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Lima, 2 8l{0V,208

VISTOS; los lnfomes N" D000233-20,9-DGIA,/[,4C, N'D000270-2019-DGIA,/MC, N'
D000273-2019-DGIA,/MC de la Direcci6n General de lnduslrias Cullurales y Artes, y, los
Proveidos N'D006445-2019-VMPCIC/MC y N'D006a81-2019-VMPCICiMC del Despacho
Viceministerial de Patrimonio Cultural e lndustrias Culturales;

cONSIDERANDOT

Que, de conformidad con la Ley N" 29565, Ley de creaci6n del Ministerio de Cultura,
6sle es un organismo del Poder Ejecutivo con pe.soneria juridica de derecho p{iblico que
constituye pliego presupuestal del Eslado, ejerciendo compelencias y funciones sobre las 6reas
programeticas de acca6n referidas a pakimonio cultural de la naci6n, material e inmaterial;
creaci6n cultural contempor6nea y artes vivas; gesti6n cultural e industrias culturales; y,
pluralidad 6tnica y culturalde la naci6n;

Oue, mediante los lnformes N' D000233-201g"DGItuMC, N" D000270-201g,DGIAJMC.
N' 0000273"201g-DG|A./MC, la Direcci6n General de lnduslrias Culturales y Artes comunica al
Despacho Viceministe.ial de Pakimonio Culturale lndustrias Cultlrales que en el presente aao
se han realizado reuniones inlerinstilucionales enhe el Ministerio de Cultura, el l\rinislerio de
Relaciones Exteriores, la Comisi6n de Promoci6n del Peii paaa la Exportaci6n y el Turismo -
PROMPERU, la C6mara Peruana del Libro y,a Asociaci6n de Edjto.iales lndependientes del

con la fnalidad de deteminar la padicipaci6n del PerU en distintas fe.ias inlernacionales
de para el periodo 2019-2021, acord6ndose la partjcipaci6n con el stand de pais en la

inlernacionaldel Libro de Guadalajara, 2019", que se realizara del 30 de noviembre al 08
diciembre de 2019, en la ciudad de Guadalajara, Eslados Unidos Mexicanos;

Que, conforme a lo seffalado en el precilado documento, la Feia lnternacional del Libro
Guadalajara es la segunda mes importanle del mercado editorial en habla hispana por su

volumen de negocios y por ser el plnto de encuentro m6s destacado de Ia induskia editorialen
habla hispana; esimismo, se precisa que desde el affo 2012 el Per[ participa en dicha feria con
un sland de pais y este ario continuara con presencia activa en un stand que permitird difundir
nueslra diversidad cullural, literaria, acad6mica y editorial, por lo que el Ministerio de Cultura se
ha involucrado con la propuesta de contenidos de la linea grefca para rcfeido stand a fin do
poder promocionar la bibliodiversidad de la oferta edilorial peruana: motNo por el cual, solicita' , 

-a\ pooer plomoclonar la ololloolversloao oe la oIetla eolorlal peruana; mO(vO por el Cual, solrcla
r-,; -rlse autorice el viaje en comision de servicios de la seiora M6nica Medalie Reyes Linen, Analisla

;/jJe Producci6n y birculaci6n del Libro de la Direcci6n de Libro y la Lectura, afin de optimizar lai :);de Producclon y Circulacbn del LDro de la L

y parlicrpsci6n del Pefll en elprecitado evento.

Que, mediante los P.oveidos N'0006445-2019-V[,IPCjC/MC y N" D006481-2019-
VMPCIC/MC, el Despacho Viceministerial de Patramonio Cultural e lndustrias Cullurales
manifiesta su conformidad con elviaje en comisi6n de se.vicios de la precitada servidora;



Oue, por las consideraciones expuesias, resulta de inter6s inst(ucional autorizar el viaje
de la seiora M6nica lvledalie Reyes Liffan a la ciudad de Guadalajara, Estados L,nidos
I\rexicanos; cuyos gastos por concepto de pasajes a6reos y vi6ticos seran asumidos con cargo
al Pliego 003: I\rinisterio de Culturaj

QLre, el articulo 10 de la Ley N' 30879, Ley de Presupuesto del Sector P[blico para el
460 Fiscal 2019, establece que duranle el presente a6o, la autodzaci6n de viajes al exterior se
aprueba conforme a lo eslablecido en la Ley N" 27619 Leyque regula la autorizaci6n de viales
al exterior de servidores y funcionarios piblicos, y sus normas aeglamentarias; siendo perlinente
mencionar que el articulo 1 del Reglamento de la citada Ley No 27619, aprobado por Decreto
Supremo N' 047-2O02-PCM, sefiala que los viajes al exterior de seryidores y funcionarios
PU de los Minisierios y de los organismos piblicos descentralizados correspondienles, que

algtn gaslo al Tesoro Pliblico, seran autoaizados mediante Resoluci6n lvlinisterial del
Sector;

De conformidad con lo displesto en la Ley N" 29565, Ley de creaci6n del Ministerio de
Cultura; la Ley N" 30879, Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el A60 Fiscal 2019; la Ley
N'27619, Ley que regula Ia autorizaci6n de viajes al exterior de los seruidores y funcionarios
p[blicos y sus modificalorias; el Decreto Supremo N' 047-2002-PCM que aprueba normas
rcglamenlarias sobre autorizaci6n de viajes al e)de or de seNidorcs y funcionarios piblicos; y el
Reglamento de Organizaci6n y Funciones del Minisleio de Cultura, aprobado por Decreto

lndust as Cullurales y Arles, a Ia ciudad de Guadalajara, Estados Unidos Mexicanos, del 29 de
noviembre al 04 de diciembre de 2019, para los fines expuestos en la pa(e considerativa de la
presente resoluci6n.

Afticulo 2.- Los gastos que inogue el cumplimiento de la presente resoluci6n, seren
cubiertos con cargo a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios del Pliego 003:
Minislerio de Cultura, conforme alsiguiente delalte;

Pasajes a6reos (iocluido TUUA):
Viaticos (US$ 440 x 4 dias):

us$ 837.15
us $ 1 760.00

TOTAL: uss 2 597.15

Adiculo 3,- Disponer que la citada servadora, dentro de los quince (15) dias calendario
posteriores a su retorno, presente ante el Ministerio de Cultura un informe delallado,&
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6scibiendo las acciones realizadas y los resultados oblenidos en la comisi6n a l€ que acudird,
s, como la rendici6n de cuentas de acuerdo a L€y.

Afticulo 4,- La presente resoluci6n no dard derccho a exoneraci6n o libeaaci6n de
impuestos aduaneros de ninguna clase o denominaci6n.

Registiese, comuniquese y publiquese,

6-)


