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Exterior con sede en las ciudades de Yakarta, República 
de Indonesia; Casablanca, Reino de Marruecos; Santo 
Domingo, República Dominicana; Estambul, República de 
Turquía; y Bruselas, Reino de Bélgica.

Artículo 2.- Dejar sin efecto las Resoluciones 
Supremas N° 393-2011-RE, N° 003-2013-MINCETUR, N° 
003-2014-MINCETUR y N° 002-2017-MINCETUR, en las 
partes referidas a la creación de las Oficinas Comerciales 
del Perú en el Exterior mencionadas en el artículo 1 de la 
presente Resolución Suprema.

Artículo 3.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Comercio Exterior y Turismo 
y el Ministro de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

EDGAR M. VÁSQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores

1804002-16

Autorizan viaje de representantes de 
PROMPERÚ a Marruecos, en comisión de 
servicios

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 307-2019-MINCETUR

Lima, 3 de setiembre de 2019

Visto, el Oficio Nº 087-2019-PROMPERÚ/PE, de la 
Presidencia Ejecutiva de la Comisión de Promoción del 
Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.

CONSIDERANDO:

Que, la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, es un organismo 
público técnico especializado adscrito al Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, competente para proponer y 
ejecutar los planes y estrategias de promoción de bienes 
y servicios exportables, así como de turismo interno y 
receptivo, promoviendo y difundiendo la imagen del Perú 
en materia turística y de exportaciones;

Que, en cumplimiento de las actividades programadas 
por la Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo 
de PROMPERÚ, se ha contemplado participar en la 
feria “Pure Life Experiences 2019”, que se realizará en 
la ciudad de Marrakech, Reino de Marruecos, del 08 al 
12 de setiembre de 2019, feria dirigida a profesionales 
de la industria turística internacional, especializada en 
viajes y servicios de lujo, con la finalidad de incentivar 
la comercialización y diversificación de la oferta peruana 
en el segmento de altos ingresos económicos; asimismo, 
el día 07 de setiembre del mismo año, se tiene previsto 
ejecutar acciones necesarias para la óptima presentación 
del pabellón Perú en la referida feria;

Que, es importante la participación en esta feria, por 
constituir un espacio idóneo para la promoción y difusión 
de la variada oferta turística que el Perú ofrece, con 
énfasis en el turismo de lujo, a más de seiscientos tour 
operadores y agentes de viaje que ofrecen turismo de lujo 
a nivel global; además, el evento mantendrá un formato 
de reuniones personalizadas (business to business), 
donde los participantes exponen sus destinos turísticos, 
lo que permitirá conocer las nuevas tendencias, estilos de 
viaje y las acciones de la competencia directa e indirecta 
a nuestro destino;

Que, en tal razón, la Presidencia Ejecutiva de 
PROMPERÚ ha solicitado que se autorice el viaje al 
exterior de las señoras Jennifer Stephanie Pizarro Chizan 
y Cecilia Milagros Berrocal Pérez Albela, quienes laboran 
en la Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo, 
de la Dirección de Promoción del Turismo, para que en 

representación de PROMPERÚ desarrollen actividades 
vinculadas a la promoción turística del Perú en la feria 
antes mencionada;

Que, la Ley Nº 30879, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2019, establece que los viajes 
al exterior de servidores, funcionarios o representantes 
del Estado con cargo a recursos públicos, deben 
realizarse en categoría económica y ser autorizados 
conforme lo establece la Ley Nº 27619, Ley que regula 
la autorización de viajes al exterior de los servidores y 
funcionarios públicos y sus normas reglamentarias;

De conformidad con la Ley Nº 27790, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo - MINCETUR, la Ley Nº 27619, Ley 
que regula la autorización de viajes al exterior de los 
servidores y funcionarios públicos y sus modificatorias, 
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba 
las normas reglamentarias sobre autorización de 
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
modificado por el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM 
y el Decreto Supremo Nº 013-2013-MINCETUR, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de 
PROMPERÚ;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje a la ciudad de 
Marrakech, Reino de Marruecos, de las señoras Jennifer 
Stephanie Pizarro Chizan y Cecilia Milagros Berrocal 
Pérez Albela, del 05 al 14 de setiembre de 2019, para 
que en representación de PROMPERÚ lleven a cabo 
diversas acciones previas y durante el desarrollo de 
la feria mencionada en la parte considerativa de la 
presente Resolución, para la promoción del turismo 
receptivo.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de 
la presente Resolución se efectuarán con cargo al Pliego 
Presupuestal 008 Comisión de Promoción del Perú para 
la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Nombres y 
apellidos

Pasajes 
aéreos Clase 

Económica US$
Continente

Viáticos 
día US$

Nro. 
días

Total 
Viáticos 

US$

Jennifer 
Stephanie

Pizarro Chizan
2 520,77

África

480,00 7 3 360,00

Cecilia Milagros
Berrocal Pérez 

Albela
2 520,77 480,00 7 3 360,00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a su retorno al país, el personal cuyo viaje se 
autoriza, presentará a la Titular del Pliego Presupuestal 
de PROMPERÚ, un informe detallado sobre las acciones 
realizadas y los logros obtenidos durante la feria a la 
que asistirá; asimismo, deberá presentar la rendición de 
cuentas respectiva, de acuerdo a Ley.

Artículo 4.- La presente Resolución no libera ni 
exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros, 
cualquiera sea su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDGAR M. VASQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

1803342-1

Establecen ámbito de acción de diversas 
Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior

RESOLUCION MINISTERIAL
N° 308-2019-MINCETUR

Lima, 4 de setiembre de 2019

Visto, el Memorándum N° 729-2019-MINCETUR/
DM/DGMOCEX que remite el Informe N° 



14 NORMAS LEGALES Jueves 5 de setiembre de 2019 /  El Peruano

013-2019-MINCETUR/DM/DGMOCEX, y el Memorándum 
N° 903-2019-MINCETUR/DM/DGMOCEX de la Dirección 
de Gestión y Monitoreo de las Oficinas Comerciales del 
Perú en el Exterior;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27790, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, y sus modificatorias, establece que 
el sector Comercio Exterior y Turismo comprende al 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo–MINCETUR, 
a los organismos públicos descentralizados, proyectos 
y comisiones bajo su jurisdicción y a las Oficinas 
Comerciales del Perú en el Exterior – OCEX;

Que, el numeral 7 del artículo 5 de la Ley Nº 27790, 
establece que es función del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, promover el incremento del Turismo 
interno y receptivo y orientar la estrategia de promoción 
de las inversiones en actividades turísticas y afines;

Que, el numeral 7.4.3 de los Lineamientos para la 
Gestión de los Consejeros Económicos Comerciales del 
Perú en el Exterior, aprobados por Resolución Ministerial 
N° 261-2019-MINCETUR, señala que el Consejero 
Económico Comercial – CEC, además del país en el cual 
fue acreditado, podrá tener como ámbito de acción otros 
países, dependiendo de su cercanía y la importancia que 
tenga el mercado en el marco de la estrategia institucional 
y Política de Estado; dicho ámbito de acción será 
establecido mediante Resolución Ministerial del Titular del 
Sector, a propuesta de la DGMOCEX;

Que, mediante el Informe Nº 013-2019-DM/DGMOCEX, 
la DGMOCEX manifiesta que la gestión y monitoreo de las 
OCEX representa un proceso de evaluación constante, en 
virtud a ello ha realizado una evaluación de la ubicación 
geográfica de las OCEX, considerando la priorización de 
mercados, realizada en base a variables demográficas, 
económicas y comerciales, así como a las priorizaciones 
de los sectores turismo y servicios;

Que, por tanto, con el fin de aprovechar los 
canales de distribución y comercialización en las 
regiones geográficas donde se desempeñan las 
OCEX, la DGMOCEX recomienda aprobar el ámbito 
de influencia o de acción, según corresponda, de las 
OCEX con sede en Londres, Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte; Rotterdam, Reino de 
los Países Bajos; Hamburgo, República Federal de 
Alemania; Milán, República Italiana; París, República 
Francesa; Panamá, República de Panamá; Sidney, 
Mancomunidad de Australia; y Hong Kong, República 
Popular China;

Con la opinión favorable del Viceministerio de Turismo, 
mediante el Memorándum N° 1056-2019-MINCETUR/
VMT; del Viceministerio de Comercio Exterior, mediante el 
Informe N° 06-2019-MINCETUR/VMCE/DGPDCE/DDMI 
y el Memorándum N° 364-2019-MINCETUR/ VMCE; y 
de la Oficina General de Planificación, Presupuesto y 
Desarrollo, mediante el Informe N° 417-2019-MINCETUR/
SG/OGPPD, y el Memorándum N° 763-2019-MINCETUR/ 
SG/OGPPD;

De conformidad con la Ley N° 27790, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, sus modificatorias; el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 005-2002-MINCETUR y sus modificatorias 
y la Resolución Ministerial N° 261-2019-MINCETUR, 
que aprueba los Lineamientos para la Gestión de los 
Consejeros Económicos Comerciales del Perú en el 
Exterior.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Establecer el ámbito de acción de las 
Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior que a 
continuación se detallan:

OCEX Ámbito de Acción se amplía a:

Londres, Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte

República de Irlanda

OCEX Ámbito de Acción se amplía a:

Rotterdam, Reino de los Países 
Bajos

Reino de Bélgica, Gran Ducado de 
Luxemburgo, Reino de Dinamarca, 
Reino de Noruega, Reino de Suecia 

Hamburgo, República Federal de 
Alemania

República de Austria, República 
Checa, República de Polonia

Milán, República Italiana República de Croacia, República 
de Eslovenia, República Helénica

París, República Francesa Confederación Suiza

Panamá, República de Panamá República de Costa Rica, República 
de Guatemala, República de 
Honduras, República Dominicana

Sidney, Mancomunidad de 
Australia

Nueva Zelanda

Hong Kong, República Popular 
China

Reino de Tailandia, República de 
Singapur, Federación de Malasia.

Artículo 2.- Encargar a la Dirección de Gestión y 
Monitoreo de las Oficinas Comerciales del Perú en el 
Exterior – DGMOCEX la realización de los trámites de 
acreditación que correspondan, para el cumplimiento de 
lo dispuesto en la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDGAR M. VÁSQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

1804001-1

CULTURA

Otorgan la distinción de “Personalidad 
Meritoria de la Cultura”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 357-2019-MC

Lima, 2 de setiembre de 2019

VISTOS, el Informe N° D000109-2019-DPI/MC de 
la Dirección de Patrimonio Inmaterial, y el Informe N° 
D000215-2019-DGPC/MC de la Dirección General de 
Patrimonio Cultural, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 29565, se creó el Ministerio 
de Cultura como organismo del Poder Ejecutivo, con 
personería jurídica de derecho público, estableciéndose 
entre sus funciones exclusivas el convocar y conceder 
reconocimiento al mérito a los creadores, artistas, 
personas y organizaciones que aporten al desarrollo 
cultural del país;

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 3.17 del 
artículo 3 del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo 
N° 005-2013-MC (en adelante ROF), el Ministerio de Cultura 
tiene entre sus funciones el otorgar reconocimientos al 
mérito a los creadores, artistas, personas y organizaciones 
que aporten al desarrollo cultural del país;

Que, conforme el artículo 55 del ROF la Dirección de 
Patrimonio Inmaterial es la unidad orgánica encargada de 
gestionar, identificar, documentar, registrar, inventariar, 
investigar, preservar, salvaguardar, promover, valorizar, 
transmitir y revalorizar el patrimonio cultural inmaterial 
del país, en sus distintos aspectos, promoviendo la 
participación activa de la comunidad, los grupos o 
individuos que crean, mantienen y transmiten dicho 
patrimonio y de asociarlos activamente en la gestión del 
mismo;

Que, asimismo, de acuerdo al artículo 77 y numeral 
78.14 del artículo 78 del ROF, la Dirección General 
de Industrias Culturales y Artes, es el órgano de línea 
encargado de emitir opinión técnica y recomendación 
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