
transparencia.

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación
Las disposiciones del presente decreto Legislativo y su Reglamento son apli-
cables a las Empresas del Estado bajo el ámbito del Fondo Nacional de Finan-
ciamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE.
El presente decreto Legislativo y su Reglamento se aplican prioritariamente 
sobre otras disposiciones legales de igual o menor rango que resulten aplica-
bles al caso concreto.

Artículo 3º.- Ámbito de la Actividad Empresarial del Estado
La Actividad Empresarial del Estado se desarrolla en forma subsidiaria, auto-
rizada por Ley del Congreso de la República y sustentada en razón del alto 
interés público o manifiesta conveniencia nacional, en cualquier sector eco-
nómico, sin que ello implique una reserva exclusiva a favor del Estado o se 
impida el acceso de la inversión privada.
Las Empresas del Estado se rigen por las normas de la Actividad Empresarial 
del Estado y de los Sistemas Administrativos del Estado, en cuanto sean apli-
cables, y supletoriamente por las normas que rigen la actividad empresarial 
privada, principalmente por la Ley General de Sociedades y el Código Civil.

Artículo 4º.- Formas en que se desarrolla la Actividad Empresarial del Estado
La Actividad Empresarial del Estado se desarrolla bajo alguna de las siguien-
tes formas:
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4.1 Empresas del Estado de accionariado único: Empresas organizadas bajo 
la forma de sociedades anónimas en las que el Estado ostenta la propiedad 
total de las acciones y, por tanto, ejerce el control íntegro de su Junta General 
de Accionistas.

4.2 Empresas del Estado con accionariado privado: Empresas organizadas 
bajo la forma de sociedades anónimas, en las que el Estado ostenta la propie-
dad mayoritaria de las acciones y, por tanto, ejerce el control mayoritario de 
su Junta General de Accionistas, existiendo accionistas minoritarios no vincu-
lados al Estado.

4.3 Empresas del Estado con potestades públicas: Empresas de propiedad 
estatal cuya ley de creación les otorga potestades de derecho público para el 
ejercicio de sus funciones. Se organizan bajo la forma que disponga su ley de 
creación.

El accionariado estatal minoritario en empresas privadas no constituye Acti-
vidad Empresarial del Estado y se sujeta a las disposiciones de la Ley General 
de Sociedades y demás normas aplicables a tales empresas.

TÍTULO I
DISPOSICIONES SOBRE ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA 

ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO

Artículo 5º.- Recursos de las Empresas del Estado

5.1 Los recursos de las Empresas del Estado se destinan para el logro de los 
objetivos aprobados en sus normas estatutarias, planes estratégicos y en las 
metas establecidas en sus programas y presupuestos anuales, en concordan-
cia con las disposiciones del Código marco del Buen Gobierno Corporativo de 
las Empresas del Estado.
5.2 Las Empresas del Estado sólo podrán recibir encargos especiales, me-
diante mandato expreso, aprobado por decreto Supremo refrendado por el 
ministro de Economía y Finanzas y con el voto aprobatorio del Consejo de 
ministros. En este caso, las Empresas del Estado deberán ser provistas de 
los recursos necesarios para su sostenibilidad financiera, debiendo regis-
trarse dichos encargados en una contabilidad separada, y revelarlos ade-
cuadamente en sus estados financieros. Cuando los encargos especiales 
califiquen como proyectos de inversión pública, para que éstos puedan ser 
ejecutados por las Empresas del Estado, deberán contar previamente con 
las evaluaciones correspondientes dentro del marco del Sistema Nacional 
de Inversión Pública.

Artículo 6º.- Política de Dividendos
La distribución de dividendos en las Empresas del Estado se rige por la Ley 
General de Sociedades y demás normas de derecho privado que resulten apli-
cables. La política de dividendos de las Empresas del Estado es aprobada por 
la Junta General de Accionistas, considerando sus necesidades de inversión.

TÍTULO II
DISPOSICIONES SOBRE ASPECTOS

DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL DEL ESTADO

Artículo 7º.- Directores de las Empresas del Estado

7.1 Para ser director de una Empresa del Estado se requiere ser una persona 
capaz, reconocida por su trayectoria profesional y solvencia ética y moral, 
familiarizada con el giro propio del negocio que realiza la empresa, posee-
dora de una amplia experiencia en la toma de decisiones estratégicas y de 
gestión empresarial. El Reglamento podrá establecer otros requisitos, límites 
y restricciones aplicables.
7.2 La evaluación de las personas propuestas para integrar los directorios de 
las Empresas del Estado se realizará conforme al procedimiento que disponga 
el Reglamento.
 La designación de los miembros del directorio de las Empresas del Es-
tado se realizará mediante Acuerdo del directorio de FONAFE. Las designa-
ciones deberán ser publicadas en el diario Oficial El Peruano e instrumen-
tadas en Junta General de Accionistas, de resultar aplicable, conforme a las 
instrucciones que imparta FONAFE. En el caso de las Empresas del Estado 
con accionariado privado, deberá garantizarse el ejercicio de los derechos de 
los accionistas minoritarios, de acuerdo a lo establecido en la Ley General 
de Sociedades y en el Código marco del Buen Gobierno Corporativo de las 
Empresas del Estado.
 En el caso de las empresas con accionariado estatal minoritario, la desig-
nación de los directores se realizará conforme a lo establecido en la Ley Ge-
neral de Sociedades. A tales efectos, los representantes, según instrucciones 
de FONAFE, propondrán en Junta General de Accionistas a los directores a ser 
designados.
7.3 Las designaciones de directores que no corresponden a la participación 
accionaria del Estado, se rigen exclusivamente por las disposiciones aplica-
bles al sector privado.
7.4 El presidente y los miembros del directorio no mantienen relación laboral 
alguna con la Empresa del Estado en la que participan.
7.5 La remoción, vacancia y la duración en el cargo de los directores se regu-
la por lo dispuesto en la Ley General de Sociedades.
7.6 Los directorios de las Empresas del Estado están compuestos por el 
número de miembros que disponga el Estatuto Social de cada empresa, no 
pudiendo este número ser menor de tres (3) ni mayor de siete (7).
7.7 La designación de los directores de las Empresas del Estado no consti-
tuye un acto administrativo, no siendo susceptible del recurso administrativo 
alguno.

Artículo 8º.- Solución de Controversias Patrimoniales

8.1 Las controversias patrimoniales entre las Empresas del Estado serán re-
sueltas por un Comité Especial de Solución de Controversias, integrado por 
tres miembros designados por FONAFE, con la finalidad de obtener solucio-
nes eficientes, eficaces y económicas, que procuren privilegiar el interés del 
grupo económico sobre el interés de una sola empresa.
8.2 Las decisiones que adopte el Comité Especial de Solución de Controver-
sias son de obligatorio cumplimiento para todas las Empresas del Estado. Los 
estatutos de las Empresas del Estado deberán consignar expresamente esta 
disposición.

Artículo 9º.- Estados Financieros

9.1 FONAFE está facultado a suscribir con las empresas bajo su ámbito acuer-
dos o convenios que establezcan metas empresariales, a través de ratios de ges-
tión y otras herramientas que se desarrollarán en el Reglamento. Estos acuerdos 
o convenios requieren ser aprobados por acuerdo de directorio de FONAFE.
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9.2 La designación de los Jefes de los Órganos de Control Institucional encar-
gados del control de la gestión administrativa, económica y financiera de los 
recursos y bienes de las empresas del Estado, se efectúa de conformidad con 
las normas del Sistema Nacional de Control.
9.3 Los estados financieros de las Empresas del Estado son auditados anual-
mente por auditores externos independientes designados por la Junta Gene-
ral de Accionistas, conforme lo dispone la Ley General de Sociedades, en base 
a concurso.

Artículo 10º.- Bienes de las Empresas del Estado
10.1 Los bienes de las Empresas del Estado se rigen únicamente por las 
disposiciones contenidas en las normas de la Actividad Empresarial del Es-
tado y por las disposiciones pertinentes del Código Civil, no siendo aplicable 
la normativa de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN-, ni 
aquella que rige sobre los bienes estatales o públicos. Subsiste el deber de 
información establecido en esta materia por el artículo 10º de la Ley Nº 29151 
- Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
10.2 Los aumentos o reducciones de capital en las Empresas del Estado, 
relacionados a bienes muebles o inmuebles se llevarán a cabo de acuerdo a 
las disposiciones pertinentes de la Ley General de Sociedades. En ningún caso, 
las Empresas del Estado pueden ser propietarias de bienes de dominio o uso 
público.

Artículo 11º.- Prohibiciones respecto a los bienes de las Empresas 
del Estado
Los directores y toda persona que mantiene vínculo laboral, contractual o 
relación de cualquier naturaleza con las empresas del Estado y que en virtud 
a ello presta servicios en las mismas, no pueden adquirir derechos reales por 
contrato, legado o subasta pública, directa o indirectamente o por persona 
interpuesta, respecto de los bienes de propiedad de la empresa del Estado a 
la que pertenecen, de los confiados a su administración o custodia ni de los 
que para ser transferidos requieren de su intervención.
dichas prohibiciones se aplican también al cónyuge, conviviente y a los pa-
rientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de 
las personas antes señaladas, así como a las personas jurídicas en las que las 
personas antes referidas tengan una participación superior al cinco por ciento 
(5%) del capital o patrimonio social, antes de adquirirse el derecho real.
Estas prohibiciones rigen hasta seis (6) meses después de que las personas 
impedidas cesen o renuncien en sus respectivos cargos.
Los actos y contratos que se suscriban contraviniendo lo dispuesto en el pre-
sente artículo, son nulos de pleno derecho sin perjuicio de las responsabilida-
des a que hubiera lugar.

Artículo 12º.- Registro de acciones en el Registro Público del Mer-
cado de Valores
Por acuerdo del directorio de FONAFE se determinará las Empresas del Esta-
do que deben inscribir un mínimo de 20% de su capital social en el Registro 
Público del mercado de Valores, sujetándose a las disposiciones emitidas por 
la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores - CONASEV.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS 
Y MODIFICATORIAS

PRIMERA.- Disposiciones aplicables a las empresas de los tres ni-
veles de gobierno

Las disposiciones de los artículos 3º, 4º, numeral 5.2 del artículo 5º, artículo 
6º, numerales 7.1 y 7.3 del artículo 7º y del artículo 10º del presente decreto 
Legislativo, también son de obligatorio cumplimiento para las Empresas del 
Estado pertenecientes al nivel de gobierno regional y local. Para estas empre-
sas, la autorización a que se refiere el numeral 5.2 del artículo 5º será dictada 
mediante acuerdo del Consejo Regional o acuerdo del Concejo municipal, 
según corresponda.

SEGUNDA.- Estatutos
Las Empresas del Estado deben adaptar sus estatutos sociales a las disposi-
ciones del presente decreto Legislativo y su Reglamento, debiendo cumplir 
con las formalidades exigidas en la Ley General de Sociedades. La Junta Ge-
neral de Accionistas de cada Empresa del Estado es el único órgano compe-
tente para aprobar y modificar cualquier cláusula de sus estatutos, no siendo 
necesaria la emisión de norma legal alguna.

TERCERA.- Aportes de capital de inversionistas privados
Las Empresas del Estado podrán recibir nuevos aportes de capital de inversio-
nistas privados, los mismos que se sujetarán a las disposiciones y garantías 
de la Ley General de Sociedades y demás normas aplicables a las empresas 
privadas. El Reglamento establecerá las disposiciones que permitan fomentar 
la participación de capitales privados.
Los recursos provenientes de dichos aumentos constituyen recursos propios 
de las empresas y serán destinados para el financiamiento de sus activida-
des.
En el marco de los supuestos de esta disposición, las Empresas del Estado 
quedan facultadas a constituir subsidiarias, previo acuerdo de su Junta Gene-
ral de Accionistas y acuerdo aprobatorio del directorio de FONAFE.

CUARTA.- Sociedades de Economía Mixta
Entiéndase que el término Empresas del Estado con accionariado privado co-
rresponde al de Sociedades de Economía mixta, contenido en el artículo 40º 
de la Constitución Política del Perú.

QUINTA.- Transparencia y acceso a la información pública
La información confidencial de las Empresas del Estado comprende, entre 
otros, al secreto comercial, el cual deberá entenderse como toda aquella infor-
mación tangible o intangible susceptible de ser usada en negocios, industria 
o práctica profesional que no sea de conocimiento general, así como aquella 
información cuya divulgación puede ocasionar un perjuicio a la empresa. Esta 
información puede ser de carácter ténico, comercial o de negocios, incluyendo 
procesos secretos, fórmulas, programas, planes de comercialización, informa-
ción de investigación y desarrollo, estudios, planes especiales de precios o 
cualquier otra información que se encuentre sujeta a un esfuerzo razonable 
para ser protegida, que recaiga sobre un objeto determinado y que tenga un 
valor comercial por el hecho de mantenerse en secreto.

SEXTA.- Contabilidad separada de los encargos especiales admi-
nistrados por las Empresas del Estado antes de la vigencia del 
Decreto Legislativo
Los encargos especiales que actualmente administran las Empresas del Esta-
do deben registrarse en una contabilidad separada y ser revelados adecua-
damente en sus estados financieros. Las Empresas del Estado deben llevar un 
registro contable suficientemente desagregado de los ingresos provenientes 
de tales encargos y de sus gastos, de manera que se permita la fiscalización 
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del cumplimiento de las normas de la leal y honesta competencia, a efectos 
de evitar el desarrollo de una competencia desleal en perjuicio de otros com-
petidores.

SÉTIMA.- Régimen laboral
Los trabajadores de las Empresas del Estado se rigen por el régimen laboral 
de la actividad privada.

DISPOSICIONES FINALES

PRImERA.- Facúltese al ministerio de Economía y Finanzas a que mediante 
decreto Supremo emita las normas complementarias y/o modificatorias del 
decreto Supremo Nº 220-2007-EF.
SEGUNdA.- El presente decreto Legislativo entra en vigencia a partir del día 
siguiente de la publicación de su Reglamento, el mismo que deberá ser apro-
bado mediante decreto Supremo refrendado por el ministro de Economía y 
Finanzas, dentro del plazo de noventa (90) días calendario de publicado el 
presente decreto Legislativo.
TERCERA.- La empresa Petróleos del Perú S.A. - PETROPERú S.A. deberá apli-
carlo lo dispuesto en el numeral 9.3 del artículo 9º del presente decreto Legis-
lativo. Asimismo, mediante acuerdo de su Junta General de Accionistas, le es 
aplicable lo establecido en el artículo 12º de la presente norma.
CUARTA.- deróguese la Ley Nº 24948 - Ley de la Actividad Empresarial del 
Estado y su Reglamento, así como todas las demás normas en lo que se 
opongan al presente decreto Legislativo. Las directivas emitidas por FONA-
FE mantienen su vigencia, salvo acuerdo en sentido contrario por parte del 
directorio de FONAFE.

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 junio 
del año dos mil ocho.

MODIFICAN LOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
DEL SISTEMA PRIVADO DE ADMINIS-
TRACIÓN DE FONDOS DE PENSIONES, 
REFERENTES A RENTABILIDAD MÍNIMA 
Y OTRAS GARANTÍAS, Y AL LÍMITE DE 
INVERSIONES GENERALES.

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1008
DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY 

DEL SISTEMA PRIVADO DE ADMINISTRACIÓN 
DE FONDOS DE PENSIONES, CUYO TEXTO ÚNICO 

ORDENADO FUE APROBADO MEDIANTE DECRETO 
SUPREMO Nº 054-97-EF

Artículo único.- modificación de los artículos 23º y 25º-d del Texto único 
Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de 
Pensiones, aprobado mediante el d.S. Nº 054-97-EF
modifíquense los artículos 23º y 25º-d del Texto único Ordenado de la Ley 
del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado 
mediante el decreto Supremo Nº 054-97-EF, los que quedan redactados de 
la siguiente manera:

“Rentabilidad mínima y otras Garantías

Artículo 23º.- Las inversiones a que se refiere el artículo 22º de la presen-
te Ley deben generar una rentabilidad cuyo resultado neto será materia 
de una adecuada difusión hacia los afiliados y público en general. dicha 
rentabilidad será ordenada de mayor a menor en función de los niveles 
obtenidos por cada AFP, de acuerdo con las normas y en la periodicidad 
que sobre el particular apruebe la Superintendencia.
mediante decreto Supremo refrendado por el ministro de Economía y Fi-
nanzas, con la opinión técnica de la Superintendencia, se determinarán los 
criterios aplicables a la rentabilidad mínima, la misma que está garantiza-
da por el Encaje Legal que se constituye con recursos propios de las AFP y, 
con otras garantías que otorgue la AFP.
El Encaje Legal y las otras garantías servirán para cubrir los potenciales 
perjuicios que la AFP genere a los Fondos de Pensiones, por el incumpli-
miento de las obligaciones de la presente Ley y su Reglamento, por dolo 
o negligencia.”
“Límites de inversión generales

Artículo 25º-d.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, la polí-
tica de diversificación de inversiones de los fondos deberá cumplir con los 
siguientes límites generales:

a) La suma de las inversiones en instrumentos emitidos o garantizados 
por el Estado Peruano como máximo treinta por ciento (30%) del valor 
del Fondo.
b) La suma de las inversiones en instrumentos emitidos o garantizados 
por el Banco Central de Reserva del Perú como máximo treinta por ciento 
(30%) del valor del Fondo.
c) La suma de las inversiones a que se refieren los incisos a) y b) preceden-
tes no podrán superar de manera conjunta el cuarenta por ciento (40%) 
del valor del Fondo.
d) La suma de las inversiones en instrumentos emitidos por Gobiernos, 
entidades financieras y no financieras cuya actividad económica mayori-
tariamente se realice en el exterior como máximo treinta por ciento (30%) 
del valor del Fondo.
El Banco Central de Reserva del Perú podrá establecer porcentajes máxi-
mos operativos y/o sublímites a los establecidos en el presente artículo, 
debiendo contarse con la opinión de la Superintendencia. Las inversiones 
de los fondos de pensiones sólo podrán efectuarse en dichos porcentajes. 
En el caso en que el Banco Central de Reserva del Perú no determine los 
porcentajes máximos, se entenderán aplicables los señalados en la pre-
sente Ley.
La Superintendencia de acuerdo con los criterios técnicos y las necesida-
des del sistema de pensiones tendrá a su cargo fijar límites de inversión 
que puedan efectuar las AFP y que no se encuentren contemplados en el 
presente artículo.”
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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 cinco días del mes de mayo del 
año dos mil ocho.

LEY DE REPRESIÓN DE CONDUCTAS ANTI-
COMPETITIVAS, QUE PROHÍBE Y SANCIO-
NA LAS CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS 
(ABUSO DE LA POSICIÓN DE DOMINIO Y  
PRÁCTICAS COLUSORIAS HORIZONTALES 
Y VERTICALES) CON LA FINALIdAd dE 
PROMOVER LA EFICIENCIA ECONÓMICA 
EN LOS MERCADOS PARA EL BIENESTAR 
DE LOS CONSUMIDORES

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1034
DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA 

LA LEY DE REPRESIÓN
DE CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Finalidad de la presente Ley.-
La presente Ley prohíbe y sanciona las conductas anticompetitivas con la 
finalidad de promover la eficiencia económica en los mercados para el bien-
estar de los consumidores.

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación subjetivo.-
2.1. La presente Ley se aplica a las personas naturales o jurídicas, sociedades 
irregulares, patrimonios autónomos u otras entidades de derecho público o 
privado, estatales o no, con o sin fines de lucro, que en el mercado oferten o 
demanden bienes o servicios o cuyos asociados, afiliados, agremiados o inte-
grantes realicen dicha actividad. Se aplica también a quienes ejerzan la direc-
ción, gestión o representación de los sujetos de derecho antes mencionados, 
en la medida que hayan tenido participación en el planeamiento, realización 
o ejecución de la infracción administrativa.
2.2. Las personas naturales que actúan en nombre y por encargo de las per-
sonas jurídicas, sociedades irregulares, patrimonios autónomos o entidades 
mencionadas en el párrafo anterior, con sus actos generan responsabilidad en 
éstas, sin que sea exigible para tal efecto condiciones de representación civil.
2.3. A los efectos de la presente Ley, cuando se haga referencia a cualquiera de 
las personas, sociedades irregulares, patrimonios autónomos o entidades antes 
mencionadas, se utilizará el término “agente económico”. También se utilizará 

este término para referirse a empresas de un mismo grupo económico.

Artículo 3º.- Ámbito de aplicación objetivo.-
Se encuentra fuera de aplicación de la presente Ley aquella conducta que es 
consecuencia de lo dispuesto en una norma legal. El cuestionamiento a dicha 
norma se realizará mediante las vías correspondientes y no ante la autoridad 
de competencia prevista en la presente Ley. El Estado podrá asumir las ac-
ciones que considere necesarias para contribuir a mejorar las condiciones de 
oferta de los productos en beneficio de los consumidores.
No obstante ello, discrecionalmente, la autoridad de competencia podrá emi-
tir informes con relación a las conductas referidas en el párrafo anterior con 
el fin de evaluar sus efectos sobre la libre competencia y el bienestar del 
consumidor.

Artículo 4º.- Ámbito de aplicación territorial.-
La presente Ley es de aplicación a las conductas que produzcan o puedan 
producir efectos anticompetitivos en todo o en parte del territorio nacional, 
aún cuando dicho acto se haya originado en el extranjero.

Artículo 5º.- Primacía de la realidad.-
En la aplicación de esta Ley, la autoridad administrativa determinará la verda-
dera naturaleza de las conductas investigadas, atendiendo a las situaciones 
y relaciones económicas que se pretendan, desarrollen o establezcan en la 
realidad. La forma de los actos jurídicos utilizados por los contratantes no 
enerva el análisis que la autoridad efectúe sobre la verdadera naturaleza de 
las conductas subyacentes a dichos actos.

TÍTULO II
MERCADO RELEVANTE Y POSICIÓN DE DOMINIO

Artículo 6º.- El mercado relevante.-
6.1. El mercado relevante está integrado por el mercado de producto y el 
mercado geográfico.
6.2. El mercado de producto relevante es, por lo general, el bien o servicio 
materia de la conducta investigada y sus sustitutos. Para el análisis de susti-
tución, la autoridad de competencia evaluará, entre otros factores, las prefe-
rencias de los clientes o consumidores; las características, usos y precios de 
los posibles sustitutos; así como las posibilidades tecnológicas y el tiempo 
requerido para la sustitución.
6.3. El mercado geográfico relevante es el conjunto de zonas geográficas don-
de están ubicadas las fuentes alternativas de aprovisionamiento del producto 
relevante. Para determinar las alternativas de aprovisionamiento, la autoridad 
de competencia evaluará, entre otros factores, los costos de transporte y las 
barreras al comercio existentes.

Artículo 7º.- De la posición de dominio en el mercado.-
7.1. Se entiende que un agente económico goza de posición de dominio en 
un mercado relevante cuando tiene la posibilidad de restringir, afectar o dis-
torsionar en forma sustancial las condiciones de la oferta o demanda en dicho 
mercado, sin que sus competidores, proveedores o clientes puedan, en ese 
momento o en un futuro inmediato, contrarrestar dicha posibilidad, debido a 
factores tales como:
(a) Una participación significativa en el mercado relevante.
(b) Las características de la oferta y la demanda de los bienes o servicios.
(c) El desarrollo tecnológico o servicios involucrados.
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(d) El acceso de competidores a fuentes de financiamiento y suministro así 
como a redes de distribución.
(e) La existencia de barreras a la entrada de tipo legal, económica o estraté-
gica.
(f) La existencia de proveedores, clientes o competidores y el poder de nego-
ciación de éstos.

7.2. La sola tenencia de posición de dominio no constituye una conducta ilícita.

TÍTULO III
DE LAS CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS

CAPÍTULO I
SOBRE LA NATURALEZA DE LAS PROHIBICIONES

Artículo 8º.- Prohibición absoluta.-
En los casos de prohibición absoluta, para verificar la existencia de la infrac-
ción administrativa, es suficiente que la autoridad de competencia pruebe la 
existencia de la conducta.

Artículo 9º.- Prohibición relativa.-
En los casos de prohibición relativa, para verificar la existencia de la infracción 
administrativa, la autoridad de competencia deberá probar la existencia de la 
conducta y que ésta tiene, o podría tener, efectos negativos para la competen-
cia y el bienestar de los consumidores.

CAPÍTULO II
DEL ABUSO DE LA POSICIÓN DE DOMINIO

Artículo 10º.- El abuso de la posición de dominio.-
10.1. Se considera que existe abuso cuando un agente económico que os-
tenta posición dominante en el mercado relevante utiliza esta posición para 
restringir de manera indebida la competencia, obteniendo beneficios y per-
judicando a competidores reales o potenciales, directos o indirectos, que no 
hubiera sido posible de no ostentar dicha posición.
10.2. El abuso de la posición de dominio en el mercado podrá consistir en 
conductas de efecto exclusorio tales como:

a) Negarse injustificadamente a satisfacer demandas de compra o adquisi-
ción, o a aceptar ofertas de venta o prestación, de bienes o servicios;
b) Aplicar, en las relaciones comerciales o de servicio, condiciones desigua-
les para prestaciones equivalentes que coloquen de manera injustificada a 
unos competidores en situación desventajosa frente a otros. No constituye 
abuso de posición de dominio el otorgamiento de descuentos y bonificacio-
nes que correspondan a prácticas comerciales generalmente aceptadas, que 
se concedan u otorguen por determinadas circunstancias compensatorias, 
tales como pago anticipado, monto, volumen u otras que se otorguen con 
carácter general, en todos los casos en que existan iguales condiciones;
c) Subordinar la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones 
adicionales que, por su naturaleza o arreglo al uso comercial, no guarden 
relación con el objeto de tales contratos;
d) Obstaculizar de manera injustificada a un competidor la entrada o per-
manencia en una asociación u organización de intermediación;
e) Establecer, imponer o sugerir contratos de distribución o venta exclusiva, 
cláusulas de no competencia o similares, que resulten injustificados;

f) Utilizar de manera abusiva y reiterada procesos judiciales o procedimien-
tos administrativos, cuyo efecto sea restringir la competencia;
g) Incitar a terceros a no proveer bienes o prestar servicios, o a no aceptar-
los; o,
h) En general, aquellas conductas que impidan o dificulten el acceso o per-
manencia de competidores actuales o potenciales en el mercado por razones 
diferentes a una mayor eficiencia económica.

10.3. La presente Ley se aplica inclusive cuando la posición de dominio 
deriva de una ley u ordenanza, o de un acto, contrato o reglamento adminis-
trativo.
10.4. Las conductas de abuso de posición de dominio constituyen prohibi-
ciones relativas.
10.5. No constituye abuso de posición de dominio el simple ejercicio de 
dicha posición sin afectar a competidores reales o potenciales.

CAPÍTULO III
DE LAS PRÁCTICAS COLUSORIAS HORIZONTALES

Artículo 11º.- Prácticas colusorias horizontales.-
11.1. Se entiende por prácticas colusorias horizontales los acuerdos, de-
cisiones, recomendaciones o prácticas concertadas realizadas por agentes 
económicos competidores entre sí que tengan por objeto o efecto restringir, 
impedir o falsear la libre competencia, tales como:

(a) La fijación concertada, de forma directa o indirecta, de precios o de otras 
condiciones comerciales o de servicio;
(b) La limitación o control concertado de la producción, ventas, el desarrollo 
técnico o las inversiones;
(c) El reparto concertado de clientes, proveedores o zonas geográficas;
(d) La concertación de la calidad de los productos, cuando no corresponda 
a normas técnicas nacionales o internacionales y afecte negativamente al 
consumidor;
(e) La aplicación concertada, en las relaciones comerciales o de servicio, de 
condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que coloquen de ma-
nera injustificada a unos competidores en situación desventajosa frente a 
otros;
(f) Concertar injustificadamente la subordinación de la celebración de con-
tratos a la aceptación de prestaciones adicionales que, por su naturaleza o 
arreglo al uso comercial, no guarden relación con el objeto de tales contra-
tos;
(g) La negativa concertada e injustificada de satisfacer demandas de compra 
o adquisición, o de aceptar ofertas de venta o prestación, de bienes o servi-
cios;
(h) Obstaculizar de manera concertada e injustificada la entrada o perma-
nencia de un competidor a un mercado, asociación u organización de inter-
mediación;
(i) Concertar injustificadamente una distribución o venta exclusiva;
(j) Concertar o coordinar ofertas, posturas o propuestas o abstenerse de 
éstas en las licitaciones o concursos públicos o privados u otras formas de 
contratación o adquisición pública previstas en la legislación pertinente, así 
como en subastas públicas y remates; u,
(k) Otras prácticas de efecto equivalente que busquen la obtención de bene-
ficios por razones diferentes a una mayor eficiencia económica.
11.2. Constituyen prohibiciones absolutas los acuerdos horizontales inter 
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marca que no sean complementarios o accesorios a otros acuerdos lícitos, 
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 for-
ma de contratación o adquisición pública prevista en la legislación pertinente, 
así como en subastas públicas y remates.

11.3. Las prácticas colusorias horizontales distintas a las señaladas en el 
numeral 11.2 precedente constituyen prohibiciones relativas.

CAPÍTULO IV
DE LAS PRÁCTICAS COLUSORIAS VERTICALES

Artículo 12º.- Prácticas colusorias verticales.-
12.1. Se entiende por prácticas colusorias verticales los acuerdos, decisio-
nes, recomendaciones o prácticas concertadas realizados por agentes econó-
micos que operan en planos distintos de la cadena de producción, distribu-
ción o comercialización, que tengan por objeto o efecto restringir, impedir o 
falsear la libre competencia.
12.2. Las conductas ilícitas verticales podrán consistir en los supuestos tipi-
ficados a modo de ejemplo en los numerales 10.2 del Artículo 10º y 11.1 del 
Artículo 11º de la presente Ley, según corresponda.
12.3. La configuración de una práctica colusoria vertical requiere que al 
menos una de las partes involucradas tenga, de manera previa al ejercicio de 
la práctica, posición de dominio en el mercado relevante.
12.4. Las prácticas colusorias verticales constituyen prohibiciones relativas.

TÍTULO IV
DE LAS AUTORIDADES DE DEFENSA

DE LA LIBRE COMPETENCIA

Artículo 13º.- Las autoridades de competencia.-
13.1. En primera instancia administrativa la autoridad de competencia es 
la Comisión, entendiendo por ésta a la Comisión de defensa de la Libre Com-
petencia del INdECOPI.
13.2. En segunda instancia administrativa la autoridad de competencia es 
el Tribunal, entendiendo por éste al Tribunal de defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual del INdECOPI.

Artículo 14º.- La Comisión.-
14.1. La Comisión es el órgano con autonomía técnica y funcional encar-
gado del cumplimiento de la presente Ley con competencia exclusiva, salvo 
que dicha competencia haya sido asignada o se asigne por ley expresa a otro 
organismo público.
14.2. Son atribuciones de la Comisión:

a) declarar la existencia de una conducta anticompetitiva e imponer la san-
ción correspondiente;
b) dictar medidas cautelares;
c) dictar medidas correctivas respecto de las conductas anticompetitivas;
d) Expedir Lineamientos que orienten a los agentes del mercado sobre la 
correcta interpretación de las normas de la presente Ley;

e) Sugerir a la Presidencia del Consejo directivo del INdECOPI, emitir opi-
nión, exhortar o recomendar a las autoridades legislativas, políticas o admi-
nistrativas sobre la implementación de medidas que restablezcan o promue-
van la libre competencia, tales como la eliminación de barreras a la entrada, 
la aplicación de regulación económica a un mercado donde la competencia 
no es posible, entre otros; y,
f) Las demás que le asignen las disposiciones legales vigentes.

Artículo 15º.- La Secretaría Técnica.-
15.1. La Secretaría Técnica de la Comisión es el órgano con autonomía 
técnica que realiza la labor de instructor del procedimiento de investigación 
y sanción de conductas anticompetitivas y que emite opinión sobre la existen-
cia de la conducta infractora.
15.2. Son atribuciones de la Secretaría Técnica:

a) Efectuar investigaciones preliminares;
b) Iniciar de oficio el procedimiento de investigación y sanción de conductas 
anticompetitivas;
c) Tratándose de una denuncia de parte, decidir la admisión a trámite del 
procedimiento de investigación y sanción de conductas anticompetitivas, pu-
diendo declarar inadmisible o improcedente la denuncia, según correspon-
da;
d) Solicitar a la Comisión el dictado de una medida cautelar;
e) Instruir el procedimiento sancionador, realizando investigaciones y ac-
tuando medios probatorios, y ejerciendo para tal efecto las facultades y com-
petencias que las leyes han atribuido a las Comisiones del INdECOPI;
f) Excepcionalmente y con previo acuerdo de la Comisión, podrá inmovi-
lizar por un plazo no mayor de diez (10) días hábiles prorrogables por otro 
igual, libros, archivos, documentos, correspondencia y registros en general de 
la persona natural o jurídica investigada, tomando copia de los mismos. En 
iguales circunstancias, podrá retirarlos del local en que se encuentren, hasta 
por quince (15) días hábiles, requiriendo de autorización judicial para proce-
der al retiro, conforme al proceso especial previsto en el literal c) del numeral 
15.3 del presente Artículo;
g) Realizar estudios y publicar informes;
h) Elaborar propuestas de Lineamientos;
i) Canalizar el apoyo administrativo que requiera la Comisión;
j) Realizar actividades de capacitación y difusión de la aplicación de las 
normas de defensa de la libre competencia; y,
k) Otras que le asignen las disposiciones legales vigentes.

15.3. Para el desarrollo de sus investigaciones, la Secretaría Técnica se en-
cuentra facultada para:

(a) Exigir a las personas naturales o jurídicas, sociedades irregulares y patri-
monios 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 incluyendo, en este caso, los pro-
gramas 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.
(b) Citar e interrogar, a través de los funcionarios que se designe para el 
efecto, a las personas materia de investigación o a sus representantes, em-
pleados, funcionarios, asesores y a terceros, utilizando los medios técnicos 
que considere necesarios para generar un registro completo y fidedigno de 
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sus declaraciones, pudiendo para ello utilizar grabaciones magnetofónicas, en 
vídeo, disco compacto o cualquier otro tipo de instrumento electrónico.
(c) Realizar inspecciones, con o sin previa notificación, en los locales de 
las personas naturales o jurídicas, sociedades irregulares y patrimonios au-
tónomos y examinar los libros, registros, documentación y bienes, pudiendo 
comprobar el desarrollo de procesos productivos y tomar la declaración de 
las personas que en ellos se encuentren. En el acto de la inspección podrá 
tomarse copia de los archivos físicos, magnéticos o electrónicos, así como de 
cualquier documento que se estime pertinente o tomar las fotografías o fil-
maciones que se estimen necesarias. Para ingresar podrá solicitarse el apoyo 
de la fuerza pública.
 La Secretaría Técnica deberá obtener autorización judicial previa para 
proceder al descerraje en caso hubiera negativa a la entrada en los locales 
o éstos estuvieran cerrados, así como para copiar correspondencia privada 
que pudiera estar contenida en archivos físicos o electrónicos, conforme al 
proceso especial que a continuación se detalla:

(i) La Secretaría Técnica solicitará al Juez Penal de Turno una cita para obtener 
una autorización especial de descerraje o copia de correspondencia privada, 
sin mencionar el nombre de la persona natural o jurídica, sociedad irregular o 
patrimonio autónomo que será materia de inspección sin previo aviso.
(ii) Recibida la solicitud, el Juez programará, en un plazo no mayor de tres (3) 
días hábiles, y bajo responsabilidad, una reunión 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 especial de descerraje o copia de correspondencia privada, 
presentando la información o exhibiendo los documentos que evidencian la 
existencia de indicios razonables de la comisión de una infracción adminis-
trativa por parte de la persona o empresa que será materia de inspección, la 
que será identificada en el acto así como el lugar donde se realizará la ins-
pección. En dicha reunión, si el Juez estima que la solicitud resulta justificada, 
la declarará procedente, emitiendo en el acto la resolución correspondiente, 
levantándose un Acta suscrita por todos los presentes.
(iv) En la resolución mencionada en el párrafo anterior se señalará el nombre, 
denominación o razón social de la persona o empresa que será inspeccionada 
por la Secretaría Técnica así como el lugar donde se encuentra ubicado el 
local o locales materia de inspección, y se motivará y especificará los alcances 
de la autorización correspondiente, la que podrá comprender, entre otros, la 
revisión y copia de los correos electrónicos recibidos o remitidos por los direc-
tivos, administradores o representantes de la persona o empresa materia de 
investigación.
(v) En un plazo no mayor de tres (3) días de culminada la visita de inspec-
ción, la Secretaría Técnica elaborará un informe dando cuenta de los porme-
nores de la diligencia, la que será remitida al Juez y, de ser el caso, al Fiscal 
que estuvo en la reunión.
(vi) Tanto el Juez como el Fiscal antes mencionados deberán guardar reserva 
absoluta del proceso especial, bajo responsabilidad, desde el inicio de la re-
unión en la que se evalúe la solicitud de autorización especial de descerraje 
y/o copia de correspondencia privada presentada por la Secretaría Técnica 
hasta el momento en que reciban de ésta el informe a que se refiere el párrafo 
anterior.
(vii) En caso de negativa, la Secretaría Técnica se encuentra habilitada para 
formular una segunda solicitud de autorización especial de descerraje o copia 
de correspondencia privada.

Artículo 16º- El Tribunal.-
16.1. El Tribunal es el órgano encargado de revisar en segunda y última 
instancia los actos impugnables emitidos por la Comisión o la Secretaría Téc-
nica.
16.2. El Tribunal, a través de su Secretaría Técnica, está facultado para, de 
oficio, actuar medios probatorios que permitan esclarecer los hechos imputa-
dos a título de infracción.

Artículo 17º.- Del OSIPTEL.-
La aplicación de la presente Ley al mercado de los servicios públicos de te-
lecomunicaciones estará a cargo del Organismo Supervisor de la Inversión 
Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Nº 27336, Ley de desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIP-
TEL. En tal sentido, las instancias competentes, las facultades de éstas y los 
procedimientos que rigen su actuación serán los establecidos en su marco 
normativo.

TÍTULO V
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

CAPÍTULO I
DE LA POSTULACIÓN

Artículo 18º.- Formas de iniciación del procedimiento.-
18.1. El procedimiento sancionador de investigación y sanción de conduc-
tas anticompetitivas se inicia siempre de oficio, bien por iniciativa de la Secre-
taría Técnica o por denuncia de parte.
18.2. En el procedimiento trilateral sancionador promovido por una de-
nuncia de parte, el denunciante es un colaborador en el procedimiento de 
investigación, conservando la Secretaría Técnica la titularidad de la acción de 
oficio.
18.3. El procedimiento sancionador podrá ser iniciado cuando la conducta 
denunciada se está ejecutando, cuando exista amenaza de que se produzca 
e, inclusive, cuando ya hubiera cesado sus efectos.

Artículo 19º- Requisitos de la denuncia de parte.-
La denuncia de parte que imputa la realización de conductas anticompetiti-
vas, deberá contener:

(a) Nombre, denominación o razón social del denunciante, su domicilio y los 
poderes correspondientes, de ser el caso.
(b) Indicios razonables de la presunta existencia de una o más conductas 
anticompetitivas.
(c) Identificación de los presuntos responsables, siempre que sea posible.
(d) El comprobante de pago de la tasa por derecho de tramitación del pro-
cedimiento sancionador. Esta tasa está exceptuada del límite en cuanto al 
monto establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Artículo 20º.- Actuaciones previas a la admisión a trámite por 
denuncia de parte.-
Presentada la denuncia de parte y con anterioridad a la resolución de inicio 
del procedimiento de identificación y sanción de conductas anticompetitivas, 
la Secretaría Técnica podrá realizar actuaciones previas con el fin de reunir 
información o identificar indicios razonables de la existencia de conductas 
anticompetitivas. Estas actuaciones previas se desarrollarán en un plazo no 
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mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados desde la presentación 
de la denuncia.

Artículo 21º.- Resolución de inicio del procedimiento.-
21.1. La Secretaría Técnica se pronunciará sobre la admisión a trámite de 
una denuncia de parte luego de verificar el cumplimiento de los requisitos for-
males exigidos en el Texto único de Procedimientos Administrativos – TUPA 
del INdECOPI, la competencia de la Comisión y la existencia de indicios razo-
nables de infracción a la presente Ley.
21.2. La resolución de imputación de cargos o de inicio del procedimiento 
deberá contener:

a) La identificación de agente o agentes económicos a los que se imputa la 
presunta infracción;
b) Una sucinta exposición de los hechos que motivan la instauración del 
procedimiento, la calificación jurídica de la posible infracción y, en su caso, las 
sanciones que pudieran corresponder;
c) La identificación del órgano competente para la resolución del caso, indi-
cando la norma que le atribuya dicha competencia; y,
d) La indicación del derecho a formular descargos y el plazo para su ejerci-
cio.

21.3. La resolución de inicio del procedimiento se informará a la Comisión 
en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles y, en este mismo plazo, se 
notificará a los agentes económicos denunciados y a quienes presentaron la 
denuncia de parte, las que se consideran apersonadas al procedimiento por 
dicha presentación, de ser el caso.
21.4. La resolución que declare inadmisible o improcedente la denuncia es 
impugnable ante el Tribunal en el plazo de quince (15) días hábiles.
21.5. Admitida a trámite la denuncia, si la Secretaría Técnica lo considera 
pertinente, publicará una nota sucinta sobre su objeto, de manera que cual-
quiera con interés legítimo pueda apersonarse al procedimiento o simple-
mente aportar información a la investigación. dicha nota se publicará en la 
página web del INdECOPI, en el diario Oficial El Peruano y en uno de los 
diarios de mayor circulación en el territorio nacional.

Artículo 22º.- Plazo para la presentación de descargos.-
22.1. El denunciado o denunciados podrán contestar los cargos imputados 
en la resolución de inicio del procedimiento en un plazo de treinta (30) días 
hábiles, presentando los argumentos que estime convenientes y ofreciendo 
las pruebas correspondientes.
22.2. durante el plazo mencionado en el párrafo precedente, otras partes 
con interés legítimo pueden apersonarse al procedimiento, expresando los 
argumentos y ofreciendo las pruebas que resulten relevantes, previo cumpli-
miento de los requisitos para formular una denuncia de parte.

CAPÍTULO II
DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

Artículo 23º.- Medidas cautelares.-
23.1. Antes de iniciarse el procedimiento sancionador o en cualquier etapa 
dentro de éste, la Comisión podrá dictar, a solicitud de la Secretaría Técnica o 
a pedido de quien haya presentado una denuncia de parte o de tercero con 
interés legítimo que también se haya apersonado al procedimiento, una me-
dida cautelar destinada a asegurar la eficacia de la decisión definitiva, lo cual 

incluye asegurar el cumplimiento de las medidas correctivas que se pudieran 
dictar en la resolución final.
23.2. La Comisión podrá adoptar la medida cautelar innovativa o no in-
novativa, genérica o específica, que considere pertinente, en especial la or-
den de cesación de actividades, la obligación de contratar, la imposición de 
condiciones, la suspensión de los efectos de actos jurídicos, la adopción de 
comportamientos positivos y cualesquiera otras que contribuyan a preservar 
la competencia afectada y evitar el daño que pudieran causar las conductas a 
que el procedimiento se refiere.
23.3. Las medidas cautelares deberán ajustarse a la intensidad, proporcio-
nalidad y necesidades del daño que se pretenda evitar.
23.4. Cuando la medida cautelar se otorgue antes de iniciarse un procedi-
miento sancionador, dicha medida caducará si no se inicia un procedimiento 
sancionador dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de su notifica-
ción.
23.5. Tratándose de solicitudes de parte, la Comisión podrá aceptarlas o 
desestimarlas en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, prorrogables 
por una sola vez y por el mismo plazo. No son exigibles, a quien presente 
la solicitud, medidas de aseguramiento civil como contracautela o similares. 
La Comisión podrá conceder medidas cautelares distintas a las solicitadas, 
siempre que considere que se ajusten de mejor manera a la intensidad, pro-
porcionalidad y necesidad del daño que se pretende evitar.
23.6. En cualquier momento del procedimiento, de oficio o a instancia de 
parte, se podrá acordar la suspensión, modificación o revocación de las medi-
das cautelares.
23.7. Las resoluciones que imponen medidas cautelares son apelables 
ante el Tribunal en el plazo de cinco (5) días hábiles. La apelación de medi-
das cautelares se concederá sin efecto suspensivo, tramitándose en cuaderno 
separado, y sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 216º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. El Tribunal se pronunciará sobre la 
apelación en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles.
23.8. El Tribunal tiene las mismas facultades atribuidas a la Comisión para 
el dictado de medidas cautelares.

Artículo 24º.- Requisitos para el dictado de medidas cautelares.-
Para el otorgamiento de una medida cautelar, la Comisión deberá verificar el 
cumplimiento concurrente de los siguientes requisitos:

(a) El pago de la tasa por derecho de trámite ascendente a media (1/2) Uni-
dad Impositiva Tributaria;
(b) La verosimilitud de la denuncia;
(c) El peligro en la demora del pronunciamiento final; y,
(d) La posibilidad de lo pedido.

CAPÍTULO III
DEL COMPROMISO DE CESE Y LA SOLICITUD

DE EXONERACIÓN DE SANCIÓN

Artículo 25º.- Del 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, el presunto o presuntos responsables podrán ofrecer un 
compromiso referido al cese de los hechos investigados o a la modificación 
de aspectos relacionados con ellos.
25.2. La solicitud de compromiso de cese se tramitará en cuaderno aparte, 
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siendo accesorio del expediente principal.
25.3. Para evaluar la solicitud de compromiso de cese, y en ejercicio de 
una facultad discrecional, la Secretaría Técnica tomará en consideración el 
cumplimiento concurrente de las siguientes condiciones:

(a) Que la totalidad o una parte de los agentes económicos investigados 
efectúe un reconocimiento de todos o algunos de los cargos imputados en 
la resolución de admisión a trámite. dicho reconocimiento debe resultar ve-
rosímil a la luz de los medios de prueba que obren en el expediente principal 
o que hayan sido aportados por las partes en el marco del procedimiento de 
aprobación del compromiso de cese;
(b) Que sea verosímil que la conducta anticompetitiva imputada y recono-
cida por los agentes económicos investigados no haya causado, o no cause, 
una grave afectación al bienestar de los consumidores. Para ello se podrá 
tomar en cuenta, de modo indiciario, el tamaño del mercado relevante, la 
duración de la conducta, el bien o servicio objeto de la conducta, el número 
de empresas o consumidores afectados, entre otros factores; y,
(c) Que los agentes económicos investigados ofrezcan medidas correctivas 
que permitan verificar el cese de la práctica anticompetitiva denunciada y 
que garanticen que no habrá reincidencia. Adicionalmente, podrán ofrecerse 
medidas complementarias que evidencien el propósito de enmienda de los 
infractores.

25.4. La Secretaría Técnica evaluará la propuesta y, en caso de estimarla 
satisfactoria, propondrá a la Comisión la suspensión del procedimiento ad-
ministrativo principal, sugiriendo las medidas pertinentes con el objeto de 
verificar el cumplimiento del compromiso. La Comisión decide la aprobación 
o denegatoria de la propuesta, siendo su pronunciamiento inimpugnable de-
bido a su naturaleza eminentemente discrecional.
25.5 En caso de incumplimiento del compromiso se reiniciará el procedi-
miento, de oficio o a petición de parte. El referido incumplimiento será tratado 
como una infracción grave, por lo que la Comisión podrá imponer al denun-
ciado una multa de hasta mil (1 000) Unidades Impositivas Tributarias.
25.6. Las declaraciones e información que los investigados aporten en 
el procedimiento de solicitud de compromiso de cese no podrán ser uti-
lizadas en el expediente principal del procedimiento de investigación y 
sanción de la conducta anticompetitiva, bajo sanción de nulidad de este 
último.
25.7. La aprobación del compromiso de cese no elimina ni limita la respon-
sabilidad civil de los denunciados por los daños y perjuicios ocasionados, de 
ser el caso.

Artículo 26º.- Exoneración de sanción.-
26.1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, cualquier 
persona podrá solicitar a la Secretaría Técnica que se le exonere de sanción 
a cambio de aportar pruebas que ayuden a identificar y acreditar la existencia 
de una práctica ilegal. de estimarse que los elementos de prueba ofrecidos son 
determinantes para sancionar a los responsables, la Secretaría Técnica podrá 
proponer, y la Comisión aceptar, la aprobación del ofrecimiento efectuado. Para 
ello la Secretaría Técnica cuenta con todas las facultades de negociación que 
fuesen necesarias para establecer los términos del ofrecimiento.
26.2. El compromiso de exoneración de sanción será suscrito por el inte-
resado y la Secretaría Técnica y contendrá la obligación de guardar reserva 
sobre el origen de las pruebas aportadas. 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 Co-
misión. La suscripción del compromiso y el cumplimiento de lo acordado por 
parte del interesado, lo exonera de sanción respecto de la conducta llevada 
a cabo, no pudiendo la Comisión, ni ninguna otra autoridad administrativa 
o jurisdiccional, seguirle o iniciarle procedimiento administrativo o proceso 
judicial por los mismos hechos.
26.3. Si son varios los agentes económicos que solicitan la exoneración de 
sanción, sólo el primero que haya aportado pruebas de la existencia de la 
conducta anticompetitiva y de la identidad de los infractores, será beneficia-
do con la exoneración. Otros agentes económicos que aporten información 
relevante podrán ser beneficiados con la reducción de la multa, si dicha in-
formación es distinta a la que posee la autoridad de competencia, ya sea 
por propias investigaciones o por la solicitud de exoneración presentada con 
anterioridad. La Secretaría Técnica analizará en cada caso la pertinencia de la 
reducción de la multa.
26.4. La aprobación de exoneración de sanción no elimina ni limita la res-
ponsabilidad civil de los denunciados por los daños y perjuicios ocasionados, 
de ser el caso.

CAPÍTULO IV
DE LA INSTRUCCIÓN

Artículo 27º.- Período de prueba.-
El período de prueba no podrá exceder de siete (7) meses contados a partir 
del vencimiento del plazo para la contestación. Los gastos de actuación de 
las pruebas son de cargo de las partes que las ofrecen y no tienen naturaleza 
tributaria.

Artículo 28º.- Medios de prueba.-
28.1. La Secretaría Técnica podrá actuar, o las partes ofrecer, los siguientes 
medios probatorios:

a) documentos;
b) declaración de parte;
c) Testimonios;
d) Inspecciones;
e) Pericias; u,
f) Otras pruebas si a criterio de la Secretaría Técnica son necesarias para el 
esclarecimiento de los hechos denunciados o imputados.

28.2. En caso fuera necesario realizar una inspección, ésta será efectuada 
por la Secretaría Técnica o por el funcionario designado por ésta para dicho 
efecto. Siempre que se realice una inspección deberá levantarse un acta que 
será firmada por quien se encuentre a cargo de ella, así como por los inte-
resados, quienes ejerzan su representación o por el encargado del almacén, 
oficina o establecimiento correspondiente.
28.3. Tanto para la actuación de las pruebas como para la realización de 
las diligencias, la Secretaría Técnica o el funcionario designado por ésta podrá 
requerir la intervención de la Policía Nacional, sin necesidad de notificación 
previa, para garantizar el cumplimiento de sus funciones;
28.4. Los medios probatorios deberán ser costeados por quien los 
ofrezca. Los costos de aquellos que sean ordenados por la autoridad 
podrán ser distribuidos entre el imputado y quien haya presentado la 
denuncia de parte, de ser el caso, al finalizar el procedimiento y depen-
diendo de su resultado.
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Artículo 29º.- Improcedencia de medios probatorios.-
La Secretaría Técnica podrá rechazar los medios probatorios propuestos por 
los agentes económicos investigados, por quienes hayan presentado la de-
nuncia de parte o por terceros con interés legítimo que también se hayan 
apersonado al procedimiento, cuando sean manifiestamente impertinentes o 
innecesarios, mediante resolución motivada.

Artículo 30º.- Actuaciones de instrucción.-
30.1. La Secretaría Técnica está facultada, en razón de su competencia, a 
realizar de oficio cuantas actuaciones probatorias resulten necesarias para el 
examen de los hechos, recabando los documentos, información u objetos que 
sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia o no de la infracción 
administrativa que se imputa.
30.2. Si, como consecuencia de la instrucción del procedimiento, resul-
tase modificada la determinación inicial de los hechos o de su posible 
calificación, la Secretaría Técnica emitirá una nueva resolución de im-
putación que sustituirá como pliego de cargos a la resolución de inicio 
del procedimiento, informando de ello a la Comisión y notificando a las 
personas imputadas, así como a las personas que hayan presentado la 
denuncia de parte, si fuera el caso. En caso de emitirse esta nueva re-
solución, se inicia un nuevo cómputo de plazos para la formulación de 
los descargos y un nuevo cómputo del plazo legal que corresponde a la 
tramitación del procedimiento.
30.3. Un mes antes de finalizar el período de prueba, la Secretaría Técnica 
informará a las partes de dicha circunstancia.
30.4. dentro de un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a 
partir de la notificación a que se refiere el numeral anterior, las partes que 
lo consideren pertinente podrán presentar, como pruebas adicionales, úni-
camente documentos, de lo que se correrá traslado a todas las partes del 
procedimiento.
30.5. Al finalizar el período de prueba, la Secretaría Técnica informará a las 
partes que la etapa probatoria a su cargo terminó, por lo que ya no admitirá 
la presentación de medios probatorios adicionales.

CAPÍTULO V
DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y CONFIDENCIAL

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 aper-
sonado 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 con-
fidencial.

Artículo 32º.- Información confidencial.-
32.1. A solicitud de parte o tercero con interés legítimo, incluyendo a una 
entidad pública, la Comisión declarará la reserva de aquella información que 
tenga carácter confidencial, ya sea que se trate de un secreto comercial o 
industrial, información que afecte la intimidad personal o familiar, aquella 
cuya divulgación podría perjudicar a su titular y, en general, la prevista como 
tal en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
 La solicitud de declaración de reserva sobre un secreto comercial o indus-
trial será concedida, siempre que:

a) dicha información sea un conocimiento que tenga carácter de reservado 
o privado sobre un objeto determinado;
b) Quienes tengan acceso a dicho conocimiento tengan la voluntad e inte-
rés consciente de mantenerlo reservado, adoptando las medidas necesarias 
para mantener dicha información como tal; y,
c) La información tenga un valor comercial, efectivo o potencial.

32.2. Sólo podrán acceder a la información declarada bajo reserva los 
miembros de la Comisión y los vocales del Tribunal, sus Secretarios Técnicos 
y las personas debidamente autorizadas por éstos que laboren o mantengan 
una relación contractual con el INdECOPI.
32.3. En los casos en que la Comisión o el Tribunal conceda el pedido de 
reserva formulado, tomará todas las medidas que sean necesarias para ga-
rantizar la reserva de la información confidencialidad, bajo responsabilidad.
32.4. Para que proceda la solicitud de declaración de reserva, el interesado 
deberá precisar cuál es la información confidencial, justificar su solicitud y 
presentar un resumen no confidencial sobre dicha información. Para evaluar 
si la información tiene carácter confidencial, la Comisión evaluará la pertinen-
cia de la información, su no divulgación previa y la eventual afectación que 
podría causar su divulgación.
32.5. Tratándose de una visita de inspección o una entrevista, y en el mo-
mento de realizarse esta diligencia, el interesado podrá solicitar la reserva 
genérica de toda la información o documentación que esté declarando o su-
ministrando a la Secretaría Técnica. Ésta, con posterioridad, deberá informar 
al interesado qué información o documentación resulta pertinente para la 
investigación, otorgando un plazo razonable para que el interesado indivi-
dualice, respecto de la información pertinente, la solicitud de confidencialidad 
conforme a lo establecido en el párrafo anterior.
32.6. La autoridad podrá declarar de oficio la reserva de información vincu-
lada a la intimidad personal o familiar.
32.7. Los procedimientos y plazos para la declaración de reserva de infor-
mación confidencialidad serán establecidos por directiva conforme lo prevé 
la Ley de Organización y Funciones del INdECOPI.

CAPÍTULO VI
DE LA CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO

EN PRIMERA INSTANCIA

Artículo 33º.- El Informe Técnico.-
33.1. En un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles contados desde el 
vencimiento del período de prueba, la Secretaría Técnica emitirá un Informe 
Técnico dando cuenta de lo siguiente:

(i) Hechos probados;
(ii) determinación de la infracción administrativa;
(iii) Identificación de los responsables;
(iv) Propuesta de graduación de la sanción; y,
(v) Propuesta de medidas correctivas pertinentes.

33.2. En caso de que la Secretaría Técnica no encuentre pruebas de la exis-
tencia de una conducta anticompetitiva, propondrá a la Comisión la declara-
ción de inexistencia de infracción administrativa.
33.3. El Informe Técnico será notificado a las partes del procedimiento, quie-
nes contarán con un plazo de quince (15) días hábiles para formular alegacio-
nes y presentar escritos solicitando el uso de la palabra ante la Comisión.
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33.4. Vencido el plazo para formular alegaciones, la Secretaría Técnica dis-
pondrá de un plazo de cinco (5) días hábiles para poner en conocimiento de la 
Comisión lo actuado en el procedimiento, su Informe Técnico, las alegaciones 
de las partes respecto del Informe Técnico y, de ser el caso, las solicitudes de 
uso de la palabra que se hubieran presentado.

Artículo 34º.- La audiencia de informe oral.-
Una vez puesto en su conocimiento el Informe Técnico y las alegaciones, la 
Comisión podrá, conforme a las solicitudes formuladas o de oficio, citar a 
las partes a audiencia de informe oral, considerando la necesidad de dicha 
diligencia para contar con suficientes elementos de juicio para resolver, con 
no menos de cinco (5) días de anticipación.

Artículo 35º.- Preclusión en la presentación de pruebas y alega-
tos finales.-
35.1. Excepcionalmente, la Comisión dispondrá la actuación de medios 
probatorios adicionales si, a su juicio, resultan pertinentes para el esclareci-
miento de los hechos denunciados.
35.2. Si la Comisión ordena la actuación de medios probatorios adiciona-
les, las partes tendrán derecho a presentar los suyos, abriéndose una fase pro-
batoria de treinta (30) días hábiles, lo que será notificado a todas las partes 
del procedimiento.
35.3. Concluida la fase probatoria mencionada en el numeral anterior, la 
Comisión podrá citar a las partes a una segunda audiencia de informe oral, 
con no menos de cinco (5) días de anticipación.
35.4. Las partes podrán presentar alegatos finales sólo hasta los diez 
(10) días hábiles siguientes de realizado el informe oral a que se refiere 
el numeral anterior. Las partes no podrán presentar pruebas adicionales 
en sus alegatos finales.
35.5. Cualquier documento presentado con posterioridad al venci-
miento del plazo antes indicado no será tomado en consideración por la 
Comisión.

Artículo 36º.- Resolución final.-
36.1. La Comisión tendrá un plazo de treinta (30) días hábiles contados a 
partir del vencimiento del plazo que tienen las partes para presentar alegatos 
finales, para emitir su pronunciamiento.
36.2. La resolución de la Comisión será motivada y decidirá todas las cues-
tiones que se deriven del expediente. En la resolución no se podrá atribuir 
responsabilidad a los involucrados por hechos que no hayan sido adecuada-
mente imputados en la instrucción del procedimiento.
36.3. La resolución se notificará a las partes comprendidas en el proce-
dimiento en un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados desde su 
expedición.

CAPÍTULO VII
DEL PROCEDIMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA

Artículo 37º.- Recurso de apelación.-
37.1. La resolución final de la Comisión es apelable por el imputado, por 
quien haya presentado la denuncia de parte y por los terceros con interés legí-
timo que se hayan apersonado al procedimiento, ante el Tribunal, en el plazo 
de quince (15) días hábiles. La Secretaría Técnica podrá apelar la resolución 
que exculpa a los investigados, así como la multa impuesta.
37.2. Asimismo, son apelables ante el Tribunal, en el mismo plazo, los si-
guientes actos de la Secretaría Técnica o la Comisión, según corresponda:

a) Los que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento; y,
b) Los que puedan producir indefensión o perjuicio irreparable a derechos o 
intereses legítimos.

37.3. La apelación será concedida por el órgano que emitió el acto que se 
impugna y sin efecto suspensivo, salvo que dicho órgano disponga lo contra-
rio.
37.4. Contra los actos y resoluciones de la Secretaría Técnica y la Comisión 
no cabe recurso de reconsideración.
37.5. El recurso de apelación se tramita en un plazo no mayor de ciento 
veinte (120) días hábiles. La resolución del Tribunal se notificará a las par-
tes del procedimiento y a los terceros que se hayan apersonado en un plazo 
máximo de diez (10) días hábiles desde su expedición.

Artículo 38º.- Interposición del recurso de apelación.-
38.1. El recurso se presentará ante el órgano que expidió la resolución que 
se apela, el que lo remitirá al Tribunal, junto con el expediente principal, o en 
cuaderno por cuerda separada, según corresponda, y una vez comprobado 
que reúne los requisitos de admisibilidad y procedencia, en el plazo de quince 
(15) días hábiles. Frente a la declaración de inadmisible o improcedencia del 
recurso se podrá interponer recurso de queja ante el Tribunal.
38.2. Las partes interesadas en la determinación de la existencia de una 
conducta infractora y la imposición de una sanción sólo podrán apelar la re-
solución final cuando ésta haya exculpado al denunciado.

Artículo 39º.- Tramitación del recurso de apelación.-
39.1. El Tribunal notificará a los interesados, en un plazo de quince (15) días 
hábiles contados a partir de la recepción del expediente, el arribo de éste y el 
inicio del trámite del recurso de apelación.
39.2. Los apelantes podrán presentar las alegaciones, documentos y justi-
ficaciones que estimen pertinentes, en un plazo de quince (15) días hábiles 
contados a partir de la notificación señalada en el numeral anterior.
39.3. A pedido de parte, o de oficio, el Tribunal citará a audiencia de infor-
me oral a las partes para que expongan sus alegatos finales, con no menos 
de cinco (5) días de anticipación.
39.4. Las partes podrán presentar alegatos finales sólo hasta los cinco (5) 
días hábiles siguientes de realizado el informe oral. Cualquier documento pre-
sentado con posterioridad no será tomado en consideración por el Tribunal.

Artículo 40º.- Resolución del Tribunal.-
La resolución del Tribunal no podrá suponer la imposición de sanciones más 
graves para el infractor sancionado, cuando éste recurra o impugne la reso-
lución de la Comisión.

Artículo 41º.- Cuestionamiento a las resoluciones del Tribunal.-
Las resoluciones definitivas del Tribunal agotan la vía administrativa. No cabe 
la interposición de recurso alguno en la vía administrativa y únicamente po-
drá interponerse contra ellas una demanda contenciosa administrativa en los 
términos fijados en la legislación de la materia.

CAPÍTULO VIII
PRESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN

Artículo 42º.- Plazo de prescripción de la infracción administrativa.-
Las infracciones a la presente Ley prescribirán a los cinco (5) años de reali-
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zado el último acto de ejecución de la conducta infractora. La prescripción 
se interrumpe por cualquier acto de la Secretaría Técnica relacionado con 
la investigación de la infracción que sea puesto en conocimiento del pre-
sunto responsable. El cómputo del plazo se volverá a iniciar si el procedi-
miento permaneciera paralizado durante más de noventa (90) días hábiles 
por causa no imputable al investigado.

TÍTULO VI
SANCIÓN Y ELIMINACIÓN

DE CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS

CAPÍTULO I
DE LA SANCIONES POR LA INFRACCIÓN 

ADMINISTRATIVA

Artículo 43º.- El monto de las multas.-
43.1. Las conductas anticompetitivas serán sancionadas por la Comisión, 
sobre la base de Unidades Impositivas Tributarias (UIT), con las siguientes 
multas:

a) Si la infracción fuera calificada como leve, una multa de hasta qui-
nientas (500) UIT, siempre que dicha multa no supere el ocho por ciento 
(8%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, o su grupo 
económico, relativos a todas sus actividades económicas, correspondien-
tes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la resolución de la 
Comisión;
b) Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de hasta mil (1 
000) 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 econó-
mico, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al 
ejercicio inmediato anterior al de la resolución de la Comisión; o,
c) Si la infracción fuera calificada como muy grave, una multa superior 
a mil (1 000) UIT, siempre que dicha multa no supere el doce por ciento 
(12%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, o su gru-
po económico, relativos a todas sus actividades económicas, correspon-
dientes al ejercicio inmediato anterior al de la resolución de la Comisión.

43.2. En caso de tratarse de colegios profesionales o gremios de empre-
sas, o agentes económicos que hubieran iniciado sus actividades después 
del 1 de enero del ejercicio anterior, la multa no podrá superar, en ningún 
caso, las mil (1 000) UIT.
43.3. Además de la sanción que a criterio de la Comisión corresponde 
imponer a los infractores, cuando se trate de una persona jurídica, so-
ciedad irregular, patrimonio autónomo o entidad, se podrá imponer una 
multa de hasta cien (100) UIT a cada uno de sus representantes legales o a 
las personas que integran los órganos de dirección o administración según 
se determine su responsabilidad en las infracciones cometidas.
43.4. La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que 
la sanción aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente.
43.5. Para calcular el monto de las multas a aplicarse de acuerdo a la 
presente Ley, se utilizará la UIT vigente a la fecha de pago efectivo o eje-
cución coactiva de la sanción.
43.6. La multa aplicable será rebajada en un veinticinco por ciento 
(25%) cuando el infractor cancele su monto con anterioridad a la culmina-
ción 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 44º.- Criterios para determinar la gravedad de la in-
fracción y graduar la multa.-
La Comisión tendrá en consideración para determinar la gravedad de la 
infracción y la aplicación de las multas correspondientes, entre otros, los 
siguientes criterios:

(a) El beneficio ilícito esperado por la realización de la infracción;
(b) La probabilidad de detección de la infracción:
(c) La modalidad y el alcance de la restricción de la competencia;
(d) La dimensión del mercado afectado;
(e) La cuota de mercado del infractor;
(f) El efecto de la restricción de la competencia sobre los competidores 
efectivos o potenciales, sobre otras partes en el proceso económico y sobre 
los consumidores;
(g) La duración de la restricción de la competencia;
(h) La reincidencia de las conductas prohibidas; o,
(i) La actuación procesal de la parte.

Artículo 45º.- Prescripción de la sanción.-
45.1. La acción para exigir el cumplimiento de las sanciones prescribe a 
los tres (3) años contados desde el día siguiente a aquél en que la resolu-
ción por la que se impone la sanción quede firme.
45.2. Interrumpirá la prescripción de la sanción, la iniciación, con co-
nocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución coactiva. El 
cómputo del plazo se volverá a iniciar si el procedimiento de ejecución 
coactiva permaneciera paralizado durante más de treinta (30) días hábiles 
por causa no imputable al infractor.

CAPÍTULO II
MEDIDAS CORRECTIVAS

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 restable-
cer el proceso competitivo, las mismas que, 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; o,
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. El Tribunal tiene las mismas facultades atribuidas a la Comisión 
para el dictado de medidas correctivas.

CAPÍTULO III
MULTAS COERCITIVAS

Artículo 47º.- Multas coercitivas por incumplimiento de medi-



178 • DECRETOS LEGISLATIVOS

das cautelares.-
47.1. Si el obligado a cumplir una medida cautelar ordenada por la Co-
misión o el Tribunal no lo hiciera, se le impondrá automáticamente una 
multa no menor de veinticinco (25) UIT ni mayor de ciento veinticinco 
(125) UIT, para cuya graduación se podrán tomar en cuenta los criterios 
señalados en el Artículo 44º de la presente Ley. La multa que corresponda 
deberá ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los 
cuales se ordenará su cobranza coactiva.
47.2. En caso de persistir el incumplimiento a que se refiere el párrafo 
anterior, la Comisión podrá imponer una nueva multa, duplicando sucesi-
vamente el monto de la última multa impuesta, hasta el límite de mil (1 
000) UIT. Las multas impuestas no impiden a la Comisión imponer una 
sanción distinta al final del procedimiento.

Artículo 48º.- Multas coercitivas por incumplimiento de medi-
das correctivas.-
48.1. Si el obligado a cumplir una medida correctiva ordenada por la 
Comisión en su resolución final no lo hiciera, se le impondrá una multa 
coercitiva equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la multa impuesta 
por infracción de la conducta anticompetitiva declarada. La multa coerciti-
va impuesta deberá ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, 
vencidos los cuales se ordenará su cobranza coactiva.
48.2. En caso de persistir el incumplimiento a que se refiere el párrafo 
anterior, la Comisión podrá imponer una nueva multa coercitiva, duplican-
do sucesivamente el monto de la última multa coercitiva impuesta, hasta 
que se cumpla la medida correctiva ordenada y hasta el límite de dieciséis 
(16) veces el monto de la multa coercitiva originalmente impuesta.
48.3. Las multas coercitivas impuestas no tienen naturaleza de sanción 
por infracción de la conducta anticompetitiva.

TÍTULO VII
PRETENSIÓN DE INDEMNIZACIÓN

Artículo 49º.- Indemnización por daños y perjuicios.-
Agotada la vía administrativa, toda persona que haya sufrido daños como 
consecuencia de conductas declaradas anticompetitivas por la Comisión, 
o, en su caso, por el Tribunal, incluso cuando no haya sido parte en el pro-
ceso seguido ante INdECOPI, y siempre y cuando sea capaz de mostrar un 
nexo causal con la conducta declarada anticompetitiva, podrá demandar 
ante el Poder Judicial la pretensión civil de indemnización por daños y 
perjuicios.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
TRANSITORIA

úNICA.- Aplicación de la presente Ley a los procedimientos en trámite.-
Las disposiciones de la presente Ley de naturaleza procesal se aplicarán 
a los procedimientos en trámite bajo el decreto Legislativo Nº 701, en la 
etapa en que se encuentren.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
DEROGATORIAS

PRImERA.- derogación genérica.-
Esta Ley es de orden público y deroga todas las disposiciones legales o ad-

ministrativas, de igual o inferior rango, que se le opongan o contradigan.
SEGUNdA.- derogación expresa.-
Quedan derogadas expresamente a partir de la vigencia de la presente Ley, 
las siguientes normas:

a) El decreto Legislativo Nº 701 y sus normas modificatorias, comple-
mentarias, sustitutorias y reglamentarias; y,
b) Los Artículos 232º y 233º y el Numeral 3 del Artículo 241º del Código 
Penal.

DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS FINALES

PRImERA.- Competencia primaria.-
El control de las conductas anticompetitivas se encuentra regido por el 
principio de competencia primaria, el cual corresponde al INdECOPI y al 
OSIPTEL, según lo establecido en las leyes respectivas. No podrá recurrirse 
al Poder Judicial sin antes haber agotado las instancias administrativas 
ante dichos organismos.

SEGUNdA.- Prácticas anticompetitivas en contrataciones del Estado.-
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 11º del decreto Legislativo 
Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado, cuando el Tribunal de Con-
trataciones del Estado identifique alguna conducta que pudiera constituir 
una práctica anticompetitiva en los términos de esta Ley, comunicará tal 
hecho al INdECOPI para que éste, a través de sus órganos competentes, 
y de ser el caso, inicie el procedimiento sancionador correspondiente y 
determine la responsabilidad que pudiere existir.
únicamente en caso de que el INdECOPI determinara la existencia de 
una infracción y ésta quedara firme, el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado - OSCE procederá a la inscripción de los in-
fractores en el registro de inhabilitados para contratar con el Estado 
que corresponda.

TERCERA.- Investigación de conductas con efectos fuera del país.-
En el marco exclusivo de un acuerdo internacional, y en aplicación del 
principio de reciprocidad, la Comisión podrá investigar, de conformidad 
con la presente Ley, conductas anticompetitivas desarrolladas en el terri-
torio nacional pero con efectos en uno o más países que forman parte del 
referido acuerdo.
de igual modo, en el desarrollo de las investigaciones llevadas a cabo 
con arreglo a un acuerdo internacional, y en aplicación del principio de 
reciprocidad, la Comisión podrá intercambiar información, incluyendo in-
formación confidencial, con las autoridades competentes de los países que 
formen parte de dichos Acuerdos.

CUARTA.- Vigencia.-
La presente Ley entrará en vigencia a los treinta (30) días de su publicación 
en el diario Oficial El Peruano.
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 
junio del año dos mil ocho.
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SE REPRIME TODO ACTO O CONDUCTA DE 
COMPETENCIA DESLEAL QUE TENGA POR 
EFECTO, REAL O POTENCIAL, AFECTAR O 
IMPEDIR EL ADECUADO FUNCIONAMIEN-
TO DEL PROCESO COMPETITIVO

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1044
DECRETO LEGISLATIVO QUE

APRUEBA LA LEY DE REPRESIÓN
DE LA COMPETENCIA DESLEAL

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Finalidad de la Ley.-
La presente Ley reprime todo acto o conducta de competencia desleal que 
tenga por efecto, real o potencial, afectar o impedir el adecuado funciona-
miento del proceso competitivo.

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación objetivo.-
La presente Ley se aplica a actos cuyo efecto o finalidad, de modo directo o 
indirecto, sea concurrir en el mercado. Se incluyen bajo la aplicación de esta 
Ley los actos realizados a través de publicidad. En ningún caso es necesario 
determinar habitualidad en quien desarrolla dichos actos.

Artículo 3º.- Ámbito de aplicación subjetivo.-
3.1.- La presente Ley se aplica a todas las personas naturales o jurí-
dicas, sociedades irregulares, patrimonios autónomos u otras entidades, 
de derecho público o privado, estatales o no estatales, con o sin fines 
de lucro, que oferten o demanden bienes o servicios o cuyos asociados, 
afiliados o agremiados realicen actividad económica en el mercado. En 
el caso de organizaciones de hecho o sociedades irregulares, se aplica 
sobre sus gestores.
3.2.- Las personas naturales que actúan en nombre de las personas jurí-
dicas, sociedades irregulares, patrimonios autónomos o entidades mencio-
nadas en el párrafo anterior, por encargo de éstas, les generan con sus actos 
responsabilidad sin que sea exigible para tal efecto condiciones de represen-
tación civil.

Artículo 4º.- Ámbito de aplicación territorial.-
La presente Ley es de aplicación sobre cualquier acto de competencia 
desleal que produzca o pueda producir efectos en todo o en parte del 
territorio nacional, aun cuando dicho acto se haya originado en el ex-
tranjero.

Artículo 5º.- Primacía de la realidad.-
La autoridad administrativa determinará la verdadera naturaleza de las con-
ductas investigadas, atendiendo a las situaciones y relaciones económicas 

que se pretendan, desarrollen o establezcan en la realidad. La forma de los 
actos jurídicos utilizados por los contratantes no enerva el análisis que la au-
toridad efectúe sobre la verdadera naturaleza de las conductas subyacentes 
a dichos actos.

TÍTULO II
DE LOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL

CAPÍTULO I
PROHIBICIÓN GENERAL DE LOS ACTOS

DE COMPETENCIA DESLEAL

Artículo 6º.- Cláusula general.-
6.1.- Están prohibidos y serán sancionados los actos de competencia des-
leal, cualquiera sea la forma que adopten y cualquiera sea el medio que per-
mita su realización, incluida la actividad publicitaria, sin importar el sector de 
la actividad económica en la que se manifiesten.
6.2.- Un acto de competencia desleal es aquél que resulte objetivamente 
contrario a las exigencias de la buena fe empresarial que deben orientar la 
concurrencia en una economía social de mercado.

Artículo 7º.- Condición de ilicitud.-
7.1.- La determinación de la existencia de un acto de competencia desleal 
no requiere acreditar conciencia o voluntad sobre su realización.
7.2.- Tampoco será necesario acreditar que dicho acto genere un daño 
efectivo en perjuicio de otro concurrente, los consumidores o el orden 
público económico, bastando constatar que la generación de dicho daño 
sea potencial.

CAPÍTULO II
LISTADO ENUNCIATIVO DE ACTOS 

DE COMPETENCIA DESLEAL

Subcapítulo I
Actos que afectan la transparencia del mercado

Artículo 8º.- Actos de engaño.-
8.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o 
potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado sobre la naturale-
za, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, 
calidad, cantidad, precio, condiciones de venta o adquisición y, en general, 
sobre los atributos, beneficios o condiciones que corresponden a los bienes, 
servicios, establecimientos o transacciones que el agente económico que de-
sarrolla tales actos pone a disposición en el mercado; o, inducir a error sobre 
los atributos que posee dicho agente, incluido todo aquello que representa su 
actividad empresarial.
8.2.- Configuran actos de engaño la difusión de publicidad testimonial no 
sustentada en experiencias auténticas y recientes de un testigo.
8.3.- La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones ob-
jetivas sobre los bienes o servicios anunciados corresponde a quien las haya 
comunicado en su calidad de anunciante.
8.4.- En particular, para la difusión de cualquier mensaje referido a carac-
terísticas comprobables de un bien o un servicio anunciado, el anunciante 
debe contar previamente con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho 
mensaje.

45
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Artículo 9º.- Actos de confusión.-
9.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o 
potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen 
empresarial de la actividad, el establecimiento, las prestaciones o los pro-
ductos propios, de manera tal que se considere que estos poseen un origen 
empresarial distinto al que realmente les corresponde.
9.2.- Los actos de confusión pueden materializarse mediante la utilización 
indebida de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual.

Subcapítulo II
Actos indebidos vinculados con la reputación

de otro agente económico

Artículo 10º.- Actos de explotación indebida de la reputación 
ajena.-
10.1.- Consisten en la realización de actos que, no configurando actos de 
confusión, tienen como efecto, real o potencial, el aprovechamiento indebi-
do de la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial 
o profesional que corresponde a otro agente económico, incluidos los actos 
capaces de generar un riesgo de asociación con un tercero.
10.2.- Los actos de explotación indebida de la reputación ajena pueden ma-
terializarse mediante la utilización de bienes protegidos por las normas de 
propiedad intelectual.

Artículo 11º.- Actos de denigración.-
11.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o 
potencial, directamente o por implicación, menoscabar la imagen, el crédito, 
la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional de otro u otros 
agentes económicos.
11.2.- Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, estos actos se repu-
tan lícitos siempre que:

a) Constituyan información verdadera por su condición objetiva, verificable 
y ajustada a la realidad;
b) Constituyan información exacta por su condición clara y actual, presen-
tándose de modo tal que se evite la ambigüedad o la imprecisión sobre la 
realidad que corresponde al agente económico aludido o a su oferta;
c) Se ejecuten con pertinencia en la forma por evitarse, entre otros, la ironía, 
la sátira, la burla o el sarcasmo injustificado en atención a las circunstancias; 
y,
d) Se ejecuten con pertinencia en el fondo por evitarse alusiones sobre la 
nacionalidad, las creencias, la intimidad o cualesquiera otras circunstancias 
estrictamente personales de los titulares o representantes de otra empresa, 
entre otras alusiones que no trasmiten información que permita al consumi-
dor evaluar al agente económico aludido o a su oferta sobre parámetros de 
eficiencia.

Artículo 12º.- Actos de comparación y equiparación indebida.-
12.1.- Los actos de comparación consisten en la presentación de las venta-
jas de la oferta propia frente a la oferta competidora; mientras que los actos 
de equiparación consisten en presentar únicamente una adhesión de la oferta 
propia sobre los atributos de la oferta ajena. Para verificar la existencia de 
un acto de comparación o de equiparación se requiere percibir una alusión 
inequívoca, directa o indirecta, sobre la oferta de otro agente económico, in-
cluso mediante la utilización de signos distintivos ajenos.

12.2.- Estos actos se reputan lícitos siempre que cumplan con lo indicado 
en el párrafo 11.2 de la presente Ley, caso contrario configurarán actos de 
competencia desleal.

Subcapítulo III
Actos que alteran indebidamente la posición competitiva 

propia o ajena

Artículo 13º.- Actos de violación de secretos empresariales.-
Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, 
lo siguiente:

a) divulgar o explotar, sin autorización de su titular, secretos empresariales 
ajenos a los que se haya tenido acceso legítimamente con deber de reserva o 
ilegítimamente;
b) Adquirir secretos empresariales ajenos por medio de espionaje, inducción 
al incumplimiento de deber de reserva o procedimiento análogo.

Artículo 14º.- Actos de violación de normas.-
14.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o 
potencial, valerse en el mercado de una ventaja significativa derivada de la 
concurrencia en el mercado mediante la infracción de normas imperativas. 
A fin de determinar la existencia de una ventaja significativa se evaluará la 
mejor posición competitiva obtenida mediante la infracción de normas.
14.2.- La infracción de normas imperativas quedará acreditada:

a) Cuando se pruebe la existencia de una decisión previa y firme de la auto-
ridad competente en la materia que determine dicha infracción, siempre que 
en la vía contencioso administrativa no se encuentre pendiente la revisión de 
dicha decisión; o,
b) Cuando la persona concurrente obligada a contar con autorizaciones, con-
tratos o títulos que se requieren obligatoriamente para desarrollar determinada 
actividad empresarial, no acredite documentalmente su tenencia. En caso sea 
necesario, la autoridad requerirá a la autoridad competente un informe con el 
fin de evaluar la existencia o no de la autorización correspondiente.

14.3.- La actividad empresarial desarrollada por una entidad pública o em-
presa estatal con infracción al artículo 60º de la Constitución Política del Perú 
configura un acto de violación de normas que será determinado por las auto-
ridades que aplican la presente Ley. En este caso, no se requerirá acreditar la 
adquisición de una ventaja significativa por quien desarrolle dicha actividad 
empresarial.

Artículo 15º.- Actos de sabotaje empresarial.-
15.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real 
o potencial, perjudicar injustificadamente el proceso productivo, la actividad 
comercial o empresarial en general de otro agente económico mediante la 
interferencia en la relación contractual que mantiene con sus trabajadores, 
proveedores, clientes y demás obligados, y que tengan como efecto inducir a 
estos a incumplir alguna prestación esencial o mediante una intromisión de 
cualquier otra índole en sus procesos o actividades.
15.2.- Los actos que impliquen ofrecer mejores condiciones de contratación 
a los trabajadores, proveedores, clientes o demás obligados con otro agente 
económico, como parte del proceso competitivo por eficiencia, no constituyen 
actos de sabotaje empresarial.
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Subcapítulo IV
Actos de competencia desleal desarrollados mediante la activi-

dad publicitaria

Artículo 16º.- Actos contra el principio de autenticidad.-
16.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o 
potencial, impedir que el destinatario de la publicidad la reconozca claramen-
te como tal.
16.2.- Constituye una inobservancia a este principio difundir publicidad 
encubierta bajo la apariencia de noticias, opiniones periodísticas o material 
recreativo, sin advertir de manera clara su naturaleza publicitaria. Es decir, sin 
consignar expresa y destacadamente que se trata de un publirreportaje o un 
anuncio contratado.

Artículo 17º.- Actos contra el principio de legalidad.-
17.1.- Consisten en la difusión de publicidad que no respete las normas im-
perativas del ordenamiento jurídico que se aplican a la actividad publicitaria.
17.2.- Constituye una inobservancia de este principio el incumplimiento de 
cualquier disposición sectorial que regule la realización de la actividad publi-
citaria respecto de su contenido, difusión o alcance.
17.3.- En particular, en publicidad constituyen actos contra el principio de 
legalidad los siguientes:
a) Omitir la advertencia a los consumidores sobre los principales riesgos 
que implica el uso o consumo de productos peligrosos anunciados;
b) Omitir la presentación del precio total de un bien o servicio sin incluir los 
tributos aplicables y todo cargo adicional indispensable para su adquisición, 
cuando el precio es anunciado;
c) Omitir el equivalente del precio en moneda nacional en caracteres idén-
ticos y de tamaño equivalente a los que presenten el precio de un bien o 
servicio en moneda extranjera, cuando éste es anunciado;
d) Omitir en aquellos anuncios que ofrezcan directamente, presentando 
tasas de interés, la realización de operaciones financieras pasivas o activas, 
la consignación de la tasa de interés efectiva anual aplicable y del monto y 
detalle de cualquier cargo adicional aplicable;
e) Omitir en aquellos anuncios que ofrezcan directamente productos con 
precios de venta al crédito, la consignación del importe de la cuota inicial si es 
aplicable al caso, del monto total de los intereses, de la tasa de interés efecti-
va anual aplicable al producto anunciado y del monto y detalle de cualquier 
cargo adicional aplicables;
f) Omitir, en cada uno de los anuncios que difundan publicidad de promo-
ciones de ventas, la indicación clara de su duración y la cantidad mínima de 
unidades disponibles de productos ofrecidos; y,
g) Omitir en el caso de anuncios de servicios telefónicos de valor añadido la 
indicación clara del destino de la llamada, la tarifa y el horario en que dicha 
tarifa es aplicable.

En el caso de los literales d) y e), los anunciantes deben consignar en el anun-
cio de que se trate, según corresponda, la tasa de costo efectivo anual aplica-
ble a: i) la operación financiera activa si ésta ha sido anunciada bajo sistema 
de cuotas, utilizando un ejemplo explicativo; o, ii) la venta al crédito anuncia-
da. Asimismo, deberán consignar el número de cuotas o pagos a realizar y 
su periodicidad si ello fuera aplicable al caso. Los anunciantes, sin embargo, 
podrán poner a disposición de los consumidores a los que se dirige el anuncio 
la información complementaria indicada en este párrafo mediante un servicio 
gratuito de fácil acceso que les permita informarse, de manera pronta y sufi-

ciente. En los anuncios debe indicarse clara y expresamente la existencia de 
esta información y las referencias de localización de dicho servicio.

Artículo 18º.- Actos contra el principio de adecuación social.-
Consisten en la difusión de publicidad que tenga por efecto:
a) Inducir a los destinatarios del mensaje publicitario a cometer un acto 
ilegal o un acto de discriminación u ofensa por motivo de origen, raza, sexo, 
idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole;
b) Promocionar servicios de contenido erótico a un público distinto al adul-
to. La difusión de este tipo de publicidad solamente está permitida en prensa 
escrita de circulación restringida para adultos y, en el caso de radio y/o televi-
sión, dentro del horario de una (1:00) a cinco (5:00) horas.

TÍTULO III
DISPOSICIONES QUE ORIENTAN 

LA EVALUACIÓN DE LOS ACTOS DE COMPETENCIA 
DESLEAL DESARROLLADOS MEDIANTE

LA ACTIVIDAD PUBLICITARIA

CAPÍTULO I
LIBERTAD DE EXPRESIÓN EMPRESARIAL

Artículo 19º.- Ejercicio de la libertad de expresión empresarial y 
sus límites.-

19.1.- El desarrollo de actividad publicitaria permite el ejercicio de la liber-
tad de expresión en la actividad empresarial y es vehículo de la libre iniciativa 
privada que garantiza la Constitución Política del Perú.
19.2.- El ejercicio de la libertad de expresión empresarial no debe signifi-
car la realización de actos de competencia desleal que afecten o limiten el 
adecuado funcionamiento del proceso competitivo en una economía social 
de mercado, ni que afecten el derecho a la información sobre los bienes y 
servicios que corresponde a los consumidores, conforme a lo garantizado por 
la Constitución Política del Perú.

Artículo 20º.- Uso de licencias publicitarias.-
En el ejercicio de la actividad publicitaria se encuentra permitido el uso del 
humor, la fantasía y la exageración, en la medida en que tales recursos no 
configuren actos de competencia desleal.

CAPÍTULO II
CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE 

RESPONSABILIDAD

Artículo 21º.- Interpretación de la publicidad.-
21.1.- La publicidad es evaluada por la autoridad teniendo en cuenta que 
es un instrumento para promover en el destinatario de su mensaje, de forma 
directa o indirecta, la contratación o el consumo de bienes o servicios.
21.2.- dicha evaluación se realiza sobre todo el contenido de un anuncio, 
incluyendo las palabras y los números, hablados y escritos, las presentaciones 
visuales, musicales y efectos sonoros, considerando que el destinatario de la 
publicidad realiza un análisis integral y superficial de cada anuncio publicita-
rio que percibe. En el caso de campañas publicitarias, éstas son analizadas 
en su conjunto, considerando las particularidades de los anuncios que las 
conforman.
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Artículo 22º.- Control posterior.-
La publicidad no requiere de autorización o supervisión previa a su difusión 
por parte de autoridad alguna. La supervisión para el cumplimiento de esta 
Ley se efectúa únicamente sobre publicidad que ha sido difundida en el mer-
cado.

Artículo 23º.- Asignación de responsabilidad.-
23.1.- La responsabilidad administrativa que se deriva de la comisión de 
actos de competencia desleal a través de la publicidad corresponde, en todos 
los casos, al anunciante.
23.2.- Es también responsable administrativamente, en cuanto le correspon-
de y de manera individual, el medio de comunicación social, por la comisión 
de actos de competencia desleal que infringen normas de difusión que regu-
lan, condicionan o prohíben la comunicación de determinados contenidos o 
la publicidad de determinados tipos de productos. Esta responsabilidad es 
independiente de aquélla que corresponde al anunciante.
23.3.- Adicionalmente, corresponde responsabilidad administrativa a la 
agencia de publicidad cuando la comisión de actos de competencia desleal se 
genere por un contenido publicitario distinto de las características propias del 
bien o servicio anunciado. Esta responsabilidad es independiente de aquélla 
que corresponde al anunciante.

TÍTULO IV
DE LAS AUTORIDADES DE FISCALIZACIÓN

DE LA COMPETENCIA DESLEAL

Artículo 24º.- Las autoridades.-
24.1.- En primera instancia administrativa la autoridad es la Comisión, en-
tendiendo por ésta a la Comisión de Fiscalización de la Competencia desleal 
y a las Comisiones de las Oficinas Regionales del INdECOPI en las que se 
desconcentren las funciones de aquélla, según la competencia territorial que 
sea determinada.
 Las Comisiones de las Oficinas Regionales serán competentes únicamen-
te respecto de actos que se originen y tengan efectos, reales o potenciales, 
exclusivamente dentro de su respectiva circunscripción de competencia terri-
torial.
24.2.- En segunda instancia administrativa la autoridad es el Tribunal, en-
tendiendo por éste al Tribunal de defensa de la Competencia y de la Protec-
ción de la Propiedad Intelectual del INdECOPI.
24.3.- Cualquier otra autoridad del Estado queda impedida de realizar su-
pervisión o aplicar sanciones en materia publicitaria.

Artículo 25º.- La Comisión.-
25.1.- La Comisión es el órgano con autonomía técnica y funcional encar-
gado de la aplicación de la presente Ley con competencia exclusiva a nivel 
nacional, salvo que dicha competencia haya sido asignada o se asigne por 
norma expresa con rango legal a otro organismo público.
25.2.- Son atribuciones de la Comisión:

a) Ordenar a la Secretaría Técnica el inicio de un procedimiento sancionador 
de investigación y sanción de actos de competencia desleal;
b) declarar la existencia de un acto de competencia desleal e imponer la 
sanción correspondiente;
c) decidir la continuación de oficio del procedimiento, en caso de acuerdo 
conciliatorio entre las partes, si del análisis de los hechos denunciados se ad-

vierte la posible afectación del interés público;
d) dictar medidas cautelares;
e) dictar medidas correctivas sobre actos de competencia desleal;
f) Expedir lineamientos que orienten a los agentes del mercado sobre la 
correcta interpretación de las normas de la presente Ley;
g) En sus procedimientos, emitir opinión, exhortar o recomendar a las au-
toridades legislativas, políticas o administrativas sobre la implementación de 
medidas que aseguren la leal competencia; y,
h) Las demás que le asignen las disposiciones legales vigentes.

Artículo 26º.- La Secretaría Técnica.-
26.1.- La Secretaría Técnica de la Comisión es el órgano con autonomía téc-
nica que realiza la labor de instructor del procedimiento de investigación y 
sanción de actos de competencia desleal. Emite opinión sobre la existencia o 
no de un acto infractor objeto de procedimiento siempre que la Comisión lo 
requiera por considerarlo necesario para resolver sobre el fondo del asunto.
26.2.- Son atribuciones de la Secretaría Técnica:

a) Efectuar investigaciones preliminares;
b) Iniciar de oficio el procedimiento de investigación y sanción de actos de 
competencia desleal;
c) Tratándose de una denuncia de parte, decidir la admisión a trámite 
del procedimiento de investigación y sanción de actos de competencia 
desleal, pudiendo declarar inadmisible o improcedente la denuncia, se-
gún corresponda;
d) Instruir el procedimiento sancionador, realizando investigaciones y 
actuando medios probatorios, ejerciendo para tal efecto las facultades y 
competencias que las leyes han atribuido a las Comisiones del INdECOPI;
e) Excepcionalmente y con previo acuerdo de la Comisión, podrá inmovi-
lizar por un plazo no mayor de diez (10) días hábiles prorrogables por otro 
igual, libros, archivos, documentos, correspondencia y registros en general de 
la persona natural o jurídica investigada, tomando copia de los mismos. En 
iguales circunstancias, podrá retirarlos del local en que se encuentren, hasta 
por quince (15) días hábiles, requiriéndose de una orden judicial para proce-
der al retiro. La solicitud de retiro deberá ser motivada y será resuelta en el 
término de veinticuatro (24) horas por un Juez Penal, sin correr traslado a la 
otra parte;
f) Realizar estudios y publicar informes;
g) Elaborar propuestas de lineamientos;
h) Canalizar el apoyo administrativo que requiera la Comisión;
i) Realizar actividades de capacitación y difusión de la aplicación de las 
disposiciones que contiene la presente Ley; y,
j) Otras que le asignen las disposiciones legales vigentes.

26.3.- Para el desarrollo de sus investigaciones, la Secretaría Técnica se en-
cuentra facultada para:
a) Exigir a las personas naturales o jurídicas, sociedades irregulares y patri-
monios 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 incluyendo, en este caso, los pro-
gramas 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.
b) Citar e interrogar, a través de los funcionarios que se designe para el 
efecto, a las personas materia de investigación o a sus representantes, em-
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pleados, funcionarios, asesores y a terceros, utilizando los medios técnicos 
que considere necesarios para generar un registro completo y fidedigno de 
sus declaraciones, pudiendo para ello utilizar grabaciones magnetofónicas, en 
vídeo, disco compacto o cualquier otro tipo de instrumento electrónico.
c) Realizar inspecciones, con o sin previa notificación, en los locales de 
las personas naturales o jurídicas, sociedades irregulares y patrimonios au-
tónomos y examinar los libros, registros, documentación y bienes, pudiendo 
comprobar el desarrollo de procesos productivos y tomar la declaración de 
las personas que en ellos se encuentren. En el acto de la inspección podrá 
tomarse copia de los archivos físicos, magnéticos o electrónicos, así como de 
cualquier documento que se estime pertinente o tomar las fotografías o fil-
maciones que se estimen necesarias. Para ingresar podrá solicitarse el apoyo 
de la fuerza pública.
 La Secretaría Técnica deberá obtener autorización judicial previa para 
proceder al descerraje en caso hubiera negativa a la entrada en los locales 
o estos estuvieran cerrados, así como para copiar correspondencia privada 
que pudiera estar contenida en archivos físicos o electrónicos, conforme al 
proceso especial que a continuación se detalla:

i) La Secretaría Técnica solicitará al Juez Penal de Turno una cita para ob-
tener una autorización especial de descerraje y/o copia de correspondencia 
privada, sin mencionar el nombre de la persona natural o jurídica, sociedad 
irregular o patrimonio autónomo que será materia de inspección sin previo 
aviso.
ii) Recibida la solicitud, el Juez programará, en un plazo no mayor de tres (3) 
días hábiles, y bajo responsabilidad, una reunión 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 Téc-
nico explicará al Juez y, de ser el caso, también al Fiscal, las razones de su 
solicitud de autorización especial de descerraje y/o copia de correspon-
dencia privada, presentando la información o exhibiendo los documen-
tos que evidencian la existencia de indicios razonables de la comisión 
de una infracción administrativa por parte de la persona o empresa que 
será materia de inspección, la que será identificada en el acto así como 
el lugar donde se realizará la inspección. En dicha reunión, si el Juez 
estima que la solicitud resulta justificada, la declarará procedente, emi-
tiendo en el acto la resolución correspondiente, levantándose un Acta 
suscrita por todos los presentes.
iv) En la resolución mencionada en el párrafo anterior se señalará el nombre, 
denominación o razón social de la persona o empresa que será inspeccionada 
por la Secretaría Técnica así como el lugar donde se encuentra ubicado el 
local o locales materia de inspección, y se motivará y especificará los alcances 
de la autorización correspondiente, la que podrá comprender, entre otros, la 
revisión y copia de los correos electrónicos recibidos o remitidos por los direc-
tivos, administradores o representantes de la persona o empresa materia de 
investigación.
v) En un plazo no mayor de tres (3) días hábiles de culminada la visita ins-
pectiva, la Secretaría Técnica elaborará un informe dando cuenta de los por-
menores de la diligencia, la que será remitida al Juez y, de ser el caso, al Fiscal 
que estuvo en la reunión.
vi) Tanto el Juez como el Fiscal antes mencionados deberán guardar reserva 
absoluta del presente proceso especial, bajo responsabilidad, desde el inicio 
de la reunión en la que se evalúe la solicitud de autorización especial de 
descerraje y/o copia de correspondencia privada presentada por la Secretaría 
Técnica hasta el momento en que reciban de ésta el informe a que se refiere 

el párrafo anterior.
vii) En caso de negativa, la Secretaría Técnica se encuentra habilitada para 
formular una segunda solicitud de autorización especial de descerraje y/o co-
pia de correspondencia privada.

Artículo 27º- El Tribunal.-
27.1 El Tribunal es el órgano encargado de revisar en segunda y última 
instancia los actos impugnables emitidos por la Comisión o la Secretaría Téc-
nica.
27.2 El Tribunal, a través de su Secretaría Técnica, está facultado para, de 
oficio, actuar medios probatorios que permitan esclarecer los hechos imputa-
dos a título de infracción.

TÍTULO V
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

CAPÍTULO I
DE LA POSTULACIÓN

Artículo 28º.- Formas de iniciación del procedimiento.-
28.1.- El procedimiento sancionador de investigación y sanción de actos de 
competencia desleal se inicia siempre de oficio por iniciativa de la Secretaría 
Técnica.
28.2.- En el procedimiento trilateral sancionador promovido por una denun-
cia de parte, el denunciante es un colaborador en el procedimiento, conser-
vando la Secretaría Técnica la titularidad de la acción de oficio. Quien presen-
te 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.
28.3.- El procedimiento sancionador podrá ser iniciado cuando el acto de-
nunciado se está ejecutando, cuando exista amenaza de que se produzca e, 
inclusive, cuando ya hubiera cesado sus efectos.

Artículo 29º.- Requisitos de la denuncia de parte.-
La denuncia de parte que imputa la realización de actos de competencia des-
leal, deberá contener:

a) Nombre, denominación o razón social del denunciante, su domicilio y los 
poderes correspondientes, de ser el caso;
b) Indicios razonables de la presunta existencia de uno o más actos de com-
petencia desleal;
c) Identificación de los presuntos responsables, siempre que sea posible; y,
d) El comprobante de pago de la tasa por derecho de tramitación del proce-
dimiento sancionador.

Artículo 30º.- Actuaciones previas a la admisión a trámite por 
denuncia de parte.-
Presentada la denuncia de parte y con anterioridad a la resolución de ini-
cio del procedimiento de identificación y sanción de actos de competencia 
desleal, la Secretaría Técnica podrá realizar actuaciones previas con el fin de 
reunir información y/o identificar indicios razonables de la existencia de ac-
tos de competencia desleal. Estas actuaciones previas se desarrollarán en un 
plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, contados desde la presentación 
de la denuncia.
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Artículo 31º.- Resolución de inicio del procedimiento.-
31.1.- La Secretaría Técnica se pronunciará sobre la admisión a trámite 
de una denuncia de parte luego de verificar el cumplimiento de los requisi-
tos formales exigidos en el Texto único de Procedimientos Administrativos 
- TUPA del INdECOPI -, la competencia de la Comisión y la existencia de 
indicios razonables de infracción a la presente Ley.
31.2.- La resolución de imputación de cargos o de inicio del procedimien-
to deberá contener:

a) La identificación de la persona o personas a las que se imputa la pre-
sunta infracción;
b) Una sucinta exposición de los hechos que motivan la instauración del 
procedimiento, la calificación jurídica de la posible infracción y, en su caso, 
las sanciones que pudieran corresponder;
c) La identificación del órgano competente para la resolución del caso, 
indicando la norma que le atribuya dicha competencia; y,
d) La indicación del derecho a formular descargos y el plazo para su ejer-
cicio.

31.3.- La resolución de inicio del procedimiento se informará a la Comi-
sión en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles y, en este mismo plazo 
se notificará a los agentes económicos denunciados y a quienes presenta-
ron la denuncia de parte, que se consideran apersonados al procedimiento 
por dicha presentación, de ser el caso.
31.4.- La resolución que declare inadmisible o improcedente la denuncia 
es impugnable ante el Tribunal en el plazo de cinco (5) días hábiles.

Artículo 32º.- Plazo para la presentación de descargos.-
El imputado podrá defenderse sobre los cargos imputados por la reso-
lución de inicio del procedimiento en un plazo máximo de diez (10) días 
hábiles, presentando los argumentos y consideraciones que estime con-
venientes y ofreciendo las pruebas correspondientes. Este plazo podrá ser 
prorrogado por el Secretario Técnico por una sola vez y por un término 
máximo de cinco (5) días hábiles, únicamente si se verifica la necesidad 
de dicha prórroga.

CAPÍTULO II
DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

Artículo 33º.- Medidas cautelares.-
33.1.- En cualquier etapa del procedimiento, la Comisión podrá, de oficio 
o a pedido de quien haya presentado una denuncia de parte o de terceros 
con interés legítimo que también se hayan apersonado al procedimiento, 
dictar una medida cautelar destinada a asegurar la eficacia de la decisión 
definitiva, lo cual incluye asegurar el cumplimiento de las medidas correc-
tivas y el cobro de las sanciones que se pudieran imponer. Tratándose de 
este último supuesto, una vez declarada la infracción mediante resolución 
firme, la medida cautelar relativa al cobro de la sanción se mantendrá bajo 
responsabilidad del ejecutor coactivo.
33.2.- La Comisión podrá adoptar la medida cautelar, innovativa o no 
innovativa, genérica o específica, que considere pertinente, en especial la 
orden de cesación de un acto o la prohibición del mismo si todavía no se 
ha puesto en práctica, la imposición de condiciones, el comiso, el depósito 
o la inmovilización de los productos, etiquetas, envases y material publi-
citario materia de denuncia, la adopción de las medidas necesarias para 

que las autoridades aduaneras impidan el ingreso al país de los productos 
materia de denuncia, las que deberán ser coordinadas con las autoridades 
competentes de acuerdo a la legislación vigente, el cierre temporal del 
establecimiento del denunciado, la adopción de comportamientos positi-
vos y cualesquiera otras que contribuyan a preservar la leal competencia 
afectada y evitar el daño que pudieran causar los actos materia del proce-
dimiento.
33.3.- Las medidas cautelares deberán ajustarse a la intensidad, propor-
cionalidad y necesidades del daño que se pretenda evitar.
33.4.- En caso de urgencia, por la necesidad de los hechos, el Presidente 
de la Comisión podrá dictar una medida cautelar destinada a evitar un 
daño irreparable, con cargo a informar a la Comisión, en la siguiente se-
sión de ésta, para que decida ratificar la medida impuesta.
33.5.- Tratándose de solicitudes de quien haya presentado una denuncia 
de parte o de terceros con interés legítimo que también se hayan aperso-
nado al procedimiento, la Comisión podrá concederlas o denegarlas en un 
plazo no mayor de quince (15) días hábiles. No son exigibles, a quien pre-
sente la solicitud, medidas de aseguramiento civil como la contracautela o 
similares. La Comisión podrá conceder medidas cautelares distintas a las 
solicitadas, siempre que considere que se ajusten de mejor manera a la 
intensidad, proporcionalidad y necesidad del daño que se pretende evitar.
33.6.- En cualquier momento del procedimiento, de oficio o a instancia 
de parte, se podrá acordar la suspensión, modificación o revocación de las 
medidas cautelares.
33.7.- Las resoluciones que imponen medidas cautelares son apelables 
ante el Tribunal en el plazo de cinco (5) días hábiles. La apelación de me-
didas cautelares se concederá sin efecto suspensivo, tramitándose en cua-
derno separado, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 216º de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General. El Tribunal se pronunciará 
sobre la apelación en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles.
33.8.- El Tribunal tiene las mismas facultades atribuidas a la Comisión 
para el dictado de medidas cautelares.

Artículo 34º.- Requisitos para el dictado de medidas caute-
lares.-
Para el otorgamiento de una medida cautelar, la Comisión deberá verificar 
la existencia concurrente de: i) verosimilitud en la existencia de un acto de 
competencia desleal; y, ii) peligro en la demora del pronunciamiento final.

CAPÍTULO III
DE LA INSTRUCCIÓN

Artículo 35º.- Período de prueba.-
El período de prueba no será menor de treinta (30) días hábiles y no podrá 
exceder de cien días (100) hábiles contados a partir del vencimiento del 
plazo para la contestación. Los gastos de actuación de las pruebas son de 
cargo de las partes que las ofrecen y no tienen naturaleza tributaria.

Artículo 36º.- Medios de prueba.-
36.1.- Las partes podrán ofrecer, entre otros, los siguientes medios proba-
torios:

a) documentos;
b) Inspecciones; y,
c) Pericias.
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36.2.- Procederá la actuación de pruebas distintas a las mencionadas en 
el numeral anterior, tales como testimoniales o interrogatorios, si a criterio 
de la Comisión éstas revisten especial necesidad para la resolución del 
caso.
36.3.- En caso fuera necesario realizar una inspección, ésta será efectua-
da por el Secretario Técnico o por la persona designada por éste para dicho 
efecto. Siempre que se realice una inspección deberá levantarse un acta 
que será firmada por quien se encuentre a cargo de la misma, así como por 
los interesados que ejercen su representación por quienes se encuentren a 
cargo del almacén, oficina o establecimiento correspondiente.
36.4.- Tanto para la actuación de las pruebas como para la realización de 
las diligencias, incluidas las inspecciones, testimoniales e interrogatorios, 
el Secretario Técnico o la persona designada por éste podrá requerir la in-
tervención inmediata de la Policía Nacional, sin necesidad de notificación 
previa, a fin de garantizar el cumplimiento de sus funciones.
36.5.- Los medios probatorios deberán ser costeados por quien los ofrez-
ca. Los costos de aquellos que sean ordenados por la autoridad podrán 
ser distribuidos entre el imputado y quien haya presentado la denuncia de 
parte, de ser el caso.
36.6.- Los hechos constatados por el Secretario Técnico, la persona de-
signada por éste o por funcionarios a los que se reconoce la condición 
de autoridad y que se formalicen en documento público, observando los 
requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio pleno, sin perjuicio 
de las pruebas que, en defensa de sus derechos o intereses, pudieran apor-
tar los administrados.

Artículo 37º.- Improcedencia de medios probatorios.-
La Comisión podrá rechazar los medios probatorios propuestos por el im-
putado, por quienes hayan presentado la denuncia de parte o por terceros 
con interés legítimo que también se hayan apersonado al procedimiento, 
cuando sean manifiestamente impertinentes o innecesarios, mediante re-
solución motivada.

Artículo 38º.- Actuaciones de instrucción.-
38.1.- La Secretaría Técnica está facultada, en razón de su competencia, 
a realizar de oficio cuantas actuaciones probatorias resulten necesarias 
para el examen de los hechos, recabando los documentos, información u 
objetos que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia o no 
de la infracción administrativa que se imputa.
38.2.- Si, como consecuencia de la instrucción del procedimiento, resul-
tase modificada la determinación inicial de los hechos, de su posible ca-
lificación o de las sanciones a imponer, la Secretaría Técnica emitirá una 
nueva resolución de imputación que sustituirá como pliego de cargos a la 
resolución de inicio del procedimiento, informando de ello a la Comisión y 
notificando a las personas imputadas, así como a las personas que hayan 
presentado la denuncia de parte, si fuera el caso. En caso de emitirse esta 
nueva resolución, se inicia un nuevo cómputo de plazos para la formula-
ción de los descargos y un nuevo cómputo del plazo legal que corresponde 
a la tramitación del procedimiento.
38.3.- Antes de finalizar el período de prueba, cuando la Secretaría Téc-
nica considere que en el procedimiento se han actuado los medios pro-
batorios y sucedáneos suficientes para la resolución del caso informará a 
las partes que concluyó su actuación instructiva y que el procedimiento se 
encuentra en conocimiento de la Comisión para que pueda resolver sobre 
el fondo del asunto.

CAPÍTULO IV
DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y CONFIDENCIAL

Artículo 39º.- Acceso al expediente.-
En cualquier momento del procedimiento, y hasta que éste concluya en 
sede administrativa, únicamente la parte imputada, quien haya presenta-
do 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.

Artículo 40º.- Información confidencial.-
40.1.- A solicitud de parte o tercero con interés legítimo, incluyendo a 
una entidad pública, la Comisión declarará la reserva de aquella infor-
mación que tenga carácter confidencial, ya sea que se trate de un secre-
to empresarial, información que afecte la intimidad personal o familiar, 
aquella cuya divulgación podría perjudicar a su titular y, en general, la 
prevista como tal en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.
40.2.- de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública, la solicitud de declaración de reserva sobre un secreto 
comercial, industrial, tecnológico o, en general, empresarial será concedi-
da por la Comisión o el Tribunal, siempre que dicha información:

a) Se trate de un conocimiento que tenga carácter de reservado o priva-
do sobre un objeto determinado;
b) Que quienes tengan acceso a dicho conocimiento posean voluntad 
e interés consciente de mantenerlo reservado, adoptando las medidas 
necesarias para mantener dicha información como tal; y,
c) Que la información tenga un valor comercial, efectivo o potencial.

40.3.- Sólo podrán acceder a la información declarada bajo reserva los 
miembros de la Comisión y los vocales del Tribunal, sus Secretarios Téc-
nicos y las personas debidamente autorizadas por estos que laboren o 
mantengan una relación contractual con el INdECOPI.
40.4.- En los casos en que la Comisión o el Tribunal concedan el pedido 
de reserva formulado, tomarán todas las medidas que sean necesarias 
para garantizar la reserva y confidencialidad de la información.
40.5.- Para que proceda la solicitud de declaración de reserva, el inte-
resado deberá precisar cuál es la información confidencial, justificar su 
solicitud y presentar un resumen no confidencial sobre dicha información. 
Para evaluar si la información tiene carácter confidencial, la Comisión 
evaluará la pertinencia de la información, su no divulgación previa y la 
eventual afectación que podría causar su divulgación.
40.6.- Tratándose de una visita de inspección o una entrevista, y en el 
momento de realizarse esta diligencia, el interesado podrá solicitar la 
reserva genérica de toda la información o documentación que esté de-
clarando o suministrando a la Secretaría Técnica. Ésta, con posterioridad, 
deberá informar al interesado qué información o documentación resul-
ta pertinente para la investigación, otorgando un plazo razonable para 
que el interesado individualice, respecto de la información pertinente, 
la solicitud de confidencialidad conforme a lo establecido en el párrafo 
anterior.
40.7.- La autoridad podrá declarar de oficio la reserva de información 
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vinculada a la intimidad personal o familiar o que ponga en riesgo la 
integridad física de éstas.
40.8.- Los procedimientos y plazos para la declaración de reserva de in-
formación confidencial será establecida por directiva conforme lo prevé 
la Ley de Organización y Funciones del INdECOPI.

CAPÍTULO V
DE LA CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO

EN PRIMERA INSTANCIA

Artículo 41º.- Conclusión del período de prueba.-
41.1.- El período de prueba concluirá diez (10) días hábiles después de 
que la Secretaría Técnica ponga en conocimiento de la Comisión todo lo 
actuado, por considerar que en el procedimiento obran los medios proba-
torios y sucedáneos suficientes para la resolución del caso.
41.2.- Si de la revisión de los actuados, la Comisión considera necesario 
contar con mayores elementos de juicio, le indicará a la Secretaría Técnica 
que notifique a las partes a fin de que éstas absuelvan lo que ordene la 
Comisión en un plazo no menor de cinco (5) días hábiles, conforme se 
determine según la complejidad de lo solicitado. Las partes deberán pre-
sentar dicha absolución por escrito, acompañando los medios probatorios 
que consideren convenientes o que le hayan sido requeridos.

Artículo 42º.- El Informe Técnico.-
42.1.- Una vez puesto en conocimiento de la Comisión lo actuado, ésta 
podrá solicitar a la Secretaría Técnica, en caso de considerarlo necesario, 
un Informe Técnico que en el plazo máximo de quince (15) días hábiles 
dictamine sobre lo siguiente:

a) Referencia sobre los hechos que considera probados;
b) Consideración sobre la existencia o no de la infracción administrativa 
imputada; y,
c) Propuesta de medidas correctivas que considere necesarias, de ser el 
caso.

42.2.- El Informe Técnico señalado en el numeral precedente será no-
tificado a las partes del procedimiento, quienes contarán con un plazo 
de diez (10) días hábiles para formular alegatos a conocimiento de la 
Comisión.
42.3.- En caso de que la Secretaría Técnica no encuentre prueba de la 
existencia de un acto de competencia desleal, propondrá a la Comisión la 
declaración de no existencia de infracción administrativa.

Artículo 43º.- La Audiencia de Informe Oral.-
Una vez puesto en conocimiento de la Comisión lo actuado, de conside-
rarlo necesario, ésta, a solicitud de parte, podrá citar a audiencia de infor-
me oral. En todo caso, la Comisión, de oficio, podrá citar a audiencia de 
informe oral. La correspondiente citación deberá realizarse con no menos 
de cinco (5) días hábiles de anticipación.

Artículo 44º.- Preclusión en la presentación de pruebas.-
44.1.- Las partes podrán presentar escritos, argumentar y ofrecer medios 
de prueba solamente hasta antes de concluir el período de prueba. La 
Comisión podrá disponer con posterioridad, de oficio o a pedido de parte, 
la actuación de medios probatorios adicionales si, a su juicio, resultan 

necesarios para el esclarecimiento de los hechos denunciados.
44.2.- Concluido el período de prueba, las partes únicamente podrán 
presentar escritos y argumentar cuando la Secretaría Técnica las notifique 
a fin de que absuelvan lo que ordene la Comisión o cuando les correspon-
da absolver el contenido del Informe Técnico de la Secretaría Técnica, de 
ser el caso. Asimismo, las partes podrán presentar alegatos finales duran-
te los diez (10) días hábiles siguientes de realizado el informe oral que 
hubiera ordenado la Comisión. Las partes no podrán presentar pruebas 
adicionales en sus alegatos finales.

Artículo 45º.- Resolución final.-
45.1.- Para emitir su pronunciamiento, la Comisión tendrá un plazo de 
quince (15) días hábiles contados a partir de la finalización del período 
de prueba, de la absolución del contenido del Informe Técnico de la Se-
cretaría Técnica o del vencimiento del plazo que tienen las partes para 
presentar alegatos finales, lo que ocurra al final.
45.2.- La resolución de la Comisión será motivada y decidirá todas las 
cuestiones que se deriven del expediente. En la resolución no se podrá 
atribuir responsabilidad a los involucrados por hechos que no hayan sido 
adecuadamente imputados en la instrucción del procedimiento.
45.3.- La resolución se notificará a las partes comprendidas en el proce-
dimiento en un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados desde su 
expedición.

CAPÍTULO VI
DEL PROCEDIMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA

Artículo 46º.- Recurso de apelación.-
46.1.- La resolución final de la Comisión es apelable por el imputado, 
por quien haya presentado la denuncia de parte y por los terceros con 
interés legítimo que se hayan apersonado al procedimiento, en el plazo 
de diez (10) días hábiles.
46.2.- Asimismo, son apelables, en el mismo plazo, los siguientes actos 
de la Secretaría Técnica o la Comisión, según corresponda:

a) Los que determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento; 
y,
b) Los que puedan producir indefensión o perjuicio irreparable a dere-
chos o intereses legítimos.

46.3.- Contra las resoluciones y actos de la Secretaría Técnica o de la 
Comisión no cabe el recurso de reconsideración.
46.4.- El recurso de apelación se tramita en un plazo no mayor de ciento 
veinte (120) días hábiles. La resolución del Tribunal se notificará a las 
partes del procedimiento y a los terceros que se hayan apersonado en un 
plazo máximo de diez (10) días hábiles desde su expedición.

Artículo 47º.- Interposición del recurso de apelación.-
47.1.- El recurso se presentará ante el órgano que expidió la resolución 
que se apela, el que lo remitirá al Tribunal, junto con el expediente prin-
cipal, o en cuaderno por cuerda separada, según corresponda, y una vez 
comprobado que reúne los requisitos de admisibilidad y procedencia, en 
el plazo de quince (15) días hábiles. La declaración como inadmisible o 
improcedente que se determine sobre una apelación permite la interposi-
ción del recurso de queja ante el Tribunal.
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47.2- Las partes interesadas en la determinación de la existencia de 
un acto infractor y la imposición de una sanción sólo podrán apelar la 
resolución final cuando ésta haya exculpado al denunciado.

Artículo 48º.- Tramitación del recurso de apelación.-

48.1.- El Tribunal notificará a los interesados, en un plazo de quince (15) 
días hábiles contados a partir de la recepción del expediente, el arribo de 
éste y el inicio del trámite del recurso de apelación.
48.2.- Los apelantes podrán presentar las alegatos, documentos y justifi-
caciones que estimen pertinentes, en un plazo de quince (15) días hábiles 
contados a partir de la notificación señalada en el numeral anterior.
48.3.- A pedido de parte, o de oficio, el Tribunal citará a audiencia de 
informe oral a las partes para que expongan sus alegatos finales, con no 
menos de cinco (5) días de anticipación.
48.4.- Las partes podrán presentar alegatos finales sólo hasta los cinco 
(5) días hábiles siguientes de realizado el informe oral. Cualquier docu-
mento presentado con posterioridad no será tomado en consideración 
por el Tribunal.

Artículo 49º.- Resolución del Tribunal.-
La resolución del Tribunal no podrá suponer la imposición de sanciones 
más graves para el infractor sancionado, cuando éste recurra o impugne 
la resolución de la Comisión.

Artículo 50º.- Cuestionamiento a las resoluciones del Tribu-
nal.-
Las resoluciones definitivas del Tribunal agotan la vía administrativa. No 
cabe la interposición de recurso alguno en la vía administrativa y única-
mente podrá interponerse contra éstas una demanda contenciosa admi-
nistrativa en los términos fijados en la legislación de la materia.

Capítulo VII
Prescripción de la Infracción

Artículo 51º.- Plazo de prescripción de la infracción administrativa.-
Las infracciones a la presente Ley prescribirán a los cinco (5) años de 
ejecutado el último acto imputado como infractor. La prescripción se inte-
rrumpe por cualquier acto de la Secretaría Técnica relacionado con la in-
vestigación de la infracción que sea puesto en conocimiento del presunto 
responsable. El cómputo del plazo se volverá a iniciar si el procedimiento 
permaneciera paralizado durante más de sesenta (60) días hábiles por 
causa no imputable al investigado.

TÍTULO VI
SANCIÓN Y ELIMINACIÓN DE ACTOS

DE COMPETENCIA DESLEAL

CAPÍTULO I
DE LA SANCIONES POR LA INFRACCIÓN 

ADMINISTRATIVA

Artículo 52º.- Parámetros de la sanción.-
52.1.- La realización de actos de competencia desleal constituye una 
infracción a las disposiciones de la presente Ley y será sancionada por la 

Comisión bajo los siguientes parámetros:
a) Si la infracción fuera calificada como leve y no hubiera producido una 
afectación real en el mercado, con una amonestación;
b) Si la infracción fuera calificada como leve, con una multa de hasta 
cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y que no supere 
el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos por el infrac-
tor, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al 
ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la resolución de la 
Comisión;
c) Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de hasta dos-
cientas cincuenta (250) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de 
los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus activi-
dades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de 
la expedición de la resolución de la Comisión; y,
d) Si la infracción fuera calificada como muy grave, una multa de hasta 
setecientas (700) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los 
ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus activida-
des económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
expedición de la resolución de la Comisión.

52.2.- Los porcentajes sobre los ingresos brutos percibidos por el in-
fractor, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes 
al ejercicio inmediato anterior al de la resolución de la Comisión indica-
dos en el numeral precedente no serán considerados como parámetro 
para determinar el nivel de multa correspondiente en los casos en que 
el infractor: i) no haya acreditado el monto de ingresos brutos percibidos 
relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes a dicho 
ejercicio; o, ii) se encuentre en situación de reincidencia.
52.3.- La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que 
la sanción aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente.
52.4.- Para calcularse el monto de las multas a aplicarse de acuerdo a la 
presente Ley, se utilizará la UIT vigente a la fecha de pago efectivo.
52.5.- La multa aplicable será rebajada en un veinticinco por ciento 
(25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma 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 53º.- Criterios para determinar la gravedad de la in-
fracción y graduar la sanción.-
La Comisión podrá tener en consideración para determinar la gravedad 
de la infracción y la aplicación de las multas correspondientes, entre 
otros, los siguientes criterios:

a) El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción;
b) La probabilidad de detección de la infracción;
c) La modalidad y el alcance del acto de competencia desleal;
d) La dimensión del mercado afectado;
e) La cuota de mercado del infractor;
f) El efecto del acto de competencia desleal sobre los competidores 
efectivos o potenciales, sobre otros agentes que participan del proceso 
competitivo y sobre los consumidores o usuarios;
g) La duración en el tiempo del acto de competencia desleal; y,
h) La reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de compe-
tencia desleal.
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Artículo 54º.- Prescripción de la sanción.-
54.1.- La acción para exigir el cumplimiento de las sanciones prescribe 
a los tres (3) años, contados desde el día siguiente a aquél en que la 
resolución por la que se impone la sanción quede firme.
54.2.- Interrumpirá la prescripción de la sanción, la iniciación, con co-
nocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución coactiva. El 
cómputo del plazo se volverá a iniciar si el procedimiento de ejecución 
coactiva permaneciera paralizado durante más de treinta (30) días há-
biles por causa no imputable al infractor.

CAPÍTULO II
MEDIDAS CORRECTIVAS

Artículo 55º.- Medidas correctivas.-
55.1.- Además de la sanción que se imponga por la realización de un 
acto de competencia desleal, la Comisión podrá dictar medidas correc-
tivas conducentes a restablecer la leal competencia en el mercado, las 
mismas que, entre otras, podrán consistir en:

a) El cese del acto o la prohibición del mismo si todavía no se ha 
puesto en práctica;
b) La remoción de los efectos producidos por el acto, mediante la rea-
lización de actividades, inclusive bajo condiciones determinadas;
c) El comiso y/o la destrucción de los productos, etiquetas, envases, 
material infractor y demás elementos de falsa identificación;
d) El cierre temporal del establecimiento infractor;
e) La rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o fal-
sas;
f) La adopción de las medidas necesarias para que las autoridades 
aduaneras impidan el ingreso al país de los productos materia de infrac-
ción, las que deberán ser coordinadas con las autoridades competentes, 
de acuerdo a la legislación vigente; o,
g) La publicación de la resolución condenatoria.

55.2.- El Tribunal tiene las mismas facultades atribuidas a la Comisión 
para el dictado de medidas correctivas.

CAPÍTULO III
MULTAS COERCITIVAS

Artículo 56º.- Multas coercitivas por incumplimiento de me-
didas cautelares.-
56.1.- Si el obligado a cumplir una medida cautelar ordenada por la 
Comisión o el Tribunal no lo hiciera, se le impondrá automáticamente 
una multa no menor de diez (10) UIT ni mayor de ciento veinticin-
co (125) UIT, para cuya graduación se tomará en cuenta los criterios 
señalados para determinar gravedad de infracción y graduar la san-
ción. La multa que corresponda deberá ser pagada dentro del plazo 
de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordenará su cobranza 
coactiva.
56.2.- En caso de persistir el incumplimiento a que se refiere el párrafo 
anterior, la Comisión podrá imponer una nueva multa, duplicando su-
cesivamente el monto de la última multa impuesta, hasta el límite de 
setecientas (700) UIT. Las multas impuestas no impiden a la Comisión 
imponer una sanción distinta al final del procedimiento.

Artículo 57º.- Multas coercitivas por incumplimiento de me-
didas correctivas.-
57.1.- Si el obligado a cumplir una medida correctiva ordenada por la 
Comisión en su resolución final no lo hiciera, se le impondrá una multa 
coercitiva equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la multa im-
puesta por la realización del acto de competencia desleal declarado. La 
multa coercitiva impuesta deberá ser pagada dentro del plazo de cinco 
(5) días hábiles, vencidos los cuales se ordenará su cobranza coactiva.
57.2.- En caso de persistir el incumplimiento a que se refiere el párrafo 
anterior, la Comisión podrá imponer una nueva multa coercitiva, dupli-
cando sucesivamente el monto de la última multa coercitiva impuesta, 
hasta que se cumpla la medida correctiva ordenada y hasta el límite 
de dieciséis (16) veces el monto de la multa coercitiva originalmente 
impuesta.
57.3.- Las multas coercitivas impuestas no tienen naturaleza de san-
ción por la realización de un acto de competencia desleal.

TÍTULO VII
PRETENSIÓN DE INDEMNIZACIÓN

Artículo 58º.- Indemnización por daños y perjuicios.-
58.1.- Cualquier perjudicado por actos de competencia desleal decla-
rados por la Comisión o, en su caso, por el Tribunal, podrá demandar 
ante el Poder Judicial la pretensión civil de indemnización por daños y 
perjuicios contra los responsables identificados por el INdECOPI.
58.2.- Quienes hayan sido denunciados temeraria o falsamente, con 
dolo o negligencia, también podrán ejercitar dicha acción.

TÍTULO VIII
GLOSARIO

Artículo 59º.- Definiciones.-
Para efectos de esta Ley se entenderá por:

a) Agencia de publicidad: a toda persona, natural o jurídica, que 
brinde servicios de diseño, confección, organización y/o ejecución de 
anuncios y otras prestaciones publicitarias;
b) Anuncio: a la unidad de difusión publicitaria;
c) Anunciante: a toda persona, natural o jurídica, que desarrolla actos 
cuyo efecto o finalidad directa o indirecta sea concurrir en el mercado 
y que, por medio de la difusión de publicidad, se propone: i) ilustrar al 
público, entre otros, acerca de la naturaleza, características, propieda-
des o atributos de los bienes o servicios cuya producción, intermedia-
ción o prestación constituye el objeto de su actividad; o, ii) motivar 
transacciones para satisfacer sus intereses empresariales;
d) Publicidad: a toda forma de comunicación difundida a través de 
cualquier medio o soporte, y objetivamente apta o dirigida a promover, 
directa o indirectamente, la imagen, marcas, productos o servicios de 
una persona, empresa o entidad en el ejercicio de su actividad comer-
cial, industrial o profesional, en el marco de una actividad de concu-
rrencia, promoviendo la contratación o la realización de transacciones 
para satisfacer sus intereses empresariales;
e) Campaña publicitaria: a los anuncios difundidos, en un mismo 
espacio geográfico y temporal, por el mismo anunciante, a través de 
diversos medios tales como televisión, radio, catálogos de ventas, fo-
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lletos, diarios, revistas, paneles e Internet, entre otros, respecto de los 
mismos productos y presentando el mismo mensaje publicitario princi-
pal;
f) medio de comunicación social: a toda persona, natural o jurídi-
ca, que brinde servicios en cualquiera de las formas a través de las 
cuales es factible difundir publicidad, ya sea de manera personalizada 
o impersonal, en el territorio nacional, por medios tales como corres-
pondencia, televisión, radio, teléfono, Internet, facsímil, diarios, revis-
tas, afiches, paneles, volantes o cualquier otro medio que produzca un 
efecto de comunicación similar;
g) Norma de difusión: a toda norma referida a las características, mo-
dalidades y prohibiciones de la divulgación al público de la publicidad, 
con excepción de aquéllas referidas a la ubicación física de anuncios, 
las cuales tienen finalidad de orden urbanístico y no de regulación del 
mensaje publicitario;
h) Promoción de ventas: a toda aquella acción destinada a incentivar 
la transacción sobre bienes o servicios en condiciones de oferta excep-
cionales y temporales, que aparecen como más ventajosas respecto 
de las condiciones de la oferta ordinaria o estándar. Puede consistir 
en reducción de precios, incremento de cantidad, concursos, sorteos, 
canjes u otros similares;
i) Publicidad en producto: a toda publicidad fijada en el empaque, en 
el envase o en el cuerpo del producto. El rotulado no tiene naturaleza 
publicitaria, por lo que al no considerarse publicidad en producto está 
fuera del ámbito de aplicación de esta Ley;
j) Publicidad testimonial: a toda publicidad que puede ser percibida 
por el consumidor como una manifestación de las opiniones, creencias, 
descubrimientos o experiencias de un testigo, a causa de que se iden-
tifique el nombre de la persona que realiza el testimonial o ésta sea 
identificable por su fama o notoriedad pública;
k) Rotulado: a la información básica comercial, consistente en los 
datos, instructivos, antecedentes o indicaciones que el proveedor su-
ministra al consumidor, en cumplimiento de una norma jurídica o en 
virtud a estándares de calidad recomendables, expresados en térmi-
nos neutros o meramente descriptivos, sin valoraciones o apreciacio-
nes sobre las características o beneficios que la información aporta 
al producto, es decir, sin la finalidad de promover su adquisición o 
consumo; y,
l) Testigo: a toda persona natural o jurídica, de derecho público o 
privado, distinta del anunciante, cuyas opiniones, creencias, descubri-
mientos o experiencias son presentadas en publicidad.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

PRIMERA.- Competencia primaria.-
El control de las conductas desleales se encuentra regido por el prin-
cipio de competencia primaria, el cual corresponde al INdECOPI y al 
Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones 
- OSIPTEL, según lo establecido en las leyes respectivas. No podrá re-
currirse al Poder Judicial sin antes haber agotado las instancias admi-
nistrativas ante dichos organismos.

SEGUNDA.- Derechos de los consumidores.-
Los actos de competencia desleal prohibidos por esta Ley son sancio-

nados independientemente de la afectación directa que pudieran pro-
ducir en perjuicio de los derechos de los consumidores. En caso existan 
consumidores afectados como consecuencia de un acto de competen-
cia desleal, corresponderá a la autoridad competente en materia de 
protección al consumidor, aplicar las disposiciones que tutelan tales 
derechos según la ley de la materia.

TERCERA.- Investigación de conductas con efectos fuera del 
país.-
En el marco exclusivo de un acuerdo internacional, y en aplicación del 
principio de reciprocidad, la Comisión podrá investigar, de conformi-
dad con la presente Ley, actos de competencia desleal desarrollados en 
el territorio nacional pero con efectos en uno o más países que forman 
parte del referido acuerdo.

CUARTA.- Exclusividad de competencia administrativa y al-
cance de las excepciones.-
Los órganos competentes para la aplicación de esta Ley conforme a lo 
dispuesto en el Título IV tienen competencia exclusiva a nivel nacional 
para la determinación y sanción de actos de competencia desleal.
La competencia administrativa para la aplicación de esta Ley podrá ser 
asumida por órgano administrativo distinto únicamente cuando una 
norma expresa con rango legal lo disponga.
La aplicación de la presente Ley al mercado de los servicios públicos de 
telecomunicaciones estará a cargo del Organismo Supervisor de la In-
versión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley Nº 27336 - Ley de desarrollo de las Funciones y 
Facultades del OSIPTEL. En tal sentido, las instancias competentes, las 
facultades de las mismas y los procedimientos que rigen su actuación 
serán los establecidos en su marco normativo.
Cuando el acto de competencia desleal que se determina y sanciona 
es uno que se ha desarrollado mediante la actividad publicitaria, la 
competencia administrativa únicamente corresponde a los órganos 
competentes para la aplicación de esta Ley, conforme a lo dispuesto en 
el Título IV, sin excepción alguna.

QUINTA.- Actos de competencia desleal vinculados a la afec-
tación de derechos de propiedad intelectual.-
La competencia administrativa para la aplicación de esta Ley en la 
determinación y sanción de actos de competencia desleal en la mo-
dalidad de actos de confusión y actos de explotación indebida de la 
reputación ajena que se encuentren vinculados a la afectación de de-
rechos de propiedad intelectual se encuentra asignada a la Comisión 
de Propiedad Intelectual correspondiente, conforme lo indique la legis-
lación especial en dicha materia, y únicamente si la denuncia de parte 
fuera presentada por el titular del derecho o por quien éste hubiera 
facultado para ello.

SEXTA.- Normas supranacionales.-
Las normas comunitarias o supranacionales que tipifican actos de 
competencia desleal serán aplicadas por los órganos competentes 
que indica la presente Ley, siempre que no exista conflicto con la dis-
tribución de competencias que estas normas puedan determinar. La 
interpretación de dichas normas comunitarias o supranacionales reco-
nocerá la preeminencia que les corresponda.
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SÉPTIMA.- Vigencia y aplicación.-
La presente Ley entrará en vigencia luego de treinta (30) días calendario 
de la fecha de su publicación en el diario Oficial El Peruano y será aplica-
ble inmediatamente en todas sus disposiciones, salvo en las que ordenan 
el procedimiento administrativo, incluidas las que determinan la escala 
de sanciones, las que serán aplicables únicamente a los procedimientos 
iniciados con posterioridad a su vigencia.

OCTAVA.- Aplicación de la presente ley a los servicios finan-
cieros
La presente Ley no afecta la vigencia ni la aplicabilidad de la Ley Com-
plementaria a la Ley de Protección al Consumidor en materia de servicios 
financieros, aprobada mediante Ley Nº 28587, ni a sus normas reglamenta-
rias emitidas conforme a su única disposición transitoria, las que continúan 
en pleno vigor y prevalecen sobre la presente Ley. Por tanto, las disposicio-
nes de la presente Ley que alcancen al sistema financiero, sólo serán aplica-
bles en concordancia con la Ley Nº 28587 y sus normas reglamentarias.
Lo dispuesto en los incisos d), e) y f) del artículo 17º de la presente Ley 
únicamente resultará aplicable para los servicios prestados o publicitados 
por empresas no sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Ban-
ca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

PRImERA.- derogación genérica.-
Esta Ley es de orden público y deroga todas las disposiciones legales o ad-
ministrativas, de igual o inferior rango, que se le opongan o contradigan.

SEGUNdA.- derogación expresa.-
Quedan derogadas expresamente a partir de la vigencia de la presente 
Ley, las siguientes normas:

a) El decreto Ley Nº 26122 y sus normas modificatorias, complementa-
rias y sustitutorias;
b) El decreto Legislativo Nº 691 y sus normas modificatorias, comple-
mentarias y sustitutorias;
c) El decreto Supremo Nº 039-2000-ITINCI en cuanto aprueba el texto 
único ordenado de los instrumentos normativos indicados en los literales 
a) y b) precedentes;
d) El decreto Supremo Nº 20-94-ITINCI y sus normas modificatorias, 
complementarias y sustitutorias; y,
e) Los artículos 238º, 239º y 240º del Código Penal.

Toda referencia legal o administrativa a las materias reguladas por dis-
posiciones contenidas en el decreto Ley Nº 26122, el decreto Legislativo 
Nº 691 y el decreto Supremo Nº 20-94-ITINCI, así como de sus normas 
modificatorias, complementarias o sustitutorias se entienden efectuadas 
a la presente Ley en lo que sea aplicable, según corresponda.

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 
junio del año dos mil ocho.

PROMUEVE LA FORMALIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LOS PE-
QUEÑOS PRODUCTORES MINEROS Y LOS 
PRODUCTORES MINEROS ARTESANALES, 
A FIN QUE LOS MISMOS PUEDAN TOMAR 
MEJORES DECISIONES PARA EL CRECI-
MIENTO Y MAYOR APROVECHAMIENTO 
DE SUS UNIDADES PRODUCTIVAS

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1040
DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA 

LEY Nº 27651, “LEY DE FORMALIZACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LA PEQUEÑA MINERÍA 

Y MINERÍA ARTESANAL” Y LA LEY GENERAL 
DE MINERÍA CUYO TEXTO ÚNICO ORDENADO 

FUE APROBADO POR DECRETO SUPREMO 
Nº 014-92-EM

Artículo 1º.- Modificación de los artículos 2º, 11º y 14º de la 
Ley Nº 27651, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña 
Minería y Minería Artesanal.

modifíquese los artículos 2º, 11º y 14º de la Ley Nº 27651, Ley de Formali-
zación y Promoción de la Pequeña minería y minería Artesanal, conforme 
a los siguientes textos:

“Artículo 2º.- Ámbito de aplicación de la Ley
La minería artesanal es una actividad de subsistencia que se sustenta en la 
utilización intensiva de mano de obra que la convierte en una gran fuente 
de generación de empleo y de beneficios colaterales productivos en las 
áreas de influencia de sus operaciones, que generalmente son las más 
apartadas y deprimidas del país, constituyéndose en polos de desarrollo, 
por lo que resulta necesario establecer una legislación especial sobre la 
materia.
La pequeña minería es la actividad minera ejercida a pequeña escala, den-
tro de los límites de extensión y capacidad instalada de producción y/o 
beneficio establecidos por el artículo 91º de la Ley General de minería. La 
presente ley brinda a la pequeña minería un régimen promocional con el 
fin de fortalecer su desarrollo a nivel nacional, con el consiguiente empleo 
de mano de obra local y mejora de las condiciones de vida de las pobla-
ciones aledañas.
La pequeña minería y la minería artesanal comprenden las labores de ex-
tracción y recuperación de sustancias metálicas, no metálicas así como de 
materiales de construcción, del suelo y subsuelo, desarrollándose única-
mente por personas naturales, o conjunto de personas naturales, o perso-
nas jurídicas conformadas por personas naturales.
Están comprendidas también las labores descritas que sean desarrolla-
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das por las cooperativas mineras y/o centrales de cooperativas mineras 
que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, se encuentren 
conformadas por otras cooperativas mineras y/o centrales de cooperativas 
mineras, siempre que hayan sido constituidas sin propósito de lucro, con 
el fin de procurar mediante el esfuerzo propio y la ayuda mutua de sus 
miembros, el servicio inmediato de éstos y el mediato de la comunidad, de 
conformidad con lo dispuesto en el Texto único Ordenado de la Ley Gene-
ral de Cooperativas, aprobado por decreto Supremo Nº 074-90-TR.”

“Artículo 11º.- Participación de los Gobiernos Regionales”
Los Gobiernos Regionales a través de sus direcciones Regionales de 
Energía y minas, o quien haga sus veces, propiciarán la formalización del 
acuerdo o contrato de explotación entre el productor minero artesanal y 
el titular del derecho minero. Asimismo, los Gobiernos Regionales cumplen 
una función tutelar con respecto a los productores mineros artesanales, en 
los siguientes aspectos:

1. Procurando su capacitación tecnológica operativa y de administración, 
a fin de lograr una explotación racional del yacimiento. Para su efectivo 
cumplimiento se gestionará la suscripción de convenios de colaboración 
con las Universidades y/u otras Instituciones Técnicas o Tecnológicas que 
brinden apoyo en la formación de los productores mineros artesanales.
2. Orientando al productor minero artesanal respecto de sus derechos 
y obligaciones, así como respecto de los procedimientos administrativos 
aplicables.
3. Facilitando información sobre proveedores y clientes adecuados, sean 
éstos locales o externos.
4. Facilitando la información que le permita acceder a los insumos de 
producción que son materia de control especial por parte del Estado.
5. Asesorando en la identificación de fuentes de financiamiento y de co-
mercialización .

El ministerio de Energía y minas mediante la suscripción de Convenios, 
y de acuerdo a su disponibilidad presupuestal, podrá prestar apoyo y/o 
colaboración a los Gobiernos Regionales, en las acciones de promoción, 
mediación, fortalecimiento y consolidación de la pequeña minería y mine-
ría artesanal, que ejecutan los Gobiernos Regionales.

“Artículo 14º.- Sostenibilidad y fiscalización”
Los Gobiernos Regionales tienen a su cargo la fiscalización, sanción y 
demás facultades que les han sido transferidas en el marco del proceso 
de descentralización, de quienes ejercen actividad minera dentro de los 
rangos de capacidad instalada de producción y/o beneficio y/o extensión 
previstos en el artículo 91º del Texto único Ordenado de la Ley General 
de minería, se encuentren o no acreditados como pequeños productores 
mineros o productores mineros artesanales ante la dirección General de 
minería.
La formalización y demás acciones que correspondan respecto de la mine-
ría informal también están a cargo de los Gobiernos Regionales.

Artículo 2º.- Incorpora el artículo 21º a la Ley Nº 27651, Ley de 
Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería 
Artesanal.
Incorpórese el artículo 21º a la Ley Nº 27651, Ley de Formalización y Pro-
moción de la Pequeña minería y minería Artesanal, conforme al siguiente 

texto:

“Artículo 21º.- Calificación de Pequeño Productor minero y minero Artesa-
nal de la minería no metálica”
En el caso de los mineros de sustancias no metálicas y de materiales de 
construcción, se considerarán Pequeños Productores mineros o Producto-
res mineros Artesanales, en caso que cumplan los requisitos indicados en 
los numerales 1) y 3) del artículo 91º del Texto único Ordenado de la Ley 
General de minería aprobado por decreto Supremo Nº 014-92-Em.”

Artículo 3º.- Modificación del artículo 91º de la Ley General de 
Minería cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado median-
te Decreto Supremo Nº 014-92-EM.
modifíquese el artículo 91º de la Ley General de minería cuyo Texto único 
Ordenado ha sido aprobado mediante decreto Supremo Nº 014-92-Em, 
conforme al siguiente texto:

“Artículo 91º.- Son pequeños productores mineros los que:

1. En forma personal o como conjunto de personas naturales, o personas 
jurídicas conformadas por personas naturales o cooperativas mineras o 
centrales de cooperativas mineras se dedican habitualmente a la explota-
ción y/o beneficio directo de minerales; y
2. Posean, por cualquier título, hasta dos mil (2,000) hectáreas, entre de-
nuncios, petitorios y concesiones mineras; y, además.
3. Posean, por cualquier título, una capacidad instalada de producción 
y/o beneficio no mayor de trescientas cincuenta (350) toneladas métricas 
por día. En el caso de los productores de minerales no metálicos y ma-
teriales de construcción, el límite máximo de la capacidad instalada de 
producción y/o beneficio será de hasta un mil doscientas (1,200) toneladas 
métricas por día.

En el caso de los yacimientos metálicos tipo placer, el límite máximo de la 
capacidad instalada de producción y/o beneficio, será de tres mil (3,000) 
metros cúbicos por día.
Son productores mineros artesanales los que:

1. En forma personal o como conjunto de personas naturales o personas 
jurídicas conformadas por personas naturales, o cooperativas mineras o 
centrales de cooperativas mineras se dedican habitualmente y como me-
dio de sustento, a la explotación y/o beneficio directo de minerales, reali-
zando sus actividades con métodos manuales y/o equipos básicos; y
2. Posean, por cualquier título, hasta un mil (1,000) hectáreas, entre 
denuncios, petitorios y concesiones mineras; o hayan suscrito acuerdos o 
contratos con los titulares mineros según lo establezca el reglamento de la 
presente ley; y, además;
3. Posean, por cualquier título, una capacidad instalada de producción 
y/o beneficio no mayor de veinticinco (25) toneladas métricas por día. En 
el caso de los productores de minerales no metálicos y de materiales de 
construcción, el límite máximo de la capacidad instalada de producción 
y/o beneficio será de hasta cien (100) toneladas métricas por día.

En el caso de los yacimientos metálicos tipo placer, el límite máximo de 
capacidad instalada de producción y/o beneficio será de doscientos (200) 
metros cúbicos por día.
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La condición de pequeño productor minero o productor minero artesanal 
se acreditará ante la dirección General de minería mediante declaración 
jurada bienal.”

Artículo 4º.- Derogación
deróguese el artículo 17º de la Ley Nº 27651, Ley de Formalización y Pro-
moción de la Pequeña minería y la minería Artesanal.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Y TRANSITORIAS

PRIMERA.-
El Poder Ejecutivo, en coordinación con los Gobiernos Regionales, expe-
dirá mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Energía y 
minas, en un plazo no mayor de noventa (90) días hábiles, las normas 
complementarias y reglamentarias requeridas para la identificación de las 
infracciones, aplicación de la sanciones que correspondan, así como las 
demás medidas que sean necesarias para la correcta aplicación del pre-
sente decreto legislativo.

SEGUNDA.-
El conjunto de personas jurídicas que, a la fecha de entrada en vigencia 
del presente decreto legislativo, se encuentren calificadas como Pequeños 
Productores mineros o Productores mineros Artesanales, y que no reúnan 
las condiciones previstas en esta Ley para ser calificados como tales, man-
tendrán su actual condición, hasta la expiración del plazo de su califica-
ción o hasta el 31 de diciembre de 2008, lo que ocurra más tarde, siempre 
que no incurran en cualquiera de las causales de pérdida establecidas por 
la Ley.

TERCERA.-
Excepcionalmente y contando con las opiniones técnicas favorables de la 
dirección General de minería y la dirección General de Asuntos Ambienta-
les mineros, el ministerio de Energía y minas, con cargo a su disponibilidad 
presupuestal, podrá disponer la ejecución de estudios y obras de remedia-
ción de los impactos ambientales generados por las actividades mineras 
artesanales informales, en apoyo de los Gobiernos Regionales.

CUARTA.-
Facúltese al ministerio de Energía y minas a contratar evaluadores exter-
nos para efecto de la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental 
que presenten los titulares de las actividades mineras. Asimismo, facúltese 
al ministerio de Energía y minas a contratar empresas de auditoría, que 
se encuentren inscritas en la Federación Nacional de Contadores Públicos 
del Perú, a efectos de verificar y evaluar las obligaciones técnicas, admi-
nistrativas, contractuales, contables y/o financieras, establecidas en las 
disposiciones legales vigentes.
Los evaluadores externos a que se refiere el párrafo anterior, serán con-
tratados y pagados por el ministerio de Energía y minas, según arancel 
aprobado mediante resolución del ministerio de Energía y minas, y con 
cargo a los titulares mineros materia de evaluación.
En ese sentido, a sólo requerimiento del ministerio de Energía y minas, los 
titulares de los derechos mineros deberán depositar en una cuenta espe-
cial el monto que les será notificado y requerido formalmente.
El ministerio de Energía y minas, mediante decreto Supremo establecerá 

los demás criterios y procedimientos para la inscripción, selección y desig-
nación de los evaluadores externos, así como para la contratación, ejecu-
ción de sus tareas y el pago respectivo.

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 
junio del año dos mil ocho.

MODIFICA ARTÍCULOS DE LA LEY DEL 
MERCADO DE VALORES, DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 861, SOBRE TRANSPARENCIA 
DE OPERACIONES, INSCRIPCIÓN PARCIAL 
DE ACCIONES DE CAPITAL, FUNCIONES 
DE LAS BOLSAS, FONDO DE GARANTÍA Y 
OTROS

DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1061
DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA 

MODIFICACIONES A LA LEY DEL MERCADO DE 
VALORES, DECRETO LEGISLATIVO Nº 861

Artículo 1°.-  modificaciones
modifíquense los incisos a) y c) del artículo 12º, los artículos 23º y 40º, el 
primer párrafo e incisos a), b) y e) del artículo 42º, los artículos 44º, 83º, 87º, el 
penúltimo párrafo del artículo 92º, el artículo 130º adicionándole un segundo 
párrafo, el artículo 131º, el inciso h) del artículo 132º, el artículo 137º, el inciso 
c) del artículo 138º, el primer párrafo del artículo 145º, el inciso a) del artículo 
146º, el artículo 147º, el primer párrafo del artículo 158º,  los incisos a), b) y 
c) del artículo 159º, el primer y último párrafo del artículo 160º, los artículos 
163º y 164º, el último párrafo del artículo 209º, el inciso d) del artículo 226º, el 
primer párrafo del artículo 228º, los artículos 239º y  244º,  el  último párrafo 
del artículo 250º, el inciso f) del artículo 252º y el segundo párrafo del artículo 
313º, de la Ley del mercado de Valores, decreto Legislativo Nº 861, cuyos 
textos quedarán redactados de la siguiente manera:

“Artículo 12º.- Transparencia de las operaciones
 (…)
 a) Efectuar transacciones ficticias respecto de cualquier valor, sea que 
las operaciones se lleven a cabo en mecanismos centralizados o a través de 
negociaciones privadas y efectuar transacciones con valores, con el objeto 
de hacer variar artificialmente los precios, así como realizar propuestas de 
compra y venta con el mismo objeto, salvo lo establecido en el inciso f) del 
artículo 194º;  
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 Se entiende por transacción ficticia aquella en la cual no se produce una 
real transferencia de valores, de los derechos sobre ellos u otras semejantes; 
o aquellas efectuadas a precios evidentemente distintos de los del mercado; 
o aquellas en las que aún habiendo una transferencia efectiva de valores, no 
se produce el pago de la contraprestación; 

 (…)
 c) Los directores, funcionarios y trabajadores de las bolsas de valores y de 
las demás entidades responsables de la conducción de mecanismos centrali-
zados, de las instituciones de compensación y liquidación, así como el director 
de rueda, no podrán, de  modo alguno, a título oneroso, adquirir, transferir 
ni incrementar valores inscritos en el Registro a menos que obtengan auto-
rización previa de CONASEV. dicha restricción no alcanza en los siguientes 
casos:

 1. Acciones liberadas;
 2. Acciones que se suscriban en ejercicio del derecho de suscripción pre-
ferente establecido en la Ley de Sociedades;
 3. Los valores que provengan de la condición de usuario de un servicio 
público o hayan sido adquiridos para fines de desgravamen tributario; y, 
 4. Certificados de participación de fondos mutuos.
 En todo caso, tales personas deberán abstenerse de participar en las jun-
tas generales de accionistas de las sociedades en las que posean acciones y 
que se encuentren sometidas al control y supervisión de CONASEV.”

 “Artículo 23º.-  Inscripción parcial de acciones de capital social 
 Los accionistas que representen cuando menos el veinticinco por cien-
to (25%) del capital social del emisor pueden solicitar la inscripción de sus 
acciones. En tal caso, la inscripción se limita a las acciones pertenecientes a 
los peticionarios, las que deberán quedar comprendidas en una nueva clase, 
debiendo el emisor efectuar las modificaciones estatutarias respectivas, así 
como adoptar los acuerdos necesarios para crear la nueva clase de acciones 
y a realizar las demás formalidades que sean necesarias para la correspon-
diente inscripción en el Registro de Sociedades y en el Registro Público del 
mercado de Valores.
 La creación de la nueva clase de acciones y la modificación de estatuto  
se rigen por  el artículo 128º de la Ley de Sociedades, por lo que para la 
instalación de la Junta General de Accionistas se requerirá el quórum simple 
previsto en el artículo 125º de dicha Ley. No resultan aplicables, en cambio, las 
disposiciones estatutarias del emisor que exijan para los fines antes referidos, 
quórum o mayorías superiores a las antes indicadas.
 No son de aplicación en el presente caso para la creación de la nueva cla-
se de acciones, las siguientes obligaciones establecidas por el referido artículo 
88º de la Ley de Sociedades:

 (i) La aprobación previa por junta especial de los titulares de las acciones 
de la clase que se elimine o cuyos derechos u obligaciones se modifiquen; y, 
 (ii) La aprobación de quienes se vean afectados con la eliminación de la 
clase de acciones o con la variación de las obligaciones a su cargo.”

 “Artículo 40º.- definición
 Para los efectos de esta ley, se entiende por información privilegiada 
cualquier información referida a un emisor, a sus negocios  o a uno o varios 
valores por ellos emitidos o garantizados, no divulgada al mercado; y cuyo 
conocimiento público, por su naturaleza, sea capaz de influir en la liquidez, 

el precio o la cotización de los valores emitidos.  Comprende, asimismo, la 
información reservada a que se refiere el artículo 34º de esta Ley y aquella 
que se tiene de las operaciones de adquisición o enajenación a realizar por un 
inversionista institucional en el mercado de valores, así como aquella referida 
a las ofertas públicas de adquisición”.

 “Artículo 42º.- Otras presunciones
 Además, salvo prueba en contrario, para efectos de la presente Ley, se 
presume que tienen información privilegiada, en la medida que hubieran te-
nido la posibilidad de acceder al hecho objeto de la información, las siguien-
tes personas:

 a) Los socios, administradores, y personal encargado de la auditoria de 
las sociedades auditoras contratadas por el emisor;   
 b) Los accionistas, socios, directores, administradores y miembros del: i) 
Comité de clasificación de las clasificadoras, ii) Comisión clasificadora de in-
versiones a que se refiere el decreto Ley Nº 25897, iii) Empresas proveedoras 
de precios de que trata el Título XIV  de la presente Ley, iv) Entidades a que 
se refiere el artículo 69º de la Ley, v) Las valorizadoras para los fines de las 
ofertas públicas de adquisición y vi) Las mencionadas en la Ley  Nº 28739;      
 (…)
 e) Los directores, funcionarios de las instituciones encargadas del control 
o supervisión de emisores de valores de oferta pública o inversionistas insti-
tucionales, incluyendo CONASEV, y la Superintendencia”. 

 “Artículo 44º.-  devolución de ganancias de corto plazo
 Toda ganancia realizada por directores y gerentes del emisor, así como 
los miembros del Comité de Inversiones de las sociedades administradoras 
de fondos mutuos, de fondos de inversión y de administradoras de fondos de 
pensiones proveniente de la compra y venta o de la venta y compra, dentro 
de un período de tres (3) meses, de valores emitidos por el emisor, deberá ser 
entregada íntegramente al emisor o al patrimonio, según corresponda. Lo 
dispuesto en este párrafo es independiente del uso indebido de información 
privilegiada.
 mediante disposiciones de carácter general CONASEV podrá  regular lo 
dispuesto en el presente artículo, así como los supuestos de excepción  a la 
obligación de devolver la ganancia.”

 “Artículo 83º.- Acciones inscritas 
 Es facultativa la inscripción en rueda de bolsa de las acciones inscritas en 
el Registro.”
 “Artículo 87º.- Representante de los obligacionistas
 Toda emisión de bonos, incluidos los de arrendamiento financiero, re-
quiere de la designación del representante de los obligacionistas, excepto 
cuando las emisiones se encuentren dirigidas a inversionistas institucionales 
bajo las condiciones que CONASEV establezca. 
 Puede ser designado representante de los obligacionistas cualquier 
persona natural o jurídica que cumpla con los requisitos establecidos por 
CONASEV mediante norma de carácter general. En cualquier caso, no podrá 
designarse como representante de los obligacionistas al emisor, ni a las per-
sonas con las que éste tenga vinculación conforme a las normas que apruebe 
CONASEV.” 

 “Artículo 92º.- deberes del Representante de los Obligacionistas
 (…)
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 El representante de los obligacionistas no se podrá apartar de su encargo 
hasta que la Asamblea de Obligacionistas designe a su sustituto, salvo que la 
propia Asamblea de Obligacionistas acuerde exonerarlo de tal obligación.
 (…)”.

 “Artículo 130º.- definición y Finalidad
 (…)
 CONASEV podrá delegar en una o más bolsas las facultades que la pre-
sente Ley le confiere, respecto a las sociedades agentes y a los emisores con 
valores inscritos en dicha bolsa. Cuando las bolsas ejerzan función adminis-
trativa, dicha actividad se regirá por la Ley del Procedimiento Administrativo 
General y por las normas complementarias que dicte CONASEV.”

 “Artículo 131º.- Autorregulación
 Las bolsas tienen la facultad de reglamentar la negociación y las opera-
ciones que se celebren a través de los mecanismos centralizados de negocia-
ción bajo su conducción, así como la actividad de los agentes de intermedia-
ción en dichos mecanismos. 
 Adicionalmente y mediante autorización de CONASEV las bolsas podrán 
ejercer las siguientes facultades:  

 a) Facultad normativa, que implica la emisión de normas que aseguren el 
correcto funcionamiento de la intermediación de valores;
 b) Facultad de supervisión, que implica la vigilancia del cumplimiento de 
las normas del mercado y reglamentos de autorregulación por parte de los 
intermediarios; y, 
 c) Facultad disciplinaria, que implica la aplicación de sanciones a los 
agentes de intermediación que operen en los mecanismos centralizados bajo 
su conducción que incumplan las normas del mercado y reglamentos de au-
torregulación. 

 Estas funciones se deberán cumplir en los términos y condiciones que 
previamente determine CONASEV, mediante reglamentos de alcance gene-
ral. 
 Las facultades mencionadas en los párrafos precedentes podrán ser 
realizadas por entidades autorreguladoras distintas de las bolsas de valo-
res, debiendo sujetarse para dicho fin a las normas de alcance general que 
establezca CONASEV. Corresponde a CONASEV autorizar la organización y 
funcionamiento de tales entidades, así como supervisarlas e imponerles san-
ciones.
 En ningún caso las facultades de autorregulación implican el ejercicio de 
función pública y, por lo tanto, no limitan las funciones de regulación, super-
visión y sanción de CONASEV.”  

  “Artículo 132º.- Funciones
 Son funciones de las bolsas: 
 (…)

 h) Promover y facilitar los medios para que las controversias entre las 
sociedades agentes o entre éstos y sus comitentes se resuelvan mediante 
conciliación. CONASEV regulará dicha función mediante normas de carácter 
general; e,
 (…)”.
 “Artículo 137º.- Acciones
 En caso la bolsa tenga la condición de sociedad anónima, podrá emitir 

una o más clases de acciones, con o sin derecho a voto. Las acciones podrán 
inscribirse para su negociación en rueda de bolsa.
 Ninguna persona por sí misma o con sus vinculados, puede ser propieta-
ria directa o indirectamente  de acciones emitidas por una bolsa que repre-
senten más del diez por ciento (10%) del capital social con derecho a voto, ni 
ejercer derecho de voto por más de dicho porcentaje. “

 “Artículo 138º.- Obligaciones
 Las bolsas, en el ejercicio de sus funciones, deberán observar lo si-
guiente:

 (…)
 c) Comunicar inmediatamente a CONASEV toda irregularidad o incum-
plimiento de la normativa del mercado de valores que conozca en el ejercicio 
de sus funciones; así como velar por que sus  funcionarios y empleados cum-
plan sus normas internas, ciñéndose a los principios de la ética profesional. 
(…)”

  “Artículo 145º.- Aprobación de tarifas, estatutos y reglamentos internos 
de las bolsas  
 CONASEV aprueba los estatutos de las bolsas y sus modificaciones, salvo 
aumentos de capital y otras que CONASEV establezca mediante normas de 
carácter general; así como los reglamentos internos que dicten las bolsas y 
sus respectivas modificaciones.
 (…).”

 “Artículo 146º.- Reglamentos Internos
 (…)
 a) Los derechos y obligaciones de las sociedades agentes, en especial en 
lo concerniente a la oportunidad en que deben llevar al mercado las órdenes 
de sus clientes y a la prioridad, paridad y precedencia que deben darles; a las 
condiciones en que pueden efectuar negociaciones por cuenta propia; a la 
manera de efectuar las transacciones y asesorías de inversión que brinden a 
sus comitentes;
 (…).”

 “Artículo 147º.- Registro de Reclamaciones y Sanciones
 Las bolsas están obligadas a llevar un registro de las medidas disciplina-
rias impuestas por ella o los organismos autorreguladores a las sociedades 
agentes, sus apoderados, operadores y demás representantes, así como las 
sanciones administrativas que CONASEV  hubiere aplicado a dichas personas. 
dicho registro es de acceso público.”

 “Artículo 158º.- Finalidad
 Las sociedades agentes deberán mantener un Fondo de Garantía con 
la finalidad exclusiva de respaldar hasta el límite de dicho fondo todas las 
obligaciones que mantengan frente a sus comitentes en relación con las ope-
raciones y actividades realizadas dentro y fuera de los mecanismos centra-
lizados que operen en dichas bolsas. mediante normas de alcance general, 
CONASEV regulará la constitución, reposición, aplicación, funcionamiento, 
administración, transferencia y disolución del Fondo de Garantía.
 (…).”

 “Artículo 159º.- Ejecución del Fondo
 El Fondo de Garantía puede ser ejecutado cuando: 
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 a) La ejecución de la orden, por parte de la sociedad agente, no se haya 
ajustado a los términos de la misma;
 b) Los valores, instrumentos financieros o las sumas de dinero entregados 
a la sociedad agente para efectuar operaciones en los mecanismos centrali-
zados de las bolsas o fuera de ellos, sean utilizados sin la autorización de su 
titular o contraviniendo las disposiciones legales y reglamentarias vigentes; 
y,
 c) La sociedad agente efectúe transacciones dentro de un mecanismo 
centralizado o fuera de él, sin haber cumplido con entregar a su comitente los 
valores o el dinero derivados de las mismas.
 (…).”

 “Artículo 160º.- Constitución del Fondo 
 El Fondo de Garantía se constituye como patrimonio autónomo median-
te las contribuciones mensuales de las sociedades agentes según los criterios 
que sean determinados por CONASEV.
 (…)

 Previa autorización de CONASEV, el Fondo de Garantía podrá ser susti-
tuido por una póliza de seguro cuya cobertura permita atender la reposición 
correspondiente a los comitentes de las sociedades agentes en los supuestos 
detallados en los artículos 158º y 159º.  En este caso,  los  recursos  del  Fondo  
de Garantía y las contribuciones mensuales de las sociedades agentes se des-
tinarán, en el importe que fuese necesario, al pago de la prima respectiva.” 

 “Artículo 163º.- Inversión de recursos
 Los recursos del Fondo de Garantía sólo pueden ser invertidos en de-
pósitos en instituciones financieras, valores representativos de deuda que 
cuenten con clasificación de riesgo en una de las tres mejores categorías, va-
lores no accionarios emitidos o garantizados por el Estado o por instituciones 
bancarias o financieras, así como otros que previamente autorice CONASEV 
mediante disposiciones de carácter general. La inversión de los recursos del 
fondo se lleva a cabo bajo los principios de seguridad, liquidez y rentabili-
dad.”

 “Artículo 164º.- Administración del Fondo
 La administración del Fondo de Garantía estará a cargo de CONASEV o 
una entidad privada designada por CONASEV en calidad de fiduciario. 
 En caso la administración del Fondo de Garantía sea realizada por un ter-
cero, la retribución por su administración será determinada por CONASEV.”

 “Artículo 209º.- Representación por Anotación en Cuenta
 (…) 
 Es requisito para la transformación de títulos a anotaciones en cuenta, la 
información que deberá remitirse a la institución de compensación y liquida-
ción de valores sobre el costo computable de tales títulos, de conformidad con 
lo dispuesto por la Ley del Impuesto a la Renta”.

 “Artículo 226º.- Reglas especiales
 Las instituciones de compensación y liquidación de valores deben obser-
var las  siguientes reglas especiales, además de las contenidas en la Ley de 
Sociedades: 

 (…)
 d) Ninguna persona por sí misma o con sus vinculados puede ser pro-

pietaria, directa o indirectamente, de acciones emitidas por la institución de 
compensación y liquidación de valores que representen más del diez por cien-
to (10%) del capital social con derecho a voto, ni ejercer derecho de voto por 
más de dicho porcentaje, salvo el caso de las bolsas que podrán tener una 
participación máxima del cuarenta por ciento (40%) del capital social con 
derecho a voto y ejercer derechos de voto hasta dicho porcentaje. 
 Una bolsa no podrá participar en el accionariado de más de una institu-
ción de compensación y liquidación de valores, salvo autorización de CONA-
SEV; 
 (…).” 
 
 “Artículo 228º.- Autorización y supervisión
 La organización y el funcionamiento de las instituciones de compensa-
ción y liquidación de valores requieren autorización de CONASEV, conforme al 
procedimiento que se determine mediante disposiciones de carácter general. 
dicho organismo aprueba los estatutos y sus modificaciones de las institu-
ciones de compensación y liquidación de valores, salvo aumentos de capital 
y otras que CONASEV establezca mediante normas de carácter general; los 
reglamentos internos y sus modificaciones; así como controla y supervisa las 
actividades de las mencionadas instituciones.
 (…) ” 

 “Artículo  239º.- Cuotas
 El patrimonio del fondo mutuo está dividido en cuotas, pudiendo existir 
diferentes series de cuotas para un mismo fondo, lo que deberá establecerse 
en el reglamento de participación del fondo respectivo, según las normas que 
emita CONASEV. Las cuotas del fondo o de la serie en su caso, deberán tener 
igual valor y características y serán representadas mediante certificados de 
participación, emitidos por la sociedad administradora en nombre del fondo, 
los mismos que pueden adoptar la forma de títulos o anotaciones en cuen-
ta.”

 “Artículo 244º.- Colocación 
 La colocación de los certificados de participación del fondo mutuo por 
parte de la sociedad administradora debe estar precedida cuando menos por 
la entrega de un prospecto simplificado, el mismo que debe mantenerse ac-
tualizado.
 No obstante lo anteriormente señalado, la sociedad administradora pon-
drá a disposición de los partícipes el reglamento de participación, de manera 
gratuita, de acuerdo a los medios y plazos que CONASEV establezca median-
te normas de carácter general.”

 “Artículo 250º.- Criterios de diversificación y Categorización de los Fon-
dos mutuos 
 La diversificación de los recursos de los fondos mutuos deberá efectuarse 
en función a lo siguiente:

 (…) 
 No serán de aplicación los referidos criterios de diversificación a los fon-
dos mutuos cuya política de inversión contemple principalmente la inversión 
en otro u otros fondos mutuos. mediante normas de carácter general CONA-
SEV establecerá los porcentajes correspondientes  a  los  criterios de diversi-
ficación enunciados en el presente artículo, así como podrá regular distintos 
tipos de fondos mutuos -atendiendo a la política de inversiones u otras carac-
terísticas relevantes- a los cuales no les será de aplicación tales criterios.” 
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 “Artículo 252º.- Prohibiciones 
 Las sociedades administradoras, en las inversiones que efectúen con los 
recursos de los fondos mutuos, están prohibidas de: 

 (…) 
 f) Invertir en acciones de sociedades administradoras y/o sociedades 
administradoras de fondos de inversión, sociedades agentes y, sociedades 
intermediarias y en cuotas de fondos administrados por la misma sociedad 
administradora. En este último caso, CONASEV podrá establecer excepciones 
mediante normas de carácter general.” 

 “Artículo 313º.- dominio fiduciario 
 (…)
 El dominio fiduciario sobre los activos y sus garantías surte efectos fren-
te a terceros desde que la transferencia fiduciaria de los activos y garantías 
inscribibles sea anotada en el registro público correspondiente y, en los casos 
de activos y garantías de otra clase,  desde que queda perfeccionada, sea 
con la tradición, el endoso u otro requisito exigido por la ley de acuerdo a 
su naturaleza. En los casos de cesión de mutuos con garantía hipotecaria la 
transferencia fiduciaria se produce con la inscripción del acto constitutivo en 
el registro público.
  (…).”

Artículo 2º.- Incorporación de artículos
Incorpórese los artículos 37º-A, 217º-A, 247º-A  y 353º  y los Títulos XIV, XV 
y XVI a la Ley del mercado de Valores, decreto Legislativo Nº 861, con los 
siguientes textos: 

 “Artículo 37º-A.- Exclusión de acciones 
 mediante decreto Supremo refrendado por el ministro de Economía y 
Finanzas se podrán establecer los supuestos y condiciones bajo los cuales 
procede la exclusión de las acciones en rueda de bolsa de las empresas com-
prendidas en el decreto Legislativo Nº 802. 
 Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a las em-
presas agrarias azucareras que califiquen como sociedades anónimas 
abiertas.” 

 “Artículo 217º-A.- Garantía mobiliaria sobre valores 
 Cuando se afecten en garantía mobiliaria títulos valores o valores, ambos 
representados mediante anotaciones en cuenta, la garantía mobiliaria se re-
girá por lo dispuesto por la presente ley y sus normas complementarias.
 La afectación en garantía mobiliaria de valores, representados por títu-
los físicos o por anotaciones en cuenta, que pertenezcan a emisiones total o 
parcialmente representadas mediante anotaciones en cuenta, así como las 
disposiciones que serán de aplicación en caso de modificación en la forma 
de representación de estos valores, serán regulados por CONASEV mediante 
disposiciones de carácter general. 
 Asimismo, serán objeto de regulación por CONASEV mediante dis-
posiciones de carácter general la afectación de garantías mobiliarias 
relacionadas con la ejecución de operaciones en mecanismos centrali-
zados de negociación. 
 La afectación en garantía mobiliaria sobre títulos valores o valores objeto 
de oferta pública que pertenecen a emisiones representadas únicamente por 
títulos físicos deberá cautelar la reserva de identidad prevista en el artículo 
45º de la presente ley.” 

 “Artículo 247º- A.- Traspasos 
 El partícipe podrá solicitar el traspaso total o parcial de sus participa-
ciones hacia otro fondo mutuo según las normas de carácter general que 
establezca CONASEV.
 Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, con la solicitud de 
traspaso las sociedades administradoras están obligadas a rescatar las parti-
cipaciones del fondo mutuo inicial y suscribir participaciones del nuevo fondo 
mutuo a favor del partícipe solicitante una vez que dicho fondo reciba el di-
nero correspondiente.”

 “Artículo 353º.- Tipificación de conductas infractoras 
 CONASEV se encuentra facultada para tipificar las conductas infractoras 
del mercado de valores y de las demás materias de su competencia de con-
formidad con lo dispuesto por su Ley Orgánica.
 El Tribunal Administrativo de CONASEV es el órgano competente para 
imponer sanciones sin perjuicio de las demás funciones que se determine 
mediante normas de carácter general que establezca CONASEV.”

 “Título XIV: de las Empresas Proveedoras de Precios

 Artículo 354º.- Empresas Proveedoras de Precios
 Los valores, instrumentos financieros  u otras inversiones autoriza-
das por CONASEV en los que inviertan las sociedades administradoras 
de fondos mutuos por cuenta de los fondos bajo su administración,  y 
demás entidades que se determine por decreto Supremo refrendado por 
el ministro de Economía y Finanzas, deberán ser valorizados por empre-
sas especializadas e independientes que cuenten con autorización de 
funcionamiento de CONASEV, a las que se les denominarán empresas 
proveedoras de precios. 
 Tratándose de empresas bajo la competencia de la Superintendencia, 
corresponderá a dicha entidad determinar el momento y regulación aplicable 
bajo la cual las inversiones de las entidades bajo su ámbito de control, se 
encontrarán sujetas a lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo, 
si fuere el caso.  
 Corresponde a CONASEV supervisar a las empresas proveedoras de 
precios y regular su funcionamiento, encontrándose facultada para ejercer 
respecto a dichas empresas, las funciones  que le confiere la ley  respecto a 
los otros sujetos que se encuentran bajo su competencia.
 Constituyen empresas proveedoras de precios las personas jurídicas 
constituidas bajo cualquiera de las formas permitidas por la Ley de Socieda-
des que tienen como objeto social la prestación del servicio de cálculo, de-
terminación de los precios y/o tasas de valorización de valores, instrumentos 
financieros  u otras inversiones autorizadas por CONASEV.
 CONASEV, mediante normas de carácter general, establecerá las  exi-
gencias mínimas de capital, requisitos y demás normas a las que deberán 
sujetarse las empresas proveedoras de precios y sus integrantes. Asimismo, 
establecerá el contenido mínimo de los códigos de conducta que deberán 
elaborar las empresas valorizadoras.
 Son integrantes de una empresa proveedora de precios los accionistas, 
directores, gerentes y el personal relacionado con la valorización. Son de apli-
cación a tales personas los impedimentos previstos en los artículos 274º de la 
presente ley, así como lo dispuesto por el artículo 275º. 
 Asimismo, los integrantes se encuentran prohibidos de poseer aquellos 
valores o instrumentos financieros que sean objeto, directa o indirectamente, 
de valorización, salvo que medie autorización previa de CONASEV.
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 Artículo 355º.- Funciones de las empresas proveedoras de 
precios 
 Son funciones de las empresas proveedoras de precios las siguientes:

 a) Brindar el servicio de cálculo, determinación actualizada de precios y/o 
tasas para la valorización de valores e  instrumentos financieros;
 b) determinar las tasas de rendimiento de instrumentos representativos 
de deuda;
 c) Proporcionar diariamente a la CONASEV los precios actualizados a que 
se refiere el inciso a), así como las tasas de rendimiento a que se refiere el 
inciso b);
 d) Proponer la metodología de valorización que deberá aplicar en el ejer-
cicio de sus funciones, la cual deberá contar con la aprobación de CONASEV. 
Cualquier propuesta de modificación de la metodología de valorización de-
berá contar con la aprobación de CONASEV; 
 e) Absolver las observaciones que pudieran formular sus clientes respecto 
a la metodología de valorización o acerca de la determinación de la valuación 
de precios; y,  
 f) Otros que mediante norma de carácter general determine CONASEV.”

 “Título XV: La intervención y las medidas cautelares, provisionales  y co-
rrectivas

 Artículo 356º.- Intervención
 CONASEV podrá intervenir administrativamente a las personas jurídicas 
que participen en el mercado de valores a quienes haya  otorgado autoriza-
ción de funcionamiento, en los siguientes casos:

 a) Por indicios de  graves irregularidades que pongan en riesgo el cumpli-
miento de las funciones que le son propias;
 b) Por incurrir en transgresiones a la ley, estatutos  y a las disposiciones 
dictadas por CONASEV. 

 Artículo 357º.- Clases de intervención y facultades de los in-
terventores 
 La intervención no excederá de un (1) año prorrogable por seis (6) meses 
adicionales, la cual podrá adoptar las siguientes modalidades: 

 a) Supervisión de la gestión, en cuyo caso los miembros de los órganos 
administrativos o de gestión permanecen en sus cargos; 
 b) Con participación en la gestión, en cuyo caso podrá suspenderse o 
removerse en sus cargos a los miembros de los órganos administrativos o de 
gestión. 
 En los casos que se disponga la remoción del cargo, el interventor desig-
nado convocará a junta general de accionistas o a asamblea general, en su 
caso, para que se designe a los directores reemplazantes o Consejo directivo 
y éstos a su vez nombren al gerente. 
 Los funcionarios designados por CONASEV como interventores tienen 
todas las atribuciones necesarias para realizar las funciones propias de su 
designación, sin perjuicio de aquellas otras que CONASEV determine.

 Artículo 358º.- Medidas cautelares, provisionales y correcti-
vas
 CONASEV se encuentra facultada para dictar medidas cautelares, provi-
sionales y correctivas respecto de  las personas naturales o jurídicas  bajo su 

competencia, con prescindencia de si se hubiere iniciado o no  un procedi-
miento sancionador. 
 Sin perjuicio de la facultad para imponer como sanción la suspensión 
de autorización de funcionamiento, CONASEV podrá disponer como medida 
cautelar la suspensión de la autorización de funcionamiento o de algunas de 
las funciones para las cuales fue autorizada, si deja de cumplir con alguno de 
los requisitos necesarios para su funcionamiento o existen indicios de graves 
irregularidades.”

 “Título XVI: de la Representación y medidas de Transparencia

 Artículo 359º.- Representación 
 La representación y defensa judicial de CONASEV es ejercida directamen-
te por sus propios representantes, por los apoderados a los que el directorio 
de la Institución faculte o por el Procurador Público con el que cuente la insti-
tución.

 Artículo 360º.- Medidas de Transparencia
 CONASEV, en la medida de lo practicable:
 
 a) Publicará por anticipado cualquier regulación de aplicación general 
relativa a materias de la presente ley, así como el propósito de dichas regula-
ciones;
 b) Brindará a las personas interesadas una oportunidad razonable para 
hacer comentarios a dichas regulaciones propuestas; 
 c) Al adoptar regulaciones definitivas, considerará comentarios sustantivos 
recibidos de los interesados con respecto a las regulaciones propuestas; y, 
 d) dejará transcurrir un plazo razonable entre la publicación de las regu-
laciones definitivas y su entrada en vigencia.”

DISPOSICIÓN FINAL TRANSITORIA

única.- Régimen Transitorio para las facultades de autorregulación y otras
Las modificaciones referidas a las facultades de autorregulación que dejarán 
de ser atribución de la Bolsa de Valores de Lima por mandato de la presente 
ley, así como aquellas referidas a la administración del Fondo de Garantía 
entrarán en vigencia el 1º de enero del 2009. 
A más tardar al 31 de diciembre de 2008, la Bolsa de Valores de Lima deberá 
concluir todos  los  expedientes   administrativos  y  atender  los  requerimien-
tos  de CONASEV referidos a las investigaciones, procedimientos disciplina-
rios y de solución de controversias que a la publicación de la presente ley se 
encuentren en trámite o pendientes de atención, así como aquellos que se 
presenten o se requieran hasta el 1º de diciembre inclusive. 
Respecto de las investigaciones, procedimientos disciplinarios y de solución 
de controversias que se inicien  a partir del 2 de diciembre y hasta el 31 
de diciembre del presente año, la Bolsa de Valores de Lima, realizará todas 
aquellas actuaciones necesarias orientadas a su culminación antes del 31 de 
diciembre del 2008, y si ello no fuera posible remitirá a CONASEV los actua-
dos, dentro de los cinco días útiles siguientes. 
La Bolsa de Valores de Lima, deberá transferir la administración del fondo de 
garantía a CONASEV a más tardar el 31 de diciembre del presente año y en 
plazo no mayor al 31 de marzo del 2009 presentar los estados financieros 
auditados del fondo de garantía al 31 de diciembre del 2008.
En todo lo no previsto en la presente disposición será de aplicación lo que 
disponga CONASEV mediante normas de carácter general.
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DISPOSICIONES FINALES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.- Secreto bancario 
CONASEV podrá solicitar al Juez Civil el levantamiento del secreto bancario o la 
reserva  tributaria, haciendo expresa mención a las causas que lo justifiquen y 
siempre que se trate de una investigación en curso. El Juez, con resolución moti-
vada, resuelve el pedido en un plazo máximo de quince (15) días de formulada 
la solicitud, bajo responsabilidad.

SEGUNDA.- Negociación de valores extranjeros  
Para facilitar la integración de las bolsas, y la negociación de valores en forma 
simultánea en  una o más bolsas, nacionales o extranjeras, CONASEV podrá 
exceptuar de la inscripción en el Registro Público del mercado de Valores a los 
valores extranjeros así como de cualquier otra obligación o requisito previsto 
en la Ley, siempre que medien convenios entre las entidades responsables de la 
conducción de mecanismos centralizados de negociación, y cumplan las demás 
condiciones que  CONASEV determine mediante norma de carácter general. 

TERCERA.- Promoción del desarrollo del mercado de valores  
Con la finalidad de promover el ingreso al mercado de valores  de un mayor nú-
mero de empresas, preferentemente pequeñas y medianas, CONASEV aprobará 
mediante disposiciones de carácter general o propondrá al mEF las disposicio-
nes legales que resulten necesarias para generar incentivos a dichas empresas a 
fin que puedan financiarse a través del mercado primario de valores o participar 
en mayor número en el mercado secundario.

CUARTA.- Modificaciones a la Ley General de Sociedades
Adiciónese el artículo 21º-A y modifíquense el segundo párrafo del artículo 97º, 
el artículo 255º, el primer y penúltimo párrafo del artículo 262º-A, los artículos 
262º-C, 262º-E y 262º-I de la Ley  General de Sociedades, Ley Nº 26887,  cuyos 
textos quedarán redactados de la siguiente manera:

 “Artículo 21º-A .-  Voto por medio electrónico o postal
 Los accionistas o socios  podrán para efectos de la determinación del 
quórum, así como para  la respectiva votación y adopción de acuerdos, ejercer 
el derecho de voto por medio electrónico siempre que éste cuente con firma 
digital o por medio postal a cuyo efecto se requiere contar con firmas legaliza-
das.

 Cuando se utilice firma digital, para ejercer el voto electrónico en la adop-
ción de acuerdos, el acta electrónica resultante deberá ser almacenada median-
te microforma digital, conforme a ley.
 Cuando la sociedad aplique estas formas de voto deberá garantizar el res-
peto al derecho de intervención de cada accionista o socio, siendo responsabili-
dad del presidente de la junta el cumplimiento de la presente disposición.
 La instalación de una junta o asamblea universal así como la voluntad so-
cial formada a través del voto electrónico o postal tiene los mismos efectos que 
una junta o asamblea realizada de manera presencial.”

 “Artículo 97º.- Preferencia de las acciones sin derecho a voto
 (…)
 Existiendo utilidades distribuibles, la sociedad está obligada al reparto del 
dividendo preferencial a que se refiere el párrafo anterior, sin necesidad de un 
acuerdo adicional de la Junta. 
 (…).”

 “Artículo 255º.- Solicitud de convocatoria por los accionistas
 En la sociedad anónima abierta el número de acciones que se re-
quiere de acuerdo al artículo 117º para solicitar la celebración de junta 
general es de cinco por ciento de las acciones suscritas con derecho a 
voto y cuyos derechos políticos no se encuentran suspendidos en virtud 
de lo establecido en el artículo 105º.
 CONASEV es la única entidad competente para disponer la convo-
catoria a junta general de accionistas, la misma que procederá en los 
siguientes casos:

 i) Cuando la solicitud presentada por los accionistas fuese denegada 
por la sociedad;
 ii) Cuando transcurriese el plazo indicado en ese artículo sin efec-
tuarse la convocatoria; o,
 ii) Cuando la celebración de la junta es dispuesta por el directorio de 
la sociedad dentro de un plazo excesivo que no guarde proporción con 
la anticipación de la publicación del aviso de convocatoria.
 
 Lo establecido en este artículo se aplica a los pedidos de convocato-
ria de las juntas especiales. La base de cálculo para determinar el cinco 
por ciento está constituida por las acciones que conforman la clase que 
pretende reunirse en junta especial.”

 “Artículo 262º-A.- Procedimiento de Protección de Accionistas mino-
ritarios.
 A fin de proteger efectivamente los derechos de los accionistas minori-
tarios, la sociedad deberá difundir en un plazo que no excederá de los sesen-
ta (60) días de realizada la Junta Obligatoria Anual o transcurrido el plazo a 
que se refiere el artículo 114, lo que ocurra primero, con lo siguiente:

 (…)
 dicha difusión deberá ser efectuada en la página web de la sociedad 
si la tuviera y en el Portal del mercado de Valores de CONASEV. Adicio-
nalmente, podrán utilizarse otros medios de difusión masiva. (…)”

 “Artículo 262º-C.- Supervisión de la CONASEV.
 La sociedad, dentro de los sesenta (60) días siguientes de efectuada 
la difusión a que se refiere el artículo 262-A, acreditará ante CONASEV:
 
 a) Haber difundido en su página web y en el Portal del mercado de 
Valores de CONASEV lo señalado en el artículo precedente;  
 b) El listado de aquellos accionistas que hubieran procedido a recla-
mar sus acciones y/o cobrar sus dividendos; y,
 c) El listado de accionistas que no hubiesen reclamado sus acciones 
y/o dividendos.“

 “Artículo 262º-E.- Gastos de difusión
 (…) 
 La deducción de los gastos deberá efectuarse a más tardar dentro de 
los quince (15) días siguientes de realizada la difusión, caso contrario se 
presumirá, sin prueba en contrario, que los gastos de difusión han sido 
asumidos por la sociedad.”

 “Artículo 262º-I.- Obligación de los fiduciarios a efectuar difusiones 
para proteger a los accionistas minoritarios.
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 Los fiduciarios de los patrimonios fideicometidos constituidos con 
arreglo a lo dispuesto en el Subcapítulo II del Título III, Sección Segun-
da, de la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero, del Sistema 
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, que 
tengan por finalidad realizar todas las acciones necesarias para proteger 
los derechos de los accionistas y promover la entrega de acciones y/o di-
videndos a sus propietarios, están obligados a difundir, con cargo a dicho 
patrimonio, la relación de los accionistas que no hubieren reclamado sus 
acciones y/o de aquellos que no hubieren cobrado sus dividendos o de 
aquellos cuyas acciones se hubieran encontrado en situación de canje.
  dicha difusión deberá ser efectuada anualmente y durante el 
segundo trimestre de cada año en la página web de la sociedad y del 
fiduciario, así como en el Portal del mercado de Valores de CONASEV.
 En caso que la sociedad no cuente con página web necesariamente 
deberá efectuar la difusión en el Portal antes mencionado.”

QUINTA.- derogatorias
deróguese los artículos 120º, 132º incisos i) y j), 146º inciso b), e) y f), 
161º, 344º, 345º y 346º de la Ley del mercado de Valores, decreto Legis-
lativo Nº 861, y numeral 5 del artículo 262º-A y el artículo 262º-J de la 
Ley General de Sociedades, así como cualquier otra disposición legal que 
se oponga a lo establecido en la presente norma.

SEXTA.- Vigencia
El presente decreto Legislativo entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación, excepto las modificaciones de los artículos 87º, 209º, 354º 
y 355º contenidas en la presente norma, así como las modificaciones a 
la Ley General de Sociedades, las que regirán a partir del 1 de enero de 
2009. Asimismo, lo referente a las facultades de autorregulación y admi-
nistración del fondo de garantía entrará en vigencia conforme a los plazos 
establecidos en la única disposición Transitoria de la presente norma.

POR TANTO:

mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la Repú-
blica.

dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete días del mes de 
junio del año dos mil ocho.

MODIFICA LA LEY DE  FONDOS DE INVER-
SIÓN Y SUS SOCIEDADES ADMINISTRADO-
RAS, dECRETO LEGISLATIVO N° 862, EN LO 
RELATIVO A CUOTAS DE LOS FONDOS DE 
INVERSIÓN, TRANSFERENCIA DE CERTIFI-
CADOS DE PARTICIPACIÓN, CONCEPTO DE 
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FON-
DOS DE INVERSIÓN, REQUERIMIENTOS DE 
INFORMACIÓN, PARTÍCIPE Y PROCESO DE 
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

DECRETO LEGISLATIVO 

N° 1046
DECRETO LEGISLATIVO QUE  APRUEBA 

MODIFICACIONES A LA LEY DE  FONDOS 
DE INVERSIÓN Y SUS SOCIEDADES 

ADMINISTRADORAS, DECRETO 
LEGISLATIVO N° 862

Artículo 1º.- modifíquense los artículos 2°, 7°, 12°, 18°, 21°, 28° y 40° de la 
Ley de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras,  decreto Legis-
lativo  N° 862, los mismos que quedan redactados de la siguiente manera:

“Artículo 2°.- CUOTAS dE LOS FONdOS dE INVERSION 
El patrimonio del Fondo está dividido en cuotas que se representan en cer-
tificados de participación. Los certificados de participación son transferibles 
y pueden adoptar la forma de títulos o anotaciones en cuenta.En el caso 
de cuotas representadas por títulos físicos, quienes figuren en el Registro de 
Partícipes a cargo de la sociedad serán considerados como propietarios, y si 
estas estuvieren representadas mediante anotaciones en cuenta se reputará 
propietario a quien figure como titular en el registro contable a cargo de la 
Institución de Compensación y Liquidación de Valores. 
Los Certificados de Participación pueden ser colocados por oferta pública o 
privada. 
Puede emitirse, respecto de un mismo fondo, cuotas agrupadas en clases con 
distintos contenidos de derechos, previa autorización de la CONASEV. Asimis-
mo, podrán emitirse  series diferenciadas siempre que las cuotas al interior de 
cada serie, tengan igual valor y características, sujetándose a las normas que 
emita CONASEV.”

“Artículo 7°.- TRANSFERENCIA dE LOS CERTIFICAdOS dE PARTICIPACIÓN
La transferencia de los Certificados de Participación no surte efectos contra la 
sociedad administradora mientras no le sea comunicada por escrito, ni contra 
terceros, en tanto no se haya anotado en el registro de partícipes que deberá 
llevar la sociedad administradora o en el  registro contable a cargo de la Insti-
tución de Compensación y Liquidación de Valores. Por el hecho de suscribir el 
traspaso, el cesionario acepta todas las normas que rigen al fondo.
La sociedad administradora está obligada a inscribir, sin trámite alguno, las 
transferencias que se le soliciten.” 

“Artículo 12º.- CONCEPTO dE SOCIEdAdES AdmINISTRAdORAS dE FONdOS 
DE INVERSIÓN
Son sociedades administradoras de Fondos de Inversión las sociedades anó-
nimas que tienen como objeto social la administración de uno o más fondos 
de inversión. 
Corresponde a CONASEV autorizar la organización y funcionamiento de la 
sociedad administradora así como ejercer la supervisión de ésta, en tanto 
tenga como fin administrar fondos de inversión cuyos certificados de partici-
pación se colocarán por  oferta pública. Las sociedades administradoras que 
se encuentran bajo el ámbito de competencia de CONASEV podrán adicional-
mente administrar fondos mutuos de inversión en valores y fondos de inver-
sión de oferta privada siempre que se sometan a la regulación que respecto 
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de tales fondos, apruebe dicha entidad. CONASEV podrá crear un régimen    
simplificado para los fondos que tales sociedades administren flexibilizando 
los requisitos que establezcan las normas que por Ley, les son aplicables. Asi-
mismo, las sociedades administradoras de fondos de inversión bajo la compe-
tencia de CONASEV podrán realizar actividades complementarias a su objeto 
social siempre que medie autorización de CONASEV.
Las sociedades administradoras de fondos de inversión que no tengan como 
fin administrar fondos de inversión cuyos certificados de participación se co-
locarán por oferta pública y que por lo tanto no se encuentren bajo la com-
petencia de CONASEV, deberán difundir a los destinatarios de dichas ofertas 
que respecto de ellas, CONASEV no ejerce supervisión alguna y por tanto 
la gestión de dichos fondos, la información que brindan a tales personas y 
los demás servicios que les prestan son de exclusiva responsabilidad de la 
sociedad gestora.” 

“Artículo 18°.- REQUERImIENTOS dE INFORmACION 
La sociedad administradora autorizada por CONASEV, que administre fondos 
cuyas cuotas han sido colocadas o negociadas por oferta privada deberán 
informar a CONASEV  el monto de su patrimonio y el de los fondos que admi-
nistre, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12º.

Por excepción, cuando CONASEV encuentre indicios de la formulación de 
ofertas públicas que no cumplan con las disposiciones previstas en la presen-
te Ley,  podrá requerir información a los fines de determinar su naturaleza y 
si se encuentra o no bajo su competencia. de comprobarse que se hubieran 
efectuado ofertas públicas sin observar la normatividad aplicable, será san-
cionada conforme a la Ley de mercado de Valores.”

“ARTÍCULO 21°.- COLOCACIÓN dE CUOTAS
Las sociedades administradoras podrán realizar la promoción para la 
colocación de cuotas del Fondo, previa a su inscripción en CONASEV, 
siempre que mencionen en forma destacada que el Fondo aún no ha sido 
inscrito en CONASEV y que su colocación se iniciará con posterioridad 
a su inscripción.”

“ARTÍCULO 28°.- PARTÍCIPE
Ninguna persona natural o jurídica podrá ser partícipe, directa o indirecta-
mente, de más de un tercio del patrimonio neto de un Fondo de Inversión, 
salvo que se trate de fundadores y de inversionistas institucionales, según lo  
establecido en la Ley del mercado de Valores, cuyo límite será el establecido 
en el respectivo Reglamento de Participación.
Cuando el exceso se produzca por causas no imputables al partícipe, 
su regularización en cuanto a condiciones y plazos será normada por 
CONASEV”.

“ARTÍCULO 40°.- PROCESO dE dISOLUCIÓN Y LIQUIdACIÓN
Cuando la sociedad administradora, ingrese en proceso de disolución 
y liquidación, corresponde a CONASEV, autorizar la transferencia del 
Fondo a otra sociedad administradora o la liquidación del mismo, pre-
vio acuerdo de la Asamblea General de partícipes. Excepcionalmente, 
CONASEV podrá autorizar a la sociedad administradora para que practi-
que la liquidación de los Fondos bajo su administración o designe a sus 
liquidadores.”
Artículo 2º.- derógase el artículo 37° de la Ley de Fondos de Inversión y sus 
Sociedades Administradoras,  decreto Legislativo N° 862.

DISPOSICIÓN FINAL

úNICA.- La presente norma entrará en vigencia al día siguiente de su pro-
mulgación.

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 junio 
del año dos mil ocho

SE ESTABLECEN MECANISMOS DE DESA-
RROLLO PARA LA EVALUACIÓN, IMPLEMEN-
TACIÓN, OPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, CONTAN-
TO CON EL APOYO DEL SECTOR PRIVADO, 
PARA APLICARSE ESPECÍFICAMENTE EN 
ENTIDADES PÚBLICAS PERTENECIENTES AL 
SECTOR PúBLICO NO FINANCIERO.

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 

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Objeto 
El presente decreto Legislativo tiene por objeto establecer los principios, pro-
cesos y atribuciones del Sector Público para la evaluación, implementación 
y operación de infraestructura pública o la prestación de servicios públicos, 
con participación del sector privado, así como establecer el marco general 
aplicable a las iniciativas privadas.

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación 
El presente decreto Legislativo es de aplicación a las entidades públicas per-
tenecientes al Sector Público No Financiero, según lo establecido en el anexo 
de definiciones de la Ley Nº 27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia 
Fiscal.
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Artículo 3º.- Definición de Asociación Público-Privada (APP)
Las Asociaciones Público Privadas – APP son modalidades de participación de 
la inversión privada en las que se incorpora experiencia, conocimientos, equi-
pos, tecnología, y se distribuyen riesgos y recursos, preferentemente privados, 
con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura 
pública o proveer servicios públicos. 
Participan en una APP: el Estado, a través de alguna de las entidades públicas 
establecidas en el artículo precedente, y uno o más inversionistas privados.

Artículo 4º.- Clasificación de Asociación Público-Privada 
Las Asociaciones Público - Privadas pueden clasificarse de la siguiente ma-
nera: 
a. Autosostenible: aquella que satisfaga las siguientes condiciones:

i. demanda mínima o nula garantía financiada por parte del Estado, conforme 
se establezca en el Reglamento del presente decreto Legislativo.
ii. Las garantías no financieras tengan una probabilidad nula o mínima de de-
mandar el uso de recursos públicos, conforme se establezca en el Reglamento 
del presente decreto Legislativo.

b. Cofinanciada: aquella que requiera del cofinanciamiento o del otorga-
miento o contratación de garantías financieras o garantías no financieras 
que tengan una probabilidad significativa de demandar el uso de recursos 
públicos.” 

Artículo 5º.- Principios
En todas las etapas vinculadas a la provisión de infraestructura pública y/o 
prestación de servicios públicos bajo la modalidad de Asociación Público Pri-
vada, se contemplarán los siguientes principios:

Valor por dinero. Establece que un servicio público debe ser suministrado por 
aquel privado que pueda ofrecer una mayor calidad a un determinado costo o 
los mismos resultados de calidad a un menor costo. de esta manera, se busca 
maximizar la satisfacción de los usuarios del servicio así como la optimización 
del valor del dinero proveniente de los recursos públicos.

Transparencia. Toda la información cuantitativa y cualitativa que se utilice 
para la toma de decisiones durante las etapas de evaluación, desarrollo, im-
plementación y rendición de cuentas de un proyecto de inversión llevado a 
cabo en el marco de la presente norma deberá ser de conocimiento ciuda-
dano, 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.

Competencia. deberá promoverse la búsqueda de la competencia a fin de 
asegurar eficiencia y menores costos en la provisión de infraestructura y servi-
cios públicos, así como evitar cualquier acto anti-competitivo y/o colusorio.
Asignación adecuada de riesgos. deberá existir una adecuada distribución 
de los riesgos entre los sectores público y privado. Es decir, que los riesgos 
deben ser asignados a aquel con mayores capacidades para administrarlos 
a un menor costo, teniendo en consideración el interés público y el perfil del 
proyecto. 

Responsabilidad presupuestal. deberá considerarse la capacidad de pago del 
Estado para adquirir los compromisos financieros, firmes y contingentes, que 

se deriven de la ejecución de los contratos celebrados dentro del marco de la 
presente norma, sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas ni 
la prestación regular de los servicios. 

Artículo 6°.- Organismos Promotores de la Inversión Privada
6.1 En el caso del Gobierno Nacional, los Organismos Promotores de la Inver-
sión Privada serán la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROIN-
VERSION para los proyectos que se le asignen en función a su relevancia na-
cional y los ministerios a través de los Comités de Inversión que conformen.
En ambos casos, los proyectos serán asignados y/o incorporados mediante 
Resolución Suprema. 
6.2 En el caso de las entidades públicas correspondientes a los niveles de 
Gobierno Regional y Local, las facultades del Organismo Promotor de la In-
versión Privada se ejercen en forma directa a través del órgano del Gobierno 
Regional o Local designado a tales efectos. El órgano máximo de estos Orga-
nismos Promotores de la Inversión Privada es el respectivo Consejo Regional 
o Concejo municipal. 

TÍTULO II
MARCO INSTITUCIONAL PARA LA PROVISIÓN

DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS

Artículo 7º.- Identificación de prioridades y proyectos de inver-
sión 
Las entidades públicas identificarán los niveles de servicio que se busca 
alcanzar, a partir de un diagnóstico sobre la situación actual, señalando su 
importancia en las prioridades nacionales, sectoriales, regionales y locales, 
según sea el caso, en el marco de las cuales desarrollan los proyectos de 
inversión.

Artículo 8º- Criterios para la selección de la modalidad de eje-
cución 
8.1. Es de responsabilidad de las entidades públicas realizar un análisis costo 
beneficio a fin de determinar si la participación privada en la provisión de la 
infraestructura pública o del servicio público implica un mayor beneficio neto 
para la sociedad respecto a si éstos fuesen proveídos por el Estado a través de 
una obra pública, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del presente 
decreto Legislativo. 
8.2. Una vez determinado que un proyecto de inversión debe ejecutarse bajo 
la modalidad de APP, el proyecto deberá ser clasificado según el artículo 4º 
del presente decreto Legislativo. Esta clasificación corresponde ser efectuada 
por la entidad pública, de conformidad con lo establecido en el Reglamento 
del presente decreto Legislativo. 

Artículo 9º.- Marco institucional para la provisión de infraestruc-
tura y servicios públicos 
9.1 Los proyectos de inversión, a través de la modalidad de Asociación Públi-
co – Privada, que resulten clasificados como autosostenibles pasarán inme-
diatamente a la etapa de diseño del proyecto. Se requerirá la opinión favora-
ble del ministerio de Economía y Finanzas en los proyectos que requieran el 
otorgamiento de garantías.
9.2 Los proyectos de inversión, a través de la modalidad de Asociación Público 
– Privada, que resulten clasificados como cofinanciados deberán cumplir con 
todos los requisitos y procedimientos establecidos en la Ley del Sistema Na-
cional de Inversión Pública, la Ley del Sistema Nacional del Endeudamiento y 
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sus modificatorias y demás normas correspondientes. El diseño del proyecto, 
incluyendo el análisis de su modalidad de ejecución será responsabilidad del 
respectivo Organismo Promotor de la Inversión Privada y contará con la opi-
nión favorable del ministerio de Economía y Finanzas desde el punto de vista 
de la responsabilidad fiscal y capacidad presupuestal. 
El diseño final del proyecto de Asociación Público-Privada, cuando éste se 
encuentre a cargo de los ministerios a través de los Comités de Inversión que 
conformen, incluyendo la determinación del monto máximo de cofinancia-
miento, el otorgamiento o la contratación de garantías financieras, deberá 
contar con la asesoría de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada 
- PROINVERSION y con la opinión favorable del ministerio de Economía y 
Finanzas desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal y capacidad pre-
supuestal. 
9.3 El diseño final del contrato de Asociación Público-Privada, a cargo del 
Organismo Promotor de la Inversión Privada correspondiente, requerirá la 
opinión favorable de la entidad pública competente y del ministerio de Eco-
nomía y Finanzas, quienes emitirán opinión en un plazo no mayor de quince 
(15) días hábiles respecto a las materias de su competencia. Si no hubiera 
respuesta en dicho plazo, se entenderá que la opinión es favorable. Asimismo, 
se requerirá la opinión de organismo regulador correspondiente, el que debe-
rá emitirla únicamente dentro del mismo plazo. 
El Informe Previo de la Contraloría General de la República respecto de la 
versión final del contrato de Asociación Público-Privada sólo podrá versar so-
bre 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. 
dicho Informe Previo no es vinculante, sin perjuicio del control posterior.
Los informes y opiniones se formularán una sola vez por cada entidad, salvo 
que el Organismo Promotor de la Inversión Privada solicite informes y opi-
niones adicionales.
9.4 Todos los estudios requeridos para la evaluación de un proyecto de inver-
sión bajo los requisitos exigidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública 
podrán ser elaborados por una entidad privada, conforme a la normatividad 
vigente.
9.5 Las modificaciones que se produzcan a la versión final del contrato de 
Asociación Público-Privada, que impliquen cambios significativos en los pa-
rámetros económicos, incluyendo las garantías establecidas, durante la fase 
de promoción de la inversión o la implementación del proyecto de inversión, 
requerirá la opinión favorable de la entidad pública competente y del minis-
terio de Economía y Finanzas, quienes emitirán opinión en un plazo no mayor 
de diez (10) días hábiles respecto a las materias de su competencia. Si no 
hubiera respuesta en dicho plazo, se entenderá que la opinión es favorable. 
Asimismo, se requerirá la opinión del organismo regulador correspondiente, 
el que deberá emitirla únicamente dentro del mismo plazo. 
Los criterios operativos requeridos para la implementación de lo dispuesto en 
el presente párrafo serán establecidos en el Reglamento del presente decreto 
Legislativo. 
9.6 Los contratos de Asociación Público-Privada deberán incluir la vía arbitral 
como mecanismo de solución de diferencias y deberán contener disposicio-
nes que regulen el procedimiento y causales de renegociación y resolución de 
los contratos, incluyendo las reglas sobre cesión de posición contractual. 
9.7 Sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la presente norma, serán 
de aplicación, en forma supletoria, las normas vigentes sobre concesiones 
de obras de infraestructura y servicios públicos, tales como el Texto único 
Ordenado de las Normas con Rango de Ley que regulan la entrega en Conce-
sión al Sector Privado de las Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios 

Públicos, aprobado por el decreto Supremo Nº 059-96-PCm y otras normas 
que resulten aplicables.
Al efecto, la designación de los comités de inversiones por parte de los mi-
nisterios, la inclusión de operaciones y proyectos al proceso de promoción de 
la inversión privada respectivo, la ratificación de los acuerdos a través de los 
cuales se aprueba la modalidad a emplearse así como el plan de promoción 
correspondiente, se efectuarán mediante Resolución Suprema, que deberá 
ser publicada en el diario Oficial “El Peruano”.
Las funciones que de conformidad con el decreto Legislativo No. 674, el Texto 
único Ordenado aprobado mediante decreto Supremo No. 059-96-PCm y la 
Ley No. 28509, corresponden al Consejo directivo de la Agencia de Promo-
ción de la Inversión Privada - PROINVERSION, serán asumidas por el Vicemi-
nistro correspondiente. 

TÍTULO III
GARANTÍAS, COMPROMISOS,

REGISTRO Y LÍMITES

Artículo 10º.- Garantías 
Las garantías en el esquema de APP se clasifican en:
a) Garantías Financieras: son aquellos aseguramientos de carácter incondicio-
nal y de ejecución inmediata, cuyo otorgamiento y contratación por el Estado 
tiene por objeto respaldar las obligaciones del privado, derivadas de présta-
mos o bonos emitidos para financiar los proyectos de APP, o para respaldar 
obligaciones de pago del Estado.
b) Garantías No Financieras: son aquellos aseguramientos estipulados en el 
contrato que se derivan de riesgos propios de un proyecto de APP. 

Artículo 11º.- Compromisos firmes y contingentes 
Los compromisos firmes y contingentes que asuma el Estado en los proyectos 
de APP pueden ser clasificados conforme a lo siguiente:

11.1 Compromisos firmes: Son las obligaciones a cargo del Estado de pagar 
al privado una contraprestación por la realización de los actos previstos en el 
contrato de APP, destinados a la ejecución de proyectos de infraestructura y/o 
servicios públicos que cumplan con los parámetros asociados a la inversión 
y con los niveles de servicio por parte del privado establecidos en el contrato. 
Se considera como compromisos firmes el pago de:

a) Cuotas periódicas que tienen como finalidad retribuir la inversión en que 
incurre el privado, lo que incluye a los certificados que acreditan el pago de 
esta cuota periódica de manera directa, general, incondicional e irrevocable 
del Estado. 
b) Cuotas periódicas que tienen como finalidad retribuir la actividad de ex-
plotación y conservación en que incurre el inversionista privado para la pres-
tación del servicio. 

11.2 Compromisos contingentes: Son las potenciales obligaciones de pago 
a cargo del Estado a favor del privado, correspondientes a las garantías que 
el primero haya otorgado a fin de mejorar el perfil de riesgo del proyecto e 
incentivar la participación privada. Para fines de registro se tomará en cuenta 
sólo los compromisos contingentes cuantificables.

Artículo 12º.- Registro 
El ministerio de Economía y Finanzas queda autorizado a emitir las normas 
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correspondientes para el adecuado registro de los compromisos firmes y 
contingentes cuantificables, las garantías y demás instrumentos conexos y 
colaterales, así como de los ingresos derivados de los proyectos ejecutados 
bajo la modalidad de APP. 
Para este efecto, la entidad pública correspondiente suministrará al ministerio 
de Economía y Finanzas la información correspondiente en los términos y 
condiciones que dicho ministerio establezca. 

Artículo 13º.- Límite 
El stock acumulado por los compromisos firmes y contingentes cuantifica-
bles, netos de ingresos, asumidos por el Sector Público No Financiero en los 
contratos de APP calculado a valor presente, no podrá exceder de 7% del 
Producto Bruto Interno. 
Este límite podrá ser revisado cada tres (03) años, pudiendo ser modificado 
mediante decreto Supremo refrendado por el ministro de Economía y Finan-
zas, teniendo en cuenta los requerimientos de infraestructura y servicios pú-
blicos en el país y el impacto de los compromisos sobre la sostenibilidad de 
las finanzas públicas. 

TÍTULO IV
RÉGIMEN DE INICIATIVAS PRIVADAS

Artículo 14º.- De la naturaleza de las iniciativas privadas
Las iniciativas privadas se realizan sobre proyectos de inversión en activos, 
empresas, proyectos, servicios, obras públicas de infraestructura y de servicios 
públicos, las mismas que no podrán demandar garantías financieras y se suje-
tarán a lo establecido por el acápite ii del literal a del artículo 4° del presente 
decreto Legislativo.
Las iniciativas privadas podrán ser presentadas ante la Agencia de Promo-
ción de la Inversión Privada - PROINVERSION o los Organismos Promotores 
de la Inversión Privada de los Gobiernos Regionales o Locales, por personas 
jurídicas nacionales o extranjeras, así como por consorcios de personas jurí-
dicas o consorcios de personas naturales con personas jurídicas, sean éstas 
nacionales o extranjeras. 
Las iniciativas privadas tienen el carácter de peticiones de gracia a que se 
refiere el Artículo 112º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Adminis-
trativo General, en lo que sea pertinente. En consecuencia, el derecho del 
proponente se agota con la presentación de la iniciativa privada ante el Orga-
nismo Promotor de la Inversión Privada, sin posibilidad de impugnación del 
pronunciamiento en sede administrativa o judicial. 
Las iniciativas privadas mantendrán su carácter de petición de gracia hasta 
que el proyecto contenido en éstas sea incorporado al proceso de promoción 
de la inversión privada y se convoque a una Oferta Pública, Licitación Pública 
o Concurso de Proyectos Integrales, en cuyo caso será de aplicación según 
corresponda, lo dispuesto en las respectivas bases y/o en la legislación aplica-
ble, o hasta que se suscriba el contrato correspondiente en caso se adjudique 
directamente por no haber terceros interesados.

Artículo 15º.- Tramitación, Evaluación y Declaración de Interés de 
las Iniciativas Privadas
Los Organismos Promotores de la Inversión Privada deberán mantener el ca-
rácter confidencial y reservado de las iniciativas privadas que se presenten, 
bajo responsabilidad. Esta obligación, se extiende a las entidades públicas y 
funcionarios públicos que por su cargo o función tomen conocimiento de la 
presentación y contenido de una iniciativa privada. El carácter confidencial 

y reservado de las iniciativas privadas se mantendrá hasta que estas sean 
declaradas de interés. 
Las iniciativas privadas que se presenten deberán ser evaluadas por el Or-
ganismo Promotor de la Inversión Privada correspondiente. En el proceso de 
evaluación, el Organismo Promotor de la Inversión Privada podrá requerir al 
proponente información adicional que permita una evaluación adecuada de 
la iniciativa. Los gastos que pudiese irrogar la preparación de la información 
adicional requerida podrán ser materia del reconocimiento de gastos a que 
se refiere el Artículo 17° de la presente norma.
Tratándose de iniciativas privadas presentadas ante la Agencia de Promoción 
de la Inversión Privada - PROINVERSION, previamente a la declaratoria de 
interés ésta deberá contar con la opinión favorable del ministerio o minis-
terios del Sector o Sectores competentes en la materia sobre la que versa la 
iniciativa privada y, cuando dicha iniciativa se financie con tarifas de servicio 
público, del organismo regulador. Asimismo, se requerirá la opinión favorable 
del ministerio de Economía y Finanzas en los casos de iniciativas privadas que 
requieran el otorgamiento de garantías. Las opiniones deberán ser emitidas 
en un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles. Si el organismo regulador 
no emitiera su opinión en el referido plazo, aquélla se entenderá favorable. 
Una vez presentada la iniciativa privada, el proponente no podrá realizar uni-
lateralmente respecto a ésta, modificaciones o ampliaciones que a criterio 
del máximo órgano del Organismo Promotor de la Inversión Privada resulten 
sustanciales.
de ser el caso, las iniciativas privadas serán declaradas de interés por acuerdo 
del máximo órgano del Organismo Promotor de la Inversión Privada. La de-
claración de interés deberá contener como mínimo la siguiente información:

a) Un resumen del proyecto contenido en la iniciativa privada, que contem-
ple: 

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 de inversión.
vi) Forma de retribución propuesta (con indicación de si el proyecto requiere 
incremento de tarifa).

b) Indicadores de calidad del servicio a prestarse, de ser el caso.
c) Elementos esenciales del proyecto de contrato, de acuerdo a los criterios 
que establezca el Organismo Promotor de la Inversión Privada.
d) Garantías de fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.
e) Requisitos de precalificación de la Oferta Pública, Licitación Pública o Con-
curso de Proyectos Integrales que se convoque.
f) Factor de competencia de la Oferta Pública, Licitación Pública o Concurso 
de Proyectos Integrales que se convoque.
g) modelo de carta de expresión de interés y modelo de carta fianza a presen-
tar por terceros interesados en la ejecución del proyecto.

En el caso de las iniciativas privadas declaradas de interés, el proponente 
deberá presentar dentro del plazo de diez (10) días calendario de comunicada 
la declaración de interés, una carta fianza, a fin de asegurar la suscripción del 
respectivo contrato en caso que el proyecto sea adjudicado directamente al 
proponente. dicha carta fianza se deberá mantener vigente hasta la suscrip-
ción del contrato correspondiente. El monto de la carta fianza será fijado en 
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cada caso, por el Organismo Promotor de la Inversión Privada en función del 
monto de inversión del proyecto. En caso de existir terceros interesados en la 
ejecución del proyecto, la carta fianza entregada por el proponente, le será 
devuelta a éste.
Las declaraciones de interés serán publicadas por una sola vez en el diario 
Oficial “El Peruano” y en otro de circulación nacional, así como en la página 
web del Organismo Promotor de la Inversión Privada, a fin de que terceros 
interesados presenten sus expresiones de interés respecto a la ejecución del 
mismo proyecto u otro que a criterio del organismo promotor de la inversión 
privada resulte alternativo. El Organismo Promotor de la Inversión Privada 
estará facultado a realizar las actividades de promoción que estime conve-
nientes y que a su juicio fomenten la concurrencia de terceros interesados.
Artículo 16°.- de la adjudicación directa o de la Oferta Pública, Licitación Pú-
blica o Concurso de Proyectos Integrales
Los terceros interesados contarán con noventa (90) días calendario contados 
a partir del día siguiente de la publicación de la respectiva declaración de inte-
rés para presentar sus expresiones de interés respecto a la ejecución del mis-
mo proyecto de inversión u otro alternativo, debiendo acompañar su solicitud 
de expresión de interés, la carta fianza correspondiente y de ser el caso, la 
documentación adicional exigida por el Organismo Promotor de la Inversión 
Privada. Al final del plazo antes señalado se deberá observar lo siguiente:
a. de existir uno o más terceros interesados en la ejecución del proyecto de 
inversión objeto de la iniciativa privada, dentro del plazo antes indicado, el 
Organismo Promotor de la Inversión Privada deberá cursar una comunicación 
escrita al proponente, poniendo en su conocimiento la existencia de terceros 
interesados en el proyecto y procederá a llevar adelante el correspondiente 
proceso de promoción de la inversión privada, mediante Oferta Pública, Lici-
tación Pública o Concurso de Proyectos Integrales de acuerdo a los mecanis-
mos y procedimientos contemplados en la legislación de la materia.
En caso se verifique la existencia de iniciativas privadas sobre proyectos alter-
nativos, se dará preferencia a aquella que debidamente sustentada, ofrezca 
el proyecto que tenga mayor rentabilidad social. 
Podrán participar en la Oferta Pública, Licitación Pública o Concurso de Pro-
yectos Integrales, además del proponente, los terceros interesados que hu-
bieren expresado por escrito su interés y hubieren presentado la carta fianza 
correspondiente. 
En el caso que el proponente participe en la Oferta Pública, Licitación Pública 
o Concurso de Proyectos Integrales que se convoque y cumpla con presen-
tar en el plazo estipulado por las bases correspondientes la documentación 
requerida, tendrá derecho a igualar la oferta que hubiere quedado en primer 
lugar. de ejercer este derecho, se procederá 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 des-
empate deberá realizarse dentro de los 15 días calendario de abiertas las 
ofertas económicas.
En el caso que el proponente no participe en el referido proceso de selección 
que se convoque perderá el derecho a solicitar el reembolso de los gastos en 
los que hubiese incurrido en la preparación de la propuesta.
b. de no existir terceros interesados en la ejecución del proyecto de inversión 
objeto de la iniciativa privada o de uno alternativo, dentro del plazo antes in-
dicado, procederá la adjudicación directa. En dicho supuesto, el órgano máxi-
mo del Organismo Promotor de la Inversión Privada aprobará la propuesta 
de iniciativa privada declarada de interés y procederá a la adjudicación di-
rectamente al proponente, debiéndose en este caso negociar los aspectos 
no esenciales del respectivo contrato no contemplados en la declaración de 

interés y proceder a suscribirlo.
Previo a la suscripción del contrato, el Organismo Promotor de la Inversión 
Privada requerirá al proponente el pago de los costos directos e indirectos en 
los que haya incurrido dicho organismo durante la tramitación, evaluación y 
declaración de interés de la iniciativa privada. 
Las iniciativas privadas declaradas de interés pasarán a formar parte del Ban-
co Regional de Proyectos a que se refiere el artículo 13º de la Ley N° 28059 
– Ley marco de Promoción de la Inversión descentralizada. 

Artículo 17°.- Del reembolso de los gastos efectivamente realiza-
dos por el proponente
En el caso que el proponente participe en la Oferta Pública, Licitación Pública 
o Concurso de Proyectos Integrales que se convoque, se reconocerá a favor 
de éste los gastos efectivamente realizados en la elaboración de la iniciativa 
privada presentada, así como los mayores gastos originados por la prepa-
ración de la información adicional solicitada por el Organismo Promotor de 
la Inversión Privada, hasta la declaratoria de interés, que a criterio de éste 
sean razonables y hayan sido debidamente sustentados, con arreglo a los 
lineamientos generales que se establecerán en el reglamento del presente 
decreto legislativo. Lo dispuesto en el presente artículo no será de aplicación 
si el proponente de la iniciativa hubiese sido favorecido con la adjudicación 
de la buena pro correspondiente o no hubiese participado en la Oferta Pú-
blica, Licitación Pública o Concurso de Proyectos Integrales que se convoque. 
En concordancia con lo señalado en el párrafo anterior, se reconocerá el re-
embolso de gastos a favor del proponente, sólo si la propuesta económica 
que presente en la Oferta Pública, Licitación Pública o Concurso de Proyectos 
Integrales que se convoque, es declarada válida. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- mediante decreto Supremo con el voto favorable del Consejo de 
ministros y refrendado por el ministro de Economía y Finanzas, se dictarán 
las normas reglamentarias y complementarias para la aplicación del presente 
decreto Legislativo, en un plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles, conta-
dos a partir de su publicación.
Segunda.- 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 prin-
cipios de economía, eficiencia y eficacia, en base a los cuales el ministerio de 
Economía y Finanzas dicta las normas técnicas, métodos, procedimientos y 
procesos aplicables.
El ministerio de Economía y Finanzas dictará las directivas que contemplen 
las normas técnicas, métodos, procedimientos y procesos aplicables al FONA-
FE, en un plazo máximo de 90 días hábiles contados desde la entrada en 
vigencia del presente decreto Legislativo.
Tercera.- El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 
Estado - FONAFE asumirá la competencia sobre empresas que se encuentren 
en proceso de liquidación a cargo de las Juntas Liquidadoras encargadas de 
los procesos de disolución y liquidación llevados adelante al amparo de lo 
establecido por el literal d) del artículo 2° de la Ley de Promoción de la In-
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versión Privada de las Empresas del Estado, decreto Legislativo N° 674. Para 
este efecto, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVER-
SION transferirá a FONAFE los procesos de liquidación que se encuentren en 
ejecución y presentará al ministerio de Economía y Finanzas los proyectos de 
disposiciones que considere deberían ser incorporados en el reglamento del 
presente decreto legislativo a fin de llevar a cabo tal transferencia en forma 
ordenada.
Cuarta.- mediante acuerdo de su Consejo directivo, la Agencia de Promoción 
de la Inversión Privada – PROINVERSION, estará facultada para solicitar al 
ministerio de Economía y Finanzas, por encargo del sector o sectores compe-
tentes, el otorgamiento o contratación de garantías financieras por parte del 
Gobierno Nacional a favor del operador privado durante la fase de ejecución 
u operación de un proyecto, con la finalidad de permitir la implementación de 
compromisos adicionales a ser establecidos mediante adendas en los respec-
tivos contratos de asociación público-privada. dicha solicitud estará sujeta a 
la aprobación del ministerio de Economía y Finanzas. 
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 Publico-Privada con el objeto de incorporar inversión 
y gestión privada en los servicios que presta a los asegurados, dentro de los 
mecanismos establecidos en la presente norma.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

Primera.- Los Títulos I, II y III del presente decreto Legislativo entrarán en 
vigencia al día siguiente de la publicación del Reglamento a que se refiere 
la primera disposición final de la presente norma. Las demás disposiciones 
entrarán en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente norma.
Segunda.- Las Oficinas de Programación e Inversiones que a la fecha de en-
trada en vigencia de la presente disposición, se encuentren evaluando los 
proyectos de inversión pública de las empresas a que se refiere la segun-
da disposición final de la presente norma, deberán remitir los estudios de 
preinversión correspondientes a la Oficina de Programación e Inversiones del 
FONAFE para que continúe con la evaluación respectiva, en la etapa en que 
se encuentren. La presente disposición entrará en vigencia en el día de la 
publicación de las normas a que se refiere la segunda disposición final del 
presente decreto Legislativo.
Tercera.- Las iniciativas privadas que a la fecha de entrada en vigencia del 
presente decreto Legislativo hayan sido declaradas de interés y hasta su ad-
judicación mediante oferta pública, licitación pública, concurso de proyectos 
integrales o adjudicación directa, según sea el caso, seguirán sujetas a las 
normas y disposiciones vigentes al momento de su presentación.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
MODIFICATORIA

única.- Los indicadores de sostenibilidad fiscal a los que se refieren el literal 
f) del numeral 3 del artículo 10º de la Ley N° 27245, Ley de Responsabilidad y 
Transparencia Fiscal y sus modificatorias, deberán necesariamente incluir las 
obligaciones cuantificables derivadas de los procesos de Asociación Público 
– Privadas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS

Primera.- deróguese el Numeral 55.1 del Artículo 55° de la Ley N° 28563, Ley 

General del Sistema Nacional de Endeudamiento; así como todas aquellas 
disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a lo establecido en el 
presente decreto Legislativo o limiten su aplicación.
Segunda.- déjense sin efecto el Artículo 7° de la Ley N° 28059 – Ley marco 
del Proceso de Promoción de la Inversión descentralizada, así como todas 
las disposiciones del decreto Supremo N° 015-2004-PCm – Reglamento de 
la Ley marco del Proceso de Promoción de la Inversión descentralizada que 
se opongan al presente decreto Legislativo, sin perjuicio de lo señalado en la 
Tercera disposición 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 doce días del mes de mayo del 
año dos mil ocho.

ESTABLECEN NORMAS EN MATERIA LA-
BORAL, SALUD, TRIBUTACIÓN, COMERCIO 
Y FINANCIAMIENTO, PARA PROMOVER 
LA COMPETITIVIDAD, FORMALIZACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA 
EMPRESA, Y EL ACCESO PROGRESIVO A 
MEJORES CONDICIONES DE EMPLEO POR 
PARTE DE SUS TRABAJADORES

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1086
DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA

LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA 
COMPETITIVIDAD, FORMALIZACIÓN Y 

DESARROLLO DE LA MICRO
Y PEQUEÑA EMPRESA Y DEL ACCESO

AL EMPLEO DECENTE

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Objeto
El presente decreto Legislativo tiene por objetivo la promoción de la com-
petitividad, formalización y desarrollo de las micro y pequeñas empresas 
para la ampliación del mercado interno y externo de éstas, en el marco del 
proceso de promoción del empleo, inclusión social y formalización de la 
economía, para el acceso progresivo al empleo en condiciones de dignidad 
y suficiencia.
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Artículo 2º.- Modificación del artículo 3º de la Ley Nº 28015, Ley 
de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa
modifíquese el artículo 3º de la Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formaliza-
ción de la micro y Pequeña Empresa, el cual queda redactado de la siguiente 
forma:

“Artículo 3º.- Características de las mYPE
Las mYPE deben reunir las siguientes características concurrentes:
wmicroempresa: de uno (1) hasta diez (10) trabajadores inclusive y 
ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT).

Pequeña Empresa: de uno (1) hasta cien (100) trabajadores inclusive y 
ventas anuales hasta el monto máximo de 1700 Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT).

El incremento en el monto máximo de ventas anuales señalado para la Pe-
queña Empresa será determinado por decreto Supremo refrendado por el 
ministro de Economía y Finanzas cada dos (2) años y no será menor a la 
variación porcentual acumulada del PBI nominal durante el referido período.
Las entidades públicas y privadas promoverán la uniformidad de los criterios 
de medición a fin de construir una base de datos homogénea que permita 
dar coherencia al diseño y aplicación de las políticas públicas de promoción y 
formalización del sector.”

TÍTULO II
RÉGIMEN LABORAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA 

EMPRESA

Artículo 3º.- Derechos laborales fundamentales
En toda empresa, cualquiera sea su dimensión, ubicación geográfica o ac-
tividad, se deben respetar los derechos laborales fundamentales. Por tanto, 
deben cumplir lo siguiente:

1. No utilizar, ni apoyar el uso de trabajo infantil, entendido como aquel tra-
bajo brindado por personas cuya edad es inferior a las mínimas autorizadas 
por el Código de los Niños y Adolescentes.
2. Garantizar que los salarios y beneficios percibidos por los trabajadores 
cumplan, como mínimo, con la normatividad legal.
3. No utilizar ni auspiciar el uso de trabajo forzado, ni apoyar o encubrir el 
uso de castigos corporales.
4. Garantizar que los trabajadores no podrán ser discriminados en base a 
raza, credo, género, origen y, en general, en base a cualquier otra caracterís-
tica personal, creencia o afiliación. Igualmente, no podrá efectuar o auspiciar 
ningún tipo de discriminación al remunerar, capacitar, entrenar, promocionar, 
despedir o jubilar a su personal.
5. Respetar el derecho de los trabajadores a formar sindicatos y no interferir 
con el derecho de los trabajadores a elegir, o no elegir, y a afiliarse o no a 
organizaciones legalmente establecidas.
6. Proporcionar un ambiente seguro y saludable de trabajo.

Artículo 4º.- Ámbito de aplicación
Este decreto Legislativo se aplica a todos los trabajadores sujetos al régimen 
laboral de la actividad privada, que presten servicios en las micro y pequeñas 
empresas, así como a sus conductores y empleadores.

Artículo 5º.- Regulación de derechos y beneficios laborales
La presente norma regula los derechos y beneficios contenidos en los contra-
tos laborales celebrados a partir de su entrada vigencia.
Los contratos laborales de los trabajadores celebrados con anterioridad a la 
entrada en vigencia del presente decreto Legislativo, continuarán rigiéndose 
bajo sus mismos términos y condiciones, y bajo el imperio de las leyes que 
rigieron su celebración.
El régimen laboral especial establecido en el presente decreto Legislativo no 
será aplicable a los trabajadores que cesen con posterioridad a su entrada 
en vigencia y vuelvan a ser contratados inmediatamente por el mismo em-
pleador, bajo cualquier modalidad, salvo que haya transcurrido un (1) año 
desde el cese.

Artículo 6º.- Exclusiones
No están comprendidas en la presente norma ni pueden acceder a los bene-
ficios establecidos las empresas que, no obstante cumplir con las característi-
cas definidas en este decreto Legislativo, conformen un grupo económico que 
en conjunto no reúnan tales características, tengan vinculación económica 
con otras empresas o grupos económicos nacionales o extranjeros que no 
cumplan con dichas características, falseen información o dividan sus unida-
des empresariales, bajo sanción de multa e inhabilitación de contratar con el 
Estado por un período no menor de un (1) año ni mayor de dos (2) años.
Los criterios para establecer la vinculación económica y la aplicación de las 
sanciones serán establecidas en el Reglamento.

Artículo 7º.- Sustitución de los artículos 43º, 44º, 45º, 49º, 50º y 51º 
de la Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro 
y Pequeña Empresa
Sustitúyase los artículos 43º, 44º, 45º, 49º, 50º y 51º de la Ley Nº 28015, Ley de 
Promoción y Formalización de la micro y Pequeña Empresa, los cuales quedan 
redactados de la siguiente forma:

“Artículo 43º.- Objeto
Créase el Régimen Laboral Especial dirigido a fomentar la formalización y 
desarrollo de la micro y Pequeña Empresa, y mejorar las condiciones de dis-
frute efectivo de los derechos de naturaleza laboral de los trabajadores de 
las mismas.
El Régimen Laboral Especial comprende: remuneración, jornada de trabajo 
de ocho (8) horas, horario de trabajo y trabajo en sobre tiempo, descanso 
semanal, descanso vacacional, descanso por días feriados, protección contra 
el despido injustificado.
Los trabajadores de la Pequeña Empresa tienen derecho a un Seguro Comple-
mentario de Trabajo de Riesgo a cargo de su empleador, cuando corresponda, 
de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 26790, Ley de modernización de la 
Seguridad Social en Salud, modificatorias y normas reglamentarias; y a un 
seguro de vida a cargo de su empleador, de acuerdo a lo dispuesto en el 
decreto Legislativo Nº 688, Ley de Consolidación de Beneficios Sociales, y 
modificatorias.
Para la Pequeña Empresa, los derechos colectivos continuarán regulándose 
por las normas del Régimen General de la actividad privada.
Asimismo, el derecho a participar en las utilidades, de acuerdo con el decreto 
Legislativo Nº 892 y su Reglamento, sólo corresponde a los trabajadores de 
la pequeña empresa.
Los trabajadores de la pequeña empresa tendrán derecho, además, a la 
compensación por tiempo de servicios, con arreglo a las normas del régimen 
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común, computada a razón de quince (15) remuneraciones diarias por año 
completo de servicios, hasta alcanzar un máximo de noventa (90) remune-
raciones diarias.
Adicionalmente, los trabajadores de la pequeña empresa tendrán derecho a 
percibir dos gratificaciones en el año con ocasión de las Fiestas Patrias y la 
Navidad, siempre que cumplan con lo dispuesto en la normativa correspon-
diente, en lo que les sea aplicable. El monto de las gratificaciones es equiva-
lente a media remuneración cada una.
Los trabajadores y la micro y Pequeña Empresa comprendidas en el Régimen 
Laboral Especial podrán pactar mejores condiciones laborales, respetando los 
derechos reconocidos en el presente artículo.”

“Artículo 44º.- Naturaleza y permanencia en el Régimen Laboral Especial
El presente Régimen Laboral Especial es de naturaleza permanente.
La empresa cuyo nivel de ventas o el número de trabajadores promedio de 
dos (2) años consecutivos supere el nivel de ventas o el número de trabaja-
dores límites establecidos en la presente Ley para clasificar a una empresa 
como micro o Pequeña Empresa, podrá conservar por un (1) año calendario el 
Régimen Laboral Especial correspondiente. Luego de este período, la empresa 
pasará definitivamente al Régimen Laboral que le corresponda.”

“Artículo 45º.- Remuneración
Los trabajadores de la microempresa comprendidos en la presente Ley tienen 
derecho a percibir por lo menos la Remuneración mínima Vital. Con acuerdo 
del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo podrá establecerse, 
mediante decreto Supremo, una remuneración mensual menor.

“Artículo 48º.- El descanso vacacional
El trabajador de la micro y Pequeña Empresa que cumpla el récord esta-
blecido en el artículo 10º del decreto Legislativo Nº 713, Ley de Consolida-
ción de descansos Remunerados de los Trabajadores sujetos al Régimen 
Laboral de la Actividad Privada, tendrá derecho como mínimo, a quince 
(15) días calendario de descanso por cada año completo de servicios. En 
ambos casos rige lo dispuesto en el decreto Legislativo Nº 713 en lo que 
le sea aplicable.

“Artículo 49º.- El despido injustificado
El importe de la indemnización por despido injustificado para el trabajador de 
la microempresa es equivalente a diez (10) remuneraciones diarias por cada 
año completo de servicios con un máximo de noventa (90) remuneraciones 
diarias. En el caso del trabajador de la pequeña empresa, la indemnización 
por despido injustificado es equivalente a veinte (20) remuneraciones diarias 
por cada año completo de servicios con un máximo de ciento veinte (120) 
remuneraciones diarias. En ambos casos, las fracciones de año se abonan 
por dozavos”.

“Artículo 50º.- Seguro Social en Salud
Los trabajadores de la microempresa comprendidos en la presente Ley serán 
afiliados del Régimen Especial Semicontributivo de Salud, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Título III sobre el Aseguramiento en Salud y Sistema de Pen-
siones Sociales de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización 
y desarrollo de la micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo decente. 
Ello se aplica, asimismo, para los conductores de la microempresa.
Los trabajadores de la Pequeña Empresa serán asegurados regulares de EsSa-
lud y el empleador aportará la tasa correspondiente de acuerdo a lo dispuesto 

al artículo 6º de la Ley Nº 26790, Ley de modernización de la Seguridad Social 
en Salud, y modificatorias”.

“Artículo 51º.- Régimen de Pensiones
Los trabajadores y conductores de la microempresa comprendidos en la pre-
sente Ley podrán afiliarse a cualquiera de los regímenes previsionales con-
templados en el decreto Ley Nº 19990, Ley que crea el Sistema Nacional 
de Pensiones de la Seguridad Social, y en el decreto Supremo Nº 054-97-EF, 
Texto único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de 
Fondos de Pensiones.
Los trabajadores y conductores de la microempresa comprendidos en la 
presente Ley, que no se encuentren afiliados o sean beneficiarios de algún 
régimen previsional, podrán optar por el Sistema de Pensiones Sociales con-
templado en el Título III sobre el Aseguramiento en Salud y Sistema de Pen-
siones Sociales de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y 
desarrollo de la micro y Pequeña Empresa. Ello se aplica, asimismo, para los 
conductores de la microempresa.
Los trabajadores de la Pequeña Empresa deberán obligatoriamente afiliarse a 
cualquiera de los regímenes previsionales contemplados en el decreto Ley Nº 
19990, Ley que crea el Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social, 
y en el decreto Supremo Nº 054-97-EF, Texto único Ordenado de la Ley del 
Sistema Privado de Administración de Fondo de Pensiones.”

Artículo 8º.- Aplicación del Régimen Laboral Especial de la Ley Nº 
28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 
Empresa, a la Pequeña Empresa
Aplíquese a la pequeña empresa lo establecido en los artículos 43º, 44º, 46º, 
47º, 48º, 49º, 50º, 51º y 53º; y en el segundo párrafo del artículo 56º y el artí-
culo 57, relacionados con el Régimen Laboral Especial de la Ley Nº 28015, Ley 
de Promoción y Formalización de la micro y Pequeña Empresa.

TÍTULO III
ASEGURAMIENTO EN SALUD Y SISTEMA

DE PENSIONES SOCIALES

CAPÍTULO I
ASEGURAMIENTO EN SALUD

Artículo 9º.- Régimen especial de salud para la microempresa
9.1 La afiliación de los trabajadores y conductores de la microempresa al 
Régimen Semicontributivo del Seguro Integral de Salud comprenderá a sus 
derechohabientes. Su costo será parcialmente subsidiado por el Estado condi-
cionado a la presentación anual del certificado de inscripción o reinscripción 
vigente del Registro Nacional de micro y Pequeña Empresa (RENAmYPE) del 
ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y a la relación de trabajadores, 
conductores y sus derechohabientes. El procedimiento de afiliación será esta-
blecido en el Reglamento del presente decreto Legislativo.
9.2 El empleador deberá efectuar un aporte mensual por cada trabaja-
dor afiliado, equivalente a la mitad del aporte mensual total del Régi-
men Semicontributivo en Salud del Seguro Integral de Salud, el que será 
complementado por un monto igual por parte del Estado, a fin de que el 
trabajador y sus derechohabientes accedan al Listado Priorizado de In-
tervenciones Sanitarias establecido en el Artículo 1º del decreto Supremo 
Nº 004-2007-SA. Esta disposición se aplica, asimismo, en el caso de los 
conductores de la microempresa.
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Este beneficio no se extiende a los trabajadores independientes que se afilien 
voluntariamente al Régimen Semicontributivo del Seguro Integral de Salud, 
quienes, para lograr su afiliación, deberán acreditar la evaluación socioeconó-
mica del Sistema Focalización de Hogares (SISFOH).

CAPÍTULO II
SISTEMA DE PENSIONES SOCIALES

Artículo 10º.- Creación del Sistema de Pensiones Sociales
Créase el Sistema de Pensiones Sociales, de carácter voluntario, para los 
trabajadores y conductores de la microempresa que se encuentren bajo los 
alcances de la Ley Nº 28015 y sus modificatorias.
Sólo podrán afiliarse al Sistema de Pensiones Sociales los trabajadores y con-
ductores de la microempresa. No están comprendidos en los alcances del 
presente decreto Legislativo los trabajadores que se encuentren afiliados o 
sean beneficiarios de otro régimen previsional.
El aporte mensual de cada afiliado será establecido mediante decreto Supre-
mo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas, el cual será hasta un 
máximo de cuatro por ciento (4%) de la Remuneración mínima Vital corres-
pondiente, sobre la base de doce (12) aportaciones al año.
El afiliado podrá efectuar voluntariamente aportes mayores al mínimo.

Artículo 11º.- De la Cuenta Individual del Afiliado
Créase la Cuenta Individual del Afiliado al Sistema de Pensiones Sociales en la 
cual se registrarán sus aportes y la rentabilidad acumulados.
La implementación de dicha Cuenta Individual correrá a cargo de la Adminis-
tradora de Fondos de Pensiones, Compañía de Seguros o Banco seleccionado 
en la subasta, cuyos requisitos y condiciones se establecerán en el Reglamen-
to del presente decreto Legislativo.

Artículo 12º.- Del aporte del Estado
El aporte del Estado se efectuará anualmente hasta por la suma equivalente 
de los aportes mínimos mensuales que realice efectivamente el afiliado.
El pago del aporte del Estado se efectuará de conformidad con las previsiones 
presupuestarias y las condiciones que se establezcan en el Reglamento del 
presente decreto Legislativo.

Artículo 13º.- del Registro Individual del Afiliado
Créase el Registro Individual del afiliado al Sistema de Pensiones Sociales en 
el cual se registrarán sus aportes del Estado y la rentabilidad acumulados.
La implementación del Registro Individual será de competencia de la Oficina 
Nacional Previsional (ONP).

Artículo 14º.- De la pensión de jubilación
Tienen derecho a percibir pensión de jubilación los afiliados cuando cumplan 
los sesenta y cinco (65) años de edad y hayan realizado efectivamente por lo 
menos trescientas (300) aportaciones al Fondo de Pensiones Sociales.

Artículo 15º.- De la pensión de invalidez
Tienen derecho a percibir la pensión de invalidez los afiliados cuando se de-
clare su incapacidad permanente total, dictaminada previamente por una 
Comisión médica del Seguro Social de Salud, ESSALUd, o del ministerio de 
Salud.
En el Reglamento se establecerán los requisitos y condiciones para el otorga-
miento de dicha pensión.

Artículo 16º.- Determinación del monto de la pensión
El monto de la pensión de jubilación se calculará en función de los factores 
siguientes:

a) El capital acumulado de la Cuenta Individual de Capitalización del afilia-
do,
b) El producto del aporte del Estado y su rentabilidad.

En aquellos casos en que el afiliado haya aportado cifras superiores al míni-
mo, el Reglamento del presente decreto Legislativo establecerá la forma de 
cálculo para obtener el monto de la pensión.

Artículo 17º.- Del reintegro de los aportes
El afiliado que cumpla sesenta y cinco (65) años de edad o trescientas (300) 
aportaciones efectivas, así como el afiliado que sea declarado con incapaci-
dad permanente parcial, dictaminado previamente por una Comisión médi-
ca del Seguro Social de Salud, ESSALUd, o del ministerio de Salud, podrán 
solicitar el reintegro del monto acumulado en su cuenta individual más la 
rentabilidad que hayan obtenido.
En caso de fallecimiento, los herederos podrán solicitar el reintegro de lo 
aportado por el causante incluyendo la rentabilidad.
En el Reglamento se establecerán los requisitos y condiciones para la devo-
lución.

Artículo 18º.- De las pensiones de sobrevivencia
Son pensiones de sobrevivientes las siguientes:

a) de viudez; y,
b) de orfandad.

Se otorgará pensión de sobrevivientes:

a) Al fallecimiento de un afiliado con derecho a pensión de jubilación o que 
de haberse invalidado hubiere tenido derecho a pensión de invalidez;
b) Al fallecimiento de un pensionista de invalidez o jubilación.

En el Reglamento se establecerán las condiciones y requisitos para obtener 
las prestaciones que se hace referencia en el presente capítulo.

Artículo 19º.- De la pensión de viudez
Tiene derecho a pensión de viudez el cónyuge o conviviente del afiliado o 
pensionista fallecido. En el caso de las uniones de hecho deberá acreditarse 
dicha unión, de acuerdo con el artículo 326º del Código Civil, aprobado me-
diante decreto Legislativo Nº 295.
El monto máximo de la pensión de viudez es igual al cuarenta y dos por cien-
to (42%) de la pensión de jubilación que percibía o hubiera tenido derecho 
a percibir el causante.
Caduca la pensión de viudez:

a) Por contraerse nuevo matrimonio civil o religioso.
b) Si se demuestra la existencia de otra unión de hecho.

Artículo 20º.- De la pensión de orfandad
Tienen derecho a pensión de orfandad: los hijos menores de dieciocho (18) 
años del afiliado o pensionista fallecido.
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Subsiste el derecho a pensión de orfandad:

a) Siempre que siga en forma ininterrumpida y satisfactoria estudios del ni-
vel básico o superior de educación, hasta los veinticuatro (24) años de edad.
b) Para los hijos inválidos mayores de dieciocho (18) años con incapacidad 
permanente total, dictaminado previamente por una Comisión médica del 
Seguro Social de Salud, ESSALUd, o del ministerio de Salud.

La pensión será equivalente al veinte por ciento (20%) por cada beneficiario.

Artículo 21º.- Monto máximo de las pensiones de sobrevivencia
Cuando la suma de los porcentajes máximos que corresponden al cónyuge y 
a cada uno de los huérfanos de conformidad con los artículos anteriores ex-
cediesen al ciento por ciento (100%) de la pensión de jubilación que percibía 
o hubiere tenido derecho a percibir el causante, dichos porcentajes se redu-
cirán, proporcionalmente de manera que la suma de todos los porcentajes 
así reducidos no exceda del ciento por ciento (100%) de la referida pensión. 
En tal caso, las pensiones de viudez y orfandad equivaldrán a los porcentajes 
que resulten.
La pérdida de los requisitos para continuar percibiendo la pensión de so-
brevivencia no implica que dicho monto sea redistribuido entre los demás 
beneficiarios.

Artículo 22º.- Del traslado a otro régimen previsional
Los afiliados del Sistema de Pensiones Sociales podrán trasladarse al Sistema 
Nacional de Pensiones (SNP) o al Sistema Privado de Administración de Fon-
dos de Pensiones (SPP) con los recursos acumulados de su cuenta individual, 
la rentabilidad de los mismos y el aporte del Estado con su correspondiente 
rentabilidad. El goce del beneficio establecido en el SNP o SPP estará sujeto a 
los requisitos y condiciones establecidos en la normatividad correspondiente.
El Reglamento establecerá las condiciones y requisitos del traslado del afi-
liado.

Artículo 23º.- Del Fondo de Pensiones Sociales
Créase el Fondo de Pensiones Sociales, de carácter intangible e inembarga-
ble, cuya administración será entregada mediante concurso público a una 
Administradora de Fondos de Pensiones, Compañía de Seguro o Banco cuyos 
requisitos y condiciones se establecerán en el Reglamento.

Artículo 24º.- De los recursos del Fondo
Constituyen recursos del Fondo de Pensiones Sociales:

a) Las contribuciones de los afiliados;
b) El aporte del Estado;
c) La rentabilidad obtenida por la inversión de sus recursos; y,
d) Las donaciones que por cualquier concepto reciban.

Artículo 25º.- Criterios de la Inversión
El Fondo de Pensiones Sociales se invertirá teniendo en cuenta, en forma con-
currente, las siguientes condiciones:

a) La seguridad de su valor real.
b) La mayor rentabilidad posible.
c) La liquidez; y,
d) La garantía del equilibrio financiero del Sistema de Pensiones Sociales.

La rentabilidad e inversiones del Fondo de Pensiones Sociales se sujetarán a 
la normatividad vigente del Sistema Privado de Pensiones.
mediante decreto Supremo, refrendado por el ministro de Economía y Finan-
zas, se podrá emitir normas complementarias para la mejor aplicación del 
presente artículo.

TÍTULO IV
MODIFICACIONES AL RÉGIMEN ESPECIAL Y RÉGIMEN 

GENERAL DEL IMPUESTO A LA RENTA

Artículo 26º.- Modificación del Régimen Especial del Impuesto a 
la Renta (RER)
Sustitúyase el inciso a) del artículo 118º, el artículo 120º y el artículo 124º; e 
incorpórese el artículo 124º-A, en el Texto único Ordenado de la Ley del Im-
puesto a la Renta, aprobado por decreto Supremo Nº 179-2004-EF y normas 
modificatorias, con los siguientes textos:

“Artículo 118º.- Sujetos no comprendidos

a) No están comprendidas en el presente Régimen las personas naturales, 
sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas jurídicas, domiciliadas 
en el país, que incurran en cualquiera de los siguientes supuestos:

(i) Cuando en el transcurso de cada ejercicio gravable ingresos netos supe-
ren los S/. 525,000.00  (Quinientos Veinticinco mil y 00/100 Nuevos Soles).
 Se considera como ingreso neto al establecido como tal en el cuarto pá-
rrafo del artículo 20º de esta Ley incluyendo la renta neta a que se refiere el 
inciso h) del artículo 28º de la misma norma, de ser el caso.
(ii) El valor de los activos fijos afectados a la actividad, con excepción de los 
predios y vehículos, supere los S/. 126,000.00 (Ciento Veintiséis mil y 00/100 
Nuevos Soles).
(iii) Cuando en el transcurso de cada ejercicio gravable el monto de sus ad-
quisiciones afectadas a la actividad acumuladas supere los S/. 525,000.00 
(Quinientos Veinticinco mil y 00/100 Nuevos Soles).
 Las adquisiciones a las que se hace referencia no incluyen las de los acti-
vos fijos.
 Se considera que los activos fijos y adquisiciones de bienes y/o servicios 
se encuentran afectados a la actividad cuando sean necesarios para producir 
la renta y/o mantener su fuente.
(iv) desarrollen actividades generadoras de rentas de tercera categoría con 
personal afectado a la actividad mayor a 10 (diez) personas. Tratándose de 
actividades en las cuales se requiera más de un turno de trabajo, el número 
de personas se entenderá por cada uno de éstos. mediante decreto Supremo 
se establecerán los criterios para considerar el personal afectado a la activi-
dad.”

“Artículo 120º.- Cuota aplicable

a) Los contribuyentes que se acojan al Régimen Especial pagarán una cuota 
ascendente al 1.5% (uno punto cinco por ciento) de sus ingresos netos men-
suales provenientes de sus rentas de tercera categoría.
b) El pago de la cuota realizado como consecuencia de lo dispuesto en el 
presente artículo tiene carácter cancelatorio. dicho pago deberá efectuarse 
en la oportunidad, forma y condiciones que la SUNAT establezca.
 Los contribuyentes de este Régimen se encuentran sujetos a lo dispuesto 
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por las normas del Impuesto General a las Ventas.”

“Artículo 124º.- Libros y Registros Contables
Los sujetos del presente Régimen están obligados a llevar un Registro de 
Compras y un Registro de Ventas de acuerdo con las normas vigentes sobre 
la materia.”

“Artículo 124º-A.- declaración Jurada Anual
Los sujetos del presente Régimen anualmente presentarán una declaración 
jurada la misma que se presentará en la forma, plazos y condiciones que 
señale la SUNAT. dicha declaración corresponderá al inventario realizado el 
último día del ejercicio anterior al de la presentación.”

Artículo 27º.- Contabilidad del Régimen General del Impuesto a 
la Renta
Sustitúyase el primer y segundo párrafos del artículo 65º del Texto único Or-
denado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el decreto Supremo 
Nº 179-2004-EF y normas modificatorias, por los siguientes:

“Artículo 65º.- Los perceptores de rentas de tercera categoría cuyos ingresos 
brutos anuales no superen las 150 UIT deberán llevar como mínimo un Regis-
tro de Ventas, un Registro de Compras y Libro diario de Formato Simplificado 
de acuerdo con las normas sobre la materia.
Los demás perceptores de rentas de tercera categoría están obligados a llevar 
contabilidad completa.”

Artículo 28º.- depreciación acelerada para las pequeñas empresas
Las pequeñas empresas podrán depreciar el monto de las adquisiciones de 
bienes muebles, maquinarias y equipos nuevos destinados a la realización de 
la actividad generadora de renta gravadas; en el plazo de tres años. Para este 
efecto serán considerados nuevos aquellos que no hayan sufrido desgaste 
alguno por uso o explotación.
El presente beneficio tendrá una vigencia de tres ejercicios gravables, con-
tados a partir del ejercicio siguiente a la fecha de publicación del presente 
decreto Legislativo.

TÍTULO V
PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA 

COMPETITIVIDAD

CAPÍTULO I
PERSONERÍA Y CONSTITUCIÓN SIMPLIFICADA

Artículo 29º.- Personería jurídica
Para acogerse a la presente ley, la microempresa no necesita constituirse 
como persona jurídica, pudiendo ser conducida directamente por su propie-
tario persona individual. Podrá, sin embargo, adoptar voluntariamente la for-
ma de Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, o cualquiera de las 
formas societarias previstas por la ley.

Artículo 30º.- Constitución de empresas en línea
Las entidades estatales y, en especial, la Presidencia del Consejo de ministros 
- PCm, el ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - mTPE, la Superin-
tendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, la Superintendencia 
Nacional de Registros Públicos - SUNARP, y el Registro Nacional de Identifi-

cación y Estado Civil - RENIEC, implementarán un sistema de constitución 
de empresas en líneas que permita que el trámite concluya en un plazo no 
mayor de 72 horas. La implementación será progresiva, según lo permitan las 
condiciones técnicas en cada localidad.

CAPÍTULO II
ACCESO AL FINANCIAMIENTO

Artículo 31º.- Acceso al financiamiento
El Estado promueve el acceso de las mYPE al mercado financiero y al mer-
cado de capitales, fomentando la expansión, solidez y descentralización de 
dichos mercados.
El Estado promueve el fortalecimiento de las instituciones de microfinanzas 
supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras 
de Fondos de Pensiones - SBS. Asimismo, promueve la incorporación al siste-
ma financiero de las entidades no reguladas que proveen servicios financie-
ros a las mYPE.
Artículo 32º.- Participación de las entidades financieras del Es-
tado
La Corporación Financiera de desarrollo - COFIdE, el Banco de la Nación y el 
Banco Agrario promueven y articulan integralmente a través de los interme-
diarios financieros el financiamiento a las mYPE, diversificando, descentrali-
zando e incrementando la cobertura de la oferta de servicios de los mercados 
financieros y de capitales.
Son intermediarios financieros elegibles para utilizar los recursos de las enti-
dades financieras del Estado para el financiamiento a las mYPE, los conside-
rados en la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administra-
doras de Fondos de Pensiones y sus modificatorias.
Complementariamente, se podrá otorgar facilidades financieras a las institu-
ciones de microfinanzas no reguladas. El Reglamento contemplará medidas y 
acciones específicas al respecto.

Artículo 33º.- Cesión de derechos de acreedor a favor de las insti-
tuciones financieras reguladas por la Ley del Sistema Financiero.
En los procesos de contratación de bienes y servicios que realicen las enti-
dades públicas con las mYPE, una vez adjudicada la buena pro a favor de 
cualquiera de estas, las mYPE podrán ceder su derecho de acreedor a favor 
de las instituciones financieras reguladas por la Ley Nº 26702, Ley General del 
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintenden-
cia de Banca y Seguros.
Sólo podrán ceder sus derechos a las entidades financieras del Estado, las 
mYPE que hubieran celebrado contratos con el Estado derivados de procesos 
de selección de licitación pública, concurso público, y adjudicación directa en 
el marco de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Esa cesión de 
derechos no implica traslado de las obligaciones contraídas por las mYPE.

Capítulo III
Otros Instrumentos de Promoción

Artículo 34º.- Acceso de las microempresas a los beneficios del 
Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad
Incorpórese como beneficiarios de la Ley Nº 29152, Ley que establece la im-
plementación y el funcionamiento del Fondo de Investigación y desarrollo 
para la Competitividad - FIdECOm, a las micro empresas.
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Parte de los recursos del FIdECOm se asignan preferentemente al financia-
miento de programas de capacitación de los trabajadores y de los conducto-
res de las micro empresas que fortalezcan su capacidad de generación de co-
nocimientos tecnológicos para la innovación en procesos, productos, servicios 
y otros, en áreas específicas relacionadas con este tipo de empresas.
Los programas de capacitación son administrados por entidades académicas 
elegidas por concurso público, cuyo objetivo prioritario será el desarrollo de 
las capacidades productivas y de gestión empresarial de las micro empresas.

Artículo 35º.- Fomento de la asociatividad, clusters y cadenas de 
exportación
El acceso a los programas y medidas de fomento al desarrollo empresarial 
será articulado de modo de priorizar a aquellas empresas que se agrupen en 
unidades asociativas o clusters o se inserten en procesos de subcontratación 
o cadenas productivas de exportación.

Artículo 36º.- Acceso a información comparativa internacional 
sobre las mejores prácticas en políticas de promoción para las 
MYPE
Un grupo de trabajo interinstitucional, cuya composición será fijada por el 
Reglamento, asumirá la responsabilidad de monitorear en forma permanente 
y actualizar el conocimiento sobre las mejores prácticas y las experiencias 
internacionales más relevantes en materia de política para las mYPE.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

PRIMERA.- Fondo para Negociación de Facturas
Autorícese a COFIdE a crear y administrar un Fondo destinado a financiar 
el descuento de facturas provenientes de las ventas de las microempresas a 
que se refiere este decreto Legislativo. Las características y la operatividad del 
Fondo serán aprobadas por Resolución ministerial de Economía y Finanzas.

SEGUNDA.- Registro Único de Contribuyentes
El Registro único del Contribuyente será utilizado para todo y cualesquier re-
gistro administrativo en que sea requerida la utilización de un número, inclui-
da Essalud. Por norma reglamentaria se determinará el alcance y el período 
de implementación de esta medida.

TERCERA.- Exclusión de actividades
Las unidades económicas que se dediquen al rubro de bares, discotecas, jue-
gos de azar y afines no podrán acogerse a la presente norma.
CUARTA.- Reducción de tasas
Las mYPE están exoneradas del setenta por ciento (70%) de los derechos 
de pago previstos en el Texto único de Procedimientos Administrativos del 
mTPE, por los trámites y procedimientos que efectúan ante la Autoridad Ad-
ministrativa de Trabajo.

QUINTA.- Discapacitados
En las instituciones públicas donde se otorgue en concesión servicios de foto-
copiado, mensajería u  otros de carácter auxiliar a las labores administrativas 
de oficina, las micro empresas constituidas y conformadas por personas con 
discapacidad o personas adultas de la tercera edad, en condiciones de similar 
precio, calidad y capacidad de suministro, serán consideradas prioritariamen-
te para la prestación de tales servicios.

SEXTA.- Extensión del régimen laboral de la micro empresa
Las juntas o asociaciones o agrupaciones de propietarios o inquilinos en 
régimen de propiedad horizontal o condominio habitacional, así como las 
asociaciones o agrupaciones de vecinos, podrán acogerse al régimen laboral 
de la microempresa respecto de los trabajadores que les prestan servicios en 
común de vigilancia, limpieza, reparación, mantenimiento y similares, siem-
pre y cuando no excedan de diez (10) trabajadores.

SÉPTIMA.- Sector agrario
La presente Ley podrá ser de aplicación a las microempresas que desarrollan 
actividades comprendidas en la Ley Nº 27360, Ley que aprueba las Normas 
de Promoción del Sector Agrario, conforme a las reglas de opción que es-
tablezca el Reglamento. Las pequeñas empresas del sector agrario se rigen 
exclusivamente por la Ley Nº 27360 y su norma reglamentaria.

OCTAVA.- Amnistía laboral y de seguridad social
Concédase una amnistía para las empresas que se encuentren dentro de los 
alcances de la presente norma, a fin de regularizar el cumplimiento del pago 
de las obligaciones laborales y de seguridad social vencidas hasta la vigencia 
del presente decreto Legislativo.
La amnistía laboral y de seguridad social, referida esta última a las apor-
taciones a ESSALUd y a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), 
sólo concede a los empleadores el beneficio de no pagar multas, in-
tereses u otras sanciones administrativas que se generen o hubiesen 
generado por el incumplimiento de dichas obligaciones ante las autori-
dades administrativas, tales como el ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, 
ESSALUd y ONP.
El acogimiento al presente beneficio tendrá un plazo de cuatro (4) meses 
contados desde la vigencia del presente decreto Legislativo.

NOVENA.- Derogatoria
derógase las leyes, reglamentos y demás normas que se opongan a lo dis-
puesto en este decreto Legislativo desde la vigencia de la misma.
derógase el artículo 6º del decreto Supremo Nº 004-2007-SA y las disposicio-
nes legales en vigencia, en cuanto se oponen al presente decreto Legislativo.

DÉCIMA.- Vigencia
El presente decreto Legislativo entra en vigencia desde el día siguiente de la 
fecha de publicación de su Reglamento, el cual será refrendado por el minis-
tro de Trabajo y Promoción del Empleo y el ministro de Economía y Finanzas. 
El plazo máximo para reglamentar este decreto Legislativo es de sesenta (60) 
días a partir de su publicación.

UNDÉCIMA.- Texto Único Ordenado
mediante decreto Supremo, que será refrendado por el ministro de Trabajo 
y Promoción del Empleo, se aprobará el Texto único Ordenado de la Ley Nº 
28015, Ley de Promoción y Formalización de la micro y Pequeña Empresa.

POR TANTO:

mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete días del mes de junio 
del año dos mil ocho.
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FE DE ERRATAS

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1086

mediante Oficio Nº 435-2008-SCm-PR, la Secretaría del Consejo de ministros 
solicita se publique Fe de Erratas del decreto Legislativo Nº 1086, publicado 
en nuestra edición del día 28 de junio de 2008.

dICE:

“Artículo 7º.- Sustitución de los artículos 43º, 44º, 45º, 49º, 50º y 51º 
de la Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la micro y 
Pequeña Empresa
Sustitúyase los artículos 43º, 44º, 45º, 49º, 50º y 51º de la Ley Nº 28015, 
Ley de Promoción y Formalización de la micro y Pequeña Empresa 
(...)”

dEBE dECIR:

“Artículo 7º.- Sustitución de los artículos 43º, 44º, 45º, 48º, 49º, 50º y 51º de 
la Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la micro y Pequeña 
Empresa
Sustitúyase los artículos 43º, 44º, 45º, 48º, 49º, 50º y 51º de la Ley Nº 28015, 
Ley de Promoción y Formalización de la micro y Pequeña Empresa (...)”

- En el artículo 7º;

dICE:

“Artículo 50º.- Seguro Social en Salud
Los trabajadores de la microempresa comprendidos en la presente Ley serán 
afiliados del Régimen Especial Semicontributivo de Salud (...)”

dEBE dECIR:

“Artículo 50º.- Seguro Social en Salud
Los trabajadores de la microempresa comprendidos en la presente Ley 
serán afiliados al componente Semisubsidiado del Seguro Integral de 
Salud (...)”

=dICE:

“Artículo 9º.- Régimen especial de salud para la microempresa

9.1 La afiliación de los trabajadores y conductores de la microempresa al 
Régimen Semicontributivo del Seguro Integral de Salud (...). Su costo será 
parcialmente subsidiado por el Estado condicionado a la presentación anual 
del certificado de inscripción o reinscripción vigente del Registro Nacional de 
micro y Pequeña Empresa (RENAmYPE) (...)
9.2. El empleador (...) del Régimen Semicontributivo en Salud del Seguro In-
tegral de Salud, (...).

Este beneficio (...) al Régimen Semicontributivo del Seguro Integral de Salud 
(...).”

dEBE dECIR:

“Artículo 9º.- Régimen especial de salud para la microempresa

9.1 La afiliación de los trabajadores y conductores de la microempresa al 
componente Semisubsidiado del Seguro Integral de Salud (...). Su costo 
será parcialmente subsidiado por el Estado condicionado a la presentación 
anual del certificado de inscripción o reinscripción vigente del Registro Na-
cional de micro y Pequeña Empresa (...)
9.2. El empleador (...) del componente Semisubsidiado del Seguro Integral 
de Salud, (...).

Este beneficio (...) del componente Semisubsidiado del Seguro Integral de 
Salud (...).”

dICE:

“Artículo 13º.- del Registro Individual del Afiliado
(...)
La implementación del Registro Individual será de competencia de la Ofici-
na Nacional Previsional (ONP).”

dEBE dECIR:

“Artículo 13º.- del Registro Individual del Afiliado
(...)
La implementación del Registro Individual será de competencia de la Ofici-
na de Normalización Previsional (ONP).”

- En el artículo 26º;

dICE:

“Artículo 118º.- Sujetos no comprendidos
a) No están comprendidas en el presente Régimen (...)

(i) Cuando en el transcurso de cada ejercicio gravable ingresos netos su-
peren los S/. 525,000 (Quinientos Veinticinco mil y 00/100 nuevos soles). 
(...)”

dEBE dECIR:

“Artículo 118º.- Sujetos no comprendidos

a) No están comprendidas en el presente Régimen (...)

(i) Cuando en el transcurso de cada ejercicio gravable el monto de sus in-
gresos netos superen los S/. 525,000 (Quinientos Veinticinco mil y 00/100 
nuevos soles). (...)”

- En la Primera disposición Complementaria Final;

dICE:

“PRImERA.- Fondo para Negociación de Facturas
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Autorícese a COFIdE (...) Las características y la operatividad del Fondo 
serán aprobadas por Resolución ministerial de Economía y Finanzas.”

dEBE dECIR:

“PRImERA.- Fondo para Negociación de Facturas
Autorícese a COFIdE (...) Las características y la operatividad del Fondo 
serán aprobadas por Resolución ministerial del ministerio de Economía y 
Finanzas.”

PRECISA LOS ALCANCES dE LA LEY Nº 
29245, LEY QUE REGULA LOS SERVICIOS  
DE TERCERIZACIÓN EN LO CONCERNIEN-
TE AL TIEMPO REQUERIDO PARA ADE-
CUARSE A LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN 
EL ARTÍCULO 2º dE LA mISmA, ASÍ COmO 
EN LO REFERIDO AL ORIGEN LEGAL DE 
LOS DERECHOS Y BENEFICIOS QUE IMPO-
NE LA SOLIDARIDAD ESTABLECIDA EN EL 
ARTÍCULO 9º dE LA REFERIdA LEY

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1038
DECRETO LEGISLATIVO QUE PRECISA LOS 
ALCANCES DE LA LEY Nº 29245, LEY 

QUE REGULA LOS SERVICIOS 
DE TERCERIZACIÓN

Artículo 1º.- Plazo para adecuación al artículo 2º de la Ley N° 
29245 
Las empresas comprendidas en los alcances de la Ley Nº 29245 podrán 
adecuarse a lo dispuesto por el artículo 2º de la misma, en lo que respecta 
a la pluralidad de clientes, en un plazo de un año a partir de la vigencia de 
la indicada ley.
de igual plazo dispondrán las empresas que recién se constituyan, a contar 
desde el momento de su constitución.
Esta disposición no exonera de la prohibición de efectuar simple provisión 
de personal ni de las exigencias de autonomía empresarial en la terceriza-
ción de servicios.
En casos excepcionales, por razones objetivas y demostrables, la pluralidad 
de clientes puede ser no considerada como característica.  El Reglamento 
de la Ley N° 29245 precisará lo pertinente a tal situación.

Artículo 2º.- Ámbito de las obligaciones y de las restricciones
Las obligaciones y restricciones establecidas en los artículos 4º al 9º de la 
Ley Nº 29245 son aplicables a aquellas empresas tercerizadoras que reali-

zan sus actividades con desplazamiento continuo de personal a las instala-
ciones de la principal, no así a los supuestos de tercerización sin desplaza-
miento ni a las que lo hagan en forma eventual o esporádica.

Artículo 3º.- Responsabilidad en la tercerización de servicios
La solidaridad a que se refiere el artículo 9º de la Ley Nº 29245 se contrae 
únicamente a las obligaciones laborales y de seguridad social de cargo de 
la empresa tercerizadora establecidos por norma legal, y no a las de origen 
convencional o unilateral.

Artículo 4º.- Derecho de repetición y privilegios
La empresa principal obligada a asumir obligaciones de la tercerista, en 
razón de la solidaridad establecida por la Ley Nº 29245, tiene derecho de 
repetición contra ésta, y adquiere los derechos y privilegios del crédito la-
boral en caso de insolvencia o quiebra.

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 
junio del año dos mil ocho.

REGULA EL RÉGIMEN ESPECIAL DE CON-
TRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVI-
CIOS, Y TIENE POR OBJETO GARANTIZAR 
LOS PRINCIPIOS DE MÉRITOS Y CAPACI-
DAD, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y 
PROFESIONALISMO DE LA ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA

DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1057
DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA 

EL RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

Artículo 1º.-  Finalidad
La presente norma regula el régimen especial de contratación adminis-
trativa de servicios, y tiene por objeto garantizar los principios de méritos 
y capacidad, igualdad de oportunidades y profesionalismo de la adminis-
tración pública.

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación
El régimen especial de contratación administrativa de servicios es apli-
cable a toda entidad pública sujeta al decreto Legislativo Nº 276, Ley 
de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 

51
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Público, y a otras normas que regulan carreras administrativas especiales; 
asimismo, a las entidades públicas sujetas al régimen laboral de la activi-
dad privada, con excepción de las empresas del Estado.

Artículo 3º.- Definición del contrato administrativo de servicios
El contrato administrativo de servicios constituye una modalidad especial 
propia del derecho administrativo y privativa del Estado. Se regula por la 
presente norma, no se encuentra sujeto a la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa, al régimen laboral de la actividad privada ni a otras nor-
mas que regulan carreras administrativas especiales.
La presente norma no se aplica a los contratos de prestación de servicios 
de consultoría o de asesoría, siempre que se desarrollen de forma autóno-
ma, fuera de los locales o centros de trabajo de la entidad.

Artículo 4º.- Requisitos para su celebración
Son requisitos para la celebración del contrato administrativo de servicios:

4.1 Requerimiento realizado por la dependencia usuaria.
4.2 Existencia de disponibilidad presupuestaria, determinada por la ofici-
na de presupuesto de la entidad o quien haga sus veces.

Artículo 5º.-  Duración 
El contrato administrativo de servicios se celebra a plazo determinado y 
es renovable.

Artículo 6º.- Contenido
El contrato administrativo de servicios comprende únicamente lo siguiente:

6.1. Un máximo de cuarenta y ocho (48) horas de prestación de servicios 
a la semana.
6.2. descanso de veinticuatro (24) horas continuas por semana.
6.3. descanso de quince (15) días calendario continuos por año cumplido.
6.4. Afiliación al régimen contributivo que administra ESSALUd.
 A estos efectos, la contribución tiene como base máxima el equiva-
lente al 30% de la UIT vigente en el ejercicio por cada asegurado.
6.5  La afiliación a un régimen de pensiones es opcional para quienes ya 
vienen prestando servicios a favor del Estado y son contratados bajo el 
presente régimen; y, obligatoria para las personas que sean contratadas 
bajo este régimen a partir de su entrada en vigencia.
 A estos efectos, la persona debe elegir entre el Sistema Nacional de 
Pensiones o el Sistema Privado de Pensiones.

Artículo 7º.- Responsabilidad administrativa y civil
Los funcionarios o servidores públicos que efectúen contratación de per-
sonas que presten servicios no autónomos fuera de las reglas del pre-
sente régimen, incurren en falta administrativa y, en consecuencia, son 
responsables civiles por los daños y perjuicios que le originen al Estado.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRImERA.- Las referencias normativas a la contratación de servicios no 
personales se entienden realizadas a la contratación administrativa de 
servicios.

SEGUNdA.- Las prohibiciones de contratación de servicios no personales 

reguladas en las normas de presupuesto son aplicables a la contratación 
administrativa de servicios a que se refiere la presente norma. 

TERCERA.- Queda prohibido a las entidades del Sector Público cubrir car-
gos de naturaleza permanente a través de empresas de servicios especia-
les o de servicios temporales o de cooperativas de trabajadores. Sólo se 
autoriza la contratación de personal a través de empresas o cooperativas 
intermediarias de mano de obra cuando se trate de labores complemen-
tarias, expresamente calificadas como tales, o para cubrir la ausencia 
temporal de un servidor permanente, sin que tal cobertura pueda sobre-
pasar de tres meses.

CUARTA.- Las entidades comprendidas en la presente norma quedan 
prohibidas en lo sucesivo de suscribir o prorrogar contratos de servicios 
no personales o de cualquier modalidad contractual para la prestación 
de servicios no autónomos. Las partes están facultadas para sustituirlos 
antes de su vencimiento, por contratos celebrados con arreglo a la pre-
sente norma.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

PRImERA.- Las entidades a que se refiere la presente norma que tengan 
celebrados contratos sujetos a sus alcances deberán proceder a los regis-
tros pertinentes en ESSALUd, en un plazo no mayor de 30 días calendario 
contados a partir de su entrada en vigencia.

SEGUNdA.- El período de carencia regulado en el artículo 10º de la Ley 
Nº 26790, Ley de modernización de la Seguridad Social en Salud, no es 
exigible a los contratos administrativos de servicios vigentes a la entrada 
en vigencia de la presente norma. 

TERCERA.- En caso una persona, una vez afiliado en un sistema pensiona-
rio, voluntariamente acepte efectuar aportes por un período de servicios 
anterior a la presente norma, el mismo se efectuará sin  intereses, moras ni 
recargo alguno, en un plazo en meses igual al doble del número de cotiza-
ciones que efectúe. Los aportes serán registrados por la Oficina de Norma-
lización Previsional (ONP) o por la Administradora de Fondos de Pensiones 
elegida por aquél, como efectuados en el mes en que se abonan.

CUARTA.- El presente decreto Legislativo entra en vigencia al día siguien-
te de su publicación en el diario Oficial “El Peruano”, salvo por el nume-
ral 6.4 del artículo 6º de la presente norma hasta que se apruebe el finan-
ciamiento correspondiente. En ningún caso reconoce o genera derechos 
con carácter retroactivo.

QUINTA.- mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Con-
sejo de ministros, se aprobará el Reglamento del presente decreto Legisla-
tivo, dentro de un plazo de sesenta (60) días calendario de su publicación.

POR TANTO:

mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete días del mes de 
junio del año dos mil ocho.
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LOS PROGRAMAS DE CARÁCTER SOCIAL 
PODRÁN CONTAR CON EL VALIOSO APORTE DE 
LA INVERSIÓN PRIVADA, MEDIANTE LO 
dISPUESTO EN EL PRESENTE dECRETO.

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 996
DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA EL 

RÉGIMEN APLICABLE A LA UTILIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS PROVENIENTES DE LOS PROCESOS DE 
PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN LA 

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES

Artículo 1º.- Objeto
El presente decreto Legislativo establece el régimen aplicable a la utilización 
de los recursos provenientes de los procesos de promoción de la inversión 
privada destinados a la ejecución de programas de carácter social.

Artículo 2º.- De los programas de carácter social
Los programas ejecutados en aplicación del tercer párrafo del Artículo 33º 
del decreto Supremo Nº 070-92-PCm, modificado por el decreto Supremo Nº 
033-93-PCm, con rango de ley según la Ley Nº 26438, incluyen programas de 
carácter social destinados a la ejecución de proyectos de desarrollo sostenible 
en beneficio de la población ubicada en la zona de influencia del proyecto 
promovido.

Artículo 3º.- Prioridades sociales
Los recursos de los programas de carácter social referidos en el artículo anterior 
deben tener como fin, principalmente, la atención de las prioridades sociales 
que se establecerán en el Reglamento del presente decreto Legislativo.

Artículo 4º.- El “Fondo Social”
4.1 Proinversión incorpora los recursos de los programas de carácter social 
provenientes de los procesos de promoción de la inversión privada, en la 
fuente de financiamiento donaciones y Transferencias, y los transfiere a un 
“Fondo Social” constituido por una persona jurídica sin fines de lucro cuya 
constitución, composición, estructura y funciones se establecen mediante 
Reglamento.
Para tales efectos, Proinversión abrirá una cuenta en el Banco de la Nación a 
nombre del “Fondo Social”.
4.2 El “Fondo Social” tendrá carácter privado y queda sometido exclusiva-
mente a la auditoría que para tal fin se establezca. Los recursos del “Fondo 
Social” tienen carácter intangible y se destinan, única y exclusivamente, a los 
fines a que se refiere la presente norma.
4.3 La labor de administración de los recursos del Fondo Social, que incluye el 
giro y pago de los gastos originados como consecuencia de la ejecución de las 
actividades y proyectos correspondientes, y las demás actividades asociadas a 
la labor de administración, será efectuada a través de la persona jurídica sin 
fines de lucro a que se hace referencia en el numeral 4.1 del presente artículo.
4.4 Los proyectos que se ejecuten con cargo al “Fondo Social” deberán ser 

realizados dentro de las áreas de influencia identificadas como tales en cada 
contrato de promoción de la inversión privada.

Artículo 5º.- Transferencia de proyectos ejecutados
Concluida la ejecución del respectivo proyecto de carácter social, se proce-
derá a su transferencia por parte de la persona jurídica referida en el artículo 
anterior en favor de las entidades beneficiarias públicas y privadas sin fines 
de lucro. En estos casos, dichas entidades serán determinadas mediante Re-
solución ministerial del sector al que la persona jurídica mencionada haya 
identificado que corresponde dicha transferencia.
El valor de transferencia será el que sea establecido conforme a los registros 
contables de la persona jurídica que transfiere el proyecto.

Artículo 6º.- Transparencia y rendición de cuentas
La persona jurídica sin fines de lucro, a través de sus integrantes, están obli-
gados a rendir cuenta ante las instancias correspondientes sobre los avances 
logrados en la programación y ejecución del “Fondo Social”, con la periodici-
dad y en la forma y condiciones establecida en el Reglamento.

Artículo 7º.- Derogación
deróguese o modifíquese, según corresponda, las normas que se opongan a 
lo establecido en la presente norma.

Artículo 8º.- Reglamentación
El Poder Ejecutivo reglamentará el presente decreto Legislativo, en un plazo 
máximo de 90 días siguientes a su publicación, mediante decreto Supremo 
que deberá contar con el refrendo del ministro de Economía y Finanzas.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

única.- Celebración de Convenio
Para materializar la transferencia a que se refiere el Artículo 4º de la presente 
norma, Proinversión celebrará un Convenio con la persona jurídica a que se 
refiere el mismo artículo, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias que 
se establezcan.
POR TANTO:

mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce días del mes de marzo del 
año dos mil ocho.

SE CREA UN RÉGIMEN TEMPORAL EX-
TRAORDINARIO DE FORMALIZACIÓN Y 
TITULACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y TIE-
RRAS ERIAZAS HABILITADAS A CARGO DE 
COFOPRI    

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1089
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DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE 
EL RÉGIMEN TEMPORAL EXTRAORDINARIO 

DE FORMALIZACIÓN Y TITULACIÓN 
DE PREDIOS RURALES

Artículo 1.- Objeto
declárese de interés público nacional la formalización y titulación de predios 
rústicos y tierras eriazas habilitadas, a nivel nacional, por un período de cuatro 
(4) años contados a partir de la vigencia del presente decreto Legislativo.

Artículo 2.- Del Régimen Temporal Extraordinario de Formaliza-
ción y Titulación
Créase un Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de 
predios rústicos y tierras eriazas habilitadas, a nivel nacional, por el plazo dis-
puesto en el artículo 1 del presente decreto Legislativo.

Artículo 3.- De la entidad competente
El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI asumirá 
de manera temporal y excepcional, las competencias para la formalización y 
titulación de predios rústicos y tierras eriazas habilitadas a que se contrae el 
presente decreto Legislativo.
Las acciones de formalización de la propiedad se iniciarán de oficio y de mane-
ra progresiva sobre las jurisdicciones que el COFOPRI determine.
Para la adecuada ejecución de las acciones de formalización y titulación, el 
COFOPRI en su calidad de entidad generadora de catastro, se ejecutará las 
acciones necesarias para la generación, modernización, consolidación, conser-
vación y actualización del catastro rural del país.

Artículo 4.- Instancias administrativas
Las Oficinas Zonales del COFOPRI resolverán en primera instancia los proce-
dimientos administrativos referidos a predios rurales a su cargo, así como las 
oposiciones que se presenten durante el desarrollo de dichos procedimientos. 
El Tribunal Administrativo de la Propiedad del COFOPRI conocerá en segunda 
y última instancia los procedimientos mencionados en el párrafo precedente, 
siendo de aplicación, en lo que fuera pertinente, el Reglamento de Normas 
que Regulan la Organización y Funciones de los Órganos de COFOPRI Respon-
sables del Conocimiento y Solución de medios Impugnatorios, aprobado por 
decreto Supremo Nº 039-2000-mTC.

Artículo 5.- Regularización de poseedores de tierras eriazas ha-
bilitadas
Los poseedores de tierras eriazas de propiedad del Estado que hayan habilita-
do y destinado íntegramente las mismas a alguna actividad agropecuaria con 
anterioridad al 31 de diciembre del 2004, cuya posesión sea directa, continua, 
pacífica y pública, podrán solicitar al COFOPRI 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 en-
cuentren comprendidos en procesos de inversión privada y los declarados de 
interés nacional.

Artículo 6.- Instrumentos de Formalización de la Propiedad Rural
Los títulos de propiedad y otros instrumentos de formalización, serán apro-
bados por el COFOPRI y tendrán mérito suficiente para su inscripción en el 
Registro de Predios.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- El reglamento del presente decreto Legislativo será emitido en el 
plazo de 60 días hábiles siguientes de la presente norma, mediante decreto 
Supremo refrendado por los titulares del ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, ministerio de Agricultura y el ministerio de Justicia. 
Segunda.- A fin de garantizar la sostenibilidad de la formalización, a la conclu-
sión del plazo previsto en el artículo 1 del presente decreto Legislativo, el CO-
FOPRI determinará los patrones de calidad que deberán cumplir los procesos 
de formalización de la propiedad predial, a nivel nacional. El COFOPRI brindará 
asistencia técnica y legal a los Gobiernos Regionales y Locales que lo soliciten, 
respecto de las materias que sean inherentes a sus funciones.
Tercera.- El COFOPRI desarrollará un programa nacional de capacitación y 
actualización dirigido a los Gobiernos Regionales y Locales, en materia de for-
malización de la propiedad predial.
Cuarta.- Los planos o información gráfica que emita el COFOPRI en los pro-
cesos de formalización urbano o rural a su cargo, prevalecen sobre aquellos 
que obran en el Registro de Predios, en los casos en que no cuente con la 
información técnica suficiente. El COFOPRI remitirá la citada información al 
Registro de Predios a efectos que actualice los registros y/o subsane inexactitu-
des o errores registrales existentes. El Reglamento establecerá las tolerancias 
registrales permisibles.
Quinta.- A partir de la vigencia del presente decreto Legislativo, el COFOPRI o 
la entidad encargada de la formalización de la propiedad informal asumirá los 
procedimientos de reversión de predios rústicos adjudicados a título oneroso 
por el Estado, ocupados por asentamientos humanos, a que se refiere la Ley 
Nº 28667.
Sexta.- El presente decreto Legislativo entrará en vigencia al día siguiente de la 
publicación de su Reglamento en el diario Oficial El Peruano. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

Primera.- Con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en la presente norma y 
sólo por razones operativas, el COFOPRI asumirá la titularidad de los predios 
inscritos a favor de cualquier entidad estatal, cuando corresponda. 
Segunda.- El COFOPRI en coordinación con la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos - SUNARP, establecerá los procedimientos que resulten 
necesarios para la primera inscripción de dominio de predios rurales a favor 
del Estado y su transferencia a favor de terceros.
Tercera.- Las competencias en materia de formalización establecidas en el ar-
tículo 3º del presente decreto Legislativo podrán ser transferidas a los Gobier-
nos Regionales inclusive dentro del régimen temporal y extraordinario previsto 
en el artículo 2º de la presente norma. El COFOPRI brindará asesoría técnica en 
materia de formalización rural a los Gobiernos Regionales que la soliciten.
Asimismo, el COFOPRI transferirá a los Gobiernos Regionales copia de la base 
catastral que se genere como consecuencia de la formalización rural, así como 
la información sobre los propietarios de los predios formalizados.
Cuarta.- Los procedimientos de prescripción adquisitiva administrativa de domi-
nio, expedición y aprobación de planos para la inscripción y de determinación, 
conversión y/o rectificación de áreas, establecidos por el decreto Legislativo Nº 
667, a cargo del COFOPRI, continuarán vigentes hasta la aprobación del decreto 
Supremo que establezca y reglamente el Procedimiento Especial de Titulación.
El Procedimiento Especial de Titulación en mención tendrá vigencia indepen-
diente del Régimen Temporal Extraordinario aprobado por el presente decreto 
Legislativo.
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

única.- deróguese o déjese sin efecto todas las disposiciones que se opongan 
a la presente norma.

POR TANTO:

mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete días del mes de junio 
del año dos mil ocho.

EL CONEAU, ORGANISMO CREADO PARA 
MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR UNIVERSITARIA, SERÁ RESPON-
SABLE DE LA CREACIÓN DE LOS CENTROS 
DE FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE 
LA EDUCACIÓN, SUSPENDIÉNDOSE LA 
AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE 
FACULTADES Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN 
PARA ASÍ IMPULSAR LA MEJORA EN LA 
CALIdAd dE LOS dOCENTES.

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 998
DECRETO LEGISLATIVO QUE IMPULSA LA 

MEJORA DE LA CALIDAD DE LA FORMACION 
DOCENTE

Artículo 1°.- Suspensión de autorización de funcionamiento y de 
creación de Facultades o Escuelas de Educación
1.1.El Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Univer-
sidades (CONAFU) suspenderá la autorización de funcionamiento de nuevas 
facultades o escuelas de Educación, filiales, programas y otros que conduzcan 
a la obtención de título profesional o grado académico en Educación, en los 
proyectos de nuevas universidades presentados para su evaluación, en tanto 
se establezcan los criterios, indicadores y estándares de acreditación de las 
facultades o escuelas de Educación, que aprobará el Consejo de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Univer-
sitaria – CONEAU, Órgano Operador del Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa - SINEACE creado por 
Ley N° 28740.

1.2.Para la creación de facultades o escuelas de Educación, filiales, pro-
gramas y otros que conduzcan a la obtención de título profesional o gra-
do académico en Educación en universidades ya institucionalizadas, con 
Asambleas Universitarias o su equivalente según Ley, las que se encuentren 

en proceso de institucionalización y las que se encuentren en proceso de 
reorganización que están bajo la supervisión de la Asamblea Nacional de 
Rectores (ANR), se requerirá de la acreditación previa del Consejo de Eva-
luación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior 
Universitaria – CONEAU, Órgano Operador del Sistema Nacional de Evalua-
ción, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa - SINEACE creado 
por Ley N° 28740.

Artículo 2°.- Educación a distancia en formación docente
Para que las Universidades públicas y privadas puedan ofrecer Educación a 
distancia relacionada con la formación inicial profesional docente, así como 
cualquier otro programa no regular que conduzca a la obtención de título 
profesional o grado académico en Educación deberán ser acreditadas por el 
Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educa-
ción Superior Universitaria – CONEAU, órgano operador del Sistema Nacional 
de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa - SINEACE 
creado por Ley N° 28740; quedando suspendido el ingreso a los programas 
antes señalados hasta que éstos sean acreditados.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

úNICA.- mediante decreto Supremo refrendado por el ministro de Educación 
se dictarán las normas reglamentarias del presente decreto Legislativo, den-
tro del plazo de sesenta (60) días de su entrada en vigencia. 

DISPOSICIÓN 
COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

úNICA.- derógase toda 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 treinta días del mes de marzo 
del año dos mil ocho.

SE ESTABLECEN MECANISMOS PARA RE-
FORZAR LA TRANSPARENCIA EN LA ELA-
BORACIÓN DE LAS NORMAS TÉCNICAS 
PERUANAS, ASÍ COMO CRITERIOS PARA 
UNIFORMIZAR EL REGISTRO O LA CONTRA-
TACIÓN DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN 
DE LA CONFORMIDAD POR PARTE DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; SE FACILITA EL 
RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DEL 
SISTEMA PERUANO DE ACREDITACIÓN Y 
CON ELLO EL ACCESO DE NUESTROS PRO-
DUCTOS A MERCADOS INTERNACIONALES

55
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DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1030
DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA 

LA LEY DE LOS SISTEMAS NACIONALES DE 
NORMALIZACIÓN Y ACREDITACIÓN

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Ámbito de aplicación
La presente norma es de aplicación a todas las actividades de normalización 
técnica y procedimientos de evaluación de la conformidad que se desarrollen 
o se acrediten en el país. 

Artículo 2º.- Objetivo de las actividades de normalización y los 
procedimientos de acreditación
2.1 Las actividades de normalización y los procedimientos de evaluación de la 
conformidad estructurados al interior de los Sistemas Nacionales de Normali-
zación y de Acreditación constituyen instrumentos de promoción de la calidad  
para el desarrollo de la industria, la protección al consumidor y la mejora de la 
competitividad de los agentes económicos. 
2.2 A través de tales instrumentos, el Estado armoniza las políticas públicas 
de seguridad, salud, protección del ambiente, entre otros objetivos de interés 
público, con las demandas del sector privado.
2.3 Las disposiciones comprendidas en la presente Ley o en sus disposiciones 
reglamentarias, en ningún caso, serán interpretadas para justificar la adop-
ción o el mantenimiento de obstáculos técnicos al comercio.

Artículo 3º.- Reconocimiento y participación internacional
3.1 Las actividades de normalización técnica y los procedimientos de evalua-
ción de la conformidad deben desarrollarse en concordancia con las guías y 
directrices internacionales, a efectos de garantizar un intercambio comercial 
fluido y seguro.
3.2 Las Autoridades Competentes deben participar activamente en el desa-
rrollo de las directrices y guías internacionales, orientando tal participación 
a lograr que ellas sean compatibles con el nivel de desarrollo existente en 
el país.

CAPÍTULO II
DEL SISTEMA PERUANO DE NORMALIZACIÓN

Artículo 4º.- El Sistema Peruano de Normalización
4.1 El Sistema Peruano de Normalización está conformado por la Autoridad 
Competente, que administra y supervisa su correcto funcionamiento, así 
como por los Comités Técnicos de Normalización, que desarrollan los pro-
gramas de normalización establecidos periódicamente, en todos los sectores 
económicos.
4.2 Las actividades de normalización al interior del Sistema Peruano de Nor-
malización comprenden la elaboración de los Proyectos de Normas Técnicas 
Peruanas y la aprobación de Normas Técnicas Peruanas, así como su publi-
cación y difusión.

4.3 El Sistema Peruano de Normalización se rige por las Normas y Guías in-
ternacionales en el marco del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
de la Organización mundial del Comercio (OmC) y de los acuerdos interna-
cionales sobre la materia.

Artículo 5º.- La Autoridad Competente
La Autoridad Competente para administrar el Sistema Nacional de Normali-
zación es la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comer-
ciales No Arancelarias del Instituto Nacional de defensa de la Competencia 
y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INdECOPI). dicha Autoridad 
podrá delegar parte de las actividades de normalización en otras entidades, 
reservando la función de aprobación de Normas Técnicas Peruanas, de acuer-
do a lo establecido en el artículo 8º de la presente Ley.

Artículo 6º.- Conformación de Comités Técnicos de Normali-
zación
6.1 Los Comités Técnicos de Normalización (CTN) deben estar conformados 
por representantes de los sectores vinculados a la materia a normalizar, que 
son productores, consumidores y sector técnico o académico.  
6.2 Los Comités Técnicos de Normalización elaboran los Proyectos de Normas 
Técnicas Peruanas sobre la base de las normas técnicas internacionales, re-
gionales o subregionales, así como cualquier otro documento normativo y de 
orden técnico necesario para garantizar la adopción de estándares ajustados 
al estado de la técnica en el país y a las condiciones geográficas correspon-
dientes. 

Artículo 7º.- Las Normas Técnicas Peruanas
7.1 Las Normas Técnicas Peruanas constituyen el principal objeto de las ac-
tividades de normalización y deben considerar el estado de la técnica en el 
país, evitando la adopción de estándares descriptivos que puedan elevar a 
nivel de referente nacional las características de las prestaciones de un agen-
te económico en particular.
7.2 Las Normas Técnicas Peruanas deben ser aprobadas en función a los pro-
gramas de normalización que establezca la Autoridad Competente, atendien-
do a la demanda del sector público y privado.
7.3 Las Normas Técnicas Peruanas buscan promover la calidad de los bienes 
y servicios que se ofertan en el mercado, por lo que deben ser revisadas pe-
riódicamente.

Artículo 8º.- Aprobación de las Normas Técnicas Peruanas
8.1 Las Normas Técnicas Peruanas son aprobadas por Resolución de la Au-
toridad Competente sobre la base de los Proyectos de Normas Técnicas Pe-
ruanas elaborados por los Comités Técnicos de Normalización, previamente 
prepublicados para recibir las observaciones de la sociedad civil nacional o 
extranjera. 
8.2 La Autoridad Competente puede desestimar los Proyectos de Normas 
Técnicas Peruanas que presenten los Comités Técnicos de Normalización en 
mérito a los resultados del proceso de discusión pública o sobre la base de los 
principios que rigen el Sistema Peruano de Normalización, de conformidad 
con lo dispuesto en la presente Ley.

Artículo 9º.- Normas Técnicas Peruanas y Reglamentación Técnica
Los Reglamentos Técnicos son de obligatorio cumplimiento y establecen 
requisitos mínimos de acceso o permanencia en el mercado con el fin de 
cautelar los objetivos de interés público reconocidos por el artículo 2.2. del 
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Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización mundial 
del Comercio (OmC).

Artículo 10º.- Prevención de obstáculos técnicos al comercio.- 
10.1 La Autoridad Competente debe garantizar que en las actividades de 
normalización no se elaboren o adopten estándares que tengan por objeto 
o efecto restringir la competencia o afectar el acceso de nuevos operadores 
en el mercado.
10.2 Cuando en el proceso de elaboración y adopción de Normas Téc-
nicas Peruanas la Autoridad Competente advierta indicios de prácticas 
concertadas por parte de los miembros de los Comités Técnicos de Nor-
malización, procederá a informar de ello a la Comisión de defensa de la 
Libre Competencia del Instituto Nacional de defensa de la Competencia 
y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INdECOPI), sin perjuicio 
de suspender el proceso de normalización afectado con dichas prácticas, 
incluyendo la suspensión de la Norma Técnica que haya sido aprobada en 
mérito a ellas. 
10.3 Sobre la base del pronunciamiento emitido por la Comisión de defensa 
de la Libre Competencia, la Autoridad Competente dispondrá, de ser el caso, 
la reanudación del proceso de normalización suspendido o la anulación de la 
Norma Técnica Peruana emitida sobre la base de las prácticas concertadas 
sancionadas. 
Artículo 11º.- Financiamiento del Sistema Peruano de Normalización
El Sistema Peruano de Normalización financia su funcionamiento mediante  
los derechos de propiedad intelectual de las normas técnicas, actividades de 
difusión, capacitación y asistencia técnica especializada.

CAPÍTULO III
DEL SISTEMA PERUANO DE ACREDITACIÓN

 
Artículo 12º.- El Sistema Peruano de Acreditación
12.1 El Sistema Peruano de Acreditación está conformado por: 
a) El Servicio Nacional de Acreditación del INdECOPI, conforme a las faculta-
des señaladas en la Ley de Organizaciones y Funciones del INdECOPI;
b) Las entidades acreditadas que prestan servicios de evaluación de la con-
formidad; y,
c) Las políticas y procedimientos que rigen el marco de la acreditación. 

12.2 La finalidad del Sistema es brindar a los agentes económicos  meca-
nismos que les permitan controlar la calidad de sus productos y servicios, y 
facilitar al Estado sus funciones de supervisión y fiscalización.

Artículo 13º.- Servicios de Evaluación de la Conformidad
Los servicios de Evaluación de la Conformidad son todos aquellos involu-
crados en la verificación del cumplimiento de requisitos o especificaciones 
técnicas de un producto, proceso, servicio, personal o sistema de gestión de 
calidad. Pueden ser de primera, segunda o tercera parte en función del grado 
de imparcialidad que la entidad evaluadora guarde con relación a los provee-
dores o destinatarios del objeto evaluado.
Los servicios de primera parte son prestados por un organismo de evaluación 
de la conformidad relacionado directamente con el proveedor del producto o 
servicio a ser evaluado.
Los servicios de segunda parte son prestados por un organismo de evaluación 
de la conformidad relacionado con el destinatario del producto o servicio a 
ser evaluado.

Los servicios de tercera parte son prestados por un organismo de evaluación 
de la conformidad independiente del fabricante o proveedor del producto o 
servicio y del destinatario del mismo.

Artículo 14º.- Naturaleza de la acreditación
14.1 La acreditación es una calificación voluntaria a la cual las entidades 
privadas o públicas pueden acceder para contar con el reconocimiento del 
Estado de su competencia técnica en la prestación de servicios de evaluación 
de la conformidad en un alcance determinado.
14.2 El Servicio Nacional de Acreditación otorga la acreditación solicitada 
mediante la celebración de contratos de acreditación por un periodo de tres 
(3) años.

Artículo 15º.- Aplicación de normas internacionales
La acreditación se rige por las Normas y Guías internacionales en el marco del 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización mundial 
del Comercio (OmC) y los acuerdos internacionales sobre la materia.

Artículo 16º.- Modalidades de acreditación
16.1 La acreditación de servicios de evaluación de la conformidad comprende 
el ensayo o análisis, la calibración, la inspección y la certificación en sus distin-
tas variantes: de productos, de sistemas de gestión y de personal.
16.2 En el marco de las normas internacionales, el Servicio Nacional de Acre-
ditación podrá actualizar las modalidades de acreditación establecidas.

Artículo 17º.- Alcance de la acreditación
17.1 La acreditación se otorga en función de la modalidad solicitada y un 
alcance determinado, y respalda únicamente a los servicios comprendidos 
en dicho alcance. 
17.2 Los criterios para determinar el alcance de la acreditación serán esta-
blecidos conforme al Reglamento de la presente Ley y a las disposiciones 
complementarias que adopte el Servicio Nacional de Acreditación.
17.3  La cuantía de las tarifas aplicadas por el Servicio Nacional de Acredita-
ción se determinará, en cada caso, en función al alcance de la acreditación 
solicitada por las entidades de evaluación de la conformidad.
Artículo 18º.- Obligaciones generales de las entidades acreditadas
Las entidades acreditadas son responsables por la información comprendida 
en los informes y certificados que emitan en ejercicio de la acreditación. 
Para tal efecto, se encuentran obligadas a:

a) mantener la competencia técnica en mérito a la cual se encuentran acre-
ditadas, incluyendo el número y perfil del personal, la calibración e idoneidad 
de los equipos e instrumentos empleados en la prestación del servicio y los 
procedimientos de evaluación aprobados por el Servicio Nacional de Acre-
ditación;
b) Adecuarse a las modificaciones de las Normas y Guías Internacionales que 
rigen la evaluación de la conformidad, en los plazos establecidos por el Servi-
cio Nacional de Acreditación;
c) distinguir permanentemente los servicios que presten en condición de or-
ganismos acreditados respecto a sus demás servicios, siguiendo la reglamen-
tación que para tal efecto emita el Servicio Nacional de Acreditación.
d) Emitir certificados o informes que identifiquen el objeto de la evaluación, 
criterios de referencia y los aspectos o requisitos evaluados, precisando en 
sus conclusiones los resultados de la evaluación  y, cuando corresponda, su 
período de vigencia; y,
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e) Cumplir las disposiciones previstas en la presente Ley y su Reglamento, así 
como las establecidas por el Servicio Nacional de Acreditación, facilitando 
a éste último la supervisión de las mismas y poniendo a su disposición la 
documentación requerida para tal efecto.

Artículo 19º.- Obligaciones en la prestación de servicios de ter-
cera parte
Adicionalmente a las obligaciones del artículo precedente, las entidades acre-
ditadas que prestan servicios de evaluación de tercera parte deben:

a) Atender las solicitudes de prestación de servicios manteniendo el orden de 
ingreso de las solicitudes, sin discriminación de índole alguna;
b) mantener las condiciones de imparcialidad y transparencia en la presta-
ción de sus servicios, así como la confidencialidad de la información que le 
provean sus clientes; y,
c) Brindar información detallada a sus clientes acerca de los derechos que el 
Sistema Nacional de Acreditación les confiere, facilitando la atención de sus 
quejas y reclamos.

Artículo 20.- Incumplimiento de las normas de acreditación
20.1 La aceptación de la acreditación implica el conocimiento, por parte del 
organismo acreditado, de que el Servicio Nacional de Acreditación podrá sus-
pender la vigencia de su acreditación o, eventualmente, cancelarla en caso in-
cumpla las obligaciones enumeradas en los artículos 18º y 19º de la presente 
Ley y/o incurra en cualquiera de las siguientes conductas:

a) Inducir a error a sus clientes respecto de la circunstancia de que el servicio 
prestado se encuentre o no respaldado por el Sistema Nacional de Acredi-
tación.
b) Tratándose de entidades acreditadas que presten servicios de tercera parte, 
fabricar, vender, comercializar, distribuir productos y servicios cuya evaluación 
constituye el alcance de su acreditación, así como prestar servicios de consul-
toría o asesoría relacionados con dichas actividades.

20.2 El Reglamento de la presente norma establecerá los casos en los cuales 
procederá la suspensión o la cancelación y los factores que el Servicio Na-
cional de Acreditación deberá tomar en cuenta para optar por la penalidad 
a aplicar.

Artículo 21º.- Comités Técnicos de Acreditación
El Servicio Nacional de Acreditación podrá conformar Comités consultivos en 
los que podrán participar representantes de los organismos públicos vincula-
dos al alcance de los servicios de evaluación a acreditar. Asimismo, a través 
de dichos Comités, dicho Servicio coordinará con los organismos públicos los 
programas de acreditación de organismos de evaluación de la conformidad 
que fueren necesarios para la labor sectorial de fiscalización de los reglamen-
tos técnicos u otros dispositivos que sean de interés de dichos organismos 
públicos.

Artículo 22º.- Reconocimiento del Sistema Nacional de Acredita-
ción
Con el fin de facilitar el comercio internacional de los bienes y servicios, el Ser-
vicio Nacional de Acreditación debe propiciar el reconocimiento internacional 
del Sistema Nacional de Acreditación. A tal efecto, dicho Servicio participará 
en los acuerdos internacionales regionales y subregionales sobre la materia, 

así como en los acuerdos bilaterales que el Perú suscriba, conforme a lo esta-
blecido por la Presidencia del Consejo directivo del INdECOPI.

Artículo 23º.- Revisión de las decisiones del Servicio Nacional de 
Acreditación
El Organismo de Evaluación de la Conformidad cuya solicitud de acreditación, 
renovación, ampliación y/o actualización de la acreditación sea denegada, 
podrá interponer recurso de apelación ante el Cuerpo Colegiado que consti-
tuya para tal fin el propio Servicio. El Reglamento de la presente Ley fijará las 
condiciones y términos en que operan dichos cuerpos colegiados.

Artículo 24º.- Uniformidad de los criterios de acreditación en la 
administración pública
En concordancia con los principios establecidos en el Acuerdo sobre Obstá-
culos Técnicos al Comercio de la Organización mundial del Comercio, toda 
entidad pública facultada por norma expresa con rango de ley para autorizar 
organismos de evaluación de la conformidad en temas que correspondan a 
su sector, deberá considerar criterios compatibles con las normas técnicas 
internacionales en materia de acreditación de laboratorios de ensayo y/o cali-
bración, organismos de inspección y las diversas modalidades de organismos 
de certificación.

Artículo 25º.- Coordinación con entidades públicas
El Servicio Nacional de Acreditación convocará, de manera periódica, a las en-
tidades públicas que utilizan los servicios de organismos de evaluación de la 
conformidad a fin de coordinar y diseñar con ellas programas que promuevan 
la acreditación de organismos en campos específicos de interés público.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- Administración de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica
La Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias administra la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica y, en 
tal condición, está investida de facultades sancionadoras con respecto a los 
organismos autorizados que incumplan las obligaciones establecidas en la 
Ley de Firmas y Certificados digitales y su Reglamento vigente. La sanción 
puede consistir en la suspensión temporal de su autorización o en la cance-
lación de la misma, a lo cual se  podrá agregar, en caso de infracciones muy 
graves, la inhabilitación hasta por diez (10) años para solicitar nuevamente la 
autorización como entidad de certificación digital, como entidad de registro o 
verificación de datos o como prestadora de servicios de valor añadido.

Segunda.- Apoyo al mINCETUR en las negociaciones comerciales internacio-
nales
La Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales 
No Arancelarias del INdECOPI apoyará al ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo - mINCETUR en las negociaciones comerciales internacionales que 
conduzca, donde se incluya la materia de obstáculos técnicos al comercio.

Tercera.- Administración del Servicio Nacional de Información
La Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias será la responsable de la administración del servicio nacional de 
información para normas técnicas y sus procedimientos de evaluación de la 
conformidad respectivos, en el marco del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al 
Comercio de la Organización mundial del Comercio.
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DISPOSICIONES FINALES

Primera.- derogación genérica
La presente norma es de orden público y deroga todas las disposiciones le-
gales o administrativas, de igual o inferior rango, que se le opongan o con-
tradigan.

Segunda.- Reglamentación
mediante decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de mi-
nistros, el Poder Ejecutivo expedirá el Reglamento de la presente Ley en un 
plazo de noventa (90) días calendario contados a partir de su publicación en 
el diario oficial El Peruano.
Tercera.- Vigencia
La presente norma entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en 
el diario Oficial El Peruano.

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 junio 
del año dos mil ocho.

APRUEBA EL OTORGAMIENTO DE BECAS 
A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS, 
ASEGURANDO QUE NADIE SE VEA IMPE-
DIDO DE RECIBIR EDUCACIÓN ADECUA-
DA POR RAZÓN DE SU SITUACIÓN ECO-
NÓMICA O DE LIMITACIONES MENTALES 
O FÍSICAS

DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1066
DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA 

EL OTORGAMIENTO DE BECAS A 
ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS

Artículo 1°.- Autorización al Ministerio de Educación a otor-
gar subvenciones económicas en calidad de beca

1.1 Autorizar al ministerio de Educación, para que a través de la Oficina 
de Becas y Crédito Educativo, conceda becas a favor de estudiantes que 
cumplan con los requisitos establecidos en el Programa de Becas que 
apruebe anualmente el ministerio de Educación mediante Resolución 
ministerial. No se podrá otorgar más de una Beca por estudiante.
1.2 dichas Becas se otorgan como subvención económica y están desti-
nadas a cubrir los costos de inscripción, matrícula, pensión académica, 

obtención de grado académico y/o titulación, manutención, alojamiento 
y pasajes, según corresponda; así como a materiales de estudios, y otros 
que se requieran para su formación académica.
1.3 El Programa de Becas, así como los beneficiarios de las becas y los 
montos de las subvenciones económicas otorgadas, son publicados en la 
página web del ministerio de Educación, de conformidad con la Ley N° 
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
1.4 El ministerio de Educación podrá encargar la administración del Pro-
grama de Becas a que se refiere el presente decreto Legislativo a una 
o más universidades de prestigio, a fin de lograr una mayor difusión y 
alcance.
1.5 La Oficina de Becas y Crédito Educativo realiza el seguimiento de las 
becas otorgadas para efecto de verificar el cumplimiento de las condi-
ciones que motivaron su otorgamiento, conforme a los lineamientos que 
se establezcan en el Reglamento de la presente norma.

Artículo 2°.- Beneficiarios del Programa de Becas
Las becas podrán ser otorgadas en los siguientes casos:

a) Al estudiante de escasos recursos y que se encuentre matriculado en 
una universidad pública;
b) Al estudiante de escasos recursos y que se encuentre matriculado en 
una institución educativa superior tecnológica pública;
c)  A estudiantes destacados que representen al país en concursos in-
ternacionales, declarados como oficiales por el ministerio de Educación.

Los beneficiarios de las becas a que hace referencia la presente norma, 
no podrán ser mayores de 29 años de edad, deben pertenecer y mante-
nerse en el tercio superior del cuadro de méritos, y acreditar condición 
de pobreza o extrema pobreza. No siendo aplicables la segunda y terce-
ra condición a los estudiantes a que se refiere el inciso c) del presente 
artículo.

Artículo 3°.- Financiamiento
Los gastos que irrogue el Programa de Becas se atiende con cargo al 
presupuesto del ministerio de Educación, de acuerdo a las Leyes Anuales 
de Presupuesto y sus modificatorias, así como a los recursos que puede 
obtener por donaciones o aportes de terceros, los mismos que serán ob-
jeto de los beneficios tributarios establecidos en las normas específicas 
de la materia.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

úNICA.- mediante decreto Supremo refrendado por el ministro de Edu-
cación se dictarán las normas reglamentarias del presente decreto Le-
gislativo, dentro del plazo de sesenta (60) días calendario contados a 
partir de su publicación.

POR TANTO:

mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la Repú-
blica.

dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete días del mes de 
junio del año dos mil ocho.
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SE APRUEBAN NORMAS PARA IMPULSAR  
LA INVERSIÓN EN LA EDUCACIÓN, FACILI-
TANDO LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS 
DE COLABORACIÓN A FIN DE IMPULSAR 
LA FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL, 
LA INNOVACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓ-
GICA, Y ESTABLECIENDO EL SERVICIO CI-
VIL PARA PROFESIONALES EN EDUCACIÓN 
(SECIPROEd), PARA mEJORAR LA CALIdAd 
DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INSTITUCIO-
NES EDUCATIVAS PÚBLICAS 

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1087
DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA 

NORMAS EN EDUCACIÓN PARA EL MEJOR 
APROVECHAMIENTO DE LOS ACUERDOS DE 

PROMOCION COMERCIAL

Artículo 1°.- Declaratoria de interés nacional
declárese de interés nacional el impulso a la inversión en la educación 
para el mejor aprovechamiento del Acuerdo de Promoción Comercial Perú 
– Estados Unidos y su Protocolo de Enmienda, así como de los acuerdos 
comerciales internacionales análogos celebrados o por celebrarse por el 
Estado peruano, con el propósito de alcanzar el mayor desarrollo del capi-
tal humano y el desarrollo económico sostenible.

Artículo 2°.- Fomento a la articulación entre la actividad pro-
ductiva y la formación técnica y profesional permanente
El Estado fomenta la articulación entre la actividad productiva y la for-
mación técnica y profesional permanente, propiciando vínculos entre las 
empresas y las instituciones educativas públicas y privadas, con el fin de 
impulsar la innovación científica y tecnológica, la mejora de la calidad, 
el desarrollo de las capacidades y la formación especializada de recursos 
humanos competitivos.

Artículo 3°.- Asociaciones entre instituciones educativas y em-
presas privadas
Las instituciones educativas públicas y privadas pueden celebrar conve-
nios y/o contratos de colaboración, entre sí y con instituciones educativas 
nacionales y extranjeras, así como con empresas privadas y con cualquier 
otra entidad o persona natural o jurídica, con la finalidad de desarrollar e 
implementar programas y acciones destinados a alcanzar los fines enun-
ciados en el artículo precedente.

Artículo 4º.- Establece Servicio Civil para Profesionales en Edu-
cación 

Establecer el Servicio Civil para Profesionales en Educación (SECIPROEd), 
que será prestado obligatoriamente por todos los profesionales de la 
educación que obtengan su título pedagógico de profesor o de licencia-
do en educación, a partir de la vigencia del presente decreto Legislativo. 
El SECIPROEd, constituirá requisito indispensable para quienes postulen 
a un plaza de contrato o de nombramiento en las instituciones educa-
tivas públicas de Educación Básica y de Educación Técnico-Productiva, 
recibiendo una bonificación en el puntaje. 

Artículo 5°.- Finalidad y duración del SECIPROED
El SECIPROEd se orienta a mejorar la calidad del servicio educativo 
que prestan las instituciones educativas públicas de Educación Básica y 
Educación Técnico-Productiva, ubicadas en zonas de pobreza y extrema 
pobreza del país.
La duración del SECIPROEd es de cinco (5) meses en un año lectivo y se 
presta inmediatamente después de la obtención del título profesional 
pedagógico en las instituciones educativas públicas seleccionadas por el 
ministerio de Educación. Para el mejor cumplimiento del SECIPROEd, el 
ministerio de Educación determinará anualmente de acuerdo a su dispo-
nibilidad presupuestal el número de vacantes para los egresados.

Artículo 6º.- Fomento de intercambios de profesores y estu-
diantes
La dirección General de migraciones y Naturalizaciones (dIGEmIN) 
en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas, otorgará la cali-
dad migratoria a los profesores y estudiantes visitantes, provenientes 
de entidades educativas de los Estados con los cuales el Perú suscriba 
acuerdos comerciales, convenios culturales, y otros similares, que ingre-
sen temporalmente al Perú con el propósito de dictar cursos, talleres o 
cualquier otro tipo de charla, destinados a la educación básica o supe-
rior, intercambio de estudiantes, por un período no mayor a doce meses. 
Para tal efecto la mencionada dirección General establecerá las normas 
y criterios correspondientes.

Artículo 7º.- Homologación de Títulos y Grados otorgados por 
Instituciones Educativas Extranjeras
Un comité integrado por un representante de la Asamblea Nacional de 
Rectores, un representante del ministerio de Educación y un represen-
tante del Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Cali-
dad de la Educación Superior Universitaria – CONEAU, órgano operador 
del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa - SINEACE, establecerá las normas y procedimientos 
para el reconocimiento automático y valor legal pleno en el Perú de los 
títulos profesionales, grados de bachiller, de magister, maestro o master 
y de doctor otorgados por universidades acreditadas por parte de los 
Estados con los cuales el Perú suscriba acuerdos comerciales, convenios 
culturales, y otros similares, siempre y cuando, estos establezcan com-
promisos de reconocimiento recíproco.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRImERA.- El financiamiento del Servicio Civil para Profesionales en 
Educación (SECIPROEd), será con cargo a los recursos asignados al pre-
supuesto institucional del ministerio de Educación y sus modificatorias.
SEGUNdA.- mediante decreto Supremo refrendado por el ministro de 
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Educación, se dictarán las normas reglamentarias del presente decre-
to Legislativo, dentro del plazo de sesenta (60) días de su entrada en 
vigencia. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

úNICA.- deróguese toda norma que se oponga a lo dispuesto en el pre-
sente decreto Legislativo.
POR TANTO: 

mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la Repú-
blica.

dado en la Casa de Gobierno, a los veintisiete días del mes de junio del 
año dos mil ocho.

FE DE ERRATAS

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1087

mediante Oficio Nº 403-2008-SCm-PR, la Secretaría del Consejo de mi-
nistros solicita se publique Fe de Erratas del decreto Legislativo Nº 1087, 
publicado en nuestra edición del día 28 de junio de 2008.

dICE:

Artículo 2º.- Fomento a la articulación entre la actividad productiva y la 
formación técnica y profesional permanente.
El Estado fomenta la articulación entre la actividad productiva y la for-
mación técnica y profesional permanente, propiciando vínculos entre las 
empresas y las instituciones educativas públicas y privadas, con el fin de 
impulsar la innovación científica y tecnológica, la mejora de la calidad, 
el desarrollo de las capacidades y la formación especializada de recursos 
humanos competitivos.

dEBE dECIR:

Artículo 2º.- Fomento a la articulación entre la actividad productiva y la 
formación técnica y profesional permanente.
El Estado fomenta la articulación entre la actividad productiva y la for-
mación técnica y profesional permanente, propiciando vínculos entre las 
empresas y las instituciones educativas públicas y privadas, con el fin de 
impulsar la innovación científica y tecnológica, la mejora de la calidad, 
el desarrollo de las capacidades y la formación especializada de recursos 
humanos competitivos.
Los Centros de Educación Técnico Productiva e Institutos Superiores 
Tecnológicos Privados que desarrollen actividades de Formación Técnica 
Profesional en las áreas económicas-productivas de Agroindustria, me-
talmecánica, Gas, Energía, minería, Pesquería y Artesanía, que se en-
cuentren dentro de los alcances de los beneficios tributarios establecidos 
en el decreto Legislativo Nº 882, estarán exceptuados de lo dispuesto en 
el segundo párrafo del numeral 3.1 del artículo 3º del decreto Legislativo 
Nº 977.

MODERNIZA EL MARCO NORMATIVO DE 
LA LEY QUE REGULA EL PROCESO CON-
TENCIOSO-ADMINISTRATIVO, PARA LO-
GRAR QUE EL CONTROL JUDICIAL SEA 
OPORTUNO Y EFICAZ, ESTABLECIENDO 
PRECISIONES SOBRE DEMANDA, PLAZOS, 
REMISIÓN DE ACTUADOS, NOTIFICACION 
ELECTRÓNICA, PROCESO URGENTE, PRO-
CEDIMIENTO ESPECIAL Y OTROS

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1067
DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA

LA LEY Nº 27584, LEY QUE REGULA
EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Artículo único.- modifíquense los artículos 6º, 7º, 8º, 9º, 14º, 16º, 17º, 22º, 23º, 
24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 30º, 32º, 34º, 36º y 38º de la Ley Nº 27584, “Ley que 
Regula el Proceso Contencioso Administrativo” e incorpórense el inciso 5 a su 
artículo 5º, los artículos 6º- A y 6º-B, el inciso 4 a su artículo 19º, el artículo 24º-
A, el inciso 5 a su artículo 38º, los artículos 38º-A y 38º- B y dos disposiciones 
Complementarias, los cuales tendrán el texto siguiente:

«Artículo 5º.- Pretensiones
En el proceso contencioso administrativo podrán plantearse pretensiones con 
el objeto de obtener lo siguiente:

(...)

5. La indemnización por el daño causado con alguna actuación impugnable, 
conforme al artículo 238º de la Ley Nº 27444, siempre y cuando se plantee 
acumulativamente a alguna de las pretensiones anteriores.

Artículo 6º.- Acumulación de pretensiones.
Las pretensiones mencionadas en el artículo 5º, pueden acumularse, sea de 
manera originaria o sucesiva, siempre que se cumplan los requisitos previstos 
en la presente Ley.

Artículo 6º-A.- Requisitos de la Acumulación de pretensiones.
La acumulación de pretensiones procede siempre que se cumplan los siguien-
tes requisitos:

1. Sean de competencia del mismo órgano jurisdiccional;
2. No sean contrarias entre sí, salvo que sean propuestas en forma subordi-
nada o alternativa;
3. Sean tramitables en una misma vía procedimental; y,
4. Exista conexidad entre ellas, por referirse a la misma actuación impugna-

59



224 • DECRETOS LEGISLATIVOS

ble o se sustenten en los mismos hechos, o tengan elementos comunes en la 
causa de pedir.

Artículo 6º-B.- Caso especial de acumulación de pretensiones sucesivas.
En los casos previstos en el artículo 16º es posible que el demandante 
incorpore al proceso otra pretensión referida a una nueva actuación ad-
ministrativa, siempre que se cumplan con los requisitos previstos en el 
artículo 6º-A de esta ley. El pedido de acumulación puede presentarse 
hasta antes de la expedición de la sentencia en primer grado, el que se 
resolverá previo traslado a la otra parte, conforme al trámite previsto en 
el artículo 16º.
Si a consecuencia de la referida incorporación, es necesaria la citación a 
audiencia para la actuación de un medio probatorio, el Juez dispondrá su 
realización.
El Juez oficiará a la entidad demandada para que remita el expediente admi-
nistrativo o los actuados referidos a la actuación administrativa incorporada 
o, en su defecto, la entidad podrá remitir copias certificadas de los mismos.

Artículo 7º.- Facultades del Órgano Jurisdiccional.-
Son facultades del órgano jurisdiccional las siguientes:

1.- Control difuso.-
 En aplicación de lo dispuesto en los Artículos 51º y 138º de la Constitu-
ción Política del Perú, el proceso contencioso administrativo procede aún en 
caso de que la actuación impugnada se base en la aplicación de una norma 
que transgreda el ordenamiento jurídico. En este supuesto, la inaplicación de 
la norma se apreciará en el mismo proceso.

2.- motivación en serie
 Las resoluciones judiciales deben contener una adecuada motivación.
 Cuando se presenten casos análogos y se requiera idéntica motivación 
para la resolución de los mismos, se podrán usar medios de producción en 
serie, siempre que no se lesione las garantías del debido proceso, considerán-
dose cada uno como acto independiente.

Artículo 8º.- Competencia territorial
Es competente para conocer el proceso contencioso administrativo en prime-
ra instancia, a elección del demandante, el Juez en lo contencioso adminis-
trativo del lugar del domicilio del demandado o del lugar donde se produjo la 
actuación materia de la demanda o el silencio administrativo.

Artículo 9º.- Competencia funcional.-
Tiene competencia funcional para conocer el proceso contencioso adminis-
trativo en primera instancia el Juez Especializado en lo Contencioso Admi-
nistrativo.
Cuando el objeto de la demanda verse sobre una actuación del Banco Central 
de Reserva, Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Priva-
das de Fondos de Pensiones, Comisión Nacional Supervisora de Empresas y 
Valores, Tribunal Fiscal, Tribunal del INdECOPI, Organismo Supervisor de Con-
trataciones del Estado- OSCE, Consejo de minería, Tribunal Registral, Tribunal 
de Servicio Civil y los denominados Tribunales de Organismos Reguladores, 
es competente, en primera instancia, la Sala Contencioso Administrativa de 
la Corte Superior respectiva. En este caso, la Sala Civil de la Corte Suprema 
resuelve en apelación y la Sala Constitucional y Social en casación, si fuera 
el caso.

En los lugares donde no exista Juez o Sala especializada en lo Contencioso 
Administrativo, es competente el Juez en lo Civil o el Juez mixto en su caso, o 
la Sala Civil correspondiente.

Artículo 14º.- Intervención del ministerio Público
En el proceso contencioso administrativo el ministerio Público interviene de 
la siguiente manera:

1. Como dictaminador, antes de la expedición de la resolución final y en 
casación. En este caso, vencido el plazo de 15 días para emitir dictamen, de-
volverá el expediente con o sin él, bajo responsabilidad funcional.
2. Como parte, cuando se trate de intereses difusos, de conformidad con las 
leyes de la materia.

Cuando el ministerio Público intervenga como dictaminador, el órgano juris-
diccional le notificará obligatoriamente con la resolución que pone fin a la 
instancia o con la que resuelve la casación, según sea el caso.

Artículo 16º.- modificación y ampliación de la demanda.
El demandante puede modificar la demanda, antes de que ésta sea notifi-
cada.
También puede ampliarse la demanda siempre que, antes de la expedición 
de la sentencia, se produzcan nuevas actuaciones impugnables que sean 
consecuencia directa de aquella o aquellas que sean objeto del proceso. En 
estos casos, se deberá correr traslado a la parte demandada por el plazo de 
tres días.

Artículo 17º.-Plazos
La demanda deberá ser interpuesta dentro de los siguientes plazos:

1. Cuando el objeto de la impugnación sean las actuaciones a que se re-
fieren los numerales 1, 3, 4, 5 y 6 del Artículo 4º de esta Ley, el plazo será 
de tres meses a contar desde el conocimiento o notificación de la actuación 
impugnada, lo que ocurra primero.
2. Cuando la ley faculte a las entidades administrativas a iniciar el pro-
ceso contencioso administrativo de conformidad al segundo párrafo del 
Artículo 11º de la presente ley, el plazo será el establecido en la Ley de 
Procedimiento Administrativo General, salvo disposición legal que esta-
blezca plazo distinto.
3. Cuando se trate de silencio administrativo negativo, se observará lo es-
tablecido en el numeral 188.5 del artículo 188º de la Ley Nº 27444 Ley del 
Procedimiento Administrativo General. Carece de eficacia el pronunciamiento 
hecho por la administración una vez que fue notificada con la demanda. Si el 
acto expreso se produce antes de dicha notificación, el órgano jurisdiccional 
podrá, a solicitud del actor, incorporar como pretensión la impugnación de 
dicho acto expreso o concluir el proceso.
 Cuando se trate de inercia o cualquier otra omisión de las entidades dis-
tinta del silencio administrativo negativo, no se computará plazo para inter-
poner la demanda.
4. Cuando se trate de silencio administrativo positivo por transcurso del pla-
zo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo General o por normas 
especiales, el plazo para el tercero legitimado será de tres meses.
5. Cuando se pretenda impugnar actuaciones materiales que no se susten-
ten en actos administrativos el plazo será de tres meses a contar desde el día 
siguiente en que se tomó conocimiento de las referidas actuaciones.
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Cuando la pretensión sea planteada por un tercero al procedimiento adminis-
trativo que haya sido afectado con la actuación administrativa impugnable, 
los plazos previstos en el presente artículo serán computados desde que el 
tercero haya tomado conocimiento de la actuación impugnada.
Los plazos a los que se refiere el presente artículo son de caducidad.

Artículo 19º.- Excepciones al agotamiento de la vía administrativa
No será exigible el agotamiento de la vía administrativa en los siguientes 
casos:

(...)

4. Cuando la pretensión planteada en la demanda esté referida al conteni-
do esencial de la pensión y, haya sido denegada en la primera instancia de la 
sede administrativa.

Artículo 22º.- Remisión de actuados administrativos
Al admitir a trámite la demanda, el Juez ordenará, de ser el caso, a la Entidad 
Administrativa, a fin de que el funcionario competente remita copia certifica-
da del expediente con lo relacionado a la actuación impugnada, en un plazo 
que no podrá exceder de quince días hábiles, con los apremios que el Juez 
estime necesarios para garantizar el efectivo cumplimiento de lo ordenado, 
pudiendo imponer a la Entidad multas compulsivas y progresivas en caso de 
renuencia.
El Juez además de realizar las acciones antes referidas en el párrafo anterior, 
ante la manifiesta renuencia a cumplir con el mandato, prescindirá del expe-
diente administrativo.
El incumplimiento de lo ordenado a la entidad administrativa no suspende la 
tramitación del proceso, debiendo el Juez en este caso aplicar lo dispuesto en 
el Artículo 282º del Código Procesal Civil, al momento de resolver; sin perjui-
cio que tal negativa pueda ser apreciada por el Juez como reconocimiento de 
verdad de los hechos alegados.

Artículo 23º.- Efecto de la Admisión de la demanda
La admisión de la demanda no impide la vigencia ni la ejecución del acto 
administrativo, salvo que el Juez mediante una medida cautelar o la ley, dis-
pongan lo contrario.

Artículo 24º.- Proceso Urgente
Se tramita como proceso urgente únicamente las siguientes pretensiones:

1. El cese de cualquier actuación material que no se sustente en acto admi-
nistrativo.
2. El cumplimiento por la administración de una determinada actuación a 
la que se encuentre obligada por mandato de la ley o en virtud de acto admi-
nistrativo firme.
3. Las relativas a materia previsional en cuanto se refieran al contenido 
esencial del derecho a la pensión.

Para conceder la tutela urgente se requiere que del mérito de la demanda y 
sus recaudos, se advierta que concurrentemente existe:

a) Interés tutelable cierto y manifiesto,
b) Necesidad impostergable de tutela, y
c) Que sea la única vía eficaz para la tutela del derecho invocado.

24º A.- Reglas de Procedimiento
Cualquiera de las pretensiones a que se refiere el presente artículo será tra-
mitada, bajo responsabilidad de quien lo pide, como medida urgente previo 
traslado a la otra parte por el plazo de tres días. Vencido el plazo, con o sin 
absolución de la demanda, el Juez dictará en la sentencia la medida que co-
rresponda a la pretensión invocada dentro del plazo de cinco días.
El plazo para apelar la sentencia es de cinco días, contados a partir de su 
notificación y se concede con efecto suspensivo.
Las demandas cuyas pretensiones no satisfagan los requisitos para la tute-
la urgente, se tramitarán conforme a las reglas establecidas para el proceso 
especial.

Artículo 25º.- Procedimiento especial
Se tramitan conforme al presente procedimiento las pretensiones no pre-
vistas en el artículo 24º de la presente Ley, con sujeción a las disposiciones 
siguientes:

25.1 Reglas del procedimiento Especial
En esta vía no procede reconvención.
Transcurrido el plazo para contestar la demanda, el Juez expedirá resolución 
declarando la existencia de una relación jurídica procesal válida; o la nulidad 
y la consiguiente conclusión del proceso por invalidez insubsanable de la re-
lación, precisando sus defectos; o, si fuere el caso, la concesión de un plazo, si 
los defectos de la relación fuesen subsanables.
Subsanados los defectos, el Juez declarará saneado el proceso por existir una 
relación jurídica procesal válida. En caso contrarío, lo declarará nulo y consi-
guientemente concluido.
Cuando se hayan interpuesto excepciones o defensas previas, la declaración 
referida se hará en la resolución que las resuelva.
Si el proceso es declarado saneado, el Auto de saneamiento deberá contener, 
además, la fijación de Puntos controvertidos y la declaración de admisión o 
rechazo, según sea el caso, de los medios probatorios ofrecidos.
Sólo cuando la actuación de los medios probatorios ofrecidos lo requiera, el 
Juez señalará día y hora para la realización de una audiencia de pruebas. La 
decisión por la que se ordena la realización de esta audiencia o se prescinde 
de ella es impugnable y la apelación será concedida sin efecto suspensivo y 
con la calidad de diferida.
Luego de expedido el auto de saneamiento o de realizada la audiencia de 
pruebas, según sea el caso, el expediente será remitido al Fiscal para que 
éste emita dictamen. Con o sin dictamen fiscal, el expediente será devuelto al 
Juzgado, el mismo que se encargará de notificar la devolución del expediente 
y, en su caso, el dictamen fiscal a las partes.
Antes de dictar sentencia, las partes podrán solicitar al Juez la realización de 
informe oral, el que será concedido por el sólo mérito de la solicitud opor-
tuna.

25.2 Plazos
Los plazos previstos en esta ley se computan desde el día siguiente de reci-
bida la notificación.
Los plazos aplicables son:

a) Tres días para interponer tacha u oposiciones a los medios probatorios, 
contados desde la notificación de la resolución que los tiene por ofrecidos;
b) Cinco días para interponer excepciones o defensas, contados desde la 
notificación de la demanda;
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c) diez días para contestar la demanda, contados desde la notificación de la 
resolución que la admite a trámite;
d) Quince días para emitir el dictamen fiscal o devolver el expediente al 
órgano jurisdiccional, contados desde su recepción;
e) Tres días para solicitar informe oral, contados desde la notificación de la 
resolución que dispone que el expediente se encuentra en el estado de dictar 
sentencia;
f) Quince días para emitir sentencia, contados desde la vista de la causa. de 
no haberse solicitado informe oral ante el Juez de la causa, el plazo se compu-
tará desde la notificación a las partes del dictamen fiscal o de la devolución 
del expediente por el ministerio Público.
g) Cinco días para apelar la sentencia, contados desde su notificación.

Artículo 26º.- Notificación Electrónica.
Las notificaciones de las resoluciones que se dicten en el proceso se efec-
tuarán mediante sistemas de comunicación electrónicos o telemáticos, tales 
como el correo electrónico, Internet u otro medio idóneo que permita confir-
mar fehacientemente su recepción, salvo cuando se trate de las siguientes 
resoluciones:

1. El traslado de la demanda, inadmisibilidad o improcedencia;
2. La citación a audiencia;
3. El auto que se pronuncia sobre el saneamiento procesal, fijación de pun-
tos controvertidos, saneamiento probatorio y/o el juzgamiento anticipado;
4. La sentencia; y,
5. Las otras resoluciones que el Juez disponga motivadamente.

Las resoluciones mencionadas se notificarán mediante cédula.
Para efectos de la notificación electrónica, las partes deben consignar en la 
demanda o en su contestación una dirección electrónica, bajo apercibimiento 
de declararse la inadmisibilidad de tales actos postulatorios.
La notificación electrónica surte efectos desde el día siguiente que llega a la 
dirección electrónica.

Artículo 27º.- Actividad probatoria
En el proceso contencioso administrativo, la actividad probatoria se restringe 
a las actuaciones recogidas en el procedimiento administrativo, salvo que se 
produzcan nuevos hechos o que se trate de hechos que hayan sido conocidos 
con posterioridad al inicio del proceso. En cualquiera de estos supuestos, po-
drá acompañarse los respectivos medios probatorios.
En el caso de acumularse la pretensión indemnizatoria, podrán alegarse to-
dos los hechos que le sirvan de sustento, ofreciendo los medios probatorios 
pertinentes.

Artículo 28º.- Oportunidad
Los medios probatorios deberán ser ofrecidos por las partes en los actos pos-
tulatorios, acompañándose todos los documentos y pliegos interrogatorios.
Se admitirán excepcionalmente medios probatorios extemporáneos, cuando 
estén referidos a hechos ocurridos o conocidos con posterioridad al inicio del 
proceso, vinculados directamente a las pretensiones postuladas.
de presentarse medios probatorios extemporáneos, el Juez correrá traslado a 
la parte contraria por el plazo de tres días.
Si a consecuencia de la referida incorporación es necesaria la citación a au-
diencia para la actuación de un medio probatorio, el Juez dispondrá su rea-
lización.

Si el particular que es parte del proceso no tuviera en su poder algún medio 
probatorio y éste se encuentre en poder de alguna entidad administrativa, de-
berá indicar dicha circunstancia en su escrito de demanda o de contestación, 
precisando el contenido del documento y la entidad donde se encuentra con 
la finalidad de que el órgano jurisdiccional pueda disponer todas las medidas 
necesarias destinadas a la incorporación de dicho documento al proceso.

Artículo 30º.- Carga de la prueba
Salvo disposición legal diferente, la carga de la prueba corresponde a quien 
afirma los hechos que sustentan su pretensión.
Sin embargo, si la actuación administrativa impugnada establece una sanción 
o medidas correctivas, o cuando por razón de su función o especialidad la 
entidad administrativa está en mejores condiciones de acreditar los hechos, 
la carga de probar corresponde a ésta.

Artículo 32º.- Recursos
En el proceso contencioso administrativo proceden los siguientes recursos:

1. El recurso de reposición contra los decretos a fin de que el Juez los revo-
que.
2. El recurso de apelación contra las siguientes resoluciones:

2.1 Las sentencias, excepto las expedidas en revisión.
2.2 Los autos, excepto los excluidos por ley.

3. El recurso de casación contra las siguientes resoluciones:

3.1 Las sentencias expedidas en revisión por las Cortes Superiores;
3.2 Los autos expedidos por las Cortes Superiores que, en revisión, ponen fin 
al proceso.

El recurso de casación procede en los casos que versen sobre pretensiones 
no cuantificables. Tratándose de pretensiones cuantificables, cuando la cuan-
tía del acto impugnado sea superior a 140 Unidades de Referencia Procesal 
(U.R.P) o cuando dicho acto impugnado provenga de autoridad de compe-
tencia provincial, regional o nacional; y, por excepción, respecto de los actos 
administrativos dictados por autoridad administrativa distrital, cuando la 
cuantía sea superior a 140 Unidades de Referencia Procesal (U.R.P).
En los casos a que se refiere el artículo 24º no procede el recurso de casación 
cuando las resoluciones de segundo grado confirmen las de primera instan-
cia, en caso de amparar la pretensión.

4. El recurso de queja contra las resoluciones que declaran inadmisible e 
improcedente el recurso de apelación o casación. También procede contra 
la resolución que concede el recurso de apelación con un efecto distinto al 
solicitado.

Artículo 34º.- Principios jurisprudenciales.
Cuando la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema fije en sus reso-
luciones principios jurisprudenciales en materia contencioso administrativa, 
constituyen precedente vinculante.
Los órganos jurisdiccionales podrán apartarse de lo establecido en el prece-
dente vinculante, siempre que se presenten circunstancias particulares en el 
caso que conocen y que motiven debidamente las razones por las cuales se 
apartan del precedente.
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El texto íntegro de todas las sentencias expedidas por la Sala Constitucional 
y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República se publicarán en el 
diario Oficial El Peruano y en la página web del Poder Judicial. La publicación 
se hace dentro de los sesenta días de expedidas, bajo responsabilidad.
de otro lado, se incorpora la exigencia que el Juez debe ponderar la propor-
cionalidad entre la eventual afectación que causaría al interés público o a 
terceros la medida cautelar y el perjuicio que causa al recurrente la eficacia 
inmediata de la actuación impugnable.

Artículo 36º.- Requisitos
La medida cautelar se dictará en la forma que fuera solicitada o en cualquier 
otra forma que se considere adecuada para lograr la eficacia de la decisión 
definitiva, siempre que de los fundamentos expuestos por el demandante:

1. Se considere verosímil el derecho invocado. Para tal efecto, se deberá 
ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectación que causaría al 
interés público o a terceros la medida cautelar y, el perjuicio que causa al 
recurrente la eficacia inmediata de la actuación impugnable.
2. Se considere necesaria la emisión de una decisión preventiva por consti-
tuir peligro la demora del proceso, o por cualquier otra razón justificable. No 
es exigible este requisito cuando se trate de pretensiones relacionadas con el 
contenido esencial del derecho a la pensión.
3. Se estime que resulte adecuada para garantizar la eficacia de la preten-
sión.

Para la ejecución de la medida cautelar el demandante deberá ofrecer contra-
cautela atendiendo a la naturaleza de la pretensión que se quiere asegurar.
Tratándose de pretensiones contra actuaciones administrativas con conteni-
do pecuniario, el Juez podrá requerir de una contracautela distinta a la cau-
ción juratoria.
Si la resolución final no reconoce el derecho reclamado por el demandante, a 
pedido de la parte interesada se procede conforme a las reglas establecidas 
en el Código Procesal Civil para la ejecución de la contracautela.

Artículo 38º.- Sentencias estimatorias
La sentencia que declare fundada la demanda podrá decidir en función de la 
pretensión planteada lo siguiente:

(...)

5. El monto de la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.

Artículo 38º - A.- Conclusión anticipada del proceso
Si la entidad demandada reconoce en vía administrativa la pretensión del 
demandante, el Juez apreciará tal pronunciamiento y, previo traslado a la 
parte contraria, con su absolución o sin ésta, dictará sentencia, salvo que el 
reconocimiento no se refiera a todas las pretensiones planteadas.

Artículo 38º - B.- Transacción o conciliación
En cualquier momento del proceso, las partes podrán transigir o conciliar so-
bre pretensiones que contengan derechos disponibles. Si el acuerdo homolo-
gado o aprobado es total, producirá la conclusión del proceso. de ser parcial, 
el proceso continuará sobre los aspectos no comprendidos. Para proponer o 
acceder a la fórmula de composición, la entidad deberá analizar objetivamen-
te la expectativa de éxito de su posición jurídica en el proceso.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- Las demandas contra actuaciones de las Autoridades Administrati-
vas de Trabajo, son competencia de los jueces especializados en materia la-
boral, siguiendo las reglas del proceso contencioso administrativo contenidas 
en la presente Ley.
Segunda.- El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en ejercicio de las atribu-
ciones previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando lo considere 
conveniente, podrá instituir un sistema específico de sub especialidades a fin 
de brindar un servicio de justicia más eficiente en atención a las característi-
cas particulares del conflicto.»

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera: El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en el plazo de sesenta (60) 
días calendario, contados a partir de la publicación del presente decreto Le-
gislativo, aprobará formatos de demanda sobre materia previsional. Su dis-
tribución será gratuita, en forma directa o a través del portal institucional del 
Poder Judicial.
Segunda: El ministerio de Justicia, dentro de los sesenta (60) días contados 
a partir de la entrada en vigencia del presente decreto Legislativo, elaborará 
el Texto único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso Con-
tencioso Administrativo.
Tercera: Los procesos contencioso administrativos iniciados antes de la entra-
da en vigencia del presente decreto Legislativo continuarán su trámite según 
las normas procesales con que se iniciaron.
Cuarta: El Poder Judicial se encargará de implementar los mecanismos de 
seguridad que se requieran para la operatividad de las notificaciones elec-
trónicas y el funcionamiento de uno o más servidores de correo electrónico 
seguros.
Quinta: El presente decreto Legislativo entrará en vigencia a partir del día 
siguiente de su publicación en el diario Oficial El Peruano, salvo lo dispuesto 
por el artículo 26º, el mismo que entrará en vigencia a los ciento ochenta 
(180) días de dicha publicación.

POR TANTO:

mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete días del mes de junio 
del año dos mil ocho.

FE DE ERRATAS

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1067

mediante Oficio Nº 424-2008-SCm-PR, la Secretaría del Consejo de ministros 
solicita se publique Fe de Erratas del decreto Legislativo Nº 1067, publicado 
en nuestra edición del día 28 de junio de 2008.

Artículo único
(...)
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dICE:

“Artículo 19º.- Excepciones al agotamiento de la vía administrativa
No será exigible el agotamiento de la vía administrativa en los siguientes 
casos:

(...)

4. Cuando la pretensión planteada en la demanda esté referida al conteni-
do esencial de la pensión y, haya sido denegada en la primera instancia de la 
sede administrativa.”

dEBE dECIR:

“Artículo 19º.- Excepciones al agotamiento de la vía administrativa
No será exigible el agotamiento de la vía administrativa en los siguientes 
casos:

(...)

4. Cuando la pretensión planteada en la demanda esté referida al conte-
nido esencial del derecho a la pensión y, haya sido denegada en la primera 
instancia de la sede administrativa.”

SE MODIFICAN DE MANERA  INTEGRAL 
LAS NORMAS DE LA LEY DE CONCILIACIÓN 
Y DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN RE-
GULADA EN EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, 
A FIN DE HACERLAS MÁS EFECTIVAS EN 
SU APLICACIÓN COMO ALTERNATIVA DE 
SOLUCIÓN  A LOS CONFLICTOS

DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1070
DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY 

Nº 26872, LEY DE CONCILIACIÓN

Artículo 1º.- modifica e incorpora artículos a la Ley Nº 26872, Ley de Conci-
liación. 
modifíquense los artículos 5°, 6°, 7º,  8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 14°, 15°, 16°, 18º, 
19°, 20°, 21°, 22°, 24°, 25°, 26°, 28° y 30º de la Ley de Conciliación, Ley Nº 
26872; incorpórense los artículos 7º -A, 16°-A, 19°-A, 19°-B; 30°-A, 30°-B, 
30°-C, 30°-d, 30°-E, 30°-F y 30°-G al Capítulo IV, los cuales quedarán redac-
tados de la siguiente manera:

 “Artículo 5°.- definición
 La Conciliación es una institución que se constituye como un mecanismo 

alternativo para la solución de conflictos, por el cual las partes acuden ante 
un Centro de Conciliación extrajudicial a fin que se les asista en la búsqueda 
de una solución consensual al conflicto.

 Artículo 6°.- Falta de intento Conciliatorio
 Si la parte demandante, en forma previa a interponer su demanda judi-
cial,  no solicita ni concurre a la Audiencia respectiva ante un Centro de Conci-
liación extrajudicial para los fines señalados en el artículo precedente, el Juez 
competente al momento de calificar la demanda, la declarará improcedente 
por causa de manifiesta falta de interés para obrar.

 Artículo 7°.- materias conciliables 
 Son materia de conciliación las pretensiones determinadas o determina-
bles que versen sobre derechos disponibles de las partes.
 En materia de familia, son conciliables aquellas pretensiones que versen 
sobre pensión de alimentos, régimen de visitas, tenencia, así como otras que 
se deriven de la relación familiar y respecto de las cuales las partes tengan 
libre disposición. El conciliador en su actuación deberá aplicar el Principio del 
Interés Superior del Niño.
 La conciliación en materia laboral se llevará a cabo respetando el carácter 
irrenunciable de los derechos del trabajador reconocidos por la Constitución 
Política del Perú y la ley. 
 La materia laboral será atendida por los Centros de Conciliación Gra-
tuitos del ministerio de Justicia, ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo y por los Centros de conciliación privados para lo cual deberán 
de contar con conciliadores acreditados en esta materia por el ministerio 
de Justicia. En la audiencia de conciliación en materia laboral las partes 
podrán contar con un abogado de su elección o, en su defecto, deberá de 
estar presente al inicio de la audiencia el abogado verificador de la legali-
dad de los acuerdos.
 En materia contractual relativa a las contrataciones y adquisiciones del 
Estado, se llevará a cabo de acuerdo a la ley de la materia.

 Artículo 7-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 apodera-
do cuente con poder expreso para ser invitado a un Centro de Conciliación.
c) Cuando se trate de derechos y bienes de incapaces a que se refieren los 
Artículos 43° y 44° 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, salvo en la forma regulada por la Ley Nº 
28494 Ley de Conciliación Fiscal en Asuntos de derecho de Familia. 
i) En las demás pretensiones que no sean de libre disposición por las partes 
conciliantes.

 Artículo 8°.- Confidencialidad
 Los que participan en la Audiencia de Conciliación deben mantener re-

60
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serva de lo actuado. Todo lo sostenido o propuesto en ella carece de valor 
probatorio.
 Se exceptúa de la regla de confidencialidad el conocimiento de hechos 
que conduzcan a establecer indicios razonables de la comisión de un delito o 
falta. 

 Artículo 9°.- Inexigibilidad  de la Conciliación Extrajudicial 
 Para efectos de la calificación de la demanda judicial, no es exigible la 
conciliación extrajudicial en los siguientes casos:

a) En los procesos de ejecución
b) En los procesos de tercería.
c) En los procesos de prescripción adquisitiva de dominio.
d) En el retracto.
e) Cuando se trate de convocatoria a asamblea general de socios o asocia-
dos.
f) En los procesos de impugnación judicial de acuerdos de Junta General de 
accionista señalados en el artículo 139º de la Ley General de Sociedades, así 
como en los procesos de acción de nulidad previstos en el artículo 150º de la 
misma Ley.
g) En los procesos de indemnización derivado de la comisión de delitos y 
faltas y los provenientes de daños en materia ambiental.
h) En los procesos contencioso administrativos.
 En estos casos, la conciliación es facultativa.

 Artículo 10°.- Audiencia única
 La Audiencia de Conciliación  es única y se realizará en el local del Cen-
tro de Conciliación autorizado en presencia del conciliador y de las partes, 
pudiendo comprender la sesión o sesiones necesarias para el cumplimiento 
de los fines previstos en la presente ley. Excepcionalmente el ministerio de 
Justicia podrá autorizar la realización de la audiencia de conciliación  en un 
local distinto, el cual deberá encontrarse adecuado para el desarrollo de la 
misma.

 Artículo 11°.- duración de la Audiencia única
 El plazo de la Audiencia única podrá ser de hasta treinta (30) días calen-
darios contados a partir de la fecha de la primera sesión realizada. Este plazo 
sólo podrá ser prorrogado por acuerdo de las partes.

 Artículo 12°.- Procedimiento y plazos para la convocatoria
 Recibida la solicitud, el Centro de Conciliación designará al conciliador al 
día hábil siguiente, teniendo éste dos días hábiles a fin de cursar las invitacio-
nes a las partes para la realización de la audiencia de conciliación.
  El plazo para la realización de la audiencia no superará los siete días há-
biles contados a partir del día siguiente de cursadas las invitaciones, debiendo 
mediar entre la recepción de la invitación y la fecha de audiencia no menos de 
tres días hábiles.
 de no concurrir una de las partes, el conciliador señalará una nueva fecha 
de audiencia notificando en el acto  a la parte asistente, respetando los plazos 
señalados en el párrafo anterior.   

 Artículo 14°. - Concurrencia
 La concurrencia a la audiencia de conciliación es personal; salvo las per-
sonas que conforme a Ley deban actuar a través de representante legal.
 En el caso de personas domiciliadas en el extranjero o en distintos dis-

tritos conciliatorios o que domiciliando en el mismo distrito conciliatorio se 
encuentren impedidas de trasladarse al centro de conciliación, se admitirá ex-
cepcionalmente su apersonamiento a la audiencia de conciliación a través de 
apoderado. Para tales casos, el poder deberá ser extendido mediante escritura 
pública y con facultades expresamente otorgadas para conciliar, no requerirá 
inscripción registral en el caso de haber sido otorgado con posterioridad a la 
invitación a conciliar.
 En el caso que una de las partes esté conformada por cinco o más perso-
nas, podrán ser representadas por un apoderado común. 
 En el caso, que las facultades hayan sido otorgadas con anterioridad a la 
invitación el poder deberá además contar con facultades para que el apode-
rado pueda ser invitado a un proceso conciliatorio.
 Es responsabilidad del centro de conciliación verificar la autenticidad de 
los documentos presentados al procedimiento conciliatorio y la vigencia de 
los poderes, en su caso.
 En el supuesto en que alguna de las partes no pueda desplazarse al local 
del Centro de Conciliación para llevar a cabo la audiencia por motivos debi-
damente acreditados, ésta podrá realizarse en el lugar donde se encuentre la 
parte impedida,  siempre y cuando pueda manifestar su voluntad en forma 
indubitable. Para tal efecto, el Conciliador señalará nuevo día y hora para la 
realización de la audiencia, observando los plazos previstos en el artículo 12º 
de la presente ley.

 Artículo 15°.- Conclusión del procedimiento conciliatorio
 Se da por concluido el procedimiento conciliatorio por:

a) Acuerdo total de las partes.
b) Acuerdo parcial de las partes.
c) Falta de acuerdo entre las partes.
d) Inasistencia de una parte a dos (2) sesiones.
e) Inasistencia de ambas partes a una (1) sesión.
f) decisión debidamente motivada del Conciliador en Audiencia efectiva, 
por advertir violación a los principios de la Conciliación, por retirarse alguna 
de las partes antes de la conclusión de la Audiencia o por negarse a firmar el 
Acta de Conciliación.

 La conclusión bajo los supuestos de los incisos d), e) y f)  no produce la 
suspensión del plazo de prescripción contemplado en el Artículo 19° de la Ley, 
para la parte que produjo aquellas formas de conclusión. 
  La formulación de reconvención en el proceso judicial, sólo se admitirá si 
la parte que la propone, no produjo la conclusión del procedimiento concilia-
torio al que fue invitado, bajo los supuestos de los incisos d) y f)  contenidos 
en el presente artículo.
 La inasistencia de la parte invitada a la Audiencia de Conciliación, produ-
ce en el proceso judicial que se instaure, presunción legal relativa de verdad 
sobre los hechos expuestos en el Acta de Conciliación y reproducidos en la 
demanda. La misma presunción se aplicará a favor del invitado que asista 
y exponga los hechos que determinen sus  pretensiones para una probable 
reconvención, en el supuesto que el solicitante no asista. En tales casos, el 
Juez impondrá en el proceso una multa no menor de dos ni mayor de diez 
Unidades de Referencia Procesal a la parte que no haya asistido a la Audien-
cia.

 Artículo 16°.- Acta
 El Acta es el documento que expresa la manifestación de voluntad de las 
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partes en la Conciliación Extrajudicial. El Acta debe contener necesariamente 
una las formas de conclusión del procedimiento conciliatorio señaladas en el 
artículo anterior.

 El Acta deberá contener lo siguiente:

a. Número correlativo.
b. Número de expediente.
c. Lugar y fecha en la que se suscribe.
d. Nombres, número del documento oficial de identidad y domicilio de las 
partes o de sus representantes y, de ser el caso, del testigo a ruego.
e. Nombre y número del documento oficial de identidad del conciliador.
f. Número de registro y, de ser el caso, registro de especialidad del concilia-
dor.
g. Los hechos expuestos en la solicitud de conciliación y, en su caso, los he-
chos expuestos por el invitado como sustento de su probable reconvención, 
así como la descripción de la o las controversias correspondientes en ambos 
casos. Para estos efectos, se podrá adjuntar la solicitud de conciliación, la que 
formará parte integrante del Acta, en el modo que establezca el Reglamen-
to.
h. El Acuerdo Conciliatorio, sea total o parcial, consignándose de manera 
clara y precisa los derechos, deberes u obligaciones ciertas, expresas y exigi-
bles acordadas por las partes; o, en su caso, la falta de acuerdo, la inasistencia 
de una o ambas partes a la Audiencia o la decisión debidamente motivada de 
la conclusión del procedimiento por parte del conciliador.
i. Firma del conciliador, de las partes intervinientes o de sus representantes 
legales, de ser el caso. 
j. Huella digital del conciliador, de las partes intervinientes o de sus repre-
sentantes legales, de ser el caso.
k. El nombre, registro de colegiatura, firma y huella del Abogado del Cen-
tro de Conciliación Extrajudicial, quien verificará la legalidad de los acuerdos 
adoptados, tratándose del acta con acuerdo sea este total o parcial.

 En el caso que la parte o las partes no puedan firmar o imprimir su huella 
digital por algún impedimento físico, intervendrá un testigo a ruego quien 
firmará e imprimirá su huella digital. En el caso de los analfabetos, también 
intervendrá un testigo a ruego, quien leerá y firmará el Acta de Conciliación. 
La impresión de la huella digital del analfabeto importa la aceptación al con-
tenido del Acta. En ambos casos se dejará constancia de esta situación en el 
Acta.
 La omisión de alguno de los requisitos establecidos en los literales a), b), 
f), j) y k) del presente artículo no enervan la validez del Acta, en cualquiera de 
los casos de conclusión de procedimiento conciliatorio señalado en el artículo 
15º. 
 La omisión en el Acta de alguno de los requisitos establecidos en los 
incisos c), d), e), g), h), e i)  del presente artículo, dará lugar a la nulidad do-
cumental del Acta, que en tal caso no podrá ser considerada como título de 
ejecución, ni posibilitará la interposición de la demanda. En tal supuesto, la 
parte afectada podrá proceder  conforme a lo establecido en el artículo 16º-
A. 
 El Acta no deberá contener en ningún caso, enmendaduras, borrones, 
raspaduras ni superposiciones entre líneas, bajo sanción de nulidad.
 El Acta no podrá contener las  posiciones y las propuestas de las partes o 
del conciliador, salvo que ambas lo autoricen expresamente, lo que podrá ser 
merituado por el Juez respectivo en su oportunidad.

 Artículo 16°- A.- Rectificación del Acta
 En los casos que se haya omitido alguno o algunos de los requisitos esta-
blecidos en los literales c), d), e), g), h), e i) del artículo 16º de la Ley, el Centro 
de Conciliación de oficio o a pedido de parte, deberá convocar a las partes 
para informarles el defecto de forma que contiene el Acta y, expedir una nue-
va que sustituya a la anterior con las formalidades de Ley. 
 de no producirse la rectificación del Acta por inasistencia de la parte invi-
tada, el Centro de Conciliación expedirá nueva Acta por falta de Acuerdo.  
 En caso de conclusión del procedimiento conciliatorio sin acuerdo, si di-
cha Acta hubiese sido presentada en proceso judicial, y no se haya cuestio-
nado la nulidad formal en la primera oportunidad que tiene para hacerlo, se 
produce la convalidación tácita de la misma. de haberse producido cuestio-
namiento por la parte contraria o haber sido advertida por el Juez al calificar 
la demanda dará lugar a la devolución del Acta, concediendo un plazo de 
quince (15) días para la subsanación.
 El acto jurídico contenido en el Acta de Conciliación sólo podrá ser decla-
rado nulo en vía de acción por sentencia emitida en proceso judicial.
 Artículo 18°.- mérito y ejecución del acta de conciliación
 El Acta con acuerdo conciliatorio constituye título de ejecución. Los de-
rechos, deberes u obligaciones ciertas, expresas y exigibles que consten en 
dicha Acta se ejecutarán a través del proceso de ejecución de resoluciones 
judiciales.

 Artículo 19°.- Prescripción
 Los plazos de prescripción establecidos en la normatividad vigente se 
suspenden a partir de la fecha de presentación de la solicitud  de Conciliación 
Extrajudicial hasta la conclusión del proceso conciliatorio conforme al artículo 
15º.

 Artículo 19°-A.- de los operadores del Sistema Conciliatorio 
 Son operadores del sistema conciliatorio los:

a) Conciliadores Extrajudiciales
c)  Capacitadores.
d)  Centros de Conciliación Extrajudicial.
e) Centros de Formación y Capacitación de Conciliadores.

 El ministerio de Justicia tiene a su cargo los Registros Nacionales únicos 
por operador del sistema conciliatorio.

 Artículo 19°- B.- de la facultad sancionadora
 El ministerio de Justicia dentro de su facultad sancionadora puede impo-
ner a los operadores del sistema conciliatorio las siguientes sanciones por las 
infracciones a la Ley o su Reglamento:

a. Amonestación.
b. multa.
c. Suspensión o cancelación del Registro de Conciliadores.
d. Suspensión o cancelación del Registro de Capacitadores.
e. Suspensión o desautorización definitiva del Centro de Conciliación.
f. Suspensión o desautorización definitiva del Centro de Formación y Capa-
citación de Conciliadores.

 mediante Reglamento se tipificarán las infracciones a las que se refiere el 
presente artículo para la sanción correspondiente.
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 El director, el Secretario General, el Conciliador Extrajudicial y el Abogado 
verificador de la legalidad de los acuerdos conciliatorios de los Centros de 
Conciliación Privados son responsables de los daños y perjuicios que ocasio-
nen en el ejercicio de sus funciones que señale el Reglamento.
 La sanción de desautorización impuesta aún Centro de Conciliación Ex-
trajudicial o Centro de Formación y Capacitación de Conciliadores produce la 
cancelación de su registro.
 Las actas que sean emitidas por un Centro de Conciliación Extrajudicial 
con posterioridad a su desautorización son nulas.

 Artículo 20°.- definición y Funciones
 El conciliador es la persona capacitada, acreditada y autorizada por el 
ministerio de Justicia, para ejercer la función conciliadora. dentro de sus fun-
ciones está promover el proceso de comunicación entre las partes y, eventual-
mente, proponer formulas conciliatorias no obligatorias.
 En materia laboral o de familia se requiere que el Conciliador encargado 
del procedimiento conciliatorio cuente con la debida especialización, acredi-
tación y autorización expedida por el ministerio de Justicia.
 Para el ejercicio de la función conciliadora se requiere estar adscrito ante 
un Centro de Conciliación autorizado y tener vigente la habilitación en el 
Registro de Conciliadores del ministerio de Justicia, el que regulará el proce-
dimiento de renovación de habilitación de los conciliadores.

 Artículo 21°.- Conducción del procedimiento conciliatorio
 El conciliador conduce el procedimiento conciliatorio con libertad 
de acción, siguiendo los principios establecidos en la presente Ley y su 
Reglamento.

 Artículo 22°.- Requisitos para ser acreditado como conciliador
 Para ser conciliador se requiere:

a. Ser ciudadano en ejercicio.
b. Haber aprobado el Curso de Formación y Capacitación de Conciliadores 
dictado por entidad autorizada por el ministerio de Justicia.
c. Carecer de antecedentes penales.
d. Cumplir con los demás requisitos que exija el Reglamento.

 Artículo 24°.- de los Centros de Conciliación
 Los Centros de Conciliación son entidades que tienen por objeto ejercer 
función conciliadora de conformidad con la Ley.
 Pueden constituir Centros de Conciliación las personas jurídicas de de-
recho público o privado sin fines de lucro, que tengan entre su finalidad el 
ejercicio de la función conciliadora.
 El ministerio de Justicia autorizará el funcionamiento de Centros de Con-
ciliación Privados únicamente en locales que reúnan las condiciones adecua-
das para garantizar la calidad e idoneidad del servicio conciliatorio, conforme 
a los términos que se señalarán en el Reglamento.
 Los servicios del Centro de Conciliación serán pagados por quien solicita 
la conciliación, salvo pacto en contrario.
 La persona jurídica a la que se otorgó autorización de funcionamiento 
para constituir un Centro de Conciliación, al ser sancionada con desautoriza-
ción, se encontrará impedida de solicitar una nueva autorización de funciona-
miento por el lapso de dos años.

 Artículo 25º.- Formación y Capacitación de Conciliadores

 La formación y capacitación de Conciliadores está a cargo de los Centros 
de Formación y Capacitación de Conciliadores Extrajudiciales, las Universi-
dades, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Colegios Profesionales, 
debidamente autorizados para estos efectos, y de la Escuela Nacional de 
Conciliación Extrajudicial del ministerio de Justicia.
 Las Universidades, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Colegios 
Profesionales, implementarán y garantizarán a su cargo, el funcionamiento 
de centros de conciliación debidamente autorizados así como de centros de 
formación y capacitación de conciliadores extrajudiciales, conforme a los tér-
minos que se establecerán en el Reglamento correspondiente.
 Los servicios que brinden los centros de conciliación mencionados en el 
párrafo anterior, priorizarán la atención de las personas de escasos recursos.

 Artículo 26°.- Facultades del ministerio de Justicia
 El ministerio de Justicia tiene a su cargo la acreditación, registro, autori-
zación, renovación, habilitación, supervisión y sanción de los operadores del 
sistema conciliatorio. Asimismo, autorizará y supervisará el dictado de los 
cursos de formación y capacitación de conciliadores y de especialización dic-
tados por los Centros de Formación y Capacitación de Conciliadores. La forma 
como serán ejercidas estas facultades serán especificadas en el Reglamento.

 Artículo 28°.- del registro y archivo de expedientes y actas
 Los Centros de Conciliación Extrajudicial deberán llevar y custodiar, bajo 
responsabilidad, lo siguiente:

a. Expedientes, los cuales deberán almacenarse en orden cronológico.
b. Libro de Registro de Actas
c. Archivo de Actas.

 Sólo se expedirán copias certificadas a pedido de parte interviniente en 
el procedimiento conciliatorio, del ministerio de Justicia o del Poder Judicial, 
de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la presente Ley.
 Asimismo, los expedientes deberán ser archivados y custodiados por el 
Centro de Conciliación Extrajudicial en las instalaciones autorizadas para su 
funcionamiento por el ministerio de Justicia; bajo responsabilidad.
 En caso de destrucción, deterioro, pérdida o sustracción parcial o total de 
las Actas o los expedientes, debe comunicarse inmediatamente al ministerio 
de Justicia quien procederá conforme a lo dispuesto en el Artículo 19º- B de 
la presente Ley, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere 
lugar.

 Artículo 30º.- Información estadística
 Los centros de conciliación deberán elaborar trimestralmente los resulta-
dos estadísticos de su institución los mismos que deben ser remitidos al mi-
nisterio de Justicia exhibidos y difundidos para el conocimiento del público.

 Artículo 30°-A.- del Capacitador
 Es la persona que estando autorizada y debidamente inscrita en el Re-
gistro de Capacitadores del ministerio de Justicia, se encarga del dictado y 
la evaluación en los Cursos de Formación y Capacitación de Conciliadores 
Extrajudiciales y de Especialización.
 Su participación en el dictado y evaluación de los Cursos de Conciliación 
Extrajudicial y de Especialización, estará sujeta a la vigencia de su inscripción 
en el Registro de Capacitadores y de la respectiva autorización del ministerio 
de Justicia por cada curso.
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 Artículo 30º- B.- Requisitos 
 Son requisitos para la inscripción en el Registro de Capacitadores:

a) Ser conciliador acreditado y con la respectiva especialización, de ser el 
caso.
b) Contar con grado académico superior.
c) Contar con capacitación y experiencia en la educación de adultos.
d) Acreditar el ejercicio de la función conciliadora.
e) Acreditar capacitación en temas de mecanismos Alternativos de Resolu-
ción de Conflictos, cultura de paz y otros afines.
e) Aprobar la evaluación de desempeño teórico, práctico y metodológico a 
cargo de la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial - ENCE.

 La renovación de la inscripción en el Registro de Capacitadores estará 
sujeta a  lo establecido en el Reglamento de la presente Ley. 
 Artículo 30°-C.- de los Centros de Formación y Capacitación de Concilia-
dores Extrajudiciales
 Son entidades que tienen por objeto la formación y capacitación de con-
ciliadores en niveles básicos y especializados, debiendo encentrarse debida-
mente inscritos en el Registro de los Centro de Formación y Capacitación del 
ministerio de Justicia.
 Pueden constituir Centros de Formación y Capacitación las personas ju-
rídicas de derecho público o privado sin fines de lucro, que tengan entre sus 
fines la formación y capacitación de Conciliadores y cumplan con los requisi-
tos establecidos en el Reglamento.
 Para el dictado de los Cursos de Formación y Capacitación de Conciliado-
res a nivel básico o especializado, será necesario contar con la autorización 
respectiva del ministerio de Justicia. Los requisitos para la autorización y de-
sarrollo del dictado de los referidos cursos se establecerán en el Reglamento.
 La persona jurídica a la que se otorgó autorización de funcionamiento 
para constituir un Centro de Formación y Capacitación de Conciliadores, al 
ser sancionada con desautorización, se encontrará impedida de solicitar una 
nueva autorización de funcionamiento por el lapso de dos años.

 Artículo 30°- d.- Requisitos
 Las instituciones que soliciten la aprobación de Centros de Formación y 
Capacitación de Conciliadores Extrajudiciales deben adjuntar a su solicitud 
debidamente suscrita por su representante legal, lo siguiente:

1. documentos que acrediten la existencia de la institución.
2. documentos que acrediten la representación de la institución.
3. Reglamento del Centro de Formación.
4. materiales de Enseñanza y programas académicos.
5. Relación de Capacitadores.

 Artículo 30°-E.– de las Obligaciones de los Centros de Formación y Capa-
citación de Conciliadores Extrajudiciales.
 Los Centros de Formación y Capacitación de Conciliadores Extrajudicia-
les están obligados a respetar el programa académico de fase lectiva y de 
afianzamiento que comprende a los capacitadores que dictarán el curso a 
nivel básico o especializado y las fechas y horas consignadas en los referidos 
programas. Asimismo, deberán cumplir con dictar el curso en la dirección se-
ñalada y con la presentación de la lista de participantes y de aprobados del 
curso. Todo lo indicado precedentemente deberá contar con la autorización 
del ministerio de Justicia. Los Centros de Formación y Capacitación de Conci-

liadores Extrajudiciales deberán cumplir con las exigencias para la autoriza-
ción de los cursos de formación previstos en el Reglamento.

 Artículo 30°-F. – de la supervisión de los Cursos de Formación y Capaci-
tación de Conciliadores
 El ministerio de Justicia tiene a su cargo la supervisión y fiscalización 
del dictado de los Cursos de Formación y Capacitación de Conciliadores Ex-
trajudiciales a nivel básico y especializado, pudiendo sancionar al Centro de 
Formación y Capacitación de Conciliadores Extrajudiciales de detectarse in-
cumplimiento respecto  de los términos en los cuales fue autorizados.
 Los Centros de Formación y Capacitación de Conciliadores Extrajudicia-
les están obligadas a permitir y garantizar el desarrollo de las supervisiones 
dispuestas por el ministerio de Justicia. En caso de incumplimiento serán san-
cionados de acuerdo al artículo 19º- B.

 Artículo 30°-G.- de las variaciones al dictado de los Cursos de Formación 
y Capacitación de Conciliadores 
 Cualquier variación en la programación del curso autorizado relativo al 
lugar, horas, fechas, capacitador o capacitadores deberá ser comunicado para 
su autorización al ministerio de Justicia, con 48 horas de anticipación para 
la provincia de Lima y Callao y con 96 horas de anticipación para los demás 
distritos conciliatorios.

Artículo 2°.- modifica la denominación del Capítulo IV de la Ley Nº 26872, 
Ley de Conciliación
modifíquese la denominación del Capítulo IV de la Ley Nº 26872, Ley de 
Conciliación “de los Centros de Conciliación” por el de “de los Centros de 
Conciliación, Capacitadores y Centros de Formación y Capacitación de Con-
ciliadores”.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES, 
MODIFICATORIAS Y DEROGATORIAS

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- El presente decreto Legislativo entrará en vigencia progresivamen-
te en los diferentes distritos Conciliatorios según el Calendario Oficial que 
será aprobado mediante decreto Supremo. Se exceptúa de dicho Calendario 
a los distritos conciliatorios de Lima, Trujillo y Arequipa, así como el distrito 
Judicial del Cono Norte de Lima, salvo la provincia de Canta, en los cuales 
será aplicado a los sesenta (60) días calendario de su publicación. 
Segunda.- Facúltese al ministerio de Justicia para que dentro de los (60) días 
calendario de publicado el presente decreto Legislativo, adecue el Reglamen-
to aprobado por decreto Supremo Nº 004-2005-JUS.
Tercera.- La Conciliación establecida en el tercer párrafo del artículo 9° de 
la Ley Nº 26872 modificada por el presente decreto Legislativo,  no resulta 
exigible a efectos de calificar la demanda en materia laboral. 
Cuarta.- La Conciliación Administrativa a que se refiere el Capítulo III del Títu-
lo III del decreto Legislativo Nº 910, Ley General de Inspección del Trabajo y 
defensa del Trabajador, mantiene su plena vigencia. 
Quinta.- declárese culminado el Plan Piloto dispuesto por decreto Supremo 
N° 007-2000-JUS prorrogado por la Primera disposición Complementaria, 
Transitoria y Final de la Ley No. 27398.
Sexta.- Las entidades públicas a que se refiere el artículo 25º de este decreto 
Legislativo implementarán los centros de conciliación y capacitación extra 
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judicial y brindarán los servicios mencionados, con cargo al ejercicio presu-
puestario siguiente.  

DISPOSICIONES MODIFICATORIAS

única.- modifíquense los artículos 87º, 301º, 308º, 309º, 324º, 327º, 445º, 
468º, 473º, inciso 8 del artículo 491º, 493º, 526º, 530º, 554º, 555º, 557º, 636º 
y 760º del Código Procesal Civil los que quedan redactados en los siguientes 
términos:

 “Artículo 87º.-Acumulación objetiva originaria
 La acumulación objetiva originaria puede ser subordinada, alternativa o 
accesoria. Es subordinada cuando la pretensión queda sujeta a la eventuali-
dad de que la propuesta como principal sea desestimada; es alternativa cuan-
do el demandado elige cuál de las pretensiones va a cumplir; y es accesoria 
cuando habiendo varias pretensiones, al declararse fundada la principal, se 
amparan también las demás.
 Si el demandado no elige la pretensión alternativa a ejecutarse, lo hará el 
demandante.
 Si no se demandan pretensiones accesorias, sólo pueden acumularse 
éstas hasta antes del saneamiento procesal. Cuando la accesoriedad está 
expresamente prevista por la ley, se consideran tácitamente integradas a la 
demanda.
 
 Artículo  301º.- Tramitación
 La tacha u oposición contra los medios probatorios se interponen en 
el plazo que establece cada vía procedimental, contado desde notificada la 
resolución que los tiene por ofrecidos, precisándose con claridad los funda-
mentos en que se sustentan y acompañándose la prueba respectiva. La ab-
solución debe hacerse de la misma manera y en el mismo plazo, anexándose 
los medios probatorios correspondientes.
 La tacha, la oposición o sus absoluciones, que no cumplan con los requisi-
tos indicados, serán declaradas inadmisibles de plano por el Juez en decisión 
inimpugnable. Estos requisitos no se exigen a las absoluciones realizadas en 
el proceso sumarísimo.
 La actuación de los medios probatorios se realiza en la Audiencia de 
Pruebas, iniciándose ésta por la actuación de las cuestiones probatorias.
 El medio probatorio cuestionado será actuado, sin perjuicio de que su efi-
cacia sea resuelta en la sentencia, salvo decisión debidamente fundamentada 
e inimpugnable.

 Artículo 308º.- Oportunidad de la recusación
 Sólo puede formularse recusación hasta  antes del saneamiento procesal. 
después de éste,  se admitirá únicamente por causal sobreviniente.

 Artículo 309º.- Improcedencia de la recusación
 No son recusables:

1. Los Jueces que conocen del trámite de la recusación;
2. Los Jueces comisionados y quienes deben dirimir conflictos de competen-
cia; y
3. Los Jueces que conocen de los procesos no contenciosos.

 Excepcionalmente, en el proceso ejecutivo procederá recusación siempre 
que la causal se sustente en documento fehaciente y sea propuesta dentro 

del plazo para la contradicción. No se admitirá segunda recusación contra el 
mismo Juez en el mismo proceso, excepto si se acompaña documento feha-
ciente que pruebe la causal. En ningún caso se puede recusar por tercera vez 
al mismo Juez en el mismo proceso.

 Artículo  324º.- Formalidad de la conciliación
 La conciliación se llevará a cabo ante un Centro de Conciliación elegido 
por las partes; no obstante, si ambas lo solicitan, puede el Juez convocarla en 
cualquier etapa del proceso.
 El Juez no es recusable por las manifestaciones que pudiera formular en 
esta audiencia.

 Artículo 327º.- Conciliación y proceso
 Si habiendo proceso abierto, las partes concilian fuera de éste, presenta-
rán con un escrito el Acta de Conciliación respectiva, expedida por un Centro 
de Conciliación Extrajudicial.
 Presentada por las partes el acta de conciliación, el Juez la aprobará 
previa verificación del requisito establecido en el artículo 325º y,  declarará 
concluido el proceso.
 Si la conciliación presentada al Juez es parcial, y ella recae sobre alguna 
de las pretensiones o se refiere a alguno o algunos de los litigantes, el pro-
ceso continuará respecto de las pretensiones o de las personas no afectadas. 
En este último caso, se tendrá en cuenta lo normado sobre intervención de 
tercero.

 Artículo 445º.- Reconvención
 La reconvención se propone en el mismo escrito en que se contesta la 
demanda, en la forma y con los requisitos previstos para ésta, en lo que co-
rresponda.
 La reconvención es admisible si no afecta la competencia ni la vía proce-
dimental originales.
 La reconvención es procedente si la pretensión contenida en ella fuese 
conexa con la relación jurídica invocada en la demanda. En caso contrario, 
será declarada improcedente.
 El traslado de la reconvención se confiere por el plazo y en la forma es-
tablecidos para la demanda, debiendo ambas tramitarse conjuntamente y 
resolverse en la sentencia.
 En caso que la pretensión reconvenida sea materia conciliable el Juez 
para admitirla deberá verificar la asistencia del demandado a la Audiencia de 
Conciliación y que  conste la descripción de la o las controversias planteadas 
por éste en el Acta de Conciliación Extrajudicial presentada anexa a la de-
manda. 

 Artículo 468º.- Fijación de puntos controvertidos y saneamiento pro-
batorio
 Expedido el auto de saneamiento procesal, las partes dentro del tercero 
día de notificadas propondrán al Juez por escrito los puntos controvertidos. 
Vencido este plazo con o sin la propuesta de las partes el Juez procederá a 
fijar los puntos controvertidos y la declaración de admisión o rechazo, según 
sea el caso, de los medios probatorios ofrecidos.
 Sólo cuando la actuación de los medios probatorios admitidos lo re-
quiera, el Juez señalará día y hora para la realización de la Audiencia de 
Pruebas. La decisión por la que se ordena la realización de esta audien-
cia o se prescinde de ella es impugnable sin efecto suspensivo y con la 
calidad de diferida. Al prescindir de esta Audiencia el Juez procederá al 
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juzgamiento anticipado, sin perjuicio del derecho de las partes a solicitar 
la realización de informe oral.

 Artículo 473º.- Juzgamiento anticipado del proceso
 El Juez comunicará a las partes su decisión de expedir sentencia sin ad-
mitir otro trámite que el informe oral:

1. Cuando advierte que la cuestión debatida es sólo de derecho o, siendo 
también de hecho, no hay necesidad de actuar medio probatorio alguno en la 
audiencia respectiva; o,
2. Queda consentida o ejecutoriada la resolución que declara saneado el 
proceso, en los casos en que la declaración de rebeldía produce presunción 
legal relativa de verdad.

 Artículo 491º.- Plazos
 Los plazos máximos aplicables a este proceso son:
1. Tres días para interponer tachas u oposiciones a los medios probatorios, 
contados desde la notificación de las resoluciones que los tienen por ofreci-
dos.
2. Tres días para absolver las tachas u oposiciones.
3. Cinco días para interponer excepciones o defensas previas, contados des-
de la notificación de la demanda o de la reconvención.
4. Cinco días para absolver el traslado de las excepciones o defensas pre-
vias.
5. diez días para contestar la demanda y reconvenir.
6. Cinco días para ofrecer medios probatorios si en la contestación se invo-
can hechos no expuestos en la demanda o en la reconvención, conforme al 
Artículo 440º.
7. diez días para absolver el traslado de la reconvención.
8. diez días para la expedición del auto de saneamiento contados desde el 
vencimiento del plazo para contestar la demanda o reconvenir.
9. Veinte días para la realización de la audiencia de pruebas, conforme al 
segundo párrafo del Artículo 471º.
10. Cinco días para la realización de las audiencias especial y complementa-
ria, de ser el caso.
11. Veinticinco días para expedir sentencia, conforme al Artículo 211º.
12. Cinco días para apelar la sentencia, conforme al Artículo 373º.

 Artículo 493º.- Abreviación del procedimiento
 Absuelto el traslado o transcurrido el plazo para hacerlo, el Juez procede-
rá conforme a los artículos 449º y 468º.

 Artículo 526º.- Contenido del Acta de Conciliación
 El acta de conciliación sólo puede tener por objeto el acuerdo sobre el va-
lor de la indemnización justipreciada, la validez de la causal de expropiación y, 
en su caso, sobre las pretensiones objeto de reconvención.
 En defecto del acta de conciliación y cuando el demandado hubiera ofre-
cido como medio probatorio la pericia de valor del bien, la Audiencia de Prue-
bas no se realizará antes de 10 (diez) ni después de 20 (veinte) días contados 
desde el saneamiento procesal.

 Artículo 530º.- Posesión Provisoria.
 La solicitud de posesión provisoria del bien en los casos excepcionales a 
que se refiere el Artículo 24º de la Ley General de Expropiaciones, puede for-
mularse en cualquier estado del proceso después del saneamiento procesal, y 

se tramita como medida cautelar.
 La solicitud de posesión provisoria expresará los fundamentos de hecho y 
de derecho que la justifican, acompañada del certificado de consignación por 
el importe que resulte del justiprecio, en caso que el demandante se hubiera 
opuesto a la compensación propuesta por el demandado, a que se refiere 
el inciso 7 del Artículo 520º, debidamente actualizada con intereses legales 
hasta la fecha de la solicitud.
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 627º, el 25% (veinticinco por 
ciento) del monto consignado servirá como contracautela por los eventuales 
perjuicios que pueda generar la posesión provisoria.
 La resolución que se pronuncia sobre el pedido cautelar es apelable sin 
efecto suspensivo, salvo que en el proceso se esté discutiendo la causal de la 
expropiación.

 Artículo 554º.- Audiencia única
 Al admitir la demanda, el Juez concederá al demando cinco días para que 
la conteste.
 Contestada la demanda o trascurrido el plazo para hacerlo, el Juez fijará 
fecha para la audiencia de saneamiento, pruebas y sentencia, la que deberá 
realizarse dentro de los diez días siguientes de contestada la demanda o de 
trascurrido el plazo para hacerla, bajo responsabilidad.
 En esta audiencia las partes pueden hacerse representar por apoderado, 
sin restricción alguna.

 Artículo 555º.- Actuación
 Al iniciar la audiencia, y de haberse deducido excepciones o defensas 
previas, el Juez ordenará al demandante que las absuelva, luego de lo cual se 
actuarán los medios probatorios pertinentes a ellas. Concluida su actuación, 
si encuentra infundadas las excepciones o defensas previas propuestas, de-
clarará saneado el proceso. El Juez, con la intervención de las partes, fijará los 
puntos controvertidos y determinará los que van a ser materia de prueba.
 A continuación, rechazará los medios probatorios que considere inadmi-
sibles o improcedentes y dispondrá la actuación de los referidos a las cuestio-
nes probatorias que se susciten, resolviéndolas de inmediato.
 Actuados los medios probatorios referentes a la cuestión de fondo, el 
Juez concederá la palabra a los Abogados que así lo soliciten. Luego, expedirá 
sentencia.
 Excepcionalmente, puede reservar su decisión por un plazo que no exce-
derá de diez días contados desde la conclusión de la audiencia.

 Artículo 557º.- Regulación supletoria
 La audiencia única se regula supletoriamente por lo dispuesto en este 
Código para la audiencia de prueba.

 Artículo 636º.- medida cautelar fuera de proceso
 Ejecutada la medida antes de iniciado el proceso principal, el beneficia-
rio debe interponer su demanda ante el mismo Juez, dentro de los diez días 
posteriores a dicho acto.  Cuando el procedimiento conciliatorio extrajudicial 
fuera necesario para la procedencia  de la  demanda, el plazo para la inter-
posición de ésta se computará a partir de la conclusión del procedimiento 
conciliatorio, el que deberá ser iniciado dentro de los cinco días hábiles de 
haber tomado conocimiento de la ejecución de la medida.
 Si no se interpone la demanda oportunamente, o ésta es rechazada 
liminarmente, o no se acude al centro de conciliación en el plazo indica-
do, la medida cautelar caduca de pleno derecho. dispuesta la admisión 
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de la demanda por revocatoria del superior, la medida cautelar requiere 
nueva tramitación.

 Artículo 760º.- Regulación supletoria.
 La Audiencia de actuación y declaración judicial se regula, supletoria-
mente, por lo dispuesto en este Código para la audiencia de pruebas.”
 dISPOSICIONES dEROGATORIAS.

única.- deróguese el capítulo V y el capítulo VI de la Ley Nº 26872 Ley de 
Conciliación y los artículos 326°, 329º, inciso 7 del artículo 425º, 469°, 470°, 
471º, 472°, inciso 9 del artículo 478 del Código Procesal Civil.
POR TANTO:

mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

dado en  la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete días del mes de junio 
del año dos mil ocho.

FE DE ERRATAS

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1070

mediante Oficio Nº 427-2008-SCm-PR, la Secretaría del Consejo de ministros 
solicita se publique Fe de Erratas del decreto Legislativo Nº 1070, publicado 
en nuestra edición del día 28 de junio de 2008.

dICE:

Artículo 1º.- modifica e incorpora artículos a la Ley Nº 26872, Ley de Conci-
liación

(...) incorpórense los artículos 7º-A, 16º-A, 19º-A, 19º-B; 30º-A, 30º-B, 30º-C, 
30º-d, 30º-E, 30º-F y 30º-G al Capítulo IV, los cuales quedarán redactados de 
la siguiente manera:

dEBE dECIR:

Artículo 1º.- modifica e incorpora artículos a la Ley Nº 26872, Ley de Conci-
liación

(...) incorpórense los artículos 7º-A, 16º-A al Capítulo II, 19º-A, 19º-B al Ca-
pítulo III; 30º-A, 30º-B, 30º-C- 30º-d, 30º-E, 30º-F y 30º-G al Capítulo IV, los 
cuales quedarán redactados de la siguiente manera:

- En el Artículo 1º;

dICE:

“Artículo 30º.- Información estadística
Los centros de conciliación deberán elaborar trimestralmente los resultados 
estadísticos de su institución los mismos que deben ser remitidos al ministerio 
de Justicia, exhibidos y difundidos para el conocimiento del público.”

dEBE dECIR:

“Artículo 30º.- Información estadística
Los centros de conciliación deberán elaborar trimestralmente los resultados 
estadísticos de su institución los mismos que deben ser remitidos al ministe-
rio de Justicia, exhibidos y difundidos para el conocimiento del público.”

dICE:

“Artículo 30º-C.- de los Centros de Formación y Capacitación de Conciliado-
res Extrajudiciales
Son entidades que tienen por objeto la formación y capacitación de concilia-
dores en niveles básicos y especializados debiendo encentrarse debidamente 
inscritos en el Registro de los Centro de Formación y Capacitación del minis-
terio de Justicia.
(...)”

dEBE dECIR:

“Artículo 30º-C.- de los Centros de Formación y Capacitación de Conciliado-
res Extrajudiciales
Son entidades que tienen por objeto la formación y capacitación de concilia-
dores en niveles básicos y especializados debiendo encontrarse debidamente 
inscritos en el Registro de los Centros de Formación y Capacitación del mi-
nisterio de Justicia.
(...)”

dICE:

“Artículo 30º-F.- de la supervisión de los Cursos de Formación y Capacitación 
de Conciliadores
(...) pudiendo sancionar al Centro de Formación y Capacitación de Concilia-
dores Extrajudiciales de detectarse incumplimiento respecto de los términos 
en los cuales fue autorizados.
(...)”

dEBE dECIR:

“Artículo 30º-F.- de la supervisión de los Cursos de Formación y Capacitación 
de Conciliadores
(...) pudiendo sancionar al Centro de Formación y Capacitación de Concilia-
dores Extrajudiciales de detectarse incumplimiento respecto de los términos 
en los cuales fue autorizado.
(...)”

dICE:

DISPOSICIONES FINALES

Tercera.- La Conciliación establecida en el tercer párrafo del artículo 9º de 
la Ley Nº 26872 modificada por el presente decreto Legislativo, no resulta 
exigible a efectos de calificar la demanda en materia laboral.
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dEBE dECIR:

DISPOSICIONES FINALES

Tercera.- La Conciliación establecida en el tercer y cuarto párrafo del artículo 
7º de la Ley Nº 26872 modificada por el presente decreto Legislativo, no re-
sulta exigible a efectos de calificar la demanda en materia laboral.

dICE:

DISPOSICIONES FINALES

Sexta.- Las entidades públicas a que se refiere el artículo 25º de este decreto 
Legislativo implementarán los centros de conciliación y capacitación extra 
judicial y brindarán los servicios mencionados, con cargo al ejercicio presu-
puestario siguiente.

dEBE dECIR:

DISPOSICIONES FINALES

Sexta.- Las entidades públicas a que se refiere el artículo 25º de la Ley Nº 
26872 modificado por este decreto Legislativo, implementarán los centros de 
conciliación y capacitación extra judicial y brindarán los servicios menciona-
dos, con cargo al ejercicio presupuestario siguiente.

SE ESTABLECE UNA NUEVA REGULACIÓN 
EN MATERIA DE ARBITRAJE TANTO NA-
CIONAL COMO INTERNACIONAL FACILI-
TANDO LA EJECUCIÓN DE LOS LAUDOS,  
FAVORECIENDO ASÍ SU APLICACIÓN PARA 
LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y PRO-
MOVIENDO SU ACCESO A TODOS LOS CIU-
DADANOS 

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1071
DECRETO LEGISLATIVO QUE NORMA EL 

ARBITRAJE

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Ámbito de aplicación.
1. El presente decreto Legislativo se aplicará a los arbitrajes cuyo lugar 
se halle dentro del territorio peruano, sea el arbitraje de carácter nacional o 
internacional; sin perjuicio de lo establecido en tratados o acuerdos interna-

cionales de los que el Perú sea parte o en leyes que contengan disposiciones 
especiales sobre arbitraje, en cuyo caso las normas de este decreto Legislati-
vo serán de aplicación supletoria.
2. Las normas contenidas en los numerales 1, 2, 3, 5 y 6 del artículo 8º, en 
los artículos 13º, 14º, 16º, 45º, numeral 4 del artículo 48º, 74º, 75º, 76º, 77º y 
78º de este decreto Legislativo, se aplicarán aun cuando el lugar del arbitraje 
se halle fuera del Perú.

Artículo 2º.- Materias susceptibles de arbitraje.
1. Pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materias de libre 
disposición conforme a derecho, así como aquellas que la ley o los tratados o 
acuerdos internacionales autoricen.
2. Cuando el arbitraje sea internacional y una de las partes sea un Estado 
o una sociedad, organización o empresa controlada por un Estado, esa parte 
no podrá invocar las prerrogativas de su propio derecho para sustraerse a las 
obligaciones derivadas del convenio arbitral.

Artículo 3º.- Principios y derechos de la función arbitral.
1. En los asuntos que se rijan por este decreto Legislativo no intervendrá la 
autoridad judicial, salvo en los casos en que esta norma así lo disponga.
2. El tribunal arbitral tiene plena independencia y no está sometido a orden, 
disposición o autoridad que menoscabe sus atribuciones.
3. El tribunal arbitral tiene plenas atribuciones para iniciar y continuar con el 
trámite de las actuaciones arbitrales, decidir acerca de su propia competencia 
y dictar el laudo.
4. Ninguna actuación ni mandato fuera de las actuaciones arbitrales 
podrá dejar sin efecto las decisiones del tribunal arbitral, a excepción 
del control judicial posterior mediante el recurso de anulación del laudo 
contemplado en este decreto Legislativo. Cualquier intervención judicial 
distinta, dirigida a ejercer un control de las funciones de los árbitros o 
a interferir en las actuaciones arbitrales antes del laudo, está sujeta a 
responsabilidad.

Artículo 4º.- Arbitraje del Estado Peruano.
1. Para los efectos de este decreto Legislativo, la referencia a Estado 
Peruano comprende el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales, los 
Gobiernos Locales y sus respectivas dependencias, así como las personas 
jurídicas de derecho público, las empresas estatales de derecho público, de 
derecho privado o de economía mixta y las personas jurídicas de derecho 
privado que ejerzan función estatal por ley, delegación, concesión o auto-
rización del Estado.
2. Las controversias derivadas de los contratos y convenios celebrados en-
tre estas entidades estatales pueden someterse también a arbitraje nacional.
3. El Estado puede someter a arbitraje nacional las controversias derivadas 
de los contratos que celebre con nacionales o extranjeros domiciliados en el 
país.
4. El Estado puede también someter a arbitraje internacional, dentro o fuera 
del país, las controversias derivadas de los contratos que celebre con naciona-
les o extranjeros no domiciliados en el país.
5. En caso de actividades financieras, el arbitraje podrá desarrollarse dentro 
o fuera del país, inclusive con extranjeros domiciliados en el país.

Artículo 5º.- Arbitraje internacional.
1. El arbitraje tendrá carácter internacional cuando en él concurra alguna de 
las siguientes circunstancias:
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a. Si las partes en un convenio arbitral tienen, al momento de la celebración 
de ese convenio, sus domicilios en Estados diferentes.
b. Si el lugar del arbitraje, determinado en el convenio arbitral o con 
arreglo a éste, está situado fuera del Estado en que las partes tienen sus 
domicilios.
c. Si el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones 
de la relación jurídica o el lugar con el cual el objeto de la controversia tiene 
una relación más estrecha, está situado fuera del territorio nacional, tratán-
dose de partes domiciliadas en el Perú.

2. Para efectos de lo dispuesto en el numeral anterior, si alguna de las partes 
tiene más de un domicilio, se estará al que guarde una relación más estrecha 
con el convenio arbitral.

Artículo 6º.- Reglas de interpretación.
Cuando una disposición de este decreto Legislativo:

a. deje a las partes la facultad de decidir libremente sobre un asunto, esa 
facultad comprenderá la de autorizar a un tercero, incluida una institución 
arbitral, a que adopte esa decisión.
b. Se refiera al convenio arbitral o a cualquier otro acuerdo entre las partes, 
se entenderá que integran su contenido las disposiciones del reglamento de 
arbitraje al que las partes se hayan sometido.
c. Se refiera a un contrato, también se entenderá a un acto jurídico.
d. Se refiera a la demanda, se aplicará también a la reconvención, y cuando 
se refiera a la contestación, se aplicará asimismo a la contestación a esa re-
convención, excepto en los casos previstos en el inciso a del artículo 46º y en 
el inciso a. del numeral 2 del artículo 60º.
e. Se refiera a tribunal arbitral, significa tanto un solo árbitro como una 
pluralidad de árbitros.
f. Se refiere a laudo, significa entre otros, tanto un laudo parcial como el 
que resuelve de manera definitiva la controversia.

Artículo 7º.- Arbitraje ad hoc e institucional.
1. El arbitraje puede ser ad hoc o institucional, según sea conducido por el 
tribunal arbitral directamente u organizado y administrado por una institu-
ción arbitral.
2. Las instituciones arbitrales constituidas en el país deben ser personas 
jurídicas, con o sin fines de lucro. Cuando se trate de instituciones públicas, 
con funciones arbitrales previstas o incorporadas en sus normas reguladoras 
deberán inscribirse ante el ministerio de Justicia.
3. En caso de falta de designación de una institución arbitral, se en-
tenderá que el arbitraje es ad hoc. La misma regla se aplica cuando 
exista designación que sea incompatible o contradictoria entre dos o 
más instituciones, o cuando se haga referencia a una institución arbitral 
inexistente, o cuando la institución no acepte el encargo, salvo pacto 
distinto de las partes.
4. El reglamento aplicable a un arbitraje es el vigente al momento de su 
inicio, salvo pacto en contrario.

Artículo 8º.- Competencia en la colaboración y control judicial.
1. Para la asistencia judicial en la actuación de pruebas será competente el 
juez subespecializado en lo comercial o, en su defecto, el juez especializado 
en lo civil del lugar del arbitraje o el del lugar donde hubiere de prestarse la 
asistencia. Cuando la prueba deba actuarse en el extranjero se estará a los 

tratados sobre obtención de pruebas en el extranjero o a la legislación nacio-
nal aplicable.
2. Para la adopción judicial de medidas cautelares será competente el juez 
subespecializado en lo comercial o, en su defecto, el juez especializado en lo 
civil del lugar en que la medida deba ser ejecutada o el del lugar donde las 
medidas deban producir su eficacia. Cuando la medida cautelar deba adop-
tarse o ejecutarse en el extranjero se estará a los tratados sobre ejecución de 
medidas cautelares en el extranjero o a la legislación nacional aplicable.
3. Para la ejecución forzosa del laudo será competente el juez subespecia-
lizado en lo comercial o, en su defecto, el juez civil del lugar del arbitraje o el 
del lugar donde el laudo debe producir su eficacia.
4. Para conocer del recurso de anulación del laudo será competente la Sala 
Civil Subespecializada en lo Comercial o, en su defecto, la Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia del lugar del arbitraje.
5. Para el reconocimiento de laudos extranjeros será competente la Sala 
Civil Subespecializada en lo Comercial o, en su defecto, la Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia del domicilio del emplazado o, si el emplazado no 
domicilia dentro del territorio peruano, del lugar donde tenga sus bienes o 
donde ejerza sus derechos.
6. Para la ejecución de laudos extranjeros debidamente reconocidos será com-
petente el juez subespecializado en lo comercial o, en su defecto, el juez civil, 
del domicilio del emplazado o, si el emplazado no domicilia dentro del territorio 
peruano, del lugar donde tenga sus bienes o donde ejerza sus derechos.

Artículo 9º.- Formalidad de documentos en la colaboración y con-
trol judicial.
1. Todo escrito o petición dirigida a una autoridad judicial de la República 
deberá ser redactado en español.
2. Todo documento otorgado fuera del país que sea presentado ante una 
autoridad judicial de la República deberá ser autenticado con arreglo a las 
leyes del país de procedencia del documento y certificado por un agente di-
plomático o consular peruano, o quien haga sus veces.
3. Si el documento no estuviera redactado en español deberá acompañarse 
traducción simple a este idioma, salvo que la autoridad judicial considere, en 
razón de las circunstancias, que debe presentarse una traducción oficial en un 
plazo razonable.

Artículo 10º.- Representación de la persona jurídica.
1. Salvo pacto o estipulación en contrario, el gerente general o el adminis-
trador equivalente de una persona jurídica está facultado por su solo nombra-
miento para celebrar convenios arbitrales, representarla en arbitrajes y ejercer 
todos los derechos y facultades previstos en este decreto Legislativo, sin res-
tricción alguna, incluso para actos de disposición de derechos sustantivos que 
se discuten en las actuaciones arbitrales.
2. Salvo pacto o estipulación en contrario, la facultad para celebrar deter-
minados contratos comprende también la facultad para someter a arbitraje 
cualquier controversia derivada de dichos contratos.

Artículo 11º.- Renuncia a objetar.
Si una parte que conociendo, o debiendo conocer, que no se ha observado o 
se ha infringido una norma de este decreto Legislativo de la que las partes 
pueden apartarse, o un acuerdo de las partes, o una disposición del reglamen-
to arbitral aplicable, prosigue con el arbitraje y no objeta su incumplimiento 
tan pronto como le sea posible, se considerará que renuncia a objetar el laudo 
por dichas circunstancias.
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Artículo 12º.- Notificaciones y plazos.
Salvo acuerdo en contrario de las partes, se aplicarán las disposiciones si-
guientes:

a. Toda notificación o comunicación se considerará recibida el día en que 
haya sido entregada personalmente al destinatario o en que haya sido entre-
gada en el domicilio señalado en el contrato o, en su defecto, en el domicilio 
o residencia habitual o lugar de actividades principales. Si no pudiera determi-
narse, tras una indagación razonable, ninguno de esos lugares, se considerará 
recibida el día en que haya sido entregada o intentada su entrega, por correo 
certificado o cualquier otro medio que deje constancia, en el último domicilio 
o residencia habitual o lugar de actividades principales conocidos del desti-
natario.
b. Asimismo, será válida la notificación o comunicación realizada por fax u 
otro medio de telecomunicación electrónico, telemático o de otra clase seme-
jante que permitan el envío y la recepción de escritos y documentos, dejando 
constancia de su remisión y recepción y que hayan sido designados por la 
parte interesada.
c. Los plazos establecidos en este decreto Legislativo se computarán desde 
el día siguiente al de recepción de la notificación o comunicación. Si el último 
día del plazo fuere inhábil en el lugar de recepción de la notificación o co-
municación, se extenderá hasta el primer día laborable siguiente. Los plazos 
establecidos por días se computarán por días hábiles. Se consideran inhábiles 
los días sábados, domingos y feriados así como los días no laborables decla-
rados oficialmente.

TÍTULO II
CONVENIO ARBITRAL

Artículo 13º.- Contenido y forma del convenio arbitral.
1. El convenio arbitral es un acuerdo por el que las partes deciden someter 
a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o 
puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica con-
tractual o de otra naturaleza.
2. El convenio arbitral deberá constar por escrito. Podrá adoptar la forma de 
una cláusula incluida en un contrato o la forma de un acuerdo independien-
te.
3. Se entenderá que el convenio arbitral es escrito cuando quede constancia 
de su contenido en cualquier forma, ya sea que el acuerdo de arbitraje o 
contrato se haya concertado mediante la ejecución de ciertos actos o por 
cualquier otro medio.
4. Se entenderá que el convenio arbitral consta por escrito cuando se cursa 
una comunicación electrónica y la información en ella consignada es accesi-
ble para su ulterior consulta. Por “comunicación electrónica” se entenderá 
toda comunicación que las partes hagan por medio de mensajes de datos. 
Por “mensaje de datos” se entenderá la información generada, enviada, re-
cibida o archivada por medios electrónicos, magnéticos, ópticos o similares, 
como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos, el correo 
electrónico, el telegrama, el télex o el telefax.
5. Se entenderá además que el convenio arbitral es escrito cuando esté 
consignado en un intercambio de escritos de demanda y contestación en 
los que la existencia de un acuerdo sea afirmada por una parte, sin ser 
negada por la otra.
6. La referencia hecha en un contrato a un documento que contenga una 
cláusula de arbitraje constituye un convenio arbitral por escrito, siempre que 

dicha referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato.
7. Cuando el arbitraje fuere internacional, el convenio arbitral será válido y 
la controversia será susceptible de arbitraje, si cumplen los requisitos estable-
cidos por las normas jurídicas elegidas por las partes para regir el convenio 
arbitral, o por las normas jurídicas aplicables al fondo de la controversia, o por 
el derecho peruano.

Artículo 14º.- Extensión del convenio arbitral.
El convenio arbitral se extiende a aquellos cuyo consentimiento de someterse 
a arbitraje, según la buena fe, se determina por su participación activa y de 
manera determinante en la negociación, celebración, ejecución o terminación 
del contrato que comprende el convenio arbitral o al que el convenio esté 
relacionado. Se extiende también a quienes pretendan derivar derechos o 
beneficios del contrato, según sus términos.

Artículo 15º.- Relaciones jurídicas estándares.
1. En el arbitraje nacional, los convenios arbitrales referidos a relaciones 
jurídicas contenidas en cláusulas generales de contratación o contratos por 
adhesión serán exigibles sólo si dichos convenios han sido conocidos, o han 
podido ser conocidos por quien no los redactó, usando una diligencia ordina-
ria.
2. Se presume, sin admitir prueba en contrario, que el convenio arbitral ha 
sido conocido en los siguientes supuestos:

a. Si está incluido en las condiciones generales que se encuentran en el 
cuerpo del contrato principal y éste último es por escrito y está firmado por 
las partes.
b. Si está incluido en las condiciones generales que se encuentran reprodu-
cidas en el reverso del documento principal, y se hace referencia al arbitraje 
en el cuerpo del contrato principal y éste último es por escrito y está firmado 
por las partes.
c. Si se encuentra incluido en condiciones estándares separadas del docu-
mento principal, y se hace referencia al arbitraje en el cuerpo del contrato 
principal y éste último es por escrito y está firmado por las partes.

Artículo 16º.- Excepción de convenio arbitral.
1. Si se interpone una demanda judicial respecto de una materia sometida a 
arbitraje, esta circunstancia podrá ser invocada como excepción de convenio 
arbitral aun cuando no se hubiera iniciado el arbitraje.
2. La excepción se plantea dentro del plazo previsto en cada vía procesal, 
acreditando la existencia del convenio arbitral y, de ser el caso, el inicio del 
arbitraje.
3. La excepción de convenio arbitral, sea que se formule antes o después 
de iniciado el arbitraje, será amparada por el solo mérito de la existencia del 
convenio arbitral, salvo en el primer caso, cuando el convenio fuese manifies-
tamente nulo.
4. En el arbitraje internacional, si no estuviera iniciado el arbitraje, la auto-
ridad judicial sólo denegará la excepción cuando compruebe que el convenio 
arbitral es manifiestamente nulo de acuerdo con las normas jurídicas elegidas 
por las partes para regir el convenio arbitral o las normas jurídicas aplicables 
al fondo de la controversia. No obstante, si el convenio arbitral cumple los 
requisitos establecidos por el derecho peruano, no podrá denegarse la excep-
ción. Si estuviera iniciado el arbitraje, la autoridad judicial sólo denegará la 
excepción cuando compruebe que la materia viola manifiestamente el orden 
público internacional.
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5. Las actuaciones arbitrales podrán iniciarse o proseguir, pudiendo incluso, 
a discreción del tribunal arbitral, dictarse el laudo, aun cuando se encuentre 
en trámite la excepción de convenio arbitral.

Artículo 17º.- Derivación de controversia judicial a arbitraje.
Las partes por iniciativa propia o a propuesta del juez, en cualquier estado del 
proceso, pueden acordar derivar a arbitraje una controversia de naturaleza 
disponible conforme a derecho o cuando la ley o los tratados o acuerdos 
internacionales lo autoricen, para lo cual deberán formalizar un convenio 
arbitral.

Artículo 18º.- Renuncia al arbitraje.
La renuncia al arbitraje será válida sólo si se manifiesta en forma expresa o 
tácita. Es expresa cuando consta en un documento suscrito por las partes, en 
documentos separados, mediante intercambio de documentos o mediante 
cualquier otro medio de comunicación que deje constancia inequívoca de 
este acuerdo. Es tácita cuando no se invoca la excepción de convenio arbi-
tral en el plazo correspondiente, sólo respecto de las materias demandadas 
judicialmente.

TÍTULO III
ÁRBITROS

Artículo 19º.- Número de árbitros.
Las partes podrán fijar libremente el número de árbitros que conformen el 
tribunal arbitral. A falta de acuerdo o en caso de duda, serán tres árbitros.

Artículo 20º.- Capacidad.
Pueden ser árbitros las personas naturales que se hallen en el pleno ejercicio 
de sus derechos civiles, siempre que no tengan incompatibilidad para actuar 
como árbitros. Salvo acuerdo en contrario de las partes, la nacionalidad de 
una persona no será obstáculo para que actúe como árbitro.

Artículo 21º.- Incompatibilidad.
Tienen incompatibilidad para actuar como árbitros los funcionarios y servido-
res públicos del Estado peruano dentro de los márgenes establecidos por las 
normas de incompatibilidad respectivas.

Artículo 22º.- Nombramiento de los árbitros.
1. En el arbitraje nacional que deba decidirse en derecho, se requiere ser 
abogado, salvo acuerdo en contrario. En el arbitraje internacional, en ningún 
caso se requiere ser abogado para ejercer el cargo.
2. Cuando sea necesaria la calidad de abogado para actuar como árbitro, 
no se requerirá ser abogado en ejercicio ni pertenecer a una asociación o 
gremio de abogados nacional o extranjera.
3. Los árbitros serán nombrados por las partes, por una institución arbi-
tral o por cualquier tercero a quien las partes hayan conferido el encargo. La 
institución arbitral o el tercero podrán solicitar a cualquiera de las partes la 
información que considere necesaria para el cumplimiento del encargo.
4. Salvo acuerdo en contrario, una parte queda vinculada por el nombra-
miento que ha efectuado de un árbitro desde el momento en que la otra parte 
haya sido notificada de dicho nombramiento.
5. Si una parte no cumple con nombrar al árbitro que le corresponde en el 
plazo establecido por las partes o, en su defecto en este decreto Legislativo, 
podrá recurrirse a la institución arbitral o al tercero designado por las partes 

para estos efectos o, en su defecto, procederse según lo dispuesto por el 
artículo 23º.

Artículo 23º.- Libertad de procedimiento de nombramiento.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos d y e de este artículo, las partes 
podrán acordar libremente el procedimiento para el nombramiento del ár-
bitro único o de los árbitros o someterse al procedimiento contenido en un 
reglamento arbitral, siempre que no se vulnere el principio de igualdad. A 
falta de acuerdo, se aplicarán las siguientes reglas:

a. En caso de árbitro único, o cuando las partes han acordado que el nom-
bramiento de todos los árbitros o del presidente del tribunal se efectúe de 
común acuerdo entre ellas, tendrán un plazo de quince (15) días de recibido 
el requerimiento de nombramiento para que cumplan con hacerlo.
b. En caso de tres árbitros, cada parte nombrará un árbitro en el plazo de 
quince (15) días de recibido el requerimiento para que lo haga y los dos ár-
bitros así nombrados, en el plazo de quince (15) días de producida la acepta-
ción del último de los árbitros, nombrarán al tercero, quien presidirá el tribu-
nal arbitral.
c. En caso de pluralidad de demandantes o de demandados, los deman-
dantes nombrarán de común acuerdo un árbitro y los demandados, también 
de común acuerdo, nombrarán otro árbitro en el plazo de quince (15) días de 
recibido el requerimiento para que lo hagan, salvo que algo distinto se hubie-
se dispuesto en el convenio arbitral o en el reglamento arbitral aplicable. Los 
dos árbitros así nombrados, en el mismo plazo, nombrarán al tercero, quien 
presidirá el tribunal arbitral.
d. Si en cualquiera de los supuestos anteriores no se llegue a nombrar uno 
o más árbitros, el nombramiento será efectuado, a solicitud de cualquiera 
de las partes, por la Cámara de Comercio del lugar del arbitraje o del lugar 
de celebración del convenio arbitral, cuando no se hubiese pactado el lugar 
del arbitraje. de no existir una Cámara de Comercio en dichos lugares, el 
nombramiento corresponderá a la Cámara de Comercio de la localidad más 
cercana.
e. En el arbitraje internacional, el nombramiento a que se refiere el inciso d. 
de este artículo será efectuado por la Cámara de Comercio del lugar del arbi-
traje o por la Cámara de Comercio de Lima, cuando no se hubiese pactado el 
lugar del arbitraje.

Artículo 24º.- Incumplimiento del encargo.
Si la institución arbitral o el tercero encargado de efectuar el nombramiento 
de los árbitros, no cumple con hacerlo dentro del plazo determinado por las 
partes o el reglamento arbitral aplicable o, en su defecto, dentro de los quince 
(15) días de solicitada su intervención, se considerará que rechaza el encargo. 
En tales casos, el nombramiento será efectuado, a falta de acuerdo distinto de 
las partes, siguiendo el procedimiento previsto en el inciso d. del artículo 23º.

Artículo 25º.- Nombramiento por las Cámaras de Comercio.
1. Cuando por disposición de este decreto Legislativo corresponda el nom-
bramiento de un árbitro por una Cámara de Comercio, lo hará la persona u 
órgano que la propia Cámara determine. A falta de previa determinación, la 
decisión será adoptada por el máximo órgano de la institución. Esta decisión 
es definitiva e inimpugnable.
2. Para solicitar a una Cámara de Comercio el nombramiento de un árbi-
tro, la parte interesada deberá señalar el nombre o la denominación social y 
domicilio de la otra parte, hacer una breve descripción de la controversia que 
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será objeto de arbitraje y acreditar la existencia del convenio arbitral y, de ser 
el caso, de la solicitud de arbitraje efectuada a la otra parte.
3. Si la Cámara respectiva no tuviera previsto un procedimiento aplicable, la 
solicitud será puesta en conocimiento de la otra parte por un plazo de cinco 
(5) días. Vencido este plazo, la Cámara procederá a efectuar el nombramien-
to.
4. La Cámara de Comercio está obligada, bajo responsabilidad, a efectuar 
el nombramiento solicitado por las partes en los supuestos contenidos en los 
incisos d. y e. del artículo 23º y en el artículo 24º, dentro de un plazo razona-
ble. La Cámara únicamente podrá rechazar una solicitud de nombramiento, 
cuando aprecie que, de los documentos aportados, no resulta la existencia de 
un convenio arbitral.
5. La Cámara de Comercio tendrá en cuenta, al momento de efectuar un 
nombramiento, los requisitos establecidos por las partes y por la ley para ser 
árbitro y tomará las medidas necesarias para garantizar su independencia e 
imparcialidad.
6. En el arbitraje nacional, la Cámara de Comercio lo efectuará el nombra-
miento siguiendo un procedimiento de asignación aleatoria por medios tec-
nológicos, respetando los criterios de especialidad.
7. En el arbitraje internacional, tratándose de árbitro único o del presidente 
del tribunal arbitral, tendrá en cuenta asimismo la conveniencia de nombrar 
un árbitro de nacionalidad distinta a la de las partes.

Artículo 26º.- Privilegio en el nombramiento.
Si el convenio arbitral establece una situación de privilegio en el nombra-
miento de los árbitros a favor de alguna de las partes, dicha estipulación es 
nula.
Artículo 27º.- Aceptación de los árbitros.

1. Salvo acuerdo distinto de las partes, dentro de los quince (15) días si-
guientes a la comunicación del nombramiento, cada árbitro deberá comu-
nicar su aceptación por escrito. Si en el plazo establecido no comunica la 
aceptación, se entenderá que no acepta su nombramiento.
2. Una vez producida la aceptación del árbitro único o del último de los 
árbitros, el tribunal arbitral se considerará válidamente constituido.

Artículo 28º.- Motivos de abstención y de recusación.

1. Todo árbitro debe ser y permanecer, durante el arbitraje, independiente e 
imparcial. La persona propuesta para ser árbitro deberá revelar todas las cir-
cunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad 
e independencia.
2. El árbitro, a partir de su nombramiento, revelará a las partes, sin demora 
cualquier nueva circunstancia. En cualquier momento del arbitraje, las partes 
podrán pedir a los árbitros la aclaración de sus relaciones con alguna de las 
otras partes o con sus abogados.
3. Un árbitro sólo podrá ser recusado si concurren en él circunstancias que 
den lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad o independencia, o si no 
posee las calificaciones convenidas por las partes o exigidas por la ley.
4. Las partes pueden dispensar los motivos de recusación que conocieren 
y en tal caso no procederá recusación o impugnación del laudo por dichos 
motivos.
5. Una parte sólo podrá recusar al árbitro nombrado por ella, o en cuyo 
nombramiento haya participado, por causas de las que haya tenido conoci-
miento después de su nombramiento.

Artículo 29º.- Procedimiento de recusación.

1. Las partes podrán acordar libremente el procedimiento de recusación de 
árbitros o someterse al procedimiento contenido en un reglamento arbitral.
2. A falta de acuerdo o de reglamento arbitral aplicable, se aplicarán las 
siguientes reglas:

a. La recusación debe formularse tan pronto sea conocida la causal que la 
motiva, justificando debidamente las razones en que se basa y presentando 
los documentos correspondientes.
b. El árbitro recusado y la otra parte podrán manifestar lo que estimen con-
veniente dentro de los diez (10) días siguientes de notificados con la recusa-
ción.
c. Si la otra parte conviene en la recusación o el árbitro renuncia, se proce-
derá al nombramiento del árbitro sustituto en la misma forma en que corres-
pondía nombrar al árbitro recusado, salvo que exista nombrado un árbitro 
suplente.
d. Si la otra parte no conviene en la recusación y el árbitro recusado niega 
la razón o no se pronuncia, se procederá de la siguiente manera:

i) Tratándose de árbitro único, resuelve la recusación la institución arbitral 
que lo ha nombrado o, a falta de ésta, la Cámara de Comercio correspondien-
te, conforme a los incisos d. y e. del artículo 23º.
ii) Tratándose de un tribunal arbitral conformado por más de un ár-
bitro, resuelven la recusación los demás árbitros por mayoría absoluta, 
sin el voto del recusado. En caso de empate, resuelve el presidente del 
tribunal arbitral, a menos que él sea el recusado, en cuyo caso resuelve 
la institución arbitral que hubiese efectuado su nombramiento o, a falta 
de ésta, la Cámara de Comercio correspondiente, conforme al inciso d y 
e del artículo 23º.
iii) Si se recusa por la misma causa a más de un árbitro, resuelve la Cámara 
de Comercio correspondiente, conforme a los incisos d y e del artículo 23º. Sin 
embargo, si el presidente no se encuentra entre los recusados, corresponde a 
éste resolver la recusación.

3. Salvo pacto en contrario, una vez que se inicie el plazo para la emisión 
de un laudo, es improcedente cualquier recusación. Sin embargo, el árbitro 
debe considerar su renuncia, bajo responsabilidad, si se encuentra en una 
circunstancia que afecte su imparcialidad e independencia.
4. El trámite de recusación no suspende las actuaciones arbitrales, salvo 
cuando así lo decidan los árbitros.
5. La renuncia de un árbitro o la aceptación por la otra parte de su cese, 
no se considerará como un reconocimiento de la procedencia de ninguno de 
los motivos de recusación invocados. No procede recusación basada en deci-
siones del tribunal arbitral emitidas durante el transcurso de las actuaciones 
arbitrales.
6. Cuando por disposición de este decreto Legislativo corresponda resolver 
la recusación a una Cámara de Comercio, lo hará la persona u órgano que la 
propia Cámara determine. A falta de previa determinación, la decisión será 
adoptada por el máximo órgano de la institución.
7. La decisión que resuelve la recusación es definitiva e inimpugnable. Si no 
prosperase la recusación formulada con arreglo al procedimiento acordado 
por las partes, el reglamento arbitral aplicable o el establecido en este artícu-
lo, la parte recusante sólo podrá, en su caso, cuestionar lo decidido mediante 
el recurso de anulación contra el laudo.
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Artículo 30º.- Remoción.
1. Cuando un árbitro se vea impedido de hecho o de derecho para ejer-
cer sus funciones, o por cualquier otro motivo no las ejerza dentro de un 
plazo razonable, cesará en su cargo si las partes acuerdan su remoción. 
Si existe desacuerdo entre las partes sobre la remoción y no han estipu-
lado un procedimiento para salvar dicho desacuerdo o no se encuentran 
sometidos a un reglamento arbitral, se procederá según lo dispuesto en 
el artículo 29º. Esta decisión es definitiva e inimpugnable. Sin perjuicio de 
ello, cualquier árbitro puede ser removido de su cargo mediante acuerdo 
de las partes.
2. Si alguno de los árbitros rehúsa a participar en las actuaciones o está rei-
teradamente ausente en las deliberaciones del tribunal arbitral, los otros ár-
bitros, una vez que hayan comunicado dicha situación a las partes y al árbitro 
renuente, están facultados para continuar con el arbitraje y dictar cualquier 
decisión o laudo, no obstante la falta de participación del árbitro renuente, 
salvo acuerdo distinto de las partes o del reglamento arbitral aplicable. En la 
determinación de si se continúa con el arbitraje, los otros árbitros deberán to-
mar en cuenta el estado de las actuaciones arbitrales, las razones expresadas 
por el árbitro renuente para no participar y cualesquiera otras circunstancias 
del caso que sean apropiadas.
3. Si en cualquier momento, los otros árbitros deciden continuar con el 
arbitraje sin la participación del árbitro renuente, notificarán su decisión 
a las partes. En este caso, cualquiera de ellas podrá solicitar a la insti-
tución que efectuó el nombramiento, o en su defecto, a la Cámara de 
Comercio correspondiente conforme a los incisos d) y e) del artículo 23º, 
la remoción del árbitro renuente y su sustitución conforme el numeral 1 
de este artículo.

Artículo 31º.- Árbitro sustituto.
1. Salvo disposición distinta de este decreto Legislativo, a falta de acuerdo 
entre las partes se sigue el procedimiento inicialmente previsto para el nom-
bramiento del árbitro sustituido.
2. Producida la vacancia de un árbitro, se suspenderán las actuaciones arbi-
trales hasta que se nombre un árbitro sustituto, salvo que las partes decidan 
continuar con el arbitraje con los árbitros restantes, atendiendo a las circuns-
tancias del caso.
3. Una vez reconstituido el tribunal arbitral, las actuaciones arbitrales conti-
nuarán desde el punto a que se había llegado en el momento en que se sus-
pendieron las actuaciones. Sin embargo, en caso de sustitución de un árbitro 
único o del presidente del tribunal arbitral, éstos deciden a su entera discre-
ción, si es necesario repetir todas o algunas de las actuaciones anteriores. En 
caso de sustitución de cualquier otro árbitro, decide el tribunal arbitral.

Artículo 32º.- Responsabilidad.
La aceptación obliga a los árbitros y, en su caso, a la institución arbitral, a 
cumplir el encargo, incurriendo si no lo hicieren, en responsabilidad por los 
daños y perjuicios que causaren por dolo o culpa inexcusable.

TÍTULO IV
ACTUACIONES ARBITRALES

Artículo 33º.- Inicio del arbitraje.
Salvo acuerdo distinto de las partes, las actuaciones arbitrales respecto de 
una determinada controversia se iniciarán en la fecha de recepción de la soli-
citud para someter una controversia a arbitraje.

Artículo 34º.- Libertad de regulación de actuaciones.
1. Las partes podrán determinar libremente las reglas a las que se sujeta el 
tribunal arbitral en sus actuaciones. A falta de acuerdo o de un reglamento 
arbitral aplicable, el tribunal arbitral decidirá las reglas que considere más 
apropiadas teniendo en cuenta las circunstancias del caso.
2. El tribunal arbitral deberá tratar a las partes con igualdad y darle a cada 
una de ellas suficiente oportunidad de hacer valer sus derechos.
3. Si no existe disposición aplicable en las reglas aprobadas por las partes 
o por el tribunal arbitral, se podrá aplicar de manera supletoria, las normas 
de este decreto Legislativo. Si no existe norma aplicable en este decreto Le-
gislativo, el tribunal arbitral podrá recurrir, según su criterio, a los principios 
arbitrales así como a los usos y costumbres en materia arbitral.
4. El tribunal arbitral podrá, a su criterio, ampliar los plazos que haya es-
tablecido para las actuaciones arbitrales, incluso si estos plazos estuvieran 
vencidos.

Artículo 35º.- Lugar del arbitraje.
1. Las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje. A falta de 
acuerdo, el tribunal arbitral determinará el lugar del arbitraje, atendiendo a 
las circunstancias del caso y la conveniencia de las partes.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral anterior, el tribunal arbitral 
podrá, previa consulta a las partes, reunirse en cualquier lugar que estime 
apropiado para oír a los testigos, a los peritos o a las partes, o para examinar 
o reconocer objetos, documentos o personas. El tribunal arbitral podrá llevar 
a cabo deliberaciones en cualquier lugar que estime apropiado.

Artículo 36º.- Idioma del arbitraje.
1. Las partes podrán acordar libremente el idioma o los idiomas que ha-
yan de utilizarse en las actuaciones arbitrales. A falta de acuerdo, el tribunal 
arbitral determinará el idioma o los idiomas del arbitraje, atendidas las cir-
cunstancias del caso. Salvo que en el acuerdo de las partes o en la decisión 
del tribunal arbitral se haya previsto algo distinto, el idioma o los idiomas 
establecidos se utilizarán en los escritos de las partes, en las audiencias, en 
los laudos y en las decisiones o comunicaciones del tribunal arbitral.
2. El tribunal arbitral podrá ordenar que, sin necesidad de proceder a su 
traducción, cualquier documento sea aportado o cualquier actuación sea 
realizada en idioma distinto al del arbitraje, salvo oposición de alguna de las 
partes.

Artículo 37º.- Representación.
1. Las partes podrán comparecer personalmente ante el tribunal arbitral, 
o bien estar representados por abogado, o por cualquier otra persona con 
autorización por escrito.
2. La representación conferida para actuar dentro de un arbitraje autoriza 
al representante a ejercer todos los derechos y facultades previstos en este 
decreto Legislativo sin restricción alguna, incluso para actos de disposición 
de derechos sustantivos que se discuten en las actuaciones arbitrales, salvo 
disposición en contrario.
3. Las personas jurídicas se rigen por lo dispuesto en el artículo 10º, pu-
diendo delegar sus facultades a un abogado o a cualquier otra persona con 
autorización por escrito.
4. No existe restricción alguna para la participación de abogados extranjeros.

Artículo 38º.- Buena fe.
Las partes están obligadas a observar el principio de buena fe en todos sus 
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actos e intervenciones en el curso de las actuaciones arbitrales y a colaborar 
con el tribunal arbitral en el desarrollo del arbitraje.

Artículo 39º.- Demanda y contestación.
1. dentro del plazo convenido por las partes o determinado por el tribunal 
arbitral y a menos que las partes hayan acordado algo distinto respecto del 
contenido de la demanda y de la contestación, el demandante deberá alegar 
los hechos en que se funda, la naturaleza y las circunstancias de la contro-
versia y las pretensiones que formula y el demandado deberá establecer su 
posición respecto a lo planteado en la demanda.
2. Las partes, al plantear su demanda y contestación, deberán aportar todos 
los documentos que consideren pertinentes o hacer referencia a los docu-
mentos u otras pruebas que vayan a presentar o proponer.
3. Salvo acuerdo en contrario, en el curso de las actuaciones, cualquiera de 
las partes podrá modificar o ampliar su demanda o contestación, a menos 
que el tribunal arbitral considere que no corresponde permitir esa modifica-
ción en razón de la demora con que se hubiere hecho, el perjuicio que pudiera 
causar a la otra parte o cualesquiera otras circunstancias. El contenido de la 
modificación y de la ampliación de la demanda o contestación, deberán estar 
incluidos dentro de los alcances del convenio arbitral.
4. Salvo pacto en contrario, el tribunal arbitral no puede disponer la con-
solidación de dos o más arbitrajes, o disponer la realización de audiencias 
conjuntas.

Artículo 40º.- Competencia del tribunal arbitral.
El tribunal arbitral es competente para conocer el fondo de la controversia y 
para decidir sobre cualesquiera cuestiones conexas y accesorias a ella que se 
promueva durante las actuaciones arbitrales, así como para dictar las reglas 
complementarias para la adecuada conducción y desarrollo de las mismas.

Artículo 41º.- Competencia para decidir la competencia del tri-
bunal arbitral.
1. El tribunal arbitral es el único competente para decidir sobre su propia 
competencia, incluso sobre las excepciones u objeciones al arbitraje relativas 
a la inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia del convenio ar-
bitral o por no estar pactado el arbitraje para resolver la materia controvertida 
o cualesquiera otras cuya estimación impida entrar en el fondo de la con-
troversia. Se encuentran comprendidas en este ámbito las excepciones por 
prescripción, caducidad, cosa juzgada y cualquier otra que tenga por objeto 
impedir la continuación de las actuaciones arbitrales.
2. El convenio arbitral que forme parte de un contrato se considerará 
como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del mismo. La 
inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia de un contrato que 
contenga un convenio arbitral, no implica necesariamente la inexistencia, nu-
lidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia de éste. En consecuencia, el tribunal 
arbitral podrá decidir sobre la controversia sometida a su conocimiento, la 
que podrá versar, incluso, sobre la inexistencia, nulidad, anulabilidad, invali-
dez o ineficacia del contrato que contiene un convenio arbitral.
3. Las excepciones u objeciones deberán oponerse a más tardar en el mo-
mento de presentar la contestación, sin que el hecho de haber nombrado o 
participado en el nombramiento de los árbitros impida oponerlas. La excep-
ción u objeción basada en que el tribunal arbitral ha excedido el ámbito de 
su competencia deberá oponerse tan pronto como sea planteada durante 
las actuaciones arbitrales, la materia que supuestamente exceda su compe-
tencia. El tribunal arbitral sólo podrá admitir excepciones u objeciones plan-

teadas con posterioridad si la demora resulta justificada. El tribunal arbitral 
podrá considerar, sin embargo, estos temas por iniciativa propia, en cualquier 
momento.
4. Salvo pacto en contrario, el tribunal arbitral decidirá estas excepciones u 
objeciones con carácter previo o junto con las demás cuestiones sometidas a 
su decisión relativas al fondo de la controversia. Si el tribunal arbitral deses-
tima la excepción u objeción, sea como cuestión previa o sea en el laudo por 
el que se resuelve definitivamente la controversia, su desición sólo podrá ser 
impugnada mediante recurso de anulación contra dicho laudo.
5. Si el tribunal arbitral ampara la excepción como cuestión previa, se de-
clarará incompetente y ordenará la terminación de las actuaciones arbitra-
les. Esta decisión podrá ser impugnada mediante recurso de anulación. Si 
el tribunal arbitral ampara la excepción como cuestión previa respecto de 
determinadas materias, las actuaciones arbitrales continuarán respecto de las 
demás materias y la desición sólo podrá ser impugnada mediante recurso de 
anulación luego de emitirse el laudo por el que se resuelve definitivamente la 
controversia.

Artículo 42º.- Audiencias.
1. El tribunal arbitral decidirá si han de celebrarse audiencias para la presen-
tación de alegaciones, la actuación de pruebas y la emisión de conclusiones, o 
si las actuaciones serán solamente por escrito. No obstante, el tribunal arbitral 
celebrará audiencias en la fase apropiada de las actuaciones, a petición de 
una de las partes, a menos que ellas hubiesen convenido que no se celebrarán 
audiencias.
2. Las partes serán citadas a todas las audiencias con suficiente antelación 
y podrán intervenir en ellas directamente o por medio de sus representantes.
3. Salvo acuerdo distinto de las partes o decisión del tribunal arbitral, todas 
las audiencias y reuniones serán privadas.
4. de todas las alegaciones escritas, documentos y demás información que 
una parte aporte al tribunal arbitral se pondrá en conocimiento de la otra 
parte. Asimismo, se pondrá a disposición de las partes cualquier otro material 
perteneciente a la controversia que sea entregado al tribunal arbitral por las 
partes o por cualquier tercero y en los que puedan fundar su decisión.

Artículo 43º.- Pruebas.
1. El tribunal arbitral tiene la facultad para determinar de manera exclusiva 
la admisión, pertinencia, actuación y valor de las pruebas y para ordenar en 
cualquier momento la presentación o la actuación de las pruebas que estime 
necesarios.
2. El tribunal arbitral está facultado asimismo para prescindir motivada-
mente de las pruebas ofrecidas y no actuadas, según las circunstancias del 
caso.

Artículo 44º.- Peritos.
1. El tribunal arbitral podrá nombrar, por iniciativa propia o a solicitud de 
alguna de las partes, uno o más peritos para que dictaminen sobre materias 
concretas. Asimismo requerirá a cualquiera de las partes para que facilite al 
perito toda la información pertinente presentando los documentos u objetos 
necesarios o facilitando el acceso a éstos.
2. después de presentado el dictamen pericial, el tribunal arbitral por propia 
iniciativa o a iniciativa de parte, convocará al perito a una audiencia en la que 
las partes, directamente o asistidas de peritos, podrán formular sus observa-
ciones o solicitar que sustente la labor que ha desarrollado, salvo acuerdo en 
contrario de las partes.



POR UN PERú mOdERNO • 243

3. Las partes pueden aportar dictámenes periciales por peritos libremente 
designados, salvo acuerdo en contrario.

Artículo 45º.- Colaboración judicial.
1. El tribunal arbitral o cualquiera de las partes con su aprobación, podrá 
pedir asistencia judicial para la actuación de pruebas, acompañando a su so-
licitud, las copias del documento que acredite la existencia del arbitraje y de la 
decisión que faculte a la parte interesada a recurrir a dicha asistencia, cuando 
corresponda.
2. Esta asistencia podrá consistir en la actuación del medio probatorio ante 
la autoridad judicial competente bajo su exclusiva dirección o en la adopción 
por dicha autoridad de las medidas concretas que sean necesarias para que 
la prueba pueda ser actuada ante el tribunal arbitral.
3. A menos que la actuación de la prueba sea manifiestamente contraria al 
orden público o a leyes prohibitivas expresas, la autoridad judicial competen-
te se limitará a cumplir, sin demora, con la solicitud de asistencia, sin entrar 
a calificar acerca de su procedencia y sin admitir oposición o recurso alguno 
contra la resolución que a dichos efectos dicte.
4. En caso de actuación de declaraciones ante la autoridad judicial com-
petente, el tribunal arbitral podrá, de estimarlo pertinente, escuchar dichas 
declaraciones, teniendo la oportunidad de formular preguntas.

Artículo 46º.- Parte renuente.
Salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando sin alegar causa suficiente a 
criterio del tribunal arbitral:

a. El demandante no presente su demanda en plazo, el tribunal arbitral dará 
por terminadas las actuaciones, a menos que, oído el demandado, éste mani-
fieste su voluntad de ejercitar alguna pretensión.
b. El demandado no presente su contestación en plazo, el tribunal arbitral 
continuará las actuaciones, sin que esa omisión se considere como una acep-
tación de las alegaciones del demandante.
c. Una de las partes no comparezca a una audiencia, no presente pruebas o 
deje de ejercer sus derechos en cualquier momento, el tribunal arbitral podrá 
continuar las actuaciones y dictar el laudo con fundamento en las pruebas 
que tenga a su disposición.

Artículo 47º.- Medidas cautelares.
1. Una vez constituido, el tribunal arbitral, a petición de cualquiera de las 
partes, podrá adoptar las medidas cautelares que considere necesarias para 
garantizar la eficacia del laudo, pudiendo exigir las garantías que estime con-
veniente para asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda 
ocasionar la ejecución de la medida.
2. Por medida cautelar se entenderá toda medida temporal, contenida en 
una decisión que tenga o no forma de laudo, por la que, en cualquier momen-
to previo a la emisión del laudo que resuelva definitivamente la controversia, 
el tribunal arbitral ordena a una de las partes:

a. Que mantenga o restablezca el statu quo en espera de que se resuelva la 
controversia;
b. Que adopte medidas para impedir algún daño actual o inminente o el 
menoscabo del proceso arbitral, o que se abstenga de llevar a cabo ciertos 
actos que probablemente ocasionarían dicho daño o menoscabo al proceso 
arbitral;
c. Que proporcione algún medio para preservar bienes que permitan ejecu-

tar el laudo subsiguiente; o
d. Que preserve elementos de prueba que pudieran ser relevantes y perti-
nentes para resolver la controversia.

3. El tribunal arbitral, antes de resolver, pondrá en conocimiento la solicitud 
a la otra parte. Sin embargo, podrá dictar una medida cautelar sin necesidad 
de poner en conocimiento a la otra parte, cuando la parte solicitante justifi-
que la necesidad de no hacerlo para garantizar que la eficacia de la medida 
no se frustre. Ejecutada la medida podrá formularse reconsideración contra la 
decisión.
4. Las medidas cautelares solicitadas a una autoridad judicial antes de la 
constitución del tribunal arbitral no son incompatibles con el arbitraje ni con-
sideradas como una renuncia a él. Ejecutada la medida, la parte beneficiada 
deberá iniciar el arbitraje dentro de los diez (10) días siguientes, si no lo hu-
biere hecho con anterioridad. Si no lo hace dentro de este plazo o habiendo 
cumplido con hacerlo, no se constituye el tribunal arbitral dentro de los no-
venta (90) días de dictada la medida, ésta caduca de pleno derecho.
5. Constituido el tribunal arbitral, cualquiera de las partes puede informar 
a la autoridad judicial de este hecho y pedir la remisión al tribunal del ex-
pediente del proceso cautelar. La autoridad judicial está obligada, bajo res-
ponsabilidad, a remitirlo en el estado en que se encuentre, sin perjuicio de 
que cualquiera de las partes pueda presentar al tribunal arbitral copia de 
los actuados del proceso cautelar. La demora de la autoridad judicial en la 
remisión, no impide al tribunal arbitral pronunciarse sobre la medida caute-
lar solicitada, dictada o impugnada. En este último caso, el tribunal arbitral 
tramitará la apelación interpuesta bajo los términos de una reconsideración 
contra la medida cautelar.
6. El tribunal arbitral está facultado para modificar, sustituir y dejar sin efec-
to las medidas cautelares que haya dictado así como las medidas cautelares 
dictadas por una autoridad judicial, incluso cuando se trate de decisiones ju-
diciales firmes. Esta decisión podrá ser adoptada por el tribunal arbitral, ya 
sea a iniciativa de alguna de las partes o, en circunstancias excepcionales, por 
iniciativa propia, previa notificación a ellas.
7. El tribunal arbitral podrá exigir a cualquiera de las partes que dé a cono-
cer, sin demora, todo cambio importante que se produzca en las circunstan-
cias que motivaron que la medida se solicitara o dictara.
8. El solicitante de una medida cautelar será responsable de los costos y 
de los daños y perjuicios que dicha medida ocasione a alguna de las partes, 
siempre que el tribunal arbitral determine ulteriormente que, en las circuns-
tancias del caso, no debería haberse otorgado la medida. En ese caso, el tri-
bunal arbitral podrá condenar al solicitante, en cualquier momento de las 
actuaciones, al pago de los costos y de los daños y perjuicios.
9. En el arbitraje internacional, las partes durante el transcurso de las ac-
tuaciones pueden también solicitar a la autoridad judicial competente, previa 
autorización del tribunal arbitral, la adopción de las medidas cautelares que 
estimen convenientes.

Artículo 48º.- Ejecución de medidas cautelares dictadas por el 
tribunal arbitral.
1. El tribunal arbitral está facultado para ejecutar, a pedido de parte, sus 
medidas cautelares, salvo que, a su sola discreción, considere necesario o 
conveniente requerir la asistencia de la fuerza pública.
2. En los casos de incumplimiento de la medida cautelar o cuando se re-
quiera de ejecución judicial, la parte interesada recurrirá a la autoridad judi-
cial competente, quien por el solo mérito de las copias del documento que 
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acredite la existencia del arbitraje y de la decisión cautelar, procederá a ejecu-
tar la medida sin admitir recursos ni oposición alguna.
3. La autoridad judicial no tiene competencia para interpretar el contenido 
ni los alcances de la medida cautelar. Cualquier solicitud de aclaración o pre-
cisión sobre los mismos o sobre la ejecución cautelar, será solicitada por la 
autoridad judicial o por las partes al tribunal arbitral. Ejecutada la medida, la 
autoridad judicial informará al tribunal arbitral y remitirá copia certificada de 
los actuados.
4. Toda medida cautelar ordenada por un tribunal arbitral cuyo lugar se 
halle fuera del territorio peruano podrá ser reconocida y ejecutada en el te-
rritorio nacional, siendo de aplicación lo dispuesto en los artículos 75º, 76º y 
77º, con las siguientes particularidades:

a. Se podrá denegar la solicitud de reconocimiento, sólo por las causales a, 
b, c y d del numeral 2 del artículo 75º o cuando no se dé cumplimiento a lo 
dispuesto en el inciso d. de este numeral.
b. La parte que pida el reconocimiento de la medida cautelar deberá pre-
sentar el original o copia de la decisión del tribunal arbitral, debiendo obser-
var lo previsto en el artículo 9º.
c. Los plazos dispuestos en los numerales 2 y 3 del artículo 76º serán de 
diez (10) días.
d. La autoridad judicial podrá exigir a la parte solicitante que preste una 
garantía adecuada, cuando el tribunal arbitral no se haya pronunciado aún 
sobre tal garantía o cuando esa garantía sea necesaria para proteger los 
derechos de terceros. Si no se da cumplimiento, la autoridad judicial podrá 
rechazar la solicitud de reconocimiento.
e. La autoridad judicial que conoce de la ejecución de la medida cautelar 
podrá rechazar la solicitud, cuando la medida cautelar sea incompatible con 
sus facultades, a menos que decida reformular la medida para ajustarla a sus 
propias facultades y procedimientos a efectos de poderla ejecutar, sin modifi-
car su contenido ni desnaturalizarla.

Artículo 49º.- Reconsideración.

1. Las decisiones del tribunal arbitral, distintas al laudo, pueden ser recon-
sideradas a iniciativa de una de las partes o del tribunal arbitral, por razones 
debidamente motivadas, dentro del plazo establecido por las partes, por el 
reglamento arbitral aplicable o por el tribunal arbitral. A falta de determina-
ción del plazo, la reconsideración debe presentarse dentro de los tres (3) días 
siguientes de notificada la decisión.
2. Salvo acuerdo en contrario, esta reconsideración no suspende la ejecu-
ción de la decisión.

Artículo 50º.- Transacción.

1. Si durante las actuaciones arbitrales las partes llegan a un acuerdo 
que resuelva la controversia en forma total o parcial, el tribunal arbitral 
dará por terminadas las actuaciones con respecto a los extremos acorda-
dos y, si ambas partes lo solicitan y el tribunal arbitral no aprecia motivo 
para oponerse, hará constar ese acuerdo en forma de laudo en los térmi-
nos convenidos por las partes sin necesidad de motivación, teniendo dicho 
laudo la misma eficacia que cualquier otro laudo dictado sobre el fondo de 
la controversia.
2. Las actuaciones continuarán respecto de los extremos de la controversia 
que no hayan sido objeto de acuerdo.

Artículo 51º.- Confidencialidad.
1. Salvo pacto en contrario, el tribunal arbitral, el secretario, la institución ar-
bitral y, en su caso, los testigos, peritos y cualquier otro que intervenga en las 
actuaciones arbitrales, están obligados a guardar confidencialidad sobre el 
curso de las mismas, incluido el laudo, así como sobre cualquier información 
que conozcan a través de dichas actuaciones, bajo responsabilidad.
2. Este deber de confidencialidad también alcanza a las partes, sus repre-
sentantes y asesores legales, salvo cuando por exigencia legal sea necesario 
hacer público las actuaciones o, en su caso, el laudo para proteger o hacer 
cumplir un derecho o para interponer el recurso de anulación o ejecutar el 
laudo en sede judicial.
3. En todos los arbitrajes regidos por este decreto Legislativo en los que 
interviene el Estado peruano como parte, las actuaciones arbitrales estarán 
sujetas a confidencialidad y el laudo será público, una vez terminadas las 
actuaciones.

TÍTULO V
LAUDO

Artículo 52º.- Adopción de decisiones.
1. El tribunal arbitral funciona con la concurrencia de la mayoría de los ár-
bitros. Toda decisión se adoptará por mayoría, salvo que las partes hubiesen 
dispuesto algo distinto. Si no hubiese mayoría, la decisión será tomada por el 
presidente.
2. Los árbitros tienen la obligación de votar en todas las decisiones. Si no 
lo hacen, se considera que se adhieren a la decisión en mayoría o a la del 
presidente, según corresponda.
3. Salvo acuerdo en contrario de las partes o de los árbitros, el presidente 
podrá decidir por sí solo cuestiones de ordenación, tramitación e impulso de 
las actuaciones arbitrales.

Artículo 53º.- Plazo.
La controversia debe decidirse y notificarse dentro del plazo establecido por 
las partes, por el reglamento arbitral aplicable o, en su defecto, por el tribunal 
arbitral.

Artículo 54º.- Laudos.
Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral decidirá la contro-
versia en un solo laudo o en tantos laudos parciales como estime necesarios.

Artículo 55º.- Forma del laudo.
1. Todo laudo deberá constar por escrito y ser firmado por los árbitros, quie-
nes podrán expresar su opinión discrepante. Cuando haya más de un árbitro, 
bastarán las firmas de la mayoría de los miembros o sólo la del presidente, 
según corresponda, siempre que se manifiesten las razones de la falta de una 
o más firmas.
2. Para estos efectos, se entenderá que el laudo consta por escrito cuando 
de su contenido y firmas quede constancia y sean accesibles para su ulterior 
consulta en soporte electrónico, óptico o de otro tipo.
3. Se entiende que el árbitro que no firma el laudo ni emite su opinión 
discrepante se adhiere a la decisión en mayoría o la del presidente, según 
corresponda.

Artículo 56º.- Contenido del laudo.
1. Todo laudo deberá ser motivado, a menos que las partes hayan conve-
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nido algo distinto o que se trate de un laudo pronunciado en los términos 
convenidos por las partes conforme al artículo 50º. Constarán en el laudo la 
fecha en que ha sido dictado y el lugar del arbitraje determinado de confor-
midad con el numeral 1 del artículo 35º. El laudo se considera dictado en ese 
lugar.
2. El tribunal arbitral se pronunciará en el laudo sobre la asunción o distri-
bución de los costos del arbitraje, según lo previsto en el artículo 73º.

Artículo 57º.- Normas aplicables al fondo de la controversia.
1. En el arbitraje nacional, el tribunal arbitral decidirá el fondo de la contro-
versia, de acuerdo a derecho.
2. En el arbitraje internacional, el tribunal arbitral decidirá la controversia de 
conformidad con las normas jurídicas elegidas por las partes como aplicables 
al fondo de la controversia. Se entenderá que toda indicación del derecho u 
ordenamiento jurídico de un Estado determinado se refiere, a menos que se 
exprese lo contrario, al derecho sustantivo de ese Estado y no a sus normas 
de conflicto de leyes. Si las partes no indican las normas jurídicas aplicables, 
el tribunal arbitral aplicará las que estime apropiadas.
3. En cualquiera de los supuestos previstos en los numerales 1 y 2 de este 
artículo, el tribunal arbitral decidirá en equidad o en conciencia, sólo si las 
partes le han autorizado expresamente para ello.
4. En todos los casos, el tribunal arbitral decidirá con arreglo a las estipula-
ciones del contrato y tendrá en cuenta los usos y prácticas aplicables.

Artículo 58º.- Rectificación, interpretación, integración y exclu-
sión del laudo.
1. Salvo acuerdo distinto de las partes o disposición diferente del reglamen-
to arbitral aplicable:

a. dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del laudo, 
cualquiera de las partes puede solicitar la rectificación de cualquier error de 
cálculo, de trascripción, tipográfico o informático o de naturaleza similar.
b. dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del laudo, cual-
quiera de las partes puede solicitar la interpretación de algún extremo oscuro, 
impreciso o dudoso expresado en la parte decisoria del laudo o que influya 
en ella para determinar los alcances de la ejecución.
c. dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del laudo, cual-
quiera de las partes puede solicitar la integración del laudo por haberse omi-
tido resolver cualquier extremo de la controversia sometida a conocimiento y 
decisión del tribunal arbitral.
d. dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del laudo, cual-
quiera de las partes puede solicitar la exclusión del laudo de algún extremo 
que hubiera sido objeto de pronunciamiento, sin que estuviera sometido a 
conocimiento y decisión del tribunal arbitral o que no sea susceptible de arbi-
traje.
e. El tribunal arbitral pondrá la solicitud en conocimiento de la otra par-
te por quince (15) días. Vencido dicho plazo, con la absolución o sin ella, el 
tribunal arbitral resolverá la solicitud en un plazo de quince (15) días. Este 
plazo puede ser ampliado a iniciativa del tribunal arbitral por quince (15) días 
adicionales.
f. El tribunal arbitral podrá también proceder a iniciativa propia a la recti-
ficación, interpretación o integración del laudo, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del laudo.

2. La rectificación, interpretación, integración y exclusión formará parte 

del laudo. Contra esta decisión no procede reconsideración. La notificación 
de estas decisiones deberá realizarse dentro del plazo pactado por las par-
tes, establecido en el reglamento arbitral aplicable o, en su defecto, en este 
artículo.
3. Si el tribunal arbitral no se pronuncia acerca de la rectificación, interpre-
tación, integración y exclusión solicitadas dentro del plazo pactado por las 
partes, establecido en el reglamento arbitral aplicable o, en su defecto, en este 
artículo, se considerará que la solicitud ha sido denegada. No surtirá efecto 
cualquier decisión sobre rectificación, interpretación, integración y exclusión 
del laudo que sea notificada fuera de plazo.

Artículo 59º.- Efectos del laudo.
1. Todo laudo es definitivo, inapelable y de obligatorio cumplimiento desde 
su notificación a las partes.
2. El laudo produce efectos de cosa juzgada.
3. Si la parte obligada no cumple con lo ordenado por el laudo, en la forma 
y en los plazos establecidos, o en su defecto, dentro de los quince (15) días de 
notificada con el laudo o con las rectificaciones, interpretaciones, integracio-
nes y exclusiones del laudo, cuando corresponda; la parte interesada podrá 
pedir la ejecución del laudo a la autoridad judicial competente, salvo que 
resulte aplicable el artículo 67º.

Artículo 60º.- Terminación de las actuaciones.
1. Las actuaciones arbitrales terminarán y el tribunal arbitral cesará en sus 
funciones con el laudo por el que se resuelva definitivamente la controversia 
y, en su caso, con las rectificaciones, interpretaciones, integraciones y exclu-
siones del laudo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 67º.
2. El tribunal arbitral también ordenará la terminación de las actuaciones:

a. Cuando el demandante se desista de su demanda, a menos que el de-
mandado se oponga a ello y el tribunal arbitral le reconozca un interés legíti-
mo en obtener una solución definitiva de la controversia.
b. Cuando las partes acuerden dar por terminadas las actuaciones.
c. Cuando el tribunal arbitral compruebe que la continuación de las actua-
ciones resulta innecesaria o imposible.

Artículo 61º.- Conservación de las actuaciones.
1. Transcurrido el plazo que las partes hayan señalado a este fin o, en su 
defecto, el de tres (3) meses desde la terminación de las actuaciones, cesará 
la obligación del tribunal arbitral de conservar la documentación del arbitraje. 
dentro de ese plazo, cualquiera de las partes podrá solicitar al tribunal arbitral 
que le remita los documentos presentados por ella. El tribunal arbitral acce-
derá a la solicitud siempre que no atente contra el secreto de la deliberación 
arbitral y que el solicitante asuma los gastos correspondientes.
2. Cualquiera de las partes también puede solicitar, a su costo, que las ac-
tuaciones sean remitidas en custodia a las Cámaras de Comercio o institucio-
nes arbitrales que ofrezcan servicios de conservación y archivo de actuaciones 
arbitrales.
3. Si se interpone recurso de anulación contra el laudo, el tribunal arbitral 
tiene la obligación de conservar las actuaciones originales y de expedir las 
copias pertinentes que solicite la parte interesada, a su costo. Resuelto el re-
curso en definitiva, serán de aplicación los numerales 1 y 2 de este artículo, 
siempre que no deba reiniciarse las actuaciones o no deba entregarse éstas a 
un nuevo tribunal arbitral o la autoridad judicial para que resuelva la contro-
versia.
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TÍTULO VI
ANULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL LAUDO

Artículo 62º.- Recurso de anulación.

1. Contra el laudo sólo podrá interponerse recurso de anulación. Este re-
curso constituye la única vía de impugnación del laudo y tiene por objeto 
la revisión de su validez por las causales taxativamente establecidas en el 
artículo 63º.
2. El recurso se resuelve declarando la validez o la nulidad del laudo. Está 
prohibido bajo responsabilidad, pronunciarse sobre el fondo de la controver-
sia o sobre el contenido de la decisión o calificar los criterios, motivaciones o 
interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral.
Artículo 63º.- Causales de anulación.

1. El laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación 
alegue y pruebe:

a. Que el convenio arbitral es inexistente, nulo, anulable, inválido o inefi-
caz.
b. Que una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombra-
miento de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no ha podido por cual-
quier otra razón, hacer valer sus derechos.
c. Que la composición del tribunal arbitral o las actuaciones arbitrales no 
se han ajustado al acuerdo entre las partes o al reglamento arbitral aplicable, 
salvo que dicho acuerdo o disposición estuvieran en conflicto con una dispo-
sición de este decreto Legislativo de la que las partes no pudieran apartarse, 
o en defecto de dicho acuerdo o reglamento, que no se han ajustado a lo 
establecido en este decreto Legislativo.
d. Que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias no sometidas a su 
decisión.
e. Que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias que, de acuerdo a ley, 
son manifiestamente no susceptibles de arbitraje, tratándose de un arbitraje 
nacional.
f. Que según las leyes de la República, el objeto de la controversia no es 
susceptible de arbitraje o el laudo es contrario al orden público internacional, 
tratándose de un arbitraje internacional.
g. Que la controversia ha sido decidida fuera del plazo pactado por las par-
tes, previsto en el reglamento arbitral aplicable o establecido por el tribunal 
arbitral.

2. Las causales previstas en los incisos a, b, c y d del numeral 1 de este 
artículo sólo serán procedentes si fueron objeto de reclamo expreso en su mo-
mento ante el tribunal arbitral por la parte afectada y fueron desestimadas.
3. Tratándose de las causales previstas en los incisos d. y e. del numeral 1 de 
este artículo, la anulación afectará solamente a las materias no sometidas a 
arbitraje o no susceptibles de arbitraje, siempre que puedan separarse de las 
demás; en caso contrario, la anulación será total. Asimismo, la causal prevista 
en el inciso e podrá ser apreciada de oficio por la Corte Superior que conoce 
del recurso de anulación.
4. La causal prevista en el inciso g. del numeral 1 de este artículo sólo será 
procedente si la parte afectada lo hubiera manifestado por escrito de manera 
inequívoca al tribunal arbitral y su comportamiento en las actuaciones arbi-
trales posteriores no sea incompatible con este reclamo.
5. En el arbitraje internacional, la causal prevista en el inciso a. del numeral 

1 de este artículo se apreciará de acuerdo con las normas jurídicas elegidas 
por las partes para regir el convenio arbitral, por las normas jurídicas aplica-
bles al fondo de la controversia, o por el derecho peruano, lo que resulte más 
favorable a la validez y eficacia del convenio arbitral.
6. En el arbitraje internacional, la causal prevista en el inciso f. podrá ser 
apreciada de oficio por la Corte Superior que conoce del recurso de anula-
ción.
7. No procede la anulación del laudo si la causal que se invoca ha podido 
ser subsanada mediante rectificación, interpretación, integración o exclusión 
del laudo y la parte interesada no cumplió con solicitarlos.
8. Cuando ninguna de las partes en el arbitraje sea de nacionalidad perua-
na o tenga su domicilio, residencia habitual o lugar de actividades principales 
en territorio peruano, se podrá acordar expresamente la renuncia al recurso 
de anulación o la limitación de dicho recurso a una o más causales estableci-
das en este artículo. Si las partes han hecho renuncia al recurso de anulación 
y el laudo se pretende ejecutar en territorio peruano, será de aplicación lo 
previsto en el título VIII.

Artículo 64º.- Trámite del recurso.

1. El recurso de anulación se interpone ante la Corte Superior competente 
dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación del laudo. Cuando se 
hubiere solicitado la rectificación, interpretación, integración o exclusión del 
laudo o se hubiese efectuado por iniciativa del tribunal arbitral, el recurso de 
anulación deberá interponerse dentro de los veinte (20) días de notificada la 
última decisión sobre estas cuestiones o de transcurrido el plazo para resol-
verlos, sin que el tribunal arbitral se haya pronunciado.
2. El recurso de anulación debe contener la indicación precisa de la causal o 
de las causales de anulación debidamente fundamentadas y acreditadas con 
los medios probatorios correspondientes. Sólo pueden ofrecerse documen-
tos. Las partes podrán presentar las copias pertinentes de las actuaciones 
arbitrales que tengan en su poder. Excepcionalmente y por motivos atendi-
bles, las partes o la Corte podrán solicitar que el tribunal arbitral remita las 
copias pertinentes de dichas actuaciones, no siendo necesario el envío de 
la documentación original. Asimismo el recurso de anulación debe contener 
cualquier otro requisito que haya sido pactado por las partes para garantizar 
el cumplimiento del laudo.
3. La Corte Superior competente resolverá de plano sobre la admisión a 
trámite del recurso dentro de los diez (10) días siguientes, excepto en el caso 
previsto en el numeral 4 del artículo 66º en el que previamente deberá cum-
plirse con el trámite que en él se establece. Una vez admitido a trámite el 
recurso de anulación, se dará traslado a la otra parte por el plazo de veinte 
(20) días para que exponga lo que estime conveniente y ofrezca los medios 
probatorios correspondientes. Sólo pueden ofrecerse documentos.
4. Vencido el plazo para absolver el traslado, se señalará fecha para la vista 
de la causa dentro de los veinte (20) días siguientes. En la vista de la causa, la 
Corte Superior competente podrá suspender las actuaciones judiciales por un 
plazo no mayor a seis (6) meses a fin de dar al tribunal arbitral la oportunidad 
de reanudar las actuaciones arbitrales o de adoptar cualquier otra medida 
que, a criterio de los árbitros elimine las causales alegadas para el recurso de 
anulación. En caso contrario, resolverá dentro de los veinte (20) días siguien-
tes.
5. Contra lo resuelto por la Corte Superior sólo procede recurso de casación 
ante la Sala Civil de la Corte Suprema, cuando el laudo hubiera sido anulado 
en forma total o parcial.
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Artículo 65º.- Consecuencias de la anulación.

1. Anulado el laudo, se procederá de la siguiente manera:

a. Si el laudo se anula por la causal prevista en el inciso a. del numeral 1 
del artículo 63º, la materia que fue objeto de arbitraje podrá ser demandada 
judicialmente, salvo acuerdo distinto de las partes.
b. Si el laudo se anula por la causal prevista en el inciso b. del numeral 1 del 
artículo 63º, el tribunal arbitral debe reiniciar el arbitraje desde el momento 
en que se cometió la violación manifiesta del derecho de defensa.
c. Si el laudo se anula por la causal prevista en el inciso c. del numeral 1 
del artículo 63º, las partes deberán proceder a un nuevo nombramiento de 
árbitros o, en su caso, el tribunal arbitral debe reiniciar el arbitraje en el estado 
en el que se no se observó el acuerdo de las partes, el reglamento o la norma 
aplicable.
d. Si el laudo, o parte de él, se anula por la causal prevista en el inciso d. del 
numeral 1 del artículo 63º, la materia no sometida a arbitraje podrá ser objeto 
de un nuevo arbitraje, si estuviera contemplada en el convenio arbitral. En 
caso contrario, la materia podrá ser demandada judicialmente, salvo acuerdo 
distinto de las partes.
e. Si el laudo, o parte de él, se anula por la causal prevista en el inciso e. del 
numeral 1 del artículo 63º, la materia no susceptible de arbitraje podrá ser 
demandada judicialmente.
f. Si el laudo se anula por la causal prevista en el inciso g. del numeral 
1 del artículo 63º, puede iniciarse un nuevo arbitraje, salvo que las partes 
acuerden componer un nuevo tribunal arbitral para que sobre la base de las 
actuaciones resuelva la controversia o, tratándose de arbitraje nacional, den-
tro de los quince (15) días siguientes de notificada la resolución que anula el 
laudo, decidan por acuerdo, que la Corte Superior que conoció del recurso de 
anulación resuelva en única instancia sobre el fondo de la controversia.

2. La anulación del laudo no perjudica las pruebas actuadas en el curso de 
las actuaciones arbitrales, las que podrán ser apreciadas a discreción por el 
tribunal arbitral o, en su caso, por la autoridad judicial.

Artículo 66º.- Garantía de cumplimiento.

1. La interposición del recurso de anulación no suspende la obligación de 
cumplimiento del laudo ni su ejecución arbitral o judicial, salvo cuando la 
parte que impugna el laudo solicite la suspensión y cumpla con el requisito 
de la garantía acordada por las partes o establecida en el reglamento arbitral 
aplicable. Al examinar la admisión del recurso, la Corte Superior verificará el 
cumplimiento del requisito y, de ser el caso, concederá la suspensión.
2. Si no se ha acordado requisito alguno, a pedido de parte, la Corte Su-
perior concederá la suspensión, si se constituye fianza bancaria solidaria, 
incondicionada y de realización automática en favor de la otra parte con una 
vigencia no menor a seis (6) meses renovables por todo el tiempo que dure 
el trámite del recurso y por una cantidad equivalente al valor de la condena 
contenida en el laudo.
3. Si la condena, en todo o en parte, es puramente declarativa o no es va-
lorizable en dinero o si requiere de liquidación o determinación que no sea 
únicamente una operación matemática, el tribunal arbitral podrá señalar un 
monto razonable en el laudo para la constitución de la fianza bancaria en 
las mismas condiciones referidas en el numeral anterior, como requisito para 
disponer la suspensión de la ejecución, salvo acuerdo distinto de las partes.

4. La parte impugnante podrá solicitar la determinación del monto de la 
fianza bancaria prevista en el numeral anterior a la Corte Superior que conoce 
del recurso, cuando el tribunal arbitral no lo hubiera determinado. También 
podrá solicitar su graduación, cuando no estuviere de acuerdo con la deter-
minación efectuada por el tribunal arbitral. La Corte Superior luego de dar 
traslado a la otra parte por tres (3) días, fijará el monto definitivo en decisión 
inimpugnable.
5. La garantía constituida deberá renovarse antes de su vencimiento mien-
tras se encuentre en trámite el recurso, bajo apercibimiento de ejecución del 
laudo. Para tal efecto, la Corte Superior, a pedido de la parte interesada, de ser 
el caso, oficiará a las entidades financieras para facilitar la renovación.
6. Si el recurso de anulación es desestimado, la Corte Superior, bajo respon-
sabilidad, entregará la fianza bancaria a la parte vencedora del recurso. En 
caso contrario, bajo responsabilidad, lo devolverá a la parte que interpuso el 
recurso.

Artículo 67º.- Ejecución arbitral.

1. A solicitud de parte, el tribunal arbitral está facultado para ejecutar sus 
laudos y decisiones, siempre que medie acuerdo de las partes o se encuentre 
previsto en el reglamento arbitral aplicable.
2. Se exceptúa de lo dispuesto en el numeral anterior, el caso en el cual, a 
su sola discreción, el tribunal arbitral considere necesario o conveniente re-
querir la asistencia de la fuerza pública. En este caso, cesará en sus funciones 
sin incurrir en responsabilidad y entregará a la parte interesada, a costo de 
ésta, copia de los actuados correspondientes para que recurra a la autoridad 
judicial competente a efectos de la ejecución.

Artículo 68º.- Ejecución judicial.

1. La parte interesada podrá solicitar la ejecución del laudo ante la autori-
dad judicial competente acompañando copia de éste y de sus rectificaciones, 
interpretaciones, integraciones y exclusiones y, en su caso, de las actuaciones 
de ejecución efectuada por el tribunal arbitral.
2. La autoridad judicial, por el solo mérito de los documentos referidos en el 
numeral anterior, dictará mandato de ejecución para que la parte ejecutada 
cumpla con su obligación dentro de un plazo de cinco (5) días, bajo apercibi-
miento de ejecución forzada.
3. La parte ejecutada sólo podrá oponerse si acredita con documentos el 
cumplimiento de la obligación requerida o la suspensión de la ejecución con-
forme al artículo 66º. La autoridad judicial dará traslado de la oposición a la 
otra parte por el plazo de cinco (5) días. Vencido este plazo, resolverá dentro 
de los cinco (5) días siguientes. La resolución que declara fundada la oposi-
ción es apelable con efecto suspensivo.
4. La autoridad judicial está prohibida, bajo responsabilidad, de admitir recur-
sos que entorpezcan la ejecución del laudo.

TÍTULO VII
COSTOS ARBITRALES

Artículo 69º.- Libertad para determinar costos.
Las partes tienen la facultad de adoptar, ya sea directamente o por referencia 
a reglamentos arbitrales, reglas relativas a los costos del arbitraje. A falta de 
acuerdo, el tribunal arbitral dispondrá lo conveniente, con sujeción a lo dis-
puesto en este título.
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Artículo 70º.- Costos.
El tribunal arbitral fijará en el laudo los costos del arbitraje. Los costos del 
arbitraje comprenden:

a. Los honorarios y gastos del tribunal arbitral.
b. Los honorarios y gastos del secretario.
c. Los gastos administrativos de la institución arbitral.
d. Los honorarios y gastos de los peritos o de cualquier otra asistencia re-
querida por el tribunal arbitral.
e. Los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el 
arbitraje.
f. Los demás gastos razonables originados en las actuaciones arbitrales.

Artículo 71º.- Honorarios del tribunal arbitral.
Los honorarios del tribunal arbitral y del secretario, en su caso, serán esta-
blecidos de manera razonable, teniendo en cuenta el monto en disputa, la 
dimensión y la complejidad del caso, el tiempo dedicado por los árbitros, el 
desarrollo de las actuaciones arbitrales, así como los usos y costumbres arbi-
trales y cualesquiera otras circunstancias pertinentes del caso.
Artículo 72º.- Anticipos.

1. Una vez constituido, el tribunal arbitral podrá requerir a cada una de las 
partes que entregue un anticipo de los costos previstos en el artículo 70º. En 
el curso de las actuaciones, el tribunal arbitral podrá requerir anticipos adicio-
nales a las partes. Las partes asumirán los anticipos en proporciones iguales, 
sin perjuicio de lo que decida el tribunal arbitral sobre su distribución en el 
laudo.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral anterior, el tribunal arbitral, 
de estimarlo adecuado, según las circunstancias, puede disponer anticipos 
separados para cada una de las partes, teniendo en cuenta sus respectivas 
reclamaciones o pretensiones. En este caso, el tribunal arbitral sólo conocerá 
las reclamaciones que hayan sido cubiertas con los anticipos respectivos. de 
no cumplirse con la entrega de los anticipos, las respectivas reclamaciones o 
pretensiones podrán ser excluidas del ámbito del arbitraje.
3. Si una o ambas partes no efectúan el depósito de los anticipos que les 
corresponde dentro de los plazos conferidos, el tribunal arbitral podrá suspen-
der las actuaciones arbitrales en el estado en que se encuentren. Si a criterio 
del tribunal arbitral transcurre un plazo razonable de suspensión sin que la 
parte obligada haya cumplido con su obligación o la otra parte haya asumido 
dicha obligación, el tribunal arbitral, a su entera discreción, podrá ordenar la 
terminación de las actuaciones arbitrales.
4. La decisión del tribunal arbitral de terminar las actuaciones ante el in-
cumplimiento de la obligación del depósito de los anticipos correspondientes 
no perjudica el convenio arbitral. La misma regla se aplica a las reclamaciones 
excluidas del arbitraje por no encontrarse cubiertas con los respectivos antici-
pos.
5. El tribunal arbitral no podrá cobrar honorarios adicionales por la rectifi-
cación, interpretación, integración o exclusión del laudo. En caso de ejecución 
arbitral, de acuerdo a la complejidad y duración de la ejecución, podrán liqui-
darse honorarios adicionales.

Artículo 73º.- Asunción o distribución de costos.
1. El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los 
costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos del 
arbitraje serán de cargo de la parte vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral 

podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el 
prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.
2. Cuando el tribunal arbitral ordene la terminación de las actuaciones ar-
bitrales por transacción, desistimiento, declaración de incompetencia o por 
cualquier otra razón, fijará los costos del arbitraje en su decisión o laudo.
3. El tribunal arbitral decidirá también los honorarios definitivos del árbitro 
que haya sido sustituido en el cargo, de acuerdo al estado de las actuaciones 
arbitrales, en decisión definitiva e inimpugnable.

TÍTULO VIII
RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN 

DE LAUDOS EXTRANJEROS

Artículo 74º.- Normas aplicables.
1. Son laudos extranjeros los pronunciados en un lugar que se halle fuera 
del territorio peruano. Serán reconocidos y ejecutados en el Perú de conformi-
dad con los siguientes instrumentos, teniendo en cuenta los plazos de pres-
cripción previstos en el derecho peruano:

a. La Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbi-
trales Extranjeras, aprobada en Nueva York el 10 de junio de 1958, o
b. La Convención Interamericana de Arbitraje Comercial Internacional, 
aprobada en Panamá el 30 de enero de 1975, o
c. Cualquier otro tratado sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbi-
trales del cual sea parte el Perú.

2. Salvo que las partes hayan acordado algo distinto, el tratado aplicable 
será el más favorable a la parte que solicite el reconocimiento y ejecución de 
un laudo extranjero.

Artículo 75º.- Causales de denegación.
1. Este artículo será de aplicación a falta de tratado, o aun cuando exista 
éste, si estas normas son, en todo o en parte, más favorables a la parte que 
pida el reconocimiento del laudo extranjero, teniendo en cuenta los plazos de 
prescripción previstos en el derecho peruano.
2. Sólo se podrá denegar el reconocimiento de un laudo extranjero, a ins-
tancia de la parte contra la cual es invocada, si esta parte prueba:

a. Que una de las partes en el convenio arbitral estaba afectada por alguna 
incapacidad, o que dicho convenio no es válido, en virtud de la ley a la que las 
partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado al respecto, en virtud de 
la ley del país en que se haya dictado el laudo.
b. Que la parte contra la cual se invoca el laudo no ha sido debidamente 
notificada del nombramiento de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o 
no ha podido por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos.
c. Que el laudo se refiere a una controversia no prevista en el convenio 
arbitral o contiene decisiones que exceden sus términos.
d. Que la composición del tribunal arbitral o las actuaciones arbitrales no se 
han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes, o en defecto de tal acuer-
do, que no se han ajustado a la ley del país donde se efectuó el arbitraje.
e. Que el laudo no es aún obligatorio para las partes o ha sido anulado o 
suspendido por una autoridad judicial competente del país en que, o confor-
me a cuya ley, ha sido dictado ese laudo.

3. También se podrá denegar el reconocimiento de un laudo extranjero si la 
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autoridad judicial competente comprueba:

a. Que según el derecho peruano, el objeto de la controversia no puede ser 
susceptible de arbitraje.
b. Que el laudo es contrario al orden público internacional.

4. La causa prevista en el inciso a. del numeral 2 de este artículo no supon-
drá la denegación del reconocimiento del laudo, si la parte que la invoca ha 
comparecido a las actuaciones arbitrales y no ha invocado la incompetencia 
del tribunal arbitral por falta de validez del convenio arbitral o si el convenio 
arbitral es válido según el derecho peruano.
5. La causa prevista en el inciso b. del numeral 2 de este artículo no supon-
drá la denegación del reconocimiento del laudo, si la parte que la invoca ha 
comparecido a las actuaciones arbitrales y no ha reclamado oportunamente 
ante el tribunal arbitral la falta de notificación del nombramiento de un árbi-
tro o de las actuaciones arbitrales o la vulneración a su derecho de defensa.
6. La causa prevista en el inciso c. del numeral 2 de este artículo no supon-
drá la denegación del reconocimiento del laudo, si éste se refiere a cuestiones 
sometidas al arbitraje que pueden separarse de las que no hayan sido some-
tidas al arbitraje.
7. La causa prevista en el inciso d. del numeral 2 de este artículo no supon-
drá la denegación del reconocimiento del laudo, si la parte que la invoca ha 
comparecido a las actuaciones arbitrales y no ha invocado la incompeten-
cia del tribunal arbitral en virtud a que su composición no se ha ajustado al 
acuerdo de las partes o, en su defecto, a la ley del país donde se efectuó el 
arbitraje; o no ha denunciado oportunamente ante el tribunal arbitral que las 
actuaciones arbitrales no se han ajustado al acuerdo de las partes o, en su 
defecto, a la ley del país donde se efectuó el arbitraje.
8. Si se ha solicitado a una autoridad judicial competente del país en que, o 
conforme a cuya ley, ha sido dictado el laudo, la anulación o suspensión del 
laudo extranjero, según lo previsto en el inciso e. numeral 2 de este artículo; 
la Corte Superior competente que conoce del reconocimiento del laudo, si lo 
considera procedente, podrá aplazar su decisión sobre dicho reconocimiento 
y, a petición de la parte que pida el reconocimiento del laudo, podrá también 
ordenar a la otra parte que otorgue garantías apropiadas.

Artículo 76º.- Reconocimiento.
1. La parte que pida el reconocimiento de un laudo extranjero deberá pre-
sentar el original o copia del laudo, debiendo observar lo previsto en el artí-
culo 9. La solicitud se tramita en la vía no contenciosa, sin intervención del 
ministerio Público.
2. Admitida la solicitud, la Corte Superior competente dará traslado en co-
nocimiento de la otra parte para que en un plazo de veinte (20) días exprese 
lo que estime conveniente.
3. Vencido el plazo para absolver el traslado, se señalará fecha para la vista 
de la causa dentro de los veinte (20) días siguientes. En la vista de la causa, la 
Corte Superior competente podrá adoptar, de ser el caso, la decisión prevista 
en el numeral 8 del artículo 75. En caso contrario, resolverá dentro de los 
veinte (20) días siguientes.
4. Contra lo resuelto por la Corte Superior sólo procede recurso de casación, 
cuando no se hubiera reconocido en parte o en su totalidad el laudo.

Artículo 77º. Ejecución.
Reconocido, en parte o en su totalidad el laudo, conocerá de su ejecución la 
autoridad judicial competente, según lo previsto en el artículo 68º.

Artículo 78º. Aplicación de la norma más favorable.
Cuando resulte de aplicación la Convención sobre el Reconocimiento y Eje-
cución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, aprobada en Nueva York el 10 de 
junio de 1958, se tendrá presente lo siguiente:

1. Conforme a lo dispuesto en el párrafo 1) del artículo VII de la Convención, 
será de aplicación una o más de las disposiciones de este decreto Legislativo, 
cuando resulten más favorables a la parte que solicita el reconocimiento y 
ejecución del laudo.
2. Conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo VII de la Convención, 
la parte interesada podrá acogerse a los derechos que puedan corresponder-
le, en virtud de las leyes o los tratados de los cuales el Perú sea parte, para 
obtener el reconocimiento de la validez de ese convenio arbitral.
3. Cuando resulte de aplicación lo dispuesto en el párrafo 2) del artículo II 
de la Convención, esta disposición se aplicará reconociendo que las circuns-
tancias que describe no son exhaustivas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA. Cámaras de Comercio.
Para efectos de este decreto Legislativo, se entiende por Cámaras de Co-
mercio a las Cámaras de Comercio que existen en cada provincia de la 
República.
Cuando exista en una misma provincia más de una Cámara de Comercio, 
se entiende que la referencia es a la Cámara de Comercio de mayor anti-
güedad.

SEGUNDA. Convenios de ejecución.
Las instituciones arbitrales podrán celebrar convenios de cooperación con 
instituciones públicas y privadas a efectos de facilitar la ejecución de medidas 
cautelares o de laudos a cargo de tribunales arbitrales en el marco de este 
decreto Legislativo.

TERCERA. Cláusula compromisoria y compromiso arbitral.
A partir de la entrada en vigencia de este decreto Legislativo, todas las re-
ferencias legales o contractuales a cláusula compromisoria o compromiso 
arbitral, deberán entenderse referidas al convenio arbitral previsto en este 
decreto Legislativo.

CUARTA. Juez y tribunal arbitral.
A partir de la entrada en vigencia de este decreto Legislativo, todas las refe-
rencias legales a los jueces a efectos de resolver una controversia o tomar una 
decisión, podrán también entenderse referidas a un tribunal arbitral, siempre 
que se trate de una materia susceptible de arbitraje y que exista de por medio 
un convenio arbitral celebrado entre las partes.

QUINTA. Designación de persona jurídica.
Cuando se designe a una persona jurídica como árbitro, se entenderá que 
dicha designación está referida a su actuación para nombrar árbitros.

SEXTA. Arbitraje estatutario.
Puede adoptarse un convenio arbitral en el estatuto de una persona jurídica 
para resolver las controversias entre la persona jurídica y sus miembros, di-
rectivos, administradores, representantes y funcionarios o las que surjan entre 
ellos respecto de sus derechos u obligaciones o las relativas al cumplimiento 
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de los estatutos o la validez de los acuerdos.
El convenio arbitral alcanza a todos los miembros, directivos, administradores, 
representantes y funcionarios que se incorporen a la sociedad así como a 
aquellos que al momento de suscitarse la controversia hubiesen dejado de 
serlo.
El convenio arbitral no alcanza a las convocatorias a juntas, asambleas y 
consejos o cuando se requiera una autorización que exija la intervención del 
ministerio Público.

SÉTIMA. Arbitraje sucesorio.
mediante estipulación testamentaria puede disponerse el sometimiento a ar-
bitraje de las controversias que puedan surgir entre sucesores, o de ellos con 
los albaceas, incluyendo las relativas al inventario de la masa hereditaria, su 
valoración, administración y partición.
Si no hubiere testamento o el testamento no contempla una estipulación ar-
bitral, los sucesores y los albaceas pueden celebrar un convenio arbitral para 
resolver las controversias previstas en el párrafo anterior.

OCTAVA. Mora y resolución de contrato.
Para efectos de lo dispuesto en los artículos 1334º y 1428º del Código Civil, 
la referencia a la citación con la demanda se entenderá referida en materia 
arbitral a la recepción de la solicitud para someter la controversia a arbitraje.

NOVENA. Prescripción.
Comunicada la solicitud de arbitraje, se interrumpe la prescripción de cual-
quier derecho a reclamo sobre la controversia que se propone someter a arbi-
traje, siempre que llegue a constituirse el tribunal arbitral.
Queda sin efecto la interrupción de la prescripción cuando se declara nulo un 
laudo o cuando de cualquier manera prevista en este decreto Legislativo se 
ordene la terminación de las actuaciones arbitrales.
Es nulo todo pacto contenido en el convenio arbitral destinado a impedir los 
efectos de la prescripción.

DÉCIMA. Prevalencia.
Las disposiciones procesales de esta norma respecto de cualquier actuación 
judicial prevalecen sobre las normas del Código Procesal Civil.

UNDÉCIMA. Vía ejecutiva.
Para efectos de la devolución de honorarios de los árbitros, tiene mérito eje-
cutivo la decisión del tribunal arbitral o de la institución arbitral que ordena 
la devolución de dichos honorarios, así como la resolución judicial firme que 
anula el laudo por vencimiento del plazo para resolver la controversia.

DUODÉCIMA. Acciones de garantía.
Para efectos de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 5º del Código Procesal 
Constitucional, se entiende que el recurso de anulación del laudo es una vía 
específica e idónea para proteger cualquier derecho constitucional amenaza-
do o vulnerado en el curso del arbitraje o en el laudo.

DECIMOTERCERA. Procedimiento pericial.
Este decreto Legislativo será de aplicación, en lo que corresponda, a los pro-
cedimientos periciales en que las partes designan terceras personas para que 
resuelvan exclusivamente sobre cuestiones técnicas o cuestiones de hecho. 
La decisión de los peritos tendrá carácter vinculante para las partes y deberá 
ser observada por la autoridad judicial o tribunal arbitral que conozca de una 

controversia de derecho que comprenda las cuestiones dilucidadas por los 
peritos, salvo pacto en contrario.

DECIMOCUARTA.- Ejecución de un laudo CIADI.
Para la ejecución del laudo expedido por un tribunal arbitral del Centro Inter-
nacional de Arreglo de diferencias Relativas a Inversiones (CIAdI) serán de 
aplicación las normas que regulan el procedimiento de ejecución de senten-
cias emitidas por tribunales internacionales, como si se tratare de una senten-
cia firme dictada por un tribunal existente en cualquier Estado, al amparo del 
Convenio sobre Arreglo de diferencias Relativas a Inversiones entre Estados 
y Nacionales de otros Estados, aprobado en Washington el 18 de marzo de 
1965.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRImERA. Clase de arbitraje.
En el arbitraje nacional, los convenios arbitrales, o en su caso las cláusulas y 
compromisos arbitrales, celebrados con anterioridad a este decreto Legisla-
tivo, que no estipulen expresamente la clase de arbitraje, se regirán por las 
siguientes reglas:

1. Las cláusulas y compromisos arbitrales celebrados bajo la vigencia del 
Código de Procedimientos Civiles de 1911 y el Código Civil de 1984 que no 
establecieron expresamente la clase de arbitraje, se entiende estipulado un 
arbitraje de derecho.
2. Los convenios arbitrales celebrados bajo la vigencia del decreto Ley Nº 
25935 que no establecieron expresamente la clase de arbitraje, se entiende 
estipulado un arbitraje de derecho.
3. Los convenios arbitrales celebrados bajo la vigencia de la Ley Nº 26572 
que no establecieron expresamente la clase de arbitraje, se entiende estipula-
do un arbitraje de conciencia.
Salvo pacto en contrario, cualquier divergencia sobre la clase de arbitraje 
deberá ser decidida por el tribunal arbitral como cuestión previa a la presen-
tación de la demanda.

SEGUNDA. Actuaciones en trámite.
Salvo pacto en contrario, en los casos en que con anterioridad a la entrada 
en vigencia de este decreto legislativo, una parte hubiere recibido la solicitud 
para someter la controversia a arbitraje, las actuaciones arbitrales se regirán 
por lo dispuesto en la Ley Nº 26572, Ley General de Arbitraje.

TERCERA. Reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros.
Los procesos de reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros iniciados 
antes de la entrada en vigencia del presente decreto legislativo, se seguirán 
rigiendo por lo dispuesto en la Ley Nº 26572, Ley General de Arbitraje.

DISPOSICIONES MODIFICATORIAS

PRImERA. modificación del Código Civil.
Agréguese un último párrafo al artículo 2058º del Código Civil aprobado por 
decreto Legislativo Nº 295 con la siguiente redacción:

“Este artículo se aplica exclusivamente a la competencia de tribunales judi-
ciales y no afecta la facultad que tienen las partes para someter a arbitraje 
acciones de contenido patrimonial”.
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SEGUNdA. modificación del Código Procesal Civil.
Agréguese un último párrafo al artículo 384º del Código Procesal Civil del 
Texto único Ordenado aprobado mediante Resolución ministerial Nº 351-
2004-JUS con la siguiente redacción:

“En los casos previstos en la Ley General de Arbitraje, el recurso de casación 
tiene por finalidad la revisión de las resoluciones de las Cortes Superiores, 
para una correcta aplicación de las causales de anulación del laudo arbitral y 
de las causales de reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros.”

TERCERA. modificación de la Ley General de Sociedades.

1. modifíquese el artículo 48º de la Ley Nº 26887, Ley General de Socieda-
des según la siguiente redacción:

 “Artículo 48º.- Arbitraje.
 Los socios o accionistas pueden en el pacto o en el estatuto social adop-
tar un convenio arbitral para resolver las controversias que pudiera tener la 
sociedad con sus socios, accionistas, directivos, administradores y represen-
tantes, las que surjan entre ellos respecto de sus derechos u obligaciones, las 
relativas al cumplimiento de los estatutos o la validez de los acuerdos y para 
cualquier otra situación prevista en esta ley.
 El convenio arbitral alcanza a los socios, accionistas, directivos, ad-
ministradores y representantes que se incorporen a la sociedad así como 
a aquellos que al momento de suscitarse la controversia hubiesen deja-
do de serlo.
 El convenio arbitral no alcanza a las convocatorias a juntas de accio-
nistas o socios.
 El pacto o estatuto social puede también contemplar un procedi-
miento de conciliación para resolver la controversia con arreglo a la ley 
de la materia.”

2. modifíquese el cuarto párrafo del artículo 14º de la Ley Nº 26887, Ley 
General de Sociedades según la siguiente redacción:

 “El gerente general o los administradores de la sociedad, según sea el 
caso, gozan de las facultades generales y especiales de representación proce-
sal señaladas en el Código Procesal Civil y de las facultades de representación 
previstas en la Ley General de Arbitraje, por el solo mérito de su nombramien-
to, salvo estipulación en contrario.”
3. modifíquese el inciso 2 del artículo 188º de la Ley Nº 26887, Ley General 
de Sociedades según la siguiente redacción:

 “1. Representar a la sociedad, con las facultades generales y especiales 
previstas en el Código Procesal Civil y las facultades previstas en la Ley Gene-
ral de Arbitraje.”

CUARTA. Modificación de la Ley de la Garantía Mobiliaria.
modifíquese el artículo 48º de la Ley Nº 28677, Ley de la Garantía mobiliaria 
según la siguiente redacción:

“Artículo 48º.- Arbitraje.
Las controversias que pudieran surgir durante la ejecución del bien mueble 
afectado en garantía mobiliaria, podrán ser sometidas a arbitraje, conforme 
a la ley de la materia.”

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

úNICA. deróguese el segundo párrafo del artículo 1399º y el artículo 2064º 
del Código Civil aprobado por decreto Legislativo Nº 295 y la Ley Nº 26572, 
Ley General de Arbitraje.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA. Arbitraje Popular.
declárese de interés nacional el acceso al arbitraje para la solución de con-
troversias de todos los ciudadanos. Para tales efectos, el ministerio de Justicia 
queda encargado de la creación y promoción de mecanismos que incentiven 
el desarrollo del arbitraje a favor de todos los sectores, así como de ejecutar 
acciones que contribuyan a la difusión y uso del arbitraje en el país, mediante 
la puesta en marcha de programas, bajo cualquier modalidad, que favorezcan 
el acceso de las mayorías a este medio de solución de controversias, a costos 
adecuados.
Estos programas serán conducidos por el ministerio de Justicia y podrán ser 
ejecutados 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 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.

SEGUNDA. Adecuación.
Las instituciones arbitrales adecuarán hasta el 31 de agosto de 2008, 
en cuanto fuera necesario, sus respectivos reglamentos, incluso aque-
llos aprobados por norma legal, a lo dispuesto en el presente decreto 
Legislativo.

TERCERA. Vigencia.
El presente decreto Legislativo entrará en vigencia el 1º de setiembre de 
2008, salvo lo dispuesto en la Segunda disposición Final, la que entrará en 
vigencia al día siguiente de la publicación de la presente norma.

POR TANTO:

mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete días del mes de junio 
del año dos mil ocho.

FE DE ERRATAS

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1071

mediante Oficio Nº 428-2008-SCm-PR, la Secretaría del Consejo de mi-
nistros solicita se publique Fe de Erratas del decreto Legislativo Nº 1071, 
publicado en nuestra edición del día 28 de junio de 2008.
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dICE:

Artículo 22º.- Nombramiento de los árbitros.
(...)

3. Los árbitros serán nombrados por las partes, por una institución arbitral o 
por cualquier tercero a quien las partes hayan conferido el encargo. La institu-
ción arbitral o el tercero podrán solicitar a cualquiera de las partes la informa-
ción que considere necesaria para el cumplimiento del encargo.
(...)

dEBE dECIR:

Artículo 22º.- Nombramiento de los árbitros.
(...)

3. Los árbitros serán nombrados por las partes, por una institución arbitral o 
por cualquier tercero a quien las partes hayan conferido el encargo. La institu-
ción arbitral o el tercero podrán solicitar a cualquiera de las partes la informa-
ción que consideren necesaria para el cumplimiento del encargo.
(...)

dICE:

Artículo 25º.- Nombramiento por las Cámaras de Comercio.
(...)
6. En el arbitraje nacional, la Cámara de Comercio lo efectuará el nombra-
miento siguiendo un procedimiento de asignación aleatoria por medios tec-
nológicos, respetando los criterios de especialidad.
(...)

dEBE dECIR:

Artículo 25º.- Nombramiento por las Cámaras de Comercio.
(...)
6. En el arbitraje nacional, la Cámara de Comercio  efectuará el nombramien-
to siguiendo un procedimiento de asignación aleatoria por medios tecnológi-
cos, respetando los criterios de especialidad.
(...)

dICE:

Artículo 37º.- Representación.

1. Las partes podrán comparecer personalmente ante el tribunal arbitral, o 
bien estar representados por abogado, o por cualquier otra persona con au-
torización por escrito.
(...)

dEBE dECIR:

Artículo 37º.- Representación.

1. Las partes podrán comparecer personalmente ante el tribunal arbitral, o 
bien estar representadas por abogado, o por cualquier otra persona con au-

torización por escrito.
(...)

dICE:

Artículo 76º.- Reconocimiento.
(...)
2. Admitida la solicitud, la Corte Superior competente dará traslado en cono-
cimiento de la otra parte para que en un plazo de veinte (20) días exprese lo 
que estime conveniente.
(...)

dEBE dECIR:

Artículo 76º.- Reconocimiento.
(...)
2. Admitida la solicitud, la Corte Superior competente dará traslado a la otra 
parte para que en un plazo de veinte (20) días exprese lo que estime conve-
niente.
(...)

SEGUNDA DISPOSICIÓN MODIFICATORIA

dICE:

(...)
“En los casos previstos en la Ley General de Arbitraje, el recurso de casación 
tiene por finalidad la revisión de las resoluciones de las Cortes Superiores, 
para una correcta aplicación de las causales de anulación del laudo arbitral y 
de las causales de reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros.”

dEBE dECIR:

(...)
“En los casos previstos en la Ley de Arbitraje, el recurso de casación tiene por 
finalidad la revisión de las resoluciones de las Cortes Superiores, para una 
correcta aplicación de las causales de anulación del laudo arbitral y de las 
causales de reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros.”

TERCERA DISPOSICIÓN MODIFICATORIA

dICE:

(...)

2. (...) 
“El gerente general o los administradores de la sociedad, según sea el caso, 
gozan de las facultades generales y especiales de representación procesal 
señaladas en el Código Procesal Civil y de las facultades de representación 
previstas en la Ley General de Arbitraje, por el solo mérito de su nombramien-
to, salvo estipulación en contrario.”
3. (...)
“1. Representar a la sociedad, con las facultades generales y especiales pre-
vistas en el Código Procesal Civil y las facultades previstas en la Ley General 
de Arbitraje.”
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dEBE dECIR:

(...)

2. (...) 
“El gerente general o los administradores de la sociedad, según sea el caso, 
gozan de las facultades generales y especiales de representación procesal 
señaladas en el Código Procesal Civil y de las facultades de representación 
previstas en la Ley de Arbitraje, por el solo mérito de su nombramiento, salvo 
estipulación en contrario.”
3. (...)
“2. Representar a la sociedad, con las facultades generales y especiales 
previstas en el Código Procesal Civil y las facultades previstas en la Ley de 
Arbitraje;”

SE ESTABLECEN FUNCIONES DEL NOTARIO, 
PROFESIONAL DEL DERECHO AUTORIZADO 
PARA DAR FE DE LOS ACTOS Y CONTRATOS 
QUE ANTE ÉL SE CELEBRAN

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1049
DECRETO LEGISLATIVO

DEL NOTARIADO

TÍTULO I
DEL NOTARIADO Y DE LA FUNCIÓN NOTARIAL

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Integración del Notariado
El notariado de la República se integra por los notarios con las funciones, 
atribuciones y obligaciones que la presente ley y su reglamento señalan.
Las autoridades deberán prestar las facilidades y garantías para el cumpli-
miento de la función notarial.

Artículo 2º.- El Notario
El notario es el profesional del derecho que está autorizado para dar fe de los 
actos y contratos que ante él se celebran. Para ello formaliza la voluntad de 
los otorgantes, redactando los instrumentos a los que confiere autenticidad, 
conserva los originales y expide los traslados correspondientes.
Su función también comprende la comprobación de hechos y la tramitación 
de asuntos no contenciosos previstos en las leyes de la materia.

Artículo 3º.- Ejercicio de la Función Notarial
El notario ejerce su función en forma personal, autónoma, exclusiva e im-
parcial.

Artículo 4º.- Ámbito territorial
El ámbito territorial del ejercicio de la función notarial es provincial no obstan-
te 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.

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.

CAPÍTULO II
DEL INGRESO A LA FUNCIÓN NOTARIAL

Artículo 6º.- Ingreso a la Función Notarial
El ingreso a la función notarial se efectúa mediante concurso público de mé-
ritos ante jurado calificador constituido según lo dispuesto en el artículo 11º 
de la presente ley.
Las etapas del concurso son: calificación de currículum vitae, examen escrito 
y examen oral. Cada etapa es eliminatoria e irrevisable.

Artículo 7º.- Forma de los Concursos
Los concursos públicos de méritos para el ingreso a la función notarial serán 
abiertos y participarán los postulantes que reúnan los requisitos exigidos en 
el artículo 10º de la presente ley.
En caso que el postulante sea un notario en ejercicio, con una antigüedad 
no menor de tres (3) años y siempre que en los últimos cinco (5) años no 
tengan sanciones, tendrá una bonificación máxima del 5% de su nota pro-
medio final.

Artículo 8º.- Facultad del Estado
El Estado reconoce, supervisa y garantiza la función notarial en la forma que 
señala esta ley.

Artículo 9º.- Convocatoria a Plazas Vacantes
Las plazas notariales vacantes o que sean creadas serán convocadas a con-
curso 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 sesenta (60) días calendario del mismo, los colegios de nota-
rios deberán convocar a concurso para cubrir plazas notariales vacantes 
o que sean creadas. Transcurrido dicho plazo sin que se convoque a con-
curso, el Consejo del Notariado quedará facultado a convocarlo.

62
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Artículo 10º.- Requisitos de los postulantes
Para postular al cargo de notario se requiere:

a) Ser peruano de nacimiento.
b) Ser abogado, con una antigüedad no menor de cinco años.
c) Tener capacidad de ejercicio de sus derechos civiles.
d) Tener conducta moral intachable.
e) No haber sido condenado por delito doloso.
f) Estar física y mentalmente apto para el cargo.
g) Acreditar haber aprobado examen psicológico ante institución de-
signada por el Consejo del Notariado. dicho examen evaluará los rasgos 
de personalidad, valores del postulante y funciones intelectuales reque-
ridos para la función notarial.

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) La persona que designe el Consejo del Notariado, quien lo preside
b) El decano del colegio de notarios o quien haga sus veces.
c) El decano del colegio de abogados o quien haga sus veces.
d) Un miembro del colegio de notarios designado por su Junta directi-
va.
e) Un miembro del colegio de abogados designado por su Junta direc-
tiva.
En los colegios de notarios dentro de cuya jurisdicción exista más de un 
colegio de abogados, sus representantes ante el jurado calificador serán 
nombrados por el colegio de abogados más antiguo.
Los miembros a que se refieren los incisos d) y e) no necesariamente 
serán integrantes de la junta directiva.
El quórum para la instalación y funcionamiento del jurado es de tres 
miembros.

Artículo 12º.- Expedición de Título
Concluido el concurso público de méritos de ingreso a la función nota-
rial, el jurado comunicará el resultado al Consejo del Notariado, para la 
expedición simultánea de las resoluciones ministeriales a todos los pos-
tulantes aprobados y la expedición de títulos por el ministro de Justicia.
En caso de renuncia del concursante ganador antes de la expedición 
del título, el Consejo del Notariado podrá asignar la plaza vacante al 
siguiente postulante aprobado, respetando el orden de mérito del co-
rrespondiente concurso.
En caso de declararse desierto el concurso público de mérito para el 
ingreso a la función notarial, el Colegio de Notarios procederá a una 
nueva convocatoria.

CAPÍTULO III
DE LOS DEBERES DEL NOTARIO

Artículo 13º.- Incorporación al Colegio de Notarios
El notario deberá incorporarse al colegio de notarios dentro de los trein-
ta (30) días de expedido el título, previo juramento o promesa de honor, 
ante la Junta directiva. A solicitud del notario dicho plazo podrá ser pro-
rrogado por igual término.

Artículo 14º.- Medidas de Seguridad
El notario registrará en el colegio de notarios su firma, rúbrica, signo, 
sellos y otras medidas de seguridad que juzgue conveniente o el colegio 
determine, y que el notario utilizará en el ejercicio de la función. La firma, 
para ser registrada deberá ofrecer un cierto grado de dificultad.
Asimismo, el notario está obligado a comunicar cualquier cambio y ac-
tualizar dicha información en la oportunidad y forma que establezca el 
respectivo colegio de notarios. Los colegios de notarios deberán velar 
por la máxima estandarización de los formatos y medios para la remisión 
de información a que se refiere el presente párrafo.

Artículo 15º.- Inicio de la Función Notarial
El notario iniciará su función dentro de los treinta (30) días, siguientes 
a su incorporación, prorrogables a su solicitud por única vez, por igual 
término.

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 legalmente establecidos para la 
identificación de extranjeros, así como los documentos exigibles para la 
extensión o autorización de instrumentos públicos notariales protocola-
res y extraprotocolares.
e) Guardar el secreto profesional.
f) Cumplir con esta ley y su reglamento. Asimismo, cumplir con las di-
rectivas, 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 ópti-
ma 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 princi-
pios 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 co-
legios 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 UN PERú mOdERNO • 255

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; y,
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.

CAPÍTULO IV
DE LAS PROHIBICIONES AL NOTARIO

Artículo 17º.- Prohibiciones al Notario
Está prohibido al notario:
a) Autorizar instrumentos públicos en los que se concedan derechos 
o impongan obligaciones a él, su cónyuge, ascendientes, descendientes 
o parientes consanguíneos o afines dentro del cuarto y segundo grado, 
respectivamente.
b) Autorizar instrumentos públicos de personas jurídicas en las que él, 
su cónyuge, o los parientes indicados en el inciso anterior participen en 
el capital o patrimonio, salvo en aquellos casos de sociedades que se 
cotizan en la bolsa de valores; así como de aquellas personas jurídicas 
en las que tengan la calidad de administradores, director, gerente, apo-
derados o representación alguna.
c) Ser administrador, director, gerente, apoderado o tener representa-
ción de personas jurídicas de derecho privado o público en las que el 
Estado, gobiernos regionales o locales, tengan participación.
d) desempeñar labores o cargos dentro de la organización de los po-
deres públicos y del gobierno nacional, regional o local; con excepción 
de aquellos para los cuales ha sido elegido mediante consulta popular 
o ejercer el cargo de ministro y viceministro de Estado, en cuyos casos 
deberá solicitar la licencia correspondiente. También podrá ejercer la do-
cencia a tiempo parcial y desempeñar las labores o los cargos otorgados 
en su condición de notario. Asimismo, podrá ejercer los cargos públicos 
de regidor y consejero regional sin necesidad de solicitar licencia.
e) El ejercicio de la abogacía, excepto en causa propia, de su cónyuge 
o de los parientes indicados en el inciso a) del presente artículo.
f) Tener más de una oficina notarial.
g) Ejercer la función fuera de los límites de la provincia para la cual ha 
sido nombrado, con excepción de lo dispuesto en el inciso k) del artículo 
130º de la presente ley y el artículo 29º de la Ley Nº 26662; y,
h) El uso de publicidad que contravenga lo dispuesto en el Código de 
Ética del notariado peruano.
i) La delegación parcial o total de sus funciones

Artículo 18º.- Prohibición de Asumir Funciones de Letrado
Se prohíbe al notario autorizar minuta, salvo el caso a que se refiere 
el inciso e) del artículo que precede; la autorización estará a cargo de 
abogado, con expresa mención de su número de colegiación.
No está prohibido al notario, en su calidad de letrado, el autorizar recur-
sos de impugnación que la ley y reglamentos registrales franquean en 
caso de denegatoria de inscripción.

CAPÍTULO V
DE LOS DERECHOS DEL NOTARIO

Artículo 19º.- Derechos del Notario
Son derechos del notario:
a) La inamovilidad en el ejercicio de su función.
b) Ser incorporado en la planilla de su oficio notarial, con una remuneración 
no mayor al doble del trabajador mejor pagado, y los derechos derivados 
propios del régimen laboral de la actividad privada.
c) Gozar de vacaciones, licencias por enfermedad, asistencia a certámenes 
nacionales o internacionales y razones debidamente justificadas.
d) Negarse a extender instrumentos públicos contrarios a la ley, a la moral 
o a las buenas costumbres; cuando se le cause agravio personal o profesional 
y abstenerse de emitir traslados de instrumentos autorizados cuando no se 
le sufrague los honorarios profesionales y gastos en la oportunidad y forma 
convenidos.
e) El reconocimiento y respeto de las autoridades por la importante función 
que cumple en la sociedad, quienes deberán brindarle prioritariamente las 
facilidades para el ejercicio de su función; y,
f) El acceso a la información con que cuenten las entidades de la adminis-
tración pública y que sean requeridos para el adecuado cumplimiento de su 
función, salvo las excepciones que señala la ley.

Artículo 20º.- Encargo del Oficio Notarial
En caso de vacaciones o licencia, el colegio de notarios, a solicitud del intere-
sado, designará otro notario de la misma provincia para que se encargue del 
oficio del titular. Para estos efectos, el colegio de notarios designará al notario 
propuesto por el notario a reemplazar.

CAPÍTULO VI
DEL CESE DEL NOTARIO

Artículo 21º.- Motivos de Cese
El notario cesa por:

a) muerte.
b) Al cumplir setenta y cinco (75) años de edad.
c) Renuncia.
d) Haber sido condenado por delito doloso mediante sentencia firme.
e) No incorporarse al colegio de notarios por causa imputable a él, dentro 
del plazo establecido por el artículo 13º de la presente ley.
f) 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 direc-
tiva del colegio respectivo.
g) 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.
h) Sanción de destitución impuesta en procedimiento disciplinario.
i) 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 se-
senta (60) días calendario siguientes de conocida la causal.
j) 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; y,
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k) 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.

En el caso de los incisos a), b), c), d) y e) 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 incisos f) g), h), i) y j) el cese se produce desde el momento en 
que quede firme la resolución. Para el caso del inciso k) 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, con cono-
cimiento del Consejo del Notariado, se encargará del cierre de sus registros, 
sentándose a continuación del último instrumento público de cada registro, 
un acta suscrita por el decano del colegio de notarios donde pertenezca el 
notario cesado.

Artículo 22º.- medida Cautelar
Ante indicios razonables que hagan prever el cese del notario por pér-
dida de calidades señaladas para el ejercicio del cargo, de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 10º de la presente ley y en tanto se lleva ade-
lante el procedimiento señalado en el articulo 21º inciso i) precedente, 
el Consejo del Notariado mediante decisión motivada podrá imponer la 
medida cautelar de suspensión del notario. Procede recurso de reconsi-
deración contra dicha resolución, el mismo no suspende la ejecución de 
la medida cautelar.

TÍTULO II
DE LOS INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS NOTARIALES

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 23º.- Definición
Son instrumentos públicos notariales los que el notario, por mandato de la ley 
o a solicitud de parte, extienda o autorice en ejercicio de su función, dentro de 
los límites de su competencia y con las formalidades de ley.

Artículo 24º.- Fe Pública
Los instrumentos públicos notariales otorgados con arreglo a lo dispuesto en 
la ley, producen fe respecto a la realización del acto jurídico y de los hechos y 
circunstancias que el notario presencie.
Asimismo, producen fe aquellos que autoriza el notario utilizando la tecnolo-
gía de firmas y certificados digitales de acuerdo a la ley de la materia.

Artículo 25º.- Instrumentos Públicos Protocolares
Son instrumentos públicos protocolares las escrituras públicas, instrumentos y 
demás actas que el notario incorpora al protocolo notarial; que debe conser-
var y expedir los traslados que la ley determina.

Artículo 26º.- Instrumentos Públicos Extraproto-colares
Son instrumentos públicos extraprotocolares las actas y demás certificaciones 
notariales que se refieren a actos, hechos o circunstancias que presencie o le 
conste al notario por razón de su función.

Artículo 27º.- Efectos
El notario cumplirá con advertir a los interesados sobre los efectos legales de 
los instrumentos públicos notariales que autoriza. En el caso de los instru-
mentos protocolares dejará constancia de este hecho.

Artículo 28º.- Idioma
Los instrumentos públicos notariales se extenderán en castellano o en el idio-
ma que la ley permita.
Artículo 29º.- Limitaciones en la aplicación
Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el artículo anterior las palabras, afo-
rismos y frases de conocida aceptación jurídica.

Artículo 30º.- Aplicación de Otros Idiomas
Cuando alguno de los interesados no conozca el idioma usado en la exten-
sión del instrumento, el notario exigirá la intervención de intérprete, nombra-
do por la parte que ignora el idioma, el que hará la traducción simultánea, 
declarando bajo su responsabilidad en el instrumento público la conformidad 
de la traducción.
El notario a solicitud expresa y escrita del otorgante, insertará el texto en 
el idioma del interesado o adherirlo, en copia legalizada notarialmente, al 
instrumento original, haciendo mención de este hecho.

Artículo 31º.- Forma de Extender un Instrumento Público
Los instrumentos públicos notariales deberán extenderse con caracteres 
legibles, en forma manuscrita, o usando cualquier medio de impresión que 
asegure su permanencia.

Artículo 32º.- Espacios en Blanco
Los instrumentos públicos notariales no tendrán espacios en blanco. Éstos 
deberán ser llenados con una línea doble que no permita agregado alguno.
No existe obligación de llenar espacios en blanco, únicamente cuando se 
trate de documentos insertos o anexos, que formen parte del instrumento 
público notarial y que hayan sido impresos mediante fotocopiado, escaneado 
u otro medio similar bajo responsabilidad del notario.

Artículo 33º.- Equivocaciones en un Instrumento Público
Se prohíbe en los instrumentos públicos notariales, raspar o borrar las equivo-
caciones por cualquier procedimiento. Las palabras, letras, números o frases 
equivocadas deberán ser testados y se cubrirán con una línea de modo que 
queden legibles y se repetirán antes de la suscripción, indicándose que no 
tienen valor.
Los interlineados deberán ser transcritos literalmente antes de la suscripción, 
indicándose su validez; caso contrario se tendrán por no puestos.

Artículo 34º.- Redacción de un Instrumento Público
En la redacción de instrumentos públicos notariales se podrán utilizar guaris-
mos, símbolos y fórmulas técnicas.
No se emplean abreviaturas ni iniciales, excepto cuando figuren en los docu-
mentos que se inserten.

Artículo 35º.- Fechas del instrumento público
La fecha del instrumento y la de su suscripción, cuando fuere el caso, consta-
rán necesariamente en letras.
deberá constar necesariamente en letras y en número, el precio, capital, 
área total, cantidades que expresen los títulos valores; así como porcentajes, 
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participaciones y demás datos que resulten esenciales para la seguridad del 
instrumento a criterio del notario.

CAPÍTULO II
DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS PROTOCOLARES

Artículo 36º.- Definición
El protocolo notarial es la colección ordenada de registros sobre la misma 
materia en los que el notario extiende los instrumentos públicos protocolares 
con arreglo a ley.

Artículo 37º.- Registros Protocolares
Forman el protocolo notarial los siguientes registros:

a) de escrituras públicas.
b) de testamentos.
c) de protesto.
d) de actas de transferencia de bienes muebles registrables.
e) de actas y escrituras de procedimientos no contenciosos.
f) de instrumentos protocolares denominados de constitución de garantía 
mobiliaria y otras afectaciones sobre bienes muebles; y,
g) Otros que señale la ley.

Artículo 38º.- Forma de llevar los Registros
El registro se compondrá de cincuenta fojas ordenadas correlativamente se-
gún su numeración.
Podrán ser llevados de dos maneras:

a) En veinticinco pliegos de papel emitido por el colegio de notarios, los 
mismos que se colocarán unos dentro de otros, de modo que las fojas del 
primer pliego sean la primera y la última; que las del segundo pliego sean la 
segunda y la penúltima y así sucesivamente; y,
b) En cincuenta hojas de papel emitido por el colegio de notarios, que se 
colocarán en el orden de su numeración seriada, para permitir el uso de siste-
mas de impresión computarizado.

Artículo 39º.- Autorización de los Registros
Cada registro será autorizado antes de su utilización, bajo responsabilidad del 
notario por el Colegio de Notarios al que pertenece, bajo el procedimiento y 
medidas de seguridad que éste fije.

Artículo 40º.- Foliación de los Registros
Las fojas de cada registro serán numeradas en forma correlativa, respetándo-
se la serie de su emisión.

Artículo 41º.- Formación de Tomos
Se formará un tomo por cada diez registros, que deben encuadernarse y 
empastarse dentro del semestre siguiente a su utilización. Los tomos serán 
numerados en orden correlativo.

Artículo 42º.- Conservación de los Registros
El notario responderá del buen estado de conservación de los tomos.

Artículo 43º.- Seguridad de los Registros
No podrán extraerse los registros y tomos de la oficina del notario, excepto 

por razones de fuerza mayor o cuando así se requiera para el cumplimiento 
de la función.
La exhibición, pericia, cotejo u otra diligencia por mandato judicial o del mi-
nisterio Público, se realizará necesariamente en la oficina del notario.

Artículo 44º.- Cierre de los Registros
El treinta y uno de diciembre de cada año se cerrarán el registro, sentándose 
a continuación del último instrumento una constancia suscrita por el notario, 
la que remitirá, en copia, al colegio de notarios.
Si en el registro quedan fojas en blanco serán inutilizadas mediante dos líneas 
diagonales que se trazarán en cada página con la indicación que no corren.

Artículo 45º.- Extensión de Instrumentos Públicos
Los instrumentos públicos protocolares se extenderán observando riguroso 
orden cronológico, en los que consignará al momento de extenderse el nú-
mero que les corresponda en orden sucesivo.

Artículo 46º.- Forma de Extender un Instrumento Público
Los instrumentos públicos protocolares se extenderán uno a continuación del 
otro.

Artículo 47º.- Constancia de no conclusión de Instrumento Públi-
co
Cuando no se concluya la extensión de un instrumento público protocolar o 
cuando luego de concluido y antes de su suscripción se advierta un error o la 
carencia de un requisito, el notario indicará en constancia que firmará, que 
el mismo no corre.

Artículo 48º.- Intangibilidad de un Instrumento Público
El instrumento público protocolar suscrito por los otorgantes y autorizado por 
un notario no podrá ser objeto de aclaración, adición o modificación en el 
mismo. Ésta se hará mediante otro instrumento público protocolar y deberá 
sentarse constancia en el primero, de haberse extendido otro instrumento 
que lo aclara, adiciona o modifica. En el caso que el instrumento que contiene 
la aclaración, adición o modificación se extienda ante distinto notario, éste 
comunicará esta circunstancia al primero, para los efectos del cumplimiento 
de lo dispuesto en este párrafo.
Cuando el notario advierta algún error en la escritura pública, en rela-
ción a su propia declaración, podrá rectificarla bajo su responsabilidad y 
a su costo, con un instrumento aclaratorio sin necesidad que intervengan 
los otorgantes, informándoseles del hecho al domicilio señalado en la 
escritura pública.

Artículo 49º.- Reposición del Instrumento Público
En caso de destrucción, deterioro, pérdida o sustracción parcial o total de 
un instrumento público protocolar, deberá informar este hecho al Colegio de 
Notarios y podrá solicitar la autorización para su reposición, sin perjuicio de 
la responsabilidad que corresponda.

SECCIÓN PRIMERA
DEL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS

Artículo 50º.- Registro de Escrituras Públicas
En el registro de escrituras públicas se extenderán las escrituras, protocoliza-
ciones y actas que la ley determina.



258 • DECRETOS LEGISLATIVOS

Artículo 51º.- Definición
Escritura pública es todo documento matriz incorporado al protocolo 
notarial, autorizado por el notario, que contiene uno o más actos ju-
rídicos.

Artículo 52º.- Partes de la Escritura Pública
La redacción de la escritura pública comprende tres partes:

a) Introducción.
b) Cuerpo; y,
c) Conclusión.

Artículo 53º.- Introducción
Antes de la introducción de la escritura pública, el notario podrá indicar el 
nombre de los otorgantes y la naturaleza del acto jurídico.

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 -d.N.I.- y los legalmente establecidos 
para la identificación de extranjeros.
e) La circunstancia de intervenir en el instrumento una persona en represen-
tación 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.
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 testi-
gos.
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; y,
j) Cualquier dato requerido por ley, que soliciten los otorgantes o que sea 
necesario a criterio del notario.

Artículo 55º.- Identidad del Otorgante
El notario dará fe de conocer a los otorgantes y/o intervinientes o de haberlos 
identificado.
Es obligación del notario acceder a la base de datos del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil -RENIEC- en aquellos lugares donde se cuente 
con acceso a Internet y sea posible para la indicada entidad brindar el servicio 
de consultas en línea, para la verificación de la identidad de los intervinien-
tes mediante la verificación de las imágenes, datos y/o la identificación por 
comparación biométrica de las huellas dactilares. Cuando el notario lo juzgue 
conveniente exigirá otros documentos y/o la intervención de testigos que ga-
ranticen una adecuada identificación.
El notario que diere fe de identidad de alguno de los otorgantes, inducido 
a error por la actuación maliciosa de los mismos o de otras personas, no 
incurrirá en responsabilidad.

Artículo 56º.- Impedimentos para ser testigo
Para intervenir como testigo se requiere tener la capacidad de ejercicio de sus 
derechos civiles y no estar incurso en los siguientes impedimentos:

a) Ser sordo, ciego y mudo.
b) Ser analfabeto.
c) Ser cónyuge, ascendiente, descendiente o hermano del compareciente.
d) Ser cónyuge o pariente del notario dentro del cuarto grado de consangui-
nidad o segundo de afinidad; y,
e) Los que a juicio del notario no se identifiquen plenamente.
f) Ser dependiente del Notariado.

Al testigo, cuyo impedimento no fuere notorio al tiempo de su intervención, 
se le tendrá como hábil si la opinión común así lo hubiera considerado.

Artículo 57º.- Contenido del Cuerpo de la Escritura
El cuerpo de la escritura contendrá:

a) La declaración de voluntad de los otorgantes, contenida en minuta auto-
rizada por letrado, la que se insertará literalmente.
b) Los comprobantes que acrediten la representación, cuando sea necesaria 
su inserción.
c) Los documentos que los otorgantes soliciten su inserción.
d) Los documentos que por disposición legal sean exigibles.
e) Otros documentos que el notario considere convenientes.

Artículo 58º.- Inexigencia de la Minuta
No será exigible la minuta en los actos siguientes:

a) Otorgamiento, aceptación, sustitución, revocación y renuncia del poder.
b) Renuncia de nacionalidad.
c) Nombramiento de tutor y curador en los casos que puede hacerse por 
escritura pública.
d) Reconocimiento de hijos.
e) Autorización para el matrimonio de menores de edad otorgada por quie-
nes ejercen la patria potestad.
f) Aceptación expresa o renuncia de herencia.
g) declaración jurada de bienes y rentas.
h) donación de órganos y tejidos.
i) Constitución de micro y pequeñas empresas.
j) Hipoteca unilateral; y,
k) Otros que la ley señale.

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 es-
critura 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 
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y que pudiera haberse omitido en el cuerpo de la escritura.
f) La intervención de personas que sustituyen a otras, por mandato, suplen-
cia 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 otorgan-
tes 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; y,
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.

Artículo 60º.- Minutario
En las minutas se anotará la foja del registro y la fecha en que se extendió 
el instrumento.
Se formará un tomo de minutas cuando su cantidad lo requiera, ordenándo-
las según el número que les corresponda.
Los tomos se numerarán correlativamente.

Artículo 61º.- Autorización de Instrumento Público Posterior al 
Cese
Si el notario ha cesado en el cargo sin haber autorizado una escritura pública 
o acta notarial protocolar, cuando aquella se encuentre suscrita por todos 
los intervinientes, puede cualquier interesado pedir por escrito al colegio de 
notarios encargado del archivo, que designe a un notario, para que autorice 
el instrumento público, con indicación de la fecha en que se verifica este acto 
y citando previamente a las partes.

Artículo 62º.- Designación de Notario que Autorizará Instrumen-
to Público Posterior al Cese.
En el caso de que el notario ha cesado en el cargo y la escritura o acta notarial 
protocolar no haya sido suscrita por ninguno o alguno de los otorgantes, po-
drán éstos hacerlo solicitándolo por escrito al colegio de notarios encargado 
del archivo, para que designe un notario, quien dará fe de este hecho y autori-
zará la escritura con indicación de la fecha en que se verifica este acto.

Artículo 63º.- Transferencia de los Archivos
Transcurridos dos (2) años de ocurrido el cese del notario, los archivos no-
tariales serán transferidos al Archivo General de la Nación o a los archivos 
departamentales, de conformidad con el artículo 5º del decreto Ley Nº 19414 
y el artículo 9º de su Reglamento.

Artículo 64º.- Protocolización
Por la protocolización se incorporan al registro de escrituras públicas los do-
cumentos que la ley, resolución judicial o administrativa ordenen.

Artículo 65º.- Contenido del Acta de Protocolización
El acta de protocolización contendrá:

a) Lugar, fecha y nombre del notario.
b) materia del documento.
c) Los nombres de los intervinientes.

d) El número de fojas de que conste; y,
e) 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.

Artículo 66º.- Adjuntos a la Protocolización
El notario agregará los documentos materia de la protocolización al final del 
tomo donde corre sentada el acta de protocolización.
Los documentos protocolizados no podrán separarse del registro de escritu-
ras públicas por ningún motivo.

SECCIÓN SEGUNDA:
DEL REGISTRO DE TESTAMENTOS

Artículo 67º.- Definición
En este registro se otorgará el testamento en escritura pública y cerrado que 
el Código Civil señala.
Será llevado en forma directa por el notario, para garantizar la reserva que la 
presente ley establece para estos actos jurídicos.
Artículo 68º.- Formalidad del Registro de Testamento
El notario observará en el otorgamiento del testamento en escritura pública y 
el cerrado las formalidades prescritas por el Código Civil.

Artículo 69º.- Observaciones al Registro de Testamento
Son también de observancia para el registro de testamentos las normas que 
preceden en este Título, en cuanto sean pertinentes.

Artículo 70º.- Remisión de relación de testamentos
El notario remitirá al colegio de notarios, dentro de los primeros ochos días 
de cada mes, una relación de los testamentos en escritura pública y cerrados 
extendidos en el mes anterior.
Para tal efecto, llevará un libro de cargos, que será exhibido en toda visita de 
inspección.

Artículo 71º.- Conocimiento del Testamento
Se prohíbe al notario y al colegio de notarios informar o manifestar el conte-
nido o existencia de los testamentos mientras viva el testador.
El informe o manifestación deberá hacerse por el notario con la sola presen-
tación del certificado de defunción del testador.

Artículo 72º.- Traslados de testamentos
El testimonio o boleta del testamento, en vida del testador, sólo será expedido 
a solicitud de éste.

Artículo 73º.- Inscripción del Testamento
El notario solicitará la inscripción del testamento en escritura pública al regis-
tro de testamentos que corresponda, mediante parte que contendrá la fecha 
de su otorgamiento, fojas donde corre extendido en el registro, nombre del 
notario, del testador y de los testigos, con la constancia de su suscripción.
En caso de revocatoria, indicará en el parte esta circunstancia.

Artículo 74º.- El Testamento
Tratándose del testamento cerrado el notario transcribirá al registro de testa-
mentos que corresponda, copia literal del acta transcrita en su registro, con 
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indicación de la foja donde corre.
En caso de revocatoria del testamento cerrado transcribirá al registro de tes-
tamentos que corresponda, el acta en la que consta la restitución al testador 
del testamento cerrado, con indicación de la foja donde corre.

SECCIÓN TERCERA:
DEL REGISTRO DE PROTESTOS

Artículo 75º.- Registro de Protestos
En este registro se anotarán los protestos de títulos valores, asignando una 
numeración correlativa a cada título, según el orden de presentación por par-
te de los interesados para los fines de su protesto, observando las formalida-
des señaladas en la ley de la materia.
Igualmente, en este mismo registro se anotarán los pagos parciales, negación 
de firmas en los títulos valores protestados u otras manifestaciones que de-
seen dejar constancia las personas a quienes se dirija la notificación del pro-
testo, en el curso del día de dicha notificación y hasta el día hábil siguiente.

Artículo 76º.- Formalidad del Registro
El registro puede constar en libros, o en medios electrónicos o similares que 
aseguren la oportunidad de sus anotaciones, observando las normas prece-
dentes al presente Título en cuanto resulten pertinentes.

Artículo 77º.- Registros separados
Se podrán llevar registros separados para títulos valores sujetos a protesto 
por falta de aceptación, por falta de pago y otras obligaciones; y por tipo de 
título valor, expidiendo certificaciones a favor de quienes lo soliciten.

SECCIÓN CUARTA:
DEL REGISTRO DE ACTAS DE TRANSFERENCIA

DE BIENES MUEBLES REGISTRABLES

Artículo 78º.- Registro de Actas de Transferencia de Bienes Mue-
bles Registrables
En este registro se extenderán las actas de transferencia de bienes muebles 
registrables, que podrán ser:

a) de vehículos; y,
b) de otros bienes muebles identificables y/o incorporados a un registro 
jurídico, que la ley determine.

Artículo 79º.- Observancias del registro de Actas de Transferencia 
de Bienes Muebles
Son también de observancia para el registro de actas de transferencia de bie-
nes muebles registrables, las normas que preceden en este Título, en cuanto 
sean pertinentes.
Artículo 80º.- Formalidad del Acta de Transferencia
Las actas podrán constar en registros especializados en razón de los bienes 
muebles materia de la transferencia y en formularios impresos para tal fin.

SECCIÓN QUINTA:
DEL ARCHIVO NOTARIAL Y DE LOS TRASLADOS

Artículo 81º.- El Archivo Notarial
El archivo notarial se integra por:

a) Los registros físicos, en soporte de papel o medio magnético, que lleva el 
notario conforme a ley.
b) Los tomos de minutas extendidas en el registro.
c) Los documentos protocolizados conforme a ley; y,
d) Los índices que señala esta ley.

Artículo 82º.- Responsabilidad en la Expedición de Instrumentos 
Públicos
El notario expedirá, bajo responsabilidad, testimonio, boleta y partes, a quien 
lo solicite, de los instrumentos públicos notariales que hubiera autorizado en 
el ejercicio de su función.
Asimismo, expedirá copias certificadas de las minutas que se encuentren en 
su archivo notarial.
Los traslados notariales a que se refiere este artículo podrán efectuarse en 
formato digital o medios físicos que contengan la información del documento 
matriz de manera encriptada y segura y que hagan factible su verificación a 
través de los mecanismos tecnológicos disponibles.
Asimismo el notario podrá emitir un traslado notarial remitido electróni-
camente por otro notario e impreso en su oficio notarial, siempre que los 
mensajes electrónicos se trasladen por un medio seguro y al amparo a la 
legislación de firmas y certificados digitales.
Las copias electrónicas se entenderán siempre expedidas por el Notario au-
torizante del documento matriz y no perderán su carácter, valor y efectos 
por el solo hecho de ser trasladados a formato papel por el notario al que se 
le hubiere enviado el documento; el mismo que deberá firmarlo y rubricarlo 
haciendo constar su carácter y procedencia.

Artículo 83º.- El Testimonio
El testimonio contiene la transcripción íntegra del instrumento público no-
tarial con la fe que da el notario de su identidad con la matriz, la indicación 
de su fecha y foja donde corre, 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.

Artículo 84º.- La Boleta
La boleta expresará un resumen del contenido del instrumento público nota-
rial o transcripción de las cláusulas o términos que el interesado solicite y que 
expide el notario, con designación del nombre de los otorgantes, naturaleza 
del acto jurídico, fecha y foja donde corre y la constancia de encontrarse sus-
crito por los otorgantes y autorizado por él, rubricada en cada una de sus fojas 
y expedida con su sello y firma, con mención de la fecha en que la expide.
El notario, cuando lo considere necesario, agregará cualquier referencia que 
dé sentido o complete la transcripción parcial solicitada.

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.

Artículo 86º.- Expedición de Traslados Notariales
El testimonio, boleta y parte podrá expedirse, a elección del notario, a ma-
nuscrito, mecanografiado, en copia fotostática y por cualquier medio idóneo 
de reproducción.
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Artículo 87º.- Obligación de Expedir Traslados
Si es solicitado el traslado de un instrumento público notarial y el notario 
niega su existencia en el registro, el interesado podrá recurrir al Cole-
gio de Notarios respectivo, para que éste ordene el examen del índice y 
registro y comprobada su existencia, ordene la expedición del traslado 
correspondiente.

Artículo 88º.- Excepción
El notario podrá expedir traslados de instrumentos públicos notariales no ins-
critos o con la constancia de estar en trámite su inscripción.

Artículo 89º.- Designación de Notario para la Autorización de 
Traslados
Cuando el colegio de notarios esté encargado del archivo designará a 
un notario autorice los traslados a que se refieren los artículos que pre-
ceden.

Artículo 90º.- Expedición de Constancia a Solicitud de Parte
A solicitud de parte el notario expedirá constancia que determinado instru-
mento público notarial no ha sido suscrito por alguno o todos los otorgantes, 
para los fines legales consiguientes.

Artículo 91º.- Índices
El notario llevará índices cronológico y alfabético de instrumentos públicos 
protocolares, a excepción del registro de protestos que solo llevará el índice 
cronológico.
El índice consignará los datos necesarios para individualizar cada ins-
trumento.
Estos índices podrán llevarse en tomos o en hojas sueltas, a elección del nota-
rio, en el caso de llevarse en hojas sueltas deberá encuadernarse y empastar-
se dentro del semestre siguiente a su formación.
Asimismo, podrá llevar estos registros a través de archivos electrónicos, siem-
pre y cuando la información de los mismos sea suministrada empleando la 
tecnología de firmas y certificados digitales de conformidad con la legislación 
de la materia.

Artículo 92º.- Responsabilidad en la Conservación de Archivos
El notario responderá del buen estado de conservación de los archivos e ín-
dices.

Artículo 93º.- Obligación de Manifestar Documentos
El notario está obligado a manifestar los documentos de su archivo a cuantos 
tengan interés de instruirse de su contenido.
Esta manifestación se realizará bajo las condiciones de seguridad que el no-
tario establezca.

CAPÍTULO III
DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS 

EXTRAPROTOCOLARES

SECCIÓN PRIMERA:
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 94º.- Clases de Actas extra - protocolares
Son actas extra - protocolares:

a) de autorización para viaje de menores.
b) de destrucción de bienes.
c) de entrega.
d) de juntas, directorios, asambleas, comités y demás actuaciones corpora-
tivas.
e) de licitaciones y concursos.
f) de inventarios; y subastas de conformidad con el decreto Legislativo Nº 
674, Ley de Promoción de la Inversión Privada de las Empresas del Estado.
g) de sorteos y de entrega de premios.
h) de constatación de identidad, para efectos de la prestación de servicios 
de certificación digital.
i) de transmisión por medios electrónicos de la manifestación de voluntad 
de terceros; y,
j) de verificación de documentos y comunicaciones electrónicas en gene-
ral.
k) Otras que la ley señale

El notario llevará un índice cronológico de autorizaciones de viaje al interior 
y al exterior, el mismo que comunicará en la periodicidad, medios u oportuni-
dad que señale el reglamento, a las autoridades respectivas.

Artículo 95º.- Clases de certificaciones
Son certificaciones:

a) La entrega de cartas notariales.
b) La expedición de copias certificadas.
c) La certificación de firmas.
d) La certificación de reproducciones.
e) La certificación de apertura de libros.
f) La constatación de supervivencia.
g) La constatación domiciliaria; y,
h) Otras que la ley determine.

Artículo 96º.- Incorporación al Protocolo
Las actas y certificaciones a que se contraen los artículos que preceden, son 
susceptibles de incorporarse al protocolo notarial, a solicitud de parte intere-
sada, cumpliéndose las regulaciones que sobre el particular rigen.
Son también susceptibles de incorporarse al protocolo notarial los documen-
tos que las partes soliciten.

Artículo 97º.- Autorización de Instrumentos Extra - protocolares
La autorización del notario de un instrumento público extra protocolar, rea-
lizada 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.

SECCIÓN SEGUNDA:
DE LAS ACTAS EXTRAPROTOCOLARES

Artículo 98º.- Definición
El notario extenderá actas en las que se consigne los actos, hechos o cir-
cunstancias que presencie o le conste y que no sean de competencia de otra 
función.
Las actas podrán ser suscritas por los interesados y necesariamente por quien 
formule observación.



262 • DECRETOS LEGISLATIVOS

Artículo 99º.- Identificación del notario.
Antes de la facción del acta, el notario dará a conocer su condición de tal y 
que ha sido solicitada su intervención para autorizar el instrumento público 
extraprotocolar.

SECCIÓN TERCERA:
DE LA CERTIFICACIÓN DE ENTREGA

DE CARTAS NOTARIALES

Artículo 100º.- Definición
El notario certificará la entrega de cartas e instrumentos que los interesados 
le soliciten, a la dirección del destinatario, dentro de los límites de su jurisdic-
ción, dejando constancia de su entrega o de las circunstancias de su diligen-
ciamiento en el duplicado que devolverá a los interesados.

Artículo 101º.- Cartas por correo certificado
El notario podrá cursar las cartas por correo certificado, a una dirección si-
tuada fuera de su jurisdicción, agregando al duplicado que devolverá a los 
interesados, la constancia expedida por la oficina de correo.

Artículo 102º.- Responsabilidad del Contenido
El notario no asume responsabilidad sobre el contenido de la carta, ni de la 
firma, identidad, capacidad o representación del remitente.

Artículo 103º.- Registro cronológico de Cartas
El notario llevará un registro en el que anotará, en orden cronológico, la entre-
ga de cartas o instrumentos notariales, el que expresará la fecha de ingreso, el 
nombre del remitente y del destinatario y la fecha del diligenciamiento.

SECCIÓN CUARTA:
DE LA EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS

Artículo 104º.- Definición
El notario expedirá copia certificada que contenga la transcripción literal o 
parte pertinente de actas y demás documentos, con indicación, en su caso, de 
la certificación del libro u hojas sueltas, folios de que consta y donde obran 
los mismos, número de firmas y otras circunstancias que sean necesarias para 
dar una idea cabal de su contenido.

Artículo 105º.- Responsabilidad del Contenido
El notario no asume responsabilidad por el contenido del libro u hojas sueltas, 
acta o documento, ni firma, identidad, capacidad o representación de quienes 
aparecen suscribiéndolo.

SECCIÓN QUINTA:
DE LA CERTIFICACIÓN DE FIRMAS

Artículo 106º.- Definición
El notario certificará firmas en documentos privados cuando le hayan sido 
suscritas en su presencia o cuando le conste de modo indubitable su au-
tenticidad.
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 107º.- Testigo a Ruego
Si alguno de los otorgantes del documento no sabe o no puede firmar, lo 
hará una persona llevada por él a su ruego; en este caso el notario exigirá, 
de ser posible, la impresión de la huella digital de aquél, certificando la firma 
de la persona y dejando constancia, en su caso, de la impresión de la huella 
digital.

Artículo 108º.- Responsabilidad por el Contenido
El notario no asume responsabilidad sobre el contenido del documento de 
lo que deberá dejar constancia en la certificación, salvo que constituya en sí 
mismo un acto ilícito o contrario a la moral o a las buenas costumbres.

Artículo 109º.- Documento redactado en idioma extranjero
El notario podrá certificar firmas en documentos redactados en idioma ex-
tranjero; en este caso, el otorgante asume la plena responsabilidad del conte-
nido del documento y de los efectos que de él se deriven.

SECCIÓN SEXTA:
DE LA CERTIFICACIÓN DE REPRODUCCIONES

Artículo 110º.- Definición
El notario certificará reproducciones de documentos obtenidos por cualquier 
medio idóneo, autorizando con su firma que la copia que se le presenta guar-
da absoluta conformidad con el original.

Artículo 111º.- Facultad del Notario
En caso que el documento presente enmendaduras el notario, a su criterio, 
podrá denegar la certificación que se le solicita o expedirla dejando constan-
cia de la existencia de las mismas.

SECCIÓN SÉTIMA
DE LA CERTIFICACIÓN DE APERTURA 

DE LIBROS

Artículo 112º.- Definición
El notario certifica la apertura de libros u hojas sueltas de actas, de contabili-
dad y otros que la ley señale.

Artículo 113º.- Formalidad en la Apertura de Libros
La certificación consiste en una constancia puesta en la primera foja útil del 
libro o primera hoja suelta; con indicación del número que el notario le asig-
nará; del nombre, de la denominación o razón social de la entidad; el objeto 
del libro; números de folios de que consta y si ésta es llevada en forma simple 
o doble; día y lugar en que se otorga; y, sello y firma del notario.
Todos los folios llevarán sello notarial.

Artículo 114º.- Registro
El notario llevará un registro cronológico de certificación de apertura de libros 
y hojas sueltas, con la indicación del número, nombre, objeto y fecha de la 
certificación.

Artículo 115º.- Cierre y Apertura de Libros
Para solicitar la certificación de un segundo libro u hojas sueltas, deberá acre-
ditarse el hecho de haberse concluido el anterior o la presentación de certifi-
cación que demuestre en forma fehaciente su pérdida.
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Artículo 116º.- Solicitud de Certificación
La certificación a que se refiere esta sección deberá ser solicitada por el 
interesado o su representante, el que acreditará su calidad de tal ante el 
notario.

CAPÍTULO IV
DE LOS PODERES

Artículo 117º.- Clases de Poderes
Los poderes ante notario podrán revestir las siguientes modalidades:

a) Poder en escritura pública.
b) Poder fuera de registro; y,
c) Poder por carta con firma legalizada.

El notario llevará un índice cronológico que incluya todos los poderes otorga-
dos fuera de registro.

Artículo 118º.- Poder por Escritura Pública
El poder por escritura pública se rige por las disposiciones establecidas en la 
Sección Primera del Título II de la presente ley.
La modificatoria o revocatoria de poder otorgado ante otro notario deberá 
ser informada por el notario que extienda la escritura pública al notario don-
de se extendió la escritura de poder.
Artículo 119º.- Poder Fuera de Registro
El poder fuera de registro se rige por las disposiciones a que se refiere el 
artículo anterior, sin requerir para su validez de su incorporación al protocolo 
notarial.

Artículo 120º.- Poder por Carta
El poder por carta con firma legalizada, se otorga en documento privado, 
conforme las disposiciones sobre la materia.
Respecto a asuntos inherentes al cobro de beneficios de derechos laborales, 
seguridad social en salud y pensiones, el poder por carta con firma legalizada 
tiene una validez de tres meses para cantidades menores a media Unidad 
Impositiva Tributaria.

Artículo 121º.- Transcripción de normas legales
Cuando en los poderes en escritura pública y fuera de registro, se cite normas 
legales, sin indicación de su contenido y estén referidas a actos de disposición 
u otorgamiento de facultades, el notario transcribirá literalmente las mismas.

Artículo 122º.-Modalidades de poder por Cuantía
El uso de cada una de estas modalidades de poder estará determinado en 
razón de la cuantía del encargo.
En caso de no ser éste susceptible de valuación, regirán las normas sobre el 
derecho común.

CAPÍTULO V
DE LA NULIDAD DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS 

NOTARIALES

Artículo 123º.- Definición
Son nulos los instrumentos públicos notariales cuando se infrinjan las disposi-
ciones de orden público sobre la materia, contenidas en la presente ley.

Artículo 124º.- Declaración de Nulidad
La nulidad podrá ser declarada sólo por el Poder Judicial, con citación de los 
interesados, mediante sentencia firme.

Artículo 125º.- Eficacia del Documento
No cabe declarar la nulidad, cuando el instrumento público notarial adolece 
de un defecto que no afecta su eficacia documental.

Artículo 126º.- Aplicación en la Declaración de Nulidad
En todo caso, para declarar la nulidad de un instrumento público notarial, se 
aplicarán las disposiciones del derecho común.

TÍTULO III
DE LA ORGANIZACIÓN DEL NOTARIADO

CAPÍTULO I
DEL DISTRITO NOTARIAL

Artículo 127º.- Definición
Se considera distrito notarial a la demarcación territorial de la República en la 
que ejerce competencia un colegio de notarios.

Artículo 128º.- Número de Distritos Notariales
Los distritos Notariales de la República son veintidós con la demarcación te-
rritorial establecida.

CAPÍTULO II
DE LOS COLEGIOS DE NOTARIOS

Artículo 129º.- Definición
Los colegios de notarios son personas jurídicas de derecho público, cuyo fun-
cionamiento se rige por Estatuto único.

Artículo 130º.- Atribuciones y Obligaciones
Corresponde a los colegios de notarios:

a) La vigilancia directa del cumplimiento por parte del notario de las leyes y 
reglamentos que regulen la función.
b) Velar por el decoro profesional, el cumplimiento del Código de Ética del 
notariado y acatamiento de la presente Ley, normas reglamentarias y conexas 
así como el estatuto del colegio.
c) El ejercicio de la representación gremial de la orden.
d) Promover la eficacia de los servicios notariales y la mejora del nivel pro-
fesional de sus miembros.
e) Llevar registro actualizado de sus miembros, el mismo que incluye la in-
formación establecida en el artículo 14, así como los principales datos del 
notario y 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 podrán ser total o parcialmente 
publicados por medios telemáticos, para efectos de información a la ciudada-
nía.
f) Convocar a concurso público para la provisión de vacantes en el ámbito 
de su demarcación territorial y cuando lo determine el Consejo del Notariado, 
conforme a lo previsto en la presente ley.
g)  Emitir los lineamientos, así como verificar y establecer los estánda-
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res para una infraestructura mínima tanto física como tecnológica de 
los oficios notariales. Asimismo generar una interconexión telemática 
que permita crear una red notarial a nivel nacional y faculte la inter-
conexión entre notarios, entre estos y sus colegios notariales así como 
entre los Colegios y la Junta de decanos de los Colegio de Notarios del 
Perú.
h) 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.
i) Establecer el régimen de visitas de inspecciones ordinarias anuales 
y extraordinarias opinadas e inopinadas de los oficios notariales de su 
demarcación territorial, siendo responsable de su ejecución y estricto cum-
plimiento.
j) Autorizar las vacaciones y licencias de sus miembros.
k) Autorizar, en cada caso, el traslado de un notario a una provincia del 
mismo distrito notarial, con el objeto de autorizar instrumentos, por vacan-
cia o ausencia de notario.
I) Supervisar que sus miembros mantengan las calidades señaladas en el 
artículo 10º de la presente ley.
m) Aplicar, en primera instancia, las sanciones previstas en la ley.
n) Velar por la integridad de los archivos notariales conservados por los 
notarios en ejercicio, regulando su digitalización y conversión a micro for-
mas 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.
ñ) Autorizar, regular, supervisar y registrar la expedición del diploma de 
idoneidad a que se refiere el inciso b) del artículo 4º del decreto Legislativo 
Nº 681.
o) El cierre de los registros del notario sancionado con suspensión y la 
designación del notario que se encargue del oficio en tanto dure dicha 
sanción; y,
p) Ejercer las demás atribuciones que le señale la presente ley, Estatuto y 
demás normas complementarias.

Artículo 131º.- Asamblea General
La asamblea general, conformada por los miembros del colegio, es el órga-
no supremo del Colegio y sus atribuciones se establecen en el estatuto.

Artículo 132º.- de 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 simultánea-
mente la junta directiva, y/o abogados de reconocido prestigio moral y 
profesional. 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, me-
diante 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 tres miembros suplentes que sólo actuarán en 
caso de abstención y/o impedimento de los titulares.

Artículo 134º.- Ingresos de los Colegios de Notarios
Constituyen ingresos de los colegios:
a) Las cuotas y otras contribuciones que se establezcan conforme a su 
Estatuto.
b) Las donaciones, legados, tributos y subvenciones que se efectúen o 
constituyan a su favor; y,
c) Los provenientes de la autorización y certificación de documentos, en 
ejercicio de las funciones establecidas según los artículos 61º, 62º y 89º de 
la presente ley.

CAPÍTULO III:
DE LA JUNTA DE DECANOS 

DE LOS COLEGIOS DE NOTARIOS DEL PERÚ

Artículo 135º.- Definición
Los colegios de notarios forman un organismo denominado Junta de de-
canos de los Colegios de Notarios del Perú, que coordina su acción en el 
orden interno y ejerce la representación del notariado en el ámbito inter-
nacional.

Artículo 136º.- Integrantes de la Junta de Decanos
La Junta de decanos de los Colegios de Notarios del Perú se integra por 
todos los decanos de los colegios de notarios de la república, tiene su 
sede en Lima, y la estructura y atribuciones que su estatuto aprobado en 
asamblea, determinen.

Artículo 137º.- El Consejo Directivo
El consejo directivo estará compuesto por un presidente, tres vicepresiden-
tes, elegidos entre los decanos del Norte, Centro y Sur de la República, un 
secretario y un tesorero.

Artículo 138º.- Fines de la Junta de Decanos
La Junta de decanos de los Colegios de Notarios del Perú, orientará su ac-
ción al cumplimiento de los fines institucionales, promoverá la realización 
de certámenes nacionales e internacionales para el estudio de disciplinas 
jurídicas vinculadas al notariado, a la difusión de los principios fundamen-
tales del sistema de notariado latino, pudiendo editar publicaciones orien-
tadas a sus fines, además de cumplir las funciones que la ley, reglamentos 
y su estatuto le asigne.

Artículo 139º.- Ingreso de la Junta de Decanos
Constituyen ingresos de la Junta:

a) Las cuotas y otras contribuciones que establezcan sus órganos, confor-
me a su estatuto.
b) Las donaciones, legados, tributos y subvenciones que se efectúen o 
constituyan a su favor.
c) Los ingresos por certificación de firma de notarios y otros servicios que 
preste de acuerdo a sus atribuciones.

CAPÍTULO IV
DEL CONSEJO DEL NOTARIADO

Artículo 140º.- Definición
El Consejo del Notariado es el órgano del ministerio de Justicia que ejer-
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ce la supervisión del notariado.

Artículo 141º.- Conformación del Consejo del Notariado
El Consejo del Notariado se integra por los siguientes miembros:
a) El ministro de Justicia o su representante, quien lo presidirá. En caso 
de nombrar a su representante, éste ejercerá el cargo a tiempo completo.
b) El Fiscal de la Nación o el Fiscal Supremo o Superior, a quien delegue.
c) El decano del Colegio de Abogados de Lima o un miembro de la junta 
directiva a quien delegue.
d) El Presidente de la Junta de decanos de los Colegios de Notarios del 
Perú o un miembro del consejo directivo a quien delegue; y,
e) El decano del Colegio de Notarios de Lima o un miembro de la junta 
directiva a quien delegue.

El Consejo contará con el apoyo y asesoramiento de un Secretario Técnico, 
así como el apoyo administrativo que el ministerio de Justicia le brinde.

Artículo 142º.- Atribuciones del Consejo del Notariado
Son atribuciones del Consejo del Notariado:

a) Ejercer la vigilancia de los colegios de notarios respecto al cumpli-
miento de sus obligaciones.
b) Ejercer la vigilancia de la función notarial, con arreglo a esta ley y 
normas reglamentarias o conexas, a través del colegio de notarios, sin per-
juicio de su intervención directa cuando así lo determine.
c) Proponer los reglamentos y normas para el mejor desenvolvimiento 
de la función notarial.
d) Aprobar directivas de cumplimiento obligatorio para el mejor desem-
peño de la función notarial y para el cumplimiento de las obligaciones de 
los colegios de notarios.
e) Vigilar el cumplimiento del reglamento de visitas de inspección a los 
oficios notariales por los colegios de notarios.
f) Realizar visitas de inspección opinadas e inopinadas a los oficios no-
tariales, pudiendo designar a personas o instituciones para tal efecto.
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 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 obliga-
ciones por parte de los integrantes de la junta directiva de los colegios de 
notarios, y darles el trámite correspondiente a una denuncia por incumpli-
miento de la función notarial.
n) Llevar un registro actualizado de las juntas directivas de los colegios 
de notarios y el registro nacional de notarios.

ñ) Absolver las consultas que formulen los poderes públicos, así como las 
juntas directivas de los colegios de notarios, relacionadas con la función 
notarial; y,
o) Ejercer las demás atribuciones que señale la ley y normas reglamenta-
rias o conexas.

Artículo 143º.- Ingresos del Consejo del Notariado
Constituyen ingresos del Consejo del Notariado:

a) Los que generen.
b) El 25% del precio de venta de papel seriado que expendan los cole-
gios de notarios.
c) El 30 % de lo recaudado por los Colegios de Notarios de la República, 
por concepto de derechos que abonen los postulantes en los concursos 
públicos de méritos de ingreso a la función notarial.
d) Las donaciones, legados y subvenciones que se efectúen o constituyan 
a su favor; y,
e) Los recursos que el Estado le asigne.

TÍTULO IV
DE LA VIGILANCIA DEL NOTARIADO

CAPÍTULO I
DE LA RESPONSABILIDAD EN 
EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN

Artículo 144º.- Definición
El notario tiene responsabilidad administrativa disciplinaria por el in-
cumplimiento de esta ley, normas conexas y reglamentarias, estatuto y 
decisiones dictadas por el Consejo del Notariado y colegio de notarios 
respectivo.

Artículo 145º.- Responsabilidades
El notario es responsable, civil y penalmente, de los daños y perjuicios 
que, por dolo o culpa, ocasione a las partes o terceros en el ejercicio de 
la función.

Artículo 146º.- Autonomía de Responsabilidad
Las consecuencias civiles, administrativas o penales de la responsabilidad 
del notario son independientes y se exigen de acuerdo a lo previsto en su 
respectiva legislación.

CAPÍTULO II
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 147º.- Competencia Disciplinaria
La disciplina del notariado es competencia del Consejo del Notariado y el 
Tribunal de Honor de los colegios de notarios.
Contra las resoluciones del Tribunal de Honor de los colegios de notarios 
sólo procede recurso de apelación. Las resoluciones del Consejo del Nota-
riado, agotan la vía administrativa.

Artículo 148º.- Garantías del Proceso
En todo proceso disciplinario se garantizará el derecho de defensa del 
notario, así como todos los derechos y garantías inherentes al debido 



266 • DECRETOS LEGISLATIVOS

procedimiento, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a 
ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada 
en derecho.

CAPÍTULO III
DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 

DISCIPLINARIAS

Artículo 149º.- Infracciones Disciplinarias
Constituyen infracciones administrativas disciplinarias las siguientes:

a) La conducta no acorde con la dignidad y decoro del cargo.
b) Cometer hecho grave que sin ser delito lo desmerezca en el concepto 
público.
c) El incumplimiento de los deberes y obligaciones del notario estableci-
dos en esta ley, normas reglamentarias y/o conexas, Estatuto y Código de 
Ética.
d) El no acatar las prohibiciones contempladas en esta ley, normas regla-
mentarias y/o conexas, Estatuto y Código de Ética.
e) La embriaguez habitual y/o el uso reiterado e injustificado de sustan-
cias alucinógenas o fármaco dependientes.
f) El continuo incumplimiento de sus obligaciones civiles, comerciales y 
tributarias.
g) Agredir física y/o verbalmente, así como faltar el respeto a los notarios, 
miembros de la junta directiva, tribunal de honor y/o Consejo del Notariado.
h) El ofrecer dádivas para captar clientela; y,
i) El aceptar o solicitar honorarios extras u otros beneficios, para la rea-
lización de actuaciones irregulares.

CAPÍTULO IV
DE LAS SANCIONES, DEL PROCEDIMIENTO

Y LA MEDIDA CAUTELAR

Artículo 150º.- Tipos de Sanciones
Las sanciones que pueden aplicarse en el procedimiento disciplinario son:

a) Amonestación privada.
b) Amonestación pública.
c) Suspensión temporal del notario del ejercicio de la función hasta por 
un máximo de un año.
d) destitución.

Las sanciones se aplicarán sin necesidad de seguir la prelación precedente, 
según la gravedad del daño al interés público y/o el bien jurídico protegi-
do. Adicionalmente podrá tenerse en cuenta la existencia o no de inten-
cionalidad en la conducta del infractor, la repetición y/o continuidad en la 
comisión de la infracción y/o el perjuicio causado.

Artículo 151º.- Del inicio del Proceso Disciplinario
La apertura de procedimiento disciplinario corresponde al Tribunal de Ho-
nor 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 10 días hábiles y en mérito de éste el Tribunal de Honor resol-

verá si hay lugar a iniciar proceso disciplinario en un plazo máximo de 20 
días hábiles.
La resolución que dispone abrir procedimiento disciplinario es inimpugna-
ble, debiendo inmediatamente el Tribunal de Honor remitir todo lo actuado 
al Fiscal del Colegio respectivo a fin que asuma la investigación de la pre-
sunta 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 (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.
En caso que, el Fiscal haya emitido dictamen de opinión por la responsa-
bilidad del procesado y el Tribunal de Honor hubiera resuelto por la abso-
lución 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 ca-
ducidad, pero su incumplimiento genera responsabilidad para las autori-
dades competentes.

Artículo 153º.- Medida Cautelar
mediante decisión motivada, de oficio o a solicitud del colegio respectivo 
o del Consejo del Notariado, el Tribunal de Honor de los colegios de nota-
rios al inicio del procedimiento disciplinario podrá disponer como medida 
cautelar la suspensión del notario procesado en caso de existir indicios 
razonables de la comisión de infracción administrativa disciplinaria y dada 
la gravedad de la conducta irregular, se prevea la imposición de la sanción 
de destitución. dicha decisión será comunicada a la junta directiva del 
colegio respectivo, a fin que proceda al cierre de los registros y la desig-
nación del notario que se encargue del oficio en tanto dure la suspensión. 
En ningún caso la medida cautelar podrá exceder el plazo máximo fijado 
por la presente ley para el desarrollo del procedimiento disciplinario, bajo 
responsabilidad de la autoridad competente.
El recurso de apelación no suspende la medida cautelar.

CAPÍTULO V
DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA

Artículo 154º.- Plazo de prescripción
La acción disciplinaria prescribe a los cinco (5) años, contados desde el 
día en que se cometió la presunta infracción administrativa disciplinaria. 
El inicio del proceso disciplinario y/o la existencia de un proceso penal 
interrumpen el término de la prescripción.

Artículo 155º.- Responsabilidad del Notario Posterior al Cese
El proceso disciplinario y la sanción procederán aún cuando el notario 
haya cesado en el cargo.

Artículo 156º.- Registro de Sanciones
Toda sanción se anotará, una vez firme, en el legajo de antecedentes del 
notario.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS 
Y FINALES

Primera.- En tanto no se elijan tribunales de honor en los colegios de no-
tarios, las juntas directivas tendrán competencia para conocer y resolver en 
primera instancia todas las denuncias y procedimientos disciplinarios, con las 
atribuciones y responsabilidades correspondientes, hasta la culminación de 
los mismos.
Segunda.- La Junta de decanos de los Colegios de Notarios del Perú coordi-
nará con los colegios de notarios de la República la adecuación del Estatuto 
único a lo que establece la presente norma.
Tercera.- Quedan sin efecto los concurso públicos convocados a la fecha. En 
un plazo máximo de noventa (90) días todos los colegios deben convocar a 
concurso público la totalidad de sus plazas vacantes existentes a la fecha, 
bajo responsabilidad; reconociendo y/o devolviendo los derechos abonados 
en los concursos dejados sin efecto, a elección de los interesados.
Cuarta.- El Consejo del Notariado aprobará las disposiciones que sean nece-
sarias para la implementación gradual de la obligación prevista en el inciso i) 
del artículo 16º de la presente norma.
Quinta.- En el caso de inscripciones sustentadas en partes o escrituras pú-
blicas presumiblemente falsificadas, el notario ante quien supuestamente se 
habría otorgado dicho instrumento, en un plazo no mayor de tres días hábiles 
de conocer este hecho, deberá comunicar esta circunstancia al registro públi-
co, bajo su responsabilidad, y solicitar una anotación preventiva, que tendrá 
una vigencia de un año contado a partir de la fecha del asiento de presenta-
ción. Si dentro de ese plazo, se anota la demanda judicial o medida cautelar 
que se refiera a este mismo hecho, dicha anotación judicial se correlacionará 
con la anotación preventiva y surtirá sus efectos desde la fecha del asiento 
de presentación de esta última. La interposición de estas acciones judiciales, 
corresponderá a aquellos que tengan interés legítimo en la nulidad de la ins-
cripción obtenida con el título falsificado.
Vencido el plazo de un año a que se refiere el primer párrafo, sino se hubiera 
anotado la demanda o medida cautelar, la anotación preventiva caduca de 
pleno derecho.
Sexta.- En el caso de inscripciones sustentadas en escrituras públicas en las 
que presumiblemente se habría suplantado al o a los otorgantes, el Notario 
ante quien se otorgó dicho instrumento, podrá solicitar al Registro Público, 
bajo su responsabilidad, una anotación preventiva, que tendrá una vigencia 
de un año contado a partir de la fecha del asiento de presentación. Si dentro 
de ese plazo, se anota la demanda judicial o medida cautelar que se refiera a 
este mismo hecho, dicha anotación judicial se correlacionará con la anotación 
preventiva y surtirá sus efectos desde la fecha del asiento de presentación 
de esta última. La interposición de estas acciones judiciales, corresponderá a 
aquellos que tengan interés legítimo en la nulidad de la inscripción obtenida 
con el título falsificado.
Vencido el plazo de un año a que se refiere el primer párrafo, sin que se hayan 
anotado la demanda o medida cautelar, la anotación preventiva caduca de 
pleno derecho.
En lo que resulte aplicable, las disposiciones complementarias primera y se-
gunda se regirán por las disposiciones contenidas en el Reglamento General 
de los Registros Públicos.
Sétima.- La presentación de partes notariales a los Registros de Predios, 
de mandatos y Poderes en las oficinas regístrales, deberá ser efectuada 
por el notario ante quien se otorgó el instrumento o por sus dependientes 
acreditados.

Luego de la presentación, el notario podrá entregar la guía de presentación 
a los interesados a fin de que éste continúe la tramitación de la inscripción, 
bajo su responsabilidad.
Excepcionalmente, a solicitud y bajo responsabilidad de los otorgantes, los 
partes notariales podrán a ser presentados y tramitados por persona distinta 
al notario o sus dependientes. En este caso, el notario al expedir el parte 
deberá consignar en este el nombre completo y número de documento de 
identidad de la persona que se encargará de la presentación y tramitación de 
dicho parte y la procedencia legitima del parte.
La oficina registral ante la cual se presente el título verificará, bajo responsa-
bilidad, que el presentante sea la persona señalada en el parte notarial y la 
debida procedencia.
Las oficinas regístrales en estos casos no admitirán, bajo responsabilidad, la 
presentación de testimonios y títulos regístrales.
Octava.- deróguese el decreto Ley No. 26002 - Ley del Notariado y sus nor-
mas modificatorias y complementarias, así como todas las normas que se 
opongan a lo dispuesto en el presente decreto Legislativo.
Novena.- El presente dispositivo legal entrará en vigencia a partir del día si-
guiente de su publicación, con excepción del inciso b) de su artículo 21º que 
entrará en vigencia a partir del primero de enero del 2014.

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 junio 
del año dos mil ocho.

FE DE ERRATAS

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1049

mediante Oficio Nº 423-2008-SCm-PR la Secretaría del Consejo de ministros 
solicita se publique Fe de Erratas del decreto Legislativo Nº 1049, publicado 
en la edición del 26 de junio de 2008.

En el Artículo 136º.- Integrantes de Junta de decanos

dICE:

La Junta de decanos de los Colegios de Notarios del Perú se integra por todos 
los decanos de los colegios de notarios de la república (...)

dEBE dECIR:

La Junta de decanos de los Colegios de Notarios del Perú se integra por todos 
los decanos de los colegios de notarios de la República (...)

En las disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales

dICE:

TERCERA.- Quedan sin efecto los concurso públicos convocados a la fecha 
(...)



268 • DECRETOS LEGISLATIVOS

dEBE dECIR:

TERCERA.- Quedan sin efecto los concursos públicos convocados a la fecha 
(...)

dICE:

SÉTImA.- (...) Excepcionalmente, a solicitud y bajo responsabilidad de los 
otorgantes, los partes notariales podrán a ser presentados y tramitados por 
persona distinta al notario o sus dependientes. (...)

dEBE dECIR:

SÉTImA.- (...) Excepcionalmente, a solicitud y bajo responsabilidad de los 
otorgantes, los partes notariales podrán ser presentados y tramitados por 
persona distinta al notario o sus dependientes. (...)

REFORMA QUE DEFINE EL OBJETIVO DE LA 
LEGISLACIÓN CONCURSAL, GARANTIZA 
LA RECUPERACIÓN DE LOS CRÉDITOS EN 
RESGUARDO DE LOS DERECHOS DE LOS 
ACREEDORES, PROCURA EL RESTABLECI-
MIENTO OPORTUNO DE LA CADENA DE 
PAGOS Y COADYUVA A LA COMPETITIVI-
DAD ECONÓMICA Y MEJORA DEL BIEN-
ESTAR DE LOS CONSUMIDORES, ESTABLE-
CIENDO UN AMBIENTE APROPIADO PARA 
EL FOMENTO DEL COMERCIO Y LA INVER-
SIÓN PRIVADA

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1050
DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA 

LA MODIFICACIÓN DE LA LEY GENERAL 
DEL SISTEMA CONCURSAL

Artículo 1º.- Modificación del Artículo I del Título Preliminar de la 
Ley General del Sistema Concursal
modifíquese el Artículo I del Título Preliminar de la Ley General del Sistema 
Concursal, en los términos siguientes:

“Artículo I.- Objetivo de la Ley
El objetivo de la presente Ley es la recuperación del crédito mediante la regu-
lación de procedimientos concursales que promuevan la asignación eficiente 

de recursos a fin de conseguir el máximo valor posible del patrimonio del 
deudor.
(…)”

Artículo 2º.- Modificación del literal b) e incorporación de los 
literales l) y ll) al Artículo 1º de la Ley General del Sistema Con-
cursal

modifíquese el literal b) y agréguese los literales l) y ll) del Artículo 1º de la Ley 
General del Sistema Concursal, en los términos siguientes:

“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 y las Comisiones 
desconcentradas de las Oficinas Regionales del INdECOPI.
(…)
l) Crédito concursal: Crédito generado hasta la fecha de publicación esta-
blecida en el Artículo 32º de la Ley General del Sistema Concursal.
ll) Crédito post - concursal: Crédito generado con posterioridad a la fecha 
de publicación establecida en el Artículo 32º de la Ley General del Sistema 
Concursal.”

Artículo 3º.- Modificación del numeral 2.2 del artículo 2º de la Ley 
General del Sistema Concursal
modifíquese el numeral 2.2 del Artículo 2º de la Ley General del Sistema Con-
cursal, 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, salvo las sociedades conyugales y sucesiones indivi-
sas.
(...)”

Artículo 4º.- Modificación del Artículo 3º de la Ley General del 
Sistema Concursal 
modifíquese el Artículo 3º de la Ley General del Sistema Concursal, en los 
términos siguientes:

“Artículo 3º.- Autoridades concursales 
3.1 La Comisión de Procedimientos Concursales y las Comisiones des-
concentradas de las Oficinas Regionales del INdECOPI son competentes 
para conocer los procedimientos concursales regulados en la presente 
Ley. El Tribunal es competente para conocer en última instancia adminis-
trativa.
3.2 Corresponde a las Comisiones señaladas fiscalizar la actuación de las 
entidades administradoras y liquidadoras, deudores y acreedores sujetos a los 
procedimientos concursales. La Comisión de Procedimientos Concursales del 
INdECOPI podrá expedir directivas de cumplimiento obligatorio para regular 

63
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la actuación de las entidades administradoras y liquidadoras, así como de los 
deudores y acreedores antes señalados. 
3.3 La competencia de la Comisión para conocer cualquier asunto vincula-
do a un procedimiento concursal se extiende hasta la fecha de declaración 
judicial de quiebra del deudor o conclusión del procedimiento, salvo en lo 
previsto en el numeral 125.4 del Artículo 125º.”

Artículo 5º.- Modificación del numeral 6.4 del Artículo 6º de la Ley 
General del Sistema Concursal
modifíquese el numeral 6.4 del Artículo 6º de la Ley General del Sistema Con-
cursal, en los términos siguientes:

“Artículo 6º.- Reglas de competencia territorial
(…)
6.4 El Consejo directivo del INdECOPI, mediante directiva, determinará la 
competencia territorial de la Comisiones desconcentradas.
(…)”

Artículo 6º.- Modificación del Artículo 12º de la Ley General del 
Sistema Concursal
modifíquese el Artículo 12º de la Ley General del Sistema Concursal, en los 
términos siguientes:

“Artículo 12º.- declaración de vinculación entre el deudor y sus acreedores
12.1 Para efectos de la aplicación de la presente Ley, podrá declararse la 
vinculación entre el deudor y un acreedor cuando existan o hayan existido 
relaciones de propiedad, parentesco, control o gestión, así como cualquier 
otra circunstancia que implique una proximidad relevante de intereses entre 
ambos. 
12.2 A título enunciativo y no limitativo son relaciones que evidencian la 
existencia de vinculación concursal:
a) El parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad entre ambas partes o entre una de ellas y los accionistas, socios, 
asociados de la otra parte o entre una de ellas y los accionistas, socios o 
asociados de la otra o entre quienes ostenten tal calidad.
b) El matrimonio o concubinato.
c) La relación laboral, que implique el ejercicio de labores de dirección o de 
confianza.
d) La propiedad, directa o indirecta del acreedor o deudor en algún negocio 
de su respectiva contraparte. Están excluidos de esta condición los trabajado-
res que sean acreedores de las cooperativas de trabajo. 
e) La asociación o sociedad, o los acuerdos similares entre acreedor y deu-
dor. 
f) La existencia de contabilidad común entre las actividades económicas de 
acreedor y deudor. 
g) La integración común de un grupo económico en los términos señalados 
en la ley de la materia. 

12.3 La existencia de estas relaciones deberá ser declarada por el acreedor 
y por el deudor en la primera oportunidad que se apersonen ante la Comi-
sión.”
Artículo 7º.- Modificación del numeral 14.2 del Artículo 14º de la 
Ley General del Sistema Concursal
modifíquese el numeral 14.2 del Artículo 14º de la Ley General del Sistema 
Concursal, en los términos siguientes:

“Artículo 14º.- Patrimonio comprendido en el concurso 
(...)
14.2. El deudor cuyo patrimonio se encuentre sujeto al régimen de socie-
dad de gananciales deberá sustituir dicho régimen por el de separación de 
patrimonios, de conformidad con las exigencias y formalidades previstas en 
las normas de orden civil, con el objeto de permitir la identificación exacta de 
los bienes que integrarán su patrimonio comprendido en el procedimiento. 
Esta condición constituye requisito de admisibilidad para el caso del deudor 
que pretenda su sometimiento al régimen concursal previsto en la Ley.
(…)”

Artículo 8º.- Modificación del Artículo 16º de la Ley General del 
Sistema Concursal
modifíquese el Artículo 16º de la Ley General del Sistema Concursal, en los 
términos siguientes:

“Artículo 16º.- Créditos post concursales
16.1. Los créditos post concursales serán pagadas a su vencimiento, no 
siendo aplicables las disposiciones contenidas en los Artículos 17º y 18º, con 
la excepción prevista en el tercer párrafo del presente artículo. Las solicitudes 
de reconocimiento de dichos créditos serán declaradas improcedentes.
16.2. Los créditos referidos en el párrafo precedente podrán ser ejecutados 
a su vencimiento, correspondiendo a la autoridad judicial encargada de la 
ejecución el respeto del rango de las garantías otorgadas.
16.3. En los procedimientos de disolución y liquidación serán susceptibles 
de reconocimiento los créditos post concursales, hasta la declaración judicial 
de quiebra del deudor o conclusión del procedimiento concursal.”

Artículo 9º.- Modificación del numeral 26.1 del Artículo 26º de la 
Ley General del Sistema Concursal
modifíquese el numeral 26.1 del Artículo 26º de la Ley General del Sistema 
Concursal, en los términos siguientes:

“Artículo 26º.- Inicio de procedimiento a solicitud de acreedores.-
26.1 Uno o varios acreedores impagos cuyos créditos exigibles se encuen-
tren vencidos, no hayan sido pagados dentro de los treinta (30) días calenda-
rio siguientes a su vencimiento y que, en conjunto, superen el equivalente a 
cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de presen-
tación, podrán solicitar el inicio del Procedimiento Concursal Ordinario de su 
deudor. El desistimiento de alguno de los acreedores que presentó la solicitud, 
luego de emplazado el deudor, no impedirá la continuación del procedimien-
to. 
(...)”

Artículo 10º.- Modificación del numeral 27.1 del Artículo 27º de la 
Ley General del Sistema Concursal
modifíquese el numeral 27.1 del Artículo 27º de la Ley General del Sistema 
Concursal, en los términos siguientes:

“Artículo 27º.- Emplazamiento al deudor 
27.1 Verificada la existencia de los créditos invocados, la Comisión 
requerirá al emplazado para que dentro de los veinte (20) días de noti-
ficado, se apersone al procedimiento y, como requisito de admisibilidad, 
presente la documentación prevista en los literales b), c), f), g), h), i) y 
k) del numeral 25.1 ó en el numeral 25.3 del Artículo 25º, según el caso, 



270 • DECRETOS LEGISLATIVOS

copias del Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de 
Flujos de Efectivo y Estado de Cambios del Patrimonio Neto de los últi-
mos dos ejercicios.
(…)”

Artículo 11º.- Modificación del Artículo 31º de la Ley General del 
Sistema Concursal
modifíquese el Artículo 31º de la Ley General del Sistema Concursal, en los 
términos siguientes:

“Artículo 31º.- Obligación del deudor de presentar información 
Efectuada la publicación referida en el Artículo 30º, el deudor deberá presen-
tar a la Comisión, si no lo ha 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 contra sus administradores y representan-
tes legales.”

Artículo 12º.- Modificación del numeral 36.2 del Artículo 36º de la 
Ley General del Sistema Concursal
modifíquese el numeral 36.2 del Artículo 36º de la Ley General del Sistema 
Concursal, en los términos siguientes:

“Artículo 36º.- Inexistencia de concurso
(...)
36.2 Cuando el Procedimiento Concursal Ordinario se haya iniciado 
al amparo del Artículo 703º del Código Procesal Civil, y se verifique la 
inexistencia de concurso, la Comisión declarará el fin del procedimiento 
y remitirá los actuados al Juzgado de origen para la declaración de quie-
bra del deudor.”

Artículo 13º.- Modificación del numeral 39.5 del Artículo 39º de la 
Ley General del Sistema Concursal
modifíquese el numeral 39.5 del Artículo 39º de la Ley General del Sistema 
Concursal, en los términos siguientes:

“Artículo 39º.- documentación sustentatoria de los créditos
(…)
39.5 Los créditos controvertidos judicial, arbitral o administrativa-
mente serán registrados por la Comisión como contingentes, siempre 
que dicha controversia esté referida a su existencia, origen, legitimidad, 
cuantía o titularidad, y el asunto controvertido sólo pueda dilucidarse en 
el fuero judicial, arbitral o administrativo, por ser competencia exclusiva 
de la autoridad a cargo.
(…)”

Artículo 14º.- Modificación del Artículo 40º de la Ley General del 
Sistema Concursal
modifíquese el Artículo 40º de la Ley General del Sistema Concursal, en los 
términos siguientes:

“Artículo 40º.- Calificación de créditos laborales
Para el reconocimiento de los créditos de origen laboral, la Comisión podrá 
aplicar el principio de la primacía de la realidad, privilegiando los hechos 
verificados sobre las formas o apariencias contractuales que sustentan el 
crédito.”

Artículo 15º.- Modificación del numeral 42.1 del Artículo 42º de la 
Ley General del Sistema Concursal
modifíquese el numeral 42.1 del Artículo 42º de la Ley General del Sistema 
Concursal, en los términos siguientes:

“Artículo 42º.- Orden de preferencia
42.1 En los procedimientos de disolución y liquidación, el orden de prefe-
rencia en el pago de los créditos es el siguiente:
 Primero: Remuneraciones y beneficios sociales adeudados a los traba-
jadores, aportes impagos al Sistema Privado de Pensiones o a los regímenes 
previsionales administrados por la Oficina de Normalización Previsional, la 
Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador u otros regímenes previ-
sionales creados por ley, así como los intereses y gastos que por tales concep-
tos pudieran originarse. Los aportes impagos al Sistema Privado de Pensiones 
incluyen los conceptos a que se refiere el Artículo 30º del decreto Ley Nº 
25897, con excepción de las comisiones cobradas por la administración de 
los fondos privados de pensiones. 
 Segundo: Los créditos alimentarios.
 Tercero: Los créditos garantizados con hipoteca, garantía mobiliaria, an-
ticresis, warrants, derecho de retención o medidas cautelares que recaigan 
sobre bienes del deudor, siempre que la garantía correspondiente haya sido 
constituida o la medida cautelar correspondiente haya sido trabada con ante-
rioridad a la fecha de publicación a que se refiere el Artículo 32º. Las citadas 
garantías o gravámenes, de ser el caso, deberán estar inscritas en el registro 
antes de dicha fecha, para ser oponibles a la masa de acreedores. Estos cré-
ditos mantienen el presente orden de preferencia aun cuando los bienes que 
los garantizan sean vendidos o adjudicados para cancelar créditos de órdenes 
anteriores, pero sólo hasta el monto de realización o adjudicación del bien 
que garantizaba los créditos.
 Cuarto: Los créditos de origen tributario del Estado, incluidos los del Se-
guro Social de Salud - ESSALUd, sean tributos, multas, intereses, moras, costas 
y recargos.
 Quinto: Los créditos no comprendidos en los órdenes precedentes; y la 
parte de los créditos tributarios que, conforme al literal d) del numeral 48.3 
del Artículo 48º, sean transferidos del cuarto al quinto orden; y el saldo de los 
créditos del tercer orden que excedieran del valor de realización o adjudica-
ción del bien que garantizaba dichos créditos.
(…)”

Artículo 16º.- Modificación del numeral 50.5 del Artículo 50º de la 
Ley General del Sistema Concursal
modifíquese el numeral 50.5 del Artículo 50º de la Ley General del Sistema 
Concursal, en los términos siguientes:

“Artículo 50º.- Instalación de la Junta de Acreedores
(…)
50.5 En caso de que la disolución y liquidación del deudor se haya iniciado 
en aplicación del Artículo 703º del Código Procesal Civil, o de los supuestos 
previstos en el literal b) del numeral 24.2 del Artículo 24º y en el numeral 28.4 
del Artículo 28º, 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 50% de los cré-
ditos asistentes a la Junta de Acreedores.
(…)”
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Artículo 17º.- Modificación del numeral 57.1 e incorporación del 
numeral 57.7 al Artículo 57º de la Ley General del Sistema Con-
cursal
modifíquese el numeral 57.1 y agréguese el numeral 57.7 al Artículo 57º de la 
Ley General del Sistema Concursal, en los términos siguientes:

“Artículo 57º.- Convocatoria a sesiones de Junta con posterioridad a su ins-
talación
57.1. Con posterioridad a su instalación, toda reunión de Junta será 
convocada por su Presidente mediante aviso publicado una vez en el 
diario oficial El Peruano con anticipación no menor de diez (10) días 
hábiles de la fecha de su realización en primera convocatoria. La citación 
a Junta deberá señalar lugar, día y hora en que ésta se llevará a cabo 
en primera y segunda convocatoria. Entre cada convocatoria deberán 
mediar dos (2) días hábiles. Cuando se requiera la presencia de un re-
presentante de la Comisión, el Presidente coordinará previamente con la 
Secretaría Técnica.
(…)
57.7. Para efectos de la reunión de la Junta luego de la sesión de instala-
ción, cuando los temas de agenda requieran mayoría calificada para su apro-
bación, será de aplicación el quórum establecido en el numeral 53.1 del Ar-
tículo 53º. Para los casos de temas de agenda que requieran mayoría simple 
para su aprobación, será de aplicación el quórum establecido en el numeral 
53.2 del Artículo 53º”.

Artículo 18º.- Modificación del Artículo 59º de la Ley General del 
Sistema Concursal
modifíquese el Artículo 59º de la Ley General del Sistema Concursal, en los 
términos siguientes:

“Artículo 59º.- Formas especiales de votación
Cuando los acreedores identificados como vinculados representen más 
del 50% del total de créditos reconocidos y se ponga a consideración 
de la Junta la aprobación del destino del deudor, del Plan de Reestruc-
turación, del Convenio de Liquidación o del Acuerdo Global de Refinan-
ciación, y sus modificaciones, se deberá realizar dos votaciones, por 
separado:
a) En primera convocatoria, para la aprobación de los temas señalados, se 
requerirá el voto favorable de más del 66,6% en la clase de acreedores reco-
nocidos como vinculados, así como más del 66,6% en la clase de acreedores 
reconocidos como no vinculados.
b) En segunda convocatoria se requerirá el voto favorable de más del 66,6% 
de acreedores asistentes, en ambas clases.”

Artículo 19º.- Modificación del numeral 66.3 del Artículo 66º de la 
Ley General del Sistema Concursal
modifíquese el numeral 66.3 del Artículo 66º de la Ley General del Sistema 
Concursal, en los términos siguientes:

“Artículo 66º.- Contenido del Plan de Reestructuración
(…)
66.3 El Plan de Reestructuración deberá incluir, bajo sanción de nulidad, 
un cronograma de pagos que comprenda la totalidad de las obligaciones 
adeudadas hasta la fecha de la difusión del concurso, con prescindencia de si 
dichas obligaciones han sido reconocidas en el procedimiento. El cronograma 

de pagos deberá especificar el modo, monto, lugar y fecha de pago de los 
créditos de cada acreedor. Igualmente, establecerá un régimen de provisiones 
de los créditos contingentes.
(…)”

Artículo 20º.- Modificación del numeral 67.3 del Artículo 67º de la 
Ley General del Sistema Concursal
modifíquese el numeral 67.3 del Artículo 67º de la Ley General del Sistema 
Concursal, en los términos siguientes:

“Artículo 67º.- Efectos de la aprobación y del incumplimiento del Plan de Re-
estructuración
(…)
67.3 La aprobación del Plan de Reestructuración no libera a los terceros 
garantes del deudor, salvo que dichos garantes hubiesen previsto el levanta-
miento de las garantías en el acto constitutivo de la garantía.
(…)”

Artículo 21º.- Modificación del numeral 69.3 del Artículo 69º de la 
Ley General del Sistema Concursal
modifíquese el numeral 69.3 del Artículo 69º de la Ley General del Sistema 
Concursal, en los términos siguientes:

“Artículo 69º.- Pago de créditos durante la reestructuración patrimonial
(…)
69.3 Para hacer efectivo el derecho de cobro de los créditos reprograma-
dos en el Plan de Reestructuración, éstos deberán ser previamente reconoci-
dos por la autoridad concursal. Pagado el íntegro de los créditos reconocidos, 
el deudor deberá pagar los créditos no reconocidos previstos en el Plan de 
Reestructuración.
(…)”

Artículo 22º.- Modificación de los numerales 74.6, 74.7 y 74.8 del 
Artículo 74º de la Ley General del Sistema Concursal
modifíquense los numerales 74.6, 74.7 y 74.8 del Artículo 74º de la Ley Gene-
ral del Sistema Concursal, en los términos siguientes:

“Artículo 74º.- Acuerdo de disolución y liquidación
(…)
74.6 El acuerdo de disolución y liquidación genera un fuero de atracción 
concursal de créditos por el cual se integran al procedimiento concursal los 
créditos post concursales, a fin de que todas las obligaciones del deudor con-
cursado, con prescindencia de su fecha de origen, sean reconocidas en el pro-
cedimiento. El reconocimiento de los créditos otorga a sus titulares derecho 
de voz y voto en la Junta de Acreedores, así como derecho de cobro en tanto 
el patrimonio concursal lo permita. 
74.7 Los acreedores que hayan obtenido el reconocimiento tardío de sus 
créditos tendrán derecho de voz y voto en la Junta de Acreedores, una vez 
adoptado el mencionado acuerdo de disolución y liquidación. En tal sentido, 
en este supuesto no será de aplicación lo establecido en el numeral 34.3 del 
Artículo 34º de la Ley. 
74.8 El fuero de atracción de créditos no comprende las deudas generadas 
por la implementación de la liquidación en marcha prevista en el numeral 
74.2 del Artículo 74º de la Ley General del Sistema Concursal, debiendo di-
chas deudas ser canceladas a su vencimiento.”
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Artículo 23º.- Modificación de los numerales 80.1 y 80.3 del Artí-
culo 80º de la Ley General del Sistema Concursal
modifíquese los numerales 80.1 y 80.3 del Artículo 80º de la Ley General del 
Sistema Concursal, en los términos siguientes:
“Artículo 80º.- Entrega de bienes y acervo documentario 
80.1 El deudor, bajo apercibimiento de multa contra sus administradores y 
representantes legales, y sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que 
pudiera caber, deberá entregar al Liquidador los libros, documentos y bienes 
de su propiedad. En caso de incumplimiento, la Comisión podrá sancionar con 
multas no menores de una (1) ni mayores de cien (100) Unidades Impositivas 
Tributarias. La multa se duplicará sucesivamente en caso de reincidencia.
 El Liquidador adoptará las medidas de seguridad necesarias para la 
conservación de los bienes y documentación del concursado y levantará un 
inventario con intervención de Notario Público, si el deudor, su representante 
legal, el liquidador anterior o el administrador se negaran a suscribir el inven-
tario.
(...)
80.3 Si el liquidador se ve impedido de ingresar a las instalaciones del 
deudor, podrá solicitar al Juez de Paz o Juez de Paz Letrado, según el caso, que 
ordene el descerraje y el apoyo de la fuerza pública.
(…)”

Artículo 24º.- Modificación del numeral 83.4 del Artículo 83º de la 
Ley General del Sistema Concursal
modifíquese el numeral 83.4 del Artículo 83º de la Ley General del Sistema 
Concursal, en los términos siguientes:

“Artículo 83º.- Atribuciones, facultades y obligaciones del Liquidador 
(…)
83.4 Una vez asumido el cargo, sea por suscripción de Convenio de Liqui-
dación o por designación de la Comisión, el Liquidador se encuentra obligado 
a abrir una cuenta corriente a nombre del deudor en liquidación, desde la cual 
deberá manejar todo el flujo de dinero correspondiente a la liquidación. Los 
fondos de dicha cuenta son inembargables conforme a Ley.
(…)”

Artículo 25º.- Modificación del numeral 84.2 del Artículo 84º de la 
Ley General del Sistema Concursal.
modifíquese el numeral 84.2 del Artículo 84º de la Ley General del Sistema 
Concursal, en los términos siguientes:

“Artículo 84º.- Venta y adjudicación de activos del deudor
(…)
84.2 En caso de que el Convenio de Liquidación establezca la venta de 
activos vía remate, serán 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.
(…)”

Artículo 26º.- Modificación a los numerales 97.4 y 97.5 del Artícu-
lo 97º de la Ley General del Sistema Concursal 
modifíquese los numerales 97.4 y 97.5 del Artículo 97º de la Ley General del 
Sistema Concursal, en los términos siguientes:

“Artículo 97º.- Nombramiento del liquidador y 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 in-
teresado, renuncia el designado por la Comisión o queda sin efecto su desig-
nación de conformidad con el numeral 120.5 del Artículo 120º, se dará por 
concluido el proceso. En los casos en que el proceso se hubiese iniciado en 
virtud de lo dispuesto en el Artículo 703º del Código Procesal Civil, se remi-
tirán los actuados al Juzgado de origen para la declaración de quiebra del 
deudor.
97.5. El liquidador designado 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.”

Artículo 27º.- Modificación del Artículo 98º de la Ley General del 
Sistema Concursal
modifíquese el Artículo 98º de la Ley General del Sistema Concursal, en los 
términos siguientes:

“Artículo 98º.- Regulación supletoria
98.1 En aquellos procesos que no cuenten con Convenio de Liquidación, 
serán de aplicación las siguientes disposiciones:

a) Previamente al inicio del proceso de realización de un activo, el liquida-
dor deberá presentar a la Comisión copia de la tasación de los activos del 
deudor efectuada por perito, bajo su responsabilidad.
b) La realización de los activos se hará vía remate, siendo 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. Todos los remates se harán por marti-
llero público.
c) Los honorarios a percibir por el liquidador serán determinados en 
función a un porcentaje del valor obtenido por la transferencia de los 
activos realizables y el valor líquido de otros activos recuperados de tipo 
no realizable.

98.2 La Comisión sancionará al liquidador que incumpla alguna de las 
obligaciones contenidas en el numeral anterior, de conformidad con lo esta-
blecido en el Artículo 123º.
98.3 Una vez tomados los acuerdos a los que se refiere el artículo ante-
rior o una vez que la Comisión haya designado un liquidador, son aplicables 
al proceso de disolución y liquidación iniciado por la Comisión las normas 
contenidas en el Capítulo VI del Título II, en todo cuanto no estuviera expre-
samente regulado.”

Artículo 28º- Modificación de los numerales 109.1 y 109.2 del Ar-
tículo 109º de la Ley General del Sistema Concursal.
modifíquese los numerales 109.1 y 109.2 del Artículo 109º de la Ley General 
del Sistema Concursal, en los términos siguientes:
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“Artículo 109º.- desaprobación del Acuerdo Global de Refinanciación
109.1. de no aprobarse el Acuerdo Global de Refinanciación, en el caso 
en que el deudor solicitó la suspensión de la exigibilidad de sus obliga-
ciones desde la publicación establecida en el Artículo 32º, la Comisión 
emitirá resolución disponiendo el inicio del Procedimiento Concursal 
Ordinario de dicho deudor, siempre que, de conformidad con las reglas 
establecidas en el numeral 53.2 del Artículo 53º, más del 50% del total 
de créditos reconocidos o asistentes, en la Junta donde se desaprobó el 
Acuerdo Global de Refinanciación, acordaran el ingreso a dicho proce-
dimiento. En este caso, la Comisión dispondrá la publicación a que se 
refiere el Artículo 32º. La resolución emitida por la Comisión es inimpug-
nable.
109.2 En el supuesto señalado en el numeral anterior, en tanto la Comi-
sión emita la resolución que disponga el inicio del Procedimiento Concursal 
Ordinario y difunda dicha situación de conformidad con el Artículo 32º, se 
mantendrá en vigencia las medidas legales de suspensión de exigibilidad 
de obligaciones y de protección del patrimonio señaladas en los numerales 
108.1 y 108.3 del Artículo 108º.
(…)”

Artículo 29º.- Modificación de los numerales 120.3 y 120.4 e incor-
poración de los numerales 120.5 y 120.6 al Artículo 120º de la Ley 
General del Sistema Concursal
modifíquense los numerales 120.3 y 120.4 y agréguense los numerales 120.5 
y 120.6 al Artículo 120º de la Ley General del Sistema Concursal, en los tér-
minos siguientes:

“Artículo 120º.- Registro de entidades administradoras y liquidadoras
(…)
120.3. Los requisitos señalados en el numeral anterior deberán cumplirse 
mientras el Administrador o el Liquidador tenga el registro vigente ante la 
Comisión.
120.4 La Comisión podrá solicitar información complementaria a las diver-
sas centrales de riesgo u otros organismos que considere pertinente.
120.5 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 automáti-
ca a requerimiento del INdECOPI, cada vez que la entidad administradora o 
liquidadora asuma la conducción de un procedimiento concursal por desig-
nación de la Junta o la Comisión. 
120.6 En caso las entidades liquidadoras designadas por la Comisión no 
cumplan con constituir la referida Carta Fianza dentro del plazo establecido 
por la Comisión, quedará sin efecto dicha designación de pleno derecho.”

Artículo 30º.- Modificación del literal b) del numeral 125.3 e in-
corporación del numeral 125.4 del Artículo 125º de la Ley General 
del Sistema Concursal
modifíquese el literal b) del numeral 125.3 y agréguese el numeral 125.4 al 
Artículo 125º de la Ley General del Sistema Concursal, en los términos si-
guientes:

“Artículo 125º.- Infracciones y sanciones
(...)
125.3 La Comisión podrá sancionar con multas hasta de cien (100) Uni-

dades Impositivas Tributarias al acreedor o persona que haya actuado en su 
nombre, que:
 (...)
b) Exija coercitivamente el cobro de un crédito que, por mandato de la Ley, 
haya devenido en inexigible. En ese sentido, las empresas prestadoras de ser-
vicios públicos de agua, desagüe, electricidad y telefonía y todos los demás 
acreedores estarán impedidos de exigir judicial o extrajudicialmente, el cobro 
de créditos concursales fuera de los procedimientos regulados en la Ley.
 (…)
125.4 La Comisión mantiene competencia para investigar y sancionar los 
actos constitutivos de infracción según esta ley que se hayan realizado en 
el transcurso del procedimiento. dicha competencia no se ve afectada por la 
conclusión del procedimiento.”

Artículo 31º.- Modificación del numeral 126.5 del Artículo 126º de 
la Ley General del Sistema Concursal
modifíquese el numeral 126.5 del Artículo 126º de la Ley General del Sistema 
Concursal, en los términos siguientes:

“Artículo 126º.- Procedimiento sancionador
(…)
126.5 El pronunciamiento de la Comisión que determine la responsabilidad 
del investigado y le imponga una sanción podrá ser objeto de recurso de 
apelación.
(...)”

Artículo 32º.- Modificación del numeral 133.3 del Artículo 133º de 
la Ley General del Sistema Concursal.
modifíquese el numeral 133.3 del Artículo 133º de la Ley General del Sistema 
Concursal, en los términos siguientes:

“Artículo 133º.- Instancias competentes en acciones de garantía u otras de-
mandas judiciales en materia concursal
(…)
133.3  En los casos de las resoluciones judiciales referidas a acciones de 
garantía o medidas cautelares en materia concursal que no hayan sido expe-
didas por los órganos jurisdiccionales señalados en el numeral 133.1 prece-
dente, o que hayan sido tramitadas en vías procesales distintas a la indicada 
en el numeral 133.2 precedente, el INdECOPI deberá poner lo actuado en 
conocimiento del Consejo Nacional de la magistratura, así como de la Oficina 
de Control de la magistratura respectiva para que de oficio inicie el proceso 
disciplinario correspondiente.
(…)”

Artículo 33º.- Incorporación de los Artículos 141º y 142º a la Ley 
General del Sistema Concursal
Incorpórense los Artículos 141º y 142º a la Ley General del Sistema Concursal, 
en los términos siguientes:

“Artículo 141º.- Reducción de créditos y cambio de titularidad
141.1 El deudor deberá informar sobre cualquier reducción que se produzca 
en el monto de los créditos reconocidos. 
141.2 Los acreedores titulares de créditos reconocidos deberán informar a 
la Comisión de cualquier cambio en la titularidad de dichos créditos.
141.3 La Comisión sancionará con multa de una (1) a cincuenta (50) Uni-
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dades Impositivas Tributarias, al deudor, al acreedor y a sus representantes 
legales, que no cumplan con las obligaciones establecidas en los numerales 
anteriores.”

“Artículo 142º.- Alcances de la cesión o transferencia de créditos concursales
142.1 La cesión o transferencia de los créditos comprende la transmisión de 
los órdenes de preferencia, salvo pacto en contrario. 
142.2 La vinculación concursal no se transmite con la cesión o transferencia 
de créditos reconocidos efectuada por un acreedor vinculado.”

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

DISPOSICIÓN FINAL

úNICA.- Las disposiciones de la presente Ley entrarán en vigencia a los trein-
ta (30) días siguientes de su publicación en el diario Oficial El Peruano.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

PRImERA.- deróguese los Artículos 35º, 49º, 131º y la Sétima disposición Fi-
nal de la Ley General del Sistema Concursal.

SEGUNdA.- deróguese el Artículo 37º del Texto único Ordenado de la Ley del 
Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por 
decreto Supremo 054-97-EF y modificado por Ley Nº 28470, en el extremo 
que establece que la participación de una AFP, a efectos de obtener la recu-
peración de aportes previsionales, en cualquiera de los procedimientos a que 
se refiere la Ley Nº 27809, Ley General del Sistema Concursal y sólo para ese 
efecto, está exonerada del pago de aranceles, tasas o derechos aplicables.

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 junio 
del año dos mil ocho.

CREACIÓN DEL SISTEMA DE DEFENSA JURÍ-
DICA DEL ESTADO CON LA FINALIDAD DE 
FORTALECER, UNIFICAR Y MODERNIZAR 
LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO EN EL 
ÁMBITO LOCAL, REGIONAL, NACIONAL, 
SUPRANACIONAL E INTERNACIONAL, 
EN SEDE JUDICIAL, MILITAR, ARBITRAL, 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, ÓRGANOS 
ADMINISTRATIVOS E INSTANCIAS  DE SI-
MILAR NATURALEZA, ARBITRAJES Y CON-
CILIACIONES

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1068
DECRETO LEGISLATIVO DEL SISTEMA DE 

DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.-  De la creación y  finalidad
El presente decreto Legislativo tiene por objeto la creación del Sistema de de-
fensa Jurídica del Estado con la finalidad de fortalecer, unificar y modernizar 
la defensa jurídica del Estado en el ámbito local, regional, nacional, suprana-
cional e internacional, en sede judicial, militar, arbitral, Tribunal Constitucio-
nal, órganos administrativos e instancias  de similar naturaleza, arbitrajes y 
conciliaciones, la que está a cargo de los Procuradores Públicos, cuyo ente 
rector es el ministerio de Justicia y está representado por el Presidente del 
Consejo de defensa Jurídica del Estado. 
Cuando se mencione el vocablo Sistema se entenderá referido al Sistema de 
defensa Jurídica del Estado.

Artículo 2º.- Definición
El Sistema de defensa Jurídica del Estado es el conjunto de principios, normas, 
procedimientos, técnicas e instrumentos, estructurados e integrados funcio-
nalmente mediante los cuales los Procuradores Públicos ejercen la defensa 
jurídica del Estado.

Artículo 3º.- Del Ente Rector
El ministerio de Justicia es el ente rector del Sistema y tiene las siguientes 
atribuciones:

a) Establece la política general del Sistema. 
b) Formula las normas y procedimientos relacionados con la defensa jurídi-
ca del Estado.
c) Supervisa y evalúa el cumplimiento de las políticas, normatividad y acti-
vidades de los operadores del Sistema.
d) Orienta el desarrollo del Sistema de defensa Jurídica del Estado.
e) desarrolla políticas que promuevan la capacitación y especialización de 
los operadores del Sistema.

Artículo 4º.- Operadores del Sistema
Los operadores del Sistema son:

1. El Presidente del Consejo de defensa Jurídica del Estado.
2. Los miembros del Consejo de defensa Jurídica del Estado.
3. Los Procuradores Públicos.
4. El Presidente del Tribunal de Sanción.

Artículo 5º.- Principios Rectores
La defensa Jurídica del Estado se rige por los siguientes principios:
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a) Legalidad: Los Procuradores Públicos y abogados del Sistema de defensa 
Jurídica del Estado están sometidos a la Constitución, a las leyes y a las de-
más normas del ordenamiento jurídico.
b) Autonomía funcional: La defensa Jurídica del Estado se ejerce por medio 
de los Procuradores Públicos, quienes actúan con autonomía en el ejercicio 
de sus funciones, quedando obligados a cumplir los principios rectores del 
sistema.
c) Unidad de actuación y continuidad: Los Procuradores Públicos y 
demás operadores del Sistema se conducen conforme a criterios insti-
tucionales de conformidad a los  objetivos, metas y lineamientos del 
Sistema.
d) Eficacia: La gestión se organiza para el cumplimiento oportuno de los 
objetivos y las metas del Sistema.
e) Eficiencia: Toda actuación de los Procuradores Públicos y demás opera-
dores del Sistema se realiza optimizando la utilización de los recursos dispo-
nibles, procurando la innovación y el mejoramiento oportuno.
f) Capacitación y evaluación permanente: Los Procuradores Públicos serán 
capacitados y evaluados de acuerdo a  los lineamientos establecidos por el 
ente rector.
g) Especialización: Se garantiza y preserva la especialización de los Procura-
dores Públicos.
h) Confidencialidad: Los operadores del Sistema deben guardar absoluta 
reserva sobre los asuntos de naturaleza confidencial a su cargo.
i) Celeridad: Los Procuradores Públicos y abogados del Sistema deben 
ajustar su conducta, orientada a conseguir la máxima dinámica posible del 
proceso o procedimiento, evitando actuaciones que dificulten su desenvol-
vimiento o constituyan meros formalismos, sin que se releve el respeto al 
debido proceso o vulnere el ordenamiento jurídico.
j) Ética, probidad y honestidad: La ética, probidad y honestidad son esen-
ciales en el ejercicio de las funciones de los operadores del Sistema.
k) Responsabilidad: Los Procuradores Públicos son responsables por el ejer-
cicio indebido de la defensa Jurídica del Estado.  

TÍTULO II
DE LOS OPERADORES DEL SISTEMA

CAPÍTULO I
DEL CONSEJO DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO 

Artículo 6°.- El Consejo de Defensa Jurídica del Estado

6.1. El Consejo de defensa Jurídica del Estado es el ente colegiado que dirige 
y supervisa el Sistema y está integrado por el ministro de Justicia o la perso-
na quien lo represente, designado mediante Resolución Suprema y por dos 
miembros designados también por Resolución Suprema.
6.2. El ministro de Justicia o su representante ejercen la Presidencia del Con-
sejo de defensa Jurídica del Estado. 
6.3. El Presidente del Consejo de defensa Jurídica del Estado es el funcionario 
de mayor nivel jerárquico de los operadores del Sistema.

Artículo 7º.- De las Atribuciones y Obligaciones del Consejo de 
Defensa Jurídica del Estado
El Consejo de defensa Jurídica del Estado tiene las siguientes atribuciones y 
obligaciones:

a) dirigir e integrar el Sistema.
b) Proponer la designación de los Procuradores Públicos del Poder Ejecuti-
vo.
c) Proponer la designación de los Procuradores Públicos que asumirán la 
defensa jurídica del Estado en sede supranacional, los que adquieren el nom-
bre de Agentes, de conformidad al reglamento de la Corte Supranacional.
d) Evaluar el cumplimiento de los requisitos de designación de los Procu-
radores Públicos del Poder Legislativo, Poder Judicial y de los Organismos 
Constitucionalmente Autónomos.
e) Cumplir y hacer cumplir las políticas del Sistema emanadas del ministerio 
de Justicia.
f) Conocer en apelación de las sanciones impuestas contra los Procurado-
res Públicos, resolviendo en última instancia.  
g) Supervisar y cautelar la observancia de las normas y disposiciones que se 
emitan. 
h) Resolver a través de mecanismos alternativos de solución de conflictos 
las controversias originadas entre entidades del Estado.
i) Planear, organizar y coordinar la defensa jurídica del Estado.
j) Orientar y evaluar la organización de las actividades de las Procuradurías 
Públicas.
k) Proponer los proyectos de normas legales en materia de defensa jurídica 
del Estado.
l) disponer la creación de registros y sistemas informáticos y supervisar su 
funcionamiento.
m) Realizar todas las acciones que permitan cumplir las sentencias recaídas 
en los procesos o procedimientos donde el Estado es parte.
 
Artículo 8º.- Atribuciones y obligaciones del Presidente del Con-
sejo de Defensa Jurídica del Estado
Son atribuciones y obligaciones del Presidente del Consejo de defensa Jurí-
dica del Estado:

a) Ejercer la representación del Sistema.
b) Adoptar las acciones tendientes a evaluar, supervisar y controlar el efi-
ciente ejercicio de la defensa jurídica del Estado a cargo de los Procuradores 
Públicos.
c) Suscribir convenios de cooperación.
d) Tomar juramento a los Procuradores Públicos del Poder Legislativo, Poder 
Ejecutivo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos,  Pro-
curadores Públicos  Ad Hoc y Procuradores Públicos Regionales.
e) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias conforme a lo que esta-
blece el reglamento.
f) disponer las acciones tendientes a cumplir los acuerdos del Consejo de 
defensa Jurídica del Estado. 
g) designar al Secretario Técnico del  Consejo de defensa Jurídica del Esta-
do.
h) Resolver los problemas de competencia que puedan presentarse entre 
los Procuradores Públicos.
i) Aprobar la memoria Anual del Sistema.
j) Acreditar el nombramiento de los Procuradores Públicos Regionales.
k) Acreditar la designación de los Procuradores Públicos municipales.
l) Otras que establezca el reglamento.

Artículo 9º.- Del  Secretario Técnico
El Secretario Técnico es el funcionario administrativo, designado por el Pre-
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sidente del Consejo de defensa Jurídica del Estado, cuya función es brindar 
la asistencia técnico legal al Consejo y otras funciones que establezca el re-
glamento.

CAPITULO II
DE LA SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 

PROCURADORES  PÚBLICOS

Artículo 10º.- De la evaluación y propuesta de los Procuradores 
Públicos que asumen la defensa jurídica del Estado a Nivel Na-
cional
10.1. El Consejo de defensa Jurídica del Estado evalúa y propone al Presiden-
te de la República la designación de los Procuradores Públicos del Poder Eje-
cutivo, quienes son designados mediante Resolución Suprema con refrendo 
del Presidente del Consejo de ministros, del ministro de Justicia y del ministro 
del sector correspondiente.
10.2. Los titulares del Poder Legislativo, Poder Judicial y de los Organismos 
Constitucionalmente Autónomos proponen una terna que será evaluada por 
el Consejo de defensa Jurídica del Estado de acuerdo al reglamento, luego 
de la cual se eleva la propuesta al Presidente de la República para su de-
signación. Son designados mediante Resolución Suprema refrendada por el 
Presidente del Consejo de ministros y por el ministro de Justicia. 
10.3. La designación y/o nombramiento de los Procuradores Públicos Regio-
nales y municipales se norma por su respectiva Ley Orgánica.

Artículo 11º.- de la propuesta de designación de Procurador Público Especia-
lizado Supranacional
El Procurador Público Especializado Supranacional es designado a propuesta 
del Consejo de defensa Jurídica del Estado mediante Resolución Suprema, 
con refrendo del ministro de Justicia.

CAPÍTULO III
DE LOS PROCURADORES PÚBLICOS QUE EJERCEN LA 

DEFENSA JURÍDICA  EN SEDE NACIONAL

Subcapítulo I
De los Procuradores Públicos de los Poderes del Estado y Orga-

nismos Constitucionalmente Autónomos
 
Artículo 12º.- De los Procuradores Públicos
12.1. Los Procuradores Públicos del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder 
Judicial y de los Organismos Constitucionalmente Autónomos ejercen la de-
fensa jurídica del Estado de acuerdo a la Constitución, al presente decreto 
Legislativo y sus reglamentos. Tienen sus oficinas en la Capital de la República 
ejerciendo sus funciones y atribuciones en el ámbito nacional.
12.2. Son requisitos para la designación de los Procuradores Públicos del Po-
der Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y de los Organismos Constitu-
cionalmente Autónomos:

1. Ser peruano.
2. Tener el pleno ejercicio de sus derechos civiles.
3. Tener título de abogado. 
4. Haber ejercido la profesión por un período no menor de cinco (5) años 
consecutivos. 
5. Estar colegiado y habilitado para el ejercicio profesional.

6. Gozar de reconocida solvencia moral, idoneidad profesional y trayectoria 
en defensa judicial.
7. No haber sido condenado por delito doloso, ni destituido o separado del 
servicio del Estado por resolución firme, ni ser deudor alimentario o hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
8. No tener litigio pendiente con el Estado, a la fecha de su designación.
9. Especialidad jurídica en los temas relacionados al sector que defenderá.

Artículo 13º.- De los Procuradores Públicos Adjuntos
13.1. Los Procuradores Públicos Adjuntos están facultados para ejercer la de-
fensa jurídica del Estado coadyuvando la defensa que ejerce el Procurador 
Público, contando con las mismas atribuciones y prerrogativas que el Procu-
rador Público.
13.2. Se podrá designar más de un Procurador Público Adjunto en la medida 
que se considere necesario. 
13.3 Son requisitos para su designación:

1. Ser peruano.
2. Tener el pleno ejercicio de sus derechos civiles.
3. Tener título de abogado.
4. Haber ejercido la profesión por un período no menor de tres (3) años 
consecutivos.
5. Estar colegiado y habilitado para el ejercicio profesional.
6. Gozar de reconocida solvencia moral, idoneidad profesional y trayectoria 
en defensa judicial.
7. No haber sido condenado por delito doloso, ni destituido o separado del 
Servicio del Estado por resolución firme, ni ser deudor alimentario o hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
8. No tener litigio pendiente con el Estado, a la fecha de su designación.
9. Especialidad jurídica en los temas relacionados al sector que defenderá.
10. Otros establecidos por ley.
 
Artículo 14º.- Del Procurador Público Ad Hoc y del Procurador Pú-
blico Ad Hoc Adjunto y sus requisitos
14.1. Asumen la defensa jurídica del Estado en los casos que la especialidad 
así lo requiera. Su designación es de carácter temporal. 
14.2. deben contar con los mismos requisitos establecidos para los Procura-
dores Públicos y los Procuradores Públicos Adjuntos, según sea el caso. 
14.3. El Consejo de defensa Jurídica del Estado propondrá al Presidente de la 
República la designación de los Procuradores Públicos Ad Hoc y de los Procu-
radores Públicos Ad Hoc Adjuntos del Poder Ejecutivo, en los casos que así la 
necesidad lo requiera.
14.4. El titular del Poder Legislativo, del Poder Judicial y el titular de los Orga-
nismos Constitucionalmente Autónomos podrán solicitar al Consejo de de-
fensa Jurídica del Estado la evaluación de sus propuestas para la designación 
del Procurador Público Ad Hoc y del Procurador Público Ad Hoc Adjunto.

Artículo 15º.- De los Procuradores Públicos Especializados
15.1. El Procurador Público Especializado ejerce la defensa jurídica del Esta-
do en los procesos o procedimientos que por necesidad y/o gravedad de la 
situación así lo requiera.
15.2. Los Procuradores Públicos Especializados son:

a) Procurador Público Especializado en delitos de Tráfico Ilícito de drogas
b) Procurador Público Especializado en delitos de Terrorismo.



POR UN PERú mOdERNO • 277

c) Procurador Público Especializado en delitos de Lavado de Activos y Pro-
ceso de Pérdida de dominio.
d) Procurador Público Especializado en asuntos de Orden Público. 
e) Procurador Público Especializado en delitos de Corrupción.
f) Los que mediante resolución suprema se designe.

15.3. Los Procuradores Públicos Especializados actuarán de conformidad a 
las disposiciones del presente decreto Legislativo y su reglamento, siendo 
designados por Resolución Suprema a propuesta del Consejo de defensa 
Jurídica del Estado, previa evaluación, dependiendo administrativamente los 
señalados en los incisos a), b), c) y d) del ministerio del Interior y lo señalado 
en el inciso e) del ministerio de Justicia.
15.4. Los Procuradores Públicos Especializados deberán cumplir para su de-
signación  con los mismos requisitos que los Procuradores Públicos del Poder 
Ejecutivo.

Subcapítulo II
De los Procuradores Públicos de los Gobiernos Regionales y 

Locales

Artículo 16º.- De los Procuradores Públicos Regionales
16.1. Los Procuradores Públicos Regionales ejercen la defensa jurídica de los 
intereses del Estado en los asuntos relacionados al respectivo Gobierno Re-
gional, de acuerdo a la Constitución, al presente decreto Legislativo, a su ley 
orgánica y su reglamento, quienes tienen sus oficinas en las sedes oficiales de 
los departamentos y mantienen niveles de coordinación con el ente rector.
16.2. Son requisitos para el nombramiento del Procurador Público Regional 
los siguientes:

1. Ser peruano.
2. Tener el pleno ejercicio de sus derechos civiles.
3. Tener título de abogado. 
4. Haber ejercido la profesión por un período no menor de diez (10) años 
consecutivos.
5. Estar colegiado y habilitado para el ejercicio profesional.
6. Gozar de reconocida solvencia moral, idoneidad profesional y trayectoria 
en defensa judicial.
7. No haber sido condenado por delito doloso, ni destituido o separado del 
Servicio del Estado por resolución firme, ni ser deudor alimentario o hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
8. No tener litigio pendiente con el Estado, a la fecha de su designación.
9. Especialidad jurídica en los temas relacionados al Gobierno Regional.

Artículo 17º.- De los Procuradores Públicos Regionales Adjuntos y 
los requisitos para su nombramiento
17.1. El Procurador Público Regional Adjunto está facultado para ejercer la 
defensa jurídica del Estado en asuntos relacionados con el respectivo Go-
bierno Regional coadyuvando la defensa que ejerce el Procurador Público 
Regional, contando con las mismas atribuciones y prerrogativas que el Pro-
curador Público.
17.2. Son requisitos para el nombramiento del Procurador Público Regional 
Adjunto los siguientes:

1. Ser peruano de nacimiento.
2. Tener el pleno ejercicio de sus derechos civiles.

3. Tener título de abogado.
4. Haber ejercido la profesión por un período no menor de cinco (5) años 
consecutivos.
5. Estar colegiado y habilitado para el ejercicio profesional.
6. Gozar de reconocida solvencia moral, idoneidad profesional y trayectoria 
en defensa judicial.
7. No haber sido condenado por delito doloso, ni destituido o separado del 
Servicio del Estado por resolución firme, ni ser deudor alimentario o hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
8. No tener litigio pendiente con el Estado, a la fecha de su designación.
9. Especialidad jurídica en los temas relacionados al Gobierno Regional.

Artículo 18º.- Los Procuradores Públicos Municipales
18.1. Los Procuradores Públicos municipales ejercen la defensa jurídica 
del Estado en los asuntos relacionados al respectivo Gobierno Regional, 
de acuerdo a la Constitución, al presente decreto Legislativo, a su ley 
orgánica y su reglamento. Tienen sus oficinas en las sedes oficiales de las 
municipalidades. Se encuentran vinculados normativa y funcionalmente 
al Consejo de defensa Jurídica del Estado y administrativamente a su 
municipalidad.
18.2. Son requisitos para ser designado Procurador Público municipal los si-
guientes:

1. Ser peruano de nacimiento.
2. Tener el pleno ejercicio de sus derechos civiles.
3. Tener título de abogado y haber ejercido la profesión por un período no 
menor de cinco (5) años consecutivos tratándose de municipalidades Provin-
ciales y tres (3) años tratándose de municipalidades distritales.
4. Estar colegiado y habilitado para el ejercicio profesional.
5. Gozar de reconocida solvencia moral, idoneidad profesional y trayectoria 
en defensa judicial.
6. No haber sido condenado por delito doloso, ni destituido o separado del 
Servicio del Estado por resolución firme, ni ser deudor alimentario o hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
7. No tener litigio pendiente con el Estado, a la fecha de su designación.
8. Especialidad jurídica en los temas relacionados al Gobierno Local.

Artículo 19º.- De los convenios de cooperación de asistencia en 
defensa jurídica
Las municipalidades podrán celebrar convenios de cooperación de asistencia 
de defensa jurídica, en cumplimiento a las disposiciones que dicte el Consejo 
de defensa Jurídica del Estado sobre el particular.

CAPÍTULO IV
DE LOS PROCURADORES PÚBLICOS QUE EJERCEN 

LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO EN SEDE 
INTERNACIONAL

Artículo 20º.- Del Procurador Público que asume la defensa en 
sede Supranacional 

20.1. El Procurador Público Supranacional ejerce la defensa jurídica del Es-
tado en instancias Supranacionales. Tienen su domicilio en la Capital de la 
República, pudiendo también señalar domicilio en la sede de la Corte Su-
pranacional.
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20.2. El Procurador Público Supranacional adquiere la denominación de 
Agente del Estado Peruano ante la Corte Supranacional en cumplimiento 
de lo que dispone su reglamento. Este Procurador Público puede proponer 
la designación del Agente Alterno que lo asistirá en la defensa jurídica del 
Estado en la Corte Supranacional.
20.3. El Procurador Público de la Entidad que haya originado el precedente 
que dio origen al proceso en la Corte Supranacional coadyuvará y coordi-
nará con el Procurador Público Supranacional sobre la defensa jurídica 
del Estado.
20.4. El Procurador Público Supranacional depende administrativamente 
del ministerio de Justicia.

Artículo 21º.- Defensa en sedes jurisdiccionales extranjeras
La defensa del Estado en sedes jurisdiccionales extranjeras se encuentra a 
cargo de Procuradores Públicos Ad Hoc designados mediante Resolución 
Suprema refrendada por el ministro de Justicia.

CAPÍTULO V
DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

Artículo 22º.- De las funciones de los Procuradores Públicos
22.1. Los Procuradores Públicos tienen como función representar y defen-
der jurídicamente al Estado en los temas que conciernen a la entidad de 
la cual dependen administrativamente o en aquellos procesos que por su 
especialidad asuman y los que de manera especifica les asigne el Presiden-
te del Consejo de defensa Jurídica del Estado. 
22.2. La defensa jurídica del Estado comprende todas las actuaciones que 
la Ley en materia procesal, arbitral y las de carácter sustantivo permiten, 
quedando autorizados a demandar, denunciar y a participar de cualquier 
diligencia por el sólo hecho de su designación, informando al titular de la 
entidad sobre su actuación.
22.3. Entiéndase por conferidas todas las facultades generales y especia-
les de representación establecidas en los artículos 74º y 75º del Código 
Procesal Civil, con las limitaciones que esta ley establece. La excepción al 
presente dispositivo es la facultad de allanarse a las demandas interpues-
tas en contra del Estado.
22.4. En aquellas controversias que se instauren en las cortes internas 
jurisdiccionales extranjeras, coadyuvan a los abogados contratados en 
la defensa jurídica del Estado, sirviendo de nexo entre estos últimos y el 
Consejo de defensa Jurídica del Estado, a quien informarán del caso perió-
dicamente y actuarán según el reglamento.
22.5. Es función de los Procuradores Públicos informar al Consejo de de-
fensa Jurídica del Estado, cuando éste lo requiera, sobre todos los asuntos 
a su cargo.
22.6. Los Procuradores Públicos deberán coordinar con los titulares de 
cada entidad el cumplimiento y ejecución de las sentencias contrarias a 
los intereses del Estado, debiendo elaborar anualmente un plan de cumpli-
miento que deberá ser aprobado por el Titular de la Entidad, quien asumirá 
con recursos presupuestados de la Entidad correspondiente la ejecución 
de lo dispuesto en las resoluciones jurisdiccionales nacionales,  extranjeras 
o de la Corte Supranacional.
22.7. El ejercicio de las funciones de Procurador Público es a dedicación 
exclusiva, con excepción de la labor docente. 
22.8. Podrá delegar representación a favor de los abogados.
22.9. El reglamento podrá establecer otras funciones específicas.

Artículo 23º.- De las atribuciones de los Procuradores Públicos:
Son atribuciones y facultades generales  de los Procuradores Públicos las si-
guientes:
1. Los Procuradores Públicos pueden requerir a toda institución pública la 
información y/o documentos necesarios para la defensa del Estado.
2. Los Procuradores Públicos podrán conciliar, transigir o desistirse de de-
mandas, conforme a los requisitos y procedimientos dispuestos por el regla-
mento. Para dichos efectos será necesario la expedición de la resolución au-
toritativa del titular de la entidad, para lo cual del Procurador Público deberá 
emitir un informe precisando los motivos de la solicitud.
3. Formular consultas al Consejo de defensa Jurídica del Estado sobre los 
temas que conciernen a la defensa jurídica de los intereses del Estado.
4. Otras que establezca el reglamento.

Artículo 24º.- De las obligaciones generales  de los Procuradores 
Públicos
Los Procuradores Públicos tienen las siguientes obligaciones generales:

1. Informar al Consejo de defensa Jurídica del Estado del plan anual de 
actividades de la Procuraduría a su cargo.
2. Remitir al Consejo de defensa Jurídica del Estado la información requeri-
da sobre los procesos a su cargo.
3. Coordinar con el Consejo de defensa Jurídica del Estado sobre las accio-
nes de asesoramiento, apoyo técnico profesional y capacitación de los abo-
gados que ejercen la defensa jurídica del Estado, pudiendo ejecutar cursos 
de formación y capacitación en convenio con las Universidades o institutos 
públicos o privados del país.
4. Cumplir las políticas, normas y procedimientos que se que emitan, bajo 
responsabilidad.
5. Las demás señaladas por el reglamento.
 

CAPÍTULO VI
CESE DE LA FUNCIÓN

Artículo 25º.- Cese de los Procuradores Públicos y Procurado-
res Públicos Adjuntos.
La designación de los Procuradores Públicos, de los Procuradores Públicos 
adjuntos culmina por:

a) Renuncia.
b) Por término de la designación 
c) Por sanción impuesta por el Tribunal de Sanción en virtud a una in-
conducta funcional

TITULO III
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO

DEL TRIBUNAL DE SANCIÓN DEL SISTEMA DE 
DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

Artículo 26º.- Del Tribunal de Sanción del Sistema de Defensa 
Jurídica del Estado 

26.1. El Tribunal de Sanción del Sistema de defensa Jurídica del Estado resol-
verá en primera instancia los procesos que se inicien a pedido de parte o de 
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oficio contra los Procuradores Públicos por actos de inconducta funcional.
26.2. Este Tribunal estará integrado por el Viceministro de Justicia, el Pro-
curador Público de la Presidencia del Consejo de ministros y el Procurador 
Público designado con mayor antigüedad, actuando como suplentes los 
Procuradores Públicos del Poder Judicial y del Poder Legislativo, quienes 
mediante resolución debidamente motivada emitirán pronunciamiento 
sobre las quejas o denuncias que sean de su conocimiento. Esta resolu-
ción puede ser impugnada mediante recurso de apelación.
26.3. En relación a los Procuradores Públicos Regionales, podrá recomen-
dar al Presidente Regional el inicio del procedimiento administrativo san-
cionador de verificarse algún perjuicio al Estado por el ejercicio indebido 
o por inconducta funcional.
26.4 En relación a los Procuradores Públicos municipales, podrá recomen-
dar la remoción del Procurador Público municipal de verificarse algún 
perjuicio al Estado por el ejercicio indebido o por inconducta funcional.

Artículo 27º.- Última Instancia
El Consejo de defensa Jurídica del Estado, mediante resolución debida-
mente motivada, resolverá en última instancia la impugnación recaída 
en la resolución del Tribunal de Sanción del Sistema de defensa Jurídica 
del Estado.

Artículo 28º.- De la aplicación de  Sanciones
Las sanciones aplicables a los Procuradores Públicos son:

a) Amonestación verbal;
b) Amonestación escrita;
c) Suspensión sin goce de remuneraciones hasta por  treinta  (30)  
días;
d) Cese temporal sin goce de remuneraciones hasta por doce meses;
e) destitución o despido;
f) Otras determinadas por Ley.

Artículo 29º.- De la tipificación de las inconductas funcionales 
Los Procuradores Públicos son responsables de los daños y perjuicios que 
ocasionen en el ejercicio de las funciones que señala el presente decreto 
Legislativo.
Constituyen inconductas funcionales, cuyo desarrollo se establecerá en 
el Reglamento:

a. La defensa negligente del Estado. 
b. El incumplimiento de las obligaciones previstas por el presente de-
creto Legislativo. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES 

PRImERA: Vigencia 
El presente decreto Legislativo entra en vigencia a los seis (6) meses de 
su publicación en el diario Oficial El Peruano, a excepción de lo dispuesto 
por la única disposición Complementaria Transitoria, la que entrará en 
vigencia al día siguiente de publicado. 
mediante Resolución ministerial del ministerio de Justicia se establecerán 
las disposiciones respecto de la transferencia del acervo documental y 
demás bienes y equipos del Consejo de defensa Judicial del Estado.

SEGUNdA: Excepción
Exceptúese de la aplicación del presente decreto Legislativo a los pro-
cesos a que se refiere la Ley Nº 28933 - Ley que establece el sistema 
de coordinación y respuesta del Estado en controversias internacionales 
de inversión, y a los procesos que sigue el Estado peruano ante la Corte 
Internacional de La Haya.

TERCERA: Reparación civil 
La reparación civil que deba pagarse a favor del Estado, en casos de pro-
cesos seguidos sobre delitos de corrupción, se pagará 50% a favor de la 
entidad agraviada y 50% a favor del ministerio de Justicia.
CUARTA: Escuela de Formación de Procuradores Públicos
La Escuela de Formación de Procuradores Públicos del ministerio de 
Justicia tiene por finalidad promover la capacitación del personal pro-
fesional que desarrollará funciones de defensa jurídica del Estado, así 
como perfeccionar los conocimientos de los Procuradores Públicos del 
Estado.

QUINTA: Reglamentación 
El Reglamento del presente decreto Legislativo se aprobará mediante de-
creto Supremo con refrendo del ministro de Justicia, en un plazo que no 
exceda los noventa (90) días hábiles de su entrada en vigencia.  

SEXTA: Abogados 

1. Las Entidades del Estado celebrarán contratos de locación de ser-
vicios bajo la modalidad de pago por resultados, con abogados con 
experiencia en materia civil, penal, laboral, tributaria, constitucional y/o 
derecho administrativo, con el objeto que éstos coadyuven en la defen-
sa de los intereses del Estado a cargo de sus respectivos Procuradores 
Públicos. 
2. Los Procuradores Públicos tendrán a su cargo la supervisión y control 
de las actividades que realicen los abogados contratados.
3. mediante Resolución ministerial del ministerio de Justicia, se aproba-
rán los lineamientos a seguir para la contratación así como las cláusulas 
tipo que deberán incorporarse a los contratos que se celebren conforme 
a las normas de contrataciones y adquisiciones del Estado. Asimismo se 
determinará lo correspondiente a los costos de tramitación del procedi-
miento a que hubiere lugar.
4. Las contrataciones que se realicen deberán observar los impedimen-
tos e incompatibilidades previstos en las normas de contrataciones y ad-
quisiciones del Estado, en la Ley No. 27588 y su reglamento así como en 
el presente decreto Legislativo.
5. Lo dispuesto por la presente disposición no será de aplicación para 
los casos a cargo de la Procuraduría Pública Ad Hoc Casos Fujimori-mon-
tesinos.

SETImA: Sistema de defensa Judicial del Estado
Toda referencia al Sistema de defensa Judicial del Estado deberá enten-
derse realizada al Sistema de defensa Jurídica del Estado.

OCTAVA: Financiamiento
La aplicación de lo dispuesto en la presente norma se financia con cargo 
a los Presupuestos Institucionales de los Pliegos correspondientes, sin de-
mandar recursos adicionales al Tesoro Público.
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
TRANSITORIA 

úNICA: Informes
Los Procuradores Públicos que se encuentren en funciones deberán informar 
al Consejo de defensa Jurídica del Estado, dentro del plazo de cuarenta y 
cinco (45) días calendario contados a partir de la publicación del presente 
decreto Legislativo, sobre la relación de los procesos a su cargo, situación 
procesal y contingencias para el Estado relacionadas a los procesos, bajo res-
ponsabilidad.
 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA

deróguese el decreto Ley Nº 17537 - Ley de Representación y defensa del 
Estado en Juicio, la Ley Nº 27076 que autoriza a los Procuradores Públicos 
encargados de la defensa del Estado para desistirse de las pretensiones me-
nores de tres mil nuevos soles y los decretos Supremos N° 002-2000-JUS, Nº 
002-2001-JUS y Nº 002-2003-JUS; así como todas las demás disposiciones 
que se opongan a este 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 veintisiete días del mes de junio 
del año dos mil ocho.

FE DE ERRATAS

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1068

mediante Oficio Nº 425-2008-SCm-PR, la Secretaría del Consejo de ministros 
solicita se publique Fe de Erratas del decreto Legislativo Nº 1068, publicado 
en nuestra edición del día 28 de junio de 2008.

dICE:

Artículo 16°.- de los Procuradores Públicos Regionales.
(...)
16.2 Son requisitos para el nombramiento del Procurador Público Regional 
los siguientes:

(...)

4. Haber ejercido la profesión por un período no menor de diez (10) años 
consecutivos.

(...)

dEBE dECIR:

Artículo 16º.- de los Procuradores Públicos Regionales.

(...)
16.2 Son requisitos para el nombramiento del Procurador Público Regional 
los siguientes:

(...)

4. Haber ejercido la profesión por un período no menor de cinco (5) años 
consecutivos.

(...)

dICE:

Artículo 17º.- de los Procuradores Públicos Regionales Adjuntos y los requisi-
tos para su nombramiento
(...)
17.2 Son requisitos para el nombramiento del Procurador Público Regional 
Adjunto los siguientes:
(...)

4. Haber ejercido la profesión por un período no menor de cinco (5) años 
consecutivos.

(...)

dEBE dECIR:

Artículo 17º.- de los Procuradores Públicos Regionales Adjuntos y los requisi-
tos para su nombramiento 
(...)
17.2 Son requisitos para el nombramiento del Procurador Público Regional 
Adjunto los siguientes:

4. Haber ejercido la profesión por un período no menor de tres (3) años 
consecutivos.

(...)

SE MODERNIZA EL MARCO NORMATIVO 
RELATIVO A LOS PROCESOS JUDICIALES 
EN MATERIA COMERCIAL (TÍTULOS VALO-
RES Y OTROS TÍTULOS EJECUTIVOS) CON 
LA FINALIDAD DE AGILIZAR Y MEJORAR 
LA EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA EN LA SATISFACCIÓN DEL INTE-
RÉS DE LOS JUSTICIABLES

DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1069
65
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DECRETO LEGISLATIVO QUE MEJORA LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN MATERIA 

COMERCIAL, MODIFICANDO NORMAS 
PROCESALES 

Artículo único.- modifíquense los artículos 533º, 611º, 613º, 630º, 637º, 
638º, 643º, 650º, 657º, 674º, 687º, 688°, 690°, 691°, 695º, 704º, 705º, 
706º, 708º, 709º, 710º, 712º, 715º, 716º, 720º, 722°, 724º, 732º, 733º, 739º; 
la denominación del Título V, de sus capítulos II, III, IV así como del sub 
capítulo I de su Capítulo II; e incorpórase los artículos 690-A, 690-B, 690-C, 
690-d, 690-E, 690-F, 692-A, 705-A del Texto único Ordenado del Código 
Procesal Civil, promulgado por decreto Legislativo Nº 768, los cuales ten-
drán el texto siguiente: 

 “Artículo  533°.- Fundamento 
 La tercería se entiende con el demandante y el demandado, y sólo 
puede fundarse en la propiedad de los bienes afectados judicialmente por 
medida cautelar o para la ejecución; o en el derecho preferente a ser pa-
gado con el precio de tales bienes.
 Sin perjuicio de lo señalado, puede fundarse en la propiedad de bienes 
afectados con garantías reales, cuando el derecho del tercerista se encuen-
tra inscrito con anterioridad a dicha afectación.
 

TITULO  IV
PROCESO CAUTELAR

Capítulo I
Medidas Cautelares

Disposiciones generales

 Artículo 611°.- Contenido de la decisión cautelar
 El Juez, atendiendo a la naturaleza de la pretensión principal y a fin 
de lograr la eficacia de la decisión definitiva, dictará medida cautelar en 
la forma solicitada o en la que considere adecuada, siempre que de lo 
expuesto y la prueba presentada por el demandante, aprecie:

1.  La verosimilitud del derecho invocado.
2. La necesidad de la emisión de una decisión preventiva por constituir 
peligro la demora del proceso, o por cualquier otra razón justificable.

 La medida sólo afecta bienes y derechos de las partes vinculadas por 
la relación material o de sus sucesores, en su caso. La resolución precisará 
la forma, naturaleza y alcances de la contracautela.
 La decisión que ampara o rechaza la medida cautelar será debidamen-
te motivada, bajo sanción de nulidad.

 Artículo  613º.- Contracautela y discrecionalidad del Juez 
 La contracautela tiene por objeto asegurar al afectado con una medi-
da cautelar, el resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda causar su 
ejecución.
 La admisión de la contracautela, en cuanto a su naturaleza y monto, 
será decidida por el Juez, quien podrá aceptar la ofrecida por el solici-
tante, graduarla, modificarla o, incluso, cambiarla por la que considere 
pertinente.
 La contracautela puede ser de naturaleza real o personal. dentro de la 

segunda se incluye la caución juratoria, que será ofrecida en el escrito que 
contiene la solicitud de medida cautelar, con legalización de firma ante el 
Secretario respectivo.
 La contracautela de naturaleza real, se constituye con el mérito de la 
resolución judicial que la admite y recaerá sobre bienes de propiedad de 
quien la ofrece; el Juez remitirá el oficio respectivo para su inscripción en 
el registro correspondiente.
 En caso de ejecución de la contracautela, ésta se llevará adelante, a 
pedido del interesado, ante el Juez que dispuso la medida y en el mismo 
cuaderno cautelar; el que  resolverá lo conveniente previo traslado a la 
otra parte.
 Cuando se admite la contracautela sometida a plazo, ésta quedará sin 
efecto al igual que la medida cautelar, si el peticionante no la prorroga u 
ofrece otra de la misma naturaleza o eficacia, sin necesidad de requeri-
miento y dentro de tercer día de vencido el plazo.

 Artículo 630º. - Cancelación de la medida
 Si la sentencia en primera instancia declara infundada la demanda, la 
medida cautelar queda cancelada, aunque aquella hubiere sido impugna-
da. Sin embargo, a pedido del solicitante el Juez podrá mantener la vigen-
cia de la medida hasta su revisión por la instancia superior, siempre que se 
ofrezca contracautela de naturaleza real o fianza solidaria. 

 Artículo  637º. - Trámite de la medida
 La petición cautelar será concedida o rechazada sin conocimiento de 
la parte afectada, en atención a la prueba anexada al pedido. Sin embargo, 
puede excepcionalmente conceder un plazo no mayor de cinco días, para 
que el peticionante logre acreditar la verosimilitud del derecho que susten-
ta su pretensión principal.
 Al término de la ejecución o en acto inmediatamente posterior, se no-
tifica al afectado, quien recién podrá apersonarse al proceso e interponer 
apelación, que será concedida sin efecto suspensivo. 
 Cuando la decisión cautelar comprenda varias medidas, la ejecución 
de alguna o algunas de ellas, que razonablemente asegure el cumplimien-
to de la sentencia, faculta al afectado a interponer la apelación, siguiendo 
el procedimiento indicado en el párrafo anterior. 
 Procede apelación contra el auto que deniega la medida cautelar. En 
este caso el demandado no será notificado y el superior absolverá el grado 
sin admitirle intervención alguna.

 Artículo 638º.  – Ejecución por terceros y auxilio policial
 Cuando la ejecución de la medida deba ser cumplida por un funciona-
rio público, el Juez le remitirá, bajo confirmación, vía correo electrónico el 
mandato que ordena la medida de embargo con los actuados que consi-
dere pertinentes o excepcionalmente por cualquier otro medio fehaciente 
que deje constancia de su decisión.
 Cuando por las circunstancias sea necesario el auxilio de la  fuerza 
pública, se cursará un oficio conteniendo el mandato respectivo a la auto-
ridad policial correspondiente.
 Por el mérito de su recepción, el funcionario o la autoridad  policial 
quedan obligados a su ejecución inmediata, exacta e   incondicional, bajo 
responsabilidad penal. 

 Artículo  643º.- Secuestro
 Cuando el proceso principal tiene por finalidad concreta la diluci-
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dación del derecho de propiedad o posesión sobre determinado bien, la 
medida puede afectar a éste, con el carácter de secuestro judicial, con 
desposesión de su tenedor y entrega a un custodio designado por el 
Juez.
 Cuando la medida tiende a asegurar la  obligación de pago contenida 
en un título ejecutivo de naturaleza judicial o extrajudicial, puede recaer en 
cualquier bien del deudor, con el carácter de secuestro conservativo, también 
con desposesión y entrega al custodio.
 Se aplican al secuestro, en cuando sean compatibles con su naturaleza, 
las disposiciones referidas al embargo.

 Artículo  650º.- Embargo de inmueble sin inscripción registral 
o inscrito a nombre de tercera persona 
 Cuando se trata de inmueble no inscrito, la afectación puede limitarse al 
bien mismo, con exclusión de sus frutos, debiendo nombrarse necesariamen-
te como depositario al propio obligado. Esta afectación no lo obliga al pago 
de renta, pero deberá conservar la posesión inmediata.
 En este supuesto el Juez a pedido de parte, dispondrá la inmatriculación 
del predio, sólo para fines de la anotación de la medida cautelar.
 También en caso que se acredite, de modo fehaciente que el bien perte-
nece al deudor y se  encuentra inscrito a nombre de otro; deberá notificarse 
con la medida cautelar a quien aparece como titular en el registro; la medida 
se anotará en la partida respectiva; la subasta se llevará adelante una vez 
regularizado el tracto sucesivo registral.
 
Artículo 657º. – Embargo en forma de retención
 Cuando la medida recae sobre derechos de crédito u otros bienes en 
posesión de terceros, cuyo titular es el afectado con ella, puede ordenarse 
al poseedor retener el pago a la orden del Juzgado, depositando el dinero 
en el Banco de la Nación. Tratándose de otros bienes, el retenedor asume 
las obligaciones y responsabilidades del depositario, salvo que los ponga a 
disposición del Juez.
 Si el poseedor de los derechos de crédito es una entidad financiera, el 
Juez ordenará la retención mediante envío del mandato vía correo electróni-
co, trabándose la medida inmediatamente o excepcionalmente por cualquier 
otro medio fehaciente que deje constancia de su decisión.
 Para tal efecto, todas las Entidades Financieras deberán comunicar  a 
la Superintendencia de Banca y Seguros la dirección electrónica a donde se  
remitirá la orden judicial de retención. 
 
 Artículo  674°.- Medida temporal sobre el fondo
 Excepcionalmente, por la necesidad impostergable del que la pide, por la 
firmeza del fundamento de la demanda y prueba aportada, la medida puede 
consistir en la ejecución anticipada de lo que el Juez va a decidir en la sen-
tencia, sea en su integridad o sólo en aspectos sustanciales de ésta, siempre 
que los efectos de la decisión pueda ser de posible reversión y, no afecten el 
interés público.

 Artículo  687°.- Prohibición de Innovar
 Ante la inminencia de un perjuicio irreparable, puede el Juez dictar 
medidas destinadas a conservar la situación de hecho o de derecho cuya 
situación  vaya a ser o sea invocada en la demanda y, se encuentra en re-
lación a las personas y bienes comprendidos en el proceso. Esta medida es 
excepcional por lo que se concederá sólo cuando no resulte de aplicación 
otra prevista en la ley.

TÍTULO V
PROCESO ÚNICO DE EJECUCIÓN

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

 Artículo 688°.- Títulos ejecutivos
 Sólo se puede promover ejecución en virtud de títulos ejecutivos de na-
turaleza judicial o extrajudicial según sea el caso. Son títulos ejecutivos los 
siguientes:

1. Las resoluciones judiciales firmes;
2. Los laudos arbitrales firmes;
3. Las Actas de Conciliación de acuerdo a ley;
4. Los Títulos Valores que confieran la acción cambiaria, debidamente 
protestados o con la constancia de la formalidad sustitutoria del protesto 
respectiva; o, en su caso, con prescindencia de dicho protesto o constancia, 
conforme a lo previsto en la ley de la materia; 
5. La constancia de inscripción y titularidad expedida por la Institución de 
Compensación y Liquidación de Valores, en el caso de valores representados 
por anotación en cuenta, por los derechos que den lugar al ejercicio de la 
acción cambiaria, conforme a lo previsto en la ley de la materia;
6. La prueba anticipada que contiene un documento privado reconocido;
7. La copia certificada de la Prueba anticipada que contiene una absolución 
de posiciones, expresa o ficta;
8. El documento privado que contenga transacción extrajudicial;
9. El documento impago de renta por arrendamiento, siempre que se acre-
dite instrumentalmente la relación contractual;
10. El testimonio de escritura pública;
11. Otros títulos a los que la ley les da mérito ejecutivo.
 Artículo 690°.- Legitimación y derecho de tercero
 Están legitimados para promover ejecución quien en el título ejecutivo 
tiene reconocido un derecho en su favor; contra  aquél que en el mismo tiene 
la calidad de obligado y, en su caso el constituyente de la garantía del bien 
afectado, en calidad de litis consorte necesario.
 Cuando la ejecución pueda afectar derecho de tercero, se debe notificar 
a éste con el mandato de ejecución. La intervención del tercero se sujetará a 
lo dispuesto en el Artículo 101°. Si se desconociera el domicilio del tercero se 
procederá conforme a lo prescrito el artículo 435°.  

 Artículo 690°- A.- Demanda
 A la demanda se acompaña el título ejecutivo, además de los requisitos y 
anexos previstos en los Artículos 424° y 425°, y los que se especifiquen en las 
disposiciones especiales.

 Artículo 690°-  B.- Competencia
 Es competente para conocer los procesos con título ejecutivo de natura-
leza extrajudicial el Juez Civil y el de Paz Letrado. El Juez de Paz Letrado es 
competente cuando la cuantía de la pretensión no sea mayor de cien Unida-
des de Referencia Procesal. Las pretensiones que superen dicho monto son de 
competencia del Juez Civil.
 Es competente para conocer los procesos con título ejecutivo de natura-
leza judicial el Juez de la demanda.
 Es competente para conocer los procesos de ejecución con garantía cons-
tituida, el Juez Civil.
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 Artículo 690°-  C.- Mandato Ejecutivo 
 El mandato ejecutivo, dispondrá el cumplimiento de la obligación conte-
nida en el título; bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada, con las 
particularidades señaladas en las disposiciones especiales. En caso de exigen-
cias no patrimoniales, el Juez debe adecuar el apercibimiento.

 Artículo 690°- D.- Contradicción
 dentro de cinco días de notificado el mandato de ejecutivo, el ejecutado 
puede contradecir la ejecución y proponer excepciones procesales o defensas 
previas. 
 En el mismo escrito se presentarán los medios probatorios pertinentes; 
de lo contrario, el pedido será declarado inadmisible. Sólo son admisibles la 
declaración de parte, los documentos y la pericia

 La contradicción sólo podrá fundarse según la naturaleza del título en: 

1. Inexigibilidad o iliquidez de la obligación contenida en el título;
2. Nulidad formal o falsedad del título; o, cuando siendo éste un título valor 
emitido en forma incompleta, hubiere sido completado en forma contraria a 
los acuerdos adoptados, debiendo en este caso observarse la ley de la mate-
ria; 
3. La extinción de la obligación exigida; 
 Cuando el mandato se sustente en título ejecutivo de naturaleza judicial, 
sólo podrá formularse contradicción, dentro del tercer día, si se alega el cum-
plimiento de lo ordenado o la extinción de la obligación, que se acredite con 
prueba instrumental.
 La contradicción que se sustente en otras causales será rechazada limi-
narmente por el Juez, siendo esta decisión apelable sin efecto suspensivo.

 Artículo 690º-  E.- Trámite
 Si hay contradicción y/o excepciones procesales o defensas previas, 
se concede traslado al ejecutante, quien deberá absolverla dentro de tres 
días proponiendo los medios probatorios pertinentes. Con la absolución 
o sin ella, el Juez resolverá mediante un auto, observando las reglas 
para el saneamiento procesal,  y pronunciándose sobre la contradicción 
propuesta.
 Cuando la actuación de los medios probatorios lo requiera o el Juez lo 
estime necesario, señalará día y hora para la realización de una audiencia, la 
que se realizará con las reglas establecidas para la audiencia única. 
 Si no se formula contradicción, el Juez expedirá un auto sin más trámite, 
ordenando llevar adelante la ejecución.

 Artículo  690° - F.-  Denegación de la ejecución
 Si el título ejecutivo no reúne los requisitos formales, el Juez de plano 
denegará la ejecución.
 El auto denegatorio sólo se notificará al ejecutado si queda consentido o 
ejecutoriado.

 Artículo 691°.- Auto y apelación
 El plazo para interponer apelación contra el auto, que resuelve la contra-
dicción es de tres días contados, desde el día siguiente a su notificación. El 
auto que resuelve la contradicción, poniendo fin al proceso único de ejecu-
ción  es apelable con efecto suspensivo.
 En todo los casos que en este Título se conceda apelación con efecto sus-
pensivo, es de aplicación el trámite previsto en el Artículo 376°. Si la apelación 

es concedida sin efecto suspensivo, tendrá la calidad de diferida, siendo de 
aplicación el artículo 369° en lo referente a su trámite.

 Artículo 692º -A.- Señalamiento de bien libre
 Si al expedirse el auto que resuelve la contradicción y manda llevar ade-
lante la ejecución en primera instancia el ejecutante desconoce la existencia 
de bienes de propiedad del deudor, solicitará que se le requiera para que 
dentro del quinto día señale uno o más bienes libres de gravamen o bienes 
parcialmente gravados cuyo saldo de cobertura posible resulte cuantitativa-
mente suficiente para cuando menos igualar el valor de la obligación materia 
de ejecución, bajo apercibimiento del Juez de declararse su disolución y liqui-
dación.
 Consentida o firme la resolución, concluirá el proceso ejecutivo y el Juez 
remitirá copia certificadas de los actuados a la Comisión de Procedimientos 
Concursarles del INdECOPI o a la Comisión delegada que fuera competente, 
la que, conforme a la Ley de la materia, procederá a publicar dicho estado, 
debiendo continuar con el trámite legal.
 El apercibimiento contenido en el presente artículo también será de apli-
cación en la etapa procesal de ejecución forzada de sentencia derivada de un 
proceso de conocimiento, abreviado o sumarísimo.

CAPÍTULO II
Proceso Único de Ejecución

Subcapítulo I
Disposiciones Especiales

 Artículo  695.- Ejecución de obligación de dar suma de dine-
ro.
 A la demanda con título ejecutivo para el cumplimiento de una obliga-
ción de dar suma de dinero se le dará el trámite previsto en las disposiciones 
Generales.

Subcapítulo 3
Ejecución de obligación de dar bien mueble determinado

 Artículo 704º.- Procedencia
 Si el título ejecutivo contiene obligación de dar bien mueble determina-
do, el proceso se tramitará conforme a las disposiciones generales, con las 
modificaciones del presente Subcapítulo. En la demanda se indicará el valor 
aproximado del bien cuya entrega se demanda.

 Artículo 705°.- mandato Ejecutivo
 El mandato ejecutivo contiene:
1. La intimación al ejecutado para que entregue el bien dentro del plazo 
fijado por el Juez atendiendo a la naturaleza de la obligación, bajo aperci-
bimiento de procederse a su entrega forzada; y en caso de no realizarse la 
entrega por destrucción, deterioro, sustracción u ocultamiento atribuible al 
obligado, se le requerirá para el pago de su valor, si así fue demandado.
 2. La autorización para la intervención de la fuerza pública en caso de resis-
tencia.

 Artículo 705°- A.- Ejecución de la obligación
 determinado el costo del bien cuya obligación de entrega ha sido de-
mandada, sea por la tasación presentada por el ejecutante o por una pericia 
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ordenada por el Juez, se proseguirá la ejecución dentro del mismo proceso, 
conforme a lo establecido para las obligaciones de dar suma de dinero.

Subcapítulo 4
Ejecución de obligación de hacer

 Artículo 706°.- Procedencia
 Si el título ejecutivo contiene una obligación de hacer, el proceso se tra-
mita conforme a lo dispuesto en las disposiciones generales, con las modifi-
caciones del presente Subcapítulo.
 En la demanda se indicará el valor aproximado que representa el cum-
plimiento de la obligación; así como la persona que, en caso de negativa del 
ejecutado y cuando la naturaleza de la prestación lo permita, se encargue de 
cumplirla.

 Artículo 708°.- Ejecución de la obligación, por un tercero
 designada la persona que va a realizar la obra y determinado su costo, 
sea por el presupuesto presentado por el ejecutante o por una pericia ordena-
da por el Juez, se proseguirá la ejecución dentro del mismo proceso, conforme 
a lo establecido para las obligaciones de dar suma de dinero.

 Artículo 709°.- Obligación de Formalizar
 Cuando el título contenga obligación de formalizar un documento, el 
Juez mandará que el ejecutado cumpla su obligación dentro del plazo de tres 
días.
 Vencido el plazo sin que se formule contradicción o resuelta ésta decla-
rándose infundada, el Juez ordenará al ejecutado cumpla con el mandato 
ejecutivo, bajo apercibimiento de hacerlo en su nombre.

Subcapítulo 5
Ejecución de Obligaciones de no hacer

 Artículo 710°.- Procedencia
 Si el título ejecutivo contiene una obligación de no hacer, el proceso se 
tramitará conforme a lo dispuesto en  las disposiciones generales.

 Artículo 712°.- Ejecución de la obligación por un tercero
 designada la persona que va a deshacer lo hecho y determinado su cos-
to, sea por el presupuesto presentado por el ejecutante o por una pericia 
ordenada por el Juez, se proseguirá la ejecución dentro del mismo proceso, 
conforme a lo establecido para las obligaciones de dar suma de dinero.

CAPÍTULO III
Ejecución de resoluciones judiciales

 Artículo 715°.- mandato de Ejecución
 Si el mandato de ejecución contuviera exigencia no patrimonial, el Juez 
debe adecuar el apercibimiento a los fines específicos del cumplimiento de lo 
resuelto.
 Cumplido el plazo previsto en las disposiciones generales, si hubiera cua-
derno cautelar conteniendo cualquier medida concedida, éste se agregará 
al principal y se ordenará la refoliación a fin de ejecutase. Caso contrario, 
a petición de parte, se ordenará las medidas de ejecución adecuadas a la 
pretensión amparada.
 Artículo 716°.- Ejecución de suma líquida

 Si el título de ejecución condena al pago de cantidad líquida o hubiese li-
quidación aprobada, se concederán a solicitud de parte, medidas de ejecución 
con arreglo al Subcapítulo sobre medidas cautelares para futura ejecución 
forzada. Si ya hubiese bien cautelado, judicial o extrajudicialemente, se proce-
derá con arreglo al Capítulo V de este Título. 

CAPÍTULO IV
Ejecución de garantías

 Artículo 720°.- Procedencia
1. Procede la ejecución de garantías reales, siempre que su constitución 
cumpla con las formalidades que la ley prescribe y la obligación garantizada 
se encuentre contenida en el mismo documento o en cualquier otro título 
ejecutivo.
2. El ejecutante anexará a su demanda el documento que contiene la ga-
rantía, y el estado de cuenta del saldo deudor.
3. Si el bien fuere inmueble, debe presentarse documento que contenga 
tasación comercial actualizada realizada por dos ingenieros y/o arquitectos 
colegiados, según corresponda, con sus firmas legalizadas. Si el bien fuere 
mueble, debe presentarse similar documentos de tasación, la que, atendiendo 
a la naturaleza del bien, debe ser efectuada por dos peritos especializados, 
con sus firmas legalizadas.
4. No será necesaria la presentación de nueva tasación si las partes han 
convenido el valor actualizado de la misma.
5. Tratándose de bien registrado se anexará el respectivo certificado de gra-
vamen.

 La resolución que declara inadmisible o improcedente la demanda es 
apelable con efecto suspensivo y sólo se notificará al ejecutado cuando que-
de consentida o ejecutoriada. 
 En el mandato ejecutivo debe notificarse al deudor, al garante y al posee-
dor del bien en caso de ser personas distintas al deudor.

 Artículo 722°.- Contradicción 
 El ejecutado, en el mismo plazo que tiene para pagar, puede contradecir 
con arreglo a las disposiciones generales

 Artículo 724°.- Saldo deudor
 Si después del remate del bien dado en garantía, hubiera saldo deudor, se 
proseguirá la ejecución dentro del mismo proceso, conforme a lo establecido 
para las obligaciones de dar suma de dinero.
 

CAPÍTULO V
EJECUCIÓN FORZADA

 Artículo 732°.- Retribución del martillero 
 El Juez fijará los honorarios del martillero Público de acuerdo al arancel 
establecido en el reglamento de la Ley del martillero público. En el caso de 
subastarse el bien, serán de cargo del comprador del bien.
 Sin perjuicio de lo expuesto, el Juez puede regular sus alcances aten-
diendo a su participación y/ o intervención  en el remate del bien y demás 
incidencias de la ejecución, conforme al Título XV de este Código.

 Artículo 733º. –  Publicidad
 La convocatoria se anuncia en el diario encargado de la publicación de 
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los avisos judiciales del lugar del remate, por tres días tratándose de muebles 
y seis si son inmuebles. Esto se efectuará a través de un mandato del Juez que 
comunicará mediante notificación electrónica a dicho diario para la publica-
ción respectiva o excepcionalmente por cualquier otro medio fehaciente que 
deje constancia de su decisión.
 Si los bienes se encuentran fuera de la competencia territorial del Juez 
de la ejecución, la publicación se hará, además, en el diario encargado de la 
publicación de los avisos judiciales de la localidad donde estos se encuentren. 
A falta de diario, la convocatoria se publicará a través de cualquier otro medio 
de notificación edictal, por igual tiempo.
 Además de la publicación del anuncio, deben colocarse avisos del rema-
te, tratándose de inmueble, en parte visible del mismo, así como en el local del 
Juzgado, bajo responsabilidad del Secretario de Juzgado.
 La publicidad del remate no puede omitirse, aunque medie renuncia del 
ejecutado, bajo sanción de nulidad.

 Artículo 739º.- Transferencia de inmueble y destino del dinero obtenido.- 
 En el remate de inmueble el Juez ordenará, antes de cerrar el acta, que el 
adjudicatario deposite el saldo del precio dentro de tercer día.
 depositado el precio, el Juez transfiere la propiedad del inmueble me-
diante auto que contendrá:

1. La descripción del bien;
2. La orden que deja sin efecto todo gravamen que pese sobre éste, salvo la 
medida cautelar de anotación de demanda; se cancelará además las cargas 
o derechos de uso y/o disfrute, que se hayan inscrito con posterioridad al 
embargo o hipoteca materia de ejecución.
3. La orden al ejecutado o administrador judicial para que entregue el inmue-
ble al adjudicatario dentro de diez días, bajo apercibimiento de lanzamiento. 
Esta orden también es aplicable al tercero que fue notificado con el mandato 
ejecutivo o de ejecución; y
4. Que se expidan partes judiciales para su inscripción en el registro respec-
tivo, los que contendrán la transcripción del acta de remate y del auto de 
adjudicación.”

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en ejercicio de las atribucio-
nes previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, se encargará de la crea-
ción e instalación progresiva de los juzgados y salas comerciales en los dis-
tritos Judiciales de la República que lo requieran. Asimismo, se encargará de 
adoptar las medidas que el caso requiera para fortalecer la sub especialidad 
comercial, a fin de brindar un servicio de justicia más eficiente. 
Segunda.- El presente decreto Legislativo entrará en vigencia a partir del día 
siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano.
Tercera.- Toda mención hecha en el sistema normativo vigente a los Procesos 
Ejecutivos, Ejecución de Garantías, Ejecución de Resoluciones y Procesos de 
Ejecución, entiéndase que se refiere al Proceso único de Ejecución. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

Primera.- Los procesos de ejecución  iniciados antes de la entrada en vigencia 
del presente decreto Legislativo continuarán su trámite según las normas 
procesales con que se iniciaron.
Segunda.- Las modificaciones que la presente norma introduce en los artí-

culos 638º, 657º y 733º del Código Procesal Civil, entrarán en vigencia a los 
ciento ochenta (180) días de su publicación. El Poder Judicial se encargará de 
implementar los mecanismos  de seguridad que se requieran para la opera-
tividad de las notificaciones electrónicas y el funcionamiento de uno o más 
servidores de correo electrónicos seguros. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS

úNICA.- deróguense los artículos 693º, 696º, 697º, 698º, 699º, el sub capítulo 
II del capítulo II, del título V, el artículo 700º, 701º, 702º, 703º, 713º, 714º,718º 
del Código Procesal Civil.

POR TANTO

mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

dado en la Casa de Gobierno en Lima, a los  veintisiete días del mes de junio 
del año dos mil ocho.

FE DE ERRATAS

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1069

mediante Oficio Nº 426-2008-SCm-PR, la Secretaría del Consejo de ministros 
solicita se publique Fe de Erratas del decreto Legislativo Nº 1069, publicado 
en nuestra edición del día 28 de junio de 2008.

En el Artículo único;

dICE:

“Artículo 690°- d
dentro de cinco días de notificado el mandato de ejecutivo, el ejecutado 
puede contradecir la ejecución y proponer excepciones procesales o defensas 
previas.
(...)”

dEBE dECIR:

“Artículo 690°- d
dentro de cinco días de notificado el mandato ejecutivo, el ejecutado puede 
contradecir la ejecución y proponer excepciones procesales o defensas pre-
vias.
(...)”

dICE:

“Artículo 715°
(...) Cumplido el plazo previsto en las disposiciones generales, si hubiera cua-
derno cautelar conteniendo cualquier medida concedida, éste se agregará 
al principal y se ordenará la refoliación a fin de ejecutase. Caso contrario, 
a petición de parte, se ordenará las medidas de ejecución adecuadas a la 
pretensión amparada.”
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dEBE dECIR:

“Artículo 715°
(...) Cumplido el plazo previsto en las disposiciones generales, si hubiera cua-
derno cautelar conteniendo cualquier medida concedida, éste se agregará 
al principal y se ordenará la refoliación a fin de ejecutarse. Caso contrario, 
a petición de parte, se ordenará las medidas de ejecución adecuadas a la 
pretensión amparada.”

APRUEBAN DISPOSICIONES COMPLEMEN-
TARIAS A LA dECISIÓN 486 QUE ESTABLECE 
EL RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD 
INDUSTRIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA, 
A FIN DE FORTALECER LOS PROCEDIMIEN-
TOS PARA SU PROTECCIÓN EFECTIVA

DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1075
DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS A 

LA DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA 
COMUNIDAD ANDINA QUE ESTABLECE 

EL RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD 
INDUSTRIAL

TÍTULO I
ALCANCES

Artículo 1.- Ámbito de aplicación
El presente decreto Legislativo tiene por objeto regular y proteger los ele-
mentos constitutivos de la propiedad industrial, de conformidad con la Cons-
titución Política del Perú y los acuerdos y tratados internacionales suscritos 
sobre la materia.
El presente decreto Legislativo tiene por objeto regular aspectos complemen-
tarios en la decisión 486 que establece el Régimen Común sobre Propiedad 
Industrial, de conformidad con la Constitución Política del Perú y los acuerdos 
y tratados internacionales suscritos sobre la materia.

Artículo 2.-. Beneficiarios
Podrán acceder a los beneficios del presente decreto Legislativo, todas las 
personas naturales y jurídicas u otras entidades de derecho público o privado, 
estatal o no estatal, con o sin fines de lucro, estén domiciliadas en el país o 
en el extranjero. 
El presente decreto Legislativo se aplica a todos los sectores de la actividad 
económica.

Artículo 3.- Elementos constitutivos de la propiedad industrial

Para efectos de el presente decreto Legislativo, constituyen elementos de la 
propiedad industrial:

a) Las patentes de invención; 
b) Los certificados de protección;
c) Las patentes de modelos de utilidad; 
d) Los diseños industriales;
e) Los secretos empresariales; 
f) Los esquemas de trazado de circuitos integrados; 
g) Las marcas de productos y de servicios;
h) Las marcas colectivas;
i) Las marcas de certificación;
j) Los nombres comerciales; 
k) Los lemas comerciales; y 
l) Las denominaciones de origen. 

Artículo 4.- Entidades competentes
La dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de 
defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi) es competente para conocer y resolver en primera instancia todo 
lo relativo a patentes de invención, certificados de protección, modelos de 
utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, 
incluyendo los procedimientos contenciosos en la vía administrativa sobre la 
materia. Asimismo, tiene a su cargo el listado de licencias de uso de tecno-
logía, asistencia técnica, ingeniería básica y de detalle, gerencia y franquicia, 
de origen extranjero.
La dirección de Signos distintivos del Instituto Nacional de defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es 
competente para conocer y resolver en primera instancia todo lo relativo a 
marcas de producto o de servicio, nombres comerciales, lemas comerciales, 
marcas colectivas, marcas de certificación y denominaciones de origen, in-
cluyendo los procedimientos contenciosos en la vía administrativa sobre la 
materia. Asimismo, tiene a su cargo el registro de contratos que contengan 
licencias sobre signos distintivos y el registro de contratos de Transferencia 
de Tecnología.
La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Instituto Nacional de defen-
sa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) 
conocerá y resolverá los recursos de apelación en segunda y última instancia 
administrativa.

Artículo 5.- Delegación de competencias
La dirección competente podrá delegar en entidades públicas o privadas la 
facultad de recibir solicitudes de registro y otros recursos o documentos vin-
culados a la propiedad industrial. En ese caso, los mencionados documentos 
se considerarán presentados en el momento de su recepción por la entidad 
delegada. La dirección competente podrá disponer la delegación de faculta-
des adicionales. 

TÍTULO II

DISPOSICIONES GENERALES 
SOBRE EL REGISTRO

Artículo 6.- Exclusividad de los derechos de propiedad industrial
Los derechos de propiedad industrial otorgan a su titular la exclusividad sobre 

66
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el objeto de protección y su ejercicio regular no puede ser sancionado como 
práctica monopólica ni como acto restrictivo de la competencia.

Artículo 7.-Registro de actos
Las transferencias, licencias, modificaciones y otros actos que afecten dere-
chos de propiedad industrial podrán inscribirse en los registros de la Propie-
dad Industrial. 
Los actos y contratos a que se refiere el párrafo anterior surtirán efectos frente 
a terceros a partir de su inscripción. En el caso de las licencias que afecten 
registros sobre signos distintivos, ni su validez ni sus efectos frente a terceros, 
estará supeditada a su inscripción. 
Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene co-
nocimiento del contenido de las inscripciones efectuadas en los registros 
correspondientes, los mismos que se presumen ciertos mientras no sean rec-
tificados o anulados.
La dirección competente establecerá la forma de organización de sus 
respectivos registros y dictará las disposiciones de inscripción que sean 
necesarias.

Artículo 8.- Nulidad del registro
La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, 
que ni éste ni la solicitud que lo originó, hayan surtido los efectos previstos en 
el presente decreto Legislativo. 
Sin enervar la responsabilidad por daños y perjuicios a que hubiera lugar 
cuando el titular del registro hubiese actuado de mala fe, el efecto retroactivo 
de la nulidad no afectará: 

a) a las resoluciones sobre infracción de derechos de propiedad industrial 
que hubiesen quedado consentidas y hubiesen sido ejecutadas antes de la 
declaración de nulidad; y, 
b) a los contratos de licencia existentes antes de la declaración de nulidad 
en cuanto hayan sido ejecutados con anterioridad a la misma. 

Artículo 9.- Anotación preventiva
de oficio o a pedido de parte, la dirección competente efectuará en los regis-
tros correspondientes una anotación preventiva de las solicitudes de cancela-
ción y nulidad que se interpongan.
Asimismo, se efectuará el asiento correspondiente una vez consentida la re-
solución que agote la vía administrativa en los procedimientos señalados en 
el párrafo precedente.

Artículo 10.- Publicidad de los registros y expedientes
Los registros y los expedientes, se encuentren o no en trámite, incluyendo los 
contenciosos, están abiertos al público, salvo en los siguientes casos:

a) Los expedientes de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños 
industriales se regirán por lo dispuesto en los artículos 40, 85 y 125 de la 
decisión 486.
b)  Los expedientes de infracción a los derechos de propiedad industrial, 
hasta que se notifique la denuncia.

Cualquier persona, sea o no parte del proceso, puede solicitar copia simple o 
certificada de todo o parte de un expediente público, así como de los asien-
tos registrales, de los certificados o títulos expedidos, previo pago de la tasa 
correspondiente. 

Artículo 11.- Reserva y confidencialidad
En caso de que la autoridad nacional competente reciba u obtenga in-
formación considerada confidencial, deberá, a solicitud del interesado, 
garantizar su reserva y confidencialidad de acuerdo con las normas de 
la materia.

TÍTULO III
DISPOSICIONES GENERALES 

DE PROCEDIMIENTO

Artículo 12.- Prelación de derechos
La prelación en el derecho de propiedad industrial se determinará por el día 
y hora de presentación de la solicitud de registro. La prelación a favor del 
primer solicitante supone su buena fe y, en consecuencia, no se reconocerá 
tal prelación cuando quede demostrado lo contrario.

Artículo 13.- Idioma
Las solicitudes de registro deberán presentarse en idioma castellano. Los 
documentos redactados en otro idioma deberán ser presentados con la tra-
ducción simple en idioma castellano. No se exigirá la presentación de traduc-
ciones oficiales, bastando que se presente la traducción simple bajo respon-
sabilidad del traductor y del interesado.
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente la autoridad competente 
podrá dispensar de la presentación de traducciones de los documentos cuan-
do así lo considere conveniente, o solicitar la traducción en un plazo máximo 
improrrogable de diez días hábiles, salvo que el presente decreto Legislativo 
establezca un plazo distinto.
Los requisitos de admisibilidad deberán ser presentados en idioma castellano, 
bajo apercibimiento de no admitir la solicitud a trámite.

Artículo 14.- Requerimientos de la solicitud
Para el registro de cualquier acto de disposición o afectación de los derechos 
de propiedad industrial, y salvo que la Ley exija una formalidad mayor, basta 
que conste en instrumento privado y las firmas hayan sido certificadas por 
Notario. Si el documento se extendiera en el extranjero, deberá ser legalizado 
por funcionario consular peruano.
Tratándose del cambio de titularidad, y éste resulte de un contrato, bastará 
que el solicitante acompañe a su solicitud,de ser el caso, uno de los siguientes 
elementos:

a) una copia del contrato, certificada por un notario público o por cualquier 
otra autoridad pública competente, que certifique que dicho documento está 
en conformidad con el contrato original;
b) un extracto del contrato en el que figure el cambio de titularidad, el 
mismo que deberá estar certificado por un notario público o cualquier otra 
autoridad pública competente;
c) un certificado de transferencia no certificado con el contenido estable-
cido en el Reglamento del Tratado sobre derecho de marcas de 1994, y que 
esté firmado tanto por el titular como por el adquirente; o
d) un documento de transferencia no certificado con el contenido estable-
cido en el Reglamento del Tratado sobre derecho de marcas de 1994, y que 
esté firmado tanto por el titular como por el adquirente.

Cuando el cambio de titularidad sea el resultado de una fusión bastará que 
se acompañe una copia del documento que pruebe la fusión, emitido por la 
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autoridad competente. La conformidad de dicha copia con el original, deberá 
ser certificada por la autoridad que emitió el documento, o un notario público 
o cualquier otra autoridad pública competente. 
Cuando el cambio de titularidad no sea el resultado de un contrato o de una 
fusión; sino que sea, resultado, entre otros, de la aplicación de una norma 
legal o de una decisión judicial, bastará que se acompañe a la solicitud copia 
del documento que pruebe tal cambio. dicha copia deberá estar certificada 
por un notario público o por cualquier otra autoridad pública competente, en 
el sentido de que guarda conformidad con el documento original emitido por 
la autoridad pública correspondiente.

Artículo 15.- Poderes
Los poderes requeridos por el presente decreto Legislativo, podrán constar en 
instrumento privado. Tratándose de personas jurídicas deberá consignarse la 
condición o título con la que haya firmado el poderdante. 
En el caso de la renuncia a un registro, o el desistimiento del procedimiento, 
pretensión o cualquier acto procedimental, la firma del poder deberá ser lega-
lizada por Notario. Asimismo, si dicho poder fuera otorgado en el extranjero, 
la firma deberá ser legalizada por funcionario consular peruano. 
El poder podrá ser otorgado después de la presentación de la solicitud de 
registro, en cuyo caso los actos realizados por el apoderado deberán ser ra-
tificados.

Artículo 16.- Constancia del expediente
Los escritos que sean presentados dentro del procedimiento deberán conte-
ner el número del expediente respectivo, bajo apercibimiento de tenerse por 
no presentados, salvo que de su contenido se pueda identificar inequívoca-
mente el expediente al cual corresponde. 

Artículo 17.- Pruebas
La autoridad competente podrá exigir que se presenten pruebas cuando exis-
ta duda razonable acerca de la veracidad de cualquier indicación contenida 
en un documento.

Artículo 18.- Abandono de las solicitudes
Salvo los casos en que el presente decreto Legislativo establezca un plazo 
distinto, la solicitud caerá automáticamente en abandono cuando el expe-
diente permanezca paralizado por responsabilidad del interesado durante 
treinta (30) días hábiles. No se produce el abandono cuando el expediente se 
encuentra en estado de ser resuelto.

Artículo 19.- Beneficio de la prioridad
Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá 
presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la 
fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca: 

a) doce meses para las patentes de invención y de modelos de utilidad; y
b) seis meses para los registros de diseños industriales y de marcas. 

Excepcionalmente, en el caso de las solicitudes de patentes de invención o 
de modelos de utilidad, la dirección competente podrá restaurar el derecho 
de prioridad dentro del plazo de dos (02) meses a partir de la fecha de ven-
cimiento del período de prioridad, cuando haya sido imposible para el soli-
citante presentar dicha solicitud dentro del plazo de doce (12) meses antes 
mencionado. 

Para tal efecto, se deberá solicitar la restauración del derecho presentando 
una declaración jurada con los motivos por los cuales no se presentó la soli-
citud de patente dentro del plazo de doce meses, acompañada de los medios 
probatorios que acrediten que dicha imposibilidad ocurrió a pesar de que el 
solicitante actuó con la diligencia debida. 
En caso de que la dirección considere que los medios probatorios presenta-
dos no son suficientes para acreditar la imposibilidad, notificará al solicitante 
para que presente nuevos medios probatorios en el plazo de treinta días há-
biles, luego de lo cual declarará si se acepta o no la restauración del derecho 
de prioridad.

Artículo 20.- Cesión de derechos
Procede la cesión y, de ser el caso, la licencia, de los derechos derivados de 
la solicitud de registro de cualesquiera de los elementos constitutivos de la 
propiedad industrial. Para tal efecto, se deberá cumplir con las formalidades 
establecidas en el artículo 14 del presente decreto Legislativo, en lo que co-
rresponda.

Artículo 21.- Consentimiento de la resolución
Una vez consentida la resolución que otorga un derecho de propiedad in-
dustrial, la dirección competente expedirá el certificado o título correspon-
diente.

Artículo 22.- Devolución de derechos
Salvo disposición expresa en el presente decreto Legislativo, no procede la 
devolución de los derechos pagados por el interesado.

Artículo 23.- Oposiciones temerarias
Las oposiciones temerarias formuladas contra las solicitudes de cualquier ele-
mento de propiedad industrial podrán ser sancionadas con una multa hasta 
de cincuenta (50) UIT.

Artículo 24.- Plazo de los procedimientos
El plazo máximo para la tramitación de los procedimientos administrativos 
regulados en el presente decreto Legislativo será de ciento ochenta (180) días 
hábiles; sin perjuicio de lo establecido en normas especiales o de los plazos 
que se deriven de la propia naturaleza del respectivo procedimiento.

Artículo 25.- Suspensión del procedimiento 
La autoridad competente suspenderá la tramitación de los procedimientos 
que ante ella se siguen sólo en caso de que, con anterioridad al inicio del 
procedimiento administrativo, se haya iniciado un proceso judicial que verse 
sobre la misma materia, o cuando surja una cuestión contenciosa o no que, a 
criterio de la respectiva autoridad competente precise de un pronunciamiento 
previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante ella.

TÍTULO IV
DISPOSICIONES RELATIVAS AL REGISTRO 

DE PATENTES DE INVENCIÓN

Artículo 26.- Divulgación de información
A efectos de lo dispuesto en el artículo 28 de la decisión 486, se considerará 
que la divulgación de la invención es suficientemente clara y completa, cuan-
do una persona capacitada en la materia técnica no requiera de mayor expe-
rimentación a fin de ejecutarla, a la fecha de presentación de la solicitud. 
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Asimismo, se considerará que una invención se encuentra suficientemente 
divulgada, cuando la descripción sea tan clara, detallada y completa, que 
le indique razonablemente a una persona capacitada en la materia técnica 
correspondiente, que el solicitante estuvo en posesión de la invención a la 
fecha de presentación de la solicitud de patente; entendiéndose que la po-
sesión implica que el solicitante era capaz de llevar a la práctica el invento.

Artículo 27.- Modificaciones de la solicitud
El solicitante de una patente podrá pedir, previo pago de la tasa correspon-
diente, que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La 
modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que corres-
pondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.
del mismo modo, se podrá solicitar la corrección de cualquier error material.
Cuando la modificación verse sobre el pliego reivindicatorio deberá pagarse 
previamente la tasa correspondiente por cada reivindicación adicional a diez 
(10) reivindicaciones. 

Artículo 28.- Subsanación
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, y si durante el exa-
men de forma, la dirección competente encontrara que existe o que podría 
existir alguna omisión en la descripción o en las reivindicaciones, o que los 
dibujos no se encuentran completos, podrá requerirle al solicitante que cum-
pla con subsanar dicha observación en el plazo de dos (02) meses, bajo aper-
cibimiento de no tenerse por absueltas dichas omisiones.
 Para tal efecto, la información omitida deberá encontrarse contenida en la 
prioridad reivindicada válidamente, y el solicitante deberá haber cumplido 
con presentar conjuntamente con el petitorio una declaración jurada en la 
que indica que se reserva la posibilidad de modificar la solicitud por omisio-
nes que se encuentren contenidas en la solicitud reivindicada.

Artículo 29.- Reivindicaciones
Las reivindicaciones presentadas en la solicitud fraccionada no deberán con-
tener la misma materia que se pretende proteger por la solicitud inicialmente 
presentada.
No es posible otorgar más de una patente de invención para una misma ma-
teria inventiva.

Artículo 30.- Contenido de la publicación
La publicación del extracto de la solicitud deberá contener la información 
siguiente:

a) Número y fecha de presentación de la solicitud
b) Nombre y país de domicilio del solicitante
c) Nombre de la invención
d) Síntesis de la invención
e) datos completos de la prioridad o prioridades reivindicadas.

El solicitante deberá efectuar la publicación en el diario Oficial El Peruano 
dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir de la notificación del 
requerimiento de la publicación, bajo apercibimiento de declarar la solicitud 
en abandono.

Artículo 31.- Oposiciones
Las oposiciones deberán consignar o adjuntar, según el caso:
a) Identificación del opositor;

b) poder otorgado a quien represente al opositor;
c) la identificación del expediente y de la fecha de publicación de la 
solicitud;
d) los fundamentos de hecho y de derecho de la oposición;
e) los medios probatorios que acrediten los hechos alegados; y
f) el comprobante de pago de la tasa correspondiente. 

Artículo 32.- Ajuste por retraso irrazonable
La dirección competente, exclusivamente a solicitud de parte, ajustará el pla-
zo de vigencia de la patente cuando se haya incurrido en un retraso irrazona-
ble en el trámite de su concesión, excepto cuando se trate de una patente de 
producto farmacéutico o procedimiento farmacéutico.
El ajuste será por una sola vez, cuando la dirección competente, durante el 
proceso de concesión de la misma, hubiese incurrido en un retraso irrazona-
ble de más de:

a) Cinco años contados desde la fecha de presentación de la solicitud hasta 
la fecha de la concesión de la patente; o,
b) Tres años contados desde la solicitud de examen de fondo hasta la fecha 
de la concesión de la patente. En este caso, se entenderá que la solicitud se 
ha efectuado cuando concurran las siguientes condiciones:

i. Que se haya presentado el comprobante del pago de la tasa por examen 
de fondo; y,
ii. Que en las solicitudes de patentes en las que no se haya presentado 
oposiciones, transcurra el plazo de 6 meses contados desde la publicación de 
la solicitud en el diario Oficial El Peruano; o, que en las solicitudes en las que 
se hayan interpuesto una o más oposiciones, se haya declarado concluida la 
etapa de oposición.

Artículo 33.- Solicitud de ajuste
La solicitud de ajuste deberá formularse bajo sanción de caducidad, dentro 
del plazo de treinta (30) días hábiles, contados desde que queda consentida 
una resolución administrativa que concede la patente.
Para el cómputo de los plazos no se tendrá en cuenta el retraso en el que incu-
rra la dirección competente por hechos atribuibles al titular de la patente.
Asimismo, no se ajustará el plazo de vigencia de la patente cuando el retraso 
por parte de la dirección competente, haya ocurrido como consecuencia de 
un caso fortuito o de fuerza mayor.
Al evaluar la solicitud presentada, la dirección competente: 

a) determinará si existe un plazo excedente en la tramitación de la solicitud 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de este decreto Legislativo.
b) Establecerá cuál es el retraso irrazonable.
c) Si los plazos descritos en los literales a) y b) del artículo 32 de este de-
creto Legislativo concurren en una misma solicitud de patente, deberá enten-
derse que el plazo excedente que se tomará en cuenta para la determinación 
del retraso irrazonable conforme a lo previsto en el literal anterior, se contará 
desde la ocurrencia del plazo excedente mayor. 

La dirección competente emitirá resolución motivada en la que se determine 
si existió un retraso irrazonable y, de ser el caso, concederá el ajuste del plazo 
de vigencia de la patente. Contra dicha resolución se podrá interponer recurso 
de apelación. 
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Artículo 34.- Plazo del ajuste
El plazo de ajuste otorgado conforme a los artículos precedentes está 
sujeto a las siguientes reglas:

a) El plazo de ajuste otorgado empezará a regir indefectiblemente des-
de el día calendario siguiente al último día de vigencia de la patente.
b) Para el cálculo del ajuste, la dirección competente considerará por 
cada dos días de retraso un día de ajuste.
c) El plazo de ajuste de la patente otorga al titular los mismos derechos 
y obligaciones que tenía durante el período de vigencia de la patente y, a 
su vez estará sujeto a las excepciones y limitaciones de la patente.

Artículo 35.- Retrasos atribuibles al titular de la patente
Son retrasos atribuibles al titular de la patente:

a) los plazos que correspondan a las prórrogas solicitadas por el titular 
de la patente;
b) el plazo contado desde que se produce el abandono del expediente 
y hasta que dicho expediente vuelve a trámite como consecuencia de la 
decisión en un recurso impugnativo, siempre que las causas del abando-
no no sean atribuibles a la autoridad competente; y,
c) cualquier otro plazo que sea atribuible a acciones del solicitante a 
consideración de la autoridad competente.

Artículo 36.- Invenciones desarrolladas durante relación labo-
ral o de servicios
Salvo pacto en contrario, las invenciones desarrolladas durante una rela-
ción laboral o de servicios, se regirán por las siguientes reglas:

a) Las realizadas por el trabajador durante el curso de un contrato o re-
lación de trabajo o de servicios que tenga por objeto total o parcialmen-
te la realización de actividades inventivas, pertenecerán al empleador. 
Sin embargo, el empleador deberá asignar al trabajador una compen-
sación adecuada si el aporte personal del trabajador a la invención, el 
valor económico de la misma o la importancia de tal invención excede 
los objetivos explícitos o implícitos del contrato o relación de trabajo o 
de servicios. El monto de la compensación será fijado por el juez especia-
lizado en lo civil, de conformidad con las reglas del proceso sumarísimo, 
a falta de acuerdo entre las partes.
b) Si el trabajador realizase una invención en relación con su actividad 
profesional y mediante la utilización de medios o información proporcio-
nada por el empleador, éste tendrá derecho a asumir la titularidad de la 
invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma, dentro 
del plazo de 90 días contados a partir del momento en que tomó cono-
cimiento de la existencia de la invención. Cuando el empleador asuma 
la titularidad de una invención o se reserve un derecho de utilización de 
la misma, el trabajador tendrá derecho a una compensación adecuada 
de acuerdo a la importancia industrial y económica del invento, consi-
derando los medios o información proporcionada por la empresa y los 
aportes del trabajador que le permitieron realizar la invención. El monto 
de la compensación será fijado por el juez especializado en lo civil, de 
conformidad con las reglas del proceso sumarísimo, a falta de acuerdo 
entre las partes.
c) Las invenciones realizadas durante la vigencia de la relación laboral 
o durante la ejecución de un contrato de prestación de servicios, en cuya 

realización no concurran las circunstancias previstas en los incisos a) y 
b), pertenecerán exclusivamente al inventor de las mismas. 

Artículo 37.- Invenciones realizadas en centros de educación 
e investigación
El régimen establecido en el artículo anterior será aplicable a las univer-
sidades, institutos y otros centros de educación e investigación, respecto 
de las invenciones realizadas por sus profesores o investigadores, salvo 
disposición contraria contenida en el estatuto o reglamento interno de 
dichas entidades.
Cuando una empresa contratara a una universidad, instituto u otro cen-
tro de educación o investigación para la realización de investigaciones 
que involucren actividades inventivas, el régimen establecido en el pre-
sente artículo será aplicable a la empresa, respecto de las invenciones 
realizadas por los profesores o investigadores de la institución contra-
tada. En este supuesto, la compensación adecuada a que se refieren 
los incisos a) y b) del artículo 36 de este decreto Legislativo deberá ser 
abonada directamente por la empresa al profesor o investigador que 
hubiera realizado el invento, de ser el caso, independientemente de las 
contraprestaciones pactadas con la institución contratada. 

Artículo 38.- Reinversión para investigación
Las entidades que reciban financiamiento estatal para sus investiga-
ciones deberán reinvertir parte de las regalías que reciben por la co-
mercialización de tales invenciones, con el propósito de generar fondos 
continuos de investigación y estimular a los investigadores, haciéndolos 
partícipes de los rendimientos de las innovaciones. 

Artículo 39.- Generación de información por tercero
El titular de la patente no ejercerá los derechos que confiere la mis-
ma, cuando una tercera persona use la materia protegida por la patente 
vigente para generar la información necesaria para apoyar la solicitud 
de aprobación para comercializar un producto farmacéutico o químico 
agrícola.
Cualquier producto producido en virtud del párrafo anterior podrá ser 
fabricado, utilizado, vendido, ofrecido para venta, o importado en terri-
torio nacional para la generación de información, con el fin de cumplir 
los requerimientos de aprobación de comercialización del producto una 
vez expire la patente. Asimismo, el producto podrá ser exportado sólo 
para propósitos de cumplir con los requisitos de aprobación de comer-
cialización.

Artículo 40.- Licencia obligatoria
Previa declaratoria del Poder Ejecutivo de la existencia de razones de 
interés público, de emergencia, de seguridad nacional y sólo mientras 
estas razones permanezcan, en cualquier momento se podrá someter la 
patente a licencia obligatoria. En tal caso, se otorgarán las licencias que 
se soliciten. El titular de la patente objeto de la licencia será notificado 
cuando sea razonablemente posible.
La dirección Nacional competente establecerá el alcance o extensión 
de la licencia obligatoria, especificando en particular, el período por el 
cual se concede, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de la 
compensación económica.
La concesión de una licencia obligatoria por razones de interés público, 
o de emergencia pública o de seguridad nacional no menoscaba el dere-
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cho del titular de la patente a seguir explotándola.

TÍTULO V
CERTIFICADOS DE PROTECCIÓN

Artículo 41.- Certificado de protección
Cualquier inventor domiciliado en el país que tenga en estudio un proyecto 
de invención y que necesite experimentar o construir algún mecanismo que 
le obligue a hacer pública su idea, podrá solicitar un certificado de protección 
que la dirección competente le otorgará por el término de un (01) año.

Artículo 42.- Contenido de la solicitud
La solicitud deberá presentarse ante la dirección competente y contener:

a) Identificación del solicitante y del inventor;
b) El título o nombre del proyecto de invención, en idioma castellano;
c) La descripción clara y completa del proyecto de invención en forma tal 
que una persona versada en la materia pueda ejecutarla, en idioma castella-
no; y
d) El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el párrafo anterior, 
ocasionará que la solicitud sea considerada por la dirección competente 
como no admitida a trámite y que no se le asigne fecha de presentación.

Artículo 43.- Anexos de la solicitud
A la solicitud deberán acompañarse, en el momento de su presentación:

a) los poderes que fueren necesarios; y
b) los planos y dibujos técnicos, si son necesarios para una mejor descrip-
ción del proyecto de invención.

Artículo 44.- Posesión del certificado de protección
La posesión de este certificado da a su titular derecho preferente sobre cual-
quier otra persona que durante el año de protección pretenda solicitar privile-
gios sobre la misma materia. En todo caso el plazo de duración de la patente 
definitiva se contará desde la solicitud del certificado de protección.
Si el poseedor de un certificado de protección dejare transcurrir el año sin 
solicitar la patente definitiva, perderá el derecho preferente a que se refiere 
el párrafo anterior.

TÍTULO VI
DISPOSICIONES RELATIVAS 
AL REGISTRO DE MARCAS

Artículo 45.- Determinación de semejanza 
A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a 
confusión y error al consumidor, la dirección competente tendrá en cuenta, 
principalmente los siguientes criterios: 

a) la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjun-
to, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; 
b) el grado de percepción del consumidor medio; 
c) la naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización 
o prestación, respectivamente; 

d) el carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputa-
ción en el mercado; y,
e) si el signo es parte de una familia de marcas.

Artículo 46.- Signos denominativos
Tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el 
artículo 45 de este decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) la semejanza gráfico-fonética;
b) la semejanza conceptual; y,
c) si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el aná-
lisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva. 

Artículo 47.- Signos figurativos
Tratándose de signos figurativos, en adición a los criterios señalados en el 
artículo 45 de este decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o 
parecida. 
b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto. 

Artículo 48.- Signos mixtos
Tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento 
figurativo, en adición a los criterios señalados en los artículos 45, 46 y 47 del 
presente decreto Legislativo se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) la denominación que acompaña al elemento figurativo; 
b) la semejanza conceptual; y, 
c) la mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemen-
to gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo.
Artículo 49.- Semejanza conceptual
Tratándose de un signo denominativo y uno figurativo, se tendrá en conside-
ración la semejanza conceptual. Tratándose de un signo denominativo y uno 
mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 45 y 47 de 
este decreto Legislativo. Tratándose de un signo figurativo y uno mixto, se 
tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 47 y 48 del presente 
decreto Legislativo.
En los tres supuestos serán igualmente de aplicación los criterios señalados 
en el artículo 45 del presente decreto Legislativo.

Artículo 50.- Solicitud de registro de una marca
La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la dirección 
competente. Podrá incluir productos y servicios comprendidos en una o varias 
clases de la clasificación, y deberá comprender los siguientes elementos: 

a) petitorio; 
b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa 
con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta con o sin color; o 
una representación gráfica de la marca cuando se trate de una marca tridi-
mensional o una marca no perceptible por el sentido de la vista;
c)  los poderes que fuesen necesarios; 
d) el comprobante de pago de las tasas establecidas; 
e) las autorizaciones requeridas a efectos de evitar que el signo solicitado 
incurra en una prohibición de registro; y
f)  de ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido 
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por la autoridad que lo otorgó, cuando el solicitante deseara prevalecer del 
derecho previsto en el Artículo 6quinquies del Convenio de París.

Artículo 51.- Petitorio de la solicitud
El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un formu-
lario y comprenderá lo siguiente:
a) requerimiento de registro de marca; 
b) el nombre y la dirección del solicitante; 
c)  la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una perso-
na jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución; 
d) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del 
solicitante; 
e) la firma del solicitante o de su representante legal;
f)  la indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de 
una marca puramente denominativa, sin reivindicación de grafía, forma o co-
lor; y
g) la indicación expresa de los productos y/o servicios para los cuales se 
solicita el registro de la marca, los cuales se designarán por sus nombres, 
agrupados según las clases de la Clasificación Internacional de Productos y 
Servicios de Niza, precedido cada grupo por el número de la clase de esa 
Clasificación a que pertenezca ese grupo de productos o servicios y deberá 
presentarse en el orden de las clases de dicha Clasificación.

Artículo 52.- Fecha de presentación de la solicitud
Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción 
por la dirección competente, siempre que al momento de su recepción hubie-
ra contenido por los menos lo siguiente:

a) la indicación que se solicita el registro de una marca;
b) los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta 
la solicitud, o que permitan a la dirección competente comunicarse con esa 
persona;
c) la marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca tra-
tándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de 
marcas figurativas, mixtas con o sin color; o una representación gráfica de 
la marca cuando se trate de una marca tridimensional o de una marca no 
perceptible por el sentido de la vista; 
d) la indicación expresa de los productos y/o servicios para los cuales se 
solicita el registro de la marca; y, 
e) el comprobante de pago de las tasas establecidas.

dentro de los quince (15) días contados a partir de la fecha de presentación 
de la solicitud, la dirección competente examinará si la solicitud cumple con 
los requisitos previstos en el presente artículo. 
Si de dicho examen resulta que la solicitud no contiene los requisitos enume-
rados en el presente artículo, la dirección competente requerirá al solicitante 
para que complete dichos requisitos dentro del plazo de sesenta (60) días 
siguientes a la fecha de notificación.
Si dentro del plazo establecido, se subsanan tales requisitos, la dirección 
competente considerará como fecha de presentación aquella en la cual se 
hubieran cumplido los requisitos.
Si a la expiración del plazo establecido, el solicitante no completa los requisi-
tos indicados, la solicitud se considerará como no presentada. 

Artículo 53.- Publicación de la solicitud

Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el pre-
sente Capítulo, la dirección competente ordenará la publicación, la misma 
que deberá efectuarse dentro del plazo de treinta (30) días útiles, contado 
desde el día siguiente de notificada la orden de publicación.
La publicación de la solicitud de registro se realizará por una sola vez en el 
diario Oficial El Peruano, a costo del solicitante, reproduciendo por lo menos 
la información siguiente:

a) número de solicitud;
b) nombre y país del solicitante; 
c) reproducción de la marca, si se trata de signos mixtos, figurativos, o re-
presentación de la marca cuando se trate de una marca tridimensional o de 
una marca no perceptible por el sentido de la vista;
d) los productos y/o servicios para los cuales se solicita el registro de la mar-
ca; 
e) la clase o clases a las que pertenecen los productos y/o servicios; y 
f) de ser el caso, si se reivindica prioridad o se ejerce un derecho preferente.

En la publicación se deberán designar los productos y/o servicios por sus 
nombres, agrupados según las clases de la Clasificación Internacional de Pro-
ductos y Servicios de Niza, precedido cada grupo por el número de la clase 
de esa Clasificación a que pertenezcan ese grupo de productos o servicios y 
deberá presentarse en el orden de las clases de dicha Clasificación.

Artículo 54.- Oposición
La oposición deberá cumplir con los requisitos siguientes:

a) la identificación correcta del expediente;
b) el nombre y domicilio de la persona que presenta la oposición; 
c) poder que acredite la representación que se invoca; 
d) los fundamentos en que se sustenta la oposición;
e) el ofrecimiento de las pruebas que se deseen hacer valer; 
f) el comprobante de pago de los derechos respectivos; y
g) cuando la oposición se base en signos gráficos o mixtos, deberá adjun-
tarse una reproducción exacta y nítida de los mismos, tal como fueron regis-
trados o solicitados.

Artículo 55.- Plazo de la oposición
El opositor tendrá un plazo improrrogable de sesenta (60) días para presentar 
el poder si la oposición se hubiera presentado sin dicho documento. El plazo 
comenzará a computarse a partir del día siguiente de recibida la notificación 
que corre traslado de la oposición. Vencido dicho plazo, la oposición se tendrá 
por no presentada. La falta de presentación inicial del poder no paraliza el 
procedimiento. En caso de incumplimiento de lo dispuesto en los incisos d) y 
f) del artículo precedente, la dirección competente requerirá al opositor para 
que subsane su omisión, concediéndole un plazo de dos (02) días que comen-
zará a computarse a partir del día siguiente de notificado el requerimiento, 
bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la oposición.
Las oposiciones temerarias serán sancionadas con multa de hasta cincuenta 
(50) UIT.

Artículo 56.- Coexistenca de signos
Las partes en un procedimiento podrán acordar la coexistencia de signos 
idénticos o semejantes siempre que, en opinión de la autoridad competente, 
la coexistencia no afecte el interés general de los consumidores. Los acuerdos 
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de coexistencia también se tomarán en cuenta para analizar las solicitudes de 
registro en las que no se hubieren presentado oposiciones.

Artículo 57.- Audiencia de conciliación
En cualquier estado del procedimiento, la dirección competente podrá citar 
a las partes a audiencia de conciliación. La audiencia se desarrollará ante la 
persona que designe la dirección competente. Si ambas partes arribaran a 
un acuerdo respecto de la materia en conflicto y éste no afecta derechos de 
terceros, se levantará un acta donde conste el acuerdo respectivo, el mismo 
que tendrá mérito ejecutivo.

Artículo 58.-Registro multiclase
Cuando en una solicitud única se hayan incluido productos y/o servicios que 
pertenezcan a más de una clase de la Clasificación Internacional de Productos 
y Servicios de Niza, dicha solicitud dará por resultado un único registro. 
El titular de un signo registrado que distingue productos o servicios espe-
cíficos, podrá obtener un nuevo registro para el mismo signo, a condición 
que éste distinga productos o servicios no cubiertos en el registro original. La 
nueva solicitud de registro se tramitará en forma independiente, siguiéndose 
los procedimientos que el presente decreto Legislativo señala para el trámite 
de registro.

Artículo 59.- División de la solicitud
Cuando la solicitud de marca comprenda varios productos y/o servicios, el 
solicitante podrá dividir dicha solicitud en dos o más solicitudes divisionales, 
distribuyendo los productos o servicios enumerados en la solicitud inicial.
Las solicitudes divisionales conservarán la fecha de presentación de la solici-
tud y el beneficio de prioridad, si lo hubiere.
Podrá solicitarse la división de la solicitud en cualquier momento del trámite. 
Para tal efecto, el solicitante deberá presentar un pedido de división indicando 
los productos y servicios, agrupados por clases, que se desglosan de la solici-
tud inicial y que conforman la solicitud divisional correspondiente. El pedido 
de división irá acompañado de los documentos actuados hasta ese momento 
y del comprobante de pago de las tasas correspondiente.
Recibido el pedido de división, la autoridad nacional competente examinará 
si la misma cumple con los requisitos establecidos en el párrafo precedente. 
Si se observarán defectos o irregularidades, se notificará al solicitante para 
que subsane en el plazo de diez (10) días. Si los defectos no fueran subsana-
dos, la división se tendrá por no presentada, continuándose la tramitación del 
expediente inicial. 
Aceptada la división de la solicitud, la autoridad nacional competente, abrirá 
un nuevo expediente por cada solicitud divisional presentada e incluirá en 
cada solicitud divisional una copia completa del expediente inicial. 
La autoridad nacional competente asignará un nuevo número a cada solici-
tud divisional.

Artículo 60.-Cesión de solicitudes
Para la cesión de solicitudes en trámite se aplicará, en lo que corresponda, lo 
dispuesto en el artículo 14 de este decreto Legislativo.

Artículo 61.- Solicitud de renovación
Las solicitudes de renovación de registros presentadas fuera de los plazos se-
ñalados en el artículo 153 de la decisión 486 no serán admitidas a trámite.

Artículo 62.- Transferencia de registro

Un registro de marca concedido podrá ser transferido, entre otros, por acto 
entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece.
Podrá registrarse ante la dirección competente toda transferencia del registro 
de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos 
frente a terceros.
A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.
Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferen-
cia. No obstante, la dirección competente podrá denegar dicho registro, si la 
transferencia pudiera generar riesgo de confusión.
No procede presentar oposición contra las solicitudes de inscripción de con-
tratos de transferencia de una marca; sin perjuicio de las acciones legales que 
pudieran corresponder.

Artículo 63.- Licencia de marca
El titular de una marca registrada, o en trámite de registro, podrá dar licencia 
a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. La licencia 
de uso podrá registrarse ante la autoridad competente. 
A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito.
Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.
No procede presentar oposición contra las solicitudes de inscripción de con-
tratos de licencia de una marca; sin perjuicio de las acciones legales que pu-
dieran corresponder.

Artículo 64.- Solicitud de inscripción de modificaciones
La solicitud de inscripción de modificaciones y otros actos que afecten al re-
gistro deberá presentarse ante la dirección competente, cumpliendo con los 
requisitos establecidos en los artículos 50 y 51 de este decreto Legislativo, 
y con las formalidades establecidas en el artículo 14 del presente decreto 
Legislativo, en lo que corresponda.
No procede presentar oposición contra las solicitudes de inscripción de mo-
dificaciones y otros actos que afecten el registro, sin perjuicio de las acciones 
legales que pudieran corresponder.

Artículo 65.- Cambio de titularidad
En los casos que el cambio de titularidad no afecte a todos los productos y/o 
servicios relacionados en el registro del titular, se creará un registro separado 
relativo a los productos y/o servicios respecto de los cuales haya cambiado 
la titularidad.

Artículo 66.- Subsanación de irregularidades
Si del examen resulta que la solicitud para la inscripción de actos que modi-
fiquen el registro, no cumple con los requisitos formales establecidos en el 
presente decreto Legislativo, la dirección competente notificará al solicitante 
para que, en un plazo de sesenta (60) días hábiles siguientes a su notificación, 
subsane las irregularidades. Tratándose del pago de la tasa, se otorgará un 
plazo de dos (02) días hábiles. Si a la expiración del plazo señalado, no se han 
subsanado las irregularidades, la solicitud será considerada abandonada.

Artículo 67.- Responsabilidad en caso de licencia
En caso de licencia de marcas, el licenciante responde ante los consumidores 
por la calidad e idoneidad de los productos o servicios licenciados como si 
fuese el productor o prestador de éstos. 

Artículo 68.- Afectación del derecho sobre la marca
El derecho sobre la marca podrá darse en garantía o ser objeto de otros dere-
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chos. Asimismo, la marca podrá ser materia de embargo con independencia 
de la empresa o negocio que la usa y ser objeto de las medidas que resulten 
del procedimiento de ejecución. Para que los derechos y medidas señalados 
precedentemente surtan efectos frente a terceros, deberán inscribirse en el 
registro correspondiente.

Articulo 69.- Modificación de datos del titular del registro
En caso exista algún cambio respecto al nombre, dirección o domicilio proce-
sal del titular del registro de marca durante el plazo de vigencia del registro, 
o de la licencia de ser el caso, el titular del registro deberá informarlo a la 
dirección competente.

Artículo 70.-División de registro 
Cuando un registro de marca comprenda varios productos y/o servicios, el 
titular podrá en cualquier momento dividir dicho registro en dos o más re-
gistros divisionales, distribuyendo los productos o servicios enumerados en 
el registro inicial, para lo cual deberá cumplir con los requisitos establecidos 
en los artículos 50 y 51 de este decreto Legislativo, en lo que corresponda. 
La dirección competente establecerá el pago de una tasa por cada división 
que se realice.
Para la división del registro se seguirá el procedimiento establecido para la 
división de las solicitudes de registro, en lo que corresponda.

Artículo 71.- Cancelación de registro
La solicitud de cancelación del registro de una marca, se presentará ante la 
dirección competente y deberá cumplir, en cuanto corresponda, con las for-
malidades previstas en el artículo 54 del presente decreto Legislativo. Asimis-
mo, podrán ser aplicadas las disposiciones contenidas en los artículos 55 y 57 
del presente decreto Legislativo.
La solicitud de cancelación de una marca, como medio de defensa, deberá ser 
presentada en el mismo expediente en el cual se tramita la oposición frente a 
la cual se defiende el accionante y deberá estar acompañada por el recibo de 
pago de la tasa correspondiente.

Artículo 72.- Notificación de la cancelación
La dirección competente notificará la solicitud de cancelación al titular del 
registro, en el domicilio que el titular haya consignado en la solicitud de re-
gistro o renovación correspondiente, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 69 de este decreto Legislativo.
En los casos en que no se pueda notificar al titular del registro conforme lo 
dispone el párrafo precedente, procederá la notificación por edicto de acuer-
do a las disposiciones contenidas en el Código Procesal Civil. El costo de la 
notificación será de cargo de quien solicita la cancelación.

Artículo 73.- Solicitud de nulidad
La solicitud de nulidad del registro de una marca se presentará ante la direc-
ción competente y deberá cumplir, en cuanto corresponda, con las formali-
dades previstas en el artículo 54 del presente decreto Legislativo. Asimismo 
podrán ser aplicadas las disposiciones contenidas en los artículos 55 y 57 del 
presente decreto Legislativo.
No procederá la solicitud de nulidad, si el asunto fue materia de oposición 
por los mismos fundamentos entre las mismas partes o la que de ellas derive 
su derecho.

Artículo 74.- Notificación de la nulidad

Recibida la solicitud de nulidad, la dirección competente notificará al titular 
de la marca, sujetándose para tales efectos a lo dispuesto en el artículo 72 
del presente decreto Legislativo, para que dentro del plazo de dos (02) meses 
haga valer los argumentos y presente los medios probatorios que estime con-
venientes. Antes del vencimiento de dicho plazo el interesado podrá solicitar 
una prórroga por dos (02) meses adicionales.
Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la dirección competente 
decidirá sobre la nulidad del registro, lo cual notificará a las partes mediante 
resolución.

TÍTULO VII
DISPOSICIONES RELATIVAS AL REGISTRO 

DE LEMAS COMERCIALES

Artículo 75.- Registro de lema comercial
El registro de un lema comercial se concederá por un período de diez (10) 
años renovables, contados a partir de su concesión.
La cancelación, nulidad o caducidad del registro de la marca a la que se vin-
cule el lema comercial, determinará también la cancelación, nulidad o cadu-
cidad del lema comercial, aun cuando no haya vencido el plazo señalado en 
el párrafo anterior.

Artículo 76.- Vinculación del lema comercial a una marca regis-
trada
durante la vigencia del registro del lema comercial, el titular podrá solicitar 
ante la dirección competente que el lema comercial sea vinculado a otra mar-
ca registrada a su nombre y en la misma clase; sujetándose para tales efectos 
al procedimiento establecido en el Artículo 144 de la decisión 486. 

TÍTULO XI
DISPOSICIONES RELATIVAS AL REGISTRO 

DE MARCAS COLECTIVAS

Artículo 77.- Marcas colectivas
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 180 de la decisión 486, una marca 
colectiva podrá estar conformada por cualquier elemento que identifique al 
producto al cual se aplique como originario de un lugar geográfico determi-
nado, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del pro-
ducto sea atribuible fundamentalmente a su origen geográfico. 
Artículo 78.- Ejercicio de acciones derivadas de una marca colec-
tiva
Las acciones derivadas del registro de una marca colectiva podrán ser ejerci-
das por su titular, salvo disposición en contrario establecida en las reglas de 
uso. El titular de una marca colectiva podrá reclamar, en representación de los 
intereses de las personas facultadas para utilizarla, reparación de los daños 
que hayan podido sufrir debido al uso no autorizado de la marca.

Artículo 79.- Nulidad, cancelación y caducidad de una marca co-
lectiva
La nulidad, cancelación y caducidad de una marca colectiva se regirán por las 
normas aplicables a las marcas de productos y de servicios. 

TÍTULO VIII
DISPOSICIONES RELATIVAS AL REGISTRO 

DE MARCAS DE CERTIFICACIÓN
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Artículo 80.- Marca de certificación
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 185 de la decisión 486 una marca 
de certificación podrá estar conformada por cualquier elemento que identi-
fique al producto al cual se aplique como originario de un lugar geográfico 
determinado, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica 
del producto sea atribuible fundamentalmente a su origen geográfico.

Artículo 81.- Ejercicio de acciones derivadas de una marca de cer-
tificación
Las acciones derivadas del registro de una marca de certificación podrán 
ser ejercidas por su titular, salvo disposición en contrario establecida en el 
reglamento de uso. El titular de una marca de certificación podrá reclamar, 
en representación de los intereses de las personas facultadas para utilizarla, 
reparación de los daños que hayan podido sufrir debido al uso no autorizado 
de la marca.

Artículo 82.- Nulidad, cancelación y caducidad de una marca de 
certificación
La nulidad, cancelación y caducidad de una marca de certificación se regirán 
por las normas aplicables a las marcas de productos y de servicios. 

TÍTULO IX
DISPOSICIONES RELATIVAS 
AL NOMBRE COMERCIAL

Artículo 83.- Nombre comercial
En la solicitud de registro de un nombre comercial deberá consignarse y de-
mostrarse la fecha en que el nombre comercial se utilizó por primera vez y 
especificarse la actividad económica. La dirección competente, al conceder el 
registro, reconocerá a favor del solicitante la fecha del primer uso del nombre 
comercial.

Artículo 84.- Pruebas
La dirección competente queda facultada a dictar las disposiciones relativas 
a las pruebas que deben presentarse para demostrar el uso del nombre co-
mercial.

Artículo 85.- Publicación de la solicitud
En la publicación de la solicitud de registro del nombre comercial, que de-
berá efectuar el solicitante a su costo en el diario oficial El Peruano, deberá 
aparecer:

a) número de la solicitud;
b) nombre y país del domicilio del solicitante;
c) reproducción del signo o su representación gráfica, según sea el caso
d) la o las actividades económicas para las cuales se solicita el registro del 
nombre comercial; 
e) la clase y/o clases a las que pertenecen las actividades económicas; y 
f)  la fecha del primer uso del nombre comercial para cada una de las activi-
dades económicas respecto de las cuales se solicita el registro.

Artículo 86.- Ejercicio del derecho en base a un nombre comer-
cial
En los casos que se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre 
comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demos-

trar su uso o el conocimiento del mismo en el Perú, por parte del público 
consumidor pertinente, para distinguir actividades económicas iguales o si-
milares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la 
acción legal.

Artículo 87.- Aplicación supletoria
Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al 
Título de marcas del presente decreto Legislativo y de la decisión 486.

TÍTULO X
DISPOSICIONES RELATIVAS A 

DENOMINACIONES DE ORIGEN 

Artículo 88.- Denominaciones de origen
El Estado Peruano es el titular de las denominaciones de origen peruanas y 
sobre ellas se concederán autorizaciones de uso.

Artículo 89.- Impedimento
Adicionalmente a lo establecido en el artículo 202 de la decisión 486, no 
podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que:

a) Sean susceptibles de generar confusión con una marca solicitada a regis-
tro de buena fe, o registrada con anterioridad de buena fe.
b) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o 
transcripción, total o parcial, de una marca notoriamente conocida cuyo titu-
lar sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que 
se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de 
confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un 
aprovechamiento injusto del prestigio de la marca; o la dilución de su fuerza 
distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Artículo 90.-Publicación
La declaración de protección de una denominación de origen deberá ser pu-
blicada, por única vez, en el diario oficial El Peruano.

Artículo 91.- Contenido de la solicitud
La solicitud para obtener la autorización de uso deberá contener y estar 
acompañada de lo siguiente:

a) nombre y domicilio del solicitante;
b) los poderes que sean necesarios;
c) los documentos que acrediten la existencia y representación de la perso-
na jurídica solicitante;
d) la denominación de origen que se pretende utilizar;
e) certificación del lugar o lugares de explotación, producción o elaboración 
del producto. Se acreditará con el acta de la visita de inspección realizada por 
un organismo autorizado;
f) certificación de las características del producto que se pretende distinguir 
con la denominación de origen, incluyendo sus componentes, métodos de 
producción o elaboración y factores de vínculo con el área geográfica pro-
tegida; que se acreditará con el acta de la visita de inspección realizada y la 
certificación extendida por un organismo autorizado; 
g) certificación de que se cumple con la Norma Técnica Peruana, si fuese el 
caso; y,
h)  comprobante de pago de las tasas correspondientes.
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Artículo 92.- Áreas geográficas diferentes
En los casos en que la producción y elaboración del producto a ser distinguido 
con una denominación de origen no se realicen en una misma área geográ-
fica, el solicitante deberá cumplir con acreditar que ambas zonas, tanto de 
producción de la materia prima como de elaboración del producto, son zonas 
autorizadas y comprendidas en la declaración de protección de la denomina-
ción de origen.

Artículo 93.- Cumplimiento de la autorización
Si la solicitud de autorización de uso no cumple con los requisitos exigidos 
en el presente decreto Legislativo, la dirección competente notificará al soli-
citante para que les dé cumplimiento, concediéndole para tal efecto un plazo 
improrrogable de quince (15) días.

Artículo 94.- Reconocimiento en el extranjero
El Estado, mediante la celebración de convenios bilaterales o multilaterales, 
fomentará el reconocimiento en el extranjero de las denominaciones de ori-
gen peruanas.

TÍTULO XI
DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS ACCIONES 

POR INFRACCIÓN DE DERECHOS

CAPITULO I
De las Facultades de la Autoridad 

nacional competente

Artículo 95.- Tramitación de acciones por infracción
Para la tramitación de las acciones por infracción, las direcciones competen-
tes gozarán de las siguientes facultades:

a) efectuar investigaciones preliminares;
b) iniciar un procedimiento de infracción de oficio o a pedido de parte;
c) realizar visitas de inspección y actuar otros medios probatorios;
d) dictar medidas cautelares dentro y fuera del procedimiento con la finali-
dad de garantizar la eficacia de las resoluciones;
e) citar a las partes a audiencia de conciliación; 
f) dictar sanciones para proteger los derechos de propiedad industrial; y
g) otras que les asignen las disposiciones normativas vigentes. 

Artículo 96.- Facultades de la Sala de Propiedad Intelectual
Para la tramitación de las acciones por infracción, la Sala de Propiedad Inte-
lectual del Tribunal del Indecopi está facultada para: 

a) revisar en segunda y última instancia administrativa los actos impugna-
bles emitidos por las direcciones competentes; 
b) actuar medios probatorios de oficio que permitan esclarecer los hechos 
imputados y, de ser el caso, sancionar las conductas infractoras; 
c) conceder medidas cautelares con las mismas facultades que las concedi-
das a las direcciones, en lo que corresponda;
d) convocar a audiencias de informe oral; y
e) otras que le asignen las disposiciones legales vigentes.

CAPÍTULO II
Actos que constituyen Infracción

Artículo 97.- Actos de infracción
Constituyen actos de infracción todos aquellos que contravengan los dere-
chos de propiedad industrial reconocidos en la legislación vigente y que se 
realicen o se puedan realizar dentro del territorio nacional.

Artículo 98.- Competencia desleal
Las denuncias sobre actos de competencia desleal, en las modalidades 
de confusión y explotación de la reputación ajena, que estén referidos 
a algún elemento de la propiedad industrial inscrito, o a signos distinti-
vos notoriamente conocidos o nombres comerciales, estén o no inscritos, 
serán de exclusiva competencia de la autoridad nacional competente 
en materia de propiedad industrial, según corresponda, siempre que las 
referidas denuncias sean presentadas por el titular del respectivo dere-
cho.
Serán igualmente de competencia de los órganos de propiedad industrial, 
las denuncias sobre actos de competencia desleal, en las modalidades de 
confusión y explotación de la reputación ajena, que comprendan elementos 
de propiedad industrial y elementos, que sin constituir derechos de propie-
dad industrial, estén relacionados con el uso de un elemento de propiedad 
industrial.

CAPÍTULO III
Procedimiento de Infracción a los Derechos 

de Propiedad Industrial

Subcapítulo 1
Del procedimiento a solicitud de parte

Artículo 99.- Procedimiento a solicitud de parte
En caso de que el procedimiento se inicie a solicitud de parte, la denuncia 
deberá contener lo siguiente:

a) Nombres y apellidos completos, denominación social o razón social, do-
cumento nacional de identidad, carné de extranjería o cualquier documento 
análogo del denunciante, domicilio procesal, y de ser el caso los datos de 
identificación de quien ejerza la representación de éste. En caso de no con-
signarse domicilio o ser éste inexacto, inexistente o en el que la notificación 
no sea posible, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 100 del 
presente decreto Legislativo.
b) Registro único de Contribuyentes, en el caso que corresponda. 
c) El pedido concreto y los fundamentos de hecho y, de ser posible, de dere-
cho que sustenten la denuncia. 
d) Firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido. 
e) Los poderes podrán constar en instrumento público o privado y deberán 
cumplir con las siguientes formalidades: 

- En el caso de personas naturales, la firma deberá ser legalizada por nota-
rio.
- En el caso de personas jurídicas, el documento deberá contener la repre-
sentación con que actúa el poderdante y su firma deberá estar autenticada 
por Notario. 
- En los casos de poderes otorgados por personas no domiciliadas, éstos 
deberán además ser legalizados por funcionario consular peruano.
- Con la presentación del poder por quien representa a una persona, que-
dará acreditada la existencia de ésta y su representación. 
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f) Los medios probatorios destinados a acreditar la comisión de la infrac-
ción.
g) Identificación del presunto infractor y del lugar donde deberá notificár-
sele. En caso de no conocerse la identidad del presunto infractor deberá soli-
citarse la visita inspectiva correspondiente en el lugar o en los lugares donde 
se presume se cometen los actos de infracción, cumpliendo con los requisitos 
establecidos para tal efecto, lo cual no exime al denunciante de la responsa-
bilidad de identificar al presunto infractor, en el caso de que su identidad no 
haya sido obtenida en la visita inspectiva.de no tener conocimiento del lugar 
donde se deberá notificar al presunto infractor, se deberá proceder conforme 
a lo establecido en el artículo 100 del presente decreto Legislativo. 
h) Identificación del certificado de registro que ampare el derecho del accio-
nante. En el caso de acciones sustentadas en un nombre comercial, registrado 
o no, se deberá acreditar el uso del mismo. En caso de acciones sustentadas 
en signos distintivos notoriamente conocidos deberá acreditarse tal condi-
ción.
i) Pago de la tasa por los derechos de interposición de denuncia, por cada 
denunciado, según lo establecido en el TUPA.
j) Copia del escrito y sus recaudos, según la cantidad de notificaciones a 
realizarse. En caso de presentarse pruebas que consistan en muestras físicas, 
deberán adjuntarse ejemplares adicionales o, en su defecto, una representa-
ción de la misma.
k) Si se solicitan medidas cautelares,y éstas deben ejecutarse en el local del 
presunto infractor y/o en el que se presume se comete la infracción por éste, 
deberá solicitarse la visita inspectiva correspondiente, previo pago de la tasa 
establecida. 

Artículo 100.- Domicilio
Se considerará como domicilio para efectos del procedimiento el indicado 
por la propia parte, el cual se considerará válido mientras no se comunique 
expresamente su cambio.
Si las partes señalan un domicilio inexacto o inexistente o en el que la noti-
ficación no sea posible, se considerará como domicilio válido el último en el 
que ésta fue notificada en el procedimiento.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos precedentes y en las normas 
correspondientes sobre el régimen de notificaciones, en los procedimientos 
a los que se refiere el presente Título se tendrán en cuenta además las si-
guientes reglas:

a)  Para la notificación del presunto infractor:

a.1. La notificación de la denuncia al presunto infractor se efectuará en el 
domicilio señalado para el efecto por el denunciante. En caso dicho domicilio 
sea inexacto, inexistente o en el que la notificación no sea posible, se reque-
rirá al denunciante que en el plazo de dos (2) días hábiles proporcione uno 
nuevo, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la denuncia.
a.2. En caso de no poderse notificar al presunto infractor en el domicilio indi-
cado por el denunciante, se considerará domicilio válido para efectos de las 
notificaciones, aquel en el que se le encuentre y en el que además se haya 
efectuado por lo menos la primera notificación. Este domicilio se considerará 
válido mientras no se comunique uno distinto.
a.3. En caso de no poderse notificar al presunto infractor de acuerdo con los 
criterios establecidos anteriormente, el denunciante deberá solicitar que la 
autoridad ordene la notificación vía publicación, cumpliendo para tales efec-
tos con los requisitos establecidos en las normas sobre la materia.

b)  Para la notificación del denunciante

b.1. En caso de no poderse notificar al denunciante de acuerdo con los crite-
rios establecidos anteriormente, transcurridos treinta (30) días hábiles desde 
la presentación de la denuncia o desde la imposibilidad de notificación del 
acto administrativo correspondiente, según sea el caso, la denuncia caerá en 
abandono procediéndose a archivar el expediente. 
b.2.  Si el acto administrativo que no puede notificarse es el que pone fin a la 
instancia, aquel con el que se agota la vía administrativa o aquellos emitidos 
luego de la emisión del primero y antes de que se emita el segundo de los 
mencionados, se procederá a su notificación vía publicación, con cargo a tras-
ladar el costo respectivo por ello al denunciante en la oportunidad en la que 
se presente en el procedimiento o en cualquier otro instaurado ante el órgano 
de propiedad industrial competente.
b.3. Si el acto administrativo que no puede notificarse es aquel que se pronun-
cia sobre un escrito presentado por alguna de las partes luego de consentida 
la resolución que puso fin a la instancia o de agotada la vía administrativa, tal 
escrito se tendrá por no presentado.

Artículo 101.- Subsanación de omisiones
En caso de que no se cumpla con los requisitos señalados en el artículo 99 del 
presente decreto Legislativo, se notificará al interesado para que subsane las 
omisiones en las que se hubiera incurrido en el plazo de dos (02) días hábiles, 
bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la denuncia.
Una vez cumplidos los requisitos, se admite la denuncia a trámite y se corre 
traslado de la mismaal presunto infractor.

Artículo 102.- Contestación de la denuncia
La contestación de la denuncia deberá presentarse en un plazo improrrogable 
de cinco (05) días hábiles, contados a partir del día siguiente de su notifica-
ción, sin perjuicio de que el presunto infractor pueda ampliar sus argumentos 
y presentar u ofrecer medios probatorios hasta antes que el expediente pase 
a ser resuelto. 
La contestación de la denuncia deberá cumplir con los mismos requisitos pre-
vistos en el artículo 98 de este decreto Legislativo en lo que corresponda. de 
no cumplir con tales requisitos, se notificará al denunciado para que subsane 
las omisiones en las que se hubiera incurrido en el plazo de dos (02) días 
hábiles, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada su contestación.
En caso el denunciado no conteste la denuncia o no subsane las omisiones 
incurridas en su escrito de contestación en los plazos antes establecidos, se 
le declarará en rebeldía.

Artículo 103.- Medios probatorios
Las partes sólo podrán ofrecer los siguientes medios probatorios:

a) documentos, incluyendo todo tipo de escritos, impresos, fotocopias, pla-
nos, cuadros, dibujos, radiografías, cintas cinematográficas y otras reproduc-
ciones de audio y video, la telemática en general y demás objetos y bienes 
que recojan, contengan o representen algún hecho, una actividad humana o 
su resultado; 
b) inspección; y
c) pericias.

Excepcionalmente se podrán ofrecer medios probatorios distintos a los men-
cionados en los literales anteriores, los cuales serán admitidos solamente si, 
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a criterio de las dirección competente, éstos resultan relevantes para la reso-
lución del caso.

Artículo 104.- Carga de la prueba
La carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que sustentan 
su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.
En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto 
sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderá al presunto 
infractor probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el pro-
ducto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción 
se alegue. 
A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto 
idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido 
obtenido mediante el procedimiento patentado, si:

a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o
b) existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido 
fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente de éste no pue-
de establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento 
efectivamente utilizado.

Artículo 105.- Asunción de gastos
Los gastos a que hubiere lugar por los peritajes realizados, la actuación de 
los medios probatorios, inspecciones y otros derivados de la tramitación del 
procedimiento, serán de cargo de la parte que los solicita.

Artículo 106.- Rechazo de medios probatorios
La dirección competente, mediante resolución motivada, podrá rechazar los 
medios probatorios aportados u ofrecidos por las partes cuando sean mani-
fiestamente impertinentes o innecesarios.

Artículo 107.- Actuaciones probatorias de oficio
La dirección competente está facultada a realizar de oficio las actuaciones 
probatorias que resulten necesarias para el examen de los hechos, recabando 
los documentos, información u objetos que sean relevantes para determinar, 
en su caso, la existencia o no de la infracción administrativa que se imputa.

Artículo 108.- Audiencia de conciliación
En cualquier estado del procedimiento, e incluso antes de admitirse a trámite 
la denuncia, se podrá citar a las partes a audiencia de conciliación. La audien-
cia se desarrollará ante la autoridad nacional competente o ante la persona 
que se designe para tal efecto. Si ambas partes arribaran a un acuerdo respec-
to de la denuncia, se levantará un acta donde conste el acuerdo respectivo, el 
mismo que tendrá mérito ejecutivo.

Artículo 109.- Etapa de resolución del expediente
Cuando el expediente se encuentre en estado de ser resuelto la dirección 
competente deberá dejar constancia de ello en el expediente.
En dicha etapa las partes no podrán presentar medios probatorios adicionales 
ni solicitar su actuación, a menos que sea requerido para ello por la dirección 
competente.
En el caso de denuncias por infracción en materia de patentes de invención, 
patentes de modelo de utilidad y diseños industriales, se deberá realizar el 
examen de fondo correspondiente, para lo cual se le requerirá al denunciante 
que cumpla con efectuar el pago correspondiente por dicho examen en el 

plazo de diez (10) días hábiles desde que es notificado el requerimiento, bajo 
apercibimiento de declarar la denuncia en abandono.

Artículo 110.- Prescripción de la acción
La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en 
que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco 
años contados desde que se cometió la infracción por última vez. 

Subcapítulo 2
Acciones de Oficio

Artículo 111.- Acciones de oficio
Las acciones por infracción podrán iniciarse de oficio sujetándose al procedi-
miento establecido en el Sub capítulo 1 del presente capítulo en lo que sea 
pertinente.

CAPÍTULO IV
De las Medidas Cautelares

Artículo 112.- Modificación de las medidas cautelares
Las medidas cautelares podrán ser modificadas o levantadas durante el curso 
del procedimiento, de oficio o a instancia de parte.

Artículo 113.- Caducidad de las medidas cautelares
Las medidas cautelares caducan únicamente con la resolución que pone fin 
a la instancia.

Artículo 114.- Exención de responsabilidad
Las medidas cautelares serán dictadas por cuenta y bajo responsabilidad de 
quien las solicita. 
La autoridad competente quedará eximida de las responsabilidades que se le 
pudiera atribuir por la decisión que adopte, tanto de oficio como a pedido de 
parte, respecto de las medidas cautelares, en caso de actuaciones llevadas a 
cabo o proyectadas de buena fe. 

CAPÍTULO V
De las facultades de investigación 

y de las visitas inspectivas

Artículo 115.- Facultades de investigación
Sin que la presente enumeración tenga carácter taxativo, la autoridad nacio-
nal competente tiene las siguientes facultades de investigación:

a) Exigir a las personas naturales o jurídicas, así como a entidades pú-
blicas o privadas, estatales o no estatales, con o sin fines de lucro, la 
exhibición de todo tipo de documentos, incluyendo los libros contables 
y societarios, los comprobantes de pago, la correspondencia comercial 
y los registros magnéticos 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 propie-
dad de las empresas. 
b) Citar e interrogar, a través de los funcionarios que se designe para el 
efecto, a las personas materia de investigación o a sus representantes, em-
pleados, funcionarios, asesores y a terceros, utilizando los medios técnicos 
que considere necesarios para generar un registro completo y fidedigno de 
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sus declaraciones, pudiendo para ello utilizar grabaciones magnetofónicas o 
grabaciones en vídeo.
c) Realizar inspecciones, con o sin previa notificación, en los locales de las 
personas naturales o jurídicas, así como de las entidades públicas o privadas, 
estatales o no estatales, con o sin fines de lucro. En dichas inspecciones podrá 
examinar los libros, registros, documentación y bienes, pudiendo comprobar el 
desarrollo de procesos productivos y tomar la declaración de las personas que 
en ellos se encuentren, quienes además deberán proporcionar la información 
que les sea requerida durante la diligencia. En el acto de la inspección podrá 
tomarse copia de los archivos físicos o magnéticos, así como de cualquier 
documento que se estime pertinente o tomar las fotografías o filmaciones 
que se estimen necesarias. Para realizar la inspección podrá solicitarse el apo-
yo de la fuerza pública. de ser necesario el descerraje, será necesario contar 
con autorización judicial, la que deberá ser resuelta en un plazo máximo de 
veinticuatro (24) horas.
d) Exigir a las personas naturales o jurídicas, así como a entidades públicas 
o privadas, estatales o no estatales, con o sin fines de lucro, la adopción de 
cualquier medida que permita la preservación, permanencia e integridad de 
documentos, procesos y bienes objeto de investigación y la colaboración que 
resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones.

La autoridad nacional competente podrá delegar sus facultades de investiga-
ción, en los casos que considere pertinente.

Artículo 116.-Información falsa
Quien a sabiendas proporcione a la autoridad nacional competente informa-
ción falsa u oculte, destruya o altere información o cualquier libro, registro 
o documento que haya sido requerido, o sea relevante para efectos de la 
decisión que se adopte, o sin justificación incumpla los requerimientos de 
información que se le haga o se niegue a comparecer o impida o entorpezca 
el ejercicio de las funciones de la autoridad nacional competente, será sancio-
nado por éstos con multa no mayor de cincuenta (50) UIT, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal que corresponda. La multa se duplicará sucesivamente 
en caso de reincidencia.

Artículo 117.- Solicitud de información
La autoridad nacional competente podrá solicitar información a cualquier 
organismo público y cruzar los datos recibidos con aquéllos que obtenga por 
otros medios. En caso de que se reciba información reservada, la autoridad 
nacional competente deberá tomar las medidas de seguridad correspondien-
tes para mantener la confidencialidad de la información, de acuerdo con las 
normas de la materia.

Artículo 118.- Diligencias de inspección
En cualquier etapa de un procedimiento, o antes de su inicio, se podrá prac-
ticar una diligencia de inspección de oficio o a pedido de parte. Ésta será 
efectuada por el director competente o por la persona designada por él.
La solicitud de inspección deberá estar debidamente sustentada; asimismo, 
deberá acreditarse el pago de la tasa correspondiente e indicarse el lugar en 
el que ésta deberá llevarse a cabo.
En caso de inspecciones a pedido de parte, éstas deberán practicarse previa 
coordinación con el solicitante, quien cuenta con un plazo de treinta (30) días 
hábiles para efectuar dicha coordinación. Transcurrido el plazo señalado sin 
que esta última se produzca, el expediente caerá en abandono si la visita 
inspectiva constituye la finalidad del procedimiento o si junto con ésta se iba 

a proceder a notificar la denuncia al presunto infractor; en los demás casos, el 
procedimiento continuará según el estado en el que se encuentre.
Siempre que se realice una visita inspectva deberá levantarse un acta que 
será firmada por quien estuviera a cargo de la misma así como por los que 
participaron en ella. En caso de que el denunciado, su representante o el en-
cargado del establecimiento se negaran a hacerlo, se dejará constancia de 
tal hecho. 

Artículo 119.- Intervención de la Policía Nacional
Para la actuación de los medios probatorios, así como para la realización de 
las diligencias, la autoridad nacional competente o la persona designada por 
éste podrá requerir la intervención de la Policía Nacional a fin de garantizar el 
cumplimiento de sus funciones.

CAPÍTULO VI
Sanciones, Medidas Definitivas 

y Multas Coercitivas

Subcapítulo 1
Sanciones

Artículo 120.- Sanciones
Sin perjuicio de las medidas que se dicten a fin de que cesen los actos de 
infracción o para evitar que éstos se produzcan, se podrán imponer las si-
guientes sanciones:

a) Amonestación 
b) multa. 

Las multas que la autoridad nacional competente podrá establecer por in-
fracciones a derechos de propiedad industrial serán de hasta ciento cincuenta 
(150) UIT. En los casos en los cuales el provecho ilícito real obtenido de la 
actividad infractora, sea superior al equivalente a setenta y cinco (75) UIT, la 
multa podrá ser del 20 % de las ventas o ingresos brutos percibidos por la 
actividad infractora. 
La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción 
aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente.
Si el obligado no cumple en un plazo de cinco (5) días hábiles con lo orde-
nado en la resolución que pone fin a la instancia o con la que se agota la vía 
administrativa, se le impondrá una sanción de hasta el máximo de la multa 
permitida y se ordenará su cobranza coactiva. Si el obligado persiste en el 
incumplimiento, la autoridad nacional competente podrá duplicar sucesiva 
e ilimitadamente la multa impuesta hasta que se cumpla la resolución, sin 
perjuicio de poder denunciar al responsable ante el ministerio Público para 
que éste inicie el proceso penal que corresponda.

Artículo 121.- Determinación de la sanción
Para determinar la sanción a aplicar, la autoridad nacional competente tendrá 
en consideración, entre otros, los siguientes criterios:

a) el beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción;
b) la probabilidad de detección de la infracción;
c) la modalidad y el alcance del acto infractor;
d) los efectos del acto infractor;
e) la duración en el tiempo del acto infractor;
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f) la reincidencia en la comisión de un acto infractor;
g) la mala fe en la comisión del acto infractor.

de ser el caso, estos criterios también serán tomados en cuenta a efectos de 
graduar la multa a imponer.

Subcapítulo 2
Medidas definitivas

Artículo 122.- medidas definitivas
Sin perjuicio de la sanción que se imponga por la comisión de un acto infrac-
tor, la autoridad nacional competente podrá dictar, entre otras, las siguientes 
medidas definitivas: 

a) el cese de los actos que constituyen la infracción;
b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la in-
fracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de 
publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran 
para cometer la infracción;
c) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, 
materiales o medios referidos en el literal b);
d) las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la 
infracción;
e)  la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal 
b) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del denunciado; o
f) el cierre temporal o definitivo del establecimiento del denunciado; 
g) la publicación de la resolución que pone fin al procedimiento y su notifi-
cación a las personas interesadas, a costa del infractor. 
Tratándose de productos que ostentan una marca falsa, la supresión o remo-
ción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir 
que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo no se permitirá 
que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean some-
tidos a un procedimiento aduanero diferente.
Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad 
nacional competente, o los que cuenten con autorización expresa del titular.
La Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi tiene las mismas facultades que 
las direcciones competentes en primera instancia administrativa para el dic-
tado de medidas definitivas.

Subcapítulo 3
Multas coercitivas

Artículo 123.- Multas
Si el obligado a cumplir una medida cautelar ordenada por la autoridad na-
cional competente no lo hiciera, se le impondrá una multa no mayor de ciento 
cincuenta (150) UIT, para cuya graduación se tomará en cuenta los criterios 
señalados para determinar la sanción. La multa que corresponda deberá ser 
pagada dentro del plazo de cinco (05) días hábiles, vencido el cual se ordena-
rá su cobranza coactiva.
En caso de persistir el incumplimiento a que se refiere el párrafo anterior, la 
autoridad nacional competente podrá imponer una nueva multa, duplicando 
sucesiva e ilimitadamente el monto de la última multa impuesta.

Artículo 124.- Imputación falsa
Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo 

razonable, denuncie a alguna persona natural o jurídica u otra entidad de 
derecho público o privado, estatal o no estatal, con o sin fines de lucro, atribu-
yéndole una infracción sancionable, será sancionado con una multa de hasta 
cincuenta (50) UIT mediante resolución debidamente motivada. La sanción 
administrativa se aplicará sin perjuicio de la sanción penal o de la indemniza-
ción por daños y perjuicios que corresponda.

Subcapítulo 4
Reducción de la multa

Artículo 125.- Reducción de la multa
La sanción de multa aplicable será rebajada en un veinticinco por ciento (25 
%) cuando el sancionado cancele el monto de la misma con anterioridad a la 
culminación del término para impugnar la resolución que la impuso, en tanto 
no interponga recurso impugnativo alguno contra dicha resolución.

CAPÍTULO VII
Costos y Costas

Artículo 126.- Costos y costas
A solicitud de parte, la autoridad nacional competente podrá ordenar que la 
parte vencida asuma el pago de los costos y costas del procedimiento en los 
que hubiera incurrido la otra parte o el Indecopi. 

Artículo 127.- Motivación
La autoridad nacional competente establecerá, mediante decisión motivada, 
los alcances de la condena en costas y costos, tanto respecto del monto como 
respecto de los obligados y beneficiados, en atención a las incidencias del 
procedimiento y de acuerdo a la liquidación que, para tal efecto, presente 
la parte vencedora, una vez que quede consentida la resolución que los im-
ponga.
La resolución que determine las costas y costos, una vez consentida, tendrá la 
calidad de título ejecutivo.

CAPÍTULO VIII
Plazo para la conclusión del procedimiento

Artículo 128.- Plazo para la conclusión del procedimiento
La autoridad nacional competente tendrá un plazo máximo de ciento ochenta 
(180) días hábiles para emitir la resolución sobre la cuestión controvertida.

CAPÍTULO IX
Indemnización por Daños y Perjuicios 

Artículo 129.- Indemnización por daños y perjuicios
Agotada la vía administrativa, se podrá solicitar en la vía civil la indemniza-
ción de los daños y perjuicios a que hubiera lugar. La acción civil prescribe a 
los dos (2) años de concluido el proceso administrativo.

Artículo 130.- Ganancias no consideradas
Adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 243º de la decisión 486, en el 
supuesto de falsificación de marcas,se tomará en cuenta, de ser el caso,las 
ganancias obtenidas por el infractor y que fueran imputables a la infracción, 
siempre que no hayan sido consideradas al momento de calcular el monto 
de la indemnización.
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TÍTULO XII
RECURSOS IMPUGNATIVOS

Artículo 131.- Recurso de reconsideración
Salvo en los casos de acciones por infracción, contra las resoluciones expedi-
das por las direcciones competentes puede interponerse recurso de reconsi-
deración, dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación, el mismo 
que deberá ser acompañado con nueva prueba. 

Artículo 132.- Recurso de apelación
Salvo en los casos de acciones por infracción, procede interponer recurso 
de apelación, únicamente contra la resolución que ponga fin a la instancia, 
expedida por las direcciones competentes, dentro de los quince (15) días si-
guientes a su notificación. 

Artículo 133.- Alcances del recurso de apelación
El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación 
del procedimiento de infracción es el de apelación, que procede únicamente 
contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que im-
pone multas, contra la resolución que dicta una medida cautelar, contra los 
actos que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento y contra 
los que puedan producir indefensión.
El plazo para la interposición del recurso de apelación en las acciones por 
infracción es de cinco (5) días hábiles.

Artículo 134.- Concesión de la apelación
Los recursos de apelación deberán sustentarse ante la misma autoridad que 
expidió la resolución, con la presentación de nuevos documentos, con dife-
rente interpretación de las pruebas producidas o con cuestiones de puro dere-
cho. Verificados los requisitos establecidos en el presente artículo y en el Texto 
único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Indecopi, la dirección 
competente deberá conceder la apelación y elevar los actuados a la segunda 
instancia administrativa.

Artículo 135.- Consecuencias de la apelación
La apelación de resoluciones que ponen fin a la instancia se concederá con 
efecto suspensivo.
La apelación de multas se concederá con efecto suspensivo.
La apelación de resoluciones que dictan medidas cautelares se concederá sin 
efecto suspensivo.
La apelación de actos que determinen la imposibilidad de continuar el pro-
cedimiento y los que puedan producir indefensión se concederá con efecto 
suspensivo.
En los casos que corresponda, la apelación será tramitada en cuaderno se-
parado.

TÍTULO XIII
PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL

Artículo 136.- Procedimiento ante el Tribunal
Recibidos los actuados por la Sala de la Propiedad Intelectual, se correrá 
traslado de la apelación a la otra parte para que cumpla con presentar sus 
argumentos, en un plazo equivalente a aquel con el que contó el apelante 
para interponer su recurso. 

Artículo 137.- Medios probatorios
No se admitirán medios probatorios, salvo documentos. 
Sin perjuicio de ello, cualquiera de las partes podrá solicitar el uso de la pa-
labra, debiendo especificar si éste se referirá a cuestiones de hecho o de de-
recho. 
La actuación o denegación de dicha solicitud quedará a criterio de la Sala, 
según la importancia y trascendencia del caso. 
Citadas las partes a informe oral, éste se llevará a cabo con quienes asistan 
a la audiencia.

Artículo 138.- Resolución de la Sala
La resolución de la Sala de Propiedad Intelectual no podrá suponer la im-
posición de sanciones y medidas definitivas más graves para el afectado, 
cuando éste recurra la resolución de la dirección competente, salvo que la 
impugnación haya sido planteada también por la otra parte interesada en 
el procedimiento.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Legislación nacional en materia de Propiedad Indus-
trial
El presente decreto Legislativo se emite para complementar las disposi-
ciones contenidas en las decisiones 486 y 632 (Régimen Común sobre 
Propiedad Industrial), las cuales serán consideradas Ley nacional. 

SEGUNDA.- Uso de otros signos
Queda prohibido el uso de la denominación “marca registrada”, “m.R.” u 
otra equivalente junto con signos que no cuenten con registro de marca ante 
la Oficina competente del Perú. La adopción de éstos símbolos de identifi-
cación que no cuenten con marca registrada, será sancionada por la Oficina 
competente, con el comiso de los productos y la destrucción de los signos de 
identificación.
Asimismo, queda prohibido el uso en el comercio de la expresión “denomina-
ción de origen”, “d.O.” u otra equivalente, en productos que no cuenten con 
denominación de origen o para los cuales no se haya obtenido la correspon-
diente autorización de uso ante el órgano competente.
En los casos previstos en la presente disposición, el procedimiento se iniciará 
de oficio y se sujetará a las disposiciones establecidas en el presente decreto 
Legislativo, en lo que corresponda.

TERCERA.- Informe Técnico
En los delitos contra los derechos de propiedad industrial, previamente a que 
el ministerio Público emita acusación u opinión, según sea el caso, la direc-
ción Competente del INdECOPI, deberá emitir un informe técnico dentro del 
término de cinco días. 

CUARTA.- Acciones en la vía civil
Cuando el interesado opte por acudir a la vía civil, se aplicarán las disposicio-
nes contenidas en la legislación especial.

QUINTA.- Normas de aplicación complementaria
En lo que no esté específicamente previsto en este decreto Legislativo, regirá 
el decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización 
del Indecopi, sus modificatorias o sustitutorias; la Ley Nº 27444, Ley del Proce-
dimiento Administrativo General; y las demás normas pertinentes, en cuanto 
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sean aplicables a los derechos de propiedad industrial y a sus procedimientos.

SEXTA.- Vigencia
El presente decreto Legislativo entrará en vigencia a partir de la entrada en 
vigor del Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre la República del Perú 
y los Estados Unidos de América.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

PRIMERA.- Aplicación
Los expedientes que estuvieran en trámite a la entrada en vigencia del presen-
te decreto Legislativo, serán tramitados conforme a las normas de ésta, en el 
estado en que se encuentren. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS

PRIMERA.- Normas derogadas
deróguense el decreto Legislativo Nº 823 y demás disposiciones que se opon-
gan 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 veintisiete  días del mes de junio 
del año dos mil ocho.

FE DE ERRATAS

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1075

mediante Oficio Nº 432-2008-SCm-PR, la Secretaría del Consejo de ministros 
solicita se publique Fe de Erratas del decreto Legislativo Nº 1075, publicado en 
nuestra edición del día 28 de junio de 2008

• En el Artículo 1º;

dICE:

El presente decreto Legislativo tiene por objeto regular y proteger los elemen-
tos constitutivos de la propiedad industrial, de conformidad con la Constitu-
ción Política del Perú y los acuerdos y tratados  internacionales suscritos sobre 
la materia.
El presente decreto Legislativo tiene por objeto regular aspectos complemen-
tarios en la decisión 486 que establece el Régimen Común sobre Propiedad 
Industrial, de conformidad con la Constitución Política del Perú y los acuerdos 
y tratados internacionales suscritos sobre la materia.

dEBE dECIR:

El presente decreto Legislativo tiene por objeto regular aspectos complemen-
tarios en la decisión 486 que establece el Régimen Común sobre Propiedad 
Industrial, de conformidad con la Constitución Política del Perú y los acuerdos 
y tratados internacionales suscritos sobre la materia.

• En el Artículo 14º;

dICE:

Para el registro de cualquier acto de disposición o afectación de los de-
rechos de propiedad industrial, y salvo que la Ley exija una formalidad 
mayor, (...)

dEBE dECIR:

Para el registro de cualquier acto de disposición o afectación de los derechos 
de propiedad industrial, y salvo que el presente decreto Legislativo exija una 
formalidad mayor, (...)

• En el Artículo 32º;

dICE:

(...), excepto cuando se trate de una patente de producto farmacéutico o pro-
cedimiento farmacéutico. (...)

dEBE dECIR:

(...), excepto cuando se trate de una patente de producto farmacéutico o de 
procedimiento relacionado a un producto farmacéutico. (...)

• En el Artículo 118º;

dICE:

(...) Ésta será efectuada por el director competente o por la persona designada 
por él (...)

dEBE dECIR:

(...) Ésta será efectuada por la dirección competente o por la persona desig-
nada por ella (...)

•  En la Segunda disposición Complementaria Final;

dICE:

Queda prohibido el uso de la denominación “marca registrada”, “m.R.” u otra 
equivalente junto con signos que no cuenten con registro de marca ante la 
Oficina competente del Perú. La adopción de éstos símbolos de identificación 
que no cuenten con marca registrada, será sancionada por la Oficina compe-
tente (...)

dEBE dECIR:

Queda prohibido el uso de la denominación “marca registrada”, “m.R.” u otra 
equivalente junto con signos que no cuenten con registro de marca ante la 
dirección competente del Perú. La adopción de estos símbolos de identifica-
ción que no cuenten con marca registrada, será sancionada por la dirección 
competente (...)
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GARANTIZA UNA TUTELA EFECTIVA DE 
LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, 
PRECISANDO CRITERIOS DE DEFENSA DE 
TODO CONSUMIDOR CONTRA LOS MÉTO-
DOS COMERCIALES COERCITIVOS, ESTA-
BLECIENDO LÍMITES AL ACCIONAR DE LOS 
PROVEEDORES

DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1045
DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY 

COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN 
AL CONSUMIDOR

Artículo 1º.- modificación del literal a) del Artículo 3º de la Ley de Protección 
al Consumidor, conforme al decreto Supremo Nº 039-2000-ITINCI, Texto único 
Ordenado 
modifíquese el literal a) del Artículo 3º de la Ley de Protección al Consumidor, 
en los términos siguientes:

“a) Consumidores o usuarios.- Las personas naturales que, en la adquisición, 
uso o disfrute de un bien o contratación de un servicio, actúan en un ámbito 
ajeno a una actividad empresarial o profesional y, excepcionalmente, a los mi-
croempresarios que evidencien una situación de asimetría informativa con el 
proveedor respecto de aquellos productos o servicios no relacionados con el 
giro propio del negocio. La presente Ley protege al consumidor que actúa en el 
mercado con diligencia ordinaria, de acuerdo a las circunstancias.”

Artículo 2º.- Modificación del Artículo 7A° de la Ley de Protección 
al Consumidor, conforme al Decreto Supremo Nº 039-2000-ITINCI, 
Texto Único Ordenado
Incorpórese al Artículo 7Aº de la Ley de Protección al Consumidor, el siguiente 
párrafo como párrafo final:

“En caso el proveedor diferencie el precio del bien o servicio, en función del 
medio de pago, dicha información deberá ser puesta expresamente en conoci-
miento del consumidor, de forma visible y accesible en el local o establecimiento 
comercial, a través de carteles, avisos u otros similares. En caso dicha circuns-
tancia no sea informada, los consumidores no podrán ser obligados al pago de 
sumas adicionales, debiendo respetarse el precio fijado por el bien o servicio.”

Artículo 3º.- Modificación del Artículo 8º de la Ley de Protección 
al Consumidor, conforme al Decreto Supremo Nº 039-2000-ITINCI, 
Texto Único Ordenado
Incorpórese al Artículo 8º de la Ley de Protección al Consumidor, el siguiente 
párrafo como párrafo final:
“El proveedor se exonerará de responsabilidad únicamente si logra acreditar 
que existió una causa objetiva, justificada y no previsible para su actividad 
económica que califique como caso fortuito, fuerza mayor, hecho de tercero o 

negligencia del propio consumidor para no cumplir con lo ofrecido. La carga de 
la prueba de la idoneidad del bien o servicio corresponde al proveedor.”

Artículo 4º.- Modificación del Artículo 11º de la Ley de Protección 
al Consumidor, conforme al Decreto Supremo Nº 039-2000-ITINCI, 
Texto Único Ordenado
Incorpórese al Artículo 11º de la Ley de Protección al Consumidor, el siguiente 
párrafo como párrafo final:

“La responsabilidad de probar la comunicación previa a la configuración de 
la relación de consumo sobre las limitaciones en el suministro de las partes y 
accesorios, corresponde al proveedor.”

Artículo 5º.- Modificación del Artículo 12º de la Ley de Protección 
al Consumidor, conforme al Decreto Supremo Nº 039-2000-ITINCI, 
Texto Único Ordenado
Incorpórese al Artículo 12º de la Ley de Protección al Consumidor, el siguiente 
párrafo como párrafo final:
“El prestador de servicios de reparación está obligado a dejar constancia es-
crita del estado del bien cuando lo reciba en reparación, indicando el defecto 
visible u otro encontrado en el producto, así como de su estado al momento de 
su devolución al consumidor. El consumidor podrá dejar en dicho documento 
cualquier observación o comentario que considere pertinente respecto de lo 
anterior. El prestador del servicio deberá entregar copia de dicha constancia al 
consumidor.”

Artículo 6º.- Modificación del Artículo 13º de la Ley de Protección 
al Consumidor, conforme al Decreto Supremo Nº 039-2000-ITINCI, 
Texto Único Ordenado
modifíquese el Artículo 13º de la Ley de Protección al Consumidor, en los tér-
minos siguientes:

“Artículo 13º.- de manera enunciativa, aunque no limitativa, el derecho de todo 
consumidor a la protección contra los métodos comerciales coercitivos implica 
que los proveedores no podrán: 

a. en relaciones contractuales de duración continuada o tracto sucesivo don-
de haya dependencia o subordinación entre las acciones de consumo, tomar 
ventaja indebida del oportunismo post contractual, es decir, condicionar la ven-
ta de un bien o la prestación de un servicio a la adquisición de otro, salvo que 
por su naturaleza sean complementarios, formen parte de las ofertas comercia-
les o, por los usos y costumbres sean ofrecidos en conjunto;
b. obligar al consumidor a asumir prestaciones que no haya pactado o a efec-
tuar pagos por bienes o servicios que no hayan sido requeridos previamente. 
En ningún caso podrá interpretarse el silencio del consumidor como aceptación 
de dichas prestaciones o pagos, salvo que lo hubiese autorizado, de manera 
expresa;    
c. modificar sin el consentimiento expreso de los consumidores, las condicio-
nes y términos en los que adquirió un producto o contrató un servicio. No se 
puede presumir el silencio del consumidor como aceptación, salvo que éste así 
lo hubiere autorizado expresamente y con anterioridad; 
d. completar los títulos valores emitidos incompletos por el consumidor, de 
manera distinta a la que fuera expresamente acordada al momento de su sus-
cripción;
e. establecer limitaciones injustificadas o no razonables al derecho del consu-
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midor de poner fin a un contrato, así como a la forma como éste puede hacerlo; 
u,
f. ofrecer bienes o servicios a través de visitas, llamadas telefónicas o méto-
dos análogos de manera impertinente.”

Artículo 7º.- Modificación del Artículo 19º de la Ley de Protección 
al Consumidor, conforme al Decreto Supremo Nº 039-2000-ITINCI, 
Texto Único Ordenado
modifíquese el Artículo 19º de la Ley de Protección al Consumidor, en los tér-
minos siguientes:

“Artículo 19º.- Cuando se expende al público productos con alguna deficiencia, 
usados, reconstruidos o remanufacturados, deberá informarse claramente esta 
circunstancia al consumidor y hacerlo constar en los propios artículos, etiquetas, 
envolturas o empaques, y en las facturas correspondientes.”

Artículo 8º.- Modificación del Artículo 24° de la Ley de Protección 
al Consumidor, conforme al Decreto Supremo Nº 039-2000-ITINCI, 
Texto Único Ordenado
modifíquese el Artículo 24º de la Ley de Protección al Consumidor, en los tér-
minos siguientes:

“Artículo 24°.-  En toda operación comercial en que se conceda crédito al con-
sumidor, incluyendo la oferta, el proveedor está obligado a informar previa y 
detalladamente sobre las condiciones del crédito y la tasa de costo efectivo 
anual. Asimismo, dicha información deberá ser incorporada en forma clara, bre-
ve y de fácil entendimiento, en una hoja resumen con la firma del proveedor y 
del consumidor, debiendo incluir lo siguiente:

a. el precio al contado del bien o servicio que es aquél sobre el cual se efec-
tuarán los cálculos correspondientes al crédito, sin perjuicio de que el proveedor 
le dé otro tipo de denominación;
b. el monto de la cuota inicial y de las posteriores cuotas;
c. el monto total de los intereses y la tasa de interés efectiva anual, si es fija o 
variable, en cuyo caso se deberá especificar los criterios de modificación, el inte-
rés moratorio y compensatorio, su ámbito de aplicación y las cláusulas penales, 
si las hubiere;
d. la tasa de costo efectivo anual, que incluye todas las cuotas por monto del 
principal e intereses, todos los cargos por comisiones, los gastos por servicios 
provistos por terceros o cualquier otro gasto en los que haya incurrido el pro-
veedor, que de acuerdo a lo pactado serán trasladados al consumidor, incluidos 
los seguros, cuando corresponda. No se incluirán en este cálculo aquellos pagos 
por servicios provistos por terceros que directamente sean pagados por el con-
sumidor, los que deberán ser incluidos en el contrato;
e. el monto y detalle de las comisiones y gastos que se trasladan al cliente, si 
los hubiere. Tratándose de los seguros se deberá informar el monto de la prima, 
el nombre de la compañía de seguros que emite la póliza y el número de la 
póliza en caso corresponda.
f. la cantidad total a pagar por el producto o servicio, que estará compuesta 
por el precio al contado más intereses, gastos y comisiones, de ser el caso;
g. el derecho a efectuar el pago adelantado de las cuotas;
h. el derecho a efectuar pago anticipado de los saldos (prepago), en forma 
total o parcial, con la consiguiente reducción de los intereses compensatorios al 
día de pago y deducción de los gastos derivados de las cláusulas contractuales 
pactadas entre las partes;

i. los alcances y obligaciones puntuales de las garantías y avales, si los hubie-
re;
j. el cronograma de pagos, el cual incluirá el número de cuotas o pagos a rea-
lizar, su periodicidad y fecha de pago, desagregados los conceptos que integran 
la cuota (amortización del principal, intereses, prima por seguros, si los hubiere, 
entre otros), así como todos los beneficios pactados por el pago a tiempo; todo 
lo cual se debe sujetar a las condiciones expresamente pactadas entre las par-
tes; y, 
k. cualquier otra información relevante.
En los contratos de crédito, compraventa a plazo o prestación de servicios con 
pago diferido, se calcularán los intereses sobre el precio de contado menos la 
cuota inicial pagada. Los intereses se calcularán exclusivamente sobre los sal-
dos insolutos del crédito concedido y su pago no podrá ser exigido por adelan-
tado sino por período vencidos.”

Artículo 9º.- Modificación del Artículo 24Bº de la Ley de Protección 
al Consumidor, conforme al Decreto Supremo Nº 039-2000-ITINCI, 
Texto Único Ordenado
modifíquese el Artículo 24Bº de la Ley de Protección al Consumidor, mo-
dificándose el literal g) e incorporándose el literal h) en los términos 
siguientes:

“g) el envío de notificaciones de cobranza al domicilio de un tercero ajeno a la 
relación de consumo; y,
h) Cualquier otra modalidad análoga que esté comprendida en el artículo an-
terior.”

Artículo 10º.- Modificación del Artículo 31º de la Ley de Protección 
al Consumidor, conforme al Decreto Supremo Nº 039-2000-ITINCI, 
Texto Único Ordenado
modifíquese el primer párrafo del Artículo 31º de la Ley de Protección al Consu-
midor, en los términos siguientes:

“Artículo 31º.- Los consumidores tendrán derecho, alternativamente, a 
la reposición del producto, a una nueva ejecución del servicio o a la 
reparación del bien; o, a la devolución de la cantidad pagada, en los 
siguientes casos:”

Incorpórese al Artículo 31° de la Ley de Protección al Consumidor, los siguientes 
dos párrafos finales:

“de devolverse el monto pagado, deberá tomarse como base el valor del pro-
ducto o servicio al momento de la devolución. Si el valor del producto o del 
servicio es menor al momento de la devolución, se deberá restituir el precio o 
retribución originalmente abonado. En ambos casos se pagarán los intereses 
legales, o convencionales si los hubiera.
El tiempo que duren las reparaciones efectuadas al amparo de la garantía no 
es computable dentro del plazo de la misma. En el caso de reposición del bien, 
deberá renovarse el plazo de la garantía.”

Artículo 11º.- Modificación del Artículo 41º de la Ley de Protección 
al Consumidor, conforme al Decreto Supremo Nº 039-2000-ITINCI, 
Texto Único Ordenado
modifíquese el Artículo 41º de la Ley de Protección al Consumidor, en los tér-
minos siguientes:
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“Artículo 41º.- Las infracciones a la presente Ley serán calificadas y sancionadas 
de la siguiente manera:
a. Infracciones leves, con una amonestación o con una multa de hasta veinte 
(20) UIT;
b. Infracciones graves, con una multa de hasta cien (100) UIT;
c. Infracciones muy graves, con una multa de hasta trescientas (300) UIT.
Excepcionalmente, y atendiendo a la gravedad y naturaleza de la infracción, las 
personas que ejerzan la dirección, administración o representación del provee-
dor serán responsables en cuanto participen con dolo o culpa inexcusable en el 
planeamiento, realización o ejecución de la infracción administrativa.
En los casos referidos en el párrafo precedente, además de la sanción que, a 
criterio de la Comisión corresponde imponer a los infractores, se podrá imponer 
una multa de hasta cuatro (4) UIT a cada uno de sus representantes legales o a 
las personas que integran los órganos de dirección o administración, según se 
determine su responsabilidad en las infracciones cometidas.
Las sanciones serán impuestas sin perjuicio de las medidas correctivas y com-
plementarias que ordene la Comisión con la finalidad de revertir los efectos 
que las conductas infractoras hubieran ocasionado o para evitar que éstas se 
produzcan nuevamente en el futuro.
La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción 
aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente.
Para calcularse el monto de las multas a aplicarse de acuerdo a la Ley, se utiliza-
rá la UIT vigente a la fecha de pago efectivo.
La multa aplicable será rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el 
infractor cancele el monto de la misma 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 12º.- Incorporación del Artículo 41Aº de la Ley de Protec-
ción al Consumidor, conforme al Decreto Supremo Nº 039-2000-
ITINCI, Texto Único Ordenado
Incorpórese al Artículo 41Aº a la Ley de Protección al Consumidor:

“Artículo 41Aº.- La Comisión podrá tener en consideración para determinar la 
gravedad de la infracción y la aplicación de las multas correspondientes, entre 
otros, los siguientes criterios:

a. El beneficio ilícito esperado por la realización de la infracción;
b. La probabilidad de detección de la infracción;
c. El daño resultante de la infracción y los efectos que se pudiesen ocasionar 
en el mercado;
d. La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, 
integridad o patrimonio de los consumidores;
e. La conducta del infractor a lo largo del procedimiento;
f. La reincidencia o incumplimiento reiterado, según sea el caso; y,
g. Otros criterios que, dependiendo del caso particular, considere adecuado 
adoptar la Comisión.”

Artículo 13°.- Servicio de atención de reclamos.-
Sin perjuicio del derecho de los consumidores de iniciar las acciones corres-
pondientes ante las autoridades competentes, los proveedores están obligados 
a atender los reclamos presentados por sus consumidores y dar respuesta a 
los mismos en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario. dicho plazo 
podrá ser extendido por otro igual cuando la naturaleza del reclamo lo justi-
fique, situación que será puesta en conocimiento del consumidor antes de la 

culminación del plazo inicial.
No podrá condicionarse la atención de reclamos de consumidores al pago pre-
vio del producto o servicio materia de dicho reclamo o de cualquier otro pago.

Artículo 14º.- Rotulado de los productos.- 
Todo alimento con respecto al cual se hace una declaración de propiedades 
nutricionales deberá ser rotulado con una declaración de nutrientes y de las 
cantidades de éstos que contiene el producto. Para efectos de la aplicación de 
la presente norma, deberán tomarse en cuenta las normas del Codex Alimen-
tarius.
Es competencia del INdECOPI, verificar y sancionar las infracciones contempla-
das en el presente artículo únicamente si el producto se encuentra a disposición 
del consumidor o expedito para su distribución en los puntos finales de venta. 
Su competencia no se restringe a las listas de productos que pudieran con-
templar normas sectoriales, resultando aplicables las exigencias establecidas 
en la Ley de Protección al Consumidor, a todos los productos destinados a los 
consumidores. 

Artículo 15º.- Restricciones de acceso a establecimientos.- 
A efectos de evaluar la conducta de las empresas en los casos de denuncias 
por discriminación en el consumo, se tendrá en cuenta la obligación de los 
establecimientos abiertos al público que establezcan restricciones objetivas y 
justificadas de acceso a sus instalaciones, de informar dichas restricciones a 
los consumidores de manera directa, clara y oportuna, en forma previa al acto 
de consumo, mediante la ubicación de carteles o avisos, de manera visible y 
accesible en el exterior del establecimiento y, complementariamente, a través 
de otros medios de información. Las restricciones no podrán ser redactadas de 
manera genérica o ambigua.

Artículo 16°.- Redondeo de precios.-
Se encuentra prohibido que los proveedores, al momento de cobrar por el pro-
ducto o servicio brindado, redondeen los precios en perjuicio del consumidor, 
salvo que éste haya manifestado expresamente su aceptación.

Artículo 17º.- Sistemas promociones a distancia.-
Los proveedores que empleen call centers, sistemas de llamado telefónico, de 
envío de mensajes de texto a celular o de mensajes electrónicos masivos para 
promover productos y servicios, así como quienes presten el servicio de telemer-
cadeo, deberán excluir de entre sus destinatarios a todos aquellos números te-
lefónicos y direcciones electrónicas que hayan sido incorporados a una lista que 
para dicho fin implementará el INdECOPI. En dicha lista se podrán registrar 
los consumidores que no deseen ser sujetos de las modalidades de promoción 
antes indicadas.

Artículo 18°.- Reglas generales sobre contratos de consumo.-
En los contratos entre consumidores y proveedores:

a. No podrán incluirse cláusulas que impongan obstáculos onerosos o des-
proporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor en 
los contratos.
b. Si los consumidores tienen derecho a desvincularse de determinado contra-
to, este derecho se ejercerá utilizando la misma forma, lugar y medios a través 
de los cuales dicho contrato fue celebrado.
c. En caso de formularios contractuales, los caracteres de éstos deberán ser 
adecuadamente legibles para los consumidores, no debiendo ser de tamaño 
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menor a tres (3) milímetros. La redacción y términos utilizados deben facilitar su 
comprensión por los consumidores.
d. En las cláusulas generales de contratación y en los contratos por adhesión, 
se tendrán por no puestas las cláusulas que, entre otros, tengan por objeto:

(i) Permitir al proveedor modificar unilateralmente las condiciones y términos 
del contrato en perjuicio del consumidor o sustraerse unilateralmente de sus 
obligaciones, sin contar con el consentimiento explícito e informado del consu-
midor; o,
(ii) Establecer la prórroga del contrato sin contar con el consentimiento explí-
cito e informado del consumidor;
Para la evaluación de las cláusulas antes señaladas, se tendrá en cuenta la na-
turaleza de los bienes o servicios objeto del contrato, las circunstancias que 
concurran en el momento de su celebración y la información que el proveedor 
ha suministrado al consumidor.
Se tendrán por no pactadas las cláusulas, condiciones y estipulaciones que in-
frinjan el presente artículo.

Artículo 19º.- Garantías en créditos de consumo.- 
Es obligación del proveedor informar de manera clara, oportuna y veraz, al 
consumidor o usuario, dejando constancia del hecho, sobre todos los meca-
nismos relativos al otorgamiento de créditos de consumo, si éste es finan-
ciado por una tercera persona o por el propio proveedor, sobre los bienes en 
garantía y los efectos de la garantía otorgada en caso de incumplimiento de 
sus obligaciones. 
En caso de ejecutarse una garantía, el proveedor debe proceder a liquidar la 
deuda, deduciendo el valor del bien materia de tasación, e informando al con-
sumidor sobre el saldo de la deuda pendiente de pago. Para tales efectos, queda 
prohibido el empleo de fórmulas ambiguas, que induzcan a error al consumidor 
sobre la cancelación de su deuda.  

Artículo 20°.- Información sobre refinanciamiento.- 
En caso de créditos que sean objeto de un refinanciamiento, el proveedor se 
encuentra en la obligación de informar al consumidor sobre todos los alcances 
y consecuencias de dicha operación, para lo cual se deberá remitir un nuevo 
cronograma y hoja resumen.

Artículo 21º.- Líneas de crédito.- 
El contrato de otorgamiento de crédito deberá contener el monto de la línea 
asignado, las condiciones aplicables a la reducción o aumento de ésta, así como 
los mecanismos establecidos por la empresa para la comunicación de tal hecho 
a los consumidores.
La línea de crédito otorgada al consumidor podrá ser aumentada por los pro-
veedores, previo consentimiento expreso del consumidor. 

Artículo 22º.- Información sobre depósitos.-
En toda operación de pasiva, tales como depósitos en cuentas de ahorros, 
cuentas CTS y depósitos a plazo fijo, incluyendo la oferta, el proveedor está 
obligado a informar previa y detalladamente sobre las condiciones del depó-
sito y la tasa de rendimiento efectivo anual, la que deberá ser incorporada en 
forma clara, breve y de fácil entendimiento, en una hoja resumen con la firma 
del proveedor y del consumidor. La tasa de rendimiento efectivo anual incluye 
intereses, todo costo, comisiones, gastos y tarifas que, de acuerdo a lo pactado 
serán trasladados al consumidor, incluidos los seguros, cuando corresponda. No 
se incluirán en este cálculo aquellos pagos por servicios provistos por terceros 

que directamente sean pagados por el consumidor, los que deberán ser inclui-
dos en el contrato.

Artículo 23º.- Servicios médicos en establecimiento de salud 
El establecimiento de salud es responsable solidario por las infracciones a la Ley 
de Protección al Consumidor generadas por el ejercicio negligente, imprudente 
o imperito de las actividades de los profesionales, de los técnicos o de los auxi-
liares que se desempeñen en el referido establecimiento.

Artículo 24°.- Primacía de la realidad.-
En la aplicación de la Ley de Protección al Consumidor, la determinación de la 
verdadera naturaleza de las conductas tomará en consideración las situaciones 
y relaciones económicas que efectivamente se realicen, persigan o establezcan. 
La forma de los actos jurídicos utilizados en la relación de consumo no enervará 
el análisis que la autoridad efectúe sobre los verdaderos propósitos de la con-
ducta que subyacen al acto jurídico que la expresa.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

única.- Aplicación de la presente ley a los servicios financieros
La presente Ley no afecta la vigencia ni la aplicabilidad de la Ley Complemen-
taria a la Ley de Protección al Consumidor en materia de servicios financieros, 
aprobada mediante Ley Nº 28587, ni a sus normas reglamentarias emitidas 
conforme a su única disposición transitoria; las que continúan en pleno vigor y 
prevalecen sobre la presente Ley. Por tanto las disposiciones de la presente Ley, 
que alcancen al sistema financiero sólo serán aplicables en concordancia con la 
Ley Nº 28587 y sus normas reglamentarias.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

Primera.- Aprobación de Texto único Ordenado
En el plazo de ciento veinte (120) días calendario contados a partir de la vigen-
cia del presente decreto Legislativo, el Poder Ejecutivo expedirá el Texto único 
Ordenado de la Ley del Sistema de Protección al Consumidor que estará con-
formado por el decreto Legislativo N° 716, Ley de Protección al Consumidor, 
incluyendo todas las modificaciones y sustituciones legislativas que han opera-
do sobre dicho decreto legislativo. Asimismo, en un anexo de dicho texto único 
ordenado, se presentarán las disposiciones contenidas en los artículos 13° al 
24° del presente decreto Legislativo.

Segunda.- Implementación de lista de consumidores para evitar promociones 
a distancia no deseadas
En el plazo de ciento ochenta días (180) días calendario contados a partir de 
la vigencia de la expedición del Texto único Ordenado de la Ley del Sistema de 
Protección al Consumidor, INdECOPI implementará la lista en la que se podrán 
registrar los consumidores, a que se refiere la disposición del artículo 17° de la 
presente Ley, manteniéndola a disposición de todos los proveedores que requie-
ran consultarla para efectos del cumplimiento de dicha disposición.

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 junio 
del año dos mil ocho.




