
 

N° 130-2020-MC 

Lima, 20 de mayo de 2020. 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura como organismo 

del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, constituyendo pliego 
presupuestal del Estado;  

 
Que, el último párrafo del artículo del 25 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo, dispone que los Ministros de Estado puedan delegar, en los 
funcionarios de su cartera ministerial, las facultades que no sean privativas de su 
función, siempre que la normatividad la autorice; 

 
Que, se viene gestionando la suscripción del Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre el Ministerio de Cultura, Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, el Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú y la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, cuyo objeto es establecer procesos y/o 
mecanismos de colaboración, cooperación y trabajo en conjunto, para lo cual las 
partes se comprometen, de acuerdo a sus competencias, a prestarse asistencia 
técnica en aras del desarrollo, mejora y recuperación del Río Rímac, en beneficio de 
los habitantes de Lima Metropolitana; 

 
Que, se ha visto por conveniente delegar en el/la Viceministro/a de Patrimonio 

Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, la facultad de suscribir 
exclusivamente el Convenio Marco de cooperación interinstitucional a que se hace 
referencia en el considerando precedente; 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo; la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura y su Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2013-MC; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Delegar en el/la Viceministro/a de Patrimonio Cultural e Industrias 

Culturales del Ministerio de Cultura, la facultad de suscribir el Convenio Marco de 
Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Cultura, Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, el Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú y 
la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 



 

Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución Ministerial a el/la de 
Viceministro/a de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura. 

 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal 

Institucional del Ministerio de Cultura (www.gob.pe/cultura) el mismo día de su 
publicación en el Diario Oficial "El Peruano". Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
  

Sonia Guillén Oneeglio 
Ministra de Cultura 
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