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4.2. En el marco de la emergencia sanitaria a nivel
nacional, declarada a consecuencia de la COVID-19,
las funciones del Grupo de Trabajo podrán realizarse
de manera presencial o virtual, utilizando para este
caso herramientas de tecnologías de la información.
Artículo 5.- Designación de representantes
Las entidades señaladas en los literales a), b), c),
d), e), f), g), h), i), j) y m) del artículo 3, designan a sus
representantes mediante documento escrito dirigido a
la Secretaría Técnica, dentro del plazo de diez (10)
días hábiles contados a partir del día siguiente de la
publicación de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 6.- Secretaría Técnica
La Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo está
a cargo de la Secretaría de Descentralización, quien
asume la responsabilidad administrativa y coordinaciones
operativas del funcionamiento del Grupo de Trabajo;
así como, reporta periódicamente a la Presidencia y es
responsable de llevar el registro de los acuerdos, y toda la
documentación que se genere.
Artículo 7.- Participación de otras entidades
públicas o privadas
El Grupo de Trabajo, para el cumplimiento de su
objeto y funciones, puede convocar la participación de
otras entidades públicas en el marco de sus respectivas
competencias; así como, de personas jurídicas
privadas, instituciones académicas y de investigación
y organizaciones no gubernamentales; en calidad de
invitados.
Artículo 8.- De la información, colaboración,
asesoramiento, y apoyo de profesionales
El Grupo de Trabajo puede solicitar la colaboración,
asesoramiento, apoyo, opinión y aporte técnico de
representantes de diferentes entidades públicas y/o
privadas del ámbito nacional e internacional. Asimismo,
puede conformar subgrupos de trabajo para el mejor
análisis de la problemática territorial.
Artículo 9.- Financiamiento
Las entidades que conforman el Grupo de Trabajo
sujetan el cumplimiento de sus funciones a su presupuesto
institucional, sin demandar recursos adicionales al
Tesoro Público; pudiendo destinar para dicho fin
recursos provenientes de donaciones, cooperación
técnica internacional no reembolsable y otras fuentes de
financiamiento, conforme a la normatividad vigente. La
participación de los integrantes del Grupo de Trabajo, es
ad honórem, no irrogando gastos al Estado.
Artículo 10.- Instalación
El Grupo de Trabajo se instala en el plazo máximo
de veinte (20) días hábiles contados a partir del día
siguiente de la publicación de la presente Resolución
Ministerial.
Artículo 11.- Período de vigencia
El Grupo de Trabajo tiene vigencia por un periodo de
un (01) año, prorrogable por un período adicional.
Artículo 12.- Informe Final
Vencido el plazo de vigencia del Grupo de Trabajo,
la Secretaría Técnica dispondrá de treinta (30) días
calendario adicionales, para presentar un informe final a
la Presidencia del Consejo de Ministros.
Artículo 13.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución
Ministerial en la sede digital de la Presidencia del Consejo
de Ministros (www.gob.pe/pcm), el mismo día de su
publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GUIDO BELLIDO UGARTE
Presidente del Consejo de Ministros
1997065-1
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Designan Subsecretario de la Subsecretaría
de Gestión de Conflictos de la Secretaría de
Gestión Social y Diálogo de la Presidencia
del Consejo de Ministros
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 230-2021-PCM
Lima, 30 de septiembre de 2021
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Subsecretario/a
de la Subsecretaría de Gestión de Conflictos de la
Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia
del Consejo de Ministros;
Que, en ese sentido, resulta necesario designar al/a la
servidor/a que desempeñará el citado cargo;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
y, el Texto Integrado del Reglamento de Organización y
Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros,
aprobado por Resolución Ministerial Nº 156-2021-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar al señor CRISTIAN
QUISPE MONTAÑEZ, en el cargo de Subsecretario de la
Subsecretaría de Gestión de Conflictos de la Secretaría
de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo
de Ministros.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GUIDO BELLIDO UGARTE
Presidente del Consejo de Ministros
1997284-1

AMBIENTE
Aprueban el “Protocolo Sanitario ante
el COVID-19 para la atención de visitas
turísticas en las Áreas Naturales Protegidas”
(Segunda Versión)
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 181-2021-MINAM
Lima, 29 de setiembre de 2021
VISTOS; el Oficio Nº 271-2021-SERNANP-J del
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado; el Memorando Nº 00793-2021-MINAM/VMDERN
del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los
Recursos Naturales; el Informe Nº 00513-2021-MINAM/
SG/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 2 de la Segunda Disposición
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1013,
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente,
crea el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
por el Estado - SERNANP, como organismo público técnico
especializado adscrito al citado Ministerio y ente rector del
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado - SINANPE;
Que, el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1079,
Decreto Legislativo que establece medidas que garanticen
el patrimonio de las áreas naturales protegidas, señala que
la autoridad competente para administrar el patrimonio
forestal, flora y fauna silvestre de las áreas naturales
protegidas y sus servicios ambientales es el Ministerio del
Ambiente a través del SERNANP;
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Que, a través del Decreto Supremo Nº 008-2020-SA,
se declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por
el plazo de noventa (90) días calendario por la existencia
del COVID-19; y se dictan las medidas de prevención y
control para evitar su propagación; el cual fue ampliado
temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 0202020-SA, Nº 027-2020-SA, Nº 031-2020-SA, Nº 0092021-SA y Nº 025-2021-SA;
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 184-2020PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional
por el plazo de treinta y un días calendario, a partir
del martes 1 de diciembre de 2020, por las graves
circunstancias que afectan la vida de las personas a
consecuencia de la COVID-19, el mismo que ha sido
prorrogado por los Decretos Supremos Nº 201-2020PCM, Nº 008-2021-PCM, Nº 036-2021-PCM, Nº 0582021-PCM, Nº 076-2021-PCM, Nº 105-2021-PCM, Nº
123-2021-PCM, Nº 131-2021-PCM, Nº 149-2021-PCM
y Nº 152-2021-PCM;
Que, con el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM,
se aprueba la Reanudación de Actividades, conforme
a la estrategia elaborada por el Grupo de Trabajo
Multisectorial conformado mediante la Resolución
Ministerial Nº 144-2020-EF/15 y modificatoria, la cual
consta de cuatro (4) fases para su implementación, las
que se evalúan permanentemente de conformidad con las
recomendaciones de la Autoridad Nacional de Salud;
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 1 de la
Primera Disposición Complementaria Final del Decreto
Supremo Nº 117-2020-PCM, para la reanudación de las
actividades incluidas en las fases de la Reanudación
de Actividades, las entidades, empresas, personas
jurídicas o núcleos ejecutores deben observar el
Documento Técnico: “Lineamientos para la Vigilancia,
Prevención y Control de la Salud de los trabajadores
con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobado
por Resolución Ministerial Nº 448-2020-MINSA, así
como los Protocolos Sectoriales cuando el sector los
haya emitido, debiendo asimismo elaborar su “Plan
para la vigilancia, prevención y control de COVID-19
en el trabajo”, el cual debe estar a disposición de los
clientes y trabajadores, así como de las autoridades
competentes para su fiscalización;
Que, asimismo, de acuerdo al numeral 3 de la referida
Primera Disposición Complementaria Final, los sectores
competentes pueden aprobar mediante Resolución
Ministerial y publicar en su portal web institucional, los
Protocolos Sanitarios Sectoriales, conforme a lo que
disponga la norma que apruebe la respectiva fase de la
Reanudación de Actividades;
Que, en mérito de lo señalado, a través de la
Resolución Ministerial Nº 141-2020-MINAM, y a
propuesta del SERNANP, se aprueba el “Protocolo
Sanitario ante el COVID-19 para la atención de visitas
turísticas en las Áreas Naturales Protegidas”, cuyo
Objetivo General es establecer medidas y acciones
de prevención y control para disminuir los riesgos de
transmisión y propagación del COVID-19 en el personal
encargado de la gestión de visitantes, de los visitantes
y de los prestadores de servicios turísticos en las Áreas
Naturales Protegidas de administración nacional (ANP),
Áreas de Conservación Regional (ACR) y Áreas de
Conservación Privada (ACP), durante la reanudación
de actividades de atención de visitas turísticas en las
Áreas Naturales Protegidas;
Que, a través del Oficio Nº 271-2021-SERNANP-J,
el SERNANP remite un proyecto de actualización del
“Protocolo Sanitario ante el COVID-19 para la atención
de visitas turísticas en las Áreas Naturales Protegidas”
aprobado por Resolución Ministerial Nº 141-2020-MINAM,
en atención a las diferentes modificaciones normativas
para la prevención y control del COVID-19 que se han
dado con posterioridad a la aprobación del citado
Protocolo, adjuntando los informes técnicos sustentatorios
correspondientes; de modo que, resulta necesario emitir
el acto resolutivo respectivo;
Con el visado del Viceministerio de Desarrollo
Estratégico de los Recursos Naturales, de la Secretaría
General, y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1013,
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente;
el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, que declara en
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Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de
noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención
y control del COVID-19 y sus prórrogas; el Decreto
Supremo Nº 080-2020-PCM, que aprueba la reanudación
de actividades económicas en forma gradual y progresiva
dentro del marco de la declaratoria de Emergencia
Sanitaria Nacional por las graves circunstancias
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del
COVID-19 y sus modificatorias; el Decreto Supremo Nº
117-2020-PCM, que aprueba la Fase 3 de la Reanudación
de Actividades Económicas dentro del marco de la
declaratoria de emergencia sanitaria nacional por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del COVID-19; y, la Resolución Ministerial
Nº 167-2021-MINAM, que aprueba el Texto Integrado del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
del Ambiente;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el “Protocolo Sanitario ante
el COVID-19 para la atención de visitas turísticas en
las Áreas Naturales Protegidas” (Segunda Versión),
que como Anexo forma parte integrante de la presente
Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial
Nº 141-2020-MINAM.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Ministerial y su Anexo en los Portales
Institucionales del Ministerio del Ambiente (www.gob.
pe/minam) y del Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado (www.gob.pe/sernanp), en la
misma fecha de publicación de la presente resolución en
el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RUBÉN JOSÉ RAMÍREZ MATEO
Ministro del Ambiente
1997260-1

CULTURA
Autorizan la inafectación del Impuesto
General a las Ventas, respecto a la prestación
de servicios culturales de la Asociación
Civil “Vichama - Centro de Arte y Cultura”
(ACIVICARCU)
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 011-2021-MC
Lima, 30 de setiembre de 2021
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 075-97-EF,
modificado por el Decreto Supremo Nº 018-2013-EF, se
aprueban los requisitos y procedimientos a seguir para
autorizar la inafectación del Impuesto General a las
Ventas (IGV) en favor de las instituciones culturales;
Que, el artículo 1 del mencionado decreto supremo
establece que se puede autorizar como operaciones
no gravadas con el Impuesto General a las Ventas,
entre otras, la prestación de servicios culturales acorde
al objeto de cada institución cultural, definido en su
estatuto;
Que, asimismo, el artículo 2 del referido decreto
supremo dispone que para la expedición de la resolución
suprema que autorice la inafectación del Impuesto
General a las Ventas, las instituciones culturales deben
adjuntar a su solicitud, copia del documento que acredite
la calificación del Ministerio de Cultura; copia literal de la
ficha registral de inscripción de la asociación o fundación
en la Oficina de los Registros Públicos correspondientes;
copia de la resolución que acredite su inscripción en el
Registro de Entidades Exoneradas del Impuesto a la
Renta que lleva la Superintendencia Nacional de Aduanas

