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VISTOj el Proveido N'D004701-2019-V[,4PClC/tlC del Despacho Vrcem nister al
de Patrimonio Culturale industrias Culturales y.

CONSIDERANDO:

QLre, medianle e numeral 12.1 del articulo 12 de Ia Ley N" 29073, Ley det
artesano y del desarrollo de la aciivldad artesanal, se crea el Consejo Nacional de
Fomento Arlesanal (CONAFAR) en el lVTinisterio de Cornercio Exterior y fLrasmo,
estableciendo en su numeral 12.2 que d mismo estara integrado, enke otros, por un
representante del lnstituto Nacional de Cultura, Hoy Ministerio de Ctrltura

Que, mediante la Resolucloo Minisle.ial N" 469-2012-MC. de lecha 14 de
diciembre de
lvlinrsterial N"
Bayly, como

2012 ralificada por Resoluci6n [4inisierial N' 111-2015-MC y Resoluci6n
415-2A17-MC e N4 nisterio de Cultura design6 a la seiora Soledad Mujica
representante trtular y al se6or Pedro Enrique Roe{ It endizebal como
alterno ante el Consejo Nacional de Fomenlo ArtesanaliTeofesentante

Oue con e Oficio N"
onsejo Nacional de Fomento

ratrficar a los representantes del

02-2019-CONAFARIPRESIDENCIA el Presidente del
Arlesana solicita al l\rinrsterio de Cultura destgnar o

I\4inislerio de Cultura ante el CONAFAR:

Que. a travds del Proveldo N' D004701-2019 VMPCIC/lVlC. e Despacho
Vicemrnisterlai de Patrlmonio Cultural e lodustrias CLriluraies remde el informe N'
D000363-201g-DGPC/l\/lC de fecha 26 de setiembre de 2019 de la Direcclon ce.erat de
Patrimonio Cuitural mediante el cual se emite opini6n favorable en relacion a la rattiicacton
de dichos represenlantes; por lo que resulta necesarlo ratificar las destonaciones de los
representantes titular y alterno del l\,llnisteaio de Cultura anie el Consejo Naclonal de
Fomento Artesanal:

De conformidad con la Ley N'29158, Ley O.g6nica del Poder Ejecutivo, a Ley N"
29565. Ley de creacion del l\linislerio de Cultura; y su Reglamento de Organizacion y
Funciones aprobado por Decrelo Supremo N'005-2013,MC.

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Ratflcar la designaci6n de la sefiora So,edad Mujica Bayly, Direclora
de Ia Dlrecci6n de Pakimonio lnmaterial y del setior Pedro Enrique Roel i!y'endizabal,
Profesronal de la Direccion de Pakimonio Inmaterial, como representantes t:tular y alterno,
respectivamenie, del [,4inislerio de Cullura ante el Consejo Naciona] de Fomento
A(esanal - CONAFAR



Articulo 2.. Notiiicar la presenie resoluci6n al lri.isterio de Comercio
de Fomento Artesanal -lterior y Turismo, qLrien presde el Conselo Nacional

ONAFAR, asicomo a los representantes designados.

Articulo 3 - Disp6ngase la diiLrsi6n de la presenle resoluci6n en el Portal
nstitucional del lMinlsterio de Cu{tura (!444{j9E q!ql&I3).

Registrese y comuniquese.
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