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VISTOS; el Informe N" D000074-2019-OGPP/MC de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto; el lnforme N' D000025-2019-O|/MC de la Oficina de
lnversiones; el lnforme N' 000038-2019-OGAJiMC de la Oficina General de Asesoria
Juridica; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Ley N" 29565 se crea el Ministerio de Cullura como un organismo del
Poder Ejecutivo con personeria .yuridica que conslituye pliego presupuestal del Estado;

Que, por Decreto Legislativo N" '1252 se crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gesti6n de lnversiones como sistema administrativo del
Estado, con la finalidad de orientar el uso de los recursos plblicos destinados a la

inversion para la efectiva prestaci6n de servicios y la provisi6n de Ia infraestructura
necesaria para el desarrollo del pais;

Que, de acuerdo al numeral 29.1 del articulo 29 de los Lineamientos de
Organizaci6n del Estado, aprobados por Decreto Supremo N' 054-2018-PCM, "Los
comit6s son un tipo de organo colegiado, sin personeria juridica ni administraci6n
propia, que se crean para tomar decisiones sobre materias especificas. Sus miembros
actrian en representecion del 619ano o entidad a la cual representan y sus decisiones

efectos vinculantes para 6stos, asi corno para terceros, de ser el caso"; y

al Principio de Efjcacia previsto en el literal b) del afticulo 4 de Ios citados
"Las entidades se organizan para asegurar el cumplimiento de politicas,

ias, metas y resultados';

Que, en virtud de ello, mediante Resoluci6n Ministerial N' 402-2018-MC,
\/-1,
7.-'-1i,.--j' modificaOa por Resoluci6n Ministerial N' 453-20'18-MC. se constituy6 el Comit6 der')"' Seguimiento de la Ejecucidn de las lnversiones del sector Cultura encargado de velar

por la adecuada y eficiente ejecuci6n de las inversiones en el mismo, a traves de la

adopci6n de decisiones oportunas,

Que, mediante la Directiva N' 001-2019-EF/63.01 "Directiva General del
Sistema Nacional de Programaci6n Multianual y Gesti6n de lnversiones", aprobada por
Resoluci6n Directoral N" 001-2019-EF/63.01, se establece en el numeral 45.1 del

articulo 45 que el seguimiento de las inversiones estA a cargo de la Oflcina de
Programaci6n Multrenual de Inversiones (OPMI), la que puede solicitar informaci6n
que considere necesaria a los 6rganos o dependencias respectivas en cada fase del
Ciclo de lnversi6n;

Que, el numeral 45.2 del precitado articulo 45 dispone adem6s que el Organo
Resolutivo del Sector conforma un comit6 de seguimrento de inversiones encargado
de efectuar el seguimiento de la cartera priorizada de inversiones de la entidad, el cual
estd conformado por las Unidades Eiecutoras de lnversiones (UEl) y otros 6rganos o
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dependencias de cada entidad a fin qu6 brinden la informaci6n sobre el avance de la
ejecuci6n de las referidas inversiones con una periodicidad mensual; asimismo,
establece que la OPMI consolida Ia rnformacion para el seguimiento de ia cartera
priorizada de inversiones y se encarga de brindar asistencia tecnica al referido comit6.
debiendo esta fltima registrar los acuerdos, plazos y responsables en el Sistema de
Seguimiento de lnversiones;

Que, mediante lnforme N' D000025-2019-O|/MC, ]a Oficina de lnversiones, en
su condici6n de OPMI del Sector Cultura, recomienda la adecuaci6n del Comit6 de
Seguimiento de la Ejecuci6n de las lnversiones del sector Cultura, constituido por la
Resoluci6n Ministerial N' 402-2018-MC, modificada por la Resoluci6n Ministerial N"
453-2018-MC, a lo previsto en el numeral 45.2 del articulo 45 de la referida Directiva;

Que, a trav6s del lnforme N" D000074-2019-OGPP/MC, Ia Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto remite el lnforme N' D000025-201g-OllMC, a fin que se
contin[]e con su tramitacion, de ecuerdo a lo establecido en la citada Directiva.

Que. con el lnforme N' D000038-2019-OGAJ-KCE/MC, Ia Oficina General de
Juridica seiata que resulta legalmente factible proceder a la adecuacion

puesta, constituyendo un Comite de Seguimiento de Inversiones del Sector Cultura,
acuerdo a lo previsto en la Directiva N" 001-2019-EF/63.01 "Directiva General del

Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de lnversiones";

Que, en tal sentido, se estima por conveniente dejar sin efecto la Resolucion
Ministerial N' 402-2018-MC, modificada por Resoluci6n Ministerial N" 453-2018-MC; y
constituir el Comite de Seguimientc de Inversiones del Sector Cultura conforme a la
citada Directiva;

De conformidad con lo establecido en la la Ley No 29565, Ley de creacion del
Ministerio de Cultura; el Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N' 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programaci6n Multianual y
Gesti6n de lnversiones, aprobado por Decreto Supremo N' 242-2018-EF; su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N' 284-2018-EF; el Reglamento de
Organizacion y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo No
005-2013-MC; y, la Directrva N" 001-2019-EF/63.01, aprobada por Resolucion
Directoral N" 001 -201 9-EF/63.01 ;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Constituci6n
Constrtuir el Comjt6 de Seguimiento de Inversiones del Sector Cultura,

encargado de efectuar el seguimiento de la cartera priorizada de inversiones de las
Unidades E.iecutoras y los Pliegos Presupuestarios del Sector, con la finalidad de
impulsar la ejecuci6n de inversiones para cumplir con el cierre de brechas.



'%*r/,*rb* o,,,//**,r*'r"/

Et referido comit6 es de naturateza permanente y 
".ta "0..#oo#f;p.'rl0,tq'JvlcCultura.

Articulo 2.- Conformaci6n
El Comit6 constituido en el articulo precedente estd integrado por las siguientes

personas:

- El/La Secretariola General o su representante, quien lo presidird.
- El/La Viceministro/a de Patrimonio Cultural e lndustrias Culturales o su

representante.
- El/La Viceministro/a de lnterculturalidad o su representante.
- El/La Director/a General de la Oficina General de Planeamiento y

Presupuesto.
El/La Responsable de la Oficina de Programacion Multianual de lnversiones
del sector Cultura (OPMI), quien actuare como Secretariolaf lcnicole.
El/La Directora/a de la Oficina de Abastecimiento.
Los/Las Responsables de las Unidades Ejecutoras de lnversiones de las
Unidades Elecutoras y Pliegos Presupuestarios del Sector Cultura.
Los/Las Responsables de las Unidades Ejecutoras y Pliegos
Presupuestarios del Seclor Cultura.

La pafticipaci6n de los integrantes del Comite no inogard gastos al Tesoro
, siendo Ad Honorem.

Articulo 3.- Acreditaci6n
En un plazo m6ximo de tres (3) dias h6biles contados a partir del dia siguiente

de notificada la presente resoluci6n, los representantes de los miembros del referido
Comit6 a los que se refiere el articulo precedente deberdn ser acreditados ante la
Oficina de Programaci6n Multianual de lnversiones del Seclor Cultura (OPMI)
mediante documento escrito de sus respectivas dependencias.

Articulo 4,- Funciones
Las funciones del Comit6 de Seguimiento de lnversiones del Sector Cultura son

las siguientes:

- Efectuar seguimiento de la cartera priorizada de inversiones de las Unidades
Ejecutoras y los Pliegos Presupuestarios del Sector.

- lmpulsar estrategias para el cumplimiento del cierre
infraestructura y acceso a servicios del Sector.

- Evaluar los lineamientos sectoriales para el desarrollo de
materia de inversiones, determinando las acciones a
implementacton.

- Tomar decisiones en base a la informaci6n con Ia que se cuente en virtud de
las acciones de monitoreo y seguimiento de las inversiones del Sector.
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- Promover mecanismos de mejora continua y rendicion de cuentas de las
inversiones del Sector, basado en la integraci6n intersistemica de Ios
sisternas administrativos.

- Presentar semestralmente un informe de avances y resultados en el marco
de las funciones desarrolladas por el Comite al titular de la entidad.

Articulo 5.- Instalaci6n

rd de las siouientes acciones:

- Consolidar la informaci6n para el seguimiento de la cartera priorizada de
inversiones de las Unidades Ejecutoras y Los Pliegos Presupuestarios del
Sector

- Brindar asistencia t6cnica al Comite cie Seguimiento de lnversiones del
Sector Cultura.

- Registrar los acuerdos plazos y responsables en el Sistema de Seguimiento
de lnversiones.

Artfculo 7,- Notificaci6n
Notificar la presente resolucion a los miembros que integran el Comit6 de

Seguimiento de lnversiones del Sector Cultura.

Articulo 8.- Derogaci6n
Delar sin efecto la Resoluci6n t\4inisterial N' 402-2018-MC, modificada por

Resoluci6n Ministerial N" 453-201 8-MC.

Articulo 9.- Publicaci6n
Disponer la publicaci6n de la presente resoluci6n en el portal institucional del

Ministerio de Cultura (www. gob. pe/cultura).

Registrese y comuniquese.
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