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Presentación
Aproximadamente cuatro millones y medio de peruanos viven
organizados en las 6,069 comunidades campesinas que se
encuentran en todo el Perú y controlan un total de 23’643,958.06
hectáreas, es decir el 18.74% del territorio nacional.
Las comunidades campesinas son importantes abastecedoras
de alimentos para el mercado interno y son guardianas de nuestra
gran diversidad biológica y cultural. Uno de sus múltiples problemas
es el desconocimiento de sus derechos, sobre todo en lo
concerniente al aprovechamiento de los recursos naturales
ubicados en sus tierras. El problema se agudiza por las políticas
que favorecen las grandes inversiones privadas en sus tierras.
Esta compilación de normas legales busca contribuir a llenar
ese vacío, poniendo en manos de los comuneros y comuneras y
de las dirigencias comunales una herramienta que les permita
contar con información legal pertinente y actualizada, que se
convierta en un instrumento para fortalecer su acción en el marco
del respeto a sus derechos.
Esta es la tercera edición de esta compilación, lo que confirma
su importancia y el compromiso de nuestras instituciones con las
comunidades. Esta nueva entrega, además de incluir dos nuevos
reglamentos (que corresponden a la Ley de Recursos Hídricos y
a la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas), contiene
una breve información de la situación de las comunidades en
materia de reconocimiento y titulación de sus tierras.
Mayo 2013
La diagramación del material busca facilitar la ubicación de las normas legales
indicadas en el índice. Cuando el artículo ha sido modificado, se transcribe el texto
vigente y se indica la norma que lo modificó así como su fecha de publicación.
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Reconocimiento y Titulación
de las Comunidades
Campesinas
Las comunidades campesinas son una de las instituciones más
antiguas en el espacio rural peruano. Fruto de una serie de
transformaciones de los diversos grupos originarios (formando
comunes de indios o haciendas, luego comunidades de indígenas
y finalmente comunidades campesinas), en la actualidad se trata
de instituciones de carácter territorial, reconocidas por el Estado
peruano, quien les otorga existencia legal y personería jurídica.
Las comunidades son expresión de los pueblos indígenas del
Perú y albergan aproximadamente a cuatro millones y medio de
personas (1 millón 84 mil 738 familias)1 que se ubican en la
costa, en los Andes y en la Amazonía.
Históricamente ellas han aportado al desarrollo del Perú de
múltiples maneras, jugando un papel económico importante como
abastecedoras de alimentos, impulsoras de la educación, de la
vialidad y como guardianas de nuestra diversidad biológica. Sin
embargo, pese a que disfrutamos de sus aportes todos los días
y que gozan de reconocimiento estatal desde 1920, el Estado
peruano sigue sin incluirlas en el diseño de políticas públicas
para su desarrollo.
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Reconocimiento
Desde 1920 las Constituciones han reconocido expresamente
la existencia y personería jurídica de las comunidades
campesinas, antes denominadas comunidades de indígenas. A
pesar de la importancia que tienen las comunidades para el
país y de su presencia en todo el territorio nacional, no existen
cifras oficiales que nos puedan dar el número exacto de cuántas
existen.
Los últimos registros oficiales publicados datan de 1998.
Posteriormente, por los datos del Organismo de Formalización
de la Propiedad Informal (Cofopri) se sabe que hasta el 2010 se
reconoció la existencia de 6,069 comunidades campesinas, las
que se ubican en la costa (174 comunidades), en los Andes
(5,805 comunidades) y en la selva (90 de ellas).

Titulación
Desde hace muchos años el Estado tiene la responsabilidad de
sanear la propiedad de las comunidades. Para facilitar este
proceso se dictó en 1987 la Ley 24657 o Ley de Deslinde y
Titulación del Territorio Comunal, que declaró de necesidad
nacional e interés social la titulación de ellas. Veintiséis años
después de promulgada la norma, todavía tenemos comunidades
sin formalizar su propiedad.
• 7 •
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350

470

104

654

104

928

Ancash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Cusco

Sigue en la página siguiente...

52

Comunidades
reconocidas

Amazonas

Departamento

796

82

477

95

432

331

52

Número

85.8%

78.8%

72.9%

91.3%

91.9%

94.6%

100.0%

Porcentaje

Tituladas

132

22

184

9

38

19

0

Número

14.2%

21.2%

28.1%

8.7%

8.1%

5.4%

0.0%

Porcentaje

Por titular

2’682,443.0822

347,493.0150

2’806,989.4510

1’415,774.5455

1’974,103.6632

1’708,081.7321

691,917.6300

Área titulada
(ha)

En el cuadro siguiente se puede apreciar el número de comunidades campesinas reconocidas
por departamento, las tituladas y las que falta titular a diciembre 2010, así como las áreas
tituladas
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Comunidades
reconocidas

592

285

11

391

120

28

289

95

75

Departamento

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

La Libertad

Lambayeque

Lima

Loreto

Moquegua

... viene de la página anterior

72

41

229

17

112

357

4

205

518

Número

96.0%

43.2%

79.2%

60.7%

93.3%

91.3%

36.4%

71.9%

87.5%

Porcentaje

Tituladas

3

54

60

11

8

34

7

80

74

Número

4.0%

56.8%

20.8%

39.3%

6.7%

8.7%

63.6%

28.1%

12.5%

Porcentaje

Por titular

498,595.0825

279,257.9801

2’194,683.9926

444,184.2500

469,282.3263

1’267,187.1397

71,478.0603

970,704.9602

1’747,667.6323

Área titulada
(ha)
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6,069

Total

5,110

43

1

1,056

125

65

Número

84%

93.5%

100.0%

83.5%

91.9%

89.0%

Porcentaje

Tituladas

959

3

0

209

11

8

Número

15.8%

Elaboración propia

6.5%

0.0%

16.5%

8.1%

11.0%

Porcentaje

Por titular

Fuentes: Cofopri. Directorio de Comunidades Campesinas. 2010.
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1,265

Puno

1

136

Piura

San Martín

73

Comunidades
reconocidas

Pasco

Departamento

... viene de la página anterior

23’643,958.06

486,528.7300

1’264,4000

2’162,313.0415

921,164.4177

502,842.9297

Área titulada
(ha)

De acuerdo al cuadro se habrían titulado 5,110 comunidades,
por lo que estaría pendiente titular a 959 comunidades
campesinas, cifra que representa el 15.8% del total de
comunidades reconocidas. Puno, Cusco, Apurímac, Ayacucho
y Huancavelica concentran el 79.4% de las comunidades
pendientes de titular. Estos mismos departamentos concentran
el 66.4% del total de comunidades campesinas reconocidas
del país.

Fuente: Cofopri, 2010

Del universo de las comunidades tituladas (5,110) el 61.5% no
está georreferenciado. Esto significa que la localización y extensión
de sus tierras no forma parte de ningún sistema de información
geográfica (SIG). Si sumamos las comunidades no tituladas (959)
Sigue en la página 14
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28
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LAMBAYEQUE

136
125

PIURA

TUMBES

120
112

LA LIBERTAD

CAJAMAR CA

AMAZONAS
52
52
104
82
SAN
MARTIN
1
1

95
41

LORE TO

Mapa de comunidades campesinas reconocidas y tituladas a diciembre 2010
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TOTAL

6069
5110

Tituladas

Reconocidas

Comunidades campesinas
reconocidas y tituladas por
departamento

350
331

ANCASH

289
229

LIMA

391
357

11
4

ICA

592
518

654
477

CUSCO
928
796

104
95

AREQUIPA

APURíM AC
470
432

UCAYALI

AYACUCHO

HUANCAVELICA

JUNIN

HUANUCO
285
205
73
65
PASCO

75
72

46
43

TACNA

MOQUEGUA

PUNO
1265
1056

MADRE DE DIOS

... viene de la página 11.

con las que no tienen georreferenciación (3,140), sorprende
que del total de las comunidades reconocidas (6,069), el 67.5%
(4,099) no tiene cómo acreditar indubitablemente su derecho de
propiedad. Sin títulos y sin planos catastrales georreferenciados
la propiedad de sus tierras es un derecho inseguro.
En el contexto de disputa por el uso y control de los recursos
naturales, contar con un título de propiedad inscrito en los
registros públicos de propiedad inmueble es más que
necesario para lograr la mayor seguridad. En ese sentido, el
lento proceso de titulación de las tierras de las comunidades
evidencia la falta de voluntad y capacidad del Estado peruano
para garantizar el derecho de propiedad de las comunidades
campesinas del país.

• 14 •

Artículos principales de la
CONSTITUCIÓN POLÍTICA
TÍTULO I
DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD
CAPÍTULO I
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA
Artículo 1.- Defensa de la persona humana
La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad
son el fin supremo de la sociedad y del Estado.
Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona
Toda persona tiene derecho:
2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por
motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.
16. A la propiedad y a la herencia.
19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación.
Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante
cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando son citados por
cualquier autoridad.
22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al
• 15 •

descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y
adecuado al desarrollo de su vida.

TÍTULO III
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO
CAPÍTULO II
DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
Artículo 66.- Recursos Naturales
Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento.
Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de
su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular
un derecho real, sujeto a dicha norma legal.
CAPÍTULO III
DE LA PROPIEDAD
Artículo 70.- Inviolabilidad del derecho de propiedad
El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los
límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino,
exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de
• 16 •

indemnización justipreciada que incluya compensación por
el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para
contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio.
CAPÍTULO VI
DEL RÉGIMEN AGRARIO Y DE
LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS
Artículo 88.- Régimen Agrario
El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma
privada o comunal o en cualquiera otra forma asociativa. La
ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las
peculiaridades de cada zona.
Las tierras abandonadas, según previsión legal, pasan al
dominio del Estado para su adjudicación en venta.
Artículo 89.- Comunidades Campesinas y Nativas
Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas.
Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y
en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo
económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo
en el caso de abandono previsto en el artículo anterior.
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El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades
Campesinas y Nativas.

TÍTULO IV
DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO
CAPÍTULO VIII
PODER JUDICIAL
Artículo 149.- Ejercicio de la función jurisdiccional por
las comunidades campesinas y nativas
Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas,
con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las
funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial
con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del
Poder Judicial.
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LEY Nº 24656
Ley General de Comunidades Campesinas
Fecha de publicación: 14 de abril de 1987

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Declárese de necesidad nacional e interés social
y cultural el desarrollo integral de las Comunidades Campesinas. El Estado las reconoce como instituciones democráticas
fundamentales, autónomas en su organización, trabajo comunal y uso de la tierra, así como en lo económico y administrativo, dentro de los marcos de la Constitución, la presente ley y
disposiciones conexas.
En consecuencia el Estado:
a) Garantiza la integridad del derecho de propiedad del territorio de las Comunidades Campesinas;
b) Respeta y protege el trabajo comunal como una modalidad
de participación de los comuneros, dirigida a establecer y
preservar los bienes y servicios de interés comunal, regulado por un derecho consuetudinario autóctono;
c) Promueve la organización y funcionamiento de las empresas comunales, multinacionales y otras formas asociati• 19 •

vas libremente constituidas por la Comunidad; y,
d) Respeta y protege los usos, costumbres y tradiciones de la
Comunidad. Propicia el desarrollo de su identidad cultural.
Artículo 2.- Las Comunidades Campesinas son organizaciones de interés público, con existencia legal y personería jurídica, integrados por familias que habitan y controlan determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, expresados en la propiedad comunal de
la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena de sus miembros y
del país.
Constituyen Anexos de la Comunidad, los asentamientos humanos permanentes ubicados en territorio comunal y reconocidos por la Asamblea General de la Comunidad.
Artículo 3.- Las Comunidades Campesinas en el desarrollo
de su vida institucional se rigen por los principios siguientes:
a)
b)
c)
d)

Igualdad de derechos y obligaciones de los comuneros;
Defensa de los intereses comunes;
Participación plena en la vida comunal;
Solidaridad, reciprocidad y ayuda mutua entre todos sus
miembros; y,
e) La defensa del equilibrio ecológico, la preservación y el
uso racional de los recursos naturales.
• 20 •

TÍTULO II
FUNCIONES
Artículo 4.- Las Comunidades Campesinas son competentes para:
a) Formular y ejecutar sus planes de desarrollo integral: agropecuario, artesanal e industrial, promoviendo la participación de los comuneros;
b) Regular el acceso al uso de la tierra y otros recursos por
parte de sus miembros;
c) Levantar el catastro comunal y delimitar las áreas de los
centros poblados y los destinados a uso agrícola, ganadero, forestal, de protección y otros;
d) Promover la forestación y reforestación en tierras de aptitud forestal;
e) Organizar el régimen de trabajo de sus miembros para
actividades comunales y familiares que contribuyan al mejor
aprovechamiento de su patrimonio;
f) Centralizar y concertar con organismos públicos y privados, los servicios de apoyo a la producción y otros, que
requieran sus miembros;
g) Constituir empresas comunales, multicomunales y otras
formas asociativas;
h) Promover, coordinar y apoyar el desarrollo de actividades
y festividades cívicas, culturales, religiosas, sociales y otras
que respondan a valores, usos, costumbres y tradiciones
que les son propias e,
i) Las demás que señale el Estatuto de la Comunidad.
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TÍTULO III
DE LOS COMUNEROS
Artículo 5.- Son comuneros los nacidos en la Comunidad, los
hijos de comuneros y las personas integradas a la Comunidad.
Para ser «comunero calificado» se requieren los siguientes
requisitos:
a) Ser comunero mayor de edad o tener capacidad civil;
b) Tener residencia estable no menor de cinco años en la
Comunidad;
c) No pertenecer a otra Comunidad;
d) Estar inscrito en el Padrón Comunal; y,
e) Los demás que establezca el Estatuto de la Comunidad.
Se considera comunero integrado:
a) Al varón o mujer que conforme pareja estable con un miembro de la Comunidad; y,
b) Al varón o mujer, mayor de edad, que solicite ser admitido
y sea aceptado por la Comunidad.
En ambos casos, si se trata de un miembro de otra Comunidad, deberá renunciar previamente a ésta.
Artículo 6.- Todos los comuneros tienen derecho a hacer uso
de los bienes y servicios de la Comunidad en la forma que
• 22 •

establezca su Estatuto y los acuerdos de la Asamblea General. Los comuneros calificados tienen además, el derecho a
elegir y ser elegidos para cargos propios de la comunidad y a
participar con voz y voto en las Asambleas Generales.
Son obligaciones de los comuneros cumplir con las normas
establecidas en la presente ley y en el estatuto de la Comunidad, desempeñando los cargos y comisiones que se les encomiende y acatar los acuerdos de sus órganos de gobierno.

TÍTULO IV
DEL TERRITORIO COMUNAL
Artículo 7.- Las tierras de las Comunidades Campesinas son
las que señala la Ley de Deslinde y Titulación y son inembargables e imprescriptibles. También son inalienables. Por excepción podrán ser enajenadas, previo acuerdo de por lo menos dos tercios de los miembros calificados de la Comunidad,
reunidos en Asamblea General convocada expresa y únicamente con tal finalidad. Dicho acuerdo deberá ser aprobado
por ley fundada en el interés de la Comunidad, y deberá pagarse el precio en dinero por adelantado.
El territorio comunal puede ser expropiado por causa de necesidad y utilidad públicas, previo pago del justiprecio en dinero. Cuando el Estado expropie tierras de la Comunidad Campesina con fines de irrigación, la adjudicación de las tierras
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irrigadas se hará preferentemente y en igualdad de condiciones a los miembros de dicha Comunidad.
Artículo 8.- Las Comunidades Campesinas pueden ceder el
uso de sus tierras a favor de sus unidades de producción
empresarial, manteniendo la integridad territorial comunal.
Artículo 9.- Las Comunidades Campesinas que carezcan de
tierras o las tengan en cantidad insuficiente, tienen prioridad
para la adjudicación de las tierras colindantes que hayan revertido al dominio del Estado por abandono.
Artículo 10.- Las Comunidades Campesinas tienen preferencia para adquirir las tierras colindantes en caso de venta o
dación en pago. El propietario que deseare transferirlas, deberá ofrecerlas previamente a la Comunidad, mediante aviso
notarial, la que tendrá un plazo de sesenta días para ejercer su
derecho. Si no se diera dicho aviso, la Comunidad tendrá derecho de retracto con preferencia a los demás casos que señale el Artículo 1599 del Código Civil.
CAPÍTULO I
RÉGIMEN DE TENENCIA Y USO DE LA TIERRA
Artículo 11.- Está prohibido el acaparamiento de tierras dentro de la Comunidad. Cada Comunidad lleva un padrón de uso
de tierras donde se registran las parcelas familiares y sus
usuarios.
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Cada Comunidad Campesina determina el régimen de uso de
sus tierras, en forma comunal, familiar o mixta.
Artículo 12.- Las parcelas familiares debe ser trabajadas directamente por comuneros calificados, en extensiones que no
superen a las fijadas por la Asamblea General de cada Comunidad Campesina, de acuerdo a su disponibilidad de tierras y
dentro del plazo que señala el Reglamento.
Artículo 13.- Cuando se trate de tierras de pastos naturales, la
Asamblea General de la Comunidad determina la cantidad
máxima de ganado de propiedad de cada comunero calificado
que puede pastar en ellas, así como la destinada al establecimiento de unidades de producción comunal.
Artículo 14.- La extinción de la posesión familiar será declarada con el voto favorable de los dos tercios de los miembros
calificados de la Asamblea General de la Comunidad, la que
tomará posesión de la parcela.
La Comunidad recupera la posesión de las parcelas abandonadas o no explotadas en forma directa por los comuneros,
así como las que exceden a la extensión fijada por la Asamblea General previo pago de las mejoras necesarias hechas
en ellas.
Artículo 15.- La explotación de las concesiones mineras que
se les otorgue a las Comunidades Campesinas, así como las
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actividades que realicen para el aprovechamiento de los recursos naturales, bosques, agua y otras que se encuentran
en el terreno de su propiedad, en armonía con las leyes y
reglamentos que norman la materia, tendrán prioridad en el
apoyo y protección del Estado. En caso de que la Comunidad
Campesina no esté en condiciones de explotar directamente
cualesquiera de estos recursos, en la forma a que se refiere el
acápite anterior, podrá constituir empresas con terceros, en
las que su participación estará de acuerdo con el volumen de
la producción, el uso de los recursos o de cualquier otra forma
consensual que guarde justa proporción con sus aportes.

TÍTULO V
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO
Artículo 16.- Son órganos de gobierno de la Comunidad Campesina:
a) La Asamblea General;
b) La Directiva Comunal; y
c) Los Comités Especializados por actividad y Anexo.
CAPÍTULO I
DE LA ASAMBLEA GENERAL
Artículo 17.- La Asamblea General es el órgano supremo de la Comunidad. Sus directivos y representantes co• 26 •

munales son elegidos periódicamente mediante voto personal, igual, libre, secreto y obligatorio, de acuerdo a los
procedimientos, requisitos y condiciones que establece el
Estatuto de cada Comunidad.
Artículo 18.- Son atribuciones de la Asamblea General:
a) Aprobar, reformar e interpretar el Estatuto de la Comunidad;
b) Elegir y remover por causales previstas como falta grave
en el Estatuto de la Comunidad, a los miembros de la Directiva Comunal y de los Comités Especializados con representación proporcional de las minorías, y a los delegados de la Comunidad ante la Asamblea Regional que le
corresponda, con representación minoritaria;
c ) Solicitar la adjudicación de tierras conforme a la legislación vigente sobre la materia, así como a autorizar las
adquisiciones de tierras a título oneroso y las transacciones y conciliaciones sobre tierras que pretenda la
Comunidad;
d) Declarar la extinción de la posesión de las parcelas familiares conducidas por los comuneros en los casos que
señala el artículo 14 de la presente ley;
e) Aprobar el Presupuesto Anual de la Comunidad y el Balance General del Ejercicio que someta a su consideración la Directiva Comunal, con el informe de un Comité
Especializado.
f) Acordar la Constitución de Empresas Comunales,
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g) Acordar la participación de la Comunidad como socia de
Empresas Multicomunales y de otras empresas del Sector Público y/o asociativo, así como el retiro de la Comunidad de estas empresas;
h) Autorizar las solicitudes de créditos y la celebración de
contrato de endeudamiento con la banca y entidades financieras nacionales y extranjeras;
i) Aprobar las solicitudes de integración de nuevos comuneros a la Comunidad, con el voto favorable de los dos tercios de los miembros calificados;
j) Ejercer la demás atribuciones de su competencia, previstas en la presente ley, en el Estatuto de la Comunidad, así
como las facultades que expresamente le confieren otras
normas legales,
k) Constituir, cuando lo considere necesario, Rondas Campesinas, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 24571;
l) Elegir al Comité Electoral;
ll) Elegir al Agente Municipal; y
m) Proponer candidatos a la autoridad competente para los
nombramientos de Jueces de Paz no Letrados, Gobernador y Teniente Gobernador en su jurisdicción.
CAPÍTULO II
DE LA DIRECTIVA COMUNAL
Artículo 19.- La Directiva Comunal es el órgano responsable del
gobierno y administración de la Comunidad; está constituida por
un Presidente, Vicepresidente y cuatro Directivos como mínimo.
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Artículo 20.- Para ser elegido miembro de la Directiva Comunal se requiere:
a)
b)
c)
d)
e)

Gozar del derecho de sufragio;
Ser comunero calificado;
Estar inscrito en el Padrón Comunal;
Dominio del idioma nativo, predominante de la Comunidad; y,
Encontrarse hábil de conformidad con los derechos y deberes señalados en el Estatuto de la Comunidad.

Los miembros de la Directiva Comunal, serán elegidos por un
período máximo de dos años y pueden ser reelegidos por un
período igual.
Artículo 21.- Los miembros de la Directiva Comunal son responsables individualmente de los actos violatorios de la presente ley y del Estatuto de la Comunidad, practicados en el
ejercicio de su cargo; y solidariamente por las resoluciones y
acuerdos adoptados, a menos que salven expresamente su
voto, lo que debe constar en acta.

TÍTULO VI
DEL TRABAJO COMUNAL
Artículo 22.- El trabajo que los comuneros aportan con
su libre consentimiento, en beneficio de la Comunidad, se
considera como la unión de esfuerzos dirigidos al logro
• 29 •

del desarrollo integral de la misma. Por tanto, no genera
necesariamente retribución salarial y no es objeto de un
contrato de trabajo.
Se efectuará voluntariamente a cambio de los beneficios que
señale el Estatuto.

TÍTULO VII
RÉGIMEN ECONÓMICO
CAPÍTULO I
DEL PATRIMONIO COMUNAL
Artículo 23.- Son bienes de las Comunidades Campesinas:
a) El territorio comunal cuyo dominio ejercen así como las
tierras rústicas y urbanas que se les adjudiquen o adquieran por cualquier título;
b) Los pastos naturales;
c) Los inmuebles, las edificaciones, instalaciones y obras
construídas, adquiridas o sostenidas por la Comunidad
dentro y fuera de su territorio;
d) Las maquinarias, equipos, herramientas, implementos,
muebles, enseres y semovientes y, en general, cualquier
otro bien que posean a título privado;
e) Los muebles y semovientes abandonados o de dueño no
conocido que se encuentren dentro de su territorio;
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f) Los legados y donaciones a su favor, salvo que ellos sean
expresamente otorgados por gastos específicos; y,
g) Todo lo que puedan adquirir en las formas permitidas por
la ley.
Artículo 24.- Son rentas de la Comunidad Campesina:
a) Las transferencias que reciban del Tesoro Publico;
b) Los beneficios generados por las empresas de su propiedad o en las que tenga participación;
c) La participación a que se refiere el artículo 15o de la presente ley;
d) Los ingresos provenientes de las ventas de los frutos de
las tierras trabajadas en común;
e) Los intereses que obtengan por la imposición de sus capitales en entidades del sistema financiero nacional;
f) Los beneficios que obtengan de la venta de bienes muebles o semovientes;
g) Los ingresos por operaciones diferentes a los señalados
en los incisos anteriores; y,
h) Las cuotas que eroguen los comuneros, por disposición
estatutaria o por acuerdo de la Asamblea General.
CAPÍTULO II
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Artículo 25.- Las Comunidades Campesinas ejercen su actividad empresarial bajo la modalidad siguiente:
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a) Empresas Comunales;
b) Empresas Multicomunales; y,
c) Participando como socias en empresas del Sector Público, Asociativo o Privado.
Artículo 26.- Las empresas Comunales son las propias Comunidades Campesinas, que utilizando su personería jurídica
organizan y administran sus actividades económicas en forma empresarial, mediante la generación de unidades productivas de bienes y servicios comunales, para asegurar el bienestar de sus miembros y contribuir al desarrollo de la comunidad en su conjunto. El Reglamento determinará su régimen de
organización y funcionamiento.
Artículo 27.- Las Empresas Multicomunales son personas jurídicas de derecho privado, de responsabilidad limitada, cuyas participaciones son de propiedad directa de las
Comunidades socias. Son autónomas en lo económico y
administrativo. Se constituyen para desarrollar actividades
económicas de producción, distribución, transformación,
industrialización, comercialización y consumo de bienes
y servicios requeridos por las necesidades del desarrollo
comunal.
El Reglamento determina su régimen de organización y funcionamiento, régimen económico-financiero, laboral y de participación de los trabajadores, distribución de utilidades y disolución y liquidación de estas empresas.
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La constitución de una Empresa Multicomunal y todo acto que
la modifique será acordado en Asamblea General que celebren los delegados de las comunidades socias. Estas Empresas tienen existencia legal desde el momento de su inscripción en el Libro de Comunidades Campesinas y Nativas
del Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos.
La sola presentación de las copias certificadas por Notario
Público o por Juez de Paz, de acta de constitución serán títulos suficientes para su inscripción registral.

TÍTULO VIII
RÉGIMEN PROMOCIONAL
Artículo 28.- Las Comunidades Campesinas, sus Empresas
Comunales, las Empresas Multicomunales y otras formas asociativas están inafectas de todo impuesto directo creado o por
crearse que grave la propiedad o tenencia de la tierra, así
como del impuesto a la renta, salvo que por ley específica en
materia tributaria se las incluya expresamente como sujetos
pasivos del tributo.
Están, asimismo, exoneradas del pago de todos los derechos
que por concepto de inscripción y otros actos cobren los Registros Públicos y cualquier otro órgano del Sector Público Nacional.
Artículo 29.- En todo caso, las exenciones, exoneraciones,
beneficios y demás incentivos tributarios, apoyo financiero y
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demás medidas promocionales establecidas a favor de personas jurídicas de los otros sectores, por razón de sus actividades, por su ubicación geográfica, o por cualquier otra causa o
motivación, se extienden, automática y necesariamente, en provecho de las Comunidades Campesinas y de las Empresas
Comunales, Multicomunales y otras formas asociativas.
Artículo 30.- Las importaciones de bienes de capital como
maquinarias, equipos, herramientas, así como los insumos,
envases y otros bienes, que efectúen las Comunidades Campesinas y las Empresas Comunales, Multicomunales y otras
formas asociativas para el desarrollo de sus actividades productivas, están exoneradas del pago de impuestos, derecho
de importación, tasas y tributos, siempre que no compitan con
la industria nacional.
Las maquinarias, equipos, herramientas, insumos, envases y
otros, de manufactura nacional, que adquieren las Comunidades Campesinas, sus Empresas Comunales y otras formas
asociativas, estarán exonerados de todo impuesto.
Las importaciones a las que se hace referencia en el presente
artículo, deberán ser racionalizadas, buscando que se evite una
excesiva diversificación y dispersión en el parque de maquinarias, equipos y herramientas destinados a las Comunidades.
EL INDEC promoverá esta racionalización en acuerdo con las
organizaciones representativas de las Comunidades Campesinas.
• 34 •

Están también libres de todo impuesto las donaciones y legados.
Artículo 31.- La Banca Estatal y otras instituciones financiera
del Estado, están obligadas a otorgar a las Comunidades Campesinas, Empresas Comunales, Multicomunales y otras formas asociativas, préstamos ordinarios o créditos supervisados, con la máxima prioridad y facilidades, en cuanto se refiere a las condiciones de monto, plazo, ganancias e intereses,
con simplificación de requisitos y abreviación de trámites.
Artículo 32.- Las Comunidades Campesinas y las Empresas
Comunales, Multicomunales y otras formas asociativas, gozan de prioridad y preferencia en los trámites administrativos y
de las demás facilidades que fueren necesarias para viabilizar
la oportuna exportación de sus productos, sin perjuicio de los
convenios de comercio que celebre el Estado.
Artículo 33.- Las empresas públicas y otros organismos del
Sector Público legalmente autorizados para controlar o realizar exportaciones por cuenta ajena, otorgarán a las Comunidades Campesinas y las Empresas Comunales, Multicomunales y otras formas asociativas, la primera y preferente prioridad en la colocación de los productos de éstas, en los mercados del exterior.
Artículo 34.- Las donaciones y cualquier otra liberalidad, en dinero u otros bienes que efectúen personas
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naturales o jurídicas en favor de las Comunidades Campesinas, son deducibles como gasto hasta por el doble
de su importe, en la determinación de la renta neta imponible de cualquier categoría, para los efectos del Impuesto a la Renta. Dichas donaciones están exentas de
todo impuesto.
Artículo 35.- Las entidades de Sector Público deberán, en
cuanto sea de su competencia, conceder a las Comunidades Campesinas, así como a sus Empresas Comunales,
Multicomunales y otras formas asociativas, facilidades para
la industrialización, transporte y comercialización de sus
productos, mediante la instalación de depósitos, silos y cámaras de refrigeración para el almacenamiento, u otros
medios que contribuyan al fomento de la producción y productividad.
Igualmente, promoverán el aprovechamiento prioritario por
las Comunidades Campesinas de los recursos naturales
existentes en el territorio comunal.
Artículo 36.- El Sector Público promueve y apoya proyectos de ampliación de la frontera agrícola de las Comunidades
Campesinas a través de la ejecución de:
a) Obras de recuperación de andenes;
b) Pequeñas y medianas irrigaciones e hidroeléctricas;
c) Colonización planificada de la selva y ceja de selva;
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d) Reestructuración y redistribución de tierras de las unidades productivas, principalmente en la sierra; y,
e) Programas de conservación y recuperación de tierras perdidas por la deforestación, salinidad, erosión, huaicos y otros.
Artículo 37.- El Sector Público propiciará el desarrollo de la
ganadería en el interior de las Comunidades Campesinas,
mediante la introducción de nuevas tecnologías en el manejo
de los pastos, nuevas variedades de pastos y el mejoramiento del ganado camélido sudamericano, vacuno, ovino y
otros.
Artículo 38.- El Poder Ejecutivo promocionará y estimulará
la producción artesanal de las comunidades campesinas.
Artículo 39.- Créase el Certificado de Exportación Artesanal
de Comunidades Campesinas el que será reglamentado por
decreto supremo.

TÍTULO IX
DEL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE COMUNIDADES CAMPESINAS-INDEC Y DEL FONDO NACIONAL
DE DESARROLLO COMUNAL FONDEC
Los artículos del presente título fueron derogados por el Artículo 14 del Decreto Legislativo Nº 563, publicado el 05-04-90.
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TÍTULO X
DISPOSICIONES FINALES Y
TRANSITORIAS
Primera.- Las Comunidades Campesinas elaborarán su propio Estatuto, que regirá su organización y funcionamiento, considerando sus particularidades, dentro del marco de la presente Ley y su Reglamento.
Segunda.- Las Comunidades Campesinas inscritas conforme a normas anteriores a la presente Ley, mantienen su
personería jurídica, y su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos se efectúa de oficio.
Tercera.- El régimen de propiedad rural de las Comunidades
Campesinas queda sujeto, en lo que no se oponga a la presente Ley, a lo establecido en el Decreto Ley Nº 17716.
Cuarta.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en
el plazo de noventa días.
Quinta.- La presente Ley entrará en vigencia a partir del día
siguiente de su publicación.
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DECRETO SUPREMO Nº 008-91-TR
Aprueban Reglamento de la Ley General de
Comunidades Campesinas
Fecha de publicación: 15 de febrero de 1991

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- El presente Reglamento norma la personería jurídica de las Comunidades Campesinas, el Título III - De los
Comuneros y el Título V - Régimen Administrativo, considerados en la Ley General de Comunidades Campesinas.
Los sucesivos Reglamentos que se dicten, tendrán en su estructura de Títulos y Artículos la numeración correlativa al Reglamento que le preceda.

TÍTULO II
DE LA PERSONERÍA JURÍDICA
CAPÍTULO I
DE LA RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN
Artículo 2.- Para formalizar su personería jurídica, la Comunidad Campesina será inscrita por resolución administrativa
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del órgano competente en asuntos de Comunidades del Gobierno Regional correspondiente. En mérito a dicha resolución, se inscribirá en el Libro de Comunidades Campesinas y
Nativas del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral correspondiente. La inscripción implica el reconocimiento
tácito de la Comunidad.
Artículo 3.- Para la inscripción de la Comunidad se requiere:
a. Constituir un grupo de familias, según lo establecido en el
Art. 2 de la Ley General de Comunidades Campesinas;
b. Tener la aprobación de por lo menos los dos tercios de los
integrantes de la Asamblea General; y
c. Encontrarse en posesión de su territorio.
Artículo 4.- El Presidente de la Directiva Comunal, en representación de la Comunidad, presentará solicitud, al órgano
competente en asuntos de Comunidades del Gobierno Regional, acompañando los siguientes documentos:
a. Copias legalizadas, por Notario o Juez de Paz de la localidad, de las siguientes actas de Asamblea General donde:
- Se acuerda solicitar su inscripción como Comunidad
Campesina, precisando el nombre;
- Se aprueba el Estatuto de la Comunidad; y
- Se elige a la Directiva Comunal.
b. Censo de población y otros datos según formularios proporcionados por el INDEC; y
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c. Croquis del territorio comunal con indicación de linderos y
colindantes.
Artículo 5.- El órgano competente en asuntos de Comunidades del Gobierno Regional dispondrá:
a. La publicación de la solicitud de inscripción de la Comunidad y el croquis de su territorio, mediante avisos o carteles
que se colocará en la sede de la Comunidad y en el local
del Concejo Distrital correspondiente.
b. La obtención de una constancia que acredite la posesión del territorio comunal, otorgado por el órgano competente en materia de propiedad y tenencia de tierras
rústicas del Gobierno Regional o por la mayoría de sus
colindantes; y
c. Una inspección ocular para la verificación de los datos
proporcionados por la Comunidad Campesina, evacuando el respectivo informe, con opinión sobre la procedencia
o improcedencia de la inscripción de la Comunidad.
Artículo 6.- Cualquier persona natural o jurídica con legítimo
interés, podrá plantear observaciones, dentro del término de
quince días de efectuada la publicación a que se refiere el
artículo anterior, observación que se tramitará y resolverá conjuntamente con el principal.
Artículo 7.- Dictada la resolución de inscripción oficial, el órgano correspondiente del Gobierno Regional, procederá den• 41 •

tro del plazo de diez días, a notificar a las partes interesadas.
Notificada que sea la resolución, si en el plazo de 15 días, no
se planteara impugnación, dicha resolución se dará por consentida, procediéndose a la inscripción de la Comunidad en el
Registro Regional de Comunidades Campesinas.
Artículo 8.- En caso de presentarse impugnación a la resolución de inscripción de la Comunidad, la absolución del grado
corresponde en última y definitiva instancia al Presidente del
Consejo Regional.
Artículo 9.- Inscrita la Comunidad en el Registro Regional de
Comunidades Campesinas, el órgano correspondiente del Gobierno Regional, otorgará al Presidente de la Directiva Comunal,
copia certificada de la resolución de inscripción y los datos de su
inscripción, a fin de que prosigan su trámite ante la Oficina Registral, de conformidad con lo estipulado en el Art. 2026 del Código Civil.
CAPÍTULO II
DE LA FUSIÓN DE COMUNIDADES CAMPESINAS
Artículo 10.- Dos o más Comunidades Campesinas inscritas
oficialmente podrán fusionarse constituyendo una nueva Comunidad, por acuerdo de la Asamblea General de cada una
de ellas, convocadas especialmente para el efecto y que cuenten con el voto conforme de por lo menos dos tercios de sus
comuneros calificados.
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Artículo 11.- Los comuneros calificados de cada una de las
Comunidades a fusionarse, se reunirán en Asamblea General
conjunta, para aprobar lo siguiente:
a.
b.
c.
d.

Nombre de la Comunidad;
Estatuto de la Comunidad;
Padrón de comuneros; y
Integración de los territorios.

Asimismo, elegirán a la nueva Directiva Comunal.
Artículo 12.- El Presidente de la Directiva Comunal, presentará ante el órgano competente del Gobierno Regional:
a. Los siguientes documentos de cada Comunidad fusionada:
1. Copia certificada de la resolución de reconocimiento o
inscripción.
2. Constancia de inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral correspondiente.
3. Copia del plano de conjunto, actas de colindancia, memoria descriptiva y constancia de inscripción de los
mismos en el Registro de la Propiedad Inmueble, si las
tuviera.
4. Inventarios y Balance, con referencia a la fecha de la
Asamblea General en la que se acordó la fusión, si los
tuviere.
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5. Copia certificada del Acta de Asamblea General, en la
que se acordó la fusión.
b. Copia certificada del Acta de la Asamblea General conjunta.
c. Plano de Conjunto Unificado, con indicación de colindancia; y
d. Padrón Comunal Unificado.
CAPÍTULO III
DE LA INSCRIPCIÓN COMO COMUNIDAD CAMPESINA
DE OTRAS ORGANIZACIONES
Artículo 13.- Los Grupos Campesinos, Asociaciones de Campesinos y otras organizaciones constituídas como personas
jurídicas, que cuentan con un mínimo de cincuenta asociados,
pueden solicitar su inscripción como Comunidad Campesina,
cuando:
a. Están integradas por familias con rasgos sociales y culturales comunes, que mantengan un régimen de posesión y
uso de tierras, propios de las Comunidades Campesinas;
b. Cuenten con el voto conforme de por lo menos dos tercios
de sus socios reunidos en Asamblea General; y
c. Renuncien a sus derechos de propiedad individual.
Artículo 14.- En los casos a que se refiere el artículo anterior,
la totalidad de las tierras de propiedad de la persona jurídica,
pasará al dominio de la Comunidad Campesina.
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Artículo 15.- Las personas jurídicas, a que se refiere el Art.
13, acompañarán a su solicitud de inscripción como Comunidad Campesina, copia certificada de los siguientes documentos:
a. Resolución de reconocimiento y/o constancia de su inscripción como persona jurídica;
b. Plano y memoria descriptiva de los predios de su propiedad;
c. Título o contrato que acredite el dominio de sus tierras;
d. Censo de población de sus socios, en formularios que
proporcionará el INDEC; y
e. Inventario valorizado de los activos y pasivos, a la fecha
de la Asamblea General que acuerda su reconocimiento
como Comunidad Campesina.
Artículo 16.- El trámite para la inscripción como Comunidad
Campesina de estas personas jurídicas, se sujetará al procedimiento establecido en el Capítulo I del presente Título, en lo
que fuere aplicable.
Artículo 17.- La nueva Comunidad Campesina asumirá los
activos y pasivos de la persona jurídica que se inscriba como
tal y la sustituirá ante el sistema financiero y otros acreedores.
Artículo 18.- Inscrita la nueva Comunidad Campesina, en
los Registros correspondientes, la persona jurídica a la que
ésta sustituye, otorgará a la Comunidad la escritura pública
de traslación de dominio de las tierras de su propiedad, que
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constituirán el territorio comunal, en mérito a lo cual se inscribirá en el Registro de la Propiedad Inmueble correspondiente.
Artículo 19.- Cuando la persona jurídica, beneficiaria de Reforma Agraria, no tuviera título de propiedad de las tierras y bienes
adjudicados, el órgano competente en materia de propiedad y
tenencia de tierras rústicas, otorgará el respectivo título de propiedad a favor de la Comunidad Campesina, en mérito a la
Resolución de su inscripción, a petición de parte o del órgano
competente en Comunidades del Gobierno Regional.
Artículo 20.- La Resolución de inscripción de la Comunidad
Campesina, será instrumento suficiente para la cancelación,
en los registros correspondientes, de la persona jurídica que
dió origen a dicha Comunidad.

TÍTULO III
DE LOS COMUNEROS
CAPÍTULO I
DE LA CONDICIÓN DE COMUNERO
Y DE COMUNERO CALIFICADO
Artículo 21.- Son comuneros, cualquiera sea su lugar de
residencia, los nacidos en la Comunidad, los hijos de comunero y las personas integradas a la Comunidad.
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Artículo 22.- Se considera comunero integrado, al varón o
mujer mayor de edad o con capacidad civil que tenga cualquiera de las siguientes condiciones:
a. Que, conforme pareja estable con un miembro de la Comunidad, y
b. Que solicite ser admitido y sea aceptado por la Asamblea
General de la Comunidad.
En ambos casos, si se trata de miembro de otra Comunidad,
deberá renunciar previamente a ésta.
Artículo 23.- Los comuneros señalados en los Artículos 21
y 22, adquieren la condición de comunero calificado, a solicitud de parte, aceptada por la Asamblea General por mayoría
simple de votos de los asistentes.
Para adquirir y mantener tal condición se requiere reunir los
siguientes requisitos:
a. Ser comunero mayor de edad o tener capacidad civil;
b. Tener residencia estable no menor de cinco años en la
Comunidad;
c. No pertenecer a otra Comunidad;
d. Estar inscrito en el Padrón Comunal; y,
e. Los demás que establezca el Estatuto de la Comunidad.
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CAPÍTULO II
DEL PADRÓN COMUNAL
Artículo 24.- El Registro de Comuneros que se venía llevando en la Comunidad, además de constituir parte del archivo
general de ésta, en adelante se denominará, de acuerdo a
Ley, PADRON COMUNAL y se actualizará cada dos años.
Contendrá cuando menos la información siguiente: nombre,
actividad, domicilio, fecha de admisión del comunero calificado, con indicación de los que ejerzan cargo directivo o representación.
CAPÍTULO III
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS COMUNEROS
Artículo 25.- Son derechos de los comuneros calificados:
a. Hacer uso de los bienes y servicios de la Comunidad en la
forma que establezca el Estatuto y los acuerdos de la Asamblea General;
b. Elegir y ser elegido para cargos propios de la Comunidad;
c. Participar con voz y voto en las Asambleas Generales;
d. Denunciar ante los órganos de gobierno de la Comunidad,
cualquier acto cometido en perjuicio de los intereses de ésta;
e. Solicitar a la Directiva Comunal la convocatoria a Asamblea
General Extraordinaria, sujetándose a las disposiciones del
presente Reglamento y el Estatuto de la Comunidad;
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f. Tener acceso a los beneficios de la seguridad social que la
Comunidad otorgue;
g. Solicitar y recibir información sobre la marcha administrativa y económica de la Comunidad, en la forma que establezca el Estatuto;
h. Tener acceso a la parcela familiar y al uso de los pastos
naturales, de acuerdo a disposiciones legales, el Estatuto de la Comunidad y los acuerdos de la Asamblea
General;
i. Participar en las actividades empresariales que desarrolle
la Comunidad, con derecho preferente a ocupar los puestos de trabajo que ella genere;
j. Formular reclamos ante la Asamblea General contra actos y decisiones que afectan sus intereses; y
k. Otros que establezca el Estatuto de la Comunidad.
Artículo 26.- Los comuneros no calificados que residen en la
Comunidad, tienen los siguientes derechos:
a. Tener acceso a la condición de calificado, en la forma que
establece el presente Reglamento y el Estatuto de la Comunidad;
b. Hacer uso de los bienes y servicios, en las condiciones
que establezca el Estatuto y los acuerdos de la Asamblea
General;
c. Participar en las Asambleas de la Comunidad con voz,
pero sin voto; y
d. Otros que les otorgue el Estatuto de la Comunidad.
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Artículo 27.- Los comuneros que no tienen la condición de
comunero calificado y que residen fuera de la comunidad, tienen los siguientes derechos:
a. Conservar su vivienda, si la tuvieran;
b. Constituir instituciones de carácter social, deportivo, cultural u otros ligados a la Comunidad, de manera que los
cohesione en el lugar donde residen;
c. Participar en las Asambleas de la comunidad, con voz
pero sin voto; y
d. Otras que les otorgue el Estatuto de la Comunidad.
Artículo 28.- Son obligaciones de los comuneros calificados:
a. Cumplir con las normas establecidas en la Ley General de
Comunidades, el presente Reglamento y el Estatuto de la
Comunidad.
b. Acatar los acuerdos de los órganos de gobierno de la Comunidad, adoptados de conformidad con las disposiciones legales vigentes y el Estatuto de la Comunidad;
c. Desempeñar los cargos directivos, obligaciones y comisiones que se les encomiende;
d. Asistir a la Asamblea General y otros actos de la Comunidad, a los que sean convocados;
e. Trabajar directamente la parcela familiar asignada por la
Comunidad, conforme a disposiciones legales, el Estatuto de la Comunidad y los acuerdos de la Asamblea General;
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f. Participar y aportar su esfuerzo personal al desarrollo integral de la Comunidad;
g. Contribuir a la formación y desarrollo de las empresas
comunales y empresas multicomunales que constituya la
Comunidad;
h. Emitir su voto en las elecciones comunales;
i. Cumplir con las faenas y demás trabajos establecidos por
los usos y costumbres de la Comunidad;
j. Conservar y mejorar el patrimonio de la Comunidad;
k. Velar por el prestigio de la organización comunal;
l. Abonar oportunamente las contribuciones económicas
acordadas por la Asamblea General o la Directiva Comunal;
ll. Respetar los usos y costumbres establecidos en la Comunidad; y
m. Otros que considere el Estatuto de la Comunidad;
Artículo 29.- Son obligaciones de los comuneros que no tengan la condición de comunero calificado:
a. Las señaladas en los incisos a, b, f, j, k, l y ll del artículo 28
del presente Reglamento;
b. Abonar a la Comunidad la retribución que les corresponda
por el uso de los bienes y servicios comunales, cumplir
con las faenas, cargos, obligaciones y demás trabajos establecidos por los usos y costumbres de la Comunidad; y
c. Otros que establezca el Estatuto de la Comunidad, y los
acuerdos de la Asamblea General.
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Artículo 30.- Los comuneros que no tengan la condición de
calificados no podrán elegir ni ser elegidos como autoridades
de la Comunidad.
CAPÍTULO IV
DE LOS ESTÍMULOS, SANCIONES Y
PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE COMUNERO
CALIFICADO
Artículo 31.- Los miembros de la Comunidad que se distingan por actos de dedicación, superación y solidaridad
comunal, serán objeto de estímulo y de reconocimiento de
mérito de acuerdo a lo que se establezca en el Estatuto de
la Comunidad. El reconocimiento de mérito será en acto
público.
Artículo 32.- Los comuneros se hacen acreedores a sanciones por faltas cometidas en perjuicio de la Comunidad, por
infringir las disposiciones de la Ley, del presente Reglamento,
las del Estatuto de la Comunidad y los acuerdos de la Asamblea General.
Artículo 33.- Las sanciones aplicables a los comuneros, según la gravedad de la falta cometida, son las siguientes:
a. Amonestación verbal;
b. Amonestación escrita;
c. Multa;
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d. Suspensión de algunos de sus derechos;
e. Revocatoria de cargo o mandato;
f. Inhabilitación para ejercer cargos directivos, por el tiempo
que establezca el Estatuto;
g. Pérdida de la condición de comunero calificado; y
h. Otros que establezca el Estatuto de la Comunidad de acuerdo a sus usos y costumbres.
Artículo 34.- La relación entre las faltas y las sanciones serán
establecidas en el Estatuto de la Comunidad y determinadas
en Asamblea General el primer mes de cada año, teniendo en
cuenta lo siguiente:
a.
b.
c.
d.
e.

Naturaleza de la falta;
Antecedentes del comunero;
Reincidencia;
Circunstancia en que se cometió la falta; y
Usos y costumbres de la Comunidad.

Artículo 35.- Las sanciones de amonestación y multa serán
impuestas por la Directiva Comunal y las demás por acuerdo de la Asamblea General, previa citación del infractor para
su correspondiente defensa.
Artículo 36.- Se pierde la condición de comunero calificado por acuerdo de los dos tercios de los comuneros
calificados reunidos en Asamblea General, por las causales siguientes:
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a. Renuncia voluntaria expresa e irrevocable;
b. Actuar contra los intereses de la Comunidad;
c. Incumplir en forma reiterada con las obligaciones de comunero;
d. Fijar residencia estable en otro lugar, salvo licencia concedida por la Comunidad; y
e. Otros que se establezca en el Estatuto de la Comunidad de
acuerdo a sus usos y costumbres.

TÍTULO IV
DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO
Artículo 37.- Son órganos del gobierno de la Comunidad:
a. La Asamblea General;
b. La Directiva Comunal; y
c. Los Comités Especializados por actividad y por Anexo.
CAPÍTULO I
DE LA ASAMBLEA GENERAL
Artículo 38.- La Asamblea General es el órgano supremo de
la Comunidad. Sus funciones son normativas y fiscalizadoras. Sus acuerdos obligan a todos los residentes en la Comunidad, siempre que hubieren sido tomados de conformidad
con la Ley Nº 24656, el presente Reglamento y, el Estatuto de
la Comunidad.
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Artículo 39.- La Asamblea General, está constituida por todos
los comuneros calificados debidamente inscritos en el Padrón
Comunal.
En circunstancias especiales, como la existencia de Anexos,
volumen poblacional y extensión territorial, el Estatuto de la
Comunidad puede determinar que se constituya a la Asamblea General de Delegados, cuyas atribuciones se establecerá en el Estatuto de la Comunidad.
Artículo 40.- La Asamblea General de Delegados estará conformada por:
a. Delegados elegidos por los comuneros calificados, en número mínimo de un Delegado por cada 50 comuneros
calificados;
b. Los miembros de la Directiva Comunal;
c. Los Presidentes de las Juntas de Administración Local;
y
d. Los Presidentes de Comités Especializados.
Artículo 41.- La Asamblea General puede ser ordinaria y extraordinaria. Las ordinarias tendrán lugar las veces que señale el Estatuto de la Comunidad, y serán por lo menos cuatro
(4) veces al año, en ellas podrá tratarse cualquier asunto.
Las extraordinarias se realizarán cuando lo acuerde la Directiva Comunal o lo solicite la quinta parte de los comuneros
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calificados, en ellas sólo podrá tratarse los asuntos que sean
objeto de la convocatoria.
Artículo 42.- La Asamblea General será convocada por el
Presidente de la Directiva Comunal, y en ausencia o impedimento de éste corresponde al Vice-Presidente hacer la convocatoria.
Artículo 43.- En caso de que el Presidente se negara a convocar a Asamblea General o no lo hubiera hecho en los plazos establecidos en el Estatuto, el Juez de Paz del domicilio
de la Comunidad, a solicitud de la quinta parte de los comuneros calificados, ordenará la convocatoria.
De la solicitud se corre traslado a la Directiva Comunal por el plazo
de tres días, con la contestación o en rebeldía resuelve el Juez.
El Juez, si ampara la solicitud, ordena que se haga la convocatoria de acuerdo al Estatuto, señalando el lugar, día y hora
de la reunión, su objeto y quien la presidirá.
En este caso, la Asamblea adoptará acuerdos válidos con la
concurrencia de por lo menos la quinta parte de los comuneros calificados.
Artículo 44.- La Asamblea General ordinaria y extraordinaria,
para sesionar válidamente, requiere en primera convocatoria,
de la concurrencia de cuando menos la mitad más uno de los
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comuneros calificados, y en segunda convocatoria, con el número de comuneros calificados que establezca el Estatuto de
la Comunidad.
Artículo 45.- En las Asambleas Generales, ordinaria o extraordinaria, no se admiten los votos por poder.
Artículo 46.- Los acuerdos de la Asamblea General se tomarán por mayoría simple de votos, a excepción de los casos
establecidos en la Ley General de Comunidades Campesinas, el presente Reglamento y el Estatuto de la Comunidad.
Artículo 47.- Son atribuciones de la Asamblea General, además de las establecidas en el Artículo 18 de la Ley General de
Comunidades Campesinas, las siguientes:
a. Autorizar al Presidente de la Directiva Comunal que solicite la adjudicación de tierras a título oneroso, las transacciones y conciliaciones sobre tierras que pretenda la
Comunidad, así como el deslinde y titulación del territorio
comunal;
b. Fija la extensión máxima de las parcelas familiares que
deben ser trabajadas directamente por cada comunero
calificado jefe de familia, así como, determinar la cantidad
máxima de ganado de su propiedad que pueda pastar en
tierras de pastos naturales de la Comunidad;
c. Autorizar al Presidente de la Directiva Comunal para que
suscriba actas de colindancia del territorio comunal;
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d. Aprobar las conciliaciones a que se llegue en caso de
controversia en el procedimiento de deslinde y titulación
del territorio comunal;
e. Aprobar el sometimiento de la controversia a la decisión de
arbitraje a que se refiere el Artículo 13 de la Ley Nº 24657;
f. Determinar el régimen de uso de sus tierras, en forma
comunal, familiar o mixta;
g. Elegir de acuerdo a sus usos y costumbres, a los comuneros que desempeñarán los cargos y obligaciones de
cumplimiento tradicional en la Comunidad;
h. Aprobar el presupuesto anual de la Comunidad y el balance general del ejercicio económico, que someta a su consideración la Directiva Comunal, con el informe de un Comité Especializado;
i. Aprobar y modificar el Reglamento de Elecciones Comunales y otros reglamentos internos que requiera la Comunidad;
j. Pronunciarse sobre los acuerdos que proponga la Directiva Comunal para su ratificación;
k. Fijar las contribuciones económicas que los comuneros
deben abonar a la Comunidad, así como el monto de las
multas y compensaciones por concepto de uso de pastos,
bienes y servicios de la Comunidad;
l. Autorizar la aplicación de los recursos financieros que la
Comunidad reciba de entidades públicas y privadas, nacionales, extranjeras o internacionales;
ll. Ejercer las demás atribuciones de su competencia previstas en la Ley General de Comunidades Campesinas, el presente Reglamento, el Estatuto de la Comunidad, así como
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las que expresamente le confieren otras normas legales; y
m. Ejercer cualquier otra atribución que no fuere expresamente conferida a otros órganos de la Comunidad.
CAPÍTULO II
DE LA DIRECTIVA COMUNAL
Artículo 48.- La Directiva Comunal es el órgano responsable del gobierno y administración de la Comunidad. Está
constituida por un mínimo de seis directivos, con los siguientes cargos :
- Presidente
- Vice-Presidente,
- Secretario,
- Tesorero,
- Fiscal,
- Vocal.
El Estatuto de la Comunidad podrá establecer un mayor número de miembros hasta un máximo de nueve.
Artículo 49.- El Estatuto regulará además, los cargos tradicionales que existan en la Comunidad, de acuerdo a sus normas, usos y costumbres.
Artículo 50.- Para ser elegido miembro de la Directiva Comunal, se requiere:
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a) Gozar del derecho de sufragio;
b) Ser comunero calificado, con por lo menos dos años de antigüedad, salvo que se trate de la elección de la primera Directiva;
c) Estar inscrito en el Padrón Comunal;
d) Tener dominio del idioma nativo predominante de la Comunidad; y,
e) Encontrarse hábil, de conformidad con los derechos y deberes señalados en el Estatuto de la Comunidad.
Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo
N° 047-2006-AG, publicado el 15 julio 2006.

Artículo 51.- No pueden ser elegidos miembros de la Directiva Comunal:
a. Los que no están inscritos como comuneros calificados en
el Padrón Comunal;
b. Los que hubieran sido condenados por delito contra el patrimonio;
c. Los que tienen juicio pendiente con la Comunidad, por acciones que ésta o el candidato al cargo ejercite;
d. Los servidores del Sector Público; y
e. Los sancionados por la Asamblea General, por la comisión
de faltas graves establecidas en el Estatuto de la Comunidad
y que no hayan sido rehabilitados por la Asamblea.
Artículo 52.- Las sesiones de la Directiva Comunal son ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se realizarán por lo
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menos una vez al mes y las extraordinarias cuando lo convoque el Presidente, por iniciativa propia o a pedido de por lo
menos dos de sus integrantes.
Artículo 53.- En caso de no ser convocada la sesión dentro
de los cinco días siguientes a la petición, puede hacerlo el
Vice-Presidente o cualquier integrante de la Directiva Comunal, previa notificación escrita al Presidente de la misma.
Artículo 54.- El quórum de la Directiva Comunal será de la mitad
más uno de sus integrantes; sus acuerdos se adoptarán por
mayoría de los asistentes. El Presidente tiene voto dirimente.
Artículo 55.- En caso que la Directiva Comunal no pueda reunirse
por falta de quórum, el Presidente requerirá a los directivos cuya
inasistencia impide el funcionamiento de la Directiva Comunal.
El requerimiento se hace por tres veces en el plazo de ocho
días, sentándose acta suscrita por el Presidente y Directivos
asistentes.
El tercer requerimiento se hace bajo apercibimiento de declarar la vacancia. Si persistiese la inasistencia de los apercibidos en la tercera citación, se deja constancia en Acta, suscrita
por el Presidente y Directivos asistentes, cuya copia autenticada se hace de conocimiento de la Asamblea General, para
que declare la vacancia y acuerde su destitución y la cobertura del cargo por un Vocal o la elección de un nuevo directivo.
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Artículo 56.- Los Presidentes de los Comités Especializados, y Presidentes de las Juntas de Administración Local,
conjuntamente se reunirán con la Directiva Comunal, por lo
menos cuatro veces al año, además asistirán a las sesiones de la Directiva Comunal, cuando se traten asuntos que
atañen a su competencia funcional, con derecho a voz y a
voto.
Artículo 57.- Los cargos de la Directiva Comunal son personales e indelegables.
Artículo 58.- Queda vacante el cargo de miembro de la Directiva Comunal en los siguientes casos:
a. Por inasistencia a las sesiones de la Directiva Comunal, a
pesar del apercibimiento efectuado por el Presidente, de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 56 del presente
Reglamento;
b. Por enfermedad o impedimento físico no susceptible de
rehabilitación, o por cualquier otra causa que impida su
desempeño por un plazo mayor de tres meses;
c. Por ausencia de la Comunidad por más de sesenta días
consecutivos, sin autorización de la Directiva Comunal;
d. Por sobrevenir, después de la elección, alguna de las causales consideradas en el Art. 52 del presente Reglamento;
y
e. Por cambio de domicilio fuera de la jurisdicción de la Comunidad.
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Artículo 59.- La vacancia de cargo directivo declarada por la
Asamblea General es susceptible de reconsideración, a solicitud de parte, dentro de los ocho días posteriores a la adopción de la decisión.
Artículo 60.- Son funciones de la Directiva Comunal:
a. Dirigir la marcha administrativa de la Comunidad, cumplir
y hacer cumplir las disposiciones contenidas en la Ley
General de Comunidades Campesinas, el presente Reglamento, el Estatuto de la Comunidad y los acuerdos de la
Asamblea General;
b. Elaborar y someter a consideración de la Asamblea General, el Plan y Proyecto de Desarrollo Comunal, asumiendo su ejecución y control;
c. Elaborar y someter a consideración de la Asamblea General, el Presupuesto Anual y el Balance del ejercicio económico;
d. Mantener actualizado el Padrón Comunal, el Catastro, así
como el Padrón de Uso de Tierras de la Comunidad;
e. Proponer a la Asamblea General, el régimen de administración de la Empresa Comunal y supervisar su funcionamiento;
f. Contratar, promover y remover al personal profesional,
técnico y administrativo que preste servicios en la Comunidad;
g. Elaborar el proyecto de Estatuto de la Comunidad y someterlo a la aprobación de la Asamblea General;
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h. Ejecutar las sanciones que acuerde la Asamblea General
o imponer aquellas que le corresponda;
i. Exonerar de las contribuciones económicas, de las faenas comunales y otras obligaciones, a los comuneros impedidos de cumplirlos por motivos justificados;
j. Aceptar donaciones y legados, dando cuenta a la Asamblea General;
k. Solicitar a la Asamblea General, autorización expresa para
disponer o gravar los bienes y rentas de la Comunidad, así
como para celebrar transacciones y actos para los que se
requiera autorización especial; y
l. Ejercer las demás atribuciones de su competencia.
Artículo 61.- Dentro de los treinta días posteriores al término
de su mandato, la Directiva Comunal cesante, bajo responsabilidad, hará entrega a la Directiva electa, de toda la documentación, bienes y enseres de la Comunidad, mediante Acta.
El incumplimiento de esta disposición, dará lugar a la interposición de acciones policiales o judiciales, según corresponda,
sin perjuicio de imponer a los responsables, las sanciones
que competa de acuerdo al Estatuto de la Comunidad.
CAPÍTULO III
DE LAS FUNCIONES DE LOS MIEMBROS
DE LA DIRECTIVA COMUNAL
Artículo 62.- El Presidente de la Directiva Comunal es el re• 64 •

presentante legal de la Comunidad y como tal está facultado
para ejecutar todos los actos de carácter administrativo, económico y judicial, que comprometan a la Comunidad.
Artículo 63.- Son funciones del Presidente de la Directiva
Comunal:
a. Ejercer la representación institucional de la Comunidad;
b. Convocar a Asamblea General ordinaria y extraordinaria;
c. Abrir las sesiones de Asamblea General y dirigir los
debates, salvo acuerdo en contrario de la propia Asamblea;
d. Presidir las sesiones de la Directiva Comunal y los actos
oficiales de la Comunidad;
e. Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General y de la
Directiva Comunal;
f. Cautelar y defender los derechos e intereses de la Comunidad;
g. Supervisar la marcha administrativa de la Comunidad;
h. Coordinar la elaboración de los planes y proyectos de desarrollo, presupuesto anual y el balance del ejercicio económico y someterlos a la aprobación de la Directiva Comunal, previa a su consideración por la Asamblea;
i. Suscribir conjuntamente con el Tesorero:
1. Las órdenes de retiro de fondos de bancos y otras instituciones; y
2. Los contratos y demás instrumentos por los que se
obligue a la Comunidad.
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j. Controlar las recaudaciones de ingresos y autorizar el gasto, conjuntamente con el tesorero; y
k. Realizar los demás actos de su competencia.
Artículo 64.- Son funciones del VicePresidente:
a. Reemplazar al Presidente en los casos de vacancia, licencia o ausencia temporal, con las atribuciones y obligaciones inherentes al cargo;
b. Coordinar y supervisar las actividades de los Comités Especializados y Comisiones, con excepción del Comité Especializado Revisor de Cuentas; y
c. Cumplir las demás funciones que se establezcan en el Estatuto.
Artículo 65.- Son funciones del Secretario:
a. Llevar debidamente legalizados y actualizados, los libros
de actas de Asamblea General y de la Directiva Comunal
y otorgar constancia de las actas asentadas en ellas;
b. Citar, por encargo del Presidente, a las sesiones de la
Directiva Comunal;
c. Transcribir, a quien corresponda, los acuerdos adoptados
en Asamblea General y por la Directiva Comunal;
d. Llevar actualizado el Padrón Comunal y otorgar constancia de las inscripciones efectuadas en él;
e. Llevar y conservar la correspondencia y archivos de la
Comunidad, bajo responsabilidad;
f. Suscribir, con el Presidente, los documentos de su competencia; y
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g. Otros que se establezca en el Estatuto de la Comunidad.
Artículo 66.- Son funciones del Tesorero:
a. Llevar, con la ayuda de un Contador de ser necesario, la
contabilidad de la Comunidad;
b. Ser depositario de los fondos, bienes y valores de la Comunidad;
c. Recaudar los ingresos y rentas, así como efectuar los pagos autorizados por el Presidente, otorgando el respectivo
comprobante;
d. Conservar los fondos en «Caja» o depositarios en una
institución bancaria a nombre de la Comunidad;
e. Abrir, transferir y cerrar cuentas bancarias, con autorización de la Directiva Comunal; o también en Cooperativas
de Ahorro y Crédito;
f. Llevar el inventario de los bienes de la Comunidad, debidamente valorizados y actualizados;
g. Suscribir, con el Presidente, los documentos de su competencia; y
h. Otras funciones que se establezca en el Estatuto de la
Comunidad.
Artículo 67.- Son funciones del Fiscal:
a. Solicitar a la Directiva Comunal, Comités Especializados y
Junta de Administración Local, información sobre el cumplimiento de sus funciones;
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b. Conocer, las reclamaciones y los recursos de reconsideración de los comuneros, contra las decisiones de
un órgano de la Comunidad, informando a la Asamblea
General;
c. Denunciar, ante la Asamblea, las irregularidades en que
incurrieran miembros de la Directiva Comunal, Junta de
Administración Local y Comités Especializados;
d. Vigilar el curso de los juicios de responsabilidad que la
Comunidad siga contra un miembro de la Directiva Comunal, Comité Especializado o Junta de Administración
Local;
e. Mantener el orden y la disciplina en la Asamblea General, las sesiones de la Directiva Comunal y otros actos
comunales;
f. Llevar el control de asistencia de los comuneros a las
faenas comunales y supervisar su ejecución, remitiendo a la Directiva Comunal, la nómina de asistentes e
inasistentes;
g. Comprobar la existencia, actualización y veracidad del
Padrón Comunal, Catastro, Padrón de Uso de Tierras, y
otros documentos de la Comunidad.
h. Asumir las funciones del Comité Especializado Revisor de Cuentas, con las atribuciones y obligaciones,
en aquellas Comunidades que no cuenten con dicho
Comité; y,
i. Otras que se establezca en el Estatuto de la Comunidad.
Artículo 68.- Son funciones de los Vocales:
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a. Reemplazar al Vice-Presidente, al Secretario, o al Tesorero, en caso de vacancia, licencia o ausencia temporal;
b. Llevar el registro de marcas y señales del ganado de la
Comunidad y del que corresponde a cada comunero, así
como el número de éstos;
c. Llevar y tener actualizado el Padrón de Uso de Tierras de
la Comunidad;
d. Cautelar la conservación y defensa de los monumentos
arqueológicos, históricos y artísticos, en colaboración con
las autoridades correspondientes; y
e. Otros que se establezca en el Estatuto de la Comunidad.
CAPÍTULO IV
DE LOS COMITÉS ESPECIALIZADOS
Artículo 69.- La Asamblea General, podrá establecer en el
Estatuto, la existencia de Comités Especializados, como órganos consultivos, de asesoramiento, de ejecución o apoyo
para el desarrollo de actividades de interés comunal, los que
estarán bajo la dependencia de la Directiva Comunal.
La conformación, objetivos y funciones de estos Comités, así
como las atribuciones de sus integrantes, serán establecidos
en un Reglamento Específico, el que para entrar en vigencia
deberá ser aprobado por la Asamblea General.
Artículo 70.- La Comunidad, que tenga un considerable movimiento económico constituirá obligatoriamente un Comité Es• 69 •

pecializado Revisor de Cuentas, que cumplirá funciones de
control, ejerciendo las siguientes atribuciones:
a. Cautelar que la contabilidad sea llevada con estricta sujeción a ley;
b. Verificar que los fondos, valores y títulos de la comunidad
estén debidamente salvaguardados.
c. Disponer, cuando lo estime conveniente, la realización de
arqueos de Caja;
d. Comprobar la existencia de bienes consignados en los
inventarios; y
e. Presentar a la Asamblea General el informe a que se contrae el inciso e) del Artículo 18 de la Ley General de Comunidades.
Artículo 71.- Los miembros del Comité Especializado Revisor de Cuentas, son solidariamente responsables con los
miembros de la Directiva Comunal, cuando conociendo irregularidades practicadas por éstos, no informaran a la Asamblea General.
Artículo 72.- El Comité Especializado Revisor de Cuentas estará integrado por tres miembros: Presidente, Secretario y Vocal.
Será presidido por el comunero calificado que haya obtenido
la mayor votación, al momento de elegirse dicho Comité.
Artículo 73.- Las Organizaciones constituidas al interior de
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la Comunidad, tales como Comités de Regantes, Clubes de
Madres, Rondas Campesinas, Comités de Créditos y otras
similares, tienen la naturaleza de Comité Especializado.
CAPÍTULO V
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ANEXOS
Artículo 74.- En los Anexos reconocidos por la Asamblea
General de la Comunidad, el Estatuto preverá el establecimiento de Juntas de Administración Local, como órgano con
funciones equivalentes a las de la Directiva Comunal, en el
ámbito territorial del Anexo.
Artículo 75.- Cuando se constituya la Junta de Administración
Local, funcionará también la Asamblea Local del Anexo, así
como los Comités Especializados que fueran necesarios, los
que tendrán funciones equivalentes a los respectivos órganos
homólogos de nivel comunal.
Artículo 76.- Los órganos que se autoriza constituir por
el presente Capítulo, se regirán por su propio Reglamento
Interno, estructurado en armonía y sin rebasar lo establecido en el presente Reglamento y el Estatuto de la Comunidad, que será puesta en conocimiento de la Directiva
Comunal.
Artículo 77.- Cuando surjan conflictos o controversias
de competencia, entre la Directiva Comunal y las Juntas
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de Administración Local, éstas serán resueltas por la
Asamblea General, teniendo sus fallos el carácter de ejecutoria.
CAPÍTULO VI
DE LAS ELECCIONES
Artículo 78.- La elección de los miembros de la Directiva
Comunal se realizará en un acto electoral, de acuerdo a las
disposiciones contenidas en la Ley General de Comunidades
Campesinas, el presente Reglamento, el Estatuto de la Comunidad y su correspondiente Reglamento.
Artículo 79.- Las elecciones de la Directiva Comunal, serán
dirigidas, organizadas y supervisadas por un Comité Electoral, compuesto por tres miembros: Presidente, Secretario y
Vocal, elegidos en Asamblea General Extraordinaria, convocada para el efecto, que tendrá lugar a más tardar el quince de
octubre.
Artículo 80.- Las elecciones se realizarán cada dos años,
entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre, en la fecha que
fije el Comité Electoral.
Artículo 81.- El Comité Electoral es la autoridad competente
en materia electoral y contra sus decisiones sólo procede recurso de apelación ante la Asamblea General, por las causales siguientes:
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a. Irregularidades o vicios graves que contravengan el Reglamento de Elecciones, denunciados ante el Comité Electoral y no resueltos por éste; y,
b. Anulación de las elecciones.
Artículo 82.- El Comité Electoral cesa en sus funciones en
cuanto asuman sus cargos los miembros de la nueva Directiva Comunal.
Artículo 83.- En caso de ser confirmada la nulidad de las elecciones por la Asamblea General, la Directiva Comunal convocará a nuevas elecciones, las mismas que se realizarán dentro de los treinta días de efectuada la referida Asamblea.
Artículo 84.- En las elecciones sólo podrán votar los comuneros calificados que tengan expedito sus derechos de sufragio.
Artículo 85.- Para ser candidato a miembro de la Directiva
Comunal, se requiere reunir los requisitos establecidos en el
Artículo 51 del presente Reglamento, y no estar incurso en
los impedimentos señalados en el Artículo 52 del mismo,
así como los que señale el Reglamento de Elecciones de la
Comunidad.
Artículo 86.- Las elecciones de la Directiva Comunal se efectuarán por listas completas. El Reglamento de Elecciones preverá que el Vocal, en un número que no exceda de tres, proceda de la lista que siga en votación a la lista ganadora.
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Artículo 87.- Las credenciales de los miembros de la Directiva Comunal, serán otorgadas por el Comité Electoral e inscritas en los Registros Públicos.
Artículo 88.- En los casos de renuncia o remoción de la
totalidad de los miembros de la Directiva Comunal, luego de
haber permanecido en el ejercicio de sus cargos por más de
un año, los miembros que los reemplacen para completar el
período de mandato pendiente, serán elegidos por aclamación, en Asamblea General Extraordinaria.
Artículo 89.- El Reglamento de Elecciones de cada Comunidad, normará las funciones del Comité Electoral, el procedimiento electoral, candidatos, sufragio, escrutinio, cómputo,
nulidad de elecciones y demás aspectos relacionados con las
elecciones.
Artículo 90.- El resultado de las elecciones conteniendo el
nombre de los candidatos, electos para cada cargo y el número de votos alcanzados por las listas, constará en el Acta Electoral, la misma que se transcribirá al Libro de Actas de la
Asamblea General.
Artículo 91.- Los delegados ante la Asamblea General de
Delegados, donde ésta se constituya, serán elegidos por
un período de mandato de dos años, conforme a las normas que establezca el Estatuto de la Comunidad.
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TÍTULO V
DISPOSICIONES ESPECIALES
Primera.- Las poblaciones campesinas asentadas en las riberas de los ríos de la Amazonía, identificadas como «ribereña mestiza», «campesina ribereña» o, simplemente «ribereña», que cuenten con un mínimo de 50 jefes de familia, pueden
solicitar su inscripción oficial como Comunidad Campesina,
cuando:
a. Están integradas por familias que sin tener un origen étnico
y cultural común tradicional, mantienen un régimen de organización, trabajo comunal y uso de la tierra, propios de
las Comunidades Campesinas;
b. Cuenten con la aprobación de por lo menos los dos tercios
de los integrantes de la Asamblea General; y,
c. Se encuentren en esa posesión y pacífica de su territorio
comunal.
Segunda.- El trámite para su constitución e inscripción oficial,
se sujetará al procedimiento establecido en el Título II del Capítulo I del presente Reglamento, en lo que sea aplicable.
Tercera.- El órgano competente en uso, tenencia, posesión y
propiedad de tierras rústicas del Gobierno Regional, otorgará
el correspondiente título de propiedad, a solicitud de la Comunidad Campesina.
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TÍTULO VI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Los actos administrativos efectuados por las Unidades Agrarias Departamentales, en relación al reconocimiento
oficial de las Comunidades Campesinas, de abril de 1987 a
diciembre de 1990, serán revisados de oficio, por el órgano
competente en asuntos de Comunidades del Gobierno Regional correspondiente, en el plazo máximo de 180 días, a partir
de la vigencia del presente Reglamento, a fin de ser convalidados y/o modificados, de conformidad a las disposiciones vigentes.
Segunda.- Todas las Comunidades Campesinas reconocidas oficialmente, antes de la vigencia del presente Reglamento, formularán y/o adecuarán su Estatuto Interno, que
será inscrito en el Libro correspondiente a la respectiva Oficina Registral.
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LEY Nº 24657
Declaran de necesidad nacional e interés
social el Deslinde y la Titulación del
Territorio de las Comunidades Campesinas
Fecha de publicación: 14 de abril de 1987
Artículo 1.- Decláranse de necesidad nacional e interés social, el deslinde y la titulación del territorio de las Comunidades
Campesinas.
Artículo 2.- El territorio comunal está integrado por las tierras
originarias de la Comunidad, las tierras adquiridas de acuerdo
al derecho común y agrario, y las adjudicadas con fines de
Reforma Agraria. Las tierras originarias comprenden: las que
la Comunidad viene poseyendo, incluyendo las eriazas, y las
que indican sus títulos. En caso de controversia sobre esos
títulos, el Juez competente calificará dichos de instrumentos.
No se consideran tierras de la Comunidad:
a) Los predios de propiedad de terceros amparados en títulos
otorgados con anterioridad al 18 de Enero de 1920 y que se
encuentren conducidos directamente por sus titulares;
b) Las tierras que se encuentren ocupadas por centros poblados o asentamientos humanos al 31 de diciembre de 2003,
salvo aquellas sobre las que se haya interpuesto acciones
• 77 •

de reivindicación por parte de las Comunidades Campesinas antes de dicha fecha. Las autoridades pertinentes procederán a formalizar y registrar las tierras ocupadas por los
asentamientos humanos, con el fin de adjudicar y registrar
la propiedad individual de los lotes a sus ocupantes.
Se exceptúan las tierras de los centros poblados que estén formados, dirigidos y gobernados por la propia Comunidad.
(*) Extiéndese la aplicación de esta Disposición a los programas estatales y municipales de vivienda. Corresponde
a las municipalidades provinciales, la formalización y titulación de las tierras a que se refiere la Ley Nº 26845, ocupadas por asentamientos humanos, centros poblados, programas estatales y municipales de vivienda y otras posesiones informales, hasta la inscripción de los títulos de propiedad. Disposición modificada por el Artículo 1 de la Ley
N° 28685, publicada el 14 marzo 2006.

c) Las que el Estado ha utilizado para servicios públicos; salvo
convenios celebradas entre el Estado y la Comunidad;
d) Las tierras adjudicadas con fines de Reforma Agraria excepto:
1. Aquellas sobre las que se han planteado acciones de reivindicación por parte de las Comunidades Campesinas.
2. Aquellas que sean sometidas a procesos de reestructuración con fines de redistribución de tierras a favor de
las Comunidades Campesinas; y,
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e) Las tierras en que se encuentren restos arqueológicos.
f) Las que la Comunidad adjudique a sus comuneros o a
terceros.
Inciso adicionado por la Cuarta Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 26845, publicada el 26-07-97.

g) Las que sean declaradas en abandono.
Inciso adicionado por la Cuarta Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 26845, publicada el 26-07-97.

Artículo 3.- Cuando las Comunidades Campesinas carecieren de títulos de las tierras que poseen, o hubiere disconformidad entre el área real y la que indican sus títulos o éstos fueren
imprecisos en cuanto a sus linderos, medidas perimétricas o
tierras superficiales que comprende dicho territorio, tales defectos se salvarán en la forma que se establece en los artículos siguientes.
Artículo 4.- La Comunidad Campesina que se encuentre en
alguna de las situaciones indicadas en el artículo anterior, solicitará a la respectiva Dirección Regional Agraria el levantamiento del plano definitivo del territorio comunal, ofreciendo
cualquier medio de prueba de la posesión y, si los tuviere, los
títulos de propiedad y las actas de colindancia, así como un
croquis con indicación de los predios colindantes y los nombres de sus propietarios.
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Artículo 5.- Recibida la solicitud, la Dirección Regional Agraria, dentro del término de la distancia, practicará la diligencia
del levantamiento del plano de conjunto y la determinación de
las colindancias, con notifación personal a la Comunidad y a
los colindantes y con publicación en el diario encargado de
los avisos judiciales del lugar, si lo hubiere, y en el Diario
Oficial «El Peruano».
Artículo 6.- En caso de que un colindante que no sea otra
Comunidad estuviere en desacuerdo con la línea del lindero
señalado por la Comunidad, podrá indicar en el acto de la
diligencia del levantamiento del plano, la línea que pretende
constituye el lindero del territorio comunal con el predio de su
propiedad, acompañando los títulos respectivos, debidamente
inscritos en los Registros Públicos, y un croquis que señale
dicha línea.
Artículo 7.- La Dirección Regional Agraria no tendrá en
cuenta el lindero señalado por el colindante si sus títulos no
se encuentren inscritos en los Registros Públicos y considerará como lindero el señalado por la Comunidad Campesina, dejando a salvo el derecho que pudiera tener el colindante para que lo haga valer en la forma que señala el
artículo 12o. de la presente ley.
Artículo 8.- Si los títulos presentados por el colindante se
encuentran inscritos en los Registros Públicos y discrepan
con el lindero señalado por la Comunidad Campesina, la Di• 80 •

rección Regional Agraria invitará a los interesados para que
lleguen a una conciliación. Esta conciliación sólo tendrá valor
legal si cuenta con la aprobación de dos tercios de los miembros calificados de la Comunidad constituidos en Asamblea
General expresamente convocada con este fin.
Si no hubiere conciliación, la Dirección Regional Agraria determinará el área en controversia según el título del Registro
Público, cerrando el perímetro comunal por la línea que no
es materia de disputa, sin perjuicio del derecho de la comunidad.
Solo se puede aceptar las controversias sobre las áreas que
no estén en posesión de la Comunidad Campesina, a la fecha
de la publicación de la presente ley.
Artículo 9.- Efectuada la diligencia a que se refieren los artículos anteriores, la Dirección Regional Agraria elaborará el
plano de conjunto del territorio comunal, donde se indicará la
línea deslinde de las áreas comunales, así como las áreas en
controversia.
Cuando la Dirección Regional Agraria no disponga de personal técnico para efectuar esta labor, contratará Ingenieros Colegiados.
El Poder Ejecutivo habilitará los recursos necesarios para
tal fin.
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Artículo 10.- Salvo las áreas en controversia, el plano de
conjunto, las actas de colindancia y la memoria descriptiva,
constituyen títulos definitivos de propiedad de la Comunidad
Campesina sobre su territorio. Únicamente por su mérito, los
Registros Públicos, los inscribirán a nombre de la Comunidad
Campesina.
El plano deberá expresar el área, los linderos y las medidas
perimétricas del territorio comunal, así como la denominación
de los predios colindantes y los nombres de sus respectivos
propietarios. Deberá estar firmado por Ingeniero Colegiado.
Artículo 11.- Únicamente en caso que hubiere áreas en controversia, la Dirección Regional Agraria, de oficio, remitirá el
Juzgado respectivo el expediente de levantamiento del plano
de conjunto de la Comunidad, para que éste se pronuncie
sobre dichas áreas.
Artículo 12.- Dentro de los quince (15) días de recibido el
expediente, el Juzgado notificará en forma personal a la
Comunidad Campesina y al colindante o colindantes interesados, para que en el plazo máximo de treinta (30) días,
más el término de la distancia, expresen lo conveniente a
su derecho. Vencido este último término, el Juzgado, sin
más trámite que el estudio de las pruebas presentadas,
dictará sentencia dentro de los diez (10) días siguientes,
bajo responsabilidad. Dicha sentencia es apelable dentro
del término de (10) días de notificada, debiendo resolver el
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Tribunal Agrario en el término de sesenta (60) días, bajo responsabilidad.
Artículo 13.- En caso de que el colindante sea otra Comunidad y no estuviere de acuerdo con la línea del lindero indicada
por la Comunidad cuyo plano es materia de levantamiento, se
procederá de conformidad con los artículos 8o, 9o y 10o, de la
presente ley, en lo que sea pertinente, y se remitirá el expediente al Juez respectivo para que declare el derecho de propiedad únicamente sobre las áreas en controversia, debiendo
seguirse el procedimiento judicial sumario establecido en el
artículo 165 inciso I), del Decreto Ley Nº 17716. Texto Único
concordado de la Ley de Reforma Agraria en cuanto fuere
aplicable.
Las comunidades a que se refiere el presente artículo, si
así lo estimaren conveniente, podrán someter su controversia a la decisión de arbitraje, previo acuerdo de dos tercios de los miembros calificados de sus respectivas Asambleas Generales.
Artículo 14.- Cuando se trate de predios ubicados dentro del
territorio de propiedad de la Comunidad Campesina, la declaración del derecho de propiedad se hará por el Juez, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 12 de la presente ley.
Artículo 15.- Cuando se trate de controversia por colindancia,
las solicitudes de títulos supletorios y de perfeccionamiento de
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títulos, así como las demandas de deslinde de predios rústicos, no serán admitidas a trámite por el Juez competente, si
no son recaudadas con la certificación de la oficina de la Región Agraria respectiva, de que las tierras no pertenecen a una
Comunidad Campesina o no son objeto de procedimiento de
levantamiento del plano de conjunto. En caso de serlo, se
declarará de plano inadmisible la demanda, sin perjuicio de
que el interesado haga valer su derecho de acuerdo al procedimiento establecido en la presente ley.
Artículo 16.- Las Direcciones Regionales Agrarias, de oficio,
remitirán a los Registros Públicos, las actas de colindancia, la
memoria descriptiva y el plano de conjunto del territorio comunal levantados con anterioridad a la vigencia de la presente
ley, que hayan sido aprobados por Resolución Administrativa
para la inscripción del territorio de la Comunidad. El acto de
remisión será publicado en el periódico encargado de los avisos judiciales del lugar, si lo hubiere, y en Diario Oficial «El
Peruano».
Artículo 17.- Las Direcciones Regionales Agrarias, de oficio,
adecuarán al procedimiento establecido por la presente ley,
los expedientes sobre levantamiento del plano de conjunto de
Comunidades Campesinas que se encuentran en trámite.
Artículo 18.- La inscripción en los Registros Públicos de los
títulos de propiedad otorgados conforme a la presente ley, es
gratuita y deberá hacerse en un plazo no mayor de treinta (30)
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días contados a partir de su presentación. Asimismo, son gratuitos los trámites y diligencias que se realicen a los servicios
que presten las entidades del Estado a que se refiere la presente ley, bajo responsabilidad.
Artículo 19.- Es competencia del Fuero Agrario conocer las
materias a que se refiere la presente ley. Para tal efecto, el
Tribunal Agrario designará Jueces de Tierra Ad-hoc, cuando
sea necesario.
Artículo 20.- Quedan derogadas todas las disposiciones que
se opongan a la presente ley.
Artículo 21.- La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.
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LEY Nº 26505
Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo
de las Actividades Económicas en las Tierras
del Territorio Nacional y de las Comunidades
Campesinas y Nativas
Fecha de publicación: 18 de julio de 1995
Artículo 1.- La presente Ley establece los principios generales necesarios para promover la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio
nacional y de las comunidades campesinas y nativas.
Artículo 2.- El concepto constitucional «tierras» en el régimen
agrario, comprende a todo predio susceptible de tener uso
agrario. Entre otras, están comprendidas las tierras de uso
agrícola, de pastoreo, las tierras con recursos forestales y de
fauna, las tierras eriazas, así como, las riberas y márgenes
de álveos y cauces de ríos, y en general, cualquier otra denominación legal que reciba el suelo del territorio peruano. El
régimen jurídico de las tierras agrícolas se rige por el Código
Civil y la presente Ley.
Artículo 3.- Las garantías previstas en los Artículos 70 y 88 de
la Constitución Política significa que por ningún motivo se podrá
imponer limitaciones o restricciones a la propiedad de las tierras
distintas a las establecidas en el texto de la presente Ley.
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Las áreas naturales protegidas por la Ley Forestal y de Fauna
Silvestre mantienen su intangibilidad. Se mantienen igualmente vigentes las normas referidas a la protección del patrimonio
inmobiliario de carácter histórico y arqueológico del país.
Artículo 4.- El Estado garantiza a toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera el libre acceso a la propiedad de
las tierras, cumpliendo con las normas del derecho sustantivo
que las regula.
En caso de extranjeros la propiedad de las tierras situadas en
zona de frontera está sujeta a lo establecido en el Artículo 71 de
la Constitución Política.
Artículo 5.- El abandono de tierras, a que se refiere el Artículo
88 segundo párrafo de la Constitución Política del Perú, sólo
se refiere a las tierras adjudicadas en concesión por el Estado, en los casos de incumplimiento de los términos y condiciones de aquella.
Artículo 6.- Las acciones judiciales que impliquen derechos
sobre tierras que están destinadas a uso agrícola, ganadero y
forestal, se sujetan al trámite de los procesos establecidos en
el Código Procesal Civil, según su naturaleza y cuantía.
Artículo 7.- La utilización de tierras para el ejercicio de actividades mineras o de hidrocarburos requiere acuerdo previo con el propietario o la culminación del procedimiento de
• 87 •

servidumbre que se precisará en el Reglamento de la presente Ley.
En el caso de servidumbre minera o de hidrocarburos, el
propietario de la tierra será previamente indemnizado en efectivo por el titular de actividad minera o de hidrocarburos,
según valorización que incluya compensación por el eventual perjuicio, lo que se determinará por Resolución Suprema refrendada por los Ministros de Agricultura y de Energía y Minas.
Mantiene vigencia el uso minero o de hidrocarburos sobre
tierras eriazas cuyo dominio corresponde al Estado y que a la
fecha están ocupadas por infraestructura, instalaciones y servicios para fines mineros y de hidrocarburos.
Artículo sustituido por el Artículo 1 de la Ley Nº 26570,
publicada el 04.01.96

Artículo 8.- Las Comunidades Campesinas y las Comunidades Nativas son libres de adoptar por acuerdo mayoritario de
sus miembros el modelo de organización empresarial que
decidan en Asamblea, no estando sujetas al cumplimiento de
ningún requisito administrativo previo.
Artículo 9.- Las empresas asociativas campesinas son libres para contratar y asociarse con cualquier otra empresa
incluso con aquellas que se encuentran regidas por la Ley
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General de Sociedades. Esta norma modifica la Ley General
de Cooperativas conforme a su Artículo 122.
Artículo 10.- Las Comunidades Campesinas y la Comunidades Nativas deberán regularizar su organización comunal
de acuerdo con los preceptos Constitucionales y la presente
Ley.
Tratándose de tierras de propiedad de las Comunidades Campesinas de la Costa, la regularización del derecho de propiedad se regirá por las siguientes normas:
a) Para la adquisición en propiedad por parte de posesionarios comuneros sobre la tierra que poseen por más
de un año, el acuerdo de Asamblea General de la Comunidad requerirá el voto a favor de no menos del cincuenta por ciento de los comuneros posesionarios con
más de un año. Para los efectos de la adquisición por el
actual posesionario, la entrega de las parcelas se acredita con el documento extendido por la Comunidad a su
favor.
b) Para la adquisición en propiedad por parte de miembros
de la comunidad no posesionarios o de terceros así como
para gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto de disposición sobre las tierras comunales de la Costa se requerirá el voto a favor de no menos del cincuenta por ciento de los miembros asistentes a la Asamblea instalada con
el quórum correspondiente.
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Artículo 11.- Para disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto sobre las tierras comunales de la Sierra o Selva, se requerirá del Acuerdo de la Asamblea General con el
voto conforme de no menos de los dos tercios de todos los
miembros de la Comunidad.
Artículo 12.- El Poder Ejecutivo en un plazo no mayor de 60
días de la vigencia de la presente Ley determinará mediante
Decreto Supremo las zonas de protección ecológica en la
Selva.
Dichas zonas sólo podrán ser materia de concesión sujetas a
las normas de protección del medio ambiente.
Esta limitación no comprende las tierras de las comunidades
campesinas y nativas, las zonas urbanas y sub-urbanas, ni la
propiedad constituida antes de la promulgación de la presente
Ley. Tampoco comprende el área entregada en posesión según certificados extendidos por el Ministerio de Agricultura a la
fecha de la vigencia de la presente Ley.
Artículo 13.- Facúltese al Poder Ejecutivo para que mediante Decreto Legislativo reglamente un impuesto sobre la
propiedad de la tierra que exceda del límite de tres mil
hectáreas. Quedan fuera del ámbito de dicho tributo las comunidades campesinas y nativas, así las extensiones de
tierras objeto de propiedad no estatal a la fecha de vigencia
de la presente Ley.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Primera.- Las causales de necesidad pública que la Ley puede invocar para proceder a la expropiación de un predio se
circunscribirán a la ejecución de obras de infraestructura y
servicios públicos y se regirán por las disposiciones de la Ley
General de Expropiación, Decreto Legislativo Nº 313, y el Código Procesal Civil. El valor de las tierras expropiadas será el
de mercado y el pago será previo, en dinero efectivo.
Segunda.- A partir de la fecha de vigencia de la presente Ley, el
Estado procederá a la venta o concesión de las tierras eriazas de
su dominio en subasta pública, excepto de aquellas parcelas de
pequeña agricultura, las cuales serán adjudicadas mediante compraventa, previa calificación de los postulantes por parte del Ministerio de Agricultura. De igual forma y por única vez, aquellas
tierras que al 28 de julio de 2001, hayan estado en posesión continua, pacífica y pública, por un plazo mínimo de un año, de pequeños agricultores, asociaciones y comités constituidos con fines
agropecuarios y en las cuales se hayan realizado en forma permanente actividades agropecuarias, podrán ser dadas en propiedad por adjudicación directa en beneficio de los posesionarios
señalados, conforme al reglamento que elaboren los organismos
respectivos, teniendo 30 días contados a partir de la vigencia de la
ley para inscribirse ante la autoridad competente.
Segunda Disposición modificada por la Primera Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 27887, publicada el 18-12-2002
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Tercera.- Todas las tierras del Estado de la región de la Costa
habilitadas mediante proyectos de irrigación desarrollados con
fondos públicos serán adjudicadas en subasta pública. Las
tierras de propiedad privada de la referida región, que se beneficien con las obras de irrigación o drenaje ejecutadas con
recursos públicos pagarán al Estado en forma proporcional el
costo de las mejoras introducidas.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Dase por concluidas las acciones administrativas
y judiciales sobre tierras en las que es parte el Estado, seguidas al amparo de las disposiciones legales del derogado Texto Único Concordado del Decreto Ley Nº 17716, ampliatorias,
modificatorias y conexas, y Decreto Legislativo Nº 653, en
cualquier estado del proceso.
Disposición derogada por la Tercera Disposición Final de la
Ley Nº 26597, publicada el 24.04.96

Segunda.- El Estado garantiza los derechos de los actuales posesionarios debidamente calificados, sobre las tierras que fueron afectadas o expropiadas con fines de Reforma Agraria.
Disposición Final sustituida por la Segunda Disposición Final de la Ley Nº 26597, publicada el 24-04-96.
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Tercera.- La presente Ley se aprueba por mayoría calificada
de acuerdo con lo previsto en el Artículo 106 de la Constitución
Política del Perú y su modificación o derogación se efectuará a
través de otra norma legal expedida por el Congreso cumpliendo la misma formalidad.
Cuarta.- Deróganse todas las disposiciones sobre intangibilidad de áreas agrícolas periféricas y cambio de uso o propiedad de tierras agrícolas, así como toda otra norma que se
oponga a la presente Ley.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Primera.- La presente Ley será reglamentada por el Poder
Ejecutivo mediante Decretos Supremos con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros en un plazo no mayor de 90 días,
computados a partir de su vigencia.
Segunda.- Durante el plazo a que se refiere el primer párrafo
del Artículo 12 no podrán otorgarse concesiones ni derechos
de propiedad sobre las áreas no comprendidas en el tercer
párrafo del referido Artículo 12.
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DECRETO SUPREMO Nº 011-97-AG
Aprueban el Reglamento de la Ley Nº 26505,
referida a la Inversión Privada en el Desarrollo de Actividades Económicas en Tierras del
Territorio Nacional y de las Comunidades
Campesinas y Nativas
Fecha de publicación: 13 de junio de 1997

TÍTULO I
DISPOSICIONES
GENERALES
Artículo 1.- Cuando en el texto del presente Reglamento se
hace mención a la Ley, se refiere a la Ley Nº 26505.
La mención a la dependencia del Ministerio de Agricultura está
referida a las Direcciones Regionales o Subregionales Agrarias o al Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro
Rural - PETT.
Para el caso del departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao, debe entenderse que la dependencia del
Ministerio de Agricultura es el Proyecto Especial de Titulación
de Tierras y Catastro Rural, estando dicho Proyecto facultado
a ampliar su ámbito de competencia a otras Regiones o Su• 94 •

bregiones Agrarias mediante Resolución Directoral Ejecutiva,
en cuanto a lo establecido en los Artículos 17 y 18 del Decreto
Supremo Nº 011-97-AG.
Las Direcciones Regionales y Subregionales Agrarias seguirán siendo competentes mientras que el PETT no les notifique
la Resolución Directoral Ejecutiva a que se refiere el párrafo
anterior.
La mención a los Registros Públicos está referida al respectivo órgano desconcentrado de la Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos.
La mención al Registro Predíal corresponde al Registro Predial Urbano, cuya competencia alcanza a los predios ubicados en el ámbito del departamento de Lima o en la Provincia
Constitucional del Callao.»
Artículo sustituido por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº
033-99-AG, publicado el 22-09-99.

Artículo 2.- El presente Reglamento es aplicable a las tierras
de uso agrícola y de pastoreo, a las tierras eriazas con aptitud
agropecuaria y en general a todo predio susceptible de tener
uso agropecuario.
Las tierras con aptitud forestal y de fauna se rigen por sus
propias normas.
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TÍTULO II
DE LAS TIERRAS
CAPÍTULO I
DEL DERECHO DE PROPIEDAD
Artículo 3.- El derecho de propiedad sobre las tierras en el
régimen agrario y los demás derechos reales que le son
inherentes, se regulan por las normas del Código Civil y la
Ley N° 26505, encontrándose libre de cualquier limitación
respecto de su extensión o ejercicio, de conformidad con el
Articulo 3 de la Ley.
Artículo 4.- Las tierras que pueden ser otorgadas a la inversión privada son todas aquellas susceptibles de tener aprovechamiento agropecuario.
Artículo 5.- Las garantías al derecho de propiedad reconocidas en el Artículo 70 y 88 de la Constitución y en la Ley, implican que por ningún motivo se podrá imponer limitaciones o
restricciones a la propiedad de las tierras distintas a las establecidas en ellas.
Las áreas naturales protegidas por la Ley Forestal y de
Fauna Silvestre mantienen su intangibilidad. Se mantienen
igualmente vigentes las normas referidas a la protección
del patrimonio mobiliario de carácter histórico y arqueológico del país.
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Artículo 6.- La adquisición de tierras o la constitución de cualquier derecho real sobre ellas dentro de los cincuenta kilómetros de las fronteras del país en favor de extranjeros, sólo
podrá efectuarse si previamente por Decreto Supremo con el
voto aprobatorio del Consejo de Ministros se hubiere declarado de necesidad pública su otorgamiento. La solicitud sobre
estas tierras se presenta ante el Ministerio de Agricultura, el
que, con opinión favorable de dicho Sector y la de los Ministerios de Defensa y del Interior, se remitirá al Consejo de Ministros, para su aprobación.
CAPÍTULO II
DE LAS TIERRAS ERIAZAS, DEFINICIÓN,
INCORPORACIÓN AL DOMINIO DEL
ESTADO Y TRANSFERENCIA
Artículo 7.- Son tierras eriazas con aptitud agropecuaria, las
no explotadas por falta o exceso de agua.
Artículo 8.- No se consideran tierras eriazas con aptitud
agropecuaria:
a) Las tierras de protección, entendiéndose por tales las que
no reúnen las condiciones ecológicas mínimas requeridas
para cultivo, pastoreo o producción forestal.
b) Las que constituyen patrimonio arqueológico de la nación
y aquellas destinadas a la defensa o seguridad nacional.
c) Las eriazas que se encuentren dentro de los planos apro• 97 •

bados para fines de expansión urbana y las incluidas en el
inventario de tierras con fines de vivienda a que se refiere
el Artículo 25 del Decreto Legislativo N° 803.
d) Las tierras ribereñas al mar que se rigen con arreglo a su
normatividad; y,
e) Los cauces, riberas y fajas marginales de los ríos, arroyos, lagos, lagunas y vasos de almacenamiento.
Artículo 9.- Las tierras eriazas con aptitud agropecuaria son
de dominio del Estado, salvo aquellas sobre las que exista
título de propiedad privada o comunal.
Artículo 10.- Las tierras eriazas con aptitud agropecuaria serán identificadas y delimitadas por el Ministerio de Agricultura, a
través del Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA.
Los planos correspondientes se elaborarán de acuerdo con la
información técnica y legal existente, así como con la que le
proporcionen las demás instituciones públicas y privadas, en lo
que concierna a sus planes y proyectos, de conformidad con
sus respectivas competencias sectoriales, recabándose además la información existente en los Registros Públicos.
Los citados planos de tierras eriazas, con indicación del distrito y provincia en que se ubiquen, incluirán la conformación de
los centros poblados existentes, los terrenos de propiedad privada o comunal, la indicación de las reservas con fines de
expansión urbana y otras sectoriales vigentes, junto con la
delimitación de las tierras susceptibles de uso agrario. Tales
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planos se harán de conocimiento público en los locales del
Ministerio de Agricultura del ámbito regional respectivo así
como mediante avisos publicados por tres días interdiarios en
el Diario Oficial El Peruano y en uno de la localidad.
Artículo 11.- Dentro del plazo de quince (15) días hábiles
contado a partir de la fecha de la publicación del último aviso a
que se refiere el artículo anterior, cualquier persona natural o
jurídica que se sienta afectada, podrá formular oposición amparada en pruebas instrumentales ante la respectiva dependencia del Ministerio de Agricultura.
Bajo responsabilidad, las oposiciones se resolverán en un
plazo máximo de veinte (20) días. Si fuera favorable al opositor, se separará el área del predio en cuestión por constituir
propiedad privada o por haberse constituido derecho preferente con anterioridad a la dación de la Ley o por ser áreas
comprendidas en el Artículo 8 de este Reglamento, excluyéndose del proceso de subasta.
La resolución que desestime la oposición es apelable y será
absuelta por el Ministro de Agricultura, dentro del plazo de
quince (15) días hábiles de recibido el expediente. Con la absolución del grado, queda agotada la vía administrativa.
Artículo 12.- Agotada la vía administrativa, o de no haberse
producido oposición, el respectivo órgano desconcentrado del
Ministerio de Agricultura, gestionará ante los Registros Públi• 99 •

cos o el Registro Predial, según corresponda, la inscripción
del predio al dominio del Estado para los efectos de iniciarse el
procedimiento de su venta en subasta pública, reservando la
inscripción de aquellas tierras eriazas cuya identificación sea
objeto de impugnación judicial.
Los planos definitivos de tierras eriazas se aprueban mediante
Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Agricultura
y entregados a la COPRI para su difusión en el proceso de
venta o concesión de dichas tierras.
Artículo 13.- La Comisión de Promoción de la Inversión Privada - COPRI, es la encargada de vender u otorgar en concesión
las tierras eriazas de dominio del Estado, a ser destinadas preferentemente para el incremento de la producción agraria.
La venta o concesión de lotes mayores de 20 ha. requiere un
compromiso de inversión del adjudicatario, debidamente garantizado.
Los contratos de compraventa y de concesiones incluyen una
cláusula de sometimiento a arbitraje.
Artículo sustituido por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº
027-99-AG, publicado el 30-07-99.

Artículo 14.- La venta de las tierras habilitadas para Proyectos de Irrigación con fondos públicos que se realice mediante
• 100 •

subasta pública, se lleva a cabo por la Comisión de Promoción de la Inversión Privada - COPRI.
Artículo 15.- Quienes a la fecha de publicación de la Ley se
dedicaran a alguna actividad agropecuaria dentro del área de
los Proyectos Especiales Hidráulicos ejecutados con fondos
públicos, pueden adquirir la propiedad de las áreas que explota, solicitándolas directamente al Proyecto Especial respectivo, el que fija el precio de ellas y previa constatación otorga el
título de propiedad correspondiente, en coordinación con el
Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT
del Ministerio de Agricultura.
En el caso que dichas tierras no sean adquiridas por sus
ocupantes en el plazo que establezca el Proyecto Especial
respectivo, se adjudican en subasta pública.
Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo
N° 050-2002-AG, publicado el 05-10-2002.

Artículo 16.- Las dependencias del Ministerio de Agricultura, mantienen el inventario de tierras eriazas con aptitud agropecuaria a que se refiere el Artículo 7 del presente Reglamento, incorporadas al dominio del Estado dentro de su jurisdicción y verifican el cumplimiento de los contratos de adjudicación de dichas tierras eriazas con fines agrarios, haciendo
de conocimiento del Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA.
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Artículo 17.- Los posesionarios de tierras eriazas de propiedad del Estado que las hayan habilitado con anterioridad a la
publicación de la Ley y destinadas íntegramente a alguna actividad agropecuaria, pueden regularizar su situación jurídica,
solicitándola a la respectiva dependencia del Ministerio de Agricultura, el que, efectuada la constatación correspondiente, otorga el contrato de compraventa a precio de arancel de tierras
eriazas; previa expedición de Resolución Ministerial que incorpore esas tierras al dominio del Estado.
En el caso de que dichos posesionarios no regularizaran su situación jurídica dentro del plazo de treinta (30) días de notificados
por el órgano respectivo del Ministerio de Agricultura, los terrenos
pasarán a ser adjudicados en subasta pública por la COPRI.
Esta regla no es de aplicación para los casos en que se afecte
el derecho de terceros o exista controversia judicial en trámite
o para quienes ocupan de hecho áreas a las que se refiere el
Artículo 8 del presente Reglamento.
Artículo 18.- Los adjudicatarios de tierras eriazas obtenidas con
arreglo a la legislación anterior a la Ley para desarrollar proyectos
de naturaleza agraria que hayan cumplido con ejecutar las obras
dentro del plazo contractual, solicitarán a la respectiva dependencia del Ministerio de Agricultura, el levantamiento de la reserva de
dominio a favor del Estado, que se dispondrá mediante Resolución Ministerial, previa constatación de la ejecución de las obras
de acuerdo al proyecto de factibilidad respectivo.
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TÍTULO III
DE LAS ZONAS DE
PROTECCIÓN ECOLÓGICA EN
LA AMAZONÍA
Artículo 19.- Las zonas de protección ecológica en la Amazonía, conforme al Artículo 12 de la Ley, son aquellas áreas
geográficas con especiales características ambientales de suelos, aguas, diversidad biológica, valores escénicos, culturales, científicos y recreativos, sujetas exclusivamente al uso
sostenible compatible con su naturaleza. Dichas zonas comprenden las siguientes áreas:
a) Las áreas naturales protegidas del Sistema Nacional de
Areas Protegidas por el Estado (SINANPE), creado por
Decreto Supremo N° 010-90-AG, las zonas reservadas y
las áreas naturales protegidas establecidas por los Gobiernos Regionales, ubicadas en la Amazonía, regidas por
las normas legales de la materia.
b) Las tierras de protección en laderas, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Clasificación de Tierras.
c) Las áreas de pantanos, aguajales y cochas determinadas
en el Mapa Forestal del Perú.
d) Las áreas adyacentes a los cauces de los ríos, según la
delimitación establecida por la Autoridad de Aguas.
Artículo 20.- Las concesiones para fines no agropecuarios ni forestales que otorguen los Sectores de acuer• 103 •

do a su competencia, para el desarrollo de actividades
dentro de las zonas de protección ecológica, deben sujetarse estrictamente a las normas de protección del medio ambiente.
El Ministerio de Agricultura, a través del Instituto Nacional
de Recursos Naturales (INRENA), en el plazo de sesenta
(60) días hábiles de recibido el expediente respectivo,
emitirá opinión técnica previa a la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) por la autoridad sectorial competente. Si transcurrido ese plazo el INRENA
no emitiera opinión, se entenderá que la solicitud ha sido
aprobada.
En caso que se susciten controversias entre las opiniones
técnicas del INRENA y de la autoridad sectorial correspondiente, el Consejo Nacional del Ambiente - CONAM será el
encargado de definir en última instancia.
Artículo 21.- El establecimiento de las zonas de protección
ecológica de la selva no afecta los derechos adquiridos en
esas zonas con anterioridad a la expedición de la Ley. El
ejercicio de esos derechos, se sujeta a las normas de protección del medio ambiente.
Artículo 22.- El Ministerio de Agricultura, a través del
Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA, queda encargado de elaborar y difundir el mapa oficial de las
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zonas de protección ecológica de la Amazonía, así como
los criterios utilizados para la determinación de dichas
zonas.
Artículo 23.- El Ministerio de Agricultura, a través del
Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA, es
responsable del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Título, así como de elaborar y mantener actualizado
el catastro de las zonas de protección ecológica de la
Amazonía.

TÍTULO IV
DE LAS TIERRAS DE
LAS COMUNIDADES
NATIVAS
Artículo 24.- El Estado garantiza la integridad de la propiedad
territorial de las Comunidades Nativas.
La propiedad de las tierras de las Comunidades Nativas es
imprescriptible.
Artículo 25.- El Ministerio de Agricultura, a través del Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural-PETT,
elabora el catastro de las Comunidades Nativas y les otorga el
correspondiente título de propiedad, en ambos casos, en forma gratuita.
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TÍTULO V
DE LA CONCLUSIÓN DE LOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
SEGUIDOS AL AMPARO DE LA
LEGISLACIÓN AGRARIA ANTERIOR
A LA LEY
Artículo 26.- Con la publicación de la Ley, quedan concluidos
los siguientes procedimientos administrativos:
a) Los de abandono de tierras agrícolas, seguidos en aplicación del Artículo 8 del Texto Unico Concordado del Decreto
Ley N°17716 y Artículo 22 del Decreto Legislativo Nº 653.
b) Los relativos al cambio de uso de tierras agrícolas periféricas.
La calificación de campesinos ocupantes de tierras en proceso de habilitación urbana para efectos indemnizatorios.
c) Los relativos a la venta directa de tierras rústicas así como
los de adjudicación directa de tierras eriazas o irrigadas
con fondos públicos, salvo las excepciones que prevé el
presente reglamento.
d) Los relativos a calificación de campesinos como beneficiarios de la legislación de la reforma agraria para fines de
adjudicación de tierras.
Artículo 27.- Igualmente se declara caduco el derecho de los
denunciantes en los procedimientos de abandono de tierras
rústicas procesados en aplicación del Artículo 8 del Texto Unico Concordado del Decreto Ley N° 17716 y Artículo 22 del
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Decreto Legislativo N° 653. Las tierras que hubieran sido incorporadas al dominio del Estado en un procedimiento de abandono anterior a la Ley, serán vendidas en subasta pública.

TÍTULO VI
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Primera.- Quedan sin efecto todas las disposiciones legales que
establezcan reservas de propiedad, uso, usufructo, comodato,
posesión u otra modalidad de derecho real sobre tierras a que se
refiere el Artículo 2 de este Reglamento en favor de cualquier
entidad o institución del Estado y del sector público nacional que
no hayan cumplido con ejecutar los fines para los cuales se efectuó la mencionada reserva, con excepción de las asignadas por
ley, las que corresponden a las Fuerzas Armadas y a los Proyectos Especiales Hidraúlicos, así como las tierras para fines de
viviendas incluidas en el inventario a que se refiere el Artículo 25
del Decreto Legislativo N° 803, las que forman parte del área de
expansión urbana a que se refiere el Artículo 22 de dicho Decreto
Legislativo y la Ley N° 23853, Ley Orgánica de Municipalidades.
Quedan excluidas de lo dispuesto en el párrafo precedente las
reservas naturales, las áreas naturales protegidas, las que
contengan restos arqueológicos o históricos, previa opinión
favorable del Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA del Ministerio de Agricultura o del Instituto Nacional de Cultura, según corresponda.
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Segunda.- Todos los actos que realice la Comisión de Promoción de la Inversión Privada - COPRI serán ejecutados de
acuerdo con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 674,
normas complementarias, modificatorias, reglamentarias así
como por sus directivas internas.
En virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior, la COPRI podrá
nombrar los Comités Especiales que considere necesarios
para efecto de llevar adelante las subastas de las tierras.

TÍTULO VII
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
El Ministerio de Economía y Finanzas propondrá la regulación del impuesto a que se refiere el Artículo 13 de la Ley.

TÍTULO VIII
DISPOSICIÓN FINAL
Derógase el Decreto Supremo Nº 011-96-AG y aquellas disposiciones reglamentarias que se opongan a este reglamento.
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DECRETO SUPREMO Nº 017-96-AG
Aprueban el Reglamento del Artículo 7 de
la Ley Nº 26505, referido a las Servidumbres sobre Tierras para el Ejercicio de
Actividades Mineras o de Hidrocarburos
Fecha de publicación: 19 de octubre de 1996
Artículo 1.- La utilización de tierras para el ejercicio de actividades mineras o de hidrocarburos, así como para el transporte de hidrocarburos y minerales por ductos, requiere acuerdo
previo con el propietario de las tierras o la culminación del
procedimiento de servidumbre.
Artículo 2.- El acuerdo entre las partes deberá constar en
documento extendido ante Notario Público o Juez de Paz, el
que deberá ser puesto en conocimiento del órgano competente del Ministerio de Energía y Minas.
Artículo 3.- La etapa de trato directo entre las partes se inicia
mediante carta notarial, en la cual el solicitante de la servidumbre propone al propietario del predio el trato directo.
De no producirse el acuerdo entre las partes en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, el solicitante de la servidumbre
se dirigirá a la Dirección General de Minería poniendo en co• 109 •

nocimiento el agotamiento de la etapa de trato directo, acompañando la constancia de recepción de la carta notarial por el
propietario del predio.
En tal virtud, la Dirección General de Minería llamará a
las partes y les invocará a conciliar con la participación
de un Centro de Conciliación, designado de común acuerdo en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles; en
caso de no producirse este acuerdo, la Dirección General de Minería solicitará a la Dirección Regional Agraria
de la jurisdicción una terna, de la cual elegirá al Centro de
Conciliación para que, en un plazo máximo de treinta (30)
días hábiles, procure el acuerdo respecto de la servidumbre. La Conciliación se regulará conforme a la Ley de
Conciliación y su Reglamento, y será sufragada por el
solicitante de la servidumbre, a través de la Dirección
General de Minería.
La Dirección General de Minería deberá instruir al propietario
del terreno superficial sobre la legislación minera y de servidumbre legal minera, así como sobre los derechos que le
asisten, previamente a la invocación a conciliar.
Simultáneamente a la invocación a conciliar, la Dirección General de Minería designará un perito minero de la nómina oficial para que se pronuncie sobre la necesidad y magnitud de
la servidumbre a efectos de la actividad minera planeada y
solicitará al Consejo Nacional de Tasaciones - CONATA para
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que designe un perito profesional agronómico el que procederá a la tasación del área solicitada, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 9 de este Reglamento, elaborando adicionalmente un informe técnico debidamente sustentado que
analice si la servidumbre es posible sin enervar el derecho de
propiedad, es decir sin perjudicar al resto del predio sirviente
de tal modo que lo haga inútil o lo afecte de manera sustantiva
respecto de los fines para los cuales estaba siendo usado o
estuviere destinado.
El plazo máximo para ambas pericias es de quince días (15)
hábiles y serán remitidas al Centro de Conciliación y a la Dirección General de Minería para que sirvan de referencia o
base en sus respectivos procedimientos.
El acuerdo al que lleguen las partes o la ausencia del mismo
será objeto de certificación por parte del Centro de Conciliación, notificándose a la Dirección General de Minería.
Culminada la etapa de conciliación sin que se hubiera producido el acuerdo entre las partes, podrá solicitarse a la Dirección
General de Minería el inicio del procedimiento administrativo
de servidumbre legal adjuntando la carta notarial inicial, incorporándose entonces al expediente los respectivos informes
periciales.
Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo
N° 015-2003-AG, publicado el 07-05-2003.
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Artículo 4.- El establecimiento de servidumbre sobre tierras
para la actividad minera, se regirá por lo dispuesto en el Capítulo IV del Título Décimo Segundo del Texto Único Ordenado
de la Ley General de Minería (TUO), aprobado por el Decreto
Supremo Nº 014-92-EM, los Artículos 43 y 44 del Reglamento
de Procedimientos Mineros, aprobado por Decreto Supremo
Nº 018-92-EM y la disposición especial siguiente:
El Director General de Minería, y el Director General de Promoción Agraria del Ministerio de Agricultura, dentro del plazo
de treinta (30) días útiles de recibidas las pericias, emitirán
cada uno su opinión técnica pronunciándose respecto al cumplimiento del procedimiento indicado en la Ley General de Minería y en las disposiciones reglamentarias vigentes, señalando en forma expresa si la servidumbre es posible sin enervar
el derecho de propiedad, teniendo para ello en cuenta los dictámenes periciales, salvo que a su juicio las pericias contengan vicios o defectos, en cuyo caso la Dirección General de
Minería ordenará se subsanen, debiendo los peritos entregar
la información a dicho órgano en un plazo máximo de quince
(15) días hábiles.
En el caso que la servidumbre sea posible sin enervar el
derecho de propiedad, el Director General de Minería preparará el proyecto de Resolución Suprema que fije la indemnización, conjuntamente con la minuta de establecimiento de la
servidumbre, elevando todos los actuados dentro del plazo
señalado en el párrafo precedente para la expedición de la
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Resolución Suprema que impondrá la servidumbre, la que
será refrendada por los Ministros de Energía y Minas y de
Agricultura.
Expedida la Resolución Suprema, el solicitante consignará en
el Banco de la Nación a la orden de la Dirección General de
Minería el monto de la indemnización en el plazo máximo de
diez (10) días hábiles de notificado con la Resolución, bajo
pena de declararse abandonada la solicitud. Efectuada la consignación, la Dirección General de Minería ordenará la suscripción de la escritura pública dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes de notificadas las partes. La Resolución
Suprema que otorgue la servidumbre sólo podrá contradecirse ante el poder judicial respecto al monto de la indemnización
fijada.
La entrega de la indemnización al propietario de la tierra se
efectuará contra la firma de la escritura pública.
Si transcurridos los diez (10) días hábiles el propietario no
firmase la escritura pública, ésta será firmada en rebeldía por
el Director General de Minería, instruyendo al Banco de la
Nación para entregar el monto consignado al propietario.
En caso que la servidumbre enerve el derecho de propiedad,
conforme a la opinión técnica de la Dirección General de Minería o de la Dirección General de Promoción Agraria del Ministerio de Agricultura, se denegará el pedido del concesiona• 113 •

rio minero mediante Resolución Ministerial expedida por el
Ministro de Energía y Minas.»
Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo
N° 015-2003-AG, publicado el 07-05-2003.

Artículo 5.- Cuando el conductor no acredite su derecho de propiedad sobre la tierra objeto de servidumbre, el solicitante depositará el monto indemnizatorio en una cuenta en el Banco de la
Nación de la localidad en calidad de consignación, para ser
entregado a quien acredite fehacientemente su derecho de propiedad sobre la tierra, procediendo el Director General de Minería
a la firma de la escritura de establecimiento de servidumbre.»
Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo
N° 015-2003-AG, publicado el 07-05-2003.

Artículo 6.- De conformidad con la Sétima Disposición Complementaria del Decreto Legislativo Nº 653 y Artículo 14 del
Texto Unico Ordenado de la Ley General de Minería, no procede el establecimiento de servidumbre sobre tierras de uso
agrícola o ganadero para el desarrollo de actividades mineras
no metálicas.
Artículo 7.- El establecimiento de servidumbre sobre tierras
para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos se regirá por las disposiciones contenidas en el Anexo B
del Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación
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de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 055-93EM; el establecimiento de la servidumbre para el transporte de
hidrocarburos por ductos se regirá por las disposiciones contenidas en el Reglamento para el Transporte de Hidrocarburos
por Ductos aprobado por Decreto Supremo Nº 021-96- EM.
La imposición de la servidumbre se aprobará por Resolución
Suprema, refrendada por los Ministros de Energía y Minas y
de Agricultura.
Artículo 8.- La servidumbre se extinguirá en cualquiera de
los casos siguientes:
a) Destinar la servidumbre, sin autorización previa, a fin distinto para el cual se estableció; o,
b) Conclusión de la finalidad para la cual se constituyó la servidumbre.
Artículo 9.- El valor de la indemnización por el establecimiento de la servidumbre se obtendrá en virtud de la pericia que
será efectuada por profesional de la especialidad agronómica
del Consejo Nacional de Tasaciones.
El monto indemnizatorio comprende:
a) El valor del área de las tierras que vayan a sufrir desmedro, que en ningún caso será inferior al del doble del arancel de tierras aprobado por el Ministerio de Agricultura.
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b) Una compensación monetaria por el eventual lucro cesante durante el horizonte de tiempo de la afectación, calculado en función a la actividad agropecuaria más rentable que
pueda desarrollarse en el predio.
c) El valor de reposición de las obras civiles y edificaciones
afectadas por la servidumbre minera.
Los honorarios por el peritaje serán abonados por el solicitante
de la servidumbre.»
Artículo modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo
N° 015-2003-AG, publicado el 07 mayo 2003.

Artículo 10.- Los titulares de actividad minera, PERUPETRO
S.A. o los contratistas de hidrocarburos, según corresponda y
los concesionarios para el transporte de hidrocarburos por
ductos, que mantienen en uso terrenos eriazos de dominio del
Estado, deberán presentar al Ministerio de Energía y Minas
un plano a escala apropiada y una memoria descriptiva del
terreno, señalando las áreas superficiales ocupadas por la
explotación, infraestructura, instalaciones y servicios, dentro
de un plazo de noventa (90) días de puesto en vigencia este
Reglamento, a efecto de que este Sector organice un registro
que permita excluir dichos terrenos del procedimiento de subasta.
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LEY Nº 29338
Artículos principales de la
LEY DE RECURSOS HÍDRICOS
Fecha de publicación: 31 de marzo de 2009
Artículo III.- Principios
Los principios que rigen el uso y gestión integrada de los recursos hídricos son:
5. Principio de respeto de los usos del agua por las comunidades campesinas y comunidades nativas
El Estado respeta los usos y costumbres de las comunidades campesinas y comunidades nativas, así como su
derecho de utilizar las aguas que discurren por sus tierras, en tanto no se oponga a la Ley. Promueve el conocimiento y tecnología ancestral del agua.
Artículo 11.- Conformación e integrantes del Sistema
Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
El Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos está
conformado por el conjunto de instituciones, principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los
cuales el Estado desarrolla y asegura la gestión integrada,
participativa y multisectorial, el aprovechamiento sostenible, la
conservación, la preservación de la calidad y el incremento de
los recursos hídricos.
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Integran el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos:
1. La Autoridad Nacional;
2. los Ministerios del Ambiente; de Agricultura; de Vivienda,
Construcción y Saneamiento; de Salud; de la Producción;
y de Energía y Minas;
3. los gobiernos regionales y gobiernos locales a través de
sus órganos competentes;
4. las organizaciones de usuarios agrarios y no agrarios;
5. las entidades operadoras de los sectores hidráulicos, de
carácter sectorial y multisectorial;
6. las comunidades campesinas y comunidades nativas; y
7. las entidades públicas vinculadas con la gestión de los
recursos hídricos.
Artículo 19.- Conformación del Consejo Directivo
El Consejo Directivo es la máxima instancia de la Autoridad
Nacional. Está conformado por los siguientes miembros:
1. Un (1) representante del Ministerio de Agricultura, quien
asume la presidencia del Consejo Directivo.
2. Un (1) representante del Ministerio del Ambiente.
3. Un (1) representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
4. Un (1) representante del Ministerio de Energía y Minas.
5. Un (1) representante de los sectores públicos productivos.
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6. Un (1) representante de los sectores públicos de salud y
de saneamiento.
7. Un (1) representante de los gobiernos regionales, elegido
entre los presidentes regionales.
8. Un (1) representante de las municipalidades rurales.
9. Un (1) representante de las organizaciones de usuarios
agrarios y uno (1) de los no agrarios.
10. Un (1) representante de las comunidades campesinas.
11. Un (1) representante de las comunidades nativas.
12. Un (1) representante de la Autoridad Marítima Nacional.
La designación de los representantes enunciados en los numerales 1), 2), 3), 4), 5), 6) y 12) se efectúa mediante resolución suprema expedida por la Presidencia del Consejo de
Ministros, y deben ser funcionarios del más alto nivel con
rango de director general o similar.
Las organizaciones representativas señaladas en los numerales 9), 10) y 11), así como los gobiernos regionales y las
municipalidades rurales, acreditan sus representantes ante la
Presidencia del Consejo de Ministros, para su nombramiento
mediante resolución suprema.
Artículo 32.- Las comunidades campesinas y comunidades nativas
Las comunidades campesinas y comunidades nativas se organizan en torno a sus fuentes naturales, microcuencas y subcuencas de acuerdo con sus usos y costumbres. Las organi• 119 •

zaciones tradicionales de estas comunidades tienen los mismos derechos que las organizaciones de usuarios.
Artículo 64.- Derechos de comunidades campesinas y de
comunidades nativas
El Estado reconoce y respeta el derecho de las comunidades
campesinas y comunidades nativas de utilizar las aguas existentes o que discurren por sus tierras, así como sobre las
cuencas de donde nacen dichas aguas, tanto para fines económicos, de transporte, de supervivencia y culturales, en el
marco de lo establecido en la Constitución Política del Perú, la
normativa sobre comunidades y la Ley.
Este derecho es imprescriptible, prevalente y se ejerce de
acuerdo con los usos y costumbres ancestrales de cada comunidad.
Ningún artículo de la Ley debe interpretarse de modo que menoscabe los derechos reconocidos a los pueblos indígenas en
el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo.
Artículo 105.- Participación del sector privado en la infraestructura hidráulica
El Estado promueve la participación del sector privado en la
construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica,
así como en la prestación de los servicios de operación y
mantenimiento de la misma.
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En la ejecución de proyectos de infraestructura hidráulica en
tierras de las comunidades campesinas y comunidades nativas, el Estado establece el mecanismo para hacerlas partícipes de los beneficios una vez que opere el proyecto.
Artículo 107.- Derechos de uso de agua de las comunidades campesinas y comunidades nativas
Los derechos de uso de agua inherentes a las comunidades campesinas y comunidades nativas, cuando se llevan a
cabo proyectos de infraestructura hidráulica, no deben ser
afectados, de conformidad con lo establecido en el artículo
64 de la Ley.
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DECRETO SUPREMO Nº 001-2010-AG
Artículos principales del
Reglamento de la Ley Nº 29338,
Ley de Recursos Hídricos
Fecha de publicación: 24 de marzo de 2010
Artículo 8.- Finalidad del Sistema Nacional de Gestión de
Recursos Hídricos
El Sistema tiene por finalidad lo siguiente:
a. Asegurar la gestión integrada, participativa y multisectorial
del agua y de sus bienes asociados, articulando el accionar de las entidades del sector público que ejercen competencias, atribuciones y funciones vinculadas a dicha
gestión, así como el accionar de todas las personas naturales y/o jurídicas.
b. Promover el aprovechamiento sostenible, conservación,
protección de la calidad e incremento de la disponibilidad
del agua y la protección de sus bienes asociados, así como
el uso eficiente del agua.
c. Implementar, supervisar y evaluar, a través de la Autoridad Nacional del Agua, el cumplimiento de la Política y
Estrategia Nacional de Recursos Hídricos y del Plan Nacional de Recursos Hídricos, en los distintos niveles de
gobierno, con la participación de los usuarios del agua
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organizados, comunidades campesinas, comunidades
nativas y entidades operadoras de infraestructura hidráulica sectorial y multisectorial, tomando como unidades de
gestión las cuencas hidrográficas del país.
d. Articular las acciones de los integrantes del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos para la gestión
integrada de recursos hídricos conforme a la Ley y al Reglamento.
Artículo 10.- Integrantes del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos
10.1 El Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos
está integrado por:
a. La Autoridad Nacional del Agua;
b. los Ministerios de Agricultura; del Ambiente; de Vivienda,
Construcción y Saneamiento; de Salud; de la Producción;
y, de Energía y Minas;
c. los gobiernos regionales y gobiernos locales, a través de
sus órganos competentes;
d. las organizaciones de usuarios agrarios;
e. las organizaciones de usuarios no agrarios;
f. las entidades operadoras de los sectores hidráulicos, de
carácter sectorial y multisectorial;
g. las comunidades campesinas;
h. las comunidades nativas;
i. las entidades públicas vinculadas con la gestión de los
recursos hídricos, y,
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j. los proyectos especiales; proyectos especiales hidráulicos e hidroenergéticos regionales, nacionales y binacionales; las autoridades ambientales competentes; las entidades prestadoras de servicios de saneamiento; el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología y la Autoridad
Marítima del Perú. Asimismo, todas aquellas entidades
del sector público cuyas actividades o acciones estén vinculadas a la gestión de los recursos hídricos.
10.2 Las entidades del sector público y privado que realizan actividades vinculadas con la gestión integrada de los
recursos hídricos prestarán el apoyo que sea requeridos
por la Autoridad Nacional del Agua para conseguir los fines
del Sistema.
Artículo 18.- Las comunidades campesinas y comunidades nativas
Las comunidades campesinas y comunidades nativas tienen
representatividad en el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Agua y en los Consejos de Recursos Hídricos de
Cuenca. Participan en la elaboración del Plan de Gestión de
Recursos Hídricos en la Cuenca en el marco de la Ley y el
Reglamento.
Artículo 20.- Los Consejos de Recursos Hídricos de
Cuenca
Los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca, son órganos
de la Autoridad Nacional del Agua, constituidos con la finalidad
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de lograr la participación activa y permanente de los gobiernos
regionales, gobiernos locales, sociedad civil, organizaciones
de usuarios de agua, comunidades campesinas, comunidades nativas y demás integrantes del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos que intervienen en la cuenca, con el
objeto de participar en la planificación, coordinación y concertación para el aprovechamiento sostenible de recursos hídricos en sus respectivos ámbitos, mediante el Plan de Gestión
de Recursos Hídricos en la Cuenca.
Artículo 26.- Composición del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca
26.1 El Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca tendrá la
composición siguiente:
a. Un representante de la Autoridad Nacional del Agua.
b. Un representante de cada gobierno regional.
c. Un representante de los gobiernos locales por cada ámbito de gobierno regional.
d. Un representante de las organizaciones de usuarios de agua
con fines agrarios por cada ámbito de gobierno regional.
e. Un representante de las organizaciones de usuarios de
agua con fines no agrarios por cada ámbito de gobierno
regional.
f. Un representante de los colegios profesionales por cada
ámbito de gobierno regional.
g. Un representante de las universidades por cada ámbito de
gobierno regional.
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26.2 Cuando se trate de Consejos de Recursos Hídricos de
Cuenca que comprendan cuencas transfronterizas, se incluirá un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores.
26.3 Cuando en los ámbitos de Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca, existan comunidades campesinas, se incluirá
un representante de las referidas comunidades
26.4 Cuando en los ámbitos de Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca, existan comunidades nativas, se incluirá un
representante de las referidas comunidades.
26.5 Cuando en los ámbitos de Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca existan proyectos especiales que operan infraestructura hidráulica pública, se incluirá un representante
de los referidos proyectos.
26.6 El cargo de integrante del Consejo de Recursos Hídricos
de Cuenca es honorario y no inhabilita para el desempeño de
función pública. Se designan por un periodo de dos años y
deben estar premunidos de facultades suficientes para asumir
compromisos en relación a los acuerdos que tome el Consejo
de Recursos Hídricos de Cuenca, en cuyas sesiones tendrán
derecho a voz y voto.
Artículo 28.- Representantes ante el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca
28.1 El representante de la Autoridad Nacional del Agua es el
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Director de la Autoridad Administrativa del Agua del ámbito de
actuación del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca.
28.2 El representante del Gobierno Regional, es designado
mediante Resolución del Presidente del Gobierno Regional,
debe ser profesional titulado de reconocida capacidad y experiencia en ingeniería de recursos hídricos.
28.3 El representante de los gobiernos locales es designado
por acuerdo de los alcaldes provinciales y distritales comprendidos dentro del ámbito del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Debe ser profesional de reconocida capacidad y experiencia en recursos hídricos.
28.4 El representante de los usuarios agrarios, es designado
entre los presidentes de las juntas de usuarios comprendidas
dentro del ámbito del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca reconocidas por la Autoridad Nacional del Agua.
28.5 El representante de los usuarios no agrarios, es designado entre los titulares de derechos de uso de agua con fines
poblacional, acuícola, pesquero, energético, industrial, medicinal, minero, recreativo, turístico y de transporte, comprendidos dentro del ámbito del Consejo de Recursos Hídricos de
Cuenca reconocidos por la Autoridad Nacional del Agua.
28.6 El representante de los colegios profesionales es designado por acuerdo de los decanos departamentales o quienes
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hagan sus veces. Debe contar con reconocida capacidad así
como experiencia en recursos hídricos o temas afines.
28.7 El representante de las universidades es designado por
acuerdo de los rectores del ámbito de cada gobierno regional.
Será un profesional de reconocida capacidad y experiencia
en recursos hídricos.
28.8 El representante de las comunidades campesinas, es
designado entre los presidentes de las referidas comunidades dentro del ámbito del Consejo de Recursos Hídricos de
Cuenca.
28.9 El representante de las comunidades nativas, es designado entre los presidentes de las referidas comunidades dentro del ámbito del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca.
Artículo 31.- Funciones de los Consejos de Recursos
Hídricos de Cuenca
El Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca participa en la
gestión integrada y multisectorial de los recursos hídricos, de
acuerdo con la Política y Estrategia Nacional de Recursos
Hídricos, el Plan Nacional de Recursos Hídricos y los lineamientos de la Autoridad Nacional del Agua ejerciendo las funciones siguientes:
a. Promover la participación de los gobiernos regionales, gobiernos locales, sociedad civil y de los usuarios de agua
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b.

c.

d.
e.

f.
g.

de la cuenca en la formulación, aprobación, implementación, seguimiento, actualización y evaluación del Plan de
Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca.
Elaborar conjuntamente con la Autoridad Administrativa del
Agua el Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca, en armonía con la Política y Estrategia Nacional de
Recursos Hídricos, el Plan Nacional de Recursos Hídricos y la Política Nacional del Ambiente.
Implementar acciones para conseguir los consensos y
establecer compromisos, entre sus integrantes, que aseguren la conformidad del proyecto de Plan de Gestión de
Recursos Hídricos en la Cuenca.
Establecer compromisos entre sus integrantes que aseguren la implementación del Plan de Gestión de Recursos
Hídricos en la Cuenca
Proponer anualmente, a la Autoridad Administrativa del
Agua, el plan de aprovechamiento de las disponibilidades
hídricas para atender las demandas multisectoriales, considerando los derechos de uso de agua otorgados y usos
de agua de las comunidades campesinas y comunidades
nativas cuando se encuentren dentro del ámbito del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca.
Velar por el cumplimiento del Plan de Gestión de Recursos
Hídricos en la Cuenca.
Emitir opinión verificando la conformidad y compatibilidad
con el Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca, en los casos siguientes:
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g.1 otorgamiento de derechos de uso de agua y determinación del uso prioritario en caso de concurrencia;
g.2 reversión de excedentes de recursos hídricos que se
obtengan en aplicación de la ley;
g.3 establecimiento de parámetros de eficiencia y otorgamiento de certificaciones de eficiencia;
g.4 otorgamiento de licencia de uso de agua provisionales;
g.5 ejecución de obras de infraestructura hidráulica menor pública o privada que se proyecten en los cauces
y cuerpos de agua, naturales y artificiales, así como
de los bienes asociados al agua; y,
g.6 otros asuntos que solicite la Jefatura de la Autoridad
Nacional del Agua conforme a la Ley.
h. Instruir los procedimientos administrativos de autorización
de reuso de agua residual tratada, en coordinación con la
autoridad sectorial competente y, cuando corresponda, con
la Autoridad Ambiental Nacional, remitiendo a la Autoridad
Administrativa del Agua los resultados de la instrucción
para la emisión de la correspondiente resolución, conforme con el artículo 23 de la Ley.
i. Realizar acciones de vigilancia y fiscalización en las fuentes naturales de agua con el fin de prevenir y combatir los
efectos de la contaminación de las aguas, emitiendo informes que den mérito al inicio del procedimiento sancionador correspondiente por parte de la Autoridad Administrativa del Agua, la que para tal efecto coordina con la autoridad
ambiental y de salud.
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j. Fomentar planes y programas integrales de prevención y
atención de desastres por inundaciones u otros impactos
que afecten a los bienes asociados al agua, promoviendo
acciones estructurales e institucionales.
k. Promover que los gobiernos locales vigilen la extracción
de materiales de acarreo con el fin de proteger los cauces
de los ríos y quebradas.
l. Contribuir en promover la cultura de la valoración económica, ambiental y social del agua, apoyando la gestión de
los recursos hídricos en la cuenca a cargo de la Autoridad
Administrativa del Agua.
m. Difundir entre sus integrantes y la sociedad civil los resultados de su gestión.
n. Impulsar entre sus integrantes el uso eficiente, el ahorro, la
conservación y la protección de la calidad de los recursos
hídricos. Asimismo, promover el reuso y la recirculación
de las aguas.
o. Otras funciones que le encargue la Jefatura de la Autoridad
Nacional del Agua conforme al Reglamento de Organización y Funciones de dicha autoridad.
Artículo 66.- Usuario de agua
66.1. Para fines de la Ley y el Reglamento se considera usuario de agua a toda aquella persona natural o jurídica que sea
titular de un derecho de uso de agua.
66.2. El Estado garantiza el derecho de las comunidades campesinas y comunidades nativas de usar las aguas existentes
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o que discurren por sus territorios, respetando el derecho de
terceros; así como, participar en la gestión y conservación de
los recursos hídricos.
Artículo 81.- Aprobación de estudios de aprovechamiento hídrico
81.1 El procedimiento para obtener la aprobación de estudios
de aprovechamiento hídrico está sujeto a silencio administrativo negativo. Para su aprobación el estudio deberá cumplir las
siguientes condiciones:
a. Acreditar la disponibilidad del recurso hídrico en cantidad,
oportunidad y calidad apropiada para un determinado proyecto en un punto de interés.
b. Que el plan de aprovechamiento no afecte los derechos de uso de agua de terceros, incluyendo los derechos de las comunidades campesinas y comunidades
nativas.
c. Que el sistema hidráulico del proyecto, en cuanto se refiere a las obras de captación, uso y devolución de aguas,
esté dimensionado de acuerdo con la demanda de agua
del proyecto.
81.2 La aprobación del estudio de aprovechamiento hídrico no
tiene carácter exclusivo ni excluyente, pudiendo ser otorgada
a más de un peticionario respecto de una misma fuente conforme con las disposiciones de concurrencia establecidas en
el Reglamento.
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81.3 No se requiere la presentación de estudio hidrológico o
hidrogeológico cuando la disponibilidad del recurso esté debidamente acreditada por la Autoridad Nacional del Agua.
Artículo 90.- Derecho de uso de agua de las comunidades
campesinas y comunidades nativas
90.1 Las comunidades campesinas y las comunidades nativas tienen derecho a utilizar el agua existente o que discurre
naturalmente por sus tierras, así como sobre las cuencas de
donde nace dicha agua, tanto para fines económicos, de transporte, de supervivencia y culturales, en el marco de lo establecido en la Constitución Política del Perú, la normativa sobre
comunidades y la Ley. Este derecho es imprescriptible, prevalente y se ejerce de acuerdo con los usos y costumbres
ancestrales de cada comunidad.
90.2 Los integrantes de las comunidades campesinas y de
las comunidades nativas no están obligados a formar organizaciones de usuarios de agua para ejercer su derecho de
uso de agua, toda vez que, para la distribución del recurso
hídrico se organizan de acuerdo con sus usos y costumbres
ancestrales.
Artículo 91.- Tecnología ancestral y licencia de uso de
agua en bloque de las comunidades campesinas y comunidades nativas
La Autoridad Nacional del Agua promueve el uso y rescate de
las tecnologías, innovaciones, prácticas y conocimientos an• 133 •

cestrales sobre la conservación, la gestión y el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos, así como el otorgamiento de licencias de uso de agua en bloque, a favor de las
comunidades campesinas y comunidades nativas.
Artículo 92.- Infraestructura hidráulica de las comunidades campesinas y comunidades nativas
Las comunidades campesinas y comunidades nativas ejercen la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica comunal, permitiendo y respetando los usos y costumbres ancestrales, sin afectar los derechos de terceras
personas.
Artículo 216.- Uso y rescate de tecnologías ancestrales
La Autoridad Nacional del Agua promueve el uso y rescate de
las tecnologías, innovaciones, prácticas y conocimientos ancestrales para la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica comunal a cargo de las comunidades campesinas y comunidades nativas.
Artículo 219.- Procedimientos de información y consulta
a comunidades campesinas y comunidades nativas
La Autoridad Nacional del Agua deberá establecer procedimientos, en el marco del sistema jurídico nacional, que permitan informar y consultar a las comunidades campesinas y
comunidades nativas respecto de las obras de infraestructura hidráulica que se proyecten ejecutar en territorios de su
propiedad.
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Artículo 220.- Condiciones para autorizar obras de infraestructura hidráulica en terrenos de comunidades campesinas y comunidades nativas
No se podrá autorizar la ejecución de obras de infraestructura
hidráulica en terrenos de las comunidades campesinas y comunidades nativas si éstas no han percibido previamente una
indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir
como resultado de esas actividades.
Artículo 221.- Acuerdo previo con las comunidades campesinas y comunidades nativas
El solicitante de una autorización de ejecución de obras de
infraestructura hidráulica en terrenos de comunidades campesinas y comunidades nativas, deberá presentar el documento que acredite el acuerdo previo con dichas comunidades. El acuerdo previo incluirá la indemnización señalada en
el artículo precedente y además el mecanismo para hacer
partícipes a las comunidades titulares de los terrenos, de los
beneficios que estas obtendrán una vez que opere el proyecto.
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LEY Nº 29785
Ley del Derecho a la Consulta Previa a
los Pueblos Indígenas u Originarios,
reconocido en el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo
Fecha de publicación: 7 de setiembre de 2011

TÍTULO I
ASPECTOS GENERALES
Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente Ley desarrolla el contenido, los principios y el
procedimiento del derecho a la consulta previa a los pueblos
indígenas u originarios respecto a las medidas legislativas o
administrativas que les afecten directamente. Se interpreta de
conformidad con las obligaciones establecidas en el Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado
por el Estado peruano mediante la Resolución Legislativa 26253.
Artículo 2. Derecho a la consulta
Es el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser
consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o
administrativas que afecten directamente sus derechos
colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad
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de vida o desarrollo. También corresponde efectuar la consulta
respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo
nacional y regional que afecten directamente estos derechos.
La consulta a la que hace referencia la presente Ley es
implementada de forma obligatoria solo por el Estado.
Artículo 3. Finalidad de la consulta
La finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo o consentimiento
entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios respecto a la
medida legislativa o administrativa que les afecten directamente,
a través de un diálogo intercultural que garantice su inclusión en
los procesos de toma de decisión del Estado y la adopción de
medidas respetuosas de sus derechos colectivos.
Artículo 4. Principios
Los principios rectores del derecho a la consulta son los siguientes:
a) Oportunidad. El proceso de consulta se realiza de forma
previa a la medida legislativa o administrativa a ser adoptada por las entidades estatales.
b) Interculturalidad. El proceso de consulta se desarrolla reconociendo, respetando y adaptándose a las diferencias
existentes entre las culturas y contribuyendo al reconocimiento y valor de cada una de ellas.
c) Buena fe. Las entidades estatales analizan y valoran la posición de los pueblos indígenas u originarios durante el proceso de consulta, en un clima de confianza, colaboración y
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d)

e)

f)

g)

respeto mutuo. El Estado y los representantes de las instituciones y organizaciones de los pueblos indígenas u originarios tienen el deber de actuar de buena fe, estando prohibidos de todo proselitismo partidario y conductas antidemocráticas.
Flexibilidad. La consulta debe desarrollarse mediante procedimientos apropiados al tipo de medida legislativa o administrativa que se busca adoptar, así como tomando en
cuenta las circunstancias y características especiales de
los pueblos indígenas u originarios involucrados.
Plazo razonable. El proceso de consulta se lleva a cabo
considerando plazos razonables que permitan a las instituciones u organizaciones representativas de los pueblos indígenas u originarios conocer, reflexionar y realizar propuestas concretas sobre la medida legislativa o
administrativa objeto de consulta.
Ausencia de coacción o condicionamiento. La participación de los pueblos indígenas u originarios en el proceso
de consulta debe ser realizada sin coacción o condicionamiento alguno.
Información oportuna. Los pueblos indígenas u originarios
tienen derecho a recibir por parte de las entidades estatales toda la información que sea necesaria para que puedan manifestar su punto de vista, debidamente informados, sobre la medida legislativa o administrativa a ser consultada. El Estado tiene la obligación de brindar esta información desde el inicio del proceso de consulta y con la
debida anticipación.
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TÍTULO II
PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS A
SER CONSULTADOS
Artículo 5. Sujetos del derecho a la consulta
Los titulares del derecho a la consulta son los pueblos indígenas
u originarios cuyos derechos colectivos pueden verse afectados
de forma directa por una medida legislativa o administrativa.
Artículo 6. Forma de participación de los pueblos indígenas
u originarios
Los pueblos indígenas u originarios participan en los procesos
de consulta a través de sus instituciones y organizaciones
representativas, elegidas conforme a sus usos y costumbres
tradicionales.
Artículo 7. Criterios de identificación de los pueblos indígenas u originarios
Para identificar a los pueblos indígenas u originarios como sujetos
colectivos, se toman en cuenta criterios objetivos y subjetivos.
Los criterios objetivos son los siguientes:
a) Descendencia directa de las poblaciones originarias del
territorio nacional.
b) Estilos de vida y vínculos espirituales e históricos con el
territorio que tradicionalmente usan u ocupan.
c) Instituciones sociales y costumbres propias.
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d) Patrones culturales y modo de vida distintos a los de otros
sectores de la población nacional.
El criterio subjetivo se encuentra relacionado con la conciencia
del grupo colectivo de poseer una identidad indígena u originaria.
Las comunidades campesinas o andinas y las comunidades
nativas o pueblos amazónicos pueden ser identificados también como pueblos indígenas u originarios, conforme a los
criterios señalados en el presente artículo.
Las denominaciones empleadas para designar a los pueblos
indígenas u originarios no alteran su naturaleza ni sus derechos
colectivos.

TÍTULO III
ETAPAS DEL PROCESO DE CONSULTA
Artículo 8. Etapas del proceso de consulta
Las entidades estatales promotoras de la medida legislativa o
administrativa deben cumplir las siguientes etapas mínimas del
proceso de consulta:
a) Identificación de la medida legislativa o administrativa que
debe ser objeto de consulta.
b) Identificación de los pueblos indígenas u originarios a ser
consultados.
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c) Publicidad de la medida legislativa o administrativa.
d) Información sobre la medida legislativa o administrativa.
e) Evaluación interna en las instituciones y organizaciones
de los pueblos indígenas u originarios sobre la medida
legislativa o administrativa que les afecten directamente.
f) Proceso de diálogo entre representantes del Estado y representantes de los pueblos indígenas u originarios.
g) Decisión.
Artículo 9. Identificación de medidas objeto de consulta
Las entidades estatales deben identificar, bajo responsabilidad,
las propuestas de medidas legislativas o administrativas que
tienen una relación directa con los derechos colectivos de los
pueblos indígenas u originarios, de modo que, de concluirse
que existiría una afectación directa a sus derechos colectivos,
se proceda a una consulta previa respecto de tales medidas.
Las instituciones u organizaciones representativas de los
pueblos indígenas u originarios pueden solicitar la aplicación
del proceso de consulta respecto a determinada medida que
consideren que les afecta directamente. En dicho caso, deben
remitir el petitorio correspondiente a la entidad estatal promotora
de la medida legislativa o administrativa y responsable de
ejecutar la consulta, la cual debe evaluar la procedencia del
petitorio.
En el caso de que la entidad estatal pertenezca al Poder Ejecutivo
y desestime el pedido de las instituciones u organizaciones
• 141 •

representativas de los pueblos indígenas u originarios, tal acto
puede ser impugnado ante el órgano técnico especializado en
materia indígena del Poder Ejecutivo. Agotada la vía administrativa
ante este órgano, cabe acudir ante los órganos jurisdiccionales
competentes.
Artículo 10. Identificación de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados
La identificación de los pueblos indígenas u originarios a ser
consultados debe ser efectuada por las entidades estatales
promotoras de la medida legislativa o administrativa sobre la
base del contenido de la medida propuesta, el grado de relación
directa con el pueblo indígena y el ámbito territorial de su alcance.
Artículo 11. Publicidad de la medida legislativa o administrativa
Las entidades estatales promotoras de la medida legislativa o
administrativa deben ponerla en conocimiento de las instituciones
y organizaciones representativas de los pueblos indígenas u
originarios que serán consultadas, mediante métodos y
procedimientos culturalmente adecuados, tomando en cuenta la
geografía y el ambiente en que habitan.
Artículo 12. Información sobre la medida legislativa o administrativa
Corresponde a las entidades estatales brindar información a los
pueblos indígenas u originarios y a sus representantes, desde el
inicio del proceso de consulta y con la debida anticipación, sobre
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los motivos, implicancias, impactos y consecuencias de la
medida legislativa o administrativa.
Artículo 13. Evaluación interna de las instituciones y organizaciones de los pueblos indígenas u originarios
Las instituciones y organizaciones de los pueblos indígenas u
originarios deben contar con un plazo razonable para realizar
un análisis sobre los alcances e incidencias de la medida
legislativa o administrativa y la relación directa entre su contenido
y la afectación de sus derechos colectivos.
Artículo 14. Proceso de diálogo intercultural
El diálogo intercultural se realiza tanto sobre los fundamentos de
la medida legislativa o administrativa, sus posibles
consecuencias respecto al ejercicio de los derechos colectivos
de los pueblos indígenas u originarios, como sobre las
sugerencias y recomendaciones que estos formulan, las cuales
deben ser puestas en conocimiento de los funcionarios y
autoridades públicas responsables de llevar a cabo el proceso
de consulta.
Las opiniones expresadas en los procesos de diálogo deben
quedar contenidas en un acta de consulta, la cual contiene todos
los actos y ocurrencias realizados durante su desarrollo.
Artículo 15. Decisión
La decisión final sobre la aprobación de la medida legislativa o
administrativa corresponde a la entidad estatal competente.
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Dicha decisión debe estar debidamente motivada e implica
una evaluación de los puntos de vista, sugerencias y
recomendaciones planteados por los pueblos indígenas u
originarios durante el proceso de diálogo, así como el análisis
de las consecuencias que la adopción de una determinada
medida tendría respecto a sus derechos colectivos
reconocidos constitucionalmente en los tratados ratificados por
el Estado peruano.
El acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios,
como resultado del proceso de consulta, es de carácter
obligatorio para ambas partes. En caso de que no se alcance
un acuerdo, corresponde a las entidades estatales adoptar
todas las medidas que resulten necesarias para garantizar los
derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios y
los derechos a la vida, integridad y pleno desarrollo. Los
acuerdos del resultado del proceso de consulta son exigibles
en sede administrativa y judicial.
Artículo 16. Idioma
Para la realización de la consulta, se toma en cuenta la diversidad
lingüística de los pueblos indígenas u originarios, particularmente
en las áreas donde la lengua oficial no es hablada
mayoritariamente por la población indígena. Para ello, los
procesos de consulta deben contar con el apoyo de intérpretes
debidamente capacitados en los temas que van a ser objeto de
consulta, quienes deben estar registrados ante el órgano técnico
especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo.
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TÍTULO IV
OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES
ESTATALES RESPECTO AL PROCESO
DE CONSULTA
Artículo 17. Entidad competente
Las entidades del Estado que van a emitir medidas legislativas o
administrativas relacionadas de forma directa con los derechos
de los pueblos indígenas u originarios son las competentes para
realizar el proceso de consulta previa, conforme a las etapas
que contempla la presente Ley.
Artículo 18. Recursos para la consulta
Las entidades estatales deben garantizar los recursos que
demande el proceso de consulta a fin de asegurar la participación
efectiva de los pueblos indígenas u originarios.
Artículo 19. Funciones del órgano técnico especializado en
materia indígena del Poder Ejecutivo
Respecto a los procesos de consulta, son funciones del órgano
técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo
las siguientes:
a) Concertar, articular y coordinar la política estatal de implementación del derecho a la consulta.
b) Brindar asistencia técnica y capacitación previa a las entidades estatales y los pueblos indígenas u originarios, así como
atender las dudas que surjan en cada proceso en particular.
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c) Mantener un registro de las instituciones y organizaciones
representativas de los pueblos indígenas u originarios e
identificar a las que deben ser consultadas respecto a una
medida administrativa o legislativa.
d) Emitir opinión, de oficio o a pedido de cualquiera de las
entidades facultadas para solicitar la consulta, sobre la
calificación de la medida legislativa o administrativa proyectada por las entidades responsables, sobre el ámbito
de la consulta y la determinación de los pueblos indígenas u originarios, a ser consultados.
e) Asesorar a la entidad responsable de ejecutar la consulta y a los pueblos indígenas u originarios que son
consultados en la definición del ámbito y características
de la consulta.
f) Elaborar, consolidar y actualizar la base de datos relativos
a los pueblos indígenas u originarios y sus instituciones y
organizaciones representativas.
g) Registrar los resultados de las consultas realizadas.
h) Mantener y actualizar el registro de facilitadores e intérpretes idóneos de las lenguas indígenas u originarias.
i) Otras contempladas en la presente Ley, otras leyes o en
su reglamento.
Artículo 20. Creación de la base de datos oficial de pueblos
indígenas u originarios
Créase la base de datos oficial de los pueblos indígenas u
originarios y sus instituciones y organizaciones representativas,
la que está a cargo del órgano técnico especializado en materia
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indígena del Poder Ejecutivo. La base de datos contiene la
siguiente información:
a) Denominación oficial y autodenominaciones con las que
los pueblos indígenas u originarios se identifican.
b) Referencias geográficas y de acceso.
c) Información cultural y étnica relevante.
d) Mapa etnolingüístico con la determinación del hábitat de
las regiones que los pueblos indígenas u originarios ocupan o utilizan de alguna manera.
e) Sistema, normas de organización y estatuto aprobado.
f) Instituciones y organizaciones representativas, ámbito de
representación, identificación de sus líderes o representantes, período y poderes de representación.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES
PRIMERA. Para efectos de la presente Ley, se considera al
Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura como
el órgano técnico especializado en materia indígena del Poder
Ejecutivo.
SEGUNDA. La presente Ley no deroga o modifica las normas
sobre el derecho a la participación ciudadana. Tampoco modifica
o deroga las medidas legislativas ni deja sin efecto las medidas
administrativas dictadas con anterioridad a su vigencia.
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TERCERA. Derógase el Decreto Supremo 023-2011-EM, que
aprueba el Reglamento del Procedimiento para la Aplicación del
Derecho de Consulta a los Pueblos Indígenas para las
Actividades Minero Energéticas.
CUARTA. La presente Ley entra en vigencia a los noventa días
de su publicación en el diario oficial El Peruano a fin de que las
entidades estatales responsables de llevar a cabo procesos de
consulta cuenten con el presupuesto y la organización requerida
para ello.

• 148 •

DECRETO SUPREMO Nº 001-2012-MC
Reglamento de la Ley Nº 29785,
Ley del Derecho a la Consulta Previa a los
Pueblos Indígenas u Originarios reconocido
en el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT)
Fecha de publicación: 03 de abril de 2012

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Del objeto
1.1 La presente norma, en adelante «el Reglamento», tiene por
objeto reglamentar la Ley Nº 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido
en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en adelante «La Ley», para regular el acceso a la consulta, las características esenciales del proceso de consulta y la
formalización de los acuerdos arribados como resultado de
dicho proceso, de ser el caso.
1.2 El derecho a la consulta se ejerce conforme a la definición,
finalidad, principios y etapas del proceso establecidos en la
Ley y en el Reglamento.
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1.3 El derecho a la consulta se realiza con el fin de garantizar
los derechos colectivos de los pueblos indígenas reconocidos
como tales por el Estado Peruano en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Perú y las leyes.
1.4 El Viceministerio de Interculturalidad, en ejercicio de su
función de concertar, articular y coordinar la implementación
del derecho de consulta, por parte de las distintas entidades
del Estado, toma en consideración la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
1.5 El resultado del proceso de consulta no es vinculante,
salvo en aquellos aspectos en que hubiere acuerdo entre las
partes.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación
2.1 El Reglamento se aplica a las medidas administrativas que
dicte el Poder Ejecutivo a través de las distintas entidades que
lo conforman, así como a los Decretos Legislativos que se
emitan conforme a lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú. Igualmente establece las reglas que
deben seguirse obligatoriamente para la implementación de la
Ley por parte de todas las entidades del Estado. También se
aplica a las medidas administrativas en virtud de las cuales se
aprueban los planes, programas y proyectos de desarrollo.
2.2 Las disposiciones del presente Reglamento serán aplicadas por los gobiernos regionales y locales para los procesos
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de consulta a su cargo, sin transgredir ni desnaturalizar los
objetivos, principios y etapas del proceso de consulta previstos en la Ley y en el presente Reglamento, y en el marco de
las políticas nacionales respectivas.
2.3 Los gobiernos regionales y locales sólo podrán promover
procesos de consulta, previo informe favorable del Viceministerio de Interculturalidad, respecto de las medidas que puedan
aprobar conforme las competencias otorgadas expresamente
en la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y
en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, respectivamente, y en tanto dichas competencias hayan sido transferidas. El Viceministerio de Interculturalidad ejercerá el rol de
rectoría en todas las etapas del proceso de consulta, correspondiendo a los gobiernos regionales y locales la decisión final
sobre la medida.
Artículo 3.- Definiciones
El contenido de la presente norma se aplica dentro del marco
establecido por la Ley y el Convenio 169 de la OIT. Sin perjuicio de ello, se tomarán en cuenta las siguientes definiciones:
a) Acta de Consulta.- Instrumento público, con valor oficial, que
contiene los acuerdos que se alcance como resultado del
proceso de consulta, así como todos los actos y ocurrencias desarrollados durante el proceso de diálogo intercultural. Es suscrita por los funcionarios competentes de la entidad promotora y por los o las representantes del o de los
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pueblos indígenas. En caso de que los o las representantes
no fueran capaces de firmar el acta, estamparán sus huellas
digitales en señal de conformidad. Los documentos sustentatorios del acuerdo forman parte del acta de consulta.
b) Afectación Directa.- Se considera que una medida legislativa o administrativa afecta directamente al o los pueblos
indígenas cuando contiene aspectos que pueden producir
cambios en la situación jurídica o en el ejercicio de los
derechos colectivos de tales pueblos.
c) Ámbito Geográfico.- Área en donde habitan y ejercen sus
derechos colectivos el o los pueblos indígenas, sea en
propiedad, en razón de otros derechos reconocidos por el
Estado o que usan u ocupan tradicionalmente.
d) Buena Fe.- Las entidades estatales deben analizar y valorar la posición del o los pueblos indígenas durante el proceso de consulta, en un clima de confianza, colaboración
y respeto mutuo. El Estado, los o las representantes y las
organizaciones de los pueblos indígenas tienen el deber
de actuar de buena fe, centrando la discusión en el contenido de las medidas objeto de consulta, siendo inadmisible
las prácticas que buscan impedir o limitar el ejercicio de
este derecho, así como la utilización de medidas violentas
o coercitivas como instrumentos de presión en el proceso
de consulta. El principio de buena fe, aplicable a ambas
partes, comprende adicionalmente:
i. Brindar toda la información relevante para el desarrollo
del proceso de diálogo.
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ii. Evitar actitudes o conductas que pretendan la evasión
de lo acordado.
iii. Cooperar con el desarrollo de la consulta.
iv. Diligencia en el cumplimiento de lo acordado.
v. Exclusión de prácticas que pretendan impedir o limitar
el ejercicio del derecho a la consulta.
vi. No realizar proselitismo político partidario en el proceso
de consulta.
e) Convenio 169 de la OIT.- Convenio OIT Nro. 169, Sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes,
1989, ratificado por el Estado Peruano mediante la Resolución Legislativa Nº 26253.
f) Derechos Colectivos.- Derechos que tienen por sujeto a los
pueblos indígenas, reconocidos en la Constitución, en el Convenio 169 de la OIT, así como por los tratados internacionales ratificados por el Perú y la legislación nacional. Incluye,
entre otros, los derechos a la identidad cultural; a la participación de los pueblos indígenas; a la consulta; a elegir sus
prioridades de desarrollo; a conservar sus costumbres,
siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos
fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni
con los derechos humanos internacionalmente reconocidos; a la jurisdicción especial; a la tierra y el territorio, es
decir al uso de los recursos naturales que se encuentran en
su ámbito geográfico y que utilizan tradicionalmente en el
marco de la legislación vigente-; a la salud con enfoque
intercultural; y a la educación intercultural.
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g) Entidad promotora.- Entidad pública responsable de dictar
la medida legislativa o administrativa que debe ser objeto
de consulta en el marco establecido por la Ley y el Reglamento. Las entidades promotoras son:
i. La Presidencia del Consejo de Ministros, para el caso
de Decretos Legislativos. En este supuesto, dicha entidad puede delegar la conducción del proceso de consulta en el Ministerio afín a la materia a consultar.
ii. Los Ministerios, a través de sus órganos competentes.
iii. Los Organismos Públicos, a través de sus órganos
competentes.
Los gobiernos regionales y locales, a través de sus
órganos competentes, también se entenderán entidades promotoras, conforme a lo establecido en los artículos 2.2 y 2.3 del Reglamento.
h) Enfoque Intercultural.- Reconocimiento de la diversidad cultural y la existencia de diferentes perspectivas culturales,
expresadas en distintas formas de organización, sistemas
de relación y visiones del mundo. Implica reconocimiento
y valoración del otro.
i) Medidas Administrativas.- Normas reglamentarias de alcance general, así como el acto administrativo que faculte
el inicio de la actividad o proyecto, o el que autorice a la
Administración la suscripción de contratos con el mismo
fin, en tanto puedan afectar directamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
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En el caso de actos administrativos, el proceso de consulta a los pueblos indígenas se realiza a través de sus organizaciones representativas locales, conforme a sus usos
y costumbres tradicionales, asentadas en el ámbito geográfico donde se ejecutaría el acto administrativo.
j) Medidas Legislativas.- Normas con rango de ley que puedan afectar directamente los derechos colectivos de los
pueblos indígenas.
k) Pueblo Indígena u Originario.- Pueblo que desciende de
poblaciones que habitaban en el país en la época de la colonización y que, cualquiera que sea su situación jurídica,
conserven todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas; y que, al mismo tiempo, se auto reconozca como tal. Los criterios establecidos en el artículo 7 de la Ley deben ser interpretados en el
marco de lo señalado en artículo 1 del Convenio 169 de la OIT.
La población que vive organizada en comunidades campesinas y comunidades nativas podrá ser identificada como pueblos indígenas, o parte de ellos, conforme a dichos criterios.
Las denominaciones empleadas para designar a los pueblos indígenas no alteran su naturaleza, ni sus derechos
colectivos. En adelante se utilizará la expresión «pueblo indígena» para referirse a «pueblo indígena u originario».
l) Plan de Consulta.- Instrumento escrito que contiene la información detallada sobre el proceso de consulta a realizarse, el que debe ser adecuado a las características de la
medida administrativa o legislativa a consultarse y con un
enfoque intercultural.
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m) Institución u Organización Representativa de los Pueblos
Indígenas.- Institución u organización que, conforme los
usos, costumbres, normas propias y decisiones de los pueblos indígenas, constituye el mecanismo de expresión de su
voluntad colectiva. Su reconocimiento se rige por la normativa especial de las autoridades competentes, dependiendo
del tipo de organización y sus alcances. En el Reglamento
se utilizará la expresión «organización representativa».
n) Representante.- Persona natural, miembro del pueblo indígena, que pudiera ser afectada directamente por la medida a consultar y que es elegida conforme los usos y costumbres tradicionales de dichos pueblos. Cualquier mención a «representante» en el Reglamento se entenderá referida a la forma de participación a que hace referencia el
artículo 6 de la Ley. El Plan de Consulta incluye la referencia al número de representantes conforme a los criterios
señalados en el numeral 2 del artículo 10 del Reglamento.
En el proceso de consulta, los organismos no gubernamentales u otras organizaciones de la sociedad civil y del
sector privado sólo podrán ejercer las funciones señaladas en el numeral 3 del artículo 11 del Reglamento.
Artículo 4.- Contenido de la medida legislativa o administrativa
El contenido de la medida legislativa o administrativa que se
acuerde o promulgue, sobre la cual se realiza la consulta,
debe ser acorde a las competencias de la entidad promotora,
respetar las normas de orden público así como los derechos
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fundamentales y garantías establecidos en la Constitución Política del Perú y en la legislación vigente. El contenido de la
medida debe cumplir con la legislación ambiental y preservar
la supervivencia de los pueblos indígenas.

TÍTULO II
ASPECTOS GENERALES
DEL PROCESO DE CONSULTA
Artículo 5.- De la obligación de consultar
La obligación de consultar al o los pueblos indígenas deriva del
Convenio 169 de la OIT y de la Ley y constituye una responsabilidad del Estado Peruano. Dicha obligación significa que:
a) Las consultas deben ser formales, plenas y llevarse a cabo
de buena fe; debe producirse un verdadero diálogo entre
las autoridades gubernamentales y el o los pueblos indígenas, caracterizado por la comunicación y el entendimiento, el respeto mutuo y el deseo sincero de alcanzar un
acuerdo o consentimiento; buscando que la decisión se
enriquezca con los aportes de los o las representantes del
o de los pueblos indígenas, formulados en el proceso de
consulta y contenidos en el Acta de Consulta;
b) Deben establecerse mecanismos apropiados, realizándose las consultas de una forma adaptada a las circunstancias y a las particularidades de cada pueblo indígena consultado;
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c ) Las consultas deben realizarse a través de los o las
representantes de las organizaciones representativas
del o de los pueblos indígenas directamente afectados,
acreditados conforme al numeral 10.1 del artículo 10
del Reglamento;
d) Las consultas deben realizarse con la finalidad de llegar a
un acuerdo o lograr el consentimiento sobre las medidas
administrativas o legislativas propuestas. No obstante, el
no alcanzar dicha finalidad no implica la afectación del derecho a la consulta;
e) El derecho a la consulta implica la necesidad de que el
pueblo indígena, sea informado, escuchado y haga llegar
sus propuestas, buscando por todos los medios posibles
y legítimos, previstos en la Ley y en el Reglamento, llegar
a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas consultadas mediante el diálogo intercultural. Si no
se alcanzara el acuerdo o consentimiento sobre dichas
medidas, las entidades promotoras se encuentran facultadas para dictarlas, debiendo adoptar todas las medidas
que resulten necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y los derechos a la vida,
integridad y pleno desarrollo;
f) La consulta debe tener en cuenta los problemas de accesibilidad que pudieran tener los miembros de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, y sus
representantes, de llegar al lugar en donde se realice el
proceso de consulta. Debe optarse por lugares que por su
fácil acceso permitan lograr el máximo de participación;
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g) Atendiendo a la diversidad de pueblos indígenas existentes y a la diversidad de sus costumbres, el proceso de
consulta considera las diferencias según las circunstancias a efectos de llevar a cabo un verdadero diálogo intercultural. Se presta especial interés a la situación de las
mujeres, la niñez, personas con discapacidad y los adultos mayores;
h) El proceso de consulta debe realizarse respetando los usos
y tradiciones de los pueblos indígenas, en el marco de lo
establecido por la Constitución y las leyes. La participación
de las mujeres, en particular en funciones de representación, se realizará conforme a lo señalado en este inciso;
i) Los pueblos indígenas deben realizar los procedimientos
internos de decisión o elección, en el proceso de consulta,
en un marco de plena autonomía, y sin interferencia de
terceros ajenos a dichos pueblos, respetando la voluntad
colectiva;
j) La obligación del Estado de informar al pueblo indígena,
así como la de apoyar la evaluación interna, se circunscribe sólo a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas que participen del proceso de consulta.
k) Las normas de carácter tributario o presupuestario no serán materia de consulta;
l) No requieren ser consultadas las decisiones estatales de
carácter extraordinario o temporal dirigidas a atender situaciones de emergencia derivadas de catástrofes naturales o tecnológicas que requieren una intervención rápida e
impostergable con el objetivo de evitar la vulneración de
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derechos fundamentales de las personas. El mismo tratamiento reciben las medidas que se dicten para atender
emergencias sanitarias, incluyendo la atención de epidemias, así como la persecución y control de actividades
ilícitas, en el marco de lo establecido por la Constitución
Política del Perú y las leyes vigentes;
m) Son documentos de carácter público, disponibles, entre
otros medios, a través de los portales web de las entidades
promotoras: El Plan de Consulta, la propuesta de la medida administrativa o legislativa a consultar, el nombre de las
organizaciones representativas de los pueblos indígenas
y el de sus representantes, el nombre de los representantes estatales, el Acta de Consulta y el Informe de Consulta;
y
n) La dación de medidas administrativas o legislativas que
contravengan lo establecido en la Ley y el Reglamento,
vulnerando el derecho a la consulta, pueden ser objeto de
las medidas impugnatorias previstas en la legislación.
Artículo 6.- Consulta previa y recursos naturales
De acuerdo a lo establecido en el artículo 15 del Convenio 169
de la OIT y en el artículo 66 de la Constitución Política del Perú;
y siendo los recursos naturales, incluyendo los recursos del
subsuelo, Patrimonio de la Nación; es obligación del Estado
Peruano consultar al o los pueblos indígenas que podrían ver
afectados directamente sus derechos colectivos, determinando en qué grado, antes de aprobar la medida administrativa
señalada en el artículo 3, inciso i) del Reglamento que faculte el
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inicio de la actividad de exploración o explotación de dichos
recursos naturales en los ámbitos geográficos donde se ubican el o los pueblos indígenas, conforme a las exigencias
legales que correspondan en cada caso.
Artículo 7.- Sujetos del derecho a la consulta
7.1 Los titulares del derecho a la consulta son el o los pueblos
indígenas cuyos derechos colectivos pueden verse afectados
de forma directa por una medida legislativa o administrativa.
7.2 Los titulares del derecho a la consulta son el o los pueblos
indígenas del ámbito geográfico en el cual se ejecutaría dicha
medida o que sea afectado directamente por ella. La consulta
se realiza a través de sus organizaciones representativas.
Para ello, los pueblos indígenas nombrarán a sus representantes según sus usos, costumbres y normas propias.
Artículo 8.- Identificación de los sujetos del derecho
8.1 La entidad promotora identifica al o los pueblos indígenas,
que pudieran ser afectados en sus derechos colectivos por
una medida administrativa o legislativa, y a sus organizaciones representativas, a través de la información contenida en la
Base de Datos Oficial.
8.2 En caso la entidad promotora cuente con información que
no esté incluida en la Base de Datos Oficial, remitirá la misma
al Viceministerio de Interculturalidad para su evaluación e incorporación a dicha Base, de ser el caso.
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Artículo 9.- Derecho de petición
9.1 El o los pueblos indígenas, a través de sus organizaciones
representativas, pueden solicitar su inclusión en un proceso
de consulta; o la realización del mismo respecto de una medida administrativa o legislativa que consideren pueda afectar
directamente sus derechos colectivos. El derecho de petición
se ejercerá por una sola vez y nunca simultáneamente.
El petitorio debe remitirse a la entidad promotora de la medida
dentro de los quince (15) días calendario de publicado el Plan
de Consulta respectivo, para el caso de inclusión en consultas
que se encuentren en proceso. En caso el petitorio tenga como
objeto solicitar el inicio de un proceso de consulta, dicho plazo
correrá desde el día siguiente de la publicación de la propuesta
de medida en el Diario Oficial. En este último supuesto, si la
propuesta de medida no se hubiera publicado, el derecho de
petición se puede ejercer hasta antes de que se emita la medida administrativa o legislativa.
La entidad promotora decidirá sobre el petitorio dentro de los
siete (7) días calendario de recibido el mismo, sobre la base de
lo establecido en el Reglamento y la normativa vigente aplicable.
9.2 En el supuesto de que se deniegue el pedido, las organizaciones representativas de los pueblos indígenas pueden solicitar la reconsideración ante la misma autoridad o apelar la
decisión. Si la entidad promotora forma parte del Poder Ejecutivo, la apelación es resuelta por el Viceministerio de Intercul• 162 •

turalidad, quien resolverá en un plazo no mayor de siete (7)
días calendario, sobre la base de lo establecido en el Reglamento y la normativa vigente aplicable, bajo responsabilidad.
Con el pronunciamiento de esta entidad queda agotada la vía
administrativa.
La apelación, en cualquier supuesto, debe realizarse en cuaderno aparte y sin efecto suspensivo.
9.3 En caso de que el pedido sea aceptado y el proceso de
consulta ya se hubiera iniciado, se incorporará al o los pueblos indígenas, adoptando las medidas que garanticen el ejercicio del derecho a la consulta.
Artículo 10.- Acreditación de representantes
10.1 El o los pueblos indígenas participan en los procesos de
consulta a través de sus representantes nombrados conforme
a sus propios usos y costumbres, debiendo acreditarlos en el
proceso de consulta ante la entidad promotora, alcanzando un
documento formal de acreditación. El indicado documento debe
estar firmado por los responsables del nombramiento de los
representantes según corresponda. Las mismas reglas se
siguen en caso se realice un cambio de representantes en el
proceso de consulta. Este cambio no altera el proceso ni los
acuerdos alcanzados hasta dicho momento.
Quien presente el documento formal de acreditación debe ser
la persona que aparece registrada en la Base de Datos Oficial
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como representante de la organización representativa del o
los pueblos indígenas.
10.2 El número de representantes designados debe considerar las necesidades del proceso, con enfoque de género y
facilitando el diálogo intercultural orientado a la búsqueda de
acuerdos.
10.3 La falta de organizaciones representativas o representantes no es obstáculo para la realización del proceso de consulta, debiendo la entidad promotora adoptar las medidas necesarias para hacer posible la consulta al o los pueblos indígenas que pudieran ser afectados. Corresponde al Viceministerio de Interculturalidad incluir dicho supuesto en la Guía Metodológica.
10.4 El o los pueblos indígenas, dentro de los treinta (30) días
calendarios de recibido el Plan de Consulta, deben designar a
sus representantes, conforme lo regula el presente artículo. El
nombre de los o las representantes y los documentos de acreditación son de acceso público. El plazo de designación de los
representantes transcurre dentro del plazo de la etapa de información, prevista en el artículo 18 del Reglamento.
En caso no llegara la acreditación dentro del plazo, se presumirá que las personas registradas en la Base de Datos son
los o las representantes.
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Artículo 11.- De la participación de facilitadores, intérpretes y asesores en el proceso de consulta
11.1 La Entidad promotora es la responsable de convocar a
los facilitadores, facilitadoras e intérpretes previa coordinación con los o las representantes del o de los pueblos indígenas. El Viceministerio de Interculturalidad dictará políticas
orientadas a promover la debida capacitación de facilitadores e intérpretes.
11.2 Los y las intérpretes, facilitadores y facilitadoras deben
estar registrados obligatoriamente en el Registro respectivo a
cargo del Viceministerio de Interculturalidad.
11.3 Los pueblos indígenas, a través de sus organizaciones
representativas y sus representantes están facultados a contar con asesores durante todo el proceso de consulta, quienes cumplen tareas de colaboración técnica en el proceso.
Los asesores y asesoras no pueden desempeñar el rol de
vocería.
11.4 La Guía Metodológica establecerá las pautas de actuación de los facilitadores y facilitadoras, asesores, asesoras e
intérpretes. El Viceministerio de Interculturalidad promueve la
participación efectiva de las mujeres en dichas funciones.
Artículo 12.- De la participación de interesados en las
medidas administrativas
Cuando la medida administrativa sometida a consulta haya
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sido solicitada por un administrado, éste puede ser invitado
por la entidad promotora, por pedido de cualquiera de las partes y en cualquier etapa del proceso, con el fin de brindar
información, realizar aclaraciones o para evaluar la realización de cambios respecto del contenido de la indicada medida,
sin que ello implique que dicho administrado se constituya en
parte del proceso de consulta.
Artículo 13.- De la metodología
El proceso de consulta se realiza a través de una metodología
con enfoque intercultural, de género, participativo y flexible a
las circunstancias, en el marco de lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, la Ley y el Reglamento. Se rige por los
principios establecidos en la Ley y es acorde con las disposiciones del Reglamento. Para su desarrollo se considerará la
Guía Metodológica.

TÍTULO III
DEL PROCESO DE CONSULTA
Artículo 14.- Inicio del proceso
El proceso de consulta se inicia con la etapa de identificación
de la medida a consultar y del o los pueblos indígenas, conforme lo señalado por la Ley y el Título I de la presente norma.
Artículo 15.- Reuniones preparatorias
Las entidades promotoras pueden realizar reuniones prepara• 166 •

torias con las organizaciones representativas del o de los pueblos indígenas, a fin de informarles la propuesta de Plan de
Consulta.
También podrán realizar dichas reuniones en casos de procedimientos de especial complejidad que requieran precisiones
mayores a las contenidas en el Reglamento.
Artículo 16.- Del Plan de Consulta
El Plan de Consulta debe ser entregado por la entidad promotora a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, junto con la propuesta de la medida a consultar, conteniendo al menos:
a) Identificación del o de los pueblos indígenas a ser consultados;
b) Las obligaciones, tareas y responsabilidades de los actores del proceso de consulta;
c ) Los plazos y el tiempo para consultar, los que deberán
adecuarse a la naturaleza de la medida objeto de consulta;
d) Metodología del proceso de consulta, lugar de reuniones e
idiomas que se utilizarán, y las medidas que faciliten la
participación de las mujeres indígenas en el proceso;
e) Los mecanismos de publicidad, información, acceso y
transparencia del proceso, así como el mecanismo para
realizar consultas o aclaraciones sobre la medida objeto
de consulta.
• 167 •

Artículo 17.- Etapa de publicidad de la medida
Las entidades promotoras de la medida administrativa o legislativa objeto de consulta deben entregarla a las organizaciones
representativas del o los pueblos indígenas que serán consultados, mediante métodos y procedimientos culturalmente adecuados, considerando el o los idiomas de los pueblos indígenas y sus representantes. Al mismo tiempo deben entregar el
Plan de Consulta.
Una vez que se haya entregado a las organizaciones representativas del o los pueblos indígenas tanto la propuesta de
medida como el Plan de Consulta, culmina esta etapa e inicia
la etapa de información. Tal hecho debe constar en el portal
web de la entidad promotora.
Artículo 18.- Etapa de información
18.1 Corresponde a las entidades promotoras brindar información al o los pueblos indígenas y a sus representantes,
desde el inicio del proceso de consulta, sobre los motivos,
implicancias, impactos y consecuencias de la medida legislativa o administrativa. La etapa de información dura entre treinta
(30) y sesenta (60) días calendario, según establezca la autoridad promotora.
18.2 La información debe darse de forma adecuada y oportuna, con el objetivo de que el o los pueblos indígenas cuenten
con información suficiente sobre la materia de consulta, así
como para evaluar la medida y formular sus propuestas. Se
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deben usar medios de comunicación cercanos a la población
indígena de tal manera que puedan llegar efectivamente a sus
organizaciones representativas y a sus representantes, sobre
la base de un enfoque intercultural.
18.3 La entidad promotora alentará que el o los pueblos indígenas cuenten con la asistencia técnica que fuera necesaria para
la comprensión de la medida.
Artículo 19.- Etapa de evaluación interna
19.1 Las organizaciones representativas del o los pueblos indígenas y sus representantes deben contar con un plazo razonable en consideración de la naturaleza de la medida con el
fin de realizar un análisis sobre los alcances e incidencias de
la medida legislativa o administrativa y sobre la relación directa entre su contenido y la afectación de sus derechos colectivos, calidad de vida y desarrollo de los pueblos indígenas.
19.2 Debe incorporarse dentro de los costos del proceso de
consulta el apoyo logístico que debe brindarse a los pueblos
indígenas para la realización de la etapa de evaluación interna
y conforme lo señalado en el artículo 26 del Reglamento.
19.3 Acabado el proceso de evaluación interna, y dentro del
plazo de dicha etapa, los o las representantes del o de los pueblos indígenas deberán entregarle a la entidad promotora, un
documento escrito y firmado, o de forma verbal, dejándose constancia en un soporte que lo haga explícito, en el cual podrán
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indicar su acuerdo con la medida o presentar su propuesta
acerca de lo que es materia de consulta, debiendo referirse en
particular a las posibles consecuencias directas respecto a las
afectaciones a sus derechos colectivos. Si los o las representantes no pudieran firmarlo, pueden colocar su huella digital.
19.4 En caso los o las representantes del o de los pueblos
indígenas señalen que se encuentran de acuerdo con la medida, concluye el proceso de consulta. La autoridad toma el
documento indicado en el numeral anterior, en que se señala
el acuerdo, como Acta de Consulta. En caso de que los o las
representantes de las organizaciones representativas del o
los pueblos indígenas presenten modificaciones, aportes o
propuestas, tales servirán para iniciar la etapa de diálogo propiamente dicha.
19.5 En caso los o las representantes del o de los pueblos
indígenas no expresen su voluntad colectiva conforme lo señalado en el numeral 19.3 dentro del plazo previsto para la evaluación interna, la entidad promotora entenderá que existe desacuerdo con la medida y convocará a la primera reunión de la
etapa de diálogo. En dicha reunión los o las representantes deberán presentar los resultados de la evaluación interna. En caso
no pudieran entregarlos, por razones debidamente justificadas,
la entidad promotora volverá a citarlos en dicha reunión, y dentro del plazo de la etapa de diálogo, con el fin de recibir dicha
evaluación e iniciar la búsqueda de acuerdos, de ser el caso.
Si a pesar de lo señalado en el párrafo anterior, los o las repre• 170 •

sentantes del o de los pueblos indígenas no presentaran los
resultados de la evaluación interna, sean en forma oral o escrita, se entenderá abandonado el proceso de consulta y se
pasará a la etapa de decisión.
19.6 En caso de haber varios representantes del o de los
pueblos indígenas, con opiniones divergentes, cada una de
ellos podrá emitir sus propias opiniones sobre la medida materia de consulta. Todas las partes, incluso las que señalaron
su acuerdo, tienen el derecho de participar en este caso en la
etapa de diálogo.
19.7 La evaluación interna debe completarse dentro de un plazo máximo de treinta (30) días calendario.
Artículo 20.- Etapa de diálogo
20.1 El diálogo intercultural se realiza respecto de aquellos
aspectos en donde se presentan diferencias entre las posiciones de la propuesta de la entidad promotora y las presentadas
por el o los pueblos indígenas. Esta debe guiarse por un esfuerzo constante, y de buena fe, por alcanzar acuerdos sobre
la medida objeto de consulta.
20.2 En el caso de medidas legislativas o administrativas de
alcance general, la etapa de diálogo se realiza en la sede de la
entidad promotora, salvo que las partes elijan una sede distinta, la cual debe contar con las facilidades que permitan el adecuado desarrollo del proceso.
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20.3 En el caso de consulta de actos administrativos, la etapa
de diálogo se realizará en un lugar que facilite la participación
de los o las representantes del o de los pueblos indígenas.
20.4 Si algún pueblo indígena, que ya es parte del proceso de
consulta al haber sido debidamente informado y convocado,
no participara en la etapa de diálogo, y en tanto aún no se haya
firmado el Acta de Consulta, puede incorporarse al proceso,
previa presentación de sus aportes y aceptando el estado en
el que se encuentra el proceso al momento de su incorporación, incluyendo los acuerdos que ya se hubieran adoptado.
20.5 La entidad promotora deberá, en caso sea necesario y
para el desarrollo de esta etapa, cubrir los costos de los traslados, alimentación y alojamiento de los o las representantes
del o de los pueblos indígenas y de los miembros de organizaciones representativas indígenas necesarios para el desarrollo del proceso de consulta; de conformidad con lo señalado en
el artículo 26 del Reglamento.
20.6 El período máximo de esta etapa será de treinta (30) días
calendario, pudiendo ser extendido, por razones debidamente
justificadas y por acuerdo de las partes.
20.7 En el desarrollo de la etapa de diálogo se observarán las
siguientes reglas mínimas:
a) El o los pueblos indígenas tienen el derecho de usar su
lengua nativa o el idioma oficial. Cuando alguna de las par• 172 •

tes desconozca el idioma del interlocutor se contará con
los intérpretes respectivos.
b) Al iniciar la etapa de diálogo, la entidad promotora de la
medida legislativa o administrativa debe realizar una exposición sobre los desacuerdos subsistentes al terminar la
etapa de evaluación interna sobre la base de los documentos que las partes presentaron al finalizar dicha etapa.
Realizada esta presentación se inicia el proceso de búsqueda de consenso.
Artículo 21.- Suspensión y abandono del proceso de diálogo
21.1 Si durante el proceso de consulta se produjeran actos o
hechos ajenos a las partes que perturbaran el proceso de
diálogo, la entidad promotora suspenderá el mismo hasta que
se den las condiciones requeridas, sin perjuicio de que las
autoridades gubernamentales competentes adopten las medidas previstas en la legislación. La decisión de suspensión se
sustentará en un informe motivado sobre los actos o hechos
que afectan el proceso de diálogo, no pudiendo dicha suspensión o la suma de ellas, de ser el caso, superar el plazo de
quince (15) días calendario.
Cumplido ese plazo la entidad promotora podrá convocar al
diálogo en un lugar que garantice la continuidad del proceso,
en coordinación, de ser posible, con los o las representantes
del o de los pueblos indígenas.
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En cualquier caso, la entidad promotora pondrá fin al proceso de diálogo si el incumplimiento del principio de buena fe
impidiera la continuación del proceso de consulta, elaborando un informe sobre las razones que sustentan dicha decisión, sin perjuicio de que las autoridades gubernamentales
competentes adopten las medidas previstas en la legislación, de ser el caso, luego de lo cual se pasará a la etapa de
decisión.
21.2 El o los pueblos indígenas pueden desistirse, no continuar, o abandonar el proceso de consulta. Las entidades
promotoras deben agotar todos los medios posibles previstos en la Ley y el Reglamento para generar escenarios
de diálogo. Si luego de lo señalado no es posible lograr la
participación del o de los pueblos indígenas, a través de
sus organizaciones representativas, la entidad promotora
dará el proceso por concluido, elaborando un informe que
sustente la decisión adoptada, dentro del plazo de la etapa
de diálogo.
Artículo 22.- Acta de consulta
22.1 En el Acta de Consulta deben constar, de ser el caso, los
acuerdos adoptados, señalando expresamente si los mismos
son totales o parciales. En caso de no existir acuerdo alguno,
o cuando el acuerdo es parcial, debe quedar constancia de las
razones del desacuerdo parcial o total.
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22.2 El Acta será firmada por los o las representantes del o de
los pueblos indígenas y por los funcionarios y funcionarias
debidamente autorizados de la entidad promotora.
De negarse a firmar el Acta, se entenderá como una manifestación de desacuerdo con la medida, y se pasará a la etapa de
decisión.
Artículo 23.- Etapa de decisión
23.1 La decisión final sobre la aprobación de la medida legislativa o administrativa corresponde a la entidad promotora. Dicha decisión debe estar debidamente motivada e implica una
evaluación de los puntos de vista, sugerencias y recomendaciones planteados por el o los pueblos indígenas durante el
proceso de diálogo, así como el análisis de las consecuencias
directas que la adopción de una determinada medida tendría
respecto a sus derechos colectivos reconocidos en la Constitución Política del Perú y en los tratados ratificados por el Estado Peruano.
23.2 De alcanzarse un acuerdo total o parcial entre el Estado y
el o los pueblos indígenas, como resultado del proceso de
consulta, dicho acuerdo es de carácter obligatorio para ambas
partes.
23.3 En caso de que no se alcance un acuerdo y la entidad
promotora dicte la medida objeto de consulta, le corresponde
a dicha entidad adoptar todas las medidas que resulten ne• 175 •

cesarias para garantizar los derechos colectivos del o de los
pueblos indígenas, así como los derechos a la vida, integridad y pleno desarrollo, promoviendo la mejora de su calidad
de vida. Los o las representantes que expresen su desacuerdo tienen el derecho de que el mismo conste en el Acta de
Consulta.
Artículo 24.- Plazo máximo del proceso de consulta
El plazo máximo para el desarrollo de las etapas de publicidad, información, evaluación interna y diálogo es de ciento
veinte (120) días calendario; contados a partir de la entrega de
la propuesta de medida administrativa o legislativa hasta la
firma del Acta de Consulta.
Artículo 25.- Informe de consulta
Culminado el proceso de consulta, la entidad promotora debe
publicar en su portal web un Informe conteniendo:
a)
b)
c)
d)
e)

La propuesta de medida que se puso a consulta.
El Plan de Consulta.
Desarrollo del proceso.
Acta de Consulta.
Decisión adoptada, de ser el caso.

El Informe Final debe ser remitido a los o las representantes
del o de los pueblos indígenas que participaron en el proceso
de consulta.
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Artículo 26.- Financiamiento del proceso de consulta
26.1 En el caso de medidas legislativas y administrativas de
alcance general, corresponde a la entidad promotora financiar
los costos del proceso de consulta.
26.2 En el caso de consultas de actos administrativos, los
costos del proceso se incorporan en las tasas que cubren los
costos del trámite de la indicada medida.
26.3 Las entidades promotoras identificarán o modificarán en
sus TUPA los procedimientos a los que se le aplique el presente artículo.
Artículo 27.- De la consulta de medidas legislativas u otras
de alcance general a cargo del Gobierno Nacional.
27.1 Las medidas legislativas o administrativas de alcance
general, incluyendo los planes y programas, sólo serán consultadas en aquellos aspectos que impliquen una modificación
directa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
27.2 Para tal fin, se consultará al o los pueblos indígenas, a
través de sus representantes elegidos de acuerdo a sus propios usos y costumbres.
27.3 El proceso de consulta a los pueblos indígenas referido
en el inciso anterior, se realizará a través de sus organizaciones representativas asentadas en el ámbito geográfico de la
medida.
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27.4 Conforme al numeral 8 del artículo 118 de la Constitución
Política del Perú, las medidas reglamentarias no pueden transgredir ni desnaturalizar las leyes, por lo que no pueden cambiar la situación jurídica de los derechos colectivos de los pueblos indígenas previstos en la ley. Sin perjuicio de lo anterior,
podrían utilizarse los mecanismos de participación ciudadana
previstos en la legislación, distintos a la consulta, conforme lo
señala el Convenio 169 de la OIT.
27.5 Cuando, de manera excepcional, el Poder Ejecutivo ejercite las facultades legislativas previstas en el artículo 104 de la
Constitución Política del Perú, se consultará aquellas disposiciones del proyecto de Decreto Legislativo que impliquen una
modificación directa de los derechos colectivos de los pueblos
indígenas. El Poder Ejecutivo incluirá, en el pedido de delegación de facultades, un período adicional para el desarrollo del
proceso de consulta.
27.6 La consulta de los proyectos de Decretos Legislativos se
realizará sólo respecto del artículo o artículos que pudieran
implicar un cambio en la situación jurídica de un derecho colectivo reconocido a los pueblos indígenas. Estarán comprendidos en el proceso de consulta sólo los pueblos indígenas
que pudieran ser afectados directamente por el artículo o artículos antes indicados, a través de sus organizaciones representativas asentadas en el ámbito geográfico de la medida.
27.7 La dación de Decretos de Urgencia se rige por las reglas
• 178 •

establecidas en el numeral 19 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú.

TÍTULO IV
DE LAS FUNCIONES DEL
VICEMINISTERIO DE INTERCULTURALIDAD SOBRE
EL DERECHO A LA CONSULTA
Artículo 28.- Funciones del Viceministerio de Interculturalidad
Son funciones del Viceministerio de Interculturalidad las establecidas por Ley y el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura. Estas incluyen:
1. Concertar, articular y coordinar la política estatal de implementación del derecho a la consulta. Asimismo, brinda
opinión previa sobre procedimientos para aplicar el derecho a la consulta.
2. Brindar asistencia técnica y capacitación previa a las entidades promotoras y a las organizaciones representativas y a sus representantes, del o de los pueblos indígenas, así como atender las dudas que surjan en cada
proceso en particular, en coordinación con las entidades
promotoras.
3. Emitir opinión, de oficio o a pedido de cualquiera de las
entidades promotoras, sobre la calificación de las medidas
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4.
5.
6.

7.
8.

legislativas o administrativas proyectadas por dichas entidades, sobre el ámbito de la consulta y la determinación
del o de los pueblos indígenas a ser consultados, así como
sobre el Plan de Consulta.
Asesorar a la entidad responsable de ejecutar la consulta
y al o los pueblos indígenas que son consultados en la
definición del ámbito y características de la misma.
Elaborar, consolidar y actualizar la Base de Datos Oficial
relativa a los pueblos indígenas, en donde también se registrarán sus organizaciones representativas.
Registrar los resultados de las consultas realizadas. Para
tal fin, las entidades promotoras deben remitirle en formato
electrónico, los Informes de Consulta. La información debe
servir de base para el seguimiento del cumplimiento de los
acuerdos adoptados en los procesos de consulta.
Crear, mantener y actualizar un Registro de Facilitadores,
así como el Registro de Intérpretes de las lenguas indígenas.
Dictar una Guía Metodológica para la implementación del
derecho de consulta, incluyendo documentos modelo, en
el marco de la Ley y el Reglamento.

Artículo 29.- Base de Datos Oficial
29.1 La Base de Datos Oficial de los pueblos indígenas y sus
organizaciones a que hace referencia la Ley, constituye un
instrumento de acceso público y gratuito, que sirve para el
proceso de identificación de los pueblos indígenas. No tiene
carácter constitutivo de derechos.
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29.2 El Viceministerio de Interculturalidad es la entidad responsable de elaborar, consolidar y actualizar la Base de Datos
Oficial. Mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Cultura se aprueba la directiva que la regula, incluyendo los procedimientos para la incorporación de información en la misma, en particular la disponible en las distintas entidades públicas, así como para la coordinación con las organizaciones
representativas de los pueblos indígenas. La Resolución Ministerial se aprobará dentro de los treinta (30) días calendario
de la entrada en vigencia del Reglamento.
29.3 Todo organismo público al cual se le solicite información
para la construcción de la Base de Datos Oficial está en la
obligación de brindarla.
Artículo 30.- Deberes del funcionario público en el proceso de consulta
Los funcionarios y funcionarias públicos que participen en cualquiera de las etapas del proceso de consulta deberán actuar,
bajo responsabilidad, en estricto cumplimiento de lo establecido en la Ley y el Reglamento, en el marco del principio de
Buena Fe.
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DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS,
TRANSITORIAS Y FINALES
Primera.- Aplicación del reglamento
Las entidades promotoras deberán aplicar los procedimientos
establecidos en la Ley y el Reglamento de forma inmediata.
Segunda.- Seguimiento
La Presidencia del Consejo de Ministros creará una Comisión Multisectorial para el seguimiento de la aplicación del
derecho a la consulta, la cual estará integrada por representantes de los sectores del Poder Ejecutivo con responsabilidades en la aplicación del presente Reglamento. Esta
Comisión emitirá informes, y podrá plantear recomendaciones para la debida implementación y mejora en la aplicación del derecho a la consulta. Para tal fin, podrá convocar a expertos que colaboren en el desarrollo de sus responsabilidades.
Tercera.- Progresividad del Registro de Facilitadores e
Intérpretes
La obligación establecida en el artículo 11.2 entrará en vigencia progresivamente conforme lo establezca el Ministerio de
Cultura, mediante Resolución Ministerial, el cual definirá las
medidas transitorias que correspondan. En tanto, los facilitadores e intérpretes son propuestos por el Viceministerio de
Interculturalidad.
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Cuarta.- Excepción a derecho de tramitación
El presente Decreto Supremo constituye la autorización prevista en el artículo 45, numeral 45.1 de la Ley Nº 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, respecto de las tasas que cubran el costo del proceso de consulta.
Quinta.- Derecho a la participación
Conforme a lo señalado en el Convenio 169 de la OIT, corresponde a las distintas entidades públicas, según corresponda, desarrollar los mecanismos de participación dispuestos en la legislación vigente, los cuales serán adicionales o complementarios a los establecidos para el proceso de consulta.
Sexta.- Contenidos de los instrumentos del sistema nacional de evaluación de impacto ambiental
El contenido de los instrumentos del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental señalados en el artículo 11 del
Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, incluirá información
sobre la posible afectación de los derechos colectivos de los
pueblos indígenas que pudiera ser generada por el desarrollo
del proyecto de inversión.
Sétima.- Garantías a la Propiedad comunal y del derecho
a la tierra de los pueblos indígenas.
El Estado brinda las garantías establecidas por Ley y por la
Constitución Política del Perú a la propiedad comunal. El Estado, en el marco de su obligación de proteger el derecho de los
• 183 •

pueblos indígenas a la tierra, establecido en la Parte II del
Convenio 169 de la OIT, así como al uso de los recursos
naturales que les corresponden conforme a Ley, adopta las
siguientes medidas:
a) Cuando excepcionalmente los pueblos indígenas requieran ser trasladados de las tierras que ocupan se aplicará
lo establecido en el artículo 16 del Convenio 169 de la OIT,
así como lo dispuesto por la legislación en materia de desplazamientos internos.
b) No se podrá almacenar ni realizar la disposición final de
materiales peligrosos en tierras de los pueblos indígenas,
ni emitir medidas administrativas que autoricen dichas actividades, sin el consentimiento de los titulares de las mismas, debiendo asegurarse que de forma previa a tal decisión reciban la información adecuada, debiendo cumplir
con lo establecido por la legislación nacional vigente sobre
residuos sólidos y transporte de materiales y residuos
peligrosos.
Octava.- Aprobación de medidas administrativas con carácter de urgencia
En caso las entidades promotoras requieran adoptar una
medida administrativa con carácter de urgencia, debidamente justificado, el proceso de consulta se efectuará considerando los plazos mínimos contemplados en el presente reglamento.
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Novena.- Protección de pueblos en aislamiento y en contacto inicial
Modifíquese el artículo 35 del Decreto Supremo Nº 008-2007MIMDES conforme al siguiente texto:
«Artículo 35.- Aprovechamiento de recursos por necesidad
pública.- Cuando en la reserva indígena se ubique un recurso natural cuya exploración o explotación el Estado considere de necesidad pública, la autoridad sectorial competente solicitará al Viceministerio de Interculturalidad del
Ministerio de Cultura la opinión técnica previa vinculante
sobre los estudios de impacto ambiental requeridos conforme a Ley.
La opinión técnica, será aprobada por Resolución Vice Ministerial y deberá contener las recomendaciones u observaciones que correspondan.
Corresponde al Viceministerio de Interculturalidad adoptar
o coordinar las medidas necesarias con los sectores del
Régimen Especial Transectorial de Protección, a fin de
garantizar los derechos del pueblo en aislamiento o contacto inicial.»

Décima.- Participación en los beneficios
Conforme a lo señalado en el artículo 15 del Convenio 169 de
la OIT, los pueblos indígenas deberán participar siempre que
sea posible en los beneficios que reporte el uso o aprovecha• 185 •

miento de los recursos naturales de su ámbito geográfico, y
percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que
puedan sufrir como resultado de las mismas, de acuerdo a los
mecanismos establecidos por ley.
Décimo Primera.- Publicación de la Guía Metodológica
La Guía Metodológica se publicará en el portal web del Ministerio de Cultura dentro de los treinta (30) días calendario contados desde la entrada en vigencia del Reglamento. El Viceministerio de Interculturalidad realizará actualizaciones periódicas de dicho documento.
Décimo Segunda.- Medidas administrativas complementarias
Cuando una medida administrativa ya consultada requiera, para
dar inicio a las actividades autorizadas por ella, de la aprobación de otras medidas administrativas de carácter complementario, estas últimas no requerirán ser sometidas a procesos de consulta.
Décimo Tercera.- Coordinación en procesos de promoción de la inversión privada
En el caso de los procesos de promoción de la inversión
privada, corresponderá a cada Organismo Promotor de la
Inversión Privada coordinar con la entidad promotora la oportunidad en que ésta deberá realizar la consulta previa, la cual
debe ser anterior a la aprobación de la medida administrativa
correspondiente.
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Décimo Cuarta.- Reinicio de Actividad
No requerirá proceso de consulta aquella medida administrativa que apruebe el reinicio de actividad, en tanto no implique
variación de los términos originalmente autorizados.
Décimo Quinta.- Educación, Salud y Provisión de Servicios Públicos
La construcción y mantenimiento de infraestructura en materia
de salud, educación, así como la necesaria para la provisión
de servicios públicos que, en coordinación con los pueblos
indígenas, esté orientada a beneficiarlos, no requerirán ser
sometidos al procedimiento de consulta previsto en el Reglamento.
Décimo Sexta.- Financiamiento
La aplicación de la presente norma se hará con cargo al presupuesto institucional de las entidades promotoras correspondientes sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
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