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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Res. Adm. Nº 154-2021-P/TC.- Disponen la inmediata 
implementación del acuerdo de Pleno del Tribunal 
Constitucional que aprueba diversas reglas de aplicación 
del segundo párrafo del artículo 24 del Código Procesal 

Constitucional  14

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD

METROPOLITANA DE LIMA

Acuerdo Nº 319.- Aceptan donación de la Agencia 
Turca de Cooperación y Coordinación - TIKA, a favor 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, consistente 
en bienes de panificación para la implementación de 

panaderías en los Albergues “Casa de la Mujer”  15

Acuerdo Nº 320.- Aceptan donación consistente en 
50,000 (cincuenta mil) mascarillas, efectuada por el 
Gobierno Popular de la Provincia de Guangdong de la 
República Popular China a favor de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima  16

PROYECTO

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE SERVICIOS 

DE SANEAMIENTO

Res. Nº 037-2021-SUNASS CD.- Aprueban proyecto de 
resolución que establecería la tarifa media incremental 
que aplicará EMPSSAPAL S.A. en la localidad Sicuani por la 
operación de la planta de tratamiento de agua residual de 

Sicuani  19

PODER EJECUTIVO

CULTURA

Aceptan renuncia y encargan funciones de 
Jefe Institucional de la Biblioteca Nacional 
del Perú

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 007-2021-MC

Lima, 7 de setiembre de 2021

CONSIDERANDO:

Que, por la Ley Nº 29565, Ley de creación del 
Ministerio de Cultura y su modificatoria, 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, con la Resolución Suprema N° 001-2020-MC, se 
designa al señor Ezio Neyra Magagna en el cargo de Jefe 
Institucional de la Biblioteca Nacional del Perú; 

Que, el mencionado funcionario ha formulado 
renuncia al cargo que venía desempeñando, la misma 
que corresponde aceptar y encargar las funciones del 
mismo, en tanto se designe a su titular;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
y, la Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de 
Cultura;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el señor 
EZIO NEYRA MAGAGNA al cargo de Jefe Institucional de 
la Biblioteca Nacional del Perú, dándosele las gracias por 
los servicios prestados.

Artículo 2.- Encargar al señor EDWIN RIGOBERTO 
COICO MONROY, Secretario General del Ministerio de 
Cultura, las funciones de Jefe Institucional de la Biblioteca 
Nacional del Perú, en adición a sus funciones y, en tanto se 
designe a su titular.

Artículo 3.- La presente resolución suprema es 
refrendada por el Ministro de Cultura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República

CIRO GÁLVEZ HERRERA
Ministro de Cultura

1989385-1

Designan temporalmente Jefe Institucional 
del Archivo General de la Nación

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 008-2021-MC

Lima, 7 de setiembre de 2021

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 29565, se crea el Ministerio 
de Cultura como organismo del Poder Ejecutivo con 
personería jurídica de derecho público; estableciendo en 
su artículo 11, que el Archivo General de la Nación es un 
organismo público adscrito a dicho ministerio;

Que, mediante la Resolución Suprema N° 003-2020-
MC, se designa al señor Jorge Alfredo Rafael Ortiz Sotelo, 
en el cargo de Jefe Institucional del Archivo General de la 
Nación; 

Que, mediante la Carta N° 032-2021-AGN/JEF, 
el señor Jorge Alfredo Rafael Ortiz Sotelo solicita 
la suspensión de la prestación del servicio con 
contraprestación por el periodo comprendido entre el 21 
al 26 de setiembre del presente año, a fin de atender 
asuntos personales; de conformidad con lo previsto en el 
numeral 1.3 del artículo 1 del Decreto Supremo N° 014-
2019-EF, Decreto Supremo que establecen disposiciones 
para el cumplimiento de lo dispuesto en la Nonagésima 
Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2019;

Que, asimismo, se sustenta la designación temporal 
de funciones del Jefe Institucional del Archivo General 
de la Nación al señor Nicolás Díaz Sánchez, Director de 
Conservación del Archivo General de la Nación, en adición 
de sus funciones y mientras dure la ausencia de su titular;  
de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del 
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Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, Decreto Supremo 
que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial 
de contratación administrativa de servicios; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29565, 
Ley de Creación del Ministerio de Cultura; Decreto 
Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula 
el régimen especial de contratación administrativa 
de servicios; el Decreto Supremo N° 014-2019-EF, 
Decreto Supremo que establecen disposiciones para 
el cumplimiento de lo dispuesto en la Nonagésima 
Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2019; y el Decreto Supremo N° 075-2008-
PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que 
regula el régimen especial de contratación administrativa 
de servicios;

RESUELVE:

Artículo 1.- Designar temporalmente al señor 
NICOLÁS DÍAZ SÁNCHEZ, Director de Conservación 
del Archivo General de la Nación, para que, en adición a 
sus funciones, ejerza las del Jefe Institucional del Archivo 
General de la Nación, a partir del 21 de setiembre de 2021 
y en tanto dure la ausencia de su titular.

Artículo 2.- La presente resolución suprema es 
refrendada por el Ministro de Cultura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República

CIRO GÁLVEZ HERRERA
Ministro de Cultura

1989385-2

Determinan la Protección Provisional del 
Sitio Arqueológico Angospata, ubicado 
en el distrito de Quiñota, provincia de 
Chumbivilcas, departamento de Cusco

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 000124-2021-DGPA/MC 

San Borja, 2 de septiembre del 2021

Vistos, el Informe Nº 000111-2021-CZSPCH/
MC e Informe de inspección Nº 02-2021-CZSPCH/
MC de fecha 26 de mayo de 2021 en razón del cual la 
Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco sustenta 
la propuesta para la determinación de la protección 
provisional del Sitio Arqueológico Angospata, ubicado 
en el distrito de Quiñota, provincia de Chumbivilcas, 
departamento de Cusco; los Informes Nº 000537-2021-
DSFL/MC y 000113-2021-DSFL-JER/MC de la Dirección 
de Catastro y Saneamiento Físico Legal; el Informe Nº 
000127-2021-DGPA-ARD/MC de la Dirección General de 
Patrimonio Arqueológico Inmueble, y;

CONSIDERANDO:

Que, según se establece en el artículo 21 de la 
Constitución Política del Perú, “Los yacimientos y restos 
arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, 
documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos 
y testimonios de valor histórico, expresamente declarados 
bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen 
como tales, son patrimonio cultural de la Nación, 
independientemente de su condición de propiedad 
privada o pública. Están protegidos por el Estado (...)”;

Que, en los artículos IV y VII del Título Preliminar de la 
Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la 
Nación, modificada por el Decreto Legislativo Nº 1255, se 
establece que es de interés social y de necesidad pública 

la identificación, generación de catastro, delimitación, 
actualización catastral, registro, inventario, declaración, 
protección, restauración, investigación, conservación, 
puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural de la 
Nación y su restitución en los casos pertinentes, siendo el 
Ministerio de Cultura la autoridad encargada de registrar, 
declarar y proteger el Patrimonio Cultural de la Nación, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 7 inciso b) 
Ley Nº 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura;

Que, a su vez, el artículo III del Título Preliminar de 
la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, 
precisa que “Se presume que tienen la condición de 
bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, 
los bienes materiales o inmateriales, de la época 
prehispánica, virreinal y republicana, independientemente 
de su condición de propiedad pública o privada, que 
tengan la importancia, el valor y significado referidos en el 
artículo precedente y/o que se encuentren comprendidos 
en los tratados y convenciones sobre la materia de los 
que el Perú sea parte”;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 007-2017-MC, se 
dispuso la modificación del Reglamento de la Ley General 
del Patrimonio Cultural de la Nación, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 011-2006-ED, incorporando el Capítulo XIII, 
referido a la determinación de la protección provisional de 
los bienes que se presumen integrantes del Patrimonio 
Cultural de la Nación; con lo que se estructura un régimen 
especial que “permite realizar los actos conducentes para 
la protección física, defensa, conservación y protección 
legal de aquellos bienes no declarados, ni delimitados 
a la fecha, así como también sobre aquellos que se 
encuentren declarados pero que carezcan de propuesta 
de delimitación o se encuentren en proceso de aprobación 
(…)” aplicable “en el caso específico de afectación 
verificada o ante un riesgo probable de afectación, frente 
a cualquier acción u omisión que afecte o pueda afectar 
el bien protegido por presunción legal (…)”, conforme a lo 
previsto en los artículos 97º y 98º del referido dispositivo 
legal;

Que, a través de la Resolución Viceministerial Nº 
077-2018-VMPCIC-MC, emitida el 05 de junio de 2018, y 
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 08 de junio 
de 2018, se aprobó la Directiva Nº 003-2018-VMPCIC/
MC “Lineamientos técnicos y criterios generales para la 
determinación de la protección provisional de los bienes 
inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes 
del Patrimonio Cultural de la Nación”;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 002-2021-MC se 
modificó el numeral 100.1 del artículo 100 del Reglamento 
de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, 
disponiendo que “Determinada la protección provisional de 
un bien que presuntamente constituye Patrimonio Cultural 
de la Nación, se inicia el trámite para su declaración y 
delimitación definitiva en el plazo máximo de dos años 
calendario, prorrogable por dos años más, debidamente 
sustentado; salvo en los casos en los que corresponda 
efectuar procesos de consulta previa, en la medida que 
se advierta afectación directa a los derechos colectivos 
de pueblos indígenas u originarios; en cuyo caso, el plazo 
máximo para la declaración y delimitación definitiva del 
bien es de tres años calendario, prorrogable por tres años 
más.”;

Que, mediante el artículo 2 de la Resolución 
Viceministerial Nº 007-2021-VMPCIC-MC, emitida el 
08 de enero de 2021 y publicada en el Diario Oficial 
“El Peruano” el 13 de enero de 2021, el Despacho 
Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias 
Culturales delegó a la Dirección General de Patrimonio 
Arqueológico Inmueble, por el ejercicio fiscal 2021, 
la facultad de determinar la protección provisional de 
los bienes inmuebles prehispánicos que se presumen 
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación;

Que, mediante Informe Nº 000111-2021-CZSPCH/
MC e Informe de inspección Nº 02-2021-CZSPCH/
MC de fecha 26 de mayo de 2021 que sustenta el 
Informe Técnico de Viabilidad de la Determinación de la 
Protección Provisional del Bien Inmueble Prehispánico, el 
especialista de la Dirección Desconcentrada de Cultura 
Cusco sustenta la propuesta de protección provisional 
del Sitio Arqueológico Angospata, ubicado en el distrito 
de Quiñota, provincia de Chumbivilcas, departamento de 


