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Proyecto de Ley N° ________________ 
 
PROYECTO DE LEY QUE REGULA 
CONDICIONES EN LOS CONTRATOS DE 
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, ASÍ 
COMO LA PROHIBICIÓN DEL CORTE DE 
SERVICIOS BÁSICOS, ANTE LA 
DECLARATORIA DE ESTADO DE 
EMERGENCIA NACIONAL 
 

Los Congresistas de la República que suscriben, a iniciativa del congresista 
ROBINSON DOCITEO GUPIOC RIOS, integrantes del Grupo Parlamentario 
PODEMOS PERÚ (PP), en uso de las facultades que les confiere el artículo 107º de la 
Constitución Política del Perú en concordancia con lo preceptuado en los artículos 22º 
literal c), 75º y 76º numeral 2 del Reglamento del Congreso de la República, presentan 
el siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY QUE REGULA CONDICIONES EN LOS CONTRATOS DE 

ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES,  ASÍ COMO, LA PROHIBICIÓN DEL CORTE 
DE SERVICIOS BÁSICOS ANTE LA DECLARATORIA DE ESTADO DE 

EMERGENCIA NACIONAL 
 
 

Artículo 01.- Objeto de la Ley 
La presente Ley tiene por objeto establecer condiciones en los contratos de 
arrendamientos de inmuebles, así como, la prohibición del corte de servicios básicos, 
ante la declaratoria de un estado de emergencia cuando esta se establezca a nivel 
nacional, en las situaciones previstas en el numeral 1 del artículo 137 de la 
Constitución Política del Perú y en los que se disponga restricciones respecto a la 
circulación o tránsito que impida a las personas realizar sus actividades laborales.  
 
Artículo 02.-  Ámbito de Aplicación 
La presente Ley es de obligatorio cumplimiento para todas las personas naturales y 
jurídicas que mantengan contratos de arrendamiento vigentes, a la fecha de la 
declaratoria de un estado de emergencia nacional y que se encuentren en situaciones 
de vulnerabilidad, cuando el objeto de arrendamiento sea: 
a) De inmuebles destinados a vivienda o habitación, tanto en las zonas urbanas como 

rurales. 
b) De habitaciones destinadas a vivienda familiar o personal, en hostales u otros 

alojamientos similares, que se arrienden para dicho fin. 
c) De inmuebles alquilados por profesionales o trabajadores independientes para el 

ejercicio de su profesión u oficio. 

Para los efectos de la presente Ley, se consideran personas vulnerables a los adultos 
mayores, menores de edad, madres gestantes, personas con discapacidad, así como 
aquellas personas que por la declaratoria de emergencia nacional hayan perdido su 
trabajo o se encuentren en la condición de suspensión perfecta de labores o licencia  
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sin goce de haber, debidamente acreditado o sean independiente y se encuentren 
impedidos de realizar labores como consecuencia del estado de emergencia y el 
aislamiento social obligatorio. 

El poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo podrá ampliar los supuestos para la 
consideración de personas vulnerables ante la declaratoria de estado de emergencia, a 
nivel nacional. 

Artículo 3.- Suspensión de cláusulas de resolución de contrato.    
Desde la declaratoria del estado de emergencia previsto en el artículo 1, queda 
suspendido de pleno derecho, el plazo previsto en el numeral 1 del artículo 1697 del 
Código Civil, reanudándose hasta noventa (90) días posteriores a su levantamiento. 
La suspensión descrita en el párrafo anterior no exime al arrendatario del pago pactado 
por concepto de renta o merced conductiva de los inmuebles. En todo caso, el monto 
adeudado por falta de pago deberá ser prorrateado por el arrendatario en no menos de 
tres (03) cuotas mensuales, consecutivas, sin generación de intereses y en parte 
iguales, salvo pacto en contrario que debe constar por escrito.  
El vencimiento del contrato de arrendamiento no exime del pago de las cuotas 
reprogramadas que quedaran pendientes de pago. 
Es nulo el acuerdo que condicione la reprogramación de la deuda, al aumento del 
importe por concepto de renta o merced conductiva del inmueble arrendado.  
 
Artículo 04.- Suspensión de la ejecución de desalojos 
Se suspende cualquier acción orientada a la desocupación del inmueble arrendado, 
incluyendo la etapa de ejecución, así como la aplicación de penalidades por falta de 
pago o por la desocupación del inmueble arrendado, desde la declaratoria del estado 
de emergencia nacional hasta noventa (90) días posteriores a su levantamiento. 
 
Artículo 05.- Prohibición del corte de servicios básicos.  
Queda prohibido el aumento de tarifas de servicio de electricidad, gas, agua, así como, 
telefonía fija, móvil e internet, durante el tiempo que perduren el estado de emergencia 
decretado en todo el territorio de la República. 
Asimismo, se prohíbe el corte de los servicios señalados en el párrafo anterior desde la 
fecha de la declaratoria del régimen de excepción, hasta sesenta (60) días posteriores 
a su levantamiento. 
La falta de corte de los servicios descritos en los párrafos anteriores no exime a los 
usuarios a pagar los conceptos por el consumo de dichos servicios, los cuales deben 
ser prorrateados por las empresas prestadoras de los mismos, en cuotas iguales por 
periodos no menores de tres (03) meses. 
 
 

DISPOSICION COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA 
 

Única: Modificación del artículo 204 del Código Penal 
Modifícase el artículo 204 del Código Penal, el cual quedará redactado en los 
siguientes términos: 
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“Artículo 204. Formas agravadas de usurpación 
La pena privativa de libertad será no menor de cinco ni mayor de doce años e 
inhabilitación según corresponda, cuando la usurpación se comete: 

“ (…) 
12. Durante la vigencia  de la declaratoria de estado de emergencia nacional, en los 
que se disponga restricciones respecto a la circulación o tránsito que impida a las 
personas realizar sus actividades laborales.” 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

NECESIDAD DE TOMAR MEDIDAS ACCIONES. 

Al realizarse la revisión del el registro administrativo de arrendamiento para vivienda – 
RAV1 claramente podemos observar que dicha herramienta no es útil, con la que se 
puedan extraer un diagnostico real del universo de personas que acuden como medio 
al empleo del alquiler. 
 
Ciertamente el 30-05-2019 en el Diario Oficial el Peruano se publicó la LEY Nº 30952, 
LEY QUE CREA EL BONO DE ARRENDAMIENTO PARA VIVIENDA, así como, 05-08-
2019 fecha en la que el Decreto Supremo Nº 023-2019-Vivienda que aprueba 
Reglamento de la Ley N° 30952, Ley que crea el Bono de Arrendamiento para 
Vivienda, establece un marco jurídico que permite beneficiar de manera restringida y 
deducida solamente a quienes únicamente se encuentran amparados bajo el artículo 7 
de la Ley in comento, dejando de lado, a familias conformadas por peruanos con otras 
personas de otras nacionalidades, personas mayores de 40 años, vale decir, familias 
jóvenes.  
 

En contraste con ello, la poca cobertura de dicho régimen jurídico, asociado a la falta 
de transparencia en el gasto por ese concepto, a lo que se suma el déficit habitacional 
que oscila en más de 1.6 millones2 de personas, por lo que, podría asumirse que tal 
cantidad de personas, o mucho más, viven en condición de alquiler, situación que por 
la situación demográfica se superpone en la Lima Metropolitana, de manera tal que, en 
este momento tal cantidad de personas sumadas a los millones de personas tales 
como trabajadores, estudiantes, familias pequeñas que viven el habitaciones o cuartos 
alquilados, factor no comprendido en los indicadores gubernamentales, hacen que el 
numero pueda oscilar en 6 millones de personas aproximadamente que se encuentran 
amenazadas de desalojo.    

Ahora bien, los connacionales que se encuentran en condición de alquiler, poseen un 
mayor grado de vulnerabilidad y debilidad ante el estado de emergencia sanitaria o de 
otra índole que pudieran llegar a afectar todo el territorio nacional, afectan 
considerablemente la economía nacional, así como también, a quienes poseen 
obligaciones bancarias y tributarias ya adquiridas y se encuentran impedidos de 
generar recursos económicos que les permita sufragar tales compromisos.  

El ejemplo reciente es lo que viene aconteciendo con la pandemia provocada por el 
Virus Covid-19, lo cual ha generado que el Estado haya generado una serie de normas 
orientadas a contener la propagación de dicho virus, dentro de las cuales destaca el 
Decreto de Urgencia Nº 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas 
medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19, en el 
                                                             
1 https://www.mivivienda.com.pe/portalweb/usuario-busca-viviendas/pagina.aspx?idpage=423 
2 https://andina.pe/agencia/noticia-peru-promovera-construccion-212-mil-viviendas-entre-2019-y-2021-
769872.aspx 
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territorio nacional, así como el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, Decreto Supremo 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan 
la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19; entre otras, medidas estas 
que comprendieron entre otras cosas el aislamiento social obligatorio por espacio de 
quince (15) días, donde solo un grupo reducido de personas se encuentran por deber y 
responsabilidad obligadas a trabajar, y en las que mayor cantidad de población se 
encuentra conminada a no realizar labores u oficios.  

A la par, las obligaciones de las personas naturales y jurídicas continúan generándose 
y causándose, indiferente de su estado de solvencia o no, de manera tal que, resulte 
urgente, necesario y sostenible que se tomen las medidas proyectadas. 

La situación del Covid-19, es una situación actual, y no se descarta que en el futuro se 
puedan generar las situaciones similares o análogas, por ende se deben tener en 
consideración que si no las personas (naturales o jurídicas) no están generando 
recursos económicos para cumplir sus compromisos u obligaciones, por lo que, no 
sería responsable que las deudas sigan generándose y sumándose mientras las 
personas se encuentran obligadas a quedarse en aislamiento social obligatorio, el 
mismo fenómeno situacional, se encuentra asociado con los impuestos y arbitrios 
municipales que deben ser honrados por los administrados, existiendo hasta la 
actualidad un vacío normativo que debe ser afrontado, toda vez que, la 
excepcionalidad de las obligaciones por casos de fuerza mayor dilataría más los 
efectos de justicia y atención que la sociedad peruana amerita.      

Naciones como Italia ya ha tomado lo suyo respecto a las hipotecas, en Guatemala se 
plantea lo referente a las tarjetas de créditos, en España respecto al impacto 
económico del pago salarial de los trabajadores que se encuentran forzados a no 
laborar por efectos del COVID-19, los Estados Unidos por su parte bajo los intereses a 
cero (0) para que sus ciudadanos puedan afrontar la crisis, y así sucesivamente, todas 
las naciones afectadas por el COVID-19. 

Por otro lado, fenómenos como el cobro de cuotas de arrendamiento mientras existe la 
emergencia nacional y el aislamiento social obligatorio, ha generado que un número 
indeterminado de personas dejen de percibir enriquecimiento o ingresos para satisfacer 
las necesidades, con las que puedan, entre otras cosas, cumplir oportunamente con 
las obligaciones del pago del alquiler. 

Por otro lado, la economía de la mayoría de la población vive y subsiste de la 
economía del día a día, donde en la mayoría de los casos no poseen sus viviendas 
propias y viven bajo condiciones de arrendamiento o alquiler, de manera tal que, tales 
obligaciones económicas deba contar con un abanico que permita reprogramar la 
deuda por razones humanitarias, que permita asegurar el pago del tiempo ocupado por 
el arrendatario mientras perdure la emergencia, una vez que se reactive la economía,  
que tal como se mencionó ut supra, hoy es el Covid-19, mañana podría ser otro tipo de 
virus o calamidad. 
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Sobre lo anterior hay que traer a colación de manera forzosa hechos que son públicos 
y notorios, como el hecho que algunos caminantes optaron que habitaban en lima 
Alquilados tuvieron que regresar a su provincia de origen en atención a no tener como 
pagar el alquiler de los mismos3, escenario este que es común en la mayoría de los 
cientos de caminantes y personas que se encuentran varadas4 a la espera que se 
activen retornos humanitarios5, justamente porque no tiene capacidad económica para 
pagar el alquiler.  

La excepcionalidad de la orden de desalojo de las personas en estado de 
vulnerabilidad ante la amenaza del Covid – 19, subyace en la preservación de la 
especie, excepcionalidad esta que se proyecta de manera temporal, por cuanto, se 
retomaría una vez que fenezca el estado de emergencia y las personas puedan cumplir 
con sus obligaciones económicas; Obligaciones que, por razones de fuerza mayor les 
imprime un carácter excepcional, con lo que, se evitaría que cientos de familias sean 
no solo desalojadas, sino que se con esa medida preventiva se disminuiría el colapso 
del sistema de salud para atender a las personas expuestas al virus por desalojos o 
abandonen el inmueble para evitar humillaciones por no pagar el alquiler. 

Conforme a tal fenómeno social, se proyecta que entre la relación arrendador – 
arrendatario, debido a la emergencia, se permita la renegociación del tiempo de uso 
del inmueble hasta un mínimo de tres (03) meses. 

IMPACTO DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACION NACIONAL 

La presente propuesta legislativa regula aspectos relacionados con las condiciones en 
los contratos de arrendamientos de inmuebles, así como, de los servicios públicos y 
otros que mantienen los administrados durante la declaratoria del estado de 
emergencia en todo el territorio de la República, previsto en el numeral 1 del artículo 
137 de la Constitución Política del Perú. 

Asimismo, dispone suspender los plazos regulados en el numeral 1 del artículo 1697 
del Código Civil, referente a la resolución de contrato por falta de pago. 

Por otro lado, se propone incorporar el numeral 12 en el artículo 204 del Código Penal, 
para considerar como causal agravante, que el delito de usurpación se efectúe durante 
la vigencia  de la declaratoria de estado de emergencia nacional, en los que se 
disponga restricciones respecto a la circulación o tránsito que impida a las personas 
realizar sus actividades laborales.” 

 

                                                             
3 https://diariocorreo.pe/edicion/ica/pisco-caminantes-arrojan-negativo-prueba-de-covid-19-939118/ 
4 https://peru21.pe/lima/coronavirus-en-peru-se-quedaron-varados-en-lima-y-ahora-solo-quieren-
regresar-a-casa-noticia/ 
5 https://rpp.pe/peru/actualidad/estado-de-emergencia-arequipenos-varados-en-otras-regiones-ya-
pueden-empadronarse-para-regresar-noticia-1258652 

http://www.congreso.gob.pe/
https://diariocorreo.pe/edicion/ica/pisco-caminantes-arrojan-negativo-prueba-de-covid-19-939118/
https://peru21.pe/lima/coronavirus-en-peru-se-quedaron-varados-en-lima-y-ahora-solo-quieren-regresar-a-casa-noticia/
https://peru21.pe/lima/coronavirus-en-peru-se-quedaron-varados-en-lima-y-ahora-solo-quieren-regresar-a-casa-noticia/
https://rpp.pe/peru/actualidad/estado-de-emergencia-arequipenos-varados-en-otras-regiones-ya-pueden-empadronarse-para-regresar-noticia-1258652
https://rpp.pe/peru/actualidad/estado-de-emergencia-arequipenos-varados-en-otras-regiones-ya-pueden-empadronarse-para-regresar-noticia-1258652


 
 
 
 

www.congreso.gob.pe  Central Telefónica: 311-7777 

ROBINSON GUPIOC RÍOS 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

La presente iniciativa legislativa no irroga gastos adicionales al tesoro público, toda vez 
que, su contenido se encuentra orientado a proteger a los administrados que se 
encuentran afectados como consecuencia del estado de emergencia generalizada y se 
encuentren impedidos de generar recursos económicos para compensar sus 
obligaciones bancarias y tributarias. 

 

RELACION CON LAS POLÍTICAS DE ESTADO EXPRESADOS EN EL ACUERDO 
NACIONAL 

 

El presente proyecto de ley guarda relación con la Trigésimo Segunda Política de 
Estado del Acuerdo Nacional, con el fin de promover una política de gestión del riesgo 
de desastres, con la finalidad de proteger la vida, la salud y la integridad de las 
personas; así como el patrimonio público y privado, reduciendo las vulnerabilidades 
con equidad e inclusión, bajo un enfoque de procesos que comprenda: la estimación y 
reducción del riesgo, la respuesta ante emergencias y desastres y la reconstrucción 

 

Lima, mayo de 2020 
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