
447242 i NORMAS LEGALES B f'etuano
Uma._211de~de20ff

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la casa de GobIemo, en Lima, a los veinticinco
dlas del mes de julio del año dos mil once.

AtAN GARCIA P¡;REZ
Presidente Constitucional de la República

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Presidenta det Consejo de Ministros y
Ministra de Justicia
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LEVN°29769
El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

la Comisión Pennanente del Congreso
de la República

Ha dado la ley siguiente:

LA COMISiÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la ley siguiente:

LEY DE PROMOCiÓN DE LA CAUDAD Y
AUTENTICIDAD DE LOS PRODUCTOS

INDUSTRIALES
Articulo 1 Objeto de la ley
Declárase de necesidad pública la promoción de

la comercialización segura en el Perú de productos
industriales, nacionales o importados, a fin de luchar contra
la adulteración de los envases, recipientes. envolturas o
empaques intactos originales.

El ~amento de esta leY', en adelante el Reglamento.
precisa las características de los productos a que se refiere
el primer párrafo, a los que en adelante se les denomina
Productos Industriales Envasados.

Articulo 2. Ámbito de aplicación
las disposiciones contenidas en la presente ley son

de aplicación a todos los fabricantes, importadores y
distribuidores de los Productos Industriales Envasados que
decidan acogerse al régimen establecido por esta ley.

El procedimiento para incorporarse a este régimen es
establecido en el Reglamento. El registro de empresas y
Productos Industriales Envasados que se inoorporan está
a cargo del Ministerio de la Producción.

Articulo 3 Código digital individualizado
Créase el SiStema de Autenticación de los Productos

Industriales Envasados, concód~diQitalesindividualizados,
asignados por laSuperintendencia NaaonaldeAdministración
Tributaria (Sunat) o por los gremios empresariales en los que
se delegue esta función y colocados de manera indeleble
en cada envase, reCipiente, envoltura o empaque, medialo
e inmediato, de los Productos Industriales Envasados a ser
comercializados en el mercado nacional.

Dicho sistema debe ser infalsificable y pennitir la
Inmediata autenticación de los Productos Industriales
Envasados en aduanas y puntos de venta mayoristas y
minoristas del mercado intemo, mediante la lectura del
código digital individualizado en el producto propiamente
dicho y verificándolo luego por teléfono. correo electr6nico,
SMS oa través de una plataforma de Intemetespecialmente
dedicada. Bsistema es finandado por el sector privado.

El envasado de los productos industriales debe
oonsiderar la accesibilidad del oonsumidor.

la administración del slstema de autenticación puede
ser delegada en la Sociedad Nacional de Industrias
(SNI), la Cámara de Comercio de Lima u otros gremios
empresariales que cumplan los requisitos minimos
establecidos en el Reglamento.

Articulo 4. Productos industriales adulterados
se consideran prQductos industriales adulterados,

no auténticos. ¡nforina/es. ilegales o falsificados y. en
consecuencia, prohibidos los slguientes:

a) los Productos Industriales Envasados, a9.º9idos
al sistema de autenticación con códigos digitales
individualizados creado por esta ley, cuyo envase,
recipiente, envoltura o empaque, mediato e
inmediato, no cuente oon el código digital asignado
por la autoridad oompetente.

b) los Productos Industriales Envasados, a~
al siStema de autenticación con o6OlQOSdigitales
individualizados creado por esta ley, que se
comercialicen al menudeoo a granel,o sin los envases,
reci~, envoIIuras o empaques indicados por el
fabricante, o con estos, pero altei'ados o reenvasados.

El Ministerio de la Producción establece las
regulaciones relativas al tamaño, volumen. contenido u
otrascaracteristicas de Iosenvasesque resulten necesarias
para desincentivar el oomercio lnfoimal de los Productos
Industriales Envasados y facilitar el funcionamiento del
slstema de autenticación creado por esta ley.

Artículo 5. Autoridades competentes para sancionar
El Reglamento determina las autoridades competentes

para sancionar las oonductas referidas en el articulo 4.

Artículo 6. Sanciones
Cuando se haya acrecfrtado la importación o

comercialización de productos que no cuenten con el
código digital individualizado delerminado !?Orla autoridad
oompetente, se aplican las siguientes sanCiones:

a) Multa de hasla cien unidades impositivas tributarias
CUIT).

b) ComIso deflJlitivo.

la responsabilidad administrativa establecida en esta
ley es independiente de la responsabilidad civil o penal a
que hubiera lugar.

Artículo 7. Allanamiento y descerraje
Para el allanamiento de inmuebles destinados a la

oomercialización informal o Ilegal de productos industriales
envasados acogidos al sistema de autenticación creado
por esta ley, se requiere autorización judicial, la que es
otorgada en un plazo no mayor de veinticuatro horas, bajo
res¡:iOnsabilidad. la soIidtud es presentada por el flSC8l a
petición de las instituciones que intervienen en la acción
operativa. y dicha orden tiene una vigencia máXima de dos
semanas. a cuyo vencimiento caduca la autorización.

Articulo 8 Incautación y destrucción

8.1 Todo producto idéntico o slmilar a cualquiera de
los Productos Industriales Envasados acogidos
al slstema de autenticación creado por esla ley,
que infrinja los derechos de propiedad intelectual
de estos últimos, debe ser retirado de circulación
inmediatamente y sometido a procedimiento de
destrucción.
En estos casos es de aplicación lo previsto en
el Decreto-legislativo 807, Facultades. normas
y organización del Indeoopi, o la norma que la
modifique o~.

82 Todo Producto falSificado, adulterado o informal,
que no cumpla con las disposiciones de la
presente Ley debe ser retirado de circulación
inmediatamente y sometido al procedimiento de
destrucción contenido en las normas pertinentes.
En estos casos es de aplicación las normas de la
entidad encargada de la fiscalización o control de
los productos mencionados en el párrafo 8.1.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Reglamentación
la presente ley es reglamentada mediante decreto

supremo refrendado por los Ministros de Economla y
Finanzas y de la Producción en un plazo no mayor de
noventa dias calendario, contado a partir de la vigencia de
la presente ley.

SEGUNDA. Apoyo de la Policía Nacional del Perú
(PNP)

la PaRcia Nacional del Perú (PNP) presta el apoyo
que demanden las autoridades competentes para el
cumplimiento de la presente ley en forma oportuna y
proporcional a las circunstancias que el caso amerite.
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LEY QUE OPTIMIZA LA GESTION DE LOS
RECURSOS QUE ADMINISTRA EL BANCO DE

MATERIAlES SAC (BANMAT)
Articulo 1 Objeto de la Ley
laleytieneelobjetodeestablecernormascomplementarias

para la gestión de los recursos propios o transferidos que
administraoadministraráel BancodeMaterialesSAC(Banmat)
correspondientes a cualquier cartera de aéditos o inmuebleS
respecto de los cuaJeses o será acreedor o administrador de
los mismos, cualQuierahaya sido la naturaleza u origen de los
recursos que las frnanciaban.

Artículo 2. Finalidad de la Ley
la presente ley tiene la finalidad de promover y

perfeCCIonar la administración, recuperación y nueva
colocación de la cartera a la que se refiere el articulo 1 así
como completar su saneamiento, gravamen, desgravamen
o tracto sucesivo, según corresponda.

Artículo 3. Administración de la cartera del Banco
de Materiales SAC (Banmat)

El Banco de Materiales SAC (8anmat) se encuentra
facultado para:

1. Administrar integralmenJe los programas de vivienda
~dos y habilitados originalmente, directa o
indirectamente. con recursos del Fondo Nacional
de Vivienda (Fonavi), de manera que el Banco de
MaterialesSAC (Ba.nl118!)puedeevafuarcadaprediode
dichos programas, identillcarsu naturaleza ysituadón
asumir competencia sobre ellos en caso de que no Ié
hayan sido transferidos e incorporarlos a sus listados
de predios en administración, en la situación, estado
categoria, concepto. nivel, tipo, clase o condici6rl
que oonespollda. con el fin de efectuar las acciones
de saneamiento y regulariz.aci6n dispuestas por los
arliculos 5y6de la ley 28275. ley Complemenlaria de
Contingencias y de Reestructuración por Préstamos
Otorgados por Banmat SAC, y demás normas
complementarias y conexas; así como realizar toda
acción de recuperación a favor del fondo revolvente,
gravamen. desgravamen. tracto sucesivo pertinente y
la suscripción o regulariz.aci6nde los actos o contratos
correspondientes.

2. Administrar las áreas aledal'ias a los programas
de vivienda ~ propiedad de recursos Fonavi a
fin de determinar las posibles ampliaciones que'se
hubieran presentado excediendo el perfmetro formal
de dichos programas pero abarcando áreas que
corresponden a los recursos del Fonavi y efectuar
el saneamiento, regularización o recuperación que
correspondan, en concordancia con lo dispuesto
por el marco legal citado.

3. 5.anear.o regula~r la situación de los predios
Sin destino eSpecífico o aquellos destinados para
aportes a entidades del sector público, municipal o
comunal, previa cobertura de los costos que irrogue
la atención. En los casos en los que no se hayan
entregado las obras de los programas de vivienda
el Banco de Materiales SAC (8anmat) puede
efectuar mod!ficaciones, adecuaaones, permutas
o compensaCIOneS en las áreas Que identifique y
según considere, con la debida aprobación de la
máxima instancia administrativa del Banmat previo
informe técnico y legal del área correspondiente.

4. Determinar la situación de los créditos supervisados
que nominalmente no se encuentren en los listados
de transferencias efectuadas al Banco de Materiales
SAC (Banmat). efectuando la recuperación o el
desgravamen, según corresponda.

5. Reestructurar los saldos de las deudas por créditos
o ~ de venta de modo que, sin extinguir la deuda
pnnClpal, se otorgue a los deudores que tengan
contrato vigente las facilidades contempladas
en el DeCreto Supremo 018-2004-VIVIENDA,
Reglamento de la ley 28275. ley Complementaria
de Contingencias y de Reestructuración por
Préstamos Otorgados por Banmat SACo En ningún
caso, la reestructuración incluye la eliminación de
los gastos de cobranza judiciales o extrajudiciales
en que se hubiera incumdo.

6. Transferiral Fondo Revolvente. constituido en virtud del
Decreto Supremo 005-2002-VMENDA, las unidades
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LEY N° 29110
El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

la Comisión Permanente del Congreso
de la República

Ha dado la ley siguiente:

LA COMISiÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la ley siguiente:

TERCERA. Adecuación normativa por los gobiernos
regionales y gobiernos locales

los gobiemos regionales y gobiernos locales que
tienen competencia compartida con el Ministerio de la
ProdlJC9iÓ!!en materia de pfO!llOCÍÓnde la ind!Jstria y el
comercIO mtemo adecuan y dictan las disposiCIones que
sean necesarias para el cumplimiento de la presente ley.

CUARTA. Vigencia
. I,.a presente ley entra en vigencia a Pllrtir del día
stgUterlte de su publieación en el diario oficial El Peruano.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
MODlACATORIAS

PRIMERA. Incorporación del literal 1) al artículo 10
de la Ley 28008, Ley de los Delitos Aduaneros

Incorp6rase el litaral 1)al artículo 10 de la ley 28008 ley
de los Delitos Aduaneros, de acuerdo al texto siguiente:

"Artículo 10. Circunstancias agravantes
(...)

CÉSAR ZUMAETA FlORES
Presidente del Congreso de la República

ALEJANDRO AGUINAGA RECUENCO
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

Al SEf:jOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAl
DE LA REPUBlICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la casa de Gobierno, en Urna, a los veinticinco
días del mes de julio del al'io dos mil once.

AlAN GARCIA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Presidenta del Consejo de Ministros y
Ministra de Justicia

1) las mercancias objeto del delito sean productos
industriales envasados acogidos al sistema de
autenticación creado por ley."

SEGUNDA. Derogatoria
Deróganse o déjanse sin efecto, según corresponda

las disposiciones que se opongan a la presente ley y
todas aquellas disposiciones respecto del tipo, tamal'io
o contenido de los envases, recipientes, envolturas
o empaques, mediatos o inmediatos, de Productos
Industriales Envasados que se acojan al sistema de
autenticación con códigos digitales individualizados
creado por la presente Ley, salvo las que regulan la
trazabilidad para establecer la cadena de producción
hasta su origen.

Comuniquese al sel'ior Presidente de la República para
su promulgación.

En Uma, a los veinticinco días del mes de julio de dos
mil once.
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