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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL REGLAMENTO DEL BENEFICIO DE FRACCIONAMIENTO DEL 
PAGO DE LAS MULTAS IMPUESTAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR UNIVERSITARIA 
 
I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I.1 LEGALIDAD DEL REGLAMENTO 
 

I.1.1 Cuestión previa: Sobre la potestad sancionadora de la Sunedu 
 

1. El 9 de julio de 2014 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Ley N° 30220, Ley 
Universitaria (en adelante, Ley Universitaria), la misma que crea la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria (en adelante, Sunedu) como un 
organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Educación, con 
autonomía técnica, funcional, económica, presupuestal y administrativa. En ese 
sentido, el artículo 13 de la Ley Universitaria señala que la Sunedu es la entidad 
responsable de licenciar el servicio educativo superior universitario, supervisar la 
calidad de dicho servicio, y fiscalizar si los recursos públicos y los beneficios otorgados 
por el marco legal a las universidades han sido destinados a fines educativos y al 
mejoramiento de la calidad. 
 

2. Con relación a la potestad sancionadora de la Sunedu, cabe precisar que el artículo 
15 de la Ley Universitaria establece, como una de sus funciones, la determinación e 
imposición de las sanciones que correspondan en el ámbito de su competencia. 

 
3. Así, el artículo 21 de la mencionada ley señala que, constituyen infracciones pasibles 

de sanción las acciones u omisiones que infrinjan las normas sobre licenciamiento, 
uso de los recursos públicos y/o beneficios otorgados por el marco legal a las 
universidades, condiciones básicas de calidad, y demás obligaciones establecidas en 
la Ley Universitaria y en el reglamento de infracciones y sanciones correspondiente. 

 
El mencionado artículo también establece la siguiente clasificación de las 
infracciones y sanciones a imponer según su gravedad: infracciones leves con sanción 
de multa, infracciones graves con sanción de multa y/o suspensión de la licencia de 
funcionamiento, e infracciones muy graves con sanción de multa y/o cancelación de 
la licencia de funcionamiento. Además, señala que la tipificación de infracciones, así 
como la cuantía y la graduación de las sanciones se establecerán en el reglamento de 
infracciones y sanciones que debe ser aprobado mediante decreto supremo 
refrendado por el Ministro de Educación. 

 
4. Bajo ese marco legal, mediante Decreto Supremo N° 018-2015-MINEDU, publicado 

el 20 de diciembre de 2015, se aprobó el primer Reglamento de Infracciones y 
Sanciones de la Sunedu (en adelante, RIS), cuyo artículo 28 se estableció que la multa 
es la sanción administrativa de carácter pecuniario impuesta por la Sunedu en el 
ámbito de su competencia, cuyo monto se determina con arreglo a los criterios de 
graduación y las escalas previstas en dicha norma. 
 
Al amparo de lo señalado en el artículo 21 de la Ley Universitaria, el RIS estableció la 
siguiente clasificación de las infracciones y sanciones a imponer según su gravedad: 
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- Sanción por infracción leve: se impone al infractor una sanción de multa no 
menor a una (1) UIT y hasta treinta (30) UIT. 

- Sanción por infracción grave: se impone al infractor, de manera conjunta o 
alternativa, una multa mayor de treinta (30) UIT y hasta cien (100) UIT, así 
como la suspensión de la licencia de funcionamiento. 

- Sanción por infracción muy grave: se impone al infractor, de manera conjunta 
o alternativa, una multa mayor de cien (100) UIT y hasta trescientas (300) UIT, 
así como la cancelación de la licencia de funcionamiento. 

 
5. No obstante lo anterior, mediante Decreto Supremo N° 005-2019-MINEDU, 

publicado el 20 de marzo de 2019, se aprobó el [nuevo] Reglamento de Infracciones 
y Sanciones de la Sunedu (en adelante, Nuevo RIS)1, cuyas disposiciones establecen 
la siguiente clasificación de infracciones y sanciones a imponer según su gravedad: 

 
- Sanción por infracción leve: se impone al infractor una sanción de multa de 

hasta el 1% del presupuesto institucional modificado (para el caso de 
universidades pública) o del ingreso bruto anual (para el caso de universidades 
privadas). 

- Sanción por infracción grave: se impone al infractor, de manera conjunta o 
alternativa, una sanción de multa de hasta el 3% del presupuesto institucional 
modificado o del ingreso bruto anual, según corresponda, así como la 
suspensión de la licencia mantenimiento. 

- Sanción por infracción muy grave: se impone al infractor, de manera conjunta 
o alternativa, una sanción de multa de hasta el 8% del presupuesto 
institucional modificado o del ingreso bruto anual, según corresponda, así 
como la cancelación de la licencia de funcionamiento. 

 
Al respecto, es pertinente mencionar que el artículo 1 del Nuevo RIS señala que sus 
disposiciones tienen por objeto regular el procedimiento administrativo sancionador 
mediante el cual se determina la responsabilidad administrativa por la comisión de 
infracciones en el ámbito de competencia de la Sunedu, así como la aplicación de 
sanción y las medidas correspondientes. 
 
En esa misma línea, el artículo 3 del Nuevo RIS señala que sus disposiciones son 
aplicables a las universidades, bajo cualquier modalidad, sean públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras, que funcionen dentro del territorio nacional, así como a 
aquellas personas que, en atención a sus actividades, se encuentren obligadas a 
cumplir las disposiciones de la Ley Universitaria y la normativa vinculada. 
 

I.1.2 Sobre la potestad para reglamentar el pago fraccionado de multas 
 

6. Siguiendo a Villegas2 podemos afirmar que el sentido de las sanciones o penalidades 
que aplica el Estado consiste en asegurar el orden jurídico normativo. Entre estas 
sanciones están las del tipo patrimonial, como las multas, que son “prestaciones 
pecuniarias coactivamente exigidas a los particulares para reprimir las acciones 
ilícitas, para resarcir el daño a la colectividad que significa el impedimento o la 

                                                             
1  Además, a través del Decreto Supremo N° 005-2019-MINEDU, se derogó el Decreto Supremo N° 018-2015-MINEDU, 

que aprobó el RIS. 
2  VILLEGAS, Héctor, Curso de finanzas, derecho financiero y tributario, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1993, p. 62. 
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turbación en la acción estatal destinada a satisfacer las necesidades públicas y para 
intimidar a los trasgresores a los fines de que no cometan nuevas infracciones 
sancionables”.  

 
Villegas añade que, si bien estas penalidades proporcionan algún ingreso al Estado, 
carecen de tal finalidad, y de allí su gran diferencia con el tributo. Señala: 

 
“Por ello, mientras los ingresos tributarios son entradas dinerarias normales 
que el Estado obtiene en la medida de sus objetivos y necesidades, los 
ingresos por sanciones patrimoniales son ingresos anormales, que aun 
beneficiando pecuniariamente al Estado, no están destinados a ese fin.”  

 
7. Por otro lado, el artículo 192 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General3 (en adelante, LPAG), establece que los actos administrativos 
tienen carácter ejecutario. Esta disposición es una expresión normativa del principio 
de autotutela de los actos del Estado, de manera tal que se puede afirmar que la 
LPAG reconoce que las entidades de la Administración Pública pueden, a través de la 
ejecución forzosa, exigir por sí mismas el cumplimiento de sus actos administrativos.  
 
Tal es así, que el numeral 15.2 del artículo 15 de la Ley Universitaria otorga a la 
Sunedu facultad para exigir coactivamente el pago de sus acreencias o el 
cumplimiento de las obligaciones que correspondan. Ello implica el posible embargo 
de bienes pertenecientes a las universidades para hacer efectivo el cobro de la 
obligación en el marco del procedimiento de ejecución coactiva.  

 
8. A manera de antecedente, cabe mencionar que hasta antes de la aprobación del 

Código Tributario4, aprobado por Decreto Ley N° 25859 en diciembre de 1992, la 
cobranza coactiva de los actos de la administración se regía por el Decreto Ley N° 
17355 y por algunas disposiciones especiales que el Código Tributario antes vigente, 
contenía. Estas disposiciones encargaban a jueces coactivos el trámite del 
procedimiento de ejecución coactiva. Por esta razón, cuando entró en vigencia la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, aprobada por Decreto Legislativo N° 767 en noviembre 
de 1991, dispuso que, en adelante, los jueces coactivos se denominarían “ejecutores 
coactivos”5. 

 
De esta forma, el Decreto Ley N° 25859, no solo incorporó dicha modificación, 
introduciendo la figura del ejecutor coactivo, sino también que estableció 
disposiciones aplicables al procedimiento de ejecución coactiva por deudas 
tributarias, diferentes a las contenidas en el Decreto Ley N° 17355.  

                                                             
3  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  
 “Artículo 192.- Ejecutoriedad del acto administrativo 
 Los actos administrativos tendrán carácter ejecutario, salvo disposición legal expresa en contrario, mandato judicial 

o que estén sujetos a condición o plazo conforme a ley”. 
4  Derogado por el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 773, publicado el 31 de diciembre de 1993 que, 

posteriormente fue derogado por el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 816, publicado el 21 de abril de 1996, 
con excepción del artículo 2 cuya vigencia se mantiene. 

5  Decreto Legislativo N° 767, Ley Orgánica del Poder Judicial 
 “DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 
 (…) 
 SEGUNDA. - Los actuales Jueces Coactivos, en adelante se denominan Ejecutores Coactivos y continúan 

incorporados al sector del que dependen, conforme a ley”. 
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Desde entonces son dos las leyes que regulan la ejecución forzosa en el país. 
Posteriormente, el Decreto Ley N° 17355 fue derogado por la actual Ley de 
Procedimiento de Ejecución Coactiva, Ley N° 26979. 
 

9. La Ley N° 26979, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo N°. 
018-2008-JUS, establece el marco legal de los actos de ejecución coactiva que 
corresponde a todas las entidades de la Administración Pública. El artículo 12 del 
segundo capítulo esta Ley señala lo siguiente: 

 
“Los actos de ejecución forzosa regulados en el presente capítulo son los 
siguientes: 
(…) 
b) Cobro de multas administrativas distintas a las tributarias, y obligaciones 
económicas provenientes de sanciones impuestas por el Poder Judicial;” 

 
Por tanto, el cobro de las multas administrativas se encuentra regulado por la 
mencionada Ley.  
 

10. Además, el artículo 25 de la citada norma contempla la posibilidad que la 
administración emita resoluciones que aprueben el aplazamiento y/o 
fraccionamiento de pago, en virtud de las cuales, se podrá conceder la suspensión 
del procedimiento de ejecución coactiva. Esta causal es una de varias que implican el 
derecho de los administrados de evitar la continuación de ese tipo de 
procedimientos.  
 

11. El fraccionamiento o el aplazamiento del pago de una multa no es sino la 
modificación de la oportunidad en el que el mismo se realizará. Es así que la 
autoridad que tiene la potestad de aplicar la sanción, tiene también la potestad de 
establecer la oportunidad en la que esta se cumplirá.  

 
12. Así, si bien el artículo 9 de la Ley de Ejecución Coactiva establece que una obligación 

es exigible coactivamente cuando no ha sido objeto de recurso impugnatorio alguno 
en la vía administrativa, dentro de los plazos de ley o en el que hubiere recaído 
resolución firme confirmando la obligación, la misma Ley prevé que dicha 
ejecutoriedad se suspende cuando se emite una resolución aprobando el 
fraccionamiento.  

 
De esa manera, la Ley considera que la administración mantiene la potestad, aun así 
se hubiere iniciado el procedimiento de ejecución coactiva, de determinar la 
oportunidad del pago de la multa.  
 
No siendo la finalidad principal del Estado percibir recursos a través de la imposición 
de multas, y sí garantizar el cumplimiento de la legalidad, es acorde con dicho fin que 
la Administración establezca facilidades para que los administrados puedan cumplir 
con las multas impuestas en el marco de los procedimientos administrativos 
sancionadores. 

 
13. En consecuencia, resulta legalmente viable, en ejercicio de la potestad sancionadora 

que cuenta la administración, considerando además que los recursos por concepto 
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de multas son ingresos propios de las entidades que las imponen, conforme dispone 
el artículo 30 de la Ley N° 29632, que mediante Resolución del Consejo Directivo de 
la Sunedu se regule el procedimiento para otorgar el beneficio de fraccionamiento o 
aplazamiento del pago de multas que se impongan por la aplicación de dicha norma. 

 
I.1.3 Sobre la facultad de la Oficina de Administración para proponer mecanismos 

normativos con la finalidad de optimizar la gestión del cobro de multas 
 

14. Al respecto, de acuerdo con lo señalado en el artículo 29 del ROF de la Sunedu, entre 
las funciones a cargo de la Oficina de Administración se encuentran, gestionar los 
recursos financieros, dirigir y supervisar los pagos y controlar las actividades de 
ingreso y egreso de fondos por toda fuente, así como dirigir el procedimiento de 
ejecución coactiva en el ámbito de su competencia. En consecuencia, se colige que 
corresponde a la Oficina de Administración proponer mecanismos normativos con la 
finalidad de optimizar la gestión de cobro de multas impuestas a los administrados a 
favor de la Sunedu, así como promover el cumplimiento voluntario y espontáneo de 
las mismas. Es en atención a ello que la Oficina de Administración propuso el 
proyecto normativo en cuestión. 
 

15. Por lo tanto, tomando en cuenta, entre otros aspectos, las acreencias pendientes de 
cobro, se propone la creación de un Reglamento del Beneficio de Fraccionamiento 
del Pago de las Multas Impuestas por la Sunedu, mediante el cual se regule el 
procedimiento de otorgamiento o denegatoria de dicho beneficio. Asimismo, a 
través de dicho reglamento se establecerían las obligaciones generadas por su 
aprobación, determinando los supuestos para el mantenimiento del mismo y los 
efectos de su pérdida; todo ello con la finalidad incentivar el cumplimiento de las 
obligaciones por parte de los administrados, así como de optimizar la gestión de 
cobro de multas impuestas por la Sunedu.  

 
I.2 NECESIDAD DE REGULAR EL FRACCIONAMIENTO DEL PAGO DE MULTAS 

 
16. Cabe mencionar que, de darse el caso, la ejecución coactiva de una multa impuesta 

a una universidad podría afectar a la comunidad universitaria, al despojarse a la 
Universidad de sus bienes. Tal situación o sus similares, podrían evitarse en la medida 
en que los administrados cuenten con una alternativa para el pago de sus multas. Por 
ello, resulta pertinente regular el acceso al beneficio de fraccionamiento del pago de 
multas. El cual, a su vez, facilitaría a que las universidades armonicen el cumplimiento 
de su obligación con la inversión en el mejoramiento de la calidad educativa sin que 
ello ponga en peligro su sostenibilidad financiera. 
 

17. Cabe referenciar, que a noviembre del 20196, las multas impagas en etapa de 
ejecución coactiva ascienden al importe total de S/. 40, 017,348.60 distribuidas en 
38 expedientes coactivos, suma que podría ser fraccionadas, facilitando la gestión de 
su cobro y la sostenibilidad financiera de los obligados. 

 
18. Asimismo, es necesario advertir que solo cinco (5) de los obligados, han cumplido con 

cancelar el monto integro de la multa que se les impuso, mientras que, para otros, el 

                                                             
6 04 de noviembre del 2019. 
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cobro se encuentra suspendido por la impugnación judicial de los actos que les 
dieron origen; con lo cual, se evidencia la necesidad de formular mecanismos 
normativos a fin de optimizar y facilitar el cobro de estas multas impagas, por ser ello 
de interés general.  

 
19. Del mismo modo, es necesario anotar que la Oficina de Administración ha recibido 

solicitudes de fraccionamiento de multas en etapa de ejecución coactiva por 
importes que superan las 300 UIT y hasta las 1900 UIT. Dichas solicitudes no han 
podido ser sometidas a un procedimiento de evaluación para el otorgamiento de 
fraccionamiento debido a la inexistencia de habilitación normativa que posibilite el 
otorgamiento de dicho beneficio, afectándose así la recaudación del pago de las 
multas impuestas. 

 
20. Actualmente, algunos obligados ante el inicio de las acciones de ejecución coactiva, 

han abonado sumas dinerarias a favor de la Sunedu comprometiéndose 
unilateralmente mediante escritos a continuar efectuando pagos parciales, como 
muestra de su voluntad de pago. No obstante, no ha sido posible regularizar aquello 
mediante un acto formal de fraccionamiento que otorgue seguridad jurídica para 
ambas partes. Al no existir una norma que regule el beneficio, no ha sido posible 
suscribir un compromiso de pago para suspender el procedimiento de ejecución 
coactiva y así efectuar el correspondiente levantamiento de las medidas de embargo 
dispuestas por la unidad de ejecución coactiva. De similar forma, la Sunedu no cuenta 
con un compromiso de pago efectivo, que le permita maximizar las posibilidades de 
recaudación total de las multas ni plasmarlo en sus registros contables. 

 
21. En esa línea de ideas, en aras de optimizar el cobro de las multas, resulta conveniente 

la creación de un procedimiento de fraccionamiento, cuyo acogimiento sea en etapa 
de ejecución coactiva o anterior a esta, para que sea posible minimizar el uso de 
mecanismos forzosos para el cobro de las multas.  

 
I.3 CONTENIDO DE LA PROPUESTA NORMATIVA 

 
I.3.1 Finalidad, objeto y ámbito de aplicación 

 
22. El proyecto normativo tiene por objeto establecer los lineamientos para que los 

administrados puedan acceder al beneficio de fraccionamiento de pago de las multas 
impuestas por la Sunedu. Asimismo, la finalidad del proyecto es propiciar el 
cumplimiento del pago de las multas impuestas por la Sunedu, así como priorizar la 
gestión de su cobro. Coadyuvando indirectamente con facilitar a las universidades 
que se armonice el cumplimiento de sus obligaciones con la inversión de recursos en 
la mejora de la calidad educativa.  
 
Cabe señalar que, el ámbito de aplicación del proyecto de reglamento abarca a todos 
y cada uno de los administrados a los que la Sunedu haya impuesto una o más multas. 

 
I.3.2 Definición del beneficio de fraccionamiento de pago de multas 

 
23. La definición de optada en el proyecto hace referencia al beneficio que se otorga al 

obligado a fin de cancelar, de forma fraccionada, la multa o multas contenidas en una 
Resolución del Consejo Directivo, que se encuentran pendientes de pago. 
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I.3.3. Sobre las multas a las que sería aplicable el beneficio de fraccionamiento 
 

24. De conformidad con el artículo 5° del proyecto normativo las multas sobre las que 
podrá otorgarse el beneficio de fraccionamiento son de tres tipos: 

 
a) Multas impuestas a través de una Resolución emitida por la Sunedu, siempre que 

no hayan sido objeto de impugnación administrativa; o, en caso hayan sido 
impugnadas, se acredite el desistimiento del recurso presentado. 
 

b) Multas impuestas a través de una Resolución emitida por la Sunedu que hayan 
causado estado, siempre que no hayan sido impugnadas ante el Poder Judicial; 
o, en caso hayan sido impugnadas, se acredite el desistimiento de la demanda. 

 
c) Multas impuestas a través de una Resolución emitida por la Sunedu cuyo 

procedimiento de ejecución coactiva haya sido cuestionado vía proceso de 
revisión judicial y/o amparo, siempre que se acredite el desistimiento de la 
demanda interpuesta. 

 
25. Asimismo, en el artículo 6° del proyecto normativo se han establecido las multas no 

sujetas a fraccionamiento.  
 

I.3.4 Sobre la cuota de acogimiento 
 

26. El proyecto también prevé que el beneficio de fraccionamiento de multas estaría 
disponible siempre que el administrado cumpla con el pago de una cuota de 
acogimiento determinada en función al monto y plazo del fraccionamiento, de 
acuerdo a los siguientes porcentajes: 

 

Monto total de la multa o 
multas a fraccionar 

Plazo máximo  
(en meses) 

Cuota de 
acogimiento 

De S/. 100,000.00 a S/. 
300,000.00 

hasta 24  20% 

hasta 36 25% 

De S/. 301,000.00 a S/. 
4,000,000.00 

hasta 48 20% 

hasta 72 25% 

De S/. 4,000,0001.00 a más  hasta 72 20% 

 
Asimismo, el proyecto normativo establece que, a efectos de determinar el valor de 
la cuota de acogimiento para las multas expresadas en UIT se tomará como 
referencia los parámetros señalados en el párrafo precedente, considerando el valor 
de la UIT que corresponda en soles a la fecha de solicitud del fraccionamiento. 

 
I.3.5 Sobre la garantía para acceder al beneficio de fraccionamiento 

 
27. Finalmente, se prevé que para acceder al beneficio de fraccionamiento el obligado 

deberá garantizar el pago de la multa o multas materia de fraccionamiento con la 
presentación de una carta fianza en los siguientes casos: 
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a) Las multas impuestas a través de una Resolución emitida por la Sunedu cuyo 
procedimiento de ejecución coactiva haya sido cuestionado vía proceso de 
revisión judicial y/o amparo y cuya pretensión haya sido denegada por el órgano 
judicial. 
 

b) Las multas respecto de las cuales exista embargo en forma de inscripción de bien 
mueble o inmueble. 

 
I.3.6 Sobre el procedimiento para acceder al beneficio de fraccionamiento 

 
28. El artículo 13 del proyecto define a la autoridad competente para conocer el 

procedimiento de otorgamiento del beneficio de fraccionamiento. Así, se precisa que 
será la Unidad de Administración Financiera de la Oficina de Administración la 
encargada de evaluar la solicitud y de proponer a la oficina de Administración el 
otorgamiento o denegatoria del beneficio de fraccionamiento, según corresponda.  
 
En consecuencia, el órgano competente para otorgar o denegar el beneficio es la 
Oficina de Administración. 
 

29. Con relación a la calificación del procedimiento y el silencio administrativo aplicable, 
el artículo 14 del proyecto propone que este sea de evaluación previa y que se 
encuentre sujeto al silencio administrativo positivo. Cabe mencionar que, el plazo 
máximo para resolver el procedimiento es de treinta (30) días hábiles, contados 
desde la presentación de la solicitud. 

 
II. ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 

 
La presente sección hace un balance general entre los costos que la propuesta normativa 
ocasionará y el impacto que generará, determinándose si resulta conveniente, para la 
sociedad en su conjunto.  

 
II.1  Costos financieros de la propuesta 

 
30. El único aspecto que supondría un costo adicional para las universidades, 

instituciones o escuelas de educación superior con rango universitario está 
representado por los costos referidos al cumplimiento de los requisitos para acceder 
al beneficio de fraccionamiento. Cabe decir que el procedimiento administrativo y, 
por tanto, el acceso al beneficio, es voluntario; por lo que los administrados serán los 
que decidan si los beneficios del acogimiento al beneficio exceden en su caso o no 
los costos del procedimiento. 

 
31. Por otro lado, para la Sunedu habría costos que consistirían en la tramitación de estos 

procedimientos administrativos especiales referidos al otorgamiento o no del 
beneficio de fraccionamiento. No obstante, a largo plazo, los beneficios son mayores 
a los costos en tanto la propuesta ofrece mejoras para la gestión del cobro de multas. 
Asimismo, el proyecto de norma sería eficaz para promover el pago y cumplimiento 
de las obligaciones dinerarias ya creadas para con los administrados con multas 
impuestas por la entidad. 

 
II.2  Beneficios de la propuesta 
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32. En el marco del proceso de cese de actividades y de fiscalización e imposición de 

multas resulta necesario, tanto para los administrados como para la misma Sunedu, 
el crear y reglamentar el beneficio de fraccionamiento del pago de multas impuestas 
por la entidad. Ello con la finalidad de mejorar la gestión del cobro de esta fuente de 
ingresos de la entidad y con la finalidad de habilitar alternativas para las 
universidades frente a la ejecución coactiva de sus bienes. 

 
Los beneficios serán gozados por la comunidad estudiantil y la sociedad, en general. 
Estos están vinculados a la armonización del cumplimiento de las obligaciones 
dinerarias de las universidades con la inversión de sus recursos en la mejora de la 
calidad.  

 
III.   IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

 
33. El presente proyecto normativo no modifica ni deroga ninguna norma del 

ordenamiento jurídico peruano. 
 
 
 

****** 
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