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120.6 En caso las entidades liquidadoras designadas 
por la Comisión no cumplan con constituir 
la referida Carta Fianza dentro del plazo 
establecido por la Comisión, quedará sin efecto 
dicha designación de pleno derecho.”

Artículo 30º.- Modifi cación del literal b) del numeral 
125.3 e incorporación del numeral 125.4 del Artículo 
125º de la Ley General del Sistema Concursal

Modifíquese el literal b) del numeral 125.3 y agréguese 
el numeral 125.4 al Artículo 125º de la Ley General del 
Sistema Concursal, en los términos siguientes:

“Artículo 125º.- Infracciones y sanciones
(...)
125.3 La Comisión podrá sancionar con multas hasta 

de cien (100) Unidades Impositivas Tributarias 
al acreedor o persona que haya actuado en su 
nombre, que:

 (...)
b) Exija coercitivamente el cobro de un crédito 

que, por mandato de la Ley, haya devenido 
en inexigible. En ese sentido, las empresas 
prestadoras de servicios públicos de agua, 
desagüe, electricidad y telefonía y todos los 
demás acreedores estarán impedidos de exigir 
judicial o extrajudicialmente, el cobro de créditos 
concursales fuera de los procedimientos 
regulados en la Ley.

 (…)
125.4 La Comisión mantiene competencia para 

investigar y sancionar los actos constitutivos 
de infracción según esta ley que se hayan 
realizado en el transcurso del procedimiento. 
Dicha competencia no se ve afectada por la 
conclusión del procedimiento.”

Artículo 31º.- Modifi cación del numeral 126.5 
del Artículo 126º de la Ley General del Sistema 
Concursal

Modifíquese el numeral 126.5 del Artículo 126º de 
la Ley General del Sistema Concursal, en los términos 
siguientes:

“Artículo 126º.- Procedimiento sancionador
(…)
126.5 El pronunciamiento de la Comisión que 

determine la responsabilidad del investigado 
y le imponga una sanción podrá ser objeto de 
recurso de apelación.

(...)”

Artículo 32º.- Modifi cación del numeral 133.3 
del Artículo 133º de la Ley General del Sistema 
Concursal.

Modifíquese el numeral 133.3 del Artículo 133º de 
la Ley General del Sistema Concursal, en los términos 
siguientes:

“Artículo 133º.- Instancias competentes en 
acciones de garantía u otras demandas judiciales en 
materia concursal

(…)
133.3  En los casos de las resoluciones judiciales 

referidas a acciones de garantía o medidas 
cautelares en materia concursal que no hayan 
sido expedidas por los órganos jurisdiccionales 
señalados en el numeral 133.1 precedente, o 
que hayan sido tramitadas en vías procesales 
distintas a la indicada en el numeral 133.2 
precedente, el INDECOPI deberá poner lo 
actuado en conocimiento del Consejo Nacional 
de la Magistratura, así como de la Ofi cina de 
Control de la Magistratura respectiva para 
que de ofi cio inicie el proceso disciplinario 
correspondiente.

(…)”

Artículo 33º.- Incorporación de los Artículos 141º y 
142º a la Ley General del Sistema Concursal

Incorpórense los Artículos 141º y 142º a la Ley General 
del Sistema Concursal, en los términos siguientes:

“Artículo 141º.- Reducción de créditos y cambio de 
titularidad

141.1 El deudor deberá informar sobre cualquier 
reducción que se produzca en el monto de los 
créditos reconocidos. 

141.2 Los acreedores titulares de créditos reconocidos 
deberán informar a la Comisión de cualquier 
cambio en la titularidad de dichos créditos.

141.3 La Comisión sancionará con multa de una (1) a 
cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias, 
al deudor, al acreedor y a sus representantes 
legales, que no cumplan con las obligaciones 
establecidas en los numerales anteriores.”

“Artículo 142º.- Alcances de la cesión o 
transferencia de créditos concursales

142.1 La cesión o transferencia de los créditos 
comprende la transmisión de los órdenes de 
preferencia, salvo pacto en contrario. 

142.2 La vinculación concursal no se transmite con la 
cesión o transferencia de créditos reconocidos 
efectuada por un acreedor vinculado.”

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA.- Las disposiciones de la presente Ley 
entrarán en vigencia a los treinta (30) días siguientes de 
su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

PRIMERA.- Deróguese los Artículos 35º, 49º, 131º y 
la Sétima Disposición Final de la Ley General del Sistema 
Concursal.

SEGUNDA.- Deróguese el Artículo 37º del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración 
de Fondos de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo 
054-97-EF y modifi cado por Ley Nº 28470, en el extremo 
que establece que la participación de una AFP, a efectos 
de obtener la recuperación de aportes previsionales, en 
cualquiera de los procedimientos a que se refi ere la Ley 
Nº 27809, Ley General del Sistema Concursal y sólo para 
ese efecto, está exonerada del pago de aranceles, tasas 
o derechos aplicables.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiséis 
días del mes de junio del año dos mil ocho.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros
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DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1051

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República, mediante Ley Nº 
29157, ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad 
de legislar por un plazo de ciento ochenta (180) 
días calendario, sobre diversas materias, con la 
fi nalidad de facilitar la implementación del Acuerdo de 
Promoción Comercial Perú - Estados Unidos y apoyar 
la competitividad económica para su aprovechamiento, 
encontrándose dentro de las materias comprendidas 
en dicha delegación mejora del marco regulatorio y 
modernización del Estado;

Que, la Ley Nº 27181, Ley General del Transporte 
y Tránsito Terrestre, establece que la acción estatal, en 
materia de transporte y tránsito terrestre, está orientado 
a la satisfacción de las necesidades de los usuarios y al 
resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, así 
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como a la protección del ambiente y de la comunidad en 
su conjunto; 

Que, conforme al artículo 87º de la Constitución Política 
del Perú la supervisión de las empresas de seguros y 
de aquellas otras que realicen operaciones conexos 
o similares determinadas por Ley le corresponde a la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones, quien cuenta con 
autonomía funcional y la capacidad técnica necesaria 
para cumplir efi cientemente su labor de control, siendo 
necesario que sea esta entidad la que se encargue de la 
autorización, supervisión y control de las AFOCAT y de 
sus fondos; 

 De conformidad con lo establecido en el Artículo 104° 
de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la 

República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY 
Nº 27181, LEY GENERAL DE TRANSPORTE Y 

TRÁNSITO TERRESTRE

Artículo 1°.- Modifi cación de los numerales 30.1, 
30.2, 30.5, 30.6, 30.7 y 30.8 del artículo 30° y artículo 
31º de la Ley N° 27181

Modifíquese los numerales 30.1, 30.2, 30.5, 30.6, 30.7 
y 30.8 del artículo 30° y el artículo 31º de la Ley N° 27181, 
los cuales quedarán redactados de la siguiente manera:

“Artículo 30.- Del Seguro Obligatorio de Accidentes 
de Tránsito

30.1 Todo vehículo automotor que circule en el 
territorio de la República debe contar con una póliza de 
seguros vigente del Seguro Obligatorio de Accidentes 
de Tránsito - SOAT o certifi cados contra accidentes de 
tránsito - CAT, que contengan términos equivalentes, 
condiciones semejantes o mayores coberturas ofertadas 
que el SOAT vigente, en cuyo caso las asociaciones de 
fondos regionales o provinciales contra accidentes de 
tránsito - AFOCAT entregarán el certifi cado; y además 
el distintivo que acredita la vigencia del mismo, y serán 
destinados exclusivamente a vehículos de transporte 
provincial de personas, urbano e interurbano, incluyendo 
el transporte especial de personas en mototaxis que 
presten servicios al interior de la región o provincia, que 
sólo tendrán validez dentro de la respectiva circunscripción 
de funcionamiento.

Estos fondos y las asociaciones de fondos regionales 
o provinciales contra accidentes de tránsito serán 
regulados, supervisados, fi scalizados y controlados por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones, de conformidad con las 
atribuciones establecidas en el artículo 345 y siguientes de 
la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros y en el Reglamento de requerimientos 
patrimoniales de las empresas de seguros y reaseguros, 
aprobado por Resolución SBS N° 1124-2006, siempre que 
no contravenga la naturaleza jurídica de las AFOCAT.

Los gobiernos locales y/o regionales, a solicitud de las 
AFOCAT y con conocimiento previo de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones, podrán autorizar a las AFOCAT a 
suscribir convenios para ampliar el ámbito de aplicación 
del certifi cado contra accidentes de tránsito en territorios 
continuos.

 30.2 El SOAT y el CAT cubren a todas las personas, 
sean ocupantes o terceros no ocupantes que sufran 
lesiones o muerte, como producto de un accidente de 
tránsito.

(…)
30.5 La central de riesgos de siniestralidad derivada 

de los Accidentes de Tránsito estará a cargo de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones en la labor de 
supervisión y fi scalización, a efecto de que los índices 
de siniestralidad refl ejen adecuadamente el costo de los 
siniestros ocurridos.

Las empresas de seguros y las AFOCAT acopiarán 
y suministrarán la información periódicamente a la 

central de riesgo para la publicación respectiva. Entre 
otros aspectos, deberá tenerse en cuenta el certifi cado 
de siniestralidad y el reporte de las multas de tránsito 
y transporte en que estuviera involucrado el vehículo 
automotor, que las autoridades competentes entregarán 
con la periodicidad que establezca el reglamento, para 
aplicar una reducción escalonada del costo de la póliza 
por no-siniestralidad o un plus adicional por mayor 
siniestralidad. El reglamento establece las sanciones por 
incumplimiento de información.

30.6 Sin perjuicio de la atención inmediata de lesiones 
o muerte de los afectados por un accidente de tránsito, 
garantizada por el SOAT o CAT, y del pago oportuno de 
la indemnización que les corresponda, las empresas de 
seguros y AFOCAT que hayan efectuado dicho pago, 
pueden solicitar el reembolso respectivo a otras empresas 
de seguros o AFOCAT de ser el caso, siempre y cuando el 
vehículo automotor responsable del accidente cuente con 
un seguro de responsabilidad civil frente a terceros. Dicho 
reembolso se refl ejará en el índice de siniestralidad.

Las demás coberturas de seguros de accidentes 
personales, particulares u obligatorios que comercialicen 
las empresas de seguros, serán complementarias a la 
cobertura del SOAT o CAT y se aplicarán sobre el exceso 
de gastos no cubiertos por el SOAT o CAT. Esta disposición 
es también aplicable al seguro de accidentes personales 
que se otorga a los vehículos que transitan por las vías 
administradas por una empresa administradora de peajes 
y que acrediten el pago del derecho de tránsito mediante 
la presentación del boleto del peaje.

30.7 Sin perjuicio de la inmediatez e incondicionalidad 
del SOAT o CAT, las compañías de seguros y AFOCAT que 
los ofertan, pueden efectuar la auditoría correspondiente 
que certifi que la efectiva ocurrencia del accidente de 
tránsito, de las lesiones ocasionadas en él y de los 
servicios médicos efectivamente prestados.

30.8 Las compañías de seguros y las AFOCAT 
publicarán trimestralmente en su página WEB, bajo 
responsabilidad, la siguiente información:

a) El índice de siniestralidad de cada tipo de vehículo 
que posea SOAT o CAT emitido, detallando la relación 
y fecha de los siniestros ocurridos, el nombre de los 
siniestrados y el monto de los gastos en que hayan 
incurrido.

b) El monto de las primas cobradas en cada región 
del país.

c) La Nota Técnica aplicada para el establecimiento 
de las primas.

d) Tarifas y precios unitarios de los servicios de los 
centros de salud públicos y privados con los cuales hayan 
suscrito convenios.

e) La información detallada relativa al resultado 
económico obtenido de la venta del referido seguro en 
cada jurisdicción.

La Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, 
supervisará los certifi cados contra accidentes de tránsito 
emitidos por las asociaciones de fondos regionales o 
provinciales contra accidentes de tránsito y verifi cará la 
magnitud, severidad y fecha de ocurrencia de los siniestros 
declarados, a fi n de que los índices de siniestralidad 
refl ejen adecuadamente el costo de los siniestros 
ocurridos, para cuyo efecto podrán solicitar, además de 
la información antes señalada, los diagnósticos médicos 
de los heridos.”

“Artículo 31º.-De las sanciones al incumplimiento 
de la obligación de contar con seguro

El incumplimiento a la obligación establecida 
en la presente Ley de contar y mantener seguros o 
certifi caciones contra accidentes de tránsito vigentes, 
inhabilita a la unidad vehicular para transitar por cualquier 
vía del país, debiendo la autoridad competente retener el 
vehículo, impedir su circulación e internarlo hasta que se 
acredite la contratación del seguro o certifi caciones contra 
accidentes de tránsito correspondiente, sin perjuicio de las 
demás sanciones que para tal fi n establece el reglamento 
nacional, que deberán ser asumidas por el propietario del 
vehículo o el prestador del servicio.

En el caso de un vehículo con certifi cado contra 
accidentes de tránsito, éste lo habilita a circular solamente 
en la circunscripción territorial en la cual es válido dicho 
certifi cado. Para circular fuera de dicha circunscripción 
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territorial deberá obtener un nuevo certifi cado contra 
accidentes de tránsito con validez en dicha provincia 
o región o un seguro obligatorio contra accidentes de 
tránsito; salvo que la AFOCAT haya suscrito convenios 
para ampliar el ámbito de aplicación del certifi cado contra 
accidentes de tránsito, de acuerdo a lo señalado en el 
numeral 30.1 del artículo 30 de la presente ley.

Artículo 2°.- Potestad Sancionadora y Régimen de 
Infracciones y Sanciones

Facúltese a la Superintendencia de Banca, Seguros 
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones a 
ejercer la potestad sancionadora para garantizar que las 
asociaciones de fondos regionales o provinciales contra 
accidentes de tránsito - AFOCAT cumplan con pagar las 
indemnizaciones en la forma, oportunidad y condiciones 
establecidas en la Ley N° 27181 y en su Reglamento; así 
como para establecer la tipifi cación de las infracciones y 
sanciones correspondientes y su gradualidad de ser el 
caso, en coordinación con el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

ARTÍCULO ÚNICO.- Adecuación a la Norma
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

previa opinión favorable de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones, en lo que le corresponda de acuerdo 
a sus atribuciones, elaborará las modifi caciones 
vinculadas a la cautela y protección de la salud ante la 
ocurrencia de un accidente de tránsito y a la seguridad 
de los usuarios del servicio de transporte, que sean 
necesarias incorporar al Reglamento de Supervisión de 
las Asociaciones de Fondos Regionales o Provinciales 
contra Accidentes de Tránsito y de Funcionamiento de 
la Central de Riesgos de Siniestralidad derivada de 
Accidentes de Tránsito, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 040-2006-MTC, para adecuarlo a las disposiciones 
contenidas en el presente Decreto Legislativo, en el 
plazo máximo de noventa (90) días, contados a partir 
de la vigencia del mismo.

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los veintiséis 
días del mes de junio del año dos mil ocho.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

219140-2

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1052

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA:

POR CUANTO:

El Congreso de la República, mediante Ley Nº 29157, 
y de conformidad con el artículo 104º de la Constitución 
Política del Perú, ha delegado en el Poder Ejecutivo la 
facultad de legislar sobre determinadas materias, con la 
fi nalidad de facilitar la implementación del Acuerdo de 
Promoción Comercial Perú - Estados Unidos y apoyar 
la competitividad económica para su aprovechamiento, 
por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario, en 
cuyo Capítulo Doce del Acuerdo dispone una serie de 
obligaciones y principios respecto de todos los modos de 

prestación de los servicios fi nancieros que requieren ser 
incorporados en nuestro marco legal vigente;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY 
GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL 
SISTEMA DE SEGUROS Y ORGÁNICA DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS, LEY 
Nº 26702, PARA INCLUIR LAS DISCIPLINAS DEL 

ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE EL 
PERÚ Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFICACIÓN DE NORMAS 
DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO 
Y DEL SISTEMA DE SEGUROS Y ORGÁNICA DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS

Modifíquense el numeral 2, el literal b) y el penúltimo 
párrafo del artículo 11º, el artículo 20º, el último párrafo 
de artículo 21º, los artículos 22º, 39º, 42º, 43º al 49º, 52º, 
81º y 92º, la denominación del Título IV de la Sección 
Tercera y el artículo 335º, de la Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 26702 y 
sus modifi catorias, en los términos siguientes:

“Artículo 11º.- ACTIVIDADES QUE REQUIEREN 
AUTORIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA.

...
2. Dedicarse al giro propio de las empresas del 

sistema de seguros y, en especial, otorgar por 
cuenta propia coberturas de seguro, así como 
intermediar en la contratación de seguros; y otras 
actividades complementarias a éstas.

...
 b) Se invite al público a contratar coberturas de 

seguros, directa o indirectamente, o se invite a las 
empresas de seguros a aceptar su intermediación; 
y,

Quienes infrinjan las prohibiciones antes señaladas 
serán sancionadas con arreglo a los artículos 
pertinentes del Código Penal.”

“Artículo 20º.- IMPEDIMENTOS PARA SER 
ORGANIZADOR.
No pueden ser organizadores de las empresas:

1. Los condenados por delitos de tráfi co ilícito de 
drogas, lavado de activos, fi nanciamiento de 
terrorismo, terrorismo, atentado contra la seguridad 
nacional y traición a la patria y demás delitos 
dolosos, aun cuando hubieran sido rehabilitados.

2. Los que, por razón de sus funciones, estén 
prohibidos de ejercer el comercio, de conformidad 
con las normas legales vigentes.

3. Los que se encuentren en proceso de insolvencia 
y los quebrados.

4. Los accionistas mayoritarios de una persona 
jurídica que se encuentre en proceso de insolvencia 
o quiebra.

5. Los miembros del Poder Legislativo y de los 
órganos de gobierno de los gobiernos locales y 
regionales.

6. Los directores, trabajadores y asesores de los 
organismos públicos que norman o supervisan la 
actividad de las empresas.

7. Los directores y trabajadores de una empresa de 
la misma naturaleza excepto los de una empresa 
de seguros para organizar otra que opere en ramo 
distinto.

8. Los que registren protestos de documentos en los 
últimos cinco años no aclarados a satisfacción de 
la Superintendencia.

9. Las personas naturales o jurídicas a quienes se les 
haya cancelado su autorización de operación, o su 
inscripción en cualquier registro requerido para 
operar o realizar oferta pública de valores, por 
infracción legal en el Perú o en el extranjero.
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