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CONGRESO DE LA REPUBLICA

LEY Nº 31680

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE DECLARA DE INTERÉS
NACIONAL LA CREACIÓN, CONSTRUCCIÓN, 

IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PARQUES 
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS EN DIVERSAS 

REGIONES DEL PAÍS

Artículo único. Declaración de interés nacional
Con la finalidad de fortalecer la investigación, la 

innovación, el desarrollo tecnológico, el capital humano 
en investigación, la transferencia tecnológica, el 
aprovechamiento de las tecnologías emergentes; mejorar 
la productividad y competitividad empresarial; y dar valor 
agregado a los recursos naturales y productos agrarios de 
sus áreas de influencia, se declara de interés nacional la 
creación, construcción, implementación y ejecución de los 
siguientes parques científico-tecnológicos:

- Parque Científico-Tecnológico de Cajamarca, bajo 
la administración de la Universidad Nacional de 
Cajamarca.

- Parque Científico-Tecnológico de Jaén, bajo la 
administración de la Universidad Nacional de 
Jaén.

- Parque Científico-Tecnológico de Ica, bajo la 
administración de la Universidad Nacional San 
Luis Gonzaga de Ica.

- Parque Científico-Tecnológico de Loreto, bajo la 
administración de la Universidad Nacional de la 
Amazonía Peruana (UNAP). 

- Parque Científico-Tecnológico de Cusco, bajo la 
administración de la Universidad Nacional de San 
Antonio Abad del Cusco. 

Comuníquese a la señora Presidenta de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los trece días del mes de enero de dos mil 
veintitrés.

JOSÉ DANIEL WILLIAMS ZAPATA
Presidente del Congreso de la República

MARTHA LUPE MOYANO DELGADO
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

A LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

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

DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA
Presidenta de la República

LUIS ALBERTO OTÁROLA PEÑARANDA
Presidente del Consejo de Ministros
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LEY Nº 31681

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY DE FORTALECIMIENTO
DEL CONSEJO FISCAL 

Artículo 1.- Objeto de la Ley
La presente ley tiene como objeto modificar el Decreto 

Legislativo 1276, Decreto Legislativo que Aprueba el 
Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal 
del Sector Público No Financiero, a fin de fortalecer la 
institucionalidad del Consejo Fiscal garantizando su 
independencia técnica.

Artículo 2.- Modificación del artículo 15 del Decreto 
Legislativo 1276

Se modifica el artículo 15 del Decreto Legislativo 
1276, Decreto Legislativo que Aprueba el Marco de 
la Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector 
Público No Financiero, con el siguiente texto: 

“Artículo 15. Consejo Fiscal

15.1 El Consejo Fiscal creado mediante la Ley 30099, 
Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y 
Transparencia Fiscal, es una comisión autónoma, 
dependiente del Ministerio de Economía y 
Finanzas, cuyo objeto es contribuir con el análisis 
técnico independiente de la política fiscal, mediante 
la emisión de opinión no vinculante a través de 
informes, cuyas observaciones serán absueltas 
por el Ministerio de Economía y Finanzas, de ser 
necesario, en las siguientes materias:

a. La modificación y el cumplimiento de las 
reglas macrofiscales y de las reglas fiscales 
de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales. 

b. Las proyecciones macroeconómicas 
contempladas en el Marco Macroeconómico 
Multianual. 

c. La evolución de las finanzas públicas de 
corto, mediano y largo plazo.

d. La metodología para el cálculo del resultado 
fiscal estructural a la que se refiere el artículo 
10.

15.2 El Consejo Fiscal está integrado por cinco (5) 
profesionales independientes de reconocida 
solvencia moral y amplia experiencia profesional 
no menor de diez (10) años en materia 
macroeconómica y/o fiscal, en el sector público 
y/o privado, designados mediante resolución 
suprema refrendada por el Ministro de Economía 
y Finanzas, a partir de una terna propuesta por el 
Consejo Fiscal. Los miembros del Consejo Fiscal 
son designados por un período de cuatro (4) años 
prorrogables por un período adicional. El cargo 
de miembro del Consejo Fiscal cesa por renuncia 
o por falta grave debidamente comprobada. El 
Consejo Fiscal cuenta con una Secretaría Técnica.

15.3 Los miembros del Consejo Fiscal son retribuidos 
con dietas por el ejercicio de sus funciones, 
conforme a lo dispuesto en el párrafo 23.3 del 
artículo 23 de la Ley 30099, Ley del Fortalecimiento 
de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Su 
ejercicio no los inhabilita para el desempeño de 
ninguna función pública o actividad privada.

15.4 Los informes emitidos por el Consejo Fiscal en el 
marco de sus funciones deben ser publicados en 
su portal institucional.

15.5 Las entidades públicas bajo el ámbito de 
la presente norma deben proporcionar la 


