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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

LEY Nº 27705

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE CREA EL REGISTRO DE TRABAJOS
DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS PARA

OPTAR GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS
UNIVERSITARIOS

Artículo 1º.- Registro de Trabajos de Investigación y
Proyectos para optar Grados Académicos y Títulos
Universitarios

Créase el Registro de Trabajos de Investigación y Pro-
yectos para optar Grados Académicos y Títulos Universi-
tarios, TIPRO, del Sistema Universitario Nacional, el que
estará a cargo de la Asamblea Nacional de Rectores.

Las universidades públicas y privadas para otorgar gra-
dos académicos y títulos universitarios deben remitir a la
Asamblea Nacional de Rectores, para su correspondiente
registro en el TIPRO, una copia -impresa o por medio mag-
nético o electrónico- de los trabajos de investigación o pro-
yectos que sustenten los grados académicos y títulos uni-
versitarios que hubieren otorgado.

Artículo 2º.- Certificación previa del Registro

El candidato para optar cualquier grado académico o
título profesional deberá recabar un certificado negativo,
como requisito indispensable antes de la sustentación, que
acredite que su trabajo de investigación o proyecto y su
contenido no se encuentra inscrito en el Registro de Traba-
jos de Investigación y Proyectos.

Artículo 3º.- Inscripción en el Registro

Los trabajos de investigación y proyectos que susten-
ten un grado académico o título profesional y que hayan
sido aprobados deberán inscribirse en el Registro de Tra-
bajos de Investigación y Proyectos, previamente a la res-
pectiva certificación del grado o título correspondiente por
parte de la Asamblea Nacional de Rectores.

Artículo 4º.- Ingresos del Registro

Los recursos directamente recaudados por la certifica-
ción de los trabajos de investigación y proyectos posibili-
tarán el funcionamiento de la base de datos del Registro
de Trabajos de Investigación y Proyectos, TIPRO, y del
Fondo Editorial de la Asamblea Nacional de Rectores para
la publicación de los trabajos de investigación y proyectos
más relevantes, así como su remisión a la Secretaría de
Cooperación Internacional para su divulgación.

Artículo 5º.- Registro de la propiedad intelectual de
los trabajos de investigación y proyectos para optar
grados académicos y títulos universitarios

El INDECOPI registrará, a pedido de la Asamblea Nacio-
nal de Rectores, la propiedad intelectual de los trabajos de
investigación y proyectos que les sean enviados, a nombre
de sus autores cuando fueren materia de financiamiento y
publicación por el Fondo Editorial de la Asamblea Nacional de
Rectores, de conformidad con la legislación de la materia.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Todas las universidades públicas y privadas
deberán recuperar y trasladar a la Asamblea Nacional de Rec-

tores la información acerca de los trabajos de investigación y
proyectos aprobados en su seno desde 1990 para la constitu-
ción del Registro de Trabajos de Investigación y Proyectos para
optar Grados Académicos y Títulos Universitarios.

Los trabajos de investigación y proyectos aprobados
con anterioridad a 1990 podrán ser registrados por la Asam-
blea Nacional de Rectores a solicitud de sus autores, con-
forme a lo dispuesto por el Reglamento.

SEGUNDA.- Constitúyese un Comité de Alto Nivel con-
formado por un representante de la Asamblea Nacional de
Rectores, quien lo presidirá; un representante de las uni-
versidades públicas; un representante de las universida-
des privadas; un representante del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología y un representante del Instituto Na-
cional de Defensa del Consumidor y de la Propiedad Intelec-
tual, para que en un plazo de 90 (noventa) días de la vigen-
cia de la presente Ley elabore su Reglamento.

POR TANTO:

No habiendo sido promulgada dentro del plazo constitucional
por el señor Presidente de la República, en cumplimiento de
los Artículos 108º de la Constitución Política y 80º del Regla-
mento del Congreso, ordeno que se publique y cumpla.

En Lima, a los veintidós días del mes de abril de dos mil
dos.

CARLOS FERRERO
Presidente del Congreso de la República

HENRY PEASE GARCÍA
Primer Vicepresidente del
Congreso de la República
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LEY Nº 27706

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE PRECISA LA COMPETENCIA
DE VERIFICACIÓN DE FIRMAS PARA EL

EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS

Artículo 1º.- Agrega literal al Artículo 7º de la Ley Nº
26497

Agréguese el literal o) al Artículo 7º de la Ley Nº 26497,
Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Es-
tado Civil:

“Artículo 7º.- Son funciones del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil:

o) Realizar la verificación de la autenticidad de las fir-
mas de adherentes para la inscripción de toda or-
ganización política, así como para el ejercicio de
los derechos políticos previstos por la Constitución
y las leyes.”

Artículo 2º.- Agrega un último párrafo al Artículo 10º
de la Ley Nº 26864

Agréguese al Artículo 10º de la Ley Nº 26864, de Elec-
ciones Municipales como último párrafo el siguiente:

“Corresponde al Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil la verificación de firmas de adherentes para
la inscripción de las organizaciones políticas.”

Artículo 3º.- Modifica el Artículo 11º de la Ley Nº
26864

Modifíquese el Artículo 11º de la Ley Nº 26864, de Elec-
ciones Municipales por el siguiente texto:
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“Las candidaturas que no sean patrocinadas por un par-
tido político debidamente inscrito deben presentar, para
su inscripción, en forma individual, una relación de ad-
herentes que no sea menor al 2,5% del total de electores
hábiles de la circunscripción provincial o distrital donde
postulen, según corresponda. Deben efectuar la presen-
tación de las listas de adherentes para la respectiva com-
probación de la autenticidad de las firmas, según lo dis-
puesto en el artículo precedente, en los lugares donde
existan las facilidades respectivas y según lo disponga
el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.”

Artículo 4º.- Agrega último párrafo al Artículo 6º de
la Ley Nº 26300

Agréguese al Artículo 6º de la Ley Nº 26300, de los
Derechos de Participación y Control Ciudadanos como úl-
timo párrafo el siguiente:

“Corresponde al Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil la verificación de firmas de adherentes para
dar inicio a cualesquiera de los procedimientos norma-
dos por la presente Ley.”

Artículo 5º.- Precisión en la Ley Nº 27683
Corresponde al Registro Nacional de Identificación y Es-

tado Civil (RENIEC) la función de verificar la autenticidad de
las firmas de adherentes para la inscripción de organizacio-
nes políticas de alcance regional a que se refiere el Artículo
11º de la Ley Nº 27683, de Elecciones Regionales.

DISPOSICIÓN  TRANSITORIA

Única.- Autorízase a la Oficina Nacional de Procesos
Electorales -ONPE- a entregar los expedientes, la docu-
mentación y soportes que sean requeridos por el Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil -RENIEC- para el
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la pre-
sente Ley. Éste continuará el proceso iniciado.

Comuníquese al señor Presidente de la República para
su promulgación.

En Lima, a los doce días del mes de abril de dos mil
dos.

CARLOS FERRERO
Presidente del Congreso de la República

HENRY PEASE GARCÍA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinti-
cuatro días del mes de abril del año dos mil dos.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ROBERTO DAÑINO ZAPATA
Presidente del Consejo de Ministros
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PODER EJECUTIVO

P C M

Fusionan diversas entidades relaciona-
das a la promoción de la inversión
privada incorporándose en la Dirección
Ejecutiva FOPRI que pasará a denomi-
narse Agencia de Promoción de la
Inversión

DECRETO SUPREMO
Nº 027-2002-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 27658, Ley Marco de Moderni-
zación de la Gestión del Estado, se declara al Estado Pe-
ruano en Proceso de Modernización, estableciendo princi-
pios, acciones, mecanismos y herramientas para llevar a
cabo el mismo. En este sentido, la nueva gestión pública
tendrá que estar orientada al servicio del ciudadano, a la
mejora de los servicios prestados y a la obtención de re-
sultados susceptibles de medición;

Que, es un mandato de la Ley Nº 27658 evitar la dupli-
cidad o superposición de competencias, funciones y atri-
buciones entre sectores y entidades;

Que, para efectos de fomentar el desarrollo del país es
necesario atraer inversión privada que contribuya a con-
vertir al Perú en un país más competitivo;

Que, para lograr estos fines es necesario crear una
agencia de promoción de la inversión responsable de la
promoción estratégica, atención y servicio al inversionista
y promoción de la inversión en proyectos y activos públi-
cos;

Que, la promoción de inversiones hacia el país es rea-
lizada por distintas entidades estatales; las cuales han ve-
nido desempeñando funciones de manera separada, sin
coordinar acciones ni objetivos;

Que, la duplicidad de funciones y entidades estatales
en la materia señalada ha generado desorientación, trabas
y costos innecesarios al inversionista. Como resultado de
ello, las responsabilidades de promoción de la inversión se
encuentran difusas;

Que, el Poder Ejecutivo ha evaluado y considera conve-
niente la unificación y coordinación de acciones de promo-
ción de la inversión privada. En este sentido, es necesario
establecer una agencia de promoción de la inversión que
articule las funciones relacionadas a la promoción de la
inversión privada que actualmente desempeñan de mane-
ra dispersa, diversas entidades gubernamentales;

De conformidad con el Artículo 13º de la Ley Nº 27658;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1º.- Fusión por absorción

1.1  Fusiónase la Dirección Ejecutiva FOPRI con la
Comisión de Promoción de la Inversión Privada - COPRI,
la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extran-
jeras - CONITE, la Gerencia de Promoción Económica de
la Comisión de Promoción del Perú - PROMPERU, a tra-
vés de la transferencia a favor de la primera de las compe-
tencias, funciones y atribuciones de Comisión de Promo-
ción de la Inversión Privada - COPRI, la Comisión Nacio-
nal de Inversiones y Tecnologías Extranjeras - CONITE y
la Gerencia de Promoción Económica de la Comisión de
Promoción del Perú - PROMPERU.

1.2  La fusión indicada se realiza bajo la modalidad de
fusión por absorción, correspondiéndole a la Dirección Eje-
cutiva FOPRI, la calidad de entidad incorporante. Aclárese
que la absorción de la Comisión de Promoción de la Inver-
sión Privada - COPRI, incluye también a su dirección
ejecutiva, así como todas sus competencias, funciones y
atribuciones.

1.3  A partir de la vigencia de la presente norma cesan
las competencias, funciones y atribuciones de la Comisión
de Promoción de la Inversión Privada - COPRI, de la Co-
misión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras
- CONITE y de la Gerencia de Promoción Económica de la
Comisión de Promoción del Perú - PROMPERU, las que
serán asumidas por la Dirección Ejecutiva FOPRI.

1.4  Toda referencia normativa a la Comisión Nacio-
nal de Inversiones y Tecnologías Extranjeras - CONITE
o, a la Gerencia de Promoción Económica de la Comi-
sión de Promoción del Perú - PROMPERU o, a la Comi-
sión de Promoción de la Inversión Privada - COPRI o, a
las competencias, funciones y atribuciones que venían
ejerciendo; se entenderán hechas a la Dirección Ejecu-
tiva FOPRI.

Artículo 2º.- Adscripción y denominación.
A partir de la vigencia de la presente norma la Direc-

ción Ejecutiva FOPRI, pasará a denominarse Agencia de
Promoción de la Inversión y estará adscrita al Ministerio
de Economía y Finanzas. La Agencia de Promoción de la
Inversión podrá utilizar la denominación de PROIN-
VERSIÓN.
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