
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        

                  N°      013 -2010-MINCETUR/DM 
 
                                   Lima, 01  de febrero de 2010 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 
 Que, mediante Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR se aprobó el Reglamento 
de Organización y Funciones del MINCETUR, el cual ha sido modificado por los Decretos 
Supremos Nros. 012-2006-MINCETUR, 018-2006-MINCETUR y 001-2010-MINCETUR; 
 
 Que, mediante Resolución Suprema N° 016-2002-MINCETUR se aprobó el Cuadro 
para Asignación de Personal – CAP del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, de acuerdo 
con la estructura orgánica prevista en el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR, el mismo que  fue modificado por 
Resoluciones Ministeriales Nos. 406-2004-MINCETUR/DM y Nº 038-2007-MINCETUR/DM; 
 
 Que, de acuerdo a lo informado por la Oficina General de Planificación, Presupuesto y 
Desarrollo, se requiere realizar un reordenamiento de cargos del CAP del MINCETUR; 
 
 Que, el artículo 13° de los lineamientos para la elaboración y aprobación del Cuadro 
para Asignación de Personal – CAP de las entidades de la administración pública, aprobado 
por Decreto Supremo N° 043-2004-PCM, establece que el reordenamiento de cargos 
contenidos en el CAP que se produzca por eliminación o creación de cargos, que no incidan en 
un incremento del Presupuesto Analítico de Personal – PAP de la entidad, no requerirá de un 
nuevo proceso de aprobación del CAP, y podrá aprobarse mediante Resolución Ministerial o 
dispositivo legal que corresponda al Titular de la Entidad, previo informe del órgano encargado 
de la racionalización o quien haga sus veces; 
 
 Que, la  Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo informa que el 
reordenamiento de cargo no incidirá en un incremento del Presupuesto analítico de Personal, 
del Cuadro para Asignación de Personal-CAP del MINCETUR. 
 
 Que, corresponde aprobar el reordenamiento de cargo contenido en el Cuadro para 
Asignación de Personal del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; 
 

De conformidad con la Ley N° 29158- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto 
Supremo N° 043-2004-PCM y el Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR, modificado por 
los Decretos Supremos Nros 012-2006-MINCETUR, 018-2006-MINCETUR y 001-2010-
MINCETUR; 
 
 De acuerdo con el Informe N° 036-2010-MINCETUR/SG/OGPPD del 29 de enero de 
2010 de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo y con el visado de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 
  



 SE RESUELVE: 
 
 Artículo Único.- Aprobar el reordenamiento de cargos contenidos en el Cuadro para 
Asignación de Personal- CAP del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, aprobado por 
Resolución Suprema N° 016-2002-MINCETUR, modificada por las Resoluciones Ministeriales 
Nos. 406-2004-MINCETUR/DM y Nº 038-2007-MINCETUR/DM, según el detalle del Anexo en  
54 folios que forma parte de  la presente Resolución. 
 
 Regístrese y comuníquese. 
  
 
 
 
 
 
 


