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Nombres y 
apellidos

Pasajes 
aéreos Clase 
Económica

US $

Continente
Viáticos 
día US $

Nº 
días 
Total

Viáticos
US$

Carla Cecilia 
Rojas 

Hinostroza
810,97

América del 
Norte

440,00 8 3 520,00

David Abraham 
Edery Muñoz

810,97
América del 

Norte
440,00 8 3 520,00

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

ROBERTO SÁNCHEZ PALOMINO
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

2010729-1

Autorizan viaje de Viceministro de 
Comercio Exterior y de Director General 
de la Dirección General de Negociaciones 
Comerciales Internacionales para participar 
en evento a realizarse en Chile

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 190-2021-MINCETUR

Lima, 12 de noviembre de 2021

Visto, el Memorándum N° 518-2021-MINCETUR/
VMCE, del Viceministro de Comercio Exterior;

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
- MINCETUR es el organismo público competente 
para definir, dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar 
la política de comercio exterior y de turismo; en tal 
razón, representa al Perú en los foros y organismos 
internacionales de comercio y esquemas de 
integración y tiene la responsabilidad en materias de la 
promoción de las exportaciones y de las negociaciones 
comerciales internacionales;

Que, el Perú, conjuntamente con Colombia, Chile y 
México, es Estado Parte del Acuerdo Marco de la Alianza 
del Pacífico, bloque de países cuyo objetivo es conformar 
un área de integración profunda en la que se asegure 
plena libertad para la circulación de bienes, servicios, 
capitales y personas, así como también consolidar una 
plataforma económica común con proyección al mundo, 
especialmente hacía el Asia Pacífico; esta iniciativa es 
liderada por los Ministerios responsables de Comercio 
Exterior y de Relaciones Exteriores;

Que, mediante Carta N° 1153, de la Subsecretaría 
de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio 
de Relaciones Exteriores del Gobierno de Chile, se invita 
al Viceministro de Comercio Exterior del MINCETUR a 
participar en la Reunión del Grupo de Alto Nivel (GAN) 
de la Alianza del Pacífico, la que se llevará a cabo en 
la ciudad de Viña del Mar, República de Chile, el 16 de 
noviembre de 2021; 

Que, durante la referida reunión GAN se revisarán los 
preparativos de la Cumbre Presidencial de la Alianza del 
Pacífico que se efectuará a finales del presente año, y 
el Viceministro de Comercio Exterior será panelista en el 
Diálogo Público Privado sobre Cooperación Regulatoria 
Internacional, junto a sus homólogos de la Alianza del 
Pacífico, representantes de la OCDE y del Consejo 
Empresarial de la Alianza del Pacífico;

Que, previamente, el mismo día 16 de noviembre, 
se realizará el lanzamiento de los Principios de Buenas 
Prácticas de la OCDE sobre Cooperación Regulatoria 
Internacional y se llevará a cabo un Diálogo Público 
Privado sobre la Cooperación Regulatoria como 
mecanismo de facilitación del comercio intra-Alianza del 
Pacífico; 

Que, en tal razón, resulta de interés institucional 
autorizar el viaje del señor Diego Sebastián Llosa 
Velásquez, Viceministro de Comercio Exterior, y del 
señor José Luis Castillo Mezarina, Director General de 
la Dirección General de Negociaciones Comerciales 
Internacionales del Viceministerio de Comercio Exterior, 
para que participen en dicha reunión en representación 
de la entidad;

De conformidad con la Ley N° 27790, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo - MINCETUR, la Ley N° 31084, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, 
la Ley N° 27619, que regula la autorización de viajes al 
exterior de los servidores y funcionarios públicos, sus 
modificatorias y su reglamento el Decreto Supremo Nº 
047-2002-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 
056-2013-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje a la ciudad de Viña 
del Mar, Valparaíso, República de Chile, del 15 al 17 de 
noviembre de 2021, del señor Diego Sebastián Llosa 
Velásquez, Viceministro de Comercio Exterior, y del 
señor José Luis Castillo Mezarina, Director General de 
la Dirección General de Negociaciones Comerciales 
Internacionales del Viceministerio de Comercio Exterior, 
para que participen en el evento a que se refiere la parte 
considerativa de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución, estarán a cargo del Pliego 
Presupuestal del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes aéreos (US$ 1 941,30 x 2 personas) : US $ 3 882,60
Viáticos (US$ 370,00 x 2 días x 2 personas) : US $ 1 480,00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a su retorno al país, el personal cuyo viaje 
se autoriza mediante la presente resolución, presentará 
al Ministro de Comercio Exterior y Turismo un informe 
detallado sobre las acciones realizadas y resultados 
obtenidos en la reunión a la que asistirá; asimismo, 
presentará la rendición de cuentas de acuerdo a Ley.

Artículo 4.- Encargar a la señora Julia Isabel Alvarez 
Novoa, Viceministra de Turismo, las funciones del 
Viceministerio de Comercio Exterior, a partir del 15 de 
noviembre de 2021 y en tanto dure la ausencia del titular.

Artículo 5.- 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.

ROBERTO SÁNCHEZ PALOMINO
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

2011027-1

Aprueban incorporación de seis 
procedimientos administrativos del 
Ministerio de la Producción (PRODUCE) 
para su trámite a través del Componente 
de Mercancías Restringidas de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N°  191-2021-MINCETUR

Lima, 12 de noviembre de 2021

Visto, el Informe Nº  0018-2021-MINCETUR/VMCE/
DGFCE/DVUCEPT/YND de la Dirección de la Ventanilla 
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Única de Comercio Exterior y Plataformas Tecnológicas de 
la Dirección General de Facilitación de Comercio Exterior 
y el Memorándum N° 523-2021-MINCETUR/VMCE del 
Viceministerio de Comercio Exterior del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 30860, Ley de Fortalecimiento de la 
Ventanilla Única de Comercio Exterior, se define a la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior (VUCE) como el sistema integrado 
para la facilitación del comercio exterior que, a través de 
medios electrónicos, permite a las partes involucradas en el 
comercio exterior y el transporte internacional, intercambiar 
información requerida o relevante para el ingreso, la salida o 
el tránsito de las mercancías y de los medios de transporte 
desde o hacia el territorio nacional; así como gestionar la 
documentación e información relativa a los procedimientos y 
servicios que se realicen a través de dicho sistema;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 
008-2020-MINCETUR, se aprueba el Reglamento de la 
Ley Nº 30860, Ley de Fortalecimiento de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior, que establece, entre otros 
temas, las reglas para el funcionamiento de la VUCE, 
a través de sus diversos Componentes y Servicios que 
presta a la comunidad del comercio exterior;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final 
del citado Reglamento, detalla las entidades públicas 
comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la VUCE 
y que cuentan con procesos, procedimientos y trámites 
vinculados al ámbito de aplicación de la misma, entre las 
cuales figura el Ministerio de la Producción-PRODUCE;

Que, del mismo modo mediante el Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 1492, Decreto Legislativo que 
aprueba disposiciones para la reactivación, continuidad 
y eficiencia de las operaciones vinculadas a la cadena 
logística de comercio exterior, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 001-2021-MINCETUR, se establece una lista 
de procedimientos administrativos del PRODUCE que 
deben ser incorporados a la VUCE;

Que, asimismo la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria del Reglamento de la Ley Nº 30860, establece 
que los procedimientos y servicios que se incorporan 
a la VUCE inician operaciones al día siguiente de la 
publicación en el Diario Oficial “El Peruano”, de la 
Resolución Ministerial del Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo (MINCETUR) que aprueba su incorporación;

Que, mediante el Acta de Certificación Nº 2021-
003-PRD se ha validado la operación de seis (6) 
procedimientos administrativos del PRODUCE para su 
tramitación electrónica a través de la VUCE, razón por 
la cual resulta procedente emitir la Resolución Ministerial 
que aprueba su incorporación; 

De acuerdo con lo señalado en los documentos del 
Visto; y,

De conformidad con la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27790, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo y sus modificatorias; el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, aprobado por Decreto Supremo Nº 
005-2002-MINCETUR y sus modificatorias; la Ley Nº 
30860, Ley de Fortalecimiento de la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2020-MINCETUR; y el Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 1492, Decreto Legislativo que 
aprueba disposiciones para la reactivación, continuidad 
y eficiencia de las operaciones vinculadas a la cadena 
logística de comercio exterior, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 001-2021-MINCETUR;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la incorporación de seis (6) 
procedimientos administrativos del Ministerio de la 
Producción (PRODUCE) para su trámite a través del 
Componente de Mercancías Restringidas de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior, los mismos que se detallan en 
el Anexo integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- La presente Resolución Ministerial entra 
en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial “El Peruano”.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución y su anexo en el Portal Web Institucional del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (www.gob.pe/
mincetur), el mismo día de su publicación en el Diario 
Oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROBERTO SÁNCHEZ PALOMINO
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

Anexo 

Incorporación de seis (06) procedimientos 
administrativos del Ministerio de la Producción a la 

Ventanilla Única de Comercio Exterior

N° Denominación del Procedimiento Administrativo
Entidad 

Competente

1 Autorización de ingreso al país de alcohol metílico.

PRODUCE

2 Autorización de salida del país de alcohol metílico.

3
Ampliación de la autorización de ingreso al país de 
alcohol metílico, cuando supere el 5% del peso total 
autorizado.

4
Ampliación de la autorización de salida del país de 
alcohol metílico, cuando supere el 5% del peso total 
autorizado.

5
Autorización de ingreso al país de las sustancias 
químicas y sus precursores de las listas 2 y 3.

6
Autorización de salida del país de las sustancias 
químicas y sus precursores de las listas 2 y 3.

2011024-1

CULTURA

Determinan la Protección Provisional de la 
Zona Arqueológica Monumental Manchay 
Bajo, ubicada en el distrito de Pachacamac, 
provincia y departamento de Lima

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
N° 000145-2021-DGPA/MC 

San Borja, 4 de noviembre del 2021

Vistos, el Informe de Inspección N° 003-2021-SVA/DCS/
DGDP/VMPCIC/MC de fecha 21 de octubre de 2021, en razón 
del cual la Dirección de Control y Supervisión de la Dirección 
General de Defensa del Patrimonio Cultural, sustenta la 
propuesta para la determinación de la protección provisional 
de la Zona Arqueológica Monumental Manchay Bajo, ubicado 
en el distrito de Pachacamac, provincia y departamento de 
Lima; los Informes N° 000715-2021-DSFL/MC e Informe N° 
000159-2021-DSFL-MDR/MC de la Dirección de Catastro y 
Saneamiento Físico Legal; el Informe N° 000154-2021-DGPA-
ARD/MC de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico 
Inmueble, y;

CONSIDERANDO:

Que, según se establece en el artículo 21 de la 
Constitución Política del Perú, “Los yacimientos y restos 
arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, 
documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos 
y testimonios de valor histórico, expresamente declarados 
bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen 
como tales, son patrimonio cultural de la Nación, 
independientemente de su condición de propiedad 
privada o pública. Están protegidos por el Estado (...)”;

Que, en los artículos IV y VII del Título Preliminar de la 
Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la 
Nación, modificada por el Decreto Legislativo Nº 1255, se 
establece que es de interés social y de necesidad pública 
la identificación, generación de catastro, delimitación, 
actualización catastral, registro, inventario, declaración, 
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