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Dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, recaído 
sobre el Decreto Legislativo 1329, que crea el Fondo Turismo 
Emprende" 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
ÁREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO 

07 FEB 2017 
COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

Periodo Anual de Sesiones 2016 - 2017 

RECIBIDO 
Firma' ................ .......Hora:................ 

SEÑORA PRESIDENTA: 

Ha Ingresado para dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, el Decreto 
Legislativo 1329, que crea el Fondo "Turismo Emprende", publicado en el Diario Oficial El 
Peruano el día 06 de enero de 2017. 

El presente dictamen fue aprobado por UNANIMIDAD, en la Sexta Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Constitución y Reglamento, del 03 de febrero de 2017, contando con los votos 
favorables de los señores Congresistas: 

Miguel Ángel Torres Morales, Gílmer Trujillo Zegarra, Lourdes Alcorta Suero, Rosa María 
Bartra Barriga, Patricia Donayre Pasquel, Yonhy Lescano Ancieta, Ursula Letona Pereyra, 
Liliana Takayama Jiménez, Javier Velásquez Quesquén y Vicente Zeballos Salinas, miembros 
titulares de la Comisión; y de los señores Congresistas Gino Costa Santolalla, Indira Huilca 
Flores y Edwin Vergara Pinto, miembros accesitarios de la referida Comisión. 

SITUACIÓN PROCESAL 

El 11 de enero de 2017, mediante Oficio N° 041-2017-PR, ingresó al Área de Trámite 
Documentario del Congreso de la República, el Decreto Legislativo en estudio, el cual fue 
remitido a la Comisión de Constitución y Reglamento, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República, el día 11 de enero del 
2017, para el respectivo estudio y dictamen. 

Seguidamente, se dispuso el envío del Decreto Legislativo 1329 al Grupo de Trabajo 
encargado del control constitucional sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo a 
través de los decretos legislativos, decretos de urgencia y tratados internacionales 
ejecutivos; que emitió el informe respectivo, el cual fue presentado, debatido y aprobado 
en la Comisión de Constitución y Reglamento. 

II. MARCO NORMATIVO 

2.1. Constitución Política del Perú 

"Artículo 101.- Los miembros de la Comisión Permanente del Congreso son elegidos 
por éste. Su número tiende a ser proporcional al de los representantes de cada grupo 
parlamentario y no excede del veinticinco por ciento del número total de congresistas. 
Son atribuciones de la Comisión Permanente: 
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Dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, recaído 
sobre el Decreto Legislativo 1329, que crea el Fondo "Turismo 
Emprende" 

El principio de conservación de la ley. Mediante este axioma se exige al juez 
constitucional "salvar", hasta donde sea razonablemente posible, la constitucionalidad de una 
ley impugnada, en aras de afirmar la seguridad jurídica y la gobernabilidad del Estado. 

Es decir, la expulsión de una ley del ordenamiento jurídico por inconstitucional, debe ser la 
última ratio a la que debe apelarse. Así, la simple declaración de inconstitucionalidad no debe 
ser utilizada, salvo si es imprescindible e inevitable. 

- El principio de interpretación desde la constitución. Mediante este axioma o pauta básica se 
asigna un sentido a una ley cuestionada de inconstitucionalidad, a efectos que ella guarde 
coherencia y armonía con el plexo del texto fundamental". 	

/ 

Dichos principios son complementados con el principio de presunción de 
constitucionalidad de la ley, respecto del cual menciona el Tribunal Constitucional ha 
señalado en la sentencia recaída en el Expediente 00033-2007-Pl/TC, lo siguiente: 

'4. Que, según el Principio de presunción de constitucionalidad, las leyes gozan de la 
presunción que se encuentran de conformidad con la Constitución, hasta que este Tribunal en 
ejercicio de su función jurisdiccional la declare inconstitucional, en ese sentido todas las 
normas que emanan del Estado son consideradas constitucionales. Este Principio se ha 
materializado en la Segunda Disposición Final de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: 
"Los Jueces y Tribunales sólo inaplican las disposiciones que estimen incompatibles con la 
Constitución cuando por vía interpretativa no sea posible la adecuación de tales normas al 
ordenamiento constitucional". Así también el Principio de conservación de las leyes permite 
afirmar la seguridad jurídica y mantener la legitimidad democrática de la que gozan las 
leyes. [ ... ]" [Las negritas son nuestras]. 

Adviértase que dicha interpretación a favor del decreto legislativo se circunscribe única y 
exclusivamente al control parlamentario que se efectúa al interior de la comisión 
informante respecto de dicho decreto y tomando como parámetro la Constitución Política, 
por lo que no existe un impedimento para que con posterioridad a la emisión, debate y 
aprobación del dictamen, se puedan presentar iniciativas legislativas con la finalidad de 
modificar o derogar aquel decreto legislativo. 

En síntesis, se deben analizar los decretos legislativos a la luz de la ley autoritativa y la 
Constitución Política, siendo que si el parámetro de control es la ley autoritativa, este debe 
ser estricto: mientras que si el parámetro es la Constitución Política, al tratarse 
fundamentalmente de un control de fondo del contenido del decreto legislativo, resulta 
admisible un control flexible y abierto, en aras de salvaguardar "la seguridad jurídica y la 

gobernabiidad del Estado" como lo ha señalado el Tribunal Constitucional. 

3.4. Sobre la legitimidad directa de la Comisión de Constitución y Reglamento para 
recomendar la derogación del decreto legislativo. 

El artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República es claro al señalar que "En el 

caso que el o los decretos legislativos contravengan la Constitución Política o excedan el 
marco de la delegación de facultades otorgado por el Congreso, recomienda su 
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Dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, recaído 
sobre el Decreto Legislativo 1329, que crea el Fondo "Turismo 
Emprende" 

Por lo expuesto, no correspondería que la Comisión de Constitución y Reglamento someta 
directamente a consideración del Congreso de la República, un dictamen emitido como 
consecuencia del control parlamentario de un decreto legislativo que contenga una fórmula 
normativa que proponga la modificación de su contenido. 

No obstante lo expuesto en los párrafos precedentes, resulta necesario precisar que existe 
un supuesto excepcional en el cual sí corresponde que como consecuencia del control 
parlamentario, la Comisión de Constitución y Reglamento pueda modificar directamente un 
decreto legislativo: cuando dicha modificación resulte necesaria para salvar o subsanar un 
vicio de inconstitucionalidad formal o material del mismo. Efectivamente, en dichos 
supuestos, la Comisión de Constitución y Reglamento advertiría un vicio de 
inconstitucionalidad en el decreto legislativo debido a que no se ha regulado en los 
términos propuestos en la ley autoritativa o porque, por acción u omisión, un precepto 
normativo resulte lesivo de derechos fundamentales o invade las materias reservadas a 
una ley orgánica. 

Ante dicho escenario, que se enmarca dentro de las consecuencias de un análisis o 
valoración predominantemente técnico-constitucional, la Comisión de Constitución y 
Reglamento tiene dos alternativas: a) derogar el precepto normativo contenido en el 
decreto legislativo o b) modificar aquel precepto normativo, sea suprimiendo parcialmente 
el texto o adicionando alguno, de manera que pueda adecuarse a lo que se procuraba 
alcanzar con la ley autoritativa o a la Constitución Política. 

La segunda opción surge porque como consecuencia del análisis, se advierte la necesidad 
o urgencia, por los efectos jurídicos que puede generar la aplicación o entrada en vigencia 
en sus propios términos del decreto legislativo, de implementar inmediatamente la 
corrección del citado decreto, sin necesidad de eliminarlo del ordenamiento jurídico. 

Sobre el particular, es importante resaltar que solo en estos casos no se hace necesario 
recurrir al trámite ordinario del procedimiento de las iniciativas legislativas ni tampoco se 
requerirá necesariamente la opinión de las demás Comisiones del Congreso de la 
República, no solo porque se trata de una norma que surgiría como consecuencia de un 
procedimiento de control parlamentario que se realiza, precisamente, tomando como 
parámetros la Constitución Política y la ley autoritativa, sino sobre todo porque el sustento 
de la modificación es eminentemente constitucional y lo que se pretende es optimizar los 
principios de conservación de la ley y de interpretación conforme a la Constitución, de 
manera que así como los jueces emiten sentencias interpretativo-manipulativas como 
consecuencia del control constitucional de las normas, que suponen recurrir a las técnicas 
de la ablación y reconstrucción, esta Comisión de Constitución y Reglamento se encuentra 
legitimada a plantear directamente modificaciones a los decretos legislativos si es que lo 
que se procura con ello es salvaguardar el respeto a la Constitución y la voluntad 
legislativa expresada en la ley autoritativa. 

Reconsiderada la ley por el Congreso, su Presidente la promulga, con el voto de más de la mitad 
del número legal de miembros del Congreso'. 
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Dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, recaido 
sobre el Decreto Legislativo 1329, que crea el Fondo "Turismo 
Emprende" 

3.6. Del análisis de¡ Decreto Legislativo 1329 en particular 
Del análisis desarrollado por la Comisión de Constitución y Reglamento se advierte que el 
objeto de¡ Decreto Legislativo 1329 es la creación de un "fondo" que estará a cargo de! 	

7/ 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo con la finalidad de promover la creación, 
desarrollo y consolidación de emprendimientos privados vinculados a la actividad turística 
para promover la diversificación de la oferta turística de¡ país. 

En tal sentido, dicho fondo pretende que personas naturales y personas jurídicas, 
vinculadas a la actividad turística, puedan acceder a una convocatoria, ser ganadores 
obtener financiamiento para desarrollar emprendimientos relacionados con el turismo. 

No obstante, la Ley 28411, Ley General de¡ Sistema Nacional de Presupuesto, establece 
que la creación de fondos se encuentra prohibida: 

"Artículo 62.- Prohibición de Fondos o similares 
62.1 Queda prohibida la creación o existencia de fondos u otros que conlleven gastos 
que no se encuentren enmarcados dentro de las disposiciones de la presente Ley. 
62.2 Los Fondos existentes se sujetan a las disposiciones establecidas en la Ley 
General y demás normas en materia presupuestaria, en concordancia con los fines y la 
naturaleza de sus recursos contemplados en sus leyes de creación; así como a la Ley 
de Responsabilidad y Transparencia Fiscal - Ley N° 27245, modificada por la Ley N° 
27958. 
(. . . 

Por lo que al no poder crearse fondos y atendiendo a que el denominado 'fondo" 
establecido por el Decreto Legislativo 1329 no tiene la naturaleza jurídica de fondo 
propiamente dicho corresponde reemplazar la frase "fondo" por la de "programa". 

W. CONCLUSIÓN 

Atendiendo a lo expuesto, la Comisión de Constitución y Reglamento ha procedido a 
evaluar y debatir el Informe elaborado por el Grupo de Trabajo encargado de¡ control 
constitucional sobre los actos normativos de¡ Poder Ejecutivo a través de los decretos 
legislativos, decretos de urgencia y tratados internacionales ejecutivos; en el cual se 
analiza el contenido de¡ Decreto Legislativo 1329, que crea el Fondo "Turismo Emprende", 
Dicho informe concluye que el Decreto Legislativo estudiado HA CUMPLIDO con lo 
dispuesto por el artículo 104 de la Constitución Política de¡ Perú, con excepción de la 
observación realizada sobre la denominación de "Fondo" a fin de no sobrepasar las 
facultades delegadas, en relación con el cual se recomienda su modificación. 

Por lo expuesto, la Comisión de Constitución y Reglamento, de conformIdad con el artículo 
90, literal c), de¡ Reglamento de¡ Congreso de la República, recomienda la modificación 
de¡ Decreto Legislativo 1329, que crea el Fondo "Turismo Emprende" incorporando una 
Tercera Disposición Complementaria Final, con el siguiente texto: 

14 
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Dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, recaído 
sobre el Decreto Legislativo 1329, que crea el Fondo "Turismo 
Emprende" 

LEY QUE INCORPORA LA TERCERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL AL 
DECRETO LEGISLATIVO N° 1329, QUE CREA EL FONDO "TURISMO EMPRENDE" 

Artículo Único. Incorporación de la Tercera Disposición Complementaria Final al 	/ 
Decreto Legislativo 1329, que crea el Fondo "Turismo Emprende" 	 / 
Incorpórase la Tercera Disposición Complementaria Final al Decreto Legislativo 1329, que / 
crea el Fondo 'Turismo Emprende", con el siguiente texto: 

"DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
(«.) 
Tercera.- La expresión "Fondo" se refiere a "Programa" 
Para efectos de¡ presente Decreto Legislativo entiéndase que toda 
mención a la expresión "Fondo" hace referencia a "Programa"." 

Dese cuenta. 

Sala de Comisiones. 

Lima, 03 de febrero de 2017. 

	

IGU 
	

EL tORRES MORALES 
'resiçlente 

J 

	

MARIO JOSÉ CANZIO ÁLVAREZ 
	

GILMER TRUJILLO ZEGARRA 
Vicepresidente 
	 Secretario 

/ 
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VIJO CONGRESO 

RE PU BU CA 

( LOURDESA 	ASUERO 
Miembro Titular 

Deceiodesíirsc 
Aro C'r 	 VV ro 

Dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, recaído 
sobre el Decreto Legislativo 1329, que crea el Fondo Turismo 
Emprende" 	 / 

/- 

ROSA MARÍA B RTRA BARRIGA 
Miembr Titular 

HÉCTOR BECERRIL RODRÍGUEZ 
	

MIGUEL CASTRO GRÁNDEZ 

	

Miembro Titular 
	

Miembro Titular 

II 

PATRICIA DON '*RE PASQUEL 
	

MARISOL ESPINOZA CRUZ 

	

Miembro Titular 
	 Miembro Titular 

ZACARÍAS LAPA INGA 
Miembro Titular 

A 

ÚRS 
	

ALBERTO QUINTANILLA CHACÓN 
Miembro Titular 
	 Miembro Titular 
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Dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, recaído 
sobre el Decreto Legislativo 1329, que crea el Fondo "Turismo 
Emprende" 

DANIEL SALAVERRY VILLA 
	 LILL(ANATAfAYAMÇdJIMÉNEZ 

Miembro Titular 	/ 
	

Miembro Titular 

GILBERT VIOLETA LÓPEZ 
MiembrcY'TitjIr 
	

Miembro Titular 

VICENTE ZEBALLOS SALINAS 
	

RICHARD ACUÑA NÚÑEZ 
Miembro Titular 
	 Miembro Accesitario 

MARCO ARANA ZEGARRA 
	

KARINA BETETA RUBÍN 
Miembro Accesitario 
	

Miembro Accesitario 

	

INO COSTA SANTQLALLA 
	

ALBERTO DE BELAUNDE DE CÁRDENAS 
Miembro Accesitrio 
	 Miembro Accesitario 
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Dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, recaído 
sobre el Decreto Legislativo 1329, que crea el Fondo "Turismo 
Emprende" 

SONIA ECHEVARRÍA HUAMÁN 
	

MODESTO FIGUEROA MINAYA 
Miembro Accesitario 
	

Miembro Accesitario 

VÍCTOR ANDRÉS GARCÍA BELAÚNDE 
	

MARITZA GARCÍA JIMÉNEZ 
Miembro Accesitario 
	

Miembro Accesitario 

LUIS GALARRETA VELARDE 
	

MARISA GLAVE REMY 
Miembro Accesitario 
	

Miembro Accesitario 

«, 

INDÍRA HUILCA FLORES 
	

LUIS HUMBERTO LÓPEZ VILELA 
Miembro Accesitario 
	

Miembro Accesitario 

MARÍA MELGAREJO PÁUCAR 
	

WUILIAN MONTEROLA ABREGÚ 
Miembro Accesitario 
	

Miembro Accesitario 
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CONGRESO 
	

)1s' sr. 	¿' 	'ii' •Pr 

REPUBI ICA 
	 A no d Fhjer 

MAURICIO MULDER BEDOYA 
Miembro Accesitario 

Dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, recaído 
sobre el Decreto Legislativo 1329, que crea el Fondo 'Turismo 
Emprende" 

1/ 

ROLANDO REATEGUI FLORES 
Miembro Accesitario 

LUZ SALGADO RUBIANES 
Miembro Accesitario 

OCTWA

V 

 

IO Al 
 M br 

DWIN 	 O 
Mie 	roA e itario 

 ZAR MIRANDA 
Accesitario 
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Decreto Legislativo N 1329 que crea el Fondo 
Turismo Emprende 

GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DEL CONTROL CONSTITUCIONAL SOBRE LOS ACTOS 
NORMATIVOS DEL PODER EJECUTIVO 

SEÑOR PRESIDENTE: 

Ha ingresado para informe del Grupo de Trabajo encargado del Control Constitucional sobre los 
Actos Normativos del Poder Ejecutivo de la Comisión de Constitución y Reglamento el siguiente 
Decreto Legislativo: 

Decreto Legislativo N° 1329 que crea el Fondo "Turismo Emprende'. 

El presente informe se aprobó por mayoría de los presentes en la Novena Sesión Ordinaria del 
Grupo de Trabajo, realizada el 01 de febrero de 2017, contando con los votos a favor de los 
señores congresistas: Maria Ursula Letona Pereyra (Coordinadora) y Javier Velásquez Quesquén. 

BASE LEGAL: 

1.1. Constitución Política del Perú, articulo 104°. 
1.2. Reglamento del Congreso de la República, articulo 90°. 
1.3. Articules 131  al 21° de la Ley N° 25397. 

2. 	ANTECEDENTES: 

2.1. Mediante Ley N° 30506, de fecha 09 de octubre de 2016, el Congreso de la República 
delegó 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 término de noventa (90) días. 

2.2. Dicha Ley Autoritativa dispone —entre otros- la potestad del Poder Ejecutivo de legislar 
en materia de reactivación económica y formalización a fin de: 

Modificar el marco normativo del procedimiento administrativo general con el 
objeto de simplificar, optimizar y eliminar procedimientos administrativos, 
priorizar y fortalecer las acciones de fiscalización posterior y sanción, incluyendo 
la capacidad operativa para llevarlas a cabo: 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, dictar normas generales y específicas para la estandarización de 
procedimientos administrativos comunes en la administración pública con la 
finalidad de hacer predecibles sus requisitos y plazos: aprobar medidas que 
permitan la eliminación de barreras burocráticas en los tres niveles de gobierno: 
autorizar la transferencia de programas sociales mediante decreto supremo, y 
dictar medidas para la optimización de servicios en las entidades públicas del 
Estado, coadyuvando al fortalecimiento institucional y la calidad en el servicio al 
ciudadano. 

2.3. Bajo dicho escenario, con fecha 06 de enero de 2017 se publicó en el Diario Oficial El 
Peruano el Decreto Legislativo N° 1329, mediante el cual se crea el Fondo 
denominado "Turismo Emprende', el cual constituye un instrumento orientado al 
cofinanciamiento de emprendimientos turisticos. 

1° 



SOBRE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS 

De conformidad ccii el articulo 1L4 de la Constitucion Politica del Peri, el Presidente de la 
Repuohc3 debe dar cuenta al C.ngresa de la Ropublicu sobre cada Decreto Legislativo. 
dobiéndo este ser emitido sobre a materia especifica y por el piazo detetininado mediante 

Ley Autoritativa. 

Por su parte, el artículo 900 del Reglamento del Congreso dispone que el control posterior de 
los Decreto Legislativos deba comprender lo siguiente: 

(i) 	Advertir la contravención a la Constitución Política del Perú; y 

(u) 	Verificar que los Decretos Legislativos sean emitidos en el marco de la delegación 
de facultades otorgado por el Congreso de la República. 

Estas limitaciones han sido recogidas por el Tribunal Constitucional mediante Sentencia 
reca ida en el expediente 00047-2004-PIITC, donde se establece: 

(...) la regulación a través de este tipo normativo, el decreto legislativo, 
está limitada directamente por la Constitución y también por la ley 
auforitativa. Podía daíse el caso de que el Con qreso de la 
República dele gue una materia prohibida, con lo cual no sólo será 
inconstitucional la ley autoritativa, sino también el decreto legislativo que 
regula la materia en cuestión. De otro lado, también puede darse el caso 

de 	que la ley autorilativa dele gue una materia permitida por la 
Constitución y, sin embargo, el decreto legislativo se exceda en la 
materia delegada, con lo cual, en este caso también se configurará un 
supuesto de inconstitucionalidad por vulneración del artículo 104° de la 
Constitución 

Como resultado de este análisis, la Comisión informante emitirá dictamen que declare la 
conformidad o que recomiende la modificación o derogación del Decreto Legislativo, en caso 
de verificarse cualquiera de los supuestos antes citados. 

4. 	CONTENIDO DEL DECRETO LEGISLATIVO 

El Decreto Legislativo incorpora —principalmente- disposiciones relativas a: 

Beneficiarios del Fondo "Turismo Emprende" (artículo 2°): se establece que son 
beneficiarios las personas naturales y personas juridicas, incluyendo las micro y 
pequeñas empresas, vinculadas a la actividad turística que luego de haber participado 
en la convocatorio correspondiente, son declaradas ganadoras mediante resolución 
del titular del MINCETUR. 

Recursos del Fondo (primera disposición complementaria final): se dispone que 
a partir del año 2017 el MINCETUR destinará con caigo 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 SI 2,500 000.00 (Dos 

Articulo 104 . El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos 
legislativos, sobre la materia específica y por el plazo determinado establecidos en la ley auforitativa 
No pueden delegarse las materias que son indelegabies a la Comision Permanente. 
los decrelos legislativos están sometidos, en cuanto a su promulgación, pubhcación. vigencia y efectos, a las 
mismas normas que rigen para la ley. El Presidente de la República da cuenta al Congreso o a la Comisión 
Permanente de cada decreto legislativo 



millones quinientos mil y  001100 soles) anuales por un periodo de cuatro años, para 
los fines del Fondo 'Turismo Emprende". 

CALIFICACIÓN 

El Decreto Legislativo N° 1329 que crea el Fondo "Turismo Emprende" se enmarca en lo 
establecido en el articulo 104° de la Constitución Política del Perú, en tanto: (1) ha sido 
emitido en el marco de la Ley Autoritativa N° 30506 - articulo 2°, numeral 1, literal h): y (ti) 
no transgrede la Constitución Política del Perú. 

No obstante, advertimos que las modificaciones incorporadas sobre materia presupuestal 
podrían sobrepasar las facultades delegadas mediante Ley N° 305062,  resultando 
conveniente precisar que la denominación de Fondo 'Turismo Emprende no constituye la 
creación de un Fondo Público en el marco de la Ley N° 24811, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, en tanto no se trata de una colocación de recursos públicos fuera 
del Presupuesto Público. 

Por el contrario, la implementación de las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1329 se 
financian con cargo al presupuesto institucional del MINCETUR, por tratarse de 
actividades de Promoción del Turismo. 

Además, la creación de fondos públicos, como excepción a las reglas del Sistema Nacional 
de Presupuesto, se encuentra prohibida en el artículo 62° de la Ley N°28411, Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto, que establece lo siguiente: 

"Articulo 62,- Prohibición de Fondos o similares 
62.1 Queda prohibida la creación o existencia de fondos u otros que conlleven 
gastos que no se encuentren enmarcados dentro de las disposiciones de la 
presente Ley. 

62.2 Los Fondos existentes se sujetan a las disposiciones establecidas en la 
Ley General y demás normas en materia presupuestaria, en concordancia con 
los fines y la naturaleza de sus recursos contemplados en sus leyes de 
creación: así como a la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal - Ley N° 
27245, modificada por la Ley N° 27958. 

En ese sentido, siendo que el Fondo "Turismo Emprende" no conlieva la creación de un 
fondo propiamente dicho, se recomienda la modificación del Decreto Legislativo N° 1329 a 
fin de reemplazar toda referencia al Fondo "Turismo Emprende" por Programa "Turismo 
Emprende". 

Cabe señalar que los Programas" en el marco de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
constituyen estructuras financieras creadas para atender un problema o situación crítica, o 
implementar una politica pública específica, en el ámbito de competencia de la entidad a la 
que pertenecen. 

El arliculo 1, numeral 2, literal d) señala: 

"d) Establecer un marco fiscal que afiance el compromiso con la soslenibilidad fiscal, minirnice el sesgo proCicbco 
del 	gasto público a través de variables fisca (es monitoreables, públicas y transparentes. impulse la 
complementariedad entre inversión pública y gasto en mantenimiento; permita la inversión en megaproyectos de 
infraestructura que impacten en la productividad. y alinee las Reglas Fiscales Subnacionales con los objetivos 
macro fiscales. Las normas dictadas deben ser acordes con la Constitución Po/itica del Estado, quedando 
excluidas expresamente las materias reservadas a la Ley de Presupuesto y Ley de la Cuenta General de la 
República." 
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5.1. CONCLUSIÓN 

Por lo expuesto, el Grupo de Trabajo encargado de¡ Control Constitucional sobre los Actos 
Normativos de¡ Poder Ejecutivo de la Comisión de Constitución y Reglamento, luego de la 
evaivación de¡ cuntniao ael Dei'etu Legisiativo N i329 que crea el Fondo Tuiism 

Emprende, considera que este ha cumplido con lo dispuesto por el articulo 104" de la 
Constitución Política del Perú: con excepción de la observación realizada sobre la 
denominación de "Fondo", sobre el cual recomienda su modificación; y, por lo tanto; 
ACUERDA remitir el presente informe a la Comisión de Constitución y Reglamento. 

Lima, 01 de feb 
\\ 	

ríde 2017 

\ 	 / 
MarialUrsula LetPerra 	 'icente Antonio Zeballos Salinas 

(coor 	 (miembro) 

Javiereázquez Quesquén 
(?Piembro) 
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idente 

;::ular 	 c..\./ 
CANZIO ÁLVAREZ, MARIO JOSE 
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Frente Amplio Por Justicia, Vida Y Libertad 	 - 

TRUJILLO ZEGARRA, GILMER 

Secretario 
Fuerza Popular 

.ALCORTA SUERO, MARíA LOURDES PÍA LUISA 	/ 
-f ___ 

Fuerza Popular  

) •V 

...... 

/ 
BARTRA BARRIGA, ROSA MARÍA 

Fuerza Popular 

j::i::,.................................. 

CERRILRODRÍGUEZ,HÉC1'ORVIRGILIO 
Popular 7

6. — 

7. 	CASTROGRÁNDEZ,MIGUELANTONIO 	/\ 

Fuerza Popular 	 ( 	-\ 
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Acción Popular 

11. LETONA PEREYRA, MARÍA URSULA INGRID 

	

AFuerza Popular 

	

1 

- 	 12. LAPA INGA, ZACARÍAS REYMUNDO 

Frente Amplio Por Justicia, Vida Y Libertad 

	

« 	 .......................... 

QUINTANILLA CHACÓN, ALBERTO EUGENIO 
r 	Frente Amplio Por Justicia, Vida Y Libertad 

/ 
* 	- 	 ....................... 

SALAVERRY VILLA, DANIEL ENRIQUE 
Fuerza Popular  
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VIOLETA LÓPEZ, GILBERT FÉLIX 

Peruanos Por El Kambio 

ZEBALLOS SALINAS, VICENTE ANTONIO 

Peruanos Por El Kambio 

MIEMBROS ACCESITARIOS 

ACUÑA NÚÑEZ RICHARD 
Alianza Para El Progreso 

ARANA ZEGARRA, MARCO ANTONIO 

Frente amplio por Justicia, Vida y Libertad. 

BETETA RUBÍN, KARINA JULIZA 
Fuerza Popular 
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(....................... 

jTiÓPEZ VI LELA, LUIS HUMBERTO 

Fuerza Popular 
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Fuerza Popular 
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