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2022-DM/MC, la propuesta de bases señalada en el 
considerando precedente contempla las siguientes 
categorías: i) Novela, ii) No Ficción, y iii) Literatura en 
Lenguas Indígenas u Originarias;

Con las visaciones de la Dirección General de 
Industrias Culturales y Artes, y de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29565, 
Ley de creación del Ministerio de Cultura y su modificatoria; 
el Decreto Supremo Nº 005-2013-MC, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Cultura; y, la Resolución Ministerial Nº 000151-2022-
DM/MC que crea el “Premio Nacional de Literatura en el 
marco de lo previsto en el Decreto Supremo Nº 018-2021-
MC, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la 
Ley Nº 31053, Ley que reconoce y fomenta el derecho a 
la lectura y promueve el libro”;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Apruébese las bases del “Premio 
Nacional de Literatura en el marco de lo previsto en el 
Decreto Supremo Nº 018-2021-MC, Decreto Supremo 
que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 31053, Ley que 
reconoce y fomenta el derecho a la lectura y promueve el 
libro” - Edición 2022, que organiza el Ministerio de Cultura; 
las cuales en calidad de anexo forman parte integrante de 
la presente resolución.

Artículo 2.- Dispóngase que la Dirección General de 
Industrias Culturales y Artes supervise el desarrollo del 
Premio cuyas bases se aprueban mediante el artículo 1 
de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JANIE MARILE GOMEZ GUERRERO
Viceministra de Patrimonio Cultural
e Industrias Culturales
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DEFENSA

Declaran de Interés Nacional la realización 
de la “I Conferencia de Latinoamérica y del 
Caribe sobre Operaciones de Paz de las 
Naciones Unidas”

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 036-2022-dE

Lima, 2 de junio de 2022

VISTOS:

El Oficio N° 00936-2022-MINDEF/VPD-DIGRIN y el 
Informe Técnico N° 165 -2022-MINDEF/VPD-DIGRIN, de 
la Dirección General de Relaciones Internacionales; y, el 
Informe Legal N° 00739-2022-MINDEF/SG-OGAJ, de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica. 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Legislativa Nº 10255, se 
aprobó la Declaración de las Naciones Unidas, suscrita 
en Washington el 1 de enero de 1942, a la cual se adhirió 
el Perú el 11 de febrero de 1945 y la Carta de las Naciones 
Unidas y Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, 
suscritos en San Francisco el 26 de junio de 1945;

Que, de conformidad con el numeral 1.1 del artículo 
1 de la Carta de las Naciones Unidas, se establece como 
propósito de las Naciones Unidas, entre otros, mantener 
la paz y seguridad internacionales, y con tal fin, tomar 
medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar 
amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u 
otros quebrantamientos de la paz;

Que, el numeral 2.3 del artículo 2 de la referida 
Carta prevé que para la realización de los propósitos de 

las Naciones Unidas, la Organización y sus Miembros 
proceden de acuerdo a determinados principios, entre los 
que se considera que los Miembros de la Organización 
arreglarán sus controversias internacionales por medios 
pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro 
ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia, 
absteniéndose de recurrir a la amenaza o al uso de la 
fuerza contra la integridad territorial o la independencia 
política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma 
incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas, 
de conformidad con el numeral 2.4 del artículo 2 de la 
Carta antes acotada;

Que, el artículo 163 de la Constitución Política del Perú 
señala que el Estado garantiza la seguridad de la Nación 
mediante el Sistema de Defensa Nacional, indicando que 
la Defensa Nacional es integral y permanente, la cual se 
desarrolla en los ámbitos interno y externo;

Que, los numerales 7) y 25) del artículo 6 del Decreto 
Legislativo Nº 1134, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Defensa, establecen como funciones 
específicas del Ministerio promover el fortalecimiento 
de las relaciones internacionales en materia de 
Seguridad y Defensa Nacional, en coordinación con 
el Ministerio de Relaciones Exteriores; y, contribuir a la 
consolidación y mantenimiento de la paz internacional; 
precisando en su artículo 23 que el Ministerio de Defensa 
coordina directamente con organismos nacionales e 
internacionales que ejecuten programas de cooperación 
orientados al desarrollo, inclusión social, protección del 
medio ambiente, acciones cívicas, desarrollo de ciencia 
y tecnología, y aspectos vinculados con la Política de 
Seguridad y Defensa Nacional;

Que, el artículo 2 de la Ley Nº 29357, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, establece que el ámbito de acción del referido 
Ministerio es el sector relaciones exteriores; además, el 
artículo 4 del mismo cuerpo legal establece que tiene 
como ámbito de competencias: i) la Política Exterior; 
ii) las Relaciones Internaciones; y, iii) la Cooperación 
Internacional;

Que, mediante Decreto Supremo N° 005-2021-DE, se 
aprobó la Política Nacional Multisectorial de Seguridad y 
Defensa Nacional al 2030, la cual dispone en su Objetivo 
Priorizado 1: Garantizar la defensa de los intereses 
nacionales destinados a la paz y seguridad internacional; 
y su Lineamiento 1.4 establece: Implementar los 
Mecanismos para la integración y cooperación en 
seguridad y defensa nacional, a fin de realizar acciones 
orientadas a fomentar un clima de paz y seguridad a nivel 
sub regional, regional y global; 

Que, con fecha 10 de mayo de 2022, el Ministro 
de Relaciones Exteriores y el Ministro de Defensa 
sostuvieron una reunión de coordinación intersectorial, 
con la participación del Jefe del Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas, el Viceministro de Políticas para 
la Defensa y el Representante Permanente del Perú 
ante las Naciones Unidas, entre otros funcionarios de 
ambos sectores, con la finalidad de articular los aspectos 
concernidos a la participación del Perú en las Operaciones 
de Paz; es así que, en dicho marco los participantes de 
la reunión coincidieron en la conveniencia de organizar 
la “I Conferencia de Latinoamérica y del Caribe sobre 
Operaciones de Paz de las Naciones Unidas”, a realizarse 
el 6 y 7 de septiembre, en Lima, la misma que fomentará 
los canales de cooperación y de intercambio para una 
participación más eficiente, efectiva e integrada en las 
citadas Operaciones de Paz;

Que, el artículo 53 del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Defensa, establece que 
la Dirección General de Relaciones Internacionales 
es el órgano de línea encargado de la planificación e 
implementación de las políticas del Sector Defensa en 
el ámbito internacional, así como de la cooperación de 
asuntos internacionales, realizando sus funciones en 
concordancia con los lineamientos de política exterior 
emitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y los 
objetivos generales del Ministerio de Defensa; 

Que, con Oficio N° 00936-2022-MINDEF/
VPD-DIGRIN, que adjunta el Informe Técnico N° 
165-2022-MINDEF/VPD-DIGRIN, la Dirección General 
de Relaciones Internacionales señala que la realización 
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de la “I Conferencia de Latinoamérica y del Caribe 
sobre Operaciones de Paz de las Naciones Unidas”, a 
desarrollarse en la ciudad de Lima, el 6 y 7 de setiembre de 
2022, en tanto constituiría una excelente oportunidad para 
el Perú, a fin de seguir promoviendo nuestra imagen como 
un país que contribuye con los esfuerzos de la comunidad 
internacional en responder a los graves desafíos que 
enfrenta el mundo en el ámbito del mantenimiento de 
la paz y seguridad internacionales y, en nuestra propia 
vocación de paz, fortaleciendo alianzas de cooperación 
con los países de América Latina y el Caribe, así como 
promover el posicionamiento del Estado peruano como 
sede de realización de futuros eventos internacionales 
de similar envergadura; en consecuencia, por las razones 
expuestas resulta necesario declarar de interés nacional 
la realización de la I Conferencia de Latinoamérica y del 
Caribe sobre Operaciones de Paz de las Naciones;

Que, con Informe Legal N° 00739-2022-MINDEF/SG-
OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica considera 
que resulta legalmente viable declarar, por medio de 
resolución suprema, de Interés Nacional la realización 
de la “I Conferencia de Latinoamérica y del Caribe 
sobre Operaciones de Paz de las Naciones Unidas”, 
a desarrollarse en la ciudad de Lima, los días 6 y 7 de 
setiembre de 2022, en los términos propuestos por la 
Dirección General de Relaciones Internacionales, y en 
observancia a la normativa sobre la materia; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en el Decreto 
Legislativo Nº 1134, que aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Defensa; en la Ley Nº 
29357, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Relaciones Exteriores; y, el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Defensa, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 006-2016-DE. 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- declaración de Interés Nacional
Declarar de Interés Nacional la realización de la 

“I Conferencia de Latinoamérica y del Caribe sobre 
Operaciones de Paz de las Naciones Unidas”, a 
desarrollarse los días 6 y 7 de setiembre de 2022, en la 
ciudad de Lima, República del Perú.

Artículo 2.- Refrendo
La presente Resolución Suprema es refrendada por 

el Ministro de Relaciones Exteriores y por el Ministro de 
Defensa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República

JOSÉ LUIS GAVIDIA ARRASCUE
Ministro de Defensa

CÉSAR LANDA ARROYO
Ministro de Relaciones Exteriores

2073931-5

Autorizan viaje de oficiales de la Marina de 
Guerra del Perú a Indonesia, en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN MINIStERIAL
Nº 0459-2022-dE

Lima, 1 de junio de 2022

VISTOS: 

El Oficio Nº 3651/51 de la Secretaría de la 
Comandancia General de la Marina de Guerra del Perú; 
el Oficio N° 01188-2022-MINDEF/VPD-DIGRIN de la 
Dirección General de Relaciones Internacionales; y, el 
Informe Legal N° 00784-2022-MINDEF/SG-OGAJ de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica. 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta Circular Nº 11/2022, el Director 
de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) hace 
extensiva una invitación para participar en la 14° Reunión 
del Comité de Coordinación Inter-Regional (IRCC14), a 
realizarse en la ciudad de Denpasar, Bali, República de 
Indonesia, del 6 al 8 de junio de 2022;

Que, a través del Informe Legal Nº 006-2022 OAL/DHN, 
la Jefatura de la Oficina de Asesoría Legal de la Dirección 
de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del 
Perú opina que resulta procedente autorizar el viaje al 
exterior, en comisión de servicio, del Contralmirante César 
Emilio ZELADA LEVY y del Capitán de Navío Atilio Arturo 
ASTE EVANS, para que participen en la 14° Reunión 
del Comité de Coordinación Inter-Regional (IRCC14), a 
realizarse en la ciudad de Denpasar, Bali, República de 
Indonesia, del 6 al 8 de junio de 2022;

Que, con Oficio Nº 1012/51, la Dirección General del 
Personal de la Marina de Guerra remite, a la Comandancia 
General de la citada Institución Armada, la documentación 
pertinente para la tramitación de la autorización del viaje 
al exterior de los mencionados Oficiales, en comisión de 
servicio, para que participen en la 14° Reunión del Comité 
de Coordinación Inter-Regional (IRCC14), en el lugar y 
fechas programadas;

Que, la Exposición de Motivos, anexada al Oficio 
Nº 1012/51, señala que resulta conveniente para los 
intereses institucionales autorizar el viaje al exterior del 
Contralmirante César Emilio ZELADA LEVY y del Capitán 
de Navío Atilio Arturo ASTE EVANS, en comisión de 
servicio, para que participen en la 14° Reunión del Comité 
de Coordinación Inter-Regional (IRCC14); por cuanto, 
permitirá incrementar los conocimientos y comparar 
experiencias con relación a otros países de la región; 
obteniendo información sobre los últimos alcances en 
lo que respecta a seguridad marítima, levantamientos 
hidrográficos, cartografía náutica, descubrimientos 
científicos, entre otros. Asimismo, se precisa que 
actualmente la Dirección de Hidrografía y Navegación 
efectúa levantamientos hidrográficos aplicando las normas 
que establece la Organización Hidrográfica Internacional 
(OHI), y cuenta con la certificación de calidad ISO 
9001-2015 en levantamientos hidrográficos, debiendo 
enmarcarse en una mejora continua para fortalecer la 
conducción de operaciones táctico-estratégicas en apoyo 
a las Fuerzas Navales y navegantes en general;

Que, de acuerdo con la Hoja de Gastos Nº 087-2022, 
suscrita por el Jefe de la Oficina General de Administración 
de la Dirección de Administración de Personal de la Marina 
de Guerra del Perú y por el Director de Administración 
de Personal de dicha Institución Armada, los gastos por 
concepto de pasajes aéreos y viáticos se efectuarán con 
cargo al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2022 
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 084-2022, el Jefe de la Oficina de Planes Programas 
y Presupuestos de la Dirección de Administración de 
Personal de la Marina de Guerra del Perú detalla los 
recursos que se verán involucrados en la ejecución del 
presente viaje al exterior, en comisión de servicio;

Que, las Certificaciones de Crédito Presupuestario Nº 
0000000251 y Nº 0000000417, emitidas por el Director de 
Presupuesto de la Dirección General de Economía de la 
Marina de Guerra del Perú, garantizan 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 la 
referida actividad, resulta necesario autorizar su salida del 
país con tres (3) días 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 3651/51, la Secretaría de la 
Comandancia General de la Marina de Guerra del Perú 
solicita la autorización de viaje al exterior, en comisión de 
servicio, del Contralmirante César Emilio ZELADA LEVY y 
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