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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

LEY Nº 30609

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO
DE EJECUCIÓN PENAL PARA COMBATIR
LA VIOLENCIA FAMILIAR Y LA VIOLENCIA

DE GÉNERO, ASÍ COMO PROTEGER
LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, NIÑAS

Y NIÑOS, Y ADOLESCENTES

Artículo 1. Modificación de los artículos 46 y 50 del 
Código de Ejecución Penal

Modifícanse los artículos 46 y 50 del Código de 
Ejecución Penal en los siguientes términos:

“Artículo 46.- Improcedencia y casos especiales de 
redención de pena por trabajo o estudio
No es procedente el beneficio penitenciario de 
redención de la pena por el trabajo o la educación 
para aquellos internos que hayan cometido delitos 
vinculados al crimen organizado conforme a la Ley 
30077, Ley Contra el Crimen Organizado. Tampoco 
es procedente para los internos sentenciados por 
los delitos previstos en los artículos 173 y 173-A del 
Código Penal.
En los casos de internos que hayan cometido los 
delitos previstos en los artículos 107, 108, 108-A, 
108-B, 121-B, 153, 153-A, 170, 171, 172, 174, 176-
A, 177, 200, 279-G, 297, 317, 317-A, 317-B y 319 
a 323 del Código Penal, la redención de pena por 
el trabajo o la educación se realiza a razón de un 
día de pena por seis días de labor o de estudio, 
respectivamente.
(...)

Artículo 50.- Improcedencia y casos especiales de 
los beneficios penitenciarios de semi-libertad o 
liberación condicional
(...)
Tampoco son procedentes para aquellos internos que 
se encuentran sentenciados por la comisión de los 
delitos previstos en los artículos 107, 108, 108-A, 108-
B, 121-B, 152, 153, 153-A, 170 al 174, 176-A, 177, 
189, 200, 279-A, 297, 317, 317-A, 317-B, 319, 320, 
321, 322, 323, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 
346, 382, 383, 384, primer, segundo y tercer párrafo 
del 387, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 
398, 399, 400 y 401. (...)”.

Artículo 2. Vigencia de la Ley
La presente ley entra en vigencia el día siguiente de 

su publicación.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los veintidós días del mes de junio de dos 
mil diecisiete.

LUZ SALGADO RUBIANES
Presidenta del Congreso de la República

ROSA BARTRA BARRIGA
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho 
días del mes de julio del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

1545774-1

LEY Nº 30610

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 316 E 
INCORPORA EL ARTÍCULO 316-A AL CÓDIGO 

PENAL, TIPIFICANDO EL DELITO DE APOLOGÍA DE 
TERRORISMO

Artículo único. Objeto de la Ley
Modifícase el artículo 316 e incorpórase el artículo 

316-A al Código Penal, en los siguientes términos:

“Artículo 316. Apología
El que públicamente exalta, justifica o enaltece un 
delito o a la persona condenada por sentencia firme 
como autor o partícipe, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de un año ni mayor de 
cuatro años.
Si la exaltación, justificación o enaltecimiento se 
hace de delito previsto en los artículos 152 al 153-
A, 200, 273 al 279-D, 296 al 298, 315, 317, 318-A, 
325 al 333, 346 al 350 o de los delitos de lavado de 
activos, o de la persona que haya sido condenada 
por sentencia firme como autor o partícipe, la pena 
será no menor de cuatro años ni mayor de seis años, 
doscientos cincuenta días multa, e inhabilitación 
conforme a los incisos 2, 4 y 8 del artículo 36 del 
Código Penal.

Artículo 316-A. Apología del delito de terrorismo
Si la exaltación, justificación o enaltecimiento se hace 
del delito de terrorismo o de cualquiera de sus tipos, o 
de la persona que haya sido condenada por sentencia 
firme como autor o partícipe, la pena será no menor de 
cuatro años ni mayor de ocho años, trescientos días 
multa e inhabilitación conforme a los incisos 2, 4, 6 y 8 
del artículo 36 del Código Penal.
Si la exaltación, justificación o enaltecimiento del delito 
de terrorismo se realiza: a) en ejercicio de la condición 
de autoridad, docente o personal administrativo de 
una institución educativa, o b) utilizando o facilitando la 
presencia de menores de edad, la pena será no menor 
de seis años ni mayor de diez años e inhabilitación, 
conforme a los incisos 1, 2, 4 y 9 del artículo 36 del 
Código Penal.
Si la exaltación, justificación o enaltecimiento se 
propaga mediante objetos, libros, escritos, imágenes 
visuales o audios, o se realiza a través de imprenta, 
radiodifusión u otros medios de comunicación social 
o mediante el uso de tecnologías de la información o 
de la comunicación, del delito de terrorismo o de la 
persona que haya sido condenada por sentencia firme 
como autor o partícipe de actos de terrorismo, la pena 
será no menor de ocho años ni mayor de quince años 
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e inhabilitación, conforme a los incisos 1, 2, 4 y 9 del 
artículo 36 del Código Penal”.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los veintitrés días del mes de junio de dos 
mil diecisiete.

LUZ SALGADO RUBIANES
Presidenta del Congreso de la República

ROSA BARTRA BARRIGA
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho 
días del mes de julio del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

1545774-2

LEY Nº 30611

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL 
LA RECUPERACIÓN, CONSERVACIÓN, 

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 
LAGUNA DE PÍAS DE LA LIBERTAD

Artículo único. Declaración de interés nacional
Declárase de interés nacional la recuperación, 

conservación, protección y promoción de la laguna de 
Pías, ubicada en el distrito de Pías, provincia de Pataz, 
departamento de La Libertad.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los veintitrés días del mes de junio de dos 
mil diecisiete.

LUZ SALGADO RUBIANES
Presidenta del Congreso de la República

ROSA BARTRA BARRIGA
Primera Vicepresidenta del
Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los  dieciocho 
días del mes de julio del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

1545774-3

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Aprueban donación dineraria efectuada 
por el Gobierno de la República de la India a 
favor de la Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
Nº 005-2017-PCM-ARCC

Lima, 18 de julio de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante documento Nº LIM/103/1/2017, la 
Embajada de la República de la India presenta una 
contribución del Gobierno de la República de la India a 
favor de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, 
por el importe de US$ 150,000.00 (Ciento Cincuenta Mil 
y 00/100 Dólares Americanos), a fin que dichos recursos 
sean destinados al proceso de reconstrucción del norte 
de nuestro país como consecuencia de los daños 
ocasionados por el Fenómeno de El Niño Costero;

Que, la Ley Nº 30556, Ley que aprueba disposiciones 
de carácter extraordinario para las intervenciones del 
Gobierno Nacional frente a desastres, crea la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios, en adelante la 
Autoridad, de carácter excepcional y temporal, encargada 
de liderar e implementar el Plan Integral para la 
rehabilitación, reposición, reconstrucción y construcción 
de la infraestructura de uso público de calidad, con 
enfoque de gestión del riesgo de desastres, que incluya 
intervenciones que en conjunto tienen alto impacto 
económico, social y ambiental, como consecuencia de 
acciones que califiquen como nivel de emergencia 4 y 5 
en las zonas de riesgo alto y muy alto de conformidad con 
la legislación sobre la materia, así como las intervenciones 
de alcance nacional en dichas zonas;

Que, el numeral 3.3 del artículo 3 de la Ley Nº 30556 
indica que la Autoridad está a cargo de un Director 
Ejecutivo con rango de Ministro para los alcances de la 
mencionada Ley, responsable, entre otros, de la gestión 
financiera, económica y administrativa de la Autoridad;

Que, de otro lado, el numeral 5.3 del artículo 5 de 
la Ley Nº 30556 señala que la Autoridad puede recibir 
donaciones provenientes de personas naturales o 
jurídicas nacionales y extranjeras, para la ejecución de 
las intervenciones aprobadas en el Plan Integral. Estas 
donaciones deben ser aprobadas por la Autoridad de 
conformidad con lo establecido en el artículo 69 de 
la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto;

Que, asimismo, el citado numeral agrega que la 
donación debe ser transferida financieramente al Fondo 
para intervenciones ante la ocurrencia de desastres 
naturales - FONDES, mediante Resolución del Director 
Ejecutivo de la Autoridad y publicada en el diario oficial 
El Peruano;

Que, el artículo 69 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
304-2012-EF, precisa que las donaciones dinerarias 
provenientes de instituciones nacionales o internacionales, 
públicas o privadas, diferentes a las provenientes de 
los convenios de cooperación técnica no reembolsable, 
son aprobadas por Resolución del Titular de la Entidad, 
consignando la fuente donante y el destino de estos 
fondos públicos, la misma que debe ser publicada en el 
diario oficial El Peruano, cuando el monto de la donación 
supere las cinco (5) unidades impositivas tributarias;

Que, en ese sentido, resulta pertinente aprobar 
la donación dineraria efectuada por el Gobierno de 


