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establecimientos penitenciarios el régimen y/o etapa que
le corresponda a los diferentes pabellones, y se reubique
a todos los internos en los mismos, de acuerdo al régimen
en el que se encuentran en la actualidad.
El INPE dictará las medidas y normas administrativas
que resulten necesarias para el cumplimiento de la
presente disposición.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
MODIFICATORIAS
PRIMERA.- Modificación del Decreto Ley Nº 22467,
Exoneran del pago de peaje a vehículos militares de
la Fuerza Armada
Modifícase el artículo 2 del Decreto Ley Nº 22467,
Exoneran del pago de peaje a vehículos militares de la
Fuerza Armada, en los términos siguientes:
“Artículo 2.- Exonerar del pago del derecho de
peaje por razones del mantenimiento del orden público,
seguridad de las personas y moral pública y servicios a
la comunidad, a los vehículos policiales de las Fuerzas
Policiales, del Instituto Nacional Penitenciario y de las
Compañías de Bomberos y a todas las ambulancias
de los Servicios Asistenciales Médicos, identificados
por su distintivo institucional reglamentario, cuando
deban desplazarse en cumplimiento de misiones del
servicio”.
SEGUNDA.- Modificación del Decreto Legislativo
Nº 654, Código de Ejecución Penal
Modifícase los artículos 16 y 133 del Código de
Ejecución Penal, en los términos siguientes:
“Artículo 16.- Vestimenta
El interno tiene derecho a vestir sus propias prendas,
siempre que sean adecuadas, o preferir las que le facilite
la administración penitenciaria. Estas prendas deberán
estar desprovistas de todo distintivo que pueda afectar su
dignidad.
Excepcionalmente, la administración penitenciaria
puede disponer el uso de vestimenta de acuerdo al régimen
en que se ubique al interno y para casos de conducción y
traslado fuera del establecimiento penitenciario”
“Artículo 133.- Instituto Nacional Penitenciario
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) es un
organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, con personería jurídica
de derecho público interno y con autonomía funcional,
administrativa, económica y financiera en el ejercicio de
sus atribuciones; constituye un pliego presupuestal.
El INPE es el ente rector del Sistema Penitenciario
Nacional. Sus competencias y funciones se regulan en la
Ley de la materia.
Los servicios brindados al interior del penal, a cargo
del Instituto Nacional Penitenciario y del Ministerio del
Interior, así como la seguridad brindada al exterior de los
penales, podrán ser entregados al sector privado para su
prestación. Cuando dicha prestación recaiga sobre los
servicios de seguridad, el Instituto Nacional Penitenciario
vigila, fiscaliza y supervisa su correcta ejecución”
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA
ÚNICA.- Derogación de los artículos 134, 135, 136,
137, 138, 139 y numerales 1, 4, 5 y 6 del artículo 140
del Decreto Legislativo Nº 654, Código de Ejecución
Penal
Derógase los artículos 134, 135, 136, 137, 138, 139
y numerales 1, 4, 5 y 6 del artículo 140 del Código de
Ejecución Penal, aprobado por Decreto Legislativo Nº
654.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al
Congreso de la República.
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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco
días del mes de enero del año dos mil diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos
1471010-7

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1329
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO
Que, mediante Ley N° 30506 el Congreso de la
República ha delegado en el Poder Ejecutivo, la facultad
de legislar en materia de reactivación económica y
formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la
corrupción, agua y saneamiento y reorganización de
PETROPERÚ S.A., por un plazo de noventa (90) días
calendario;
Que, en ese sentido, el literal h) del numeral 1) del
artículo 2 del citado dispositivo legal, establece la facultad
de legislar en materia de reactivación económica y
formalización, con el fin de emitir normas que regulen
o faciliten el desarrollo de actividades económicas,
comerciales y prestación de servicios sociales en los tres
niveles de gobierno;
Que, el artículo 2 de la Ley N° 27790, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo establece que el referido Ministerio en
materia de turismo promueve, orienta y regula la actividad
turística, con el fin de impulsar su desarrollo sostenible;
teniendo como objetivos en materia de Turismo, entre
otros, promover el desarrollo de la actividad turística como
un medio para contribuir al crecimiento económico y al
desarrollo social del país, propiciando las condiciones
más favorables para el desarrollo de la iniciativa privada
y la generación de empleo; en ese sentido, en el
marco de sus competencias, el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo ha propuesto la creación del Fondo
denominado “Turismo Emprende”, el cual constituye un
instrumento operativo orientado al cofinanciamiento de
emprendimientos turísticos promovidos por personas
naturales y/o jurídicas de derecho privado, incluyendo
las micro y pequeñas empresas vinculadas a la actividad
turística que involucren a localidades, áreas naturales
protegidas, patrimonio y/o negocios directamente
relacionados al desarrollo de la actividad turística, de tal
manera que se promueva la conservación y uso sostenible
de recursos, el desarrollo económico local, la mejora y
diversificación de los servicios prestados al turista.
Que, en ese marco, corresponde emitir una norma
con rango de ley por la cual se disponga la creación de
un fondo de promoción del emprendimiento turístico que
permita promover la diversificación de la oferta turística y
con ello, la reactivación de las actividades económicas de
las comunidades, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley N° 30506;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104
de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA
EL FONDO “TURISMO EMPRENDE”
Artículo 1.- Creación y Objetivo del Fondo
“Turismo Emprende”
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Créase el Fondo denominado “Turismo Emprende”,
a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
(MINCETUR), cuyo objetivo es promover la creación,
desarrollo y consolidación de emprendimientos privados
vinculados a la actividad turística que contemplan aspectos
de conservación, uso sostenible y desarrollo económico,
a través del financiamiento y/o cofinanciamiento de dichos
emprendimientos, para promover la diversificación de la
oferta turística del país.
Artículo 2.- Beneficiarios del Fondo “Turismo
Emprende”
Son beneficiarios del Fondo “Turismo Emprende”,
las personas naturales y personas jurídicas, incluyendo
las micro y pequeñas empresas, vinculadas a la
actividad turística, que luego de haber participado en la
convocatoria correspondiente, son declaradas ganadoras
mediante resolución del Titular del MINCETUR. La referida
convocatoria se realiza como mínimo una vez al año.
Artículo 3.- Gestión de los recursos del Fondo
“Turismo Emprende”
3.1 La determinación de los emprendimientos a
ser financiados con los recursos del Fondo “Turismo
Emprende” se encuentra a cargo de un Comité
Multisectorial de Selección cuya conformación y
funcionamiento se establecerá en el Reglamento del
presente Decreto Legislativo.
3.2 El MINCETUR queda autorizado a otorgar
subvenciones a favor de las personas naturales y personas
jurídicas, incluyendo las micro y pequeñas empresas
vinculadas a la actividad turística, domiciliadas en el
país, beneficiarias del Fondo “Turismo Emprende”, con
la finalidad de financiar y/o cofinanciar emprendimientos
vinculados a la actividad turística que contemplan aspectos
de conservación, uso sostenible y desarrollo económico,
bajo las características y condiciones establecidas en
el Reglamento del presente Decreto Legislativo, previa
suscripción del respectivo convenio.
3.3 El otorgamiento de las subvenciones a
que se refiere el numeral precedente, se autoriza
mediante resolución del Titular del MINCETUR, previa
suscripción del convenio e informe favorable de su
oficina de presupuesto. Dicha resolución se publica en
el Diario Oficial El Peruano. El titular del MINCETUR
podrá delegar en el Viceministro de Turismo, la
facultad de aprobar lo dispuesto en el numeral 3.2 del
presente artículo.
3.4 El MINCETUR al término de cada ejercicio
presupuestal, realiza el monitoreo y seguimiento financiero
de los recursos otorgados y del cumplimiento de los
fines y metas para los cuales fueron entregados. Dichos
recursos, bajo responsabilidad, deben ser destinados solo
a los fines para los cuales se autorizó su otorgamiento.
Artículo 4.- Sobre los mecanismos de rendición de
cuentas y evaluación de resultados
En el Reglamento del presente Decreto Legislativo,
se establecerán los mecanismos para la rendición
de cuentas de los recursos otorgados mediante
subvenciones a los beneficiarios del presente Fondo,
así como el procedimiento de la evaluación de los
resultados alcanzados y los beneficios generados por
el otorgamiento de las subvenciones autorizadas en el
marco de lo establecido por la presente norma.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- Recursos del Fondo “Turismo Emprende”
Dispóngase que, a partir del año fiscal 2017, el
MINCETUR destinará con cargo a su presupuesto
institucional, de la fuente de financiamiento Recursos
Directamente Recaudados provenientes de la aplicación
de la Ley N° 27153, Ley que regula la explotación de los
juegos de casino y máquinas tragamonedas, hasta la
suma de S/ 2 500 000,00 (DOS MILLONES QUINIENTOS
MIL Y 00/100 SOLES) anuales, por un periodo de cuatro
(04) años, para los fines del Fondo “Turismo Emprende”.
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Mediante Decreto Supremo refrendado por el
Ministro de Comercio Exterior y Turismo, previa a
la evaluación del cumplimiento de los fines y metas
anuales, se podrá modificar la cifra, frecuencia y
periodo mencionados en el párrafo precedente,
teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria
del pliego MINCETUR y sin demandar recursos
adicionales al Tesoro Público.
La implementación de lo establecido en la presente
ley, se financia con cargo al presupuesto institucional del
MINCETUR, sin demandar recursos adicionales al Tesoro
Público.
Segunda.- Reglamentación
Mediante Decreto Supremo refrendado por el
Ministro de Comercio Exterior y Turismo, se aprobará el
Reglamento del presente Decreto Legislativo en un plazo
no mayor de sesenta (60) días hábiles, contados a partir
del día siguiente de su publicación.
POR TANTO:
Mando que se publique y cumpla, dando cuenta al
Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco
días del mes de enero del año dos mil diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
Eduardo Ferreyros Küppers
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
1471011-1

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1330
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante la Ley Nº 30506, el Congreso de la
República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad
de legislar en materia de reactivación económica y
formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la
corrupción, agua y saneamiento y reorganización
de Petroperú S.A., por el plazo de noventa (90) días
calendario;
Que, el literal f) del numeral 1 del artículo 2 de la
norma citada, faculta al Poder Ejecutivo para adoptar,
entre otras, medidas para mejorar la calidad y agilidad
de los proyectos de Asociaciones Público Privadas
(APP) en los tres niveles de gobierno, favoreciendo la
descentralización;
Que, de igual manera, el literal h) del numeral 1 del
artículo 2, faculta a legislar en materia de reactivación
económica y formalización a fin de, entre otras, emitir
normas que regulen o faciliten el desarrollo de actividades
económicas, comerciales y prestación de servicios
sociales en los tres niveles de gobierno, incluyendo
simplificación administrativa de los procedimientos
relativos al patrimonio cultural;
Que, asimismo, el literal c) del numeral 4 del artículo
2 de la referida Ley Nº 30506, establece la facultad de
legislar para agilizar el procedimiento de expropiación de
terrenos para la ejecución de proyectos de saneamiento
conforme al artículo 70 de la Constitución Política del
Perú;
Que, dado el actual estado en el desarrollo de
los principales proyectos e inversiones en materia de
infraestructura, resulta necesario modificar el actual
marco normativo del Decreto Legislativo Nº 1192, a fin
de facilitar y agilizar las adquisiciones y expropiaciones
vinculadas con los citados proyectos;

