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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

LEY Nº 30994

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY DEL DEPORTISTA DE ALTO NIVEL

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente ley tiene por objeto establecer normas y 

medidas destinadas a facilitar la formación, contribuir a la 
preparación y asegurar el retiro del deportista calificado 
de alto nivel en condiciones dignas.

Artículo 2. Definiciones
Para efecto de la presente ley entiéndase por:

a. Deporte competitivo, a la práctica institucionalizada 
regida por normas y códigos de conducta deportiva 
cuyo objetivo es obtener resultados.

b. Deporte de alto nivel, a la práctica de 
especialidades deportivas de alta exigencia cuya 
denominación y regulación la realiza el Instituto 
Peruano del Deporte (IPD).

c. Deportista calificado, al que obtiene resultados 
a nivel nacional y participa en eventos 
internacionales oficiales sin resultados.

d. Deportista calificado de alto nivel, al que representa 
al país en eventos internacionales oficiales y 
obtiene resultados conforme a lo establecido por 
la Ley 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del 
Deporte, y normas complementarias.

e. Deportista de alto nivel con discapacidad, al que 
se encuentra inscrito en el Registro del Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (CONADIS) y cumple con los 
requisitos establecidos por el Instituto Peruano 
del Deporte (IPD) en coordinación con otros 
organismos vinculados.

CAPÍTULO II

DE LA CONTRATACIÓN Y OTROS BENEFICIOS

Artículo 3. Contratación laboral
El Estado a través del Ministerio de Educación y el 

Instituto Peruano del Deporte, suscribe contrato laboral 
especial con los deportistas de alto nivel, a fin de 
reconocer su esfuerzo y dedicación al deporte mientras 
califiquen como deportistas de alto nivel.

El contrato laboral especial a ser suscrito, está sujeto 
a los alcances del Decreto Legislativo 728.

El contrato especial para el deportista de alto nivel se 
regula según las disposiciones que dicte el Poder Ejecutivo.

El Estado establece las condiciones y los requisitos 
para que los deportistas de alto nivel gocen de una 
pensión acorde con el período de sus aportes, desde su 
formación hasta su retiro.

Artículo 4. Medidas para la incorporación laboral
El Instituto Peruano del Deporte (IPD) en coordinación 

con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
puede suscribir convenios con las entidades públicas 
y privadas a fin de facilitar la inserción laboral de los 
deportistas de alto nivel luego de producirse su retiro.

Artículo 5. Fomento del deporte regional
El Instituto Peruano del Deporte (IPD) en coordinación 

con los Consejos Regionales del Deporte establece 
medidas a fin de promover el desarrollo del deporte de 
alto nivel en sus respectivas circunscripciones.

Para tal fin, el Estado, según su disponibilidad 
presupuestaria, asignará mayores recursos para aquellas 
regiones que demuestren mejores resultados en la 
formación, preparación y participación de los deportistas 
de alto nivel, previa evaluación del Instituto Peruano del 
Deporte.

Artículo 6. Políticas públicas
El Poder Ejecutivo generará a través de los diversos 

ministerios, políticas de Estado que impulsen la práctica masiva 
del deporte, la participación de una mayor cantidad y calidad 
de deportistas calificados de alto nivel, el reconocimiento del 
esfuerzo brindado por los deportistas calificados de alto nivel 
(DECAN), a través de oportunidades de empleo y opciones 
de seguridad social, así como el acceso a bienes y servicios 
ofrecidos por el Estado.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única. Reglamentación
El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley dentro 

de los sesenta días naturales, contados desde su 
publicación en el diario oficial El Peruano.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los dieciocho días del mes de julio de dos 
mil diecinueve.

DANIEL SALAVERRY VILLA
Presidente del Congreso de la República

LEYLA CHIHUÁN RAMOS
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

No habiendo sido promulgada dentro del plazo 
constitucional por el señor Presidente de la República, 
en cumplimiento de los artículos 108 de la Constitución 
Política del Perú y 80 del Reglamento del Congreso de la 
República, ordeno que se publique y cumpla.

En Lima, a los quince días del mes de agosto de dos 
mil diecinueve.

PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ CALDERÓN
Presidente del Congreso de la República

KARINA JULIZA BETETA RUBÍN
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República
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PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Prórroga del Estado de Emergencia 
declarado en los distritos de Madre de Dios 
y Huepetuhe de la provincia del Manu, y 
en los distritos de Tambopata, Inambari, 
Las Piedras y Laberinto de la provincia de 
Tambopata, departamento de Madre de 
Dios

DECRETO SUPREMO
N° 147-2019-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
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CONSIDERANDO:

Que, el artículo 44 de la Constitución Política del Perú 
prevé que son deberes primordiales del Estado garantizar 
la plena vigencia de los derechos fundamentales, 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, asimismo, el artículo 137 de la Carta Magna 
establece que el Presidente de la República, con acuerdo 
del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo 
determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de él, 
y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, 
los estados de excepción señalados en dicho artículo, 
entre los cuales se encuentra el Estado de Emergencia, 
en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de 
catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de 
la Nación, pudiendo restringirse o suspenderse el ejercicio 
de los derechos constitucionales relativos a la libertad y 
la seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, y la 
libertad de reunión y de tránsito en el territorio;

Que, mediante Decreto Supremo N° 028-2019-PCM, 
publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 18 de febrero 
de 2019, se declara por el término de sesenta (60) días 
calendario, el Estado de Emergencia en los distritos 
de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto de la 
provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios; 
disponiéndose que la Policía Nacional del Perú mantenga 
el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas 
Armadas;

Que, mediante Decreto Supremo N° 079-2019-PCM, 
se declara por el término de sesenta (60) días calendario, a 
partir del 20 de abril de 2019, el Estado de Emergencia en 
los distritos de Madre de Dios y Huepetuhe de la provincia 
del Manu, departamento de Madre de Dios; asimismo, 
se prorroga el Estado de Emergencia declarado en los 
distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto 
de la provincia de Tambopata, departamento de Madre 
de Dios, por el término de sesenta (60) días calendario 
adicionales, a partir del 20 de abril de 2019;

Que, posteriormente, con Decreto Supremo N° 116-
2019-PCM, se prorroga el Estado de Emergencia por el 
término de sesenta (60) días calendario, a partir del 19 de 
junio de 2019, declarado en los distritos de Madre de Dios 
y Huepetuhe de la provincia del Manu, y en los distritos 
de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto de la 
provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios;

Que, mediante Oficio N° 1083-2019-CG PNP/SEC, 
la Policía Nacional del Perú recomienda que se gestione 
la prórroga del Estado de Emergencia declarado en los 
distritos de Madre de Dios y Huepetuhe de la provincia 
del Manu y en los distritos de Tambopata, Inambari, 
Las Piedras y Laberinto de la provincia de Tambopata, 
departamento de Madre de Dios, a fin de dar continuidad 
a la ejecución de operaciones policiales tendientes a 
combatir y neutralizar la comisión de cualquier ilícito 
penal, así como mantener la tranquilidad, paz social y el 
orden interno; sustentando dicho pedido en el Informe N° 
025-2019-SCGPNP/XV-MACREPOL-MDD/UNIPLEDU-
OPE, a través del cual se informa sobre la problemática 
advertida en dichas zonas; 

Que, el numeral 1) del artículo 137 de la Constitución 
Política del Perú establece que la prórroga del Estado de 
Emergencia requiere nuevo Decreto Supremo;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1186, Decreto 
Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la 
Policía Nacional del Perú, se precisa el uso de la fuerza 
en el ejercicio de la función policial, los niveles del uso de 
la fuerza y las circunstancias y reglas de conducta en el 
uso de la fuerza; 

Que, por Decreto Legislativo N° 1095, se establece el 
marco legal que regula los principios, formas, condiciones 
y límites para el empleo y uso de la fuerza por parte de 
las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, en cuyo 
Título II se establecen las normas del uso de la fuerza 
en otras situaciones de violencia, en zonas declaradas en 
Estado de Emergencia con el control del orden interno a 
cargo de la Policía Nacional del Perú, en cumplimiento 
de su función constitucional, mediante el empleo de su 
potencialidad y capacidad coercitiva para la protección de 
la sociedad, en defensa del Estado de Derecho; 

De conformidad con lo establecido en los numerales 
4) y 14) del artículo 118 y el numeral 1) del artículo 137 de 
la Constitución Política del Perú; y los literales b) y d) del 
numeral 2) del artículo 4 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; y;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con 
cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1.- Prórroga del Estado de Emergencia
Prorrogar el Estado de Emergencia por el término 

de sesenta (60) días calendario, a partir del 18 de 
agosto de 2019, declarado en los distritos de Madre 
de Dios y Huepetuhe de la provincia del Manu, y en 
los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y 
Laberinto de la provincia de Tambopata, departamento 
de Madre de Dios. La Policía Nacional del Perú 
mantendrá el control del orden interno, con el apoyo 
de las Fuerzas Armadas.

Artículo 2.- Suspensión del ejercicio de Derechos 
Constitucionales

Durante la prórroga del Estado de Emergencia a que 
se refiere el artículo anterior y en las circunscripciones 
señaladas, quedan suspendidos los derechos 
constitucionales relativos a la libertad y seguridad 
personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de 
reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los 
incisos 9), 11), 12) y 24) apartado f) del artículo 2 de la 
Constitución Política del Perú.

Artículo 3.- De la intervención de la Policía Nacional 
del Perú y de las Fuerzas Armadas 

La intervención de la Policía Nacional del Perú y de 
las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto 
en el Decreto Legislativo N° 1186, Decreto Legislativo que 
regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional 
del Perú, y en el Decreto Legislativo N° 1095, Decreto 
Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la 
fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio 
nacional, respectivamente.

Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro del 
Interior, el Ministro de Defensa y el Ministro de Justicia y 
Derechos Humanos.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince 
días del mes de agosto del año dos mil diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Presidente del Consejo de Ministros

JORGE MOSCOSO FLORES
Ministro de Defensa

CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
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Designan Gerente de Planificación 
Estratégica de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EjECUTIvA
N° 00068-2019-RCC/DE

Lima, 14 de agosto de 2019 

VISTO: El Informe N° 100-2019-RCC/GA-RH, el 
Memorando N° 355-2019-RCC/GA y el Informe Legal N° 
496-2019-RCC/GL;
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