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VISTOS; los l\lemorandos N' 420-2019-[,4C-pEN L-M B-D y N' 42 5-2019-N,4C-pENL-MB-D de
]a Direcci6n del Museo Arqueol6gico Nacional BrUningilos Memorandos N" 239-2019-DE-U E005-
PENL-Vl\4PClC/[,4C y N" 245-2019-DE-U E005-pEN L-V[ilpC tC/MC de la Direcc]dn Ejecutiva det
Proyecto Especial Naylamp Lambayeque - LJnidad Elecutora OO5; y, el l\lemolando N.0000659-
201g-DGM/lr4C de la Direcci6n Generalde Museos;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Ley N" 29565 Ley de creacidn del l\linislerio de Cultura. 6s1e es
un organismodel Poder Ejecuiivo con personeriajuridica de derecho piblico que constituye pliego
presupueslal del Estado, ejercrendo competencias y funciones sobre las areas programeticas de
accion referidas al pakimonio cultural de la naci6n, materjal e lnmaterial; la creaci6n cultural
conlempordnea y artes vivas; la gesti6n cul{ural e industrias culturales; y. la pluralidad dtnjca y
culturalde la nacidn;

Que, mediante carta de invitacion, el lVlntsterio de Comercio de la RepIblica popular Ch]na
invitaci6n al Direclor de Museo Arqueologico Nacional Brrning para que padicipe en el

inario del desarrollo de Ia capacidad de gobernanza para f!ncionarlos peruanos a ilevarse a
bo del 1 1 al 20 de octubre de 2019, en la ciudad de Beijing, Repibtica popLrlar China

Que, con Memorandos N" 239-201S-DE-U E005-PENL-Vl\tPC]C/MC y N.245-2019,0E-
UE00s-PENL-VMPCIC/N,4C, la Direcci6n Ejecutiva det proyecto Especiat Naytamp Lambayeque -
unidad Ejeculora 005 remite los I\4emorandos N" 420-201 9-MC-pEN L-MB-D y N. 425,2019-[,{C-
PENL-MB-D de la Direcci6n del [/]useo Arqueologico Nacional Brdning, mediante los cuates se
solicita autorizaci6n para participar en ei citado seminario;

Que, a traves del Memorando N' D000659-201 g-DGM/MC, la Direcci6n General de l\,,luseos
sehala que el seminario busca dar a conocer la reforma econ6mica y el desarrollo social en el
proceso de modernizaci6n en China, lo cual es una valiosa oporlunidad para que los par cipantes
comprLreben los cambios generados en China y la repercusi6n de sus politicas prblicas en su
desarrollo y crecimiento, que pasa por aspectos sociales, econ6micos, politicos y culturales; por lo
que, los conlenidos que se desarrollaren en el seminario contribLliren a actualizar el conocimiento
del Direclor del Museo Arqueol6gico Nacional BrUn ng, dado que pod16 replicar lo aprendido en la
gestion del citado Museo;

Que, asimismo, la Direcci6n General de Museos precisa que la participaci6n del Director del
l\ruseo Arqueo169ico Nacional Brining en el mencionado seminario sera una importante
oportunidad para propiciar el fortalecimiento institucional, genera. alianzas estratdgicas e
intercambiar experiencias con los diversos aclores internacionales, asi como para la presentaci6n
y difusi6n de las actividades que viene realizando el I\,,1useo Arqueoi6gico Nacional BrLning,

Que, con lnforme N" D000075-20'1g-OGAJ-PGC/MC, la Oficina General de Asesoria Juridica
seriala que resulta viable autorizar el viaje, en comisi6n de servicios, del Direclor del l\,,luseo
Arqueologico Nacional BrUning;
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Oue, por as consrderaciones expuestas atendiendo a la tematica del referido evento y a los
flnes aates serialados, resulta de inler6s lnstil!cionai autorizal el viale del seiior Carlos Eduardo
Wester La Torre, Director del Museo Arqueol6glco Nacional Brunng a la ciudad de Beijing,

RepLlblica Pop!lar China e mismo que no irlogari gastos al Tesoro PLlblicoi

Oue,e adicLr o 10 de la Ley N' 30879 Ley de Presupuesto del Sector Publico parael Ano
Fiscal2019. estabLece que a aulorlzacr6n de viajes alexterior se aprueba conforme a lo establecido
en la Ley N" 27619, Ley que regula a altorizacron de viales aLextencr de servldores y funcionarios
piblicos y sus normas reglamentarlas; siendo pertinenle menclonar que el articulo 11 del
Reqlamento de la citada Ley N'27619, aprobado por Decrelo Supremo N" 047'2002-PCM, seriala

Crapacltacion o que se real cen por cualquier otro molivo, siernpre que no ocasionen ningua lipo de
gastos a Estado, serAn a!torlzados medianie Resol!cion delTitular de la Entidad correspondienle,

De conformidad con lo dispueslo en la Ley N" 29565 Ley de creacion del l\rlinisterio de
C!tura; aLeyN"30879 Ley de Presupueslo del SectorPubicoparaelAioFiscal20l9 laLey
N" 27619, Ley que regula la aulorzaclon de vajes al exterior de los servidores y funconaros
p[bicos y sus rnodiiicatorias] el Decreto Supremo N' 047-2002-PCIM, que aprueba normas
reglamentar as sobre aulorizacion de viajes al exterior de servidores y funcionarios pdb lcos; y e
Reqlamenlo de Orqanizaci6n y Funciones del lilinisterio de Cultura aprobado por Decrelo
Supremo No 005-201 3-MCi

SE RESUELVE:

Articuio 1.- Autorizar el viaje, en corn si6n de servicios, del seior Carlos Ed!ardo Wester La
Tore, Drreclor del Museo Arqueo169ico Nacional Brun ng, a la ciudad de BeLiing. Reprblica Popular
Chna, del I al 21 de octubre de 2019i para los llnes expuestos en la pade considerativa de a
presenle resoluci6n

Articulo 2.- Den1.o de los quince (15) dias calendario sigurentes de efeciuado el v aje, e
mencionado servrdor debera presentar ante el N,4iniste[io de Culiura un lnforme detallado,
describiendo las acciones realizadas y os resu lados oblenldos en la com sion de setuic os a a
que acudira.

Articulo 3.- La presente resolucion no irroga gasto a guno altesoro piblico, niotorga derecho
a exoneracion o Liberacion de impueslos aduaneros de ninguna clase o denominaci6n.

e los viajes al extranjero para concurrir a Asambleas, Conferencias Semlnarios, Cursos de

Regiskese y comuniquese.
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