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LEY QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 11, 12 Y 24 DE LA LEY 29408, 

LEY GENERAL DE TURISMO 

Artículo 1. Modificación de los artículos 11, 12 y 24 de la Ley 29408, Ley 

General de Turismo 

Modificanse los artículos 11, 12 y 24 de la Ley 29408, Ley General de Turismo, 

los mismos que quedan redactados en los siguientes términos: 

"Artículo 11. Plan Estratégico Nacional de Turismo 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo aprueba y actualiza el Plan 

Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR) dentro de las políticas de 

Estado, como instrumento de planeamiento y gestión del sector turismo de 

largo plazo en el ámbito nacional. 

El proceso de elaboración y actualización del Plan Estratégico Nacional de 

Turismo (PENTUR) es liderado por el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo con la participación del gobierno nacional, los gobiernos 

regionales, gobiernos locales, el sector privado y la sociedad civil". 

"Artículo 12. Plan estratégico regional de turismo 

Los gobiernos regionales, de conformidad con su ley orgánica, aprueban el 

plan estratégico regional de turismo (PERTUR) como instrumento de 

planificación y gestión que impulsará el desarrollo turístico de cada 

región. El PERTUR identifica la vocación turística regional, en 

concordancia con los lineamientos establecidos en el PENTUR vigente. El 

reglamento de la presente ley establece sus componentes esenciales. 

La elaboración del PERTUR es un proceso liderado por el gobierno 

regional, con la participación de los gobiernos locales, el sector privado y 

la sociedad civil, que cuenta con la asistencia técnica del MINCETUR y 

considera los parámetros del Sistema Nacional de Planeamiento 

Estratégico o el que haga sus veces. El proceso es participativo e incluye 
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