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Que, el numeral 3.1 del artículo 3 del referido
Reglamento, dispone que los integrantes del Consejo
Nacional de Protección del Consumidor son designados
mediante resolución ministerial de la Presidencia del
Consejo de Ministros, a propuesta de las entidades y
gremios que conforman dicho Consejo Nacional;
Que, el numeral 3.2 del citado artículo 3, señala que el
representante del INDECOPI preside el Consejo Nacional
de Protección del Consumidor y es propuesto por su
Consejo Directivo, mediante comunicación dirigida a la
Presidencia del Consejo de Ministros;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 200-2016-PCM
se designó al señor Ivo Sergio Gagliuffi Piercechi como
representante titular del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
- INDECOPI ante el Consejo Nacional de Protección del
Consumidor; y, se ratificó a la señora Teresa Guadalupe
Ramírez Pequeño como representante alterna;
Que, a través del documento del Visto, el Consejo
Directivo del INDECOPI ha propuesto la designación
de la señora Hania Pérez de Cuellar Lubienska como
representante titular del INDECOPI ante el Consejo
Nacional de Protección del Consumidor; y, la ratificación
de la señora Teresa Guadalupe Ramírez Pequeño como
representante alterna; por lo que, resulta pertinente
expedir la resolución ministerial correspondiente;
De conformidad con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29571, Código de Protección y
Defensa del Consumidor; el Reglamento que establece
los mecanismos para la propuesta y designación de los
representantes de las entidades y gremios al Consejo
Nacional de Protección al Consumidor, aprobado por
Decreto Supremo Nº 031-2011-PCM; y, el Reglamento de
Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo
de Ministros, aprobado por Decreto Supremo Nº 0222017-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación del
señor IVO SERGIO GAGLIUFFI PIERCECHI, como
representante titular del Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual - INDECOPI ante el Consejo Nacional de
Protección del Consumidor, dándosele las gracias por los
servicios prestados.
Artículo 2.- Designar a la señora HANIA PEREZ DE
CUELLAR LUBIENSKA, como representante titular del
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI ante el
Consejo Nacional de Protección del Consumidor.
Artículo 3.- Ratificar la designación de la señora
TERESA GUADALUPE RAMIREZ PEQUEÑO, como
representante alterna del Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual - INDECOPI ante el Consejo Nacional de
Protección del Consumidor.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
WALTER MARTOS RUIZ
Presidente del Consejo de Ministros
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Que, el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 004-2007JUS, modificado por el artículo 5 del Decreto Supremo
Nº 008-2010-JUS, establece que la Comisión de Gracias
Presidenciales está integrada por cinco (5) miembros,
de los cuales, cuatro (4) son designados por Resolución
Ministerial del/ de la Ministro/a de Justicia y Derechos
Humanos y uno (1) en representación del Despacho
Presidencial, designado por Resolución Ministerial del/de
la Presidente/a del Consejo de Ministros;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 152-2018PCM, de fecha 18 de junio de 2018, se designa al
señor Pedro Pablo Angulo De Pina, Director General de
la Oficina General de Asesoría Jurídica del Despacho
Presidencial, como miembro integrante de la Comisión de
Gracias Presidenciales, en representación del Despacho
Presidencial;
Que, se ha visto por conveniente actualizar la
designación del representante del Despacho Presidencial
ante la Comisión de Gracias Presidenciales, por lo que,
corresponde emitir el acto resolutivo respectivo;
De conformidad con lo previsto 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;
el Decreto Supremo Nº 004-2007-JUS, modificado por
el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 008-2010-JUS; y,
el Decreto Supremo Nº 022-2017-PCM, que aprueba
el Reglamento de Organización y Funciones de la
Presidencia del Consejo de Ministros;
SE RESUELVE:
Artículo 1. Dejar sin efecto la Resolución Ministerial
Nº 152-2018-PCM.
Artículo 2. Designar al señor Pedro Pablo Angulo
De Pina, como miembro integrante de la Comisión de
Gracias Presidenciales, en representación del Despacho
Presidencial.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
WALTER MARTOS RUIZ
Presidente del Consejo de Ministros
1886100-2

Autorizan transferencia financiera a
favor del favor del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, para financiar entrega
económica a deudos del personal de la
salud fallecidos como consecuencia de sus
actividades profesionales en la contención
a la propagación y atención del COVID-19
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 266-2020-PCM
Lima, 18 de septiembre de 2020
CONSIDERANDO:

1886100-1

Designan miembro integrante de la
Comisión de Gracias Presidenciales, en
representación del Despacho Presidencial
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 265-2020-PCM
Lima, 18 de septiembre de 2020
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4
del Decreto Supremo Nº 008-2010-JUS, la Comisión de
Indulto y Derecho de Gracia por Razones Humanitarias
y Conmutación de la Pena se denomina “Comisión de
Gracias Presidenciales”;

Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 014-2019, se
aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2020;
Que, por Resolución Ministerial Nº 451-2019-PCM,
se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura
de Gastos del Pliego 001: Presidencia del Consejo de
Ministros-PCM para el Año Fiscal 2020;
Que, por Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se
declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el
plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas
de prevención y control del COVID-19, prorrogada
mediante los Decretos Supremos Nºs. 020 y 027-2020SA;
Que, el Decreto de Urgencia Nº 063-2020, Decreto de
Urgencia que dispone el apoyo solidario de los funcionarios
y servidores públicos del Poder Ejecutivo para la entrega
económica a favor de los deudos del personal de la salud,
fallecidos a consecuencia del COVID-19, tiene por objeto
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reducir de manera temporal, por un periodo de tres (03)
meses, la remuneración del Presidente de la República y
los ingresos mensuales, provenientes de su cargo, de los
funcionarios y servidores públicos del Estado del Poder
Ejecutivo, destinando los ahorros derivados de dicha
reducción a contribuir con el financiamiento de medidas
que permitan mitigar el impacto de la propagación del
Coronavirus (COVID-19);
Que, el artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 0632020, establece que lo normado es aplicable al Presidente
de la República, así como a los funcionarios y servidores
públicos del Poder Ejecutivo, cuyo ingreso mensual
proveniente de su cargo sea igual o mayor a S/ 15,000.00
(QUINCE MIL Y 00/100 SOLES);
Que, el numeral 3.1 del artículo 3 del citado Decreto
de Urgencia, establece reglas para la reducción de la
remuneración del Presidente de la República y de los
ingresos mensuales provenientes de su cargo de los
funcionarios y servidores públicos señalados en el artículo
2, durante los meses de junio, julio y agosto de 2020;
Que, asimismo, el numeral 6.4 del artículo 6 del
Decreto de Urgencia Nº 063-2020, establece que, para
efectos del financiamiento de lo establecido en el numeral
6.1, se autoriza a las entidades del Poder Ejecutivo, así
como a las entidades bajo los alcances de la Tercera
Disposición Complementaria Final del citado dispositivo, a
realizar transferencias financieras a favor del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, con cargo a los recursos
de su presupuesto institucional y sin demandar recursos
adicionales al Tesoro Público, por el monto total de la
reducción de la remuneración e ingresos económicos de
los funcionarios públicos a los que se refiere el artículo
2, indicando que dichas transferencias financieras se
aprueban mediante resolución del Titular del pliego,
previa opinión favorable de la Oficina de Presupuesto, o la
que haga sus veces en el pliego, y se publica en el Diario
Oficial El Peruano;
Que, la Cuarta Disposición Complementaria Final del
Decreto de Urgencia Nº 070-2020, Decreto de Urgencia
para la reactivación económica y atención de la población
a través de la inversión pública y gasto corriente, ante la
emergencia sanitaria producida por el COVID-19, dispone
que para efectos de realizar las transferencias financieras
a las que hacen referencia el numeral 6.4 del artículo 6
del Decreto de Urgencia Nº 063-2020, las entidades
del Poder Ejecutivo, así como a las entidades bajo los
alcances de la Tercera Disposición Complementaria Final
de dicho Decreto de Urgencia, quedan exoneradas de
las restricciones previstas en los numerales 9.1 y 9.4 del
artículo 9 del Decreto de Urgencia Nº 014-2019, Decreto
de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2020, así como de la restricción
establecida en el inciso 4 del numeral 48.1 del artículo 48
del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del
Sistema Nacional de Presupuesto Público, en los casos
que correspondan. Las modificaciones presupuestarias
en el nivel funcional programático que se realicen en el
marco de la presente disposición habilitan únicamente
la partida de gasto 2.4.1.3.1.1 “A OTRAS UNIDADES
DEL GOBIERNO NACIONAL”, en la Actividad 5006269:
Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de
Coronavirus;
Que, el artículo 5 del Anexo que forma parte del
Decreto Supremo Nº 220-2020-EF, Decreto Supremo que
aprueba las normas complementarias para la aplicación
del Decreto de Urgencia Nº 063-2020, dispone que las
transferencias financieras establecidas en el numeral 6.4
del artículo 6 del citado Decreto de Urgencia, se efectúan
en un plazo que no puede exceder del 30 de septiembre
de 2020;
Que, a través del Informe Nº D000304-2020-PCMOGPP, la Oficina General de Planificación y Presupuesto
de la Presidencia del Consejo de Ministros, emite opinión
favorable en materia presupuestal para el trámite de
Transferencia Financiera del Pliego 001: Presidencia del
Consejo de Ministros a favor del Pliego 006: Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, hasta por la suma de S/ 240
713,70 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS
TRECE y 70/100 Soles), correspondiente al periodo
de junio a agosto del 2020, con cargo a la Fuente de
Financiamiento Recursos Ordinarios, con la finalidad de
ser destinados a favor de los deudos del personal de la
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salud fallecidos como consecuencia de sus actividades
profesionales en la contención a la propagación y
atención del COVID-19, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto de Urgencia Nº 063-2020;
Que, en virtud de lo antes expuesto, y en el marco de
las normas descritas, resulta necesario emitir la resolución
ministerial que autoriza la transferencia financiera antes
señalada, la misma que debe publicarse en el diario oficial
El Peruano, de acuerdo a lo establecido por el numeral
6.4 del artículo 6 del Decreto de Urgencia Nº 063-2020;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto de Urgencia
Nº 014-2019, Decreto de urgencia que aprueba el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020;
el Decreto de Urgencia Nº 063-2020, Decreto de Urgencia
que dispone el apoyo solidario de los funcionarios y
servidores públicos del poder ejecutivo para la entrega
económica a favor de los deudos del personal de la
salud, fallecidos a consecuencia del COVID-19; la
Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto
de Urgencia Nº 070-2020, Decreto de Urgencia para
la reactivación económica y atención de la población a
través de la inversión pública y gasto corriente, ante la
emergencia sanitaria producida por el COVID-19; el
Decreto Supremo Nº 220-2020-EF, aprueba las normas
complementarias para la aplicación del Decreto de
Urgencia Nº 063-2020; y, el Reglamento de Organización
y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 022-2017-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar la Transferencia Financiera del
Pliego 001: Presidencia del Consejo de Ministros – PCM,
hasta por la suma total de S/ 240 713,70 (DOSCIENTOS
CUARENTA MIL SETECIENTOS TRECE y 70/100 Soles),
a favor del favor del Pliego 006: Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, correspondiente a los meses de junio,
julio y agosto del presente año, en el marco del Decreto de
Urgencia Nº 063-2020, para financiar la entrega económica
a favor de los deudos del personal de la salud fallecidos
como consecuencia de sus actividades profesionales en la
contención a la propagación y atención del COVID-19.
Artículo 2.- La Transferencia Financiera autorizada
por el artículo precedente se realiza con cargo al
Presupuesto aprobado en este año fiscal del Pliego 001:
Presidencia del Consejo de Ministros, por la Fuente de
Financiamiento 1 “Recursos Ordinarios”, Genérica de
Gasto 2.4 “Donaciones y Transferencias”, y Partida
de Gasto 2.4.1 3.1 1 “A Otras Unidades del Gobierno
Nacional”, de acuerdo al siguiente detalle:
UNIDAD
EJECUTORA

Actividad

Finalidad

MONTO S/

0293084 Entrega
económica a favor de
5006269 Prevención,
los deudos del personal
003 Secretaría Control, Diagnóstico
de la salud fallecidos 116,903.70
General - PCM y Tratamiento de
a consecuencia del
Coronavirus
COVID-19
DU 063-2020
0293084 Entrega
económica a favor de
017 Autoridad 5006269 Prevención,
los deudos del personal
para la
Control, Diagnóstico
de la salud fallecidos 123,810.00
Reconstrucción y Tratamiento de
a consecuencia del
Con Cambios
Coronavirus
COVID-19
DU 063-2020
TOTAL

240,713.70

Artículo 3.- Los recursos de la Transferencia
Financiera autorizada por el artículo 1 de la presente
resolución ministerial, no podrán ser destinados bajo
responsabilidad, a fines distintos para los cuales son
transferidos.
Artículo 4.- Remitir copia de la presente resolución
ministerial a la Oficina General de Administración de
la Presidencia del Consejo de Ministros y a la Unidad
Ejecutora 017: Autoridad para la Reconstrucción
con Cambios – RCC, para que realicen las acciones
administrativas que correspondan.
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Artículo 5.- Disponer que la presente resolución
ministerial se publique en el Portal Institucional de la
Presidencia del Consejo de Ministros (www.gob.pe/pcm),
en la misma fecha de su publicación en el Diario Oficial
El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
WALTER MARTOS RUIZ
Presidente del Consejo de Ministros
1886100-3

CULTURA
Declaran al Paisaje Cultural denominado
“Apu Tambraico” como bien integrante del
Patrimonio Cultural de la Nación, ubicado
en los distritos de Lircay y Pilpichaca,
provincias de Angaraes y Huaytará,
departamento de Huancavelica, con
categoría de Paisaje Cultural Asociativo y
aprueban otras disposiciones
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 000149-2020-VMPCIC/MC
San Borja, 17 de setiembre de 2020
VISTOS; el Informe Nº D000469-2019-DGPC/MC, de
la Dirección General de Patrimonio Cultural; el Informe
Nº 000071-2020-DPC/MC, de la Dirección de Paisaje
Cultural; el Informe Nº D000013-2019-DCP-CBS/MC,
la Dirección de Consulta Previa; y la Hoja de Elevación
Nº XXXXXX-2020-OGAJ/MC de la Oficina General de
Asesoría Jurídica; 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;
Que, conforme a lo establecido en el artículo II del
Título Preliminar de la Ley Nº 28296, Ley General del
Patrimonio Cultural de la Nación y modificatorias, se
define como bien integrante del Patrimonio Cultural de
la Nación a toda manifestación del quehacer humano
-material o inmaterial- que por su importancia, valor y
significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico,
histórico, artístico, militar, social, antropológico,
tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o
intelectual, sea expresamente declarado como tal o sobre
el que exista la presunción legal de serlo;
Que, el artículo IV del Título Preliminar de la norma
citada, señala 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;
Que, asimismo, el numeral 1.1 del artículo 1 de la
precitada Ley, establece que integran el Patrimonio
Cultural de la Nación los bienes materiales inmuebles, que
comprende de manera no limitativa, los edificios, obras
de infraestructura, ambientes y conjuntos monumentales,
centros históricos y demás construcciones, o evidencias
materiales resultantes de la vida y actividad humana
urbanos y/o rurales, aunque estén constituidos por
bienes de diversa antigüedad o destino y tengan
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valor arqueológico, arquitectónico, histórico, religioso,
etnológico, artístico, antropológico, paleontológico,
tradicional, científico o tecnológico, su entorno paisajístico
y los sumergidos en espacios acuáticos del territorio
nacional;
Que, mediante Resolución Legislativa Nº 23349, se
aprobó la adhesión del Perú a la “Convención para la
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural”
adoptada en la Décima Sétima Conferencia General de
la UNESCO, celebrada en la ciudad de París del 17 de
octubre al 21 de noviembre de 1972, la cual considera
como Patrimonio Cultural, entre otros, a los lugares
definidos como obras del hombre u obras conjuntas del
hombre y la naturaleza así como las zonas, incluidos
los lugares arqueológicos que tengan un valor universal
excepcional desde el punto de vista histórico, estético,
etnológico o antropológico;
Que, el artículo 6 del Reglamento para la Declaratoria
y Gestión de los Paisajes Culturales como Patrimonio
Cultural de la Nación, aprobado por Decreto Supremo Nº
002-2011-MC, define como paisaje cultural a los bienes
culturales que representan las obras conjuntas del hombre
y la naturaleza, ilustran la evolución de la sociedad humana
y sus asentamientos a lo largo del tiempo, condicionados
por las limitaciones y/o oportunidades físicas que presenta
su entorno natural y por las sucesivas fuerzas sociales,
económicas y culturales, tanto externas como internas;
Que, el artículo 8 de la norma antes citada, establece
que toda declaratoria de paisaje cultural como Patrimonio
Cultural de la Nación, deberá contener una Ficha Técnica,
la cual es un instrumento técnico que sintetiza los atributos,
valores, actividades y/o procesos territoriales del paisaje
cultural. La evaluación y aprobación de la Ficha Técnica
corresponderá a la Dirección de Paisaje Cultural;
Que, de conformidad con lo establecido en el literal a)
del artículo 14 de la Ley Nº 29565, Ley de Creación del
Ministerio de Cultura y su modificatoria, concordado con el
numeral 9.1 del artículo 9 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto
Supremo Nº 005-2013-MC, corresponde al Viceministerio
de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, formular,
coordinar, ejecutar y supervisar la política relacionada con
el fomento de la cultura y la creación cultural en todos sus
aspectos y ramas del Patrimonio Cultural, lo que incluye
la declaración, administración, promoción, difusión y
protección del Patrimonio Cultural de la Nación;
Que, el numeral 52.5 del artículo 52 y el numeral 57.4
del artículo 57 del citado Reglamento de Organización
y Funciones, establecen que la Dirección General de
Patrimonio Cultural tiene entre sus funciones la de
coordinar y proponer la declaratoria del Patrimonio
Cultural de la Nación; asimismo, la Dirección de Paisaje
Cultural, tiene como función proponer, coordinar y emitir
opinión sobre las declaratorias de Paisajes Culturales
como Patrimonio Cultural de la Nación;
Que, mediante Informe Nº 900025-2018-LTV/DPC/
DGPC/VMPCIC/MC e Informe Nº 900046-2018/DPC/
DGPC/VMPCIC/MC, la Dirección de Paisaje Cultural
presenta la propuesta técnica para la declaración del
paisaje cultural denominado “Apu Tambraico” como
Patrimonio Cultural de la Nación, con categoría de Paisaje
Cultural Asociativo, cuya propuesta de delimitación
como tal, comprende un área total de 10,075.5560 ha
y con un perímetro total de 53,735.64 m ubicado en los
distritos de Lircay y Pilpichaca, provincias de Angaraes y
Huaytará, departamento de Huancavelica; emplazado en
la cuenca alta del río Locllos, afluente del río Opamayo,
entre los 4200 a los 4800 m.s.n.m, encontrándose su
morfología delimitada por cadenas montañosas de fuerte
pendiente sin hielo permanente, y evidenciando, como
pocos espacios en la región huancavelicana, la relación
histórica entre sucesivas sociedades ganaderas con su
territorio. Dicha relación se manifiesta en la sacralidad de
la geografía del lugar para las poblaciones actuales y en
la presencia de prácticas locales de manejo ganadero;
Que, en la mencionada propuesta de declaración
presentada por la Dirección de Paisaje Cultural, se indica
la presencia del valor cultural en el “Apu Tambraico”, por
ser un elemento central de un territorio sagrado, cuyas
montañas y lagunas están presentes en la cosmovisión
de las sociedades ganaderas actuales. Esta presencia
no solo se evidencia en el imaginario local a modo de

