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designación de funcionarios públicos, la Ley N° 27790, 
Ley de Organización y Funciones del MINCETUR, el 
Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR, Reglamento 
de Organización y Funciones del MINCETUR y 
modificatorias, y el Decreto Supremo N° 004-88-ED y su 
modificatoria;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar a el/la Director/a de la Dirección 
de Asuntos Ambientales Turísticos de la Dirección General 
de Políticas de Desarrollo Turístico del Viceministerio de 
Turismo, como representante del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo ante el Consejo Directivo y la Comisión 
Administrativa de la Sociedad Geográfica de Lima.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal 
Web Institucional del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (www.gob.pe/mincetur).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROCíO BARRIOS ALVARADO
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

1874390-1

CULTURA

Decreto Supremo que aprueba los 
“Lineamientos para la implementación de 
la estrategia de alertas para la identificación 
de casos sospechosos de COVID-19 en los 
pueblos indígenas u originarios y el pueblo 
afroperuano, y para el seguimiento y 
monitoreo durante el tratamiento médico 
de los casos, en el marco de la Emergencia 
Sanitaria declarada por el COVID-19”

decreto supremo
n° 010-2020-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, mediante Resolución Legislativa N° 26253, 
el Estado Peruano ratificó el “Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre 
pueblos indígenas y tribales en países independientes”, 
cuyo texto establece las bases y mecanismos para el 
reconocimiento y la defensa de los derechos colectivos 
de los pueblos indígenas u originarios;

Que, a través de la Ley N° 29565 se creó el Ministerio 
de Cultura como un organismo del Poder Ejecutivo con 
personería jurídica de derecho público, que constituye 
pliego presupuestal del Estado perteneciente al sector 
cultura, el cual considera en su desenvolvimiento a todas 
las manifestaciones culturales del país que reflejan la 
diversidad pluricultural y multiétnica;

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 7 de la 
mencionada Ley, constituye una función exclusiva del 
Ministerio de Cultura la de planificar, concertar, articular 
y coordinar con los niveles de gobierno que corresponda 
las actividades de fomento, asistencia técnica, apoyo y 
consulta popular para el desarrollo integral de los pueblos 
andinos, amazónicos y afroperuanos;

Que, mediante el numeral 11.4 del artículo 11 del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2013-
MC, el Viceministerio de Interculturalidad tiene dentro 
de sus competencias la de contribuir en el proceso de 
formulación, diseño y actualización permanente del 

marco estratégico y las políticas nacionales en materia 
de cultura, incorporando los asuntos de interculturalidad e 
inclusión de la población indígena y afroperuana;

Que, el numeral 4.3 del artículo 4 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, dispone que el Gobierno 
Central, en coordinación con los Gobiernos Regionales 
y Locales, implementan estrategias de intervención 
culturalmente adecuadas para la protección y atención 
de los pueblos indígenas u originarios, de acuerdo a 
los siguientes ejes: a) Respuesta sanitaria, b) Control 
territorial, c) Abastecimiento de bienes (productos o 
alimentos) de primera necesidad; d) Información y alerta 
temprana, y e) Protección de pueblos indígenas en 
situación de aislamiento y en situación de contacto inicial;

Que, el literal d) del numeral 4.3 del artículo 4 de la 
citada norma, señala que el Ministerio de Cultura y el 
Ministerio de Salud, en el marco de sus competencias, se 
encargan de desarrollar mecanismos de monitoreo y alerta 
de la situación sanitaria en las localidades indígenas;

Que, asimismo, el literal b) del numeral 5.4 del 
artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1489, establece a los 
mecanismos de monitoreo y alerta de la situación sanitaria 
en las localidades indígenas como una línea del eje 
estratégico de información y alerta temprana desarrollado 
en el numeral 4.3 del artículo 4 de la referida norma;

Que, a través del Decreto Supremo N° 005-2020-
MC, se aprobaron los lineamientos para la incorporación 
de la variable étnica en los registros administrativos de 
las entidades públicas, en el marco de la Emergencia 
Sanitaria declarada por el COVID-19;

Que, resulta necesario aprobar Lineamientos para 
la implementación de la estrategia de alertas para la 
identificación de casos sospechosos de COVID-19 en los 
pueblos indígenas u originarios y el pueblo afroperuano, 
y para el seguimiento y monitoreo durante el tratamiento 
médico de los casos, en el marco de la Emergencia 
Sanitaria declarada por el COVID-19”, para detectar 
oportunamente los casos sospechosos de COVID-19 en la 
población indígena u originaria y la población afroperuana 
a nivel nacional, a fin de referenciar su atención inmediata 
con las instituciones de salud correspondientes y contribuir 
a la reducción del impacto sanitario ante el escenario de 
una transmisión comunitaria, así como para realizar el 
seguimiento y monitoreo durante el proceso de atención 
y tratamiento de la población indígena u originaria, y la 
población afroperuana;

De conformidad con la Constitución Política del Perú; 
la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 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; y la Ley N° 29565, 
Ley de creación del Ministerio de Cultura;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación de los Lineamientos para 
la implementación de la estrategia de alertas para la 
identificación de casos sospechosos de COVID-19 
en los pueblos indígenas u originarios y el pueblo 
afroperuano, y para el seguimiento y monitoreo 
durante el tratamiento médico de los casos, en el 
marco de la emergencia sanitaria declarada por el 
COVID-19

Apruébase los “Lineamientos para la implementación 
de la estrategia de alertas para la identificación de casos 
sospechosos de COVID-19 en los pueblos indígenas u 
originarios y el pueblo afroperuano, y para el seguimiento 
y monitoreo durante el tratamiento médico de los casos, 
en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada por el 
COVID-19” y sus cuatro (04) anexos, que forman parte 
integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- publicación
El presente Decreto Supremo, los Lineamientos 

aprobados y sus anexos son publicados en el Portal 
Institucional del Ministerio de Cultura (www.gob.pe/
cultura), el mismo día de la publicación del presente 
Decreto Supremo en el diario oficial “El Peruano”.
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Artículo 3.- Financiamiento
La implementación de lo dispuesto en los Lineamientos 

aprobados mediante el presente Decreto Supremo se 
financia con cargo al presupuesto institucional de las 
entidades involucradas, en el marco de las leyes anuales 
de presupuesto y sin demandar recursos adicionales al 
Tesoro Público.

Artículo 4.- refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Cultura.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta 
días del mes de julio del año dos mil veinte.

MARTíN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

ALEJANDRO ARTURO NEYRA SÁNCHEZ
Ministro de Cultura

1874444-7

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Designan jefe de la Unidad de Gestión de 
Proyectos Especiales del Foncodes

ResOluCIón De DIReCCIón ejeCutIVa
nº 000058 -2020-Foncodes/de

Lima, 30 de julio de 2020

VISTO: 

El Informe N° 000122-2020-MIDIS/FONCODES/URH, 
emitido por la Unidad de Recursos Humanos del Fondo 
de Cooperación para el Desarrollo Social - Foncodes, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 29792 se crea el Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social, determinándose 
su ámbito, competencias, funciones y estructura 
orgánica básica, disponiendo en su Tercera Disposición 
Complementaria Final, la adscripción del Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo Social (en adelante, 
Foncodes) a dicho sector; 

Que, la Ley N° 27594, Ley que regula la participación 
del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación 
de Funcionarios Públicos, establece que la designación 
de funcionarios en cargos de confianza distintos a los 
comprendidos en el artículo 1 de dicha Ley, se efectúa 
mediante Resolución del Titular de la Entidad, la cual 
surte efecto a partir de su publicación en el diario oficial 
“El Peruano”, salvo disposición en contrario de la misma 
que posterga su vigencia;

Que, con la Resolución Ministerial N° 228-2017-MIDIS, 
se aprobó el Manual de Operaciones de Foncodes, el cual 
constituye el documento técnico normativo de gestión 
institucional;

Que, mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva 
N° 193-2018-FONCODES/DE, se designó al señor 
Augusto Roberto Inmenso Gonzáles en el cargo público 
de confianza de jefe de la Unidad de Gestión de 
Proyectos Especiales del Fondo de Cooperación para el 
Desarrollo Social - Foncodes, bajo el régimen especial de 
Contratación Administrativa de Servicios, regulado por el 
Decreto Legislativo N° 1057;

Que, mediante la Carta N° 000002-2020-MIDIS/
FONCODES/UGPE-AIG de fecha 27 de julio de 2020, 
el señor Augusto Roberto Inmenso Gonzáles formuló su 
renuncia al cargo de confianza que venía desempeñando 
como jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos 
Especiales de Foncodes, según Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 193-2018-FONCODES/DE;

Que, el Cuadro para Asignación de Personal Provisional 
de Foncodes, aprobado mediante Resolución Ministerial 
N° 091-2017-MIDIS y cuyo último reordenamiento se 
dio mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 

149-2019-FONCODES/DE, prevé que el cargo de jefe de 
Unidad de Foncodes, tiene la clasificación EC - Empleado 
de Confianza;

Que, conforme lo señalado en el documento de visto, 
el cargo de confianza de jefe de la Unidad de Gestión 
de Proyectos Especiales de Foncodes se encuentra 
presupuestado bajo el régimen especial de Contratación 
Administrativa de Servicios, regulado por el Decreto 
Legislativo N° 1057; siendo necesario designar a la 
persona que ocupará dicho cargo;

Que, para este efecto, se ha evaluado los documentos 
del señor Mario Fernando Romero Espinoza, quien según 
el Informe N° 000122-2020-MIDIS/FONCODES/URH 
de la Unidad de Recursos Humanos, cumple con los 
requisitos para ocupar el cargo en mención;

Con los vistos de la Unidad de Recursos Humanos y 
de la Unidad de Asesoría Jurídica;

De conformidad con el Decreto Ley N° 26157, Ley del 
Fondo de Nacional de Compensación y Desarrollo Social 
- Foncodes, Ley N° 29792, Ley de creación, organización 
y funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social, Ley N° 27594, Ley que regula la participación 
del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación 
de funcionarios públicos, y de acuerdo a las facultades 
contenidas en el Manual de Operaciones del Fondo de 
Foncodes, aprobado mediante la Resolución Ministerial 
N° 228-2017-MIDIS; 

 
SE RESUELVE:
 
Artículo 1.- Aceptar, al 31 de julio de 2020, la renuncia 

formulada por el señor Augusto Roberto Inmenso 
Gonzáles al cargo público de confianza de jefe de la 
Unidad de Gestión de Proyectos Especiales del Fondo 
de Cooperación para el Desarrollo Social - Foncodes, 
dispuesta mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva 
N° 193-2018-FONCODES/DE, dándosele las gracias por 
los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar, a partir del 1 de agosto 
de 2020, al señor MARIO FERNANDO ROMERO 
ESPINOZA en el cargo público de confianza de jefe 
de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales 
del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - 
Foncodes, bajo el régimen especial de Contratación 
Administrativa de Servicios, regulado por el Decreto 
Legislativo N° 1057.

Artículo 3.- Encargar el cumplimiento de la presente 
Resolución a la Unidad de Recursos Humanos.

Artículo 4.- Encargar a la Unidad de Administración, 
la publicación de la presente Resolución en el Portal 
Institucional del Fondo de Cooperación para el Desarrollo 
Social - Foncodes (www.foncodes.gob.pe), en la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HUGO P. VILA HIDALGO
Director Ejecutivo

1874367-1

EDUCACION

Disponen la publicación del proyecto de 
“Reglamento de Instituciones Educativas 
Privadas de Educación Básica” y de 
su Exposición de Motivos en el Portal 
Institucional del Ministerio

ResOluCIón MInIsteRIal
nº 298-2020-MIneDu

Lima, 30 de julio de 2020

VISTOS, el Expediente Nº 0087674-2020, los 
informes contenidos en el referido expediente, el Informe 
Nº 00791-2020-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica, y;
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