
LEY GENERAL DE COMUNIDADES CAMPESINAS

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

POR CUANTO:

EI Congreso ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL PERU;

Ha dado la ley siguiente:

LEY GENERAL DE COMUNIDADES CAMPESINAS

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1°._ Declarese de necesidad nacional e interes social y cultural el desarrollo integral
de las Comunidades Campesinas. EI Estado las reconoce como instituciones dernocraticas
fundamentales, aut6nomas en su organizaci6n, trabajo comunal y uso de la tierra, asi como en 10
econ6mico y administrativo, dentro de los marcos de la Constituci6n, fa presente ley y disposiciones
conexas.

En consecuencia el Estado:

a) Garantiza la integridad del derecho de propiedad del territorio de las Comunidades
Campesinas;

b) Respeta y protege el trabajo comunal como una modalidad de participaci6n de los
comuneros, dirigida a establecer y preservar los bienes y servicios de interes comunal,
regulado por un derecho consuetudinario aut6ctono;

c) Promueve la organizaci6n y funcionamiento de las empresas comunales, multicomuna
les y otras formas asociativas libremente constituidas por la Comunidad; y,

d) Respeta y protege los usos, costumbres y tradiciones de la Comunidad. Propicia el desa
rrollo de su identidad cultural.

. Articulo 2°._ Las Comunidades Campesinas son organizaciones de interes publico, con
eXI~te~cia legal y personeria juridica. integradas por familias que habitan y controlan determinados
territOrlOS, ligadas por vinculos ancestrales, sociales, econ6micos y culturales, expresados en la
propledad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno dernocratico y el
d~sarrollo de actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realizaci6n plena de sus
mlembros y del pais.

, EI Peruano. 14 de abrll de 1987
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Constituyen Anexos de la Comunidad, los asentamientos humanos permanentes ubicados
en territorio comunal y reconocidos por la Asamblea General de la Comunidad.

Articulo 3°._ Las Comunidades Campesinas en el desarrollo de su vida institucional se rigen
por los principios siguientes:

a) Igualdad de derechos y obligaciones de los comuneros;

b) Defensa de los intereses comunes;

c) Participaci6n plena en la vida comunal;

d) Solidaridad, reciprocidad y ayuda mutua entre todos sus miembros; y,

e) La defensa del equilibrio ecol6gico, la preservaci6n y el uso racional de los recursos
naturales.

TITULO II
FUNCIONES

Articulo 4°._ Las Comunidades Campesinas son componentes para:

a) Formular y ejecutar sus planes de desarrollo integral: agropecuario, artesanal e
industrial, promoviendo la participaci6n de los comuneros;

b) Regular el acceso al uso de la tierra y otros recursos por parte de sus miembros;

c) Levantar el catastro comunal y delimitar las areas de los centros poblados y los
destinados a uso agricola, ganadero, forestal, de protecci6n y otros;

d) Promover la forestaci6n y reforestaci6n en tierras de aptitud forestal;

e) Organizar el regimen de trabajo de sus miembros para actividades comunales y
familiares que contribuyan al mejor aprovechamiento de su patrimonio;

f) Centralizar y concertar con organismos publicos y privados, los servicios de apoyo a la
producci6n y otros que requieran sus miembros;

g) Constituir empresas comunales, multicomunales y otras formas asociativas:

h) Promover, coordinar y apoyar el desarrollo de actividades y festividades civicas, cultura
les, religiosas, sociales y otras que respondan a valores, usos, costumbres y tradiciones
que Ie son propias e,

i) Las dernas que senale el Estatuto de la Comunidad.

TITULO III
DE LOS COMUNEROS

Articulo 5°._ Son comuneros los nacidos en la Comunidad, los hijos de comuneros y las
personas integradas a la Comunidad.
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Para ser "Comunero Calificado" se requiere los siguientes requisitos:

a) Ser Comunero mayor de edad 0 tener capacidad civil;

b) Tener residencia estable no menor de cinco alios en la Comunidad;

c) No pertenecer a otra Comunidad;

d) Estar inscrito en el Padron Comunal; y

e) Los dernas que establezca el Estatuto de la Comunidad.

Se considera comunero integrado:

a) AI varon 0 mujer que conforme pareja estable con un miembro de la Comunidad; y

b) AI varon 0 mujer, mayor de edad que solicite ser admitido y sea aceptado por la Comu
nidad.

En ambos casos, si se trata de un miembro de otra Comunidad, debera renunciar
previamente a esta,

Articulo 6°._Todos los comuneros tiene derecho a hacer uso de los bienes y servicios de la
Comunidad, en la forma que establezca su Estatuto y los acuerdos de la Asamblea General. Los
comuneros calificados tienen adernas el derecho a elegir y ser elegidos para cargos propios de la
Comunidad y a participar con voz y voto en las Asambleas Generales.

Son obligaciones de los comuneros cumplir con las normas establecidas en la presente ley
y en el estatuto de la Comunidad, desempeliando los cargos y comisiones que se les encomiende
y acatar los acuerdos de sus orqanos de gobierno.

TITULO IV
DEL TERRITORIO COMUNAL

Articulo 7°._ Las tierras de las Comunidades Campesinas son las que seriala la Ley de
Deslinde y Titutacion y son inembargables e imprescriptibles. Tarnbien son inalienables. Por
excepcion podran ser enajenadas, previa acuerdo de por 10 menos dos tercios de los miembros
calificados de la Comunidad, reunidos en Asamblea General convocada expresa y unicarnente con tal
finalidad. Dicho acuerdo debera ser aprobado por ley fundada en el interes de la Comunidad y debera
pagarse el precio en dinero por adelantado.

EI territorio comunal puede ser expropiado por causa de necesidad y utilidad publicas, previa
pago del justiprecio en dinero. Cuando el Estado expropie tierras de la Comunidad Campesina con
fines de irrtqacion, la adjudicacion de las tierras irrigadas se hara preferentemente yen igualdad de
condiciones a los miembros de dicha Comunidad.

Articulo 8°._Las Comunidades Campesinas pueden ceder el uso de sus tierras a favor de
sus unidades de producci6n empresarial, manteniendo la integridad territorial comunal.

. Articulo go._ Las Comunidades Campesinas que carezcan de tierras 0 las que tengan en
canhdad insuficiente, tienen prioridad para la adjudicaci6n de las tierras colindantes que hayan
revertrdo al dominio del Estado por abandono.
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Articulo 10°.- Las Comunidades Campesinas tienen preferencia para adquirir las tier ras
colindantes en caso de venta 0 dacion en pago . EI propietario que deseare transferirlas . debera
ofrecerlas previamente a la Comunidad mediante aviso notarial , la que tendra un plazo de sesenta
dias para ejercer su derecho si no se diera dicho aviso, la Comunidad tendra derecho de retracto
con preferencia a los dernas casos que seriale el Articulo 1599° del Codiqo Civil.

CAPITULO I
REGIMEN DE TENENCIA Y usa DE LA TIERRA

Articulo 11°._ Esta prohibido el acaparamiento de tierras dentro de la Comunidad. Cada
Cornunidadlleva un padron de uso de tierras donde se registran las parcelas familiares y sus usuarios.

Cada Comunidad Campesina determina el regimen de uso de sus tierras , en forma comunal,
familiar 0 mixta .

Articulo 12°._ Las parcelas familiares deben ser trabajadas directamente por comuneros
calificados, en extensiones que no superen a las fijadas por la Asamblea General de cada
Comunidad Campesina, de acuerdo a su disponibilidad de tierras y dentro del plazo que seria la el
Reglamento ,

Articulo 13°._ Cuando se trate de tierras de pastos naturales, la Asamb lea General de la
Comunidad determina la cantidad maxima de ganado de propiedad de cada comunero calificado
que puede pastar en elias, asi como la destinada al establecimiento de unidades de produccion
comunal.

Articulo 14°._La extincion de la posesion familiar sera declarada con el voto favorable de dos
tercios de los miembros calificados de la Asamblea General de la Comunidad, la que tornara posesion
de la parcela.

La Comunidad recupera la posesion de las parcelasabandonadas 0 no explotadas en forma directa
por loscomuneros, asi como las que excedena la extensionfijadapor la AsambleaGeneral, previa pago de
las mejorasnecesarias hechas en elias.

Articulo 15°._ La explotadon de las concesiones mineras que se les otorgue a las Comunidades
Campesinas, as; como las actividades que realicen para el aprovechamiento de los recursos naturales,
bosques, agua y otras que se encuentran en el terreno de su propiedad, en armonia con las leyes y
reglamentos que norman la materia, tendranprioridaden el apoyo y proteccion del Estado. En caso de que
la Comunidad Campesina no este en condicionesde explotardirectamente cualesquiera de estos recursos,
en la forma a que se refiere el acapite anterior, podra constituir empresas con terceros, en las que su
participacion estara de acuerdo con el volumen de la produccion, el uso de los recursos 0 de cualquierotra
forma consensual que guardejusta proporcion con sus aportes.

TITULO V
REGIMEN ADMINISTRATIVO

Articulo 16°._ Son orqanos de gobierno de la Comunidad Campesina :

a) La Asamblea General ;

b) La Directiva Comunal ; y

c) Los Comites Espec ializados por actividad y Anexo .
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CAPITULO I
DE LA ASAMBLEA GENERAL

Articulo 17°._La Asamblea General es el 6rgano supremo de la Comunidad. Sus directivos
y representantes comunales son elegidos peri6dicamente mediante voto personal, igual, libre.
secrete y obligatorio, de acuerdo a los procedimientos, requisitos y condiciones que establece el
Estatuto de cada Comunidad.

Articulo 18°._ Son atribuciones de la Asamblea General:

a) Aprobar, reformar e interpretar el Estatuto de la Comunidad;

b) Elegir y remover por causales previstas como falta grave en el Estatuto de la Comunidad,
a los miembros de la Directiva Comunal y de los Comites Especializados con represents
ci6n proporcional de las rninorias. ya los delegados de la Comunidad ante la Asamblea
Regional que Ie corresponda, con representaci6n minoritaria;

c) Solicitar la adjudicaci6n de tierras conforme a la legislaci6n vigente sobre la materia, asi
como a autorizar las adquisiciones de tierras a titulo oneroso y las transacciones y
conciliaciones sobre tierras que pretenda la Comunidad;

d) Declarar la extinci6n de la posesi6n de las parcelas familiares conducidas por los cornu
neros en los casos que seriala el articulo 14° de la presente ley;

e) Aprobar el Presupuesto Anual de la Comunidad y el Balance General del Ejercicio
que someta a su consideraci6n la Directiva Comunal, con el informe de un Comite
Especializado;

f) Acordar la Constituci6n de Empresas Comunales;

g) Acordar la participaci6n de la Comunidad como socia de Empresas Multicomunales y de
otras empresas del sector Publico y/o asociativas, asi como el retiro de la Comunidad de
estas empresas;

h) Autorizar las solicitudes de creditos y la celebraci6n de contrato de endeudamiento con
la banca y entidades financieras nacionales y extranjeras;

i) Aprobar las solicitudes de integraci6n de nuevos comuneros a fa Comunidad, con el voto
favorable de los dos teretes de los miembros calificados;

j) Ejercer las dernas atribuciones de su competencia, previstas en la presente ley, en el
Estatuto de la Comunidad, asi como las facultades que expresamente Ie confieren otras
normas legales;

k) Constituir, cuando 10 considere necesario, Rondas Campesinas, de conformidad con 10
establecido en la Ley N° 24571;

I) Elegir el Cornite Electoral;

II) Elegir el Agente Municipal; y,

m) Proponer candidatos a la autoridad competente para los nombramientos de Jueces de
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Paz no Letrados, Gobernador y Teniente Gobernador, en su jurisdicci6n.

CAPITULO II
DE LA DIRECTIVA COMUNAL

Articulo 19°.- La Directiva Comunal es el 6rgano responsable del gobierno y administraci6n
de la Comunidad; esta constituida por un Presidente, Vicepresidente y cuatro Directivos como
minimo.

Articulo 20°._ Para ser elegido miembro de la Directiva Comunal se requiere:

a) Gozar del derecho de sufragio;

b) Ser comunero calificado;

c) Estar inscrito en el Padr6n Comunal;

d) Dominio del idioma nativo, predominante de la Comunidad; y,

e) Encontrarse habil de conformidad con los derechos y deberes selialados en el
Estatuto de la Comunidad.

Los miembros de la Directiva Comunal, seran elegidos por un periodo maximo de cos alios
y pueden ser reelegidos por un periodo igual.

Articulo 21°._Los miembros de la Directiva Comunal son responsables individualmente de
los actos violatorios de la presente ley y del Estatuto de la Comunidad, practicados en el ejercicio
de su cargo; y solidariamente por las resoluciones y acuerdos adoptados, a menos que salven
expresamente su voto, 10 que debe constar en acta.

TITULO VI
DEL TRABAJO COMUNAL

Articulo 22°._ EI trabajo que los comuneros aportan, con su libre consentimiento, en
beneficio de la Comunidad, se considera como la uni6n de esfuerzos dirigidos allogro del desarrollo
integral de la misma. Por tanto, no genera necesariamente retribuci6n salarial y no es objeto de un
contrato de trabajo.

Se efectuara voluntariamente a cambio de los beneficios que senaIe el Estatuto.

TITULO VII
REGIMEN ECONOMICO

CAPITULO I
DEL PATRIMONIO COMUNAL

Articulo 23°._Son bienes de las Comunidades Campesinas:

a) EI territorio comunal cuyo dominic ejercen, asi como las tierras rusticas y urbanas que
se les adjudiquen 0 adquieran por cualquier titulo;

b) Los pastos naturales;
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c) Los inmuebles, las edificaciones, instalaciones y obras construidas, adquiridas 0

sostenidas por la Comunidad dentro y fuera de su territorio;

d) Las maquinarias, equipos, herramientas, implementos, muebles, enseres y semo
vientes y, en general, cualquier otro bien que posean a titulo privado;

e) Los muebles y semovientes abandonados 0 de duer'iono conocido que se encuentren
dentro de su territorio;

f) Los legados y donaciones a su favor, salvo que ellos sean expresamente otorgados por
gastos especificos; y,

g) Todo que puedan adquirir en las formas permitidas por la ley.

Articulo 24°.- Son rentas de la Comunidad Campesina:

a) Las transferencias que reciban del Tesoro Publico;

b) Los beneficios generados por las empresas de su propiedad 0 en las que tenga
participaci6n;

c) La participaci6n a que se refiere el articulo 15° de la presente ley;

d) Los ingresos provenientes de las ventas de los frutos de las tierras trabajadas en cornun:

e) Los intereses que obtengan por la imposici6n de sus capitales en entidades del sistema
financiero nacional;

f) Los beneficios que obtengan de la venta de bienes muebles 0 semovientes;

g) Los ingresos por operaciones diferentes a los ser'ialadosen los incisos anteriores; y.

h) Las cuotas que eroguen los comuneros, por disposici6n estatutaria 0 por acuerdo de la
Asamblea General.

CAPITULO II
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

. . Articulo 25°._ Las Comunidades Campesinas ejercen su actividad empresarial bajo la modalidad
slgUiente:

a) Empresas Comunales;

b) Empresas Multicomunales; y,

c) Participando como socias en empresas del Sector Publico, Asociativo 0 Privado.

Articulo 26°._ Las empresas ComunaJes son las propias Comunidades Campesinas que
utlllzando su personeria juridica organizan y administran sus actividades econ6micas en forma
empresarial, mediante la generaci6n de unidades productivas de bienes y servicios comunales,
para

j
asegurar el bienestar de sus miembros y contribuir al desarrollo de la comunidad en su

COn unto. EI Reglamento determinara su regimen de organizaci6n y funcionamiento.
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Articulo 27°._ Las Empresas Multicomunales son personas juridicas de derecho privado, de
responsabilidad limitada cuyas participaciones son de propiedad directa de las Comunidades
socias. Son aut6nomas en 10 econ6mico y administrativo. Se constituyen para desarrollar
actividades econ6micas de producci6n. distribucion, transforrnacion, industrializaci6n, comerciali
zaci6n y consumo de bienes y servicios requeridos por las necesidades del desarrollo cornunal.

EI Reglamento determina su regimen de organizaci6n y funcionamiento, regimen
econ6mico- financiero laboral y de participaci6n de los trabajadores, distribuci6n de utilidades y
disolucion y liquidaci6n de estas empresas

La constituci6n de una Empresa Multicomunal y todo acto que la modifique sera acordado en
Asamblea General que celebren los delegados de las Comunidades Socias. Estas Empresas tiene
existencia legal desde el momenta de su inscripci6n en el Libro de Comunidades Campesinas y
Nativas del Registro de Personas Juridicas de los Registros Publicos. La sola presentaci6n de las
copias certificadas, por Notario Publico 0 por Juez de Paz. del acta de constituci6n seran titulos
suficientes para su inscripci6n registral.

TITULO VIII
REGIMEN PROMOCIONAL

Articulo 28°.- Las Comunidades Campesinas, sus Empresas Comunales. las Empresas
Multicomunales y otras formas asociativas estan inafectas de todo impuesto directo creado 0 por
crearse que grave la propiedad 0 tenencia de la tierra, asl como del impuesto a la renta, salvo que
por ley especifica en materia tributaria se las incluya expresamente como sujetos pasivos del
tributo.

Estan, asimismo, exoneradas del pago de todos los derechos que por concepto de inscripci6n
y otros actos cobren los Registros Publicos y cualquier otro 6rgano del Sector Publico NacionaL

Articulo 29°.- En todo caso. las exenciones, exoneraciones, beneficios y dernas incentivos
tributaries. apoyo financiero y dernas medidas promocionales establecidas a favor de personas
juridicas de los otros sectores. por raz6n de sus actividades, por su ubicaci6n geogratica. 0 por
cualquier otra causa 0 rnotivacion, se extienden, autornatica y necesariamente, en provecho de las
Comunidades Campesinas y de las Empresas Comunales, Multicomunales y otras formas
asociativas

Articulo 30°.- Las importaciones de bienes de capital como maquinarias, equipos,
herramientas, asi como los insumos, envases y otros bienes, que efectuen las Comunidades y las
Empresas Comunales, Multicomunales y otras formas asociativas para el desarrollo de sus
actividades productivas, estan exoneradas del pago de irnpuestos. derecho de importaci6n, tasas
y tributos, siempre que no compitan con la industria nacional.

Las maquinarias. equipos, herramientas, insurnos. envases y otros de manufactura
nacional, que adquieren las Comunidades Campesinas, sus Empresas Comunales y otras formas
asociativas, estaran exonerados de todo impuesto.

Las importaciones a las que se hag a referencia en e presente articulo, deberan ser
racionalizadas, buscando que se evite una excesiva diversificaci6n y dispersion en el parque de
maquinarias. equipos y herramientas destinadas a las Comunidades.

EL INDEC prornovera esta racionalizaci6n en acuerdo con las organizaciones
representativas de las Comunidades Campesinas.
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Estan tarnbien libres de todo impuesto las donaciones y legados .

Articulo 31°._ La Banca Estatal y otras inst ituc iones financieras del Estado, estan obligadas
a otorgar a las Comunidades Campesinas, Empresas Comunales , Mult icomunales y otras formas
asociativas prestamos ordinarios 0 creditos supervisados , con fa maxima prioridad y facilidades , en
cuanto se refiere a las condiciones de monto, plazo. ganancias e intereses , con sirnplificacion de
requisitos y abreviacion de tramites.

Articulo 32°._ Las Comunidades Campesinas y las Empresas Comunales , Multicomunales
y otras formas asociativas, gozan de prioridad y preferencia en los trarnites administrativos y de las
dernas facilidades que fueren necesarias para viabilizar la oportuna exportacion de sus productos ,
sin perju icio de los convenios de comercio que celebre el Estado .

Articulo 33°._ Las empresas publ icas y otros organismos del Sector Publico legalmente
autor izados para controlar 0 realizar exportaciones por cuenta ajena , otorqaran a las Comun idades
Campes inas y las Empresas Comunales, Multicomunales y otras formas asoc iativas , la primera y
preferente prioridad en la colocacion de los productos de estas . en los mercados del exterior.

Articulo 34°._ Las donaciones y cualquier otra liberalidad. en dinero u otros bienes que
efectuen personas naturales 0 juridicas en favor de las Comunidades Campesinas , son deducibles
como gasto hasta por el doble de su importe, en la determinacion de la renta neta imponible de
cualqu ier categoria , para los efectos dellmpuesto a la Renta . Dichas donaciones estan exentas de
todo impuesto.

Articulo 35°._Las entidades del Sector Publ ico deberan. en cuanto sea de su competencia .
concede r a las Comun idades Campes inas , asi como a sus Empresas Comunales, Mult icomunales
y otras formas asociativas , facilidades para la industrial izac ion. transporte y cornercial izacion de
sus productos. mediante la instalacion de depositos, silos y carnaras de refriqeracion para
almacenamiento. u otros medios que contr ibuyan al fomento de la produccion y productividad .

Igualmente, prornoveran el aprovechamiento prioritario por las Comunidades Campesinas
de los recursos naturales. existentes en el territorio comunal.

Articulo 36°._ EI Sector Publico promueve y apoya proyectos de arnpliacion de la frontera
agricola de las Comunidades Campesinas a traves de la ejecucion de:

a) Obras de recuperacion de andenes :

b) Pequerias y medianas irrigaciones e hidroelectricas:

c) Colonizacion planificada de la selva y ceja de selva;

d) Reestructuracion y redistribucion de tierras de las unidades product ivas, principalmente
en la sierra; y,

e) Programas de conservac ion y recuperacion de tierras perdidas por la deforestacion,sali
nidad, erosion, huaicos y otros.

C ~rticulo 37°._EI Sector Publico propiciara el desarrollo de la ganaderia en el interior de las
omunJdades Campesinas, mediante la introduccion de nuevas tecnologias en el manejo de los

pastos. nuevas variedades de pastos y el mejoramiento del ganado carne lido sudamericano.
vacuno. ovino y otros.

-67-



COMPENDIO DE NORMAS LEGALES SOBRE TITULACION DE PREDIOS RURALES

Articulo 38°._ EI Poder Ejecutivo prornocionara y estirnulara la producci6n artesanal de las
comunidades Campesinas.

Articulo 39°._ Crease el Certificado de Exportaciones Artesanal de Comunidades
Campesinas, el que sera reglamentado por decreta supremo.

TITULO IX
DEL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE COMUNIDADES CAMPESINAS - INDEC

Y DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO COMUNAL FONDEC

Articulo 40°._ Crease el Instituto Nacional de Desarrollo de Comunidades Campesinas 
INDEC, como organismo publico descentralizado multisectorial del Ministerio de la Presidencia, con
personeria juridica de derecho publico interne y con autonomia tecnica y administrativa.

Articulo 41°.- EI INDEC es el organismo promotor del desarrollo integral de las
Comunidades Campesinas y tiene las funciones siguientes:

a) Formular la polltica nacional de desarrollo de las Comunidades;

b) Planificary programar, a nivel nacional y regional, las actividades de desarrollo integral de
las Comunidades;

c) Canalizar los recursos financieros destinados al desarrollo de las Comunidades;

d) Concertar, articulary coordinar las acciones de apoyo, fomento, capacitaci6n yasistencia
tecnica y otros, de las entidades pUblicas y privadas, a favor de las Comunidades;

e) Promover y asesorar el funcionamiento de las Comunidades;

f) Coordinar con los Gobiernos Regionales; y,

g) Elaborar el Registro Nacional de las Comunidades Campesinas y de sus integrantes
rnanteniendolo actualizado.

ArticulO 42°._ La estructura orqanica y funcional del INDEC asi como las atribuciones y
jurisdicciones de sus 6rganos, se estableceran por Decreto Supremo, dentro de los 30 dias
siguientes a la publicaci6n de la presente ley.

ArticulO 43°.- Los organismos del Estado coordinaran con el INDEC las acciones que
realicen en las Comunidades.

Articulo 44°._ Crease el Fondo Nacional de Desarrollo Comunal - FONDEC, para prestar
apoyo financiero al desarrollo integral de las Comunidades Campesinas.

Son recursos del FONDEC:

a) Los aportes del Tesoro Publico;

b) Las donaciones y legados que se hagan a su favor;

c) Los provenientes de la cooperaci6n tecnica y financiera internacional; y,

d) Los que cada Comunidad Campesina aporte de sus ingresos propios, por acuerdo
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de su Asamblea General.

La administraci6n, funcionamiento y operaciones del FONDEC se regulan por Decreto
Supremo.

EI Directorio del FONDEC esta conformado mayoritariamente por los delegados de las
entidades representativas de las Comunidades a nivel nacional, elegidos por elias para ese fin.

TITULO X
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

PRIMERA.- Las Comunidades Campesinas elaboraran su propio Estatuto, que regira su
organizaci6n y funcionamiento, considerando sus particularidades, dentro del marco de la presente Ley
y su Reglamento.

SEGUNDA.- Las Comunidades Campesinas inscritas conforme a normas anteriores a la
presente Ley, mantienen su personeria juridica, y su inscripci6n en el Registro de Personas Juridicas de
los Registros Publicos se efectua de oficio.

TERCERA.- EI regimen de propiedad rural de las Comunidades Campesinas queda sujeto, en
10 que no se oponga a la presente Ley, a 10 establecido en el Decreto Ley N° 17716.

CUARTA.- EI Poder Ejecutivo reglamentara la presente ley en el plazo de noventa dias.

QUINTA.- La presente Ley entrara en vigencia a partir del dia siguiente de su publicaci6n.

Comuniquese al Congreso, en Lima, a los treinta dias del mes de marzo de mil novecientos
ochentisiete.

ARMANDO VILLANUEVA DEL CAMPO
Presidente del Senado

FERNANDO LEON DE VIVERO
Presidente de la Camara de Diputados

RAUL ACOSTA RENGIFO
Senador Secretario

JOFFRE FERNANDEZ VALDIVIESO
Diputado Secreta rio

AL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

h
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los trece dias del mes de abril de mil novecientos

oc entisiete.

ALAN GARCIA PEREZ
Presidente Constitucional de la Republica
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JOSE MURGIA ZANNIER
Ministro de Transportes Comunicaciones, Encargado de la Cartera de Transportes y
Comunicaciones

REMIGIO MORALES BERMUDEZ
Ministro de Agricultura

NICANOR MUJICA ALVAREZ CALDERON
Ministro de la Presidencia

MANUEL ROMERO CARO
Ministro de Industria, Comercio Interior, Turismo e Inteqracion.
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