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Lima,
I 0 JUt 2013

VISTOS; el OF. RE (DAS) N' 2-22-V316 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y; el
lnforme N" D000002-2019-VMI-GOA/MC y Memorando N" D000068-2019-VMl/MC del
Despacho Viceministerial de lnterculturalidad;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Ley N'29565, Ley de creaci6n del Ministerio de Cultura,
6ste es un organismo del Poder Ejecutivo con personerla juridica de derecho priblico que
constituye pliego presupuestal del Estado, ejerciendo competencias y funciones sobre las
areas programSticas de acci6n referidas al patrimonio cultural de la naci6n, material e
inmaterial; la creacion cultural contempor6nea y artes vivas; la gesti6n cultural e industrias
culturales; y, la pluralidad 6tnica y cultura, de la naci6n;

Que, con el OF. RE (DAS) N' 2-22-V316 de fecha 14 de junio de 2019, el Minisierio
de Relaciones Exteriores remite la invitaci6n de Ia Organizacion lnternacional del Trabajo
(OlT) a la Ministra de Cultura para participar en el Dielogo Global sobre el Convenio N' 169,
a llevarse a cabo del 18 al 19 de Julio de 2019, en Ia ciudad de Ginebra, Confederaci6n
Suiza;

Que, conforme a lo senalado en el precitado documento, el Dielogo Global coincide
celebracion del 30' aniversario del Convenio N' 169, teniendo como objetivo resaltar

mportancia en la promoci6n de los derechos de los pueblos indigenas y tribales como
integral del desarrollo inclusivo y sostenible, y renovaci6n de las acciones conducentes

a la ratificacion e implementaci6n del Convenio por muchos mds paises;

Que, de acuerdo con el articulo 10 del Reglamento de Organizaci6n y Funciones del
lvlinisterio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N" 005-2013-MC, el Despacho
Viceministerial de lnterculturalidad este a cargo de el/la Viceministro/a de lnterculturalidad,
quien es la autoridad inmediata al Minisho de Cultural en materia de interculturalidad e
inclusi6n de pueblos indigenas u originarios y poblaci6n afroperuana; es ademas el 6rgano
t6cnico en materia indigena de acuerdo e la Ley N" 29785, Ley del derecho a la consulta
previa a los pueblos indigenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la

Organizaci6n Internacional del Trabajo (OlT)i

Que, a traves del lnforme N" D000002-201g-VMI-GOA/MC de fecha 4 de julio de
2019, se precisa que la participaci6n en el Dialogo Global sobre el Convenio N' 169, en el
marco de actividades celebratorias por los 30 affos de su vigencia, contribuye a fortalecer las
competencias del Sector Cultura, particularmente en lo que respecta a la garantia de los
derechos de nuestros pueblos baio su r6gimen de protecci6n; solicitendo mediante el



Memorando N' D000068-201g-VMl/MC, que se autorice el viaje en comisi6n de servicios del
16 al 20 de julio de 20 19;

Que, por las consideraciones expuestas, atendiendo a Ia tem,tica del evento en
menci6n y los fines antes sefialados, resulta de inter6s institucional autorizar el viaje de la
seffora Elena Antonia Burga Cabrera, Viceministra de lntercufturalidad del N,,linisterio de
Cultura, a la ciudad de Ginebra, Confederaci6n Suiza cuyos gastos por concepto de pasajes
aereos y vieticos serdn asumidos por la OIT;

<6iI:, Que. en tanto
I'."1",, ,)\ Ministerio de Cultura,
6- E:h'::'j

dure la ausencia de la sefiora Viceministra de Interculturalidad del
Cultura, es necesario encargar el Despacho Viceministerial de lnterculturaltdad;

Que, el articulo 10 de la Ley N'30879, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el
Fiscal 20'19, establece que durante el presente afio, la autorizacion de viajes al exterior

conforme a lo establecido en la Ley N'27619, Ley que regula la autorizaci6n de
al exterior de servidores y funcionarios p0blicos, y sus normas reglamentarias; siendo

mencionar que el articulo 11 del Reglamento de la citada Ley ND 27619, aprobado
por Decreto Supremo N'047-2002-PCM, seflala que los viajes al extranjero para concurrir a
Asambleas, Conferencias, Seminarios, Cursos de Capacitacion o que se realicen por
cualquier otro motivo, siempre que no ocasionen ning0n tipo de gastos al Estado, seran
autorizados mediante Resoluci6n del Titular de la Entidad correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N" 29565, Ley de creaci6n dei l\ilinisterio
de Cultura; la Ley N' 27619, Ley que regula la autorizacion de viajes al eKerior de los
servidores y funcionarios priblicos y sus modificatorias: el Decreto Supremo N" 047-2002-
PCM, que aprueba normas reglamentarias sobre autorizaci6n de viajes al exterior de
servidores y funcionarios priblicos; y el Reglamento de Organizaci6n y Funciones del
Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo No 00f2013-MC;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Autorizar el viaje, en comisi6n de servicios, de la sefiora Elena Antonia
Burga Cabrera, Viceministra de lnterculturalidad del Ministerio de Cultura, a la ciudad de
Ginebra, Confederaci6n Suiza, del '16 al 20 de julio de 2019; para los fines expuestos en la
parte considerativa de la presente resoluci6n.

Articulo 2.- Dentro de los quince (15) dias calendario siguientes de efectuado el
viaje, la mencionada funcionaria deber6 presentar ante el r\/inisterio de Cultura un informe
detallado, describiendo las acciones realizadas y los resultados obtenidos en el evenlo al
que acudir6.
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Articulo 3.- La presente resoluci6n no irroga gasto alguno al tesoro p0blico, ni otorga
derecho a exoneraci6n o liberaci6n de impuestos aduaneros de ninguna clase o denominaci6n.

Articulo 4.- Encargar el Despacho Vicemrnisterial de lnterculturalidad al Viceministro
Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del M jnisterio de Cultura, del 16 al 20 de julio de

19 o en tanto dure la ausencia de su titular.

Registrese y comuniquese.

Jaime Castillo Butters
Minislro de Cdtura


