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Artículo 6.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por la Ministra de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Ministra de Relaciones Exteriores

1622208-3

Dan por terminadas funciones del Cónsul 
General del Perú en La Paz, Bolivia

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 050-2018-RE

Lima, 2 de marzo de 2018

VISTA:

La Resolución Suprema N° 010-2013-RE, del 8 de 
enero de 2013, que nombró al Ministro en el Servicio 
Diplomático de la República Jaime Danilo Miranda 
Delizzie, Cónsul General del Perú en La Paz, Estado 
Plurinacional de Bolivia;

CONSIDERANDO:

De conformidad con la Ley N° 28091, Ley del Servicio 
Diplomático de la República y modifi catorias, el Decreto 
Supremo N° 130-2003-RE, Reglamento de la Ley del Servicio 
Diplomático de la República y modifi catorias; el Reglamento 
Consular del Perú, aprobado por el Decreto Supremo N° 076-
2005-RE; y, el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, aprobado por Decreto 
Supremo N° 135-2010-RE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por terminadas las funciones del 
Ministro en el Servicio Diplomático de la República Jaime 
Danilo Miranda Delizzie, como Cónsul General del Perú 
en La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia.

Artículo 2.- Cancelar las Letras Patentes 
correspondientes, a partir de la fecha de término de funciones 
que será fi jada mediante Resolución Viceministerial.

Artículo 3.- Aplicar el egreso que irrogue la presente 
Resolución Suprema a las partidas correspondientes del 
pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 4.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por la Ministra de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Ministra de Relaciones Exteriores

1622208-4

Autorizan la contratación de abogado 
para asumir la defensa del Estado peruano 
en acciones legales ante las autoridades 
jurisdiccionales de la República Italiana, 
para la recuperación y restitución de 
bienes u objetos culturales precolombinos 
peruanos que se encuentran de manera 
ilegal fuera del país

RESOLUCIÓN SUPREMA 
Nº 051-2018-RE

Lima, 2 de marzo de 2018

VISTA: 

La Nota Verbal N° 4114/GDM/232203 de fecha 18 de 
diciembre de 2017;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Suprema N° 050-
2016-JUS, de fecha 17 de marzo de 2016, se designó 
al Procurador Público del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, abogado José Arturo Rodríguez Hernández, 
como Procurador Público Ad Hoc para que ejerza la 
defensa jurídica de los derechos e intereses del Estado 
Peruano en las acciones legales iniciadas o las que 
se inicien ante las autoridades jurisdiccionales de la 
República Italiana, para la recuperación de los bienes 
u objetos culturales precolombinos peruanos que se 
encuentren de manera ilegal fuera del país, en posesión 
de la familia [omissis...]; 

Que, el numeral 22.4 del artículo 22 del Decreto 
Legislativo N° 1068, que creó el Sistema de 
Defensa Jurídica del Estado, señala que en aquellas 
controversias que se instauren en las cortes internas 
jurisdiccionales extranjeras, los Procuradores Públicos 
coadyuvan a los abogados contratados en la defensa 
jurídica del Estado, sirviendo de nexo entre estos 
últimos y el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, a 
quien informarán del caso periódicamente y actuarán 
según el Reglamento;

Que, el artículo 33 del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1068, aprobado por Decreto Supremo N° 
017-2008-JUS, señala que la defensa del Estado que 
se ejerce en sede jurisdiccional extranjera se encuentra 
a cargo del Procurador Público Ad Hoc designado para 
el caso particular, pudiendo delegar el ejercicio de la 
defensa en los abogados extranjeros contratados para tal 
fi n, en cuyo caso coadyuvará a la misma;

Que, mediante la Nota Verbal de vista, el Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional 
de la República Italiana remite la Ordenanza del Juez del 
Tribunal de Milán n. R.G. [omissis...], comunicando que la 
audiencia correspondiente al proceso instaurado por los 
ciudadanos italianos [omissis...], [omissis...] y [omissis...] 
contra la República del Perú, sobre verifi cación de la 
propiedad de algunos bienes arqueológicos precolombinos, 
se llevará a cabo el 28 de marzo de 2018;

Que, el artículo 35 del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1068 señala que el Ministerio de Relaciones 
Exteriores debe proponer oportunamente al Titular de la 
Entidad competente, una terna de abogados extranjeros 
que reúnan el perfi l para ejercer la defensa del Estado, 
debiendo la Entidad evaluar la terna y seleccionar al 
abogado o abogados extranjeros que asumirán la defensa 
del Estado en la sede jurisdiccional extranjera, así como 
también asumirá el pago de los honorarios con cargo a su 
presupuesto, formalizando la contratación mediante 
Resolución Suprema;

Que, en el marco de la normativa indicada en los 
considerandos precedentes, resulta de interés institucional 
realizar la contratación del servicio de abogado extranjero 
para la defensa jurídica del Estado peruano ante el 
Tribunal de Milán en la República Italiana;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la 
Constitución Política del Perú; la Ley N° 29357, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores; el Decreto Legislativo N° 1068 por el cual 
se crea el Sistema de Defensa Jurídica del Estado y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 
017-2008-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar al Ministerio de Relaciones 
Exteriores para que disponga la contratación del señor 
abogado Pietro Celli, con domicilio en la República Italiana, 

hasta por un monto ascendente a EUR [.... omissis... ],a fi n 
de que asuma la defensa de los intereses del Estado 
Peruano 
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ante el Tribunal de Milán en el proceso civil instaurado 
por los ciudadanos italianos [omissis...], [omissis...] y 
[omissis...], sobre verifi cación de la propiedad de algunos 
bienes arqueológicos precolombinos, para la 
recuperación y restitución de los bienes u objetos 
culturales precolombinos peruanos que se encuentran de 
manera ilegal fuera del país, en posesión de la familia 
Segre.

Artículo 2.- El Pliego Ministerio de Relaciones 
Exteriores fi nancia con cargo a su presupuesto 
institucional, sin demandar recursos adicionales al 
Tesoro Público, lo dispuesto en el Artículo 1º de la 
presente Resolución Suprema.

Artículo 3.- La presente Resolución Suprema 
será refrendada por la Ministra de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Ministra de Relaciones Exteriores

1622212-3

Autorizan viaje de funcionario diplomático 
a Chile, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0112/RE-2018

Lima, 28 de febrero de 2018

CONSIDERANDO:

Que, el señor Presidente de la República, Pedro Pablo 
Kuczynski Godard, asistirá a la Transmisión del Mando 
Presidencial y Posesión del Presidente Constitucional de 
la República de Chile, que tendrá lugar en la ciudad de 
Santiago de Chile, República de Chile, del 10 al 11 de 
marzo de 2018;

Que, se estima importante la participación del Director 
General de Protocolo y Ceremonial del Estado, a fi n de 
coordinar y organizar los aspectos logísticos, protocolares 
y de ceremonial vinculados a la visita que realizará el 
señor Presidente de la República;

Teniendo en cuenta la Hoja de Trámite (GAC) N.º 
491 del Despacho Viceministerial, de 22 de febrero de 
2018; y la Memoranda (PRO) N.º PRO00076/2018, de la 
Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado, 
de 22 de febrero de 2018; y (OPR) N.º OPR00085/2018, 
de la Ofi cina de Programación y Presupuesto, de 23 de 
febrero de 2018, que otorga la certifi cación de crédito 
presupuestario al presente viaje;

De conformidad con la Ley N.º 27619, Ley 
que regula la autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos, modificada por la 
Ley N.º 28807, y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N.º 047-2002-PCM y sus modificatorias; 
el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, aprobado por 
Decreto Supremo N.º 135-2010-RE; la Ley N.º 28091, 
Ley del Servicio Diplomático de la República y sus 
modificatorias; su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N.º 130-2003-RE y sus modificatorias; y, la 
Ley N.º 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2018;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de 
servicios, del Embajador en el Servicio Diplomático de la 
República Juan Carlos Gamarra Skeels, Director General 
de Protocolo y Ceremonial del Estado, a la ciudad de 
Santiago, República de Chile, para realizar del 10 al 11 
de marzo de 2018, las actividades señaladas en la parte 
considerativa de la presente resolución.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente comisión de servicios serán cubiertos 

por el pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Meta 0094385 Protocolo, Ceremonial del 
Estado y Diplomático, Privilegios e Inmunidades, debiendo 
rendir cuenta documentada en un plazo no mayor de 
quince (15) días calendario, al término del referido viaje, 
de acuerdo con el siguiente detalle:

Nombres y Apellidos
Pasaje 
aéreo 
US$.

Viáticos 
poi 

día US$.

N.º de 
días

Total 
viáticos 

US$.
Juan Carlos Gamarra Skeels 1,380.00 370.00 2 + 1 1,110.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días 
calendario, posteriores a su retorno al país, el citado 
funcionario diplomático deberá presentar a la Ministra 
de Relaciones Exteriores un informe detallado sobre las 
acciones realizadas y los resultados obtenidos en el viaje 
autorizado.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no 
libera ni exonera del pago de impuestos o de derechos 
aduaneros, cualquiera sea su clase o denominación.

Artículo 5.- Encargar a la Embajadora en el Servicio 
Diplomático de la República Ana Marina Alvarado de Díaz, 
Directora de Privilegios e Inmunidades, de la Dirección 
General de Protocolo y Ceremonial del Estado, con 
retención de su cargo, las funciones del Director General 
de Protocolo y Ceremonial del Estado, en tanto dure la 
ausencia del titular.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Ministra de Relaciones Exteriores

1621463-1

Autorizan viaje de especialista legal a Chile, 
en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0118/RE-2018

Lima, 28 de febrero de 2018

VISTO:

El Ofi cio Circular N.° 012-2018-MINCETUR/VMCE, 
del Viceministro de Comercio Exterior, Edgar Vásquez 
Vela, de 19 de febrero de 2018, mediante el cual 
solicita designar a los funcionarios del Ministerio de 
Relaciones Exteriores que participarán de la III Ronda 
de Negociaciones Comerciales entre la Alianza del 
Pacífi co y los países Candidatos a Estados Asociados 
(Australia, Canadá, Nueva Zelandia y Singapur) a 
realizarse en Santiago, República de Chile, del 3 al 9 
de marzo de 2018;

CONSIDERANDO:

Que, la Alianza del Pacífi co es una iniciativa de 
integración regional para conformar un área de integración 
profunda en la que se busca avanzar hacia la liberación 
del comercio de bienes, y la libre circulación de servicios, 
capitales y personas, como parte de una estrategia 
para consolidar una plataforma económica común para 
proyectarse al Asia-Pacífi co y al mundo;

Que, las Negociaciones Comerciales entre la Alianza 
del Pacífi co y los países Candidatos a Estados Asociados, 
se enmarcan dentro de las prioridades de política exterior 
del Perú, principalmente en el posicionamiento dentro de 
la región del Asia-Pacífi co y el establecimiento de socios 
comerciales en la citada región;

Que, se estima necesaria la participación de una 
especialista legal de la Asesoría Jurídica del Gabinete de 
Asesoramiento Especializado del Despacho Ministerial en 
las mesas de Inversiones y de Asuntos Institucionales que 
se desarrollarán del 4 al 9 de marzo;

Teniendo en cuenta las Hojas de Trámite (GAC) N.° 




