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PODER EJECUTIVO

CULTURA

Aprueban nuevas tarifas por concepto 
de visitas o ingresos a Bienes Inmuebles 
Prehispánicos integrantes del Patrimonio 
Cultural de la Nación, Museos e Instituciones 
Museales, para su aplicación en el Ejercicio 
Fiscal 2024

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 000047-2023-MC

San Borja, 31 de enero del 2023

VISTOS; el Memorando Nº 000087-2023-OGPP/MC 
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; el 
Informe Nº 000179-2023-OGAJ/MC de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, por la Ley Nº 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, de acuerdo al artículo 32 de la Ley Nº 29408, 
Ley General de Turismo, las tarifas por concepto de 
visitas o ingresos con fines turísticos a las áreas naturales 
protegidas, así como a los bienes integrantes del 
Patrimonio Cultural de la Nación, una vez establecidas por 
el órgano que resulte competente, deben ser publicadas 
en el Diario Oficial El Peruano en el mes de enero más 
próximo, y entra en vigencia a los doce (12) meses de 
su publicación, es decir, en el mes de enero del año 
siguiente; 

Que, el artículo 33 de la citada Ley establece que 
los recursos provenientes de las tarifas por concepto 
de visitas o ingresos con fines turísticos o áreas 
naturales protegidas, así como a bienes integrantes del 
Patrimonio Cultural de la Nación deben ser utilizados, 
bajo responsabilidad, en la conservación, recuperación, 
mantenimiento y seguridad del patrimonio cultural y 
natural de la Nación;

Que, el numeral 43.4 del artículo 43 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 004-2019-JUS, señala que para aquellos servicios 
que no sean prestados en exclusividad, las entidades, 
a través de Resolución del Titular del Pliego, establecen 
la denominación, la descripción clara y taxativa de los 
requisitos y sus respectivos costos, los cuales deben 
ser debidamente difundidos para que sean de público 
conocimiento, respetando lo establecido en el artículo 60 
de la Constitución Política del Perú y las normas sobre 
represión de la competencia desleal;

Que, en ese marco normativo, mediante la Resolución 
Ministerial Nº 000406-2022-DM/MC, se aprueba el 
Tarifario Único de Servicios No Exclusivos brindados 
por el Ministerio de Cultura para el Ejercicio Fiscal 2023, 
el cual contiene los valores del boletaje y requisitos de 
ingreso a los Bienes Inmuebles Prehispánicos, Museos 
e Instituciones Museales a nivel nacional, así como otros 
servicios no exclusivos;

Que, a través del Memorando Nº 000087-2023-OGPP/
MC, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 
remite el Informe Nº 000018-2023-OOM/MC, por el cual 
la Oficina de Organización y Modernización considera 
justificables y viables las nuevas tarifas para los servicios 
de ingreso a los Bienes Inmuebles Prehispánicos, 
Museos e Instituciones Museales a nivel nacional, así 
como a los porcentajes definidos para las tipologías de 

los mencionados servicios, que entrarán en vigencia en 
el Ejercicio Fiscal 2024, conforme lo establecido en el 
artículo 32 de la Ley Nº 29408, Ley General de Turismo;

Que, en tal sentido, se estima por conveniente aprobar 
las nuevas tarifas antes mencionadas; 

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

De conformidad con la Ley Nº 29408, Ley General 
de Turismo; la Ley Nº 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; y, el Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2019-
JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar las nuevas tarifas por concepto 
de visitas o ingresos a Bienes Inmuebles Prehispánicos 
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, Museos 
e Instituciones Museales, para su aplicación en el Ejercicio 
Fiscal 2024, según se detalla en el Anexo que forma parte 
integrante de la presente resolución.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
resolución y su anexo en la sede digital 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.

LESLIE CAROL URTEAGA PEÑA
Ministra de Cultura

2147395-1

ECONOMIA Y FINANZAS

Decreto Supremo que aprueba Normas 
Reglamentarias para la aplicación de la 
Décima Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2023

DECRETO SUPREMO
Nº 014-2023-EF

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 1 de la Décima Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 31638, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, 
dispone reactivar la Comisión Evaluadora de las deudas 
del Estado generadas por sentencias judiciales emitidas, 
a fin de aprobar un listado complementario de las deudas 
del Estado generadas por sentencias judiciales en calidad 
de cosa juzgada y en ejecución al 31 de diciembre de 
2022, para la cancelación y/o amortización de deudas 
hasta por la suma de S/ 30 000,00 (TREINTA MIL Y 
00/100 SOLES) por acreedor, continuando con el proceso 
de pago de sentencias judiciales en calidad de cosa 
juzgada y en ejecución, iniciado por la Ley Nº 30137, Ley 
que establece criterios de priorización para la atención del 
pago de sentencias judiciales;

Que, asimismo, el numeral 3 de la Décima Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 31638, dispone 
hasta por la suma de S/ 200 000 000,00 (DOSCIENTOS 
MILLONES Y 00/100 SOLES) para la continuación del 
proceso de atención de pago de sentencias en calidad 
de cosa juzgada y en ejecución de las entidades del 
Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales, sin incluir 
el sector Educación, que se financian con cargo a los 
recursos a los que se refiere el artículo 53 del Decreto 
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Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público, los que se distribuyen 
sujetándose a los criterios de priorización establecidos 
en la Ley Nº 30137 y su Reglamento, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 003-2020-JUS; considerando 
las normas reglamentarias que se aprueben mediante 
decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía 
y Finanzas y por el Ministro de Justicia y Derechos 
Humanos, según lo establecido en el numeral 5 de la 
citada Disposición Complementaria Final;

Que, adicionalmente, los numerales 6 y 7 de la referida 
Disposición Complementaria Final, disponen hasta por la 
suma de S/ 200 000 000,00 (DOSCIENTOS MILLONES Y 
00/100 SOLES) que se financian con cargo a los recursos 
a los que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo Nº 
1440, para la atención del pago de sentencias judiciales 
en calidad de cosa juzgada del sector Educación; los que 
se distribuyen sujetándose a los criterios de priorización 
que se aprueben mediante decreto supremo refrendado 
por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos y por el 
Ministro de Educación, a propuesta de este último;

De conformidad con lo establecido en la Décima 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 31638, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2023;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación
Apruébase las Normas Reglamentarias para la 

aplicación de la Décima Disposición Complementaria 
Final de la Ley Nº 31638, Ley de Presupuesto del Sector 

Público para el Año Fiscal 2023, que constan de cuatro 
(4) capítulos y dieciocho (18) artículos, que forman parte 
integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de 
Justicia y Derechos Humanos.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Publicación
El presente Decreto Supremo y las Normas 

Reglamentarias aprobado en el artículo 1, se publica en 
las sedes digitales del Ministerio de Economía y Finanzas 
(www.gob.pe/mef) y del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos (www.gob.pe/minjus), el mismo día de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta y 
un días del mes de enero del año dos mil veintitrés.

DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA
Presidenta de la República

ALEX ALONSO CONTRERAS MIRANDA
Ministro de Economía y Finanzas

JOSÉ ANDRÉS TELLO ALFARO
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

2147746-1

COMUNICADO

DECLARACIONES JURADAS DE FUNCIONARIOS 
Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO

Ley N° 27482 - D.S Nº 080-2001-PCM

Se hace de conocimiento a todas las entidades públicas, que las solicitudes de 
publicación de las Declaraciones Juradas de Funcionarios y Servidores Públicos del 
Estado en el Diario Oficial El Peruano, se efectúan solo a través de la plataforma 
digital del Portal de Atención al Cliente -PGA- del Diario Oficial El Peruano, al que 
deberán acceder con el usuario y contraseña otorgada a cada Entidad.

Los archivos que se remiten a través del PGA, son los siguientes:

1. Archivo principal Excel que contiene los formatos de las Declaraciones Juradas 
que serán publicadas y por cuyo contenido asume responsabilidad la entidad 
solicitante. Este archivo contiene una sola hoja de trabajo Excel; y en caso se 
remitan varias declaraciones juradas, éstas deben estar ordenadas una debajo 
de otra. Las plantillas en formato Excel se pueden descargar en el siguiente 
hipervínculo: http://pga.editoraperu.com.pe/ddjj-plantilla.xlt.

2. Archivo de Respaldo PDF que contiene todas las Declaraciones Juradas 
suscritas física o virtualmente por los obligados, las mismas que son idénticas a 
las contenidas en el archivo principal Excel y cuyos originales son conservados 
y custodiados por cada Entidad de acuerdo a Ley.

Tener en consideración que el correo dj@editoraperu.com.pe  solo se usa para las 
coordinaciones oficiales relacionadas a la tramitación de las Declaraciones Juradas.

GERENCIA DE PUBLICACIONES OFICIALES
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