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Ejecutiva Nº 038-2018/SENAMHI, resultando necesario
designar a la persona que ocupe el cargo de Subdirector
de la Subdirección de Gestión de Redes de Observación
del SENAMHI, por lo que corresponde emitir el acto
respectivo;
Con el visado de la Gerente General, del Director de la
Oficina de Recursos Humanos y del Director de la Oficina
de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado mediante el Decreto
Supremo Nº 006-2017-JUS; la Ley Nº 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
y el Reglamento de Organización y Funciones del
SENAMHI, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº
003-2016-MINAM;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluido, a partir de la fecha, el
encargo efectuado al señor JULIO ERNESTO URBIOLA
DEL CARPIO para el desempeño de las funciones de
Subdirector de la Subdirección de Gestión de Redes de
Observación del Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología del Perú – SENAMHI, dándosele las gracias
por los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar, a partir de la fecha, al señor
VICTOR MANUEL SOTO DELGADO en el cargo de
Subdirector de la Subdirección de Gestión de Redes de
Observación del Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología del Perú – SENAMHI, cargo considerado de
confianza.
Artículo 3.- Notificar la presente Resolución a las
personas que se mencionan en los artículos anteriores
y a la Oficina de Recursos Humanos, para los fines
pertinentes.
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal
Web del SENAMHI (www.senamhi.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
KEN TAKAHASHI GUEVARA
Presidente Ejecutivo
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
del Perú – SENAMHI
1668151-1

CULTURA
Aprueban el “Plan de Manejo del Parque
Nacional del Río Abiseo-Componente
Cultural”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 255-2018-MC
Lima, 26 de junio de 2018
Vistos, el Informe N° 000084-2017/DSPM/DGPC/
VMPCIC/MC de la Dirección de Sitios del Patrimonio
Mundial y el Informe N° 000249-2017/DGPC/VMPCIC/MC
de la Dirección General de Patrimonio Cultural; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 21 de la Constitución Política del Perú
prescribe que los yacimientos y restos arqueológicos,
construcciones, monumentos, lugares, documentos
bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios
de valor histórico, expresamente declarados bienes
culturales, y provisionalmente los que se presumen
como tales, son Patrimonio Cultural de la Nación,
independientemente de su condición de propiedad privada
o pública; los mismos que se encuentran protegidos por el
Estado, garantizándose la propiedad de dicho patrimonio y
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fomentándose la participación privada en la conservación,
restauración, exhibición y difusión del mismo;
Que, la Convención para la Protección del Patrimonio
Mundial Cultural y Natural aprobada por la Octava
Conferencia Mundial de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO del 16 de noviembre de 1972, ratificada por el
Perú mediante Resolución Legislativa N° 23349 del 21 de
diciembre de 1981, establece en su artículo 5 la obligación
de cada Estado parte, entre otros, de proteger, conservar
y transmitir a las generaciones futuras el Patrimonio
Cultural y Natural situado en su territorio, adoptando las
medidas jurídicas, técnicas y administrativas adecuadas,
para proteger ese patrimonio;
Que, los artículos IV y VII del Título Preliminar de la Ley
N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación
señalan que es de interés social y de necesidad pública
la identificación, generación de catastro, delimitación,
actualización catastral, registro, inventario, declaración,
protección, restauración, investigación, conservación,
puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural de la
Nación y su restitución en los casos pertinentes; siendo el
Ministerio de Cultura la autoridad encargada de registrar,
declarar y proteger el Patrimonio Cultural de la Nación;
Que, con Decreto Supremo N° 064-83-AG se declaró
como Parque Nacional del Rio Abiseo, a la superficie de
doscientos setenticuatro mil quinientos veinte hectáreas
(274.520 Ha.) ubicada en la provincia de Mariscal
Cáceres del departamento de San Martín, el cual además,
fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural
de la Humanidad el 14 de diciembre de 1990, y el 12 de
diciembre de 1992 como Sitio de Patrimonio Mundial
Mixto (Natural y Cultura);
Que, mediante Resolución Ministerial N° 492-2016MC del 30 de diciembre de 2016, se aprobó el Plan
Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019 del Ministerio de
Cultura, por el cual se busca mejorar el acceso social de la
ciudadanía al Patrimonio Cultural de la Nación; fortalecer
y optimizar los procesos de la salvaguarda y protección
del Patrimonio Cultural, impulsando la identificación y
registro de los bienes y de las manifestaciones culturales
a través de la investigación y la mejora de sus procesos;
así como optimizar los procesos de declaratoria de los
bienes como parte del Patrimonio Cultural de la Nación;
Que, el artículo 56 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 005-2013-MC establece que la
Dirección de Sitios del Patrimonio Mundial es la unidad
orgánica que tiene a su cargo velar por la identificación,
preservación, gestión, promoción y difusión del significado
cultural de los sitios peruanos inscritos en la Lista de
Patrimonio Mundial de la Convención de UNESCO de 1972,
realizando el seguimiento y evaluación sobre el cumplimiento
de las obligaciones institucionales correspondientes;
Que, asimismo, el numeral 97.1 del artículo 97 del
acotado Reglamento, establece que las Direcciones
Desconcentradas de Cultura tienen entre sus funciones
implementar las políticas relacionadas al registro, inventario,
investigación conservación, puesta en valor, puesta en uso
social, gestión y administración del patrimonio arqueológico;
Que, en este contexto, con Informe N° 0002492017/DGPC/VMPCIC/MC de la Dirección General de
Patrimonio Cultural propone la aprobación del “Plan de
Manejo del Parque Nacional del Río Abiseo-Componente
Cultural-Componente Cultural”, el cual plantea tres
programas base: “investigación del Patrimonio Cultural”,
“Conservación del Patrimonio Cultural” y “Uso público del
Patrimonio Cultural”;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28296,
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; en la
Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura; y
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Cultura, aprobado por el Decreto Supremo N° 0052013-MC;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el “Plan de Manejo del Parque
Nacional del Río Abiseo-Componente Cultural”, que en
documento anexo forma parte integrante de la presente
Resolución.
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Artículo 2.- Encargar a la Dirección Desconcentrada
de Cultura de San Martín la implementación de las
acciones descritas en el “Plan de Manejo del Parque
Nacional del Río Abiseo-Componente Cultural”.
Artículo 3.- Publicar la presente resolución y su anexo
en el Portal Institucional del Ministerio de Cultura (www.
cultura.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA BALBUENA PALACIOS
Ministra de Cultura
1667834-1

Designan Asesora
Ministerial

II

del

Despacho

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 276-2018-MC
Lima, 10 de julio de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley Nº 29565 se creó el Ministerio
de Cultura como organismo del Poder Ejecutivo, con
personería jurídica de derecho público;
Que, conforme al Cuadro para Asignación de Personal
Provisional – CAP Provisional del Ministerio de Cultura,
aprobado por Resolución Ministerial Nº 204-2017-MC, el
mismo que ha sido reordenado con Resolución Ministerial
Nº 506-2017-MC, el cargo de Asesor II del Despacho
Ministerial es considerado de confianza;
Que, encontrándose vacante el cargo de Asesor/a II
del Despacho Ministerial, resulta necesario designar a la
persona que ejercerá el mencionado cargo;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos; la
Ley Nº 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura;
y, su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado
por Decreto Supremo Nº 005-2013-MC;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar a la señora María Beatriz
Mónica De Rivera Vucetich de Criado, en el cargo de
Asesora II del Despacho Ministerial del Ministerio de
Cultura.
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sus modificatorias, establece que: “El empleo constituye
el desempeño personal de una función real y efectiva que
se encomienda al Oficial, en atención a los Cuadros de
Organización de cada Institución Armada y conforme a su
grado, antigüedad y especialidad (…)”;
Que, el literal A) del artículo 15 de la Ley citada en el
considerando precedente, establece que el nombramiento
y asignación en el empleo de Oficiales Generales se
efectúa mediante Resolución Suprema, refrendada por
el Ministro de Defensa, a propuesta del Comandante
General de la Institución correspondiente;
Que, el numeral 2, literal A) del artículo 1 Decreto
Supremo N° 002- 2015-DE, que determina la jerarquía
y uso de normas de carácter administrativo que se
aplicarán en los distintos órganos del Ministerio de
Defensa, establece que los nombramientos y cambios de
empleo de Oficiales Generales serán aprobados mediante
Resolución Suprema;
Que, mediante Dictamen N° 711-2018-OAJE/L-1,
del 16 de marzo de 2018, el Jefe de la Oficina de
Asuntos Jurídicos del Ejército manifiesta que el cargo
de Comandante General del Comando de Operaciones
Terrestres del Ejército se encuentra vacante, por lo que se
hace necesario designar a un Oficial General para dicho
empleo;
Que, conforme al documento del Visto, se recomienda
designar al señor General de Brigada Alan Benjamín
TORRICO LAPOINT como Comandante General del
Comando de Operaciones Terrestres, para lo cual
corresponde emitir el correspondiente dispositivo;
Estando a lo propuesto por el Comandante General
del Ejército; y, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Asignar empleo a partir de la fecha
de aprobación de la presente resolución, con derecho
al pago de asignación de pasajes y viáticos, al Oficial
General que se indica:
Gral Brig Alan Benjamín TORRICO LAPOINT
ORIGEN
PRIMERA
DIVISIÓN DE
EJERCITO

CIP 113069200

DESTINO
EMPLEO
COMANDO DE
OPERACIONES TERRESTRES CMDTE GRAL
DEL EJÉRCITO

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

PATRICIA BALBUENA PALACIOS
Ministra de Cultura

JOSé HUERTA TORRES
Ministro de Defensa

1668362-1

1668579-9

DEFENSA

EDUCACION

Asignan a Oficial General como Comandante
General del Comando de Operaciones
Terrestres del Ejército

Aceptan renuncia y encargan funciones de
Director de Sistema Administrativo III de
la Oficina General de Administración del
PRONIED

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 054-2018-DE/EP

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
Nº 096-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED

Lima, 10 de julio de 2018
VISTA:
La Hoja Informativa N° 008/S-1.a/1-1 de abril de 2018,
suscrita por el Comandante General del Ejército.
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 14 de la Ley N° 28359, Ley de
Situación Militar de Oficiales de las Fuerzas Armadas, y

Lima, 10 de julio de 2018
CONSIDERANDO:
Que, con Decreto Supremo Nº 004-2014-MINEDU,
se creó el Programa Nacional de Infraestructura
Educativa – PRONIED, con el objeto de ampliar,
mejorar, sustituir, rehabilitar y/o construir infraestructura
educativa pública de Educación Básica y de Educación

