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VISTOS: El Informe N° 000140-2020-OGRH/MC de la Oficina General de 
Recursos Humanos; el Memorando N° 000377-2020-OGPP/MC de la Oficina General 
de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 000234-2020-OGAJ/MC de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; y, 
                                 

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley N° 29565 y su modificatoria, se crea el Ministerio de Cultura 

como organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, 
constituyendo pliego presupuestal del Estado; 

 
Que, el numeral 72.2 del artículo 72 del Texto Único Ordenado – TUO de la Ley 

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, señala que toda entidad es competente para realizar las 
tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y 
objetivos, así como para la distribución de las atribuciones que se encuentren 
comprendidas dentro de su competencia; 

 
Que, a través de la Resolución de Secretaría General N° 069-2020-SG/MC, se 

aprueba la Directiva N° 004-2020-SG/MC “Lineamientos para la prevención de la 
propagación del Coronavirus (COVID-19) después de la culminación del Estado de 
Emergencia Nacional en el Ministerio de Cultura”, la cual tiene como objetivo establecer 
las medidas de protección y preservación de la integridad de la salud física y mental de 
los/las servidores/as que laboran en el Ministerio de Cultura a nivel nacional, que permita 
la prevención de propagación del Coronavirus (COVID-19) una vez se disponga el 
término del período de aislamiento social obligatorio establecido en el Estado de 
Emergencia Nacional; 

 
Que, el artículo 43 del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del 

Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2013-MC, señala que la 
Oficina General de Recursos Humanos es el órgano de administración interna 
responsable de formular, dirigir, ejecutar y controlar las estrategias, políticas, procesos 
técnicos y acciones de los recursos humanos del Ministerio, con la finalidad de servir a 
los usuarios y beneficiarios de sus actividades. Asimismo, el numeral 44.2 del artículo 
44 establece como una de sus funciones, proponer las normas, directivas y 
lineamientos, en materia de recursos humanos del ministerio; 

 
Que, en ese marco, mediante el Informe N° 000140-2020-OGRH/MC la Oficina 

General de Recursos Humanos propone y sustenta que se apruebe la actualización de 
la Directiva N° 004-2020-SG/MC debido a la publicación de distintas disposiciones 
normativas con posterioridad a su aprobación;  
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Que, con el Memorando N° 000377-2020-OGPP/MC, la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto remite el Informe N° 000102-2020-OOM/MC de la Oficina 
de Organización y Modernización a su cargo, donde se señala que se encuentra viable 
el citado proyecto de actualización de la Directiva N° 004-2020-SG/MC, por lo que es 
necesario se gestione su aprobación; 

 
Que, conforme al numeral 14.6 del artículo 14 del precitado ROF, la Secretaría 

General del Ministerio de Cultura tiene entre sus funciones aprobar, cuando 
corresponda, o tramitar la aprobación de directivas sobre asuntos de administración 
interna del Ministerio de Cultura;  

 
Con las visaciones de la Oficina General de Recursos Humanos, la Oficina General 

de Planeamiento y Presupuesto, y la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio 
de Cultura; y su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 005-2013-MC; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar la Directiva N° 006-2020-SG/MC “Lineamientos para la 

prevención de la propagación del Coronavirus (COVID-19) después de la culminación 
del Estado de Emergencia Nacional en el Ministerio de Cultura”, conforme al documento 
anexo que forma parte integrante de la presente resolución. 

 
Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución de Secretaría General  

N° 069-2020-SG/MC que aprueba la Directiva N° 004-2020-SG/MC “Lineamientos para 
la prevención de la propagación del Coronavirus (COVID-19) después de la culminación 
del Estado de Emergencia Nacional en el Ministerio de Cultura”. 
 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución y su anexo en el 
portal institucional del Ministerio de Cultura (www.gob.pe/cultura). 

 

Regístrese y comuníquese.  

 
 

Documento firmado digitalmente 
 

JUAN ANTONIO SILVA SOLOGUREN 
SECRETARIO GENERAL 
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