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Aprueban lineamientos para la implementación del 
Decreto de Urgencia N° 3-2017

Por Resolución Ministerial N° 61-2017-JUS, del 8 de marzo de 2017, se aprobaron los 
“Lineamientos para la implementación del DU N° 3-2017” (el “DU”)” (los “Lineamientos”). 
Dichos lineamientos tienen por objeto establecer disposiciones necesarias para la 
implementación del DU. Los principales aspectos de los lineamientos son los siguientes:

ALCANCE SUBJETIVO

Se establece la obligación de las personas que se encuentren bajo el ámbito de aplicación 
establecido en el artículo 2° del DU de comunicarlo al titular del Ministerio de Justicia 
(“MINJUS”). Sin perjuicio de ello, el titular del MINJUS deberá publicar una lista de las 
personas comprendidas bajo dicho artículo. En dicha lista se identificará a: (i) aquellas 
personas condenadas por o que hayan admitido cometer delitos contra la administración 
pública o lavado de activos en agravio del Estado; o (ii) aquellas personas vinculadas a las 
indicadas en literal precedente, en los términos que se definen en el artículo 2.1 del DU (las 
“Personas Comprendidas”). 

La lista será publicada en el portal de transparencia del MINJUS.

ALCANCE MATERIAL: PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIONES

El DU establece que cualquier persona que pretenda adquirir,  algún bien, derecho, acción o 
valor de alguna Persona Comprendida, aun cuando tal bien, derecho, acción o valor haya 
sido transferido en fideicomiso o bajo otra modalidad semejante (dicha persona, el 
“Potencial Adquirente”) debe presentar previamente una solicitud por escrito al titular del 
MINJUS.

Adquisición del Proyecto o Activos de Personas Comprendidas

En el caso de adquisiciones directas a Personas Comprendidas, el Potencial Adquirente 
deberá presentar al titular del MINJUS una solicitud de autorización  según formato 
incluido en los Lineamientos. Esta solicitud será presentada una vez que se cuente con un 
acuerdo comercial definitivo entre las partes respectivas, sin que este se encuentre 
sujeto a cambios en sus términos esenciales.

Este acuerdo debe incluir, cuando menos, la determinación del íntegro de la 
contraprestación, la forma y fechas de pago de la misma, las condiciones del pago y de 
la transferencia efectiva y la descripción del bien, derecho, acción o valor que se 
pretende adquirir, y de los demás contratos correspondientes a la transacción de 
adquisición, de ser el caso, entre otros requerimientos detallados en los Lineamientos.

En dicho procedimiento, que será conducido por el MINJUS, intervendrá también el 
Procurador Público para que indique el monto estimado, a dicha fecha, por concepto de 
reparación civil que correspondería retener en la cuenta del Fideicomiso de Retención y 
Reparación (“FIRR”).

El titular del MINJUS responderá por escrito al Potencial Adquirente indicando el importe 
que deberá ser separado y transferido al FIRR. El Banco de la Nación actúa como 
fiduciario del FIRR.

Nº 487, 10 de marzo de 2017

Lexm@il es una comunicación de carácter general hecha exclusivamente con propósitos informativos, por lo que no debe 
tomarse como asesoría u opinión legal para un caso específico. Usted recibe el Lexm@il tras haberse suscrito al mismo. 
Si no desea continuar recibiéndolo, por favor escribir a publicaciones@prc.com.pe.

I.

II.

2.1.



LEXM@IL

Adquisición de Bienes o Derechos o Valores en Fideicomiso

En el caso de adquisiciones de bienes, derechos, acciones o valores que hayan sido 
transferidos en fideicomiso o bajo alguna modalidad semejante por alguna Persona 
Comprendida, el Potencial Adquirente deberá presentar previamente al titular del 
MINJUS una solicitud de autorización. Esta solicitud deberá adjuntar la información de 
identificación del fideicomiso o vehículo semejante del cual se está adquiriendo el bien, 
derecho, acción o valor, entre otra información requerida. 

Recibida la solicitud,  se aplicará el mismo procedimiento para la adquisición directa de 
bienes de las Personas Comprendidas.

Disposiciones aplicables a toda forma de Adquisición

En caso que (i) en la fecha indicada como fecha de pago en la solicitud, el Banco de la 
Nación, informe al titular del MINJUS que no ha sido transferido el íntegro del monto 
calculado de la Reparación Civil, o (ii) si se produce un perfeccionamiento de la 
adquisición sin que se observen los procedimientos descritos en los numerales 2.2 y 2.3 
precedentes, el titular del MINJUS notificará tal situación al Potencial Adquirente, con 
copia al Procurador Público y a la Persona Comprendida, según corresponda. En dicha 
notificación se indicará la responsabilidad solidaria del Potencial Adquirente respecto del 
pago de la reparación civil que corresponda y las demás consecuencias previstas en el 
DU.

De otro lado, se deja constancia que este procedimiento no modifica ni sustituye los 
procedimientos para autorizar transferencias que pudieran estar previstos en los 
contratos de concesión u otros contratos que regulan las concesiones y las obras 
públicas. 

PORTAL DE DIFUSIÓN Y DISPOSICIONES FINALES

El MINJUS pondrá a disposición del público, de manera gratuita, un portal electrónico 
de difusión y transparencia que incluirá, como mínimo, (i) el listado de Personas 
Comprendidas, (ii) lineamientos y disposiciones emitidos en el marco del DU, y (iii) el 
contrato del FIRR.

Cualquier reclamación en sede jurisdiccional no interrumpirá las transferencias al FIRR 
y los depósitos al mismo no se verán afectados.

La Entidades del Estado dictarán los lineamientos correspondientes de acuerdo a su 
competencia para la adecuada aplicación del DU y los Lineamientos.

Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados

***

Para cualquier consulta o ampliación, por favor contacte al Dr. Eduardo Vega por correo 
electrónico a evc@prc.com.pe o al Dr. Gerardo Soto por correo electrónico a 
gsc@prc.com.pe.
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