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NORMAS LEGALES

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguiente a su retorno al país, el señor Juan Francisco
Vilchez Castillo, presentará a la Titular del Pliego
Presupuestal de PROMPERÚ un informe detallado sobre
las acciones realizadas y los logros obtenidos durante
el evento al que asistirá; asimismo, deberá presentar la
rendición de cuentas respectiva, de acuerdo a Ley.
Artículo 4.- La presente Resolución no libera ni
exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros,
cualquiera sea su clase o denominación.
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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 al señor Jorge Antonio
Apoloni Quispe, en el cargo de Secretario General del
Ministerio de Cultura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROGERS VALENCIA ESPINOZA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

Patricia balbuena palacios
Ministra de Cultura

1636896-2

1636972-1

CULTURA

Autorizan viaje de funcionaria a EE.UU., en
comisión de servicios

Aceptan renuncia de Secretaria General del
Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 137-2018-MC

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 135-2018-MC
Lima, 12 de abril de 2018
CONSIDERANDO:
Que, por Ley Nº 29565, se creó el Ministerio de Cultura
como organismo del Poder Ejecutivo con personería
jurídica de derecho público, constituyendo un pliego
presupuestal del Estado;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 497-2016MC de fecha 30 de diciembre de 2016, se designó a la
señora Margarita Milagro Delgado Arroyo en el cargo de
Secretaria General del Ministerio de Cultura;
Que, la citada funcionaria ha formulado renuncia al
cargo que venía desempeñando;
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.- Aceptar la renuncia formulada por
la señora Margarita Milagro Delgado Arroyo al cargo de
Secretaria General del Ministerio de Cultura, dándosele
las gracias por los servicios prestados.
Regístrese y comuníquese.
PATRICIA BALBUENA PALACIOS
Ministra de Cultura
1636973-1

Designan Secretario General del Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 136-2018-MC
Lima, 12 de abril 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, encontrándose vacante el cargo de Secretario
General del Ministerio de Cultura, 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

Lima, 12 de abril de 2018
VISTOS, el OF. RE (DAS) Nº 2-22-I/169 del
Subdirector de Asuntos Sociales de la Dirección para
Asuntos Sociales de la Dirección General para Asuntos
Multilaterales y Globales del Ministerio de Relaciones
Exteriores; el Informe Nº SS17-2018-DGPI/VMI/MC de la
Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas;
el Memorando Nº SS-028-2018-VMI/MC del Despacho
Viceministerial de Interculturalidad; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con la Ley Nº 29565, Ley de
creación del Ministerio de Cultura, éste es un organismo
del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho
público que constituye pliego presupuestal del Estado,
ejerciendo competencias y funciones sobre las áreas
programáticas de acción referidas al patrimonio cultural
de la nación, material e inmaterial; la creación cultural
contemporánea y artes vivas; la gestión cultural e
industrias culturales; y, la pluralidad étnica y cultural de
la nación;
Que, mediante el OF. RE (DAS) Nº 2-22-I/169 de fecha
10 de abril de 2018, el Subdirector de Asuntos Sociales de
la Dirección para Asuntos Sociales de la Dirección General
para Asuntos Multilaterales y Globales del Ministerio de
Relaciones Exteriores, comunica al Ministerio de Cultura
que la 17º sesión del Foro Permanente de las Naciones
Unidas para las Cuestiones Indígenas se llevará a cabo
del 16 al 27 de abril de 2018, en la sede de las Naciones
Unidas en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de
América;
Que, el mencionado evento constituye uno de los tres
mecanismos de las Naciones Unidas dedicados a las
cuestiones específicas de los pueblos indígenas, y tiene
como objetivo reunir a representantes de los mismos,
Estados Miembros y del Sistema de las Naciones Unidas,
a fin de conocer la situación de los pueblos indígenas
y elaborar recomendaciones y acciones estratégicas,
enfocadas y accionables;
Que, el artículo 10 del Reglamento de Organización
y Funciones – ROF del Ministerio de Cultura, aprobado
por Decreto Supremo Nº 005-2013-MC, señala que el
Despacho Viceministerial de Interculturalidad está a
cargo del Viceministro de lnterculturalidad, quien es Ia
autoridad inmediata al Ministro de Cultura en materia
de interculturalidad e inclusión de pueblos indígenas u
originarios y población afroperuana; es además el órgano
técnico en materia indígena de acuerdo a la Ley Nº
29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos
indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT);
Que, el artículo 90 del citado ROF señala que la
Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas
es un órgano de línea de ámbito nacional encargado

