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Artículo 2. Publicación
Disponer que la presente Resolución se publique en el
portal institucional de la Autoridad para la Reconstrucción
con Cambios (www.rcc.gob.pe) y en el Diario Oficial El
Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ROBERT LOPEZ LOPEZ
Director Ejecutivo
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios
2089949-1
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CULTURA
Decreto
Supremo
que
aprueba
Disposiciones para la implementación del
Registro Nacional de Servidores Públicos
Bilingües - RENASERBI
DECRETO SUPREMO
N° 008-2022-MC
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

AMBIENTE
Aceptan renuncia de Miembro y Presidente
del Consejo Directivo del Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 015-2022-MINAM
Lima, 25 de julio de 2022
CONSIDERANDO:
Que,
mediante
la
Segunda
Disposición
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1013,
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente,
se crea el Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - OEFA, como organismo público técnico
especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente;
Que, el artículo 8 de la Ley N° 29325, Ley del Sistema
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental,
establece que el Consejo Directivo es el máximo órgano
del OEFA y está integrado por cinco (5) miembros
designados por Resolución Suprema, dos (2) de los cuales
son designados a propuesta del Ministerio del Ambiente, y
tres (3) elegidos por concurso público, quienes ejercen su
cargo por un periodo de cinco (5) años;
Que,
mediante
Resolución
Suprema
N°
010-2022-MINAM, se designó al señor Manuel Reynaldo
Joaquín Manrique Ugarte en el cargo de Miembro y
Presidente del Consejo Directivo del Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA;
Que, en atención a lo dispuesto en el literal d)
del artículo 14 del Reglamento de Organización y
Funciones del OEFA, aprobado por Decreto Supremo
N° 013-2017-MINAM, corresponde aceptar la renuncia
formulada por el mencionado funcionario;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos; la Ley
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29325,
Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental; y, el Reglamento de Organización y Funciones del
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA,
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el señor
Manuel Reynaldo Joaquín Manrique Ugarte, al cargo de
Miembro y Presidente del Consejo Directivo del Organismo
de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es
refrendada por el Ministro del Ambiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República
MODESTO MONTOYA ZAVALETA
Ministro del Ambiente
2089960-14

CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 29565, Ley de creación del
Ministerio de Cultura y su modificatoria, se crea el
Ministerio de Cultura como organismo del Poder
Ejecutivo con personería jurídica de derecho público,
estableciéndose las áreas programáticas de acción sobre
las cuales ejerce sus competencias y atribuciones para el
logro de los objetivos y metas del Estado;
Que, el artículo 4 de la Ley N° 29735, Ley que
regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación,
fomento y difusión de las lenguas originarias del
Perú, modificada por el Decreto Legislativo N° 1489,
establece, entre otras disposiciones, el derecho de
toda persona a usar su lengua originaria en los ámbitos
público y privado, a ser atendida en su lengua materna
en los organismos o instancias estatales, y a gozar y
disponer de los medios de traducción directa o inversa
que garanticen el ejercicio de sus derechos en todo
ámbito;
Que, mediante la Única Disposición Complementaria
Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1489, que
establece acciones para la protección de los pueblos
indígenas u originarios en el marco de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, se modifica, entre otros, el
numeral 8.2 del artículo 8 de la Ley N° 29735, Ley que
regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación,
fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú,
y se dispone que: “El Ministerio de Cultura implementa
el Registro Nacional del Servidores Públicos Bilingües,
que comprende a las/los servidoras/es públicos con
competencias en comunicación en lenguas indígenas
u originarias en contextos interculturales, de todos/as
los/las que se encuentren trabajando en las distintas
entidades públicas a nivel nacional. La incorporación de
los/las servidores/as públicos bilingües al mencionado
Registro se realiza previa evaluación del Ministerio
de Cultura. Para la implementación de este Registro
el Ministerio de Cultura aprueba las disposiciones
complementarias que sean necesarias”;
Que, en la Primera Disposición Complementaria Final
del Decreto Legislativo Nº 1489, Decreto Legislativo que
establece acciones para la protección de los pueblos
indígenas u originarios en el marco de la emergencia
sanitaria declarada por el COVID-19, se dispone que
el Ministerio de Cultura establece mediante decreto
supremo, las disposiciones complementarias para la
aplicación del citado decreto legislativo;
Que, a través del Decreto Supremo N° 009-2020MC, se aprueba la Política Nacional de Cultura al 2030,
como un documento que sustenta la acción pública
en materia de derechos culturales y, que permite
integrar, alinear y dar coherencia a las estrategias e
intervenciones con el propósito de servir mejor a la
ciudadanía; y tiene como objetivo promover un mayor
ejercicio de los derechos culturales, garantizando
el acceso, participación y contribución de los/las
ciudadanos/as en la vida cultural;
Que, el Lineamiento 6.1 del Objetivo Prioritario 6 (OP6)
de la Política Nacional de Cultura al 2030, establece que
el Ministerio de Cultura, debe “Fortalecer las capacidades
del Ministerio de Cultura para generar y promover el uso
de la información y el conocimiento sobre el sector y las
políticas culturales”;
Que, mediante el Decreto Supremo N° 012-2021-MC,
se aprueba la Política Nacional de Lenguas Originarias,
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Tradición Oral e Interculturalidad al 2040, principal
instrumento de orientación estratégica a mediano y largo
plazo en materia de lenguas indígenas u originarias; y
tiene como objetivo promover y garantizar el ejercicio
de los derechos lingüísticos de las y los hablantes de
lenguas indígenas u originarias en los ámbitos público
y privado;
Que, además, el Lineamiento 1.5 del Objetivo
Prioritario 1 (OP1) de la Política Nacional de Lenguas
Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad al 2040,
establece que el Ministerio de Cultura desarrolla
mecanismos para la incorporación de la pertinencia
lingüística en los servicios públicos dirigidos a hablantes
de lenguas indígenas u originarias a través del servicio
de certificación de competencias del experto en
comunicación en lenguas indígenas u originarias en
contextos interculturales;
Que, teniendo en cuenta el marco normativo
anteriormente expuesto, es necesario aprobar las
“Disposiciones para la implementación del Registro
Nacional de Servidores Públicos Bilingües – RENASERBI”,
con la finalidad de garantizar los derechos lingüísticos
de las personas hablantes de lenguas indígenas u
originarias en la prestación de servicios públicos en
todas las entidades públicas y privadas, contribuyendo al
fortalecimiento de un Estado democrático, pluricultural y
multilingüe, bajo el principio de la dignidad humana y la
igualdad sin discriminación;
De conformidad con lo dispuesto por el numeral 8
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú;
la Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de
Cultura y su modificatoria; la Ley N° 29735, Ley que
regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación,
fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú
y su modificatoria; el Decreto Legislativo N° 1489,
Decreto Legislativo que establece acciones para la
protección de los pueblos indígenas u originarios
en el marco de la emergencia sanitaria declarada
por el COVID-19; el Decreto Supremo N° 0092020-MC, Decreto Supremo que aprueba la Política
Nacional de Cultura al 2030; y el Decreto Supremo
N° 012-2021-MC, Decreto Supremo que aprueba la
Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral
e Interculturalidad al 2040;
DECRETA:
Artículo 1.- Objeto
El presente decreto supremo tiene como objeto
aprobar las “Disposiciones para la implementación del
Registro Nacional de Servidores Públicos Bilingües –
RENASERBI”.
Artículo 2.- Aprobación de las disposiciones
para la implementación del Registro Nacional de
Servidores Públicos Bilingües – RENASERBI
Apruébanse las “Disposiciones para la implementación
del Registro Nacional de Servidores Públicos Bilingües –
RENASERBI”, que como anexo forma parte integrante del
presente decreto supremo.
Artículo 3.- Difusión
El Ministerio de Cultura publica y difunde, de forma
progresiva, el RENASERBI, a través de su portal web
institucional, para conocimiento y uso de todos los/las
ciudadanos/as, funcionarios/as, servidores/as públicos/as
y entidades públicas, sin perjuicio de otros mecanismos
que permitan su mayor difusión.
Artículo 4.- Financiamiento
La implementación de lo previsto en el presente
decreto supremo se financia con cargo al presupuesto
institucional del Ministerio de Cultura, sin demandar
recursos adicionales al Tesoro Público.
Artículo 5.- Publicación
El presente decreto supremo y su anexo se publican en
la Plataforma Digital Única para Orientación al Ciudadano
(www.gob.pe), y en la sede digital del Ministerio de Cultura
(www.gob.pe/cultura), el mismo día de la publicación de la
presente norma en el diario oficial “El Peruano”.
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Artículo 6-. Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por el
Ministro de Cultura.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
FINAL
ÚNICA.- Aprobación de normas complementarias
El Ministerio de Cultura, mediante resolución
ministerial, aprueba la normativa complementaria que
resulten necesarias para la implementación de las
disposiciones establecidas en la presente norma.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los
veinticinco días del mes de julio del año dos mil veintidós.
JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República
ALEJANDRO SALAS ZEGARRA
Ministro de Cultura
2089960-6

Decreto Supremo que dispone medidas
excepcionales que permitan evaluar la
procedencia de ejecutar intervenciones
arqueológicas, sobre áreas ocupadas
por poblaciones informales, con fines de
actualización de información catastral
DECRETO SUPREMO
N° 009-2022-MC
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú en su artículo 1,
señala que la defensa de la persona humana y el respeto
de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del
Estado;
Que, en el mismo sentido, la Carta Magna en su
artículo 2 dispone que toda persona tiene derecho a la
vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y
física y a su libre desarrollo y bienestar, así como a la paz,
a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso,
así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado
al desarrollo de su vida;
Que, el artículo 21 de la Constitución Política del
Perú versa sobre el Patrimonio Cultural de la Nación,
señalando 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, el artículo II del Título Preliminar de la Ley N°
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación,
define al bien integrante del Patrimonio Cultural de la
Nación como toda manifestación del quehacer humano
material o inmaterial, que por su importancia, valor
y significado 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, teniendo dichos
bienes la condición de propiedad pública o privada con
las limitaciones que establece la citada Ley;
Que, asimismo, el artículo IV del Título Preliminar de
la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de
la Nación, dispone que es de interés social y de necesidad
pública la identificación, generación de catastro,
delimitación, actualización catastral, registro, inventario,
declaración, protección, restauración, investigación,

