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Annex	1:	Table	of	policies,	m
easures	and	initiatives	of	public	institutions	

 C
ontains the system

atization of policies, m
easures and initiatives reported by public institutions. This table includes several variables for the analysis of 

data.  
  

 
 

M
onitoring 

area 

P
olicy, m

easures 
and 
initiatives 

 
Institutio
n 

 
S

ector 
 

Time 

Interinstitution
al 
collaboratio
n 

 
S

takeholder
s 

P
art of 

valu
e chai
n 

S
pecific 

C
ultural 

D
om

ains 

D
ig

ital 
con
tent 

 
Y

outh 

Finan
cial 
resou
rces 

Financial 
resource
s per year 

 
E

valua
tion 

O
bjecti
ve 1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
1 

    
C

ultural policies 

  E
m

ergency D
ecree 

that prom
otes the 

cinem
atographic 

and audiovisual 
activity 

   
M

inistr
y of 
C

ult
ure 

    
P

ublic 

    
2019 - 1 
Y

E
A

R
 

    
P

ublic 
sector 

M
inistry of 

E
ducation, 

M
inistry of 

F
oreign A

ffairs, 
N

ational Institute 
of R

adio and 
T

elevision 
(IR

T
P

) and P
eru 

E
xport and 
T

ourism
 

P
rom

otion 
A

gency 
(P

R
O

M
P

E
R

Ú
) 

    T
he entire 

value 
chain 

   C
inem

a/A
udiovi

sual 
A

rts 

    
YES

 

    
NO

 

    
$7,636,363.

63 

    
anual 

   
Inter

nal 
evalua
tion 

    
2 

    
C

ultural policies 

  
E

xtraordinary 
E

m
ergency D

ecree 
that establishes 
incentives for 

reading and book 
prom

otion 

    
M

inistr
y of 
C

ult
ure 

    
P

ublic 

    
2019 - 1 
Y

E
A

R
 

     
P

ublic 
sector 

M
inistry of 

E
ducation, 
N

ational 
Library, 

M
inistry of 

E
conom

y and 
F

inance am
d 

N
ational 

S
uperintenden

ce of C
ustom

s 
and T

ax 
A

dm
inistration 

(S
U

N
A

T
) 

    T
he entire 

value 
chain 

    
P

ublishing 

    
NO

 

    
NO

 

    
$4,848,000.

00 

    
anual 

    
Inter

nal 
evalua
tion 

 
3 

 
C

ultural policies 
E

conom
ic 

Incentives for 
C

ulture 

M
inistr
y of 
C

ult
ure 

 
P

ublic 
 

2019 - 1 
Y

E
A

R
 

 

P
ublic 

sector 

 
 T

he entire 
value 
chain 

C
ultural and 

creative 
sectors 

 
NO

 

 
NO

 

 
$7,353,074.

00 

 
anual 

Inter
nal 
evalua
tion 

      
4 

      
C

ultural policies 

      
T

he A
rt at 

S
chool P

rogram
 

– P
A

S
E

 

      
M

inistr
y of 
C

ult
ure 

      
P

ublic 

      
2016 - 4 
Y

E
A

R
S

 

      

P
ublic 

sector 

R
egional 

D
irectorate of 

E
ducation for 

M
etropolitan 

Lim
a, A

rt and 
C

ulture U
nit 

- M
IN

E
D

U
, 

U
G

E
L 

C
ajam

arca, 
S

ubdirectorate 
of E

ducation for 
the R

egional 
G

overnm
ent of 

La Libertad and 
Los A

ndes de 
C

ajam
arca 

A
ssociation 

      
E

ducation 
and 
training 

      C
ultural and 

creative 
sectors 

      
NO

 

      
YES

 

      
$6,042.30 

      
anual 

      
NO

 

 
5 

 
C

ultural policies 
N

on-sporting 
C

ultural P
ublic 

S
how

” R
ating 

M
inistr
y of 
C

ult
ure 

 
P

ublic 
1990 - 30 

Y
E

A
R

S
 

 

P
ublic 

sector 

 
 

P
rom

otion 
and 
distributio
n 

C
ultural and 

creative 
sectors 

 
NO

 

 
NO

 

 
 

 
NO

 

 
6 

 
C

ultural policies 
G

eneral 
D

irectorate of 
C

ultural Industries 
and A

rts 

M
inistr
y of 
C

ult
ure 

 
P

ublic 
 

2012 - 8 
Y

E
A

R
S

 

 
P

ublic 
sector 

 
 T

he entire 
value 
chain 

C
ultural and 

creative 
sectors 

 
NO

 

 
NO

 

 
$13,982,54

7.47 

 
anual 

 
YES

 



 
7 

 
C

ultural policies 
R

uraq M
aki, 

H
echo a 

M
ano. 

M
inistr
y of 
C

ult
ure 

 
P

ublic 
2007 - 13 

Y
E

A
R

S
 

 

P
ublic 

sector 

 
 

P
rom

otion 
and 
distributio
n 

C
ultural and 

creative 
sectors 

 
YES

 

 
NO

 

 
 

Inter
nal 
evalua
tion 

   
8 

   
C

ultural policies 

   
‘C

O
N

E
C

T
A

’ 
M

eeting 

  
M

inistr
y of 
C

ult
ure 

   
P

ublic 

   
2014 - 6 
Y

E
A

R
S

 

  
P

ublic and 
private 
sector 

D
ecentralized 

D
irectorates of 

C
ulture, 

S
elvám

onos and 
A

ntenor O
rrego 

P
rivate 

U
niversity 

(U
P

A
O

) 

  
E

ducation 
and 
training 

  C
ultural and 

creative 
sectors 

   
NO

 

   
NO

 

   
$11,782.50 

   
2019 

  
Inter

nal 
evalua
tion 

 
9 

 
C

ultural policies 
R

egional C
ouncil 

of Q
uechua 

Language and 
C

ulture of A
ncash 

R
egional 

G
overnm

ent 
of A

ncash 

 
P

ublic 
 

2019 - 1 
Y

E
A

R
 

 
P

ublic 
sector 

 
 T

he entire 
value 
chain 

C
ultural and 

creative 
sectors 

 
NO

 

 
NO

 

 
 

 
NO

 

 
10 

 
D

igital 
environm

ent 

 
C

ultura24.tv 
M

inistr
y of 
C

ult
ure 

 
P

ublic 
 

2015 - 5 
Y

E
A

R
S

 

P
ublic and 

private 
sector 

 
 

A
ccess 

and 
participa
tion 

C
ultural and 

creative 
sectors 

 
NO

 

 
NO

 

 
$10,479.00 

 
anual 

Inter
nal 
evalua
tion 

         
11 

         
D

igital 
environm

ent 

         
R

etina Latina 

        

M
inistr
y of 
C

ult
ure 

         
P

ublic 

         
2016 - 4 
Y

E
A

R
S

 

         

P
ublic sector 

N
ational 

C
ouncil of 

C
inem

atograp
hy of B

olivia - 
C

O
N

A
C

IN
E

, 
N

ational C
ouncil 

of 
C

inem
atography 

of E
cuador - 

C
N

C
IN

E
, 

M
exico's 

Institute of 
C

inem
atography 

- IM
C

IN
E

, 
N

ational Institute 
of C

inem
a and 

A
udiovisual of 

U
ruguay - IC

A
U

 
and D

irectorate 
of 

C
inem

atography 
of the M

inistry of 
C

ulture of 
C

olom
bia 

(coordination 
and technical 
secretariat) 

         
P

rom
otion 

and 
distributio
n 

        C
inem

a/A
udiovi

sual 
A

rts 

         
NO

 

         
NO

 

         
$15,299.40 

         
anual 

        

Inter
nal 
evalua
tion 

 
12 

 
D

igital 
environm

ent 

C
o-financing for 
innovative 

ventures - S
tart 

U
p P

erú 

M
inistry 

of 
P

roductio
n 

 
P

ublic 
 

2013 - 7 
Y

E
A

R
S

 

 

P
ublic sector 

 
 T

he entire 
value 
chain 

C
ultural and 

creative 
sectors 

 
YES

 

 
NO

 

 
$60,422.90 

 
 

NO
 

 
13 

 
P

artnering w
ith 

civil society 

“La 
Independiente” 

P
eruvian 

P
ublishers F

air 

 
M

inistr
y of 
C

ult
ure 

 
P

ublic 
 

2017 - 3 
Y

E
A

R
S

 

 
C

ivil society 
Independent 
P

ublishers 
A

ssociation of 
P

eru (E
IP

) 

 
P

rom
otion 

and 
distributio
n 

 
P

ublishing 
 

YES
 

 
NO

 

 
$31,641.80 

 
anual 

 
Inter

nal 
evalua
tion 

       
14 

       
P

artnering w
ith 

civil society 

     
C

reation and 
Im

plem
entation 

of the R
egional 

C
ouncil for 
C

ulture, 
Languages and 
Interculturality 

      
D

ecentraliz
ed 
D

irectorate 
of C

ulture of 
Junín 

       
P

ublic 

       
2018 - 2 
Y

E
A

R
S

 

       P
ublic, private 

sector and civil 
society 

R
egional 

G
overnm

ent of 
Junín, P

rovincial 
M

unicipalities of 
H

uancayo, 
C

hupaca, 
C

oncepción, 
Jauja, Y

auli-La 
O

roya, T
arm

a, 
Junín, 

C
hancham

ayo 
and S

atipo, 
C

ollectives/organ
izat ions, cultural 
agents of each 
province and 
private sector 
(O

pen P
laza, 

N
G

O
s) 

       T
he entire 

value 
chain 

       C
ultural and 

creative 
sectors 

       
NO

 

       
NO

 

       
$15,000.00 

       
anual 

       
NO

 



          

15 

          
P

artnering w
ith 

civil society 

          
“C

IN
E

S
U

Y
U

” 
C

usco 
F

ilm
 F

estival 

         D
ecentralize

d 
D

irectorate 
of C

ulture of 
C

usco 

          

P
ublic 

          

2011 - 9 
Y

E
A

R
S

 

          
P

ublic sector 
and civil 
society 

P
rovincial 

M
unicipality of 

C
usco, 

P
rovincial 

M
unicipality of 
S

antiago, 
P

rovincial 
M

unicipality of 
S

an Jerónim
o, 

C
om

unicación 
A

udiovisual 
R

iqchari, 
R

uw
ashaycu 

C
om

unicaciones
, A

sociación 
C

ultural 
S

im
biontes, 

C
harly Q

uispe &
 

C
o. , M

icrocines 
C

haski, 
A

sociación 
C

ultural Lagaña 
de P

erro, C
entro 

C
ultural de 

D
anza y M

úsica 
P

’ allchay and 
A

sociación 
P

ukllasunchis 

          

P
rom

otion 
and 
distributio
n 

          C
inem

a/A
udiovi

sual 
A

rts 

          

YES
 

          

NO
 

          

$105,421.7
0 

          

2019 

          

YES
 

O
bjectiv
e 2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
16 

F
low

 of cultural 
goods and 
services 

F
oreign C

ultural 
P

olicy 
P

lan 

M
inistry 

of F
oreign 

A
ffairs 

 
P

ublic 
2003 - 17 

Y
E

A
R

S
 

P
ublic, private 

sector and civil 
society 

M
inistry of 
E

conom
y and 

F
inance and 

M
inistry of 

C
ulture 

 
P

rom
otion 

and 
distributio
n 

C
ultural and 

creative 
sectors 

 
NO

 

 
NO

 

 
 

 
NO

 



  
17 

 
T

reaties 
and 
agreem
ents 

 
Ibero-A

m
erican 

C
ooperation 

P
rogram

s 

 
M

inistr
y of 
C

ult
ure 

  
P

ublic 

 
1998 - 22 

Y
E

A
R

S
 

  
P

ublic 
sector 

 
M

inistries of 
C

ulture of the 
parties that 

belong to the 
cooperation 

program
 

  T
he entire 

value 
chain 

 C
ultural and 

creative 
sectors 

  
NO

 

  
NO

 

  
$150,000.0

0 

  
anual 

 
Inter

nal 
evalua
tion 

O
bjetive 

3 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
18 

N
ational 

sustainable 
developm

ent 
policies and 

plans 

P
ublic 

M
anagem

ent 
M

eeting 
on 

C
ultural 

Industries 
and 

A
rts 

M
inistr
y of 
C

ult
ure 

 
P

ublic 
 

2018 - 2 
Y

E
A

R
S

 

 

P
ublic 

sector 

Local and 
regional 
m

unicipaliti
es 

E
ducation 

and 
training 

C
ultural and 

creative 
sectors 

 
NO

 

 
NO

 

 
$1,020.00 

 
2019 

Inter
nal 
evalua
tion 

 
19 

N
ational 

sustainable 
developm

ent 
policies and 

plans 

 
C

ulture P
oints 

M
inistr
y of 
C

ult
ure 

 
P

ublic 
 

2011 - 9 
Y

E
A

R
S

 

 

P
ublic 

sector 

 
 

P
rom

otion 
and 
distributio
n 

C
ultural and 

creative 
sectors 

 
YES

 

 
YES

 

 
$125,000.0

0 

 
anual 

 
YES

 

       
20 

      
N

ational 
sustainable 

developm
ent 

policies and 
plans 

      A
udience-oriented 

A
rea of the G

rand 
N

ational T
heater 

      
M

inistr
y of 
C

ult
ure 

       
P

ublic 

       
2018 - 2 
Y

E
A

R
S

 

      P
ublic, private 

sector and civil 
society 

B
ritish 

C
ouncil 

(2015-
2020) , 

C
ultural C

enter 
of S

pain (2017), 
P

ublic and 
private 

educational 
institutions, 

N
ational 

U
niversity of 

S
an M

arcos 
(U

N
M

S
M

), 
S

enior citizen 
program

s, 
C

IA
M

, C
A

M
, 

M
unicipality of 

S
an B

orja and 
C

O
N

A
D

IS
 

      

A
ccess 

and 
participa
tion 

      C
ultural and 

creative 
sectors 

       
YES

 

       
NO

 

       
$281,782.3

0 

       
anual 

      
Inter

nal 
evalua
tion 

   
21 

  
N

ational 
sustainable 

developm
ent 

policies and 
plans 

   
Junín's 

R
egional 

C
ulture 

P
lan 

  
D

ecentraliz
ed 
D

irectorate 
of C

ulture of 
Junín 

   
P

ublic 

   
2018 - 2 
Y

E
A

R
S

 

   P
ublic, private 

sector and civil 
society 

G
O

R
E

 
(R

egional 
G

overnm
ents), 

Local 
G

overnm
ents, 

D
ecentralized 

D
irectorate of 

C
ulture of Junín 
and C

ultural 
O

rganizations 

   T
he entire 

value 
chain 

   C
ultural and 

creative 
sectors 

   
NO

 

   
NO

 

 
 

   
NO

 

  
22 

 
N

ational 
sustainable 

developm
ent 

policies and 
plans 

A
w

areness raising 
and attention to 

prioritized 
populations 
(youths and 

children, originary 
peoples) 

N
ational 

Institute of 
R

adio and 
T

elevision of 
P

eru (IR
T

P
) 

  
P

ublic 

  
2016 - 4 
Y

E
A

R
S

 

 

P
ublic and 

private 
sector 

 

M
inistry of 

F
oreign 

A
ffairs 

  
A

ccess 
and 
participa
tion 

 C
inem

a/A
udiovi

sual 
A

rts 

  
YES

 

  
YES

 

  
$1,105,711.

93 

  
2019 

  
NO

 

       
23 

      
N

ational 
sustainable 

developm
ent 

policies and 
plans 

       S
afe N

eighborhood 

      
M

inistry of 
the 
Interio
r 

       
P

ublic 

       
2017 - 3 
Y

E
A

R
S

 

      P
ublic, private 

sector and civil 
society 

M
inistry of the 

Interior, 
M

inistry of 
E

ducation, 
N

ational 
Institute of 

S
tatistics and 

Inform
atics, 

M
inistry of 

H
ealth, M

inistry 
of D

evelopm
ent 

and S
ocial 

Inclusion, 
M

inistry of 
Labor, M

inistry 
of C

ulture, 
IN

P
E

, P
ublic 

P
rosecutor's 

O
ffice 

andM
inistry of 

Justice 

      

A
ccess 

and 
participa
tion 

      C
ultural and 

creative 
sectors 

       
NO

 

       
NO

 

       
$5,369,221.

00 

       
anual 

       
YES

 



  
24 

 
N

ational 
sustainable 

developm
ent 

policies and 
plans 

M
anagem

ent 
and P

rom
otion 

of A
rt and 

C
ulture in the 

P
rison 

T
reatm

ent 

 
N

ational 
P

enitentiar
y Institute 

(IN
P

E
) 

  
P

ublic 

 
  

P
ublic 

sector 

M
etropolitan 

M
unicipality of 
Lim

a and 
M

inistry of 
E

ducation 

  
A

ccess 
and 
participa
tion 

 C
ultural and 

creative 
sectors 

  
NO

 

  
NO

 

  
$147,058.0

0 

 
  

YES
 

 
25 

N
ational 

sustainable 
developm

ent 
policies and 

plans 

C
om

m
unity 

Living 
C

ulture 
P

rogram
 

M
etropolitan 

M
unicipality 
of Lim

a 

 
P

ublic 
 

2013 - 7 
Y

E
A

R
S

 

P
ublic sector 

and civil 
society 

 
 T

he entire 
value 
chain 

C
ultural and 

creative 
sectors 

 
YES

 

 
NO

 

 
$203,724.4

4 

 
anual 

 
NO

 

 
26 

N
ational 

sustainable 
developm

ent 
policies and 

plans 

H
uam

anga's 
P

rovincial C
ulture 

P
lan 2018- 

2030 

P
rovincial 

M
unicipali
ty of 

H
uam

ang
a 

 
P

ublic 
 

2018 - 2 
Y

E
A

R
S

 

 

P
ublic 

sector 

D
ecentralized 

D
irectorate of 
C

ulture of 
A

yacucho 

 T
he entire 

value 
chain 

C
ultural and 

creative 
sectors 

 
NO

 

 
NO

 

 
$9,929.29 

 
 

NO
 



     
27 

    
N

ational 
sustainable 

developm
ent 

policies and 
plans 

    A
rt-based Learning 
- “O

rquestando” 
and “E

xpresarte” 

     
M

inistr
y of 
E

duca
tion 

     
P

ublic 

     2017 - 3 
Y

E
A

R
S

 

      
P

ublic 
sector 

R
egional 

D
irectorates of 
E

ducation, 
Local 

E
ducational 

M
anagem

ent 
U

nits (U
G

E
L) 

and 
M

anagem
ent 

Team
s of 

T
argeted 

E
ducational 

Institutions 
(IIE

E
) 

     
E

ducation 
and 
training 

     C
ultural and 

creative 
sectors 

     
NO

 

     
YES

 

     
$3,323,497.

87 

     
anual 

     
NO

 

     
28 

    
N

ational 
sustainable 

developm
ent 

policies and 
plans 

   C
reative F

reedom
 - 

P
rogram

s 
addressed to 
populations 

deprived of liberty 

    
M

inistr
y of 
C

ult
ure 

     
P

ublic 

     2014 - 6 
Y

E
A

R
S

 

     
P

ublic 
sector 

N
ational 

P
enitentiary 

Institute (IN
P

E
), 

Y
outh C

enters' 
N

ational 
P

rogram
 

(P
R

O
N

A
C

E
J) of 

the M
inistry of 

Justice and 
H

um
an R

ights 
and P

ontifical 
C

atholic 
U

niversity of 
P

eru (P
U

C
P

) 

     
A

ccess 
and 
participa
tion 

    C
ultural and 

creative 
sectors 

     
NO

 

     
NO

 

     
$18,804.02 

     
anual 

     
NO

 

  
29 

 
N

ational 
sustainable 

developm
ent 

policies and 
plans 

  
V

idéothèqu
e of 
C

ultures 
(V

D
C

) 

  
M

inistr
y of 
C

ult
ure 

  
P

ublic 

  2014 - 6 
Y

E
A

R
S

 

  
P

ublic sector 
and civil 
society 

N
ational P

A
IS

 
P

rogram
 of the 

M
inistry of 

D
evelopm

ent 
and S

ocial 
Inclusion and 

M
inistry of 

E
ducation 

  
E

ducation 
and 
training 

  C
ultural and 

creative 
sectors 

  
YES

 

  
NO

 

  
$2,000.00 

  
2019 

  
YES

 

      
30 

     
N

ational 
sustainable 

developm
ent 

policies and 
plans 

      Intercultural 
R

esources 
C

enter (C
R

I) 

      
M

inistr
y of 
C

ult
ure 

      
P

ublic 

      2015 - 5 
Y

E
A

R
S

 

      P
ublic, private 

sector and civil 
society 

P
ublic 

authorities, 
officers and 

w
orkers of the 

three levels of 
governm

ent, 
Indigenous 

organizations, 
associations 

and federations, 
A

fro- P
eruvian 

organizations, 
E

ducational, 
cultural and 

artistic entities 
and C

ivil society 

      
E

ducation 
and 
training 

      C
ultural and 

creative 
sectors 

      
YES

 

      
NO

 

      
$13,437.59 

      
2019 

      
NO

 

  
31 

 
N

ational 
sustainable 

developm
ent 

policies and 
plans 

 N
ational P

olicy for 
the 
M

ainstream
ing of 

the 
Intercultural 

A
pproach 

  
M

inistr
y of 
C

ult
ure 

  
P

ublic 

  2015 - 5 
Y

E
A

R
S

 

  P
ublic, private 

sector and civil 
society 

P
ublic 

authorities, 
officers and 

w
orkers, and 

indigenous 
peoples and 

A
fro- P

eruvian 
population 

organizations 

  T
he entire 

value 
chain 

  C
ultural and 

creative 
sectors 

  
NO

 

  
NO

 

  
$333,043.7

3 

  
2019 

  
NO

 

O
bjective 4 
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G

ender equality 

   
W

orking G
roup 

for G
ender 

E
quality 

   N
ational 

Library 
of P

eru 

   
P

ublic 

   
2019 - 1 
Y

E
A

R
 

 
V

olunteers 
organized for 

the recovery of 
the M

aría 
Jesús 

A
lvarado's 

A
rchives kept 
in the F

lora 
T

ristán C
enter 

for P
eruvian 

W
om

en. 

   T
he entire 

value 
chain 

   C
ultural and 

creative 
sectors 

   
NO

 

   
NO

 

 
 

   
NO
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A

rtistic freedom
 

A
m

endm
ent to Law

 
N

o. 28131 - 
P

erform
ing A

rtist's 
Law

 

M
inistr
y of 
C

ult
ure 

 
P

ublic 
 

P
ublic and 

private 
sector 

 
M

inistry of 
Labor 

 T
he entire 

value 
chain 

C
ultural and 

creative 
sectors 

 
NO

 

 
NO

 

 
 

 
NO

 

       
 	

	



Annex	2:	Table	of	policies,	m
easures	and	initiatives	of	guilds,	academ

y	and	civil	society	
 C

ontains the system
atization of policies, m

easures and initiatives reported by guilds, the academ
y and civil society. This table includes several 

variables for the analysis of data.  
 

 
 

M
onitoring 

area 

P
olicy, m

easures 
and 
initiatives 

 
Institu

tion 

 
S

e
ctor 

 
Time 

Interinstitution
al 
collaboratio
n 

 
S

takeholder
s 

P
art of 

value 
chain 

S
pecific 

C
ultural 

D
om

ains 

D
igital 

conten
t 

 
Y

outh 
Financial 
resources 

Financial 
resource
s per year 

 
E

valuati
on 

O
bjecti
ve 1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 

 
C

ultural policies 
A

lternative B
ook 

F
air - 

A
N

T
IF

IL 

 
A

N
T

IF
IL 

 
G

uilds 
 

2016 - 4 
Y

E
A

R
S

 

 
 

 
P

rom
otion 

and 
distributio
n 

C
ultural and 

creative 
sectors 

 
YES

 

 
YES

 

 
 

 

   
2 

   
C

ultural policies 

   
Institutionalization 

of culture in the 
academ

y 

 
U

niversit
y of P

iura 
(U

D
E

P
) 

and 
P

ontifical 
C

atholic 
U

niversit
y of P

eru 
(P

U
C

P
) 

   
A

cadem
y 

   
2008 - 12 
Y

E
A

R
S

 

 
 

  
E

ducation 
and 
training 

  C
ultural and 

creative 
sectors 

   
YES

 

   
YES

 

 
 

 

 
3 

 
P

ublic service 
m

edia 

D
evelopm

ent of 
the local and 

regional netw
ork 

of indigenous 
com

m
unicators 

S
E

R
V

IN
D

I - 
Intercultura

l 
C

om
m

unica
tion 

S
ervices 

 
C

ivil 
society 

 
 

 
 

P
rom

otion 
and 
distributio
n 

 C
ultural and 

creative 
sectors 

 
YES

 

 
NO

 

 
 

 

 
4 

P
artnering w

ith 
civil society 

P
eruvian A

lliance 
of C

ultural 
O

rganizations 
(A

P
O

C
) 

 
A

P
O

C
 

 
C

ivil 
society 

 
2017 - 3 
Y

E
A

R
S

 

 
 

 T
he entire 

value 
chain 

C
ultural and 

creative 
sectors 

 
YES

 

 
NO

 

 
 

 

 
5 

 
P

artnering w
ith 

civil society 

P
olicy to prom

ote 
associativity and 
coordination for 

advocacy 

Independ
ent 

P
ublishe
rs of 
P

eru 
(E

IP
) 

 
G

uilds 
 

2014 - 6 
Y

E
A

R
S

 

 
 

 T
he entire 

value 
chain 

 
P

ublishing 
 

YES
 

 
NO

 

 
 

 

 
6 

P
artnering w

ith 
civil society 

S
urvey to 

professional gam
e 

developers and 
final report 

 IG
D

A
 P

erú 
 

G
uilds 

 
2019 - 1 
Y

E
A

R
 

 
 

P
roduction 
and 
m

anagem
e

nt 

 
M

edia A
rts 

 
YES

 

 
NO

 

 
 

 

O
bjectiv
e 2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
7 

F
low

 of cultural 
goods and 
services 

 
Lim

a F
ilm

 
F

estival 

P
U

C
P

 
C

ultural 
C

enter 

 
G

uilds 
 

1996 - 24 
Y

E
A

R
S

 

 
 

 
P

rom
otion 

and 
distributio
n 

C
ultural and 

creative 
sectors 

 
YES

 

 
NO

 

 
 

 



      
8 

     F
low

 of cultural 
goods and 
services 

     
F

A
E

 LIM
A

 (Lim
a 

P
erform

ing A
rts 

F
estival) 

      
F

A
E

 

      
G

uilds 

      
2017 - 3 
Y

E
A

R
S

 

     

P
ublic and 

private 
sector 

B
ritish C

ultural 
C

enter, 
C

ultural 
C

enter of 
U

niversidad 
del P

acífico, 
C

ultural 
C

enter of the 
P

ontifical 
C

atholic 
U

niversity of 
P

eru, C
ultural 

C
enter of the 

U
niversity of 
Lim

a, ‘La 
P

laza’ T
heater 

and G
rand 

N
ational 

T
heater of 
P

eru 

     

P
rom

otion 
and 
distributio
n 

      
P

erform
ing 

A
rts 

      
YES

 

      
NO

 

 
 

 

  
9 

  F
low

 of cultural 
goods and 
services 

 
"R

afael S
anta 

C
ruz" and 

"A
rguedas for the 

W
orld" 

International 
F

estivals 

A
sociación 

R
epercuté, 

E
ntretenim

i
ento 

A
frocultural 

and 
N

ational 
S

chool of 
F

olklore 

  
C

ivil 
society 

  
2007 - 13 
Y

E
A

R
S

 

  
C

ivil society 

 
  

P
rom

otion 
and 
distributio
n 

  C
ultural and 

creative 
sectors 

  
YES

 

  
YES

 

 
 

 

O
bjetive 

3 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
10 

N
ational 

sustainable 
developm

ent 
policies and 

plans 

P
roducing 

K
now

ledge 
from

 w
ithin 

 
C

E
D

E
T

 
 

C
ivil 

society 

 
2000 - 20 
Y

E
A

R
S

 

 
 

E
ducation 

and 
training 

C
ultural and 

creative 
sectors 

 
NO

 

 
NO

 

 
 

 

 
11 

N
ational 

sustainable 
developm

ent 
policies and 

plans 

P
luralism

 and 
diversity in the 
artistic education 

N
ational 

H
igher 

A
utonom

ou
s S

chool of 
F

ine 

 
A

cadem
y 

 
 

 
E

ducation 
and 
training 

C
ultural and 

creative 
sectors 

 
YES

 

 
YES

 

 
 

 

 
12 

N
ational 

sustainable 
developm

ent 
policies and 

plans 

C
ultural 

D
evelopm

ent: 
C

ultural 
G

overnance 
P

rogram
 

 
U

niversity 
of P

iura 
(U

D
E

P
) 

 
A

cadem
y 

 
 

 
 P

roduction 
and 
m

anagem
e

nt 

C
ultural and 

creative 
sectors 

 
NO

 

 
NO

 

 
 

 

O
bjectiv
e 4 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

13 
A

rtistic freedom
 

A
ssociation of 

C
urators of 

P
eru 

A
ssociation 

of C
urators 

of P
eru 

G
uilds 

2018 - 2 
Y

E
A

R
S

 

 
 

P
rom

otion 
and 
distributio
n 

V
isual A

rts 
YES

 

NO
 

 
 

 

   
14 

   
G

ender 
equality 

G
ender E

quality 
P

olicies for 
T

eaching and 
G

uide for T
eaching 

P
erform

ing A
rts 

w
ith a G

ender 
P

erspective and 
P

rotocol in C
ases 

of S
exual 

H
arassm

ent 

 
P

ontifica
l 

C
atholic 

U
niversit

y of P
eru 

(P
U

C
P

) 

   
A

cadem
y 

   
2015 - 5 
Y

E
A

R
S

 

 
 

   T
he entire 

value 
chain 

  C
ultural and 

creative 
sectors 

   
YES

 

   
N

O
 

 
 

 

15 
G

ender 
equality 

F
estival M

ade 
by W

om
en 

F
estival 
M

ade by 
W

om
en 

C
ivil 

society 
2018 - 2 
Y

E
A

R
S

 

 
 

P
rom

otion 
and 
distributio
n 

C
inem

a/A
udiovi

sual 
A

rts 

YES
 

N
O
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Annex	4:		

Emergency	Decree	that	promotes	the	cinematographic	and	
audiovisual	activity	
 
Emergency Decree N° 022-2019 is a normative framework issued by public sector to 
promote the integral and sustainable development of activities related to 
cinematographic and audiovisual sector. 
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PODER EJECUTIVO

DECRETOS DE URGENCIA

DECRETO DE URGENCIA
Nº 022-2019

DECRETO DE URGENCIA QUE PROMUEVE LA 
ACTIVIDAD CINEMATOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 135 de la 
Constitución Política del Perú, durante el interregno 
parlamentario, el Poder Ejecutivo legisla mediante 
decretos de urgencia, de los que da cuenta a la Comisión 
Permanente para que los examine y los eleve al Congreso, 
una vez que este se instale; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 165-2019-
PCM, Decreto Supremo que disuelve el Congreso de 
la República y convoca a elecciones para un nuevo 
Congreso, se revocó el mandato parlamentario de los 
congresistas, manteniéndose en funciones la Comisión 
Permanente; 

Que, la Constitución Política del Perú establece en el 
inciso 8 de su artículo 2, el deber del Estado de propiciar 
el acceso a la cultura y fomentar su desarrollo y difusión, 
con la finalidad de garantizar el ejercicio de la ciudadanía 
de la libertad de creación intelectual, artística y técnica; 

Que, la actividad cultural es un factor fundamental 
del desarrollo humano sostenible que contribuye al 
crecimiento de la economía creativa y al desarrollo de las 
industrias culturales y creativas en el país; 

Que, en dicha línea, la actividad cinematográfica y 
audiovisual es considerada a la vez una forma de expresión 
artística y una actividad productiva, una industria cultural 
tradicional y una industria creativa innovadora; 

Que, en el año 2019, la actividad cinematográfica 
y audiovisual ha presentado una desaceleración en 
su crecimiento y desarrollo, poniendo en riesgo su 
dinamismo, así como la circulación e inserción de obras 
cinematográficas y audiovisuales en el mercado nacional, 
y la competitividad de la actividad; 

Que, los objetivos planteados por el Poder Ejecutivo 
para el año 2021, vinculados a la conmemoración del 
Bicentenario de la Independencia del Perú, hacen 
necesaria la aprobación de medidas que atiendan la 
preservación del patrimonio audiovisual; 

 Que, asimismo, se ha presentado una proliferación 
de normas con marcos transitorios y condiciones 
diferentes para el fomento de la actividad cinematográfica 
y audiovisual, que vulnera la seguridad jurídica y la 
predictibilidad de la acción del Poder Ejecutivo hacia la 
ciudadanía, de tal forma que para el año 2020 se proyecta 
una desaceleración en el crecimiento de la actividad y el 
aumento en la pérdida de bienes culturales que integran 
la memoria audiovisual del país;

Que, a efectos de brindar una mayor garantía en el 
ejercicio de dichos derechos, y evitar la desaceleración en 
el crecimiento de la actividad, resulta prioritario aprobar 
medidas enfocadas en reactivar y fomentar la actividad 
cinematográfica y audiovisual;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 135 
de la Constitución Política del Perú; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta a la Comisión Permanente 

para que lo examine y lo eleve al Congreso, una vez que 
ésta se instale:

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto 

promover la actividad cinematográfica y audiovisual a fin 
de contribuir a su desarrollo integral, sostenido e inclusivo. 

Las actividades cinematográficas y audiovisuales son de 
interés público, social y cultural. 

Artículo 2.- Finalidades

Son finalidades de la presente norma: 

a. Promover e impulsar de manera integral y 
descentralizada la actividad cinematográfica y audiovisual, 
asegurando su calidad, crecimiento y competitividad 
comercial.

b. Fomentar y salvaguardar la diversidad de 
expresiones culturales del país a través de la actividad 
cinematográfica y audiovisual.

c. Estimular la educación en el Perú, así como el 
intercambio de conocimientos, experiencias en torno a, 
y a través de, la actividad cinematográfica y audiovisual. 

d. Promover, difundir y preservar las obras 
cinematográficas y audiovisuales peruanas, como 
expresiones artísticas y creativas que contribuyen al 
desarrollo de la cultura, así como al reconocimiento de la 
pluralidad étnica y cultural de la Nación. 

e. Fomentar la investigación y el estudio del lenguaje 
cinematográfico y de los medios audiovisuales, así 
como de las ciencias y tecnologías cinematográficas y 
audiovisuales. 

f. Garantizar la libre circulación de las obras 
cinematográficas y audiovisuales, favoreciendo el acceso 
de la ciudadanía a ellas. 

g. Promover la imagen del Perú a nivel nacional 
e internacional, a través de obras cinematográficas y 
audiovisuales, así como promover el territorio nacional 
como espacio propicio para la producción audiovisual. 

h. Promover la igualdad de derechos y oportunidades 
entre mujeres y hombres que participen en la actividad 
cinematográfica y audiovisual. 

Artículo 3. Ámbito de aplicación 

3.1 La presente norma es de aplicación a las 
personas naturales y/o jurídicas vinculadas a la actividad 
cinematográfica y audiovisual. 

3.2 La actividad audiovisual comprende todas las 
acciones destinadas a la creación, producción, difusión, 
promoción, formación de públicos y preservación de obras 
audiovisuales, así como a su estudio e investigación; 
siendo éstas enunciativas más no limitativas. 

3.3 La actividad cinematográfica comprende el 
conjunto de acciones específicas destinadas a la creación, 
producción, difusión, promoción, formación de públicos y 
preservación de obras cinematográficas, así como a su 
estudio e investigación; siendo éstas enunciativas más no 
limitativas. 

Artículo 4. Obras cinematográficas y audiovisuales 
peruanas 

4.1 Para los efectos de la presente norma, se considera 
como peruana la obra cinematográfica y audiovisual que 
reúna, de manera concurrente, las siguientes condiciones: 

a. Debe ser producida o coproducida por una o más 
personas naturales de nacionalidad peruana o por una o 
más personas jurídicas constituidas en el Perú. 

b. Debe ser dirigida o codirigida por un/a director/a de 
nacionalidad peruana. 

c. El/la guionista o coguionista debe ser de 
nacionalidad peruana. 

d. La música compuesta o arreglada para la obra 
cinematográfica o audiovisual debe ser realizada por 
compositor/a o arreglista de nacionalidad peruana. 

e. Debe ser realizada mayoritariamente por equipos 
artísticos y técnicos integrados por personas de 
nacionalidad peruana y/o extranjeros/as que residan en 
el país. 

4.2 Las personas de nacionalidad extranjera que 
residan en el Perú por un plazo igual al requerido para 
acceder a la nacionalidad, según las normas de la 
materia, son consideradas como peruanas para efectos 
de la presente norma.
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4.3 En el caso de obras cinematográficas y 
audiovisuales peruanas, realizadas total o parcialmente 
con material de archivo no se toma en cuenta el país de 
origen del referido material. 

4.4 Asimismo, se consideran obras cinematográficas 
y audiovisuales peruanas, aquellas coproducciones 
internacionales realizadas en el marco de los acuerdos 
o convenios bilaterales o multilaterales de coproducción 
suscritos por el Estado Peruano. 

4.5 No pueden beneficiarse de las medidas contenidas 
en la presente norma, las obras cinematográficas y 
audiovisuales destinadas a pautas publicitarias, propaganda 
electoral o en beneficio directo de una organización política. 

Artículo 5. Excepciones a las condiciones de las 
obras cinematográficas y audiovisuales peruanas 

5.1 El Ministerio de Cultura autoriza, por razones 
culturales, artísticas o técnicas, excepciones a las 
condiciones establecidas en los literales c, d y e del 
artículo precedente. El literal b solo se puede exceptuar 
en casos de coproducción peruana minoritaria. 

5.2 Para el otorgamiento de dichas excepciones el 
Ministerio de Cultura tiene la responsabilidad de verificar 
el cumplimiento de al menos tres (3) de las condiciones 
señaladas en el artículo precedente o que se cumpla 
con los términos establecidos en un acuerdo bilateral 
o multilateral de coproducción suscrito por el Estado 
peruano, en el que se enmarque la coproducción. 

TÍTULO I

ACTIVIDAD CINEMATOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL

Capítulo I

Fomento de la actividad cinematografíca y 
audiovisual

Artículo 6. Fomento de la actividad cinematografíca 
y audiovisual 

6.1 El Estado fomenta la actividad cinematográfica 
y audiovisual de manera descentralizada en el territorio 
nacional, procurando su desarrollo integral, sostenido e 
inclusivo. Asimismo, impulsa la creación, producción, 
distribución, preservación y exhibición de obras peruanas 
a nivel nacional e internacional. Adicionalmente, el Poder 
Ejecutivo coordina con los gobiernos regionales y locales 
acciones de fomento de la cinematografía y el audiovisual. 

6.2 El fomento de la actividad cinematográfica y 
audiovisual consiste en el otorgamiento de estímulos en 
el marco de las siguientes finalidades: 

a. El acceso descentralizado a la actividad 
cinematográfica y audiovisual. 

b. El desarrollo integral, sostenido e inclusivo de la 
actividad cinematográfica y audiovisual, impulsando la 
producción, distribución y exhibición de obras peruanas 
en el territorio nacional y en el extranjero. 

c. La formación, capacitación y especialización 
profesional en materia cinematográfica y audiovisual en el 
ámbito nacional e internacional. 

d. El estímulo a la investigación, la difusión y el 
estudio de la actividad cinematográfica y audiovisual, 
promoviendo tanto el desarrollo de lenguajes y formas 
de expresión innovadoras, así como la investigación, el 
desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías. 

e. La preservación del patrimonio audiovisual de la 
Nación, garantizando su conservación, restauración, 
archivo y difusión.

f. La formación de públicos, promoviendo la afición y la 
identificación con la cinematografía peruana.

g. El desarrollo de las cinematografías regionales en 
todo el país. 

Artículo 7. Plan anual para el fomento de la 
actividad cinematografíca y audiovisual 

7.1 Para el otorgamiento de los estímulos enmarcados 
en los artículos 9, 10 y 11 de la presente norma, el Ministerio 

de Cultura aprueba el Plan Anual para el fomento de la 
Cinematografía y del Audiovisual (en adelante el Plan). 

7.2 En base al derecho de participación ciudadana, 
las personas involucradas en la actividad cinematográfica 
y audiovisual pueden contribuir en la elaboración del 
Plan. Los mecanismos para garantizar su participación 
se definirán en el Reglamento del presente Decreto de 
Urgencia. 

Artículo 8. Incentivo para la actividad 
cinematográfica y audiovisual regional

 
8.1 Los estímulos económicos se otorgan a nivel 

nacional, a personas naturales y jurídicas de derecho 
privado de todo el país. Adicionalmente, se reserva como 
mínimo entre treinta por ciento (30%) y cuarenta por 
ciento (40%) del total de los recursos establecidos en el 
artículo 9 de la presente norma, exclusivamente para las 
postulaciones y proyectos provenientes de los distintos 
departamentos del país, excluyendo a Lima Metropolitana 
y Callao, de acuerdo a la proporción de postulaciones 
recibidas por año. 

8.2 Para ello, debe verificarse que dichos recursos 
beneficien obras y proyectos desarrollados por 
equipos creativos, técnicos y artísticos residentes 
preferentemente y mayoritariamente en departamentos 
del país, excluyendo a Lima Metropolitana y Callao. Las 
condiciones específicas se encuentran establecidas en el 
reglamento de la presente norma. 

Capítulo II

Estímulos para la promoción de la actividad 
cinematográfica y Audiovisual

Artículo 9. Estímulos económicos

9.1 El Ministerio de Cultura se encuentra autorizado 
a otorgar estímulos económicos a personas naturales de 
nacionalidad peruana o personas jurídicas de derecho 
privado, debidamente constituidas en el país, que 
participan de la actividad cinematográfica y audiovisual. 
Los estímulos se conceden con cargo a los recursos de 
su presupuesto anual institucional, asignando para ello 
un mínimo de seis mil unidades impositivas tributarias 
(6000 UIT), sin demandar recursos adicionales al Tesoro 
Público, pudiéndose disponer de hasta cinco por ciento 
(5%) de esta asignación para la administración del 
otorgamiento de estímulos.

9.2 Los criterios objetivos para el otorgamiento de 
los estímulos, así como el régimen de los mismos y 
demás aspectos complementarios necesarios para su 
implementación, son desarrollados en el reglamento de 
la presente norma. 

9.3 Los estímulos económicos son otorgados a través 
de subvenciones aprobadas mediante resolución del 
titular del Ministerio de Cultura, la cual debe publicarse en 
su portal institucional. El titular del Ministerio de Cultura 
puede delegar la aprobación de los estímulos económicos 
en la Dirección General de Industrias Culturales y Artes o 
a la que haga de sus veces. 

Artículo 10. Estímulos concursables 
Los estímulos concursables son destinados a 

premiar obras y financiar proyectos cinematográficos 
y audiovisuales peruanos de acuerdo a lo establecido 
en el capítulo V de la presente norma. El Ministerio de 
Cultura establece además estímulos para la promoción 
de la actividad cinematográfica y audiovisual en lenguas 
indígenas u originarias. 

Artículo 11. Estímulos no concursables 

11.1 Los estímulos no concursables son destinados 
exclusivamente a las actividades relacionadas a la 
promoción nacional e internacional de la producción 
cinematográfica y audiovisual, a la preservación del 
patrimonio audiovisual, al fortalecimiento de capacidades 
y a la formación de públicos. 

11.2 Asimismo, se entregan estímulos no concursables 
de reconocimiento a destacadas personas naturales o 
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jurídicas de la actividad cinematográfica y audiovisual, 
o a productos cinematográficos y audiovisuales. No se 
pueden otorgar estímulos no concursables para financiar 
la producción de obras cinematográficas y audiovisuales. 

Capitulo III

Régimen de incentivos fiscales para la 
promoción de la actividad cinematográfica

Artículo 12. Apoyo económico proveniente de 
donaciones 

12.1 Para los fines establecidos en el presente 
capítulo, se puede otorgar apoyo económico proveniente 
de donaciones de personas naturales y jurídicas de 
derecho privado, las mismas que deben ser aceptadas 
por el Ministerio de Cultura, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 70.1 del artículo 70 del 
Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público. El titular del Ministerio 
de Cultura puede delegar la aceptación de las donaciones 
en la Dirección General de Industrias Culturales y Artes o 
la que haga de sus veces. 

12.2 Una vez incorporada la donación al pliego 
presupuestal del Ministerio de Cultura, el monto donado 
para un proyecto cinematográfico reconocido es 
entregado como apoyo económico y supervisado por el 
Ministerio de Cultura conforme al Acta de Compromiso 
que se suscribe con el titular del proyecto cinematográfico 
objeto de la donación y sujeto a lo previsto en el artículo 
16. Un proyecto cinematográfico puede recibir más de 
una donación. 

12.3 El apoyo económico a que se refiere el presente 
artículo es aprobado mediante resolución del titular 
del Ministerio de Cultura, la que se publica en su portal 
institucional. El titular del Ministerio de Cultura puede 
delegar la aprobación de los apoyos económicos en la 
Dirección General de Industrias Culturales y Artes o a la 
que haga de sus veces. 

Artículo 13. Donaciones de dinero a los proyectos 
cinematográficos 

13.1 Las personas naturales o jurídicas que 
efectúen donaciones de dinero para ejecutar proyectos 
cinematográficos cuyos titulares de proyectos 
cinematográficos reconocidos por el Ministerio de Cultura, 
sean asociaciones sin fines de lucro cuyo instrumento de 
constitución comprenda exclusivamente fines culturales, 
pueden deducir como gasto para la determinación del 
Impuesto a la Renta, hasta el diez por ciento (10%) de 
la suma de la renta neta del trabajo y la renta de fuente 
extranjera o hasta el diez por ciento (10%) de la renta neta 
de tercera categoría, luego de efectuada la compensación 
de pérdidas a que se refiere el artículo 50 de la Ley 
del Impuesto a la Renta, según corresponda. Mediante 
Decreto Supremo, refrendado por el titular del Ministerio 
de Cultura, se establece la definición o alcances de lo que 
se entiende por fines culturales.

13.2 Los titulares de proyectos cinematográficos 
a que se refiere el párrafo anterior deben cumplir con 
lo dispuesto en el inciso b) del artículo 19 de la Ley del 
Impuesto a la Renta. 

13.3 El gasto a que se refiere el párrafo 13.1 se 
deduce de la renta neta del trabajo o de la renta bruta de 
tercera categoría, según corresponda. 

13.4 La parte del gasto de las donaciones de dinero 
que exceda el límite previsto en este artículo no puede 
ser deducido al amparo del inciso b) del artículo 49 o del 
inciso x) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, 
según corresponda. 

13.5 Para la aceptación y otorgamiento de la donación 
se aplica lo dispuesto en los artículos 12 y 16. 

13.6 Para efecto de lo dispuesto en este artículo se 
deben cumplir los siguientes requisitos: 

a. Los titulares de los proyectos cinematográficos 
deben estar inscritos en el Registro Nacional de la 
Cinematografía y el Audiovisual a cargo del Ministerio de 
Cultura. 

b. Los proyectos cinematográficos deben contar con 
el reconocimiento previo del Ministerio de Cultura, de 
conformidad con los criterios y requisitos establecidos por 
la presente norma y sus normas reglamentarias. 

13.7 El Ministerio de Cultura proporciona a 
la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT) en la forma, plazo y 
condiciones que se establezca mediante el reglamento lo 
siguiente: 

a. La relación de los titulares de los proyectos 
cinematográficos que se encuentren inscritos en el 
Registro Nacional de la Cinematografía y el Audiovisual y, 

b. La relación de proyectos cinematográficos que 
hayan sido reconocidos por dicho Ministerio.

13.8 No aplica lo dispuesto en este artículo cuando:

a. Exista vinculación entre las personas naturales 
o jurídicas que efectúen donaciones de dinero y los 
titulares de los proyectos cinematográficos de acuerdo a 
lo  dispuesto en el inciso b) del artículo 32-A de la Ley del 
Impuesto a la Renta y el artículo 24 de su reglamento en 
lo que resulte aplicable. 

b. Las personas naturales que efectúen donaciones 
tengan parentesco hasta el segundo grado de 
consanguinidad o hasta el segundo grado de afinidad 
con los asociados de los titulares de los proyectos 
cinematográficos.

13.9 Mediante decreto supremo se dictan las normas 
reglamentarias necesarias para la aplicación de lo 
dispuesto en este artículo, así como el monto mínimo de 
ejecución de los proyectos cinematográficos.

Capítulo IV

Formación cinematográfica y audiovisual

Artículo 14. Formación cinematográfica y 
audiovisual 

14.1 El Ministerio de Cultura y el Ministerio de 
Educación promueven, en forma articulada y en el 
marco de sus competencias, la enseñanza del lenguaje 
audiovisual y su apreciación crítica desde la educación 
básica, procurando su uso como medio de aprendizaje y 
de difusión cultural, y promoción de derechos, facilitando 
la creación y formación de públicos con especial énfasis 
en niños, niñas y adolescentes.

14.2 Asimismo, promueven la formación profesional, 
capacitación y especialización de nivel superior dirigido a 
artistas, técnicos, profesionales-técnicos y profesionales 
en las diversas áreas de la actividad cinematográfica 
y audiovisual, con especial énfasis en los nuevos 
productores.

Capítulo V

Concursos para la actividad cinematográfica y 
audiovisual 

Artículo 15. Concursos para la actividad 
cinematográfica y audiovisual 

15.1 El Ministerio de Cultura convoca a concursos 
relacionados con la actividad cinematográfica y 
audiovisual, con el propósito de promocionar y difundir 
las obras y proyectos como manifestaciones artísticas 
y creativas, que coadyuven al desarrollo cultural y a la 
revaloración de nuestra diversidad cultural. Los concursos 
son anuales y se premian mediante estímulos económicos.

15.2 El Ministerio de Cultura también organiza 
concursos de proyectos de gestión cultural, formación e 
investigación aplicada a la actividad cinematográfica y 
audiovisual.

15.3 En todos los casos, el fomento a la producción de 
óperas primas y la participación de los nuevos creadores 
y gestores de la actividad cinematográfica y audiovisual 
se consideran prioritarios.
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Artículo 16. Supervisión de los estímulos y apoyos 
otorgados

16.1 El Ministerio de Cultura supervisa el cumplimiento 
de los compromisos adquiridos por los beneficiarios de los 
estímulos económicos y apoyos económicos otorgados 
conforme a la presente norma.

16.2 En caso de advertirse el incumplimiento de 
obligaciones por parte de los beneficiarios en cuanto a 
los compromisos asumidos, el Ministerio de Cultura tiene 
la facultad de suspender la entrega de los estímulos 
económicos o apoyos económicos, y/o requerir su 
devolución; sin perjuicio de aplicar las sanciones 
correspondientes.

16.3 Asimismo, el Ministerio de Cultura establece 
mecanismos para la rendición de cuentas de los estímulos 
económicos y apoyos económicos otorgados a favor de 
personas naturales o jurídicas de derecho privado en el 
marco de la presente Norma, así ́como para la evaluación 
por parte de dicho Ministerio de los resultados alcanzados 
y los beneficios generados por el otorgamiento de dichas 
subvenciones.

16.4 El Ministerio de Cultura publica, semestralmente, 
en su portal institucional, la relación de los beneficiarios 
de los estímulos económicos y apoyos económicos 
otorgados conforme a la presente norma.

Capítulo VI

Promoción de la producción cinematográfica y 
audiovisual

Artículo 17. Promoción internacional de la 
producción cinematográfica y audiovisual en el 
territorio nacional 

17.1 El Ministerio de Cultura y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, en el marco de sus competencias, 
realizan acciones de promoción internacional de la 
producción cinematográfica y audiovisual nacional, 
impulsando su presencia en eventos internacionales. De 
igual manera, promueven condiciones favorables para 
la producción cinematográfica y audiovisual nacional y 
extranjera en el Perú.

17.2 La Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, promueve el uso 
de locaciones del territorio nacional para la producción 
de obras cinematográficas y audiovisuales nacionales y 
extranjeras. 

Capítulo VII

Promoción, difusión y exhibición de obras 
cinematográficas y audiovisuales 

Artículo 18. Televisión pública 

18.1 El Ministerio de Cultura, a través del Instituto 
Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP, coordina 
acciones de promoción y difusión de la producción y 
desarrollo de la actividad cinematográfica y audiovisual 
en todo el territorio nacional. Asimismo, el IRTP puede 
participar como productor o coproductor de obras 
cinematográficas y audiovisuales.

18.2 El IRTP promueve de forma permanente 
espacios de difusión, estudio y debate de las obras 
cinematográficas y audiovisuales peruanas, de acuerdo 
a sus criterios de programación y la disposición de los 
derechos respectivos.

Artículo 19. Derecho de acceso a la exhibición 
comercial y estreno

19.1 La exhibición de toda obra cinematográfica y 
audiovisual en territorio nacional a través de cualquier medio 
o plataforma se formaliza mediante documento contractual 
suscrito con el titular de los derechos de utilización de ésta, 
en el que se precise de común acuerdo las condiciones 
comerciales para el estreno y exhibición de la obra.

19.2 Las obras cinematográficas y audiovisuales 
peruanas que se estrenen en salas de exhibición del 

país se mantienen en todas sus funciones previamente 
pactadas, de conformidad con lo establecido en las 
cláusulas del contrato.

19.3 Las condiciones comerciales para la exhibición 
de obras cinematográficas y audiovisuales se pactan 
de común acuerdo entre las partes que suscriben el 
documento contractual. 

Artículo 20. Promoción de la exhibición alternativa 

20.1 Las salas de arte y ensayo, cinematecas, 
cineclubs y otros espacios de exhibición alternativa, 
debidamente registrados y acreditados por el Ministerio 
de Cultura pueden acceder a estímulos económicos. Para 
ello, deben remitir periódicamente al Ministerio de Cultura 
su programación actualizada, por ser ésta la entidad que 
tiene la potestad de retirar la acreditación respectiva si 
determina que no cumplen con los fines correspondientes. 

20.2 Asimismo, el Ministerio de Cultura puede otorgar 
estímulos económicos a los festivales cinematográficos. 
Las condiciones y criterios objetivos para el otorgamiento 
de dichos estímulos se establecen en el reglamento de la 
presente norma.

Artículo 21. Archivo cinematográfico y audiovisual 
El Ministerio de Cultura cuenta con un archivo destinado 

a la custodia de obras cinematográficas y audiovisuales 
peruanas denominado “Cinemateca Peruana”, a fin de 
evitar su deterioro, destrucción o pérdida, garantizando 
con ello la conservación, recuperación y exhibición del 
patrimonio audiovisual de la Nación, en cualquier medio 
o plataforma.

Artículo 22. Plataformas digitales de distribución 
cinematográfica

22.1 El Ministerio de Cultura puede incentivar la creación 
y circulación de obras cinematográficas y audiovisuales en el 
entorno digital a través del otorgamiento de estímulos en el 
marco de lo establecido en el artículo 9. 

22.2 La distribución de obras cinematográficas y 
audiovisuales que se realice a través de plataformas 
digitales, cuyo consumo final tenga lugar en el territorio 
nacional, se regula de acuerdo a lo previsto en las normas 
específicas peruanas. 

TÍTULO II

FISCALIZACIÓN E INFRACCIONES Y SANCIONES

Capítulo I

Potestad fiscalizadora y sancionadora

Artículo 23. Potestad de supervisión y fiscalización
Las obligaciones que asumen las personas naturales 

y jurídicas derivadas de la presente norma, o su 
reglamento, están sujetas a la supervisión y fiscalización 
a cargo del Ministerio de Cultura, a través de sus 
instancias competentes, sin perjuicio de las competencias 
y funciones que tiene el órgano de control institucional del 
Sistema Nacional de Control.

Artículo 24. Potestad sancionadora del Ministerio 
de Cultura

El Ministerio de Cultura, creado mediante Ley 29565 
y como responsable de todos los aspectos culturales 
del país, ejerce potestad sancionadora en concordancia 
con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo 004-2019-JUS. La 
potestad sancionadora se ejercerá mediante los órganos 
que establezca el Reglamento de la presente norma. 

Capítulo II

Régimen general de infracciones y sanciones

Artículo 25. Infracciones
Constituyen infracciones aquellas transgresiones a 

las disposiciones contenidas en la presente norma y su 
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reglamento, por parte de personas naturales o jurídicas, 
sea por acción u omisión, entre ellas, las siguientes:

a. Infracción leve: 

1. El retraso injustificado en el cumplimiento de las 
obligaciones enmarcadas en los documentos suscritos 
para la obtención de estímulos y apoyos económicos. 

2. Otras que establezcan el Reglamento 

b. Infracción grave: 

1. La reiteración del retraso injustificado en el 
cumplimiento de las obligaciones enmarcadas en los 
documentos suscritos para la obtención de estímulos y 
apoyos económicos. 

2. Otras que establezcan el Reglamento 

c. Infracciones muy graves: 

1. La comprobación de fraude o falsedad en la 
declaración, información o en la documentación 
presentada para el otorgamiento de estímulos y apoyos 
económicos. 

2. El incumplimiento injustificado de las obligaciones 
enmarcadas en los documentos suscritos para la 
obtención de estímulos y apoyos económicos. 

3. Otras que establezcan el Reglamento

Artículo 26. Sanciones

26.1 El Ministerio de Cultura aplica las sanciones que 
correspondan en base a criterios de proporcionalidad 
teniendo en consideración la gravedad de los hechos y el 
perjuicio ocasionado, siendo estas las siguientes: 

a. Multa hasta cinco (5) UIT, cuando se trata de 
infracciones leves.

b. Multa mayor a cinco (5) UIT y hasta veinte (20) UIT, 
cuando se trata de infracciones graves. 

c. Multa mayor a veinte (20) UIT hasta cincuenta (50) 
UIT e inhabilitación temporal de la persona jurídica o natural 
para acceder a los beneficios de la presente norma desde 
un (1) año hasta por un plazo máximo de diez (10) años, 
cuando se trate de infracciones muy graves; sin perjuicio de 
las acciones judiciales que se deriven de los hechos.

26.2 La aplicación de las sanciones previstas en 
el presente artículo, los criterios de graduación de las 
sanciones, así como las medidas de carácter provisional 
que resulten aplicables, son desarrollados en el 
reglamento de la presente norma. 

Artículo 27. Refrendo
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, la Ministra de 
Economía y Finanzas y el Ministro de Cultura. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Creación del Registro Nacional de la 
Cinematografía y el Audiovisual

Créase el Registro Nacional de la Cinematografía y 
el Audiovisual a cargo del Ministerio de Cultura, como 
instrumento de inscripción de las personas naturales o 
jurídicas que desarrollen actividades cinematográficas 
y audiovisuales en el Perú, así como los contratos que 
versen sobre las mismas. La inscripción en el registro 
constituye requisito previo para acceder a los beneficios 
señalados en la presente norma. 

En el Registro Nacional de la Cinematografía y el 
Audiovisual se inscriben los proyectos cinematográficos 
que pueden ser susceptibles de recibir las donaciones a 
que se refiere el artículo 13 de esta norma, adquiriendo el 
reconocimiento del Ministerio de Cultura con la inscripción. 
Asimismo, pueden registrarse obras cinematográficas, 
peruanas o extranjeras, debiéndose incluir, entre otros 
aspectos que defina el reglamento de la presente 
norma; la recomendación correspondiente en cuanto a la 
calificación mínima por edad para su exhibición pública, 
la cual es determinada previo acuerdo entre la empresa 

productora, la empresa distribuidora y la empresa 
exhibidora.

Solo se consideran inscritos las personas naturales 
y jurídicas, contratos, obras y proyectos que presenten 
la constancia de inscripción en el presente registro. El 
Ministerio de Cultura tiene un plazo de quince (15) días 
hábiles para emitirlo u observar la solicitud.

La solicitud y trámite a efectos del registro se 
realizan conforme a lo establecido en la reglamentación 
pertinente. El proceso de inscripción al presente registro 
no constituye un procedimiento administrativo.

SEGUNDA. Estímulos a las artes y las industrias 
culturales 

Cada año el Ministerio de Cultura otorga estímulos 
económicos a personas naturales y jurídicas de derecho 
privado, debidamente constituidas en el país, cuyas 
actividades se desarrollan en el ámbito de las artes y las 
industrias culturales. Los estímulos pueden ser concursables 
o no concursables y se otorgan con cargo a los recursos del 
presupuesto institucional asignándose para ello un mínimo 
de mil Unidades Impositivas Tributarias (1000 UIT). Se puede 
destinar hasta el cinco por ciento (5%) de esta asignación 
para la administración del otorgamiento de los estímulos. No 
pueden otorgarse estímulos para la actividad audiovisual y 
cinematográfica con cargo a los recursos establecidos en la 
presente disposición. 

Los estímulos no concursables están reservados 
exclusivamente a las actividades relacionadas a la 
promoción nacional e internacional de las artes y las 
industrias culturales, al fortalecimiento de capacidades 
y a la formación de públicos. Los criterios objetivos para 
el otorgamiento de los estímulos, así como el régimen 
de los mismos, se establecen en su propio reglamento. 
Asimismo, pueden entregarse estímulos directos de 
reconocimiento a destacadas personas naturales y 
jurídicas en las artes y las industrias culturales. 

Los estímulos económicos a que se refiere la presente 
disposición son otorgados a través de subvenciones 
aprobadas mediante resolución del titular del Ministerio de 
Cultura, la cual debe publicarse en su portal institucional. El 
titular del Ministerio de Cultura puede delegar la aprobación 
de los estímulos económicos a la Dirección General de 
Industrias Culturales y Artes o la que haga de sus veces. 

Lo dispuesto en el artículo 16 resulta aplicable a los 
estímulos económicos otorgados a favor de personas 
naturales y jurídicas privadas en el marco de la presente 
disposición, así como para la evaluación por parte de dicho 
Ministerio de los resultados alcanzados y los beneficios 
generados por el otorgamiento de estos estímulos 
económicos. 

Los estímulos económicos indicados anteriormente 
se otorgan teniendo en consideración la necesidad de 
descentralizar la actividad de las industrias culturales y artes 
en el país, pudiendo reservarse para ello recursos para los 
proyectos postulados desde distintos departamentos del 
país, excluyendo a Lima Metropolitana y Callao. 

TERCERA. Promoción del cine indígena u 
originario

El Ministerio de Cultura promueve la creación, 
producción y difusión del cine indígena u originario del 
Perú, mediante el otorgamiento de incentivos establecidos 
en el artículo 9 de la presente norma.

Entiéndase como cine indígena u originario, cuando 
cualquiera de los sujetos intervinientes en la producción, 
elementos de los contenidos de la obra o etapas de su 
realización, así como el uso de la lengua, sea indígena u 
originario y folklore.

CUARTA. Personas jurídicas y naturales inscritas 
en el Registro Cinematográfico Nacional 

Las personas jurídicas y naturales inscritas en el Registro 
Cinematográfico Nacional son incorporadas automáticamente 
al Registro Nacional de la Cinematografía y el Audiovisual, 
pudiendo actualizar sus datos de ser necesario. Con la 
entrada en vigencia de la presente norma, queda sin efecto el 
Registro Cinematográfico Nacional. 

QUINTA. Financiamiento 
El cumplimiento de la presente norma se financia 

con cargo al presupuesto institucional de las entidades 
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involucradas con la actividad cinematográfica y 
audiovisual, dentro del marco de la Ley de Presupuesto 
del Sector Público para cada año fiscal y la presente 
norma; sin demandar recursos adicionales al Tesoro 
Público. 

SEXTA. Información especializada
El Ministerio de Cultura fomenta la programación de 

obras cinematográficas y audiovisuales peruanas en el 
mercado nacional e internacional, a través de la generación 
y difusión periódica de información especializada.

SEPTIMA. Información sobre incentivos fiscales
El Ministerio de Cultura informa a la Comisión 

de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de la 
República sobre los incentivos fiscales otorgados que 
dispone la presente norma, siempre que no afecte la 
reserva tributaria, cuando éste lo solicite. 

OCTAVA. Glosario
Incorpórase el Anexo que contiene el GLOSARIO, 

como parte integrante de la presente norma.

NOVENA. Vigencia y reglamentación
La presente norma entra en vigencia a partir de su 

publicación, a excepción de los Artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 15, segunda y tercera disposición complementaria 
final, que entrarán en vigencia a partir de la publicación 
del Reglamento del presente Decreto de Urgencia. 

Lo dispuesto en el artículo 13 de la presente norma 
entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2020 y estará 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2022. 

El Poder Ejecutivo reglamenta la presente norma 
dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a su 
publicación.

DÉCIMA. Potestad sancionadora
En los procedimientos administrativos sancionadores 

llevados a cabo por el Ministerio de Cultura, se constituye 
en segunda instancia administrativa el Despacho 
Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias 
Culturales en las materias de su competencia en los 
procedimientos resueltos en primera instancia por las 
Direcciones Desconcentradas de Cultura. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

ÚNICA. Financiamiento para el año fiscal 2020
Para el año fiscal 2020, la aplicación de lo señalado en 

la presente norma se financia con cargo a los recursos a 
los que se refiere la Vigésima Disposición Complementaria 
Final del Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de 
Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2020, hasta por el monto asignado en 
el presupuesto institucional del Ministerio de Cultura, sin 
demandar recursos adicionales al Tesoro Público. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

ÚNICA. Derogatoria 
Deróguese la Ley N° 26370, Ley de la Cinematografía 

Peruana, a excepción de los Artículos 1, 2, 3, 4, 11, 12, 
13, 15, 17, 18 y 19, vinculados al proceso de otorgamiento 
de estímulos económicos, que quedarán derogados con 
la vigencia del Reglamento del presente Decreto de 
Urgencia.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días 
del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

FRANCISCO PETROZZI FRANCO
Ministro de Cultura

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

ANEXO

GLOSARIO DE TÉRMINOS

1) ARTISTA CINEMATOGRÁFICO/A O 
AUDIOVISUAL: Artista intérprete que actúa en una obra 
cinematográfica o audiovisual. 

2) CINE CLUB: Organización sin fines de lucro que 
promueve la difusión de la cultura cinematográfica y 
audiovisual a través de la exhibición y discusión pública 
de obras cinematográficas y audiovisuales.

3) CINEMATECA: Institución dedicada principalmente 
a la salvaguarda, conservación, restauración, puesta 
en valor y/o difusión del patrimonio cinematográfico y 
audiovisual nacional e internacional, por cualquier medio 
o sistema. Se conoce también como filmoteca y/o archivo 
audiovisual.

4) COMPOSITOR/A: Autor/a de las obras musicales 
compuestas específicamente para la obra cinematográfica 
o audiovisual o, en su defecto, el/la arreglista de las obras 
adaptadas para su uso en la obra cinematográfica o 
audiovisual. 

5) COPRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA: Convenio 
y/o contrato entre dos o más empresas de producción 
cinematográfica, nacionales o extranjeras, que tiene 
como objeto la realización de una obra cinematográfica. 
La coproducción puede ser mayoritaria o minoritaria 
dependiendo del porcentaje de participación financiera, 
técnica y artística de cada empresa.

6) DIRECTOR/A: Autor y ejecutor de la realización, 
responsable creativo de la obra cinematográfica o 
audiovisual.

7) DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA: 
Distribución comercial de obras cinematográficas en los 
medios y/o sistemas que correspondan.

8) EMPRESA CINEMATOGRÁFICA O AUDIOVISUAL: 
Persona jurídica debidamente constituida en el Perú 
y registrada en el Ministerio de Cultura, dedicada a las 
actividades de producción, exhibición pública o distribución 
de obras cinematográficas o audiovisuales, así como a 
actividades especializadas conexas a la promoción de 
obras cinematográficas o audiovisuales.

Para efectos de la presente norma, las universidades 
peruanas, así como los centros de estudios superiores 
que realicen actividades académicas de enseñanza de la 
cinematografía y el audiovisual, en forma regular, pueden 
ser consideradas como empresas cinematográficas o 
audiovisuales.

9) EQUIPO ARTÍSTICO: Conjunto de artistas que 
participan en la realización de una obra cinematográfica 
o audiovisual, excluyendo a los extras.

10) EQUIPO TÉCNICO: Conjunto de técnicos que 
participan en la realización de una obra cinematográfica 
o audiovisual.

11) EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA 
ALTERNATIVA: Comunicación pública de obras 
cinematográficas o audiovisuales, con o sin fines 
comerciales, realizada en espacios alternativos a las salas 
de exhibición cinematográfica comercial. Comprende la 
actividad realizada por las salas de arte y ensayo, las 
cinematecas, los cineclubs, los centros culturales y otros 
espacios.

12) EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA COMERCIAL: 
Comunicación pública de obras cinematográficas o 
audiovisuales en salas de exhibición con fines comerciales, 
utilizando los medios y/o sistemas que correspondan, 
tanto analógicos como digitales. 

13) FESTIVAL CINEMATOGRÁFICO: Evento público 
de formación de públicos, promoción y exhibición de 
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obras cinematográficas nacionales y/o internacionales, 
que se organiza periódicamente en el territorio nacional 
con una duración determinada.

14) FORMACIÓN DE PÚBLICOS: Actividad para 
sensibilizar al público a un consumo amplio y crítico de 
obras cinematográficas y audiovisuales, propiciando su 
apreciación y disfrute.

15) FUNCIÓN CINEMATOGRÁFICA COMERCIAL: 
Comunicación pública de obras cinematográficas o 
audiovisuales en una sala de exhibición cinematográfica 
comercial. La duración de una función cinematográfica 
comercial supera los ochenta (80) minutos de duración.

16) GESTOR/A CULTURAL: Especialista en diseñar 
y viabilizar proyectos culturales que utiliza el lenguaje 
cinematográfico o audiovisual para el desarrollo de dichos 
proyectos.

17) GUIONISTA: Autor/a del guion, original o adaptado 
de otra fuente, en el cual se basa la realización de la obra 
cinematográfica o audiovisual.

18) LENGUAJE AUDIOVISUAL: Características 
formales y convenciones de uso de la imagen en 
movimiento y del sonido, en base a los cuales se crean 
las obras audiovisuales. 

19) OBRA AUDIOVISUAL: Toda creación intelectual 
expresada mediante una serie de imágenes asociadas 
que den sensación de movimiento, con o sin sonorización 
incorporada, susceptible de ser proyectada o exhibida 
a través de aparatos idóneos, o por cualquier otro 
medio de comunicación de la imagen y del sonido, 
independientemente de las características del soporte 
material que la contiene, sea en películas de celuloide, en 
videogramas, en representaciones digitales o en cualquier 
otro objeto o mecanismo, conocido o por conocerse. 

20) OBRA CINEMATOGRAFICA: Toda obra audiovisual 
no seriada, creada con fines ficcionales, documentales 
o estéticos, realizada de acuerdo a criterios formales 
determinados por su posible comunicación pública en una 
sala de exhibición cinematográfica. Dependiendo de su 
duración, la obra cinematográfica puede designarse como un 
cortometraje (hasta 30 minutos), mediometraje (entre 30 y 75 
minutos) o largometraje (más 75 minutos).

21) ÓPERA PRIMA: Primera obra cinematográfica o 
audiovisual de un/a director/a.

22) PRODUCTOR/A: Responsable de la consecución 
y coordinación de recursos financieros, técnicos, 
materiales y humanos que permiten la realización de la 
obra cinematográfica o audiovisual.

23) PROMOCIÓN FÍLMICA: Acción conjunta de 
organismos oficiales, nacionales, regionales o locales, así 
como de empresas e instituciones privadas, destinada a 
promover y dar facilidades a la producción cinematográfica 
y audiovisual nacional o extranjera en locaciones del 
territorio nacional.

24) PROYECTO AUDIOVISUAL: Propuesta escrita 
para la producción de una obra audiovisual, que incluye 
guion, presupuesto, plan de financiamiento y cronograma 
de realización, entre otros documentos. Asimismo, puede 
designar la propuesta escrita para la realización de otras 
acciones de desarrollo, promoción, formación o gestión 
cultural vinculadas al audiovisual.

25) PROYECTO CINEMATOGRÁFICO: Propuesta 
escrita para la producción de una obra cinematográfica, 
que incluye guion, presupuesto, plan de financiamiento 
y cronograma de realización, entre otros documentos. 
Asimismo, puede designar la propuesta escrita para la 
realización de otras acciones de desarrollo, promoción, 
formación o gestión cultural vinculadas a la cinematografía.

26) SALA DE ARTE Y ENSAYO: Salas de exhibición 
cuya programación se realiza de acuerdo a criterios de 
gestión cultural cinematográfica, incluyendo la proyección 

de películas de interés cultural y/o artístico, de estreno o 
reestreno, que hayan o no sido exhibidas en las salas de 
exhibición cinematográfica comercial.

27) SERVICIOS CINEMATOGRÁFICOS O 
AUDIOVISUALES: Actividades especializadas conexas a 
la realización de una obra cinematográfica o audiovisual.

28) TÉCNICO/A CINEMATOGRÁFICO/A O 
AUDIOVISUAL: Profesional especializado/a en alguno 
de los diferentes oficios de la realización cinematográfica 
o audiovisual.

29) TITULAR DEL PROYECTO CINEMATOGRÁFICO: 
Una persona natural o jurídica responsable de la creación 
de un proyecto cinematográfico y que ejerce los derechos 
sobre este.

1834839-1

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Aceptan renuncia de Ministro de Cultura

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 218-2019-PCM

Lima, 7 de diciembre de 2019

Vista la renuncia que, al cargo de Ministro de Estado 
en el Despacho de Cultura, formula el señor Francisco 
Enrique Hugo Petrozzi Franco; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Aceptar la renuncia que, al cargo de Ministro de Estado 
en el Despacho de Cultura, formula el señor Francisco 
Enrique Hugo Petrozzi Franco, dándosele las gracias por 
los servicios prestados a la Nación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

1834850-1

Nombran Ministra de Cultura

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 219-2019-PCM

Lima, 7 de diciembre de 2019

Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo 
de Ministros;

De conformidad con el artículo 122 de la Constitución 
Política del Perú; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Nombrar Ministra de Estado en el Despacho de 
Cultura, a la señora Sonia Elizabeth Guillén Oneeglio.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

1834850-2



Annex	5:		

Extraordinary	Emergency	Decree	that	establishes	incentives	for	
reading	and	book	promotion	
 
Emergency Decree N° 033-2019 is a normative framework issued by public sector to 
promote reading activities and books. It is mainly focused on the mitigation of impacts 
caused by the expiration of the tax benefits for editorial activity, included in the Law N. 
28086 
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PODER EJECUTIVO

DECRETOS DE URGENCIA

Decreto De Urgencia
nº 003-2019

Decreto De Urgencia extraorDinario qUe 
establece incentivos para el fomento De 

la lectUra y el libro

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 135 de la 
Constitución Política del Perú, durante el interregno 
parlamentario, el Poder Ejecutivo legisla mediante 
decretos de urgencia, de los que da cuenta a la Comisión 
Permanente para que los examine y los eleve al Congreso, 
una vez que éste se instale;

Que, la Constitución Política del Perú reconoce en 
el inciso 8 de su artículo 2, el derecho de toda persona 
a la libertad de creación intelectual, artística, técnica 
y científica, así como a la propiedad sobre dichas 
creaciones y a su producto, precisando que el Estado 
propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo 
y difusión;

Que, mediante Ley Nº 28086, Ley de Democratización 
del Libro y de Fomento de la Lectura, se declara de interés 
y necesidad pública la creación y protección del libro y 
productos editoriales afines; el fomento de la creación 
científica y literaria, de la lectura y el conocimiento del 
patrimonio bibliográfico y documental de la Nación; así 
como el desarrollo de la industria editorial;

Que, dentro de las medidas de promoción e incentivos 
para el fomento de la actividad editorial contemplados 
en la Ley Nº 28086, a través de los artículos 19 y 20 
se dispuso la aplicación de incentivos tributarios, cuya 
vigencia está próxima a vencer; 

Que, el fomento de la actividad editorial como 
herramienta de promoción y acceso a los libros en el 
Perú constituye parte esencial de la política de gobierno, 
orientada a incrementar los hábitos de lectura en el país; 
así como la demanda y consumo del libro; 

Que, resulta urgente adoptar medidas para mitigar el 
impacto del vencimiento de las medidas de promoción 
e incentivos para el fomento de la actividad editorial 
contempladas en la Ley Nº 28086, así como para 
garantizar el acceso universal al libro;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 135 
de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, 
Con cargo de dar cuenta a la Comisión Permanente 

para que lo examine y lo eleve al Congreso, una vez que 
éste se instale:

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto 
El Decreto de Urgencia tiene por objeto establecer 

medidas extraordinarias para mitigar el impacto del 
vencimiento de los beneficios tributarios para el fomento 
de la actividad editorial contemplados en la Ley Nº 28086, 
a fin de garantizar el acceso al libro, a través de un sistema 
de gestión de accesibilidad universal.

Artículo 2.- Asignación para actividades de 
fomento

El Ministerio de Cultura asigna anualmente un monto 
de S/ 16 000 000,00 (DIECISEIS MILLONES Y 00/100 
SOLES), para el financiamiento de actividades vinculadas 
al fomento de la lectura y el libro, pudiéndose disponer 
de hasta diez por ciento (10%) de esta asignación para 
gastos administrativos.

Artículo 3.- Fines de la asignación para actividades 
de fomento

El Ministerio de Cultura realiza la ejecución de 
actividades de fomento de la lectura y el libro, con énfasis 
en los siguientes fines: 

1. Creación, producción y circulación de libros y 
productos editoriales afines.

2. Fortalecimiento de capacidades de agentes del 
Ecosistema de la Lectura y del Libro.

3. Creación, implementación y/o mejora de bibliotecas 
y espacios de lectura.

4. Adquisición, actualización y valoración de 
colecciones de bibliotecas alineadas al Sistema Nacional 
de Bibliotecas y de espacios no convencionales de lectura.

5. Creación y/o reforzamiento del hábito lector, en 
especial a través del uso de nuevas tecnologías.

6. Reconocimiento social a agentes del Ecosistema de 
la Lectura y del Libro.

7. Investigación, estudios, informes u otros 
documentos en torno a la lectura y el libro, así como 
proyectos de innovación; siendo que para este último 
caso deberá coordinar con el Ministerio de la Producción. 

8. Encuesta de lectura a nivel nacional, considerando 
data desagregada por sexo, y otros instrumentos de 
información del sector.

9. Otros que establezca el Reglamento de este 
Decreto de Urgencia.

Artículo 4.- Exoneración del Impuesto General a 
las Ventas

Prorrógase por el plazo de un (1) año la exoneración 
del Impuesto General a las Ventas a la importación y/o 
venta en el país de los libros y productos editoriales 
afines a que se refiere el artículo 19 de la Ley Nº 28086, 
Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la 
Lectura. Dicha prórroga rige a partir del día siguiente del 
vencimiento del plazo establecido en la Ley N° 30853.

Artículo 5.- Reintegro Tributario del Impuesto 
General a las Ventas

Prorrógase por el plazo de un (1) año para los editores 
de libros cuyos ingresos netos anuales sean hasta 150 
UIT el reintegro tributario del Impuesto General a las 
Ventas a que se refiere el artículo 20 de la Ley Nº 28086, 
Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la 
Lectura. Dicha prórroga rige a partir del día siguiente del 
vencimiento del plazo establecido en la Ley N° 30853.

Artículo 6.- Transparencia
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria publica anualmente en su portal 
institucional, lo siguiente: 

1. La relación de los sujetos que se hayan acogido a 
la Exoneración del Impuesto General a las Ventas al que 
hace referencia el artículo 4, así como el monto al que 
asciende la exoneración.

2. La relación de los editores de libros que se hayan 
acogido al reintegro tributario al que hace referencia el 
artículo 5, así como el monto del reintegro tributario 
otorgado.

Artículo 7.- Realización de encuestas
Realízase la Encuesta de lectura a nivel nacional 

en el plazo de un (1) año desde la publicación de la 
presente norma; la cual se plantea desde el Ministerio 
de Cultura, con el contenido que el mismo disponga, 
previa coordinación con el Ministerio de Educación 
y el Ministerio de Economía y Finanzas. Los datos de 
esta encuesta son de acceso público, dentro del marco 
normativo vigente.

Artículo 8.- Financiamiento

8.1 Lo establecido en el artículo 2 de este Decreto de 
Urgencia, a cargo del Ministerio de Cultura, se financia en 
el año fiscal 2020, con cargo a los recursos a los que se 
refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo N° 1440, por 
la suma de S/ 16 000 000,00 (DIECISEIS MILLONES Y 
00/100 SOLES).
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8.2 La implementación de bibliotecas escolares a 

cargo del Ministerio de Educación, se financia en el año 
fiscal 2020, con cargo a los recursos a los que se refiere 
el artículo 53 del Decreto Legislativo N° 1440, por la suma 
de S/ 16 000 000,00 (DIECISEIS MILLONES Y 00/100 
SOLES).

8.3 Para los años fiscales subsiguientes, los recursos 
destinados al financiamiento de las acciones mencionadas 
en los párrafos 8.1 y 8.2 son previstos en la Programación 
Multianual Presupuestaria.

8.4 La implementación de las demás acciones previstas 
en este Decreto de Urgencia, se financia con cargo al 
presupuesto institucional de las entidades involucradas, 
sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. 

Artículo 9.- Refrendo
El Decreto de Urgencia es refrendado por el Presidente 

del Consejo de Ministros, la Ministra de Economía y 
Finanzas, la Ministra de Educación y el Ministro de 
Cultura.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez días 
del mes de octubre del año dos mil diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

FRANCISCO PETROZZI FRANCO
Ministro de Cultura

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

FLOR AIDEÉ PABLO MEDINA
Ministra de Educación

1815807-1

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Otorgan licencia al Ministro de Relaciones 
Exteriores y encargan su Despacho al 
Ministro de Defensa

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 187-2019-PCM

Lima, 10 de octubre de 2019

CONSIDERANDO:

Que, el Embajador en el Servicio Diplomático de 
la República Gustavo Adolfo Meza-Cuadra Velásquez, 
Ministro de Relaciones Exteriores, ha solicitado licencia 
sin goce de haber en el ejercicio del cargo de Ministro 
de Estado del 12 al 13 de octubre de 2019, por razones 
personales;

Que, en consecuencia, resulta necesario otorgar la 
licencia del citado funcionario;

Que, en tanto dure la ausencia de la Titular, es 
necesario encargar la cartera de Relaciones Exteriores;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de 
la Constitución Política del Perú; y, la Ley Nº 29158 - Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar licencia sin goce de haber al 
Embajador en el Servicio Diplomático de la República 
Gustavo Adolfo Meza-Cuadra Velásquez, Ministro de 
Relaciones Exteriores, en el ejercicio del cargo de Ministro 
de Estado, del 12 y 13 de octubre de 2019, por razones 
personales.

Artículo 2º.- Encargar la cartera de Relaciones 
Exteriores al señor Walter Roger Martos Ruiz, Ministro 
de Estado en el Despacho de Defensa, a partir del 12 de 
octubre de 2019 y mientras dure la ausencia del Titular.

Artículo 3º.- La presente resolución suprema es 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.  

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

1815806-2

Autorizan viaje del Ministro de Relaciones 
Exteriores a EE.UU. y encargan su Despacho 
al Ministro de Defensa

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 188-2019-PCM

Lima, 10 de octubre de 2019

CONSIDERANDO:

Que, la República del Perú es, actualmente, miembro 
no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas;

Que, el señor Ministro de Relaciones Exteriores del 
Perú participará en la reunión del Consejo de Seguridad 
en el que se debatirá sobre la Misión de las Naciones 
Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH), 
a realizarse el 15 de octubre de 2019, en la ciudad de 
Nueva York, Estados Unidos de América;

Que, la participación del señor Ministro de Relaciones 
Exteriores del Perú presidiendo dichos eventos del 
Consejo de Seguridad, permitirá reafirmar el compromiso 
político del Perú con las labores de dicho órgano en favor 
del mantenimiento de la paz y seguridad internacional;

Que, se ha programado para el 16 de octubre de 
2019, en Washington D.C., una reunión de trabajo 
con el Secretario General de la Organización de los 
Estados Americanos para tratar temas de la agenda 
interamericana, especialmente, democracia, derechos 
humanos y lucha contra la corrupción;

Que, asimismo, el 16 de octubre de 2019, el señor 
Ministro de Relaciones Exteriores se reunirá en la ciudad 
de Washington D.C. con autoridades del Departamento 
de Estado de los Estados Unidos de América, a fin de dar 
seguimiento a asuntos de interés bilateral;

Que, el señor Ministro de Relaciones Exteriores 
sostendrá una reunión con el Secretario General de las 
Naciones Unidas, el 17 de octubre de 2019, en la ciudad 
de Nueva York, en las que se tratarán diversos temas 
de importancia para el Perú, como la lucha contra la 
corrupción y la profunda crisis humanitaria producto del 
éxodo masivo de venezolanos en la región; 

Que se ha previsto una reunión de coordinación 
en la Representación Permanente del Perú ante las 
Naciones Unidas, la cual se realizará el día 14 de 
octubre de 2019;

De conformidad con el artículo 127 de la Constitución 
Política del Perú; la Ley N.° 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo; la Ley N.° 29357, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores; el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, aprobado por Decreto Supremo 
N.° 135-2010-RE; la Ley N.° 27619, Ley que regula 
la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, las normas reglamentarias sobre 
autorización de viajes de servidores y funcionarios 
públicos, aprobadas por Decreto Supremo N.° 047-2002-
PCM; y, la Ley Nº 28091, Ley del Servicio Diplomático 
de la República y su modificatoria; su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 130-2003-RE y sus 
modificatorias; y, la Ley Nº 30879, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2019;
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a la reducción de las brechas de género, a fin que se 
reporte dicha información al Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, en el marco de lo establecido en 
la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto 
Supremo N° 005-2017-MIMP.

Artículo Octavo.- ENCARGAR, a la Gerencia 
General Regional, velar por la correcta aplicación e 
implementación de lo dispuesto en la presente Ordenanza 
Regional, bajo responsabilidad.

Artículo Noveno.- La presente Ordenanza Regional 
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial “El Peruano” y será difundida a través del 
Portal Electrónico del Gobierno Regional de Ancash www.
regionancash.gob.pe

POR TANTO:

Comuníquese, al Señor Gobernador del Gobierno 
Regional de Ancash para su promulgación.

En Ancash el Séptimo día del mes de Setiembre del 
dos mil dieciocho.

FÉLIX E. CÓRDOVA ARANDA
Consejero Delegado

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de 
Ancash, a los 13 SET. 2018.

LUIS FERNANDO GAMARRA ALOR
Gobernador Regional de Ancash

1803742-1

Crean el Consejo Regional de la Lengua y 
Cultura Quechua de Áncash

(Se publica la presente Ordenanza Regional a solicitud 
del Gobierno Regional de Áncash, mediante Oficio Nº 
1844-2019-GRA/S.G., recibido el 4 de setiembre de 2019)

CONSEJO REGIONAL

ORDENANZA REGIONAL
Nº 013-2018-GRA/CR

EL GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

POR CUANTO:

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE ANCASH;

VISTOS:

En Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Ancash, 
llevada a cabo en la ciudad de Huaraz el día 06 de diciembre 
del dos mil dieciocho, el Oficio Nº 024-2018-GRA-
CR/C-EyC-P, el Dictamen N° 002-2018-GRA-CR/CEC-
ANCASH, emitido por la Comisión Ordinaria de Educación 
y Cultura del Consejo Regional de Ancash, y;

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas 
de derecho público con autonomía política, económica y 
administrativa en asuntos de su competencia, autonomía 
que debe ser ejercida con sujeción al ordenamiento 
jurídico imperante; de acuerdo a lo establecido en los 
Artículos 191º y 192° de la Constitución Política del Perú, 
modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley Nº 
27680 y Ley Nº 30305, dispositivo que es concordante con 
los Artículos 8° y 31° de la Ley N° 27783, Ley de Bases de 
la Descentralización, el Artículo 2º de la Ley Nº 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias;    

Que, el Numeral 19) del Artículo 2º de la Constitución 
Política del Perú reconoce la naturaleza pluriétnica y 

pluricultural de la Nación que dice a la letra: “El Estado 
reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de 
la Nación” del mismo modo el Artículo 17° de la citada 
Constitución fomenta la educación bilingüe e intercultural 
según las características de cada zona, preserva las 
diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país 
y el Artículo 48º de la Carta Magna, reconoce el valor de 
los idiomas aborígenes, estableciendo que: “Son idiomas 
oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, 
también lo son el quechua, el aimara y las demás lenguas 
aborígenes, según la ley”;

Que, los Artículos 1º y 2º de la Ley 28106, Ley de 
Reconocimiento, Preservación, Fomento y Difusión de las 
Lenguas Aborígenes, reconoce como idiomas oficiales, en 
las zonas donde predominen, además del castellano, el 
quechua, el aimara y las lenguas aborígenes consideradas 
en el Mapa del “Patrimonio Lingüístico y Cultural del Perú, 
Familias Lingüísticas y Lenguas Peruanas”; asimismo, 
declara de interés nacional la preservación, fomento y 
difusión de las lenguas precisadas;

Que, el Artículo 1° de la Ley N° 27818, Ley para la 
Educación Bilingüe Intercultural, señala: “El Estado 
reconoce la diversidad cultural peruana como un valor y 
fomenta la Educación Bilingüe Intercultural en las regiones 
donde habitan los pueblos indígenas”; asimismo, la 
citada norma establece que los pueblos indígenas tienen 
derecho a establecer sus propios medios de expresión y 
comunicación social y dar a conocer sus manifestaciones 
culturales, idiomas, necesidades y aspiraciones; por 
otra parte, los Artículos 8° y 9° de la Ley N° 28044, Ley 
General de Educación, establece a la interculturalidad 
como un principio rector y fin de la educación peruana, 
lo que implica ofrecer una educación intercultural 
para toda la población estudiantil, que haga posible la 
convivencia armónica, el intercambio enriquecedor entre 
las diversas culturas y la construcción de un proyecto 
colectivo del país; asimismo, señala que debe ofrecer una 
Educación Intercultural Bilingüe (EIB) a los estudiantes 
que pertenecen a un pueblo originario y tienen una lengua 
originaria o indígena como lengua materna o como lengua 
de herencia;

Que, con el Literal c) del Numeral 1) del Artículo 10º de 
la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
modificada por la Ley Nº 27902, establece que son de 
competencia exclusiva de los Gobiernos Regionales 
aprobar su organización interna y su presupuesto 
institucional conforme a la Ley de Gestión Presupuestaria 
del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto; el 
Artículo 13º de la citada Ley Nº 27867, establece que el 
Consejo Regional: “Es el órgano normativo y fiscalizador 
del Gobierno Regional. Le corresponden las funciones 
y atribuciones que se establecen en la presente Ley y 
aquellas que le sean delegadas”; 

Que, los Incisos a), h), i) y k) del Artículo 47° de la 
Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
de las funciones en materia de educación, cultura, 
ciencia, tecnología, deporte y recreación, prescribe: 
“Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las 
políticas regionales de educación, cultura, ciencia y 
tecnología, deporte y recreación de la región. Integrar 
los distintos programas educativos regionales en una 
política integral orientada, en lo económico, a la mejora 
en la productividad y competitividad de la región; en 
lo social, a propiciar la igualdad de oportunidades, la 
integración y la inclusión a nivel regional; en lo político, 
al afianzamiento de los mecanismos de participación 
ciudadana y rendición de cuentas en los distintos niveles 
de gobierno, y en lo cultural, al desarrollo de una cultura de 
paz y reconocimiento y respeto a la diversidad. Promover 
permanentemente la educación intercultural y el uso de 
las lenguas originarias de la región y Promover y difundir 
las manifestaciones culturales y potenciar las instituciones 
artísticas y culturales de la región, en coordinación con 
los Gobiernos Locales” y el Inciso g) del Artículo 60º de 
la acotada Ley señala: “Formular y ejecutar políticas y 
acciones concretas orientadas a la inclusión, priorización 
y promoción de las comunidades campesinas y nativas en 
el ámbito de su jurisdicción”;

Que, según literal c) del Artículo 3° de la Ley 28983, 
Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 
hombres, establece como uno de los principios básicos 
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para la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, el respeto a la realidad pluricultural, multilingüe 
y multiétnica, promoviendo la inclusión social, la 
interculturalidad, el diálogo e intercambio en condiciones 
de equidad, democracia y enriquecimiento mutuo;

Que, el Consejo Regional de Ancash, conforme a los 
Artículos 9° y Numeral 13.1 del Artículo 13°, de la Ley 
N° 29735-2011, Ley que regula el uso, preservación, 
desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las 
lenguas originarias del Perú, establece que los Gobiernos 
Regionales mediante Ordenanza y dentro del Marco de 
la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición 
Oral e Interculturalidad, aprueban sus propias Políticas 
Regionales de lenguas originarias, tradición oral e 
interculturalidad, su diseño, formulación e implementación 
se realiza con el mismo procedimiento establecido para la 
Política Nacional;

Que, el Ministerio de Educación conforme a sus 
atribuciones ha emitido diversas resoluciones como 
son: Resolución Ministerial Nº 124-2015-MC, aprueba la 
Guía de Lineamientos denominada “Servicios Públicos 
con Pertinencia Cultural”, la Resolución Ministerial Nº 
629-2016-MINEDU, resuelve en sus Artículos 1° y 2° 
Aprobar el “Plan Nacional de Educación Intercultural 
Bilingüe al 2021” y dispone la implementación del 
“Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe al 
2021”; asimismo, ha emitido, diversos Decretos como 
son: Decreto Supremo Nº 006-2016-MINEDU, Decreto 
Supremo Nº 004-2016-MC, Decreto Supremo Nº 005-
2017-MC, Decreto Supremo Nº 016-2016-SA, Etc.;

Que, siendo la Región Ancash, cultural y 
lingüísticamente constituida sobre la base de la diversidad 
de los pueblos que la conforman y reconociendo la 
necesidad de la promoción y fortalecimiento del uso del 
quechua en todo ámbito público y privado dando énfasis 
a la interculturalidad como base del desarrollo social, 
económico y político; el Consejo Regional de Ancash, 
emitió la Ordenanza Regional N° 005-2005-REGION 
ANCASH/CR, de fecha 12 de mayo del 2005, donde 
RESUELVE: Disponer que se imparta la enseñanza - 
aprendizaje de la lengua, en las zonas con predominación 
quechuahablante de la Región Ancash en todos los 
Niveles de Educación Inicial, Primaria, Secundaria, 
Secundaria no Escolarizada, Educación Superior no 
Universitaria y los Sistemas no Escolarizados en todas 
sus modalidades de la Región Ancash; asimismo, del 
Proyecto Educativo Regional de Ancash, aprobado con 
Ordenanza Regional Nº 022-2009-REGION ANCASH/CR, 
en el Sexto Eje Estratégico: “Identidad, interculturalidad 
y bilingüismo en la diversidad”, plantea como política a 
implementar la “Interculturalidad y bilingüismo en toda la 
sociedad ancashina afirmando y valorando la diversidad 
cultural, lingüística y geográfica”;   

Que, es política del Gobierno Regional de Ancash, 
defender, revalorar, promover y respetar la identidad 
cultural y lingüística de todo ciudadano como un derecho 
fundamental y debe propiciar la mejora de calidad de 
interrelación social de todos sus miembros, en ese sentido, 
mediante Acta de fecha 25 de setiembre de 2018, en la Sede 
Central del Gobierno Regional de Ancash, se Conforma 
el Consejo Regional de Lengua y Cultura Quechua de 
Ancash, integrado por representantes de las Instituciones 
Públicas y Privadas; en ese contexto, el Especialista en 
Educación de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, 
conforme a sus facultades emite el Informe Técnico 
FAVORABLE sobre Proyecto de Ordenanza Regional 
denominada: “CREACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL 
DE LENGUA Y CULTURA QUECHUA DE ANCASH” cuyas 
conclusiones y recomendaciones se advierte en el Informe 
Nº 009-2018-GRA-GRDS/cfs, de fecha 01 de octubre de 
2018; en mérito al citado Informe el Gerente Regional de 
Asesoría Jurídica emite el Informe Nº 106-2018-GRA/
GRAJ, de fecha 05 de octubre de 2018, donde señala 
que es VIABLE la aprobación del Proyecto de Ordenanza 
Regional en comento; en ese contexto, con el Dictamen 
N° 002-2018-GRA-CR/CEC-ANCASH, de fecha 30 de 
noviembre del 2018, la Comisión Ordinaria de Educación 
y Cultura por voto UNÁNIME de sus Miembros Concluye y 
Recomienda Aprobar el Proyecto de Ordenanza Regional 
denominado: “Creación del Consejo Regional de Lengua 
y Cultura Quechua de Ancash”;

Que, el Consejo Regional acorde con lo previsto en el 
Inciso a) del Artículo 15° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales que señala aprobar, modificar 
o derogar las normas que regulen o reglamenten los 
asuntos y materia de competencia y funciones del 
Gobierno Regional, concordante con el Inciso a) del 
Artículo 37° y el Artículo 38° del acotado cuerpo normativo; 
correspondiendo en consecuencia al Consejo Regional 
como parte de su función normativa, aprobar normas 
cuyo objetivo general es promover política regional para la 
implementación de los derechos lingüísticos y culturales 
en Ancash;

Que, en Sesión Ordinaria realizada el día jueves 06 
de diciembre del 2018, en las instalaciones de la Sala 
de Sesiones del Consejo Regional de Ancash, se dio 
cuenta los documentos del visto y con la sustentación 
del Dictamen N° 002-2018-GRA-CR/CEC-ANCASH, 
por parte del Presidente de la Comisión Ordinaria de 
Educación y Cultura, el debate entre los Miembros del 
Consejo Regional de Ancash, seguidamente el Consejo 
Regional aprueba por UNANIMIDAD y con dispensa de 
trámite de lectura y aprobación del Acta; los Consejeros 
Regionales concurrentes a la Sesión de Consejo Regional, 
en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por 
la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales Nº 27867 y sus modificatorias, y el 
Reglamento Interno del Consejo Regional, ha aprobado 
la siguiente:  

ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA LA 
CREACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE

LENGUA Y CULTURA QUECHUA DE ANCASH

Artículo Primero.- CREAR el “Consejo Regional de 
Lengua y Cultura Quechua de Ancash”, cuyo objetivo es 
promover las Políticas de la Región para la implementación 
de los derechos lingüísticos y culturales.

Artículo Segundo.- El Consejo Regional de Lengua 
y Cultura Quechua de Ancash, está conformado por los 
siguientes Miembros:

• Gobernador Regional de Ancash, quien preside.
• Gerente Regional de Desarrollo Social del Gobierno 

Regional de Ancash. 
• Dirección Regional de Educación.
• Dirección Regional de Salud.
• Dirección Regional de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento.
• Dirección Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo.
• Organización Regional de Pueblos Quechuas de 

Ancash.
• Policía Nacional del Perú.
• Las Veinte (20) Unidades de Gestión Educativa Local 

de Ancash.
• Las Seis (06) Redes de Salud de Ancash. 
• Intérpretes y Traductores de Lenguas Originarias del 

Perú.
• Ministerio Público de Ancash.
• Corte Superior de Justicia de Ancash.
• Academia Regional de Quechua de Ancash.
• Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

- UNASAM.
• Dirección Regional de Agricultura.
• Dirección Desconcentrada de Cultura de Ancash.
• Mesa de Concertación para la Lucha Contra la 

Pobreza.
• Instituto Ancashino de Estudios Andinos - INADEA
• Asociación Shumaq Willanakuy.
• Asociación Educativa Urpichallay.
• Asociación Nacional de Periodistas.

Artículo Tercero.- El Consejo Regional de Lengua y 
Cultura Quechua de Ancash, debe instalarse en un plazo 
no mayor a Treinta (30) días hábiles contados a partir de 
la publicación de la presente Ordenanza Regional, siendo 
su naturaleza de carácter permanente.

Artículo Cuarto.- DISPONER, que en un plazo 
de Noventa (90) días hábiles contados a partir del 
día siguiente de su instalación, el Consejo Regional 
de Lengua y Cultura Quechua de Ancash, elabore su 
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respectivo Reglamento Interno, Plan de Trabajo Regional, 
así como su Organigrama Estructural y Funcional.

Artículo Quinto.- La Secretaría Técnica del Consejo 
Regional de Lengua y Cultura Quechua de Ancash, estará 
a cargo de la Gerencia Regional de Desarrollo Social del 
Gobierno Regional de Ancash.

Artículo Sexto.- ENCARGAR, a la Gerencia Regional 
de Desarrollo Social, velar por la correcta aplicación e 
implementación de lo dispuesto en la presente Ordenanza 
Regional, bajo responsabilidad.

Artículo Séptimo.- La presente Ordenanza Regional 
entrará en VIGENCIA el día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial “El Peruano” y será difundida a través 
del Portal Electrónico del Gobierno Regional de Ancash.

Comuníquese, al Señor Gobernador Regional del 
Gobierno Regional de Ancash para su Promulgación.

Dado en Sala de Sesiones del Gobierno Regional de 
Ancash, a los siete días del mes de diciembre del dos mil 
dieciocho. 

FÉLIX E. CÓRDOVA ARANDA
Consejero Delegado

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en el Despacho del Gobernador Regional del 
Gobierno Regional de Ancash, a 20 DIC. 2018.

LUIS FERNANDO GAMARRA ALOR
Gobernador Regional de Ancash

1803741-1

Aprueban Plan Regional Exportador PERX 
Ancash - 2025

(Se publica la Ordenanza de la referencia a solicitud 
del Gobierno Regional de Áncash, mediante Oficio Nº 
1842-2019-GRA/S.G., recibida el 4 de setiembre de 2019)

CONSEJO REGIONAL

ORDENANZA REGIONAL
Nº 015-2018-GRA/CR

EL GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH.

POR CUANTO:

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE ANCASH;

VISTOS:

En Sesión Extraordinaria del Consejo Regional del 
Gobierno Regional de Ancash, llevada a cabo en la 
ciudad de Huaraz, el día 27 de Diciembre del 2018, la 
Convocatoria Nº 030-2018-SE-GRA-CR/CD, el Oficio Nº 
035-2018-GRA-CR-CTyA/P, el Dictamen Nº 01-2018-GRA-
CR-CTyA/P, referido al Proyecto de Ordenanza Regional 
denominada “Plan Regional Exportador PERX ANCASH 
- 2025”, de la Comisión Ordinaria de Turismo y Artesanía 
del Consejo Regional de Ancash, y;  

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas 
de derecho público con autonomía política, económica y 
administrativa en asuntos de su competencia, autonomía 
que debe ser ejercida con sujeción al ordenamiento 
jurídico imperante; de acuerdo a lo establecido en los 
Artículos 191º y 192º de la Constitución Política del Perú, 
modificada por la Ley de Reforma Constitucional - Ley Nº 
27680 y Ley Nº 30305, dispositivo que es concordante con 
los Artículos 8º y 31º de la Ley Nº 27783, Ley de Bases 

de la Descentralización, con el Articulo 2º de la Ley Nº 
27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y con el 
Artículo 6º del Reglamento Interno del Consejo Regional 
de Ancash;  

Que, en virtud a los Artículos 4º y 6º de la Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, los Gobiernos Regionales 
tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo 
regional, integral, sostenible y garantizar el ejercicio 
pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de 
sus habitantes de acuerdo con los planes y programas 
nacionales, regionales; asimismo, el desarrollo regional 
que comprende la aplicación coherente y eficaz de las 
políticas e instrumentos de desarrollo económico, social, 
poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, 
programas y proyectos orientados a generar condiciones 
que permitan el crecimiento económico armonizado con la 
dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y la 
conservación de los recursos;

Que, en cumplimiento al Inciso g) del Artículo 35º de 
la Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización, 
establece: “Que es competencia exclusiva facilitar los 
procesos orientados a los mercados internacionales para 
la agricultura, la agroindustria, la artesanía, la actividad 
forestal y otros sectores productivos de acuerdo a sus 
potencialidades”, el Inciso c) del Artículo 36º de la Ley en 
comento de las funciones compartidas de los Gobiernos 
Regionales, prescribe: “Promoción, gestión y regulación 
de actividades económicas y productivas en su ámbito 
y nivel correspondientes a los sectores agricultura, 
pesquería, industria, comercio, turismo, energía, 
hidrocarburos, minas, transportes, comunicaciones y 
medio ambiente”; concordante, con el Numeral 1 Inciso 
g) y con el Numeral 2 Inciso c) del Artículo 10° de la Ley 
Orgánica de los Gobiernos Regionales;

Que, de conformidad con el Artículo 55° de la Ley 
N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
son funciones en Materia de Comercio: “a) Formular, 
aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar 
los planes y políticas en materia de comercio de la región 
en concordancia con las políticas nacionales y los planes 
sectoriales, en coordinación con las entidades del sector 
público competentes en la materia; el Inciso c) Elaborar 
y ejecutar las estrategias y el programa de desarrollo de 
la oferta exportable y de promoción de las exportaciones 
regionales, y demás Incisos…”; asimismo, el Artículo 63º 
de la Ley antes invocada de las funciones en Materia 
de Turismo prescribe: “a) Formular, aprobar, ejecutar, 
evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en 
materia de desarrollo de la actividad turística regional, 
en concordancia con la política general del gobierno y los 
planes sectoriales. b) Formular concertadamente, aprobar 
y ejecutar las estrategias y el programa de desarrollo 
turístico de la región y, los demás Incisos que invoca el 
citado Artículo” y el Artículo 64º de la Ley en comento 
de las funciones en Materia de Artesanía, estipula: a) 
Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar 
y administrar las políticas en materia de desarrollo de 
la artesanía, en concordancia con la política general 
del gobierno y los planes sectoriales. b) Planificar 
concertadamente y ejecutar el desarrollo de la actividad 
artesanal de la región, mediante el aprovechamiento de 
las potencialidades regionales y los Incisos prescritos de 
la Letra c) al l) del Artículo antes invocado;

Que, mediante Informe Nº 27-2018-GRA/
DIRCETUR/DCE, de fecha 05 de Setiembre de 2018, 
la Encargada de la Dirección de Comercio Exterior de 
esta Entidad, CONCLUYE: Solicitar aprobar el “Plan 
Estratégico Regional Exportador - PERX Ancash al 
2025, a través de una Ordenanza Regional; dicho Plan 
es elaborado en el Marco del Plan Estratégico Nacional 
Exportador – PENX 2025; con la finalidad de Reactivar 
el Comité Ejecutivo Regional Exportador CERX 
Ancash, el mismo que tiene por objeto la coordinación, 
supervisión, acompañamiento, monitoreo y evaluación 
del Plan, así como mejorar la capacidad de la región 
para competir en el mercado nacional e internacional; 
asimismo, mediante Informe Técnico Nº 40-2018-
GRA/DIRCETUR/DCE, de fecha 28 de Noviembre 
de 2018, la Encargada de la Dirección de Comercio 
Exterior, en su informe arriba a la siguiente Conclusión 
y Recomendación: “Que la Región Ancash cuenta 
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tienen autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia, y en el inciso 1) del 
Artículo 192º del mismo cuerpo de leyes, dispone que los 
Gobiernos Regionales son competentes para aprobar su 
organización interna y su presupuesto;

Que, mediante el numeral 1.1 del artículo IV del título 
Preliminar de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimientos 
Administrativos General, modificado mediante Decreto 
Legislativo Nº 1272, señala que, según el Principio de 
Legalidad las autoridades administrativas deben de actuar 
con respecto a la Constitución, la Ley y el Decreto, dentro 
de las facultades que le están atribuidas y de acuerdo a 
los fines para los que fueron conferidas;

Que, conforme a lo establecido en la Ley Nº 27867 
– Ley de los Gobiernos Regionales, en su artículo 9º 
competencias institucionales inciso e) Promover el 
desarrollo Socioeconómico Regional y ejecutar los planes 
y programas correspondientes; f) Dictar las normas 
inherentes a la gestión Regional; g) Promover y regular 
actividades y/o servicios en materia de agricultura, 
pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, 
energía, minería, vialidad, comunicaciones, educación, 
salud y medio ambiente, conforme a ley;

Que, en los incisos 5º, 7º y 8º del artículo 192º de la 
Constitución Política del Estado, modificado por Ley Nº 
27680 - Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XVI 
del título IV, sobre Descentralización, establece como 
competencias de los Gobiernos Regionales, promover 
el desarrollo socio económico regional y ejecuta los 
planes y programas correspondientes; promover y regular 
actividades y/o servicios en materia de agricultura, 
pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, 
energía, minería, vialidad, comunicaciones, educación, 
salud y medio ambiente, y fomentar la competitividad, 
las inversiones y el financiamiento para la ejecución de 
proyectos y obras de infraestructura, de alcance e impacto 
regional, respectivamente;

Que, el Artículo 5º de la Ley Nº 27867 – Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, establece que es misión 
de los Gobiernos Regionales organizar y conducir la 
gestión, publica regional de acuerdo a sus competencias 
exclusivas, compartidas y delegadas, en el macro de 
las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al 
desarrollo integral y sostenible de la región;

Que, el Artículo 51º de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales – Ley Nº 27867, y su modificatoria Ley Nº 
27902, señala como funciones en materia agraria de los 
gobiernos regionales, establece a) Formular, aprobar, 
ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los 
planes y políticas de la región en materia agraria(...), d) 
Promover la transformación, comercialización exportación 
y consumo de productos naturales agroindustriales de 
la región(...), i) Planificar, promover y concertar con el 
sector privado, la elaboración de planes y proyectos de 
desarrollo agrario y agroindustrial”;

Que, mediante Oficio Nº 006-2018-GRJ-DRA/DR, 
suscrito por el Director Regional de Agricultura Junín, 
solicita declaratoria en situación de emergencia la 
producción del cultivo de papa en la región Junín y que 
mediante Oficio Nº 048-2017-DP-SSG-OACGD/ACTD, 
suscrito por el Jefe de Trámite Documentario y Archivo- 
Despacho Presidencial, remite pliego de reclamos por 
parte del sector agropecuario de la cuenca del Río Cunas 
– Junín;

Que, mediante Oficio Nº 367-2017-MINAGRI/DVDIAR/
DGGA, suscrito por el Director General – Dirección 
General de Ganaderías, remite pronunciamiento del sector 
agropecuario de la cuenca del Río Cunas – Región Junín, 
el mismo que contiene el Informe Nº 026-2017-MINAGRI-
DVDIAR/DGGA-EHF, suscrito por el especialista de la 
Dirección General de Ganadería, emite pronunciamiento 
del sector agropecuario de la cuenca del Río Cunas- 
Región Junín, en la que emite conclusiones: de acuerdo 
al ROF del MINAGRI, y en el marco de sus competencias, 
corresponde al INAI como Autoridad Nacional de 
Semillas, informar sobre las actividades realizadas para 
la implementación del D.S Nº 006-2012-AG. En relación 
a la importancia de leche en polvo, consideramos que 
su evaluación, por tratarse de una medida en materia de 
importación, se encuentra dentro de las competencias del 
ministerio de comercio Exterior y Turismo, a instancias 

de su Dirección de Estudios Económicos de la Dirección 
General de Investigación y Estudios sobre comercio 
Exterior;

Que, mediante Pronunciamiento del sector agrario 
ganadero de la Cuenca del Río Cunas, mediante el 
pronunciamiento la Junta Directiva de Usuarios de la 
Cuenca del Río Cunas, sus comisiones de regantes y 
ganaderos organizados presentan una plataforma de 
lucha;

Que, de conformidad con las atribuciones conferidas 
por el artículo 9º 10º, 11º ,15º y 38º de la Ley Nº 27867 – 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales sus modificatorias 
y su Reglamento Interno de Consejo, aprobado por 
Ordenanza Regional Nº 179-2014-GRJ/C, el Consejo 
Regional ha aprobado lo siguiente:

“ORDENANZA REGIONAL QUE DECLARA
EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA LA PRODUCCIÓN 

DEL CULTIVO PAPA EN LA REGIÓN JUNÍN”

Artículo Primero.- DECLÁRESE en “SITUACIÓN 
DE EMERGENCIA LA PRODUCCION DEL CULTIVO 
PAPA EN LA REGION JUNIN”, en merito a los últimos 
eventos suscitados por precios, comercialización y otros 
factores, para implementar todas las gestiones técnicas, 
administrativas y financieras que sean pertinentes, 
conforme a las consideraciones expuestas en la presente 
Ordenanza.

Artículo Segundo.- ENCÁRGUESE al Órgano 
Ejecutivo Regional para que a través de sus dependencias 
competentes, de manera inmediata adopte las acciones 
necesarias tendientes a la asignación de los recursos 
presupuestales y atender lo dispuesto en el artículo 
primero del presente acuerdo.

Artículo Tercero.- ENCÁRGUESE la publicación de 
la presente Ordenanza Regional a la Dirección Regional 
de Agricultura en el Diario Oficial “El Peruano”.

Comuníquese al Gobernador Regional del Gobierno 
Regional Junín para su promulgación.

Dado en la Sala de Sesiones de la Sede del Gobierno 
Regional Junín, a los diecisiete días del mes de enero del 
año dos mil dieciocho.

PEDRO MISAEL MARTINEZ ALFARO
Consejero Delegado

POR TANTO:

Mando regístrese, publíquese y cúmplase.

Dado en el Despacho del Gobernador Regional del 
Gobierno Regional Junín, el veintidós de Enero del 2018.

ANGEL D. UNCHUPAICO CANCHUMANI
Gobernador Regional

1619201-1

Ordenanza Regional para la creación del 
Consejo Regional de Cultura, Lenguas 
Indígenas e Interculturalidad

ORDENANZA REGIONAL
Nº 287-GRJ/CR

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE JUNÍN

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de 
Junín en su Sesión Ordinaria celebrada el 06 del mes 
de febrero de 2018, en la Sala de Sesiones de la Sede 
del Gobierno Regional de Junín, de conformidad con lo 
previsto en la Constitución Política del Perú; Ley de Bases 
de la Descentralización; Ley Nº 27867 - Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales sus modificatorias y demás 
Normas Complementarias;
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CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 191º de la Constitución 
Política del Estado, concordante con los artículos 2º 
y 3º de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, la misma que establece que, los Gobiernos 
Regionales emanan de la voluntad popular;

Son personas jurídicas de derecho público, con 
autonomía política, económica y administrativa en asuntos 
de su competencia, constituyendo para su administración 
económica y financiera, un pliego presupuestal, que 
tiene jurisdicción en el ámbito de sus respectivas 
circunscripciones territoriales, conforme a Ley;

Que, la Constitución Política del Perú, señala en su 
Artículo 2º “TODA PERSONA TIENE DERECHO” numeral 
2º “A la igualdad ante la Ley, nadie debe ser discriminado 
por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 
condición económica o de cualquier índole” y que todo 
peruano tiene derecho a su “propio idioma”. Asimismo 
en el Artículo 48º de la mencionada norma declara: “Son 
idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde 
predominen, también lo son el quechua, el Aimara y las 
demás lenguas aborígenes, según la Ley”;

Que, de conformidad al artículo 17º de nuestra 
Constitución Política del Estado, en su cuarto 
párrafo precisa: “Estado garantiza la erradicación del 
analfabetismo. Asimismo, fomenta la educación bilingüe 
e intercultural, según las características de cada zona. 
Preserva las diversas manifestaciones culturales y 
lingüísticas del país. Promueve la integración nacional;

Que, la Ley Nº 29565 – Ley de Creación del Ministerio 
de Cultura, determina las siguientes áreas programáticas 
de acción sobre las cuales el Ministerio de Cultura ejerce 
sus competencias, funciones y atribuciones:

- Patrimonio cultural de la nación, material e inmaterial
- Creación cultural contemporánea y artes vivas
- Gestión cultural e industrias culturales
- Pluralidad étnica y cultural de la nación

Las funciones principales del Ministerio son formular, 
ejecutar y establecer estrategias de promoción cultural 
de manera inclusiva y accesible, realizar acciones 
de conservación y protección del patrimonio cultural, 
fomentar toda forma de expresiones artísticas, convocar 
y reconocer el mérito de quienes aporten al desarrollo 
cultural del país, planificar y gestionar con todos los 
niveles de gobierno actividades que permitan el desarrollo 
de los pueblos amazónicos, andinos y afroperuanos, todo 
ello propiciando el fortalecimiento de la identidad cultural 
y abriendo espacios de participación de todas las cultura

Que, la Ley Nº 28044 - Ley General de Educación; 
establece en el artículo 20º, que la educación bilingüe 
intercultural se ofrece en todo el sistema educativo:

a. Promueve la valoración y enriquecimiento de la 
propia cultura, el respeto a la diversidad cultural, el diálogo 
intercultural y la toma de conciencia de los derechos de 
los pueblos indígenas y otras comunidades nacionales y 
extranjeras.

b. Incorpora la historia de los pueblos, sus 
conocimientos y tecnologías, sistemas de valores y 
aspiraciones sociales y económicas.

c. Garantiza el aprendizaje en la lengua materna de 
los educandos y del castellano como segunda lengua, así 
como el posterior aprendizaje de lenguas extranjeras.

d. Determina la obligación de los docentes de dominar 
tanto la lengua originaria de la zona donde laboran como 
el castellano.

e. Asegura la participación de los miembros de los 
pueblos indígenas en la formulación y ejecución de 
programas de educación para formar equipos capaces de 
asumir progresivamente la gestión de dichos programas.

f. Preserva las lenguas de los pueblo indígenas y 
promueve su desarrollo y práctica.

Que, el Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo - OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 
que es una Ley Internacional, el mismo que tiene plena 
vigencia en el Perú, establece en su artículo 28.3, que: 
“Deberán adoptarse disposiciones para preservar las 

lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover 
el desarrollo y la práctica de las mismas”;

Que, la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de 1948, prescribe que «todos tienen todos los 
derechos y todas las libertades» sin distinción de «raza, 
color, sexo, lengua, religión, opinión política u otra, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra;

La Declaración universal de los derechos lingüísticos 
dice: Son derechos inalienables, los siguientes:

- El derecho a ser reconocido como miembro de una 
comunidad lingüística;

- El derecho al uso de la lengua en privado y en 
público;

- El derecho al uso del propio nombre;
- El derecho a relacionarse y asociarse con otros 

miembros de la comunidad lingüística de origen;
- El derecho a mantener y desarrollar la propia cultura.

Que, la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de los pueblos indígenas, aprobada en 
septiembre de 2007, proclama que los pueblos indígenas 
“tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir 
a las generaciones futuras sus historias, idiomas, 
tradiciones orales, filosóficas, sistemas de escritura y 
literatura, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares 
y personas y mantenerlos” (Art. 13);

Que, la Ley Nº 29735 - Ley que Regula el Uso, 
Preservación, Desarrollo, Recuperación, Fomento y 
Difusión de las Lenguas Originarias del Perú -, la misma 
que tiene como objeto: precisar el alcance de los derechos 
y garantías individuales y colectivas que, en materia 
lingüística, se establecen en el art. 48º de la Constitución 
Política del Perú; asimismo, todas las lenguas originarias 
son la expresión de una identidad colectiva y de una 
manera distinta de concebir y de describir la realidad, 
por tanto gozan de las condiciones necesarias para su 
mantenimiento y desarrollo en todas las funciones;

Que, la Ley Nº 27818 - Ley para la Educación Bilingüe 
Intercultural, en su Artículo 1º, señala lo siguiente: “El 
Estado reconoce la diversidad cultural peruana como 
un valor y fomenta de la educación bilingüe intercultural 
en las regiones donde habitan los pueblos indígenas”. 
Asimismo, la citada norma establece que los pueblos 
indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios 
de expresión y comunicación social y dar a conocer sus 
manifestaciones culturales, idiomas, necesidades y 
aspiraciones;

“El Estado promoverá prioritariamente el acceso de 
los pueblos indígenas a los medios de comunicación 
social que son estatales e incentivará lo propio frente a 
los órganos privados, a fin de asegurar el desarrollo y 
preservación de la diversidad cultural de la Nación”;

Que, siendo la Región Junín multiétnica y pluricultural, 
con 05 lenguas reconocidas por la Ordenanza Regional 
Nº 089-2008-GRJ/CR y ratificada por el Ministerio de 
Cultura, La región Junín se ha constituida sobre la base de 
la diversidad de los pueblos que la conforman, sustentada 
originalmente en sus comunidades originarias, que 
descienden de poblaciones que habitaron el país desde 
antes que se establezcan las actuales fronteras de la 
Región Junín;

Que, el Multilingüismo, que constituye una riqueza 
en la Región Junín, la que no debemos perder, y con el 
fin de preservar los derechos constitucionales de todos 
los peruanos que viven en la Región Junín, debemos 
evitar que se pierdan lenguas y culturas desarrolladas en 
nuestro territorio desde hace cientos de años;

La revitalización de las lenguas indígenas es 
necesaria, para evitar su extinción a fin de que cumplan 
con los menesteres comunicativos de una comunidad y 
como soporte de la cultura creada por un pueblo como 
parte de su creatividad misma;

Que, resulta necesario precisar, que en los artículos 
1º, 2º y 3º de la Ley Nº 27270 - Ley Contra Actos de 
Discriminación, conceptualiza la palabra discriminación, la 
forma y modo en que se materializan estos actos ilícitos, 
así como las sanciones respectivas ante la discriminación 
a una persona o grupo de personas por su diferencia 
racial, étnica, religiosa o sexual;
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Que, Decreto Legislativo Nº 1098 establece en 
su artículo 5 inciso a) que el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables como ámbito de competencia 
la promoción y fortalecimiento de la transversalización 
del enfoque de género en las instituciones públicas y 
privadas, políticas, planes, programas y proyectos del 
Estado.

Que, el Gobierno Regional de Junín, de acuerdo 
con las normas internacionales suscritas y ratificadas 
por el Perú, como el Convenio OIT Nº 169, sobre 
pueblos indígenas y tribales en países independientes, 
la Declaración sobre los derechos de las personas 
pertenecientes a minorías nacionales étnicas, religiosas 
y lingüísticas, reconoce la necesidad pública de oficializar 
progresivamente las lenguas aborígenes en la educación, 
la salud, la agricultura, la promoción del desarrollo y otras 
esferas de la política, la sociedad y la cultura, favoreciendo 
la integración de miles de compatriotas a la vida pública 
de la Región Junín;

Que, acorde con lo dispuesto por el Artículo 38º de la 
Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
las Ordenanzas Regionales norman asuntos de carácter 
general, la organización y la administración del Gobierno 
Regional y reglamenta materias de su competencia. Una 
vez aprobadas por el Consejo Regional son remitidas a la 
Presidencia Regional para su promulgación en un plazo 
de 15 días calendarios;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
37º inciso a) de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, el Consejo Regional de Junín 
emite la siguiente:

ORDENANZA REGIONAL PARA LA CONFORMACIÓN 
DEL CONSEJO REGIONAL DE CULTURA, LENGUAS 

INDÍGENAS E INTERCULTURALIDAD

Artículo Primero.- APROBAR, la Creación del Consejo 
Regional de Cultura, Lengua Indígenas e Interculturalidad 
de la Región Junín, que estará conformado por:

- El Presidente del Gobierno Regional de Junín o a 
quien designe; quien lo presidirá.

- La Dirección Desconcentrada de Cultura o quien 
designe; asumirá la secretaría técnica.

- 01 representante de la cada una de las Direcciones 
Regionales

- 01 representante de cada Municipalidad Provincial.
- Representantes de la sociedad civil organizada
- Representantes de Comunidades Campesinas/

Organizaciones indígenas
- Representante de Comunidades Nativas/

Organizaciones Indígenas
- Representantes de todas las artes; artes escénicas, 

audiovisuales, escritores/as, entre otras.
- Otros representantes de instituciones públicas 

y privadas a fines a la cultura, lenguas indígenas e 
interculturalidad.

- Defensoría del Pueblo.

Además, el diseño organizativo del Consejo, deberá 
tener el enfoque territorial (zona andina y amazónica 
y nueve Provincias), el enfoque de género, el enfoque 
intersectorial y las competencias asignadas al ministerio 
de Cultura como ente rector en materia cultural.

La elección de los representantes tendrá una vigencia 
de cinco (05) años.

Artículo Segundo.- ENCARGAR, a la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social para que en coordinación 
con la Dirección Desconcentrada de Cultura, en el término 
de quince (15) días calendarios, luego de ser elegidos 
los representantes, convoque a los representantes que 
conforman el Consejo Regional de Cultura, Lengua 
Indígenas e Interculturalidad de la Región Junín, para su 
instalación.

Artículo Tercero.- ENCARGAR, al Consejo Regional 
de Cultura, Lengua Indígenas e Interculturalidad de la 
Región Junín la elaboración de su Reglamento Interno y 
Plan de Trabajo, que deberán ser aprobados por el Consejo 
Regional del Gobierno Regional de Junín y proponer la 
actualización del Plan de Desarrollo Regional Concertado 
con metas al 2050 (con Metas al 2021 y al 2030) y Plan 

Estratégico Institucional al 2021 en coordinación con 
CEPLAN para incorporar competencias, programas y 
proyectos en materia cultural, así como la modificación 
de los instrumentos de gestión que asuma las funciones 
del Consejo Regional de Cultura, Lenguas Indígenas 
e Interculturalidad, asumiendo la implementación de 
la Política Nacional de Transversalizacion del enfoque 
intercultural.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR, a la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de 
Junín, el estricto cumplimiento de la presente Ordenanza 
Regional.

Artículo Quinto.- ENCARGAR, a la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Junín la traducción progresiva 
a las 5 lenguas.

Artículo Sexto.- AUTORIZAR, a la Secretaría del 
Consejo Regional de Junín, disponer la publicación de 
la presente Ordenanza Regional, en el Diario Oficial “El 
Peruano”, Diario de mayor circulación de la Región y en el 
portal web del Gobierno Regional de Junín:

Comuníquese al Gobernador Regional del Gobierno 
Regional Junín para su promulgación.

Dado en la Sala de Sesiones de la Sede del Gobierno 
Regional Junín, a los seis días del mes de febrero del año 
dos mil dieciocho.

PEDRO MISAEL MARTINEZ ALFARO
Consejero Delegado

POR TANTO:

Mando regístrese, publíquese y cúmplase.

Dado en el Despacho del Gobernador Regional del 
Gobierno Regional Junín, el doce de febrero del 2018.

ANGEL D. UNCHUPAICO CANCHUMANI
Gobernador Regional

1619196-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE LURÍN

Establecen Cronograma de vencimiento 
de pagos del Impuesto Predial y Arbitrios 
Municipales del Ejercicio 2018

ORDENANZA MUNICIPAL 
Nº 354-2018-ML

Lurín, 16 de febrero de 2018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
LURIN

POR CUANTO:

El Concejo Municipal en Sesión Ordinaria de Concejo 
de fecha 16 de febrero del 2018, referido a la aprobación 
de la Ordenanza Municipal que establece el Cronograma 
de Vencimiento de Pagos del Impuesto Predial y Arbitrios 
Municipales correspondiente al Ejercicio 2018.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 15º del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 156-2004-
EF, señala que el Impuesto Predial podrá cancelarse al 
contado hasta el último día hábil del mes de febrero de 
cada año o en forma fraccionada hasta en cuatro cuotas 
trimestrales, debiéndose pagar la primera cuota hasta el 
último día hábil del mes de febrero y las cuotas restantes, 



Annex	8:		

Culture	Points	
 
Law N° 30487 issued to promote Culture Points. This law seeks to recognize, 
articulate, promote and strengthen civil society organizations which work -involving arts 
and culture- have crucial impact on communities and citizenship.  
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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

LEY Nº 30487

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY DE PROMOCIÓN DE LOS 
PUNTOS DE CULTURA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto
La presente ley tiene por objeto reconocer, articular, 

promover y fortalecer a las organizaciones cuya labor, 
desde el arte y la cultura, tienen incidencia comunitaria e 
impacto positivo en la ciudadanía.

Artículo 2. Finalidades
Son finalidades de la presente ley las siguientes:

a. Promover la identificación y reconocimiento, a 
través del registro como punto de cultura, a nivel 
nacional, de las organizaciones culturales con 
incidencia comunitaria, así como propiciar su 
formalización progresiva. 

b. Ampliar las oportunidades de desarrollo integral y 
bienestar de los ciudadanos, así como la mejora 
de la convivencia en comunidad gracias a las 
acciones que despliegan los puntos de cultura.

c. Sensibilizar al sector público, al sector privado y a 
la sociedad en su conjunto sobre la importancia de 
los puntos de cultura y su rol en la promoción del 
bienestar de la sociedad.

CAPÍTULO II

PROMOCIÓN DE LOS PUNTOS DE CULTURA

Artículo 3. Definición de punto de cultura
Punto de cultura es toda organización sin fines de 

lucro, reconocida por el Ministerio de Cultura como tal, 
que trabaja en el arte y la cultura de modo autogestionario, 
colaborativo y sostenido, promoviendo el ejercicio de los 
derechos culturales y desarrollo local, contribuyendo a la 
construcción de una sociedad más inclusiva, democrática 
y solidaria que reconozca y valore su diversidad, memoria 
y potencial creativo. 

Artículo 4. Registro Nacional de Puntos de Cultura
El Registro Nacional de Puntos de Cultura es la base 

de datos que contiene la información del perfil y trabajo de 
las organizaciones reconocidas como puntos de cultura 
por parte del Ministerio de Cultura.  La inscripción en 
dicho registro es libre y voluntaria.

Artículo 5. Naturaleza de la promoción de los 
puntos de cultura

La promoción de los puntos de cultura se ejecuta a 
partir de los siguientes principios:

a. Alianza Estado-Puntos de Cultura. Las 
organizaciones reconocidas como puntos de 
cultura son aliadas para garantizar el ejercicio de 
los derechos culturales y fomentar una cultura 
de paz, por tanto, el Estado fomenta el trabajo 
articulado con ellas. 

b. Autonomía de las organizaciones. La promoción se 
funda en el reconocimiento del rol que juegan los 
puntos de cultura en el desarrollo integral individual 
y colectivo, reconociéndolas como protagonistas de 
los cambios que generan y respetando la autonomía 
de los procesos culturales que fomentan. 

c. Diálogo y participación. La promoción se basa 
en el concepto de ciudadanía activa y en la 
participación comprometida y responsable de los 
actores involucrados. 

Artículo 6. Mecanismos para la promoción de los 
puntos de cultura

6.1 Protagonismo y visibilidad. Los puntos de cultura, 
luego de ser reconocidos a través de resolución 
directoral, son incorporados a la Red de Puntos de 
Cultura, la cual es promovida y visibilizada a través 
de las acciones que  viene implementando el 
Ministerio de Cultura, con cargo a su presupuesto, 
tales como la plataforma web del programa, 
medios de comunicación masivos del Estado, 
acciones públicas de promoción de puntos de 
cultura y de diversos recursos de comunicación 
impulsados por el Ministerio de Cultura, así como 
por las direcciones desconcentradas de cultura.

6.2 Financiamiento a través de convocatorias a 
concursos de proyectos. El Ministerio de Cultura 
está facultado para conceder premios dinerarios 
no reembolsables con cargo a su presupuesto 
asignado en la ley de presupuesto de cada año, 
en concordancia con el plan anual que dictamine 
el Ministerio de Cultura para la promoción de los 
puntos de cultura. 

6.3 Capacitaciones, intercambios y generación 
de conocimientos. El Ministerio de Cultura 
propicia espacios de formación, intercambio de 
experiencias, encuentros regionales y  nacionales, 
descentralizados, entre los puntos de cultura, así 
como la generación de estudios y evidencia sobre el 
aporte de la cultura al desarrollo humano. Para este 
propósito, se generan alianzas con universidades, 
centros de investigación y otras instancias del sector 
público y privado, dentro y fuera del país.

6.4 Monitoreo y acompañamiento. El Ministerio de 
Cultura se encarga de realizar un monitoreo y 
acompañamiento de las actividades de los puntos 
de cultura, según se señala en el reglamento de la 
presente ley.

CAPÍTULO III

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 7. Supervisión y fiscalización
Las personas naturales o jurídicas que deban cumplir 

obligaciones derivadas de la presente ley o su reglamento 
están sujetas a fiscalización y supervisión por parte del 
órgano correspondiente del Ministerio de Cultura.

Artículo 8. Infracciones
Constituye infracción la transgresión, por acción u 

omisión, de las disposiciones de la presente ley y de su 
reglamento. 

Las infracciones administrativas a que hace referencia 
el párrafo anterior se tipifican en el reglamento de la 
presente ley y se clasifican en leves, graves y muy graves. 

Artículo 9. Sanciones
El Ministerio de Cultura aplica las sanciones por las 

infracciones tipificadas en el reglamento de la presente ley. 
Al calificar la infracción, se toma en cuenta su gravedad 
en base a criterios de proporcionalidad.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Creación del Programa Nacional Puntos 
de Cultura

Declárase de interés nacional la creación del Programa 
Nacional Puntos de Cultura, a cargo del Ministerio de 
Cultura.
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SEGUNDA. Reglamentación
El Poder Ejecutivo elabora el reglamento de la 

presente ley dentro de un plazo de noventa días hábiles 
contados a partir de su publicación.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los treinta días del mes de junio de dos mil 
dieciséis.

LUIS IBERICO NÚÑEZ
Presidente del Congreso de la República

NATALIE CONDORI JAHUIRA
Primera Vicepresidenta del 
Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los catorce  
días del mes de julio del año dos mil dieciséis.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

1404903-1

LEY Nº 30488

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE INCORPORA UNA DISPOSICIÓN 
COMPLEMENTARIA TRANSITORIA AL 

DECRETO LEGISLATIVO 1149, LEY DE LA 
CARRERA Y SITUACIÓN DEL PERSONAL 

DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ

Artículo único. Incorporación de una disposición 
complementaria transitoria al Decreto Legislativo 
1149, Ley de la carrera y situación del personal de la 
Policía Nacional del Perú

Incorpórase la sexta disposición complementaria 
transitoria al Decreto Legislativo 1149, Ley de la carrera y 
situación del personal de la Policía Nacional del Perú, en 
los términos siguientes:

“SEXTA.- Incorpórase por única vez al personal 
civil nombrado y contratado, de la especialidad de 
músicos de la Policía Nacional del Perú, en el grado 
de suboficial de tercera con efectividad en el grado, 
de la jerarquía de suboficiales, en la categoría de 
suboficiales de servicio.
La solicitud para la incorporación establecida en el 
párrafo anterior, debe ser presentada a la Policía 
Nacional del Perú por el personal civil nombrado o 
contratado, de la especialidad de músico, dentro de 
los 45 días calendario de vigencia de la presente 
disposición complementaria”.

POR TANTO:

Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso 
de la República, insistiendo en el texto aprobado en 
sesión del Pleno realizada el día diecisiete de marzo de 
dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 108 de la Constitución Política del Perú, ordeno 
que se publique y cumpla.

En Lima, a los seis días del mes de julio de dos mil 
dieciséis.

LUIS IBERICO NÚÑEZ
Presidente del Congreso de la República

NATALIE CONDORI JAHUIRA
Primera Vicepresidenta del 
Congreso de la República

1404903-2

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Suspenden vigencia del numeral 6.7 de la 
Directiva N° 002-2010-PCM/SD, aprobada 
por Res. N° 218-2010-PCM/SD

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA DE 
DESCENTRALIzACIÓN

Nº 027-2016-PCM/SD

Lima, 8 de julio de 2016

VISTOS:

El Informe N° 017-2016-PCM/SD.GVP; y, 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 188° de la Constitución Política del 
Perú establece que la descentralización es una forma 
de organización democrática y constituye una política 
permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene 
como objetivo fundamental el desarrollo integral del país. 
El proceso de descentralización se realiza por etapas, 
en forma progresiva y ordenada conforme a criterios que 
permitan una adecuada asignación de competencias y 
transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los 
gobiernos regionales y locales;

Que, la Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 
27783, establece en su artículo 3º que la descentralización 
tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico 
y sostenible del país, mediante la separación de 
competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio del 
poder por los tres niveles de gobierno, en beneficio de la 
población;

Que, el artículo 4º literal a) de la Ley N° 27783 antes 
citada, establece que la descentralización constituye una 
política permanente de Estado, de carácter obligatorio, 
cuyo efecto vinculante alcanza a todos los Poderes del 
Estado, Organismos Constitucionales Autónomos y al 
gobierno en su conjunto;

Que, el artículo 4º literal b) de la Ley N° 27783 antes 
citada, establece que la descentralización es un proceso 
dinámico, esto es, constante y continuo, se ejecuta 
en forma gradual por etapas, previendo la adecuada 
asignación de competencias y la transferencia de 
recursos del nivel central hacia los gobiernos regionales 
y los gobiernos locales; promueve la integración regional 
y la constitución de macro regiones. Exige una constante 
sistematización, seguimiento y evaluación de los fines y 
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Huamanga's	Provincial	Culture	Plan	2018-2030	
 
Council Agreement N° 144-2018-MPH/CM approving Huamanga's Provincial Culture 
Plan for years 2018-2030 
 
 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
A^CUCIIO: "CAPITAL DE LA EMANCIPACIÓN HISPANOAMERICANA

LEY N° 24682
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

ACUERDO DE CONCEJO N° 144-2018-MPH/CM

VISTO:

En la Sesión Ordinaria de fecha 17 de diciembre de 2018, el Informe Legal N° 136-
2018-MPH/16 de fecha 14 de diciembre de 2018, sobre el Plan de Desarrollo Cultural de la
Provincia, y;

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, conforme lo establece el Artículo 194° de
la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley N° 30305 de fecha 10 de
marzo de 2015 y en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades N"27972;

Que, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el Artículo 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece que
los acuerdos son decisiones que toma el Concejo referidos a asuntos específicos de interés
público, vecinal o institucional que expresan la voluntad del órgano de gobierno para
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional;

Que, la municipalidad tiene como finalidad representar al vecindario, promover la
adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y
armónico de su circunscripción; es el órgano cíe gobierno promotor del desarrollo local, con
personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines;
asimismo establece normas cíe acuerdo a la disponibilidad reglamentaria de la Constitución
Política del Estado, cuyas funciones están para poder desarrollar potencialidades a través cíe
las diferentes gerencias de trabajo y ser promotores del desarrollo de nuestra localidad en
bien de la sociedad Ayacuchana;

Que, de acuerdo con el informe N° 538-2018-MPH/45-48 sobre el proyecto del "Plan
de Desarrollo Cultural de la Provincia de Huamanga 2018-2030, la Oficina de Asesoría legal
señala que cumple con los lincamientos de la Directiva 001-CEPLAN "Directiva General del
proceso cíe Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico". Por
lo cual se trae a colación lo establecido lo establecido en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de

'vfc'VíMunícipaUdades, Artículo 9° numeral 1) que precisa "Aprobar los Planes de Desarrollo
;i |*«MunicÍpaI Concertados y el Presupuesto Participativo". Siendo su aprobación de
^conformidad con las atribuciones del Concejo Municipal en concordancia con el Artículo 41°

precisa "Los acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidas a asuntos específicos de
interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno de
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional";
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"CAPITAL DE LA EMANCIPACIÓN HISPANOAMERICANA

LEY N° 24682
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

—__*•-*___-——_——.—, ._,—.—-<_—_______<—,_________»._.._,—.-^u_^.-.^_-,^,^_m_^—„„.—_*-—„__-.___-._—_,._.—H——-^——,,-—.—.___ _

Que, de la aprobación del Plan de Desarrollo Concertado, se define que el Plan de
Desarrollo Concertado es el documento elaborado por los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales para sus respectivos ámbitos territoriales, además, en el caso de los Gobiernos
Locales deberá contribuir al logro de los objetivos establecidos en los Planes
correspondientes;

Que la Oficina de Asesoría Jurídica concluye se prosiga con el trámite regular que
corresponda respecto al Proyecto denominado "Plan de Desarrollo Cultural de la Provincia
de Huamanga 2018-2030" a efectos de que se emita el Acuerdo de Concejo de conformidad a
lo estipulado en el Artículo 9" numeral 1) de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades;

Que, de conformidad a lo dispuesto por el inciso 5 del Artículo 10° de la Ley
Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, respecto a las atribuciones y obligaciones de los
Regidores y Artículo 9° incisos 4 y 8 respecto a las atribuciones ciel Concejo Municipal; el
Artículo 5° inciso 4 y 8; Articulo 13° incisos 5 y 8 del Reglamento Interno del Concejo
Municipal de la Provincia de Huamanga promulgado mediante Ordenanza Municipal N°
002-2011 -MPH/A, modificada por la Ordenanza Municipal N° 006 - 2017-MPH/A de fecha
20 de febrero de 2017 que aprueba la modificación del Artículo 73° del Reglamento Interno
del Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Huamanga; en Sesión Ordinaria,
puesto a consideración del Pleno del Concejo, con la exposición de la regidora Edith Guevara
y oídas las sugerencias y recomendaciones de los señores regidores, con el voto unánime de
los mismos, y excusa de Dictamen se;

SE ACUERPA:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el "Plan de Desarrollo Cultural de la Provincia de
Huamanga 2018-2030".

ARTÍCULO,. SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Económico y
Ambiental y Sub Gerencia de Cultura, Turismo y Artesanía la implementación del presente
Acuerdo cié Concejo.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a la Sala de Regidores, Gerencia
Municipal, Gerencia de Desarrollo Económico y Ambiental y Sub Gerencia de Cultura,
Turismo y Artesanía y demás órganos estructurados de la Municipalidad conforme a Ley.

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE
DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Abo c n í f íJEFE
e j o Zi í a ALCALDE



Annex	10:		

Art-based	Learning	-	“Orquestando”	and	“Expresarte”	
 
Resolution N° 298-2015-MINEDU and Resolution N° 307-2016-MINEDU contains 
norms for the implementation of EXPRESARTE and ORQUESTANDO.   
 
 







Annex	11:		

Living	Community	Culture	Program	
 
Ordinance N° 1673 establishes metropolitan public policy for the promotion and 
strengthen of Living Community Culture within the area of the Metropolitan Municipality 
of Lima.  
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Unidas sobre los Derechos del Niño, el Protocolo para 
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente mujeres y niños, el Protocolo Facultativo 
de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a 
la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de 
niños en la pornografía, y a nivel nacional, como el Código 
del Niño y Adolescente, las modificaciones al Código Penal 
mediante las Leyes Nº 28251 y 28950, el Decreto Supremo 
Nº 007-2006-MIMDES que aprueba la relación de trabajos 
y actividades peligrosas o nocivas para la salud física o 
moral de las y los adolescentes.

Que, el artículo 18° del D.S. N° 007-2008-IN, señala 
como competencia de los Gobiernos Regionales y 
Locales, promover el desarrollo de estrategias para la 
prevención de los delitos de trata de personas y tráfico 
ilícito de migrantes; así como la atención a las víctimas 
y sus familiares directo dependientes en los siguientes 
aspectos: a) Promoción y constitución de redes regionales 
y locales de lucha contra la trata de personas, conforme al 
artículo 10º, numeral 2, de la Ley Nº 27867 – Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, referida a las competencias 
compartidas, b) Coordinación y fortalecimiento de las 
redes regionales y locales de lucha contra la trata de 
personas, c) Incorporación de las víctimas de los delitos 
de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en los 
programas y servicios sociales regionales y locales como: 
seguridad ciudadana, Defensorías Municipales del Niño 
y el Adolescente, Oficina Municipal para la atención a 
las personas con Discapacidad, Programa de Apoyo 
Alimentario, Comités Municipales por los Derechos del 
Niño y otros, d) Identificación de población vulnerable a los 
delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, 
e) Orientación y derivación de casos. La derivación se 
efectuará a la dependencia policial de la jurisdicción o 
al Ministerio Público y f) Fortalecimiento de factores de 
protección.

Que el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 004-
2011 señala sobre inclusión en Planes Organizativos y 
Presupuestos Institucionales. Los titulares de los que hagan 
sus veces en los sectores del Estado comprometidos con 
la ejecución del “Plan Nacional de Acción contra la Trata de 
Personas” velarán por su cumplimiento asegurando que las 
actividades y gastos se incluyan en los Planes Operativos 
y Presupuestos Institucionales respectivamente.

Que, en uso de las facultades conferidas por Ley 
Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su 
modificatoria Ley Nº 27902. Por mayoría del Pleno del 
Consejo Regional y con la dispensa de la lectura del acta 
correspondiente.

ORDENA:

Artículo Primero.- DECLARAR de necesidad e interés 
regional la formulación e implementación de políticas, 
lineamientos, estrategias y acciones de prevención, 
represión y sanción de conductas delictivas de Trata 
de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes en la Región 
Puno, conforme corresponde a la competencia de cada 
institución.

Artículo Segundo.- CREAR la RED REGIONAL contra 
la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes en la 
Región Puno, cuyo objeto entre otros, será la definición 
y aprobación de los lineamientos para la promoción e 
implementación de estrategias y acciones de prevención, 
represión y sanción de conductas delictivas de trata de 
personas y tráfico ilícito de migrantes en la región Puno, 
conforme a la competencia de funciones encargadas por 
ley a cada institución conformante de la red , la cual estará 
integrada por: 

1. Gobierno Regional de Puno
2. Red de Alcaldes (Provinciales y Distritales)
3. XII DIRTEPOL-PNP
4. Corte Superior de Justicia de Puno
5. Ministerio Publico de Puno
6. Defensoría del Pueblo
7. Dirección Regional de Salud
8. Dirección Regional de Transporte y 

Comunicaciones
9. Dirección Regional de Educación.
10. Dirección Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo
11. Dirección Regional Comercio Exterior y Turismo
12. Dirección Regional de Energía y Minas
13. Oficina Desconcentrada del Ministerio de 

Relaciones Exteriores Puno

14. Intendencia de Aduana de Puno
15. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
16. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
17. Oficina de Migraciones y Naturalización de Puno 
18. Red de Periodistas Intercultural Bilingüe
19. Gobernación Regional
20. Un representante de la sociedad civil vinculado con 

la prevención y atención de casos de trata de personas en 
la región.

Artículo Tercero.- ESTABLECER, que la Secretaria 
Técnica de la Red Regional conformada en el articulo 
precedente recaerá en la Gerencia Regional de Desarrollo 
Social del Gobierno Regional Puno, dependencia que 
tendrá a su cargo la dirección en la formulación del Plan 
Regional de Acción Contra la Trata de Personas 2013-
2021, en un plazo no mayor de ciento veinte (120) días 
hábiles de entrada en vigencia de la presente ordenanza.

Artículo Cuarto.- DISPONER, al ejecutivo del Gobierno 
Regional de Puno, la emisión de normas complementarias, 
a fin de garantizar la instalación de la comisión creada en 
el artículo segundo de la presente ordenanza. 

Artículo Quinto.- DISPONER, la publicación de 
la presente Ordenanza Regional en el Diario Oficial El 
Peruano, en estricto cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 42º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y el portal electrónico del Gobierno Regional 
de Puno, bajo responsabilidad.

Comuníquese al señor Presidente del Gobierno 
Regional de Puno para su promulgación.

En Puno a los trece días del mes de diciembre del año 
dos mil doce.

LUCIO ATENCIO ATENCIO
Consejero Delegado

Mando se publique, se registre y cumpla.

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de 
Puno, a los once días del mes de enero del año dos mil 
trece.

MAURICIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Presidente del Gobierno Regional de Puno

912654-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE LIMA

Instituyen como política pública de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima 
el reconocimiento, la promoción y 
el fortalecimiento de la Cultura Viva 
Comunitaria existente en el territorio 
de Lima Metropolitana

ORDENANZA N° 1673

LA ALCALDESA METROPOLITANA DE LIMA.

POR CUANTO:

EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA,

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 14 
de marzo del año en curso los dictámenes Nos. 01-
2013-MML-CMEC de la Comisión Metropolitana de 
Educación y Cultura y N°43-2013-MML-CMAEO de 
la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y 
Organización;
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Ha dado la siguiente:

ORDENANZA
QUE INSTITUYE LA POLITICA PÚBLICA 

METROPOLITANA PARA LA PROMOCION 
Y EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA 
VIVA COMUNITARIA EN EL ÁMBITO DE LA 

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- Objeto
La presente Ordenanza instituye como política 

pública de la Municipalidad Metropolitana de Lima el 
reconocimiento, la promoción y el fortalecimiento de la 
Cultura Viva Comunitaria existente en el territorio de Lima 
Metropolitana.

Artículo 2°.- Definiciones
Para efectos de la presente Ordenanza, se define 

como:

a) Cultura Viva Comunitaria: Al proceso dinámico y 
permanente en donde las expresiones artísticas y culturales 
que se generan en las comunidades locales y la ciudad, a 
partir de la cotidianeidad, la vivencia de sus territorios y la 
articulación con organizaciones sociales, aportan al desarrollo 
y la paz de dichas comunidades. Es una experiencia de 
formación humana, política, artística, educativa y cultural 
que reconoce y potencia las identidades de los grupos 
poblacionales, el diálogo, la cooperación, la coexistencia 
pacífica, la cohesión social, la inclusión con equidad de 
género y la construcción colectiva, todo esto en la búsqueda 
de la promoción del desarrollo y la paz de la comunidad.

b) Organizaciones de Cultura Viva Comunitaria: A las 
organizaciones artísticas y culturales que promueven un 
proceso dinámico y permanente en sus comunidades de 
Lima Metropolitana, que tienen por finalidad aportar al 
desarrollo local y la paz social de dichas comunidades en 
articulación con las organizaciones sociales.

c) Aliados de la Cultura Viva Comunitaria: Gestores 
culturales, artistas, dirigentes sociales, profesionales, 
estudiantes y miembros de la sociedad civil, que actúan 
de manera asociativa y/o individual, y que aportan al 
desarrollo y fortalecimiento de la Cultura Viva Comunitaria 
en los diferentes territorios de Lima Metropolitana.

TÍTULO II

INSCRIPCIÓN DE ORGANIZACIONES DE
CULTURA VIVA COMUNITARIA

Artículo 3°.- Del Registro de organizaciones y 
aliados

Créase el “Registro de Organizaciones de Cultura Viva 
Comunitaria y aliados, que será parte de la información 
administrada por la Gerencia de Cultura, o la que haga 
sus veces, y estará a su cargo. El mismo que tendrá 
por finalidad identificar a las organizaciones de Cultura 
Viva Comunitaria y sus aliados, así como también les 
permitirá acceder a los beneficios previstos en la presente 
ordenanza. 

Las Organizaciones de Cultura Viva Comunitaria a 
que se refiere el artículo 2°, inciso b)° y que cumplan con 
los requisitos establecidos en el artículo 4° de la presente 
ordenanza pueden inscribirse en este registro.

Las Organizaciones de cultura viva comunitaria deben 
actualizar su inscripción cada dos años, para lo cual 
deberán presentar un informe documentado de actividades 
realizadas durante dicho período.

Artículo 4°.- Requisitos de Inscripción en el Registro 
de Organizaciones de Cultura Viva Comunitaria y 
Aliados

Para la inscripción de: 

4.1.- Las organizaciones de Cultura Viva Comunitaria 
deberán cumplir con lo siguiente:

a) Desarrollar una planificación de actividades en las 
comunidades según lo definido en el artículo 2º inciso a.

b) Desarrollar actividades permanentes de cultura viva 
comunitaria en un mismo territorio durante por lo menos un 
año consecutivo.

c) Desarrollar estrategias de articulación de las 
organizaciones del territorio barrial, zonal y/o distrital 
mediante invitaciones, comunicaciones y otras.

d) Expresar su compromiso con la paz, la convivencia 
y la solidaridad, para el desarrollo de sus comunidades y 
la ciudad.

e) Aportar a la configuración de actores sociales, 
políticos y culturales para el desarrollo de sus comunidades 
y la ciudad.

f) Desarrollar estrategias de acción circunscritas en 
las dinámicas de educación y comunicación comunitaria, 
creación, promoción y difusión de expresiones artísticas 
y culturales; y en la generación de recursos económicos, 
articulación en redes y trabajo cooperativo para la 
consecución de sus fines culturales.

4.2.- Los aliados deberán cumplir con lo siguiente 

a) Tener una trayectoria de no menos de un año en 
actividades de apoyo a las organizaciones de Cultura Viva 
Comunitaria. 

Delégase a la Gerencia de Cultura la formulación 
e implementación de los instrumentos a ser requeridos 
a las organizaciones de cultura viva comunitaria para el 
cumplimiento de los requisitos antes mencionados. 

Artículo 5°.- Beneficios de inscripción en el Registro 
de Organizaciones de Cultura Viva Comunitaria y 
Aliados

Las “Organizaciones de Cultura Viva Comunitaria” y 
aliados que hayan sido incluidas en el registro Comunitario 
de Organizaciones de Cultura Viva de la Gerencia de 
Cultura, y que demuestren un impacto sostenido en su 
comunidad y en la ciudad podrán acceder a los siguientes 
beneficios:

1. Participación en los concursos, para proyectos de 
arte y comunidad, de Cultura Viva Comunitaria organizados 
por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

2. Capacitación permanente en gestión cultural, 
fortalecimiento organizacional y otras materias afines.

3. Otorgar facilidades de equipamientos logísticos y 
de espacios públicos gestionados por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima para el desarrollo de actividades de 
Cultura Viva Comunitaria. El pedido se tramita como una 
petición de gracia.

4. Participación en eventos de Cultura Viva 
Comunitaria Organizados por la Municipalidad de Lima 
Metropolitana.

Los Aliados de las “Organizaciones De Cultura Viva 
Comunitaria” accederán sólo a los beneficios establecidos 
en los Numerales 2), 3) y 4) del presente artículo.

Artículo 6º: Incorporación de las Organizaciones 
de Cultura Viva Comunitaria en el Registro Único de 
Organizaciones Sociales (RUOS)

Créase un acápite de “Organizaciones De Cultura Viva 
Comunitaria”, en el artículo ·3, numeral 3.4 referido a las 
organizaciones culturales y educativas de la ordenanza Nº 
191-MML que genera el Registro Único de Organizaciones 
Sociales (RUOS). 

Las Organizaciones de Cultura Viva Comunitaria que 
cumplan con los requisitos establecidos en la ordenanza 
Nº 191-MML podrán solicitar adicionalmente su inscripción 
en la misma. 

La inscripción se realizará mediante una Resolución 
que otorgará personería municipal a la “Organización de 
Cultura Viva Comunitaria” para la gestión y ejercicio de sus 
derechos y deberes ante el Gobierno Local Metropolitano y 
Gobiernos Locales Distritales de la ciudad de Lima.

Las “Organizaciones De Cultura Viva Comunitaria” 
inscritas actuarán como Agentes Participantes en el proceso 
del Presupuesto Participativo y en la formulación del Plan 
Regional de Desarrollo Concertado de Lima Metropolitana, 
y les corresponderá los beneficios establecidos en la 
Ordenanza N° 191-MML.

Artículo 7º: Impedimento para la inscripción 
en el Registro de Organizaciones de Cultura Viva 
Comunitaria y Aliados

No podrán inscribirse como Organizaciones de 
Cultura Viva Comunitaria aquellas cuyas actividades sean 
contrarias a los principios de un estado constitucional 
de derecho, consagrados en la constitución política del 
Estado.
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TÍTULO III

CREACIÓN DEL PROGRAMA DE 
CULTURA VIVA COMUNITARIA

Artículo 8°.- Creación del Programa de Cultura Viva 
Comunitaria

Créase el “Programa de Cultura Viva Comunitaria” 
a cargo de la Gerencia de Cultura o de la que haga sus 
veces. 

El “Programa de Cultura Viva Comunitaria” ejercerá las 
siguientes funciones:

a) Desarrollar acciones culturales para la formación de 
la ciudadanía.

b) Promover los derechos culturales y la diversidad 
cultural.

c) Democratizar el acceso a los bienes y servicios 
culturales.

d) Fortalecer las experiencias culturales desarrolladas 
por agentes y movimientos socio-culturales con la 
incorporación de las poblaciones más vulnerables.

e) Formular actividades que promuevan el desarrollo 
de las capacidades de las organizaciones de Cultura 
Viva Comunitaria y su aliados en gestión cultural, diseño 
de proyectos, fortalecimiento organizacional, políticas 
culturales, tecnología de la información y normativa

f) Formular actividades que promuevan el desarrollo 
de capacidades en gestión cultural para funcionarios y 
servidores públicos de las Municipalidades Distritales de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima.

g) Fortalecer la producción artística existente en la 
ciudad.

h) Recuperar los espacios públicos para la Cultura Viva 
Comunitaria.

i) Monitorear los avances y resultados del programa de 
Cultura Viva Comunitaria.

j) Promover el arte como motor de la transformación 
social y del desarrollo integral local distrital y 
metropolitano.

k) Las demás funciones que le sean delegadas.
l) Implementar concursos de proyectos de arte y 

comunidad

Artículo 9°.- Intercambio y fortalecimiento de las 
experiencias nacionales e internacionales 

La Gerencia de Cultura de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, o la que haga sus veces, propicia el intercambio 
nacional e internacional con organizaciones similares 
para promover el diálogo intercultural, la cooperación, 
el desarrollo creativo y la generación de acciones de 
identidad y memoria cultural; así como las actividades 
de intercambio tales como seminarios, congresos, video 
conferencia, que propicien el intercambio de experiencias 
nacionales e internacionales.

Artículo 10°.- Del Concurso Anual de Proyectos de 
Arte y Comunidad

Créase el Concurso Anual de Proyectos de Arte y 
Comunidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
elaborados por las Organizaciones de Cultura Viva 
Comunitaria que tengan un impacto sobre la misma 
comunidad y ciudad, para cuyo efecto se otorgarán premios 
pecuniarios y/o de otra índole que serán determinados en 
función a la disponibilidad presupuestal otorgada para ese 
efecto, que se señalan en el artículo 11º de la presente 
norma, encargándole a la Gerencia de Cultura el elaborar 
las bases y demás reglamentos relacionados al presente 
concurso, en el plazo de 60 días calendario. 

El concurso garantizará una estrategia de distribución 
equitativa entre las Organizaciones de Cultura Viva 
Comunitaria de menor y mayor trayectoria. 

Así mismo los resultados del presente concurso serán 
evaluados anualmente.

Artículo 11°.- Previsión presupuestal
La Gerencia de Finanzas deberá prever, como 

mínimo, los recursos por el monto equivalente a 622 UIT, 
como presupuesto anual asignado al cumplimiento de la 
presente ordenanza, cuyas ampliaciones estarán sujetas 
a la evaluación del logro de sus objetivos y a nuevas o 
frecuencias de intervenciones.

Artículo 12°.- Uso de recursos financieros
Para la implementación y ejecución de la presente 

ordenanza, el “Programa de Cultura Viva Comunitaria” 

contará con un presupuesto anual para financiar las 
siguientes acciones: 

a) El Concurso anual de proyectos de arte y comunidad 
de la Municipalidad de Lima, elaborados por las 
Organizaciones de Cultura Viva Comunitaria que tengan 
un impacto sobre la misma comunidad, para cuyo efecto 
se otorgarán premios pecuniarios y/o de otra índole a los 
ganadores.

b) Adquisición, mantenimiento y renovación de 
bienes tales como luces, equipos de sonido, escenarios, 
proyectores, entre otros, que permitan la realización de 
las actividades de arte y comunidad, según un calendario 
anual, que se hará público a fin de año. 

c) Facilitar el uso de espacios públicos gestionados por 
la Municipalidad Metropolitana de Lima para el desarrollo 
de actividades de Cultura Viva Comunitaria.

Artículo 13°.- Responsabilidad
La implementación y ejecución de la presente 

ordenanza está a cargo de la Gerencia de Cultura de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, o de la que haga 
sus veces, debiendo realizarse en coordinación con las 
demás instancias de la corporación municipal y demás 
instituciones de la Corporación Municipal.

Artículo 14°.- Medición del impacto y aporte de la 
Cultura Viva Comunitaria en el desarrollo territorial

La Gerencia de Cultura de la MML a través del 
“Programa de Cultura Viva Comunitaria”, con la finalidad 
de monitorear la aplicación de la Política Pública, 
desarrollará una línea de base para construir indicadores 
de impacto y resultado que permitan hacer el seguimiento 
a la implementación y ejecución de la Política Pública 
Metropolitana para la Promoción y el Fortalecimiento de la 
Cultura Viva Comunitaria en la ciudad de Lima. 

La elaboración de los indicadores deberá contemplar 
procesos participativos que permitan acordar 
colectivamente las variables a medir.

La Gerencia de Cultura de la MML, a través del 
“Programa de Cultura Viva Comunitaria”, desarrollará 
un sistema de información pública geográfico–territorial, 
para determinar el radio de acción de cada una de las 
organizaciones de cultura viva comunitaria inscrita, con 
los respectivos datos de la organización, actividades que 
realiza, resultados, calendarización de su agenda anual, 
entre otras informaciones.

Artículo 15°.- Sistematización y Memoria de la 
Política Pública Metropolitana para la Promoción y el 
Fortalecimiento de la Cultura Viva Comunitaria

La Gerencia de Cultura de la MML, a través del 
“Programa de Cultura Viva Comunitaria”, realizará una 
publicación anual de los avances de la implementación 
y ejecución de la Política Pública Metropolitana para 
la Promoción y el Fortalecimiento de la Cultura Viva 
Comunitaria en la ciudad de Lima. 

Para la Memoria se usará un registro visual y escrito, 
y la sistematización será permanente, considerando todas 
las actividades culturales vinculadas a la Política Pública 
Metropolitana para la Promoción y el Fortalecimiento de la 
Cultura Viva Comunitaria.

Artículo 16°.- Estrategias de comunicación y 
difusión

La Gerencia de Cultura de la MML, a través del 
“Programa de Cultura Viva Comunitaria”, promoverá 
estrategias de comunicación que permitan que las 
Organizaciones de Cultura Viva Comunitaria interactúen y 
logren visibilidad a través de diferentes medios, para que 
difundan sus actividades y generen nuevas relaciones.

Artículo 17°.- Evaluación de la Política Pública 
Metropolitana para la Promoción y el Fortalecimiento 
de la Cultura Viva Comunitaria

Para la evaluación del cumplimiento de la presente 
ordenanza, el “Programa de Cultura Viva Comunitaria” y la 
Gerencia de Cultura de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima realizarán las siguientes actividades:

a) Crear y habilitar mecanismos de participación 
democrática en las comunidades con el propósito de 
evaluar la Política Pública Metropolitana para la Promoción 
y el Fortalecimiento de la Cultura Viva Comunitaria.

b) Solicitar a las organizaciones de Cultura Viva 
Comunitaria inscritas en el “Registro de Organizaciones 
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de Cultura Viva Comunitaria” la entrega periódica de 
un informe de sus actividades; los mismos que serán 
publicados en la página web de la Gerencia de Cultura.

c) Requerir a las Organizaciones de Cultura Viva 
Comunitaria inscritas, que hayan accedido a alguno de 
los beneficios previstos en la presente ordenanza, la 
sustentación de sus proyectos, de sus indicadores de 
evaluación y de un informe final de los resultados logrados 
con sus proyectos; los mismos que serán publicados en la 
página web de la Gerencia de Cultura.

d) Elaborar un sistema público de información.
e) Informar anualmente al Concejo Metropolitano, 

dentro del primer trimestre del siguiente ejercicio, los 
resultados de la implementación y aplicación de la presente 
ordenanza.

f) Las demás que sean consideradas necesarias 
para una adecuada evaluación de la Política Pública 
Metropolitana para la Promoción y el Fortalecimiento de la 
Cultura Viva Comunitaria.

TÍTULO IV

ARTICULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA 
METROPOLITANA PARA LA PROMOCIÓN Y 

EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA VIVA 
COMUNITARIA

Artículo 18°.- Articulación de la Política Pública 
Metropolitana para la Promoción y el Fortalecimiento 
de la Cultura Viva Comunitaria en la Municipalidad 
Metropolitana de Lima

La política pública establecida en la presente ordenanza 
se articula con todas las gerencias, los organismos públicos 
descentralizados, las empresas, los programas y los 
proyectos especiales de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima en el marco de un enfoque de desarrollo territorial.

Artículo 19°.- Articulación de la Política Publica 
Metropolitana para la Promoción y el Fortalecimiento 
de la Cultura Viva Comunitaria con otros Niveles de 
Gobierno

La Política Pública Metropolitana para la Promoción 
y el Fortalecimiento de la Cultura Viva Comunitaria 
establecida en la presente ordenanza se articula con las 
políticas nacionales y sectoriales del Gobierno Nacional 
en materia de cultura, a fin de cumplir sus objetivos, y 
constituye el marco referencial para los programas y 
las estrategias de las municipalidades distritales de la 
provincia de Lima.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

Primera.- Adecuación de las Organizaciones 
de Cultura Viva Comunitaria inscritas como 
“Organizaciones Culturales y Educativas” del Registro 
Único de Organizaciones Sociales

Las Organizaciones de Cultura Viva Comunitaria que 
se encuentren inscritas como “Organizaciones Culturales y 
Educativas” del Registro Único de Organizaciones Sociales 
(RUOS), podrán solicitar su inscripción en el “Registro de 
Organizaciones de Cultura Viva Comunitaria”.

Segunda.- Modificación del Artículo 3° e 
incorporación de una Disposición Transitoria y 
Complementaria, de la Ordenanza N° 191-MML

Modificase el numeral 3.4. del artículo 3° de la 
Ordenanza N° 191-MML, en los siguientes términos:

“Artículo 3.- Para efectos de aplicación de la presente 
ordenanza se considera Organización Social a:

(…)
3.4. Organizaciones Culturales, Organizaciones de 

Cultura Viva Comunitaria y Educativas.
(…)”.

Incorpórese la siguiente Disposición Transitoria y 
Complementaria en la Ordenanza N° 191-MML, en los 
siguientes términos:

(…)

 “Séptima.- La Gerencia de Cultura enviará el Registro 
de Organizaciones de Cultura Viva Comunitaria y Aliados a 
la Gerencia de Participación Vecinal para su conocimiento 
y fines.

Tercera.- Impedimento para la Inscripción en 
el “Registro de Organizaciones de Cultura Viva 
Comunitaria”

No podrán inscribirse las organizaciones de Cultura Viva 
Comunitaria que desarrollen las siguientes actividades:

a) Vulnerar las libertades y los derechos fundamentales, 
promoviendo, justificando o exculpando los atentados 
contra la vida o la integridad de las personas o la exclusión 
o persecución de personas por cualquier razón, o 
legitimando la violencia como método para la consecución 
de objetivos políticos. 

b) Complementar y apoyar políticamente la acción de 
organizaciones que para la consecución de fines políticos, 
practiquen el terrorismo o que con su prédica contribuyan 
a multiplicar los efectos de la violencia, el miedo y la 
intimidación que el terrorismo genera. 

c) Apoyar o difundir la acción de organizaciones que 
practican el terrorismo y/o el narcotráfico. 

Cuarta.- Del Manual de Operaciones.
Se encarga a la Gerencia de Cultura conjuntamente 

con la Gerencia de Planificación, para que en un plazo de 
60 días calendario, elaboren el Manual de Operaciones del 
“Programa de Cultura Viva Comunitaria”. 

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla. 

Lima,14 de marzo de 2013

EDUARDO ZEGARRA MENDEZ
Teniente Alcalde

913136-1

Modifican Planos de Zonificación de los 
distritos de Puente Piedra, San Martín 
de Porres, Santa Anita y Miraflores

ORDENANZA Nº 1674

LA ALCALDESA METROPOLITANA DE LIMA;

POR CUANTO

EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA;

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 14 
de marzo del 2013 el Informe 21-2012-MML-CTT de la 
Comisión Técnica de Trabajo; de acuerdo a lo opinado por 
la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano, Vivienda 
y Nomenclatura en su Dictamen Nº 29-2013-CMDUVN; 
y de conformidad con el Artículo 23º de la Ordenanza Nº 
1617;

Aprobó la siguiente:

ORDENANZA
QUE MODIFICA EL PLANO DE ZONIFICACIÓN DEL

DISTRITO DE PUENTE PIEDRA

Artículo Primero.- Modificar el Plano de Zonificación 
del Distrito de Puente Piedra, aprobado mediante 
Ordenanza Nº 1105-MML publicado en el Diario Oficial El 
Peruano el 05 de enero del 2008, tal como se detalla a 
continuación:

1.1 Modificar la calificación de Residencial de 
Densidad Media (RDM) y Otros Usos (OU) a Comercio 
Zonal (CZ) al sector denominado Hacienda Chillón, 
Lote D, Sección B, cuya área total es de 10,029.78 m2, 
disponiendo que en el proceso de Licencia de Habilitación 
Urbana correspondiente, el propietario del referido predio 
deberá respetar el área correspondiente a Faja Marginal 
del Río Chillón, establecida por el Ministerio de Agricultura 
según Resolución Administrativa Nº 263-2001-AG-DRA.
LC/ATDR.CHRL del 19 de diciembre del 2001, como área 
intangible de ocupación.

1.2 Consolidar la zonificación de Residencial de 
Densidad Media (RDM) al sector denominado Las Flores, 
disponiendo que en el proceso de Licencia de Habilitación 
Urbana correspondiente, el propietario del referido predio 
deberá respetar el área correspondiente a Faja Marginal 
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Creative	Freedom	-	Programs	addressed	to	populations	deprived	
of	liberty		
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to guarantee the exercise of rights from all cultural diverse identities.  
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se autoriza en el Articulo 1°, presentará a la Ministra 
de Comercio Exterior y Turismo, un informe detallado 
sobre las acciones realizadas y resultados obtenidos en 
la reunión a la que asistirá; asimismo, presentarán la 
rendición de cuentas de acuerdo a Ley.

Artículo 5º.- Encargar al señor Edgar Manuel Vásquez 
Vela, Viceministro de Comercio Exterior, las funciones del 
Viceministerio de Turismo, a partir del 28 de octubre de 
2015, y en tanto dure la ausencia de su titular.

Artículo 6º.- La presente Resolución no libera ni 
exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros, 
cualquiera sea su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MAGALI SILVA VELARDE-ÁLVAREZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

1304730-1

CULTURA

Decreto Supremo que aprueba la Política 
Nacional para la Transversalización del 
Enfoque Intercultural

DECRETO SUPREMO
Nº 003-2015-MC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 2 del artículo 2 de la Constitución 
Política del Perú establece que toda persona tiene 
derecho a la igualdad ante la ley y que nadie debe ser 
discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, 
religión, opinión, condición económica o de cualquier 
otra índole; asimismo, el numeral 19 del referido artículo 
señala que toda persona tiene derecho a su identidad 
étnica y cultural, y que el Estado reconoce y protege la 
pluralidad étnica y cultural de la Nación;

Que, el artículo 55 de la Constitución Política del Perú 
establece que los tratados celebrados por el Estado y 
en vigor forman parte del derecho nacional; y, la cuarta 
disposición final y transitoria de nuestra Carta Magna 
estipula que las normas relativas a los derechos y a las 
libertades que la Constitución reconoce se interpretan de 
conformidad con la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales 
sobre las mismas materias ratificados por el Perú;  

Que, el Estado peruano ratificó, mediante Resolución 
Legislativa N° 26253, el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), cuyo texto establece las 
bases y mecanismos para el reconocimiento y defensa 
de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u 
originarios;

Que, es objetivo prioritario del Estado garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos humanos fundamentales 
de los pueblos indígenas y población afroperuana, así 
como el pleno acceso a las garantías propias del Estado 
de Derecho, respetando sus valores, usos y costumbres; 
así como sus perspectivas de desarrollo;

Que, el Ministerio de Cultura ha venido impulsando la 
aprobación de normas en materia de pueblos indígenas, 
población afroperuana, discriminación étnico-racial y 
ciudadanía intercultural, las cuales han contribuido a 
fortalecer el marco jurídico de inclusión social de diversos 
grupos culturales  y la aplicación del enfoque intercultural; 
a pesar de ello, resulta necesario contar con una norma 
nacional que pueda orientar las acciones bajo una visión 
común que articule e integre la política y gestión en 
interculturalidad del país;

Que, el numeral 1 del artículo 4 de la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que es 
competencia exclusiva del Poder Ejecutivo el diseñar y 
supervisar las políticas nacionales y sectoriales, las cuales 
son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades 
del Estado en todos los niveles de gobierno; asimismo, 

definen los objetivos prioritarios, los lineamientos, los 
contenidos principales de las políticas públicas, los 
estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de 
servicios que deben ser alcanzados y supervisados para 
asegurar el normal desarrollo de las actividades públicas 
y privadas;

Que, asimismo, el citado numeral señala que para la 
formulación de las Políticas Nacionales el Poder Ejecutivo 
debe establecer mecanismos de coordinación con los 
gobiernos regionales, gobiernos locales y otras entidades, 
según requiera o corresponda a la naturaleza de cada 
política;

Que, conforme al numeral 22.2 del artículo 22 de 
la Ley N° 29158, los Ministerios diseñan, establecen, 
ejecutan y supervisan las políticas nacionales y 
sectoriales, asumiendo la rectoría respecto de ellas; y, de 
acuerdo a los incisos a) y e) del numeral 23.1 del artículo 
23 de la citada norma, son funciones generales de los 
Ministerios el formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, 
supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo su 
competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno; 
así como realizar seguimiento respecto al desempeño 
y logros alcanzados a nivel nacional, regional y local, y 
tomar medidas correspondientes;

Que, de acuerdo con el literal d) del artículo 4 de la Ley 
Nº 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura, este 
Ministerio tiene entre sus áreas programáticas de acción, 
la pluralidad étnica y cultural de la Nación, sobre la cual 
ejerce sus competencias, funciones y atribuciones para 
el logro de los objetivos y metas del Estado; asimismo, 
el literal c) del artículo 5, establece como una de las 
competencias exclusivas del Ministerio de Cultura, entre 
otras, el dictado de normas y lineamientos técnicos para 
la adecuación y ejecución y supervisión de la política 
sectorial;

Que, el artículo 15 de la citada Ley, señala que 
el Viceministro de Interculturalidad es la autoridad 
inmediata al Ministro de Cultura en asuntos de 
Interculturalidad e Inclusión de las Poblaciones 
Originarias, precisando el literal b) de este artículo, 
que por encargo de dicho Ministro, ejerce la función 
de formular políticas de inclusión de las diversas 
expresiones culturales de nuestros pueblos y generar 
mecanismos para difundir una práctica intercultural en 
el conjunto de la sociedad peruana, sustentada en una 
cultura de paz y solidaridad;

Que, en esa línea, el artículo 11 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2013-MC, señala 
que son funciones del Viceministerio de Interculturalidad, 
formular, dirigir, coordinar, implementar, supervisar y 
evaluar las políticas nacionales y sectoriales sobre 
interculturalidad, pueblos indígenas y población 
afroperuana; promover y generar mecanismos y acciones 
para difundir una práctica intercultural en la sociedad, 
orientada a promover la cultura de paz y solidaridad; 
contribuir en el proceso de formulación, diseño y 
actualización permanente del marco estratégico y las 
políticas nacionales en materia de cultura, incorporando 
los asuntos de interculturalidad e inclusión de la 
población indígena y afroperuana; así como, promover 
el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización 
Internacional de Trabajo (OIT) y la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos 
Indígenas;

Que, mediante Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, 
se aprueba el Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021, 
que establece en el eje estratégico 1 sobre los Derechos 
Fundamentales y Dignidad de las Personas, propiciar 
la reducción de las diferencias sociales mediante la 
erradicación de la pobreza y la extrema pobreza y 
el acceso a la propiedad de la tierra en favor de las 
comunidades indígenas;

Que, asimismo, el Plan Bicentenario: el Perú hacia el 
2021, estipula como uno de sus lineamientos de política: 
La Democratización, para lo cual se debe afirmar el 
respeto a la diversidad cultural a través de un proceso 
participativo que permita la construcción de una visión 
compartida e incluyente, orientada a la generación de sus 
políticas públicas y proyectos de desarrollo, y que propicie 
el derecho a la identidad y el resguardo de las garantías y 
libertades fundamentales;
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Que, por otro lado, de acuerdo con lo dispuesto por 
la Resolución Ministerial N° 380-2012-MC que aprueba 
el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2012-
2016 del Sector Cultura, se dispone como Objetivo 
Estratégico General 01 Institucionalizar los derechos 
de los pueblos indígenas y población afroperuana 
y el Objetivo Estratégico General 02 Construir una 
ciudadanía intercultural y evitar la discriminación étnica 
racial; asimismo se establece como Objetivo Estratégico 
Específico 1.1, el construir políticas públicas que 
garanticen la protección de los derechos de los pueblos 
indígenas; Objetivo Estratégico Específico 1.2 construir 
políticas públicas que garanticen el ejercicio de derechos 
constitucionales de las poblaciones afroperuanas, y como 
el Objetivo Estratégico Específico 2.3 contribuir al diseño 
de políticas públicas interculturales en los diferentes 
niveles de gobierno;

Que, adicionalmente, el Decreto Supremo N° 005-
2014-JUS que aprueba el Plan Nacional de Derechos 
Humanos 2014-2016, señala en el Lineamiento 
Estratégico 2, dentro de los derechos civiles y políticos, 
el Objetivo 1: contar con una línea de base para conocer 
las principales causas de discriminación del país; así 
como el Objetivo 23 respecto a los Pueblos Indígenas, de 
incrementar los niveles de confianza entre el Estado y los 
pueblos indígenas mediante la consolidación de espacios 
de coordinación y diálogo permanente; asimismo, el 
citado Plan establece como Lineamiento Estratégico 3 el 
diseño y ejecución de políticas a favor de los grupos de 
especial protección;

Que, el Ministerio de Cultura ha elaborado la 
propuesta de Política Nacional para la Transversalización 
del Enfoque Intercultural, la cual fue sometida a consulta 
pública mediante publicación efectuada en su portal 
institucional el día 22 de abril del 2015, por un periodo de 
treinta (30) días calendarios;

De conformidad  con lo dispuesto en el numeral 8 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, y el 
numeral 3 del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación de la Política Nacional para 
la Transversalización del Enfoque Intercultural 

Aprobar la “Política Nacional para la Transversalización 
del Enfoque Intercultural”, que como anexo forma parte 
integrante del presente Decreto Supremo. 

Artículo 2.- Objetivo de la Política Nacional 
La Política Nacional para la Transversalización 

del Enfoque Intercultural tiene como objetivo orientar, 
articular y establecer los mecanismos de acción del 
Estado para garantizar el ejercicio de los derechos 
de la población culturalmente diversa del país, 
particularmente de los pueblos indígenas y la población 
afroperuana, promoviendo un Estado que reconoce la 
diversidad cultural innata a nuestra sociedad, opera 
con pertinencia cultural y contribuye así a la inclusión 
social, la integración nacional y eliminación de la 
discriminación.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación
La Política Nacional para la Transversalización del 

Enfoque Intercultural es de aplicación obligatoria para 
todos los sectores e instituciones del Estado y diferentes 
niveles de gobierno, quienes deberán adecuar su marco 
normativo a la presente norma. Para el sector privado 
y sociedad civil la Política Nacional servirá como un 
instrumento de carácter orientador. 

Artículo 4.- Coordinación, implementación y 
monitoreo de la política nacional

El Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio 
de Interculturalidad, en el marco de sus funciones 
y competencias, tiene a su cargo la coordinación, 
implementación y monitoreo de la Política Nacional para 
la Transversalización del Enfoque Intercultural. Asimismo, 
la promoción de alianzas estratégicas para intervenciones 
conjuntas con instituciones públicas o privadas orientadas 
a lograr objetivos comunes.

Artículo 5.- Financiamiento
La implementación de las medidas y acciones 

efectuadas en el marco de lo dispuesto en la presente 
norma, se financia con cargo al Presupuesto Institucional 
autorizado de los pliegos correspondientes, para 
los fines establecidos en el mismo, sin demandar 
recursos adicionales al Tesoro Público y conforme a las 
disposiciones legales vigentes.

Artículo 6.- Publicación 
Publíquese el presente Decreto Supremo en el Diario 

Oficial El Peruano y su Anexo en el Portal Institucional del 
Estado Peruano (http://www.peru.gob.pe) y en el Portal 
Institucional del Ministerio de Cultura (http://www.cultura.
gob.pe), el mismo día de la publicación de la presente 
norma.

Artículo 7- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por la 

Ministra de Cultura. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- De las estrategias, metas e indicadores
El Ministerio de Cultura mediante Resolución 

Ministerial aprobará las estrategias, metas e indicadores 
de la Política Nacional para la Transversalización del 
Enfoque Intercultural, en un plazo de noventa (90) días 
hábiles, a partir de la publicación del presente Decreto 
Supremo en el Diario Oficial El Peruano.

SEGUNDA.- Normas Complementarias
Facúltese al Viceministerio de Interculturalidad del 

Ministerio de Cultura, en el marco de sus competencias, 
la aprobación de las normas complementarias que 
faciliten la adecuada implementación de lo dispuesto en 
el presente Decreto Supremo. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete 
días del mes de octubre del año dos mil quince.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

DIANA ALVAREZ-CALDERÓN GALLO
Ministra de Cultura 

1304735-2

Autorizan viaje de funcionaria a Colombia, 
en comisión de servicios

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 016-2015-MC

Lima, 27 de octubre de 2015

VISTO: El OF.RE (DGA-SUD) N° 22-6-BB/150, 
remitido por el Director General de América del Ministerio 
de Relaciones Exteriores; el Informe N° 267-2015-OCIN-
OGPP-SG/MC, de la Oficina de Cooperación Internacional; 
el Informe N° 650-2015-OGPP-SG/MC, de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a la Ley N° 29565, Ley de creación 
del Ministerio de Cultura, éste es un organismo del Poder 
Ejecutivo con personería jurídica que constituye pliego 
presupuestal del Estado;

Que, mediante OF.RE (DGA-SUD) N° 22-6-BB/150, 
de fecha 02 de octubre de 2015, el Embajador José 
Luis Salinas Montes, Director General de América del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, comunica que se 
tiene previsto realizar reuniones técnicas con los equipos 
técnicos de cada sector, el jueves 29 de octubre en la 
ciudad de Medellín, con el fin de preparar la presentación 
de cada Eje Temático que será expuesto a los señores 
Presidentes durante el Encuentro Presidencial y II 
Gabinete Binacional de Ministros Perú – Colombia, que 
se realizará el próximo 30 de octubre del presente año;



Annex	14:		

Amendment	to	Law	No.	28131	-	Performing	Artist's	Law	
 
Law N° 28121 for the artists and performers establishes the regime, rights, obligations, 
benefits and special provisions for all activities related to artist's labor, and the national 
and international promotion of their artistic production.   
 
 



!"#$% &'())'!"#$%&'()*%()&Lima, viernes 19 de diciembre de 2003

!"#$%&$'()*)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

!"#$+"!$,-./0.,$/%.1-2-"."$#$"3"45.,%."

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Ámbito de la Ley

1.1 La presente Ley establece el régimen, derechos,
obligaciones y beneficios laborales del artista in-
térprete y ejecutante, incluyendo la promoción y
difusión de sus interpretaciones y ejecuciones en
el exterior, así como sus derechos morales y pa-
trimoniales de acuerdo a lo dispuesto en la pre-
sente Ley y en los Tratados Internacionales vi-
gentes suscritos por el Perú.

1.2 Los trabajadores técnicos vinculados a la activi-
dad artística, incluidos en el ámbito de la presen-
te Ley, ejercerán solamente los derechos labora-
les compatibles con la naturaleza de su trabajo.

Artículo 2º.- Definición
Para los efectos de la presente Ley se considera artista intér-

prete y ejecutante, en adelante “artista”, a toda persona natural
que representa o realiza una obra artística, con texto o sin él,
utilizando su cuerpo o habilidades, con o sin instrumentos, que
se exhiba o muestre al público, resultando una interpretación y/o
ejecución que puede ser difundida por cualquier medio de comu-
nicación o fijada en soporte adecuado, creado o por crearse.

Artículo 3º.- Objetivos
Son objetivos de la presente Ley:

a) Normar el reconocimiento, la tutela, el ejercicio y
la defensa de los derechos morales, patrimonia-
les, laborales y de seguridad social, entre otros,
que le correspondan al artista intérprete y ejecu-
tante y a sus interpretaciones y ejecuciones;

b) Promover el permanente desarrollo profesional y
académico del artista;

c) Incentivar la creación y el desarrollo de fuentes
de trabajo, a través de la participación de todos
los trabajadores de la actividad, incluyendo a crea-
dores y empresarios.

Artículo 4º.- Artistas y trabajadores técnicos com-
prendidos en la presente Ley

4.1 La presente Ley es aplicable a los artistas que a
continuación se señalan en forma enunciativa más
no limitativa:

Actor; banderillero; cantante; coreógrafo; danzarín
en todas sus expresiones y modalidades; director
de obras escénicas, teatrales, cinematográficas,
televisivas y similares; director de orquesta o con-
junto musical; doblador de acción; doblador de voz;
imitador y el que realiza obras artísticas con similar
modalidad; intérprete y ejecutante de obra artística
que actúa en circos y espectáculos similares; intér-
prete y ejecutante de obras de folclor en todas sus
expresiones y modalidades; mago; matador; men-
talista; mimo; modelo de artistas de las artes plásti-
cas, de obra publicitaria, de pasarela, en espectá-
culos escénicos, teatrales, cinematográficos, tele-
visivos; músico; novillero; parodista; picador; pres-
tidigitador; recitador o declamador; rejoneador; titi-
ritero o marionetista; ventrílocuo; entre otros.

4.2 La presente Ley es aplicable a los trabajadores
que a continuación se señalan en forma enuncia-
tiva mas no limitativa:

Apuntador o teleprontista; asistente de direc-
ción; camarógrafo; director de fotografía; edi-
tor de sonidos y de imágenes; escenógrafo;
jefe de escena; maquillador de caracterización;
realizador de efectos especiales y luminotéc-
nico en obras escénicas, teatrales, cinemato-
gráficas, televisivas y similares; técnicos de
variedades, circo y espectáculos similares; tra-
moyista; entre otros.

Artículo 5º.- Empleador

5.1 Para los efectos de la presente Ley se considera
empleador a toda persona natural o jurídica, cual-
quiera sea su nacionalidad o domicilio, que con-
trata con el artista bajo el régimen laboral para
que realice sus interpretaciones o ejecuciones,
incluyendo eventualmente su difusión o fijación
en soporte adecuado.

5.2 En caso de incumplimiento de las obligaciones
nacidas del contrato laboral por parte del emplea-
dor, el artista podrá exigir su cumplimiento en for-
ma subsidiaria y en ese orden, al organizador,
productor y presentador, conforme lo establezca
el Reglamento.

5.3 El empleador es responsable solidario conjunta-
mente con el artista respecto de las obligaciones
directamente relacionadas con la actividad artís-
tica materia del contrato laboral que los vincula y
de las obligaciones que éste genere, ante sindi-
catos y gremios vinculados a la actividad artísti-
ca.

5.4 En caso de que el empleador sea persona ju-
rídica irregular, los accionistas, directivos y ad-
ministradores asumen responsabilidad perso-
nal respecto de los derechos y obligaciones
del artista.

Artículo 6º.- Naturaleza de las interpretaciones y eje-
cuciones

6.1 Se entiende por interpretación a la represen-
tación de una obra teatral, cinematográfica,
musical o de cualquier otro género en la que
se aplique la personalidad y creatividad del
artista.

6.2 Ejecución es la interpretación de una obra artísti-
ca, con instrumento ajeno al cuerpo, aplicando la
personalidad y creatividad del artista.

Artículo 7º.- Labor del Artista

7.1 La labor del artista es de naturaleza laboral cuan-
do reúne las características de un contrato de tra-
bajo y se regula por la presente Ley.

7.2 El artista y demás trabajadores considerados
en esta norma son titulares de los beneficios
sociales establecidos en la presente Ley así
como de los ya creados por la legislación la-
boral común.

Artículo 8º.- Artistas extranjeros
Los artistas extranjeros domiciliados y no domiciliados

en el país reciben el mismo trato que los nacionales, de-
biendo sujetarse a las disposiciones de la presente Ley,
respetando los Tratados Internacionales de los que el Perú
es parte.

Artículo 9º.- Protección en el exterior
El Estado, mediante sus representaciones diplomáticas,

ejerce la protección y defensa de los derechos del artista
peruano, de acuerdo a sus competencias. Estas atribucio-
nes las ejerce de oficio o a petición de parte.

TÍTULO II

PROPIEDAD INTELECTUAL

Capítulo I
Derechos de Propiedad Intelectual

Artículo 10º.- Derechos de propiedad intelectual
Los derechos de propiedad intelectual del artista intér-

prete y/o ejecutante comprenden derechos de orden moral
y patrimonial, de acuerdo a lo establecido en la presente
Ley.
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Capítulo II
Derechos Morales

Artículo 11º.- Naturaleza

11.1 Los derechos morales que corresponde al artis-
ta, intérprete y/o ejecutante, son inherentes a su
condición humana, en consecuencia constituyen
derechos fundamentales, perpetuos, inalienables,
inembargables, imprescriptibles e irrenunciables.

11.2 Los herederos tienen la facultad de ejercer las
acciones legales tendientes a asegurar los mis-
mos.

Artículo 12º.- Atributos
Son derechos morales del artista intérprete y ejecutan-

te:

a) Derecho de Paternidad: Reclamar el reconoci-
miento de su nombre, nombre artístico y/o seu-
dónimo, y reivindicar sus interpretaciones o eje-
cuciones;

b) Derecho de Integridad: Oponerse a cualquier de-
formación, mutilación o modificación de sus in-
terpretaciones;

c) Derecho de Acceso: Acceder al ejemplar único
del soporte que contenga su creación artística y
que se encuentre en poder de otro, a fin de ejerci-
tar sus demás derechos morales o patrimonia-
les. El acceso no debe irrogar perjuicio al posee-
dor del soporte ni atentar contra el derecho del
autor.

Capítulo III
Derechos Patrimoniales

Artículo 13º.- Naturaleza
El artista intérprete y ejecutante goza del derecho ex-

clusivo de explotar sus interpretaciones y ejecuciones bajo
cualquier forma o procedimiento, y de obtener por ello be-
neficios, salvo en los casos de excepción establecidos en
el Decreto Legislativo Nº 822.

Artículo 14º.- Derechos Patrimoniales de los artis-
tas intérpretes o ejecutantes por sus interpretaciones
o ejecuciones no fijadas

Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del de-
recho de autorizar, en lo relativo a sus interpretaciones o
ejecuciones:

a) La radiodifusión y la comunicación al público de
sus interpretaciones y/o ejecuciones no fijadas,
excepto cuando la interpretación o ejecución
constituya por sí misma una ejecución o interpre-
tación radiodifundida; y

b) La fijación de sus ejecuciones o interpretaciones
no fijadas.

Artículo 15º.- Derecho de reproducción

15.1 Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del
derecho exclusivo de autorizar, realizar o prohibir
la reproducción directa o indirecta de sus inter-
pretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas
o videogramas, por cualquier procedimiento o bajo
cualquier forma y mediante tecnología creada o
por crearse.

15.2 Asimismo, este derecho comprende la facultad de
autorizar, realizar o prohibir la sincronización y/o
incorporación de sus interpretaciones y ejecucio-
nes en cualquier obra audiovisual grabada o re-
producida de cualquier forma y mediante tecno-
logía creada o por crearse.

Artículo 16º.- Derecho de distribución
Los artistas intérpretes y/o ejecutantes gozarán del

derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del
público del original y de los ejemplares de sus interpreta-
ciones o ejecuciones fijadas en fonogramas o videogra-
mas, mediante venta, alquiler, préstamo o cualquier otra
forma de distribución al público.

Artículo 17º.- Derecho de puesta a disposición de
las interpretaciones o ejecuciones fijadas

Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del de-
recho exclusivo de poner a disposición sus interpretacio-

nes o ejecuciones fijadas en fonogramas y videogramas
ya sea por hilo o por medios inalámbricos de tal manera
que los miembros del público puedan tener acceso a ellas
desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.

Artículo 18º.- Derecho de Remuneración

18.1 Los artistas, intérpretes o ejecutantes tienen el
derecho a percibir una remuneración equitativa
por:

a) La utilización directa o indirecta para la radio-
difusión o para la comunicación al público de
las interpretaciones o ejecuciones fijadas o
incorporadas en obras audiovisuales graba-
das o reproducidas de cualquier forma con fi-
nes comerciales mediante tecnología creada
o por crearse. Tal remuneración es exigible a
quien realice la operación de radiodifundir,
comunicar o poner a disposición del público
las fijaciones.
La comunicación al público comprende la rea-
lizada por cable, hilo o medios inalámbricos
así como los realizados por cualquier otra tec-
nología creada o por crearse

b) El alquiler de sus fijaciones audiovisuales o
fonogramas, grabadas o reproducidas en cual-
quier material y mediante tecnología creada
o por crearse, aun cuando haya transferido o
cedido su derecho a autorizar el alquiler.
Tal retribución es exigible a quien lleve a efec-
to la operación de poner las fijaciones a dis-
posición de público.

c) La transferencia de la creación artística, por
única vez, fijada a otro formato distinto para
ser utilizada por un medio diferente al origina-
rio.

18.2 En los casos establecidos en los incisos a), b) y
c) del presente artículo, cuando se trate de fonogramas o
videogramas, la retribución, a falta de acuerdo, será com-
partida en partes iguales con el productor.

Artículo 19º.- Derecho de doblaje
El artista gozará del derecho exclusivo de autorizar el

doblaje de sus interpretaciones en su propia lengua.

Artículo 20º.- Compensación por copia privada

20.1 La reproducción realizada exclusivamente para
uso privado de obras, interpretaciones o ejecu-
ciones artísticas en forma de videogramas o fo-
nogramas, en soportes o materiales susceptibles
de contenerlos, origina el pago de una compen-
sación por copia privada, a ser distribuida entre
el artista, el autor y el productor del videograma
y/o del fonograma, en la forma y porcentajes que
establezca el Reglamento. 

20.2 La compensación por copia privada no
constituye un tributo. Los ingresos que se obten-
gan por dicho concepto se encuentran regulados
por la normatividad tributaria aplicable.  

20.3 Están obligados al pago de esta compensación
el fabricante nacional así como el importador de
los materiales o soportes idóneos que permitan
la reproducción a que se refiere el párrafo ante-
rior. 

20.4 Están exceptuados del pago el productor de vi-
deograma o fonograma y la empresa de radiodi-
fusión debidamente autorizados, por los materia-
les o soportes de reproducción de fonogramas y
videogramas destinados a sus actividades.

20.5 La compensación se determina en función de los
soportes idóneos, creados o por crearse, para rea-
lizar dicha reproducción, de acuerdo a lo estable-
cido en el Reglamento. 

20.6 La forma de recaudación y los demás aspectos
no previstos en la presente Ley se establecerán
en el Reglamento.

Artículo 21º.- Atribuciones de las sociedades de ges-
tión

Los derechos establecidos en los artículos 14º, 15º, 16º,
17º, 18º y 19º, serán administrados por las Sociedades de
Gestión Colectiva de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes y
de los Productores de Fonogramas y de
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Videogramas. Asimismo, será recaudado por las indicadas
entidades la Compensación por copia privada establecida en
el artículo 20º.  A falta de acuerdo, dichos derechos serán ad-
ministrados por las sociedades de gestión colectiva correspon-
dientes, de acuerdo al Reglamento de la presente Ley.

Artículo 22º.- Duración
Los derechos patrimoniales se transmiten por causa de

muerte de acuerdo a las disposiciones del Código Civil y
leyes vigentes. Tienen un plazo de duración de hasta 70 años
posteriores al fallecimiento del artista, contados a partir del
1 de enero del año siguiente al de su muerte, cualquiera que
sea el país de origen de la interpretación y/o ejecución.

TÍTULO III

RÉGIMEN LABORAL

Capítulo I
Participación de Artistas Nacionales

y Extranjeros

Artículo 23º.- En Espectáculos Artísticos

23.1 Todo espectáculo artístico nacional presentado
directamente al público deberá estar conformado
como mínimo por un 80% de artistas nacionales.
El 20% restante podrá estar integrado por extran-
jeros no residentes.

23.2 Los artistas nacionales deberán percibir no me-
nos del 60% del total de la planilla de sueldos y
salarios de artistas.

23.3 Los mismos porcentajes establecidos en los pá-
rrafos anteriores rigen para el trabajador técnico
vinculado a la actividad artística.

Artículo 24º.- Excepciones a la participación
Los porcentajes de participación y de remuneración fi-

jados en el artículo precedente no son aplicables cuando
se trate de: Elenco extranjero organizado fuera del país,
siempre que su actuación constituya la unidad del espec-
táculo y esté debidamente acreditado como espectáculo
cultural.

Artículo 25º.- En producciones audiovisuales

25.1 Toda producción audiovisual artística nacional
deberá estar conformada como mínimo por un
80% de artistas nacionales. El 20% restante po-
drá estar integrado por extranjeros no residentes.

25.2 Los artistas nacionales deberán percibir no me-
nos del 60% del total de la planilla de sueldos y
salarios de artistas.

25.3 Los mismos porcentajes establecidos en los pá-
rrafos anteriores rigen para el trabajador técnico
vinculado a la actividad artística.

25.4 Las producciones cinematográficas se rigen por
su propia legislación.

Artículo 26º.- En espectáculos circenses

26.1 Todo espectáculo circense extranjero ingresará
al país con su elenco original, por un plazo máxi-
mo de 90 días, pudiendo ser prorrogado por igual
período. En este último caso, se incorporará al
elenco artístico, como mínimo, el 30% de artistas
nacionales y el 15% de técnicos nacionales.

26.2 Estos mismos porcentajes deberán reflejarse en
las planillas de sueldos y salarios.

Artículo 27º.- En publicidad comercial

27.1 La publicidad comercial podrá ser realizada por
empresas peruanas o extranjeras, pudiendo las
imágenes ser elaboradas en el territorio nacional
o en el extranjero.

27.2 La publicidad comercial que se haga en el país
deberá ser realizada respetando las proporciones
establecidas en el artículo 25º de la presente Ley.

27.3 La difusión de publicidad realizada en el extranje-
ro y difundida por medios de comunicación na-
cional se sujetará en su parte pertinente a lo es-
tablecido en la Décimo Tercera Disposición Com-
plementaria del Decreto Legislativo Nº 757, que
tiene que ver con la publicidad comercial produci-
da en el extranjero.

27.4 La difusión del comercial publicitario nacional ac-
tuado por persona comprendida en la presente
Ley tiene una vigencia máxima de un año. Las
repeticiones que se hagan pasado dicho plazo
están sujetas al pago de retribución.

27.5 La utilización de imágenes o voces ya fijadas de
las personas comprendidas en la presente Ley
en una nueva creación publicitaria, obliga a la pre-
via autorización del artista y al abono de la retri-
bución correspondiente.

27.6 La publicidad actuada por persona no comprendida en
la presente Ley se regula por la ley pertinente.

Artículo 28º.- En espectáculos taurinos

28.1 En toda feria taurina debe participar por lo menos
un matador nacional.

28.2 En las novilladas, becerradas y mixtas deben
participar por lo menos un novillero nacional.

Artículo 29º.- Requisitos para la actuación del artis-
ta extranjero

29.1 El artista extranjero, para actuar en el país, debe
acreditar lo siguiente:

a) Contrato de trabajo artístico puesto en cono-
cimiento del Ministerio de Trabajo y Promo-
ción del Empleo suscrito antes de su ingreso
al país;

b) Pase Intersindical extendido por el sindicato
peruano que agrupe a los artistas de la espe-
cialidad o género que cultiva el artista extran-
jero;

c) Visa que corresponde al Artista, de acuerdo
a Reglamento.

29.2 Para la expedición de la Visa correspondiente, se
requiere de la presentación previa del contrato
ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo y el Pase Intersindical, entre otros requi-
sitos de acuerdo a Reglamento.

29.3 Las disposiciones del presente artículo son tam-
bién aplicables al artista extranjero que, al ampa-
ro de la presente Ley, ingresa al país para promo-
ver o publicitar sus obras, producciones o su ima-
gen y que, para tal efecto, interpreta y/o ejecuta.

29.4 El pago por el Pase Intersindical será del 2% del
monto de las retribuciones que percibe el artista
extranjero y su abono es solidario con el empre-
sario.

Artículo 30º.- Caso fortuito o fuerza mayor
Los porcentajes reservados para artistas nacionales y

extranjeros, no serán de aplicación por causas de caso
fortuito o fuerza mayor.

Capítulo II
Jornada Laboral y Otros Derechos

Artículo 31º.- Jornada

31.1 La Jornada ordinaria de trabajo para varones y
mujeres mayores de edad es de ocho horas dia-
rias o cuarenta y ocho horas semanales como
máximo.

31.2 Se puede establecer por convenio o decisión uni-
lateral del empleador una jornada menor a las
máximas ordinarias. La jornada del trabajo de los
menores de edad se regula por la ley de la mate-
ria. El incumplimiento de la jornada máxima de
trabajo será considerado una infracción de tercer
grado, de conformidad con la normativa sobre ins-
pecciones de trabajo.

31.3 Dentro de la jornada diaria máxima se incluirá
también el tiempo destinado a ensayos, caracte-
rización y actividades preparatorias cuando és-
tos sean necesarios para prestar el trabajo.

31.4 Los aspectos relativos al pago de horas extras, trabajo
nocturno, descanso semanal y días feriados serán re-
gulados por la legislación de la materia.

Artículo 32º.- Remuneración

32.1 El artista y/o el trabajador técnico vinculado a la
actividad artística tiene derecho a una remunera-
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ción equitativa y suficiente como retribución por
su trabajo.

32.2 La acción para cobrar las remuneraciones y los
beneficios sociales prescribe conforme a las dis-
posiciones sobre la materia dispuesta por el régi-
men laboral común.

Artículo 33º.- Menor de edad

33.1 El menor de edad puede actuar desde que nace
y tiene los mismos derechos y beneficios socia-
les del adulto.

33.2 El contrato artístico del menor de edad debe ase-
gurar y garantizar las óptimas condiciones psico-
lógicas, físicas y morales en las que se desarro-
llará su actuación, protegiendo su estabilidad y
seguridad emocional, afectiva y educacional. Co-
rresponde a los padres o a quienes dispone la ley
velar por el cumplimiento de esta disposición bajo
responsabilidad.

33.3 El reglamento de la presente Ley, regulará las
condiciones de la labor artística del menor de
edad.

Artículo 34º.- Compensación por tiempo de servi-
cios y vacaciones

34.1 El empleador que contrate artista y/o trabaja-
dor vinculado a la actividad artística abonará
mensualmente al Fondo de Derechos Socia-
les del Artista una suma igual a dos dozavos
de las remuneraciones que les pague, de los
que uno corresponderá a una remuneración
vacacional y otro a compensación por tiempo
de servicios.

34.2 El pago se hará en el tipo de moneda establecido
en el correspondiente contrato de trabajo.

Artículo 35º.- Pago de Vacaciones
La remuneración vacacional acumulada será entrega-

da por el Fondo de Derechos Sociales del Artista al bene-
ficiario a partir del 15 de diciembre de cada año.

Artículo 36º.- Pago de Compensación por Tiempo
de Servicios

36.1 La compensación por tiempo de servicios acu-
mulada en el Fondo de Derechos Sociales del
Artista será entregada al beneficiario cuando éste
decida retirarse de la actividad artística. No obs-
tante, el trabajador puede retirar hasta un 50% de
su compensación por tiempo de servicios aun
encontrándose laborando dentro de la actividad
artística.

36.2 Todo lo no previsto en este artículo se regula por
la ley de la materia.

Artículo 37º.- Gratificaciones
Para el pago de las gratificaciones por fiestas patrias y

navidad, el empleador abonará mensualmente al Fondo de
Derechos Sociales del Artista, un sexto de la remunera-
ción percibida por el artista y/o el trabajador técnico vincu-
lado a la actividad artística.

Artículo 38º.- Contrato en Asociación

38.1 Por el contrato de asociación, un productor y uno
o más artistas y/o trabajadores técnicos se unen
con la finalidad de realizar un espectáculo artísti-
co, distribuyéndose las utilidades de acuerdo a
los porcentajes de participación establecidos en
el contrato.

38.2 Si a partir del mencionado contrato en asocia-
ción se contratan a artistas y/o trabajadores
técnicos al amparo de la presente Ley, el pro-
ductor del espectáculo realizado por el men-
cionado contrato, o quien haga sus veces, de-
ducirá del concepto ingreso bruto del espec-
táculo, el monto correspondiente a la compen-
sación por tiempo de servicios, vacaciones,
gratificaciones, pensiones y cualquier otro
beneficio laboral de dichos trabajadores, cal-
culados sobre la base de la contraprestación
laboral pactada, sea ésta en montos fijos o
variables, a fin de realizar el pago de acuerdo
a lo establecido para cada beneficio laboral.

Artículo 39º.- Régimen del Artista Extranjero
El artista extranjero que actúe en el país, con arreglo a

la presente Ley, debe estar afiliado al Fondo de Derechos
Sociales del Artista y a una entidad prestadora de Salud
Pública o Privada nacional, trámites que correrán a cargo
del empleador.

Se exceptúa el caso del artista extranjero que reali-
za presentaciones unitarias, siempre que su permanen-
cia en el país no supere los 20 días calendario, en cuyo
caso, será de cargo del empleador sufragar los gastos
de atención médica que el artista extranjero requiera.

Capítulo III
De la Formalidad del Contrato

Artículo 40º.- Contenido
Para realizar la labor artística bajo contrato laboral, pre-

viamente debe suscribirse contrato, cualquiera sea la du-
ración del servicio. En el contrato, entre otros, deben con-
signarse los siguientes datos:

a) Nombres, real y artístico, documento de identi-
dad y domicilio del artista en el país;

b) Nombre del representante legal, domicilio del
empleador y número de su inscripción en el Fon-
do de Derechos Sociales del Artista;

c) Labor que desempeñará el artista, precisando el
número y lugar de las presentaciones;

d) Remuneración, lugar y fecha del pago;
e) Fechas de inicio y conclusión del contrato;
f) Firma de los contratantes.

Artículo 41º.- Cláusula de exclusividad

41.1 Por la exclusividad el artista se compromete a
limitar sus actividades artísticas, restringién-
dolas a determinados medios o especialidades,
a cambio de una adecuada remuneración com-
pensatoria, por un período no mayor a un año,
renovable.

41.2 El Reglamento establecerá el número mínimo de
actuaciones, fijaciones o presentaciones periódi-
cas del artista.

Capítulo IV
Pensiones y Protección a la Salud

Artículo 42º.- Pensiones y prestaciones de Salud
El artista y el trabajador técnico vinculado a la acti-

vidad artística están sujetos obligatoriamente a los sis-
temas de pensiones y prestaciones de salud regulados
por la normativa correspondiente y por la presente Ley.

TÍTULO IV

PROMOCIÓN ARTÍSTICA

Capítulo I
Profesionalización y Docencia

Artículo 43º.- Profesional del Arte
Podrá obtener título profesional para la docencia en el

arte, el artista que acredite no menos de diez años conse-
cutivos o acumulados de actividad artística y que previo
curso de complementación pedagógica, rinda las pruebas
de suficiencia que determinen las instituciones de educa-
ción superior competentes, de acuerdo al Reglamento de
la presente Ley.

Artículo 44º.- Acceso a la docencia
Los cursos de formación artística establecidos en la

currícula de todos los niveles y modalidades de educación
serán dictados por profesionales con especialización ar-
tística.

Capítulo II
En la Radiodifusión

Artículo 45º.- Difusión de programación nacional
Las empresas de radiodifusión de señal abierta debe-

rán destinar no menos del 10% de su programación diaria
a la difusión del folclor, música nacional y series o progra-
mas relacionados con la historia, literatura, cultura o reali-
dad nacional peruana, realizadas con artistas contratados
de acuerdo a la presente Ley.
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Capítulo III
Comisión de Fomento de las Artes Escénicas

Artículo 46º.- Creación

46.1 Créase la Comisión de Fomento de las Artes Es-
cénicas (FOMARTES), con la finalidad de apo-
yar, fomentar y promover la producción de espec-
táculos artísticos escénicos nacionales.

46.2 El Reglamento de la presente Ley establecerá su
conformación, objetivos y funciones.

Capítulo IV
Premio Anual al Artista Intérprete y Ejecutante

Artículo 47º.- Creación del Premio

47.1 Créase el “Premio Anual al Artista Intérprete y
Ejecutante”, para distinguir al artista intérprete y
ejecutante destacado por sus creaciones o su tra-
yectoria en la actividad artística y cultural.

47.2 El FOMARTES estará encargado de organizar el
“Premio Anual al Artista Intérprete y Ejecutante”.

Capítulo V
Delegaciones Artísticas Oficiales

Artículo 48º.- Viajes al exterior
Los elencos artísticos oficiales o privados que partici-

pen en festivales, muestras o concursos internacionales,
como representantes del país, recibirán el apoyo y las faci-
lidades de los Ministerios de Educación y del Interior en lo
que corresponda a sus competencias.

TÍTULO V

ACTIVIDAD GREMIAL

Artículo 49º.- Sindicatos de Artistas
Los sindicatos de los artistas son organizaciones re-

presentativas de las diversas actividades de artistas que
promueven la defensa de los intereses institucionales de
sus miembros. Representan a los artistas afiliados de
acuerdo a las normas laborales vigentes y a sus estatutos.

TÍTULO VI

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 50º.- Infracciones

50.1 Constituye infracción la transgresión, por acción
u omisión, de cualquiera de las disposiciones de
la presente Ley, así como de los tratados o con-
venios a los que sobre la materia se ha obligado
el Perú.

50.2 El Reglamento de la presente Ley establecerá los
tipos de sanciones y la escala de multas.

TITULO VII

DE LAS ACCIONES ESTATALES DE PROMOCIÓN
DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

Artículo 51º.- De las promociones culturales educa-
tivas

A fin de difundir la cultura en nuestro país, el Ministerio
de Educación, en coordinación y cooperación con los di-
versos organismos estatales y no estatales, promoverá la
asistencia y participación de los educandos y educadores
a eventos artísticos llevados a cabo en el Perú.

Artículo 52º.- De las promociones en el exterior
Los Ministerios de Comercio Exterior y Turismo y de

Relaciones Exteriores, en coordinación con las institucio-
nes pertinentes, promoverán en el exterior, las manifesta-
ciones artísticas y culturales con participación y/o conteni-
do nacional, llevadas a cabo por artistas nacionales.

Artículo 53º.- De la cooperación y capacitación in-
ternacional

53.1 La Agencia Peruana de Cooperación Internacio-
nal - APCI, y el Instituto Nacional de Becas - INA-
BEC, promoverán programas de apoyo en pro de
la capacitación de los artistas en el exterior, así

como la canalización de fuentes de financiamien-
to para la realización de proyectos culturales a
cargo de los artistas.

53.2 La APCI, en cumplimiento de sus labores relacio-
nadas con la promoción de la cooperación inter-
nacional, prestará su apoyo a las organizaciones
de artistas que deseen ser beneficiarias de la
cooperación internacional relacionada con la di-
fusión de la cultura.

53.3 El INABEC, al momento de seleccionar candida-
tos a ser beneficiarios de becas, considerará en-
tre sus ternas, las postulaciones de artistas pe-
ruanos con reconocida trayectoria.

TÍTULO VIII

DE LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS DE LOS ARTISTAS

Artículo 54º.- De las labores a cargo del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con-
siderando el Régimen Laboral Especial de los artistas, dis-
pondrá las acciones necesarias a fin de garantizar sus
derechos laborales y previsionales.

Artículo 55º.- De las labores a cargo del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y Protección
de la Propiedad Intelectual - INDECOPI

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y
de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI,
por intermedio de la Oficina de Derechos de Autor, es la
autoridad competente encargada de cautelar y proteger los
derechos intelectuales del artista intérprete y ejecutante,
pudiendo imponer las sanciones correspondientes.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS,
TRANSITORIAS Y FINALES

Primera.- Otras modalidades de contratos
La presente Ley es aplicable a las relaciones de natu-

raleza laboral. Cualquier otra forma de contratación se re-
girá por su respectiva legislación.

Segunda.- Normas complementarias y supletorias
Resultan de aplicación las disposiciones de los trata-

dos internacionales de los cuales el Perú es parte, ello en
cumplimiento de las obligaciones internacionales asumi-
das, así como de la propia Constitución.

En lo no previsto por la presente Ley, resultan de apli-
cación las normas legales vigentes sobre relaciones labo-
rales.

El empleo o trabajo artístico desarrollado por las niñas,
niños y adolescentes se rigen por las normas pertinentes
del Código del Niño y el Adolescente, y complementaria-
mente les será de aplicación la presente Ley en lo que los
beneficia. En caso de discrepancia entre ambas normas
se estará a lo que favorezca al menor de edad en aplica-
ción del principio del interés superior del niño.

El Decreto Legislativo Nº 822 en forma supletoria será
aplicable en aquellos aspectos no previstos en la presente
Ley, conjuntamente con los Tratados Internacionales y las
normas supranacionales dispuestas por la Comunidad
Andina de Naciones.

Las obligaciones tributarias que se deriven de la aplica-
ción de la presente Ley, se rigen por la legislación de la
materia.

Tercera.- Día del Artista
Institúyese como “Día del Artista Intérprete y Ejecutan-

te”, el día de la promulgación de la presente Ley.

Cuarta.- Glosario
Incorpórase como parte integrante de la presente Ley

el GLOSARIO que se anexa.

Quinta.- Reglamento
El Reglamento de la presente Ley será elaborado por el

Poder Ejecutivo dentro del plazo de 90 días de la entrada
en vigencia de la presente Ley.

Sexta.- Derogación de normas
Deróganse el Decreto Ley Nº 19479, excepto los artí-

culos 19º, 20º, 21º, 22º, 23º y 24, el Decreto Legislativo Nº
822 en la parte que se oponga a la presente Ley y las de-
más disposiciones contrarias a la presente Ley.
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Comuníquese al señor Presidente de la República para
su promulgación.

En Lima, a los diez días del mes de diciembre de dos
mil tres.

HENRY PEASE GARCÍA
Presidente del Congreso de la República

MARCIANO RENGIFO RUIZ
Primer Vicepresidente del
Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho
días del mes de diciembre del año dos mil tres.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO COSTA
Presidente del Consejo de Ministros

ANEXO

GLOSARIO

1.- ARTISTA INTÉRPRETE.- La persona que mediante
su voz, ademanes y/o movimientos corporales interpreta
en cualquier forma obras literarias o artísticas o expresio-
nes del folclor (actores, bailarines, cantantes, mimos, imi-
tadores, entre otros).

2.- ARTISTA EJECUTANTE.- La persona que con un
instrumento ajeno a su cuerpo ejecuta en cualquier forma
obras literarias o artísticas o expresiones del folclor (guita-
rristas, circenses, toreros, entre otros).

3.- ARTISTA NACIONAL.- Al nacido en el Perú y al na-
cionalizado, al extranjero con cónyuge y/o hijo peruano, con
hogar instalado en el país o con residencia continua no
menor de cinco años.

4.- CANTANTE.- Al artista que interpreta música, pres-
cindiendo o no de instrumento ajeno a su cuerpo.

5.- COMUNICACIÓN AL PÚBLICO.- Todo acto por el
cual una o más personas, reunidas o no en el mismo lugar,
pueden tener acceso a la obra, interpretaciones y/o ejecu-
ciones sin previa distribución de ejemplares a cada una de
ellas, por cualquier medio o procedimiento, análogo o digi-
tal, conocido o por conocerse, que sirva para difundir los
signos, las palabras, los sonidos o las imágenes. Todo el
proceso necesario y conducente a que la obra sea accesi-
ble al público constituye comunicación.

6.- COPIA PRIVADA.- Es la reproducción realizada ex-
clusivamente para uso privado, conforme a la autorización
prevista por la ley, mediante aparatos o instrumentos técni-
cos, no reprográficos, de interpretaciones o ejecuciones
grabadas en fonogramas, videocasetes o en cualquier otro
soporte, siempre que la copia no sea objeto de utilización
lucrativa. Da lugar a una compensación por copia privada
que no constituye tributo ni tiene naturaleza laboral.

7.- CRÉDITO.- La mención expresa del nombre del ar-
tista, con carácter obligatorio como derecho moral, en un
espectáculo público o fijación, del modo adecuado a su
naturaleza.

8.- DISTRIBUCIÓN AL PÚBLICO.- Puesta a disposi-
ción del público del original o copias de la obra mediante
su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma co-
nocida o por conocerse de transferencia de la propiedad o
posesión de dicho original o copia.

9.- DOBLAJE.- A la participación de un artista en una
producción o fijación, reemplazando a otro con su voz o
acciones corporales.

10.- ESPECTÁCULO ARTÍSTICO ESCÉNICO.- Es
aquel en el que los artistas se presentan directamente ante
el público.

11.- FIJACIÓN.- Incorporación de signos, sonidos o imá-
genes sobre una base material que permita su percepción,
reproducción o comunicación.

12.- FONOGRAMA.- Los sonidos de una ejecución o
de otros sonidos, o de representaciones digitales de los

mismos, fijados por primera vez, en forma exclusivamente
sonora. Las grabaciones gramofónicas, magnetofónicas y
digitales son copias de fonogramas.

13.- INCORPORACIÓN.- Introducir en una fijación au-
diovisual un fonograma o partes de otra fijación audiovi-
sual.

14.- MODALIDAD.- Cada uno de los campos donde el
artista realiza sus actividades artísticas. Se la llama tam-
bién especialidad.

15.- MÚSICO.- El artista que ejecuta una obra musical,
con instrumento ajeno a su cuerpo, con o sin partitura.

16.- COMERCIAL PUBLICITARIO.- Aquel que promue-
ve la venta o el interés por bienes o servicios.

17.- RADIODIFUSIÓN.- Término para denominar a la
transmisión de las emisoras de radio, televisión y cable.

18.- REMUNERACIÓN.- Es la contraprestación por las
actividades laborales.

19.- REPRODUCCIÓN.- Fijación de la obra o produc-
ción intelectual en un soporte o medio que permita su co-
municación, incluyendo su almacenamiento electrónico, y
la obtención de copias de toda o parte de ella.

20.- RETRANSMISIÓN.- Es la transmisión simultánea
de una obra, producción o servicio artísticos por una fuen-
te distinta a la que emite la transmisión original sin altera-
ciones.

21.- SOPORTE.- Elemento material susceptible de con-
tener una obra, producción o servicio artístico fijado o im-
preso (casetes de audio o vídeo, CD, CVD, cinta cinemato-
gráfica, etc.)

22.- TRANSFERENCIA.- Al acto de trasladar una obra,
producción o servicio artístico fijado en un elemento mate-
rial a otro distinto, para su utilización por un medio diferen-
te al originario.

23.- USUARIO.- Persona natural o jurídica, que usu-
fructúa comercialmente la interpretación o ejecución artís-
tica fijada transfiriéndola, comunicándola o poniéndola a
disposición del público utilizando la radiodifusión, cable, o
cualquier tecnología creada o por crearse.

24.- VIDEOGRAMA O AUDIOVISUAL.- Es la secuen-
cia de imágenes, o de imágenes y sonido, y la propia fija-
ción de tal secuencia en un vídeo disco, videocasete u otro
soporte material igualmente apto.

Fijación audiovisual incorporada en videocasetes, vi-
deodiscos o cualquier otro soporte material o análogo.
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DECRETO SUPREMO
Nº 040-2003-AG

El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 55º del Decreto Legislativo Nº 653 - Ley
de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario, es-
tablece que en las cuencas hidrográficas que dispongan
de riego regulado y/o exista un uso intensivo y multisecto-
rial del agua, se creará la Autoridad Autónoma de Cuenca
Hidrográfica, como máximo organismo decisorio en mate-
ria de uso y conservación de los recursos agua y suelo en
su respectivo ámbito jurisdiccional;

Que, los artículos 122º, 123º, 124º y 136º del Regla-
mento de la Ley de Promoción de las Inversiones en el
Sector Agrario, aprobado por el Decreto Supremo Nº 0048-
91-AG, establecen la forma de constitución, atribuciones,
facultades y financiamiento de la Autoridad Autónoma de
Cuenca Hidrográfica, cuyas actividades estarán normadas
y supervisadas por la Dirección General de Aguas y Sue-
los del Ministerio de Agricultura, ahora denominada Inten-
dencia de Recursos Hídricos en virtud del artículo 4º del
Decreto Supremo Nº 002-2003-AG, que aprobó el Regla-
mento de Organización y Funciones del Instituto Nacional
de Recursos Naturales - INRENA;

Que, las fuentes de agua existentes en las cuencas hi-
drográficas de Tambo y Moquegua están estrechamente



Annex	15:		

Working	Group	for	Gender	Equality	
 
Resolution N° 119-2018-BNP on the creation of the Working Group for Gender Equality 
in the National Library of Peru 
 
 









Annex	16:		

Peruvian	Alliance	of	Cultural	Organizations	(APOC)	
 
The Second Version of the Shared Advocacy Agenda, created in the 6th National 
Culture Encounter (6ENC). This document is a tool and a strategy for civil society 
organizations to transform public policies in Peru.  
 
Link: http://apoc.pe/aic/ 
 



Annex	17:		

Gender	Equality	Policies	for	Teaching	and	Guide	for	Teaching	
Performing	Arts	with	a	Gender	Perspective	and	Protocol	in	Cases	
of	Sexual	Harassment		
 
University Council Resolution N° 119/2015 approving the Gender Equality Policies for 
teaching. This document aims to develop and promote equal oportunities for all 
students.  
 
 



RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO N.° 119/2015 
  
EL CONSEJO UNIVERSITARIO: 
 
Vista la propuesta de Políticas de Igualdad de Género para la Docencia; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que las políticas propuestas tienen como objetivo general desarrollar en la 
comunidad universitaria una cultura y una práctica que promuevan la igualdad entre 
varones y mujeres en las distintas áreas estratégicas de la universidad, con especial 
énfasis en la formación, la investigación y la gestión; 
 
Que, asimismo, las políticas propuestas tienen como objetivo específico promover la 
igualdad de oportunidades entre los docentes varones y mujeres de las distintas 
unidades académicas, eliminando prácticas discriminatorias que afectan tanto a las 
trayectorias laborales, la participación académica y el acceso al gobierno cuanto al 
bienestar de las mujeres; 
 
En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 82.° del Estatuto de la 
Universidad, 
 
RESUELVE: 
 
Aprobar las Políticas de Igualdad de Género para la Docencia, de acuerdo con el 
texto siguiente: 
 

1. “FORMACIÓN 
 
1.1  Ingreso,  promoción y participación en comisiones académicas 

 
Ingreso a la docencia ordinaria a tiempo completo 
 
1.1.1. Edad: Cuando se recomiende una edad para el ingreso a la docencia 

ordinaria, la edad de las mujeres candidatas se disminuirá en 3 años 
por cada hijo o por cada persona a su cuidado (enfermos y 
ancianos). 

1.1.2.  Selección de ganadores: En caso de igual puntaje entre docentes de 
distinto sexo se elegirá a la docente.  

1.1.3. Ponderación de expedientes: Cuando se evalúe o pondere méritos, 
no se tomarán en consideración los periodos de salida o retiro 
debidos a maternidad o cuidado de niños, adultos mayores o 
enfermos.  

1.1.4. Candidaturas: Se promoverá la presencia de mujeres en los 
concursos de ordinarización.  

 



Promoción 
 
1.1.5.  Candidaturas: Se alentarán las candidaturas de docentes    mujeres. 
1.1.6 .Selección de ganadores: Se propone lo mismo que para el ingreso a 

la docencia ordinaria. 
 1.1.7. Ponderación de expedientes: Se propone lo mismo que para el  

ingreso a la docencia ordinaria. 
 
Participación en comisiones académicas 
 
1.1.8.  Se promoverá la participación de un mayor número de docentes 

mujeres en comisiones académicas en las que se tomen decisiones 
respecto del plan de estudios, malla curricular y otros vinculados. 

1.1.9.  Se promoverá una participación igualitaria de varones y mujeres en 
eventos académicos nacionales e internacionales. 

 
1.2 Equilibrio en la composición por sexo del profesorado 

 
En los casos de los Departamentos Académicos que cuenten con un 
profesorado femenino por debajo del 20%, se harán convocatorias dirigidas 
a mujeres para su incorporación a tiempo completo y para la ordinarización, 
hasta que se logre una distribución por sexo que guarde relación entre el 
número de alumnas y el de profesoras a tiempo completo. 
 

1.3 Conciliación entre el rol de cuidado y el trabajo académico 
 
Atención a las necesidades vinculadas a la maternidad y al rol de cuidado 
 
1.3.1  Las profesoras que tengan hijos/as menores de cinco años tendrán 

preferencia en la elección de los horarios diurnos.  
1.3.2   Ampliación del servicio de cuna para mujeres docentes y alumnas 

con hijos/as menores de tres años. 
1.3.3    Lactarios para mujeres docentes y alumnas. 
1.3.4  Cambiador de bebes en baños, empezando por los baños de 

mujeres de las Facultades de Ciencias Sociales así como de Letras 
y Ciencias Humanas. En el Pabellón Z se ubicarán cambiadores de 
bebés en los baños de hombres. 

  
Descarga académica 
 
1.3.5  De hasta seis créditos para profesoras de tiempo completo con 

hijos/as de hasta 12 años, o que acrediten tener a su cargo el 
cuidado de un ascendiente, y que se encuentren cursando un 
programa para obtener los grados de magíster o doctora. 
 



Los profesores que se encuentren en la situación descrita en el 
párrafo precedente podrán solicitar la descarga académica. 

 
 1.4 Actividades curriculares y extracurriculares 

 
1.4.1  Mallas curriculares: Se introducirán en las mallas curriculares cursos 

y tópicos en los que se traten explícitamente los temas de igualdad 
de género1.  

1.4.2  Paridad estudiantil: Se promoverá una mayor presencia de mujeres 
en carreras masculinizadas y viceversa. Para ello, se diseñará con 
la Oficina Central de Admisión una estrategia para atraer a un 
mayor número de postulantes mujeres a carreras masculinizadas 
(estrategia conocida como Girls’ Day) y para atraer a mayor número 
de postulantes varones a carreras feminizadas. 

1.4.3  Desarrollar actividades de sensibilización sobre la importancia de la 
igualdad y la no discriminación por razones de género al menos 2 
veces al año. 

 
2. INVESTIGACIÓN 

 
2.1.  Concursos y resultado de investigación  

 
2.1.1.  Se promoverá que en los concursos de investigación organizados 

por la PUCP haya una mayor presencia de docentes investigadoras. 
2.1.2.  Selección de ganadores: En caso de igual puntaje entre docentes 

de distinto sexo se elegirá a la docente. 
2.1. 3.  Jurados: Se promoverá que en los concursos de investigación se 

cuente con presencia de mujeres en jurados externos. 
2.1.4. Se sistematizará la información sobre fondos recibidos por varones y 

mujeres así como el grado de cumplimiento según disciplinas. 
2.1.5.  Se sistematizará la información sobre premios y bonos recibidos por 

varones y mujeres. 
2.1.6. Se promoverá una línea de investigación sobre igualdad de género. 

 
 3. GESTIÓN 

 
3.1. Cultura institucional  

 
Se propone generar una cultura institucional consciente de las 
desigualdades de género y que muestre disposición a eliminar las barreras 
que las originan. Se trata de generar relaciones interpersonales de respeto, 
combatiendo el sexismo presente en la vida cotidiana. 

                                                           
1 En la VI Reunión de la Red Iberoamericana de Facultades y Escuelas de Derecho SUI IURIS, que 
integra nuestra Facultad de Derecho, se acordó estudiar los medios para que los temas de género 
sean transversales en los planes de estudios. La citada reunión tuvo lugar en la ciudad de Buenos 
Aires, los días 29 y 30 de abril de 2015.   



 
3.1.1  Acoso sexual: Se aprobará un protocolo de acoso sexual y se 

vigilará  su cumplimiento.  
3.1.2.  Discriminación por sexo: La Defensoría Universitaria informará 

anualmente a la Asamblea Universitaria sobre las situaciones de 
discriminación por sexo que hayan sido motivo de queja. 

3.1.3.  Comunicación Institucional: Se velará porque las imágenes que se 
utilicen denoten igualdad de trato y se evitarán los estereotipos de 
género y el uso de las mujeres como objetos sexuales. 

3.1.4.  Dirección de Recursos Humanos: Promoverá la incorporación de un 
enfoque de igualdad de género y no discriminación entre sus 
trabajadores/as. Para ello se realizarán talleres de sensibilización y 
se recogerán opiniones para la elaboración de políticas. 

  
3.2. Gestión y gobierno  

 
1.2.1. Presencia de mujeres en instancias de gobierno: Se alentarán las 

candidaturas de mujeres para las distintas instancias de gobierno 
como el Rectorado, Decanaturas, Jefaturas de Departamento, 
Asamblea Universitaria y Consejo Universitario. 

 
En el caso de que los decanos/as o jefes/as de departamento 
presenten  listas para la elección de los integrantes de los 
respectivos consejos, se incluirá una cuota de mujeres no menor al 
30%. 

 
3.3.  Órganos de seguimiento y elaboración de propuestas  
 

3.3.1.   Comisión de Género e Inclusión: Se formará una Comisión de 
Género, dependiente del rectorado, que supervise el cumplimiento 
de las políticas aceptadas. Serán objetivos principales de esta 
comisión: a) formular un plan de igualdad de género para los 
próximos 5 años, que debe ser aprobado  por el  Consejo 
Universitario, b) crear un Observatorio de Género para lo cual 
solicitará a las direcciones correspondientes (DIRINFO, DIA, DAP, 
DAPE, OCAI), que generen información desagregada por sexo, y c) 
elaborar nuevas propuestas de políticas, en función de los avances 
y dificultades encontrados.” 

 
Regístrese, comuníquese y archívese. 

Lima, 24 de junio del 2015 
 

 



Annex	18:		

Additional	statistics	on	cultural	consumption	and	participation	in	
cultural	activities	
 
Diverse charts and data, produced and disseminated by secondary sources, about 
cultural consumption and participation in cultural activities,  
 



	
	

		
	
	

	
	 	



	
	
	
	

	
	
	
	 	
	 	



	
	
	
	

	


