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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

ley Nº 31362

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

ley De PAGO De FACTURAS MyPe A 
TReINTA DÍAS

Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente ley tiene como objeto regular el pago 

oportuno de facturas comerciales o recibos por honorarios 
girados a empresas del sector privado y el sector público 
a fin de impulsar el dinamismo de la economía a través de 
la oportuna provisión de liquidez (capital de trabajo) a las 
micro y pequeñas empresas (MYPE).

Las disposiciones de la presente ley comprenden 
a las MYPE, definidas en el artículo 5 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo 
y al Crecimiento Empresarial, aprobado por el Decreto 
Supremo 013-2013-PRODUCE, y modificatorias.

Artículo 2. Emisión y aceptación de la factura y 
recibo por honorarios

2.1 En el momento que se apruebe la conformidad 
del bien entregado o servicio prestado, 
el proveedor emite la factura o recibo por 
honorarios correspondiente.

2.2 La empresa privada o entidad pública 
adquiriente del bien o servicio tiene un plazo 
de ocho (8) días calendario contados a partir 
de la recepción del bien o servicio, para otorgar 
la conformidad de acuerdo con lo establecido 
en la orden de compra, contrato o términos de 
referencia u otro documento que acredite la 
adquisición. La conformidad del bien o servicio 
entregado debe constar por escrito mediante el 
cargo correspondiente.

Artículo 3. Plazo para la cancelación de las facturas
El pago del monto total de las facturas o recibos por 

honorarios emitidos por el proveedor de un bien o servicio 
deberá ser cancelado de forma efectiva en un plazo 
máximo de hasta treinta (30) días calendario, contados a 
partir de la fecha de emisión.

En caso de que se hubiera acordado realizar el pago 
en cuotas, deben indicarse las fechas respectivas de pago 
de cada una de ellas, tomando en cuenta que la primera 
cuota se paga como máximo dentro de los treinta (30) 
días calendario a la presentación de la factura o recibo por 
honorarios.

Excepcionalmente, el proveedor y el adquirente del 
bien o usuario del servicio pueden establecer, de común 
acuerdo, un plazo distinto al que se refieren los párrafos 
anteriores, siempre que dicho acuerdo conste por escrito, 
sea suscrito por quienes concurran en él y no constituya 
abuso para el proveedor de bienes o servicios.

Artículo 4. Intereses moratorios
De no realizarse el pago de la factura o recibo por 

honorarios dentro del plazo señalado en el artículo 3 de la 
presente ley, el acreedor incurrirá en mora, devengándose 
desde el día siguiente de la fecha de vencimiento hasta 
la fecha de pago. La tasa de interés moratoria será 
calculada de acuerdo con los criterios establecidos por el 
Banco Central de Reserva del Perú. Los procedimientos 
correspondientes serán establecidos de acuerdo con el 
reglamento.

Artículo 5. Contrataciones estatales
En el caso de procesos de contratación en instituciones 

públicas que se realizan dentro del marco del Texto Único 
Ordenado de la Ley 30255, Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por el Decreto Supremo 082-2019-EF, y 
del Reglamento de la Ley 30255, aprobado por el Decreto 
Supremo 344-2018-EF, las disposiciones de la presente ley 
son aplicables siempre que sean más favorables para las 
MYPE o proveedores del Estado en general.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

ÚNICA. Plazo de adaptación para el pago de 
facturas o recibos por honorarios

Por un periodo de ciento ochenta (180) días calendario, 
contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, 
el pago del monto de las facturas o recibos por honorarios, 
en el caso de las empresas privadas, se podrá realizar en un 
plazo máximo de sesenta (60) días calendario.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA. Normas reglamentarias y complementarias
Mediante decreto supremo refrendado por el 

ministro de Economía y Finanzas, se dictan las normas 
reglamentarias y complementarias para la aplicación de 
la presente ley, en un plazo máximo de noventa (90) días, 
contados a partir del día siguiente de la publicación de la 
presente ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los ocho días del mes de noviembre de dos 
mil veintiuno.

MARÍA DEL CARMEN ALVA PRIETO
Presidenta del Congreso de la República

LADY MERCEDES CAMONES SORIANO 
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete 
días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno.

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República

MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILÍN
Presidenta del Consejo de Ministros
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ley Nº 31363

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

ley QUe MODIFICA lA ley 31343, ley De 
CReACIÓN De lA ZONA FRANCA eN lA ReGIÓN 

CAJAMARCA (ZOFRACAJAMARCA)

Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente ley tiene por objeto modificar los artículos 

2 y 4 de la Ley 31343, Ley de Creación de la Zona 
Franca en la Región Cajamarca (ZOFRACAJAMARCA), 
con la finalidad de ampliar la ubicación de la Zona 
Franca al distrito de Namballe, provincia de San Ignacio, 
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departamento de Cajamarca, al ser el distrito fronterizo 
accesible con la República del Ecuador.

Artículo 2. Modificación de la Ley 31343
Se modifica los artículos 2 y 4 de la Ley 31343, Ley 

de Creación de la Zona Franca de la Región Cajamarca 
(ZOFRACAJAMARCA), los que quedan redactados con 
los siguientes textos:

“Artículo 2. Comité de organización y 
administración
Créase el Comité de Organización y Administración 
de la ZOFRACAJAMARCA, con sede en la provincia 
de San Ignacio, del departamento de Cajamarca, 
con autonomía administrativa, técnica, económica, 
financiera y operativa, adscrito al Gobierno Regional 
de Cajamarca.
El comité de organización y administración está 
conformado por:

a) Un representante del Gobierno Regional, 
quien lo presidirá.

b) Un representante del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo.

c) Un representante del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego.

d) Un representante del Ministerio de la 
Producción.

e) Un representante de la Cámara de Comercio 
y Producción de Cajamarca. 

f) Un representante del Colegio de Ingenieros 
de Cajamarca.

g) El alcalde de la Municipalidad Provincial de 
San Ignacio o su representante.

h) El alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Namballe o su representante.

Los representantes de las entidades públicas 
serán designados mediante resolución del titular 
correspondiente; tratándose de representantes 
del sector privado, estos serán acreditados 
mediante comunicación efectuada por el titular 
de la institución respectiva.
[…]
Artículo 4.- Zona Franca de Cajamarca
La Zona Franca de Cajamarca 
(ZOFRACAJAMARCA) estará ubicada en los 
distritos de San Ignacio y Namballe de la provincia 
de San Ignacio, departamento de Cajamarca”.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Vigencia
La presente ley entra en vigor el día siguiente de su 

publicación en el diario oficial El Peruano.
SEGUNDA. Derogatoria
Se deroga y modifica, en su caso, las normas que se 

opongan a la presente ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los ocho días del mes de noviembre de dos 
mil veintiuno.

MARÍA DEL CARMEN ALVA PRIETO
Presidenta del Congreso de la República

LADY MERCEDES CAMONES SORIANO 
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete 
días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno.

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República

MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILÍN
Presidenta del Consejo de Ministros

2016188-2

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Decreto Supremo que prorroga el Estado 
de Emergencia Nacional declarado por 
el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, 
prorrogado por los Decretos Supremos N° 
201-2020-PCM, N° 008-2021-PCM, N° 036-
2021-PCM, N° 058-2021-PCM, N° 076-2021-
PCM, N° 105-2021-PCM, N° 123-2021-PCM, 
N° 131-2021-PCM, N° 149-2021-PCM, N° 152-
2021-PCM y N° 167-2021-PCM, y modifica el 
Decreto Supremo N° 184-2020-PCM

DECRETO SUPREMO 
N° 174-2021-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del 
Perú establecen que todos tienen derecho a la protección 
de su salud, del medio familiar y de la comunidad, y 
que el Estado determina la política nacional de salud, 
correspondiendo al Poder Ejecutivo normar y supervisar 
su aplicación, siendo responsable de diseñarla y 
conducirla en forma plural y descentralizada para facilitar 
a todos, el acceso equitativo a los servicios de salud;

Que, el artículo 44 de la Constitución prevé que son 
deberes primordiales del Estado garantizar la plena 
vigencia de los derechos humanos, proteger a la población 
de las amenazas contra su seguridad y promover el 
bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el 
desarrollo integral y equilibrado de la Nación;

Que, los artículos II, VI y XII del Título Preliminar de la Ley 
N° 26842, Ley General de Salud, establecen que la protección 
de la salud es de interés público y que es responsabilidad 
del Estado regularla, vigilarla y promover las condiciones 
que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de 
salud de la población, en términos socialmente aceptables 
de seguridad, oportunidad y calidad, siendo irrenunciable la 
responsabilidad del Estado en la provisión de servicios de 
salud pública. El Estado interviene en la provisión de servicios 
de atención médica con arreglo al principio de equidad, siendo 
posible establecer limitaciones al ejercicio del derecho a la 
propiedad, a la inviolabilidad del domicilio, al libre tránsito, a 
la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria, así como 
al ejercicio del derecho de reunión en resguardo de la salud 
pública;

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, 
se declara la emergencia sanitaria a nivel nacional por 
el plazo de noventa (90) días calendario y se dictaron 
medidas para la prevención y control para evitar la 
propagación del COVID-19, la misma que fue prorrogada 
por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-
2020-SA, N° 031-2020-SA, N° 009-2021-SA y N° 025-
2021-SA, hasta el 01 de marzo de 2022;

Que, por el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, 
Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 
y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía 
en la nueva convivencia social, se declara el Estado 
de Emergencia Nacional por el plazo de treinta y un 
(31) días calendario, quedando restringido el ejercicio 
de los derechos constitucionales relativos a la libertad y 
la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, 
y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, 
comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 
y en el inciso 24, apartado f) del mismo artículo de 
la Constitución Política del Perú; el mismo que fue 
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