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un Manual de Operaciones que ayude al cumplimiento de 
sus objetivos, acotando que no encuentra impedimento 
para proseguir con el trámite solicitado;

Que, mediante Informe N° 00047-2023-MINAM/SG/
OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica opina que, 
resulta viable continuar con la propuesta efectuada por el 
PNCBMCC; 

Con el visado del Viceministerio de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos Naturales; de la Coordinación 
Ejecutiva del Programa Nacional de Conservación de 
Bosques para la Mitigación del Cambio Climático; de la 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1013, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de creación, 
organización y funciones del Ministerio del Ambiente; el 
Decreto Supremo N° 008-2010-MINAM, Decreto Supremo 
que crea el Programa Nacional de Bosques para la 
Mitigación del Cambio Climático; y, el Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
del Ambiente, aprobado por Resolución Ministerial N° 
167-2021-MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Restituir la vigencia de la Resolución 
Ministerial N° 135-2019-MINAM, que aprueba el Manual 
de Operaciones del Programa Nacional de Bosques para 
la Mitigación del Cambio Climático, en tanto se culmine 
el proceso de adecuación de su Manual de Operaciones 
seguido ante la Secretaría de Gestión Pública de la 
Presidencia del Consejo de Ministros. 

Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial 
N° 115-2022-MINAM.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial en la sede digital del Ministerio 
del Ambiente (www.gob.pe/minam), el mismo día de la 
publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial 
“El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALBINA RUIz RíOS 
Ministra del Ambiente

2149505-1

CULTURA

Decreto Supremo que aprueba los  
“Lineamientos para incorporar el enfoque 
intercultural en la prestación de los servicios 
públicos”

decreto supremo
Nº 001-2023-mc

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 19 del artículo 2 de la Constitución 
Política del Perú establece el derecho de toda persona a 
su identidad étnica y cultural, y que el Estado reconoce y 
protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación;

Que, mediante la Resolución Legislativa Nº 26253, 
el Estado Peruano ratifica el “Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre 
pueblos indígenas y tribales en países independientes”, 
cuyo texto establece las bases y mecanismos para el 
reconocimiento y defensa de los derechos colectivos de 
los pueblos indígenas u originarios;

Que, el literal c) del artículo 5 de la Ley Nº 29565, 
Ley de creación del Ministerio de Cultura y modificatoria, 
dispone como una competencia exclusiva y excluyente del 
Ministerio de Cultura, el dictado de normas y lineamientos 
técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de la 
política sectorial;

Que, conforme a lo previsto en el literal c) del artículo 
3 de la Ley N° 28983, Ley de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, el Estado impulsa la igualdad 
de oportunidad entre mujeres y hombres, considerando 
como un principio el respeto a la realidad pluricultural, 
multilingüe y multiétnica, promoviendo la inclusión social, 
la interculturalidad, el diálogo e intercambio en condiciones 
de equidad, democracia y enriquecimiento mutuo;

Que, de acuerdo a la Política Nacional para la 
Transversalización del Enfoque Intercultural, aprobada 
mediante el Decreto Supremo N° 003-2015-MC, el 
enfoque intercultural implica que el Estado valorice e 
incorpore las diferentes visiones culturales, concepciones 
de bienestar y desarrollo de los diversos grupos étnico-
culturales para la generación de servicios con pertinencia 
cultural, la promoción de una ciudadanía intercultural 
basada en el diálogo y la atención diferenciada a los 
pueblos indígenas y la población afroperuana;

Que, en el lineamiento específico 1.3 del Objetivo 
Prioritario 1 de la Política Nacional de Cultura al 2030, 
aprobada mediante el Decreto Supremo Nº 009-2020-MC, 
se establece que se deben desarrollar estrategias para 
la incorporación de la pertinencia cultural en los servicios 
públicos;

Que, en el lineamiento de intervención 10.2.1 del Eje 
10: Estado intercultural para la promoción de la diversidad 
cultural de la Política General de Gobierno para el periodo 
2021-2026, aprobada mediante Decreto Supremo N° 164-
2021-PCM, se establece consolidar la incorporación del 
enfoque intercultural en la política y gestión pública, con 
énfasis en la prestación de los servicios públicos;

Que, el artículo 47 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
establece que las autoridades administrativas deben 
actuar aplicando un enfoque intercultural, coadyuvando 
a la generación de un servicio con pertinencia cultural, 
lo que implica la adaptación de los procesos que sean 
necesarios en función a las características geográficas, 
ambientales, socioeconómicas, lingüísticas y culturales 
de los administrados a quienes se destina dicho servicio;

Que, en ese sentido, para que las autoridades 
administrativas cumplan con su deber de coadyuvar a 
la generación de un servicio con pertinencia cultural, se 
requiere de la aprobación de lineamientos que representen 
una guía para su implementación;

Que, la incorporación del enfoque intercultural en la 
prestación de los servicios públicos permite el reconocimiento 
de las diferencias culturales como uno de los pilares de la 
construcción de una sociedad democrática, fundamentada 
en el establecimiento de relaciones de equidad e igualdad 
de oportunidades y derechos. El enfoque intercultural en la 
gestión pública es el proceso de adaptación de las diferentes 
instituciones, a nivel normativo, administrativo y del servicio 
civil del Estado para atender de manera pertinente las 
necesidades culturales y sociales de los diferentes grupos 
étnico-culturales del país; siendo un proceso importante 
que parte de la implementación del servicio de “Asistencia 
técnica para la incorporación del enfoque intercultural en 
instrumentos de gestión y de política pública” e insumo 
para el servicio de “Acreditación de servicios públicos 
con pertinencia cultural” del Lineamiento 1.3 de la Política 
Nacional de Cultura al 2030, aprobada mediante Decreto 
Supremo N° 009-2020-MC;

Que, en tal sentido, resulta necesaria la aprobación de 
los “Lineamientos para incorporar el enfoque intercultural 
en la prestación de los servicios públicos”;

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución 
Política del Perú; la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, Ley Nº 29565, Ley de creación del Ministerio de 
Cultura; y el Decreto Supremo Nº 009-2020-MC, Decreto 
Supremo que aprueba la Política Nacional de Cultura al 
2030; 

DECRETA:
 
Artículo 1.- Aprobación de los “Lineamientos para 

incorporar el enfoque intercultural en la prestación de 
los servicios públicos”

Aprobar los “Lineamientos para incorporar el enfoque 
intercultural en la prestación de los servicios públicos”, 
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que en anexo forma parte integrante del presente decreto 
supremo.

Artículo 2.- Implementación progresiva de los 
lineamientos

Las entidades de la Administración Pública, conforme 
a sus competencias, implementan de manera progresiva 
los lineamientos aprobados en el artículo 1 del presente 
decreto supremo. Para dicho efecto, las entidades 
públicas, en un plazo máximo de noventa días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de la publicación de la 
presente norma, informan por escrito al Viceministerio de 
Interculturalidad la forma, plazo para la implementación 
de los citados lineamentos, el cual será actualizado cada 
año fiscal.

Artículo 3.- Financiamiento
La implementación de lo establecido en el presente 

decreto supremo, se financia con cargo al presupuesto 
institucional de cada una de las entidades involucradas, 
sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 4.- publicación
El presente decreto supremo y los lineamientos, son 

publicados en la Plataforma Digital Única del Estado 
Peruano para la Orientación al Ciudadano (www.gob.pe) 
y en la sede digital del Ministerio de Cultura (www.gob.
pe/cultura), el mismo día de la publicación del presente 
decreto supremo en el diario oficial “El Peruano”.

Artículo 5.- refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por la 

Ministra de Cultura.

dIsposIcIÓN compLemeNtArIA FINAL

Única.- Normas complementarias 
Facultar al Ministerio de Cultura a expedir, por 

resolución ministerial, las disposiciones complementarias 
que resulten necesarias para la aplicación del presente 
decreto supremo y a regular otras formas o mecanismos 
para generar la transversalización del enfoque intercultural 
en la prestación de servicios de la administración pública. 
Así como, actualizar los anexos de los “Lineamientos para 
incorporar el enfoque intercultural en la prestación de los 
servicios públicos”, en los casos que corresponda.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete 
días del mes de febrero del año dos mil veintitrés.

DINA ERCILIA BOLUARTE zEGARRA
Presidenta de la República

LESLIE CAROL URTEAGA PEÑA
Ministra de Cultura

2149835-2

Determinan la Protección Provisional del 
Sitio Arqueológico Gentil Huasi, ubicado en 
el distrito de Challhuahuacho, provincia de 
Cotabambas, departamento de Apurímac

resoLucIÓN dIrectorAL 
N° 000012-2023-dGpA/mc

San Borja, 2 de febrero del 2023

Vistos, el Informe de Inspección N° 000020-2023-
DDC APU-DVV/MC del 16 de enero de 2023, en razón 
del cual la Dirección Desconcentrada de Cultura 
Apurímac, sustenta la propuesta para la determinación 
de la protección provisional del Sitio Arqueológico Gentil 
Huasi; el Informe N° 00059-2023-DSFL/MC e Informe 
N° 00019-2023-DSFL-NGC/MC, ambos de fecha 18 de 
enero de 2023, de la Dirección de Catastro y Saneamiento 
Físico Legal; el Informe N° 00014-2023-DGPA-KDP/
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, modificado por la Ley N° 
31414 “Ley de Reforma Constitucional que refuerza la 
protección del Patrimonio Cultural de La Nación” “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, el artículo III del Título Preliminar de la Ley Nº 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, 
precisa que “Se presume que tienen la condición de 
bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, 
los bienes materiales o inmateriales, de la época 
prehispánica, virreinal y republicana, independientemente 
de su condición de propiedad pública o privada, que 
tengan la importancia, el valor y significado referidos en el 
artículo precedente y/o que se encuentren comprendidos 
en los tratados y convenciones sobre la materia de los 
que el Perú sea parte”; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 007-2017-MC, se 
dispuso la incorporación del Capítulo XIII al Reglamento 
de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, 
referido a la determinación de la protección provisional de 
los bienes que se presumen integrantes del Patrimonio 
Cultural de la Nación; con lo que se estructura un régimen 
especial que “permite realizar los actos conducentes para 
la protección física, defensa, conservación y protección 
legal de aquellos bienes no declarados, ni delimitados 
a la fecha, así como también sobre aquellos que se 
encuentren declarados pero que carezcan de propuesta 
de delimitación o se encuentren en proceso de aprobación 
(…)” aplicable “en el caso específico de afectación 
verificada o ante un riesgo probable de afectación, frente 
a cualquier acción u omisión que afecte o pueda afectar 
el bien protegido por presunción legal (…)”, conforme a lo 
previsto en los artículos 97° y 98° del referido dispositivo 
legal; 

Que, el artículo 100 del citado Reglamento dispone 
que “Determinada la protección provisional de un bien 
que presuntamente constituye Patrimonio Cultural 
de la Nación, se inicia el trámite para su declaración y 
delimitación definitiva en el plazo máximo de dos años 
calendario, prorrogable por dos años más, debidamente 
sustentado; salvo en los casos en los que corresponda 
efectuar procesos de consulta previa, en la medida que 
se advierta afectación directa a los derechos colectivos 
de pueblos indígenas u originarios; en cuyo caso, el plazo 
máximo para la declaración y delimitación definitiva del 
bien es de tres años calendario, prorrogable por tres años 
más.”;

Que, a través de la Directiva Nº 003-2018-VMPCIC/
MC “Lineamientos técnicos y criterios generales para la 
determinación de la protección provisional de los bienes 
inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes 
del Patrimonio Cultural de la Nación”;

Que, mediante la Resolución Viceministerial Nº 
000001-2023-VMPCIC-MC de fecha 03 de enero de 
2023 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 05 de 
enero de 2023, el Despacho Viceministerial de Patrimonio 
Cultural e Industrias Culturales delegó a la Dirección 
General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, por el 
ejercicio fiscal 2023, la facultad de determinar la protección 
provisional de los bienes inmuebles prehispánicos que 
se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la 
Nación;

Que, mediante Informe de Inspección N° 000020-
2023-DDC APU-DVV/MC del 16 de enero de 2023 
que sustenta el Informe Técnico de Viabilidad de la 
Determinación de la Protección Provisional del Bien 
Inmueble Prehispánico, el especialista de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Apurímac, sustenta la 
propuesta de Protección Provisional del Sitio Arqueológico 
Gentil Huasi, ubicado en el distrito de Challhuahuacho, 
provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac; 
especificando los fundamentos sobre la valoración cultural 
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