
  

Aprueban Reglamento de Organización 

y Funciones del Ministerio de Relaciones 

Exteriores 

DECRETO SUPREMO Nº 135-2010-RE 

 

     CONCORDANCIAS 

     EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

     CONSIDERANDO: 

     Que, Ley Nº 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, declaró 

al Estado peruano en proceso de modernización con la finalidad de mejorar la gestión 

pública y estableció los principios y la base legal para iniciar dicho proceso de 

modernización en todas sus instituciones e instancias; 

     Que, en el marco del citado proceso de modernización y al amparo de lo dispuesto en 

la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, mediante la Ley Nº 29357 se 

aprobó la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores; 

     Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de la Ley Nº 29158 y en los 

artículos 2 y 4 de la Ley Nº 29357, el Ministerio de Relaciones Exteriores es un 

organismo del Poder Ejecutivo cuyo ámbito de acción es el sector relaciones exteriores 

y ejerce sus funciones en los siguientes ámbitos de competencia: Política Exterior, 

Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional; 

     Que, las crecientes demandas de gestión en el ámbito externo y la necesidad de 

ajustarse a los nuevos parámetros de la organización del Estado, hacen indispensable la 

aprobación de un nuevo Reglamento de Organización y Funciones con la finalidad de 

contar con una estructura que fortalezca la capacidad de gestión en el cumplimiento de 

los objetivos de la política exterior del Perú; 

     De conformidad con la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 27658, Ley Marco 

de Modernización de la Gestión del Estado; la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo; la Ley Nº 29357, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 

Relaciones Exteriores; el Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM, Lineamientos para la 

elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones por parte de las 

entidades de la Administración Pública; y con la opinión favorable de la Secretaría de 

Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros; 

     Con el voto favorable del Consejo de Ministros; 



     DECRETA: 

     Artículo 1.- Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

     Apruébese el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones 

Exteriores que consta de 4 títulos, 14 capítulos, 142 artículos, 5 disposiciones 

complementarias y una disposición final, que como anexo forman parte integrante del 

presente Decreto Supremo. 

     Artículo 2.- Publicación del Reglamento de Organización y Funciones 

     El presente Decreto Supremo será publicado en el Diario Oficial “ El Peruano” . El 

Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Ministerio de Relaciones 

Exteriores aprobado por el artículo precedente, deberá ser publicado en el Portal del 

Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional del Ministerio de 

Relaciones Exteriores (www.rree.gob.pe), el mismo día de la publicación del presente 

Decreto Supremo. 

     Artículo 3.- Refrendo 

     El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Relaciones 

Exteriores. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

     PRIMERA.- Adecuación e implementación 

     Facúltese al Ministerio de Relaciones Exteriores para que, en un plazo de sesenta 

(60) días, apruebe mediante Resolución Ministerial las disposiciones complementarias 

requeridas para la implementación y adecuación interna al presente Reglamento de 

Organización y Funciones, incluido lo referente al organismo público adscrito. 

     SEGUNDA.- Efectos presupuestales 

     La aplicación del Reglamento de Organización y Funciones del pliego Ministerio de 

Relaciones Exteriores se sujeta a su presupuesto institucional, sin demandar recursos 

adicionales al Tesoro Público. 

     TERCERA.- Vigencia del ROF del MRE 

     La presente norma entrará en vigencia a los 15 días hábiles de su publicación en el 

Diario Oficial “ El Peruano” . 

     CUARTA.- Documentos de gestión 

     El Ministerio de Relaciones Exteriores presentará el proyecto de Cuadro para 

Asignación de Personal (CAP), para su aprobación, en un plazo máximo de tres (03) 

meses contados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo. 

Asimismo, aprobará los demás documentos de gestión que resulten necesarios para su 



funcionamiento, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones aprobado 

mediante el presente Decreto Supremo. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

     ÚNICA.- Derogación 

     Deróguense el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, aprobado por Resolución Ministerial Nº 0523-96-RE, los 

Decretos Supremos Nº 033-96-RE y Nº 006-99-RE y sus modificatorias; así como las 

demás normas que se opongan al presente Decreto Supremo. 

     Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete días del mes de diciembre del 

año dos mil diez. 

     ALAN GARCÍA PÉREZ 

     Presidente Constitucional de la República 

     JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE 

     Ministro de Relaciones Exteriores 

     Enlace Web: Reglamento de Organización y Funciones (PDF). 

     NOTA: Este texto no ha sido publicado en el Diario Oficial "El Peruano", se 

descargó de la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, con fecha 03 de 

marzo de 2011. 

http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2010/diciembre/18/DS-135-2010-RE.pdf

