
8 NORMAS LEGALES Viernes 26 de noviembre de 2021
 
El Peruano /

y Funciones – ROF del MINCETUR, aprobado por Decreto 
Supremo N° 005-2002-MINCETUR, señala como una 
función de la Dirección General de Artesanía, la de “(…) 
Promover concursos y certámenes para valorar el talento, 
la competitividad y la creatividad del artesano (…)”; 

Que, asimismo, el literal h) del artículo 74-H del ROF 
del MINCETUR, establece como una de las funciones de la 
Dirección de Desarrollo Artesanal, el “(…) desarrollar acciones 
orientadas a la promoción del desarrollo de concursos y 
certámenes para valorar el talento, la competitividad y la 
creatividad del artesano; asimismo reconocer y distinguir 
a los artesanos, empresas de la actividad artesanal y otras 
instituciones involucradas en el sector artesanal;

Que, mediante los documentos del Visto, la Dirección 
General de Artesanía del Viceministerio de Turismo 
propone y sustenta la creación del “Premio Nacional 
a la Mujer Artesana”, con el objetivo de reconocer a 
las artesanas peruanas por su rol e importancia en la 
actividad artesanal, su talento y creatividad, así como el 
rol que cumple la mujer artesana en el desarrollo de la 
sociedad;

Que, en concordancia con lo antes expuesto, resulta 
pertinente instituir el “Premio Nacional a la Mujer Artesana”, 
estableciéndose las características y condiciones para su 
otorgamiento;

Contando con el visto bueno de la Oficina General de 
Planificación, Presupuesto y Desarrollo;

De conformidad con la Ley N° 27790, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo y su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR, y sus 
modificatorias, la Ley N° 29073, Ley del Artesano y del 
Desarrollo de la Actividad Artesanal y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 008-2010-MINCETUR; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Creación del Premio
Créase el “Premio Nacional a la Mujer Artesana” 

que se otorgará anualmente, a cargo del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, con el objetivo de reconocer 
a las artesanas peruanas por su rol e importancia en la 
actividad artesanal, su talento y creatividad, así como el 
rol que cumplen en el desarrollo de la sociedad.

Artículo 2.- Comité Organizador y Bases del Premio
El Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, mediante resolución viceministerial, 
designará al Comité Organizador, el cual contará entre 
sus miembros con al menos dos (2) representantes 
del sector privado y tres (3) representantes del sector 
público, todos vinculados a la actividad artesanal, siendo 
uno de ellos, el/la Director(a) de la Dirección General de 
Artesanía quien lo preside; el Comité Organizador es el 
encargado de aprobar las bases del “Premio Nacional a 
la Mujer Artesana”, determinar las categorías del premio 
para cada edición y designar al Jurador Calificador.

Artículo 3.- Jurado Calificador del Premio
El Jurado Calificador es autónomo e independiente, 

debiendo contar entre sus miembros con especialistas en 
la materia del sector público y privado; está encargado 
de la evaluación de las participantes, a fin de determinar 
a la o las ganadoras del “Premio Nacional a la Mujer 
Artesana”.

Artículo 4.- Coordinación Técnica del Premio
La Dirección de Desarrollo Artesanal de la Dirección 

General de Artesanía asume la Coordinación Técnica 
del Premio, asistiendo al Comité Organizador y al Jurado 
Calificador.

Artículo 5.- Publicación
La presente resolución será publicada en el portal web 

Institucional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(www.gob.pe/mincetur).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROBERTO SÁNCHEZ PALOMINO
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

2015600-1

CULTURA

Designan miembro del Consejo Directivo y 
Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional 
de Radio y Televisión del Perú - IRTP

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 017-2021-MC

Lima, 25 de noviembre de 2021

CONSIDERANDO:

Que, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – 
IRTP es un organismo público ejecutor, adscrito al Ministerio 
de Cultura mediante el Decreto Supremo N° 061-2016-PCM, 
que tiene por finalidad ejecutar actividades y acciones a nivel 
nacional de difusión de contenidos educativos, informativos, 
culturales y de esparcimiento, conforme a lo establecido en 
su Ley de creación, Decreto Legislativo N° 829; 

Que, el artículo 7 del Decreto Supremo N° 056-
2001-ED, que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones del IRTP y su modificatoria, establece 
que el Consejo Directivo es el órgano máximo de 
gobierno del IRTP, que está conformado por un 
Presidente y cuatro (04) miembros designados por 
resolución suprema; 

Que, se encuentra vacante el cargo de Presidente 
Ejecutivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del 
Perú – IRTP, corresponde designar al funcionario que 
ocupe dicho cargo, a fin de garantizar el funcionamiento 
de dicha institución;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; la 
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y sus 
modificatorias; el Decreto Legislativo N° 829, que Crea el 
Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP; 
y, su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 056-2001-ED y modificatoria;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar al señor JOSEPH ELIAS DAGER 
ALVA como miembro del Consejo Directivo y Presidente 
Ejecutivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del 
Perú – IRTP.

Artículo 2.- La presente resolución suprema es 
refrendada por la Ministra de Cultura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República

GISELA ORTIZ PEREA 
Ministra de Cultura

2015679-7

Designan miembros del Consejo Directivo 
del Instituto Nacional de Radio y Televisión 
del Perú - IRTP

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 018-2021-MC

Lima, 25 de noviembre de 2021

CONSIDERANDO:

Que, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del 
Perú – IRTP es un organismo público ejecutor, adscrito 
al Ministerio de Cultura mediante el Decreto Supremo 
N° 061-2016-PCM, que tiene por finalidad ejecutar 
actividades y acciones a nivel nacional de difusión de 
contenidos educativos, informativos, culturales y de 
esparcimiento, conforme a lo establecido en su Ley de 
creación, Decreto Legislativo N° 829; 
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Que, el artículo 7 del Decreto Supremo N° 056-2001-
ED, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del IRTP y su modificatoria, establece que el 
Consejo Directivo es el órgano máximo de gobierno del 
IRTP, que está conformado por un Presidente y cuatro 
(04) miembros designados por resolución suprema; 

Que, encontrándose vacantes los cargos de miembros 
del Consejo Directivo del IRTP, resulta pertinente designar 
a quienes ocuparán los mencionados cargos, a fin de 
garantizar el normal funcionamiento de dicha institución; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; la 
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y sus 
modificatorias; el Decreto Legislativo N° 829, que Crea el 
Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP; 
y, su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 056-2001-ED y modificatoria;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar a la señora MARIA JACQUELINE 
OYARCE CRUZ y a los señores JAIME LUIS HERRERA 
ATALAYA, ITALO RIDER JIMENEZ YARLEQUE y JAMES 
ANTHONY DETTLEFF PALLETE, como miembros 
del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Radio y 
Televisión del Perú – IRTP.

Artículo 2.- La presente resolución suprema es 
refrendada por la Ministra de Cultura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República

GISELA ORTIZ PEREA 
Ministra de Cultura

2015679-8

DEFENSA

Autorizan viaje de oficiales de la Marina de 
Guerra del Perú a EE.UU., en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0745-2021-DE

Lima, 24 de noviembre de 2021

VISTOS: 

El Oficio Nº 5193/51 de la Secretaría de la 
Comandancia General de la Marina de Guerra del Perú; 
el Oficio N° 01784-2021-MINDEF/VPD-DIGRIN de la 
Dirección General de Relaciones Internacionales; y, el 
Informe Legal N° 01291-2021-MINDEF/SG-OGAJ de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica. 

CONSIDERANDO:

Que, mediante del 15 de marzo de 2021, el Comandante 
de la Tercera Flota de la Marina de los Estados Unidos 
de América, hace extensiva la invitación al Comandante 
General de la Marina, a fin de que la Marina de Guerra del 
Perú participe en el Ejercicio Multinacional RIMPAC 2022, 
a realizarse en las áreas operativas de Hawái y California 
del Sur en los Estados Unidos de América;

Que, por medio del Oficio Nº 0230/42, el Comandante 
General de la Marina expresa al Comandante de la 
Tercera Flota de la Marina de Guerra de los Estados 
Unidos de América, su agradecimiento y aceptación 
por la invitación cursada, habiéndose dispuesto la 
participación de Oficiales en las respectivas Conferencias 
de Planeamiento, cuyos nombres serán informados 
oportunamente;

Que, con mensaje naval 131247 de octubre de 
2021, la Agregaduría de Defensa Adjunto y Naval a la 
Embajada del Perú en los Estados Unidos de América 

informa a la Comandancia General de Operaciones del 
Pacífico que, en reunión de coordinación, el Comandante 
de la Tercera Flota de la Marina de los Estados Unidos 
de América ha dispuesto el cambio de sede del referido 
evento, siendo la nueva sede en la ciudad de San Diego, 
Estado de California, Estados Unidos de América, del 29 
de noviembre al 10 de diciembre de 2021;

Que, a través del Informe Técnico Legal Nº 058-2021, 
la Oficina de Asesoría Legal de la Comandancia General 
de Operaciones del Pacífico opina que es procedente 
la autorización de viaje al exterior, en comisión de 
servicio, del Capitán de Navío Alfredo Carlos OSORIO 
BROMBERG y del Capitán de Fragata José Luis IBAÑEZ 
VALENCIA, para que participen en la Conferencia Principal 
de Planeamiento (MPC) y en el Taller de Escenario del 
Ejercicio Multinacional RIMPAC 2022, a realizarse en 
la ciudad de San Diego, Estado de California, Estados 
Unidos de América, en las fechas programadas;

Que, con Oficio Nº 2450/51, la Dirección General del 
Personal de la Marina de Guerra remite a la Comandancia 
General de dicha Institución Armada la documentación 
pertinente para la tramitación de la autorización del viaje 
al exterior, en comisión de servicio, del Capitán de Navío 
Alfredo Carlos OSORIO BROMBERG y del Capitán 
de Fragata José Luis IBAÑEZ VALENCIA, para que 
participen en las referidas actividades;

Que, conforme a lo señalado en la Exposición 
de Motivos, anexada al Oficio Nº 5193/51, resulta 
conveniente para los intereses institucionales autorizar 
el viaje al exterior, en comisión de servicio, de los 
mencionados Oficiales Superiores, para que participen 
en la Conferencia Principal de Planeamiento (MPC) 
y en el Taller de Escenario del Ejercicio Multinacional 
RIMPAC 2022, por cuanto, permitirá contar con las 
últimas herramientas y procedimientos enfocados en las 
operaciones multinacionales y participar activamente en 
operaciones reales de entrenamiento con un demandante 
ritmo operacional de nivel avanzado y dentro de un 
ambiente de interoperabilidad multinacional. Asimismo, 
permitirá ocupar puestos de alta responsabilidad en 
operativos multinacionales, permitiendo capacitar y 
entrenar al personal naval para futuros compromisos, que 
demandan experiencia y competencias para un adecuado 
desenvolvimiento;

Que, de acuerdo con la Hoja de Gastos Nº 086-2021, 
suscrita por el Jefe de la Oficina General de Administración 
de la Dirección de Administración de Personal de la 
Marina y por el Director de Administración de Personal de 
la Marina, se detallan los gastos por concepto de pasajes 
aéreos internacionales y viáticos, que se efectuarán con 
cargo al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2021 
de la Unidad Ejecutora 004: Marina de Guerra del Perú, 
conforme a lo establecido en el artículo 10 del Reglamento 
de Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del 
Sector Defensa, aprobado con el Decreto Supremo Nº 
002-2004-DE-SG;

Que, mediante Hoja de Disponibilidad Presupuestaria 
Nº 095-2021, el Jefe de la Oficina de Planes, Programas 
y Presupuestos de la Dirección de Administración de 
Personal de la Marina detalla los recursos que se verán 
involucrados en la ejecución del presente viaje al exterior, 
en comisión de servicio;

Que, asimismo, conforme a las Certificaciones de 
Crédito Presupuestario 0000000001 y Nº 0000000006, 
emitidas por el Director de Presupuesto de la Dirección 
General de Economía de la Marina, se garantiza el 
financiamiento del presente viaje al exterior;

Que, teniendo en consideración los itinerarios de los 
vuelos internacionales y con la finalidad de garantizar la 
participación oportuna del personal militar designado en 
las referidas actividades, resulta necesario autorizar su 
salida del país con un (1) día de anticipación, así como 
su retorno un (1) día después de la fecha programada, 
sin que estos días adicionales irroguen gasto alguno al 
Tesoro Público;

Que, con Oficio Nº 5193/51, la Secretaría de la 
Comandancia General de la Marina solicita la autorización 
de viaje al exterior, en comisión de servicio, del Capitán de 
Navío Alfredo Carlos OSORIO BROMBERG y del Capitán 
de Fragata José Luis IBAÑEZ VALENCIA, para que 
participen en la Conferencia Principal de Planeamiento 
(MPC) y en el Taller de Escenario del Ejercicio 
Multinacional RIMPAC 2022, a realizarse en la ciudad 


