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VISTOS; el Informe N° 000088-2020-OPP/MC, de la Oficina de Planificación y 
Presupuesto de la Unidad Ejecutora 008: MC – Proyectos Especiales; el Oficio  
N° 000389-2020-J-UE008/MC, del Responsable de la Unidad Ejecutora 008: MC – 
Proyectos Especiales; el Memorando N° 000500-2020-OGPP/MC, de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 000403-2020-OGAJ/MC de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el marco de lo dispuesto por el Decreto de Urgencia N° 014-2019, 

Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2020, mediante Resolución Ministerial N° 547-2019-MC, se aprueba el Presupuesto 
Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2020 del Pliego 003: 
Ministerio de Cultura;  

  
Que, mediante la Décima Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley 

N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, se autoriza 
por excepción, al Ministerio de Cultura, a celebrar convenios de administración de 
recursos y/o adendas con organismos internacionales, en el marco del Programa de 
Inversión PROG-10-2014-SNIP “Mejoramiento del Sistema de Museos para la 
Protección del Patrimonio Cultural de la Nación”; 

 
Que, con fecha 14 de abril de 2015, la Oficina de las Naciones Unidas de 

Servicios para Proyectos – UNOPS y el Ministerio de Cultura suscribieron un Convenio 
de Cooperación Interinstitucional con el objeto de prestar servicios de Asistencia 
Técnica bajo la modalidad de Administración de Recursos, para el “Mejoramiento 
Integral del Servicio de Interpretación del Patrimonio Cultural mediante la creación del 
Museo Nacional del Perú en el distrito de Lurín, Lima”, en el marco del Programa de 
Inversión PROG-10-2014-SNIP “Mejoramiento del Sistema de Museos para la 
Protección del Patrimonio Cultural de la Nación”; 

 
Que, el literal b) de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del 

Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2020, autoriza al Ministerio de Cultura durante el 
Año Fiscal 2020, a aprobar transferencias financieras a favor de organismos 
internacionales y celebrar convenios de administración de recursos y/o adendas, 
conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 30356, con la Oficina de las Naciones Unidas de 
Servicios para Proyectos (UNOPS), para la continuidad de la ejecución del Programa 
de Inversión PROG-10-2014-SNIP “Mejoramiento de los servicios de investigación, 
conservación, exposición y servicios complementarios para la Protección del 
Patrimonio Cultural de la Nación en la provincia de Lima, departamento de Lima”. 
Asimismo, dispone que los recursos no ejecutados en el marco de los convenios de 
administración de recursos referidos en el presente literal, por cumplimiento del plazo 
vigente, disolución o resolución de los citados convenios, se incorporan en el 
presupuesto  institucional  del  Ministerio  de  Cultura,  en la fuente  de  financiamiento  
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Donaciones y Transferencias, para destinarlos a la continuidad de la ejecución del 
Programa de Inversión PROG-10-2014-SNIP “Mejoramiento de los servicios de 
investigación, conservación, exposición y servicios complementarios para la 
Protección del Patrimonio Cultural de la Nación en la provincia de Lima, departamento 
de Lima”; 

 
Que, con fecha 25 de setiembre de 2020, la Oficina de las Naciones Unidas de 

Servicios para Proyectos – UNOPS y el Ministerio de Cultura suscribieron la Quinta 
Enmienda al citado Convenio, en la que se acuerda la transferencia a favor de UNOPS 
de la suma de US$ 4 288 137,52 (Cuatro millones doscientos ochenta y ocho mil 
ciento treinta y siete con 52/100 Dólares Americanos), equivalente a la suma de  
S/ 15 205 735,65 (Quince millones doscientos cinco mil setecientos treinta y cinco con 
65/100 Soles); 

 
Que, mediante el Informe N° 000088-2020-OPP/ MC, la Oficina de Planificación 

y Presupuesto de la Unidad Ejecutora 008: MC – Proyectos Especiales, comunica que 
a través de su Memorando Nº 000148-2020-OPP/MC se aprueba la Certificación  de  
Crédito  Presupuestario  N° 0000000305,  por  la  suma  total  de S/ 15 205 735,65 
(Quince millones doscientos cinco mil setecientos treinta y cinco con 65/100 Soles), en 
el marco del Decreto Urgencia N° 014-2019; los cuales han sido previstos para 
financiar los acuerdos tomados en el marco de la suscripción de la  Quinta Enmienda 
al Convenio de Cooperación Interinstitucional para Administración de Recursos 
celebrado entre el Ministerio de Cultura y la Oficina de las Naciones de Servicios para 
Proyectos – UNOPS; 

 
Que, con el Oficio N° 000389-2020-J-UE008/MC, el Responsable de la Unidad 

Ejecutora 008: MC – Proyectos Especiales remite el Memorando  
N° 000148-2020-OPP/MC y el Informe N° 000088-2020-OPP/MC de su Oficina de 
Planificación y Presupuesto, mediante los cuales informa que, se cuenta con los 
recursos certificados para la transferencia, y solicita la tramitación de la resolución 
ministerial que aprueba la transferencia financiera en el marco la Quinta Enmienda al 
Convenio de Cooperación Interinstitucional para Administración de Recursos 
celebrado entre el Ministerio de Cultura y la Oficina de las Naciones de Servicios para 
Proyectos - UNOPS; 
 

Que, con el Memorando N° 000500-2020-OGPP/MC, la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto remite el Informe N° 000150-2020-OP/MC, a través del 
cual la Oficina de Presupuesto señala que ha verificado en el Módulo de Presupuesto 
del Sistema Integrado de Administración Financiera Operaciones en Línea (SIAF-
Operaciones en línea) que la UE 008 cuenta con los recursos certificados de acuerdo 
a lo indicado, para financiar la autorización de una transferencia financiera a favor de 
la UNOPS; 

 
Que, mediante el Informe N° 000403-2020-OGAJ/MC, la Oficina General de 

Asesoría Jurídica, señala que considerando el sustento emitido por la Unidad 
Ejecutora 008: MC – Proyectos Especiales, el Memorando  
N° 000500-2020-OGPP/MC, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y 
la Quinta Enmienda al Convenio de Cooperación Interinstitucional para Administración 
de Recursos celebrado entre el Ministerio de Cultura y la Oficina de las Naciones de 
Servicios para Proyectos – UNOPS, se concluye que la aprobación de la citada 
transferencia cumple con el marco normativo vigente;  
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Que, en atención a las consideraciones expuestas, resulta necesario emitir el 

acto resolutivo correspondiente que apruebe la transferencia financiera del Pliego 003: 
Ministerio de Cultura, hasta por la suma de S/ 15 205 735,65 (Quince millones 
doscientos cinco mil setecientos treinta y cinco con 65/100 Soles), a favor de la Oficina 
de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos – UNOPS, en el marco de la 
Quinta Enmienda del Convenio de Cooperación Interinstitucional para Administración 
de Recursos, para el “Mejoramiento Integral del Servicio de Interpretación del 
Patrimonio Cultural mediante la creación del Museo Nacional del Perú en el distrito de 
Lurín, Lima”; 

 
Con las visaciones del Responsable de la Unidad Ejecutora 008: MC – 

Proyectos Especiales, del Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto de la 
Unidad Ejecutora 008: MC – Proyectos Especiales, de la Directora General de la 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y de la Directora General de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; 

 
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto 

Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; el Decreto de Urgencia  
Nº 014-2019, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020; 
la Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura y su modificatoria; su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo  
Nº 005-2013-MC; y, la Directiva N° 011-2019-EF/50.01 “Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria”, aprobada por Resolución Directoral N° 036-2019-EF/50.01 y 
modificatorias; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Transferencia financiera a favor de la Naciones Unidas de 

Servicios para Proyectos – UNOPS  
Autorízase la transferencia financiera del Pliego 003: Ministerio de Cultura, 

hasta por la suma de S/ 15 205 735,65 (Quince millones doscientos cinco mil 
setecientos treinta y cinco con 65/100 Soles), a favor de la Oficina de las Naciones 
Unidas de Servicios para Proyectos – UNOPS, en el marco de la Quinta Enmienda del 
Convenio de Cooperación Interinstitucional para Administración de Recursos, para el 
“Mejoramiento Integral del Servicio de Interpretación del Patrimonio Cultural mediante 
la creación del Museo Nacional del Perú en el distrito de Lurín, Lima”. 

 
Artículo 2.- Financiamiento  

 La transferencia financiera autorizada por la presente resolución ministerial se 
realiza con cargo al Presupuesto Institucional del Pliego 003: Ministerio de Cultura, en 
la fuente de financiamiento 1 recursos Ordinarios, Unidad Ejecutora 008: MC - 
Proyectos Especiales, Programa 9002: “Asignaciones presupuestarias que no resultan 
en productos”, proyecto con código único 2251549 “Mejoramiento Integral del Servicio 
de Interpretación del Patrimonio Cultural mediante la creación del Museo Nacional del 
Perú en el distrito de Lurín, provincia de Lima, departamento de Lima”, Acción de 
Inversión/Obra 6000016 “Gestión y Administración”, especifica de gasto 2.4.22.199 “A 
otros organismos internacionales” por la suma de S/ 10 033 242,43 (Diez millones 
treinta y tres mil doscientos cuarenta y dos con 43/100 Soles) y Acción de 
Inversión/Obra 4000128 “Instalación de infraestructura cultural”, especifica de gasto 
2.4.22.199 “A otros organismos internacionales” por la suma de S/ 5 172 493,22 
(Cinco millones ciento setenta y dos mil cuatrocientos noventa y tres con 22/100 
Soles). 



 

 

                                                                                                                                

 

 
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Cultura, 
aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 
026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:  
https://tramitedocumentario.cultura.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf e ingresando la 
siguiente clave: BR7XCQC 

 

 
Artículo 3.- Limitación del uso de los recursos 

 Los recursos de la transferencia financiera autorizada por el artículo 1 de la 
presente resolución no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos 
para los cuales son transferidos. 
 

Articulo 4.- Encargar seguimiento 
Encargar a la Unidad Ejecutora 008: MC – Proyectos Especiales realizar el 

seguimiento de la ejecución física y financiera del proyecto con código único 2251549 
“Mejoramiento Integral del Servicio de Interpretación del Patrimonio Cultural mediante 
la creación del Museo Nacional del Perú en el distrito de Lurín, provincia de Lima, 
departamento de Lima”, debiendo presentar informe de seguimiento a la Secretaría 
General del Ministerio de Cultura. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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ALEJANDRO ARTURO NEYRA SANCHEZ 

Ministro de Cultura  
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