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El Peruano / 

Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo 
de Ministros;

De conformidad con el artículo 122 de la Constitución 
Política del Perú; el artículo 15-A de la Ley Nº 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Nombrar Ministro de Estado en el 
Despacho de la Producción, al señor Raúl Ricardo Pérez-
Reyes Espejo.

Artículo 2.- La declaración jurada del ministro 
nombrado es publicada en la página web de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación 
de la presente Resolución Suprema.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA
Presidenta de la República

LUIS ALBERTO OTÁROLA PEÑARANDA
Presidente del Consejo de Ministros

2146514-8

AMBIENTE

Designan Presidenta Ejecutiva del Instituto 
Nacional de Investigación en Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña - INAIGEM

Resolución supRemA
nº 003-2023-minAm

Lima, 26 de enero de 2023

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 30286, se crea el Instituto de 
Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña 
(INAIGEM) como organismo técnico especializado 
adscrito al Ministerio del Ambiente, con personería jurídica 
de derecho público, con competencia a nivel nacional y 
autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y 
financiera, constituyendo un pliego presupuestal;

Que, el numeral 12.2 del artículo 12 de la citada Ley 
establece que la Presidencia Ejecutiva del INAIGEM 
conduce el funcionamiento institucional de la entidad, está a 
cargo de un Presidente Ejecutivo que es designado mediante 
resolución suprema a propuesta del Ministro del Ambiente;

Que, se ha visto por conveniente designar a la 
funcionaria que desempeñe el cargo de Presidenta 
Ejecutiva del INAIGEM;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos y 
la Ley Nº 30286, Ley que crea el Instituto Nacional de 
Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar a la señora Beatriz Fuentealba 
Durand, en el cargo de Presidenta Ejecutiva del Instituto 
Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de 
Montaña (INAIGEM).

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por la Ministra del Ambiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA
Presidenta de la República

ALBINA RUIZ RÍOS
Ministra del Ambiente

2146514-11

CULTURA

Formalizan el inicio del proceso de 
actualización de la Política Nacional de 
Cultura al 2030, aprobada por el D.S.  
N° 009-2020-MC

Resolución minisTeRiAl 
n° 000034-2023-mc

San Borja, 24 de enero del 2023

VISTOS; los Memorandos N° 000042-2023-OGPP/
MC y N° 000050-2023-OGPP/MC de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 000142-2023-
OGAJ/MC de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme al numeral 1 del artículo 4 de la Ley 
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Poder 
Ejecutivo tiene la competencia exclusiva de diseñar y 
supervisar las políticas nacionales y sectoriales, las cuales 
son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades 
del Estado en todos los niveles de gobierno;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 029-2018-
PCM, se aprueba el Reglamento que regula las Políticas 
Nacionales, el cual tiene por objetivo regular las políticas 
nacionales de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, 
estableciendo las normas que rigen su rectoría, en el 
marco de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo;

Que, a través de la Resolución de Presidencia de Consejo 
Directivo N° 00047-2018-CEPLAN-PCD y modificatoria, el 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN 
aprueba la Guía de Políticas Nacionales, en cumplimiento 
de lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria 
Final del Reglamento que regula las Políticas Nacionales, 
aprobado por Decreto Supremo N° 029-2018-PCM; la cual 
tiene como objetivo establecer la metodología para el diseño, 
formulación, implementación, seguimiento y evaluación de 
las políticas nacionales, así como el procedimiento a aplicar 
para su actualización;

Que, con el Decreto Supremo N° 009-2020-MC, se 
aprueba la Política Nacional de Cultura al 2030;

Que, mediante el Informe Nº 000093-2022-OPL/MC 
de la Oficina de Planeamiento de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto, se sustenta la necesidad de 
iniciar el proceso de actualización de la Política Nacional 
de Cultura al 2030, dado que se cumplirían con tres de 
los cinco criterios a considerar para la actualización de 
una política nacional, establecidos en la Guía de Políticas 
Nacionales, esto es: “i) Existe una nueva prioridad en el 
marco de políticas de mayor jerarquía (Políticas de Estado 
del Acuerdo Nacional, Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional y Política General de Gobierno) en el ámbito 
temático correspondiente, ii) Así lo dispone la evaluación 
de resultados de la política, y iii) Se presentan cambios 
significativos en la normativa e instrumentos que regulan 
las políticas nacionales”;

Que, con el Memorando N° 000042-2023-OGPP/
MC, complementado con el Memorando N° 000050-
2023-OGPP/MC, la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto remite el Informe N° 000009-2023-OPL/MC 
de la Oficina de Planeamiento, donde se señala que, a 
través del Oficio N° D000730-2022-CEPLAN-DNCP, el 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN 
indica que brindará asistencia técnica en el proceso de 
actualización de la Política Nacional de Cultura al 2030, 
en el marco de lo establecido en el Reglamento que regula 
las Políticas Nacionales, aprobado por Decreto Supremo 
N° 029-2018-PCM; asimismo, precisa que: “el inicio de 
este proceso de actualización se formaliza mediante una 
Resolución Ministerial del ministerio rector o conductor; 
además, se debe contar con un plan de trabajo y requiere 
a lo largo del proceso de la contribución de las unidades 
de línea de las entidades participantes y de los órganos 
de planeamiento, según corresponda”;
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