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NORMAS LEGALES

PODER EJECUTIVO

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Aprueban la “Ficha Técnica Simplificada
del Sector Turismo para Servicio Turístico
Público en Recursos Turísticos”
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De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y
deroga la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de
Inversión Pública y su Reglamento, aprobado mediante
el Decreto Supremo Nº 027-2017-EF, la Ley N° 27790,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo, y su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR, y
modificatorias;
SE RESUELVE:

RESOLUCIóN MINISTERIAL
N° 153-2018-MINCETUR
Lima, 25 de abril de 2018
Visto, el Memorándum N° 212-2018-MINCETUR/
SG/OGPPD y el Informe N° 090-2018-MINCETUR/
SG/OGPPD, de la Oficina General de Planificación,
Presupuesto y Desarrollo del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1252, se
crea el Sistema Nacional de Programación Multianual
y Gestión de Inversiones como sistema administrativo
del Estado, con la finalidad de orientar el uso de los
recursos públicos destinados a la inversión para la
efectiva prestación de servicios y la provisión de la
infraestructura necesaria para el desarrollo del país,
derogando la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional
de Inversión Pública;
Que, de acuerdo con el artículo 6 del Reglamento
del Decreto Legislativo N° 1252, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 027-2017-EF, el Órgano Resolutivo
- OR, es el Ministro, el Titular o la máxima autoridad
ejecutiva del Sector; al cual le corresponde, según el
literal a) del citado artículo: aprobar las metodologías
específicas para la formulación y evaluación de los
proyectos de inversión que se enmarquen en su
responsabilidad funcional, aplicables a los tres niveles
de gobierno.;
Que, el literal k) del numeral 7.1 del artículo 7 del
Reglamento mencionado en el considerando precedente,
establece que la Oficina de Programación Multianual
de Inversiones (OPMI) de un Sector del Gobierno
Nacional, es la unidad orgánica con la responsabilidad
de elaborar y proponer las metodologías específicas
para la formulación de los proyectos de inversión que se
enmarquen en la responsabilidad funcional del Sector, en
coordinación con las Unidades Formuladoras del Sector,
cuando corresponda; añadiendo que las metodologías
específicas no podrán considerar aspectos contrarios a
la metodología general aprobada por la Dirección General
de Programación Multianual de Inversiones;
Que, de acuerdo al numeral 11.4 del artículo 11 del
citado Reglamento, en el caso de proyectos de inversión
cuyo monto de inversión sea menor o igual a 750 UIT,
bastará para su análisis técnico y económico con la
elaboración de la Ficha Técnica Simplificada para la
tipología del proyecto de inversión, que apruebe el Sector
funcionalmente competente;
Que, mediante la Resolución Ministerial N°
126-2017-MINCETUR se designó a la Oficina General
de Planificación, Presupuesto y Desarrollo como órgano
encargado en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo,
para realizar las funciones de Oficina de Programación
Multianual de Inversiones (OPMI) contenidas en el
artículo 7 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252;
designándose al Director General de la Oficina General de
Planificación, Presupuesto y Desarrollo, como funcionario
responsable de la Oficina de Programación Multianual de
Inversiones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo;
Que, mediante los documentos del Visto, la OPMI
del MINCETUR ha sustentado y remitido la propuesta
de “Ficha Técnica Simplificada del Sector Turismo para
Servicio Turístico Público en Recursos Turísticos” y su
correspondiente Instructivo a la OR del MINCETUR, para
su aprobación;

Artículo 1.- Aprobar la “Ficha Técnica Simplificada
del Sector Turismo para Servicio Turístico Público en
Recursos Turísticos” y su correspondiente Instructivo, los
mismos que como anexos forman parte de la presente
Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Disponer que la Oficina de
Programación Multianual de Inversiones del Sector
Comercio Exterior y Turismo, efectúe la difusión de la
“Ficha Técnica Simplificada del Sector Turismo para
Servicio Turístico Público en Recursos Turísticos”
y su correspondiente Instructivo, a las Unidades
Formuladoras de los tres niveles de gobiernos, para
su aplicación en la formulación y evaluación de los
proyectos de inversión del ámbito del Sector Comercio
Exterior y Turismo.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Ministerial y sus anexos en el Portal
Institucional del Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo (www.mincetur.gob.pe), en la misma fecha de la
publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial
“El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ROGERS VALENCIA ESPINOZA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
1641760-1

CULTURA
Aprueban reseña histórica de Don Vicente
Ferrer de Mora Chimo
RESOLUCIóN MINISTERIAL
Nº 163-2018-MC
Lima, 30 de abril de 2018
VISTOS, el Informe Nº 512-2016-DDC LIB/MC de
la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad;
el Informe Nº 000128-2018/DGPC/VMPCIC/MC y el
Memorándum Nº SS0089-2018-DGPC-VMPCIC/MC de la
Dirección General de Patrimonio Cultural; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 29891, Ley que dispone la difusión
de las reseñas históricas de los héroes y personalidades
nacionales y regionales en áreas de uso público, tiene
por objeto promover la identidad nacional y la cultura
mediante la colocación de reseñas históricas de los
héroes y personalidades ilustres nacionales y regionales
en áreas de uso público;
Que, conforme a lo establecido en el artículo 2 de la
referida norma, el Ministerio de Cultura tiene como una
de sus políticas públicas, la promoción de la memoria
histórica de la Nación, en particular el fortalecimiento
de la identidad nacional mediante la difusión de las
reseñas históricas de los héroes y personalidades ilustres
nacionales y regionales;
Que, el artículo 11 del Reglamento de la Ley Nº 29891,
Ley que dispone la difusión de las reseñas históricas de
los héroes y personalidades nacionales y regionales en
áreas de uso público, aprobado por Decreto Supremo
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Nº 004-2013-MC (en adelante, Reglamento de la
Ley Nº 29891), constituye la Comisión Multisectorial
Permanente encargada de revisar y seleccionar las
reseñas históricas de héroes y personalidades ilustres
nacionales y regionales, la cual estará adscrita al
Ministerio de Cultura;
Que, asimismo, el artículo 20 del Reglamento de
la Ley Nº 29891 establece que a través de Resolución
Ministerial publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el
Ministerio de Cultura convocará dos veces al año, a las
entidades públicas o a cualquier persona jurídica para que
presenten propuestas de reseñas históricas de héroes y
personalidades ilustres, y aprobará las bases de la referida
convocatoria; precisando que las reseñas históricas
deberán cumplir con las características y el contenido
establecidos en los artículos 9 y 10 del mencionado
Reglamento, así como con las especificaciones y criterios
cronológicos de clasificación previstos en las bases de la
convocatoria;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 403-2016-MC
de fecha 18 de octubre de 2016, se aprobaron las Bases
para la presentación de propuestas de reseñas históricas
de héroes y personalidades nacionales y regionales para
su difusión en áreas de uso público;
Que, a través del Acta de Sesión Ordinaria Nº
03 de fecha 13 de diciembre de 2017, la Comisión
Multisectorial Permanente de Reseñas Históricas acordó
dar conformidad a la propuesta presentada en relación a
la reseña histórica de Don Vicente Ferrer de Mora Chimo,
remitiéndola a la Dirección General de Patrimonio Cultural
para la continuación del trámite;
Que, mediante Informe Nº 000128-2018/DGPC/
VMPCIC/MC de fecha 5 de marzo de 2018, el Secretario
Técnico de la Comisión Multisectorial Permanente de
Reseñas Históricas puso en conocimiento del Despacho
Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias
Culturales la opinión favorable dada por la citada Comisión
Multisectorial a la reseña histórica antes mencionada;
Que, de conformidad con lo previsto en el numeral
21.1 del artículo 21 del Reglamento de la Ley
Nº 29891, el Director General de la Dirección General
de Patrimonio Cultural a través del Memorándum Nº
SS0089-2018-DGPC-VMPCIC/MC de fecha 18 de abril
de 2018, emitió opinión favorable a la reseña histórica
de Don Vicente Ferrer de Mora Chimo y solicitó su
aprobación;
Que, a efectos de promover la identidad nacional y
la cultura mediante la colocación de reseñas históricas
de los héroes y personalidades ilustres nacionales y
regionales en áreas de uso público, corresponde su
aprobación mediante Resolución Ministerial, de acuerdo
a lo establecido en el numeral 21.2 del artículo 21 del
Reglamento de la Ley Nº 29891;
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29891,
Ley que dispone la difusión de las reseñas históricas de
los héroes y personalidades nacional y regionales en
áreas de uso público; la Ley Nº 29565, Ley de creación del
Ministerio de Cultura; el Decreto Supremo Nº 004-2013MC, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29891; y
el Decreto Supremo Nº 005-2013-MC, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Cultura;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- APROBAR la reseña histórica de Don
Vicente Ferrer de Mora Chimo, conforme se describe
en el anexo que forma parte de la presente Resolución
Ministerial.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Ministerial y su anexo en el Diario Oficial “El
Peruano”, así como su difusión en el Portal Institucional
del Ministerio de Cultura (www.cultura.gob.pe).
Artículo 3.- Notificar la presente Resolución Ministerial
a la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad,
para los fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA BALBUENA PALACIOS
Ministra de Cultura
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ANEXO I
DON VICENTE FERRER DE MORA CHIMO
Don Vicente Ferrer de Mora Chimo nació alrededor
del año 1674 en el valle de Chicama en Trujillo, Perú.
Fue un indio noble del linaje de los caciques del mismo
valle. Fue Alcalde Ordinario de Santiago de Cao en
el año 1715 y Alférez de las Milicias de Naturales del
pueblo. Viajó a la ciudad de Lima, capital del virreinato,
en el año 1720. Allí se relacionó con caciques de
diversas partes del virreinato y expuso ante el Virrey
Cármineo Nicolás Caracciolo, Príncipe de Santo Buono,
los abusos cometidos por algunas autoridades contra las
comunidades indígenas y sus tierras. El citado Virrey lo
nombró “Procurador y Diputado General de los Indios del
Perú”, a fin que exponga sobre los agravios sufridos ante
el Real Consejo de Indias de Madrid. Desde el año 1722
hasta su muerte, la cual ocurrió en España alrededor del
año 1739, publicó numerosos memoriales en los que
denunció los maltratos y reivindicó los derechos que la
Ley, la justicia y la fe cristiana conferían a los indios del
Perú.
1642945-1

ECONOMIA Y FINANZAS
Designan Asesor II de la Secretaría General
del Ministerio
RESOLUCIóN MINISTERIAL
Nº 160-2018-EF/43
Lima, 30 de abril de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 165-2017EF/43 se designó a la señorita Liliana Olenka Villanueva
Padilla en el cargo de Director de Programa Sectorial
IV – Directora General de la Oficina General de Enlace,
Categoría F-5, del Ministerio de Economía y Finanzas, a
partir del 1 de mayo de 2017;
Que, la citada servidora ha presentado renuncia al
cargo que venía desempeñando, la que es pertinente
aceptar;
Que, de otro lado, actualmente se encuentra vacante
el cargo de Asesor II, Categoría F-5 de la Secretaría
General del Ministerio de Economía y Finanzas; por lo
que resulta pertinente designar a la persona que ejerza
dicha función; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
y, en el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado por Decreto
Supremo Nº 117-2014-EF y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia presentada por la
señorita Liliana Olenka Villanueva Padilla, al cargo de
Director de Programa Sectorial IV – Directora General de
la Oficina General de Enlace, Categoría F-5, del Ministerio
de Economía y Finanzas, dándosele las gracias por los
servicios prestados.
Artículo 2.- Designar a la señorita Liliana Olenka
Villanueva Padilla en el cargo de Asesor II, Categoría F-5
de la Secretaría General del Ministerio de Economía y
Finanzas, a partir del 1 de mayo de 2018.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DAVID ALFREDO TUESTA CÁRDENAS
Ministro de Economía y Finanzas
1642967-1

