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INTRODUCCION 

LOS DOS GRANDES GRUPOS DE DISPOSITIVOS QUE 

CONTIENE LA LEY GENERAL DE INDUSTRIAS 

Si se gutsier° facer un esfuerzo de sIntesis de la Ley General de 

Industries con fines de exposici6n, voldrla mencionar que lo mismo puede 
ser ogrupado en dos categories de disposiciones referidas, la tine, a la 

estrategia de Desarrollo Industrial, y la etre, a uno rnodificacion paulatina 

en la estructura de la gestiOn empresarial, como elemento sustontivo pare 

encaror la cuestion relative a la redistribucion del ingreso. No obstante, 

uno y otro conjunto de disposiciones estgn interrelacionadas entre si consti-

tuyendo un todo arrndnico quo pueden resumirse en un solo prop6sito, lograr 

un desorrollo industrial permanente y outosostenido, que a SU vez funda-

mente sin correlativo desarrollo rambler' permanente y autosostenido de 
toda la economic del pals, quo, debera combier la estructura social. 

LAS MEDIDAS QUE TIENDEN A DEFINIR LA ESTRATEGIA 

DE DESARROLLO ECONOMICO 

Todos las disposiciones contenidas en la Ley General de Industries, 

relatives al disefio de un nuevo desorrollo industrial estan &modes en las 
correlaciones industriales, y se fundon en el caracter lineal del proceso 

productive. En base a estos interrelaciones industriales y al cc:ratter lineal 

del proceso industrial, se asume quo el impulse Inkjet o fundamental a 

las industries, comienzon en todo el proceso industrial: estas industries, 

par su propio corecter, reguteren de los elementos moteriales necesarios 

pare qua (as restantes industries puedon tombiin mantener su propio 

proceso. Esto secuencia permite pensar quo una Industrie quo quiera auto-
sostener su desarrollo debe emperor par lo produccion de los bienes quo 

we a utilizer en su propio proceso; asimismo, nos permite pensar en la 

cuesti6n de to propia Independencta on mated° de insumos de todo el 
sector industrial. 

De las verificaciones anteriores se desprende qua, desde un punto 

tecnoldgIca, as posible establecer las prioridades quo nos permitan desorrollar 

todo el sector, o partly de las ramas Industrieles prioritories. 

39 



INTRODUCCION 
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CONTIENE LA LEY GENERAL DE INDUSTRIAS 
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Indust:has con fines de exposici6n, voldria mencionor quo lo misma .puede 
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productive. En base a estas interrelociones industrioles y al cor6cter linea 

del proceso industrial, se mums quo el impulse inicial o fundamental 

las industries, comienzan en todo el proceso industrial: estas industriai 

par su propio confider, requieren de los elementos moterioles necesarios 

porn que las resfantes industries puedan tombien montener su propio 
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ye a utilizer en su propio proceso; asimismo, nos permite censer en la 

cuesti6n de la propia independencia en moteria de insumos de todo el 
sector industrial. 

De las verificaciones anteriores se desprende que, desde un punto 

tecnolagica, a posible estoblecer las prloridades quo nos permitan desorrollor 

todo el sector, a par& de los ramas industriales prioritorias. 
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Pero como la produccion Ilene coma destino final la sotisfaccien de 

las necesidades, tombien se han estoblecido las prioridades de las industries 

que en la sisternditica de la Ley General de Industries se denominan de 

apoyo social. Los industries de °pore social se distribuyen en industries 

proveedoras de bienes esenciales, que ocupon los primeros lugares de to 

priorldod, e industries productoros de bienes no esenciales, que tienen 

prioridodes menaces y las industries productoras de bienes suntuarios, gut 

ester, fuera del cuadro do prioridades plonteadas por la Ley General de 

Industries. 

Este diseiio estrategico pdrmite, pues, plontear at problem° del dese-

rrollo industrial atendiendo tonto a sus requerimientos intemos coma a la 

demand° de los bienes qua satisfacen las necesidades. 

Poe lo dern6s, to restriccion de la demando de los productos suntua-

rios, asi come todo la politca de redistribucion del ingreso emprendido por 

el Gobierno Revolucionorio de la Fuerza Armada, permiten presumir o 

estimar que la demanda de los productos terminados, que cubren los nece-

sidodes esencioles, ha de expondirse sustantivomente. Este expensien debeni 

exigir y provocor una correlative expansion de las industries productoras 

de este tipo de bienes. 

LAS MEDIDAS DE PROMOCION CONTEMIDAS EN LA LEY 

GENERAL DE INDUSTRIAS 

De lo dicho lineas arriba se desprende qua en el propio escisiema de 

desarrello del sector Industrial este ya contenido un elemento de promo-

den social; este elemento de promocien social este referido a los priori-

dades aslant:des a las industries dedicados a la produccion de bienes de 

consume esencial. Lo qua se persigue con esto es que los bienes esenciales 

qua se producen en el pals solo se concentren en 10 °tendon de las nece-

sidades esenciales de la poblocites, necesidades esenciales qua chore no 

son cubiertos en las capes manes favorecidas del pals. 

Pero edemas de este planteemiento estrategico, la ley comprende 

olgunas modificaciones estruturales de coracter fundament°, referidas 

especificamente a la promocion social, men pot la que a este Ley se le 

puede cataloger entre las mos revolucionarios que el Pere ho conocido, 

desde los oscuros dies de la Conquista. 
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El principal elemento quo se introduce coma representativo del cambia 

de las estructuras es el relativo a To Institucian de la Comunidad Indus-

trial. Esa Institucien no solomente significa que, par la participacidn de los 

trabajadores en to gestiOn empresarial, los mismos van a toner ingresos 

moyores; sino quo con ello la Ley introduce un elemento nuevo dentro de 

nuestro sociedad, que debe provocar un combio en su propio corecter. 

En este piano, el rnodelo peruono result° completamente singular. 

Es muy temprono todovia pora estlmar en todos sus detalles el proceso 

que ha de mulr el cambia de las empresos industriales peruanas en el 

futuro. El hecho es de quo se ho dad° un pas° trascendental, de surna 

Trnportancia para el combio de los estructuras socioles en el pals. El cam-

bio consiste en quo las viejos faunas productivas deben ir despareciendo. 

LOS CAMBIOS MENTALES QUE LA LEY GENERAL DE 

INDUSTRIAS REQUIERE 

Una Ley de la nxignitud revolucionario de esta requiere de una serie 

de cambios; porticularmente relotivos a la organizacien del Estado y a la 

mentalidad de todos las personas. 

Los cambios on lo organizaci6n del Estado deberan estar referidos 

fundamentalmente al hecho de quo, coma la organizacidn del Estado ha 

estado concebida y edificada sabre In base y principios de la admlnistraclan 

de los bienes comunes, chore resulta quo ello no es suficiente, debido a 

quo el Estado tiene tambien la obligacilm de realizar la gestion empre-

sorra!: es precis°, pun, hacer reajustes profundos en el aparato estate!, 

pans que el Gobierno pueda cumplir las funciones quo le atribuye la Ley 

General de lndustrias como gestor y administrador directo del desarrollo 

industrial. 

Tambien es preciso convenir en la necesidad de cambiar los estruc-

turas mentales. Este camblo debe operarse a todo lo largo y ancho del pals. 

Empezando, par supuesto, on los cuodros del proplo aparato estate!. Estos 

combios nos Iran dando la medida en quo el proceso ha tornado un ritmo 

adecuado. 
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DECRETO LEY N° 18350 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

POR CUANTO: 

El Gobiemo Revolucionario ha dadu el Decreto-Ley siguiente: 

EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO 

CONSIDERANDO: 

Quo la finalidad del Estado es satisfacer las necesidades de bienestor 

general de la poblocitin; 

Quo es objetivo nacional del Gobiemo Revolucionario de la Puerto 
Armada, el Desorrollo Socio-EconOmico Permonente del pals; 

Que el objetivo industrial del Gobierno es el Desarrollo Permonente 
y Autosostenido de lo actividad industrial que contribuya a la efectivo 
independencia econ6mica; 

Quo es imperativo qua este Desarrol'o Industrial Permonente y Auto-

sostenido sea planificado, pow obtener la integracion intro e intersectoriol, 

con una odecuada distribuciefin territorial du la industria; 

Que es imprescindible quo el Desarrolio Industrial Permonente y Auto-
sostenido se apoye fundamentalmente en los recursos internos y utilice 
los recursos naturales nacionales; 

Qua es convenlente otorgar Incentivos pare dinomizor este Desarrollo 
Industrial Permonente y Autosostenido, lc,s quo constituyen un aporte de 
la colectividad quo exige reciprocidad de quienes los reciben; 

Quo el Desorrollo Industrial Permanente y Autosostenldo requiere 

qua quienes °porton el capital y los quo ejecutan el trabajo, %men con-
ciencia de su hoiden social, ormonizando su particIpacion con el proceso 
productivo; 

Quo el Desorrollo Industrial Permanente y Autosostenido, debt forte-

lecer los prop6sitos del Acuerdo de Cartagena. 

En uso de las focultodes de quo est6 investido; y 

Con el voto aprobatorio del Consejo de MinIstros; 

Ha dada el Decreto-Ley slgulente: 

42 



LEY GENERAL DE INDUSTRIAS 
PARTE PRIMERA 

PRINCIPIOS BASICOS 

Artist& 1 9—Dec[arose de prterente inter& noddle! el Desarrollo 
Industrial Permanente y Autosostenido, primordial pore el Desorrollo 
Soda-Economic° permonente del pals y esencial pan garontizar su efectivo 
independencia econamica. 

Artieulo 29—El Desarrollo Industrial Permonente y Autosostenido, se 
base en la Industria de Primero Prioridod y se apoyo en una rnovilizaan 
total de los recursos nocionales. 

Artkulo 39—El presente Decreto-Ley se aplica a las Empresas Indus-
triales ubicadas dentro del Sector Industries, que corresponde al Ministerio 
de Industrie y Comercio. 

PARTE SEGUNDA 

NORMAS EJECUTIVAS 

TITULO I 

DE LAS PRIORIDADES INDUSTRIALES 

Atticslo 49—Establecse las siguientes prioridades en las Industries 
del Sector para el Desarrollo Industrial Permanents y Autosostenido: 

1. PRIMERA PRIORIDAD 

a. Industries Brisicos: Productoras de insumos fundamentoks pare las 
actividades productivas: 

(1) Sidenogia: Metolurgia de los concentrodos del mineral de hierro; 
Metolurgios Fisica y de Fabricacien, del hierro y acero. 

(2) Metalurgia Fisica No Ferrosa: Metalurgia Fisica y de Fr-bricackn r 
 del cobre, zinc, plomo, era, plate y otros metoles no ferrosos. 

(3) Quimica Basica, quo comprende lo eloborocilm de: 

(o) Productos especificos de grad° comercial de pureza, derivados de 
lo primer° tronsformacign o cambio quimico de las notaries primes natu-
roles orginicas e Inorganicas, que seen insumos fundamentolts pora la 
petroquimico intermedia y final. Se excepttion los productos de la primero 
tronsformocien del petnleo, gas natural e hidrocarburos onalogos; as( coma 
aquellos productos inorganicos cuya producci6n este integrada a la explo-
tacian de sus minerales y que especificamente seen asignados o otro Sector. 
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(b) Productos quimicos organicos e inorgenicos especificos qua seen 

Insumos fundamentales pare la Industrie quimica y otros Industries. 

(4) Fertilizantes: Elaboracien de fertIlizantes sinteticos simples y corn-

puestos; tratemiento de °bones naturales especificos. Se exceptOon los 

productos de la primer° transformation del petreleo, gas natural e hidro-

corburos y aquellos productos inorganices cuya production este integrada 

a la exolotocIon de sus minerales y qua especificamente seen asignados a 

otro Sector. 

(5) Cementos: ElaboratiOn de cementos, incluyendo la extraction y lo 

moliendo de los minerales no metalicos, cuando se trate de unidedes econ6- 

micas integrodas. 

(6) Papal: Production de pulpa y celulosa, papeles industria!es. papal 

periodic° y papal de impresiones. 

b. Industries EspecIficas, productoras de blenes de capital y otros 

insumos fundamentoles pare las actividades productivos 

(1) Construction de Maquinas-Herramientes, partes y piezas consti-

tutives de &las. 

(2) Construction de Maquinas Matrices; Generodores Electricos y de 

Vapor; Intercombiadores de Color; Bombes y Compresoras; ports y piezos 

constitutives de alias. 

(3) Construction de moquineria fundamental especifico pare: minerio, 

energia, pesqueria, agriculture, transportes, comunicaciones, construction 

e industrio basica. 

(4) Fabrication de componentes elettranicos y conductores especiales. 

(5) Construcclon de equipos pare transporte terrestre pescdo. 

(6) C.ontrucan de material aeronautic°. 

(7) Construction Naval. 

(8) Construction de subconiuntos fundomentales y de sus portes y 

piezes, pore la Industrie del transporte terrestre. 

(9) Production de insumos fundamentales. 

(10) Elaboraclan de productos quimicos organkos e inorgenicos especl-

fleas quo son Insumos fundamentales pare la Industrie qufmico y otras 

industries. 

c. Emprescs productoras de Tecnologia Industrial: Son las qua realizan 

progromas de Investigatien y Desarrollo Industrial. 

44 



2. SEGUNDA PR1ORIDAD 

industries de Apoyo, productoros de bienes esenciales pare la pobla-
cite y de bienes e insumos pare las actividades productive': 

a. Industries de APoyo Social, productoras de bienes esenc.oles popu-
lares para la satisfaccilm de las necesidades primaries individuates y colic-
fives de la poblacien, relativos a la olimentacion, vestido, vivienda, salud, 
educacien, culture, recreacien y transport°. 

b. Industries de Ape:To, productoras de bienes e insurnos pare los 
actividades productivas: agriculture, ganaderia, pesquerla, minerfa, energia, 
construccien, Industrie, transportes y comunicaciones. 

3. TERCEFtA PRIORIDAD 

Industries Complementeries, productores de bienes no esenclales pans 
las necesidades de la poblacien y de insurnos complemented°, pore las 
actividades productive& 

4. NO PRIORITARIAS 

Industries productores de bienes suntuarios y superfluos. 
Article° 59—La priorided de one Empresa Industrial clue produzco 

articulos de diferentes prioridades se establece determinando la media 
ponderada de acuerdo al valor de la produccidn de coda uno de allot 

TITULO II 

DE LA AS1GNACION DE LAS INDUSTRIAS 
POR SECTORES 

Articule 69—Agrepose, pore los efectos del presente Decreto-Ley, las 
Empresas Industrieles en los sectores qua se indica a continuacion: 

1. Sector Ptiblice: Empresos Industrieles de propiedad del Estado quo 
se rigen par el Derecho Public° Interne. 

2. Sector Privado: Ernpresas Industrieles de propieded de personas 
naturales y/o jurfdicas, qua se rigen par la Ley de Sociedades Mercantiles 
y el Clxisgo de Comerclo. 

3. Sector Cooperative: Empresas Industrieles de propiedad social, que 
se ripen por.legislacion especial. 

Artfculo 79—Reservase las Industries Besicas parcel Sector Ptiblice. El 
Sector Pehlke participate solo o asociado, en las demes industries, cuando 

canvengo al Deserrollo Industrial Permanente y Autosostenido. 
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(a) Bienes de Capitol 10% 

(b) Insumos 20% 

(2) Segundo Priorklad 

(a) Bienes de Capital 30% 

(b) lnsumos 50% 

del Arancel 

del Aroncel 

del Arancel 

del Aram& 

Artieulo 89—E1 Sector Privado y el Sector Cooperative parliclpan en 
los industries no reservadas pare el Sector Pittance. Por excepcion lo parti-
cipocion de cuolquiere de estos Sectores en los Industries B6s.cas, podr6 

tener !Lugar de ocuerdo o los planes de Demurello Industrial Permonente y 

Autosostenido, en los formes siguientes: 

1. Empresos con porticipaciem del Estado. 

2. Empresas en los que no porticipe el Estado. 

En ombos cosos, las Empresas esten obligodos a operar mediante 

contrato, en el que se precisar6 las condiciones y plazas en qua la prolate-

dad de toles Empresos revertir6 al Estado, previo justiprecha y pogo. 

TITULO III 

DE LOS INCENTIVOS 

Arfieulo 99—Estoblicese pare ins industries, de ocuerdo a sus priori-

dodes, los siguientes incentives tributorios, credittclos, odministrotivos y 
tecnolegicos y par descent:vitiation pare orientor y dinomizor 'a action:led 
indutriol existente y la creecion de nuevos Empresos Industrieles. 

1. INCENTIVOS TRIBUTARIOS.— Son los tguientes: 

a. Importecl6n. 

Las Empresas Industrieles pagaren par todo concepto los derechos 
Nodes en el Aroncel de ecuerdo al stguiente regimen: 

(1) Primero PriorWad 

(3) Tercera Prioridod 

(o) Bienes de Capital 	 60% del Aroncel 

(b) lnsumos 	 80% del Arance: 

Todes las impoztaciones pagaren odemes el cuatro por ciente sobre 
los fletes de mar, o que se ref ieren los leyes 11537 y 13836. 
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La Direcci6n General de Industries comunicar6 a la Direction General 
de Aduonas lo prioridad de coda Empresa Industrial, pow su conocimiento 

y distribucr6n a las Aduanas de la Rep6blico, sin perjuicio de le constoncla 
que entregue a coda Empresa. 

b. ReinversiOn. 

(1) Las Empresas Industrieles tienen la facultod de reinvertir, fibre de 

lmpuesto o la Renta, los siguientes porcentajes del saldo de su rento neta, 

determinodo despues de efectuados las deducciones a quo se ref ieren los 
Articulo 159, 21 9  y 249, del presente Decreto-Ley. 

— En Empresos Industriales de Primera Prioridad haste el ochenta y 

cinco por ciento. 

— En Empresas Industriales de Segundo Prloridad haste el setet.to y time 

per ciento. 

— En Empresas Industriales de Tercera Prioridad Mosta el sesento y cinco 

por tient°. 

(2) Los personas naturales y juridicas quo no ejercen activirlad indus-

trial, tienen la facultad de reinvertir libre de Impuesto a a Rento el 

cincuento por ciente de su renta neta en Empresas Industriales de Primera, 

Segundo y Tercero Prioridad, con las limitociones quo establecen los regf-

menes quo a cliches personas naturales o juridicos corresponden. 

(3)Las reinversiones a quo se hate referenda en el presente articulo 

estor6n sujetas a las normos siguientes: 

(a) Las Empresas Industriales planificaran sus reinversiones en progro-

mos a mediono y a corto plate, los quo seren sometidos a la decision del 
Ministerio de Industrie y Comercio. 

Dichos progromas ser6n presentodos con una anticipaciOn no metier de 

dente ochenta y setenta dies, respectivamente. 

La Empresa Industrial quo no hubiese recibido °probation en los plazas 

serialados, podr6 inkier la ejecucion de su programa quedando pendiente 

el pronunciamiento del Ministerio de Industrie y Comercio, solamente pare 

los efectos tributaries correspondientes. 

(b) La reinversion estar6 librada del Impuesto a la Rent() solomente 
si se destine a: 

— Constitution de nuevas Empresas Industriales. 

— DiversificaciOn de To capacidod productive, °monocles:1 o modernization 
de Empresas IndustrIales. 
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— Adquisicien de occiones de Empresses Industrieles correspondientes o 

nuevas emisiones efectuadas pare los fines senolados en este incise. 

(c) Lo reinversion quo realicen las Empresas Industrieles debere hacerse 

en una solo Empresa Industrial, see este To propla u otra distinto en el 
Percent* correspondiente a la prioridad de la Empresa Industrial receptora. 

La reinversion quo realicen las personas naturales y jurldicas que no 
ejercen octividad industrial, podia hacerse en mes de una Empresa Indus-

trial. 

(d) Cuando el monto de la Inversion outorizoda en los programas de 

los Empresos Industrieles fuese superior al de la renta neta fibre del Impues-

to a la Renta aplicoble en el ejercicio, se podr6 utilizer con ese fin, lo renta 
neta aplicable en los ejercicios subsiguientes, haste un limits miixIrno de 

cinco ofios, Incluyendo el ejercicio en quo se inici6 la inversien. 

c. Capitolizocien. 

(1) Los Empresas Industrieles de Primera, Segundo y Tercera Prioridod 
quo capitalicen las reinversionts en las propios empresas, conforme a to 
dispuesto onteriormente, dentro del termino de tres ofios, inc'uyendo el 
ejercicio en quo fueron desgrovadas, pagan% por todo lmpuesto a la Renta 

y con carecter definitive, los porcentajes que a continued.% se indlcan: 

(a) Capitalized.% en la Primera Priorided 1% 

(b) Capitalized.% en to Segundo Prioridad 3% 

(c) Capitalizacien en la Tercero Prioridod 8% 

Las empresas seen o no Industrieles, quo dentro del termina indicado, 

capitalicen los utilidades reinvertidas en otras Empresas Industrieles de 
Primero, Segundo y Tercera Prioridad, pager.% el porcentaje correspondiente 

a lo prioridad de la Empresa quo ha recibido lo inversion. 

Para gozar de este beneficio, to minute de capitalized.% debere ser 

presentada a la Direccien General de Contrthuciones, dentro del tannin° 
de fres ales, sefidados en este numeral. 

(2) La reduccit% de copital o disoluden de la Empresa receptoro de 
la inversion, quo se produzca dentro de los eine° &vas contados a partir 
de lo fecha de presented.% de lo minute de copitalizacion, determinoni 
Ia perdida de bs beneficlos obtenIdos of ampere de este Decreto Ley. 

d. El goce de los berreficios tributaries qua se concede a los Empresas 
Industrieles on los Incises b. y c. del presente orticulo, este condicionado, 

en coda coso, a la Resolucien confirmatoria quo expida el Ministerio de 
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Economia y Finonzas, previo dictomen de lo Direction General de Indus-

tries y de la Direction General de Contribuciones. 

En los cosos contemplados en el numeral (1) del inciso b. de este 
orticulo, bastard la resolution confirrnatoria quo se expide o favor de la 
empresa quo reciba la Inversion. 

2. INCENTIVOS CREDITICIOS DE LA BANCA ESTATAL DE FOMENTO.— 

Son los siguientes: 

a. lntereses. 

Lo Banco Estatol de Fomento hard prestamos pare bienes de capital 

y capital de trabajo a las industries haste la Tercera Prioridad en condi-
clones mos ventajosas quo la taw normal vigente. Las tosos ser6n fijados 

de atuerdo a lo prioridad de lo Industrie por el Ministerio de Economic y 

Finanzas. 

b. Plozos de Amortized& y de Gracia pore Bienes de Capital: 

(1) 	Primero Prioridad 

(a) Amortization 	 de 5 a 6 ofios 

(b) Periodo de Gracia 	 de 1 a 3 arras 

(2) 	Segundo Prioridad 

(a) Amortization 	 de 3 a 4 afros 

(b) Period° de GMCIO 	 de I a 2 ofios 

(3) 	Tercero Prioridod 

(a) Amortization 	 de 1 a 2 MOS 

(b) Penedo de Gracia 	 ninguno 

Los recursos finoncieros del Estado, pare el foment() induvrial, deben 

planificarse y dedicarse en proportiOn adetuoda a la destentralization, asl 

come al desorrollo de las Industries de Primero Prioridad. En las industries 

especificos de este prioridad, se dare preferencio a los empresas del Sector 

Cooperative. La Banat Estatel concederd triditos pare financier la parti-

cipation del Estado en las Empresos Industrieles quo este constituyo. 

3. INCENTIVOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLOGICOS. Los Empresas 

Industrieles de Primer° y Segundo Prioridad obtendren preferente apoyo 

del Sector POblito Nacional en lo referente o la infroestructun. industrial, 

cornercial, financiero, yenta de insumos y osistentio fecnologica. 
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4. INCENTIVOS POR DESCENTRALIZACION. Las Empresos Industrieles 

instaladas o que se instolen fuera de Lima y Callao, de acuerdo a la ploni-

ficada distribution territorial de los octividodes industriales, gozor6n de 

una mejora en los incentives tributarlos de importation del cincuenta por 
ciento pare los bienes de capital y del veinticinco par ciento pare los 
insumos, respecto de los CIU3 corresponden a su prioridad. Aden,6s, calcu-

loran el Impuesto a la Rento, deduciendo de la Renta Nero el oclventa per 

ciento las empresas de Primera Priaridad y el sesenta por ciente todas las 

demos empresos, despues de haberse deducido de la renta neto los porcen-
tajes seBolados en los Articulos 159, 21 9  y 249  del presente Decreto-Ley 
y el porcentaje maxim° de reinversiOn autorizado a uno Empresa Industrial 
de Primer° Prioridad. 

Art-kith. 109—En flexion de la colificacion a quo se ref iere el TITULO 

IV del presente Decreto-Ley, estoblecese pare las cinco Empresas Indus-

trioles quo alcancen las mds altos calificociones en coda prioridad y en 
los no prioritarias los siguientes estimulos: 

1. TRIBUTARIO. Para el alcule del Impuesto a la Rent° se deducin5 
el veinte par ciente de la Rento New, despues de haberse deducido de ella 

los porcentajes seRalados en los Articulos 15 9, 219 y 24 del presente 

Decreto-Ley y el porcentaje maxim° de reinversiOn autorizado a una Empre-

so Industrial de Primera PriorWad. Este estrmulo se otorgo en los dos 

ejercicios f 'scales posteriores a la canna:66n. 

2. FIONORIFICOS. Premios de eficiencia y meddles al Write 
Industrial. 

TITULO IV 

DE LA CALIFICACION 

Articulo 11 9—El Ministerlo de Industrie y Cornercio, bienolmente, 

calificar6 de oficio todas las Empresas Industrieles. Este calificacion expresa 

el esfuerzo y dinomismo de la empresa medic:into los siguientes criterios, a 

coda uno de los cuales conesponde veinte puntos: 

1. CRITERIO NACION4ALISTA. Comprende la considerat 6n de los 

factores que configuran la naclonolldad. 

2. CRITERIO SOCIAL. Comprende la consideration de Ins foctores 

quo contribuyen a la funcien social. 

3. CRITERIO ECONOMICO. Comprentie la consideration de los facto-

res cede intervlenen on la administration de los recursos. 

4. CRITERIO TECNOLOGICO. Comprende la consideraciLn de los 

factores quo propician una mayor eficlencla. 
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TITULO V 

DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, INVESTIGACION 

TECNOLOGICA Y NORMAS TECNICAS 

Arta& 129—El Estado garontiza y protege los distintos elementos 

tonstitutivos de la Propiedad Industrial, con sujecien a las nurmas que 
senole el Ministerio de Industrie y Comercio. 

Articule 139—El Ministerio de Industrie y Comertio dictar6 'as Normos 

Tkcnicas Industrieles y otras disposiciones afines y autorizare la constitu-

tion, fusien y =unction de las Empresos Industrieles. 

La reduction y liquidation de Empresos Industrieles se hare conjun-

temente con el Mlnisterio de Trabajo. 

Articulo 149—Crease el Institut° de Investigation Tecnolegica Indus-

trial y de Normas tecnicos, coma organism° pliblico descentralizado de 

Derecho Publics) Intern° en el Sector Industrie y Comertio, tuya finalidod 
sere to Investigation Tecnologia, Industrial y el estoblecimiento de los 

Marinas Tecnicas Industrieles, el que Sc regine por Decreto-Ley que expre-
samente se expida. 

Artiosto 159—Todo Empresa Industrial deducir6 el dos por ciento de 

la Renta Neto pans ser empleado en Investigation cientifica y tecnologita 

pare la Industrie. 

Este monto ser6 emplieado en la ejecution de programas aprobodos y 

tontrolodos por el Institut° de Investigocien Tecnoleigica Industrial y de 

Normos Tecnicas. 

Los programos podren ser ejecutados pot los empresos en forma 
individual o tolectivo, utilizando los servicies de las organlzaciones de 

investigation propios, en otres instituciones pablicas o privodas dedicados 

o este fin, en las Unlyersidades o en el Institut° de Investigation Tecnole-

glee Industrial y Norrnas Tecnicos. 

TITULO VI 

DE LA PARTICIPACION DEL CAPITAL 
EXTRANJERO 

Artitufo 169—Los Empresos Industrieles que Sc constituyan integra-

mente con capital extranjero, esto'n obligados a celebrar contrcto con el 

Estodo, de ocuerdo con lo que estipula el presente Decreto-Ley a fin de que 

dentro de un plow y condiciones quo dependon de la naturaleza de la 
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Empresa Industrial y de la tecnologia, permita la recuperacion del capital 

y In obtencien de ganancias razonables, al final del curd podron continuer 

con un porcentaje no mayor de un tercio del capitol social. 

Articulo 171.--Las Empresas Industrieles que se constituyan con 

capitol social integrado por .aportes extranjeros y par aportes nacionales 

palicos o privados y en el que el extronjero no deber6 ser mayor del seten-

ta y cinco per ciento, ester, obligados a celebrar contrato con el Estado, 

de acuerdo con el presente Decreto-Ley pore que la participacion del 

capital nacionai alcance, cuando menos, el cIncuentiuno par ciento del 

capital social en los plazas y en las condiciories salaladas en el °recut° 

anterior. 

Articulo 1139—No obstante lo dispuesto en log articulos anteriores, en 

coda case el Podsr Ejecutivo semipro el porcentaje correspondiente al 

capital extronlero en las Empresas Industriales: 

1. Cuando mediante licitacion piblico y par convenir a (as intereses 

nacionales se les concede contractualmente el mercado en condiciones 

excepcionales de competencla. 

2 Cuando sea neceserio al Desarrollo Industrial Permanente y 

Autosostenido. 

Artkuto 1 99—Toda Empresa Industrial con copitol social total o 

mayoritariamente nacional deber6 mantenerlo y solo podr6 incremcntarlo 

con capital extranjero haste un maxim° de treinta y tres par ciento, previa 

autorizacien del Ministerio de Industrie y Comercio. 

Articulo 209—Toda Empresa Industrial obligado par contrato a tener 

un porcentoje nacional de su capital social, sore responsable de mantenerlo 

consignondo en sus Estatutos los dispositivos pertinentes. 

Cuando la empresa industrial no haga use de este monto este paser6 

al Institute de investigacien Tecnologica Industrial y Normas Tecnicos. 

TITULO VII 

DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES 

Articulo 219,—Toda Empresa Industrial deducir6 anualmente el diez 

per ciente de su Renta Neta, quo ser6 distribuida entre todos lag trabo-

jadores quo a tiempo complete laboren efectivamente en ella. 

1. El cincuento par ciente del monto de esto deduccien sera distribuido 

prorrata entre todos los trabajadores. 
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2. El tincuenta poll ciente restante, en farina directamente proper. 

clonal a las rernuneraciones personales bcisicas, de acuerdo a planilla. 

Na ser6 considerado como gosto de la Empresa Industrial ning6n tip° 

de gratification, bonificacian o asignation voluntoria que se otorgue al 

personal de elle y no constituyo prestacion de servicios, salvo la gratifi-

cation por Fiestos Potrias y Navidod, respectivamente, que sera materia de 

reg lamentac ion.. 

Para las Empresas Industrieles, este disposition sustituye el regimen 

de participation de utilidades establecido per la Ley 11672 y demos dispo-

siciones complementarias y cortexes. 

Articulo 22 9—Los trobajadores que laboron a tiempo complete en 

una Empresa Industrial gozaren de los beneficios derivados de la porti-

cipacion progresiva de la Comunidad Industrial en el patrimonio de la 

Empresa, haste un cincuento por ciento de cliche patrimonio. 

TITULO VIII 

DE LA COMUNIDAD INDUSTRIAL 

Articule 239—La Comunidod Industrial es persona jurldica que, por 

disposition del presente Decreto-Ley, note en una Empresa Industrial, come 

representation del conjunto de los trabajadores quo o tiernpo complete 

laboron en ella, y cuyo objeto es lo administration de los bienes que adquie-

ra de conformidad con este dispositivo legal, en beneficio de dicho conjunto. 

Artkulo 	 patrimonio de to Comunidad Industrial se formar6 

progresivamente deduciendo en coda ejercicio el quince por ciente de la 

Renta Meta de la Empresa Industrial, en el cue!, fibre de Impuesto a lo 

Renta, sere reinvertido en la misma empresa. 

Si no fuera conveniente la reinversion en la -nisma Empresa Industrial 

y to Comunided Industrial no hubiera alcanzado la propieded del cincuen-

ta par ciento del potrimonisi de la empresa, el porcentaje correspondiente 

de la Renta Neta se invertir6, previa autorizacion del Ministerio de Indus-

trio y Comercio, en la adquisician de parte del Capitol Social de la empre-

sa, perteneciente a los otros socios o occionistas. 

Se incremento el patrimonio de la Comunidad Industrial con to 

reinversion que haga to empresa de la Rento Neta correspondiente al 

Capital que la ComunIdad Industrial posea en elle. 

Atha,lo 259—Alcanzado el cincuenta por ciento del Capital Social 

de la Empresa par la Comunidad Industrial, los trabajadores serer, indivi-

dualmente propietarlos de las occiones o participaciones de este cincuento 
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par ciento, dents° de las condiciones de Cooperative Industrial, que este- 

blezca In Ley de la Comunidad Industrial; continuando en la Empreso la 

Comunidad Industrial; conforme al &Haub 239 del presente Decreto-Ley. 

Articulo 269—Por excepci6n, los Empresas Industrieles del Sector 

P6blico dedicedas a la Industrie basica, aportar6 a In Comunidad Indus-

trial el quince par ciente de la Rento Meta en bones de le seisms. empresa; 

a folto de Estes, este aporte to haren •en occiones o participeciones en 

Empresas Indust'.Iales qua tengan aprobados planes de reir.versi6n, a 

eleccion de In Cements's:id Industrial, previa autorizacian del Ministerio de 

Industrie y Comercio. 

Las empresos de otros sectores que por concesi6n, exploten industrios 

basicas, entregaran a la Comunidad Industrial at quince par ciento de su 

Rento Mete en.acciones o participaciones de las Empress's Industrie1es men-

cionadas en el pdrrafo anterior, previa la autorizacian en 61 seAolada. 

Artless!. 27 9—Las utilidodes distribuiblcs que obtengo la Comunidod 

Industrial a los premlos e intereses que poguen los bones de su propitclad, 

seran distribuidos entre los trabajadores qua a tiempo complete, laboren 

real y efectivamente par mos de un dio en las Ernpresas Industrieles, en 

Jo forma siguiente: cincuenta por ciente a prorrata y cincuento par ciento 

proporcionalmente a los alias de serviclo. 

Al cesar un trabajador, dejar6 de percibir los beneficios clue °cocoa 

la Comunidad Industrial. 

Articuio 289—El Orgono Director de los Empresas Industrieles ser6 

integrado por lo menos con un representante miembro de la Comunidad 

Industrial. 

Tratendose de Empresas Industrieles pUblicos dedicodos a 'a industria 

basica, el Organo Director sera Integrado con dos representantos miembros 

de la Comunidad Industrial. 

ArticuIc• 299—La Comunided Industrial en ningan case podra trans-

ferir a ningtin Mule las acclones o participacian en su Empresa Industrial, 

ni renunciar a sus utilidades. 

TITULO IX 

DE LAS SANCIONES 

Artless!. 309—Las Empress's Industriesles qua inrinjan los obligaciones 

contenidas en, o derivadas del cr esente Decreto-Ley y su Reglomento, se 

hon6n acreedoros, segtin to gravedad de la falta, a una de las sanciones 

siguientes, sin perjuicio de las acetones civiles yin penoles a aue hubiere 

Lugar: 
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—Apercibimiento escrito. 

— Suspension de los Incentivos de treinto dies a un ono. 

MuIra diferencial, sego!, el tipo y magnitud de los incentives recibidos 
en el Oltimo &So, de acuerdo a escala, quo fluctuar6 del veinticinco at 
ciento por ciente de los mismos, sin perjuicio de la deyolucion de los incen-
tives recibidos durante los ejercicios en qua se cometieron los infracclones 

y pare cuyo cobranzo el Ministerio de Industrie y Comercio utilizar6 el 
sistema de interyenciOn. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Articulo 319—El Ministerio de Industrie y Comercio reconocer6 (mica-

mente a las Asociaciones de Empresas Industrieles y Gremios Industrieles 
en cuyos Estatutos se estoblezca los principlos de un asociado —cc vote--

y de libre incorporaciOn de nuevos asociados. El Ministerio de Industrio 
y Comercio fomenter6 la constitucion y afiliaci6n, otorgando servicios 
troves de dichos entidades. 

Atha& 329—El Ministerio de Industrio y Comercio velor6 par el 

continuo intremento de la utilizacion de bienes de capital e insumos nacio-

nales, prohibiendo importociones clue compitan con productos nocionales 
quo satisfogon los requisites quo 41 estoblezco. 

Ankara 339—La Empresas Industrieles no Prloritarias pagaran par 

todo concepto de derechos de Importacion los fijodos on el Arancel, coma 

sigue: 

1. Bienes de Capital 	 100% del Arance' 

2. Insumos 	 100% del Arancel 

Ademes, el cuotro por ciente sobre los fletes de mar a quo se refieren 

las byes 11537 y 13836. 

Articulo 349—Los controtos celebrodos con el Poder Ejecutivo al 

ampere de los Leyes 9140 y 13270, y de cualquier otro dispositiyo legal, 
se adecuardn en forma yoluntaria al presente Decreto-Ley. 

Articulo 359—Quedon sin efecto pare las Empresos Industtioles corn-

prendidas en of presente Decreto-Ley on todos los ospectos norrnados 
por e1, las Leyes 9140 y 13270, 15769, 15923, 16312, 16642, 16670 y 

17238; el Articulo 189 de la Ley 14729, y los dispositiyos legales e  reale-

mentorios y administratiyos vinculodos con ellos, a excepclOn de' Decreto-

Ley N9 18079. 
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PARTE TERCERA 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.—Dentro del termino de ciento ochento &as las Empresas 
lndustriales que tengan capitol social extranjero, deberdn hocer su decla-
racion jurada ante el Ministerlo de Industria y Comercio; y los quo no 
tengan contrato can el Estado deberdn adecuarse a las disposIciones con-
tenidos en el Thulo VI, si hubiere lugar. 

Segundo.—Las Empresas Industriales de los sectores privadc y coope-
rotivo quo actualmente exploten industrias bosicas, si no tuviesen contrato 
firma& con el Estado, lo celebrordn dentro del termino de ciento ochento 
dias, de conforrnidad con el Articulo 8 9  del presente Decreto-Ley. 

Tercera.—Los Empresas Industriales de Primer°, Segundo Tercera 
Prioridad podr6n: 

1. Deprecior duronte los arias 1970, 1971 y 1972, con los porcen-
toles de treinta por ciento, veinte por ciento y din nor ciento, respecti-
vamente, las Inversiones quo efectUen a partir de la vigencio del presente 
Decreto-Ley, en obras de construcci6n civil paro sus locales industriales. 

2. Depreciar durante tres elercicios consecutivos, siendo el Ultimo 
ado el de 1975, con el doble del porcentale quo sale:len las norms vlgen-
tee, los inversiones quo efectUen en altos bienes de capitol Para el computo 
de los tree ejercicios e incluird aquel en que se instalen los bienes. 

Cucuta.— I. Los actos y contratos necesarios para la cnnstitucion 
y fusion de Empresos Industrie'les, comprendidas en la Primer°, Segundo o 

Tercera Prioridod, quo se realicen host° el 3E de diclembre de 1972 y 
aprobados previomente por el Ministerio de Industrie, y Comercio no pagoran 

los sigulentes Impuestos: 

— De registro 

—Timbres 

— Alcabola de enajenaclones 

— Tributo adicional establecido por el Articulo 33 9  de la Ley 16900. 

2. Los Empresos Industrioles quo se fusionen ol omparo de lo dispues-
to en el inciso anterior, deberdn determinor previamente el patrimonio 
neto por aportar, copitalizando los reservos de libre disposicion con quo 
cuenten a la promulgaci6n del presente Decreto-Ley. 
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En caso de quo se arrestren perdides, Ostas debertn ser reintegrodas 
por los socios, o reducirse el capital en el monto de las perdidas. 

3. Los aumentos de Capital quo realicen las Empresas Industrieles 
de Primer°, Segundo o Tercera Prioridad, haste el 31 de diciembre de 
1972, no pager& los impuestos indicodos en el inciso 1. de esto disposicion. 

Quinta.— El Centro de Tecnologia Industrial y el Institute de Normas 
Tecnicas y Certificacion, creados par Decreto-Ley 17271, posaren a into-

grar el Institut° de Investigacion Tecnologica Industrial y de Normos 
Tecnicas, a qua se ref iere el Antall° 149 del Presente Decreto-Ley. 

Sexto.— El presente Decreto-Ley ser6 regiamentado dentro del termino 
de sesenta dies. 

PARTE CUARTA 

DEFINICIONES OPERATIVAS 

Para los of ectos del presente Decreto-Ley, se establecen lai siguientes 
definiciones operatives: 

A. ACTIV1DADES PRODUCTIVAS 

Son las acciones realizados por las Sectores Productivos utilizondo 

recursos pare obtener !Agnes y/o serviclos economic= 

B. BIENES DE CAPITAL 

Son las maquinarlas y equipos quo emplean los Sectores Productivos 
para transformer recursos naturoles y materiales an bienes econornicos. 

Pueden ester armados o desormados. Los repuestos se consideron insumos. 

C. CAPITAL EXTRANJERO 

El capital extranfere en el Capital Social de uno Empress Industrial 
es el originado par la efluencia direct° de divisas y/o de otros actives 

tangibes rentables provenientes del extrankro y quo par elle adquiere el 
derecho a percibir y exporter los utilidodes, intereses y amortizociones 

respectivas, de conformided con las byes del pals. 

D. CAPITAL SOCIAL 

Es el monto quo con ese conk-ter figura en el instrumento de consti-
tuci6n de to socieclad. 

E. CAPITAL SOCIAL NACIONAL 

Es el monto del Capital social, correspondiente a personas quo reonan 

cualquiera de los siguientes requisites: 
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1. Ser peruano de nacimiento, par nacionalizocien o ser reconocido 

legalmente coma peruano, deb/end° residir en el pals un minima de sets 

meses al °Re. Se excluye del requisito de residencia a aquellas personas 
quo, en mision oficial del Gobiemo, residen en el extronjero. 

2. Los extranjeros que declaren expresamente su capital como nacio-

nol ante el Ministerio de Economia y Finanzas y otros organisms p61311cos 

interesados, lo quo presupone la renuncia a remitir capitales y utilidades 
fuera del pals. 

F. EMPRESAS INDUSTRIALES 

Son las entidades que se dedican a la transformacien de insumos 

materiales y/o produccit5n de blenes econ6micos. 

G. INSUMOS COMPLEMENTARIOS 

Son los obtenidos de otros insumos y que tienen importancio secundarla 

en las actividades productivas. 

Fl. 1NSUMOS FUNDAMENTALES 

Son los obtenidos de los recursos materIales en sus primeres transfer-

maciones y quo tienen importancia decisive en las actividades productivas. 

I. METALURGIA DE FABRICACION 

Es la qua comprende el arta y la ciencia de fundir, extrujar, conformor 

y solder objetos met6lIcos. 

.1. METALURGIA FISICA 

Es la que comprende la aleacion de metales y la producci6n de metoles 

y aleaciones de propiedades Utiles. 

K. PATRIMONIO 

Patrimonio es el integrado par el capital neto pagoda, las reserves de 

libre disposicion, las reserves legales y el saldo de la cuento utilidades par 

distribuir, entendiendose par capital neto pagoda, el capital social inscrito, 

menos el wide pendiente de pogo a cargo de los accionistas y las pirdidas 

que figuren en el active. 

En el caw de sucursales de agencies estoblecidas en el pals, el capital 

neto ester6 dada par el capital °signed° par la principal efcctivomente 

traido al pals y par el saldo acreedor de cliche principal, qua aparezca del 

balance. 
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L. PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Es el tonjunto de derechos que reconoce el Estado a los inventores 
fabricantes y/o empresas industrioles sabre patentes de invention, disefios 
y procedimientos tecnologicos y marcas. 

M. REMUNEFtACION BASICA 

El sueldo o salario Unice que en efeetivo reciben los trabajadores, 
segen plonilla. 

N. RECURSOS MATERIALES 

Son los insumos denominados materia prima, materia semi elaborado, 

y/o eualquier otro producto que se util ice pare la elaboracien de bienes 
econ6mices. 

0. RECURSOS NACIONALES 

Son los recursos humanos, los recursos noturoles y los recursos econ6- 
maces y financieros del pals. 

P. TRABAJADORES 

Todas las personas clue prestan servicios a tiempo complete en una 
Empresa Industrial. 

Q. UTILIDAD BRUTA 0 RENTA BRUTA, 

Corresponde a lo diferencia intro los ingresos netos y los costes 

directos. 

PARTE QUINTA 

LISTAS DE INDUSTRIAS DE PRIMERA PRIORDAD 

1. PRIMERA PRIORIDAD 

a Industries &oleos.— Productoras de insumos fundamentales pare 

las actividades productive: Las Industries 136sicas son: 

(1) Siderurgia.— Metalurgia de los concentrodos del mineral de 
hierro. Metalurgias Ffsicas y de Fabricacion de Moto y Acero. 

1. Produccion de coques pore uso siderfirgico proveniente de plantas 

de coquificaclon Integrados al temple/0 siderargleo. 

2. Production de Affable. 

3. Produccion de Fierro Esponla. 

4. Production de hIerro y acero en polvo y /ramifies. 
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5. Produccien de hierro, ocero, °cern fino at carbono y aceros aleados 
en bloques pudelodos, mesas, lingotes, desbastes cuodrados o rectangulores 
y palanquillos. 

6. Produccion de hierro, acero, acero fino al carbon° y aceros oleados 
lominedos en filo o en caliente, en desbastes, planchones o Ilantones. 

7. Produccion de hierro, acero fine at carbon° y aceros aleados, lami-
nodes en filo o en caliente, de desbastes en bobinas, planchas, laminas 
revestidos incluyendo hojelota. 

8. Produccien de hierro, acero, acero fine el carbon° y mares cicadas, 
laminados en filo o en caliente de °embroil, barras madras y perfiles 
pesados. 

9. Production de rides, contracorriles y cremalleras. 

10. Produccion de ferro aleaciones. 

11. Produccien de tubes de acero sin costura, acero fino al carbon y 

acorns aleodos. 

(2) Metalurgia Fisica no Ferrosa.—Metalurgio Fisico y de Febricaclon 

de cobra, zinc, plomo, ore, plate y otros metales no ferrosos. 

1. Producci6n de metales no ferrosos en forma de mesas, lingotes, 
bloques, banes, granallas y formes simIlares, excepto la fundicifin y moldeo 
integrodos a los respectivas refineries de Metales no Ferrosos. 

2. Produccien de cobre y sus aleociones en barns, perfiles alembren, 
tubes sin costuro, banns huecas, plancha, toles y tiros. 

3. Produccion de aleaciones en forma de mesas, lingotes, bloques, 
bones, granallas y formes similares de los siguieraes rnetoles: oro, ploto, 
plotino, cobra, 'plorno, zinc, element°, estano, tungsten° vaned° y otros 
meteles no ferroses. 

4. Produccion de berms, perf Iles, tubas sin costure, banes huecas, 
planchas, horos y tiros de los siguientes metoles y/o decision's: promo, 
zinc y estate°. 

(3) Quimica Bdsico.— Comprende la elaboraciOn de: 

(cie Productos Esperificos de grado comercial de Durex° derivados de 
la primera transfonnocidn o camblo quirnico de las materias parries natu-
roles organises e inorgonicas, quo seon insumos fundomentales porn to petro-

quimica Intermedics y final. Se exceptifia los productos de la primer° trans- 
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5. Production de Nero, acorn, cam fino al carbon° y acorns aleados 
en bloques pudelodos, mesas, lingotes, desbastes cuadrados a rectangulares 
y palonquilles. 

6. ProducciOn de hierro, ocero, acero fine al carbon° y aceros oleados 
laminados en frio o on caliente, en desbastes, planchones o Ilantones. 

7. Produccion de Nero, acero fine al carbon° y aceres aleados, lami-
nodes en frio o en caliente, de desbastes en bobinas, planchas, laminas 
revestidos incluyendo hojelata. 

8. Produccion de hierro, acero, acero fine al carbon° y aceros aleados, 
lominados en filo o en caliente de olambron, barros modem y perfiles 
pesados. 

9. Produccion de dela, contracarriles y cremalleros. 

10. Produccion de terra aleociones. 

11. Produccion de tubes de acero sin costuro, acorn fino al carbon y 
aceros cicadas. 

(2) Metalurgio Fisica no Ferrosa.—Metalurgia Fisica y de Fabrication 
de cobra, zinc, plomo, ern, plata y otros metales no ferrosos. 

1. Produccion de morales no ferrosos en forma de mesas, lingotes, 
bloques, bores, granallas y fonoos similares, excepto la fundiciOn y moldeo 
integrados a los respectivas refineries de Morales no Ferrosos. 

2. ProducciOn de cobra y sus aleaciones en barros, perfiles alambron, 
tubas sin cesium, bones huecas, plancha, bolas y tires. 

3. Produccien de oleaciones en tonna de mesas, lingotes, bloques, 
banes, granallas y formes similares de los siguientes mercies: aro, plata, 
olefin°, cobre, plomo, zinc, aluminio, estano, tungsteno vaned° y otros 
metales no ferrosox 

4. Produccion de barrels, perfiles, tubes sin costuro, borras huecos, 
planchas, hojas y tiros de los siguientes metoles y/o aleociones: plomo, 
zinc y estafio. 

(3) Qufmica Basica.— Comprende la eloberacien de: 

Productos Especificos de grade °emerald de purezo derivados de 
la primera transformocion o combio quimico de las materios pdrnas natu-
roles organicas e inorgenicas, quo scan insumos fundomentoles pare la petro-
quimica intermedia y final. Se exceptiia los productos de le primer° trans- 
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formacion de petroleo, gas natural e hidrocarburos analogos as( coma ague-

llos productos inorgenicos ctsya produccion este integrodo a la explotaelorr 
de sus minerales. 

Estos seven determinados por legislation especifica pore seficslar el 
ambito administrative al quo pertenecen. 

I. Azufre 

2. Cloruro de Sodio 
3. Nitrogen° 
4. Oxigeno 

5. Celuloso 

(b) Productos Quimicos organicos e inorgenlcos espeelficos quo scan 

insumos fundamentales pane la industrio quImico y otras Indu:trios. 

1. Soda Chustica 

2. Acido ClorhfdrIco 

3. Acido Nitric° 
4. Acido SuIfOrico 
5. Nitrato de Amon's; tecnico 
6. Urea teenier' 
7. Carburo de Cold° 
8. Corbonato de Sodio. 

(4) Fertilizantes.— Elaboration de fertilizontes sinteticos. simples y 
compuestos. Trotamiento de abonos naturales especificos. Se except:Ks los 
productos de la primera transformacion del petreleo, gas natural e hldro-

carburos andlogos y aquellos productos. Inorgankos cuya produccion est6 

integrada a la explotacien de sus mineroles, a los quo par legislacion 
especifica se le serialara el 6mbito administrative al quo pertenecen. 

(a) Produccion de Amonfaco. 

(b) Production de Abonos Minerales o Quimicos: Nitrogenaeos, Fosfo-

tados y Potemicos. 

(c) Trotamiento de Guano de Islas. 

(b) Cementos.— Elaborocien de cementos, incluyendo la extraceion 
y la moliendo de log mineroles no metOlicos, cuondo se trate de unidades 
economics:1s integradas. 

(6) Papel.— Produccion de pulpa y celulosa, papeles industriales, 
popel periodic°, papal pare Impreslones. 

(a) Producer& de pulpa mecetnita blanqueoda y sin blanquear 

(b) Production de pulpo quirnIca blanqueado y sin blanquear. 
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Cc) Practised& de papal peri6dico. 

(d) Producan de pope! bond haste de 80 gromos. 

(e) Producci6n de pope1 kraft y multihoja. 

(f) Produccion de cortones. 

b. Industries Especificas.— Productoras de bienes de capital y de otros 
insumos fundamentales pare las octividodes productivos: 

1) Construccion de maquinos herromientos y de portes y pietas 
constitutivas de elle& 

(a) Construccian de moquincs herromientas pare trobajar metoles con 
wronque de viruto: ofiladoras, cepillodoras, lirnadores, fresadoras, tale 
dradores, perforadores, mondrilodoros, tomos, sierras, guillotines, maquinas 
pare el metanizado par electroerosion, y de sus portent plexus. 

(b) Construccion de mequinas herromientas pore trobajor metales 
sin arronque de viruto: rnartinetes mec6nicos y neurneiticos, prensos excen-
tricas, prensas hidrolicas, mortifies pilen, &Squint° de estirar y trefilar, 

maquinos pow extruir, y de sus portes y pines. 

(2) Construed& de Mac'ulnas Motrices; Generodores Elictricos y de 
Vapor; Intercombiadores de Color; Bombes y Compresoros; panes y piezas 
constitutivas de ellas. 

(a) Construed& de motores Diesel y de Explosion y de sus subcon-
juntos, pertes y pions necesorias paro su operociOn. 

(b) Construcci6n de maquinas a vapor y turbinas de vapor, gas e 
hidrOulicas y de sus pones y pions. 

(c) ConstmcciOn de motores efixtricos de corriente otter& y continua 
y de sus portes y plexus. 

(d) Construed& de generadores rototivos de corriente altema y 
continuo y de sus aortas y pietas. 

(e) Construed& de generodores de vapor y de sus partes y plezas. 

(f) Construed& de Intercombiadores de color y de sus portes y piezos. 

(g) Construccian de bombos para Itquidos y aire, bombes de vacfo 
y de sus partes y piezos. 

(h) Construed& de cornpresoras y de sus partes y piezos. 

(3) Construccion de maquinaria fundamental, especlf ice pore: mined°, 
energto, pesquerto, agriculture, transports), comunieociones, construccion, 
petraleo e Industrie basica. 

(a) Construed& de perforodoros, barrenos, braces y rostriPos mineros. 

(b) Construction de chancadoras, trituradores, molinos de bolos y de 
barros y de sus partes y pietas. 
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Cc) Construcci6n de filtros prenso al vatic) y espesadom. 

(d) Construction de ventiladores paro uso miner°. 

(e) Construction de rodillos pare fajos transportadoras. 

(f) Construction de homos de tostacion, calcinatiOn, reverbero, conver-
tidores de refinacion a fuego y de retort°. 

(g) Construction de equipas de lixiviacion, de peletization, de sinte-
tizacion, de amalgamation, de cianuracidm y de flotation. 

(h) Construction de tractores de rueda y de oruga. 

(i) Construccien de credos, discos porn credos y nutrias. 

(j) Construction de pales, guadaficts y hetes. 

(lc) Constitution de cocInadores, secadores y prensas pore la industrla 
pesquera. 

Cl) ConstructiOn de tentrifugodoras y evaporadoras, pare ptantas de 
tratomiento de aguo de cola pore la industrla pesquera. 

(m) ConstructiOn de altos hornos pare mineral de hierro. 

(n) Construction de homes electritos de arco y de induction. 

Co) Construccien de hornos de maga, de fusion, de recalentomiento y 
de tratamiento termite. 

(p) Construccien de laminadoras on filo, on caliente, desbastadores, 

de alambren y de fabricacien de tubes. 

(q) Construction de equipos de extrusion y bancos de estirado de 

tubes, barras y perf Iles. 

Cr) Construction de maquinas de colada continua. 

(s) Constmccien de equipos de galvanization, de *storied° electrolitico 

de &coped°. 

(t) Construction de piano:is de coquificacion. 

Cu) Construction de bombes y equipos de transporte d • metales 

fundidos. 

(v) Construcci6n de autoclaves. 

(w) Construction de hornosde tuba y rotatorios pare cemento. 

(x) Construcci6n de molinos, tombores y otras instalociones de secodo, 
de granuladores, de quebrontadores, de cribadoras y de flotadoras pora la 
industria de cemento. 

(y) Construction de reactores de pirdlisis o craqueo termite, de 
croqueo detailed°, de reformecian cotalitica, de hidrogenacidn, de dehidro-
genaci6n, de sintesis organic°, de polimerizacian, de policondensaciern y 
tubulares totoliticos. 

(z) Construction de homos tubulares de calentamiento, condensed°, 
res, intercambladores de color de tipo concentric° y de tipo casco y tubas. 
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Coo) Construction de columnas de destilocidn de tados los tipos, de 
columnas de absorclen y despojamiento, de tolumnas de extraction de todos 
los trees, de tongues de separation. 

(bb) Construction de centrifuges de todos los tipos. 

(cc) Construction de MiSquinas Rotativos pore lo impresion de 
periOdicos. 

(dd) Construction de desfibradoras, clasificadoras de pasta, maquInas 

pianos de popel continuo tipo Fourdrinier y mOquinas redondos paro 
fabricar carton. 

(ee) Construction de embrogues, convertidores de torque, uniones 

(*atones, mesas rotativas, cabezaies y preventores de reventen, pare In 
extroccIon del peyote°. 

fff) Construction de molocates paro to perforation petrolero. 

(gg) Construction de brocas para To perforation petrolerce 

(hh) Construction de separadores de fases, deshidrotodores, torres de 

fractionamiento y torres de estabilizack5n pare la Industrie de potrOleo. 

(10 Construction de cargadores frontales y mototraillas. 

(II) ConstrucclOn de poles meconicas y accesorios. 

(kk) Construccidn de martinetes. 

(11) Construccien de rodilios compottadores y compactodores °sum& 

ticos. 

(mm) Construct!On de motoperforadoras. 

(nn) Construction de vIbradores pore concrete. 

Coo) Constnttclon de mezcladoras de cement°. 

(4) Fabrication de componentes elOctricos y de conductores especioles. 

(a) Fabrication de elementos basitos pare circuitos electrfinicos: rests-

tencies, bobinas y condensadores. 

Os) Fabrication de sernIconductores y tubes de vatic). 

(c) Fabrication de cirtuitos impresos y cirtuitos integrados. 

(d) Fabrication de componentes fereamagnaticos. 

(e) FabricaciOn de autos de onda, cables coaxiales y cables -rnuti-

conductores. 

(5) Construction de equines pare tronsporte terrestre pesado, excepto 
el equipomiento de habitabilidad. 

(a) Construction de camiones pore transports pesodo de cargo Ohl 

mayor de 9 TM. 

Os) Construction de vehfculos pare el transporto terrestre colectivo de 
pasaittros: Omnibus. 
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Cc) Contruccion de remolques de cargo.. 

d) Construcci6n de vehlculos paro seguridad integral del Estado. 

(e) Construed& de vehlculos especializados porn el desorrollo socio-
economic°. 

(f) Construccion de locomotoras. 

(g) Construed.% de vagones y coches ferroviarIos de pasoleros, de 
correo y cargo. 

(6) Construed.% de material aeronautic°, excepto el equipamiento de 
habitabi I idad. 

Construed.% de aviones, helicecteros, planeadores, sus pastes y piezas. 

(7) Construcci6n Naval, excepto el equipamiento de habitabilidad. 

(a) Contrucci6n de embarcaciones y de sus pages y piezas pora la 

peso° industrial y de COVISUFT10, para el tronsporte de cargo v pora el trans-
porte coiectivo de pasajeros except° las do recreacign. 

(b) Construccion de embarcaciones especializadas. 

(8) Construed.% de subconjuntos fundamentoles y de sus patios y 
pieios, porn la industrio del transports terrestre. 

(a) Marcos o chasfs y sus elementos constitutivos: lorguercs, tIrantes, 
travesaiios, soportes de corniced; de motor, de boteria, de estribos, de 
depasitos de combustibles y otros simtlares. 

(b) Carrocerias y sus elementos constitutivos: pisos, lados, paneles 

delantero y trosero, copotes, maletera, morcos de ventanas, puertas, estri-

bos, guardafongos, tobleros de instrumentos, parachoques, soportes de 
direcclon y otros similares. 

(c) Embragues y sus elementos constitutivos: tapas y carters, platoS 

y polantas de embrogue. 

(d) Cojas de camblo y sus elementos constitutivos: convertidares. tapas 

y carters, arboles, engronajes y pitiones, etc. 

(e) Fuentes traseros y oaks •ropulsores, sus carters y cajos; Wanes 

plonetarios y satelites. 

(f) Piezas y 6rganos de tronsmision: grboles, sernigrboles, engronajes, 
cojinetes, reductores, juntas de articulaci6n, poleas. 

(9) Direccian y sus piezas: columnas de direcci6n, bides y paloncas 
de direccion, vorillas, barros y tropeclos de dIreccion, colas y (triers. 

(h) Frenos y sus partes constitutivos; platos, tombores, cilindros, dep6- 
SIMS y bombas. 

(I) Ejes delanteros y fraseros. 
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(i) Amortiguadores y Organos de suspension, borras de torsion y 
estabilizodoras y los muelles de halo. 

(k) Aros de ruedos. 

(I) Vo[antes y ejes de dfreccion, polancos de cambio de velocidad y 
de freno de mono, pedoles de acelerador, frenos y embragues. 

(m) Radiadores. 

(9) Produccidn de otros insumos fundamentoles pora los actividodes 

productivas. 

(a) ProducciOn de Perfiles livionos de ocero. 

(b) Producclon de cables de acero. 

(c) ProduccIon de bolos paw molino. 

(d) Produccion de alambre esmaltado de cobre. 

(e) Fabricacion de conductores de cobre pora transmision Ce energia 
elEctrica a alto tensiOn. 

(f) Fobricocion,  de electrodok 

(10) Elaboraci6n de otros productos quimicos organicos e inorgenicos 
especificos que son insumos fundamentoles porn la Industria quimico y 

otras industrias. 

(a) Cloro 

(b) Fosfitos e hipofosfitos 

(c) Alcohol metilico e isopropflico 

(d) DIsulfuro de Carbono 

(e) Xanthatos 

(f) Acetaldehido 

(g) Acido AcEtIco 

(h) Acidos Cloro fenoxiaceticos 

(i) Materiales terrnoplosticos; acetato de vinflo, acetate) de polivinilo, 
polietileno, cloruro de vInflo, cforuro de polIvinilo, estireno, pcliestireno, 
resinas ABS, tetromero y trImer6 del propileno, acrilonitrilo, poliocrilonitrilo, 
polipropileno. 

0) Materioles termoendureclbles: pollester para fibrous, malamlna. 

(k) Anhidridos y Ocidos fosforicos 

Cl) Oxido de etIleno 

(m) Etilenglicol 

(n) Dicloruro de etileno 

Cc) Acido tereft6lioa 

(p) Anhidrido ft6lico 
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(q) Anhfdrido maleico 

Cr) Fenol 

(s) Acetono 

(t) Caproloctama 

Cu) Policaproloctarna 

(v) Cloroparafinas liquidas 

(w) Negro de humo 

(x) Naftenatos 

(y) Etilbenceno 

Cr) Ciclohexano 

Coo) Polifosfato de sodio 

(bb) Vidrio neutro. 

La lista de industries de las otros prioridades estaran contempladas 
en el Reglament° del presente Decreto-Ley. 

Dodo en la Casa de Gobiemo, en Lima, o los veintisiete dics del mes 
de julio de mil novecientos setenta. 

General de Division EP. JUAN VELASCO ALVARADO, Presidente de 

Pa Remit)lica. 

General de Division EP. ERNESTO MONTAGNE SANCHEZ, Presidente 

del Consejo de Mnistros y Ministro de Guerra. 

Temente General FAP. ROLANDO GILARDI RODRIGUEZ, Ministro 

de Aeronautic°. 

Vice-Almirante AP. MANUEL S. FERNANDEZ CASTRO, Ministro 
de Marino. 

Teniente General FAP. JORGE CHAMOT BIGGS, Ministro de Trabajo. 

General de Brigada EP. ALFREDO ARRISUDZIO CORNEJO, Ministro de 
Educacion. Encargado de la Carter° de Relaciones Exteriores. 

General de Brigade El'. ARMANDO ARTOLA AZCARATE, Ministro 
del Interior. 

Contralmirante AP. JORGE DELLEPIANE OCAMPO, Ministro de 
Industrie] y Comerclo. 

Contralmirante Al'. LUIS VARGAS CABALLERO, Ministro de Vivienda. 

Mayor General FAR. ROLANDO CARO CONSTANTINI, Ministro de 

Salud. 
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General de Brigade E.P. FRANCISCO MORALES BERMUDEZ 
CERRUTTI, Ministro de EC0110111i0 y Finanzas. 

General de Brigade EP. JORGE BAFtANDIARAN PAGADOFt, MinIstro 
de Agriculture. 

General de Brigada EP. ANIBAL MEZA CUADRA CARDENAS, Ministro 
de Transportes y Comunicaciones. 

General de Brigade EP. JORGE FERNANDEZ MALDONADO SOLAR!, 
Ministro de Energla y Minas. 

General de Brigade EP. JAVIER TANTALEAN VANINI, Ministro de 
Pesqueria. 

POR TANTO: 

Mande se publique y cumpla. 

Lima, 27 de Julio de 1970. 

General de Division EP. JUAN VELASCO ALVARADO. 

General de Division EP. ERNESTO MONTAGNE SANCHEZ. 

Teniente General FAP. ROLANDO GILARDI RODRIGUEZ. 

Vice-Almirante AP. MANUEL S. FERNANDEZ CASTRO. 

Contralmirante AP. JORGE DELLEPIANE OCAAAPO 

DECRETO LEY No. 18384 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

POR CUANTO 

EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO HA DADO EL DECRETO LEY 
SIGUIENTE: 

EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO 

CONSIDERANCO: 

Quo el Decreto lay No. 18350, Ley General de Industries, dispone 
en su Thule Octavo la creacien de la Comunidad Industrial, cuyos objetivos 
y funcionamiento deben normarse par Ley Especial; 

En uso de las facultades de que est6 investido; y 

Con el vote *probated° del Consejo de Ministros; 

Ha dodo el Decreto Ley siguIente: 
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CAPITULO I 

Deflate'.5e, Oblates, Nombre, Domicil!. y Mucci6n 

Artieuto 19—La Comunidad Industrial, creada por Decreto Ley No. 
18350, es persona juridica de derecho privado y est6 integroda por 31 
conjunto de los trabajadores estobles quo laboran a tiempo complete en 
una Empreso Industrial. 

Articulo 29—La Comuntdad Industrial exists en los Empresas Indus-
Wales clue tengon seis o ma trabojadores o en aquellas quo. teniendd 
menos de seis trobajadores su Ingress bruto anual sea de meis de un mill6n 
de soles oro. Este monto sera regulable For el Ministerio de Industria y 
Cornercio, cuando la shuocIon lo requiera, mediante Decreto Supremo. 

La Empreso Industrial quo no tenga Comunldad Industrial de ocuerdo 
a to prescrito, se reg.a per la legislacion sobre Pequefia Industria y 
Artesonla. 

Articulo 39—Son objetivos de la Comunidad Industriak 

a. Fortalecer lo Empresa Industrial medionte la acciem unitaria de los 
trabajadores en la gesti6n, en el proceso productivo, en la propiedod 
empresarial y en la reinversi6n, asi coma por medic del estimulo a formas 
constructivas de interrelocian vitro el Capital y el Trabajo. 

b. Unificar fa accien de los trabajadores en la gestion de la Empresa 
Industrial para cautelar is derechos e intereses quo coma propietarios les 
acuerda el Decreto Ley No. 18350. 

c. Administrar los bienes quo recibo, en bwieficio de los trcbajadores. 

d. Promover el desorrollo social, cultural, profesional y t6cnico de los 
trabajadores. 

Articlelo 49—Para nominar tine Comunidad Industrial se utilizar6 el 
nombre, denominocion o raxon social de la Empresa, precedido de los 
t6rrninos: "Comunidad Industrial". 

Articulo 59—El domicilio de la Comunidad Industrial estó ubicado en 
la localidad donde funciona el centro laboral principal de la Empresa. 

Articulo 69—La Comunidod Industrial dura mientras existe la Empreso 
Industrial. 

Articulo 79-1E1 presente Decreto Ley se optic° a las ComunIdades 
Industrieles de los Empresas ubicadas dentro del Sector Indusinas del Minis-
terio de Indust'. la y Comercio. 
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CAPITOL° II 

De lo 	 keen, Reconochnionto y Registro 

Attica° 89--to Comunidad Industrial de coda Empresa Industrial se 
instalard a par& de to promulgoclen del presente Decreto Ley y en todo 
coso en plaza no mayor de sesento dios colendorio. La instalatidn se Revere 
a cobo en Asomblea a la que concurrirdn los trobajadores eatables que 
laboran a tiempo completo en la empresa, levantendose un acto de insto-
lacier; to que ser6 suscrito por todos los presentes y legalized° par Notaries 
P6blico, y a folio de Este, por el Juez de Paz de la localidad. El trobajador de 
mayor categoric odministrativo presente en la empresa convected y presi-
ded la Asomblea de instalacidn. Los miembros de la Comunidad Industrial 
que laboren en subsidiaries, sucursales y/o agendas de la empreso fuera 
de la sods, procederen de ocuerdo o lo seflolado en el articulo 309  del 
presente Decreto Ley. 

En cos° de quo la Comunidad Industrial no se hubiese instolado den-
tro del plaza setiolado, el Ministerio de Industrie y Comercio proceder6 a 
instated° de oficio, a pedido de cuaiquier trabajador de la Empresa Indus-
trial. Si no Ilegara a instalorse la Comunidad Industrial, la deduction del 
quince par ciente de lo Renta Neto quo corresponde a elle, pasord e intro-
mentor las rentas del Estado, host° que se cumplo con dicha instalocien. 

Artkulo 99—Las Comunidades Industriales de las nuevoe Empresas 
que se establezcan, se instalarein dentro de los treinta dias calendaria 
despues de 'nick& el proteso productivo, siguiEndose el procedimiento 
whaled° en el ortkub anterior. 

Articuol 109—En la Asamblea de instalacidn se elegird, mediante 
votocion direct°, un Comae Organizodor cuyo finalided sera redactor el 

Proyecto de Estella° de la C.omunidad Industrial y Hever a efecto, dentro 
de los treinte dfas calendario siguiente a la Asomblea de instalacien, el 
proceso electoral pare tile& el Consejo de la Comunidad. Elegido el Cent 
sejo de la Comunidad, cesa el ComitE Organizador. 

Artist& 11 9—Aprobado el Estotuto per la Asomb'ea General y elegido 
el Consejo de lo Comunided, Este solicitard dentro de los ocho dius siguien-
tes el reconocimiento y la inscripcien de la Comunided Industrial al Minis-
terio de Industrie y Comercio, en Lima y Callao, y par intermedia de !a 
outoridad politico an provintios, presentando topic legalized° del Acta de 
Instalacifin, la relation de miembros de la Comunidad industrial y de su 
Consejo y topic de su Estatuto. 

El Ministerio de Industrie y Comercio, hare el reconocimiento de la 
Comunidad Industrial, que haya cumplido con los requisitos prescritos en 
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CAPITOL° II 

De la lest*locIon, Reconoehniento y Restate 

Attics& 99—La Comunided Industrial de coda Empreso Industrial se 

instalar6 a par& de to promulgacien del presente Decree Ley y en todo 

cow en plaza no mayor de sesento dies calendario. La instalacien se Ilever6 

a cabo en Asomblea a la quo concurriron los trobajadores estables quo 

laboran o tiempo complete en 'a empresa, tevantandose un act° de instal-

!oaten, la quo sere suscrito pot todos los presentes y legalized° pot Notario 

PUblico, y a fait° de este, pot el Juez de Paz de to localidad. El trabojador de 

mayor categorio administrative presente en to empresa convocar6 y presi-

dire la Asamblea de instalacion. Los miembros de la Comunidari Industrial 

quo loboren en subsidiaries, sucursales y/o agencies de la empreso fuera 
de la side, proceder6n de acuerdo a to setiolado en el articulo 30 9  del 

presente Decreto Ley. 

En case de que la Comunidad Industrial no se hubiese instated° den-

tro del plaza setialado, el Ministerio de Industrie y Comercio proceder6 

instated° de oficio, a pedido de cualquier trabojador de la Empresa Indus-

trial. Si no Heger° o instalarse la Comunided Industrial, la deduccion del 

quince por ciente de la Renta Neto quo corresponde a elle, posar6 e incre-
mentor (as rentos del Estado, haste quo se cumpla con cliche instalacien. 

Attleele 99—Las Comunidades Industrieles de los nuevat Empresas 

quo se establezcon, se instalaran dentro de los treinto dies calendario 
despues de iniciedo el proceso productive, siguiendose el procedimiento 

sefialado en el orticulo anterior. 

Articual 109—En la Asomblea de instalacion se elegire, mediante 

votacion directo, un Comit6 Orgenizador cuyo finalidad sere redactor el 

Proyecto de Estotuto de la Comunidad Industrial y Ilevar a efecto, dentro 

de los treinta dies calendario siguiente a la Asomblea de instalacion, el 
proceso electoral pore elegir el Consejo de la Comunidad. Elegido el Cent 

sejo de la Comunidad, cesa el Comit6 Organizador. 

Articekr 11 9—Aprobado el Estatuto par la Asamb'ea General y elegido 

el Consejo de la Comunidod, Este solicitare dentro de los ocho dlus siguien-
tes el reconocimiento y la inscripcion de la Comunided Industrial al Minis-

terio de Industrie y Comercio, en Lima y Callao, y par interrnedie de !ca 
autoridad polttica en provincias, presentando copla legalized° del Acta de 

Instalacien, la relacien de miembros de In Comunidad Industrial y de su 

Consejo y copla de SU Estatuto. 

El Ministerio de Industrie y Comercio, hero it reconacimtento de la 
Comunidod Industrial, quo haya cumplido con Ins requisites prescritos on 
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este Decreto Ley, mediante Resoluci6n, adquiriendo desde entonces el plena 

ejercicio de to personerio juridica quo la Ley le acuerda, procediendo a 

inscribir en el Libra de Rearm de Comunidades lndustriales que Ilevar6 

dicho Ministerio. 

CAP ITULO Ill 

De los Miembros de la Comunidad Industrial 

Articubs 129—Son miembros de to Comunidad Industr:el de una 

Empreso Industrial, los trabojadores estables a tiempo completo quo perci-

ben sueldo o solaria y laboran real y efectivamente on la empresa. Sus 

derechos y obligaciones en la Comunidad Industriahcomienzan c instalarse 

esta, o al ingresar a to empresa si ello este instalada y termincn cuando 

el trobajador deja de prestar servicios on to Empresa Industrial, Un traba-

jador, solomente puede ser miembro de una Comunidad Industrial. 

Articulo 139—Son obligaciones de los miembros de la Comunidad 

Industrial: 

a. Cooperar con six esfuerzo al desarrollo de la Comunidad Industrial 

y de su Empresa. 

b. Asistir a las Asambleas. 

c. Elegir a los miembros del Consejo de la Comunidad. 

d. Cumplir con las obligaciones quo establezco el Estatuto. 

Artictgo 149—Son derechos de los miembros .de la Comunidad 

Industrial. 

a. Emitir voto en los casos pertinentes. 

b. Ser elegidos para integrar el Consejo de la Comunidad, con excep-

tion de aquellos trobajadores propietarios de acciones .  o participaciones en 

el capital de la propia empresa qua no procedan de la Comunidad Industrial. 

Un trabajador no padre simulteneamente integrar el Consejo de la Comu-

nidad y ser Dirigente Sindical. 

c. Recibir, despues de haber laborado real y efectivamentc par mos 

de un atm en la empresa, como miembro de su Comunidad Industrial, to 

pane correspondiente de las utilidades de las acciones, participaciones 

yio la de los Intereses de los bonos, quo to Comunidad Industrial hayo 
adquirido, antes de Ilegar al cincuenta par ciento del Capital Social de la 

empreso. La distribucien de las utIlidades se hard on to forma siguiente: 

cincuenta por ciento a todos par igual y cincuenta pbr ciento proporcionol-
rnente a Los afios de servicio coma miembro de to Comunidad Industrial. 
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d. Recibir en propledad individual los °clones gut la Comunidad 
Industrial 'mita, por las &clones, porticipaciones y bones que ell° posea 
desde el momenta que olcance el cincuenta par ciento del Capital Social 
de la Empresa Industrial y las utilidades distribuibles correspondientes. 

e. Recibir otros beneficios que pudiera otorgar la Comunidad Industrial. 

Artie°lo 159—Los miembros cesentes de la Comunidod Industrial o 
sus herederos recibir& 

a. La compensocion monetario a su esfuerzo en la formacign del 
potrimanio comtin, en la forma quo establece el articule 21 9  del presente 
Decreto Ley, cuando no sea propietario Individual de acciones emitidas par 

la Comunidad Industrial. 

b. El valor monetario que correspond° a las acciones de so propiedad, 
a que se refieren los articulos 229 y 239 del presente D!creto Ley. 

CAPITULO IV 

Del Potrimonie 

Artemis, 169—El patrimonio de lo Comunidad Industrial estg cons-
tituido: 

a. Par accicmes o participaciones originadas par la reinversion, libre 
de todo Impuesto a la Renta, del quince por ciente de fa Renta Neta de 
la Empress:, Industrial, haste alcanzar el cincuenta por ciente del Capital 
Social de cliches empresa. Este reinversigm se capitalizing de inmedioto, libro 
de todo Imptsesto o to Renta. 

b. Par occiones o porticipaciones del Capital Social de la propia 

Empreso adquiridas con el quince por ciente de la Rento Neta, libre de 
impuesto a lo Rento, cuondo no fuera convenlente la reinversign en elle, 
y la Comunldad Industrial no hubiera alconzado el cincuenta par ciento 
del Capital Social. Esto transferencia fibre de todo impuesto o la Rento, 
se hang previa autorizacion del Ministerio de Industrie y Comercio. 

c. Par Ia parte de las reInversiones efectuadas por le Empreso Indus-
trial en otras empresos, en la proporcign que correspond° a las acetones de 
1a Comunidad Industrial en su empresa. Este reinversign sera capitalized° 
pogando los irnpuestos correspondientgs. 

d. Cuando se trate de Empresas Industrial's dedicodos a industries 
basicas, par los bones de la misma Empresa y/o acciones o participaciones 
de otras Empresas Industrieles odquiridos con el quince par ciento de la 

Rena Neta, Hine de Impuesto a la Renta. Por ese operocion no se pogar6 
impuesto a la Rento. 
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e. El Fondo General de la Comunidad Industrial. 

f. Otros bienes quo Square a cualquIer titub. 

Anita* 179—Los occiones, principociones a los bones de su Empresa 
Industrial flue formen parte del potrimonio de la Comun'dad Industrial, no 
podnin set materia de transferencia a ningsln titulo , ni servir de sprang°, 
salvo quo en ate Ultimo coso se trate de operaciones con la Banca Estatal. 

Articulo 169—Las acciones individuates flue la Comunidad Industrial 
emita par los acciones, porticipaciones o bonos de su propiedod, son 
intransferibles, siendo Unicamente redimibles por la Comunidod Industrial. 
En caso quo el trobajador cese, hay obligation de vendei sus occiones a to 
Comunidad Industrial, la que este obligoda a adquirirlas. 

CAPITULO V 

Del Fend° General de la Comunidad Indasfrial 

Atticalo 199—El Fonda General de la Comunidad Industrial est6 
constituido por: 

a. Fonda ordinorio: 

(I) Dividendos, utilidades e intereses de las occiones participacIones 
o bonos adquiridos a su nombre. 

(2) El °pone en coda ejercicio, fibre de impuesto a la Renta, del 
quince par ciento de la Renta Neta de la Empreso Industrial, cuando lo 

Comunidad Industrial haya alcanzado el cacuento par demo del Capital 
Social de lo Empress:. 

(3) Otros ingresos quo obtenga a cualquier thulo. 

b. Fonda exceptional: 

Una cantidad par olio no mayor del Yeats por ciento del monto anual 
de la reserva para indemnizacien de los trabajadores, or ano exceptional 
y stlo sl se requiere este monto cuando no existe fondo ordinario par° 
compensor a los trobajadores quo tuvleran flue cesor. Essen ent-egas no 
devengar5n Interests y senan devueltas par lo Comunidud Industrial en 
forma progresiva, debiendo, on todo caso, quedar soldodas cuando el fondo 
ordinario de la Comunidad Industrial alcance una suma suficlente para 

Wender sus necesidodes. 

Mica° 209—El Fonda General se utilizor6: 

a. Antes quo la Comunidad Industrial alconce el cincuenta pot ciento 
del Capital Social de la Ernprao, paro compensor a los miernbros quo 
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cesen, sin qua ml compensacidn exceda onualmente la mitad del Fond° 
disponible, en Las condiclones fljodas an el articulo 21 9  del presente 
Decreto Ley. 

b. Despises que la Comunidad Industrial alconce el cincuento par 
ciento del Capital Social de la Empresa pare: 

(1) Compensar a los miembros que cesen y qua no sean propietarios 
individuoles de acciones emitidas par la Comunidod, en los mismas 

condiciones del inciso anterior. 

(23 Adquirir las occiones de propiedad individual de los miembros 
de la COmunidod Industrial qua cesen. 

(3) Inver-tin 

(a) En so propia Empresa Industrial pare montener el cincuento 

par ciento cuando se empire el Capital Social. 

(b) En Bonos del Estado. 

(c) En nuevas Empresas Industrieles o en ompliacion de otros. 

(4) Pager Los dividendos, utilidades o intereses, a los trabojadores que 

posean acciones emitidos par la Comunidod y a los nuevos trobajodores 

qua aim no hayan recibido acclones. 

c. Antes y despises de qua la Comunidad Industrial alcance el cin-

cuenta pot ciento del Capital Social de la Empreso pare: 

(1) Distribuir utilidades reservando un porcentaje no manor del veinte 

par ciento pore los fines de la Comunidad y gostos administrativos. 

(2) Sufragor los gosh* de odministracion de la Comunidod Industrial, 

los qua no sobreposaran del cinco per ciento del ingreso anuol del Fondo. 

(3) Sufragar los gostos qua demonde el desarrollo social, cultural, 

profesional y tecnico de sus miembros, los qua no sobrepasaren del veinte 

par ciento del Ingres° anual del Fonda. 

Articulo 21 9—La compensacidn qua reciba el trabajador qua cesa an 

la Empresa antes de qua la Comunidod Industrial alcance el cincuenta par 

ciento del Capital Social se obtiene dividiendo la mitad del valor de las 
occiones, participaciones y/o bonos de la Comunidad Industrial, of momen-

ta del case, antra la some de die laboreclos real y efectivamente par todos 

los trabajadores coma miembros de la Comunidad y multiplicand° el 

cuociente par el mimes° de dies loborodos real y efectivomente par el 

trobajodor cesante, coma miembro de la Cornunidad, sin tenet en cuenta 

el monto de las remuneraclones percibldos. 
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Atticalo 229—Al alcanzor la Comunidad Industrial el cincuenta por 

ciento del Capital Social de la Empresa, el valor de coda acci6n que emita 

la Comunidad se obtendra dividiendo el valor total de las °colones, parti-
cipaciones y/o bones que posea la Comunidad entre la sumo de meses 

laborados real y efectivamente par todos los trobajadores miembros de la 
Comunidad Industrial. 

El nUmero de °colones quo en propiedod individual corresponds o coda 

trabajador sera iguol al nUmero de meses laborados real y efectivomente 
por el titular. 

Articulo 239—Despues de lo primer° distribucion de °colones, lo 

Comunidad Industrial emitir6 nuevos °colones del mismo valor cada circa 

arias por el total de °colones, participaciones y/o bonos obten:dos en ese 

period°, de acuerdo a los numeroles (2) y (3) del inciso b, del articulo 20 0 

 del presente Decreto Ley. 

La distribuci6n se hard de acuerdo a lo establecIdo en el articulo 

anterior. 

Artkulo 249—En caso de empresas industriales que explotan indus-

tries bosicas, la Comunldad Industrial emitir6 y distribuiro °colones de 

propiedad individual, conforme los articulos 22° y 23° del presente Decreto 

Ley, cuondo la sumo del valor de los bonos que posea en su empresa y el 
valor de as acciones y participaciones quo tenga en otras, sea igual al 

cincuenta por ciento del valor del Capital Social de su propio empresa. 

CAPITULO VI 

De to Direeclon, Administraciim y Control 

Mienlo 25 0—Lo direcci6n, administration y control de la Comunidad 

Industrial esten o cargo de: 

—La Asamblea General. 

—El Consejo de la Comunidad. 

Articu'o 269—La Asamblea General es la autoridad supremo de la 

Comunidad Industrial; incluye a todos los miembros de esto, siendo su 

decision soberana y obligatoria pare todos ellos, sin exception. 

Artecula 27 9—Compete a la Asamblea General: 

a. Aprobar el Estatuto de la Comunidod Industrial y mod;ficarlo en 
su Casa. 

b. Elegir y remover al Presidente y demos integruntes del Consejo 

de la Comunidad. 
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c. Aprobor o desoprobar la (ostlers social, las cuentos y el balance 
del ejercicio de la Comunidad Industrial. 

d. Disponer investigation's, auditorlas y balances de la Comunidod 
Industrial. 

e. Disponer sabre el porcentaje de utilidades distribuibles o de los 

premios e intereses qua poguen lostonos en su coso, porn increment° del 
Fondo General de la Comunidad Industrial. 

f. Tomer acuerdos sabre osuntos de importoncia, relactonodos con la 
Comunidad Industrial. 

Articule 289—Las Asambleas Generales seran Ordinaries o Extra-
ordinaries, debiendo sir presididas par el President° del Consejo de la 
ComunIdad. 

—Las Asambleos Generales Ordinaries se celebran dos vices al °Bo: 
dentro de los treinta dies calendario onteriores a la publication of idol del 

Balance General de la Empresa Industrial y denims de los treinta dias  colen-
dana posteriores a dicha publicocien. En este Oltima se Ilevar6 a cabo la 

election del Consejo de la Comunidod Industrial. 

—Las Asombleas Generales Extraordinarias se celebran en cualquler 

fecha, previa convocatoria con amities:mien de quince dies calendorio, quo 
hare el Consejo de' la Comunidod, par initiative pro* o a pedido del 

decimo de los miembros de lo Asamblea. 

Articule 299—Las Asambleas Generale' Ordinorias y Extruordinarios 

esten facultadas pane elercer, indistintornente, los funciones senaladas en 

el articulo 279  del presente Decreto Ley. 

Miceli. 309—La Asambleo General este constitulda par todos los 

miembros de la Comunidad Industrial. Los miembros de la Comunidod 

Industrial quo residon fuero de la chided side donde se realize la Asam-

blea podre'n sir representados par no m6s de dos Dalegados elegidos por 

votocien direct°. El Consejo de la Comunidad especificara to duracion y 
condiciones de osistencia de lot Delegados respectivos con el exclusive fin 

de su asistencia a estos Asambleas. Los gastos de movilidad, viaticos, habe-

res y otros, seren por cuenta de la respective" Comuniclad Industrial. 

Artidule 319—En las Asembleas Generates, cado miembro de la Comu-

nidod Industrial Ilene derecho a un veto. El veto ser6 individual, no 
aceptendose veto par poder, salvo el case de los Delegados, quo represen-

toren Onicamente a los miembros quo seriaten sus credenciales. 

El quorum y la forma de emitIr resolution se determinan en el Este-

tuto de la Comunided. 

En ei caso de elecclones, el veto ser6 secret°. 
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Attica10 329—El Consejo de la Comunklad a el drgano ejecutivo de 
to C.omunidod Industrial. 

Dora cuenta de sus actos a la Asambleo General, siendo sus miembros 
solidariomente responsables par sus decislones, a no ser quo salven su vote, 
dejando constencla de elle en el acta. Las resoluciones se tomardn con el 

vote conforme de la mitod mds uno de todos los miembros del Consejo. 
En caso de empote mantenido en dos sesiones dirimird el Presidente. 

Articulo 33.—Compete al Consejo de la Comunidad. 

a. Dirigir y administrar la Comunidad Industrial y su Fonda General, 

fuera de los hares de trabajo establecidas par la emprese. 

b. Designer entre sus miembros al o a los representantes dc la Coma-

nidad Industrial en el Organ° Director de su Empreso Industrial otorgem• 

doles la credenciol correspondiente y removerlos en cualquier memento. 

Estos representantes actuaran come mandataries del Consejo de la Comu-

nidad y par lo tanto cumplirdn sus instruccianes. 

c. Asesoror y controlor al o a los representantei de la Comunidad 

Industrial en el Orgono Director de la Ernpreso Industrial, y pronunciarse 

sabre los osuntos que estos le sometan. 

d. Convocar a to Asomblea General, de ocuerdo a lo sefialado en el 

articulo 289  del presents Decreto Ley. 

e. Preparar los Balances, Intormes y Memoria Anual de la Comunidod 

Industrial, pore someterlos a la Asamblea General. 

f. Propane, a la Asamblea General el porcentaje de las utilidades 

distribuibles y/o el de los premios e intereses quo paguen los bones en su 

caso, pare lo formacien e incremento del Fonda General de to Cornunidod 

Industrial. 

g. Decidir, en caso de Empresas lndustriales medicadas a Industrie 

besicas quo no emitan bones, la inversion del quince par ciento de la Renta 

Neto de la Empresa, en acciones puestas a la yenta par otras Empresas 
lndustriales quo tengan planes de reinversidn aprobadas par el Ministerio 

de Industrie y Comercio. 

Ii. Otorgar poder, en nombre de la Comunidad Industrial, al Presi-

dente y a otro miembre del Consejo de la Comunidad, paw que conjunta-

mente la representen ante las autoridades judiciales, administrativas y 

municipales y ante los entidades ptiblicas y privadas. Los permisos cue soli-

citen pato el ejercicio de su mandato no podr6h exceder de medic) elk) a 
to semana. 

i. Resolver los problems de los miembros de la Comunidad Industrial 

sabre Osuntos exclusivamente relacionodos con ella. 
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j. Resolver cualquier otro asunto de carecter administrat:vo, econo-

mic° o financier°, y ejercer cuolquier otro facultad quo le ocuerde la Asom-

Moo General dentro de los terminos del presente Decreto Ley. 

Artkulo 349—Los dietas quo percibo 61 o los representantes de la 

Comunidad Industriel en el Organ° Director de la Empreso Industrial, peso-

ran o incrementar el Fonda General debiendo el Estotuto precisar su empleo. 

Anita° 359—El nomero de miembros del Consejo de la Comunidad, 

ser6 determined° por el Estatuto debiendo ser mayor del doble de repre-

sentantes de la Comunidad Industrial en el Organ° Director de la empresa. 

Ese flamer° sera incremented° a medida que aumente to representatiOn de 

la Comunidad Industrial ante el Organo Director de la empreso 

Articulo 369—Los miembros del Consejo de la Comunidad serer, 

elegidos per un period° de dos Mos, pudiendo ser reelegidos despues de un 

period°. Los representantes de la Comunidad Industrial en el Organ° Direc-

tor de la Empresa Industrial, ejercertn su mandato par el period., de un alio. 

Articulo 379—En las Comunidades Industrie)les con reduc!do n6mero 

de miembros el Estatuto odecuar6 las normas de los artIculos onteriores, 

sabre los miembros del Consejo de to Comunidad Industrial, dentro del 

espiritu qua los inforrna. 

CAPITULO VII 

De la Disolucion y Liquidacien de la 

Comunidad Industrial 

Articulo 389—La disolucian de la Comunidad Industrial tiene lugar 

cuando se disuelvo o quiebre la Empresa Industrial. 

Articula 399—La Asamblea General, pare el case del articulo anterior, 

designara to Comision Liquidadora del Patrimonio de la Comunidad 

Industrial. 

Atticulo 409—Concluida la liquidation, los liquidadores proceder6n 

solicitor la anuloci6n de lo inscripcion de la Comunidad Industrial en el 

Registro de Comunidades Industrieles y con la intervention del Ministerio de 

Industrie y Comercio, el saldo del patrimonio sere distribuido entre los 

miembros de la Cornunidad Industrial en razor, direct° a lo participation o 

quo tienen derecho. 
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CAPITULO VIII 

De la CommWed Industdol en lot 

diversos tipos de /mores°. 

Attics& 41 9—Cuando se trate de Empresas Industrieles, cuyo capital 
sea totalmente de proptedad de una persona natural, al momenta en que, 

por primer° vez y por mandato de lo Ley, la Comunidod Industrial obtengo 
el quince por ciento de lo Rento Neta, la empreso se convertira en una 
Sociedad en que la Comunidad Industrial sea socio. 

La Comunidad Industrial elegir6 e incorporart5 urn representante en 

el Organ° Director de In Empresa Industrial. Los decisiones se tc.maran de 

ocuerdo a la participacion de los socios en el Capital Social de In &mares°. 

La escritura de constituci6n social de la nuevo Sociedad es obligatorio 

y esto exonerodo de todo impuesto y de los derechos de inscriprion en el 
Registro Mercantil. 

Articulo 429—En las Empresas lndustriales constituldas comp Socie-

dades Comerciales de Responsabilidad Limitado, lo Comunidad Industrial 

elegird e incorporard a un representonte en el Organo Director. Las deci-

siones se tomor6n de ocuerdo a la participaciart de los socios en el Capital 

Social de lo empresa. 

Actin,lo 439—Los Empresos Industrieles constituidas coma Sociedades 

Colectivas, a partir de lo promulgacion del present° Decreto Ley se transfor-

mardn en Sociedades en Comandita par occiones o en Sociedades Mani-

mos. Si lo transformacidn fuero en una Sociedod en Comondito par acciones 

la Comunidod Industrial elegiro e incorporara un representonte quien 

gozard de todos las facultades administrativos de los soda colectivos, 

manteniendo su responsabilidad como Comanditario. El namero de represen-
tantes de la Comunidad Industrial ir6 oumentondo en proporci6n ol monto 

de sus porticIpociones en of capital social de la Emotes° Industrial. Los 

decisiones se tomardn de acuerdo a la participacidn de los tocios en el 

Capitol Social de in Empreso. 

Artiaslo 449—En los Empresas Industrieles constituldas coma Socie-

dades Andnirnas, la Comunidad Industrial elegir6 e incorporar6 un repre-
sentante pare integrar el Directorio. El nomero de representontes de lo 

Comunidod Industrial ante el Directorio se incrementor6 an pproporcion ol 

capitol quo dicha Comunidod Industrial tenga en la Empreso industrial 

sujetenclose a lo dispuesto en el artfculo 1589 de la Ley de Sociedades 

Mercantiles. 

Articulo 459—En las Juntas de Accionistos y an los Orgunos Direc-

tares de las empresas, la Comunidad Industrial votor6 unitariomente de 
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ocuerdo al miner° de occiones clue Is corresponden. El Presidents del Con-
sejo de la Cornunided sere el representante de la Comunidad Industrial en 

las Juntas de Accionistas y actuard come rnandaterio de la Asemblea Gene-

ral, igual representacien Ilevar6 a la Junto de Vigilanai° en las empresas 

en que ellos existon. 

Anhui* 469—En las Empresas Industrieles paella:A dedicodas a la 

industries Weise, la Comunidad Industrial elegir6 e incorporar6 inmedle-

temente a dos representantes en sus Organos Directores. 

CAPITULO IX 

Dispesitiones Generates 

Artieulo 479—No sera considered° como gasto de la Empresa Indus-

trial ningun tipo de °ratite icacion, bonificacien o asignocian voluntorio que 

se otorgue al personal de ella y no constituya pogo por prestecian de servi-

cios, salvo le grotificacion par Fiestas Patrias y Navidod. 

Arnaldo 489—Cuando la Comunidad Industrial alconce el cincuenta 

pot ciente del Capital Social de la empresa, el Presidents del Directorio 

ser6 elegldo par mayoria entre los Directeres. En case de empote, salvo 
acuerdo de oltemobilided entre las parses se procederd par ante°, siguiendo 

el procedimiento pare la eleccien de Directores estoblecido en el articulo 

1589  de la Ley de Sociedades Mercontiles. 

Cuando un miembro de la Comunidad Industrial sea elegicto Presi-

dents del Directorio, podia permonecer t tiempo establecido pora este 

cargo, en el Estatuto de la empreso, oun en el case de quo tal plaso sea 

mayor de un ego. 

Artark• 499—En los controtos quo celebren con el Estado Ins Empre-

ses Industrieles con participacion del capital extranjeto deber6 esIpularse 

los derechos de la Comunklad Industrial, establecidos en et presents Decreto 
Ley. 

Artist:to 50 9—Las capitalizeciones que se realicen en una Emppreso 

Industrial despues que la Comunidad Industrial ho alcanzado el cincuenta 

par ciento del Capital Social de la empresa, seran hechas en forma tal quo 
se mantenga dicho porcentoje. 

Articulo 51 9—Las subsidiaries y filiales de Empresas, awe sede prin-

cipal este fuere del pals, se consideron pare los efectos del presente Decreto 

Ley como Empresas Industrieles constituldes come Sociedades Andnimos. 
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Articulo 524—Los trobajadores de empresos de servicios que laboren 
en forma estable en una Empress Industrial saran considerodos miembros 

de lo Comunidod Industrial de esto empress. 

Artlessdo 539—El valor de los acciones de la Empress Industrial en 

los casos preasados por el presents Decreto Ley, Sc determinora par so 

cotizacidn en balsa. A falba de esta, la valorization se efectuara par el 

procedimiento que tstablezto lo Comision Nacional de Vo!ores. 

Articulo 549-1os bonos qua entreguen a sus Comunidodes Indus-

tholes las empresas dedicodos a industries basicas, seran de redmcidn 

indefinida, pagando los intereses seriolados en su ernisi6n. Los bonos se 

totizan a su valor nominal. 

Articulo 559—El personal tecnico con contrato especifico de trabajo 

por tiempo limitado, no sere considered° personal estoble en la Empreso 

Industrial. 

CAPITULO X 

Disposiciones Transited*, 

Primers.— En el presents ono, la deducci6n del quince por ciento de 

la Rents Nero de los Empresos Industrieles, pars la formsci6.% del patri-

monio de las Comunidades Industrieles, se har6 efectiva en cinco dozavos 

ol presentarse el Balance General del *ratio correspondiente. 

Segundo.— Las Empresas lndustriales qua liquiden antes del 31 de 

diciembre del presents alio, destinardn lo deduction del quince por ciento 

de su Rents Neta consideroda a portir del 31 de Julio de 1970, a incre-
mentor la liquidation de la participation de los troba;adores en las utili-

dodes. a guess refiere el articulo 219 del Decreto Ley N9 18350. 

Dodo en to Casa de Goblerno, en Lima, a los on dio del mes de 

septiembre de mil novecientos setento. 

General de Divisi6n EP, JUAN VELASCO ALVARADO, Presidents de la 

Repablita. 

General de Division EP, ERNESTO MONTAGNE SANCHEZ. Presidents 

del Consejo de Ministros y Ministro de Guerra. 

Teniente General PAP, ROLANDO GILARDI RODRIGUEZ, tviinistro de 

Aeronautics. 

Vice Almirante AP, MANUEL S. FERNANDEZ CASTRO, Ministro de 

Marina. 
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General de Division EP, EDGARDO MERCADO AMIN, Ministro de 
Relaciones Exteriores. 

Teniente General FAP, JORGE CHAMOT BIGGS, Ministro de Trots*. 

General de Brigade EP, ALFFtEDO ARRISUERO CORNEJO, Ministro de 
Educaci6n. 

General de Brigade EP, ARAAANDO ARTOLA AZCARATE, Ministro 
de Interior. 

Contrairninante AP, JORGE DELLEPIANE OCAMPO, Ministro de 
Industrie y Comercio. 

Contralmirante Al', LUIS VARGAS CABALLERO, Ministro de Viviendo. 

Mayor General FAR, ROLANDO CARO CONSTANTIN!, Ministro de 
Salud. 

General de Brigade) EP, FRANCISCO MORALES BERMUDEZ 

CERRUTI, Ministro de Economics y Finanzas, Encorgodo de la Carter° de 
Energise y Minas. 

General de Brigade EP, JORGE BARANDIARAN PAGADOR, Ministro 
de Agriculture. 

General de Brigade EP, ANIBAL MEZA CUADRA CARDENAS, Ministro 
de Transportes y Comunicociones. 

General de Brigade EP, JAVIER TANTALEAN VANINI, MinIstro de 
Pesquerla. 

Par TANTO: 

Monde se publique y cumpla. 

Limo, 1 9  de Septiembre de 1970. 

General de Division EP, JUAN VELASCO ALVARADO. 

General de Division EP, ERNESTO MONTAGNE SANCHEZ. 

Teniente General FAP, ROtANDO GILARDI RODRIGUEZ. 

Vice-Almirante Al'. MANUEL S. FERNANDEZ CASTRO. 

Contralmirante AP, JORGE DE1J-EPIANE OCAMPO. 
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