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NORMAS LEGALES

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Autorizan viaje de representante de
PROMPERÚ a Colombia, en comisión de
servicios
resolución ministerial
N° 366-2017-MINCETUR

Martes 3 de octubre de 2017 /

Helguero Schwalb, del 03 al 07 de octubre de 2017, para
que en representación de PROMPERÚ, lleve a cabo
diversas acciones previas y durante el desarrollo de la
feria mencionada en la parte considerativa de la presente
Resolución, para la promoción de exportaciones.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de
la presente Resolución se efectuarán con cargo al Pliego
Presupuestal 008 Comisión de Promoción del Perú para
la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, de acuerdo al
siguiente detalle:

Lima, 2 de octubre de 2017
Visto el Oficio N° 448-2017-PROMPERÚ/SG, de la
Secretaría General de la Comisión de Promoción del Perú
para la Exportación y el Turismo–PROMPERÚ.
CONSIDERANDO:
Que, la Comisión de Promoción del Perú para la
Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, es un organismo
público técnico especializado adscrito al Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo, competente para proponer y
ejecutar los planes y estrategias de promoción de bienes
y servicios exportables, así como de turismo interno y
receptivo, promoviendo y difundiendo la imagen del Perú
en materia turística y de exportaciones;
Que, en cumplimiento de las actividades programadas
por la Subdirección de Promoción Internacional de la Oferta
Exportable de PROMPERÚ, se ha previsto la participación
conjuntamente con empresas peruanas exportadoras
proveedoras de la minería y de autopartes, en la “XIII
Feria Minera de Colombia – Medellín 2017”, a realizarse
en la ciudad de Medellín, República de Colombia, el 04
al 06 de octubre de 2017, con el objetivo de promover
la internacionalización de las empresas peruanas
participantes, proveedoras del rubro minero y autopartes,
promoviendo nuestra oferta exportable de este sector y
generando oportunidades comerciales con sus contrapartes
colombianas y latinoamericanas; asimismo, el día 03 de
octubre de 2017, se sostendrán reuniones de coordinación
con el personal de la OCEX Bogotá;
Que, es importante la participación de PROMPERÚ
en dicha feria, por tratarse de un evento especializado en
la industria de la minería, que congrega a compradores,
proveedores y representantes del sector minero de Colombia,
lo que permitirá a las empresas peruanas participantes
realizar contactos directos con compradores colombianos;
Que, por tal razón, la Secretaría General de
PROMPERÚ ha solicitado que se autorice el viaje al
exterior del señor Joaquín Antonio Helguero Schwalb,
Especialista en Manufacturas Diversas, del Departamento
de Manufacturas Diversas, de la Subdirección de
Promoción Internacional de la Oferta Exportable, de la
Dirección de Promoción de las Exportaciones, para que
en representación de la Entidad, realice acciones de
promoción de las exportaciones en la feria antes señalada;
Que, la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2017, establece que los viajes
al exterior de servidores, funcionarios o representantes del
Estado con cargo a recursos públicos, deben realizarse
en categoría económica y ser autorizados conforme lo
establece la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización
de viajes al exterior de los servidores y funcionarios
públicos y sus normas reglamentarias;
De conformidad con la Ley N° 27790, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo–MINCETUR, la Ley N° 27619, Ley que
regula la autorización de viajes al exterior de los servidores
y funcionarios públicos y su modificatorias, el Decreto
Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba las normas
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior
de servidores y funcionarios públicos, modificado por el
Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM y el Decreto Supremo
N° 013-2013-MINCETUR, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones de PROMPERÚ.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje a la ciudad de Medellín,
República de Colombia, del señor Joaquín Antonio
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1 480,00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendarios
siguientes a su retorno al país, el señor Joaquín Antonio
Helguero Schwalb, presentará a la Titular del Pliego
Presupuestal de PROMPERÚ un informe detallado sobre
las acciones realizadas y los logros obtenidos durante
el evento al que asistirá; asimismo, deberá presentar la
rendición de cuentas respectiva, de acuerdo a Ley.
Artículo 4.- La presente Resolución no libera ni
exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros,
cualquiera sea su clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDUARDO FERREYROS KÜPPERS
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
1572011-1

CULTURA
Modifican la Resolución Ministerial Nº 3252017-MC
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 368-2017-MC
Lima, 2 de octubre de 2017
VISTO, el Oficio Nº 218-2017-GG/IRTP, de la Gerencia
General del Instituto Nacional de Radio y Televisión del
Perú - IRTP; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 325-2017MC, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 13 de
setiembre de 2017, se autorizó el viaje del señor Raúl
Cachay Carpio, profesional de la Gerencia de Prensa del
Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP, del
14 al 23 de setiembre de 2017, para cubrir las actividades
del Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski
Godard, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de
América, con ocasión de su participación en la Sesión de
la Asamblea General de la Naciones Unidas; así como en
el Estado de la Ciudad del Vaticano, donde efectuará la
invitación oficial a Su Santidad el Papa Francisco, para
que visite el Perú;
Que, debido a la coyuntura política del país, el
Presidente de la República canceló su participación en la
Sesión de la Asamblea General de la Naciones Unidas, a
realizarse en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de
América, el día 15 de setiembre de 2017;
Que, teniendo en cuenta que la comisión de servicios
autorizada mediante la Resolución Ministerial Nº 3252017-MC no pudo realizarse, resulta necesario autorizar
los gastos que irrogó el retorno del mencionado servidor
a la ciudad de Lima, así como los de su estadía y cambio
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de itinerario aprobado mediante Resolución Ministerial Nº
339-2017-MC;
Que, el numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo Nº 006-2017-JUS, establece que la autoridad
podrá disponer en el mismo acto administrativo que
tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera
más favorable a los administrados, y siempre que no
lesione derechos fundamentales o intereses de buena
fe legalmente protegidos a terceros y que existiera
en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia
del acto el supuesto de hecho justificativo para su
adopción;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29565,
Ley de creación del Ministerio de Cultura; la Ley Nº 30518,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017; la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización
de viajes al exterior de los servidores y funcionarios
públicos; el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que
aprueba normas reglamentarias sobre autorización de
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos; y
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Cultura, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2013MC;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Modificar, con eficacia anticipada al
16 de setiembre de 2017, el artículo 1 de la Resolución
Ministerial Nº 325-2017-MC, el mismo que queda
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1.- Autorizar el viaje del señor Raúl Cachay
Carpio, profesional de la Gerencia de Prensa del Instituto
Nacional de Radio y Televisión del Perú, a la ciudad de
Nueva York, Estados Unidos de América del 14 al 16 de
setiembre del 2017.
Artículo 2º.- Modificar el extremo del artículo 2 de
la Resolución Ministerial Nº 325-2017-MC, referido
al otorgamiento de viáticos entregados, los mismos
que se entenderán otorgados hasta por la suma de
US$ 880.00 (ochocientos ochenta y 00/100 dólares
americanos) correspondiente a dos (02) días de
viáticos.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Ministro de Cultura
1571648-1

Otorgan la distinción de “Personalidad
Meritoria de la Cultura”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 369-2017-MC
VISTOS, el Informe Nº 000659-2017/DGPC/VMPCIC/
MC de la Dirección General de Patrimonio Cultural; el
Informe Nº 000256-2017/DPI/DGPC/VMPCIC/MC de la
Dirección de Patrimonio Inmaterial; el Informe Nº 0001092017-FVT/DEN/DGIA/VMPCIC/MC de la Dirección de
Elencos Nacionales; y,
CONSIDERANDO:
Que, por Ley Nº 29565, se creó el Ministerio de Cultura
como organismo del Poder Ejecutivo, con personería
jurídica de derecho público; estableciendo en el literal d)
de su artículo 7, que es función exclusiva del Ministerio de
Cultura respecto de otros niveles de gobierno, convocar
y conceder reconocimientos al mérito a los creadores,
artistas, personas y organizaciones que aporten al
desarrollo cultural del país;
Que, el numeral 3.17 del artículo 3 del Reglamento
de Organización y Funciones – ROF del Ministerio de
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Cultura, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2013MC, establece que en el marco de sus competencias,
éste tiene la función de otorgar reconocimientos al mérito
a los creadores, artistas, personas y organizaciones que
aporten al desarrollo cultural del país;
Que, el subnumeral 5.1.3 del numeral 5.1 de
la Directiva Nº 002-2016-MC, “Directiva para el
Otorgamiento de Reconocimientos del Ministerio de
Cultura”, aprobada por Resolución Ministerial Nº 1072016-MC, establece que la Personalidad Meritoria de
la Cultura es el reconocimiento que otorga el Ministerio
de Cultura a personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, inscritas o no en los registros públicos,
así como a organizaciones tradicionales, que han
realizado un aporte significativo al desarrollo cultural
del país; además, en su subnumeral 6.1.4 señala
que los reconocimientos entregados por el Ministerio
de Cultura se formalizarán mediante Resolución
Ministerial y serán publicados en el Diario Oficial El
Peruano y a través de sus medios de difusión;
Que, a través del Informe Nº 000109-2017-FVT/
DEN/DGIA/VMPCIC/MC de fecha 28 de agosto de
2017, la Dirección de Elencos Nacionales solicita a
la Dirección de Patrimonio Inmaterial de la Dirección
General de Patrimonio Cultural, se evalúe la posibilidad
de otorgar el reconocimiento de Personalidad Meritoria
de la Cultura, a la Escuela de Arte y Folklore Moche o
Escuela Moche, la cual se funda por iniciativa de los
hermanos Fernández De la Rosa, respondiendo a la
necesidad de formar cultores, difusores y defensores
de la Marinera Norteña Mochera, inculcando esta
tradicional danza y sus valores a niños, jóvenes y
adultos, desde el año 1966;
Que, mediante el Informe Nº 000256-2017/DPI/
DGPC/VMPCIC/MC de fecha 20 de setiembre de 2017,
hecho suyo por la Dirección General de Patrimonio
Cultural a través del Informe Nº 000659-2017/DGPC/
VMPCIC/MC, la Dirección de Patrimonio Inmaterial ha
emitido opinión técnica señalando que la Escuela de
Arte y Folklore Moche o Escuela Moche, constituye
un espacio creado por la familia Fernández De la
Rosa, consolidado a través de cinco décadas de
trabajo dedicado al rescate, revaloración y práctica
de la marinera en su estilo mochano tradicional, y que
actualmente cuenta con múltiples sedes en las ciudades
de Trujillo y Lima, así como en países como España,
Suecia y Suiza. Asimismo, constituye un espacio
de formación fundamental para transmitir hacia las
siguientes generaciones estos conocimientos propios
de la tradición oral y la identidad del pueblo norteño;
Que, en ese sentido, se ha considerado pertinente
distinguir como “Personalidad Meritoria de la Cultura”
a la Escuela de Arte y Folklore Moche o Escuela
Moche, dirigida por la familia Fernández De la Rosa;
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29565,
Ley de creación del Ministerio de Cultura; su Reglamento
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto
Supremo Nº 005-2013-MC; y la Directiva Nº 002-2016/
MC, “Directiva para el Otorgamiento de Reconocimientos
del Ministerio de Cultura”, aprobada por Resolución
Ministerial Nº 107-2016-MC;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Otorgar la distinción de “Personalidad
Meritoria de la Cultura” a la Escuela de Arte y Folklore
Moche o Escuela Moche, dirigida por la familia Fernández
De la Rosa, por tratarse de un espacio fundamental para
la revaloración, práctica y transmisión hacia las siguientes
generaciones de la marinera en su estilo mochano
tradicional.
Artículo 2º.- Remitir una copia de la presente resolución
a la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional para
que proceda a la inscripción que corresponda.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Ministro de Cultura
1571649-1

