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CULTURA

Disponen el ingreso libre al Museo de Sitio 
Túcume, administrado por el Ministerio de 
Cultura, para todos los visitantes nacionales 
y extranjeros residentes en el país

RESOLUCIóN MINISTERIAL 
N° 000213-2021-DM/MC

San Borja, 17 de agosto del 2021

VISTOS; el Informe Nº 000014-2021-MST-UE005/MC 
de la Dirección del Museo de Sitio Túcume; el Informe 
N° 000194-2021-DGM/MC de la Dirección General de 
Museos; el Proveído N° 004313-2021-VMPCIC/MC 
del Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural e 
Industrias Culturales; el Informe N° 000977-2021-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, en atención a lo dispuesto en el literal e) del 
artículo 7 de la Ley antes citada, el Ministerio de Cultura 
tiene como función exclusiva, respecto a otros niveles de 
gobierno, propiciar la participación de la población, las 
organizaciones de la sociedad civil y las comunidades 
en la gestión de protección, conservación y promoción 
de las expresiones artísticas, las industrias culturales y 
el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial de la Nación, 
propiciando el fortalecimiento de la identidad nacional; 

Que, de acuerdo con el numeral 3.13 del artículo 3 del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N° 005-
2013-MC, corresponde al Ministerio de Cultura fomentar 
y promover las artes, las expresiones y creaciones 
artísticas, las industrias culturales y el Patrimonio Cultural 
Material e Inmaterial de la Nación, promoviendo el acceso 
a estas manifestaciones culturales, las iniciativas privadas 
y propiciando el fortalecimiento de la identidad nacional; 

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 000316-
2020-DM/MC y modificatoria, se aprueba el Tarifario Único 
de Servicios No Exclusivos brindados por el Ministerio de 
Cultura para el Ejercicio Fiscal 2021, el cual contiene, 
entre otros, los valores del boletaje y requisitos de ingreso 
a los Museos a nivel nacional;

Que, el artículo 34 de la Ley N° 29408, Ley General de 
Turismo y modificatorias, establece que, con el objeto de 
promover el turismo interno, las autoridades competentes 
pueden establecer en determinados periodos tarifas 
promocionales para el ingreso a las áreas naturales 
protegidas o a los bienes integrantes del Patrimonio 
Cultural de la Nación, las cuales deben ser comunicadas 
al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo o al órgano 
regional competente para su difusión;

Que, asimismo, el numeral 32.2 del artículo 32 
del Reglamento de la Ley N° 29408, Ley General 
de Turismo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
003-2010-MINCETUR, dispone que el Instituto Nacional 
de Cultura (actualmente, Ministerio de Cultura) y demás 
entidades públicas encargadas de la administración 
de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de 
la Nación vinculados a la actividad turística, así como 
las entidades encargadas de la administración de las 
áreas naturales de alcance nacional o regional, deben 
comunicar al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
las tarifas promocionales a que se refiere el artículo 34 de 
la Ley citada en el considerando precedente, indicando 
sus condiciones y periodo de vigencia;

Que, a través del 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, la referida política nacional presenta objetivos 
prioritarios que son el centro de la apuesta estratégica 
de la Política Nacional de Cultura al 2030, conteniendo 
indicadores que medirán su desempeño y, lineamientos 
que concretarán las intervenciones del Sector. Dichos 
Objetivos Prioritarios (OP) son: OP1) Fortalecer la 
valoración de la diversidad cultural; OP2) Incrementar la 
participación de la población en las expresiones artístico – 
culturales; OP3) Fortalecer el desarrollo sostenible de las 
artes e industrias culturales y creativas; OP4) Fortalecer 
la valoración del patrimonio cultural; OP5) Fortalecer la 
protección y salvaguardia del patrimonio cultural para 
su uso social; y, OP6) Garantizar la sostenibilidad de la 
gobernanza cultural;

Que, el Lineamiento 6.5 del Objetivo Prioritario 6 (OP6) 
de la Política Nacional de Cultura al 2030, establece que 
el Ministerio de Cultura, debe “implementar mecanismos 
de participación ciudadana en el desarrollo de políticas 
culturales”; 

Que, mediante el Informe Nº 000014-2021-MST-
UE005/MC, la Dirección del Museo de Sitio Túcume 
propone que, en el marco de las celebraciones por el 
vigésimo noveno aniversario del museo, los días: jueves 
19 de agosto por la noche (6:00 pm. a 10:00 pm) y el 
viernes 20 de agosto en el día (10:00 am. a 4:30 pm.), se 
considere el ingreso libre al Museo de Sitio Túcume para 
todos los visitantes nacionales y extranjeros;

Que, a través del Informe N° 000194-2021-DGM/
MC, la Dirección General de Museos, sustenta que se 
considere el ingreso libre al Museo de Sitio Túcume, para 
todos los visitantes nacionales y extranjeros, los días: 
jueves 19 de agosto de 2021 por la noche de (6:00 pm. 
a 10:00 pm) y el viernes 20 de agosto de 2021 en el día 
(10:00 am. a 4:30 pm.); a fin de promover y difundir el 
patrimonio cultural de la Nación; 

Que, asimismo, el artículo 29 del Reglamento de la 
Ley General de Turismo, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 003-2010-MINCETUR, dispone que “No constituyen 
tratamientos discriminatorios: (…) b. Los planes o 
tarifas promocionales para determinadas temporadas 
o por determinados periodos, en favor de nacionales y 
extranjeros residentes en el país, destinados a incentivar 
el turismo interno, en concordancia con el artículo 34 de 
la Ley”; 

Que, en ese sentido, estando a la propuesta de la 
Dirección del Museo de Sitio Túcume, la viabilidad emitida 
por la Dirección General de Museos y lo previsto en el 
artículo 29 del Reglamento de la Ley General de Turismo, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2010-MINCETUR, 
resulta conveniente establecer una tarifa promocional de 
S/ 0,00 (Cero y 00/100 soles), que permita el ingreso 
libre al Museo de Sitio Túcume, para todos los visitantes 
nacionales y extranjeros residentes en el país, los días: 
jueves 19 de agosto de 2021 - horario noche (6:00 pm. a 
10:00 pm.) y el viernes 20 de agosto de 2021 – horario día 
(10:00 am. a 4:30 pm.);

Con las visaciones del Despacho Viceministerial de 
Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, de la Dirección 
del Museo de Sitio Túcume, de la Dirección General 
Museos 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 modificatoria; 
la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural 
de la Nación y modificatorias; la Ley N° 29408, Ley 
General de Turismo y modificatorias; y el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, 
aprobado por Decreto Supremo N° 005-2013-MC; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Disponer el ingreso libre al Museo de Sitio 
Túcume, administrado por el Ministerio de Cultura, en 
atención a la tarifa promocional de S/ 0,00 (Cero y 00/100 
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soles), para todos los visitantes nacionales y extranjeros 
residentes en el país, los días: jueves 19 de agosto de 
2021 – horario noche (6:00 pm. a 10:00 pm.) y el viernes 
20 de agosto de 2021 – horario día (10:00 am. a 4:30 
pm.).

Artículo 2.- La Dirección General de Museos dispone 
las acciones correspondientes para el cumplimiento de lo 
establecido en la presente resolución.

Artículo 3.- Notificar la presente resolución al 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a la Dirección 
General de Museos y a las Direcciones Desconcentradas 
de Cultura, para los fines correspondientes. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CIRO ALFREDO GÁLVEZ HERRERA 
Ministro de Cultura

1983149-1

DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

Aprueban liberación de la nueva variedad 
de papa denominada “INIA 332 - PERÚ 
BICENTENARIO”

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIóN AGRARIA

RESOLUCIóN JEFATURAL 
N° 0087-2021-INIA

Lima, 18 de agosto de 2021

VISTO: El Oficio N° 347-2021-MIDAGRI-INIA-DGIA/
SDPIA y sus antecedentes de la Dirección de Gestión de la 
Innovación Agraria y el Informe N° 0239- 2021-MIDAGRI-
INIA-GG/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo Nº 1060, Decreto 
Legislativo que regula el Sistema Nacional de Innovación 
Agraria, establece el marco jurídico aplicable mediante 
el cual el Estado, a través del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria – INIA, promueve el desarrollo de la 
investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación 
y la transferencia tecnológica en materia agraria con la 
finalidad de impulsar la modernización y la competitividad 
del sector agrario;

Que, con Resolución Jefatural N° 0138-2016-INIA 
de fecha 20 de julio de 2016, se aprueba la Directiva 
General N° 002-2016-INIA, “Directiva para la generación 
y lanzamiento de nuevas variedades o cultivares en el 
Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA”, la cual 
tiene como objeto establecer procedimientos técnicos y 
administrativos, para la generación y lanzamiento de una 
nueva variedad o cultivar del INIA;

Que, mediante Oficio N° 039-2021-MIDAGRI-INIA-
EEA.SA.J./CN.PNRyT de fecha 17 de junio de 2021, la 
Coordinadora del Programa Nacional Raíces y Tuberosas 
presenta ante la Subdirección de Desarrollo de Productos 
Agrarios de la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario 
(SDPA - DDTA) el Expediente de Validación Técnica – 
Económica y el Examen de Distinción, Homogeneidad y 
Estabilidad (DHE) de la nueva variedad de papa “INIA 332 
– PERÚ BICENTENARIO” desarrollada en el ámbito de la 
Estación Experimental Agraria Santa Ana (EEA Santa Ana);

Que, por Informe Nº 0024-2021-MIDAGRI-INIA-DGIA-
SDPIA/AESPA de

fecha 22 de junio de 2021, la Subdirección de 
Promoción de la Innovación Agraria de la Dirección de 
Gestión de la Innovación Agraria (SDPIA-DGIA), a través 
del Área de Estudios Socioeconómicos y Prospectiva 
Agraria (AESPA), considera la viabilidad del componente 
estadístico del expediente técnico de la nueva variedad 
de papa “INIA 332 - PERÚ BICENTENARIO”, dando 
conformidad y validación a los resultados a nivel 
estadístico en sus dos fases;

Que, a su vez, por Informe Técnico N° 
019-2021-MIDAGRI-INIA-DGIA- SDPIA-AESPA/DFAM 
de fecha 22 de junio de 2021, la SDPIA-DGIA, a través 
del AESPA, otorga su conformidad al análisis económico 
(indicadores de rentabilidad y rendimiento, análisis 
de riesgo de rendimiento, de riesgo de costos y de 
sensibilidad) y los respectivos resultados de la nueva 
variedad de papa “INIA 332 - PERÚ BICENTENARIO”, 
señalando que la rentabilidad de la nueva variedad es 
superior 120.02% y 141.59% a la rentabilidad promedio 
que tienen las variedades Capiro (43.11 %) y Canchán 
(21.54 %), respectivamente;

Que, por Memorando N° 1712-2021-MIDAGRI-
INIA-SDPA-DDTA/DG de fecha 24 de junio de 2021, 
la DDTA remite a la DGIA el expediente Técnico que 
sustenta la nueva variedad de papa “INIA 332 - PERÚ 
BICENTENARIO”, solicitando que se continúen con los 
trámites para la aprobación de su liberación;

Que, mediante el Informe Técnico N° 
010-2021-MIDAGRI-INIA-DGIA- SDPIA-APIA/APGG de 
fecha 17 de agosto de 2021, la SDPIA-DGIA, a través 
del Área de Gestión de la Propiedad Intelectual en la 
Innovación Agraria (APIA), informa lo siguiente: (i) que 
la referida variedad se encuentra inscrita en el Registro 
de Cultivares Comerciales, de conformidad a la Ley 
General de Semillas (Ley N°27262 y sus modificatorias) 
y su Reglamento (D.S. N°006-2012-AG), conforme 
al Certificado de Registro de Cultivar Comercial N° 
003-2021-MIDAGRI-SENASA-DEJUN; y (ii) con Oficio 
N° 045-2021-MIDAGRI-INIA/Rep. de fecha 25 de junio 
de 2021, el INIA presentó la solicitud para la inscripción 
de la nueva variedad de papa “INIA 332 - PERÚ 
BICENTENARIO” en el Registro Nacional de Variedades 
Vegetales Protegidas del Instituto Nacional de Defensa de 
la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual 
(INDECOPI), a la cual se le ha asignado el Expediente N° 
001095-2021/DIN;

Que, con Oficio N° 0347-2021-MIDAGRI-INIA-
DGIA/SDPIA de fecha 17 de agosto de 2021, la 
DGIA remite a la Jefatura el expediente que sustenta 
la liberación de la nueva variedad de papa “INIA 
332 - PERÚ BICENTENARIO” para su aprobación, 
señalando lo siguiente: “(…) constituye una alternativa 
tecnológica para mejorar la productividad y rentabilidad 
de productores de papa, en las diferentes condiciones 
medioambientales de la sierra central del Perú, entre 
los 1,800 hasta 4,100; de alta productividad y buena 
calidad de tubérculo para el mercado, por cuanto en 
sancochado tiene excelente textura harinosa y buen 
sabor, así como condiciones para frituras en tiras y 
hojuelas siendo además resistente ante la presencia 
de la “rancha” (Phytophthora infestans), “alternaria” 
(Alternaria sp.). (…)”;

Que, mediante Informe N° 0239-2021-MIDAGRI-
INIA-GG/OAJ de fecha 17 de agosto de 2021, la Oficina 
de Asesoría Jurídica opina que la variedad de papa 
denominada “INIA 332 - PERÚ BICENTENARIO”, 
desarrollada por el Programa Nacional de Raíces y 
Tuberosas en el ámbito de la EEA Santa Ana, se encuentra 
expedita para su liberación, por lo que corresponde emitir 
la Resolución Jefatural autorizando su liberación, en virtud 
a lo dispuesto en el numeral 6.13.3 de la Directiva General 
N° 002-2016-INIA;

Con los vistos de la Gerencia General, la Dirección 
de Gestión de la Innovación Agraria, la Dirección de 
Desarrollo Tecnológico Agrario y la Oficina de Asesoría 
Jurídica;

De conformidad con las facultades conferidas 
en el Reglamento de Organización y Funciones del 
INIA, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-
2014- MINAGRI y modificado por Decreto Supremo N° 
004-2018-MINAGRI;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR la liberación de la nueva 
variedad de papa denominada “INIA 332 - PERÚ 
BICENTENARIO”, sustentada en el Expediente Técnico 
que obra adjunto y forma parte integrante de la presente 
Resolución.


