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El Peruano / 

MUNICIPALIDAD DE 

SAN MARTIN DE PORRES

Ordenanza N° 524-MDSMP.-  Ordenanza que aprueba 
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tributarios y no tributarios de la deuda en el distrito de San 
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MUNICIPALIDAD 

DE SANTA ANITA

D.A. N° 000011-2021/MDSA.-  Prorrogan vigencia de la 
Ordenanza N° 0000303/MDSA que aprobó la Amnistía 
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PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Dejan sin efecto la Res. Nº 0025-2021-
PCM/SD que aprobó la conformación de 
una Mesa Técnica de Desarrollo Integral 
de la provincia de Chumbivilcas del 
departamento de Cusco

Resolución de secRetaRía de 
descentRalización

nº 033-2021-PcM/sd

Lima, 1 de octubre de 2021

VISTO:

El Informe Nº 00134-2021-PCM-SD que recomienda 
dejar sin efecto la Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº 025-2021-PCM/SD que resolvía la 
conformación de una Mesa Técnica de Desarrollo Integral 
de la provincia de Chumbivilcas del departamento de 
Cusco; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº 025-2021-PCM/SD publicado el 28 de 
agosto de 2021, se resolvió la conformación de una Mesa 
Técnica de Desarrollo Integral de la provincia de Chumbivilcas 
del departamento de Cusco con el objeto de coordinar, 
analizar e identificar medidas que contribuyan al desarrollo 
integral de la provincia de Chumbivilcas del departamento 
de Cusco, así como evaluar e identificar las acciones y 
actividades orientadas al fortalecimiento institucional y a la 
mejora de la respuesta estatal a las necesidades de bienes 
y servicios de calidad para la población;

Que, posteriormente, el 15 de setiembre de 2021, se 
publicó la Resolución Ministerial Nº 208-2021-PCM, a través 
del cual se resolvió crear el Grupo de Trabajo de naturaleza 
temporal denominado “Mesa Técnica para el Desarrollo de 
la provincia de Chumbivilcas, del departamento de Cusco”, 
dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
sobre la base del espacio de articulación intergubernamental 
que viene desarrollándose en dicha provincia;

Que, en el artículo 2 de dicha Resolución Ministerial 
se establece que dicho Grupo de Trabajo tiene por objeto 
el coordinar, analizar y establecer las propuestas de 
desarrollo territorial y de solución a la problemática de la 
provincia de Chumbivilcas; así como, evaluar e identificar 
las acciones y actividades orientadas al fortalecimiento 
institucional y a la mejora de la respuesta estatal a las 
necesidades de bienes y servicios de calidad para la 
población, contribuyendo al desarrollo sostenible de la 
provincia de Chumbivilcas, en el marco de un esfuerzo 
conjunto, descentralista y democrático.

Que, en ese sentido, a fin de evitar la duplicidad 
de esfuerzos en el cumplimiento del objetivo común y 
en la medida que el Grupo de Trabajo reconocido por 
la Resolución Ministerial Nº 208-2021-PCM consolida 
una estrategia de articulación intergubernamental e 
intersectorial que ha venido desarrollándose en la 
provincia de Chumbivilcas, se debe proceder a dejar la 
Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 025-

2021-PCM/SD que resolvió la conformación de una 
Mesa Técnica de Desarrollo Integral de la provincia de 
Chumbivilcas del departamento de Cusco;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Integrado 
del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por la 
Resolución Ministerial Nº 156-2021-PCM;

SE RESUELVE:

artículo 1.- Dejar sin efecto la Resolución de 
Secretaría de Descentralización Nº 0025-2021-PCM/SD 
que aprobaba la conformación de una Mesa Técnica de 
Desarrollo Integral de la provincia de Chumbivilcas del 
departamento de Cusco.

artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en la sede digital de la Presidencia del Consejo 
de Ministros (www.gob.pe/pcm).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JESÚS OSWALDO QUISPE ARONES
Secretario de Descentralización

1998779-1

CULTURA

Designan Director de Órgano 
Desconcentrado de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Arequipa

Resolución MinisteRial
n° 000261-2021-dM/Mc

San Borja, 5 de octubre del 2021

VISTOS; el Memorando N° 001355-2021-OGRH/MC 
de la Oficina General de Recursos Humanos; el Informe 
N° 001207-2021-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, conforme al Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional – CAP Provisional del Ministerio de Cultura, 
aprobado por la Resolución Ministerial N° 412-2019-MC, 
reordenado por la Resolución Ministerial N° 000184-2020-
DM/MC, el cargo de Director/a de Órgano Desconcentrado 
de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Arequipa 
es considerado de confianza; 

Que, encontrándose vacante el cargo de Director/a de 
Órgano Desconcentrado de la Dirección Desconcentrada 
de Cultura de Arequipa, resulta necesario designar a la 
persona que ejercerá el mencionado cargo;

Con las visaciones del Director General de la Oficina 
General de Recursos Humanos y, de la Directora General 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; la 
Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura 


