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NORMAS LEGALES
PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Formalizan acuerdos de la Septuagésima
Séptima Sesión de Directorio de la Autoridad
para la Reconstrucción con Cambios
referido a la modificación del Plan Integral
para la Reconstrucción con Cambios
Resolución de diRección ejecutiva
Rde nº 00179-2020-aRcc/de
Lima, 31 de diciembre de 2020
VISTA: El Acta de la Septuagésima Séptima Sesión
de Directorio de la Autoridad para la Reconstrucción con
Cambios;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 1 de la Ley Nº 30556, Ley que
aprueba disposiciones de carácter extraordinario
para las intervenciones del Gobierno Nacional frente
a desastres y que dispone la creación de la Autoridad
para la Reconstrucción con Cambios, declara
como prioritaria, de interés nacional y de necesidad
pública la implementación de un Plan Integral para la
Reconstrucción con Cambios, con enfoque de gestión
de riesgo de desastres, para la reconstrucción y
construcción de la infraestructura pública y viviendas
afectadas por desastres naturales con un nivel de
emergencia 4 y 5, así como para la implementación de
soluciones integrales de prevención;
Que, el numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley Nº 30556,
Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario
para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a
desastres y que dispone la creación de la Autoridad para
la Reconstrucción con Cambios, establece que esta es
una entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de
Ministros, de carácter excepcional y temporal, encargada
de liderar, implementar y, cuando corresponda, ejecutar el
Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios;
Que, el mencionado Plan fue aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 091-2017-PCM;
Que, conforme se establece en el numeral 2.2 del
artículo 2 de la citada Ley, las modificaciones al Plan
Integral para la Reconstrucción con Cambios se sujetan
al cumplimiento de las reglas fiscales y se aprueban
mediante Acuerdo de Directorio de la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios, el cual debe ser formalizado
por la Dirección Ejecutiva de dicha entidad, a través de
una resolución publicada en el Diario Oficial El Peruano y
en el respectivo portal institucional;
Que, en atención a la Septuagésima Séptima Sesión
de Directorio de la Autoridad para la Reconstrucción con
Cambios, corresponde emitir la resolución de Dirección
Ejecutiva a fin de formalizar el acuerdo de modificación
del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios;
Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley
Nº 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter
extraordinario para las intervenciones del Gobierno
Nacional frente a desastres y que dispone la creación de
la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios;
SE RESUELVE:
artículo 1.- Formalización de acuerdos de
directorio
Formalizar los acuerdos de la Septuagésima
Séptima Sesión de Directorio de la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios referido a la modificación
del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios, en
los siguientes términos:
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1.1 Precisar 5 intervenciones de los sectores de red
subnacional – caminos, pistas y veredas y agricultura,
cuyos costos referenciales ascienden a la suma de S/ 18
667 057, las mismas que se detallan en el Anexo Nº 01 de
la presente resolución.
1.2 Efectuar el cambio de entidad ejecutora de
6 intervenciones de los sectores educación, red
subnacional - caminos, salud y agricultura, cuyos costos
referenciales ascienden a la suma de S/ 14 936 348, las
mismas que se detallan en el Anexo Nº 02 de la presente
resolución.
1.3 Excluir 72 intervenciones de los sectores
de saneamiento y pistas y veredas, cuyos costos
referenciales ascienden a la suma de S/ 37 053 192, las
mismas que se detallan en el Anexo Nº 03 de la presente
resolución.
artículo 2.- Publicación
Disponer que la presente resolución y sus anexos se
publiquen en el portal institucional de la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios (www.rcc.gob.pe), el mismo
día de la publicación de la presente resolución en el Diario
Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
AMALIA MORENO VIZCARDO
Directora Ejecutiva
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios
1916808-1

CULTURA
Decreto Supremo que establece medidas
complementarias para la implementación
del “Mapa Etnolingüístico del Perú” y del
“Registro Nacional de Lenguas Indígenas u
Originarias”, en el marco de lo establecido
en el 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
decReto suPReMo
n° 019-2020-Mc
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 19 del artículo 2 de la Constitución
Política del Perú establece el derecho de toda persona a
su identidad étnica y cultural, y que el Estado reconoce y
protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación;
Que, asimismo, el artículo 48 de la citada norma,
señala que son idiomas oficiales el castellano y, en las
zonas donde predominen, también lo son el quechua, el
aimara y las demás lenguas aborígenes, según Ley;
Que, por la Ley N° 29565, Ley de creación del
Ministerio de Cultura, 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, establece,
entre otras disposiciones, el derecho de toda persona
a usar su lengua originaria en los ámbitos público y
privado, el derecho 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
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que garanticen el ejercicio de sus derechos en todo
ámbito;
Que, en los artículos 8 y 9 del Reglamento de la Ley
N° 29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo,
recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias
del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo N°0042016-MC, se establecen disposiciones sobre el “Mapa
Etnolingüístico del Perú”;
Que, en los artículos 10 y 11 del Reglamento de la Ley
N° 29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo,
recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias
del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo N°0042016-MC, se establecen disposiciones sobre el “Registro
Nacional de Lenguas Indígenas u Originarias”;
Que,
mediante
Decreto
Supremo
N°
011-2018-MINEDU, Decreto Supremo que aprueba el
Mapa Etnolingüístico: lenguas de los pueblos indígenas
u originarios del Perú – Mapa Etnolingüístico del Perú, se
aprueba este sistema informativo conformado por mapas
y la base de datos cuantitativos y cualitativos de las y los
hablantes de las lenguas indígenas u originarios vigentes
y de aquellas lenguas extintas en el Perú;
Que, de otro lado, el artículo 5 de la Ley N° 29735, Ley
que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación,
fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú,
modificado por 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,
establece que, el Ministerio de Cultura es responsable
de elaborar, aprobar mediante decreto supremo, difundir
y actualizar periódicamente el “Mapa Etnolingüístico del
Perú”, como herramienta de planificación que permite
una adecuada toma de decisiones en materia de
recuperación, preservación y promoción del uso de las
lenguas originarias del Perú;
Que, además, con el citado decreto legislativo
se modifica el artículo 8 de la Ley N° 29735, Ley que
regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación,
fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú, el
cual dispone que el Ministerio de Cultura implementa el
“Registro Nacional de Lenguas Indígenas u Originarias”,
en donde registra las lenguas originarias contenidas en
el “Mapa Etnolingüístico del Perú”, especificando en
qué ámbitos (distrital, provincial o departamental) son
predominantes;
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, de conformidad con lo establecido 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, y considerando las disposiciones dadas
al sector Cultura para la aprobación e implementación
del “Mapa Etnolingüístico del Perú” y del “Registro
Nacional de Lenguas Indígenas u Originarias”; resulta
necesario establecer medidas complementarias para la
implementación del “Mapa Etnolingüístico del Perú” y del
“Registro Nacional de Lenguas Indígenas u Originarias”;
De conformidad con la Constitución Política del Perú;
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y
sus modificatorias; 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 sus modificatorias; 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; y el Decreto Supremo N° 004-2016-MC,
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
N° 29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo,
recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias
del Perú;
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DECRETA:
artículo 1. objeto
El presente decreto supremo tiene como objeto
establecer
medidas
complementarias
para
la
implementación del “Mapa Etnolingüístico del Perú” y del
“Registro Nacional de Lenguas Indígenas u Originarias”,
de conformidad con lo establecido en 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.
artículo
2.
Medidas
aplicables
para
la
implementación del “Mapa etnolingüístico del Perú”
2.1. El “Mapa Etnolingüístico del Perú” está compuesto
por:
a) El Mapa de Lenguas Indígenas u Originarias
Vigentes.
b) El Mapa de Lenguas Indígenas u Originarias
Extintas.
c) El Mapa del Ámbito Departamental de Predominancia
de las Lenguas Indígenas u Originarias.
d) El Mapa del Ámbito Provincial de Predominancia de
las Lenguas Indígenas u Originarias.
e) El Mapa del Ámbito Distrital de Predominancia de
las Lenguas Indígenas u Originarias.
f) Tabla de Lenguas Indígenas u Originarias Vigentes.
g) Tabla de Lenguas Indígenas u Originarias Extintas.
h) Tabla de Lenguas Indígenas u Originarias en
Peligro.
i) Tabla de Familias Lingüísticas.
j) Tabla General de lenguas por departamento con el
resultado final de la predominancia de lenguas indígenas
u originarias.
k) Tabla General de lenguas por provincia con el
resultado final de la predominancia de lenguas indígenas
u originarias.
l) Tabla General de lenguas por distrito con el
resultado final de la predominancia de lenguas indígenas
u originarias.
m) Tabla de estado de vitalidad de las lenguas
indígenas u originarias.
2.2. El Ministerio de Cultura, en coordinación con
el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI
y, cuando corresponda, con los Gobiernos Regionales
y los pueblos indígenas u originarios a través de sus
organizaciones representativas, efectúa las acciones
necesarias para obtener, producir y actualizar la información
requerida en forma periódica que permita elaborar,
actualizar y oficializar el “Mapa Etnolingüístico del Perú”.
2.3. Para la recopilación y producción estadística de
información lingüística, los censos, las encuestas, los
registros y demás instrumentos que implementa el INEI,
se diseñan y planifican en coordinación con el Ministerio
de Cultura y, cuando corresponda, con los Gobiernos
Regionales y los pueblos indígenas u originarios a través
de sus organizaciones representativas.
artículo
3.
Medidas
aplicables
para
la
implementación del “Registro nacional de lenguas
indígenas u originarias”
3.1. El “Registro Nacional de Lenguas Indígenas u
Originarias” es de acceso público y gratuito, y está a cargo
de la unidad de organización del Ministerio de Cultura
encargada de promover e implementar acciones para el
desarrollo y uso de la lenguas indígenas u originarias del
país.
3.2. El Ministerio de Cultura difunde en su Base de
Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios – BDPI
la información contenida en el “Registro Nacional de
Lenguas Indígenas u Originarias”.
3.3. Toda mención al “Registro Nacional de Lenguas
Originarias” en el Reglamento de la Ley N° 29735,
aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2016-MC,
se entiende referida al “Registro Nacional de Lenguas
Indígenas u Originarias”.
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artículo 4. difusión
El Ministerio de Cultura publica y difunde el “Mapa
Etnolingüístico del Perú” y el “Registro Nacional de
Lenguas Indígenas u Originarias”, a través de su portal
web institucional y de la Base de Datos Oficial de Pueblos
Indígenas u Originarios – BDPI, para conocimiento
y uso de todos los/las ciudadanos/as, funcionarios/
as y servidores/as públicos/as, sin perjuicio de otros
mecanismos que permitan su mayor difusión.
artículo 5. Financiamiento
La implementación de las medidas complementarias
dispuestas en el presente decreto supremo se financia
con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de
Cultura, sin demandar recursos adicionales al Tesoro
Público.
artículo 6. Publicación
El presente decreto supremo se publica en el portal
institucional del Ministerio de Cultura (www.gob.pe/
cultura) y en el portal institucional del Instituto Nacional
de Estadística e Informática – INEI (www.inei.gob.pe),
el mismo día de su publicación en el diario oficial “El
Peruano”.
artículo 7. Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por
la Presidenta del Consejo de Ministros y el Ministro de
Cultura.
disPosiciones coMPleMentaRias Finales
Primera.- Toda mención al “Ministerio de Educación”
en los artículos 8 y 9 del Reglamento de la Ley N°
29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo,
recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias
del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo N° 0042016-MC y el Decreto Supremo N° 011-2018-MINEDU,
se entiende sustituida por la del “Ministerio de Cultura”,
de conformidad con lo dispuesto en la Única Disposición
Complementaria Modificatoria del 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.
segunda.- aprobación de normas complementarias
El Ministerio de Cultura aprueba mediante resolución
ministerial, en un plazo máximo de treinta días calendario,
contados a partir de la vigencia del presente decreto
supremo, las normas complementarias que resulten
necesarias para la implementación de las medidas
dispuestas en la presente norma.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta
días del mes de diciembre del año dos mil veinte.
FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República
VIOLETA BERMÚDEZ VALDIVIA
Presidenta del Consejo de Ministros
ALEJANDRO NEYRA SÁNCHEZ
Ministro de Cultura
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VISTOS:
El Oficio N° 02609-2020-MINDEF/VRD del Despacho
Viceministerial de Recursos para la Defensa; el
Oficio Nº 03259-2020-MINDEF/VRD-DGRRHH de la
Dirección General de Recursos Humanos; el Informe
N°
00242-2020-MINDEF/VRD-DGRRHH-DIPEC
de
la Dirección de Personal Civil; y, el Informe Legal N°
01303-2020-MINDEF/SG-OGAJ de la Oficina General de
Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27594, Ley que regula
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento
y designación de funcionarios públicos, establece que
la designación en cargos de confianza, distintos a los
comprendidos en el artículo 1 de la citada norma, se
efectúa mediante Resolución Ministerial o del Titular de la
Entidad correspondiente;
Que, el literal nn) del artículo 11 del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Defensa,
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2016-DE,
establece como función del Titular de la Entidad designar
y remover a los titulares de cargos de confianza del
Ministerio;
Que, de conformidad con lo establecido en el Cuadro
para Asignación de Personal Provisional de la Unidad
Ejecutora 001: Administración General del Ministerio de
Defensa, aprobado por Resolución Ministerial Nº 488-2017DE/SG, así como en sus posteriores reordenamientos, el
cargo de Director de Sistema Administrativo I - Director
de la Dirección de Contabilidad de la Dirección General
de Administración, se encuentra considerado como cargo
de confianza;
Que, encontrándose vacante el referido cargo, resulta
necesario designar a la profesional que desempeñará el
mismo;
Con el visado del Despacho Viceministerial de
Recursos para la Defensa, de la Secretaría General, de la
Dirección General de Recursos Humanos, y de la Oficina
General de Asesoría Jurídica;
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;
el Decreto Legislativo Nº 1134, Decreto Legislativo
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Defensa; y su Reglamento de Organización
y Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 0062016-DE.
SE RESUELVE:
artículo Único. - Designar a la señora Mimyrle
Jesús Dioses Morán en el cargo de Directora de Sistema
Administrativo I, Directora de la Dirección de Contabilidad
de la Dirección General de Administración del Ministerio
de Defensa.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
NURIA ESPARCH FERNÁNDEZ
Ministra de Defensa
1916710-1

1916781-1

DEFENSA
Designan Directora de la Dirección de
Contabilidad de la Dirección General de
Administración
Resolución MinisteRial
n° 1098-2020-de
Lima, 30 de diciembre de 2020

Designan Directora de la Dirección de
Tesorería de la Dirección General de
Administración
Resolución MinisteRial
n° 1100-2020-de
Lima, 30 de diciembre de 2020
VISTOS:
El Oficio N° 02609-2020-MINDEF/VRD del Despacho
Viceministerial de Recursos para la Defensa; el

