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ley nº 30642

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

ley QUe MODIFICA el ARTÍCUlO 3 De 
lA ley 26569 QUe eSTABleCe MeCAnISMOS 

APlICABleS A lA TRAnSFeRenCIA De 
PUeSTOS y DeMÁS eSTABleCIMIenTOS y/O 
SeRVICIOS De lOS MeRCADOS PÚBlICOS 

De PROPIeDAD De lOS MUnICIPIOS 

Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente ley tiene por objeto ampliar 

excepcionalmente los plazos establecidos para el 
inicio de las obligaciones asumidas, en el proceso 
de privatización de mercados públicos, realizados al 
amparo de la Ley 26569; aplicable a los conductores 
de los puestos y demás establecimientos y/o 
servicios de los referidos mercados, que hayan sido 
damnificados por la presencia de fenómenos naturales 
y/o incendios.

Artículo 2. Modificación de la Ley 26569
Modifícase el artículo 3 de la Ley 26569, que establece 

mecanismos aplicables a la transferencia de puestos y 
demás establecimientos y/o servicios de los mercados 
públicos de propiedad de los municipios, con el siguiente 
texto:

“Artículo 3.- Los actuales conductores de los 
puestos y demás establecimientos y/o servicios de 
los referidos mercados tienen 30 días calendario de 
plazo para acogerse a lo dispuesto en la presente 
ley. Dicho plazo se contará a partir de la fecha en 
que sean notificados de su opción de compra por 
la entidad responsable del proceso de privatización 
de los mercados públicos. 
En el caso de que los actuales conductores de los 
puestos, establecimientos o servicios de los referidos 
mercados, hayan sido damnificados por la presencia 
de fenómenos de la naturaleza o incendios, se 
suspende el plazo para el inicio de los acuerdos 
establecidos entre los actuales conductores y la 
entidad responsable del proceso de privatización de 
los mercados públicos, disponiendo una ampliación de 
cinco años, contados a partir de la fecha en que haya 
ocurrido el daño causado por el fenómeno natural o 
el incendio”.

Artículo 3. Adecuación a la Ley
En un plazo no mayor de 30 días calendario contados 

a partir de la fecha de publicación de la presente ley, 
las entidades pertinentes, adecuarán su ordenamiento 
jurídico correspondiente a los términos de la presente 
norma.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los veintiséis días del mes de julio de dos 
mil diecisiete.

LUZ SALGADO RUBIANES
Presidenta del Congreso de la República

ROSA BARTRA BARRIGA
Primera Vicepresidenta 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 dieciséis 
días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

1555415-2

ley nº 30643

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

ley QUe DeClARA De neCeSIDAD PÚBlICA 
e InTeRÉS nACIOnAl lA COnSTRUCCIÓn 
y eQUIPAMIenTO Del DeSeMBARCADeRO 

PeSQUeRO ARTeSAnAl en el DISTRITO De 
CeRRO AZUl

Artículo único. Declaración de necesidad pública 
e interés nacional

Declárase de necesidad pública e interés nacional 
la construcción y equipamiento del desembarcadero 
pesquero artesanal en el distrito de Cerro Azul, provincia 
de Cañete, departamento de Lima.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los veintiséis días del mes de julio de dos 
mil diecisiete.

LUZ SALGADO RUBIANES
Presidenta del Congreso de la República

ROSA BARTRA BARRIGA
Primera Vicepresidenta 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 dieciséis 
días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

1555415-3

ley nº 30644

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:
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ley QUe MODIFICA el InCISO C) Del ARTÍCUlO 
4 Del DeCReTO leGISlATIVO 1186, DeCReTO 

leGISlATIVO QUe ReGUlA el USO De lA 
FUeRZA POR PARTe De lA POlICÍA nACIOnAl 

Del PeRÚ

Artículo único. Modificación del artículo 4 del 
Decreto Legislativo 1186

Modifícase el inciso c) del artículo 4 del Decreto 
Legislativo 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de 
la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, en los 
siguientes términos:

“Artículo 4. Principios
4.1  El uso de la fuerza por el personal de la Policía 

Nacional se sustenta en el respeto a los 
derechos fundamentales y en la concurrencia 
de los siguientes principios:

            (…)
c.  Proporcionalidad. El uso de la fuerza 

se aplica con un criterio diferenciado 
y progresivo, determinado por el nivel 
de cooperación, resistencia (activa o 
pasiva) o la agresión de la persona o 
personas a quienes se interviene y 
considerando la intensidad, peligrosidad 
de la amenaza, condiciones del entorno 
y los medios que disponga el personal 
policial para controlar una situación 
específica.

           (…)”.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los diecinueve días del mes de julio de dos 
mil diecisiete.

LUZ SALGADO RUBIANES
Presidenta del Congreso de la República

RICHARD ACUÑA NÚÑEZ
Segundo Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

No habiendo sido promulgada dentro del plazo 
constitucional por el señor Presidente de la República, 
en cumplimiento de los artículos 108 de la Constitución 
Política del Perú y 80 del Reglamento del Congreso de 
la República, ordeno que se publique y cumpla.

En Lima, a los quince días del mes de agosto de dos 
mil diecisiete.

LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República

MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

1555415-4

ley nº 30645

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

ley QUe MODIFICA lA ley 29869, ley De 
ReASenTAMIenTO POBlACIOnAl PARA ZOnAS 

De MUy AlTO RIeSGO nO MITIGABle 

Artículo 1. Objeto de la Ley
El objeto de la presente ley es modificar la Ley 29869, 

Ley de reasentamiento poblacional para zonas de muy 
alto riesgo no mitigable, estableciendo el reasentamiento 
oportuno de titulares y ocupantes de predios que se 
encuentren ubicados en “zona de riesgo recurrente por 
deslizamientos, huaicos y desbordes de ríos”.

Artículo 2. Adición del numeral 2a al artículo 4 de 
la Ley 29869 

Adiciónase el numeral 2a al artículo 4 de la Ley 29869, 
Ley de reasentamiento poblacional para zonas de muy 
alto riesgo no mitigable, de acuerdo al siguiente texto:

“Artículo 4. Definiciones
(…)

2a. Zona de riesgo recurrente.
 Aquella donde existe la probabilidad 

de que la población o sus medios de 
vida sufran daños en forma recurrente, 
como consecuencia de los constantes 
deslizamientos, huaicos y desbordes de 
ríos, entre otros. 

 Dicha zona aunque es mitigable en el 
corto plazo, debido a la recurrencia del 
desastre natural, resulta de mayor costo y 
complejidad que llevar a cabo solamente la 
reubicación de las viviendas y equipamiento 
urbano respectivo. El riesgo se evalúa 
en función del peligro, la vulnerabilidad y 
recurrencia”.

Artículo 3. Modificación del artículo 18 de la Ley 
29869

Modifícase el artículo 18 de la Ley 29869, Ley de 
reasentamiento poblacional para zonas de muy alto riesgo 
no mitigable, de acuerdo al siguiente texto:

“Artículo 18. Reserva para la zona de acogida
Para determinar la zona de acogida se requiere 
identificar y evaluar las condiciones de seguridad, 
factibilidad de instalación y uso de servicios 
básicos, así como la accesibilidad e infraestructura 
básica del terreno frente a los riesgos de desastre.
Cuando el terreno es de propiedad del Estado, 
administrado por la Superintendencia Nacional 
de Bienes Estatales o por el gobierno regional, 
realizan las acciones de saneamiento físico-
legal para su posterior adjudicación a favor del 
gobierno local.
En este caso, el gobierno local solicita la reserva a 
la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 
o al gobierno regional, la cual tiene prioridad sobre 
otra presentada por diferente motivo.
Cuando la zona de acogida es de propiedad 
del gobierno local o este la adquiera, se aplica 
lo dispuesto por la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades”.

Artículo 4. Declaración de intangibilidad y de 
inhabitabilidad 

Declárase como zona intangible e inhabitable aquellas 
áreas que se encuentren en condición de riesgo no 
mitigable, por lo que está prohibido el otorgamiento de 
titularidad y dotación de servicios públicos. 

De igual modo, queda prohibida la adquisición de la 
propiedad vía prescripción adquisitiva de dominio respecto 
de aquellos inmuebles que se encuentren en zonas de 
riesgo no mitigable y en zona de riesgo recurrente por 
deslizamientos, huaicos y desbordes de ríos.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Adecuación de la Ley 29869
Toda referencia en la Ley 29869, Ley de 

reasentamiento poblacional para zonas de muy alto riesgo 


