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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

LEY Nº 29986

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
Ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 239 
DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, APROBADO 

POR EL DECRETO LEGISLATIVO 638; 
Y EL ARTÍCULO 195 DEL NUEVO CÓDIGO 

PROCESAL PENAL, APROBADO POR 
EL DECRETO LEGISLATIVO 957

Artículo 1º.- Modifi cación del artículo 239 del 
Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto 
Legislativo 638

Modifícase el artículo 239 del Código Procesal Penal, 
aprobado por el Decreto Legislativo 638, en los términos 
siguientes:

“Artículo 239°. Levantamiento de cadáver
Cuando se trate de una muerte sospechosa de haber 
sido causada por un hecho punible se procederá 
al levantamiento del cadáver, haciendo constar en 
acta.
El levantamiento del cadáver lo realizará el Fiscal, 
con la intervención, de ser el caso posible, del 
médico legista y del personal policial especializado en 
criminalística, pudiendo delegar la responsabilidad en 
su adjunto, en la policía o en el juez de paz.
En zonas declaradas en estado de emergencia, 
cuando existan difi cultades que impidan la 
presencia inmediata del Fiscal, el personal de 
las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional 
del Perú procederá al acto del levantamiento de 
cadáver de los miembros de las Fuerzas Armadas 
o de la Policía Nacional del Perú y de las personas 
civiles, previo conocimiento del Ministerio Público. 
Excepcionalmente, se podrá prescindir de este 
requisito, cuando las condiciones de la zona o el 
contexto en el que se desenvuelve el operativo 
imposibiliten materialmente la comunicación previa 
al representante del Ministerio Público.
En todos estos supuestos, se dejará constancia de 
dicha diligencia y se dará cuenta al representante 
del Ministerio Público dentro de las veinticuatro (24) 
horas más el término de la distancia, de ser el caso; 
asimismo, se debe efectuar la entrega del cadáver 
en forma inmediata, bajo responsabilidad.
La identifi cación, ya sea antes de la inhumación o ya 
sea después de la exhumación, tendrá lugar mediante 
la descripción externa, la documentación de la huella 
dactiloscópica o palmatoscópica o por cualquier otro 
medio.
Cuando sea probable que se trate de un caso de 
criminalidad, se practicará la necropsia para determinar 
la causa de la muerte.”

Artículo 2º.- Modifi cación del artículo 195 del Nuevo 
Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto 
Legislativo 957

Modifícase el artículo 195 del Nuevo Código Procesal 
Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 957, en los 
términos siguientes:

“Artículo 195°. Levantamiento de cadáver.-

1. Cuando se trate de una muerte sospechosa de haber 
sido causada por un hecho punible, se procederá 
al levantamiento del cadáver, de ser posible, con 
participación de personal policial especializado en 
criminalística, haciendo constar en acta.

2. El levantamiento de cadáver lo realizará el Fiscal, 
con la intervención, de ser posible, del médico 
legista y del personal policial especializado en 
criminalística. Por razones de índole geográfi ca 
podrá prescindirse de la participación de personal 
policial especializado en criminalística. El Fiscal, 
según las circunstancias del caso, podrá delegar 
la realización de la diligencia en su adjunto, o en 
la policía, o en el juez de paz.

 En zonas declaradas en estado de emergencia, 
cuando existan difi cultades que impidan la 
presencia inmediata del Fiscal, el personal de 
las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional 
del Perú procederá al acto del levantamiento de 
cadáver de los miembros de las Fuerzas Armadas 
o de la Policía Nacional del Perú y de personas 
civiles, previo conocimiento del Ministerio Público. 
Excepcionalmente, se podrá prescindir de este 
requisito, cuando las condiciones de la zona o el 
contexto en el que se desenvuelve el operativo 
imposibiliten materialmente la comunicación 
previa al representante del Ministerio Público.

 En todos estos supuestos, se dejará constancia de 
dicha diligencia y se dará cuenta al representante 
del Ministerio Público dentro de las veinticuatro (24) 
horas más el término de la distancia, de ser el caso; 
asimismo, se debe efectuar la entrega del cadáver 
en forma inmediata, bajo responsabilidad.

3. La identifi cación, ya sea antes de la inhumación o 
después de la exhumación, tendrá lugar mediante 
la descripción externa, la documentación que porte 
el sujeto, la huella dactiloscópica o palmatoscópica, 
o por cualquier otro medio.”

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA. Reglamentación
El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo 

refrendado por los Ministros de Justicia y Derechos 
Humanos, de Defensa y del Interior, aprobará el 
Reglamento de la presente Ley en un plazo máximo de 
noventa días hábiles, contados a partir de su entrada en 
vigencia.

Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la 
República para su promulgación.

En Lima, a los veintiséis días del mes de diciembre de 
dos mil doce.

VÍCTOR ISLA ROJAS
Presidente del Congreso de la República

JUAN CARLOS EGUREN NEUENSCHWANDER
Segundo Vicepresidente del
Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE 
LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete 
días del mes de enero del año dos mil trece.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

JUAN F. JIMÉNEZ MAYOR
Presidente del Consejo de Ministros
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LEY Nº 29987

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
Ha dado la Ley siguiente:

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

LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL LA 
PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, LA INNOVACIÓN Y LA 
TECNOLOGÍA A TRAVÉS DE LAS ASOCIACIONES 

PÚBLICO-PRIVADAS

Artículo 1. Declaración de interés nacional y 
fi nalidad

Declárase de interés nacional la promoción de la 
ciencia, la innovación y la tecnología a través de las 
asociaciones público-privadas, con la fi nalidad de:

a) Promover la formulación y la ejecución de proyectos 
de investigación científi ca, de innovación y de tecnología.

b) Promover, a través de la ciencia, la innovación y la 
tecnología, la generación de valor agregado para nuestros 
productos nacionales.

c)  Promover la participación de jóvenes investigadores 
en las asociaciones público-privadas mediante el desarrollo 
profesional en ciencias, innovación y tecnología.

d) Establecer asociaciones público-privadas 
vinculadas a la ciencia, la innovación y la tecnología, 
que tengan como requisito para su funcionamiento la 
responsabilidad ambiental y los estándares internacionales 
pertinentes.

e) Fomentar el desarrollo de la tecnología para 
la conservación del ambiente y para contribuir a la 
diversifi cación productiva.

Artículo 2. Modalidades de asociaciones público-
privadas

Para el desarrollo de la infraestructura y de las 
actividades de promoción de la ciencia, la innovación y 
la tecnología, los ministerios, los organismos públicos, 
las universidades públicas, los institutos públicos de 
investigación, los gobiernos regionales y los gobiernos 
locales pueden desarrollar proyectos de asociaciones 
público-privadas con el sector privado y la sociedad civil, 
conforme al Decreto Legislativo 1012, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley marco de asociaciones público-
privadas para la generación de empleo productivo y dicta 
normas para la agilización de los procesos de promoción 
de la inversión privada, y demás normatividad sobre la 
materia.

Artículo 3. Objetivos de la Ley
Bajo cualquiera de las modalidades previstas en el 

artículo 2 de la presente Ley, las asociaciones público-
privadas, mediante una persona jurídica constituida para 
tal fi n, pueden tener los siguientes objetivos:

a) Construir, operar, administrar centros de 
investigación científi ca, de innovación y de investigación 
tecnológica.

b) Construir, operar, administrar parques científi cos y 
tecnológicos e incubadoras de empresas.

c) Construir, operar, administrar laboratorios para la 
innovación, para la investigación y el desarrollo científi co, 
y para la certifi cación de la calidad de los productos.

d) Construir, operar, administrar centros de calidad, 
metrología y certifi cación de productos.

e) Construir, operar, administrar centros de 
transferencia tecnológica y de conocimientos.

Artículo 4. Contratos de asociación
Para el cumplimiento de los fi nes señalados en el 

artículo 3 de la presente Ley, las entidades del sector público 
pueden celebrar con organizaciones del sector privado o 

de la sociedad civil, al amparo del Decreto Legislativo 1012, 
contratos de asociaciones en participación, contratos de 
riesgos compartido (joint venture), contratos de gerencia, 
contratos de especialización de servicios (outsourcing) 
o aquellos establecidos en la normatividad vigente y que 
no necesariamente dan lugar al nacimiento de nuevas 
personas jurídicas.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA. El Poder Ejecutivo, en un plazo de sesenta 
días, reglamenta la presente Ley y establece las 
disposiciones legales necesarias para su aplicación.

Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la 
República para su promulgación.

En Lima, a los veintiséis días del mes de diciembre de 
dos mil doce.

VÍCTOR ISLA ROJAS
Presidente del Congreso de la República

JUAN CARLOS EGUREN NEUENSCHWANDER
Segundo Vicepresidente del Congreso 
de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 
DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete 
días del mes de enero del año dos mil trece.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

JUAN F. JIMÉNEZ MAYOR
Presidente del Consejo de Ministros
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LEY Nº 29988

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
Ha dado la Ley siguiente:

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

LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS 
EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL 

DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS, IMPLICADO 

EN DELITOS DE TERRORISMO, APOLOGÍA DEL 
TERRORISMO, DELITOS DE VIOLACIÓN DE LA 

LIBERTAD SEXUAL Y DELITOS DE TRÁFICO 
ILÍCITO DE DROGAS; CREA EL REGISTRO DE 
PERSONAS CONDENADAS O PROCESADAS 

POR DELITO DE TERRORISMO, APOLOGÍA DEL 
TERRORISMO, DELITOS DE VIOLACIÓN DE 

LA LIBERTAD SEXUAL Y TRÁFICO ILÍCITO DE 
DROGAS Y MODIFICA LOS ARTÍCULOS 36 Y 38 

DEL CÓDIGO PENAL

Artículo 1. Separación o destitución del servicio e 
impedimento de ingreso o reingreso
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La sentencia consentida o ejecutoriada condenatoria 
contra el personal docente o administrativo por cualquiera 
de los delitos de terrorismo previstos en el Decreto Ley 
25475, por el delito de apología del terrorismo tipifi cado 
en el inciso 2 del artículo 316 del Código Penal, por 
cualquiera de los delitos de violación de la libertad 
sexual previstos en el Capítulo IX del Título IV del Libro 
Segundo del Código Penal o por los delitos de tráfi co 
ilícito de drogas, acarrea su separación defi nitiva o 
destitución, así como su inhabilitación defi nitiva, del 
servicio en instituciones de educación básica, institutos 
o escuelas de educación superior, escuelas de las 
Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú, el 
Ministerio de Educación o en sus organismos públicos 
descentralizados y, en general, en todo órgano dedicado 
a la educación, capacitación, formación, resocialización 
o rehabilitación.

El Ministerio de Educación supervisa anualmente, 
dentro de los primeros treinta días de iniciadas las 
clases, que ninguna institución de educación básica 
ni instituto o escuela de educación superior, ni 
academias de preparación preuniversitaria creados 
por iniciativa privada posean, en su plana docente o 
administrativa, personal condenado con sentencia 
consentida o ejecutoriada por cualquiera de los delitos 
señalados en el primer párrafo. Los directores de las 
referidas instituciones educativas informan anualmente 
al Ministerio de Educación sobre la situación jurídica 
de su personal. El incumplimiento de dicha obligación 
se considera infracción grave, de conformidad con 
el artículo 10 del Decreto Legislativo 882, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Educación.

La Asamblea Nacional de Rectores supervisa 
anualmente que ninguna universidad, pública o privada, 
tenga en su plana docente o administrativa, personal 
condenado con sentencia consentida o ejecutoriada por 
cualquiera de los delitos señalados en el primer párrafo. 
La misma obligación de supervisión la tiene el Consejo 
Nacional para la Autorización de Funcionamiento de 
Universidades (Conafu) respecto a las universidades 
en proceso de institucionalización. Las universidades 
reforman sus estatutos a efectos de cumplir con 
esta disposición y con el órgano de supervisión, bajo 
responsabilidad de ley.

Artículo 2. Medidas administrativas de prevención
Toda institución educativa, básica o superior, pública 

o privada, aplica las medidas preventivas previstas 
en el artículo 44 de la Ley 29944, Ley de Reforma 
Magisterial, para el personal docente o administrativo 
incurso en cualquiera de los delitos de terrorismo 
previstos en el Decreto Ley 25475, por el delito de 
apología del terrorismo tipifi cado en el inciso 2 del 
artículo 316 del Código Penal, por cualquiera de los 
delitos de violación de la libertad sexual previstos en el 
Capítulo IX del Título IV del Libro Segundo del Código 
Penal o por los delitos de tráfi co ilícito de drogas. Las 
mismas medidas son aplicadas por las escuelas de las 
Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú, 
el Ministerio de Educación o sus organismos públicos 
descentralizados y, en general, por todo órgano 
dedicado a la educación, capacitación, formación, 
resocialización o rehabilitación.

Artículo 3. Creación del Registro de personas 
condenadas o procesadas por delito de terrorismo, 
apología del terrorismo, delito de violación de la 
libertad sexual o delitos de tráfi co ilícito de drogas

Créase, en el órgano de Gobierno del Poder Judicial, 
el Registro de personas condenadas con sentencia 
consentida o ejecutoriada o procesadas por delito de 
terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de 
la libertad sexual o delitos de tráfi co ilícito de drogas, en el 
que son inscritas las personas condenadas con sentencia 
consentida o ejecutoriada, o procesadas por cualquiera 
de los delitos de terrorismo previstos en el Decreto Ley 
25475, por el delito de apología del terrorismo tipifi cado 
en el inciso 2 del artículo 316 del Código Penal, por 
cualquiera de los delitos contra la libertad sexual previstos 
en el Capítulo IX del Título IV del Libro Segundo del Código 
Penal o por los delitos de tráfi co ilícito de drogas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
MODIFICATORIAS

PRIMERA. Modifi cación de los artículos 36 y 38 del 
Código Penal

Incorpórase el inciso 9 al artículo 36 y modifícase el 
artículo 38 del Código Penal, en los siguientes términos:

“Artículo 36. Inhabilitación
La inhabilitación producirá, según disponga la 
sentencia:

(…)
9.  Incapacidad defi nitiva de las personas condenadas 

con sentencia consentida o ejecutoriada por los 
delitos de terrorismo tipifi cados en el Decreto Ley 
25475, por el delito de apología del terrorismo 
previsto en el inciso 2 del artículo 316 del Código 
Penal, por cualquiera de los delitos de violación 
de la libertad sexual tipifi cados en el Capítulo 
IX del Título IV del Libro Segundo del Código 
Penal o por los delitos de tráfi co ilícito de drogas 
para ingresar o reingresar al servicio docente 
o administrativo en instituciones de educación 
básica o superior, pública o privada, en el Ministerio 
de Educación o en sus organismos públicos 
descentralizados o, en general, en todo órgano 
dedicado a la educación, capacitación, formación, 
resocialización o rehabilitación. Esta medida se 
impone obligatoriamente en la sentencia como 
pena principal.

Artículo 38. Duración de la inhabilitación principal 
por destitución
La inhabilitación principal se extiende de seis meses a 
cinco años, salvo en los casos a los que se refi ere el 
segundo párrafo del inciso 6) y el inciso 9) del artículo 
36, en los cuales es defi nitiva.”

SEGUNDA. Modifi cación del artículo 30 del 
Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
Público

Modifícase el artículo 30 del Decreto Legislativo 
276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, en los términos 
siguientes:

“Artículo 30º.- El servidor destituido no podrá 
reingresar al servicio público durante el término de 
cinco años como mínimo. La destitución es defi nitiva 
en el caso de servidores administrativos del Sector 
Educación y, en general, de todo órgano dedicado a la 
educación, capacitación, formación, resocialización o 
rehabilitación, condenados por cualquiera de los delitos 
de terrorismo previstos en el Decreto Ley 25475, por el 
delito de apología del terrorismo tipifi cado en el inciso 
2 del artículo 316 del Código Penal, por cualquiera de 
los delitos de violación de la libertad sexual tipifi cados 
en el Capítulo IX del Título IV del Libro Segundo del 
Código Penal o por los delitos de tráfi co ilícito de 
drogas.”

TERCERO. Modifi cación del inciso c) del artículo 7 
de la Ley 26439, Ley que crea el Consejo Nacional para 
la Autorización de Funcionamiento de Universidades 
(Conafu)

Modifícase el inciso c) del artículo 7 de la Ley 26439, 
Ley que crea el Consejo Nacional para la Autorización 
de Funcionamiento de Universidades (Conafu), en los 
siguientes términos:

“Artículo 7º.- Para otorgar la autorización provisional 
de funcionamiento de una universidad, la entidad 
promotora debe acreditar ante el Conafu:

(…)
c)  Disponibilidad de personal docente y administrativo 

califi cado que, en ningún caso, puede estar 
integrado por personas condenadas por cualquiera 
de los delitos de terrorismo previstos en el Decreto 
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Ley 25475, por el delito de apología del terrorismo 
tipifi cado en el inciso 2 del artículo 316 del Código 
Penal, por cualquiera de los delitos de violación de 
la libertad sexual tipifi cados en el Capítulo IX del 
Título IV del Libro Segundo del Código Penal o por 
los delitos de tráfi co ilícito de drogas.”

CUARTO. Incorporación del inciso m) al artículo 92 
de la Ley 23733, Ley Universitaria

Incorpórase el inciso m) al artículo 92 de la Ley 23733, 
Ley Universitaria, el cual queda redactado de la siguiente 
manera:

“Artículo 92º.- Son atribuciones específi cas e 
indelegables de la Asamblea Nacional de Rectores las 
siguientes:

(…)
m)  Supervisar que ninguna universidad tenga en 

su plana docente o administrativa personas 
condenadas por cualquiera de los delitos de 
terrorismo previstos en el Decreto Ley 25475, por 
el delito de apología del terrorismo tipifi cado en 
el inciso 2 del artículo 316 del Código Penal, por 
cualquiera de los delitos de violación de la libertad 
sexual tipifi cados en el Capítulo IX del Título IV del 
Libro Segundo del Código Penal o por los delitos 
de tráfi co ilícito de drogas.”

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

PRIMERA. Implementación y ejecución del registro 
de personas condenadas y/o procesadas por delito 
de terrorismo, apología del terrorismo o delito de 
violación de la libertad sexual

El órgano de gobierno del Poder Judicial implementa 
el Registro de personas condenadas y/o procesadas 
por delito de terrorismo, apología del terrorismo, delito 
de violación de la libertad sexual o tráfico ilícito de 
drogas en el término treinta días hábiles. Para la 
ejecución del registro de personas condenadas y/o 
procesadas por delito de terrorismo, apología del 

terrorismo, delito de violación de la libertad sexual o 
tráfico ilícito de drogas, rige, en lo aplicable, lo previsto 
en la Ley 28970, Ley que crea el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos.

SEGUNDA. Reglamentación
El Poder Ejecutivo reglamenta la presente Ley en el 

plazo de treinta días, contados desde el día siguiente de 
su publicación. La Asamblea Nacional de Rectores y el 
Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento 
de Universidades (Conafu) adecuan sus normas en el 
plazo antes señalado.

Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la 
República para su promulgación.

En Lima, a los veintiséis días del mes de diciembre de 
dos mil doce.

VÍCTOR ISLA ROJAS
Presidente del Congreso de la República

JUAN CARLOS EGUREN NEUENSCHWANDER
Segundo Vicepresidente del Congreso 
de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE 
LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete 
días del mes de  enero del año dos mil trece.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

JUAN F. JIMÉNEZ MAYOR
Presidente del Consejo de Ministros
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FE DE ERRATAS 

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, 
Organismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, que conforme a la Ley Nº 26889 y el Decreto Supremo Nº 025-99-PCM, para efecto de la 
publicación de Fe de Erratas de las Normas Legales, deberán tener en cuenta lo siguiente:

1.  La solicitud de publicación de Fe de Erratas deberá presentarse dentro de los 8 (ocho) días útiles 
siguientes a la publicación original. En caso contrario, la rectifi cación sólo procederá mediante 
la expedición de otra norma de rango equivalente o superior.

2.  Sólo podrá publicarse una única Fe de Erratas por cada norma legal por lo que se recomienda 
revisar debidamente el dispositivo legal antes de remitir su solicitud de publicación de Fe de 
Erratas.

3.  La Fe de Erratas señalará con precisión el fragmento pertinente de la versión publicada bajo 
el título “Dice” y a continuación la versión rectifi cada del mismo fragmento bajo el título “Debe 
Decir”; en tal sentido, de existir más de un error material, cada uno deberá seguir este orden 
antes de consignar el siguiente error a rectifi carse.

4. El archivo se adjuntará en un disquete, cd rom o USB con su contenido en formato Word o éste 
podrá ser remitido al correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe

LA  DIRECCIÓN

DIARIO OFICIAL




