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que regulan los principios, criterios y reglas que definen el 
diseño, estructura, organización y funcionamiento de las 
entidades del Estado; 

Que, el artículo 43 de los Lineamientos de Organización 
del Estado, señala que el Reglamento de Organización y 
Funciones es el documento técnico normativo de gestión 
organizacional que formaliza la estructura orgánica de la 
entidad; contiene las competencias y funciones generales 
de la entidad; las funciones específicas de sus unidades 
de organización, así como sus relaciones de dependencia; 
asimismo, el numeral 45.1 del artículo 45 establece 
que el Reglamento de Organización y Funciones de las 
entidades del Poder Ejecutivo se aprueba por Decreto 
Supremo y se estructura de acuerdo a lo dispuesto en la 
sección primera del artículo 44;

Que, el Ministerio de Cultura ha propuesto la aprobación 
de la Sección Primera de su nuevo Reglamento de 
Organización y Funciones, con la finalidad de adecuar su 
organización y estructura orgánica a la normativa vigente, 
buscando con ello fortalecer la función pública, el ejercicio 
de su rectoría y el cumplimiento de sus funciones en el 
ámbito de sus competencias;

Con la opinión favorable de la Secretaría de Gestión 
Pública de la Presidencia de Consejo de Ministros;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 
8 del artículo 118 de la Constitución Política del 
Perú; la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización 
de la Gestión del Estado; la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; y el Decreto Supremo  
N° 054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de 
Organización del Estado; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación de la Sección Primera 
del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Cultura 

Apruébase la Sección Primera del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, que 
consta de tres (3) títulos y cincuenta y cuatro (54) artículos, 
la misma que forma parte integrante del presente decreto 
supremo.

Artículo 2.- Financiamiento
La implementación de lo dispuesto en la presente 

norma se financia con cargo al presupuesto institucional 
del Ministerio de Cultura, sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público.

Artículo 3.- Publicación
El presente decreto supremo y la Sección Primera 

del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Cultura, aprobada mediante el artículo 
1, son publicados en la Plataforma Única del Estado 
Peruano (www.gob.pe) y en la sede digital del 
Ministerio de Cultura (www.gob.pe/cultura), el mismo 
día de la publicación del presente decreto supremo en 
el diario oficial “El Peruano”.

Artículo 4.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por el 

Ministro de Cultura.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Implementación del Reglamento de 
Organización y Funciones 

Facúltase al Ministerio de Cultura para que, mediante 
resolución ministerial, emita las disposiciones necesarias 
para la adecuada implementación del Reglamento de 
Organización y Funciones aprobado en el artículo 1 del 
presente decreto supremo.

Segunda.- Aprobación de la Sección Segunda del 
Reglamento de Organización y Funciones

La Sección Segunda del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Cultura se aprueba mediante 
resolución ministerial en un plazo no mayor a quince 
(15) días hábiles, contados a partir de la publicación del 
presente decreto supremo.

Tercera.- Aprobación de Documentos de Gestión
El Ministerio de Cultura aprueba su Cuadro para 

Asignación de Personal Provisional, de acuerdo a 
lo establecido en la Sección Primera y Segunda del 
Reglamento de Organización y Funciones, en un plazo no 
mayor de sesenta (60) días hábiles, contados a partir de 
la entrada en vigencia del presente decreto supremo, de 
conformidad con la normativa vigente.

Cuarta.- Mención a Unidades de Organización
Para todo efecto, la mención a los órganos y unidades 

orgánicas del Ministerio de Cultura, que se efectúe en 
cualquier disposición o documento de gestión y normativo, 
se entiende referida a la nueva estructura orgánica y 
nomenclatura aprobadas en la Sección Primera y Sección 
Segunda del Reglamento de Organización y Funciones, 
en lo que corresponda, considerando las funciones 
asignadas a cada unidad de organización.

Quinta.- Consolidación del Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones

El Ministerio de Cultura, en un plazo no mayor a treinta 
(30) días hábiles contados a partir del día siguiente de 
la publicación del presente decreto supremo, mediante 
resolución ministerial, consolida el Texto Integrado de su 
Reglamento de Organización y Funciones, que contiene 
las Secciones Primera y Segunda de dicho documento 
técnico normativo de gestión organizacional.

Sexta.- Vigencia 
El presente decreto supremo entra en vigencia a 

partir del día siguiente de la publicación de la resolución 
ministerial que aprueba la Sección Segunda del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Cultura, con excepción de la segunda y quinta 
Disposición Complementaria Final.

Octava.- Implementación de los cambios 
organizacionales y funcionales

El Ministerio de Cultura realiza las acciones necesarias 
para la transferencia del acervo documentario, bienes, 
personal, obligaciones, entre otros, entre las unidades 
de organización, como consecuencia de los cambios 
organizacionales y funcionales aprobados en el nuevo 
Reglamento de Organización y Funciones.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única.- Derogación
Derógase el Decreto Supremo N° 005-2013-MC, 

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Cultura.

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

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República

ALEJANDRO NEYRA SÁNCHEZ
Ministro de Cultura

1975439-9

Decreto Supremo que declara la 
categorización de la Reserva Indígena 
Kakataibo Norte y Sur

DECRETO SUPREMO
N° 015-2021-MC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 2 de la Constitución Política del Perú 
prescribe 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; a la igualdad ante la Ley y 
a no ser discriminado por motivo de raza, sexo, idioma, 
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religión, opinión, condición económica o de cualquier otra 
índole; así como a su identidad étnica y cultural, siendo 
deber del Estado, reconocer y proteger la pluralidad 
étnica y cultural de la Nación;

Que, el literal f) del artículo 4 de la Ley Nº 28736, Ley 
para la protección de pueblos indígenas u originarios en 
situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, 
señala que el Estado peruano garantiza los derechos de 
los pueblos indígenas en situación de aislamiento o en 
situación de contacto inicial; asumiendo la obligación de 
establecer reservas indígenas, las que se determinarán 
sobre la base de las áreas que ocupan y a las que hayan 
tenido acceso tradicional;

Que, asimismo, en el literal b) del artículo 3 de la Ley 
Nº 28736, Ley para la protección de pueblos indígenas 
u originarios en situación de aislamiento y en situación 
de contacto inicial, se indica que las reservas indígenas 
adquieren tal categoría por decreto supremo sustentado 
en un estudio adicional realizado por la Comisión 
Multisectorial, el mismo que debe contener un análisis 
ambiental, jurídico y antropológico;  

Que, las normas antes citadas guardan relación con 
lo dispuesto en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo – OIT “Sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales en Países Independientes”, ratificado por el 
Estado Peruano mediante la Resolución Legislativa Nº 
26253, respecto a que los gobiernos deben asumir la 
responsabilidad de desarrollar, con la participación de los 
pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática 
con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a 
garantizar el respeto de su integridad, su identidad social y 
cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 004-2017-
MC, se declara entre otros, el reconocimiento del pueblo 
indígena en situación de aislamiento identificado como 
perteneciente al pueblo indígena kakataibo, ubicado en las 
regiones de Huánuco, Loreto y Ucayali, correspondientes 
al ámbito de la solicitud para la creación de la Reserva 
Indígena Kakataibo Norte y Sur;

Que, con fecha 07 de octubre 
de 2020, mediante el Oficio Múltiple  
N° 000075-2020-DGPI/MC y el Oficio Múltiple N° 000074-
2020-DGPI/MC, la Dirección General de Derechos de los 
Pueblos Indígenas del Viceministerio de Interculturalidad 
del Ministerio de Cultura remite a los miembros de la 
Comisión Multisectorial, conformada según lo dispuesto 
en el artículo 11 del reglamento de la Ley Nº 28736, Ley 
para la protección de pueblos indígenas u originarios en 
situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2007-MIMDES, 
el Estudio Adicional de Categorización de la Solicitud de 
Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur, a efectos de que 
sea evaluado;

Que, la Comisión Multisectorial con fecha 12 de 
febrero de 2021, lleva a cabo su vigésima octava sesión 
ordinaria, en la cual se aprueba por unanimidad de los 
miembros presentes al momento de la votación, el Estudio 
Adicional de Categorización de la Solicitud de Reserva 
Indígena Kakataibo Norte y Sur, incluyendo la ruta para 
su categorización, propuesta por el Ministerio de Cultura, 
relativa a los derechos vigentes legalmente otorgados y 
las categorías territoriales existentes con anterioridad a la 
emisión del presente decreto supremo;

Que, los artículos 42 y 43 del reglamento de la Ley 
Nº 28736, Ley para la protección de pueblos indígenas 
u originarios en situación de aislamiento y en situación 
de contacto inicial, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 008-2007-MIMDES, regulan los mecanismos de 
protección de las reservas indígenas, dentro de los que 
se encuentran el Plan de Protección y la conformación de 
un Comité de Gestión; 

Que, habiéndose cumplido con el procedimiento para 
la categorización de la Reserva Indígena Kakataibo Norte 
y Sur, el cual cuenta con las opiniones técnicas favorables 
de los órganos competentes, corresponde aprobar la 
referida categorización a fin de cautelar los derechos, 
territorio y condiciones que aseguren la existencia e 
integridad de los pueblos indígenas en situación de 
aislamiento y contacto inicial que lo integran; 

De conformidad con el inciso 8 del artículo 118 de 
la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 29158, Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29565, Ley de 
creación del Ministerio de Cultura y su modificatoria; 
la Ley Nº 28736, Ley para la protección de pueblos 
indígenas u originarios en situación de aislamiento y en 
situación de contacto inicial; y el Decreto Supremo Nº 
008-2007-MIMDES, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley Nº 28736, Ley para la protección 
de pueblos indígenas u originarios en situación de 
aislamiento y en situación de contacto inicial; 

DECRETA:

Artículo 1.- Categorización de la Reserva Indígena 
Kakataibo Norte y Sur 

1.1 Apruébase la categorización de la Reserva 
Indígena Kakataibo Norte y Sur, con una superficie total de 
148,996.5056 hectáreas, ubicada en los departamentos 
de Loreto, Ucayali y Huánuco; en beneficio del pueblo 
indígena en situación de aislamiento Kakataibo, de 
acuerdo con el siguiente detalle: 

Zona Norte: 96,043.6885 has
Distritos: Contamana, Padre Abad y Curimana.
Provincias: Ucayali y Padre Abad.
Departamentos: Loreto y Ucayali.

Zona Sur: 52,952.8171 has
Distritos: Padre Abad, Daniel Alomía Robles y Codo 

del Pozuzo.
Provincias: Padre Abad, Leoncio Prado y Puerto Inca.
Departamentos: Ucayali y Huánuco.

1.2 La delimitación de la Reserva Indígena 
Kakataibo Norte y Sur consta en la memoria descriptiva 
y el mapa georreferenciado, que como anexos 1 y 2, 
respectivamente, forman parte integrante del presente 
decreto supremo.

1.3 Asimismo, el estudio pormenorizado de la Reserva 
Indígena Kakataibo Norte y Sur, que como anexo 3, forma 
parte integrante del presente decreto supremo.

Artículo 2.- Objetivo de la Reserva Indígena 
Kakataibo Norte y Sur

El objetivo de la categorización de la Reserva 
Indígena Kakataibo Norte y Sur, consiste en la protección 
de los derechos, territorio y condiciones que aseguren la 
existencia e integridad del pueblo indígena en situación 
de aislamiento Kakataibo.

Artículo 3.- Derechos de los pueblos indígenas en 
situación de aislamiento

La categorización de la Reserva Indígena Kakataibo 
Norte y Sur salvaguarda los derechos fundamentales, 
derechos colectivos y el uso y manejo de los recursos 
naturales para la subsistencia del pueblo indígena en 
situación de aislamiento Kakataibo. 

Artículo 4.- Prerrogativas y obligaciones de 
los pueblos indígenas colindantes y cercanos a la 
Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur

4.1 La categorización de la Reserva Indígena 
Kakataibo Norte y Sur, de acuerdo con la normativa 
vigente, no impide el ejercicio del derecho de los pueblos 
indígenas identificados como colindantes y cercanos, que 
hayan tenido tradicionalmente acceso a esta área, con el 
fin de utilizar las tierras para sus actividades tradicionales 
y de subsistencia. 

4.2 La utilización que dichos pueblos indígenas 
realicen debe ser compatible con los derechos y usos 
tradicionales de los pueblos indígenas en situación de 
aislamiento, mencionados en el artículo 3 del presente 
decreto supremo.

4.3 El Ministerio de Cultura coordina con los actores 
competentes los mecanismos de protección de los 
derechos de los pueblos indígenas en situación de 
aislamiento, a fin de garantizar el respeto de su vida, 
integridad física y cultural, costumbres y tradiciones.

Artículo 5.- Plan de Protección de la Reserva 
Indígena Kakataibo Norte y Sur
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5.1 El Plan de Protección de la Reserva Indígena 
Kakataibo Norte y Sur es aprobado por el Ministerio de 
Cultura mediante resolución ministerial, a los sesenta 
días naturales de publicado el presente decreto supremo; 
señala las funciones de cada sector, institución u 
organización, en el marco de sus competencias, para 
coordinar las acciones del Régimen Especial Transectorial 
y del Comité de Gestión, así como los mecanismos de 
participación de las instituciones de la sociedad civil que 
tengan interés en colaborar en la protección de la reserva.

5.2 Para la elaboración del Plan de Protección de la 
Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur, el Ministerio de 
Cultura, a través del Viceministerio de Interculturalidad, 
garantiza la participación de las organizaciones indígenas 
representativas de los pueblos en situación de aislamiento 
de la referida reserva.

Artículo 6.- Vigencia de la Reserva Indígena 
Kakataibo Norte y Sur

La Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur subsiste 
en tanto el pueblo indígena en situación de aislamiento 
mantenga dicha situación o, cuando en virtud de su 
derecho de autodeterminación, decida iniciar o sostener 
un proceso de interrelación con los demás integrantes 
de la sociedad nacional, encontrándose en situación de 
contacto inicial.

Artículo 7.- Financiamiento
La gestión de las actividades del Ministerio de 

Cultura en la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur 
es financiada con cargo al presupuesto institucional del 
sector Cultura, sin demandar recursos adicionales al 
Estado, en el marco de las leyes anuales de presupuesto 
y de conformidad con la normativa vigente.

Artículo 8.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por el 

Ministro de Cultura.

Artículo 9.- Publicación
El presente decreto supremo y sus anexos, son 

publicados en el portal institucional del Ministerio de 
Cultura (www.peru.gob.pe/cultura), el mismo día de la 
publicación de la presente norma en el diario oficial “El 
Peruano”.

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

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República

ALEJANDRO NEYRA SÁNCHEZ
Ministro de Cultura

1975439-10

DEFENSA

Decreto Supremo que modifica diversos 
artículos del Decreto Supremo N° 013-
2020-DE, Decreto Supremo que precisa 
las acciones del Grupo de Trabajo Te Cuido 
Perú y establece la estrategia “Operación 
Tayta” a nivel nacional

DECRETO SUPREMO
N° 004-2021-DE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del 
Perú establecen que todos tienen derecho a la protección 
de su salud, del medio familiar y de la comunidad, y 
que el Estado determina la política nacional de salud, 

correspondiendo al Poder Ejecutivo normar y supervisar 
su aplicación, siendo responsable de diseñarla y 
conducirla en forma plural y descentralizada para facilitar 
a todos, el acceso equitativo a los servicios de salud; 

Que, el artículo 44 de la Constitución prevé que son 
deberes primordiales del Estado garantizar la plena 
vigencia de los derechos humanos, proteger a la población 
de las amenazas contra su seguridad y promover el 
bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el 
desarrollo integral y equilibrado de la Nación; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se 
declara la emergencia sanitaria a nivel nacional, por el 
plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia 
del COVID-19, indicando en el numeral 2.2 de su artículo 
2 que las instituciones públicas y privadas, el Ministerio 
de Defensa, el Ministerio del Interior, la sociedad civil 
y la ciudadanía en general deben coadyuvar en la 
implementación de dicha norma y de las disposiciones 
complementarias que se emitan. Posteriormente, 
la referida declaratoria de emergencia sanitaria es 
prorrogada mediante los Decretos Supremos Nº 020-
2020-SA, Nº 027-2020-SA, Nº 031-2020-SA y Nº 009-
2021-SA, este último prorroga la Emergencia Sanitaria, 
a partir del 07 de marzo de 2021, por un plazo de ciento 
ochenta (180) días calendario;

Que, por su parte, mediante Decreto Supremo N° 184-
2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional 
por las graves circunstancias que afectan la vida de las 
personas a consecuencia de la COVID-19 y establece 
las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva 
convivencia social, el mismo que ha sido prorrogado 
por los Decretos Supremos N° 201-2020-PCM, N° 008-
2021-PCM, N° 036-2021-PCM, N° 058-2021-PCM, N° 
076-2021-PCM, N° 105-2021-PCM, N° 123-2021-PCM y 
N° 131-2021-PCM, en este último caso, por el plazo de 
treinta y un (31) días calendario, a partir del 1 de agosto 
de 2021;

Que, mediante Decreto Supremo N° 013-2020-DE, 
Decreto Supremo que precisa las acciones del Grupo 
de Trabajo Te Cuido Perú y establece la Estrategia 
“Operación Tayta” a nivel nacional, se aprueba la 
estrategia “Operación Tayta” para cumplir con las acciones 
de prevención de la propagación de la COVID-19 a nivel 
nacional, a través de la atención, monitoreo y contención 
de la enfermedad en personas mayores de 65 años y de 
las personas con comorbilidad mediante intervenciones 
multisectoriales focalizadas;

Que, bajo dicho contexto normativo, recogiendo 
la experiencia del trabajo de campo resulta necesario 
adecuar la Estrategia “Operación Tayta” considerando 
el avance del proceso de vacunación y los efectos de 
las nuevas variantes del COVID-19 de manera que 
se rompa el ciclo de contagio, estableciendo cercos 
epidemiológicos, se garantice el acceso en zonas de 
riesgo de los equipos de intervención integral y otros 
actores de la operación, mediante acciones militares y 
policiales de seguridad, se realicen intervenciones de 
atención primaria en salud en los distritos de mayor 
riesgo de contagio, atención complementaria, de ser 
necesario y se refuerce el seguimiento médico y social 
de los ciudadanos afectados por el COVID-19, mediante 
actores multisectoriales;

Que, en ese sentido, corresponde modificar el Decreto 
Supremo N° 013-2020-DE con el propósito de orientar 
las acciones de la Estrategia “Operación Tayta”, a fin de 
adecuar la intervención multisectorial a las necesidades 
actuales de manera que se logre proteger a la población 
del contagio al COVID-19, realizando tamizajes y creando 
cercos epidemiológicos en áreas de los distritos de mayor 
riesgo de contagio;

De conformidad con lo establecido en los 
numerales 4 y 14 del artículo 118 de la Constitución 
Política del Perú; y, la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo.

DECRETA: 

Artículo 1.- Modificación de los artículos 1, 3 y 5 
del Decreto Supremo  N° 013-2020-DE 

Modifícase los artículos 1, 3 y 5 del Decreto Supremo 
Nº 013-2020-DE, con el siguiente texto:


