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LEY 	DEL PR RAMA PARA LA REINSERCIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA DE 1,14 r/ 
LOS AGRICULTORES QUE SE ACOGIERON AL PROGRAMA DE RESCATE 

FINANCIERO AGROPECUARIO (RFA) 

COMISIÓN DE ECONOMIA, BANCA, FINANZAS E INTELIGENCIA FINANCIERA 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

Establecer un programa que facilite la reinserción económica y financiera de los 
productores agropecuarios que se acogieron al Programa de Rescate Financiero 
Agropecuario (RFA), dispuesto mediante el Decreto de Urgencia N° 059-2000 y la Ley N° 
27551 y normas complementarias, modificatorias y reglamentarias. 

Artículo 2. Deudas comprendidas bajo la presente medida e' e 
Están comprendidas en la presente medida todas aquellas deudas incluidas en el 
Programa de Rescate Financiero Agropecuario (RFA), establecido mediante el Decreto 
de Urgencia N° 059-2000, la Ley N° 27551, normas complementarias, modificatorias y  
reglamentarias, registradas en la base de datos de deudores de la Corporación/ • 
Financiera de Desarrollo (COFIDE) y cuyo monto total, sumados capital, intereses, moras 
y demás gastos devengados de la deuda, no exceda las 350 UIT. 

Artículo 3. Determinación de la deuda 

1.,  Para los efectos de la presente Ley, se entiende como deuda, la que se encuentra  (---)N  
reportada al 31 de diciembre del 2016, incluidos capital, intereses, moras y demás gastos 
devengados de la deuda. 

En el caso de las deudas contraídas en moneda extranjera se aplican los montos 

11> 	equivalentes al tipo de cambio correspondiente publicado por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP (SBS). 

Artículo 4. Componentes y aplicación del programa 

El Programa tiene cuatro componentes: 

i. Solicitud de acceso al Programa 
ii. Plan de reinserción financiera para los deudores. 
iii. Bono de descuento sobre las obligaciones. 
iv. Plan de reestructuración de obligaciones. 

Para acceder al Programa los deudores presentan la "Solicitud de acceso al Programa", 
para su respectiva evaluación y aprobación. Una vez aprobada, los deudores deben 
cumplir con las condicionalidades definidas en el "Plan de reinserción financiera para los 
deudores"; exclusivamente vinculados con capacitaciones orientadas al 
fortalecimiento de las habilidades financieras y productivas de los beneficiarios, lo 
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