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evidencian su contribución a la generación de empleo y
desarrollo social y económico del país;
Que, a fin de articular esfuerzos y contribuir con
el desarrollo del sector turismo, resulta conveniente
conformar un espacio de coordinación público privado
para favorecer la productividad y competitividad de dicho
sector, e impulsar el crecimiento económico;
Que, acorde con las competencias del Ministerio de
Economía y Finanzas, resulta necesario promover e impulsar
estrategias, mecanismos e instrumentos que, desde una
perspectiva de gestión e implementación de políticas públicas,
contribuyan con el desarrollo y la mejora de la productividad y
competitividad, en el presente caso del sector turismo;
Que, en ese sentido, el Consejo Nacional de
Competitividad y Formalización adscrito al Ministerio de
Economía y Finanzas, en su sesión del 23 de agosto
de 2017, acordó promover, implementar y utilizar a las
“Mesas Ejecutivas” como una herramienta de gestión que
contribuya con la productividad y la competitividad;
Que, por lo expuesto, en el presente caso resulta
conveniente la conformación del Equipo Técnico de
Trabajo denominado “Mesa Ejecutiva para el Desarrollo del
Sector Turismo”, desde la perspectiva de la productividad
y competitividad, conforme con lo acordado por el Consejo
Nacional de Competitividad y Formalización; y,
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto
Supremo N° 117-2014-EF, Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas; y, el
Decreto Supremo Nº 024-2002-PCM, que crea el Consejo
Nacional de la Competitividad y Formalización;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Objeto
Conformar el Equipo Técnico de Trabajo denominado
“Mesa Ejecutiva para el Desarrollo del Sector Turismo”, que
tiene como objeto identificar, promover y proponer acciones
que impulsen al sector turismo, así como permitir que se
facilite y favorezca la productividad y competitividad de dicho
sector, a fin de contribuir con el crecimiento económico.
Artículo 2.- Conformación
La “Mesa Ejecutiva para el Desarrollo del Sector
Turismo” de naturaleza temporal está conformada por:
a) El Viceministro de Turismo, o su representante,
quien la presidirá.
b) El Viceministro de Transportes o su representante.
c) El Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias
Culturales, o su representante.
d) El Viceministro de Gestión Ambiental, o su
representante.
e) El Viceministro de Orden Interno, o su representante.
f) El Viceministro de Vivienda y Urbanismo o su
representante.
g) Un representante del Ministerio de Economía y
Finanzas.
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y la competitividad del sector turismo, en aras del interés
público.
Artículo 5.- Secretaría Técnica
La Secretaría Técnica de la “Mesa Ejecutiva para
el Desarrollo del Sector Turismo” estará a cargo
de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de
Competitividad y Formalización, o su representante,
quien brindará el apoyo técnico y administrativo necesario
para el desarrollo y cumplimiento del objeto de la “Mesa
Ejecutiva para el Desarrollo del Sector Turismo”.
Artículo 6.- Colaboración de profesionales
La “Mesa Ejecutiva para el Desarrollo del Sector Turismo”
contará con la colaboración de profesionales con experiencia
o especialistas en temas de gestión e implementación
de políticas públicas, así como en planificación y gestión
turística y las demás materias que se aborden en la “Mesa
Ejecutiva para el Desarrollo del Sector Turismo”.
Artículo 7.- Participación de invitados
La “Mesa Ejecutiva para el Desarrollo del Sector Turismo”
podrá invitar a participar de las reuniones o sesiones de la
misma, a otros representantes o especialistas del sector
público o privado, cuando se considere conveniente para
abordar temas concretos o específicos.
Artículo 8.- Financiamiento
La aplicación de lo dispuesto en la presente norma
se financia con cargo al presupuesto institucional de los
pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales
al Tesoro Público. Cada Pliego Institucional asume los
gastos que pudiera generar el ejercicio de las funciones
de sus representantes.
Artículo 9.- Instalación
La “Mesa Ejecutiva para el Desarrollo del Sector
Turismo” se instalará en un plazo máximo de diez (10) días
hábiles, contados desde el día siguiente de la publicación
de la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 10.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución
Ministerial en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal
Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas en la
misma fecha.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS AUGUSTO OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas
1689006-2

EDUCACION

Asimismo, la citada Mesa Ejecutiva estará conformada
por representantes de entidades del sector privado, los que
podrán ser convocados a las sesiones para abordar temas
específicos de acuerdo a la naturaleza de los mismos.

Reconforman la Comisión Organizadora
de la Universidad Nacional Intercultural de
Quillabamba

Artículo 3.- Designación de los representantes
Las entidades públicas que conforman la “Mesa
Ejecutiva para el Desarrollo del Sector Turismo”
acreditarán a sus representantes, titular y alterno, ante
la Secretaría Técnica de la “Mesa Ejecutiva para el
Desarrollo del Sector Turismo”, mediante comunicación
escrita, en un plazo de cinco (5) días hábiles contados
a partir del día hábil siguiente de la publicación de la
presente resolución en el Diario Oficial El Peruano.

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
N° 145-2018-MINEDU

Artículo 4.- Compromiso y participación
Los integrantes de la “Mesa Ejecutiva para el Desarrollo
del Sector Turismo” ejercen el cargo ad honorem y deben
cumplir y contribuir de manera sostenible y responsable
con la identificación de los problemas, dificultades y
barreras, así como en la elaboración de las propuestas
de solución que se requieran y su implementación, entre
otros aspectos, con la finalidad de favorecer el desarrollo

Lima, 7 de setiembre de 2018
Vistos, el Expediente N° DICOPRO2018-INT-0170334,
el Informe N° 141-2018-MINEDU/VMGP-DIGESUDICOPRO, de la Dirección de Coordinación y Promoción
de la Calidad de la Educación Superior Universitaria de la
Dirección General de Educación Superior Universitaria, y
el Informe N° 939-2018-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina
General de Asesoría Jurídica y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria,
establece que la universidad es una comunidad académica
orientada a la investigación y a la docencia, que brinda
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una formación humanista, científica y tecnológica con
una clara conciencia de nuestro país como realidad
multicultural. Adopta el concepto de educación como
derecho fundamental y servicio público esencial, y
está integrada por docentes, estudiantes y graduados,
precisando que las universidades públicas son personas
jurídicas de derecho público. Asimismo el artículo 8 de
la Ley establece que el Estado reconoce la autonomía
universitaria, la cual se ejerce de conformidad con lo
establecido en la Constitución, la Ley y demás normativa
aplicable, y se manifiesta en los regímenes normativo, de
gobierno, académico, administrativo y económico;
Que, mediante Ley N° 29620, se crea la Universidad
Nacional Intercultural de Quillabamba, como persona
jurídica de derecho público interno, con sede en la ciudad
de Quillabamba, provincia de La Convención, departamento
de Cusco;
Que, el artículo 29 de la Ley Universitaria establece
que aprobada la Ley de creación de una universidad
pública, el Ministerio de Educación constituye una Comisión
Organizadora integrada por tres (3) académicos de
reconocido prestigio, que cumplan los mismos requisitos para
ser Rector, y como mínimo un (1) miembro en la especialidad
que ofrece la universidad; la misma que tiene a su cargo
la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos
de gestión académica y administrativa de la universidad,
formulados en los instrumentos de planeamiento, así como
su conducción y dirección hasta que se constituyan los
órganos de gobierno que le correspondan;
Que, los literales l) y o) del artículo 9 del Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Educación,
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU;
establecen, como algunas de las funciones del Despacho
Viceministerial de Gestión Pedagógica, la de constituir
y reconformar las Comisiones Organizadoras de las
universidades públicas creadas por ley, y aprobar actos
resolutivos y documentos normativos, en el marco de su
competencia;
Que, el literal g) del artículo 148 del referido Reglamento
dispone como una de las funciones de la Dirección General
de Educación Superior Universitaria, la de proponer la
conformación de las Comisiones Organizadoras de las
universidades públicas; para tal efecto, su Dirección de
Coordinación y Promoción de la Calidad de la Educación
Superior Universitaria tiene, entre otras funciones, la
de proponer los miembros para la conformación de
Comisiones Organizadoras de universidades públicas,
así como realizar el seguimiento del cumplimiento de la
normativa aplicable, de conformidad con lo previsto en el
literal e) del artículo 153 de la mencionada norma;
Que, el numeral 6.1.1 del Acápite VI Disposiciones
Específicas de la Norma Técnica “Disposiciones para
la constitución y funcionamiento de las comisiones
organizadoras de las universidades públicas en proceso
de constitución”, aprobada por Resolución Viceministerial
N° 088-2017-MINEDU, establece que la Comisión
Organizadora está conformada por tres (3) académicos
de reconocido prestigio, cuyo desempeño es a tiempo
completo y a dedicación exclusiva, quienes tienen la calidad
de funcionarios públicos de libre designación y remoción,
y ejercerán los cargos de Presidente, Vicepresidente
Académico y Vicepresidente de Investigación de la
Comisión Organizadora, según corresponda;
Que, el numeral 6.1.2 del Acápite VI Disposiciones
Específicas de la Norma Técnica antes citada, establece
que la Dirección de Coordinación y Promoción de la Calidad
Superior Universitaria, es la encargada de la selección de
los miembros de las Comisiones Organizadoras, cuyo
procedimiento comprende las siguientes actividades:
invitación a expresiones de interés, evaluación, selección
y designación;
Que, mediante Resolución Viceministerial N°
054-2018-MINEDU, se reconforma la Comisión
Organizadora de la Universidad Nacional Intercultural de
Quillabamba (UNIQ), quedando integrada de la siguiente
manera: CARLOS BUSTAMANTE OCHOA, Presidente;
TERESA JESUS GONZALES HUAMAN, Vicepresidenta
Académica; y FRANCISCO DOMINGO ALEJO ZAPATA,
Vicepresidente de Investigación;
Que, mediante Oficio N° 1041-2018-MINEDU/VMGPDIGESU, la Dirección General de Educación Superior
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Universitaria remite el Informe N° 141-2018-MINEDU/
VMGP-DIGESU-DICOPRO, en virtud del cual la Dirección
de Coordinación y Promoción de la Calidad de la Educación
Superior Universitaria, por las razones expuestas en el referido
informe, sugiere: i) Reconformar la Comisión Organizadora
de la UNIQ; y, ii) De acuerdo con la evaluación realizada,
propone designar al señor AGUSTIN PERALES ANGOMA,
como Presidente, al señor LUIS ALBERTO TARAMONA
RUIZ, como Vicepresidente Académico y al señor EDWARD
ENRIQUE ROJAS DE LA PUENTE, como Vicepresidente de
Investigación de la Comisión Organizadora de la UNIQ;
Con el visado de la Dirección General de Educación
Superior Universitaria y de la Oficina General de Asesoría
Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación,
modificado por la Ley N° 26510; la Ley N° 30220, Ley
Universitaria; la Ley N° 29620, que crea la Universidad
Nacional Intercultural de Quillabamba; y el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Educación,
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación de
CARLOS BUSTAMANTE OCHOA como Presidente,
de TERESA JESUS GONZALES HUAMAN, como
Vicepresidenta Académica; y de FRANCISCO DOMINGO
ALEJO ZAPATA como Vicepresidente de Investigación
de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional
Intercultural de Quillabamba, dándoseles las gracias por
los servicios prestados.
Artículo 2.- Reconformar la Comisión Organizadora
de la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba,
la misma que estará integrada por:
- AGUSTIN PERALES ANGOMA, Presidente;
- LUIS ALBERTO TARAMONA RUIZ, Vicepresidente
Académico; y
- EDWARD ENRIQUE ROJAS DE LA PUENTE,
Vicepresidente de Investigación.
Artículo 3.- Disponer que la Comisión Organizadora
de la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba,
remita al Ministerio de Educación, en un plazo máximo de
30 días calendario de publicada la presente resolución,
un informe de estado situacional e informe de entrega
de cargo, conforme a lo previsto en el numeral 6.1.8
de las Disposiciones Específicas de la Norma Técnica
“Disposiciones para la constitución y funcionamiento
de las comisiones organizadoras de las universidades
públicas en proceso de constitución, aprobada por
Resolución Viceministerial N° 088-2017-MINEDU; así
como su plan de trabajo para los próximos 4 meses.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SUSANA HELFER LLERENA
Viceministra de Gestión Pedagógica
1689439-1

Encargan funciones de Director de
Sistema Administrativo II de la Unidad de
Recursos Humanos de la Oficina General de
Administración del Programa Nacional de
Infraestructura Educativa - PRONIED
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
Nº 118/2018-MINEDU/VMGI-PRONIED
Lima, 7 de septiembre de 2018
CONSIDERANDO:
Que, con Decreto Supremo Nº 004-2014-MINEDU,
se creó el Programa Nacional de Infraestructura
Educativa – PRONIED, con el objeto de ampliar, mejorar,
sustituir, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa

