N°07 5-2014-MC
Lima,

Z7 FEB. 2014

Vistos, el Informe N' 003-2014-VMPCIC/MC del Viceministerio de
Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, y el Informe W 116-2014-0GPP-SG/MC de la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y,
CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley W 29565 se creó el Ministerio de Cultura como
organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público y con
autonomía administrativa y económica, constituyendo pliego presupuesta! del Estado que
tiene áreas programáticas de acción sobre las cuales ejerce competencias, funciones y
atribuciones para el logro de sus objetivos y metas;
Que, conforme a la Nonagésima Segunda Disposición Complementaria
Final de la Ley W 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014,
se dispone la creación de la Unidad Ejecutora "Proyectos Especiales" en el pliego
Ministerio de Cultura;
Que, con fecha 1O de febrero de 2014, se emitió la Resolución Ministerial
050-2014-MC, mediante la cual se formaliza la creación de la Unidad Ejecutora 008:
Proyectos Especiales del Pliego 003- Ministerio de Cultura, en cuyo artículo 3 se dispone
expresamente que, "La Unidad Ejecutora 008: Proyectos Especiales del Pliego 003 Ministerio de Cultura, tendrá a su cargo los Proyectos de Inversión Pública que se le
encarguen mediante Resolución Ministerial, debiendo ejercer sus actividades, como
Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora, en concordancia con las normas para la
formulación, evaluación y ejecución de la inversión que se desprenden de lo dispuesto en
la Ley W 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública";
Que, dentro del referido contexto legal, con Informe W 003-2014VMPCIC/MC, el Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales propone a la
Ministra de Cultura encargar a la citada Unidad Ejecutora los proyectos siguientes:
"Intervención en el Parque Arqueológico Nacional de Machupicchu", "Cerco de Zonas
Arqueológicas", "Museo Nacional en Pachacamac", "Museo Nacional Amazónico",
"Ampliación del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú en el
distrito de Pueblo Libre" y "Saneamiento Legal de Zonas Arqueológicas";
Que, con Informe N' 26-2014-0GP-OGPP-SG/MC adjunto al Informe
W 116-2014-0GPP-SG/MC, la Oficina de Gestión de Proyectos de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto, en relación a las intervenciones priorizadas por el
Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, señala que mediante
Resolución Ministerial W 050-2014-MC, se creó la Unidad Ejecutora 008: Proyectos
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Intervención en el Parque Arqueológico Nacional de Machupicchu.
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a la
Artículo 2'.- DISPONER la notificación de la presente resolución
de Planeamiento y
Unidad Ejecutora 008: Proyectos Especiales y a la Oficina General
Presupuesto.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
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