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El Peruano / 

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Autorizan transferencia financiera de 
recursos a favor del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), para 
la ejecución del Proyecto “Acercando el 
Estado al Ciudadano”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 132-2021-PCM

Lima, 17 de junio de 2021

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 434-
2002-PCM se aprueba la suscripción del Convenio de 
Administración de Fondos, entre la Presidencia del Consejo 
de Ministros y el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo - PNUD, con el propósito de establecer 
mecanismos de coordinación, cooperación y asistencia 
para la implementación de actividades orientadas a 
brindar asistencia técnica y profesional para el Proceso de 
Modernización y Descentralización de la Gestión del Estado;

Que, en virtud al referido Convenio se viene ejecutando 
el Programa de “Fortalecimiento del Proceso de 
Descentralización y Modernización del Estado”, destinado 
a fortalecer la capacidad técnica y administrativa para la 
modernización del Poder Ejecutivo, el mismo que tiene 
prórroga vigente hasta el 31 de diciembre del 2021; en el 
cual está comprendido el Proyecto PNUD 00087555 – ID 
00094512 “Acercando el Estado al Ciudadano”;

Que, la Décima Quinta Disposición Complementaria 
Final de la Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2021, autoriza a la Presidencia 
del Consejo de Ministros aprobar transferencias 
fi nancieras a favor del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), con el objetivo de continuar 
con la ejecución del Programa de “Fortalecimiento del 
Proceso de Descentralización y Modernización del 
Estado”, precisando que las citadas transferencias se 
realizan mediante resolución del titular del pliego o a 
quien este delegue, previo informe favorable de la Ofi cina 
de Presupuesto o la que haga sus veces en dicho pliego, 
resolución que se publica en el diario ofi cial El Peruano;

Que, a través de los Memorandos Nº D000025-
2021-PCM-SCS-DN y Nº D000026-2021-PCM-SCS-
DN, el Director Nacional PNUD del Proyecto 00087555 
– ID 00094512 “Acercando el Estado al Ciudadano” de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, solicita la transferencia 
de recursos fi nancieros a favor del PNUD, por un importe 
de S/ 4 013 318,57 (Cuatro millones trece mil trescientos 
dieciocho y 57/100 Soles), de acuerdo al Plan Anual de 
Trabajo 2021 suscrito por la Representante Residente del 
PNUD y la Presidenta del Consejo de Ministros;

Que, mediante Informe Nº D000202-2021-PCM-
OGPP, la Ofi cina General de Planifi cación y Presupuesto 
emite opinión favorable para el trámite de transferencia 
fi nanciera de recursos a favor del PNUD para la ejecución 
del Proyecto 00087555 – ID 00094512 “Acercando el 
Estado al Ciudadano”; y, asimismo, remite la Nota de 
Certifi cación de Crédito Presupuestario Nº 00000825, 
por la suma de S/ 4 013 318,57 (Cuatro millones trece 
mil trescientos dieciocho y 57/100 Soles), con cargo a los 
recursos autorizados de la Meta 0034: “Implementación 
de la Estrategia Comunicacional del Poder Ejecutivo”, 
Fuente de Financiamiento: 1 Recursos Ordinarios - Rubro 
00 Recursos Ordinarios y Específi ca de Gasto 2.4.1.2.1.99 
A Otros Organismos Internacionales, para fi nanciar las 
actividades del Plan Anual de Trabajo 2021;

Que, en ese sentido, resulta necesario autorizar la 
transferencia fi nanciera de recursos a favor del PNUD, 

conforme a lo dispuesto en la Décima Quinta Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 31084, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021;

Con la visación de las Ofi cinas Generales de 
Planifi cación y Presupuesto, de Asesoría Jurídica, y de 
Administración; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público; la Ley Nº 31084, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2021; y, el Reglamento de Organización y Funciones de 
la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 022-2017-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar la transferencia fi nanciera de 
recursos a favor del Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), para la ejecución del Proyecto 
00087555 – ID 00094512 “Acercando el Estado al 
Ciudadano”, por el importe de S/ 4 013 318,57 (Cuatro 
millones trece mil trescientos dieciocho y 57/100 Soles), 
en el marco del Plan Anual de Trabajo 2021 del citado 
Proyecto, suscrito por la Representante Residente del 
PNUD y la Presidenta del Consejo de Ministros.

Artículo 2.- El egreso que demande el cumplimiento de 
la presente resolución ministerial, se afectará a la Unidad 
Ejecutora 003: Secretaría General – PCM del Pliego 001 
Presidencia del Consejo de Ministros, con cargo a la Meta 
0034: “Implementación de la Estrategia Comunicacional del 
Poder Ejecutivo”, Fuente de Financiamiento: 1 Recursos 
Ordinarios - Rubro: 00 Recursos Ordinarios y Específi ca de 
Gastos 2.4.1.2.1.99 A otros Organismos Internacionales.

Artículo 3.- La devolución de los saldos no utilizados 
de los recursos transferidos, se realiza una vez culminada 
la ejecución objeto de los convenios de administración 
de recursos, costos compartidos u otras modalidades 
similares, de conformidad con lo establecido por el 
numeral 8 del artículo 20 del Decreto Legislativo 1441, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería.

Artículo 4.- Notifi car la presente resolución ministerial 
al Director Nacional del Proyecto PNUD 00087555 – ID 
00094512 “Acercando el Estado al Ciudadano” y a la 
Ofi cina de Asuntos Financieros de la Ofi cina General de 
Administración de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
para que en mérito a sus funciones realicen el trámite y 
seguimiento respectivo.

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente 
resolución ministerial en el Portal Institucional de la 
Presidencia del Consejo de Ministros (www.gob.pe/pcm), 
en la misma fecha de su publicación en el Diario Ofi cial 
El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VIOLETA BERMÚDEZ VALDIVIA
Presidenta del Consejo de Ministros

1965099-1

CULTURA

Declaran Patrimonio Cultural de la Nación 
a una unidad bibliográfica, la novela 
“Aves sin nido” (1889) y un volumen 
facticio que contiene veinticinco unidades 
hemerográficas correspondientes a 
veinticuatro números del periódico “El 
Recreo” (1876-1877), de la producción 
académica de Clorinda Matto de Turner, 
pertenecientes a la Biblioteca Nacional del 
Perú

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL 
N° 000141-2021-VMPCIC/MC

San Borja, 18 de junio del 2021


