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Artículo 3.- Vigencia
El presente decreto supremo entra en vigencia a 

los quince (15) días hábiles, contados a partir de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 4.- De la implementación del SEACE
El OSCE implementa en la plataforma del SEACE, 

las modificaciones al Reglamento del Procedimiento de 
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción 
con Cambios, realizadas a través del presente decreto 
supremo, en el plazo de quince (15) días hábiles contados 
a partir de la publicación del presente decreto supremo en 
el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 5.- Difusión
Dispóngase la difusión del presente decreto supremo 

en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en 
el Portal Institucional de la Presidencia del Consejo de 
Ministros (www.pcm.gob.pe), en la misma fecha de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 6.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA: Los procedimientos de selección iniciados 
antes de la entrada en vigencia del presente decreto 
supremo, se rigen por las normas vigentes al momento 
de su convocatoria. Igual regla se aplica para el 
perfeccionamiento de los contratos que deriven de los 
mencionados procedimientos de selección.

Excepcionalmente, de mediar acuerdo entre las partes, 
se podrá aplicar las disposiciones del presente decreto 
supremo para el perfeccionamiento de los contratos.

Excepcionalmente, de mediar acuerdo entre las 
partes, se podrá aplicar las disposiciones del presente 
decreto supremo para los contratos en ejecución, 
utilizando la figura de modificación convencional regulada 
en el Reglamento.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única: Para los Estudios Básicos de Ingeniería u 
otros estudios, iniciados con anterioridad a la vigencia del 
presente dispositivo y que se encuentren en trámite, les 
serán aplicables la modificación establecida al artículo 15 
del Reglamento.

Dado en la Casa de Gobierno, a los veintiún días del 
mes de agosto del año dos mil diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Presidente del Consejo de Ministros

1800068-1

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Aprueban lista sectorial de las Políticas 
Nacionales bajo rectoría o conducción del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 295-2019-MINCETUR

Lima, 19 de agosto de 2019

Visto, el Oficio N° D000374-2019-CEPLAN/DNCP y 
el Informe Técnico N° D000022-2019-CEPLAN-DNCPPN 
emitidos por el Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico – CEPLAN, así como el Informe Nº 
453-2019-MINCETUR/SG/OGPPD de la Oficina General 
de Planificación, Presupuesto y Desarrollo; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 23 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, establece como una de las funciones 
de los Ministerios, formular, planear, dirigir, coordinar, 
ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y 
sectorial bajo su competencia, aplicable a todos los 
niveles de gobierno;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1088 se crea 
el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - 
SINAPLAN, orientado al desarrollo de la planificación 
estratégica como instrumento técnico de gobierno y 
gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país 
y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en 
el marco del Estado Constitucional de Derecho, formando 
parte integrante de dicho Sistema los órganos del 
gobierno nacional, con responsabilidades y competencias 
en el planeamiento estratégico; 

Que, en este sentido, mediante Decreto Supremo 
N° 029-2018-PCM, se aprueba el Reglamento que 
regula las Políticas Nacionales, el cual tiene como 
objeto regular las Políticas Nacionales de competencia 
exclusiva del Poder Ejecutivo, estableciendo las normas 
que rigen su rectoría;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
2 de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria 
del Reglamento antes señalado, los Ministerios recopilan, 
organizan y analizan las políticas nacionales, estrategias 
y otros documentos que hagan sus veces, a cargo o en 
los que participen, aprobados hasta antes de la entrada 
en vigencia de dicho Reglamento, a fin de remitir al Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, en su 
condición de ente rector del SINAPLAN, la lista sectorial 
de políticas nacionales que proponen mantener o, de ser 
el caso, actualizar;

Que, asimismo, el numeral 6 de la citada Segunda 
Disposición Complementaria Transitoria establece que, 
con la opinión técnica previa del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico - CEPLAN, cada Ministerio 
aprueba mediante resolución de su titular la lista sectorial 
de políticas nacionales bajo su rectoría o conducción. 
Todas las políticas nacionales que no se encuentren en 
dicha resolución ministerial, quedan derogadas a partir 
del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano;

Que, mediante los documentos de Visto, el CEPLAN 
ha emitido la opinión técnica previa respecto a las 
políticas nacionales que se encuentran bajo la rectoría o 
conducción del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
– MINCETUR, por lo que corresponde emitir el acto 
resolutivo que formalice su aprobación;

Que, en el caso de la Política Nacional de Comercio 
Exterior – PENX, corresponde precisar que en tanto 
se actualice el Plan Estratégico Nacional Exportador 
2025, aprobado por Resolución Ministerial N° 
377-2015-MINCETUR, como Política Nacional en el 
marco de los instrumentos de planeamiento del Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN, dicho 
Plan mantendrá su vigencia; y, 

De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, la Ley N° 27790, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 
sus modificatorias, y su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR y sus 
modificatorias, así como el Reglamento que regula las 
Políticas Nacionales, aprobado por Decreto Supremo N° 
029-2018-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la lista sectorial de las Políticas 
Nacionales bajo rectoría o conducción del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, de acuerdo al siguiente 
detalle:

1. Política Nacional en Comercio Exterior – PENX.
2. Política Nacional en Turismo – PENTUR.

Artículo 2.- El Plan Estratégico Nacional Exportador 
2025 aprobado por Resolución Ministerial N° 
377-2015-MINCETUR, mantiene su vigencia hasta la 
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aprobación de la Política Nacional en Comercio Exterior 
– PENX.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial en el Portal Institucional del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (www.gob.pe/
mincetur).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDGAR M. VASQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

1799333-1

Designan Directora de la Dirección de 
Asuntos Ambientales y Turísticos de la 
Dirección General de Políticas de Desarrollo 
Turístico del Viceministerio de Turismo

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 298-2019-MINCETUR

Lima, 21 de agosto de 2019

Visto, el Memorándum N° 1067-2019-MINCETUR/
VMT, del Viceministro de Turismo;

CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Director de 

la Dirección de Asuntos Ambientales y Turísticos de la 
Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico del 
Viceministerio de Turismo, Nivel F-3, cargo de Directivo 
Superior de libre designación y remoción;

Que, en consecuencia, es necesario designar a la 
persona que desempeñará dicho cargo;

De acuerdo con la propuesta del Viceministerio de 
Turismo;

Con la opinión favorable de la Oficina de Personal 
mediante Informe N° 366-2019-MINCETUR/SG/OGA-OP, 
remitido con el Memorándum N° 1786-2019-MINCETUR/
SG/OGA;

De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, la Ley N° 27594, Ley que regula la 
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos, y la Ley Nº 27790, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo. 

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar a la señora PATRICIA DEL PILAR 

ARIAS PAREDES como Directora de la Dirección de 
Asuntos Ambientales y Turísticos de la Dirección General 
de Políticas de Desarrollo Turístico del Viceministerio de 
Turismo, Nivel F-3, cargo de Directivo Superior de libre 
designación y remoción.

Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución 
a la Oficina de Personal de la Oficina General de 
Administración, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDGAR M. VASQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

1799979-1

Disponen que la R.M. N° 294-2019-MINCETUR 
surtirá efectos a partir del 21 de setiembre 
de 2019

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 299-2019-MINCETUR

Lima, 21 de agosto de 2019

Visto, el Oficio N° 073-2019-PROMPERÚ/PE, de la 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 
Turismo – PROMPERÚ.

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 21 de agosto de 2019 se publicó la 
Resolución Ministerial N° 294-2019-MINCETUR, debiendo 
disponerse la fecha a partir de la cual la misma surtirá efectos;

De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y sus modificatorias, la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos, el 
TUO de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS y la Ley Nº 27790, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
y sus modificatorias. 

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Disponer que la Resolución 
Ministerial N° 294-2019-MINCETUR, surtirá efectos a 
partir del 21 de setiembre de 2019.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDGAR M. VASQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

1800066-1

CULTURA

Designan Director de Sistema 
Administrativo III de la Oficina de 
Cooperación Internacional de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 344-2019-MC

Lima, 21 de agosto de 2019

CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley N° 29565 se creó el Ministerio 

de Cultura como organismo del Poder Ejecutivo, con 
personería jurídica de derecho público;

Que, conforme al Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional – CAP Provisional del Ministerio de Cultura, 
aprobado por Resolución Ministerial N° 204-2017-MC, 
el mismo que ha sido reordenado con Resoluciones 
Ministeriales N° 506-2017-MC, N° 306-2018-MC, N° 439-
2018-MC, N° 150-2019-MC y N° 270-2019-MC, el cargo 
de Director de Sistema Administrativo III de la Oficina 
de Cooperación Internacional de la Oficina General 
de Planeamiento y Presupuesto es considerado como 
Directivo Superior de Libre Designación y Remoción;

Que, encontrándose vacante el cargo de Director de 
Sistema Administrativo III de la Oficina de Cooperación 
Internacional de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto del Ministerio de Cultura, resulta necesario 
designar a la persona que ejercerá el mencionado cargo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; la 
Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura; 
y, su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 
por Decreto Supremo N° 005-2013-MC;

SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar al señor Wilyam 

Abelardo Lúcar Aliaga en el cargo de Director de 
Sistema Administrativo III de la Oficina de Cooperación 
Internacional de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto del Ministerio de Cultura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS JAIME CASTILLO BUTTERS
Ministro de Cultura

1800024-1
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