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Zona: 18 L
Área: 112 330.50 m² (11.23305ha)
Perímetro: 1 573.25 m.

SITIO ARQUEOLÓGICO CEMENTERIO TÚPAC AMARU

VERTICE LADO DISTANCIA ANGULO ESTE NORTE

P1 P1 - P2 175.33 82°32’35” 216722.00 8780984.00

P2 P2 - P3 188.1 114°43’18” 216784.00 8781148.00

P3 P3 - P4 196.23 170°26’47” 216652.00 8781282.00

P4 P4 - P5 79.06 125°41’17” 216493.00 8781397.00

P5 P5 - P6 108.05 167°50’6” 216418.00 8781372.00

P6 P6 - P7 165.42 160°26’60” 216325.00 8781317.00

P7 P7 - P8 45.62 76°9’12” 216219.00 8781190.00

P8 P8 - P9 60.00 153°59’48” 216260.00 8781170.00

P9 P9 - P10 44.15 193°5’31” 216320.00 8781170.00

P10 P10 - P11 101.02 165°46’25” 216363.00 8781160.00

P11 P11 - P12 65.52 197°4’47” 216464.00 8781162.00

P12 P12 - P13 63.29 285°29’3” 216527.00 8781144.00

P13 P13 - P14 39.81 136°58’42” 216494.00 8781090.00

P14 P14 - P15 37.7 123°23’37” 216502.00 8781051.00

P15 P15 - P16 59.91 143°41’54” 216537.00 8781037.00

P16 P16 - P1 144.06 222°39’58” 216595.00 8781052.00

Las especificaciones de la presente determinación 
de protección provisional se encuentran indicadas en el 
Informe de Inspección N° 0001-2022-LAMS/DCS/DGDP/
VMPCIC/MC de fecha 20 de abril  de 2022, elaborado 
por el Licenciado Luis Angel Moulet Silva, así como en 
los Informes N° 000345-2022-DSFL/MC, Informe N° 
000092-2022-DSFL-MDR/MC y el plano perimétrico con 
código N° PPROV-028-MC_DGPA-DSFL-2022 WGS84; 
los cuales se adjuntan como Anexo de la presente 
Resolución Directoral y forman parte integrante de la 
misma.

Artículo Segundo.- DISPONER como medidas 
preventivas, en el polígono especificado en el artículo 
precedente, de acuerdo a lo indicado por la Dirección de 
Control y Supervisión de la Dirección General de Defensa 
del Patrimonio Cultural, las siguientes:

MEDIDA REFERENCIA

-Paralización y/o cese 
de la afectación

X AMPLIACION DE TERRENOS AGRICOLAS

-Señalización: X
ES NECESARIO EL REGISRO, MONUMENTA-
CION DE HITOS Y SEÑALIZACION DEL MAP.

Artículo Tercero.- COMUNICAR a la Dirección 
General de Defensa del Patrimonio Cultural  de la 
determinación y ejecución de las medidas indicadas en 
el Artículo Segundo de la presente resolución, así como 
las acciones de control y coordinación institucional e 
interinstitucional necesarias para el cumplimiento de lo 
dispuesto en la misma.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Dirección 
de Catastro y Saneamiento Físico Legal, el inicio y 
conducción coordinada de las acciones administrativas 
y legales necesarias para la definitiva identificación, 
declaración y delimitación de los bienes comprendidos 
en el régimen de protección provisional, entre ellas, la 
coordinación correspondiente con el órgano competente 
del Ministerio de Cultura para la etapa de identificación 
de pueblos indígenas u originarios y el análisis de las 
posibles afectaciones a los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas u originarios.

Artículo Quinto.- DISPONER la publicación de la 
presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, así 
como su difusión en el Portal Institucional del Ministerio de 
Cultura (www.cultura.gob.pe).

Artículo Sexto.- NOTIFICAR la presente resolución, 
así como los documentos anexos, a la Municipalidad 
Distrital de Vegueta, a fin que proceda de acuerdo 
al ámbito de sus competencias, de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 82 de la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades. Asimismo, notificar a los 
administrados señalados en el Artículo 104 del Decreto 
Supremo N° 011-2006-ED.

Artículo Séptimo.- PRECISAR que la protección 
provisional dispuesta en la presente resolución surtirá 
efectos a partir de su publicación en el Diario Oficial “El 
Peruano”.

Artículo Octavo.- ANEXAR a la presente resolución el 
Informe de Inspección N° 0001-2022-LAMS/DCS/DGDP/
VMPCIC/MC de fecha 20 de abril de 2022, el Informe N° 
000345-2022-DSFL/MC, Informe N° 000092-2022-DSFL-
MDR/MC e Informe Nº 000078-2022-DGPA-ARD/MC 
y el Plano Perimétrico con código N° PPROV-028-MC_
DGPA-DSFL-2022 WGS84, para conocimiento y fines 
pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

YURI WALTER CASTRO CHIRINOS
Dirección General de Patrimonio Arqueológico 
Inmueble

2077945-1

DEFENSA

Creación del Mecanismo Intersectorial 
Integrado sobre Operaciones de Paz

deCreTO SupremO
Nº 006-2022-de

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

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, el artículo 55 de la Constitución Política del Perú 
establece que los tratados celebrados por el Estado y en 
vigor forman parte del derecho nacional;

Que, el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas 
establece que uno de los propósitos de las Naciones 
Unidas consiste en mantener la paz y la 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; y lograr por medios pacíficos, y de 
conformidad con los principios de la justicia y del derecho 
internacional, el ajuste o arreglo de controversias o 
situaciones internacionales susceptibles de conducir a 
quebrantamientos de la paz;

Que, la Carta de las Naciones Unidas concede al 
Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial 
de mantener la paz y la seguridad internacionales. En 
cumplimiento de esta responsabilidad, el Consejo puede 
adoptar una serie de medidas, como establecer una 
Operación de Mantenimiento de la Paz de las Naciones 
Unidas;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 066-2004-RE, el 
Estado peruano ratificó el “Memorando de Entendimiento 
entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la República 
del Perú respecto a la contribución al Sistema de Acuerdo 
de Fuerzas de Reserva de las Naciones Unidas”, el cual 
tiene como propósito la identificación de los recursos que 
el Perú destinará a las Operaciones de Mantenimiento de 
la Paz. Asimismo, mediante Decreto Supremo Nº 044-
2015-RE, se ratificó la Enmienda al Anexo del referido 
Memorando de Entendimiento, a fin de aportar una 
compañía de ingeniería al Sistema de Fuerzas de Reserva 
de la ONU, para actividades vinculadas al desarrollo de 
infraestructura con la construcción y mantenimiento de 
aeródromos, entre otros, con destino a las Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz dispuestas por el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas

Que, el artículo 4 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, establece que los ministerios y entidades 
públicas del Poder Ejecutivo ejercen sus competencias 
exclusivas en todo el territorio nacional, con arreglo a 
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sus atribuciones y según lo disponga su normatividad 
específica, y están sujetos a la Política Nacional y 
Sectorial;

Que, el numeral 3) del artículo 11 de la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que los Decretos 
Supremos son normas de carácter general que reglamentan 
normas con rango de ley o regulan la actividad sectorial 
funcional o multisectorial funcional a nivel nacional; 

Que, el numeral 12 del artículo 6 de la Ley Nº 29357, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, dispone que es función específica de dicho 
Ministerio contribuir a la ejecución y cumplimiento de los 
tratados y demás instrumentos internacionales de los que 
el Perú es y sea parte; asimismo, el literal i) del artículo 96 
del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, aprobado con Decreto Supremo 
N° 135-2010-RE, establece que la Dirección de Organismos 
y Política Multilateral de la Dirección General para Asuntos 
Multilaterales y Globales tiene como función específica 
gestionar y coordinar la participación del Perú en Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas; 

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 función específica 
del Ministerio promover el fortalecimiento de las relaciones 
internacionales en materia de Seguridad y Defensa Nacional, 
en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
así como contribuir a la consolidación y mantenimiento de 
la paz internacional. Asimismo, de acuerdo con el literal f) 
del artículo 57 del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Defensa, aprobado con Decreto Supremo 
N° 006-2016-DE, la Dirección General de Relaciones 
Internacionales a través de la Dirección de Asuntos 
Multilaterales y Cooperación Internacional tiene la función 
de supervisar y fomentar la participación de las Fuerzas 
Armadas en Operaciones de Paz, en coordinación con el 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas;

Que, el numeral 4.7 del artículo 4 del Decreto 
Legislativo N° 1136, Decreto Legislativo del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, concordante con el 
numeral 4.7 del artículo 4 de su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 007-2016-DE, establece que el 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tiene como 
función planificar, coordinar y conducir la participación de 
las Fuerzas Armadas en las Operaciones de Paz;

Que, el numeral 3 del artículo 6 del Decreto Legislativo 
N° 1142, Ley de Bases para la Modernización de las 
Fuerzas Armadas, establece que los Ejes Estratégicos 
de Acción constituyen las líneas matrices para la 
modernización de las Fuerzas Armadas y aseguran el 
desarrollo de las Fuerzas Armadas hacia el futuro; siendo 
uno de ellos, las Operaciones de Paz;

Que, el literal e), numeral 25, sección IV de las Políticas 
de Estado del Acuerdo Nacional, indica la importancia 
de optimizar el servicio que prestan las Fuerzas 
Armadas para el mantenimiento de la paz y la integridad 
territorial, dentro del irrestricto respeto a los preceptos 
constitucionales, al ordenamiento legal y a los derechos 
humanos. Por lo cual, señala que con este objetivo el 
Estado promoverá su participación en la defensa regional, 
la seguridad hemisférica y en las Misiones de Paz en el 
marco de la Organización de las Naciones Unidas;

Que, mediante Decreto Supremo N° 005-2021-DE, se 
aprobó la Política Nacional Multisectorial de Seguridad y 
Defensa Nacional al 2030, estableciendo que el Ministerio 
de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores son 
corresponsables del 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, mediante Resolución Ministerial N° 1411-2016-
DE/CCFFAA, se aprueban los Roles Estratégicos de las 
Fuerzas Armadas con sus correspondientes definiciones y 
acciones estratégicas, estableciendo en el rol estratégico 
previsto en el acápite e) sobre participación en la Política 
Exterior, que las Fuerzas Armadas pueden participar en 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz y operaciones 
relacionadas con la seguridad internacional, de acuerdo a 

las Políticas del Estado, y en el marco de la Organización 
de las Naciones Unidas;

Que, el Perú viene participando desde 1958 en las 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Naciones 
Unidas, teniendo desde sus inicios hasta el presente una 
muy destacada trayectoria, cumpliendo a cabalidad con 
los objetivos de restablecer y mantener la paz a nivel 
mundial; 

Que, con fecha 23 de febrero de 2022, el Representante 
Permanente del Perú ante las Naciones Unidas convocó 
a una reunión de coordinación con el Jefe del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Viceministro de 
Políticas para la Defensa, el Director General de Relaciones 
Internacionales y otros funcionarios y representantes de 
los Ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa, con 
el propósito de plantear un Mecanismo Intersectorial 
Integrado que facilite la articulación y coordinación de 
los distintos aspectos que comprende la participación del 
Perú en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz;

Que, en el contexto antes detallado, resulta necesario 
establecer un Mecanismo Intersectorial Integrado sobre 
Operaciones de Paz, con el objetivo de realizar una 
coordinación más fluida y afinada para abordar los 
distintos aspectos que involucran la participación de 
nuestro país en las Operaciones de Mantenimiento de 
la Paz, así como en la determinación concertada de la 
promesa de contribución peruana, y facilite la cooperación 
regional y el establecimiento de sinergias para optimizar 
la participación regional en las Operaciones de Paz;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29357, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores; y, el Decreto Legislativo Nº 1134, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Defensa.

DECRETA: 

Artículo 1.- Creación del mecanismo Intersectorial 
Integrado sobre Operaciones de paz 

Créase el Mecanismo Intersectorial Integrado sobre 
Operaciones de Paz (MEC-OPAZ), que tendrá por 
objeto coordinar los distintos aspectos que involucran 
la participación peruana en las Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz, así como en la determinación 
concertada de la promesa de contribución del Perú. 

Artículo 2.- Conformación del mecanismo 
Intersectorial 

El Mecanismo Intersectorial está conformado por los/
las representantes de los siguientes sectores: 

a) Ministerio de Relaciones Exteriores.
b) Ministerio de Defensa.

Artículo 3.- Funciones del mecanismo Intersectorial
El Mecanismo Intersectorial tiene a su cargo las 

siguientes funciones:

a) Facilitar la coordinación y articulación interna para 
definir la participación del Perú en las Operaciones de 
Paz.

b) Facilitar la elaboración de propuestas de 
contribución peruana a las Operaciones de Paz.

c) Articular la participación del Perú en los Mecanismos 
Regionales sobre Operaciones de Paz.

d) Fomentar la generación y/o el fortalecimiento de 
alianzas públicas y/o privadas que contribuyan a una 
acción más efectiva en las Operaciones de Paz.

e) Organizar eventos nacionales e internacionales que 
coadyuven al objetivo del Mecanismo Intersectorial y la 
mayor presencia del Perú en las Operaciones de Paz.

f) Otras acciones que faciliten la referida participación 
peruana en el mantenimiento de la paz.

Artículo 4.- presidencia de las reuniones
Las reuniones del MEC-OPAZ de nivel ministerial 

serán presididas, alternadamente, por el/la Ministro/a 
de Relaciones Exteriores y el/la Ministro/a de Defensa. 
Aquellas de nivel técnico serán presididas por el/la 
Representante Permanente del Perú ante las Naciones 
Unidas.
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Articulo 5.- Coordinación General político-
diplomático del mecanismo Intersectorial 

La Coordinación General Político-Diplomático del 
MEC-OPAZ será ejercida por el/la Representante 
Permanente del Perú ante las Naciones Unidas. 

Artículo 6.- Secretaría Técnica del mecanismo 
Intersectorial 

La Secretaría Técnica del MEC-OPAZ estará a cargo 
del/la Directora/a General de Relaciones Internacionales 
del Ministerio de Defensa, quién brindará el apoyo técnico 
y administrativo, además de ejecutar los lineamientos 
dispuestos por el/la Coordinador/a General Político-
Diplomático del Mecanismo Intersectorial. 

Artículo 7.- Coordinación Operativa del mecanismo 
Intersectorial 

La Coordinación Operativa del MEC-OPAZ será 
ejercida por el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas con la finalidad de asegurar la viabilidad 
operativa de las acciones relativas a las operaciones de 
paz a ser implementadas.

Artículo 8.- Incorporación de otras entidades 
en el marco de la implementación del mecanismo 
Intersectorial

Mediante Resolución Suprema se incorporan 
otras entidades que contribuyan a alcanzar el objetivo 
establecido en el artículo 1 de la presente norma.

Artículo 9.- designación de representantes
Las entidades señaladas en el artículo 2 designarán, 

mediante Resolución del Titular del Sector, a los 
representantes en el MEC-OPAZ. La designación deberá 
realizarse en el plazo de quince (15) días calendarios, 
contados a partir del día siguiente de la publicación del 
presente Decreto Supremo.

Artículo 10.- reglamento Interno
En el plazo de treinta (30) días hábiles posteriores a 

la publicación del presente Decreto Supremo, se expedirá 
el correspondiente Reglamento, que será aprobado por 
Resolución Ministerial del Ministerio de Defensa.

Artículo 11.- Financiamiento
La creación del Mecanismo Intersectorial Integrado 

sobre Operaciones de Paz (MEC-OPAZ) no irrogará 
gastos adicionales al Estado. 

Artículo 12.- publicación 
Publíquese el presente Decreto Supremo en la 

Plataforma Digital Única para Orientación al Ciudadano 
(www.gob.pe) y en los portales institucionales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores (www.gob.pe/rree), y 
del Ministerio de Defensa (www.gob.pe/mindef).

Artículo 13.- refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro 

de Relaciones Exteriores y por el Ministro de Defensa. 

dISpOSICIÓN COmpLemeNTArIA FINAL

ÚNICA.- El Ministerio de Defensa dicta, mediante 
resolución ministerial, las disposiciones complementarias 
para la adecuada implementación y operatividad del 
Mecanismo Intersectorial Integrado sobre Operaciones 
de Paz (MEC-OPAZ). 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciséis 
días del mes de junio del año dos mil veintidós.

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República

JOSÉ LUIS GAVIDIA ARRASCUE
Ministro de Defensa

CÉSAR LANDA ARROYO
Ministro de Relaciones Exteriores

2078387-4

Autorizan viaje de personal del Ministerio a 
los EE.UU., en comisión de servicios

reSOLuCIÓN mINISTerIAL
Nº 0524-2022-de

Lima, 16 de junio de 2022

VISTOS: 

El Oficio N° 01359-2022-MINDEF/VPD-DIGRIN de 
la Dirección General de Relaciones Internacionales; y, el 
Informe Legal N° 00911-2022-MINDEF/SG-OGAJ de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica.   

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 036-
2022-DE, se declara 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;

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 concernientes 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”, en el lugar y fechas programadas;

Que, con Oficio Nº 01359-2022-MINDEF/VPD-DIGRIN, 
la Dirección General de Relaciones Internacionales 
encuentra conforme a los objetivos institucionales el  viaje 
al exterior, en comisión de servicio, de la delegación del 
Ministerio de Defensa, a fin de que participen en reuniones 
de coordinación con autoridades de la Organización 
de los Estados Americanos, de la Junta Interamericana 
de Defensa y del Colegio Interamericano de Defensa, 
así como reuniones con los Jefes de las delegaciones 
de Brasil, Uruguay, Argentina, República Dominicana 
y Jamaica, a fin de discutir su apoyo y participación en 
la Conferencia referida en el considerando anterior, las 
mismas que se llevaran a cabo en la ciudad de Washington 
D.C., Estados Unidos de América, del 21 al 23 de junio 
de 2022; sustentándose en los argumentos desarrollados 
en el Informe Técnico Nº 00001-2022-MINDEF/VPD-
DIGRIN-DIAMCI/MAPAC;

Que, conforme a lo señalado en el Informe Técnico 
Nº 00001-2022-MINDEF/VPD-DIGRIN-DIAMCI/MAPAC, 
resulta conveniente para los intereses institucionales 
autorizar el viaje al exterior, en comisión de servicio, del 
Ministro SDR Augusto Cabrera Rebaza, Director General 
de Relaciones Internacionales y del señor Miguel Ángel 
Peña Castro, traductor – especialista en Operaciones 
de Paz de la Dirección de Asuntos Multilaterales y 
Cooperación Internacional,   por cuanto dicha comisión 
tiene por objeto discutir el apoyo y participación de 
las delegaciones extranjeras y representantes de los 
organismos internacionales en 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;

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, los viáticos que se 
otorguen conforme a la Escala señalada en el artículo 5 
serán por cada día que dure la misión oficial o el evento, a 
los que se podrá adicionar por una sola vez el equivalente 
a un día de viáticos, por concepto de gastos de instalación 
y traslado, cuando el viaje es a cualquier país de América 
y de dos días cuando el viaje se realice a otro continente;

Que, de acuerdo con la Hoja de Gastos, suscrita por 
el Director de Relaciones Internacionales del Ministerio 
de Defensa, los gastos por concepto de pasajes aéreos 
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