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PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS
FE DE ERRATAS

ANEXO - DECRETO SUPREMO
Nº 103-2012-PCM

Mediante Ofi cio Nº 886-2012-SCM-PR la Secretaría 
del Consejo de Ministros solicita se publique Fe de Erratas 
del Anexo del Decreto Supremo Nº 103-2012-PCM, 
publicado en la edición del 14 de octubre de 2012.

En el artículo 17º del Reglamento del Concurso Público 
para la Selección de los Postulantes al cargo de miembro 
del Consejo Directivo de los Organismos Reguladores de 
la Inversión Privada en los Servicios Públicos, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 103-2012-PCM.

DICE:

“Artículo 17.- Entrevista Personal
La Comisión de Selección citará a los postulantes 

que obtuvieron los cinco mejores puntajes en la 
evaluación curricular a una entrevista personal, 
debiendo presentar, como mínimo un (1) día calendario 
antes de la misma, un ensayo, el cual no podrá tener 
más de cuatro (4) páginas tamaño A4 y con espacio 
interlineado de 1.5. El tema del ensayo se determinará 
en cada convocatoria. El puntaje máximo de esta fase 
será de cien (100) puntos.”

DEBE DECIR:

“Artículo 17.- Entrevista Personal
La Comisión de Selección citará a los postulantes que 

obtuvieron los diez mejores puntajes en la evaluación 
curricular a una entrevista personal, debiendo presentar, 
como mínimo un (1) día calendario antes de la misma, un 
ensayo, el cual no podrá tener más de cuatro (4) páginas 
tamaño A4 y con espacio interlineado de 1.5. El tema del 
ensayo se determinará en cada convocatoria. El puntaje 
máximo de esta fase será de cien (100) puntos.”

855087-1

COMERCIO EXTERIOR

Y TURISMO

Designan representante alterna de 
la Viceministra de Turismo ante la 
Comisión Multisectorial constituida 
por R.S. Nº 306-2012-PCM

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 296-2012-MINCETUR/DM

Lima,  16 de octubre de 2012 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 066-2004-PCM 
se aprobó la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 
2004-2015, con el objetivo de contribuir a la soberanía 
y seguridad alimentaria nacional y eliminar o disminuir 
los efectos de los diversos sectores determinantes de 
inseguridad alimentaria de los grupos vulnerables y en 
extrema pobreza;

Que, la Décimo Quinta Política de Estado del 
Acuerdo Nacional “Promoción de la Seguridad 
Alimentaria y Nutrición” señala que el Estado 
establecerá una política de seguridad alimentaria que 

permita la disponibilidad y el acceso de la población a 
alimentos sufi cientes y de calidad, para garantizar una 
vida activa y saludable dentro de una concepción de 
desarrollo humano integral, asegurando, entre otros 
aspectos, el acceso de los alimentos y una adecuada 
nutrición, especialmente dirigida a los niños menores 
de cinco años y lactantes, mujeres gestantes y niños 
en etapa escolar, pobres, pobres extremos, así como a 
familia en situación de pobreza o riesgo, promoviendo 
una amplia participación, vigilancia y autogestión de la 
sociedad civil organizada y las familias usuarias;

Que, mediante Resolución Suprema N° 306-2012-
PCM, se constituyó la Comisión Multisectorial de 
naturaleza temporal, encargada de proponer la estrategia 
de difusión de la “Dieta Andina”, elaborada prioritariamente 
con productos originarios del Perú, la misma que está 
adscrita al Ministerio de Agricultura;

Que, la referida Comisión Multisectorial está 
integrada, entre otros miembros, por la Viceministra de 
Turismo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y 
un representante alterno, que de acuerdo el artículo 3° 
de la referida norma, será designado por Resolución del 
Titular de la Entidad; 

De conformidad con la Ley N° 29158 – Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, la Ley N° 27594, Ley que regula la 
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos y la Ley Nº 27790 
- Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo.

De acuerdo con la propuesta formulada por la 
Viceministra de Turismo.

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a la señora Amora 
Diana María Auscaria Carbajal Schumacher,  como 
representante alterna de la Viceministra de Turismo 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ante la 
Comisión Multisectorial de naturaleza temporal constituida 
por Resolución Suprema N° 306-2012-PCM.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE LUIS SILVA MARTINOT
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

854221-1

Autorizan viaje de representantes de 
PROMPERÚ a Costa Rica y Panamá 
para realizar acciones de promoción de 
exportaciones

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
DE CONSEJO DIRECTIVO

Nº 145-2012-PROMPERÚ/PCD

Lima, 17 de octubre de 2012

Visto el Memorándum N° 298-2012-PROMPERÚ/SG, 
de la Secretaria General de la Comisión de Promoción del 
Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.

CONSIDERANDO:

Que, la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, es un organismo 
público técnico especializado adscrito al Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, competente para proponer y 
ejecutar los planes y estrategias de promoción de bienes 
y servicios exportables, así como de turismo interno y 
receptivo, promoviendo y difundiendo la imagen del Perú 
en materia turística y de exportaciones;

Que, como parte de las estrategias de promoción 
de PROMPERÚ de diversifi car nuestras exportaciones 
hacia nuevos mercados, se ha previsto realizar  una 
“Misión de Prospección a Costa Rica y Panamá”, a 
realizarse en la ciudad de San José, República de Costa 
Rica, del 18 al 21 de octubre de 2012 y en la ciudad de 
Panamá, República de Panamá, del 22 al 25 de octubre 




