
 
 

Resolución Directoral Ejecutiva 
 
N° 0005-2020-PEB-DE 

 

Lima, 18DIC2020 
 

VISTOS:  
 
El Memorando Múltiple Nº 002-2020-PEB-DE/UGCA, el Informe N° 029-2020-PEB-

DE/UGCA-LOM de la Unidad de Gestión Cultural y Académica, y el Informe técnico legal 
Nº 000002-2020-PEB-DE/UPP-UAJ de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto y 
Asesoría Jurídica del Proyecto Especial del Bicentenario de la Independencia del Perú y; 

 
CONSIDERANDO:  

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2018-MC se creó el Proyecto Especial 

Bicentenario de la Independencia del Perú, adscrito al Ministerio de Cultura, con el objeto 
de formular la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú 
y, para ejecutar, articular y dar seguimiento a las acciones requeridas para dicha 
conmemoración; 

 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 009-2018-MC, se aprobó la Agenda de 

Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, actualizada mediante 
Decreto Supremo Nº 159-2020-PCM. 

 
Que, en virtud al Decreto Supremo N° 016-2020-MC publicado en el Diario Oficial El 

Peruano el 05 de noviembre del presente año, se aprobó el cambió de dependencia del 
Proyecto Especial, de la Presidencia del Consejo de Ministros al Ministerio de Cultura, 
comprendiendo la transferencia de todas sus funciones, así como de sus recursos 
presupuestales, personal y acervo documentario, entre otros, incluyendo activos y pasivos; 
estableciendo además, que se constituirá una Comisión encargada del proceso de 
transferencia, la cual estará integrada por dos (2) representantes del Ministerio de Cultura 
y dos (2) representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, cuya presidencia la 
ejercerá uno de los representantes del Ministerio de Cultura; 
 

Que, en el marco de lo dispuesto por el artículo 21 del Manual de Operaciones del 
Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú, aprobado por Resolución 
Ministerial N° 018-2020-PCM y sus modificatorias, la Unidad de Gestión Cultural y 
Académica es responsable de diseñar y ejecutar la programación de actividades e 



iniciativas culturales y académicas del sector público y privado a nivel nacional e 
internacional en cumplimiento de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la 
Independencia del Perú, así como, elaborar, proponer y ejecutar los concursos, 
exposiciones, proyectos editoriales y festivales culturales a nivel nacional para la 
Conmemoración del Bicentenario, como se señala en el literal e) del artículo 22 del referido 
Manual;  

 
Que, estando a dichas facultades, la Unidad de Gestión Cultural y Académica 

propuso las Bases del Concurso “Arte al Bicentenario” en sus disciplinas de acción en 
espacio público, espectáculos en espacios culturales, exposiciones y proyectos de arte y 
pedagogía, que fueron aprobadas mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 0033-
2020-PCM/PEB, cuyo artículo 2 dispuso que la Unidad de Gestión Cultural Académica 
supervise el desarrollo del mencionado Concurso;  

 
Que, a propuesta de la referida Unidad, las mencionadas Bases fueron modificadas 

mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 0038-2020-PCM/PEB, Resolución Directoral 
Ejecutiva Nº 0001-2020-PEB-DE, Resolución Directoral Ejecutiva Nº 0003-2020-PEB-DE,  
y Resolución Directoral Ejecutiva Nº 0004-2020-PEB-DE en sus numerales 8 
correspondiente al proyecto y 15 correspondiente al cronograma, por los argumentos ahí 
expuestos; 
 
 Que, en su rol de supervisor del Concurso, la Unidad de Gestión Cultural y 
Académica, en el marco de sus competencias, propone la cancelación del concurso “Arte 
al Bicentenario” en sus cuatro líneas (acción en el espacios público, espectáculos en 
espacios culturales, exposiciones, y arte y pedagogía), a través del Informe Nº 029-2020-
PEB-DE/UGCA-LOM, sustentandose en que: “(…) El cambio de adscripción del Proyecto 
Especial Bicentenario al Ministerio de Cultura, se efectuó sin asegurar la continuidad de la 
ejecución de sus actividades  bajo los términos del documento Prodoc en el marco del 
convenio con el PNUD; la falta de acuerdo por la Comisión de Transferencia respecto de la 
continuidad del Concurso bajo la normativa del PNUD y; al día de hoy 18 de diciembre de 
2020, el proyecto de Ley que propone que el Ministerio de Cultura asuma el rol de “Asociado 
en la Implementación” en el Prodoc suscrito entre la PCM y PNUD no haya sido incluido en 
la agenda de la Segunda Legislatura Ordinaria periodo de Sesiones 2020-2021 del 
Congreso de la República, que es la última del año; acontecimientos que han llevado a que 
no sea posible asegurar la ejecución de los proyectos que resulten seleccionados en el 
Concurso Arte al Bicentenario en los plazos y condiciones establecidas en sus bases (…), 
señala, también que, de acuerdo a lo coordinado con la Unidad de Administración, la 
implementación de estos proyectos bajo norma nacional resulta inviable para garantizar su 
ejecución de manera oportuna y eficiente, tal como lo señala el numeral 11 de las bases, 
ya que como se demostró en la línea de tiempo del numeral 2.13, la implementación de los 
proyectos solo podrían iniciar a partir del 23 de julio de 2021, fecha en la que se contaría 
con todas las contrataciones necesarias, y estarían finalizando en enero de 2022; lo que 
evidencia que no se cumpliría con los plazos máximos establecidos en las bases que es el 
31 de octubre de 2021 y que excedería el año fiscal de ejecución, lo cual generaría 
inconvenientes administrativos (…)” concluyendo que: se ha generado una situación 
extraordinaria y totalmente imprevisible para la Unidad de Gestión Cultural y Académica y 
para la entidad, que hace técnicamente inviable garantizar la continuidad del Concurso Arte 
al Bicentenario de manera eficiente y oportuna, tal como lo establecen los términos y 
condiciones establecidos en sus bases (…)”; 
 



 Que, en adición, en el mencionado informe, señala en sus numerales 2.10 y 2.12 que: 
“(…) Teniendo en cuenta lo anterior, en las Bases del concurso se encuentran establecidas 
las pautas para la implementación de los proyectos que resulten ganadores, definidas bajo 
el marco presupuestal y administrativo del PNUD; pautas sobre las que se han recibido 
diversas consultas de orden administrativo y presupuestal por parte de los postulantes y 
cuyas respuestas deben ser publicadas según lo establecido en las Bases, con el fin de 
que los participantes puedan estructurar y presentar sus propuestas de manera adecuada. 
Sin embargo, encontrándose la Comisión de Transferencia en el proceso de definir la ruta 
mediante la cual se implementarían las actividades de la entidad, incluidos los concursos, 
la Unidad de Gestión Cultural y Académica, como supervisor del concurso (según lo 
establece el artículo 2 de la Resolución Directoral Ejecutiva N°0033-2020-PCM/PEB), 
consideró necesario ampliar en cuatro (04) ocasiones su cronograma hasta que se tuviera 
clara dicha ruta.  

 
Asimismo, desde que se inició el cambio de adscripción, tanto el Proyecto Especial 
Bicentenario como el Ministerio de Cultura, han efectuado esfuerzos para asegurar la 
continuidad de las actividades de la entidad bajo el marco en el que se venía trabajando. 
Por ello, recientemente se presentó un Proyecto de Ley al Congreso en el cual se propone 
autorizar la transferencia financiera y otras medidas administrativas y presupuestarias para 
la ejecución del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú al Ministerio 
de Cultura, en el que este último asume el rol de "Asociado en la Implementación" del 
documento PRODOC suscrito con el PNUD, el cual se esperaba fuera debatido en el pleno 
del Congreso el día de sábado 19 de diciembre de 2020. Sin embargo, después de revisar 
el Decreto de Ampliación de la Convocatoria de la Segunda Legislatura Ordinaria del 
Periodo de Sesiones 2020 – 2021, publicada en el Diario El Peruano el día de hoy, se 
verifica que el mencionado Proyecto de Ley no se encuentra en la Agenda, por lo cual no 
se advierte una posibilidad cercana de continuar con el apoyo asistencial del PNUD (…)”; 
 

Que, estando a lo señalado por el Informe técnico legal Nº 000002-2020-PEB-
DE/UPP-UAJ de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto y Asesoría Jurídica y a lo 
expuesto por la Unidad de Gestión Cultural y Académica estamos frente a una situación no 
imputable a la Unidad ni al Proyecto Especial Bicentenario, por tratarse de eventos o 
sucesos de corte imprevisible, extraordinario e irresistible que impiden la continuidad de las 
actividades materia del Concurso bajo análisis, pues conforme lo señaló dicha Unidad, 
aquél requiere contar con el apoyo asistencial del PNUD para su ejecución, lo que no se 
advierte de la realidad en tanto que no ha sido materia de acuerdo en el seno de la Comisión 
de Transferencia, ni tampoco existe una autorización legal a la fecha en favor del Ministerio 
de Cultura asumiendo en rol de “Asociado en la Implementación” del Prodoc suscrito en 
setiembre 2020, no habiéndose incluido el proyecto de ley como tema de agenda en la 
segunda legislatura ordinaria del Congreso de la República, como se advierte del Decreto 
N° 002-2020-2021-P/CR publicado el dia 18 de diciembre de 2020 en el Diario Oficial El 
Peruano; 

 
Que, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, ha señalado que si bien los recursos 

aprobados para el año fiscal 2021 para el Proyecto Especial Bicentenario de la 
Independencia del Perú, comunicados por la Presidencia del Consejo de Ministros con 
Oficio Nº D000307-2020-PCM-OGPP, consideran recursos para ser transferidos al PNUD 
en el marco del PRODOC, a la fecha la no aprobación de un marco legal para que el 
Ministerio de Cultura continúe ejecutando las contrataciones en el PRODOC, conllevaría a 
que previa disposición de las autoridades competentes, se ejecuten estos recursos por 



norma nacional, precisando además que, de las coordinaciones realizadas entre la Unidad 
de Gestión Cultural y Académica y la Unidad de Administración, la implementación de estos 
proyectos bajo norma nacional, resultaría inviable para garantizar su ejecución de manera 
oportuna y eficiente; 

 
Que, se considera viable la propuesta de la Unidad de Gestión Cultural y Académica, 

de cancelar el concurso “Artes al Bicentenario” en sus 4 disciplinas, al sustentarse una 
situación extraordinaria e imprevisible que afecta técnicamente su ejecución de manera 
eficiente y oportuna conforme exigen las Bases, por lo que se justifica la cancelación 
presentada por la Unidad de Gestión Cultural y Académica; 
 

Que, en virtud del artículo 8 del Manual de Operaciones, la Dirección Ejecutiva es 
responsable de la dirección, gestión y administración del Proyecto Especial, teniendo entre 
sus funciones la de aprobar los documentos normativos, así ́como expedir resoluciones en 
materias de su competencia como señala el literal m) del artículo 9 del referido Manual; 
 

De conformidad con la Resolución Ministerial N° 018-2020-PCM que aprueba el 
Manual de Operaciones del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú, 
sus modificatorias por Resolución Ministerial Nº 263-2020-PCM y Resolución Ministerial Nº 
000277-2020-DM/MC; 

 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.- Dejar sin efecto la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 0033-2020-

PCM/PEB que aprobaron las Bases del Concurso “Arte al Bicentenario” en sus disciplinas: 
acción en espacio público, espectáculos en espacios culturales, exposiciones y proyectos 
de arte y pedagogía, así como sus modificatorias por Resolución Directoral Ejecutiva Nº 
0038-2020-PCM/PEB, Resolución Directoral Ejecutiva Nº 0001-2020-PEB-DE, Resolución 
Directoral Ejecutiva Nº 003-2020-PEB-DE, y Resolución Directoral Ejecutiva Nº 0004-2020-
PEB-DE.  

 
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Directoral Ejecutiva, 

en el Portal Institucional del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú 
(www.bicentenariodelperu.pe). 
 

Regístrese y comuníquese 
 

 
Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú 

 
 
 
 
 
 
 

........................................................................... 
LAURA ISABEL MARTINEZ SILVA 

Directora Ejecutiva 
 

http://www.bicentenariodel/

