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Ordenanza No 278-MDSMP.- Establecen facilidades
para la Regularizaciónde ObligacionesSustancialesy
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D.A. No006-2009/MDLCH.-ApruebannuevoReglamento
del Inspector Municipal de Transporte de Vehículos
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Menoresdel distrito

D.A. No 010-2009-ALC/MM.-Aprueban Reglamentode
la Comisión Técnica del Consejo Educativo Municipal

(coTcEM)

Ordenanza No 027-2009-MPH/A.- Modifican el
Reglamentopara la Gestióny Administracióndel Centro
442818
Históricode Ayacucho
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Res. No 099-2009-MDSJL-GDU/SGHU.- Aprueban
proyectode habilitaciónurbana de terreno
402814
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EL PRESIDENTEDEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

Guía para la Acreditación de Carreras Profesionales
2a12
del CONEAU
Universitarias

Artículo 46o-C.-Habitualidad
Si el agente comete un nuevo delito doloso, es
consideradodelincuentehabitual,siempreque se trate
por lo menos de tres hechos puniblesque se hayan
perpetradoen un lapsoque no excedade cinco años.
La habitualidaden el delito constituyecircunstancia
agravante.El juez puede aumentarla pena hasta en
una mitad por encimadel máximo legalfijado para el
tipo penal. En esta circunstancia,no se computarán
los antecedentespenalescancelados.

POR CUANTO:

Artículo 57o.-Requisitos
El juez puede suspender la ejecución de la pena
siempreque se reúnanlos requisitossiguientes:
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Artículo 1o.- Modificación de artículos del Código
Penal
Modifícanselos artículos 46o-8; 46o-C; 57o; 62o; 680;
690, último párrafo; 1860; 1890; 1950; 4400 y 4Mo del
CódigoPenal,en los términossiguientes:
'Artículo 460-8.- Reincidencia
El que, despuésde habercumplidoen todo o en parte
una condena privativa de libertad, incurre en nuevo
delitodolosoen un lapsoque no excedede cincoaños
tíenela condiciónde reincidente.lgualcondicióntiene
quien haya sido condenadopor la comisiónde faltas
dolosas.
Constituyecircunstanciaagravantela reincidencía.El
juez puede aumentarla pena hasta en un tercio por
encimadel máximolegalfijadopara eltipo penal.
Si al agentese le indultóo conmutóla pena e incurre
en la comisiónde nuevo delito doloso,el juez puede
aumentar la pena hasta en una mitad por encima
del máximo legal frjado para el tipo penal. En esta
circunstancia, no se computarán los antecedentes
penalescancelados.

2.
3.

Que la condena se refiera a pena privativade
libertadno mayorde cuatroaños;
que la naturaleza,modalidaddel hecho punibley
la personalidaddel agentehicierapreverque esta
medidale impedirácometernuevodelito;y
que el agenteno tengala condiciónde reíncidente
o habitual.

El plazode suspensiónes de uno a tres años.
Artículo 62o.- Reserva del fallo condenatorio.
Circunstancias y requisitos
Eljuez puededisponerla reservadel fallocondenatorio
cuando la naturaleza,modalídaddel hecho punibley
personalidad
del agentehaganpreverque esta medida
le impedirácometerun nuevodelito.
La reservaes dispuestaen los siguientescasos:
1 . Cuandoeldelitoestásancionado
con penaprivativa
de libeñadno mayorde tres años o con multa;
2 . cuando la pena a imponerse no supere las
noventajornadasde prestaciónde serviciosa la
comunidado de limitaciónde días libres;
3. cuando la pena a imponerseno supere los dos
añosdecinhabilitación.
El plazo de reservadel fallo condenatorioes de uno
a tres años, contadodesde que la decisiónadquiere
calidad de cosa juzgada.
Artículo 680.-Exención de pena
El juez puede eximir de sanciónen los casos en que
el delitoesté previstoen la ley con pena privativade
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liberlacjí1omayorde dos años o con pena limitativade
del agente
derechoso con multasi la responsabilidad
fueremínima.
Artículo 69o.-Rehabilitación automática

()

Tratándosede pena privativa de libertad impuesta
por la comisión de delito doloso, la cancelaciónde
antecedentes penales será provisional hasta por
cinco años. Vencido dicho plazo y sin que medie
reincidencia,la cancelaciónserá definitiva.
Artículo 186o.-Hurto agravado
El agenteserá reprimidocon pena privativade libertad
no menor de tres ni mayor de seis años si el hurto es
cometido:
1. En casa habitada.
2. Durantela noche.
3. Mediante destreza,escalamiento,destruccióno
roturade obstáculos.
4. Con ocasión de incendio,inundación,naufragio,
calamidad pública o desgracia particular del
agraviado.
5. Sobre los bienesmueblesque formanel equipaje
de viajero.
6. Medianteelconcursode dos o más personas.
La pena será no menor de cuatro ni mayor de ocho
años si el hurto es cometido:
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1. Cuandose causelesionesa la integridadfísicao
mentaldela víctima.
2. Con abuso de la incapacidadfísicao mentalde la
víctimao medianteel empleode drogas,insumos
químicoso fármacoscontrala víctima.
3. Colocandoa la víctima o a su familia en grave
situacióneconómica.
4. Sobre bienesde valor científicoo que integrenel
patrimonio
culturaldela Nación.
La pena será de cadena perpetuacuando el agente
actúe en calidad de integrantede una organización
delictivao banda,o si, como consecuenciadel hecho,
se produce la muerte de la víctima o se le causa
lesionesgravesa su integridadfísicao mental.
Artículo 195o.-Formas agravadas
La pena será privativade la libertad no menor de
dos ní mayor de cinco años si se trata de vehículos
automotoreso sus partesimportantes.
La penaseráprivativade la libertadno menorde seisni
mayorde diez años si se tratade bienesprovenientes
de la comisiónde los delitosde secuestro,extorsióny
trata de personas.
Artículo 4y',0".Disposiciones comunes
Son aplicables a las faltas las disposiciones
contenidasen el LibroPrimero.con las modificaciones
siguientes:
No es puniblela tentativa,salvoen el caso de las
faltas previstasen el primer y segundo párrafos
de los artículos4410y 4440.
2. Solo respondeel autor.
3. Las penas que pueden imponerseson las
restrictivasde derechosy multa, salvo el caso
de reincidencia en faltas dolosas reguladas
en los artículos 4410y 4440. En este caso, se
a p l i c a p e n a p r i v a t i v ad e l i b e r t a d ,p a r a c u y o
efecto se procede a efectuar la conversiónde
l a s p e n a s l i m i t a t i v a se s t a b l e c i d a s a
, plicando
l o d i s p u e s t o e n l o s a r t í c u l o s5 5 o y 5 6 o d e l
p r e s e n t eC ó d i g o .
4. Los días multano seránmenosde diez ni más de
cientoochenta.
5. La acción penal y la pena prescribenal año. En
prescribena los dos años.
caso de reincidencia,
6. La investigaciónestá a cargo de la autoridad
policialy eljuzgamientocorrespondea losjueces
de paz, letradoso no letrados.
7 . Constituyecircunstancia
agravantela reincidencia.
Eljuez puedeaumentarla pena hastael dobledel
máximolegalfijado.
1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
:t

7.
L

Y

n

r"

Por un agenteque actúa en calidadde integrante
de una organizacióndestinadaa perpetrarestos
delitos.
Sobre bienesde valor científicoo que integrenel
patrimonioculturalde la Nación.
Mediantela utilizaciónde sistemasdetransferencia
electrónicade fondos,de la telemáticaen general
o la violacióndel empleode clavessecretas.
Colocandoa fa víctima o a su familia en grave
situacióneconómica.
Con empleode materialeso artefactosexplosivos
para la destruccióno roturade obstáculos.
Utilizando el espectro radioeléctrico para la
transmisión de señales de telecomunicación
ilegales.
Sobre bien que constituya único medio de
subsistencia o herramienta de trabajo de la
víctima.
Sobrevehículoautomotor.

La pena será no menor de ocho ni mayor de quince
años cuando el agente actúa en calidad de jefe,
. cabecillao dirigentede una organizacióndestinadaa
perpetrarestos delitos.
Artículo 189o.-Robo agravado
La pena será no menor de doce ni mayor de veinte
años si el robo es cometido:
1. En casa habitada.
2. Durantela nocheo en lugar desolado.
3. A manoarmada.
4. Con elconcursode dos o más personas.
5. En cualquiermedio de locomociónde transporte
público o privado de pasajeros o de carga,
terminales terrestres, ferroviarios, lacustres y
fluviales, puertos, aeropuertos, restaurantes y
afines, establecimientosde hospedajey lugares
de alojamiento, áreas naturales protegidas,
fuentes de agua minero-medicinalescon fínes
turísticos, bienes inmuebles integrantes del
patrimonioculturalde la Nacióny museos.
6. Fingiendo ser autoridad o servidor público
o trabajador del sector privado o mostrando
mandamientofalso de autoridad.
7. En agraviode menoresde edad, discapacitados,
mujeresen estadode gravidezo ancianos.
8. Sobre vehículoautomotor.
La pena será no menor de veinte ni mayor de treinta
años si el robo es cometido:

Artículo 44o.- Hurto simple y daño
El que realizacualquierade las conductasprevistas
en los artículos 1850 y 205o, cuando la acción
recae sobre un bien cuyo valor no sobrepaseuna
remuneración mínima vital, será reprimido con
. prestación de servicios comunitarios de cuarenta
a ciento veinte jornadas o con sesenta a ciento
ochentadías multa,sin perjuiciode la obligaciónde
restituirel bien sustraídoo dañado.
La misma pena se impone si el agente realiza la
conducta prevista en el primer párrafo del artículo
189o-A,cuando la acción recae sobre ganado cuyo
valor no sobrepasauna remuneraciónmínimavital."
Artículo 2o.- lncorporación del artículo 50o-A al
Código Penal
Incorpórase
elartículo50o-AalCódigoPenal,el mismo
que queda redactadode la siguientemanera:
"Artículq 500-4.-Concurso real de faltas
Cuando se realiza una pluralidadde accionesque
deben considerarse como faltas independientes
que perjudican a varias personas e infringen el
mismo precepto penal o preceptos de igual o
semejantenaturaleza,será sancionadocomo autor
y se le impone la pena privativade libertadprevista
para este, teniendo en cuenta el perjuicio total
c a u s a d o".
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Artículo 3o.-Incorporación de un párrafo alfinal del
articufo 1ode la Ley núm. 28122,Ley sobre Conclusión
Anticipada de la Instrucc¡ón en Procesos por Delitos
de Lesiones, Hurto, Robo y Microcomercialización
de Droga, Descubiertos en Flagrancia con Prueba
Suficiente o lmputados Sometidos a Confesión
Sincera
Incorpóraseun párrafo al final del artículo.10de la
Ley núm. 28122, Ley sobre ConclusiónAnticipadade la
Instrucciónen Procesospor Delitosde Lesiones,Hurto,
Robo y Microcomercialización
de Droga,Descubiertosen
Flagranciacon PruebaSuficienteo lmputadosSometidos
a ConfesiónSincera,en los términossiguientes:
"Artículo 1o.- Conclusión
instrucción judicial

anticipada

de

la

(...)

La conclusiónantícipadaes obligatoriaen todos los
casos cuandola edad del imputadoesté comprendida
dentro de los alcances del artículo 22o del Código
Penal, debiendo el juez, bajo responsabilidad,
implementar los mecanismos necesarios para su
cumplimiento.'
Artículo 4o.- Operativos especiales contra la
receptación
La Policía Nacional del Perú, de forma obligatoria,
¡ealiza operativosespecialesde intervenciónde locales,
formales o informales,dedicados a la venta ilegal de
vehículos automotores o autopartes en coordinación
con el MinisterioPúblico y las municipalidades,según
corresponda,a fin de detectar,prevenir y erradicar actos
de receptación,previstosy sancionadosen los artículos
194oy 195odel CódigoPenal.
La municipalidadcompetenteprocede a la clausura
inmediata de aquellos locales detectados en estos
operativos,aplicandolas sancionesque correspondan.
Artículo 5o.-Registro de reincidencias
Paradar cumplimientoa las normassobrereincidencia
en delitos y faltas, previstas en el Código Penal, el
Poder Judiciallleva un registroinformáticode personas
condenadascomo reincidentes.Para el mismo efecto,la
PolicíaNacionaldelPerúy el MinisterioPúblicollevanun
registroinformáticode denunciasen donde se produzcan
casosde reincidencia,
debiendorealizarlascoordinaciones
con el PoderJudicialpara dar cumplimientoa las normas
sobre reincidencia.
POR TANTO:
Habiendosidoreconsiderada
la Ley por elCongresode
la República,aceptándoselas observacionesformuladas
por el señor Presidentede la República,de conformidad
con lo dispuestopor el artículo1080 de la Constitución
Políticadel Estado,ordenoque se publiquey cumpla.
En Lima,a los dieciséisdías del mes de setiembrede
dos mil nueve.
LUISALVACASTRO
Presidentedel Congresode la RepúblÍca
MICHAELURTECHOMEDINA
SegundoMcepresídentedel Congreso
,:* ra Fenública
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EL PRESIDENTEDE LA REPUBLICA
POR CUANTO:
El Congresode la República;
Ha dado la Ley siguiente:
EL CONGRESODE LA REPÚBLICA:
hla dado la Ley siguiente:
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LEYGENERAL
DETURISMO
TÍTULO I
DISPOSICIONES
GENERALES
Artículo 1o.-Declaratoriade interés nacional
Declárase de interés nacional el turismo y su
tratamientocomo política prioritariadel Estado para el
desarrollodel país.
Losm inisterios,gobiernosregionales,gobiernoslocales
y las entidadespúblicasvinculadasa las necesidadesde
infraestructuray serviciospara el desarrollosostenible
de la actividadturísticadeben consideraren sus planes,
presupuestos, programas, proyectos y acciones, los
requerimientosdel sectorturismoformuladospor el ente
rector de esta actividad.
Artículo 2o.-Objeto de la Ley
La presenteLey tieneelobjetode promover,incentivar
y regularel desarrollososteniblede la actividadturística.
Su aplicaciónes obligatoriaen los tres (3) niveles de
gobierno:Nacional,regionaly local,en coordinacióncon
los distintosactoresvinculadosal sector.
La actividad artesanal,como parte del turismo, se
rige por los principioscontenidosen la presenteLey y por
las disposicioneslegales especialespertinentesa esta
actividad.
Artículo 3o.-Principios de la actividad turística
Son principiosde la actividadturísticalos siguientes:
3.1 Desarrollosostenible:El desarrollodel turísmo
debe procurar la recuperación,conservación
e integración del patrimonio cultural, natural
.
y social; y el uso responsablede los recursos
turísticos,mejorandola calídad de vida de las
poblacioneslocalesy fortaleciendosu desarrollo
social,cultural,ambientaly económico.
3 . 2 lnclusión:El turismo promuevela incorporación
económica, social, política y cultural de los
grupossocialesexcluidosy vulnerables,y de las
personascon discapacidadde cualquiertipo que
limite su desempeñoy participaciónactiva en la
sociedad.
3 . 3 No discriminación:La prácticadel turismodebe
constituir un medio de desarrollo individualy
colectivo, respetando la igualdad de género,
diversidadcultural y grupos vulnerablesde la
población.
3 . 4 Fomento de la inversión privada: El Estado
fomenta y promueve la inversión privada en
turismo que contribuya a la generación de
empleo, mejora de la calidad de vida de la
poblaciónanfitrionay transformaciónde recursos
turísticosen productosturísticossostenibles.
3 . 5 Descentralización:El desarrollo del turismo
es responsabilidade involucrala participaóión
e integración de los gobiernos regionales,
municipalidadesy poblacioneslocales, para ef
beneficiodirectode la población.
3 . 6 Calidad: El Estado, en coordinacióncon los
distintos actores de la actividad turística. debe
promover e incentivarla calidad de los destinos
turísticospara la satisfacciónde los turistas, así
como accionesy mecanismosque permitan la
protecciónde sus derechos.
3 . 7 Competitividad:El desarrollodel turismo debe
realizarsepromoviendocondicionesfavorables
para la íniciativaprivada,incluyendola inversión
nacionaly extranjera,de maneraque posibilitela
existenciade una oferta turísticacompetitiva.
3 . 8 Comerciojustoen elturismo:La actividadturística
busca promover una distribuciónequitativade
los beneficios económicos obtenidos en favor
de la poblacióndel destino turístico donde se
Eeneran.
3 . 9 Cultura turística: El Estado promueve la
participación y compromiso de la población
en general y de los actores involucradosen la
actividadturísticaen la generaciónde condiciones
que permitan el desarrollo del turismo,
fomentando su conocimíento,fortalecimientoy
desarrollosostenible.

