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Que, el acápite 5.1.3 del numeral 5.1 del artículo V de la 
Directiva N° 002-2016-MC, “Directiva para el Otorgamiento 
de Reconocimientos del Ministerio de Cultura”, aprobada por 
la Resolución Ministerial N° 107-2016-MC, establece que 
Personalidad Meritoria de la Cultura es el reconocimiento 
que otorga el Ministerio de Cultura a personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas, inscritas o no en los registros 
públicos, así como a organizaciones tradicionales, que 
han realizado un aporte significativo al desarrollo cultural 
del país. Reconocimiento que se formalizará mediante 
resolución ministerial a ser publicada en el diario oficial “El 
Peruano”, conforme a lo establecido por el acápite 6.1.4 de 
la citada directiva;

Que, a través del Informe N° 000009-2021-DDC 
TAC/MC, la Dirección Desconcentrada de Cultura Tacna 
propone y sustenta el otorgamiento de la distinción de 
“Personalidad Meritoria de la Cultura” al señor Fredy 
Nicolás Gambetta Uría; 

Que, mediante el Informe N° 000211-2021-DLL/
MC, la Dirección del Libro y la Lectura, señala que el 
señor Fredy Nicolás Gambetta Uría, es un reconocido 
poeta, escritor, periodista e historiador tacneño, cuyos 
conocimientos, publicaciones, aportes profesionales 
y acciones culturales, artísticas y literarias, han 
contribuido de manera significativa al desarrollo 
cultural de Tacna, recomendando el otorgamiento de la 
distinción de “Personalidad Meritoria de la Cultura”, por 
su amplia trayectoria intelectual y creadora en aporte 
de la nación; 

Que, a través del Informe N° 000270-2021-DGIA/
MC, la Dirección General de Industrias Culturales y Artes, 
considerando el análisis y sustento desarrollado por la 
Dirección de Artes en el Informe N° 000978-2021-DIA/
MC, emite opinión favorable para otorgar la distinción 
de “Personalidad Meritoria de la Cultura” al señor Fredy 
Nicolás Gambetta Uría, en mérito a su amplia trayectoria 
intelectual y creadora en aporte de la nación;

Que, en ese sentido, resulta necesario emitir el acto 
resolutivo que otorgue la distinción de “Personalidad 
Meritoria de la Cultura” al señor Fredy Nicolás Gambetta 
Uría; 

Con las visaciones del Despacho Viceministerial de 
Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, de la Dirección 
General de Industrias Culturales y Artes, y de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 
29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura y 
su modificatoria; el Decreto Supremo N° 005-2013-
MC, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Cultura; y 
la Resolución Ministerial N° 107-2016-MC, Resolución 
Ministerial que aprueba la Directiva N° 002-2016/MC, 
“Directiva para el Otorgamiento de Reconocimientos del 
Ministerio de Cultura”;

SE RESUELVE:

Artículo 1. Otorgar la distinción de “Personalidad 
Meritoria de la Cultura” al señor FREDY NICOLÁS 
GAMBETTA URIA, en reconocimiento a su amplia 
trayectoria intelectual y creadora en aporte de la nación.

Artículo 2.  Remitir copia de la presente resolución a 
la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional, para 
los fines pertinentes.  

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALEJANDRO ARTURO NEYRA SÁNCHEZ
Ministro de Cultura
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Aprueban el Plan Estratégico Sectorial 
Multianual 2022 – 2030 del Sector Cultura

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 000196-2021-DM/MC

San Borja, 27 de julio de 2021

VISTOS; el Memorando N° 000580-2021-OGPP/MC 
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; el 
Informe N° 000913-2021-OGAJ/MC de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO:

Que, por la Ley N° 29565, Ley de creación del 
Ministerio de Cultura y su modificatoria, se crea el 
Ministerio de Cultura, como organismo del Poder 
Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, 
estableciéndose las áreas programáticas de acción sobre 
las cuales ejerce sus competencias y atribuciones para el 
logro de los objetivos y metas del Estado;

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1088, Ley 
del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se crea el 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, 
como el órgano rector y orientador del Sistema Nacional 
de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN; 

Que, a través de la Resolución de Presidencia de 
Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD, se aprueba 
la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, “Directiva 
para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional” y modificatoria, que tiene por objeto establecer 
los lineamientos para la actualización del Plan Estratégico 
de Desarrollo Nacional - PEDN, en el marco del ciclo de 
planeamiento estratégico para la mejora continua; 

Que, el literal b) del numeral 7.2 del artículo 7 de la 
precitada Directiva, señala que las políticas nacionales, 
sectoriales y multisectoriales se concretan en los planes 
estratégicos sectoriales multianuales - PESEM y los 
planes estratégicos multisectoriales - PEM; asimismo, 
en el numeral 7.3 se indica que los objetivos de los 
PESEM y los planes institucionales de cada entidad del 
sector público, se articulan con los objetivos estratégicos 
del PEDN y se orientan al logro de la visión de futuro 
concertada;

Que, el numeral 11.1 del artículo 11 del Reglamento 
que regula las Políticas Nacionales, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 029-2018-PCM y modificatorias, 
establece que las políticas nacionales desarrollan 
sus objetivos a través de metas, indicadores y 
responsables en los respectivos planes estratégicos 
sectoriales multianuales - PESEM, planes estratégicos 
multisectoriales, planes estratégicos institucionales y 
planes operativos institucionales de los Ministerios y sus 
organismos públicos, según corresponda, en el marco 
del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – 
SINAPLAN; 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 009-2020-MC, 
se aprueba la Política Nacional de Cultura al 2030, como 
un documento que sustenta la acción pública en materia 
de derechos culturales y que permite integrar, alinear y 
dar coherencia a las estrategias e intervenciones con el 
propósito de servir mejor a la ciudadanía; y tiene como 
objetivo promover un mayor ejercicio de los derechos 
culturales, garantizando el acceso, participación y 
contribución de los/las ciudadanos/as en la vida cultural; 

Que, con el Oficio N° D000375-2020-CEPLAN-DNCP, 
la Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento 
Estratégico del CEPLAN remite una nota metodológica 
que tiene como propósito orientar el desarrollo del proceso 
de planeamiento estratégico sectorial que se materializa 
en el Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM, 
estableciendo en sus aspectos generales que, se defina una 
comisión sectorial y un equipo técnico, para delimitar los roles 
de los actores encargados de participar en la formulación, 
actualización, seguimiento y evaluación del PESEM;

Que, con la Resolución Ministerial N° 000275-2020-
DM/MC, se constituye la Comisión de Planeamiento 
del sector Cultura, de carácter temporal, encargada 
del proceso de planeamiento del sector Cultura para la 
elaboración del Plan Estratégico Sectorial Multianual 
– PESEM, la misma que mediante Acta N° 001-2021 
aprueba la propuesta final a ser remitida a CEPLAN;

Que, conforme a lo establecido en el numeral 27.11 del 
artículo 27 del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo 
N° 005-2013-MC, es función de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto dirigir el proceso técnico 
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de formulación, monitoreo y evaluación de los planes 
estratégicos y operativos, programas y proyectos de 
desarrollo sectorial, coordinando con los órganos y 
organismos involucrados;

Que, mediante el Memorando Nº 000580-2021-OGPP/
MC, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 
remite el Informe N° 000088-2021-OPL/MC de la Oficina 
de Planeamiento a su cargo, donde sustenta que el Plan 
Estratégico Sectorial Multianual 2022 - 2030 del Sector 
Cultura se formuló siguiendo la normativa y lineamientos 
establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico – CEPLAN, por lo que se solicita su 
aprobación; considerando que mediante el Informe 
Técnico Nº D000008-2021-CEPLAN-DNCPPESEM de 
la Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento 
Estratégico del Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico - CEPLAN, se da opinión técnica favorable al 
referido plan, cumpliendo con lo establecido en la Nota 
metodológica del proceso de planeamiento sectorial que 
el Ceplan remitió al Sector; 

Que, en tal sentido, resulta necesario emitir el acto 
resolutivo que apruebe el “Plan Estratégico Sectorial 
Multianual 2022 – 2030 del Sector Cultura”;

Con las visaciones de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto, y de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29565, Ley 
de creación del Ministerio de Cultura y su modificatoria; su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 005-2013-MC; el Decreto Legislativo 
Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público; y, la “Directiva para la actualización 
del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”, aprobada 
por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 
026-2017/CEPLAN/PCD; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Apruébase el Plan Estratégico Sectorial 
Multianual 2022 – 2030 del Sector Cultura, el mismo que 
como anexo adjunto forma parte integrante de la presente 
resolución.

Artículo 2.- Encargase a la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Cultura, 
realizar el seguimiento y evaluación del Plan Estratégico 
Sectorial Multianual 2022 – 2030 del Sector Cultura, 
aprobado mediante la presente resolución.

Artículo 3.- Dispónese la publicación de la presente 
resolución y su anexo, en el portal institucional del 
Ministerio de Cultura (www.gob.pe/cultura), el mismo día 
de la publicación de la presente resolución en el diario 
oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ALEJANDRO ARTURO NEYRA SÁNCHEZ
Ministro de Cultura

1977309-1

DEFENSA

Autorizan viaje de Técnico Supervisor 
Mayor FAP a los EE.UU., en misión de 
estudios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0392-2021-DE

Lima, 27 de julio de 2021

VISTOS: 

El Oficio Extra FAP Nº 001156-2021-SECRE/
FAP de la Secretaría General de la Comandancia 
General de la Fuerza Aérea del Perú; el Oficio N° 
01016-2021-MINDEF/VPD-DIGRIN de la Dirección 

General de Relaciones Internacionales; y, el Informe 
Legal N° 00772-2021-MINDEF/SG-OGAJ de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica. 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Oficio Nº 0042/MAAG/AFSEC, el Jefe 
del Grupo Consultivo y de Ayuda Militar de los Estados 
Unidos hace extensiva la invitación a la Jefatura del 
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea del Perú, para 
que el Técnico Supervisor FAP Efraín Lucio DIANDERAS 
TAPIA, como líder del personal de Técnicos y Suboficiales 
de la FAP, asista a la Cumbre Internacional de Líderes 
Superiores Alistados, (Senior Enlisted Leader International 
Summit – SELIS), a realizarse en la Base Conjunta de San 
Antonio, Estado de Texas, Estados Unidos de América, 
del 17 al 21 de mayo de 2021;

Que, con Oficio NC-19-EMAI-Nº 0203, la Jefatura del 
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea del Perú hace 
de conocimiento al Jefe del Grupo Consultivo y de Ayuda 
Militar de los Estados Unidos de América la aceptación de 
la citada invitación; 

Que, por medio del Oficio Nº 0121/MAAG/AFSEC, 
el Jefe del Grupo Consultivo y de Ayuda Militar de los 
Estados Unidos de América informa a la Jefatura del 
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea del Perú, que 
la Cumbre Internacional de Líderes Superiores Alistados 
(SELIS) ha sido reprogramada del 9 al 13 de agosto de 
2021;

Que, a través del del Informe Legal Secre Nº 006-2021 
- EMAJ, la Jefatura de la Oficina de Asesoría Jurídica de 
la Fuerza Aérea del Perú emite opinión favorable para la 
autorización del viaje al exterior, en misión de estudios, 
del mencionado personal militar;

Que, con Oficio FAP Nº 000287-2021-EMGRA/FAP, la 
Jefatura del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea del 
Perú solicita a la Dirección General de Personal se inicien 
los trámites para la formulación del proyecto de resolución 
que autorice el viaje al exterior, en misión de estudios, 
del Técnico Supervisor FAP Efraín Lucio DIANDERAS 
TAPIA, para participar en la Cumbre Internacional de 
Líderes Superiores Alistados (SELIS), adjuntado la 
documentación sustentatoria correspondiente;

Que, con Exposición de Motivos, suscrita por el 
Director de Asuntos Internacionales del Estado Mayor, 
anexada al Oficio FAP Nº 000287-2021-EMGRA/FAP, 
se informa que resulta conveniente para los intereses 
institucionales autorizar el viaje al exterior del citado 
personal militar, para participar en la Cumbre Internacional 
de Líderes Superiores Alistados (SELIS), por cuanto, 
le permitirá intercambiar conocimientos y estrategias 
relacionados a la formación, capacitación, entrenamiento 
y participación activa del personal técnico en diversas 
operaciones que realizan las Fuerzas Aéreas de la Región 
y obtener el fortalecimiento de capacidades y aptitudes 
en el ámbito aeroespacial y ciberespacial. Asimismo, 
permitirá consolidar la presencia de la Fuerza Aérea 
del Perú en eventos internacionales de prestigio, así 
como, incrementar la capacidad de liderazgo estratégico 
requerido en los diversos niveles de gestión dentro 
de la organización institucional, otorgándole un valor 
agregado que trascenderá progresivamente en beneficio 
de la Fuerza Aérea del Perú; asimismo, precisa que los 
gastos por concepto de pasajes aéreos de ida y vuelta, 
alojamiento y alimentación, a excepción del transporte 
local, serán cubiertos por el Gobierno de los Estados 
Unidos, por lo cual debe otorgarse viáticos diarios 
hasta un veinte por ciento (20%) del que corresponde 
a la zona geográfica, de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución Ministerial Nº 696-2013-DE/SG, que aprueba 
los porcentajes máximos de viáticos en función de la 
escala detallada en el artículo 5 del Decreto Supremo N° 
047-2002-PCM, para el caso de invitaciones de viajes al 
exterior del personal militar y civil del Sector Defensa que 
incluyan financiamiento parcial; 

Que, de acuerdo con la Hoja de Gastos Nº 0020 
DGVC-ME/SIAF-SP, suscrita por el Jefe del Departamento 
de Viajes y Comisiones de la Dirección General de 
Personal de la Fuerza Aérea del Perú, se autoriza el 
financiamiento parcial equivalente al veinte por ciento 
(20%) de viáticos en misión de estudios en el exterior, con 


