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LEY N" 30114 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 
PARA EL AÑO FISCAL 2014 

CAPÍTULO 1 

APRog:f~tc~6~~~~1~l~ESTO 

Artículo 1. Presupuesto Anual de Gastos para el 
Año Fiscal 2014 

1.1 Apruébase el Presupuesto Anual de Gastos para 
el Año Fiscal 2014 por el monto de S/. 118 934 253 913,00 
(CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA 
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Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MIL NOVECIENTOS TRECE Y 00/100 NUEVOS 
SOLES) que comprende los créditos presupuestarios 
máximos correspondientes a los pliegos presupuestarios 
del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los 
gobiernos locales, agrupados en Gobierno Central e 
instancias descentralizadas, conforme a la Constitución 
Pol itica del Perú y de acuerdo con el detalle siguiente: 

GOBIERNO CENTRAL 
Correspondiente al Gobierno Nacional 
Gastos corrientes 
Gastos de capital 
Servicio de la deuda 
INSTANCIAS DESCENTRAUZADAS 
Correspondiente a los Gobiernos Regionales 
Gastos corrientes 
Gastos de capital 
Servicio de la deuda 
Correspondiente a los Gobiernos locales 
Gastos corrientes 
Gastos de capital 
Servicio de la deuda 

TOTAL 

Nuevos Soles 
83 195 553 964,00 
51 677 383 907,00 
21 694 806 830,00 
9 823 363 227,00 

Nuevos Soles 
18 795 075 027,00 
13 976 340 225,00 
4 755 955 869,00 

62 778 933,00 
16 943 624 922,00 
9 358 761193,00 
7 341 081 797,00 

243 781 932,00 

SI. 118 934 253 913,00 

1.2 Los créditos presupuestarios correspondientes 
al Gobierno Nadonal, los gobiernos regionales y los 
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el artículo 11 de la Ley 28091, Ley del Servicio Diplomático 
de la República. 

La aplicación de lo establecido en la presente 
disposición se financia con cargo al presupuesto 
institucional del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo. . 

SEPTUAGESIMA QUINTA. Dispóngase que, a partir 
del Año Fiscal 20H1 las Oficinas Comerciales del Perú 
en el Exterior (OCu..) dependen funcional, administrativa 
y orgánicamente del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y 
la Comisión de Promoció.n del Perú para la Exportación 
y el Turismo (PROMPERU}, adecúan sus documentos de 
gestión en un plazo no mayor de ciento veinte (120) días 
calendario. 

Las modificaciones presupuestarias en el nivel 
institucional que se generen como consecuencia de lo 
dispuesto en el párrafo precedente se aprueban mediante 
decreto supremo, refrendado por el ministro de Economía 
y Finanzas y el ministro de Comercio Exterior y Turismo, 
a propuesta de este último, en un plazo de sesenta 
(60) días calendario. En el mismo plazo se transfiere el 
personal, los recursos financieros, bienes, servicios y el 
acervo documentario al Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo, conforme a las disposiciones legales sobre la 
materia. 

Asimismo, modificase el literal a) del artículo 5 de la 
Ley 30075, Ley de Fortalecimiento de la Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo
PROMPERU, cuyo texto en adelante será el siguiente: 

"a) Alta Dirección: 
1. Consejo Directivo 
2. Secretaría General" 

Establézcase que todas las funciones descritas 
en el artículo 10 de la mencionada Ley, se entenderán 
referidas a la Secretaría General, con excepción de las 
dispuestas en los incisos a) e it que serán ejercidas por el 
Presidente del Consejo D1recfiVo. Toda referencia hecha 
a la Secretaría Ejecutiva en la Ley 30075 se entenderá 
hecha a la Secretaría General, quien actúa como máxima 
autoridad administrativa y ejerce la titularidad del pliego. 

Derógase el artículo 9 de la Ley 30075, y déjase 
sin efecto .todas las competencias y funciones de 
PROMPERU referidas a las OCEX. Asimismo, en un 
plazo máximo de sesenta (60) días calendario la Comisión 
de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo
PROMPERU adecuará su Reglamento de Organización y 
Funciones, determinando las funciones del Presidente del 
Consejo Directivo, así como la relación de dependencia, 
competencia y funciones de la Secretaría GeneraL 

SEPTUAGESIMA SEXTA. Prorrógase por tres años 
el encargo efectuado en la disposición transitoria única 
de la Ley 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad 
Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión 
Social Energéti]:o. . 

SEPTUAGESIMA SETlMA. Autorizase al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones para que celebre una 
Adenda al Convenio de Administración de Recursos 
PER/12/801 suscrito en la Organización de Aviación 
Civil Internacional con el objeto ae incluir dentro de sus 
fines la capacitación y/o entrenamiento de personal de la 
Fuerza Aérea del Perú, a fin de implementar los planes de 
contingencia que permitan al Estado garantizar el debido 
funcionamiento de los servidos de navegación aérea y 
contar con el personal requerido y/o necesario para la 
prestación idónea de los servicios de tránsito aereo, lo 
cual será implementado con los recursos provenientes de 
donaciones que para dicho fin reciba. Para tal efecto, el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Fuerza 
Aérea del Perú suscribirán los convenios de cooperación 
interinstitucional necesarios para establecer los alcances 
de la colaboración entre ambas instituciones. La presente 
disposición rig~ hasta el 31 de diciembre de 2014 . 

SEPTUAGESIMA OCTAVA. lncorpórase en la <¡uinta 
disposición complementaria final de la Ley 30025 "Ley 
que facilita la adquisición, expropiación y posesión de 
bienes inmuebles para obras de infraestructura y declara 
de necesidad pública la adquisición o expropiación de 
bienes inmuebles afectados para la ejecución de diversas 
obras de infraestructura", el siguiente numeral: 

"70) Vías y Áreas de Acceso para el nuevo Aeropuerto 
Internacional de Chinchero - Cusco. 

71) Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento 
de la Avenida Néstor Gambetta - Callao", que 
incluye el acceso al Terminal Portuario del 
Callao.· 

SEPTUAGÉSIMA NOVENA. Autorizase a la Dirección 
General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio 
de Economía y Finanzas para depositar un monto de 
hasta S/. 400 000 000,00 (CUATROCIENTOS MILLONES 
Y 00/100 NUEVOS SOLES}, a favor del "Fondo para 
la Inclusión Económica en Zonas Rurales• (FONIE), 
creado mediante el artículo 23 de la Ley 29951 , Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013. 
Dichos recursos se financian con cargo a los saldos de los 
recursos del Tesoro Público al 31 de diciembre de 2013, 
los que para efecto de la presente disposición, están 
exceptuados del artículo 7 hpárrafo 7.1J literal a) del Texto 
Unico Ordenado de la Ley L7245, Ley ae Responsabilidad 
y Transparencia Fiscal y modificatorias, aprobado 
mediante el Decreto Supremo 066-2009-EF. 

La presente disposición entra en vigencia a partir del 
día siguient~ de la publicación de la presente Ley. 

OCTOGESIMA. Creáse dentro de la estructura de la 
ONP, el Tribunal Administrativo Previsional (TAP) como 
órgano resolutivo de funcionamiento permanente, con 
competencia de alcance nacional, para resolver en últ ima 
instancia administrativa las controversias que versen sobre 
derechos y obligaciones previsionales de los regímenes a 
cargo del Estado de los Decretos Leyes 18846 y 19990, 
la Ley 30003 y el Decreto Ley 2053o·

1 
así como de otros 

regímenes previsionales a cargo de Estado que sean 
administrados por la Oficina de Normalización Previsional 
(ONP). 

Los vocales del TAP son elegidos por concurso público 
y designados por resolución ministerial del Ministerio de 
Economía y Finanzas, a prqpuesta del Jefe de la ONP, 
por un penodo de tres (3) anos, pudiendo ser ratificados 
por períodos similares. Los requisitos, impedimentos para 
ser vocal, así como las causales de remoción y vacancia 
del cargo, y las especificaciones sobre la composición 
y funcionamiento del Tribunal, serán establecidos por 
decreto supremo refrendado por el ministro de Economía 
y Finanzas. 

Para la implementación de lo establecido en la 
presente disposición la ONP durante el Año Fiscal 2014 
puede realizar modificaciones presupuestales en el nivel 
funcional programático con cargo a su presupuesto 
institucional autorizado en las fuentes de financiamiento 
Recursos Directamente Recaudados y Recursos 
Determinados, según corresponda, para lo cual queda 
exonerado de lo establecido en el literal e) del numeral 
41 .1 del artículo 41 de la Ley 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto. 

Dispóngase que en tanto no entre en funcionamiento 
efectivo el Tribunal Administrativo Previsional, las 
autoridades competentes en materia previsional 
continuarán ejerciendo las facultades de carácter funcional 
que tienen en dicha materia, en especial las de conocer y 
resolver en segunda instancia administrativa los asuntos 
que provengpn de las dependencias correspondientes. 

OCTOGESIMA PRIMERA. Establécese que a partir de 
la vigencia de la presente norma, la documentación que 
conforme a Ley deba ser remitida a la Contraloría General 
de la República, podrá ser presentada a través de medios 
electróniCOS o aplicativos informáticos, conforme a los 
parámetros y disposiciones que para tal efecto apruebe 
dicho Organismo Superior de Control. La presente 
disposición ~ implementa de manera progresiva. 

OCTOGESIMA SEGUNDA. Precisase que el 
Sistema de Seguridad Energética a que se refiere la Ley 
29970 comprende una zona geográfica en las regiones 
Cusco y Ayacucho que contiene a los hitos geográficos 
mencionados en la Ley. En dicha zona se podrán desarrollar 
los gasoductos y/o poliductos que sean eficientes técnica 
y económicamente, siempre que se cumpla las exigencias 
o hitos referidos en la Ley de forma directa o indirecta. 
El reglamento de la Ley incorporará esta precisión y los 
tramos a remunerar como parte del Sistema de Seguridad 
Energética. Asimismo, dispónese que el transporte de 
hidrocarburos por duetos es un servicio público, y se 
regula conforme a las disposiciones legales vigentes. 

OCTOGESIMA TERCERA. Facúltase a la 
Superintendencia Nacional deAduanasydeAdministración 
Tributaria (SUNAT) para que, hasta el 31 de julio de 2016, 
apruebe el Reglamento de Organización y Funciones 

dcarcausto
Resaltado
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CENTÉSIMA SEGUNDA. Autorizase al Instituto 
Nacional Penitenciario - IN PE, la progresión en la carrera 
médica y de los profesionales de la salud no médicos, 
mediante el proceso de ascenso automático excepcional 
por años de servicio, en el marco de sus respectivas 
carreras especiales; para cuyo efecto queda sin efecto 
la restricción sobre ingresos del personal prevista en la 
presente Ley. 

Para la aplicación de la presente disposición es 
requisito que las plazas se encuentren aprobadas en el 
cuadro de asignación de personal (CAP), y registradas 
en el Aplicativo Informático para el Registro Cenlralizado 
de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del 
Sector Público a cargo de la Dirección General de Gestión 
de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

La presente disposición entra en vigencia a partir del 
día siguief)te de la publicación de la presente Ley. 

CENTESIMA TERCERA. Dispónese el fortalecimiento 
del Tribunal Constitucional con el fin de mejorar los servicios 
que brinda en materia constitucional, autorizándose para 
tal efecto, a construir o adquirir su nuevo local institucional, 
el cual podrá ser financiado con cargo a los recursos a 
que se refiere el artículo 44 de la Ley 28411, Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto, hasta por un monto 
de SI. 25 000 000,00 (VEINTICINCO MILLONES Y 00/100 
NUEVOS SOLES). 

La presente disposición rige a partir del día siguiente 
de la publicación de la presente Ley, hasta el 31 de 
diciembre .de 2014 . 

CENTESIMA CUARTA. A partir del tercer trimestre del 
Año Fiscal 2014 y hasta el 31 de diciembre del mismo 
año, previa evaluación y priorizadón por el Instituto 
Peruano del Deporte (IPD), se puede modificar el Anexo 
A de la presente Ley en cuanto a las subvenciones 
otorgadas a favor de Federaciones Deportivas Nacionales 
y Comité Olímpico Peruano señaladas en dicho anexo, 
mediante decreto supremo refrendado por el ministro de 
Educación, el cual se gublica en los portales electrónicos 
institucionales del IP y del Ministerio de Educación, 
dentro de los tres (03) días hábiles contados a partir de la 
publicación oficial del citado decreto supremo en el diario 
oficial El Peruano. 

CENTÉSIMA QUINTA. Dispóngase que para la 
implementación del decreto supremo a que hace 
referencia el último párrafo del artículo 52 de la Ley 30057, 
Ley del Servido Civil, las respectivas entidades quedan 
exoneradas de lo establecido en los artículos 6 y 9 de 
la presente Ley y en lo establecido en las prohibiciones 
contenidas en la Ley 28212 y sus modificatorias, y su 
implementación no se sujeta a la aprobación del cuadro 
de puestos de la entidad. Dicha escala se aplicará de 
manera inmediata y será considerada en el cuadro de 
puestos de la entidad al momento de su aprobación. 

CENTESIMA SEXTA. Exonérese al Pliego 028 de lo 
dispuesto en el artículo 6 de la presente Ley a efectos 
de que durante el Año Fiscal 2014 se continúe otorgando 
la bonificación mensual implementada en el marco de la 
Adenda del Acuerdo de Mesa Directiva del Congreso 155-
2012-2013/MESA-CR y se modifique la citada bonificación 
para el Año Fiscal 2014, respecto a su monto¡ conforme 
al numeral 1 del Acuerdo de Mesa Directiva de Congreso 
071-2013-2014/MESA-CR. 

Asimismo autorícese a dicho pliego, en el año 2014, 
la continuidad de proyectos de inversión para lo cual se 
autoriza al Poder Ejecutivo para incorporar los créditos 
¡:Jresupuestarios de la fuente de financiamiento Recursos 
Ordinarios asignados en el Año Fiscal 2013 no devengados 
al 31 de diciembre de dicho año, a dicho pliego para 
ejecutar los proyectos de inversión. La incorporación se 
realiza hasta el 31 de marzo de 2014, mediante decreto 
supremo refrendado por el ministro de Economía y 
Finanzas. Para ello exceptúase de lo dispuesto en el 
artículo 7, párrafo 7. i , literal a), del Texto Umco Ordenado 
de la Ley 27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia 
Fiscal, y sus modificatorias. 

Para tal efecto, el Pliego 028 deberá remitir a la 
Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio 
de Economía y Finanzas su solicitud de incorporación de 
recursos suscrita por su titular con el informe favorable 
del Jefe de la Oficina de Presupuesto o el que haga sus 
veces. 

Autorizase al Pliego 028 la ejecución de proyectos 
para sedes legislativas o administrativas, equipamiento, 
mobiliario y software, exceptuándose de la aplicación 

del Decreto Legislativo 1017, Ley 28296, Ley 27293, 
Ley 29090 y del artículo 53 del Decreto Supremo 035-
2006-vivienda, normas reglamentarias, complementarias, 
modificatorias y conexas. 

La presente disposición entra en vigencia al día 
siguiente qe la public;ación de la presente Ley. 

CENTESIMA SETIMA. Autorizase al Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento a realizar sus 
intervenciones a través de núcleos ejecutores, con la 
población pobre y extremadamente pobre de las zonas 
rural y rural dispersa, para desarrollar proyectos de 
mejoramiento de vivienda rural, saneamiento rural, 
mejoramiento de infraestructura deiTamboe infraestructura 
productiva. Mediante decreto supremo refrendado por 
el ministro de Economía y Finanzas y por el ministro de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, a propuesta de 
este último, se dictarán las normas reglamentarias para la 
implementación de la presente disposición. 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
es responsable de la verificación y seguimiento, lo que 
incluye el monitoreo financiero de los recursos ejecutados 
bajo la modalidad de núcleo ejecutor. Asimismo dicho 
ministerio publica en su portal institucional informes sobre 
el avance de ejecución de los proyectos a los que se 
ref~ere la P.resente disposición. 

CENTESIMA OCTAVA. Declarase de necesidad 
pública y preferente interés nacional la organización de 
XVII Juegos Panamericanos, que se realizarán del 26 de 
julio al11 <;fe agosto del año 2019, en la ciudad de Lima. 

CENTESIMA NOVENA. La presente Ley entra 
en vigencia a partir del 1 de enero de 2014, salvo el 
artículo 17, la décima, décima sétima, vigésima segunda, 
vigésima octava, trigésima segunda y cuadragésima 
pnmera disposiciones complementarias finales, la primera 
y tercera disposiciones complementarias transitorias y la 
primera, cuarta y quinta disposiciones complementarias 
modificatorias que rigen a partir del día siguiente de su 
publicación en el diario oficial El Peruano. 

Asimismo, prorrógase la vigencia, hasta el 31 de 
diciembre de 2014, de la septuagésima, septuagésima 
segunda la misma que se financia con cargo al presupuesto 
institucional de los pliegos respectivos sin demandar 
recursos adicionales al Tesoro Público, octogésima sexta y 
centésima vigésima cuarta disposiciones complementarias 
finales de la Ley 29951 , Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2013; de la única disposición 
complementaria final del Decreto de Urgencia 009-2012; 
de las disposiciones contenidas en los artículos 1 y 2 del 
Decreto de Urgencia 003-2012 para el Programa Nacional 
contra la Violencia Familiar y Sexual; de lo dispuesto en 
el Decreto de Urgencia 07 4-201 O que dicta disposiciones 
para el otorgamiento de una Bonificación Extraordinaria 
para los Pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones 
regulado por el Decreto Ley 19990; de lo establecido en 
la única disposición transitoria de la Ley 29852, Ley que 
crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos 
y el Fondo de Inclusión Social Energético; así como 
del proceso de transferencia dispuesto en la novena 
disposición complementaria final de la Ley 29565, Ley de 
creación del Ministerio de Cultura. 

De igual forma, prorrógase hasta el 31 de diciembre de 
2017, la vigencia del artículo 17 de la Ley 29951, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal2013. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS 

PRIMERA. Las entidades públicas que a continuación 
se detallan aprueban disposiciones de austeridad, 
disciplina y calidad en el gasto público y de ingresos del 
personal, que contienen necesariamente médidas en 
esos rubros. Dicha aprobación se efectúa conforme a lo 
siguiente: 

a) 

b) 

En las empresas y entidades bajo el ámbito 
del Fondo Nacional de Financiamiento de la 
Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), 
mediante decreto supremo refrendado por el 
ministro de Economía y Finanzas. 
En el Banco Centrar de Reserva del Perú 
(BCRP) y la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pens1ones (SBS), mediante acuerdo de 
directorio y resolución de su titular, según 
corresponda. 
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cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos. 

Los recursos o el producto que se obtengan como 
consecuencia de los procesos de promoción de la 
inversión privada, bajo cualquiera de las modalidades a 
las que se refiere el artículo 2 del Decreto Legislativo 67 4, 
constituyen ingresos del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos. 

Esta disposición entrará en vigencia al día siguiente 
de la publicación de la presente Ley. 

OCTAVA. Modificase el artículo 68 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo 013-93-TCC, con el siguiente texto: 

"Artículo 68°.- La fijación de precios por la 
prestación de servicios de valor añadido es 
libre y se regula por la oferta y demanda. Sin 
embargo, en caso el OSIPTEL determine la 
ausencia de condiciones de competencia en la 
prestación de algún servicio de valor añadido, 
o declare la existencia de un proveedor 
importante, podrá establecer la regulación 
tarifaría en dicho servicio de valor añadido." 

NOVENA. Modificase el artículo 11 del Decreto 
Legislativo 43, conforme al siguiente texto: 

a) 

b) 

"Artículo 11 .- El Directorio de Petróleos del 
Perú - PETROPERU SA estará conformado 
por seis (6) miembros, los cuales serán 
designados de la forma siguiente: 
Cinco (5) directores designados por la Junta 
General de Accionistas, con experiencia y 
capacidad profesional, siendo uno de ellos 
designado como Presidente del Directorio, 
quien ejercerá su labor a tiempo completo. 
Un (1) director designado por los trabajadores 
de la empresa, en elección universal, directa y 
secreta, supervisada por la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales - ONPE. 
Los directores a que hace referencia el inciso 
a) serán designados por un período de tres (3) 
años, renovables. 
En el caso del director representante de los 
trabajadores, su elección será por un período 
de dos (2) años. 
Los directores podrán ser removidos por la 
Junta General de Accionistas conforme a las 
disposiciones de la Ley 26887, Ley General de 
Sociedades. Los reemplazantes, designados en 
la forma que se indica en el presente artículo, 
completarán el período correspondiente de los 
que hubieran sido removidos." 

La presente disposición entra en vigencia a partir del 
día siguiente de la publicación de la presente Ley. 

DECIMA. Modifícanse los artículos 2 y 4 de la Ley 
29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética 
en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, 
con los siguientes textos: 

<---r 

"Artículo 2. Cargo y destino del Sistema de 
Seguridad Energética en Hidrocarburos 
El Sistema a que hace referencia el artículo anterior 
será remunerado mediante un cargo tarifario a la 
infraestructura de la red nacional de duetos de 
transporte de productos líquidos derivados de los 
hidrocarburos y líquidos de gas natural, así corno 
al suministro de dichos productos, según el plan 
aprobado por el Ministerio de Energía y Minas y 
que entregará en concesión Proinversión. 

"Artículo 4. Recursos del FISE 
El FISE se financiará con los siguientes recursos: 
( .. . ) 
4.2 Recargo al suministro de los productos líquidos 

derivados de hidrocarburos y líquidos de gas 
natural, equivalente a US$ 1.00 por baml a 
los mencionados productos. El recargo se 
aplicará en cada venta primaria que efectúen 
los productores e importadores, definidos como 
tales en el Glosario, Siglas y Abreviaturas del 
Subsector Hidrocarburos, aprobado por Decreto 

Supremo 032-2002-EM y será trasladado en los 
precios de los hidrocarburos líquidos. 

4.3 Recargo equivalente a US$ 0,055 por MPC (Miles 
de Pies Cúbicos) en la facturación mensual de 
los cargos a los usuarios de transporte de gas 
natural por duetos, que incluye a los duetos de 
Servicio de Transporte, Duetos de Uso Propio 
y Duetos Principales, definidos como tales en 
el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos 
por Duetos, aprobado por Decreto Supremo 
081-2007-EM. El recargo pagado por los 
generadores eléctricos es compensado 
mediante un cargo a ser incluido en el peaje 
del sistema principal de transmisión eléctrica, y 
es administrado y regulado por el Osinergmin 
según lo que dispone el reglamento." 

UNDÉCIMA. Modificase el numeral 9.6 del artículo 9 
del Decreto Legislativo 1012 que aprobó la "Ley marco 
de asociaciones pública-privadas para la generación de 
empleo productivo y dicta normas para la agilización de 
los procesos de promoción de la inversión privada", el 
mismo que queda redactado de la siguiente manera: 

"9.6 Los contratos de Asociación Pública-Privada 
deberán incluir la vía arbitral como mecanismo 
de solución de controversias y deberán contener 
disposiciones que regulen el procedimiento y 
causales de renegociación y resolución de los 
contratos, incluyendo las reglas sobre cesión 
de posicion contractual. 
Cuando en los contratos se establezca una 
etapa de Trato Directo previa al inicio de un 
arbitraje nacional, las partes podrán acordar la 
intervención de un tercero neutral, denominado 
Amigable Componedor, guíen será designado 
por las partes de manera directa o por delegación 
a un Centro o Institución que administre 
mecanismos alternativos de resolución de 
conflictos. El Amigable Componedor propondrá 
una fórmula de solución de controversias, que 
de ser aceptada de manera pardal o total por 
las partes, producirá los efectos legales de una 
transacción. 
De igual modo en los nuevos contratos a 
suscnbirse, podrá considerarse en la etapa 
previa al inicio del arbitraje nacional, que las 
partes puedan someter sus controversias a una 
Junta de Resolución de Disputas, a solicitud de 
cualquiera de ellas, la cual estará conformada 
por uno (1) o tres (3) expertos que serán 
designados por las partes de manera directa 
o por delegación a un Centro o Institución 
que administre mecanismos alternativos de 
resolución de conflictos. La Junta de Resolución 
de Disputas emit irá una decisión vinculante 
para las partes, la cual no limita su facultad de 
recurrir al arbitraje. 
Los procedimientos, instituciones elegibles, 
plazos y condiciones para la elección, 
designación y/o constitución del Amigable 
Componedor y de las Juntas de Resolución 
de Disputas serán establecidos en el 
reglamento de la presente Ley. Tanto el 
Amigable Componedor, como los miembros 
de la Junta de Resolución de Disputas podrán 
ser terceros neutrales de nacionalidad distinta 
a la de las partes. 
Lo dispuesto en los párrafos precedentes, no es 
de aplicación cuando se remite la controversia 
a un Mecanismo Internacional de Solución de 
Controversias a que se ref~ere la Ley 28933. 
No se encuentran dentro del ámbito de aplicación 
del Decreto Legislativo 1017, que aprueba la 
Ley de Contrataciones del Estado, los servicios 
a ser brindados por el Amigable Componedor, 
los miembros de la Junta de Resolución de 
Disputas, los Centros ni las Instituciones 
que administren los citados mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos, siempre 
que dichos servicios sean requeridos dentro 
de la ejecución de los contratos de Asociación 
Pública-Privada. • 

El Ministerio de Economía y Finanzas, en un plazo 
no mayor de sesenta (60) días calendario, adecuará el 
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