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disposiciones transitorias, cuyo texto forma parte inte
grante de este Decreto Supremo.

Articulo 2".- EI presente Decreto Supremo sera re
frendado por el Ministro de Agricultura.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete dfas
del mes de junio de mil novecientos noventa y seis.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la Republica

RODOLFO MUNANTE SANGUINETI
Ministro de Agricultura

REGLAMENTO DE LA LEY DEL REGIMEN
DE PROPIEDAD, COMERCIALIZACION,

Y SANCIONES POR 4 CAZA DE LAS
ESPECIES DE VICUNA. GUANACO

Y SUS HIBRIDOS

TITULO I DEL USO SUSTENTABLE DE LOS
CAMELIDOS SILVESTRES

Reglamento de la Ley del regimen de
propiedad, comerclatlzaclon y sancio
nes por la caza de las especies de vicu
na, guanaco ysus hibridos

DECRETO SUPREMO N° 007·96·AG

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:
Que mediante Ley N" 26496, se promulg61a Ley sobre

regimen de la propiedad, comercializacion y sanciones
por la caza de las especies de vicuna, ~anaco y sus
hibridos; cuyo Articulo 10",encarga al Ministerio de Agri
cultura reglamentarla;

En usa de las facultades conferidas por el inciso 8) del
Articulo 1180 de la Constituci6n Politica del Peru;

DECRETA:
Articulo 1°.· Apruebase el Reglamento de la Ley N°

26496, Ley sobre el regimen de la propiedad, comerciaIi
zacion y sanciones por la caza de las especies de vicuna y
guanaco y sus hfbridos, el cual consta de 42 articulos, y 2

Capitulo I Del Rol del Estado
Capitulo II Del Rol del Sector Privado

TITULO II DE LA PROTECCION DE LOS
CAMELIDOS SUDAMERICANOS
SILVESTRES

Capitulo I De la Tutela
Capitulo II Del Tratamiento Penal

DISPOSICIONES TRANSITORL\S

TITULO I
DEL USO SUSTENTABLE DE LOS

CAMELIDOS SUDAMERICANOS SILVESTRES

CAPITULO I: DELROL DEL ESTADO

Articulo 1°.-Del valor patrimonial de los cameh
dos sudamericanos silvestres.- Los camelidos sud
americanos silvestres: vicuna, guanaco y BUS hibridos Bon
patrimonio de la naci6n, sujetos a protecci6n par el Esta
do, y de interes nacional su promoci6n, conservaci6n,
desarrollo, mejoramiento y aprovechamiento racional.

Articulo 2".- Del rol del Estado.-El Estado a traves
del Consejo Nacional de Camelidos Sudamericanos
CONACS, del Sector Agricultura, promovera el desarro
llo sostenible de la vicuna, guanaco y sus hfbridos.

Articulo 3°._ Del ente rector en camelidos sud
americanos silvestres.- EI Consejo Nacional de Carne
lidos Sudamericanos - CONACS, tiene las siguientes
funciones:

a) Promover, asesorar, supervisar y normar el desa
rrollo, conservaci6n, manejo, mejoramiento y aprovecha
miento racional de la vicuna, el guanaco y sus hibridos a
nivel nacional.

b) Representar al pais ante el Convenio para la Con
servacion y Manejo de la Vicuna, coordinando para tal
efecto con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

c)Coordinar con laAutoridadAdministrativa Cientffi
ca CITES - PERU, los asuntos referentes a los camelidos
sudamericanos silvestres.

d) Dictaminar los proyectos de normatividad de carac
ter tecnico administrativo que se expidan en materia de
camelidos sudamericanos silvestres.

e) Asesorar a las organizaciones campesinas, con el
objeto de que puedan efectuar directamente el procesa
miento y comercializaci6n de los productos y subproduc
tos provenientes de los camelidos sudamericanos silves
tres en 6ptimos niveles de calidad.

f) Concertar con los Ministerios de Defensa y del
Interior el apoyo a las acciones de control y vigilancia de
los camelidos sudamericanos silvestres.

g) Coordinar con la Superintendencia Nacional de
Aduanas - ADUANAS, y otras instituciones publicas, el
control aduanero de los productos provenientes de los
camelidos sudainericanos silvestres.

h) Gestionar, recepcionar y canalizar recursos tecni
cos y financieros provenientes de cooperaci6n tecnica
internacional, legados y donaciones para su correcta asig
nacion, supervision y control en beneficio de las comuni
dades campesinas criadoras de los camelidos sudameri
canos silvestres.
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Articulo 4°._ De la Autoridad Administrativa
Cientifica CITES - PERU.- EI Instituto Nacional de
Recursos Naturales (lNRENA), es la Autoridad Adminis
trativa Cientifica CITES - PERU, de la Convencion sobre
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres - CITES, asimismo, es la entidad
oficial encargada de conservar, promover y apoyar el uso
sostenible de los recursos naturales renovables entre
ellos especies de fauna y flora silvestres, asi como prote
gerles de su explotacion excesiva mediante el comercio 0
trafico internacional.

Articulo 5°.- De las Areas Naturales Protegidas.
EI INRENA es el res ponsable de coordinar la gestion,
adrninistracion, promocion y desarrollo del Sistema Na
cional de las Areas Naturales Protegidas pOI' el Estado 
SINANPE.

EI CONACS coordinara con el INRENA las politicas,
planes y normas de a!luellas Areas Naturales Protegidas
donde existan Camelidos Sudamericanos Silvestres, en
relacion a dichas especies. En tales Areas se estableceran
comites de gestion mixta entre representantes de las
Comunidades Campesinas del area y su zona de influen
cia, del CONACS, y del INRENA, qui en 10Presidira,

Articulo 6°._De la Supervision por el Estado.- EI
CONACS y el INRENA, segun sus respectivas funciones,
competencias y atribuciones otorgadas pOI' Ley, se encar
garan de supervisal' las actividades principales de Con
servacion, Manejo y Aprovechamiento de los Camelidos
Sudamericanos Silvestres Vicuna y Guanaco, en especial
de las siguientes:

a) Constitucion de las Areas de Manejo Comunal.
b) Evaluaci6n poblacional.
c) Diseno e instalacion de corrales de captura.
d) Captura y esquila.
e) Clasificacion y descerdado de fibra.
f) Transformacion industrial.
g). Comercializacion.
h) Suscripcion de convenios para la transformacion y

comercializacion.
i) Inversion de las utilidades en conservacion de la

vicuna.

EI CONACS y/o el INRENA a solicitud de la parte
interesada podra expedir una constancia de la supervi
sion efectuada.

Articulo 7°._Del Registro Unico de los Camelidos
Sudamericanos Silvestres del Peru.- Las principales
actividades de conservacion, manejo y aprovechamiento
deberan registrarse. Para tal efecto constituyase el RE
GISTRO UNICO DE LOS CAMELIDOS SUDAME
RICANOS SILVESTRES DEL PERU, el mismo que sera
conducido por el Consejo Nacional de Camelidos Sud
americanos - CONACS, considerando los registros si
guientes:

I. REGISTRO DE POBLACION.- En el cual se
consignara el area y poblacion de vicunas, guanacos y sus
hibridos entregadas en propiedad a cada comunidad cam
pesina, y en custodia y usufructo a las empresas campesi
nas asociativas, asi como las vicunas existentes en las
Areas Naturales Protegidas por el Estado.

A fin de proceder a un seguimiento confiable de la
dinarnica poblacional de la especie y del manejo debe
distinguirse en la poblacion los grupos familiares, las
tropillas de machos y los solitarios asi como tambien el
sexo y las edades.

II. REGISTRO DE AREAS DE MANEJO.- En el
cual se debera consignar 10siguiente:

a) Areas de Manejo Comunal.- En la cual se consig
nara las poblaciones de vicunas, guanacos y sus hibridos
entregadas en propiedad, asi como en custodia y usufruc
to, acreditando la propiedad y tenencia de los predios 0

areas, su ubicacion geografica, extension territorial y
capacidad de carga,

III. REGISTRO DE PRODUCCION Y PROCE
DENCIA-

a) Subregistro de fibra de animales esquilados
vivos.- En el cual se indicara la fecha y lugar de captura
de vicunas y guanacos vivos, el sistema de captura utiliza
do, la cantidad de animales capturados y recapturados
discriminados por grupos, sexo y edad, y la de los esqui
lados, animales liberados, los vohimenas y pesos brutos de
fibra esquilada, y la tasa de mortalidad por operativos de
captura. Asimismo se consignara el nombre del responsa
ble de la actividad y el del supervisor.

Igualmente se registrara la clasificacidn de la fibra y
la poblaci6n de vicunas 0 guanacos de donde se origina, de
procederse a su descerdado se consignaran tambien los
volumenes, pesos netos de fibra, asi como ellugar de su
almacenamiento.

b) Subregistro de libra obtenida de animales
muertos.-

Se incluira la fibra procedente de:

- Incautaciones.- Consignandose ellugar y fecha de
incautaci6n, responsable del acto, volumenes y pesos, asi
como la clasificaci6n de la fibra de ser posible.

- Saca autorizada.- Consignandose la resoluci6n de
autorizaci6n de la saca, Iugary fecha, metodo de sacrificio,
responsable, cantidad de animales sacrificados por sexo y
edad, vohimenes y pesos, armamento empleado, asi como
la clasificaci6n de la fibra.

- Reeuperaeion de despojos de animales muer
tos por causa natural.- Consignandose, lugar de
recuperaci6n, fecha, responsable, vohimenes, pesos, des
cripci6n de piel, cueros y fibra recuperada.

- Recuperacion de fibra de vicunas y guanacos
muertos por accidentes durante el manejo.- Se des
cribira la causa del accidente, lugar y fecha, volumen y
peso de fibra, clasificacion y el porcentaje que representa
en el operative.

IV. REGISTRO DE TRANSFORMACION.-

a) Subregistro de transformacion industrial.
En el cual se indicara vohimenes, pesos netos, clasifi
caci6n y procedencia de la fibra de vicuna, titular, empre
sa textil que procesara, modalidad contractual bajo la cual
se Ie entrega, lugar donde se efectuara la transformaci6n.

b) Subregistro de transformacion artesanal.- En
el cual se consignara la Resoluci6n de autorizacion, indi
candose los volumenes entregados, procedencia de la
fibra, entidad artesanal, mecanismos de supervision y
verificacion, lugar donde se efectuara la transformaci6n.

V. REGISTRO DE PRODUCTOS.-

Subregistro de productos industriales.-

a) Registro de tejidos.- En el cual se indicara las
caracteristicas del producto, volumenes, metraje, pesos,
sistemas de seguridad aplicados.

b) Registro de prendas de vestir.- En el cual se
consignara caracteristicas del producto, peso y medida,
nombre del modisto 0 disenador, licencia comercial, mar
ca 0 nombre adicional, referencia a la producci6n indus
trial, sistemas de seguridad lugar y fecha de confeccion,
Se abrira una fichaindividualcon su numeracion y codifica
cion correspondiente.

Subregistro de Productos Artesanales.-

a) Registro de artesanias suntuarias.- En el cual
se consignara las caracteristicas del producto, peso y
medidas, nombre oraz6n social de laentidad, sistemas de
seguridad, lugar y fecha de elaboraci6n. Se abrira una
ficha individual con su numeracion y codificaci6n corres-
pondiente. .

b) Registro de artesanias utilitarias.- En el cual se
consignara las caracteristicas del Producto, peso, medida,
nombre 0 razon social de la entidad artesanal, sistemas de
seguridad, lugar y fecha de elaboraci6n. Se abrira una
ficha individual con su numeraci6n y codificaci6n corres
pondiente.

VI. REGISTRO DE COMERCIALIZACION.- En
cad a prenda de vestir se consignara el c6digo de registro,
sistemas de seguridad, marcas y leyendas adicionales,
otorgandose un titulo de propiedad a favor del titular.

EI Registro Comercial constara de dos Subregistros:

a) Subregistro de ingreso de productos acaba
dos.- En el cual se consignaran los volumenes, pesos,
precios, metrajes y otras caracteristicas, asi como la
referencia del Registro de Producci6n Industrial del cual
proceden los productos acabados.

b) Subregistro de transferencia de productos
acabados.- En el cual se indicaran los volumenes, pesos,
metrajes, precios y otras caracteristicas de los productos
comercializados y la correspondiente autorizacion CITES
en caso de exportaci6n, asimismo la modalidad de la
transferencia.
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VII.- REGISTRO DE COMPRADORES 0 USUA·
RIOS

Se registrars la identificaci6n del producto, precio,
centro y/o punta de venta, referencias personales del
titular, empresa comercializadora. La informaci6n a re
gistrarse sera peri6dica y obligatoriamente reportada por
el comercializador ante el CONACS.

VIII.- REGISTRO DE OTROS PRODUCTOS
Se registrars los especimenes de la vicuna y guanaco

distintos a la fibra y sus derivados, obtenidos a traves de
saca autorizada, accidentes en el manejo, muerte natural
u otras circunstancias.

Constara del subregistro siguiente:

Subregistro de pieles y derivados.- En el cual se
registraran las pieles obtenidas por saca autorizada, in
cautaciones, accidentes en las acciones de manejo, muer
te natural, etc. asi como sus derivados.

IX.- REGISTRO DE TRANSFORMACION SIN
FINES COMERCIALES DE ENSAYOS E INVESTI
GACIONES

Se inscribira el proceso y los resultados de las trans
formaciones, ensayos e investigaciones efectuadas sin
fines comerciales, a partir de la especie y sus especimenes
y la resoluci6n autoritativa.

EI CONACS, a solicitud de la parte interesada, expe
dira un certificado deconformidad a losregistros estableci
dos.

Articulo 80
. _ De la asesona.· EI Consejo Nacional de

Camelidos Sudamericanos - CONACS, prestara el aseso
ramiento necesario para las acciones de manejo a las
comunidades campesinas y/o empresas campesinas aso
ciativas. Asesorara tecnicamente a las organiz'sciones
campesinas, con el objeto de que puedan efectuardirecta
mente el procesamiento y comereializaci6n de los produc
tos y subproductos de la vicuna provenientes de la esquila
de animales vivos en 6ptimos niveles de calidad.

Articulo 9".- De la responsabilidad teenica.- Las
Comunidades Campesinas y/o empresas campesinas aso
ciativas, en las etapas de conservaci6n y manejo deberan
estar conducidas por un tecnico 0 profesional titulado
registrado y reconocido por el CONACS, quien informara
y firmara las aetas correspondientes.

Articulo 100
•• De la IDvestigaci6n•• EI Estado fo

menta e incentiva la investigaci6n cientifica basica y
aplicada para el manejo y aprovechamiento racional de
los Camelidos Sudamericanos Silvestres, cuya supervi
sion estara a cargo del CONACS.

Articulo 11°._ De los Convenioslnternacionales
y de la Autoridad Administrativa Cientilica CITES
- Peru> La Convenci6n sobre el Comercio Internacional
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
CITES, y el Convenio para la Conservaci6n y Manejo de
la Vicuna, asi como sus acuerdos, constituyen el marco
juridico internacional para la vicuna, el guanaco y sus
hibridos.

La Autoridad Administrativa Cientifica de la CITES
PERU otorgara el permiso de exportaci6n a la presenta
cion del certificado de procedencia expedido por el Regis
tro Unicode los Camelidos Sudamericanos Silvestres del
Peru. Para el caso de telas adjuntaran el certificado de
transformacion primaria otorgado por la Regi6n Agraria
correspondiente.

Articulo 12".- De la interpretaci6n y Aplicaci6n
de Terminos.- A fin de facilitar la aplicaci6n e interpre
tacion tecnica del presente Reglamento, se aplicara el
Articulo 9° del Convenio para la Conservaci6n y Manejo
de la Vicuna, ratificado por Ley N° 22984.

CAPITULO II: DEL ROL DEL SECTOR PRlVA
00

Articulo 13°._ De la Propiedad de los Camelidos
SudamericanosSilvestres, existentesen un territo
rio.· Para efectos de obtener el titulo, las comunidades
campesinas deberan presentar una solicitud ante el CO
NACS aeompanando los requisitos siguientes:

a) Acta de acuerdo de asamblea general, asumiendo la
responsabilidad de su conservaci6n y manejo.

b) Acta de constituci6n de un comite especializado,
para la conservaci6n y manejo.

c)Resoluci6n de reconocimiento de la comunidad cam
pesina, titulo de propiedad del territorio comunal, plano
catastral y fieha de inscripci6n en los registros publicos, si
tuviere.

d) Copia del padren general de los miembros de la
comunidad campesina.

Articulo 14°.· De las Limitaciones al Dereebo de
Propiedad de 10sCamelidosSudamericanosSilves
tres.· EI ejercicio del derecho de propiedad sobre la
vicuna, guanaco y sus hfbridos estli supeditado a las
normas contenidas en la legislaci6n nacional y a los
acuerdos internacionales de los cuales el Peru es parte.

Articulo 150
• • Del Comercio Internacional de

Especimenes de Vicuila.· La comereializaci6n interna
cional de losespecimenes (subproductos)de la vicunaesta
prohibida, salvo de la fibra 0 pelo obtenido de animal
esquilado vivo siempre que:

a) EI contenedor con la fibra a exportarse porte los
sellos de seguridad de la Autoridad Administrativa Cien
tffica CITES· PERU, certificados conteniendo peso, me
didas y volumenes,

b) Las telas a exportarse deberan contener la marca
VICuNANDES PERU y su respectivo logotipo, 0 la auto
rizada oficialmente por los Convenios Internacionales.

c) Las prendas acabadas deberan Ilevar la marca y
logotipo VICUNANDES PERU 0 la autorizada por los
Convenios Internacionales.

d) Los productos a exportarse deberan contar con el
certificado de procedencia legal, asi como el Certificado
del Registro Unico de los Camelidos Sudamerieanos Sil
vestres del Peru y del permiso de exportaci6n CITES·
PERU.

Articulo Hr.·Del comercio interno de especime
nes de los camelidOll sudamericllDOS silve8t&'es.- EI
comereio interno de los especimenes de los CameUdos
Sudamericanos Silvestres estli prohibido, salvo el de su
fibra 0 pelo, siempre que se obtenga de animal esquilado
vivo, de sacadebidamente autoriz8da, de animales muer
tos durante accidentes de manejoo por muerte natural, de
incautaciones, y cuente con:

a) El Certificado de Procedencia del Registro Unico de
los Camelidos Sudamericanos Silvestres del Peru.

b) La marea ylogotipo VICUNANDES PERU 0 la
autorizada oficialmente, tratlindosede telas y sus deriva
dos, obtenidas industrialmente.

c) La autorizaci6n ofieial, maroa r logotipo, que al
efecto se establezca, tratandose de tejldos artesanales.

Los Convenios Internacionales que versen sobre le
vantar limitaciones, formarlin parte de la presente en
forma automatic's.

Articulo 17".- De la autorizaci6n extraordinaria
para el comercio interno de especimenes de came
lidos sudamericanos silvestres.- El comereio interno
de especimenes de csmelidos sudamericanos silvestres
distintos a la fibra 0 pelo, podra autorizarse extraordina
riamente por Resoluci6n Ministerial, siempre que se acre
dite que se obtuvo legalmente y que dicho comereio no
perjudicara la supervivencia de la especie, utilizando
mareas y tramas reconocidas oficialmente.

Articulo 1SO.- Del aprovecbamiento del guana.
eo> Ela.l!rovechamiento del ~anaco, sen1autorizadopor
Besolucien Ministerial, previo informe tecnicodel CONA
CS y del INRENA que acrediten que la poblaci6n a
aprovecharse ha alcanzado el nivel poblacional, condicio
nes tecnicas y demas requisitos para tal prop6sito.

Articulo 19".- De las lireas de manejo comunal.·
Deelarase areas de manejo de la vicuna y el guanaco a los
territorios de propiedadde las Comunidades Campesinas
donde se hallan diehas especies, para 10 cual deberan
presentar copia de la Resoluci6n de reconocimiento y/o
ficha de inscripci6n en los Registros Publicos y Registro
Unico de los Camelid08 Sudamericanos Silvestres del
Peru, asi comolos planoacorrespondientes, previa super
visi6n.

Articulo 20".· De la participaci6n de las comuni
dades en la gesti6n de las areas naturales protegi
das.· Las Comunidades Campesinas propietarias de los
territorios donde se hayan constittiido las Areas Natura
les Protegidas administradas por el Estado y/o de las
zonas adyacentes, deberlin formar un comite de gesti6n
integrado por la Comunidad Campesina, el CONACSy el
INRENA, quien 10Presidira, cuyo fin principal sera la
conservaci6n de la flora y fauna silvestres.

Articulo 210
. _ De 108Comites Comunales de Uso

Sustentable de los Camelidos Sudamericanos Silo
vestres.· Las Comunidades Campesinas propietarias de
las vicunasy/o guanacos, constituirlin Comites Comuna
les de Uso Sustentable de la Vicuna y/o Guanaco, encar-
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gados de Ia conservaci6n, protecci6n y manejo de vicuna yl
oguanaco.

Articulo22".- Del reconocimientode la80rganiza
cione8 de 108 titulare8 de 108 camelid08 tllldame
rican08 8ilvestre..• Las comunidades campesinas pro
pietarias de las vicuiias y/o guanacos podran constituir
una asociaci6n por regi6n 0 por departamento, las mismas
que seran reconocidas oficialmente por el CONACS, y
deberan integrarse a una sola organizaci6n a nivel naeio
nal, que garantice la supervivencia de la especie.

Articulo 23".- De la acreditacion.- EI Consejo Na
cional de Camelides Sudamericanos - CONACS, otorgara
las constancias de registro a las organizaciones campesi
nas reconocidas oficialmente, asf como credenciales a sus
miembros dirigentes, para que en mllrito a la legislaci6n
vigente sobre los camlllidos sudamericanos silvestres,
efectuen acciones de protecci6n, conservaci6n, manejo y
aprovechamiento de los camelidos sudamericanos silves
tres, en su respectivajurisdicci6n.

Articulo 24°._ De la lacultad de incautacion.
Facultase extraordinariamente a las comunidades cam
pesinas la incautaci6n de especimenes de vicuna y/o
guanaco de procedencia ilegal, con cargo a dar cuenta a la
autoridad competente dentro del tllrmino de la distancia.

Articulo 2&0.- De la produccion y acopio de libra
de camelido8 8udamericanos silvestre..• Los titula
res de los Camlllidos Sudamericanos Silvestres, directa
mente 0 a traves de sus organizaciones representativas,
deberan solicitar ante el CONACS la autorizaci6n y su
pervisi6n de sus acciones de manttio destinadas a obtener
fibra de vicufia de animales esquilados vivos, para 10cual
deberan presentar 10 siguiente:

a) Evaluaci6n poblaeional,
b) Estudio de densidades poblacionales por sitio de

captura.
c) Disponibilidad de mano de obra.
d) Relaci6n de materiales 0 equipos disponibles.
e) Constancia de estar inscrito en el registm de pobla

eiones.
oResponsable de la actividad.

Articulo 26".- De la temporada de captura y es
quila.· La captura y esquila de vicuiias y de guanacos
vivos con fines productivos u otros, podra efectuarse entre
el 15 de mayd y el 15 de noviembre de cada ano, previa
autorizaci6n del CONACS. Extraordinariamente, dicho
perfodo podra ser modificado por Resoluci6n Ministerial,
siempre que existan las garantfas tl!cnicas de que los
animales no sufriran accidentes u otros perjuicios duran
te el maneio.

Articulo 2'7".- Del BSesoramiento tecnico.- EI
CONACS, prestara la direcci6n y asesoramiento tecnico
necesarios para Iss acciones de captura y esquila de
eamelidos sudamericanos silvestres vivos, en el caso que
el solicitante no cuente con responsable tl!cnico.

Articulo 28°._De la transformacion de la libra de
vicuna.- La supervisi6n del proceso de transformaci6n y
comercializaci6n de la fibra de vicuna, asf como del meea
nismo adoptado para el efecto, estara a cargo del CONA
CS, y segUn el caso tambilln de la Autoridad Administra
tiva Cientffica CITES-Peru.

Articulo 29".- De la8 marca8r patente8 autoriza
das.- EI Estado Peruano es propletario de toda marca
autorizada para el comercio de la fibra y sus derivados de
vicuiia y guanaco. EI CONACS ejercera la titularidad de
lamarca. '

Articulo 30".- De la concesion de la marca.- Ot6r
gase la concesi6n de la marca VIcuRANDES PERU, a.
favor de las comunidades campesinas y empresas comu
nales asociativas a efectos de la comercializaci6n de pro
ductos obtenidos de fibra de vicuiia viva.

A tal efecto, el CONACS en repI't1sentaci6n del Estado,
cedera el uso de la marca VICUNANDES PERU 0 la
autorizada por los convenios internacionales y a un plazo
determinado a la Sociedad Nacional de Criadores de
Vicuiia del Peru, en representaci6n de las comunidades
campesinas mediante convenio especffico y aprobado por
Resoluci6n del Ministro de Agrjcultura.

Articulo 31°._Del acopio de la libra.- La Sociedad
Nacional de Criadores de Vlcuiia del Peru, sera la institu
ci6n encargada del acopio de la producci6n de la fibra de
vicuiia, obtenida para su registro y posterior transforma
ci6n y comercializaci6n.

Articulo 32".- De la exclusividad para el comer
cio.- Losprocesos de transformaci6n de fibra y comercia
Iizaci6n de telas y productos de vicuiia seran gestionados
unica y exclusivamente por la Sociedad Nacional de Cria
dores de Vicuiia del Peru, como entidad hacional repre-

sentativa de las comunidades campesinas criadoras de
vicuiias, en el marco de las Resoluciones adoptadas por el
Convenio de la Vicufia y la Convenci6n CITES sobre la
materia, bajo la supervisi6n del CONACS y del INRENA.

Articulo 33°._ De la comercializacion con,iunta
interna.- La comercializaci6n de toda la producci6n de
fibra de vicuna registrada a nivel nacional se efectuara en
un solo acto mediante los mecanismos aprobados por las
Comunidades Campesinas en un congreso 0 asamblea
general de delegados, con la presencia de un representan
te del CONACS, dentro del marco del Convenio Andino de
la Vicuna, del cual el Peru es parte, a traves de la Sociedad
Nacional de Criadores de Vicuna del Peru.

Articulo 34°._De la comercializacion con,iunta a
nivel del convenio andino de la vicuna.- En el caso de
comercializaci6n conjunta entre los parses signatarios
autorizados al comercio internacional de fibra de vicuna
y sus derivados, los productores peruanos a traves de Iii
Sociedad Nacional de Criadores de Vicuna del Peru,
deberAn designar a sus representantes, quienes integra
ran la Parte peruana a efectos de la elaboraci6n de I~

bases tecnicas para la transformacion y comercializacion
prevista por la Resoluci6n N° 24E del Convenio para 11\
Conservaci6n y Manejo de la Vicuna.

EI CONACS debera oficializar la constituci6n de la
parte peruana y concertar con los demas paises produc
tores autorizados, la elaboraci6n de las bases tecnlcas
referidas en el artfculo anterior, y dentro del marco del
Convenio para la Conservaci6n y Manejo de la Vicuna.. '

Articulo 35°._ Del repoblamiento.- EI CONACS
aprobara las pautas y procedimientos tllcnicos a usarse
paralacaptura, adaptaci6n, transporte y liberaci6n de los
camelidos sudamericanos silvestres motivo de repobla
miento. Todo programa de repoblamiento debera conside
rar la constituci6n de un banco de ejemplares, el resarci
miento en efectivo 0 mediante producci6n ala comunidad
campesina aportante, la capacidad de carga del receptor,
asesorfa tl!cnica, entre otros.

EI CONACS supervisara todas las actividades de re
poblamiento.

Articulo 36".- Del banco de camelidos sudame
ricanos 8ilvestre8.- Los Camelidos Sudamericanos Sil
vestres existentes en territorios de propiedad del Estado
oen poderde institucio"nes publicas, constituyen parte del
banco de ejemplares para efectos de repoblamiento y la
investigaci6n cientffica de los mismos. Igualmenteconsti
tuiran parte de este Banco y previo informe tecnico del
CONACS y autorizaci6n oficial del Sector Agrjcultura,
hasta el 16% de la poblaci6n de vicunas y guanacos de
territorios comunales con densidad poblacional de captu
ra; asf como todo excedente poblacional de estas especies
en relaci6n a la capacidad de carga de la zona 0 area
comunal,

Su distribuci6n sera regulada a traves del CONACS.
Articulo 3'7".- De la exportacion de eamelidos

8udamerican08 8ilvestre..- Prohfbase la exportaci6n
de vicunas, guanaco y sus hibridos, semen u otro material
de reproducci6n, salvo aquellos COli fines de investigacion
cientffica y/o cultural, previa autorizaci6n mediante Re
soluci6n Ministerial de Agrjcultura. Los e)emplares a
exportarse deberAn ser previamente esterihzados, salvo
que el fin de la exportaci6n tenga por objeto el repobla
miento en paises que forman parte del Convenio para la
Conservacl6n y Manejo de la Vicuiia 0 investigaciones
referidas ala fertilidad, reproducci6n 0 conexos, de acuer
do a la LeyForestal y de Fauna Silvestre - Decreto Ley N°
21147.

Articulo 38°._De la Saca de Camelidos Sudame·
ricanos Silvestre••- EI Ministerio de Agrjcultura, pre
vio informe favorable del CONACS, autorizara la saca de
camlllidos sudamericanos silvestres (beneficio) en los ca
sos tllcnicamente justificados.

TITULOn

DE LA PROTECCION DE CAMELIDOS
SUDAMERICANOS SILVESTRES

CAPITULO I: DE LA TUTELA
Articulo 39".- Del apoyo de las instituciones tute

lare8.- Deelarase de prioridad y necesidad nacional el
apoyo y compromiso permanente de las Fuerzas Arma
das, Policfa Nacional del Peru, Aduanas y Poder Judicial
de todo el pais, para el control y represi6n de la caza
furtiva de vicuiias y guanacos y del trafico ilicito de sus
productos.

Articulo 40°._ De la prevencion del delito.- La
Policia Nacional del Peru, se encarga de prevenir, inves-



Pag, 140224 cE{'P2ruano~ Lima, domingo 9 de junio de 1996

tigar y c~mbatir el delito contra los camelidos sudameri
canos silvestres, asi como controlar el contrabando de los
mismos y sus productos.

CAPITULO II: DEL TRATAMIENTO PENAL

Articulo 41°._ Del tratamiento penal aplicable.
EI delito contra los camelidos sudamericanos silvestres se
halla tipificado en la Ley N° 26496.

Articulo 42°._ De los peritos.- Los tecnicos del CO
NACS, emitiran el dictamen pericial en los procesos por
delitos contra los camelidos sudamericanos silvestres.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Los titulares de las vicunas 0 sus organiza
ciones representativas reconocidas oficialmente, deberan
registrar ante el CONACS la producci6n de fibra de
vicuna existente en su poder, en el plazo de 60 dias
calendario de publicado el presente Reglamento, acom
panando la certificaci6n de su procedencia otorgada por el
tecnico 0 profesional responsable, sin perjuicio de la
verificaci6n que debera realizar el CONACS.

Segunda.- Las organizaciones campesinas con PObii
ciones de camelidos sudamericanos silvestres, que a I
fecha no hayan constituido su Comite deberan de efe 
tuarlo, a fin de acogerse al presente Reglamento.


