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LEY~26714

EI Congresode la Republicaha dado
la Ley siguiente:

EL PRESIDENTEDE LA REPUBLICA;
PORCUANTO:

EL CONGRESODE LA REPUBLICA;

EI Congresode la Republicaha dado
la Ley siguiente:

Ha dadola ley siguiente:
Articulo 18.-Modificase el numeral 3) del Articulo
4250del C6digoPenal, el mismoque quedaredactadode
acuerdoal siguientetexto;

EL CONGRESODE LA REPUBLICA
Ha dadola Ley siguiente:

"3.- Todo aquel que independientemente del regimen
laboral en que se encuentre, mantiene vinculo laboral 0
contractual de cualquier naturaleza con entidades u orga-

Articul,! 18.- Modificase loa Articuloa 252" a 25SOy
2610del C6d1gOPenal, lOBmismos que quedan redactadl»
con loa siguientes textos:

nismosdel Estadoy que envirtud de ello ejercefunciones
en dichas entidades u organismos."

"Articulo 3840.-El Cuncionario 0 servidor publico que,
en lOBcontratos, suministros, licitaciones. concurso de
precios, subaataso cualquierotra operaci6nsemejanteen
la que intervenga por rawn de su cargo 0 comisi6n
especial defrauda al Estado 0 entidad u organismo del
Estado. se~n ley, concertandose con 1GBinteresados en
lOBconvenlOS,~U8tes,liquidaciones 0 suministros sera
reprimido con pena privativa delibertad no menor de tres
ni mayor de quince aDos,"

"Articulo 252".- EI que falsifica billetes 0 monedaa sed
reprimido con pens privativa de libertad no menor de
cinco ni mayor de doce aiios y con ciento veinte a trescientosdias-multa.
El que falsifica billetes 0monedas separando el anverso y el reverso de II» autenticos, su~niendo
IUS
fragmentos, recurriendo aI empleo de dlSOlventesquimiCOB,
usando lOBfabricados por otros paisea, recurriendo a
aleaciones distintas ovaliendose de cualquierotro media
que no fuere de producci6n maaiva, sera reprimido con
~aprivativade;liberta~nomenor~ecuatronimayorde
dlez anos y con clento vemte a treBClentosdias-multa.
Artic~1025JG.-Elquealteralosbilletesomonedascon
el PI:Qp6s1to
de atribwrles un valor superior, 0 ~liza tal
a~teraci?n con billetes 0 monedaa que se ballan fuera de

Comunfquese
su promulgaci6n.

ClrCU.lacl?n 0 correspond~n a otros paises, para d.arlN la
apanenCl8 de loa que tlenen poder canoelatono, sera

Articulo 2".- Modificase el Articulo 3840 del C6digo
Penal, el mismo que queda redactado de acuerdo al siguiente texto:

al senor Presidentede

la Republica para

reprimido conpena prevativa de libertad no menorde
cuatroni mayordediezanosycon cientoveintea trescientos dfaa-multa,

En Lima, a 1GB
catorcediaa delmeadediciembrede mil
novecientosnoventay seis,

El que alters la moneda, aminorando BUvalor intrlnBeco,sera reprimido con pena privativa de libertad no
men or de seis meses ni mayor de dl» anos y con treinta a

VICTOR JOY WAY ROJAS
Presidente del Congreso de la Republica

nove~tadfas-multa,

CARLOS TORRES Y TORRES LARA
Primer Vioepresidente del Congreso
de la Republica

Articulo 2540,-EI que introduce en el territorio de la
Republica 0 pone en circulaci6n monedas 0 billetes falsificados 0 alterados por teroeros, as! como el que promueve

AL SENOR PRESIDENTECONSTITUCIONALDE
LA REPICA
UBL
paR TANTO:
!

Mando Bepublique y cumpla.

,

I

Articulo

Dado en la Caa:a de Gobierno,. en Lima, a los veintis~is

draa del mea dedlciembre de mil noveclentosnoventay
seis.

tales actos,serareprimido conpenaprivativa de libertad
0 menor de cu~tro ni mayor de .diezanos y con ciento
ochenta
a treSClentos
sesenta
y Clnco
dfas-multa,
EI que
habiendorecibido
como
autenticos
0 intactos
billetes 0 monedasfalsificados0 alterados,lOBponeen
circulaci6n,a sabiendasde su ilicitud, serareprimidocon
penaprivativa de libertad no menorde seisni mayorde
dieciochomeseBy contremta a sesentadiaa-multa.
2550.- El que fabrics 0 introduce

en el territo-

I ria de la Republica, maquinas, CUDOS0 cuaiQuier otra clase
I

deinstrumentosoinsumoadestinadosalat'alswcaci6nde
billetes

0

monedas

0

que,

a

sabiendas,

loa

conserva

en

su

--

-Pag.

145482

({

'pe1'tIOJ10 8.' [I) :f,jf:~'t ~~tf:,~

lima.vierncs27
dewciembrc
de1996
~

poder,sera reprimido con penaprivativa de libertad no
Dlenorde Onconi mayorde doooadosy concientoochenta
a trescientossesentay Oncodias-multa.
Articulo 25~.- Sera reprimido conpenade multa no
~Daenor
de treinta ni mayorde ciento veinteMO'-multa:

."

ALBERTOFUJIMORI FUJIMORI
PresidenteConstitucionalde la Republica
ALBERTOPANDOLFI ARBULU
Presidentedel Consejode Ministros

1.-ElqueescribesobrebilletEi.,imprimeaellosenellos
CARLOSHERMOZAMOYA
0de cualquier manera dafta inteOcionalmentebilletes 0
Ministro de Justicia
mooedaa.
.2.-Elque,confinespublicitari~oanaIogos, reproduce P
odiatribuyebilletesomonedas,o'e1anv~~OTeve~.de
reclsan
caso de fa IIec Im Ien t0 en que
~eU~, de modoqu.epueda gene;r,arconfusl6n0 proplCiar no sera exi
gible la necro psia para la
!~ue!as reproduCClones
seanutllizadaa porterceroscomo
..siae trataaede billetes autenticos,
entrega
de cadaveres
a los famillares

.

ArtIculo 25T.-Las disposiciones
delosartfculosprete'dentes sonextensivasa lOBbilletes, mo~edas,valores y
tftulAos
rtival lores
tros
l fuPaJ.ae8' ..I. 1 B
Ce tr I d
25 ~e oE
cu 0 0 .-nCionano
",e anco n a e
!Reserva del Peru que elnita numer~o en excesode laB
cantidadesautorizadas,sera reprimidb~n peilac
privati:orade .li.be~ no menorde dos ni mayor-deleis ~os e
~bil;itac16n de uno a cuatro aDosconfo~e al Articulo
~ mCl8O8
1)y 2).
Artfc;ulo
261..efectosde
este
CaI;lftulo
dan eqwparados
aPara.los
lOBbilletes
y monedas,
loB
titul~ <Juela
de~a publica, bonos, supones,c6dulas, li~~amientos,
acaonesyotros valores 0 titulos-valoresemltidos por el
Eatado 0 por personasde derechopubli~."
..accidente
~c.ulo JO~.En el auto apertono, el Jue.z,~o responaablhdad,dispondraque Beh~a d.econ~lento del
B~ Central de Reservad,elPerula Incautac16?
que se
hublera ~echode 1as~8qwnas, planchas,~atrire~"cunoe,eqwposy _d~mas
lna~entos y m.atenal,esutilIza-

Articulo 1°,- En casode fallecimientoproducidopoi'
enun mediode transporte,0comoresultadode
un desastrenatural, en que 1ascaUS88del decesosea
consecuenciadirectade estoshechos,no seraexi~ble 1.
necropsiapara la entregade cadaveresa BUSfaInlliarea,
previa identificaci6nconarreglo a leyLa necropsiaal cadaverde quien tenia a cargo la

~doe .en 1a.comIB16nde delitos; monetarlos, 881como laB
falawCAl?1C?nes
con ellos obtemd88,
,ca

conducci6n del media de transporte siniestrado Bepractide oficio. En lOBdemas casas se practica a solicitud de

,

A sol.icituddelB~,co Central de Res,ervad,elPeru, el
J uez,bajoresponsabilidad,ordenarade Inmediatoque se
Ie entregue en dep6sito lOBefectosdel delito a que se
refiere el panafo an~rior,
En los1ugaresdondeel BancoCentral de Reservadel
Peruno cuenteconoficina,el dep6sitosehara en elBanco
de 1. Naci6n 0, en su defecto,en la entidad publica que
dichoBancoCentraldeaignesiempreque estaexpresesu
conformidad.En tales casosseconsideraraque el dep6sitoIe.efec,tuapor cuentad~I.BancoCentraldeReservadel
Peru, ba.iolaB responsa~llidadesde.ley.
En e1 casode ~aqum88.o eqwpos de gran peso 0
volumeD, el de~lto, a opc16ndel Banco Centr~ de
~rva
del Peru, podra recaersobre188partes0 pleZ88
.eq~, a su criteria, impidan el uso de estasmaquinu 0
-que,
:
I;o prescrito en este articulo es sin perjuicio de 10
~88tablecidoen loaArticulos 102"y lOsedel C6digoPenal
y de 188medidasque correspondaadoptaruna vezque la
sentencia
autoridad

que recaiga en el respectivo
de coeajuzgada.

proceso adquiera

LEY N" 26715
EL PRESIDENTEDE LA REPUBUCA
PORCUANTO'
-.
El Congresode la Republicaha dadola
Leysiguiente:
'
EL CONGRESODE LA REPUBUCA''
Ha dadola ley siguiente:

parte, salvo 10dispuesto en el Articulo Terrero de la
presenteLey
'..
..
Articulo T ,- El FiscalProvinCIaldispondrBla necrops~ de existi.rindiciosque la causa del fallecilnientol e8
~e;naal accldente0 al eventoa q!1ese refiere el Articulo
PrlDlerode la presenteley 0 eXlStan,S08pecha&
que la
muerterue causadapar un hechopunlble,
Articulo 3-,- El FiscalProvincial con intervenci6nde
la Policia Nacionaly del MMico Legista, comprobarAel
fallecilnientoenellugardeloshechos,asfcomolarelacl6n
directaconeleventoqueloprodujo,levantandoactaenel
que consteopini6n del medico legistaquien expedira el
certificadocorrespondiente.
n&wcu
1 case0 de."gase
-'
tod.a d18poSlCl
'
, '6 n
._I
I 0 4-,- Mod.fi
legal que se oponga,a la prese~te,ley, Incluyendo el
ArtIculo 1?2"del C6dlgOde ProcedlmlentosPenalesen1.
parte pertinen.te.
.,
, Az:tf,:ulo 5 .-La p~nte.Ley
entrar~ e';l VIgen,CIa al
d18 slgwente de su publIcaC16n en el DIarlO Oficial El

sera
Articulo
conaiderado
S-.- agraviado
El Banco Central
en lOBdelitos
de Reserva
que tratan
del Peru
lOB Peruano.
Artfculos 252" a 2600 del C6digo Penal. Como tal, eata
facultado para solicitar seIe tenga como parte civil en 10s

~pectivos procesos.
Comuniqueseal senorPresidentedelaRepublicapara
aupromulgaci6n,
En Lima, a lOBcatorcedfu delmesde diciembrede mil
novecientosnoventay seis,
VICTOR JOY WAY ROJAS
~' Presidentedel Congresode la Republica

'.

.

Comuniqu,esealsenorPresidentedelaRepublIcapara
su promulgaCl6n.

EnLima,aloscatorcediasdelmesdediciembredelnil
novecientosnoventay seis,
VICTORJOY WAY ROJAS
Presidentedel Congresodela Repllblica
CARLOSTORRESY TORRESLARA
Primer Vicepreside~te.del
Congresode la RepublIca

CARLOSTORRESY TORRESLARA
AL SENORPRESIDENTECONSTITUCIONAL
y. Primer Virepresidentedel Congreso
DE LA REPUBLICA
.:: de la Republica
~ AL SENOR PP.ESIDENTECONSTITUCIONALDE
paR TANTO:
:::LAREPUBUCA
Mandosepublique y cumpla,
PORTANTO:
I
Dadaenla Casade Gobiemo,en Lima, a loBveintiseis
Mando sepublique y cumpla.
I di88 del mesde diciembrede lnil novecientosnoventay
~"c
seis,
;., 'Dada enla Casade Gobiemo,en Lima, a 108veintiseis
.~
del meade diciembrede lnil novecientosnoventay
ALBERTOFUJIMORI FUJIMORI
PresidenteConstitucionalde la Republica
':'~

..

