
Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad
de legislar en materia de seguridad ciudadana,
fortalecer la lucha contra la delincuencia y el
crimen organizado
LEY Nº 30336
     EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

     POR CUANTO:

     EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

     Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE DELEGA EN EL PODER EJECUTIVO LA FACULTAD DE LEGISLAR EN MATERIA DE SEGURIDAD
CIUDADANA, FORTALECER LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA Y EL CRIMEN ORGANIZADO

     Artículo 1. Objeto de la Ley

     Delégase en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar por el término de noventa (90) días calendario en materia de
seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, contados a partir de la vigencia de la
presente Ley, en los términos a que hace referencia el artículo 104 de la Constitución Política del Perú.

     Artículo 2. Materia de la delegación de facultades legislativas

     En el marco de la delegación de facultades a la que se refiere el artículo 1 de la presente Ley, el Poder Ejecutivo
está facultado para legislar sobre las siguientes materias:

     a) Fortalecer la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, en especial para
combatir el sicariato, la extorsión, el tráfico ilícito de drogas e insumos químicos, la usurpación y tráfico de terrenos y
la tala ilegal de madera.

     b) Supervisión, gestión y control migratorio; fortalecer el control del tránsito y del transporte; así como, de los
servicios aduaneros, puertos y aeropuertos.

     c) Fortalecer los servicios de seguridad privada y el uso de los sistemas de videovigilancia y radiocomunicación.

     d) Potenciar la capacidad operativa, la organización, el servicio policial y el régimen disciplinario de la Policía
Nacional del Perú.

     e) Promover y fortalecer el sistema penitenciario nacional en materia de infraestructura, salubridad, seguridad,
ejecución penal, concesiones, vigilancia y control; así mismo, mejorar el marco regulatorio del tratamiento de
reclusión juvenil.

     f) Optimizar el sistema nacional de los registros públicos, con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica,
previniendo la comisión de fraudes y la afectación de derechos de terceros.

     g) Fortalecer el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, con especial énfasis en el aseguramiento del pago de las
reparaciones civiles por delitos en agravio del Estado.

     Artículo 3. Vigencia de la Ley

     La presente Ley entra en vigencia el día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano.



     Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

     En Lima, a los veintitrés días del mes de junio de dos mil quince.

     ANA MARÍA SOLÓRZANO FLORES

     Presidenta del Congreso de la República

     MODESTO JULCA JARA

     Primer Vicepresidente 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 treinta días del mes de junio del año dos mil quince.

     OLLANTA HUMALA TASSO

     Presidente de la República

     PEDRO CATERIANO BELLIDO

     Presidente de Consejo de Ministros


