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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

Declaran vacancia del cargo de Congresista 
de la República y ofician al Jurado Nacional 
de Elecciones para que emita la credencial 
correspondiente al accesitario

RESOLUCIÓN N° 1-2018-2019-P-CR

Lima, 4 de setiembre de 2018

CONSIDERANDO:

Que el Pleno del Congreso, en sesión realizada el 
23 de agosto de 2018, aprobó la autorización solicitada 
por el Poder Judicial para que la Policía Judicial proceda 
de conformidad con la sentencia condenatoria expedida 
contra el congresista Benicio Ríos Ocsa.

Que el artículo 25 del Reglamento del Congreso de 
la República dispone que procede el reemplazo por el 
accesitario en el caso de que el congresista haya sido 
condenado mediante sentencia fi rme a pena privativa de 
libertad efectiva por la comisión de delito doloso.

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Primero.- Declarar la vacancia del cargo de 
Congresista de la República que ejercía el congresista 
Benicio Ríos Ocsa, conforme a lo previsto en el artículo 
25 del Reglamento del Congreso, a fi n de que sea 
reemplazado por su accesitario.

Segundo.- Ofi ciar al Jurado Nacional de Elecciones 
para que, de conformidad con la norma reglamentaria 
citada en la parte considerativa de la presente Resolución, 
emita la credencial correspondiente al accesitario expedito 
para ser incorporado al Congreso de la República.

Publíquese, comuníquese y archívese 

DANIEL SALAVERRY VILLA
Presidente del Congreso de la República

LEYLA CHIHUÁN RAMOS
Primera Vicepresidenta del
Congreso de la República

1688325-1

PODER EJECUTIVO

DECRETOS LEGISLATIVOS

Decreto Legislativo que promueve la 
formalización de la actividad pesquera 
artesanal

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1392

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO:

Que, mediante Ley Nº 30823, el Congreso de 
la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la 
facultad de legislar en materia de gestión económica y 
competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, 
de prevención y protección de personas en situación de 

violencia y vulnerabilidad y de modernización de la gestión 
del Estado por el plazo de sesenta (60) días calendario;

Que, el literal e) del numeral 2 del artículo 2 de la 
citada Ley establece la facultad de legislar en materia de 
gestión económica y competitividad, a fi n de armonizar 
las actividades de pesca y acuicultura en sus diferentes 
modalidades y fortalecer los mecanismos de formalización, 
supervisión, sanción e interdicción;

Que, la Constitución Política del Perú, en sus 
artículos 66 a 68, establece que los recursos naturales 
son patrimonio de la Nación, correspondiendo al Estado 
promover su uso sostenible y la conservación de la 
diversidad biológica;

Que, el artículo 2 del Decreto Ley Nº 25977, Ley 
General de Pesca, ratifi ca que los recursos hidrobiológicos 
contenidos en las aguas jurisdiccionales del Perú son 
patrimonio de la Nación y que corresponde al Estado 
regular el manejo integral y la explotación racional de 
dichos recursos, considerando que la actividad pesquera 
es de interés nacional; asimismo, en su artículo 11 dispone 
que el sistema de ordenamiento que se establezca concilia 
el principio de sostenibilidad de los recursos pesqueros 
o conservación en el largo plazo, con la obtención de 
mayores benefi cios económicos y sociales;

Que, teniendo en cuenta la problemática referida a la 
informalidad de las embarcaciones pesqueras artesanales, 
y contando con la facultad de legislar en esta materia, 
de acuerdo a lo señalado en el primer considerando, es 
necesario plantear un régimen excepcional que regule 
un proceso que conlleve a la obtención del permiso de 
pesca, previo cumplimiento de determinados requisitos 
establecidos en las normas de la materia;

Que, de conformidad con lo establecido en el literal e) 
del numeral 2 del artículo 2 de la Ley Nº 30823 y el artículo 
104 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, 
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;

Ha dado el decreto legislativo siguiente

DECRETO LEGISLATIVO QUE 
PROMUEVE LA FORMALIZACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL

Artículo 1.- Objeto 
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto la 

formalización de la actividad pesquera artesanal realizada 
con embarcaciones pesqueras mayores a 6.48 de arqueo 
bruto y hasta 32.6 m3 de capacidad de bodega en el 
ámbito marítimo, en armonía con la conservación y uso 
sostenible de los recursos hidrobiológicos.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación

2.1. El presente Decreto Legislativo es de aplicación 
al armador, propietario o poseedor de embarcación 
pesquera artesanal mayor a 6.48 de arqueo bruto hasta 
32.6 m3 de capacidad de bodega, que realiza faenas de 
pesca en el ámbito marítimo, que no cuentan con permiso 
de pesca artesanal, o que contando con éste no coincidan 
las dimensiones reales con las que fi guran en el certifi cado 
de matrícula correspondiente.

2.2. Los Gobiernos Regionales, el Ministerio de 
la Producción, la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas (DICAPI), el Organismo Nacional de 
Sanidad Pesquera (SANIPES) son los encargados de 
aplicar e implementar las disposiciones referidas al 
proceso de formalización establecido en el presente 
Decreto Legislativo en el ámbito de sus competencias.

Artículo 3.- Sistema para la formalización de la 
actividad pesquera artesanal

3.1 El proceso de formalización de la actividad 
pesquera artesanal se realiza a través del Sistema 
de Formalización Pesquera Artesanal, herramienta 
informática creada mediante Decreto Legislativo N° 1273 
que, para efectos del presente Decreto Legislativo, se 
denominará “SIFORPA”.



5NORMAS LEGALESJueves 6 de setiembre de 2018 El Peruano /

3.2 El SIFORPA integra los procedimientos 
administrativos vinculados al otorgamiento del certifi cado de 
matrícula, de protocolo técnico para el permiso de pesca, 
y del permiso de pesca artesanal a ser otorgados por las 
autoridades competentes. Está a cargo de la Dirección 
General de Pesca Artesanal del Ministerio de la Producción.

Artículo 4.- Etapas y vigencia del proceso de 
formalización de la actividad pesquera artesanal

4.1 El proceso de formalización de la actividad 
pesquera artesanal establecido en el presente Decreto 
Legislativo tiene las siguientes etapas:

1. Inscripción en el Listado de Embarcaciones para la 
Formalización Pesquera Artesanal.

2. Verifi cación de existencia de embarcaciones solo 
para el caso de embarcaciones que no cuenten con 
certifi cado de matrícula.

3. Otorgamiento del Certifi cado de Matrícula.
4. Otorgamiento del Protocolo Técnico para permiso 

de pesca.
5. Otorgamiento de permiso de pesca.

El armador, propietario o poseedor de embarcación 
pesquera artesanal mayores de 6.48 de arqueo bruto y 
hasta 32.6 m3 de capacidad de bodega que cuenten con 
certifi cado de matrícula cumplen sólo las etapas 1, 3, 4 y 5 
del proceso de formalización establecidas en el presente 
artículo. 

4.2 El proceso de formalización tiene un plazo de 
vigencia de dos (2) años contado desde la entrada en 
vigencia del presente Decreto Legislativo.

Artículo 5.- Inscripción en el Listado de 
Embarcaciones para la formalización de la actividad 
pesquera artesanal

5.1 Dentro del plazo de veinte (20) días calendario, 
contado desde la entrada en vigencia del presente 
Decreto Legislativo, el armador, propietario o poseedor 
de una embarcación pesquera artesanal mayor a 
6.48 de arqueo bruto hasta 32.6 m3 de capacidad de 
bodega, inicia el proceso de formalización inscribiendo la 
embarcación pesquera en el Listado de Embarcaciones 
para la Formalización Pesquera Artesanal, en adelante el 
Listado. 

5.2  Para dicha inscripción cumple con registrar de 
manera obligatoria en el SIFORPA los datos siguientes:

a. Nombre completo, domicilio real, número de 
Documento Nacional de Identifi cación o Registro Único de 
Contribuyentes (RUC) de ser el caso y correo electrónico, 
para efectos de su notifi cación.

b. Autoridad competente en materia de pesca artesanal 
del Gobierno Regional o Ministerio de la Producción a 
la cual se dirige y que resolverá la solicitud del permiso 
de pesca, la misma que deberá tener correspondencia 
a la jurisdicción de la Capitanía de Puerto que emitirá 
el Certifi cado de Matrícula. De contar con permiso de 
pesca y que las características reales de la embarcación 
difi eran de las consignadas en el certifi cado de matrícula 
correspondiente, se deberá consignar el número de 
resolución que otorgó el permiso de pesca; y, como 
autoridad competente para resolver la solicitud del 
permiso de pesca, la misma entidad que otorgó el permiso 
de pesca.

c. Declaración jurada indicando que se encuentra 
califi cado como armador, propietario o poseedor de 
una embarcación pesquera artesanal en uso, conforme 
al Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 012-
2001-PE.

d. Foto a color de la embarcación pesquera artesanal 
que muestre cada banda con nombre y matrícula; y 
características de la embarcación.

e. Número del certifi cado de matrícula de ser el caso.
f. Características del motor y número de serie.
g. Dimensiones y capacidad de bodega reales de la 

embarcación que será sujeta a verifi cación en la etapa de 
formalización correspondiente.

h. Características de las artes y/o aparejos de pesca 
que utiliza.

i. En caso de embarcaciones pesqueras mayores 
de 6.48 de arqueo bruto hasta 32.6 m3 de capacidad 
de bodega que no cuenten con certifi cado de matrícula, 
precisar la ubicación de la embarcación pesquera para la 
verifi cación de la existencia por la DICAPI.

5.3  Con el registro de todos los datos obligatorios 
señalados en el párrafo 5.2. precedente el armador, 
propietario o poseedor de embarcación pesquera 
artesanal recibe una constancia de inscripción a través del 
SIFORPA, dándose por culminada la etapa de inscripción 
en el Listado. 

Artículo 6.- Publicación del Listado
Al día siguiente de vencido el plazo para la inscripción, 

el Ministerio de la Producción publica el Listado en su 
portal web institucional (www.produce.gob.pe).

Artículo 7.- Verifi cación de existencia de 
embarcaciones que no cuenten con certifi cado de 
matrícula

7.1  Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días 
calendario posteriores a la publicación del Listado, plazo 
computado dentro de los noventa (90) días calendario 
señalado en el artículo 8, la DICAPI, de ofi cio, realiza 
la verifi cación de la existencia y operatividad de las 
embarcaciones pesqueras artesanales que fi guren en el 
Listado y que no cuenten con certifi cado de matrícula. 

7.2 Verifi cada la embarcación, la DICAPI emite una 
constancia de verifi cación de existencia de la embarcación 
pesquera mayor de 6.48 de arqueo bruto y hasta 32.6 m3 
de capacidad de bodega, incluyendo dicha información en 
el SIFORPA.

7.3 De no verifi carse la existencia de la embarcación, 
la DICAPI comunica este hecho al Ministerio de la 
Producción registrándolo en el SIFORPA, contando para 
ello con el acta respectiva que acredita tal hecho; lo 
cual genera el retiro de la embarcación del Listado, sin 
perjuicio de las acciones administrativas, civiles y penales 
correspondientes.

Artículo 8.- Inicio del trámite ante la DICAPI
Una vez publicado el Listado, el armador, propietario 

o poseedor de embarcación pesquera artesanal mayor 
a 6.48 de arqueo bruto hasta 32.6 m3 de capacidad de 
bodega, que cuente o no con certifi cado de matrícula, 
tiene un plazo máximo de hasta noventa (90) días 
calendario para iniciar el trámite respectivo ante la DICAPI 
referido a la obtención del certifi cado de matrícula que le 
corresponda. Vencido este plazo sin que se haya cumplido 
con esta condición, que será comunicada por la DICAPI al 
Ministerio de la Producción y registrada en el SIFORPA, 
el armador, propietario o poseedor es retirado del Listado, 
pierde su derecho a continuar el proceso de formalización 
y se le aplica la normativa vigente.

Artículo 9.- Otorgamiento del Certifi cado de 
Matrícula

9.1 El armador, propietario o poseedor de 
embarcaciones pesqueras artesanales mayores de 6.48 
de arqueo bruto y hasta 32.6 m3 de capacidad de bodega 
que se encuentren inscritas en el Listado, se encuentran 
obligados a obtener un certifi cado de matrícula en el 
marco del presente Decreto Legislativo, para lo cual 
presentan los requisitos establecidos en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la DICAPI.

9.2 De haber contado con matrícula anterior, una vez 
expedido el nuevo certifi cado de matrícula de naves, 
la Capitanía de Puerto donde se encontraba inscrita 
la embarcación, cancelará de ofi cio dicha matrícula, 
debiendo asentar este acto administrativo en el respectivo 
Libro de matrícula de naves y artefactos navales.

Artículo 10.- Otorgamiento del Protocolo Técnico 
para permiso de pesca emitido por el Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES

El armador, propietario o poseedor de una embarcación 
pesquera que cuente con certifi cado de matrícula obtenido 
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en el marco del presente Decreto Legislativo, debe 
solicitar al Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - 
SANIPES el Protocolo Técnico para permiso de pesca, 
cumpliendo los requisitos establecidos en su Texto Único 
de Procedimientos Administrativos. SANIPES registra la 
obtención del protocolo en el SIFORPA.

Artículo 11.- Otorgamiento de permiso de pesca

11.1 Los armadores propietarios o poseedores de 
embarcaciones artesanales que cuenten con certifi cado 
de matrícula y el protocolo técnico para permiso de pesca, 
obtenido en el marco del presente Decreto Legislativo, 
ingresan su solicitud de permiso de pesca en el SIFORPA, 
cumpliendo los requisitos establecidos en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos respectivo. 

11.2 El plazo máximo para presentar la solicitud de 
permiso de pesca a que se refi ere el párrafo precedente 
es hasta el último día de vigencia del proceso de 
formalización, señalado en el numeral 4.2 del artículo 4 
del presente Decreto Legislativo.

11.3 El Gobierno Regional correspondiente o 
el Ministerio de la Producción, en el ámbito de sus 
competencias en materia de pesca artesanal, evalúa 
la solicitud a efectos de otorgar el permiso de pesca 
artesanal, en el cual se exceptúa a los recursos 
declarados en recuperación o plenamente explotados; 
en concordancia con lo dispuesto en el Decreto Ley N° 
25977, Ley General de Pesca y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 012-2001-PE. 

11.4 El Gobierno Regional respectivo o el Ministerio 
de la Producción, en el ámbito de sus competencias en 
materia de pesca artesanal, debe resolver la solicitud de 
otorgamiento de permiso de pesca en el plazo establecido 
en su Texto Único de Procedimientos Administrativos. 
De no resolverse dentro del plazo, se aplica el silencio 
administrativo negativo.

11.5 En caso de aquellos armadores que contando con 
permiso de pesca se hayan acogido al presente proceso 
de formalización, el Gobierno Regional o el Ministerio de 
la Producción, según corresponda, cancela el anterior 
permiso de pesca en la resolución que otorga el nuevo 
permiso de pesca y considera las mismas condiciones 
respecto a los recursos hidrobiológicos a los que se 
encontraba autorizado.

Artículo 12.- Cumplimiento de condiciones 
generales

12.1. Para la formalización de la actividad pesquera 
artesanal establecida por el presente Decreto 
Legislativo, se entienden cumplidas las obligaciones 
referidas a la obtención del certificado de matrícula, 
protocolo técnico para permiso de pesca y permiso 
de pesca al término del procedimiento previsto en 
el artículo precedente. Para todo efecto, el armador, 
propietario o poseedor de embarcaciones pesqueras 
artesanales mayores a 6.48 y hasta 32.6 m3 de 
capacidad de bodega que obtiene el permiso de pesca 
en el marco del presente Decreto Legislativo, accede 
a la formalidad pesquera artesanal.

12.2 Para realizar actividad extractiva, una vez 
culminado el proceso de formalización, las autoridades 
competentes, en el ámbito de sus competencias, 
verifi can que los armadores de embarcaciones pesqueras 
artesanales mayores de 6.48 de arqueo bruto y hasta 32.6 
m3 de capacidad de bodega cumplan con las condiciones 
siguientes:

a. Contar con permiso de pesca vigente.
b. Contar con el protocolo técnico de habilitación 

sanitaria otorgado por la Autoridad Sanitaria.
c. Contar con equipo de seguimiento satelital u otro 

sistema alternativo.
d. Contar con certifi cado de seguridad vigente.
e. Contar con la documentación de la tripulación.

12.3. Para efectos del cumplimiento de la condición 
establecida en el literal d. del párrafo 12.2 precedente, 
el Ministerio de la Producción, en el plazo de noventa 
(90) días hábiles de entrada en vigencia del presente 

Decreto Legislativo, adecua el Reglamento del Sistema 
de Seguimiento Satelital para embarcaciones pesqueras 
– SISESAT, en lo que corresponda, a fi n de establecer 
características técnicas, proporcionar alternativas de 
proveedores y equipos a los armadores involucrados 
en el proceso de formalización de la actividad pesquera 
artesanal establecida por el presente Decreto Legislativo.

Artículo 13.- Refrendo 
El presente Decreto Legislativo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de la 
Producción y el Ministro de Defensa.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Vigencia
El presente Decreto Legislativo entra en vigencia a los 

treinta (30) días calendario desde su publicación.

SEGUNDA.- Financiamiento
La aplicación de la presente norma se fi nancia con 

cargo al presupuesto institucional de las entidades 
involucradas, sin demandar recursos adicionales al 
Tesoro Público.

TERCERA.- Remisión de información actualizada
Los gobiernos regionales remitirán mensualmente y 

hasta la culminación del proceso de formalización que 
establece el presente Decreto Legislativo al Ministerio de 
la Producción, la información actualizada de los permisos 
de pesca otorgados en el ámbito de sus respectivas 
competencias, para su correspondiente registro. 

CUARTA.- Normas complementarias
Facúltase al Ministerio de la Producción, a la Dirección 

General de Capitanías y Guardacostas y al Ministerio de 
Defensa a emitir las disposiciones complementarias que 
resulten necesarias para el adecuado cumplimiento del 
presente Decreto Legislativo.

QUINTA.- Zonas de Pesca para la fl ota artesanal 
formalizada 

El Ministerio de la Producción, previo informe del 
Instituto del Mar del Perú (IMARPE), establece zonas 
diferenciadas de pesca respecto de la fl ota artesanal 
sujeta al presente proceso de formalización, a fi n de 
garantizar la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

PRIMERA.- Procedimientos administrativos 
sancionadores

A partir de la vigencia del presente Decreto 
Legislativo, de manera excepcional, los armadores 
propietarios o poseedores de embarcaciones pesqueras 
artesanales, que realicen actividades extractivas mientras 
se encuentren dentro del proceso de formalización, no 
incurrirán en infracción por no contar con el certifi cado 
de matrícula o contando con este no coincidan las 
dimensiones reales que fi guran en dicho certifi cado o 
por no contar con permiso de pesca, según las normas 
vigentes sobre la materia.

Para dicho efecto el armador presenta ante las 
autoridades competentes la constancia de inscripción 
en el Listado, proporcionada por el SIFORPA, debiendo 
dichas autoridades verifi car la permanencia de dicha 
embarcación en el Listado, cuando corresponda.

SEGUNDA.- Nuevo plazo para formalización bajo 
los alcances del Decreto Legislativo N° 1273

Autorízase de manera excepcional a los armadores 
o propietarios artesanales de embarcaciones pesqueras 
artesanales de hasta 6.48 de arqueo bruto para que 
en un plazo que no excederá de treinta (30) días 
hábiles contado desde la vigencia del presente Decreto 
Legislativo, puedan presentar sus solicitudes para la 
obtención del permiso de pesca artesanal a través del 
sistema de formalización pesquera artesanal - SIFORPA 
conforme a las disposiciones del Decreto Legislativo N° 
1273, Decreto Legislativo para facilitar el desarrollo de la 
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actividad pesquera artesanal a través de la formalización 
de embarcaciones de hasta 6.48 de arqueo bruto.

El plazo del presente proceso de formalización 
excepcional establecido en la presente Disposición 
Complementaria es de seis (6) meses contado a partir del 
día siguiente de vencido del plazo para la presentación de 
las solicitudes a que alude el primer párrafo de la presente 
Disposición.

El otorgamiento de los permisos de pesca artesanales 
por los Gobiernos Regionales y el Ministerio de la 
Producción, en el ámbito de sus competencias, se 
encuentra sujeto a las disposiciones establecidas en el 
Decreto Legislativo N° 1273.

TERCERA.- Promoción de la asociatividad en la 
actividad pesquera

Declárase de interés nacional la promoción de la 
asociatividad como modalidad de fortalecimiento de la 
pesca artesanal. 

El Ministerio de la Producción y entidades vinculadas, 
en coordinación con los Gobiernos Regionales, 
promueven programas de asociatividad entre los 
pescadores artesanales incluyendo alianzas estratégicas 
destinadas a la constitución de cooperativas pesqueras.

Las disposiciones contenidas en la Primera 
Disposición Complementaria Transitoria del presente 
Decreto Legislativo son aplicables a lo establecido en 
el Decreto Supremo N° 006-2016-PRODUCE, Decreto 
Supremo que establece disposiciones generales para 
el fortalecimiento de la pesca artesanal en las cadenas 
productivas, modifi cado por Decreto Supremo N° 003- 
2018-PRODUCE. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
MODIFICATORIA

Única.- Modifi cación del Decreto Legislativo                        
N° 1195, Ley General de Acuicultura.

Modifícase el último párrafo del artículo 19 y el numeral 
31.1 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1195, Ley 
General de Acuicultura, en los siguientes términos:

“Artículo 19.- Categorías productivas.

(…)
Los pescadores artesanales deberán organizarse 

adoptando las formas asociativas, empresariales o 
cooperativas, conforme al marco legal vigente para 
el desarrollo de actividades productivas, a fi n de 
acceder a las categorías AMYPE y AMYGE.”.

“Artículo 31.- Reserva de áreas habilitadas para 
concesión acuícola.

31.1. Los Gobiernos Regionales o el Ministerio de 
la Producción, en los casos en los que no se haya 
transferido la función, otorgan las reservas de áreas 
habilitadas para concesión acuícola.

(…).”.

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 setiembre del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro de Defensa

RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción

1688406-1

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1393

El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, mediante Ley Nº 30823, el Congreso de 
la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la 
facultad de legislar en materia de gestión económica y 
competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, 
de prevención y protección de personas en situación de 
violencia y vulnerabilidad y de modernización de la gestión 
del Estado por el plazo de sesenta (60) días calendario;

Que, el literal e) del numeral 2 del artículo 2 de la 
citada Ley establece la facultad de legislar en materia de 
gestión económica y competitividad, a fi n de armonizar 
las actividades de pesca y acuicultura en sus diferentes 
modalidades y fortalecer los mecanismos de formalización, 
supervisión, sanción e interdicción;

Que, la Constitución Política del Perú, en sus 
artículos 66 a 68, establece que los recursos naturales 
son patrimonio de la Nación, correspondiendo al Estado 
promover su uso sostenible y la conservación de la 
diversidad biológica;

Que, el artículo 2 del Decreto Ley Nº 25977, Ley 
General de Pesca, ratifi ca que los recursos hidrobiológicos 
contenidos en las aguas jurisdiccionales del Perú son 
patrimonio de la Nación y que corresponde al Estado 
regular el manejo integral y la explotación racional de 
dichos recursos, considerando que la actividad pesquera 
es de interés nacional; asimismo, en su artículo 11 dispone 
que el sistema de ordenamiento que se establezca concilia 
el principio de sostenibilidad de los recursos pesqueros 
o conservación en el largo plazo, con la obtención de 
mayores benefi cios económicos y sociales;

Que, la pesca ilegal en todas sus modalidades afectan 
gravemente el desarrollo y sostenibilidad de los recursos 
hidrobiológicos; por lo que es necesario adoptar medidas 
inmediatas que corrijan esta situación que impacta en 
otras actividades económicas y fundamentalmente en los 
recursos naturales que son propiedad del Estado, a fi n de 
cautelar el interés general y fortalecer los mecanismos de 
supervisión, sanción e interdicción;

Que, de conformidad con lo establecido en el literal e) 
del numeral 2 del artículo 2 de la Ley Nº 30823 y el artículo 
104 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA LA 
INTERDICCIÓN EN LAS ACTIVIDADES ILEGALES 

EN PESCA 

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto 
Establecer acciones de interdicción con la fi nalidad 

de combatir las actividades ilegales en pesca y las 
relacionadas a ellas para contribuir a garantizar la 
sostenibilidad de los recursos naturales. 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación
El presente Decreto Legislativo se aplica en todo el 

territorio nacional. 

CAPÍTULO II

DE LAS ACTIVIDADES ILEGALES Y ACCIONES DE 
INTERDICCIÓN

Artículo 3.- Pesca ilegal
Toda actividad que afecta o pueda afectar a los recursos 

hidrobiológicos que se realice con incumplimiento de la 
normativa de la materia, sea esta administrativa o penal. 

Estas actividades ilegales comprenden: 
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3.1. Construcción, instalación o funcionamiento 
de cualquier infraestructura sin el título habilitante 
correspondiente, que sirva para la construcción de 
embarcaciones pesqueras.

3.2. Construcción o modifi cación de una embarcación 
pesquera, sin contar con autorización de incremento de 
fl ota o licencia de construcción.

3.3. Construcción, instalación u operación de planta 
de procesamiento pesquero sin autorización o licencia 
de operación correspondiente.

3.4. Construcción u operación de muelle, 
desembarcadero pesquero o punto de desembarque sin 
autorización correspondiente.

3.5. La extracción de recursos hidrobiológicos 
con embarcación pesquera sin el permiso de pesca 
correspondiente.

3.6. El uso o transporte o posesión de arte de pesca, 
aparejo o equipo no autorizado o prohibido; así como 
explosivos o sustancias tóxicas.

Artículo 4.- Interdicción de la pesca ilegal
Las actividades de pesca ilegal determinan el 

inicio de las acciones de interdicción establecidas en 
el presente Decreto Legislativo; sin perjuicio de las 
acciones administrativas, civiles o penales a que hubiere 
lugar.

Las acciones de interdicción se realizan de manera 
conjunta por el Ministerio Público, la Policía Nacional del 
Perú o la Dirección General de Capitanías y Guardacostas 
(DICAPI), según corresponda, independientemente de 
que puedan tratarse de ilícitos administrativos o penales. 

Artículo 5.- Acciones de interdicción respecto a 
las actividades ilegales relacionadas a los recursos 
hidrobiológicos

Las acciones de interdicción aplicables respecto a 
la actividad ilegal señalada en el inciso 3.5 del artículo 
3 son el desguace de la embarcación pesquera y el 
decomiso del recurso hidrobiológico que se encuentre 
en la embarcación.

Artículo 6.- Acciones de interdicción respecto 
a las actividades de construcciones de astillero, 
embarcación pesquera, planta de procesamiento, 
muelle, desembarcadero pesquero o punto de 
desembarque, ilegales 

Las acciones de interdicción aplicables respecto a 
las actividades ilegales señaladas en los incisos 3.1, 3.2, 
3.3 y 3.4 del artículo 3 son las siguientes:

6.1 Intervención y descerraje del lugar en el que se 
advierta la construcción y funcionamiento del astillero 
o cualquier otra infraestructura que sirva para la 
construcción de embarcaciones pesqueras; y, decomiso 
de la maquinaria y equipos que se encuentren en dicho 
lugar o destrucción de las mismas cuando no resulte 
viable su decomiso; así como el posterior desguace 
de la embarcación en el estado en que se encuentre 
o destrucción de cualquiera de sus partes cuando se 
verifi que la actividad ilegal señalada en el numeral 3.1 
del artículo 3.

6.2 Desguace de la embarcación pesquera en el 
estado en que se encuentre o destrucción de cualquiera 
de sus partes, cuando se verifi que la actividad ilegal 
señalada en el numeral 3.2 del artículo 3.

6.3 Intervención y descerraje del lugar en el que se 
advierte la construcción, instalación u operación de la 
planta de procesamiento pesquero y posterior decomiso 
de la maquinaria y equipos que se encuentren en dicho 
lugar o destrucción de las mismas cuando no resulte 
viable su decomiso, de verifi carse la actividad ilegal 
señalada en el numeral 3.3 del artículo 3.

6.4 Clausura del muelle, desembarcadero pesquero y 
punto de desembarque que no cuente con la autorización 
correspondiente, cuando se verifi que la actividad ilegal 
señalada en el numeral 3.4 del artículo 3. El responsable 
de la construcción u operación de dichas instalaciones 
efectúa la remoción inmediata de las mismas, así como 
la restauración de la zona ocupada, asumiendo los 
costos y riesgos asociados.

Artículo 7.- Acciones de interdicción respecto al 
uso de instrumentos prohibidos para la captura o 
extracción del recurso hidrobiológico 

Las acciones de interdicción aplicables respecto a las 
actividades ilegales señaladas en el inciso 3.6 del artículo 
3 son la destrucción del arte de pesca, aparejo o equipo 
no autorizado o prohibido y decomiso de los explosivos o 
sustancias tóxicas.

CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO

Artículo 8.- Procedimiento de las acciones de 
interdicción

8.1 Las acciones de interdicción establecidas en el 
presente Decreto Legislativo son activadas por el Ministerio 
Público, la Policía Nacional del Perú o la Dirección General 
de Capitanías y Guardacostas (DICAPI). Adicionalmente, 
podrán solicitarlo el Ministerio de la Producción y los 
procuradores públicos de los Gobiernos Regionales y 
Locales en el ámbito de sus competencias. 

8.2 Las acciones de interdicción establecidas en el 
presente Decreto Legislativo son ejecutadas de forma 
conjunta entre el Ministerio Público, la Policía Nacional del 
Perú o la Dirección General de Capitanías y Guardacostas 
(DICAPI), bajo el ámbito de sus competencias, quienes 
solicitan a los Gobiernos Regionales y al Ministerio de la 
Producción, de acuerdo al ámbito de su competencia, la 
información que requieran para la referida ejecución.

8.3 Las entidades que ejecutan las acciones de 
interdicción acceden y se desplazan sin impedimento 
u obstaculización, por el establecimiento industrial o 
artesanal pesquero, planta de procesamiento pesquero, 
embarcación pesquera, muelle, desembarcadero 
pesquero, punto de desembarque, astillero, unidad de 
transporte, inmueble o en cualquier lugar del territorio 
nacional donde se desarrolle o presuma el desarrollo 
de las actividades ilegales en pesca o vinculada a esta 
directa o indirectamente.

8.4 Para la ejecución de las acciones de interdicción 
se puede utilizar cualquier medio de apoyo y de registro 
de las intervenciones.

8.5 La ejecución de las acciones de interdicción consta 
en un Acta que emite el representante del Ministerio 
Público.

Artículo 9.- Acción de interdicción de desguace 
de embarcación pesquera sin permiso de pesca o 
sin autorización de incremento de fl ota o licencia de 
construcción

La acción de interdicción de desguace de la 
embarcación pesquera sin permiso de pesca o la 
embarcación construida o modifi cada sin la autorización 
de incremento de fl ota o licencia de construcción, se 
ejecuta de forma conjunta entre el Ministerio Público, 
la Policía Nacional del Perú o la Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas (DICAPI), de acuerdo al 
ámbito de sus competencias.

En caso la embarcación se encuentre en un astillero 
legal o en una instalación ilegal, el desguace de la 
embarcación se ejecutará en dichas instalaciones. De 
encontrarse la embarcación fondeada o navegando, 
el desguace se llevará a cabo en el astillero o lugar 
determinado por la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas (DICAPI).

Artículo 10.- Acción de interdicción de destrucción 
Las acciones de interdicción de destrucción 

establecidas en el presente Decreto Legislativo se 
ejecutan de forma conjunta entre el Ministerio Público, 
la Policía Nacional del Perú o la Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas (DICAPI), de acuerdo al 
ámbito de sus competencias. 

Artículo 11.- Acción de interdicción de decomiso 

11.1 La acción de interdicción de decomiso del 
recurso hidrobiológico se ejecuta de forma conjunta 
entre el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú 
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o la Dirección General de Capitanías y Guardacostas 
(DICAPI), de acuerdo al ámbito de sus competencias. 
El recurso hidrobiológico es entregado a los programas 
sociales más próximos al lugar donde se efectúa la acción 
de interdicción.

11.2 Las acciones de interdicción de decomiso 
señaladas en numerales 6.1 y 6.3 del artículo 6 del 
presente Decreto Legislativo se ejecutan de forma 
conjunta entre el Ministerio Público, la Policía Nacional 
del Perú o la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas (DICAPI), de acuerdo al ámbito de sus 
competencias. Lo decomisado es remitido al Programa 
Nacional de Bienes Incautados - PRONABI, para la 
custodia y administración.

11.3 La acción de interdicción de decomiso de 
explosivos, sustancias tóxicas prohibidas, se ejecuta 
de forma conjunta entre el Ministerio Público, la Policía 
Nacional del Perú o la Dirección General de Capitanías 
y Guardacostas (DICAPI), de acuerdo al ámbito de sus 
competencias y tiene por fi nalidad disponer su remisión a 
la autoridad competente para la custodia y administración. 

Artículo 12.- Implementación 
La implementación de las disposiciones referidas a 

las acciones de interdicción establecidas en el presente 
Decreto Legislativo es progresiva y está a cargo de cada 
una de las entidades facultadas a ejecutarlas, en el marco 
de sus competencias.

Artículo 13.- Financiamiento
Las entidades involucradas fi nancian la 

implementación de las disposiciones de la presente norma 
con cargo a su presupuesto, en el marco de las leyes 
anuales de presupuesto, de acuerdo a las competencias 
de cada entidad y sujetándose a la normativa vigente, sin 
demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 14.- Refrendo 
El presente Decreto Legislativo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de la 
Producción, el Ministro de Defensa, el Ministro de Justicia 
y Derechos Humanos y el Ministro del Interior. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Vigencia
El presente Decreto Legislativo entra en vigencia a los 

treinta días calendario desde su publicación.

Segunda.- Disposiciones complementarias
Facúltese al Ministerio de la Producción, Ministerio del 

Interior, Ministerio de Defensa y a la Dirección General 
de Capitanías y Guardacostas y al Ministerio Público, en 
el ámbito de sus competencias a emitir las disposiciones 
complementarias necesarias para el cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente Decreto Legislativo.

Tercera.- Efectos de la ejecución de las acciones 
de interdicción en el procedimiento administrativo 
sancionador y en el proceso de formalización de la 
actividad pesquera artesanal

La ejecución de una medida de interdicción determina 
que no se inicie o continúe el procedimiento administrativo 
sancionador por la misma actividad ilegal que motivó la 
acción de interdicción.

Para el caso de los actores involucrados en el proceso 
de formalización de la actividad pesquera artesanal no se 
aplica la medida de interdicción respecto a la extracción 
de recursos hidrobiológicos con embarcación pesquera 
sin el permiso de pesca correspondiente.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- Procesos en trámite 
Las disposiciones previstas en el artículo 78-A 

de la Ley General de Pesca, Decreto Ley N° 25977, 
son aplicables a todos los procesos judiciales que se 
encuentren en trámite en los que se haya impugnado la 
resolución que impuso la sanción de multa del Ministerio 
de la Producción, y a los procesos de revisión judicial.

En el caso de medidas cautelares ya otorgadas el 
juez del proceso, a solicitud de cualquiera de las partes, 
concede un plazo de quince (15) días hábiles para que 
el benefi ciario de la medida adecúe la contracautela a lo 
dispuesto por el artículo 78-A de la Ley General de Pesca, 
Decreto Ley N° 25977, bajo apercibimiento de dejar sin 
efecto la medida cautelar otorgada. 

En aplicación de lo establecido en el primer párrafo 
de la presente Disposición Complementaria Transitoria, si 
el administrado obligado al pago de la multa no acredita 
el otorgamiento de una medida cautelar, en los términos 
previstos en el artículo 78-A de la Ley General de Pesca, 
Decreto Ley N° 25977, el Ministerio de la Producción 
inicia o reinicia el procedimiento de ejecución coactiva 
correspondiente.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
MODIFICATORIAS

Primera.- Modifi cación del Código Penal
Modifíquese el artículo 308-B del Código Penal, en los 

siguientes términos:

“Artículo 308-B.- Extracción y procesamiento ilegal 
de especies acuáticas

El que extrae especies de fl ora o fauna acuática en 
épocas, cantidades, talla y zonas que son prohibidas o 
vedadas, o captura especies o las procesa sin contar con el 
respectivo permiso o licencia o exceda el límite de captura 
por embarcación, asignado por la autoridad administrativa 
competente y la ley de la materia, o lo hace excediendo el 
mismo o utiliza explosivos, o embarcaciones construidas 
sin autorización o sin licencia, medios químicos u otros 
métodos prohibidos o declarados ilícitos, será reprimido 
con pena privativa de libertad no menor de tres años ni 
mayor de cinco años.”

Segunda.- Incorporación del artículo 78-A a la Ley 
General de Pesca, Decreto Ley N° 25977

Incorpórase el artículo 78-A a la Ley General de 
Pesca, Decreto Ley N° 25977, en los siguientes términos:

“Artículo 78-A.- Ejecutoriedad de las resoluciones 
sancionadoras pecuniarias del Ministerio de la 
Producción

1. La sola presentación de una demanda contencioso-
administrativa, de amparo u otra, no interrumpe ni 
suspende el procedimiento de ejecución coactiva 
de las resoluciones de primera o segunda instancia 
administrativa referidas a la imposición de sanciones 
administrativas pecuniarias emitidas por el Ministerio de 
la Producción en materia de pesca.

2. Sin perjuicio de los requisitos y demás regulaciones 
establecidas en el Código Procesal Civil en materia 
de medidas cautelares, cuando el administrado, en 
cualquier tipo de proceso judicial, solicite una medida 
cautelar que tenga por objeto suspender o dejar sin 
efecto las resoluciones de primera o segunda instancia 
administrativa referidas a la imposición de sanciones 
administrativas, incluso aquellas dictadas dentro del 
procedimiento de ejecución coactiva o que tengan por 
objeto limitar cualquiera de las facultades del Ministerio 
de la Producción previstas en su Ley de Organización y 
Funciones, en la Ley General de Pesca, Decreto Ley N° 
25977, y sus normas complementarias, son de aplicación 
las siguientes reglas:

a) Para admitir a trámite las medidas cautelares, 
los administrados deben cumplir con presentar una 
contracautela de naturaleza personal o real. En ningún 
caso el juez puede aceptar como contracautela la caución 
juratoria.

b) Si se ofrece contracautela de naturaleza personal, 
esta debe consistir en una carta fi anza bancaria o 
fi nanciera a nombre del Ministerio de la Producción, de 
carácter irrevocable, incondicional, de ejecución inmediata 
y sin benefi cio de excusión, otorgada por un banco de 
primer orden supervisado por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones.
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c) Dicha garantía debe tener una vigencia de doce 
meses renovables y ser emitida por el importe de la 
deuda derivada del acto administrativo cuyos efectos se 
pretende suspender o dejar sin efecto, actualizada a la 
fecha de solicitud de la medida cautelar.

d) La carta fi anza debe ser renovada y actualizada, 
en tanto se mantenga vigente la medida cautelar, dentro 
de los veinte días hábiles previos a su vencimiento, de 
acuerdo al monto de la deuda acumulada a la fecha de su 
renovación. En caso de que no se renueve la carta fi anza 
o no se actualice su importe en el plazo antes indicado, el 
juez procede a su ejecución inmediata.

e) Si se ofrece contracautela real, esta debe ser de 
primer rango y cubrir el íntegro del importe de la deuda 
derivada del acto administrativo cuyos efectos se pretende 
suspender o dejar sin efecto, actualizada a la fecha de 
solicitud de la medida cautelar.

f) El Ministerio de la Producción se encuentra facultado para 
solicitar a la autoridad judicial que se varíe la contracautela, en 
caso de que esta haya devenido en insufi ciente con relación 
al monto concedido por la generación de intereses y la Unidad 
Impositiva Tributaria vigente al momento del pago. El juez 
debe disponer que el solicitante cumpla con la adecuación de 
la contracautela ofrecida.

3. En aquellos casos en los que se someta a 
revisión del órgano judicial competente la legalidad y 
el cumplimiento de las normas previstas para el inicio y 
trámite del procedimiento de ejecución coactiva mediante 
demanda de revisión judicial regulada en el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de 
Ejecución Coactiva, aprobado por Decreto Supremo N° 
018-2008-JUS, la ejecución coactiva solo es suspendida si 
el cumplimiento de la obligación es garantizado mediante 
contracautela, la que debe cumplir con iguales requisitos 
a los señalados en los incisos precedentes.

4. Si se declara infundada la demanda contencioso 
administrativa, de revisión judicial, de amparo u otros, 
cuya pretensión estuvo asegurada con la medida cautelar, 
la contracautela es ejecutada de forma inmediata hasta 
por el monto asegurado.”

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 setiembre del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro de Defensa

MAURO MEDINA GUIMARAES
Ministro del Interior

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción

1688406-2

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1394

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO:

Que, mediante Ley N° 30823, el Congreso de 
la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la 

facultad de legislar en materia de gestión económica y 
competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, 
de prevención y protección de personas en situación de 
violencia y vulnerabilidad y de modernización de la gestión 
del Estado, por el plazo de sesenta (60) días calendario;

Que, el literal e) del numeral 5 del artículo 2 de la Ley 
N° 30823 establece que el Poder Ejecutivo está facultado 
para legislar sobre la materia de modernización del Estado, 
a fi n de fortalecer el funcionamiento de las entidades del 
Gobierno Nacional, del gobierno regional o del gobierno 
local, a través de precisiones de sus competencias, 
regulaciones y funciones, de acuerdo, entre otros, con las 
recomendaciones de la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económicos (OCDE), y sin afectarse la Ley 
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, ni la Ley 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, ni la Ley 27783, 
Ley de Bases de la Descentralización; tales medidas 
no incluyen materias relativas a la aprobación de leyes 
orgánicas, conforme el artículo 104 de la Constitución 
Política; 

Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
4 del Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, 
esta entidad es el organismo del Poder Ejecutivo rector 
del sector ambiental, que desarrolla, dirige, supervisa 
y ejecuta la política nacional del ambiente; asimismo, 
la actividad del Ministerio del Ambiente comprende las 
acciones técnico-normativas de alcance nacional en 
materia de regulación ambiental; 

Que, el literal f) del artículo 7 del Decreto Legislativo 
N° 1013, establece que el Ministerio del Ambiente cumple 
con la función específi ca de dirigir el Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA); 

Que, mediante Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación del Impacto Ambiental, se crea el SEIA 
como un sistema único y coordinado de identifi cación, 
prevención, supervisión, control y corrección anticipada 
de los impactos ambientales negativos derivados de las 
acciones humanas expresadas por medio de proyectos 
de inversión;

Que, la Ley N° 27446 establece un proceso uniforme 
que comprende requerimientos, etapas y alcances 
de la evaluación del impacto ambiental de proyectos 
de inversión, el cual es aplicado por las entidades 
ambientales competentes;

Que, la Ley N° 29968, Ley de creación del Servicio 
Nacional de Certifi cación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles (SENACE), modifi cada mediante Ley N° 
30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el 
Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, tiene 
por objeto la creación del SENACE como organismo 
público técnico especializado, encargado de revisar y 
aprobar los Estudios de Impacto Ambiental detallados 
(EIA-d) regulados en la Ley N° 27446, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, que 
comprenden los proyectos de inversión de alcance 
nacional y multirregional que impliquen actividades, 
construcciones, obras y otras actividades que puedan 
causar impactos ambientales signifi cativos;

Que, de acuerdo a las Evaluaciones del desempeño 
ambiental Perú del 2016, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
recomienda continuar con el proceso de fortalecimiento 
e implementación del SENACE, de modo que facilite 
una gestión ambiental efi ciente e independiente y sea el 
referente técnico de los estudios de impacto ambiental;

Que, resulta necesario fortalecer el funcionamiento de 
las autoridades competentes en el proceso de evaluación 
del impacto ambiental en el marco del SEIA, con el objetivo 
de modernizar, mejorar y asegurar una oportuna, efectiva 
y efi ciente evaluación ambiental de los instrumentos 
de gestión ambiental, a través de precisiones de sus 
competencias, regulaciones y funciones;

De conformidad con lo establecido en el literal e) del 
numeral 5 del artículo 2 de la Ley N° 30823 y el artículo 
104 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, 
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República; 
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:
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DECRETO LEGISLATIVO QUE FORTALECE EL 
FUNCIONAMIENTO DE LAS AUTORIDADES 

COMPETENTES EN EL MARCO DEL SISTEMA 
NACIONAL DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

AMBIENTAL

Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto 

fortalecer y optimizar el funcionamiento de las autoridades 
competentes, en el marco del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), con la fi nalidad 
de modernizar, mejorar y asegurar una oportuna, efectiva 
y efi ciente evaluación ambiental de los instrumentos 
de gestión ambiental, a través de precisiones de sus 
competencias, regulaciones y funciones.

Artículo 2.- Modifi cación del numeral 4.1 del 
artículo 4, el numeral 8.3 del artículo 8, los numerales 
10.2 y 10.3 del artículo 10, los numerales 11.1 y 11.3 del 
artículo 11, los numerales 12.1 y 12.2 del artículo 12, 
los literales b) y e) del artículo 17 y el artículo 18 de la 
Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación 
del Impacto Ambiental

Modifíquense el numeral 4.1 del artículo 4, el numeral 
8.3 del artículo 8, los numerales 10.2 y 10.3 del artículo 10, 
los numerales 11.1 y 11.3 del artículo 11, los numerales 
12.1 y 12.2 del artículo 12, los literales b) y e) del artículo 
17 y el artículo 18 de la Ley N° 27446, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, en los 
siguientes términos:

“Artículo 4.- Clasifi cación de proyectos de acuerdo 
al riesgo ambiental

4.1 Los proyectos de inversión sujetos al SEIA, cuyos 
proponentes o titulares soliciten la respectiva Certifi cación 
Ambiental, deben ser clasifi cados, de acuerdo al riesgo 
ambiental, en una de las siguientes categorías:

a) Categoría I – Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA): Aplicable a los proyectos de inversión que podrían 
generar impactos ambientales negativos leves.

b) Categoría II – Estudio de Impacto Ambiental 
Semidetallado (EIA-sd): Aplicable a los proyectos de 
inversión que podrían generar impactos ambientales 
negativos moderados.

c) Categoría III – Estudio de Impacto Ambiental 
Detallado (EIA-d): Aplicable a los proyectos de inversión 
que podrían generar impactos ambientales negativos 
altos.

(…)”

“Artículo 8.- Clasifi cación del proyecto de inversión

(…)
8.3 En caso que el levantamiento de la línea base del 

estudio ambiental propuesto prevea la extracción o colecta 
de recursos forestales y de fauna silvestre o recursos 
hidrobiológicos, la autoridad competente solicita la opinión 
técnica al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(SERFOR), al Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SERNANP) y al Ministerio de 
la Producción (PRODUCE), según corresponda en cada 
caso. Dichas entidades cuentan con un plazo máximo de 
veinte (20) días hábiles, contado desde la recepción de 
la solicitud de opinión, para emitir la opinión técnica que, 
de ser favorable, establece las condiciones mínimas para 
realizar las investigaciones vinculadas al levantamiento 
de la línea base, determinando el área o zona de 
intervención, personal y plan de trabajo, incluyendo la 
extracción y captura de especies. El incumplimiento de 
dicha opinión está sujeta a lo dispuesto en el artículo 21 
de la Ley N° 30230, en lo referido a las responsabilidades.

(…)”

“Artículo 10.- Contenido de los estudios 
ambientales

(…)
10.2 Las evaluaciones preliminares y los estudios 

ambientales deben ser elaborados por personas naturales 

o jurídicas, según corresponda, inscritas en el Registro 
Nacional de Consultoras Ambientales.

10.3 El proponente o titular de un proyecto de 
inversión recurren al Registro Nacional de Consultoras 
Ambientales para la elaboración de las evaluaciones 
preliminares o estudios ambientales. El Registro 
Nacional de Consultoras Ambientales es administrado 
por el Servicio Nacional de Certifi cación Ambiental para 
las Inversiones Sostenibles (SENACE) y se rige por 
su propio reglamento, propuesto por dicha entidad y 
aprobado mediante Decreto Supremo, refrendado por el/
la Ministro/a del Ambiente.”

“Artículo 11.- Revisión de los estudios ambientales

11.1 El proponente o titular de un proyecto de 
inversión debe presentar los estudios ambientales ante la 
autoridad competente correspondiente, para su revisión. 
Asimismo, la autoridad competente, en los casos 
establecidos en ley o en el Reglamento, debe solicitar la 
opinión de otras entidades de la administración pública, 
quienes emiten la opinión defi nitiva dentro del plazo 
establecido, de conformidad con la normativa vigente.

En el caso de evaluaciones ambientales estratégicas 
corresponde al proponente presentar dicha evaluación al 
Ministerio del Ambiente.

(…)
11.3 El plazo máximo de evaluación y aprobación 

de la Declaración de Impacto Ambiental, el Estudio 
de Impacto Ambiental semidetallado y el Estudio de 
Impacto Ambiental detallado es de treinta (30), noventa 
(90) y ciento veinte (120) días hábiles, respectivamente, 
contados desde la presentación de la solicitud. Los 
plazos para el levantamiento de observaciones a cargo 
del administrado y su ampliación, así como las opiniones 
técnicas, serán establecidos en el Reglamento.”.

“Artículo 12.- Resolución de Certifi cación 
Ambiental o expedición del Informe Ambiental

12.1 Culminada la evaluación de los estudios 
ambientales de los proyectos de inversión, se elabora 
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, expedirá la Resolución motivada 
correspondiente.

La resolución que aprueba el estudio ambiental 
constituye la Certifi cación Ambiental, que declara 
la viabilidad ambiental del proyecto propuesto en 
su integridad, la cual se otorga sin perjuicio de las 
autorizaciones, permisos, licencias y otros requerimientos 
que el titular requiera para su ejecución. 

12.2 La Certifi cación Ambiental pierde vigencia 
cuando en un plazo máximo de cinco (05) años el titular 
no inicia la ejecución del proyecto de inversión.

(...)”

“Artículo 17.- Funciones del ente rector
Corresponde al MINAM:

(...)
b) Acompañar a los proponentes de las políticas, 

planes y programas en el proceso de Evaluación 
Ambiental Estratégica y emitir el Informe Ambiental.

(...)
e) Emitir opinión vinculante, a pedido del solicitante, 

respecto de la identifi cación de la autoridad competente 
y/o el requerimiento de la Certifi cación Ambiental, en el 
caso de que un proyecto de inversión no se encuentre 
expresamente señalado en el Listado de Inclusión de 
Proyectos comprendidos en el SEIA o en norma legal 
expresa, o cuando existieran vacíos, superposiciones 
y defi ciencias normativas; para ello, se considera la 
naturaleza y fi nalidad del proyecto de inversión, según 
corresponda, sobre Ia base de las competencias de las 
autoridades que conforman el SEIA.

(…)”
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“Artículo 18.- Autoridades competentes

18.1. Serán consideradas como autoridades 
competentes, el Ministerio del Ambiente, el SENACE, en 
el marco de su ley de creación y normas modifi catorias, 
las autoridades sectoriales, las autoridades regionales y 
las autoridades locales.

Corresponde al SENACE y a las autoridades 
sectoriales emitir la certifi cación ambiental de los 
proyectos o actividades, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. Corresponde a las autoridades regionales 
o locales emitir la certifi cación ambiental de los proyectos 
que, dentro del marco del proceso de descentralización, 
resulten de su competencia.”

18.2. Corresponde al Ministerio del Ambiente las 
funciones establecidas en el artículo 17 de la presente 
Ley y en su reglamento.”

Artículo 3.- Modifi cación de los numerales 1.3 y 1.4 
del artículo 1, los incisos a), b), c) y e) del artículo 3, 
los artículos 4, 5, 6, 7, 8 y 9, los numerales 10.1 y 10.2 
del artículo 10 y el numeral 13.2 del artículo 13 de la 
Ley N° 29968, Ley de creación del Servicio Nacional 
de Certifi cación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles (SENACE)

Modifíquense los numerales 1.3 y 1.4 del artículo 1, 
los incisos a), b), c) y e) del artículo 3, los artículos 4, 5, 
6, 7, 8 y 9, los numerales 10.1 y 10.2 del artículo 10 y el 
numeral 13.2 del artículo 13 de la Ley N° 29968, Ley de 
creación del Servicio Nacional de Certifi cación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles (SENACE), en los 
siguientes términos:

“Artículo 1. Objeto de la Ley 

(…) 
1.3 El SENACE es la entidad encargada de revisar 

y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental detallados 
(EIA-d) y, cuando corresponda, los Estudios de Impacto 
Ambiental semidetallados (EIA-sd), regulados en la Ley 
N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del 
Impacto Ambiental, y sus normas reglamentarias, que 
comprenden los proyectos de inversión pública, privada 
o de capital mixto, bajo la competencia del gobierno 
nacional, que impliquen actividades, construcciones, 
obras y otras actividades comerciales y de servicios que 
puedan causar impactos ambientales signifi cativos.

1.4 Para efectos de la presente Ley, cualquier 
referencia a Estudios de Impacto Ambiental, a cargo 
del SENACE, se entenderá referida a los Estudios de 
Impacto Ambiental detallados y, cuando corresponda, a 
los Estudios de Impacto Ambiental semidetallados.”

“Artículo 3. Funciones generales
Son funciones generales del SENACE:

a) Evaluar y aprobar los Estudios de Impacto 
Ambiental detallados, los Estudios de Impacto Ambiental 
semidetallados cuando corresponda, sus modifi caciones 
bajo cualquier modalidad y actualizaciones, los planes de 
participación ciudadana y los demás actos vinculados a 
dichos estudios ambientales.

b) Administrar el Registro Nacional de Consultoras 
Ambientales y el Registro Administrativo de carácter 
público y actualizado de las certifi caciones ambientales 
concedidas por los organismos correspondientes, 
respecto de las actividades o proyectos bajo la 
competencia del gobierno nacional; sin perjuicio de las 
competencias en materia de fi scalización y sanción que 
corresponden al Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA).

c) Solicitar, cuando corresponda, la opinión técnica de 
las entidades con competencias ambientales, absolver 
las solicitudes de opinión que se le formulen, conforme 
a ley, así como establecer lineamientos o pautas para 
la emisión de los informes y opiniones técnicas de los 
procedimientos a su cargo.

(…)
e) Implementar la Ventanilla Única de Certifi cación 

Ambiental en los procedimientos a su cargo. 
(…)”

“Artículo 4. Estructura orgánica
El SENACE, para el cumplimiento de sus fi nes, cuenta 

con la estructura básica siguiente: 

Alta Dirección: el Consejo Directivo, la Presidencia 
Ejecutiva y la Gerencia General.

Órgano Resolutivo.
Órgano Consultivo: Consejo Técnico Consultivo.
Órgano de Control Institucional.
Órganos de Línea.
Órganos de Administración Interna.

La estructura detallada de su organización y funciones 
se establece en el Reglamento de Organización y 
Funciones del SENACE.”

“Artículo 5. Consejo Directivo
El Consejo Directivo es el órgano máximo del SENACE 

y tiene entre sus principales funciones: 

a) Defi nir y aprobar la Política Institucional del 
SENACE.

b) Aprobar los lineamientos de planifi cación y dirección 
de la entidad.

c) Defi nir y aprobar el Plan Estratégico Institucional del 
SENACE.

d) Adoptar acuerdos referidos a los asuntos del 
SENACE que se sometan a su consideración.

e) Aprobar el Reglamento Interno del Consejo 
Directivo.

f) Formular y aprobar planes, programas y proyectos 
en el ámbito de competencia del SENACE.

g) Planear, dirigir y supervisar las funciones del 
SENACE.

h) Velar por la adecuada transparencia en el desarrollo 
de las funciones del SENACE.

i) Nombrar y remover a los miembros del Consejo 
Técnico Consultivo.

j) Aprobar las normas operativas para el ejercicio de 
las funciones del SENACE.

k) Proponer al Ministerio del Ambiente el proyecto 
de Reglamento de Organización y Funciones y demás 
instrumentos de gestión interna del SENACE que 
correspondan.

l) Ejercer las demás atribuciones que correspondan de 
acuerdo a ley.

El Consejo Directivo puede delegar una o más 
funciones en la Presidencia Ejecutiva del SENACE en lo 
que resulte pertinente. Dicha delegación está sujeta a la 
temporalidad que establezca el Consejo Directivo para 
cada caso.”

“Artículo 6. Conformación del Consejo Directivo
El Consejo Directivo del SENACE está conformado 

por el/la Presidente/a Ejecutivo/a del SENACE, quien 
lo preside, y por un representante, titular o alterno, de 
los siguientes Ministerios, con capacidad de decisión y 
designados por Resolución Ministerial:

a) Ministerio del Ambiente.
b) Ministerio de Economía y Finanzas.
c) Ministerio de Agricultura y Riego.
d) Ministerio de Energía y Minas.
e) Ministerio de la Producción.
f) Ministerio de Salud.”

“Artículo 7. Presidencia Ejecutiva y órganos de 
línea del SENACE

7.1 La designación del/la Presidente/a Ejecutivo/a 
del SENACE está sujeta a mecanismos objetivos de 
evaluación y selección, que aseguren la idoneidad 
profesional y moral, y la especialidad requerida para el 
ejercicio del cargo, y la inexistencia de incompatibilidades 
o confl ictos de interés. Los mecanismos de evaluación 
objetiva, el proceso de selección y la convocatoria serán 
aprobados por el Consejo Directivo.

7.2 El cargo de Presidente/a Ejecutivo/a se ejerce por 
el plazo de tres (3) años, renovables por una sola vez 
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de manera continua, sujeta a la aprobación del Consejo 
Directivo.

7.3 El/La Presidente/a Ejecutivo/a ejerce la 
representación legal del SENACE y la titularidad del 
pliego presupuestal de la entidad.

7.4 El/La Presidente/a Ejecutivo/a desempeña el 
cargo a tiempo completo y a dedicación exclusiva, salvo 
el ejercicio de la docencia.

7.5 Son funciones de el/la Presidente/a Ejecutivo/a del 
SENACE las siguientes:

a) Proponer al Ministerio del Ambiente el proyecto del 
Presupuesto Institucional.

b) Aprobar la Memoria Institucional Anual, el Balance 
y los Estados Financieros como titular del pliego 
presupuestal, dando cuenta al Consejo Directivo.

c) Aprobar las disposiciones necesarias para la 
implementación, operación y mejora continua de la 
Ventanilla Única de Certifi cación Ambiental. 

d) Aprobar guías, manuales y directivas referidas 
a asuntos de competencia del SENACE, así como 
emitir resoluciones en los asuntos concernientes a las 
actividades de la entidad.

e) Defi nir la agenda, convocar y presidir las sesiones 
del Consejo Directivo.

f) Supervisar la gestión de los órganos de línea de la 
entidad.

g) Conducir la ejecución de los acuerdos del Consejo 
Directivo.”

7.6 Los órganos de línea del SENACE están a cargo de 
funcionarios califi cados, sujetos a procesos de selección 
y mecanismos de evaluación objetivos, que aseguren su 
idoneidad profesional y moral y la especialidad requerida 
para el ejercicio del cargo, así como la inexistencia de 
incompatibilidades o confl ictos de interés. Los órganos 
de línea ejercen la primera instancia administrativa de la 
entidad.”

“Artículo 8. Requisitos para postular al cargo de 
Presidente/a Ejecutivo/a y de titulares de los órganos 
de línea del SENACE 

El Consejo Directivo establece los requisitos para 
acceder al cargo de Presidente/a Ejecutivo/a y de los 
titulares de los órganos de línea del SENACE.” 

“Artículo 9. Remoción y vacancia de el/la 
Presidente/a Ejecutivo/a del SENACE 

Las causales de remoción y vacancia del cargo de 
Presidente/a Ejecutivo/a del SENACE son establecidas 
en el Reglamento de Organización y Funciones de la 
entidad.”

“Artículo 10. Consejo Técnico Consultivo

10.1 El Consejo Técnico Consultivo es un órgano del 
SENACE integrado por cinco (5) especialistas:

a) Un (1) representante de los Colegios Profesionales 
elegido por el Consejo Nacional de Decanos de los 
Colegios Profesionales del Perú.

b) Cuatro (4) profesionales con reconocida experiencia 
en temas vinculados a proyectos de desarrollo e 
inversiones, a la evaluación del impacto ambiental o a la 
prevención de confl ictos sociales, elegidos por el Consejo 
Directivo, a propuesta del Presidente Ejecutivo.

10.2 Mediante Resolución del Consejo Directivo se 
formaliza la designación de los miembros del Consejo 
Técnico Consultivo y se determina la temporalidad de su 
designación.

(…)”

“Artículo 13. Mecanismos de simplifi cación de 
trámites e implementación de Ventanilla Única de 
Certifi cación Ambiental

(…)
13.2 Mediante decreto supremo refrendado por el/la 

Ministro/a del Ambiente se establecen las disposiciones 

necesarias para la efectiva y correcta implementación de 
la Ventanilla Única de Certifi cación Ambiental.

Las opiniones técnicas o informes técnicos, a cargo 
de las entidades correspondientes, en el marco de 
los procedimientos bajo la competencia del SENACE, 
deben emitirse obligatoriamente en la Ventanilla Única 
de Certifi cación Ambiental, a través de la Plataforma de 
Interoperabilidad del Estado (PIDE). El SENACE facilita 
el acceso a dichas entidades, para lo cual puede dictar 
medidas técnicas o administrativas que correspondan.” 

Artículo 4.- Modifi cación de la Primera Disposición 
Complementaria Transitoria y la Primera y Sexta 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29968, 
Ley de creación del Servicio Nacional de Certifi cación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE)

Modifíquense la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria y la Primera y Sexta Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29968, Ley de creación 
del Servicio Nacional de Certifi cación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles (SENACE), en los siguientes 
términos:

“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

PRIMERA. Continuidad de las disposiciones 
emitidas por el sector

En tanto se apruebe el procedimiento único del 
proceso de certifi cación ambiental del SENACE, esta 
entidad aplica los procedimientos y plazos regulados 
en los reglamentos de protección y/o gestión ambiental 
sectoriales y sus normas complementarias.

(…).” 

“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera. Proceso de implementación del 
SENACE

La implementación del SENACE y la transferencia 
de funciones a su ámbito de competencia es un proceso 
constante y continuo y se desarrolla de manera ordenada, 
progresiva y gradual de acuerdo al cronograma de 
transferencia de funciones de las autoridades sectoriales 
al SENACE, aprobado por Decreto Supremo, con el 
refrendo de el/la Ministro/a del Ambiente y los titulares de 
las entidades involucradas.

(…)
Sexta. Dietas de los órganos colegiados
El monto y número máximo de dietas que pueden 

percibir los miembros del Consejo Directivo y del órgano 
colegiado a cargo de la segunda y última instancia 
administrativa al que se refi ere la Primera Disposición 
Complementaria Final del presente Decreto Legislativo, 
son aprobados mediante Decreto Supremo refrendado 
por el/la Ministro/a de Economía y Finanzas, a propuesta 
del Ministerio del Ambiente.”

Artículo 5.- Modifi cación de los Títulos III y IV de la 
Ley N° 29968, Ley de creación del Servicio Nacional 
de Certifi cación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles (SENACE)

Modifíquese el “TÍTULO III - APROBACIÓN Y 
SUPERVISIÓN DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO 
AMBIENTAL”, el “TÍTULO III – RÉGIMEN LABORAL” y el 
“TÍTULO IV – RÉGIMEN ECONÓMICO” de la Ley N° 29968, 
Ley de creación del Servicio Nacional de Certifi cación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) 
por el “TÍTULO III - ROL DE LAS AUTORIDADES 
SECTORIALES Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA”, 
el “TÍTULO IV – RÉGIMEN LABORAL” y el “TÍTULO V – 
RÉGIMEN ECONÓMICO”, respectivamente.

Artículo 6.- Incorporación de los incisos i), j) y k) 
del artículo 3 a la Ley N° 29968, Ley de creación del 
Servicio Nacional de Certifi cación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles (SENACE)

Incorpórense los incisos i), j) y k) del artículo 3 a la 
Ley N° 29968, Ley de creación del Servicio Nacional de 
Certifi cación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 
(SENACE), en los siguientes términos:
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“Artículo 3. Funciones generales
Son funciones generales del SENACE:

(…)
i) Efectuar el acompañamiento a los titulares de 

proyectos de inversión durante la etapa de elaboración 
del Estudio de Impacto Ambiental, conforme a las normas 
ambientales sectoriales.

j) Emitir normas operativas para el ejercicio de 
las funciones a su cargo, en el marco del SEIA y en 
coordinación con el Ministerio del Ambiente.

k) Promover espacios para fortalecer la confi anza, 
propiciar el diálogo con la ciudadanía y asegurar el respeto 
de los derechos de los actores involucrados en el proceso 
de certifi cación ambiental de manera transparente, 
autónoma e independiente”.

Artículo 7.- Modifi cación del artículo 11 de la Ley 
N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para 
el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible

Modifíquese el artículo 11 de la Ley N° 30327, Ley 
de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento 
Económico y el Desarrollo Sostenible, en los términos 
siguientes:

“Artículo 11. Procedimiento para la Certifi cación 
Ambiental Global

El procedimiento para la obtención de la Certifi cación 
Ambiental Global debe tramitarse ante el SENACE 
en el marco de la Ventanilla Única de Certifi cación 
Ambiental y conforme a lo dispuesto en el artículo 13 
de la Ley N° 29968. Dicho procedimiento administrativo 
es de evaluación previa, sujeto a silencio administrativo 
negativo, cuyo plazo máximo de evaluación es el 
establecido en el numeral 9.3 del artículo 9 de la presente 
Ley. Dicho procedimiento es regulado, a propuesta del 
SENACE, mediante Decreto Supremo, refrendado por el/
la Ministro/a del Ambiente y los titulares de las entidades 
involucradas.”

Artículo 8.- Financiamiento 
La aplicación del presente Decreto Legislativo se 

fi nancia con cargo al presupuesto institucional de los 
pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales 
al Tesoro Público.

Artículo 9.- Refrendo
El presente Decreto Legislativo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros y la Ministra del 
Ambiente.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- En un plazo máximo de treinta (30) días 
hábiles, contado desde la entrada en vigencia del 
presente Decreto Legislativo, se dictan las disposiciones 
para la optimización y regulación de la segunda y última 
instancia administrativa del SENACE, la que estará 
a cargo de un órgano colegiado cuyas funciones, 
conformación, selección, nombramiento, causales de 
remoción, incompatibilidades, periodo de vigencia, entre 
otros aspectos, se aprobarán mediante Decreto Supremo, 
refrendado por el/la Ministro/a del Ambiente, a propuesta 
del SENACE.

Segunda.- En un plazo máximo de quince (15) días 
hábiles, contado a partir de la vigencia del presente Decreto 
Legislativo, los Ministerios señalados en el artículo 6 de la 
Ley N° 29968, Ley de creación del Servicio Nacional de 
Certifi cación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 
(SENACE), deberán designar a los representantes que 
conformarán el Consejo Directivo del SENACE, mediante 
Resolución Ministerial. 

En un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, 
contado a partir de la instalación del nuevo Consejo 
Directivo, se designará a los miembros del Consejo 
Técnico Consultivo del SENACE. 

Tercera.- En un plazo máximo de ciento veinte (120) 
días hábiles, contado a partir de la entrada en vigencia 
del presente Decreto Legislativo, se aprobará mediante 
Decreto Supremo refrendado por el/la Ministro/a del 

Ambiente, a propuesta del SENACE, el procedimiento 
único del proceso de certifi cación ambiental del SENACE.

Cuarta.- Mediante Decreto Supremo, con el voto 
aprobatorio del Consejo de Ministros, refrendado por el/la 
Ministro/a del Ambiente, se modifi cará el Reglamento de 
la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación 
del Impacto Ambiental, en un plazo no mayor de ciento 
ochenta (180) días hábiles, contado desde el día siguiente 
de la publicación del presente Decreto Legislativo.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS 

Primera.- En tanto se designe a los representantes 
del Consejo Directivo y Consejo Técnico Consultivo del 
SENACE, de acuerdo con lo establecido en el presente 
Decreto Legislativo, los actuales miembros de dichos 
órganos colegiados continúan ejerciendo sus funciones. 
Asimismo, en tanto se implemente el Órgano Resolutivo 
del SENACE, la Presidencia Ejecutiva del SENACE 
ejerce las funciones de segunda instancia administrativa 
de la entidad.

Segunda.- En tanto se implemente la inscripción de 
personas naturales en el Registro Nacional de Consultoras 
Ambientales a cargo del SENACE, se mantienen vigentes 
las disposiciones aplicables contenidas en los reglamentos 
sectoriales respectivos.

Tercera.- En tanto concluya el proceso de transferencia 
de funciones de los sectores al SENACE, las autoridades 
sectoriales continúan administrando los registros de 
consultoras ambientales a su cargo. Para tales casos, el 
proponente o titular de un proyecto de inversión deberá 
acudir al registro antes mencionado, para la elaboración 
de los estudios ambientales.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
DEROGATORIA

Única.- Derogación del numeral 10.4 del artículo 
10 y del numeral 15.2 del artículo 15 de la Ley N° 
27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del 
Impacto Ambiental y del segundo párrafo del artículo 
50 del Decreto Legislativo N° 757, Ley Marco para el 
Crecimiento de la Inversión Privada.

Deróguense el numeral 10.4 del artículo 10 y el 
numeral 15.2 del artículo 15 de la Ley N° 27446, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, 
así como el segundo párrafo del artículo 50 del Decreto 
Legislativo N° 757, Ley Marco para el Crecimiento de la 
Inversión Privada.

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 setiembre del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

FABIOLA MUÑOZ DODERO
Ministra del Ambiente

1688406-3

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1395

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, mediante la Ley Nº 30823, Ley que delega en 
el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de 
gestión económica y competitividad, de integridad y 
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lucha contra la corrupción, de prevención y protección de 
personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de 
modernización de la gestión del Estado, el Congreso de la 
República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad 
legislar, entre otros, en materia tributaria y fi nanciera por 
el término de sesenta (60) días calendario;

Que, el literal d) del numeral 1) del artículo 2 del citado 
dispositivo legal establece que el Poder Ejecutivo está 
facultado para legislar en materia tributaria y fi nanciera, 
a fi n de modifi car el Texto Único Ordenado de la Ley del 
Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 
Consumo, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 
055-99-EF, a fi n de actualizar la normatividad vigente y 
cubrir vacíos o falta de claridad en la norma que impiden su 
correcta aplicación en lo que respecta a la determinación 
y ámbito de aplicación del impuesto;

Que, asimismo, el literal e) del numeral 1) del citado 
artículo 2 establece que el Poder Ejecutivo está facultado 
para legislar en materia tributaria y fi nanciera, a fi n de 
modifi car el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias 
con el Gobierno Central (SPOT) como mecanismo de 
control tributario a fi n de evitar el uso indebido del fondo 
de detracciones y optimizar la operatividad del Sistema;

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 
de la Constitución Política del Perú y en ejercicio de las 
facultades delegadas de conformidad con los literales d) y 
e) del numeral 1) del artículo 2 de la Ley N° 30823;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente;

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA 
LEY DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 

E IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO, EL 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 940 Y LA LEY Nº 28211 

Artículo 1.- Objeto
El Decreto Legislativo tiene por objeto cubrir vacíos 

o falta de claridad en la Ley del Impuesto General a 
las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo a fi n de 
garantizar su correcta aplicación en lo que respecta a 
la determinación y ámbito de aplicación del impuesto 
general a las ventas; así como optimizar la operatividad 
del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias y evitar 
el uso indebido del fondo de detracciones. 

Artículo 2.- Defi nición 
Se entiende por:

a) Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo: Al Texto Único Ordenado aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 055-99-EF.

b) Decreto Legislativo N° 940: Al Texto Único Ordenado 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 155-2004-EF.

c) Ley N° 28211: A la Ley que crea el impuesto a la 
venta de arroz pilado. 

Artículo 3.- Modifi cación del numeral 9.3 del 
artículo 9, del artículo 23 y del numeral 12 del artículo 
33 de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo

Modifícase el numeral 9.3 del artículo 9, el artículo 23 
y el numeral 12 del artículo 33 de la Ley del Impuesto 
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, 
en los términos siguientes:

“Artículo 9. SUJETOS DEL IMPUESTO

(…)
9.3 También son contribuyentes del Impuesto la 

comunidad de bienes, los consorcios, joint ventures u 
otras formas de contratos de colaboración empresarial, 
que lleven contabilidad independiente, de acuerdo con 
las normas que señale el Reglamento; así como las 
sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento 
permanente en el país de empresas unipersonales, 
sociedades y entidades de cualquier naturaleza 
constituidas en el exterior, considerados como tales de 
acuerdo con las normas del Impuesto a la Renta.”

“Artículo 23. OPERACIONES GRAVADAS Y NO 
GRAVADAS 

Cuando el sujeto del Impuesto realice conjuntamente 
operaciones gravadas y no gravadas, solo podrá utilizar 
como crédito fi scal el Impuesto que haya gravado la 
adquisición de bienes, servicios, contratos de construcción 
e importaciones, destinados a operaciones gravadas y de 
exportación.

Para tal efecto, deberá contabilizar separadamente 
la adquisición de bienes, servicios, contratos de 
construcción e importaciones destinados exclusivamente 
a operaciones gravadas y de exportación, de aquellas 
destinadas a operaciones no gravadas.

Si en un periodo de doce (12) meses, incluyendo 
el mes al que corresponde el crédito fi scal, el sujeto 
del impuesto hubiera realizado cuando menos una vez 
operaciones gravadas y no gravadas, y tuviese en el 
mes adquisiciones que no pueda determinar su destino 
a operaciones gravadas o no con el impuesto, el crédito 
fi scal que corresponda a tales adquisiciones se deberá 
calcular proporcionalmente conforme al procedimiento 
que establezca el reglamento.

Tratándose de contribuyentes que inicien o reinicien 
actividades, el periodo a que hace referencia el párrafo 
anterior se computará desde el mes en que iniciaron o 
reiniciaron actividades hasta completar los doce (12) 
meses.

Solo para efecto del presente artículo y tratándose de 
las operaciones comprendidas en el inciso d) del artículo 
1 del presente dispositivo, se considerará como operación 
no gravada, la transferencia del terreno.”

“Artículo 33. EXPORTACIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS

(…)
12. La prestación del servicio que se realiza 

parcialmente en el extranjero por sujetos generadores 
de rentas de tercera categoría para efectos del impuesto 
a la renta a favor de una persona no domiciliada en el 
país, siempre que su uso, explotación o aprovechamiento 
tenga lugar en el extranjero y el exportador del servicio se 
encuentre, de manera previa, inscrito en el Registro de 
Exportadores de Servicios a cargo de la SUNAT.”

Artículo 4.- Modifi cación de los incisos a) y f) del 
artículo 1, del encabezado y numeral 2.1 del artículo 2, 
del primer y segundo párrafo del numeral 8.1 del artículo 
8, del primer párrafo del numeral 8.3 del artículo 8, del 
primer y segundo párrafo del numeral 9.1 del artículo 9, 
del primer y tercer párrafo del inciso a) del numeral 9.2 del 
artículo 9, del tercer párrafo del numeral 9.3 del artículo 
9, del encabezado de la Primera Disposición Final y la 
Primera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 940

Modifícase los incisos a) y f) del artículo 1, el 
encabezado y el numeral 2.1 del artículo 2, el primer y 
segundo párrafo del numeral 8.1 del artículo 8, el primer 
párrafo del numeral 8.3 del artículo 8, el primer y segundo 
párrafo del numeral 9.1 del artículo 9, el primer y tercer 
párrafo del inciso a) del numeral 9.2 del artículo 9, el tercer 
párrafo del numeral 9.3 del artículo 9, el encabezado de 
la Primera Disposición Final y la Primera Disposición Final 
del Decreto Legislativo Nº 940, en los términos siguientes:

“Artículo 1. Defi niciones
(…)

a) Código Tributario: Al Texto Único Ordenado del 
Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 
133-2013-EF.

(…)
f) SUNAT: A la Superintendencia Nacional de Aduanas 

y de Administración Tributaria.
(…).”

“Artículo 2. Sistema de Pago de Obligaciones 
Tributarias

2.1 El Sistema tiene por fi nalidad generar fondos para 
el pago de las deudas tributarias por concepto de tributos, 
multas, los anticipos y pagos a cuenta por tributos –
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incluidos sus respectivos intereses y la actualización que 
se efectúe de dichas deudas tributarias de conformidad 
con el artículo 33 del Código Tributario– que sean 
administradas y/o recaudadas por la SUNAT.”

“Artículo 8. De las cuentas

8.1 A los montos depositados en las cuentas 
bancarias a que se refi ere el artículo 2 solo se les podrá 
dar el destino señalado en el artículo 9. Dichos montos 
tienen el carácter de intangibles e inembargables, salvo 
lo dispuesto en el párrafo siguiente, manteniendo dicho 
carácter hasta que el Banco de la Nación proceda a hacer 
efectiva la libre disposición de los montos depositados 
o, en su caso, extornados, conforme a lo previsto en el 
inciso a) del numeral 9.2 y el numeral 9.4 del artículo 9, 
respectivamente.

Cuando existan procedimientos de cobranza coactiva 
por las deudas tributarias indicadas en el numeral 2.1 del 
artículo 2 del titular de la cuenta, la SUNAT puede utilizar 
los montos depositados para el cobro de las referidas 
deudas, pudiendo incluso trabar medidas cautelares 
previas, de acuerdo a lo establecido en el Código 
Tributario.

(…)
8.3 El Banco de la Nación comunica mensualmente a 

la SUNAT la relación de las cuentas bancarias abiertas, 
indicando el nombre, número de RUC del titular y el 
número de la cuenta. Asimismo, informará mensualmente 
los montos depositados en las cuentas, así como el 
destino de los mismos y los nombres de los sujetos 
obligados a efectuar los depósitos, en la forma, plazo y 
condiciones establecidas por la SUNAT.

(…).”

“Artículo 9. Destino de los montos depositados

9.1 El titular de la cuenta debe destinar los montos 
depositados al pago de sus deudas tributarias, en calidad 
de contribuyente o responsable, a que se refi ere el 
artículo 2.

Tratándose de la importación de bienes, los montos 
depositados no pueden ser destinados al pago de los 
tributos que gravan dicha importación, salvo que se trate 
de bienes cuya venta en el país se encuentra sujeta al 
Sistema o cuando el titular de la cuenta se encuentra 
incorporado en el Régimen de Buenos Contribuyentes.

(…)
9.2 De no agotarse los montos depositados en las 

cuentas, luego que hayan sido destinados al pago de las 
obligaciones indicadas en el numeral anterior, el titular 
puede alternativamente:

a) Solicitar la libre disposición de los montos 
depositados. Dichos montos son considerados de libre 
disposición por el Banco de la Nación, de acuerdo al 
procedimiento que establezca la SUNAT, siempre que el 
solicitante no haya incurrido en alguno de los siguientes 
supuestos a la fecha de presentación de la solicitud:

a.1) Tener deuda pendiente de pago. No se consideran 
las cuotas de un aplazamiento y/o fraccionamiento de 
carácter particular o general que no hayan vencido;

a.2) Encontrarse en el supuesto previsto en el inciso b) 
del numeral 9.3 del artículo 9;

a.3) Tratándose de los obligados a llevar el Registro 
de Ventas e Ingresos Electrónico y/o el Registro de 
Compras Electrónico, no haber cumplido con generar los 
indicados registros o no haberlo efectuado de acuerdo 
a los requisitos, formas, plazos, condiciones y demás 
aspectos señalados por la SUNAT, y

a.4) Haber incurrido en la infracción contemplada en el 
numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario.

(…)

La SUNAT, mediante Resolución de Superintendencia, 
puede fl exibilizar o graduar los supuestos previstos en el 
primer párrafo del presente inciso, así como reducir el 
lapso de suspensión a que se refi ere el párrafo anterior.

(…)

9.3 El Banco de la Nación ingresa como recaudación 
los montos depositados, de conformidad con el 
procedimiento que establezca la SUNAT, cuando respecto 
del titular de la cuenta se presente cualquiera de las 
siguientes situaciones:

(…)
Los montos ingresados como recaudación son 

destinados al pago de las deudas tributarias a que se 
refi ere el artículo 2, cuyo vencimiento, fecha de comisión 
de la infracción o detección de ser el caso, se produzca 
con anterioridad o posterioridad a la realización de los 
depósitos correspondientes.

(…).”

“Primera. Derecho al crédito fi scal, saldo a favor 
del exportador o cualquier otro benefi cio vinculado 
con el IGV

En las operaciones sujetas al Sistema, los adquirentes 
de bienes, usuarios de servicios o quienes encarguen la 
construcción, obligados a efectuar la detracción, podrán ejercer 
el derecho al crédito fi scal o saldo a favor del exportador, a 
que se refi eren los artículos 18, 19, 23, 34 y 35 de la Ley de 
IGV o cualquier otro benefi cio vinculado con la devolución del 
IGV, en el periodo en que hayan anotado el comprobante de 
pago respectivo en el Registro de Compras de acuerdo a las 
normas que regulan el mencionado impuesto, siempre que el 
depósito se efectúe hasta el quinto (5°) día hábil del mes de 
vencimiento para la presentación de la declaración de dicho 
periodo. En caso contrario, el derecho se ejerce a partir del 
periodo en que se acredite el depósito.”

Artículo 5.- Incorporación del tercer párrafo del 
numeral 8.1 del artículo 8, del cuarto y quinto párrafo 
del numeral 9.1 del artículo 9, del cuarto párrafo del 
inciso a) del numeral 9.2 del artículo 9, y del penúltimo 
párrafo del numeral 9.3 del artículo 9 del Decreto 
Legislativo N° 940

Incorpórase el tercer párrafo del numeral 8.1 del 
artículo 8, el cuarto y quinto párrafo del numeral 9.1 del 
artículo 9, el cuarto párrafo del inciso a) del numeral 9.2 
del artículo 9, y el penúltimo párrafo del numeral 9.3 del 
artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 940, en los términos 
siguientes:

“Artículo 8. De las cuentas

8.1 (…)
Ninguna autoridad o entidad pública o privada, 

bajo responsabilidad, puede ordenar cualquier medida 
que afecte el carácter intangible e inembargable de los 
montos depositados en las cuentas de detracciones a 
que se refi ere el primer párrafo del presente numeral. 
De ordenarse tal medida, el Banco de la Nación debe 
comunicarla inmediatamente a la SUNAT en la forma, 
plazo y condiciones que esta establezca, a fi n de que se 
adopten las acciones correspondientes.

(…).”

“Artículo 9. Destino de los montos depositados

9.1 (…)
La disposición de los fondos que los titulares de las 

cuentas efectúen en virtud del primer párrafo del presente 
numeral se realiza de acuerdo a las formas y condiciones 
que la SUNAT establezca mediante resolución de 
superintendencia. Para tal efecto, de habilitarse la 
certifi cación de la existencia de fondos disponibles con 
referencia a un cheque emitido contra las cuentas a 
que se refi ere el artículo 8, dicha certifi cación procede 
únicamente para el pago de deuda tributaria aduanera, 
siempre que el titular de la cuenta tenga deuda pendiente 
de cancelar y hasta el límite del monto de dicha deuda.

Si por cualquier circunstancia se genera una solicitud 
de devolución de pagos indebidos o en exceso por 
deudas tributarias cuyo pago hubiera provenido de las 
cuentas de detracciones, la SUNAT, de aprobar dicha 
solicitud, dispondrá la restitución de los montos a las 
referidas cuentas, a fi n de que sirvan al destino señalado 
en el primer párrafo del presente numeral.
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9.2 (…)

a) (…)
Una vez emitida la resolución aprobatoria de la 

solicitud de libre disposición de los montos depositados, 
dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes a 
aquel en que se efectuó su notifi cación el solicitante debe 
hacer efectiva la liberación aprobada.

(…)

9.3 (…)
Si luego de aplicados los montos que ingresaron 

como recaudación se genera una solicitud de devolución 
por pagos indebidos o en exceso, la SUNAT, de aprobar 
dicha solicitud, procede a retornar estos montos a los 
ingresados como recaudación, a fi n de que sirvan al 
destino señalado en el párrafo anterior.

(…).”

Artículo 6.- Modifi cación del inciso c) del primer 
párrafo de la Tercera Disposición Complementaria y 
Final de la Ley Nº 28211

Modifícase el inciso c) del primer párrafo de la Tercera 
Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 28211, 
en los términos siguientes:

“Tercera. Aplicación del Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias

(…)
c) El titular de la cuenta bancaria especial solo puede 

solicitar la libre disposición de los montos depositados en 
esta, cuando en los cuatro (4) últimos meses anteriores 
a la fecha de presentación de la solicitud, además de 
realizar operaciones de venta de bienes gravadas con el 
Impuesto a la Venta de Arroz Pilado, efectúe por lo menos 
una importación gravada con dicho impuesto y este 
hubiera sido pagado total o parcialmente sin utilizar los 
fondos de la referida cuenta.

(…)”

Artículo 7.- Refrendo
El Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente 

del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y 
Finanzas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Vigencia
Lo dispuesto en el Decreto Legislativo entra en 

vigencia el primer día calendario del mes siguiente al de 
su publicación, excepto:

a) Los artículos 4, 5 y 6 del Decreto Legislativo que 
entran en vigencia el primer día calendario del mes 
subsiguiente a su publicación.

b) Las disposiciones que tengan un plazo específi co 
conforme a lo dispuesto en la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo.

Segunda.- De la aplicación de las nuevas 
disposiciones sobre el pago de los tributos que 
gravan la importación de bienes, la libre disposición 
de los montos depositados y el derecho al crédito 
fi scal, saldo a favor del exportador o cualquier otro 
benefi cio vinculado con el Impuesto General a las 
Ventas

1. Lo previsto en el segundo párrafo del numeral 9.1 
del artículo 9 del Decreto Legislativo N° 940 modifi cado 
por el Decreto Legislativo es aplicable a los pagos de los 
tributos que gravan la importación de bienes efectuados a 
partir del 1 de enero de 2019.

2. Lo previsto en el primer párrafo del inciso a) del 
numeral 9.2 del artículo 9 del Decreto Legislativo N° 
940 modifi cado por el Decreto Legislativo es aplicable 
respecto de las solicitudes de libre disposición que se 
presenten a partir del 1 de enero de 2019, en tanto que lo 
previsto en el cuarto párrafo incorporado al referido inciso 

a) es aplicable a las resoluciones aprobatorias de las 
solicitudes de libre disposición notifi cadas a partir del 1 de 
enero de 2019. Tratándose de resoluciones aprobatorias 
notifi cadas con anterioridad al 1 de enero de 2019, el 
plazo para hacer efectiva la libre disposición vence el 22 
de enero de 2019.

3. Lo previsto en la Primera Disposición Final del 
Decreto Legislativo N° 940 modifi cado por el Decreto 
Legislativo es aplicable a las operaciones sujetas al 
Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias cuyo 
nacimiento de la obligación tributaria del Impuesto 
General a las Ventas se produzca a partir de la entrada en 
vigencia del Decreto Legislativo.

4. Lo previsto en el inciso c) de la Tercera Disposición 
Complementaria y Final de la Ley N° 28211 modifi cado 
por el Decreto Legislativo es aplicable a las solicitudes de 
libre disposición que se presenten a partir de la entrada en 
vigencia del 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 cinco 
días del mes de setiembre del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

1688405-1

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Decreto Supremo que modifica el Artículo 
6° del Decreto Supremo N° 087-2015-PCM 
que crea la Comisión Multisectorial de 
naturaleza permanente como instancia de 
diálogo, coordinación y seguimiento de 
las acciones de prevención y sanción de la 
violencia en la actividad de construcción 
civil

DECRETO SUPREMO
N° 093-2018-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú establece en 
su artículo 1, que la defensa de la persona humana y el 
respeto de su dignidad son el fi n supremo de la sociedad y 
del Estado. Asimismo, el numeral 1 del artículo 2 del citado 
cuerpo normativo reconoce el derecho a la integridad 
moral, psíquica y física; 

Que, en virtud de lo dispuesto en la Tercera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1187, 
Decreto Legislativo que previene y sanciona la violencia 
en la actividad de construcción civil, a través del Decreto 
Supremo N° 087-2015-PCM, se creó la Comisión 
Multisectorial de naturaleza permanente como instancia 
de diálogo, coordinación y seguimiento de las acciones 
de prevención y sanción de la violencia en la actividad 
de construcción civil, que depende del Ministerio del 
Interior;

Que, la citada Comisión está integrada, entre otras 
entidades, por el Ministerio del Interior quien lo preside; 
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conformidad con lo establecido en el artículo 103 de la Ley 
de Recursos Hídricos y el artículo 206 de su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Prórroga de reserva de recursos 
hídricos

Prorróguese, con efi cacia anticipada al 14 de Junio 
de 2018, para el desarrollo del Proyecto Especial Majes 
Siguas del Gobierno Regional de Arequipa, la reserva de 
recursos hídricos proveniente de la cuenca del río Colca y 
de la cuenca alta del río Apurímac, por un volumen anual 
de hasta 687.23 MMC (21.79 m3/s) para usos agrícolas 
y poblacionales, y para usos energéticos los volúmenes 
anuales de hasta 1,072.30 MMC (34 m3/s), para las 
Centrales Hidroeléctricas de Lluta I, Lluta II y Lluclla 
respectivamente, por el plazo de dos (02) años.

Artículo 2.- Supervisión de la reserva de recursos 
hídricos

La Autoridad Administrativa del Agua Caplina - Ocoña 
y la Administración Local de Agua Colca - Siguas - Chivay, 
son responsables de supervisar el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente resolución, debiendo informar 
periódicamente a la Dirección de Calidad y Evaluación de 
Recursos Hídricos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

WALTER OBANDO LICERA
Jefe
Autoridad Nacional del Agua

1688245-1

CULTURA

Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento de la Ley N° 28296, Ley General 
del Patrimonio Cultural de la Nación

DECRETO SUPREMO
Nº 008-2018-MC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación, establece políticas nacionales de 
defensa, protección, promoción, propiedad, régimen legal 
y el destino de los bienes que constituyen el Patrimonio 
Cultural de la Nación;

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo IV 
del Título Preliminar de la mencionada Ley, la identifi cación, 
registro, inventario, declaración, protección, restauración, 
investigación, conservación, puesta en valor y difusión 
de los bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de la 
Nación son de interés social y necesidad pública;

Que, el numeral 34.1 del artículo 34 de la Ley N° 28296, 
determina que en caso excepcional se puede autorizar la 
salida de los bienes muebles integrantes del Patrimonio 
Cultural de la Nación mediante resolución ministerial emitida 
por el Titular del Sector Cultura, la que procede en los 
siguientes casos: a) Por motivos de exhibición con fi nes 
científi cos, artísticos y culturales; b) Estudios especializados 
que no puedan ser realizados en el país; c) Restauración 
que no pueda realizarse en el país; y d) Por viajes de Jefes 
de Misión, Cónsules o Diplomáticos acreditados, por el plazo 
que dure su permanencia en el exterior;

Que, el Ministerio de Cultura cumple como función 
exclusiva, respecto de otros niveles de gobierno, el 
coordinar con las entidades del Poder Ejecutivo y con 
la colaboración de otras entidades competentes, las 
acciones y actuaciones en el exterior que correspondan, 
en el ámbito de cultura, orientadas a la difusión, protección, 
recuperación y repatriación de los bienes de patrimonio 
cultural y la promoción cultural en el exterior;

Que, las exposiciones internacionales constituyen un 
medio idóneo para la difusión y promoción de los bienes 
muebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, 
así como de las entidades museales; por lo que concierne 
al Estado dictar normas que permitan gestionarlo de 
manera adecuada y efi ciente, en cumplimiento de las 
políticas y lineamientos ya establecidos; 

De conformidad con la Constitución Política del Perú; 
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la 
Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura; 
la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural 
de la Nación y su Reglamento, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 011-2006-ED, y el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, 
aprobado por Decreto Supremo N° 005-2013-MC;

DECRETA:

Artículo 1. - Modifi cación del artículo 54 del 
Reglamento de la Ley N° 28296, Ley del Patrimonio 
Cultural de la Nación

Modifíquese el artículo 54 del Reglamento de la Ley 
N° 28296, Ley del Patrimonio Cultural de la Nación, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-ED, el 
cual quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 54.- Exportación temporal
Los bienes culturales sólo podrán salir del territorio 

peruano de manera temporal y por motivos de exhibición 
con fi nes científi cos, artísticos y culturales, por estudios 
especializados o restauración que no puedan ser 
realizados en el país, y por viajes de jefes de misión, 
cónsules o diplomáticos acreditados.

La exportación temporal de bienes culturales por 
motivos de exhibición con fi nes científi cos, artísticos y 
culturales, por estudios especializados o restauración que 
no puedan ser realizados en el país se autoriza mediante 
resolución ministerial emitida por el titular del sector, 
previa opinión favorable del organismo competente por 
el plazo máximo de un año, y prorrogable por el mismo 
plazo, en una sola oportunidad.

De acuerdo con los intereses del Estado y a iniciativa 
del Poder Ejecutivo, siempre que se cumplan los supuestos 
establecidos en el numeral 34.3 del artículo 34 de la Ley, 
se puede disponer la ejecución de una de las excepciones 
previstas en los incisos a), b) y c) del numeral 34.1 del 
artículo antes citado, cuando los bienes se encuentren en 
el extranjero, luego de concluida la autorización otorgada 
y previa opinión técnica de viabilidad del respectivo 
comisario o investigador, según corresponda. En ningún 
caso, la permanencia de los bienes fuera del país podrá 
superar el plazo total de dos (2) años.

La exportación temporal de bienes culturales de 
propiedad de jefes de misión, cónsules o diplomáticos 
acreditados se autoriza por resolución ministerial por el 
tiempo que dure su misión en el extranjero y tienen como 
destino único las embajadas o consulados peruanos”.

Artículo 2.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la 

Ministra de Cultura.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Unica.- La presente norma es de aplicación a las 
autorizaciones de salida temporal de bienes muebles 
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación que se 
encuentren otorgadas, siempre que no se haya cumplido 
el periodo de su autorización de salida o de su prórroga, 
de ser el caso.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los tres días 
del mes de setiembre del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

PATRICIA BALBUENA PALACIOS
Ministra de Cultura

1688406-5
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EL SUPERINTENDENTE DEL MERCADO DE 
VALORES

VISTOS:

El Expediente N° 2018027062 y el Informe N° 837-
2018-SMV/10.2 del 21 de agosto de 2018, remitido 
por la Superintendencia Adjunta de Supervisión 
Prudencial;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 12° de la Ley de 
Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, 
Decreto Legislativo N° 862, para desempeñarse como 
sociedad administradora de fondos de inversión cuyos 
certifi cados de participación se coloquen por oferta 
pública, se requiere de la autorización de organización 
y funcionamiento expedida por la Superintendencia del 
Mercado de Valores; 

Que, de acuerdo con el artículo 150 del 
Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades 
Administradoras, aprobado mediante Resolución SMV 
N° 029-2014-SMV/01, la cancelación de la autorización 
de funcionamiento de una sociedad administradora de 
fondos de inversión es dictada por la Superintendencia 
del Mercado de Valores, a pedido de parte, una vez que 
el solicitante haya cumplido con presentar todos los 
requisitos exigidos por la normativa y se haya verifi cado 
que la sociedad administradora no cuente con fondos de 
inversión de oferta pública a su cargo; 

Que, Capital Investments Sociedad Administradora 
de Fondos de Inversión S.A. solicitó a la SMV la 
cancelación de su autorización de funcionamiento como 
sociedad administradora de fondos de inversión, que le 
fue otorgada mediante Resolución CONASEV N° 053-
2006-EF/94.10 del 9 de agosto de 2006; 

Que, de la revisión realizada a la documentación 
presentada por Capital Investments Sociedad 
Administradora de Fondos de Inversión S.A. hasta el 15 
de agosto de 2018, se observa que esta ha cumplido 
con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento de 
Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, 
a efectos de obtener la cancelación de su autorización 
de funcionamiento; y,

Estando a lo dispuesto por el artículo 12°, numeral 
1, del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Superintendencia del Mercado de Valores, aprobado por 
Decreto Supremo N° 216-2011-EF;

RESUELVE:

Artículo 1.- Cancelar la autorización de 
funcionamiento como sociedad administradora de 
fondos de inversión de Capital Investments Sociedad 
Administradora de Fondos de Inversión S.A. y, en 
consecuencia, excluirla de la sección de Sociedades 
Administradoras de Fondos de Inversión del Registro 
Público del Mercado de Valores.

Artículo 2.- Publicar la presente resolución en el 
Portal del Mercado de Valores de la Superintendencia 
del Mercado de Valores y en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 3.- La presente resolución entrará en 
vigencia al día siguiente de su notifi cación a Capital 
Investments Sociedad Administradora de Fondos de 
Inversión S.A. 

Artículo 4.- Transcribir la presente resolución a 
Capital Investments Sociedad Administradora de Fondos 
de Inversión S.A.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ MANUEL PESCHIERA REBAGLIATI
Superintendente del Mercado de Valores

1685043-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Designan Fedatario Administrativo Titular 
de la Intendencia de Aduana de Paita.

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

N° 099-2018-SUNAT/800000

DESIGNA FEDATARIO ADMINISTRATIVO TITULAR DE 
LA INTENDENCIA DE ADUANA DE PAITA

Lima, 4 de setiembre de 2018

CONSIDERANDO:

Que el artículo 136° del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-
2017-JUS, establece el Régimen de Fedatarios de las 
entidades de la Administración Pública, señalando en 
su numeral 1 que cada entidad debe designar fedatarios 
institucionales adscritos a sus unidades de recepción 
documental, en número proporcional a sus necesidades 
de atención;

Que el numeral 2 del mencionado artículo precisa que 
el fedatario tiene como labor personalísima, comprobar 
y autenticar la fi delidad del contenido de las copias 
presentadas para su empleo en los procedimientos de la 
entidad, cuando en la actuación administrativa sea exigida 
la agregación de los documentos o el administrado desee 
agregados como prueba;

Que por necesidad institucional se ha estimado 
conveniente proceder a designar al trabajador Hernán 
Eduardo Castillo Solano, quien ejercerá la función de 
Fedatario Administrativo Titular de la Intendencia de 
Aduana de Paita;

En uso de la facultad conferida en el inciso j) 
del artículo 18° del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria - SUNAT, aprobado por 
Resolución de Superintendencia N° 122-2014/SUNAT y 
modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al trabajador Hernán 
Eduardo Castillo Solano como Fedatario Administrativo 
Titular de la Intendencia de Aduana de Paita.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MAGNET CARMEN MÁRQUEZ RAMÍREZ
Superintendenta Nacional Adjunta 
de Administración y Finanzas

1687436-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE LOS REGISTROS PUBLICOS

Aprueban Acceso a la información de la 
Base Gráfica Registral para las entidades 
del Estado

RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL 
DE LOS REGISTROS PUBLICOS 

N° 207-2018-SUNARP/SN

Lima, 22 de agosto de 2018


