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CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27790, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, señala que el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo – MINCETUR, es el ente rector en materia de 
comercio exterior y turismo, y tiene ente sus funciones, 
establecer el marco normativo para el desarrollo de las 
actividades turísticas, supervisando el cumplimiento de 
la normatividad emitida, en el ámbito de su competencia;

Que, la Ley Nº 29408, Ley General de Turismo, 
establece el marco legal para el desarrollo y la regulación 
de la actividad turística, asimismo dispone en su artículo 5 
que el MINCETUR tiene entre sus funciones el promover 
la formulación de normas, entre otros temas, sobre 
seguridad integral de los turistas;

Que, el artículo 27 de la citada Ley, establece que son 
prestadores de servicios turísticos las personas naturales 
o jurídicas que participan en la actividad turística, con el 
objeto principal de proporcionar servicios turísticos directos 
de utilidad básica e indispensable para el desarrollo de las 
actividades de los turistas, estableciendo en el literal j) de su 
Anexo Nº 1, que son prestadores turísticos los que realizan, 
los servicios de turismo de aventura, ecoturismo o similares;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 
005-2016-MINCETUR, se aprueba el Reglamento de 
Seguridad para la Prestación del Servicio Turístico de 
Aventura, el cual establece en el numeral 5.1 de su 
artículo 5 que las modalidades se turismo de aventura 
serán aprobadas mediante Resolución Ministerial del 
MINCETUR;

Que, con la Resolución Ministerial Nº 
083-2018-MINCETUR se aprueban las modalidades de 
Turismo de Aventura: Ala Delta, Barranquismo, Buceo, 
Cabalgata, Canopy/Zipline, Ciclismo, Esquí, Escalada, 
Espeleología o Exploración de cuervas, Kayak, Kite Surf, 
Parapente, Puentismo, Rápel, Sandboard y Tabla a vela; 
detallando sus definiciones;

Que, habiéndose identificado y analizado nuevas 
actividades de turismo de aventura, resulta necesario 
aprobarlas como modalidades de Turismo de Aventura, 
enmarcándose a las disposiciones del Reglamento de 
Seguridad para la Prestación del Servicio Turístico de 
Aventura;

 Que, asimismo, como consecuencia de la dación 
del Decreto Supremo Nº 012-2020-MTC que aprueba 
el Reglamento de la Ley Nº 30936, Ley que promueve 
y regula el uso de la bicicleta como medio de transporte 
sostenible, se propone modificar la definición de la 
Modalidad de turismo de aventura Ciclismo con la finalidad 
de alinearla a las disposiciones del sector transporte; 

Que, con Resolución Ministerial° 106-2021-MINCETUR 
de fecha 21 de julio del 2021, se dispone la publicación 
del proyecto de Resolución Ministerial que aprueba las 
modalidades de turismo de aventura, por el periodo de 
30 días calendario, para conocimiento y sugerencias por 
parte de las entidades públicas y privadas, organizaciones 
de la sociedad civil, así como de personas interesadas; y

De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, la Ley N° 27790, Ley de Organización 
y Funciones del MINCETUR y su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 005-2002-MINCETUR; 
la Ley Nº 29408, Ley General de Turismo; el Decreto 
Supremo N° 005-2020-MINCETUR que aprueba el 
Reglamento de Seguridad para la Prestación del Servicio 
Turístico de Aventura; y el Decreto Supremo Nº 001-
2009-JUS, que aprueba el Reglamento que establece 
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de 
Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de 
Carácter General;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Derogar la Resolución Ministerial Nº 
083-2018-MINCETUR, que aprueba las modalidades de 
Turismo de Aventura: Ala Delta, Barranquismo, Buceo, 
Cabalgata, Canopy/Zipline, Ciclismo, Esquí, Escalada, 
Espeleología o Exploración de cuevas, Kayak, Kite Surf, 
Parapente, Puentismo, Rápel, Sandboard y Tabla a vela.

Artículo 2.- Aprobar las siguientes modalidades de 
Turismo de Aventura: Ala Delta, Barranquismo, Buceo, 
Cabalgata, Canopy/Zipline, Ciclismo, Columpio extremo, 
Esquí, Escalada, Escalada en árboles, Espeleología o 

Exploración de cuevas, Kayak, Kite Surf, Parapente, Puente 
tibetano, Puentismo, Rápel, Sandboard, Stand up paddle, 
Tabla a vela, Vía ferrata y Zipline bike, cuyas definiciones se 
encuentran detalladas en el Anexo que forma parte integrante 
de la presente Resolución Ministerial. 

Artículo 3.- Publicar la presente Resolución y su Anexo 
en el Portal Web Institucional del Ministerio de Comercio 
Exterior (www.mincetur.gob.pe) el mismo día de la publicación 
de la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROBERTO SÁNCHEZ PALOMINO
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

2013641-1

Aprueban la “Guía de Accesibilidad, Turismo 
para Todos”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 199-2021-MINCETUR

Lima, 19 de noviembre de 2021

Visto, el Informe N° 0013-2021-MINCETUR/VMT/
DGET/DIOT-RGZ, el Informe N° 0020-2021-MINCETUR/
VMT/DGET/DIOT-RGZ, el Informe Nº 
0036-2021-MINCETUR/VMT/ DGET/DIOT-SAE y 
el Informe Nº 0049-2021-MINCETUR/VMT/DGET/
DIOT-SAE de la Dirección de Innovación de la Oferta 
Turística de la Dirección General de Estrategia Turística  
del Viceministerio de Turismo, el Memorándum Nº 
1230-2021-MINCETUR/VMT del Viceministerio de Turismo, 
el Informe N° 0052-2021-MINCETUR/SG/OGPPD/OR, 
el Informe N° 0072-2021-MINCETUR/SG/OGPPD/OR 
y el Memorándum N° 0122-2021-MINCETUR/OGPPD 
de la Dirección General de  Planificación, Presupuesto 
y Desarrollo y el Informe N° 0054-2021-MINCETUR/SG/
OAJ-MIC de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 2 de la Ley Nº 27790, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, establece que el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) define, dirige, 
ejecuta, coordina y supervisa la política de turismo, así 
como, promueve, orienta y regula la actividad turística con 
el fin de impulsar su desarrollo sostenible, incluyendo la 
promoción, orientación y regulación de la artesanía; 

Que, asimismo, el artículo 4 de la citada Ley dispone 
que el MINCETUR en materia de turismo, entre otros, 
tiene como objetivo promover el desarrollo de la actividad 
turística como un medio para contribuir al crecimiento 
económico y al desarrollo social del país, propiciando 
las condiciones más favorables para el desarrollo de la 
iniciativa privada y la generación de empleo;

Que, mediante el numeral 3.2 y el numeral 3.3 del 
artículo 3 de la Ley Nº 29408, Ley General de Turismo, se 
consagran los principios de “Inclusión” y “No discriminación” 
en virtud de  los cuales a través de la actividad turística 
se promueve la incorporación económica, social, política 
y cultural de los grupos sociales excluidos, vulnerables y 
de las personas con discapacidad, de cualquier tipo, que 
limita su desempeño y participación activa en la sociedad. 
Del mismo modo,  se  promueve la práctica del turismo 
como un medio de desarrollo individual y colectivo, 
respetando la igualdad de género, diversidad cultural y 
grupos vulnerables de la población; 

Que, el artículo 45 de la mencionada Ley, establece 
que el turismo social comprende todos aquellos 
instrumentos y medios a través de los cuales se facilita 
la participación en el turismo de trabajadores, niños, 
jóvenes, estudiantes, personas con discapacidad, adultos 
mayores, comunidades campesinas y nativas; así como 
de otros grupos humanos que por razones físicas, 
económicas, sociales o culturales tienen acceso limitado 
para disfrutar de los atractivos y servicios turísticos; 
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Que, en mérito a ello, mediante Resolución Ministerial 
N° 005-2020-MINCETUR se aprueba los  Lineamientos 
para el Desarrollo del Turismo Social en el Perú, los 
cuales establecen como objetivo promover y facilitar 
que los grupos humanos con acceso limitado al turismo 
ejerzan su derecho fundamental al disfrute del tiempo 
libre y al descanso, gozando de un ambiente equilibrado y 
adecuado al desarrollo de su vida; 

Que, asimismo, en el marco del artículo 3 de la Ley Nº 
31103, Ley que declara de interés nacional la reactivación 
del Sector Turismo y establece medidas para su desarrollo 
sostenible, mediante la Resolución Viceministerial Nº 
0004-2021-MINCETUR/VMT se aprueba la “Estrategia 
Nacional de Reactivación del Sector Turismo 2021 – 
2023” que tiene como objetivo posicionar al Perú como un 
lugar de experiencias únicas sobre la base de su riqueza 
natural y cultural, fortaleciendo su reputación;  

Que, el Viceministerio de Turismo, teniendo en 
consideración la sustentación formulada  por la Dirección 
de Innovación de la Oferta Turística de la Dirección General 
de Estrategia Turística a través de los documentos de Visto, 
propone la aprobación del documento denominado “Guía 
de Accesibilidad, Turismo para Todos”, el cual constituye un 
documento orientador que tiene como  objetivo  promover 
la implementación del marco normativo que regula las 
buenas prácticas para la creación y adaptación de servicios 
turísticos accesibles, innovadores, seguros y de calidad, en 
base a las características y necesidades de las personas 
con discapacidad, personas adultas mayores y personas con 
movilidad reducida; 

De conformidad con la Ley Nº 27790, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo;  la 
Ley Nº 29408, Ley General de Turismo; el Decreto Supremo 
N° 003-2010-MINCETUR, que aprueba el Reglamento de la 
Ley N° 29408 y sus modificatorias; la Resolución Ministerial N° 
005-2020-MINCETUR, que aprueba los  Lineamientos para el 
Desarrollo del Turismo Social en el Perú y el Decreto Supremo 
N° 005-2002-MINCETUR, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la “Guía de Accesibilidad, 
Turismo para Todos” la misma que en Anexo, forma parte 
integrante de la presente Resolución. 

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial y de la “Guía de Accesibilidad, Turismo 
para Todos” que se aprueba por el artículo  1, en los portales 
institucionales de la Presidencia del Consejo de Ministros 
(www.gob.pe/pcm) y del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (www.gob.pe/mincetur), así como en la Plataforma 
Digital Única para Orientación al Ciudadano (www.gob.pe), 
en la misma fecha de publicación de la presente norma en el  
Diario Oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROBERTO SÁNCHEZ PALOMINO
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

2013646-1

CULTURA

Otorgan la distinción de “Personalidad 
Meritoria de la Cultura” a persona natural, 
en reconocimiento a su aporte como un 
destacado representante de la cultura 
al haber contribuido con el fomento, 
investigación, cultivo y difusión del folclore 
mediante la Danza de Tijeras

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 000323-2021-DM/MC

San Borja, 18 de noviembre del 2021

VISTOS; el Proveído N° 005768-2021-VMPCIC/MC 
del Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural 
e Industrias Culturales; el Informe N° 000409-2021-
DGPC/MC de la Dirección General de Patrimonio 
Cultural; el Informe Nº 000335-2021-DGIA/MC de la 
Dirección General de Industrias Culturales y Artes; 
el Memorando N° 000101-2021-DDC AYA/MC de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura de Ayacucho; 
el Informe Nº 001310-2021-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 a lo dispuesto en el numeral 3.17 del 
artículo 3 del Reglamento de Organización y Funciones 
– ROF del Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto 
Supremo N° 005-2013-MC, el Ministerio de Cultura tiene 
entre sus funciones el otorgar reconocimientos al mérito 
a los creadores, artistas, personas y organizaciones que 
aporten al desarrollo cultural del país;

Que, asimismo, conforme al numeral 78.14 del artículo 
78 del ROF, la Dirección General de Industrias Culturales 
y Artes tiene como función emitir opinión técnica y 
recomendación para el otorgamiento de reconocimientos 
al mérito a los creadores, artistas, personas y 
organizaciones que aporten al desarrollo cultural del país; 

Que, el artículo 82 del ROF, establece que la Dirección 
de Artes de la Dirección General de Industrias Culturales 
y Artes es la unidad orgánica encargada de diseñar, 
promover e implementar políticas, estrategias y acciones 
orientadas a estimular la actividad creativa en los más 
diversos campos de las artes escénicas, musicales, 
plásticas, visuales, artes aplicadas y multidisciplinarias; 
así mismo, desarrollar acciones que permitan ampliar 
el acceso de la ciudadanía al ejercicio de sus derechos 
culturales respecto a la formación, creación, producción, 
circulación, difusión y disfrute de las expresiones artísticas 
de sus identidades y diversidad; asimismo, el numeral 
82.15 del referido artículo 82 dispone que, dentro de sus 
funciones, le corresponde emitir opinión técnica para el 
otorgamiento de reconocimientos a personas naturales y 
jurídicas, cuya labor y trayectoria en el campo de las artes 
constituyan un aporte al desarrollo cultural del país;

Que, el acápite 5.1.3 del numeral 5.1 del artículo 
V de la Directiva N° 002-2016-MC, “Directiva para el 
Otorgamiento de Reconocimientos del Ministerio de 
Cultura”, aprobada por Resolución Ministerial N° 107-
2016-MC, establece que Personalidad Meritoria de la 
Cultura es el reconocimiento que otorga el Ministerio 
de Cultura a personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, inscritas o no en los registros públicos, así 
como a organizaciones tradicionales, que han realizado 
un aporte significativo al desarrollo cultural del país. 
Reconocimiento que se formalizará mediante resolución 
ministerial a ser publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, 
conforme a lo establecido por el acápite 6.1.4 de la citada 
directiva;

Que, a través de los Expedientes Nº 2021-0085833 
y Nº 2021-0088688, el Consejo Nacional de las Culturas 
y Organizaciones del Arte y la señora Rosa Valencia, 
Presidenta del Consejo Nacional de Danza, solicitan 
el reconocimiento como “Personalidad Meritoria de la 
Cultura” del señor Rómulo Huamaní Janampa conocido 
como “Qori Sisicha” por su aporte en el fomento, 
investigación, cultivo y difusión del folclore mediante la 
Danza de Tijeras;

Que, mediante el Memorando Nº 000101-2021-DDC 
AYA/MC, la Dirección Desconcentrada de Cultura de 
Ayacucho al amparo del análisis de la trayectoria del señor 
Rómulo Huamaní Janampa, descrita en el Informe N° 
000009-2021-DDC AYA-RCL/MC, solicita su reconocimiento 
como “Personalidad Meritoria de la Cultura”;  

Que, la Dirección General de Patrimonio Cultural 
a través del Informe N° 000409-2021-DGPC/MC, con 
sustento en el Informe Nº 000500-2021-DPI/MC de la 
Dirección de Patrimonio Inmaterial, recomienda reconocer 
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