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NORMAS LEGALES
PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE
LA REPUBLICA
LEY Nº 31178
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:

LEY QUE MODIFICA ARTÍCULOS DEL CÓDIGO
PENAL RESPECTO DE CIRCUNSTANCIA
AGRAVANTE DERIVADA DE LA COMISIÓN
DEL DELITO DURANTE CALAMIDAD PÚBLICA
O EMERGENCIA SANITARIA Y DICTA OTRAS
DISPOSICIONES SOBRE LA PENA DE
INHABILITACIÓN EN EL CÓDIGO PENAL
Y LEYES ESPECIALES
Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente ley tiene por objeto modificar el Código
Penal a fin de incorporar como circunstancia agravante
la comisión del delito durante calamidad pública o
emergencia sanitaria o cuando la comisión del delito
comprometa la defensa, seguridad y soberanía nacional;
asimismo, establece disposiciones sobre la pena de
inhabilitación en el Código Penal y leyes especiales,
estipulando, entre otras, la circunstancia agravante
señalada y reordenando su sistemática.
Artículo 2. Modificación de los artículos 38, 384,
387, 389 y 426 del Código Penal
Modifícanse los artículos 38, 384, 387, 389 y 426 del
Código Penal, en los siguientes términos:
“Artículo 38. Duración de la inhabilitación principal
La inhabilitación principal se extiende de seis meses
a diez años, salvo los supuestos de incapacidad
definitiva a que se refieren los numerales 6, 7 y
9 del artículo 36 y los supuestos del artículo 426
del Código Penal; en el artículo 4-A del Decreto
Ley 25475 y en los artículos 1, 2, 3 y 4 del Decreto
Legislativo 1106.
Artículo 384. Colusión simple y agravada
El funcionario o servidor público que, interviniendo
directa o indirectamente, por razón de su cargo,
en cualquier etapa de las modalidades de
adquisición o contratación pública de bienes, obras
o servicios, concesiones o cualquier operación a
cargo del Estado concierta con los interesados
para defraudar al Estado o entidad u organismo
del Estado, según ley, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de tres ni mayor
de seis años; inhabilitación a que se refieren los
incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, de cinco a veinte
años; y, con ciento ochenta a trescientos sesenta y
cinco días-multa.
El funcionario o servidor público que, interviniendo
directa o indirectamente, por razón de su cargo, en
las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o
servicios, concesiones o cualquier operación a cargo
del Estado mediante concertación con los interesados,
defraudare patrimonialmente al Estado o entidad u
organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince

El Peruano

años; inhabilitación a que se refieren los incisos 1, 2 y 8
del artículo 36, de cinco a veinte años; y, con trescientos
sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.
La pena será privativa de libertad no menor de
quince ni mayor de veinte años; inhabilitación a que
se refieren los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, de
naturaleza perpetua, y, con trescientos sesenta y
cinco a setecientos treinta días-multa, cuando ocurra
cualquiera de los siguientes supuestos:
1.
2.

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:
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3.

El agente actúe como integrante de una
organización criminal, como persona vinculada o
actúe por encargo de ella.
La conducta recaiga sobre programas con fines
asistenciales, de apoyo o inclusión social o
de desarrollo, siempre que el valor del dinero,
bienes, efectos o ganancias involucrados supere
las diez unidades impositivas tributarias.
El agente se aproveche de una situación de
calamidad pública o emergencia sanitaria, o
la comisión del delito comprometa la defensa,
seguridad o soberanía nacional.

Artículo 387. Peculado doloso y culposo
El funcionario o servidor público que se apropia
o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro,
caudales o efectos cuya percepción, administración
o custodia le estén confiados por razón de su cargo,
será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de cuatro ni mayor de ocho años; inhabilitación a que
se refieren los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, de cinco
a veinte años, y, con ciento ochenta a trescientos
sesenta y cinco días-multa.
La pena será privativa de libertad no menor de
ocho ni mayor de quince años; inhabilitación a que
se refieren los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, de
naturaleza perpetua, y, con trescientos sesenta y
cinco a setecientos treinta días-multa, cuando ocurra
cualquiera de los siguientes supuestos:
1.
2.
3.

4.

El agente actúe como integrante de una
organización criminal, como persona vinculada o
actúe por encargo de ella.
Los caudales o efectos estuvieran destinados
a fines asistenciales o a programas de apoyo o
inclusión social o de desarrollo.
El agente se aproveche de una situación de
calamidad pública o emergencia sanitaria, o
la comisión del delito comprometa la defensa,
seguridad o soberanía nacional.
El valor de lo apropiado o utilizado sobrepase diez
unidades impositivas tributarias.

Si el agente, por culpa, da ocasión a que se efectúe
por otra persona la sustracción de caudales o
efectos, será reprimido con pena privativa de
libertad no mayor de dos años y con prestación de
servicios comunitarios de veinte a cuarenta jornadas.
Constituye circunstancia agravante si los caudales o
efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o
a programas de apoyo o inclusión social. En estos
casos, la pena privativa de libertad será no menor de
tres ni mayor de cinco años y con ciento cincuenta a
doscientos treinta días-multa.
Artículo 389. Malversación
El funcionario o servidor público que da al dinero
o bienes que administra una aplicación definitiva
diferente de aquella a los que están destinados,
afectando el servicio o la función encomendada, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de
uno ni mayor de cuatro años; inhabilitación a que se
refieren los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, de cinco a
veinte años, y ciento ochenta a trescientos sesenta y
cinco días-multa.
La pena será privativa de libertad no menor de
cuatro ni mayor de ocho años; inhabilitación a que
se refieren los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, de
naturaleza perpetua, y, con trescientos sesenta y
cinco a setecientos treinta días-multa, cuando ocurra
cualquiera de los siguientes supuestos:
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1.
2.

3.
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El agente actúe como integrante de una
organización criminal, como persona vinculada o
actúe por encargo de ella.
La conducta recaiga sobre programas con fines
asistenciales, de apoyo o inclusión social o de
desarrollo, siempre que el valor del dinero, bienes,
efectos o ganancias involucrados supere las diez
unidades impositivas tributarias.
El agente se aproveche de una situación de
calamidad pública o emergencia sanitaria, o
la comisión del delito comprometa la defensa,
seguridad o soberanía nacional.
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ofrece u otorga recompensa por la comisión de un acto
terrorista o tiene la calidad de funcionario o servidor
público. En este último caso, además, se impondrá la pena
de inhabilitación de cinco a veinte años, de conformidad
con los incisos 1, 2, 6 y 8 del artículo 36 del Código Penal.
En todos los casos, la inhabilitación será perpetua
cuando ocurra cualquiera de los siguientes supuestos:
1. El agente actúe como integrante de una
organización criminal, como persona vinculada o
actúe por encargo de ella.
2. El valor del dinero, bienes, efectos o ganancias
involucrados supere las quinientas unidades
impositivas tributarias”.

Artículo 426. Inhabilitación
Los delitos previstos en los capítulos II y III de este
título, que no contemplan la pena de inhabilitación,
son sancionados, además, conforme a los incisos 1,
2, 4 y 8 del artículo 36. La inhabilitación en este caso
es de uno a cinco años.
En el caso de los artículos 382, 383, 384, 387, 388,
389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399,
400 y 401 la pena de inhabilitación principal será de
cinco a veinte años. En estos casos, será perpetua
cuando ocurra cualquiera de los siguientes supuestos:

Artículo 5. Modificación de los artículos 1, 2, 3 y 4
del Decreto Legislativo 1106, Decreto Legislativo de
lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos
relacionados a la minería ilegal y crimen organizado
Modifícanse los artículos 1, 2, 3 y 4 del Decreto
Legislativo 1106, Decreto Legislativo de lucha eficaz
contra el lavado de activos y otros delitos relacionados
a la minería ilegal y crimen organizado, en los siguientes
términos:

1. El agente actúe como integrante de una
organización criminal, como persona vinculada o
por encargo de ella.
2. La conducta recaiga sobre programas con fines
asistenciales, de apoyo o inclusión social o de
desarrollo.
3. El agente se aproveche de una situación de
calamidad pública o emergencia sanitaria, o
la comisión del delito comprometa la defensa,
seguridad o soberanía nacional”.

“Artículo 1. Actos de conversión y transferencia
El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o
ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir,
con la finalidad de evitar la identificación de su origen,
su incautación o decomiso, será reprimido con pena
privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor
de quince años y con ciento veinte a trescientos
cincuenta días multa e inhabilitación de cinco a veinte
años de conformidad con los incisos 1, 2 y 8 del
artículo 36 del Código Penal.

Artículo 3. Incorporación del artículo 302-A al
Código Penal
Incorpórase el artículo 302-A al Código Penal, en los
siguientes términos:

Artículo 2. Actos de ocultamiento y tenencia
El que adquiere, utiliza, posee, guarda, administra,
custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder
dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito
conoce o debía presumir, será reprimido con pena
privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor
de quince años y con ciento veinte a trescientos
cincuenta días multa e inhabilitación de cinco a veinte
años de conformidad con los incisos 1, 2 y 8 del
artículo 36 del Código Penal.

“Artículo 302-A. Inhabilitación
La inhabilitación principal será de cinco a veinte años
cuando se trate de los artículos 296; 296-A, primer,
segundo y cuarto párrafos; 296-B y 297 del Código Penal.
En estos casos será perpetua cuando ocurra
cualquiera de los siguientes supuestos:
1.
2.

El agente actúe como integrante de una
organización criminal, como persona vinculada o
actúe por encargo de ella.
El valor del dinero, bienes, efectos o ganancias
involucrados supere las quinientas unidades
impositivas tributarias”.

Artículo 4. Modificación del artículo 4-A del
Decreto Ley 25475, que establece la penalidad para
los delitos de terrorismo y los procedimientos para la
instrucción y el juicio
Modifícase el artículo 4-A del Decreto Ley 25475, que
establece la penalidad para los delitos de terrorismo y
los procedimientos para la instrucción y el juicio, en los
siguientes términos:
“Artículo 4-A. Financiamiento del terrorismo
El que por cualquier medio, directa o indirectamente,
al interior o fuera del territorio nacional, voluntariamente
provea, aporte o recolecte medios, fondos, recursos
financieros o económicos o servicios financieros o
servicios conexos o de cualquier naturaleza, sean de
origen lícito o ilícito, con la finalidad de cometer cualquiera
de los delitos previstos en este decreto ley, cualquiera de
los actos terroristas definidos en tratados de los cuales
el Perú es parte, la realización de los fines o asegurar la
existencia de un grupo terrorista o terroristas individuales,
será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de veinte ni mayor de veinticinco años y con pena de
inhabilitación de cinco a veinte años, de conformidad con
los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 del Código Penal.
La pena será privativa de libertad no menor de
veinticinco ni mayor de treinta y cinco años si el agente

Artículo 3. Transporte, traslado, ingreso o salida
por territorio nacional de dinero o títulos valores
de origen ilícito
El que transporta o traslada consigo o por cualquier
medio dentro del territorio nacional dinero en efectivo
o instrumentos financieros negociables emitidos “al
portador” cuyo origen ilícito conoce o debía presumir,
con la finalidad de evitar la identificación de su origen,
su incautación o decomiso; o hace ingresar o salir
del país consigo o por cualquier medio tales bienes,
cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con
igual finalidad, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y
con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa e
inhabilitación de cinco a veinte años de conformidad
con los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 del Código
Penal.
Artículo
4.
Circunstancias
agravantes
y
atenuantes
La pena será privativa de la libertad no menor de diez
ni mayor de veinte años y trescientos sesenta y cinco
a setecientos treinta días multa, cuando:
1. El agente utilice o se sirva de su condición
de funcionario público o de agente del sector
inmobiliario, financiero, bancario o bursátil.
2. El agente cometa el delito en calidad de integrante
de una organización criminal.
3. El valor del dinero, bienes, efectos o ganancias
involucrados sea superior al equivalente a
quinientas (500) unidades impositivas tributarias.
La pena será privativa de la libertad no menor de
veinticinco años cuando el dinero, bienes, efectos o
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ganancias provienen de la minería ilegal, tráfico ilícito
de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión o trata de
personas.
La pena será privativa de la libertad no menor de cuatro
ni mayor de seis años y de ochenta a ciento diez días
multa, cuando el valor del dinero, bienes, efectos o
ganancias involucrados no sea superior al equivalente
a cinco (5) unidades impositivas tributarias. La misma
pena se aplicará a quien proporcione a las autoridades
información eficaz para evitar la consumación del
delito, identificar y capturar a sus autores o partícipes,
así como detectar o incautar los activos objeto de los
actos descritos en los artículos 1, 2 y 3 del presente
decreto legislativo.
En los supuestos de los numerales 2 y 3 y segundo
párrafo del presente artículo, la inhabilitación será
perpetua.”
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Regional de San Martín y la Municipalidad Provincial
de Huallaga, prioriza las acciones correspondientes
de acuerdo a sus competencias para el cumplimiento
de la presente ley. El Ministerio de Cultura prioriza la
declaratoria de patrimonio cultural de la nación del
complejo arqueológico monumental el Gran Saposoa.
Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.
En Lima, a los ocho días del mes de abril de dos mil
veintiuno.
MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN
Presidenta a. i. del Congreso de la República

Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.

LUIS ANDRÉS ROEL ALVA
Segundo Vicepresidente del
Congreso de la República

En Lima, a los ocho días del mes de abril de dos mil
veintiuno.

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN
Presidenta a. i. del Congreso de la República
LUIS ANDRÉS ROEL ALVA
Segundo Vicepresidente del Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete
días del mes de abril del año dos mil veintiuno.

POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete
días del mes de abril del año dos mil veintiuno.
FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República
VIOLETA BERMÚDEZ VALDIVIA
Presidenta del Consejo de Ministros
1947912-2

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República
VIOLETA BERMÚDEZ VALDIVIA
Presidenta del Consejo de Ministros

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

1947912-1

DE MINISTROS
LEY Nº 31179

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:

Designan
representante
titular
del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
ante el Consejo Nacional de Protección del
Consumidor

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

resoLuCIón MInIsTerIAL
n° 100-2021-PCM

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL
Y NECESIDAD PÚBLICA LA INVESTIGACIÓN,
RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN, PUESTA EN
VALOR, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL COMPLEJO
ARQUEOLÓGICO MONUMENTAL EL GRAN
SAPOSOA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE
HUALLAGA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN
Artículo 1. Declaración de interés nacional y
necesidad pública
Declárase de interés nacional y necesidad pública
la investigación, restauración, preservación, puesta en
valor, promoción y difusión del complejo arqueológico
monumental el Gran Saposoa, ubicado en la provincia de
Huallaga, departamento de San Martín.
Artículo 2. Autoridades competentes
El Ministerio de Cultura, en coordinación con el
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Gobierno

Lima, 27 de abril de 2021
VISTO:
El Oficio N° 0966-2021-MTC/04, de fecha 20 de
abril de 2021, de la Secretaría General del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 133 de la Ley N° 29571, Código de
Protección y Defensa del Consumidor, establece que el
Consejo Nacional de Protección del Consumidor es un
órgano de coordinación en el ámbito de la Presidencia
del Consejo de Ministros, y es presidido por el Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, en su calidad de
Autoridad Nacional de Protección del Consumidor y de ente
rector del Sistema Nacional Integrado de Protección del
Consumidor;
Que, el Consejo Nacional de Protección del Consumidor
está conformado, entre otros, por un representante del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

