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¿A qué marco legal responde la creación del registro nacional?

• Disposición 
Complementaria

Ley de creación Ministerio de 
Cultura

• Única disposición 
complementaria

DU N° 058-2020-MC

Objetivo 6: 
gobernanza cultural

Política Nacional de Cultura



Gestión de la información de la DGIA 

Bases de datos: encuestas 

oficiales y registros 

administrativos  

Registro Nacional de 
Trabajadores de las 
Industrias Culturales

Data Perú – ITP -
Produce

Censos y encuestas 
INEI

Estudios especializados

Estudio de EEC 

Estudio Conecta

Reportes e 
infografías

Estudio de Impacto 
Covid-19 -Mercosur

Datos DU N° 058

Mecanismos de difusión y 

promoción de la 

información

Mesas 

ENAPRES

5 Estudios de 
libro y la lectura



¿Qué es el registro nacional de trabajadores y organizaciones de 

las industrias culturales y las artes?

• Es una herramienta voluntaria y gratuita que recoge

información para identificar el universo de los agentes de las

industrias culturales y las artes en el Perú. Busca identificar

y visibilizar las características de los trabajadores y

organizaciones de las industrias culturales y artes.

• Está compuesta por una plataforma virtual y bases de datos,

localizada en la página web del Ministerio de Cultura.

X No es un reconocimiento que vincule a algún bono.

X No es una calificación al artista o trabajador cultural.

X No es un registro de la obra o producción artística.



Objetivos y beneficios



Objetivos: ¿Para qué un registro nacional de trabajadores y 

organizaciones de las industrias culturales y las artes?

• Identificar quiénes son las y los trabajadores y organizaciones de las industrias culturales y artes del

Perú.

• Identificar las ocupaciones y las actividades culturales que se desarrollan en todos los ámbito

geográficos del Perú.

• Contar con una fuente de información que aporte a la evaluación de las políticas y servicios

públicos de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes.

• Facilitar la gestión y el seguimiento de los procesos de participación en los programas,

convocatorias, subsidios, beneficios tributarios u otros servicios de la DGIA.



Beneficios: ¿Qué resultados obtendrán los agentes de las industrias 

culturales y las artes que se registren?

• Ser parte de los directorios actualizados y consolidados

del Ministerio de Cultura que permitirán la comunicación y

circulación de contenidos estratégicos del ministerio y

otras instituciones locales, nacionales, internacionales y/o

de cooperación. Este beneficio estará sujeto al

consentimiento de cada agente.

• Ser parte de bases de datos, útiles para la realización de

encuestas, evaluaciones y pilotos, dirigidos a evaluar las

políticas públicas para las industrias culturales y las artes.



• Podremos caracterizar a los trabajadores y organizaciones

culturales, su perfil socio-económico y necesidades en territorios

específicos, para focalizar su desarrollo.

• Aportaremos al análisis del impacto económico de la actividad

cultural y artística.

• Podremos realizar estudios estadísticos representativas según

territorios y actividades culturales, sobre el comportamiento de las

actividades culturales y su evolución.

• Se dispondrá de un sistema de información compatible con las bases

de datos de otros ministerios para analizar la realidad del sector de

las industrias culturales, por ejemplo MIDIS, Produce, otros.

Beneficios: ¿Qué resultados obtendremos como sector con la 

implementación del registro nacional?



• Podremos comunicar rápida y oportunamente los

contenidos de las ofertas del Ministerio de Cultura y de

otros ministerios e instituciones interesadas.

• Optimizaremos el proceso de recojo de información

para la participación a programas de la DGIA, como los

Estímulos Económicos para la Cultura, las capacitaciones

del programa Conecta y otros servicios de la DGIA.

Beneficios: ¿Qué resultados obtendremos como sector con la 

implementación del registro nacional?

Imagen: Brus Rubio



Casos destacados: ¿Cuáles son las experiencias en la región?

ECUADOR

• Registro Único de Artistas y Gestores Culturales (RUAC). 

• Registro voluntario de artistas y gestores profesionales, 

cuya actividad económica u oficio se desarrolla en el 

campo de la cultura y las artes. Se registra a través de 

aplicativo web.

• Encargado del registro: Ministerio de Cultura y Patrimonio -

Sistema Integral de Información Cultural

• Año de inicio: 2017

• Requisito para acceder y participar en programas del 

Ministerio de Cultura.

Plataforma de creación de cuenta. Registro
del Ministerio de Cultura de Ecuador.



Casos destacados: ¿Cuáles son las experiencias en la región?

BOLIVIA

• Registro Plurinacional de Artistas

• El registro facilita la visibilización de los artistas

clasificados en categorías y especialidades; asimismo,

les permite contar con representación democrática en la

elaboración de la Ley del Artistas, y los exime del pago de

impuestos IVA, IT, entre otros.

• Encargado del registro: Ministerio de Culturas y Turismo

• Año de inicio: 2009

• Requisito para acceder a exenciones tributarias y

participar en programas del Ministerio de Cultura.

Obtenido de Urgente.bo.   “Culturas registro a 10.627 
artistas”. 6 de junio del 2017.



Casos destacados: ¿Cuáles son las experiencias en la región?

ARGENTINA

• Cuenta con registros oficiales a nivel de gobiernos 

y provincias. 

• Gobierno de San Luis: Acerca a los 

representantes de todos los sectores de la 

cultura, facilitará la comunicación, fortaleciendo 

las redes y promocionando diversas actividades, 

como el acceso a beneficios provinciales y 

nacionales.

• Provincia de Jujuy:  El Registro Provincial de 

Artistas permite diseñar políticas destinadas a 

fortalecer la labor de los hacedores culturales.
Obtenido de plataformas web de cada registro.



Casos destacados: ¿Cuáles son las experiencias en la región?

URUGUAY

• Registro Nacional de Artistas y Oficios Conexos.

• Es el registro de los profesionales de la danza, la 

actuación y la música, y los técnicos en oficios 

conexos a estas actividades, previamente 

certificados por la Comisión Certificadora de Artistas.

• Encargado del registro: Ministerio de Trabajo y

Seguridad Social.

• Año de inicio: 2008

• Requisito para acceder y participar en programas del

Estado.

Obtenido de plataformas web del registro



¿Quiénes podrán registrarse?

• Participan todos los trabajadores y organizaciones que voluntariamente deseen ser parte del

Registro Nacional de Trabajadores y Organizaciones de las Industrias Culturales y las Artes.

Trabajador/a de las 

artes e industrias 

culturales

Tipo de registro Perfil Ámbito o sector

Persona Natural

Artista, autor o creador/a

1. Música
2. Artes escénicas
3. Artes visuales
4. Libro y editorial
5. Educación cultural
6. Cine y audiovisual
7. Nuevos medios
8. Otro

Gestor/a cultural 

Productor/a 

Técnica/o

Crítico o investigador/a 

Educador/a

Otro de las industrias culturales

Persona Jurídica 
Organización con fines de lucro

Organización sin fines de lucro

Colectivo sin persona jurídica

Colectivo

Elenco, grupo o agrupación 

Red, movimiento o articulación 
de organizaciones

Organización de las 

artes e industrias 

culturales



• Registro Cinematográfico Nacional (RCN)

• Registro Nacional de Puntos de Cultura (PdC)

• Directorio de agentes del sector del libro

• Directorio de organizaciones de fomento del libro

• Estímulos Económicos (EEC)

• Líneas de Apoyo del DU N° 058-2020

El Registro Nacional no parte desde cero

• El Registro Nacional será alimentado por los registros ya existentes y activos en la DGIA, como:



Procedimiento general de registro



Etapas de la inscripción

▪ Creación de una cuenta en el 

sistema a través de la web. 

▪ La o el agente cultural podrá 

realizarlo directamente en la web o 

podrá realizarlo a través del llenado 

de fichas físicas que serán 

ingresadas al sistema por 

facilitadores regionales capacitados.

Persona Descripción de variables Valores

Datos de creación de cuenta

Persona natural

Usuario N° DNI/CE

Correo electrónico

Fecha de nacimiento

Contraseña

Confirmación de contraseña

Identificación del perfil

1 Artista, autor o creador/a

2 Gestor/a cultural 

3 Productor/a 

4 Técnica/o

5 Crítico o investigador/a 

6 Educador/a

7 Personal del sector cultural y/o artístico

Persona jurídica

Usuario N° RUC

Correo electrónico

Fecha de nacimiento

Contraseña

Confirmación de contraseña

Colectivo sin persona jurídica

Usuario N° DNI representante

Correo electrónico

Fecha de nacimiento

Contraseña

Confirmación de contraseña

Identificación del perfil

1 Colectivo

2 Elenco, grupo o agrupación 

3
Red, movimiento o articulación de 

organizaciones



▪ Se completará la información según 

si es una persona natural, persona 

jurídica u organización sin persona 

jurídica.

▪ La información que haya registrado 

en otros registros se encontrará de 

manera automática con el ingreso de 

su DNI o RUC. 

Datos generales: DNI o CE, RUC, distrito, provincia, 
departamento, contacto.

Características del agente: Nombre artístico, 
autoidentificación étnica, educación, seguro de salud, 
pensión, derecho de autor.

Actividad cultural: Ocupación y actividad económica 
principal, con opción a detallar la secundaria, rango de 
ingresos, reconocimientos artísticos o premios.

Medios probatorios: Reconocimientos, recortes de 
periódicos, eventos, fotografías, enlaces, certificados, 
créditos, etc. 

Etapas de la inscripción



▪ La solicitud es recibida por un 

especialista de las direcciones de 

línea de la DGIA a través del 

sistema.

▪ El especialista verifica la coherencia 

entre la información y los medios 

probatorios.

▪ En caso haya algún dato o ingreso 

erróneo se abre la posibilidad de 

subsanación. 

Etapas de la inscripción

• Iniciado

• Pre-registrado

• Requiere subsanación

• Aprobada



▪ Si la solicitud es aprobada, se emite 

una Resolución Directoral desde la 

DGIA. 

▪ Con ello, su DNI o RUC se vuelve 

parte del registro.

Etapas de la inscripción



Etapas para la implementación del Registro



Etapas para la implementación del Registro

Diseño de propuesta Consulta Aprobación de RM y DS

Diseño de aplicativo web

Prueba de aplicativo

Sistematización y homologación de registros administrativos

Apertura Evaluación

Reuniones y capacitaciones regionales

Etapas y actividades para la implementación del registro




