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Introducción 
 
En la actualidad, la inversión pública en el Perú se enmarca en el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, un sistema administrativo del Estado, cuya 
finalidad es orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva 
prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. 
 
Uno de los principales desafíos que enfrenta el sistema es elaborar y seleccionar una cartera de 
inversiones que busque el cierre de brechas prioritarias, que se alineen a los objetivos y metas 
de desarrollo nacional, sectorial y/o territorial. En ese sentido, el Ministerio de Cultura, en un 
esfuerzo por desarrollar un instrumento de gestión para la vinculación del planeamiento 
estratégico y el proceso presupuestario, presenta el “Diagnóstico de Brechas de Infraestructura 
o de Acceso a Servicios en el Sector Cultura”. 
 
El presente documento se ha estructurado de la siguiente manera. En una primera sección se 
describe brevemente el marco institucional, normativo y estratégico del Sector Cultura. En la 
segunda sección, se presenta el avance en la medición de los servicios culturales en el Perú. 
Luego, la tercera sección exhibe algunos indicadores de la participación del Sector en la escena 
económica nacional e internacional. 
 
La cuarta sección presenta algunas definiciones y datos estadísticos que caracterizan la situación 
actual en que se prestan los servicios públicos del Sector Cultura. 
 
Las brechas de infraestructura y acceso a servicios para la programación 2022 al 2024, son 
presentadas en la quinta sección. 
 
El documento finaliza presentando la conformación de la cartera de inversiones del Sector 
Cultura, correspondiente a la Programación Multianual 2021 al 2023, en la sexta sección. 
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1. El Sector Cultura 
 
1.1. Marco Institucional  
 
El Sector Cultura está conformado por el Ministerio de Cultura, que tiene la rectoría del Sector, 
las entidades a su cargo, las organizaciones públicas de nivel nacional y otros niveles de gobierno 
que realizan actividades vinculadas a su ámbito de competencia, incluyendo a las personas 
naturales o jurídicas que realizan actividades referidas al sector cultura. 
 
El Ministerio de Cultura fue creado el 21 de julio de 2010, mediante Ley Nº 29565, Ley de 
creación del Ministerio de Cultura (MC)1, constituyéndose en pliego presupuestal y definiéndose 
las siguientes 04 áreas programáticas de acción sobre las cuales tiene competencia: 
 

 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. 

 
El MC implementa sus políticas a través de sus 02 viceministerios: el de Patrimonio Cultural e 
Industrias Culturales y el de Interculturalidad. El primero está a cargo de las políticas en materia 
de patrimonio cultural, industrias culturales, patrimonios arqueológicos y monumentales, y el 
fomento cultural. El segundo, formula e implementa las políticas en asuntos de Interculturalidad 
e Inclusión de las Poblaciones Originarias. 
 
Respecto a la conformación del Ministerio de Cultura, cabe señalar que, este cuenta con 6 
organismos públicos adscritos, que se regulan de conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, sus normas y correspondiente reglamento de organización y funciones, 
conforme al ordenamiento jurídico de la descentralización. Dichos organismos públicos son los 
siguientes: 
 

 Instituto Nacional de Cultura (INC) 
 Biblioteca Nacional del Perú (BNP) 
 Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) 
 Academia Mayor de la Lengua Quechua 
 Archivo General de la Nación (AGN) 
 Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano 

(Indepa). 
 
A nivel de Gobierno Nacional, el sector Cultura comprende los siguientes 04 pliegos 
presupuestales: (i) 003: Ministerio de Cultura, (ii) 060: Archivo General de la Nación, (iii) 113: 
Biblioteca Nacional del Perú y (iv) 116: Instituto Nacional de Radio y Televisión. A su vez, el pliego 
MC cuenta con las siguientes 07 Unidades Ejecutoras Presupuestales: (i) Unidad Ejecutora 001: 
MC - Administración Central, (ii) Unidad Ejecutora 002: MC – Cusco, (iii) Unidad Ejecutora 003: 
MC - Zona Arqueológica Caral, (iv) Unidad Ejecutora 005: MC - Naylamp – Lambayeque, (v) 
Unidad Ejecutora 007: MC Marcahuamachuco, (vi) Unidad Ejecutora 008: MC Proyectos 
Especiales y (vii) Unidad Ejecutora 009: MC La Libertad. 
 
 
 

 
1 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, con fecha 22 de julio de 2010. 
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1.2. Marco Normativo 
 
La presente matriz agrupa, de manera resumida, las principales normas nacionales e 
internacionales que regulan el accionar del Ministerio de Cultura y de sus organismos adscritos. 
 

Tabla N° 1. Normas que regulan el Sector Cultura 

Dispositivo normativo Fecha de aprobación 
/ publicación Descripción 

Normas que regulan el ámbito de acción y funciones de Ministerio de Cultura, sus órganos 
técnicos, adscritos y desconcentrados 

Ley N° 29565, Ley de 
Creación del Ministerio 
de Cultura 

Julio de 2010 

Ley que crea el Ministerio de Cultura, 
define su naturaleza jurídica y áreas 
programáticas de acción, regula las 
competencias exclusivas y compartidas 
con los gobiernos regionales y locales, y 
establece su estructura orgánica básica. 

Decreto Supremo N° 
005-2013-MC, 
Reglamento de 
Organización y 
Funciones del Ministerio 
de Cultura 

Junio de 2013 

El Reglamento de Organización y 
Funciones establece la estructura 
orgánica de la entidad y funciones de sus 
órganos. 

Decreto Supremo N° 
005-2018-MC, 
Reglamento de 
Organización y 
Funciones del Archivo 
General de la Nación 

Junio de 2018 

A través del cual se establece que el 
Archivo General de la Nación es el ente 
rector del Sistema Nacional de Archivos, y 
ejerce competencias a nivel nacional. 

Decreto Supremo N° 
001-2018-MC,  
Reglamento de 
Organización y 
Funciones de la 
Biblioteca Nacional del 
Perú 

Enero de 2018 

La Biblioteca Nacional del Perú es el 
centro depositario del patrimonio cultural 
bibliográfico, digital, documental, fílmico, 
fotográfico, y musical peruano, así como 
del capital universal que posee con la 
finalidad de coadyuvar al desarrollo 
cultural, científico, y tecnológico. 

Decreto Supremo N° 
056-2001, modificado 
mediante Decreto 
Supremo N° 006-2018-
MC, Reglamento de 
Organización y 
Funciones del Instituto 
Nacional de Radio y 
Televisión del Perú 

Agosto de 2018 

El IRTP tiene como finalidad colaborar con 
la Política del Estado en la educación y en 
la formación moral y cultural de los 
peruanos, su objetivo es llegar a toda la 
población nacional, a través de los medios 
de radiodifusión a su cargo, con 
programas educativos, culturales, 
informativos y de esparcimiento. 

Normas técnicas sectoriales que regulan las intervenciones de la función cultura 
Ley N° 28296, Ley 
General del Patrimonio 
Cultural de la Nación2 

Julio 2004 
Ley que establece políticas nacionales de 
defensa, protección, promoción, 
propiedad y régimen legal y el destino de 

 
2  Ley modificada por Decreto Legislativo N° 1003, Ley N° 30230, y Decreto Legislativo N° 1255; y reglamentada con Decreto Supremo 

N° 011-2006-ED, modificado con Decreto Supremo N° 001-2016-MC, y Decreto Supremo N° 007-2020-ED. 
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Dispositivo normativo Fecha de aprobación 
/ publicación Descripción 

los bienes que constituyen el Patrimonio 
Cultural de la Nación. 

Ley N° 28736, Ley para la 
Protección de Pueblos 
Indígenas u Originarios 
en Situación de 
Aislamiento y en 
Situación de Contacto 
Inicial3 

Mayo de 2006 

Ley que establece el régimen especial 
transectorial de protección de los 
derechos de los Pueblos Indígenas de la 
Amazonía Peruana que se encuentren en 
situación de aislamiento o en situación de 
contacto inicial, garantizando en 
particular sus derechos a la vida y a la 
salud salvaguardando su existencia e 
integridad. 

Decreto Legislativo Nº 
1374, Decreto 
Legislativo que 
establece el régimen 
sancionador por 
incumplimiento de las 
disposiciones 
contenidas en la Ley Nº 
28736, su reglamento y 
demás disposiciones de 
obligatorio 
cumplimiento. 

Agosto de 2018 

La norma tiene por finalidad, asegurar el 
cumplimiento de la legislación relacionada 
con la protección de los derechos de los 
pueblos indígenas situación de 
aislamiento o en situación de contacto 
inicial, así como brindar el marco legal 
para el ejercicio de la potestad y régimen 
sancionador del Ministerio de Cultura. 

Ley N° 29735, Ley que 
regula el uso, 
preservación, 
desarrollo, 
recuperación, fomento y 
difusión de las lenguas 
originarias del Perú4 

Julio de 2011 

La norma tiene como objetivo precisar el 
alcance de los derechos y garantías 
individuales y colectivas establecidas en la 
Constitución en materia lingüística. 
Plantea diversas medidas para que el 
Estado implemente los derechos 
lingüísticos, entre ellas, define la Política 
Nacional para la promoción, 
conservación, recuperación y uso de las 
lenguas originarias. 

Decreto Supremo 
N°003-2014-MC, 
Reglamento de 
Intervenciones 
Arqueológicas – RIA 

Octubre 2014 

El Reglamento señala que los bienes 
integrantes del Patrimonio Cultural de la 
Nación son reconocidos como recursos 
culturales no renovables, por lo que el 
fomento de su estudio a través de la 
investigación arqueológica, declarada 
como de interés social y de necesidad 
pública según la Ley 28296 –Ley General 
del Patrimonio Cultural de la Nación- es 
considerado de prioritaria importancia, su 
conservación es reconocida como de 
interés nacional y su inclusión en las 
políticas de desarrollo nacional, regional y 
local es concebida como estratégica. 

 
3  Ley reglamentada con Decreto Supremo N° 008-2016-MC que modifica el Decreto Supremo N° 008-2007-MINDES. 
4 Ley reglamentada con Decreto Supremo N° 004-2016-MC, de fecha 21 de julio de 2016. 
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Dispositivo normativo Fecha de aprobación 
/ publicación Descripción 

Decreto Ley N° 19414, 
Ley de Defensa, 
Conservación e 
Incremento del 
Patrimonio Documental 
de la Nación5 

Mayo 1972 

Ley que declara de utilidad pública la 
defensa, conservación e incremento del 
Patrimonio Documental existente en el 
país y que por razón de su procedencia o 
de su interés constituye Patrimonio 
Nacional que el Estado está obligado a 
proteger. 

Ley N° 30034, Ley del 
Sistema Nacional de 
Bibliotecas6 

Junio de 2013 

Por la cual se crea el Sistema Nacional de 
Bibliotecas como instrumento de gestión 
pública para el establecimiento de 
estándares de calidad, eficacia y eficiencia 
durante la prestación de los servicios 
brindados a la ciudadanía por las 
bibliotecas a cargo del Estado. 

Texto Único Ordenado 
(TUO) de la Ley de 
Telecomunicaciones7 

Abril de 1993 

En el cual se señala que el Estado 
promueve la convergencia de redes y 
servicios, facilitando la interoperabilidad 
de diferentes plataformas de red, así 
como la prestación de diversos servicios y 
aplicaciones sobre una misma plataforma 
tecnológica, reconociendo a la 
convergencia como un elemento 
fundamental para el desarrollo de la 
Sociedad de la Información y la 
integración de las diferentes regiones del 
país. 

Convención sobre la 
Protección y Promoción 
de la Diversidad de las 
Expresiones Culturales 
de la UNESCO 

2005 

A través del cual, el Perú se compromete 
a promover la diversidad cultural y a 
facilitar su promoción y difusión mediante 
diferentes mecanismos, entre los cuales 
se encuentran aquellos encaminados a 
proporcionar a las industrias culturales 
independientes nacionales y las 
actividades del sector no estructurado un 
acceso efectivo a los medios de 
producción, difusión y distribución de 
bienes y servicios culturales. 

Normas que regulan la inversión pública 
Decreto Legislativo N° 
1252, Decreto 
Legislativo que crea el 
Sistema Nacional de 
Programación 
Multianual y Gestión de 
Inversiones y deroga la 
Ley N° 27293, Ley del 

Diciembre de 2016 

Crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones como 
sistema administrativo del Estado, con la 
finalidad de orientar el uso de los recursos 
públicos destinados a la inversión para la 
efectiva prestación de servicios y la 
provisión de la infraestructura necesaria 

 
5  Decreto Ley reglamentado con Decreto Supremo  N°  022-75-ED, de fecha 29 de octubre de 1975. 
6  Ley reglamentada con Decreto Supremo N° 002-2014-MC, de fecha 21 de setiembre de 2014. 
7  Aprobado con Decreto Supremo N° 013-93-TCC. El nuevo TUO del Reglamento de la Ley fue aprobado con Decreto Supremo N° 

020-2007-MTC. 
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Dispositivo normativo Fecha de aprobación 
/ publicación Descripción 

Sistema Nacional de 
Inversión Pública8 

para el desarrollo del país y deroga la Ley 
N° 27293, Ley del Sistema Nacional de 
Inversión Pública. 

Decreto Legislativo N° 
1432, Decreto 
Legislativo que modifica 
el Decreto Legislativo N° 
1252 

Setiembre de 2018 

Modifica el primer párrafo y los literales b) 
y c) del artículo 3; los literales a), b) y c) del 
párrafo 4.1 y el párrafo 4.3 del artículo 4; 
el párrafo 5.3 del artículo 5; la Tercera y la 
Quinta Disposición Complementaria Final 
del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto 
Legislativo que crea el Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley 
del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 12529, 
Decreto Legislativo que 
crea el Sistema Nacional 
de Programación 
Multianual y Gestión de 
Inversiones  

Diciembre de 2018 

Establece las disposiciones reglamentarias 
para la aplicación del Decreto Legislativo 
N° 1252, Decreto Legislativo que crea el 
Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones 

Resolución Directoral 
Nº 001-2019-EF/63.01. 
Directiva General del 
Sistema Nacional de 
Programación 
Multianual y Gestión de 
Inversiones10 

Enero de 2019 

Establece las disposiciones que regulan el 
funcionamiento del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones y los procesos y 
procedimientos para la aplicación de las 
fases del Ciclo de Inversión. Aplica a las 
entidades y empresas públicas del Sector 
Público No Financiero que se encuentran 
sujetas al Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones de acuerdo a lo establecido en 
la Ley y el Reglamento, que ejecuten 
inversiones con fondos públicos. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 
1.3. Marco Estratégico 
 
Los Objetivos Estratégicos del Sector Cultura se encuentran alineados a la Política General de 
Gobierno Perú al 2021, los cuales corresponden al Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico según articulación de políticas y planes. 
 

 
8  Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 01 de diciembre de 2016; modificado por el Decreto Legislativo N° 1341, Decreto 

Legislativo que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 07 de 
enero de 2017; y la Ley N° 30680, Ley que aprueba medidas para dinamizar la ejecución del Gasto Público y establece otras 
disposiciones, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 14 de noviembre de 2017. 

9  Aprobado con Decreto Supremo N° 284-2018-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 09 de diciembre de 2018. 
10 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 23 de enero de 2019, y modificada por la Resolución Directoral N° 006-2020-EF/63.01, 
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de julio de 2020, y por la Resolución Directoral N° 008-2020-EF/63.01, publicada en 
el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de octubre de 2020.  
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En este sentido, las políticas del Sector se enmarcan en las Políticas de Estado, la Política General 
de Gobierno, las políticas nacionales, las políticas sectoriales y multisectoriales que 
correspondan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración N° 1. Articulación de Políticas y Planes en el SINAPLAN 

 
Fuente: CEPLAN. Guía para el Planeamiento Institucional. 
 

 
Tabla N° 2. Marco estratégico nacional 

Acuerdo Nacional 
Plan Estratégico al 

Bicentenario: Perú hacia el 
2021 

Política Generales de Gobierno 
al 2021 

Aprueba 31 Políticas de 
Estado agrupadas en 
cuatro ejes temáticos: 

1. Democracia y 
Estado de 
derecho 

2. Equidad y justicia 
social 

3. Competitividad 
del país 

4. Estado eficiente, 
transparente y 
descentralizado. 

Aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 054-2011-PCM. 
Identifica seis ejes estratégicos: 

1. Derechos fundamentales y 
dignidad de las personas  

2. Oportunidades y acceso a 
los servicios  

3. Estado y gobernabilidad  
4. Economía, competitividad 

y empleo  
5. Desarrollo regional e 

infraestructura  

La Política General de Gobierno 
al 2021 aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 058-2018-
PCM, se desarrolla sobre sobre 
cinco ejes, que se encuentran 
interrelacionados y que guardan 
consistencia con el marco de 
políticas y planes del país: 

 
1. Integridad y lucha contra la 
corrupción.  
2. Fortalecimiento institucional 
para la gobernabilidad. 
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Estas Políticas de 
Estado constituyen el 
marco orientador para 
la definición de los 
objetivos nacionales, 
las políticas, y las metas 
y acciones incluidos en 
el Plan Bicentenario: El 
Perú hacia el 2021. 
 
 

6. Recursos naturales y 
ambiente 

3. Crecimiento económico 
equitativo, competitivo y 
sostenible. 
4. Desarrollo social y bienestar 
de la población. 
5. Descentralización efectiva 
para el desarrollo. 

El Sector Cultura en el marco estratégico nacional 

Contribuye al logro del 
eje (i) Democracia y 
Estado de Derecho, 
toda vez que promueve 
y consolida la 
afirmación de la 
identidad nacional11. 

Contribuye al eje Derechos 
fundamentales y dignidad de las 
personas, toda vez que 
promueve la democratización y 
respeto a la diversidad cultural 
mediante políticas públicas, 
programas y acciones. 
 
En ese contexto, el Sector 
Cultura aprobó las siguientes 
políticas: 
 

1. Política Nacional de lenguas 
originarias, tradición oral e 
interculturalidad, aprobada 
mediante Decreto Supremo 
N° 005-2017-MC, de fecha 
09.08.2017. 

2. Política Nacional para la 
transversalización del 
enfoque intercultural, 
aprobada mediante 
Decreto Supremo N° 003-
2015-MC, de fecha 
28.10.2015. 

3. Plan Nacional de desarrollo 
para la población 
afroperuana, aprobado 
mediante Decreto Supremo 
N° 003-2016-MC, de fecha 
15.07.2016. 

Los objetivos estratégicos y 
acciones estratégicas 
institucionales se alinean a dos 
ejes: 
 
i. “Fortalecimiento 

institucional para la 
gobernabilidad” en la cual se 
fortalece las capacidades del 
Estado para atender 
efectivamente las 
necesidades ciudadanas, 
considerando sus 
condiciones de 
vulnerabilidad y diversidad 
cultural 

ii. “Crecimiento económico 
equitativo, competitivo y 
sostenible”, debido a que en 
sus atribuciones se fomenta 
la competitividad basada en 
las potencialidades de 
desarrollo económico de 
cada territorio, facilitando su 
articulación al mercado 
nacional e internacional, 
asegurando el 
aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales y 
del patrimonio cultural.  

Fuente: Acuerdo Nacional; Plan Estratégico al Bicentenario: Perú hacia el 2021; Política Generales de Gobierno al 2021. 

 
1.3.1. Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2017-2024 
 
Conforme al Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2017-2021, la visión del Sector 
Cultura es: “Las personas alcanzan su potencial en igualdad de oportunidades y sin 

 
11 Fuente: Políticas de estado del Acuerdo Nacional. 
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discriminación para gozar de una vida plena”, siendo los Objetivos Estratégicos vinculados a 
dicha visión y al escenario “apuesta” los que se presentan en la siguiente ilustración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración N° 2. Objetivos estratégicos del Sector Cultura 

 

 
Fuente: PESEM 2017 – 2024 del Sector Cultura. 

 
A continuación, en la Tabla N° 3, se presentan las acciones estratégicas que se alinean a los 
objetivos estratégicos antes indicados. 
 

Tabla N° 3. Objetivos y acciones estratégicas 

Objetivo Estratégico Acciones Estratégicas 
1. Garantizar los derechos 
culturales de la población, 
sobre todo de los sectores 
en situación de mayor 
vulnerabilidad, como 
elemento fundamental 
para la democracia, la 
libertad y el desarrollo. 

1. Promover mecanismos a nivel nacional para ejercer los 
derechos culturales sin discriminación y con equidad de género, 
asegurando la libertad de identificarse con una o varias 
comunidades culturales. 
2. Promover el conocimiento, acceso, participación, disfrute y 
difusión de la diversidad de expresiones culturales y de las 
memorias históricas. 
3. Posicionar el valor de los derechos culturales y colectivos en la 
sociedad. 
4. Promover la participación de los diferentes actores culturales en 
la formulación, implementación y vigilancia de políticas culturales 
en todos los niveles del estado. 

Garantizar los derechos culturales de la población, sobre 
todo de los sectores en situación de mayor vulnerabilidad, 

como elemento fundamental para la democracia, la 
libertad y el desarrollo.

Objetivo Estratégico 1

Fortalecer al Estado para que gestione eficazmente la 
diversidad cultural y garantice los derechos de las 

personas.
Objetivo Estratégico 2

Consolidar a la Cultura como un pilar del desarrollo e 
identidad nacional.Objetivo Estratégico 3
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Objetivo Estratégico Acciones Estratégicas 
5. Fomentar la creatividad garantizando la libertad de expresión, 
proponiendo la implementación de políticas educativas e 
impulsando la innovación. 
6. Promover condiciones de igualdad para las prácticas e 
intercambios culturales, con énfasis en las poblaciones y 
comunidades en situación de mayor vulnerabilidad. 
7. Promover la difusión y circulación de bienes, expresiones, 
conocimientos y prácticas culturales respectando el marco 
regulatorio vigente. 
8. Optimizar la gestión coordinada entre los distintos niveles de 
gobierno y sectores para garantizar el ejercicio de los derechos 
culturales. 
9. Desarrollar capacidades, conocimientos y oportunidades en la 
ciudadanía para el ejercicio de sus derechos culturales con 
enfoque de género. 

2. Fortalecer al Estado para 
que gestione eficazmente la 
diversidad cultural y 
garantice los derechos de 
las personas. 

1. Incorporar el enfoque intercultural en las Políticas Públicas y 
Planes Estratégicos en todos los sectores y niveles de gobierno. 
2. Establecer lineamientos, protocolos y herramientas de gestión 
para la implementación del enfoque intercultural y las políticas 
culturales en la gestión del Estado. 
3. Generar información y conocimiento en materia cultural para la 
toma de decisiones y gestión de políticas públicas en el Estado. 
4. Generar información y evidencia que permita una gestión 
intercultural mediante el uso de la variable étnica. 
5. Promover y supervisar que los programas y servicios del Estado 
se brinden con pertinencia cultural y sin discriminación. 
6. Fortalecer los procesos y mecanismos participativos y de 
concertación como espacios de diálogo intercultural en todos los 
niveles de gobierno. 
7. Promover el desarrollo de las prácticas culturales y garantizar la 
protección de las lenguas indígenas y la preservación del 
patrimonio de los pueblos indígenas. 
8. Promover la participación de los pueblos indígenas y población 
afroperuana en la formulación de las políticas públicas en todos 
los niveles del estado. 
9. Garantizar la protección de los pueblos en contacto inicial o 
aislamiento voluntario para que las intervenciones estatales 
garanticen sus derechos. 
10. Garantizar la calidad de los procesos de consulta previa y el 
sistema de monitoreo para la protección de los derechos 
colectivos y PIACI. 
11. Promover el desarrollo de lineamientos, programas y acciones 
para la capacitación de servidores públicos para adquirir 
competencias interculturales. 
12. Promover programas de capacitación continua de servidores 
públicos para la gestión cultural con estándares de calidad. 
13. Optimizar la gestión coordinada en todos los niveles del Estado 
para erradicar la discriminación étnico-racial y el racismo. 
1. Impulsar la mejora del marco normativo vinculado al sector 
cultura, considerando sus particularidades, para el desarrollo, 
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Objetivo Estratégico Acciones Estratégicas 
3. Consolidar a la Cultura 
como un pilar del desarrollo 
e identidad nacional 

protección y promoción del patrimonio, las industrias culturales, 
las artes e interculturalidad. 
2. Asegurar y liderar la protección, investigación, conservación y 
puesta en valor y uso social del Patrimonio cultural, bajo una 
agenda de prioridades. 
3. Implementar programas y acciones para el desarrollo de 
capacidades de todos los actores vinculados con el sector cultura. 
4. Generar e impulsar la producción y difusión de información, 
investigación y conocimientos vinculados al sector cultura. 
5. Fortalecer las acciones e iniciativas de protección y promoción 
de la riqueza cultural en todos los niveles de gobierno y en otros 
actores ligados a la gestión cultural. 
6. Promover la cooperación interinstitucional nacional e 
internacional y asociaciones público - privada para el desarrollo, 
protección y promoción del Patrimonio Cultural. 
7. Promover una adecuada infraestructura, física y virtual 
descentralizada, para el desarrollo de las actividades vinculadas 
con el Patrimonio y la diversidad cultural. 
8. Creación de alianzas con el Sector Educación para la elaboración 
conjunta de programas con pertinencia cultural. 
9. Coordinar e impulsar con el sector Educación la formación y 
apreciación artística, patrimonio y diversidad cultural en los planes 
curriculares de las escuelas en todos sus niveles. 
10. Implementación de estrategias de promoción de la diversidad 
cultural y las memorias históricas. 
11. Implementar incentivos para la investigación, producción, 
promoción y difusión cultural. 
12. Implementar y mantener un Sistema Integrado de Información 
Cultural. 
13. Fomentar la creatividad y desarrollo de las industrias culturales 
y las artes. 

Fuente: PESEM 2017 - 2024 

 
1.3.2. Alineamiento de brechas con el marco estratégico 
 
Los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas del PESEM 2017-2024 del Sector Cultura, 
constituyen el propósito conjunto de los órganos que conforman el Sector; por lo tanto, las 
inversiones que se prioricen en el Programa Multianual de Inversiones a efectos de cerrar las 
brechas de acceso a servicios, deben contribuir al logro de los objetivos estratégicos; en tal 
sentido, a continuación se presenta la vinculación entre los servicios con brecha e indicadores 
respectivos y el marco estratégico del Sector. 
 

Tabla N° 4. Servicios e indicadores de brecha por objetivo estratégico 

Objetivo Estratégico Servicio Indicador1/ 

1. Garantizar los 
derechos culturales 
de la población, sobre 
todo de los sectores 
en situación de mayor 

Servicios de difusión cultural 
a través de radiodifusión 
sonora y televisión 

Porcentaje de población sin acceso a los 
servicios de radiodifusión con 
contenidos culturales, educativos, 
informativos y de esparcimiento que 
brinda el IRTP. 
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Objetivo Estratégico Servicio Indicador1/ 

vulnerabilidad, como 
elemento 
fundamental para la 
democracia, la 
libertad y el 
desarrollo. 

Servicios culturales para la 
participación de la población 
en las industrias culturales y 
las artes 

Porcentaje de distritos con más de 
20,000 habitantes que no cuentan con 
infraestructura cultural pública para la 
participación de la población en las 
industrias culturales y las artes. 

2. Fortalecer al Estado 
para que gestione 
eficazmente la 
diversidad cultural y 
garantice los derechos 
de las personas. 

Servicios de intercambio 
intercultural 

Porcentaje de localidades indígenas que 
no cuentan con servicio de intercambio 
intercultural para la transmisión, 
reproducción y revaloración de la 
cultura y lengua indígena u originaria. 

Servicio de protección a 
pueblos indígenas en 
situación de aislamiento y 
contacto inicial (PIACI) 

Porcentaje de reservas indígenas 
categorizadas y aquellas en proceso de 
categorización actualmente en marcha 
(RIafPIACI) sin acceso al servicio de 
protección a pueblos indígenas en 
situación de aislamiento y contacto 
inicial. 

3. Consolidar a la 
Cultura como un pilar 
del desarrollo e 
identidad nacional 

Servicio de interpretación 
cultural 

Porcentaje de instituciones museales 
públicas (IMP) que no cuentan con 
condiciones para prestar un adecuado 
servicio de interpretación del 
patrimonio cultural de la nación (PCN). 
Porcentaje de población sin acceso al 
servicio de interpretación cultural del 
Patrimonio Cultural de la Nación (PCN) a 
través de instituciones museales (IM). 
Porcentaje de monumentos 
arqueológicos prehispánicos declarados 
patrimonio cultural de la nación 
(MAPCN) sin servicios de interpretación 
cultural 
Porcentaje de bienes inmuebles 
virreinales y republicanos declarados 
patrimonio cultural de la nación 
(BIVRPCN) en condiciones inadecuadas 
para prestar el servicio de 
interpretación cultural 

Servicios bibliotecarios 
Porcentaje de bibliotecas públicas que 
no prestan adecuados servicios 
bibliotecarios 

Servicios archivísticos 

Porcentaje de archivos del estado que 
custodian patrimonio documental de la 
nación (AGN y archivos regionales) con 
capacidad instalada inadecuada 

Servicios culturales para la 
participación de la población 
en las industrias culturales y 
las artes 

Porcentaje de distritos con más de 
20,000 habitantes que no cuentan con 
infraestructura cultural pública para la 
participación de la población en las 
industrias culturales y las artes. 



15 
 

Objetivo Estratégico Servicio Indicador1/ 

Edificación Pública 
(Condiciones de habitabilidad 
y Funcionalidad) 

Porcentaje de unidades orgánicas de la 
entidad con inadecuado índice de 
ocupación 

Nota: 
1/ Los indicadores de brecha de infraestructura o de acceso a servicios del Sector Cultura fueron aprobados mediante Resolución 
Ministerial N° 069-2019-MC, modificado con la Resolución Ministerial N° 328-2020-MC, de fecha 30 de diciembre de 2020.  
Disponible en: http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2019/02/resoluciones-ministeriales/rm069-
aprobarlosindicadoresdebrechasdeinfraestructurayodeaccesoaserviciosdelsectorcultura.pdf 
Asimismo, los valores de los indicadores de brecha se encuentran publicados en: https://www.gob.pe/institucion/cultura/informes-
publicaciones/260323-indicadores-de-brecha-de-infraestructura-o-de-acceso-a-servicios 
Fuente: PESEM 2017 – 2024 

 
 
 
 
1.3.3. Plan Estratégico Institucional 2017-2024 del Ministerio de Cultura 
 
De acuerdo al Plan Estratégico Institucional 2017-2024 del Ministerio de Cultura, aprobado 
mediante Resolución Ministerial 171-2020-MC, los Objetivo Estratégicos Institucionales para el 
Sector son 06 según el siguiente detalle: 
 

OE.01: Incrementar el acceso y participación de la población en la diversidad de 
expresiones culturales y artísticas. 

OE.02: Fortalecer el reconocimiento positivo de diversidad cultural en la población 
OE.03: Fortalecer el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u 

originarios 
OE.04: Incrementar el acceso al Patrimonio Cultural de la Nación de la población  
OE.05: Fortalecer la gestión institucional  
OE.06: Promover la gestión del riesgo de desastres  

 
Con respecto a la vinculación de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) del Ministerio 
de Cultura, con la Política General de Gobierno al 2021, se puede afirmar que el OE2, OE 3, OE 
5 y OE6 se encuentran alineados a Eje “Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad” al 
fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, 
considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural, mientras que el OE1 y OE4 
se encuentran alineado al Eje “Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible” 
fomentando la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada 
territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural. 
 
Para el cumplimiento de los 06 Objetivos Estratégicos Institucionales, se cuenta con 39 acciones 
estratégicas institucionales, las cuales reflejan los bienes y servicios que deben ser provistos por 
el Sector Cultura a las entidades o ciudadanos. 
 

Tabla N° 5. Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales 2020 

N° 
Objetivo 

estratégico 
Objetivo Estratégico  N° Acción Estratégica Institucional  

OE.01 Incrementar el 
acceso y participación AE.01.01 Oferta artístico – cultural diversa en la 

población a nivel nacional e internacional 
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N° 
Objetivo 

estratégico 
Objetivo Estratégico  N° Acción Estratégica Institucional  

de la población en la 
diversidad de 
expresiones 
culturales y artísticas. 

AE.01.02 Mecanismos de desarrollo artístico – cultural 
accesibles para los agentes culturales 

AE.01.03 
Asistencia técnica en gestión de políticas 
culturales de forma permanente a 
instituciones públicas 

OE.2 

Fortalecer la el 
reconocimiento 
positivo de la 
diversidad cultural en 
la población 

AE.02.01 
Acciones de prevención y atención 
permanentes de la discriminación étnico-
racial en beneficio de la población  

AE.02.02 Lineamientos de la diversidad cultural 
implementados en beneficio de la población 

AE.02.03 

Acciones permanentes para la incorporación 
del enfoque intercultural en los servicios 
públicos en beneficio de la ciudadanía en 
general 

AE.02.04 
Información actualizada de la población 
indígena y afroperuana en beneficio de la 
ciudadanía en general 

OE.03 

Fortalecer el ejercicio 
de los derechos 
colectivos de los 
pueblos indígenas u 
originarios 

AE.03.01 
Asistencias técnicas en derecho a la consulta 
previa implementadas en beneficio de los 
pueblos indígenas u originarios  

AE.03.02 Acciones de protección permanente en favor 
de los PIACI 

AE.03.03 
Acciones permanentes de revitalización en 
lenguas indígenas u originarias en beneficio 
de los pueblos indígenas  

AE.03.04 
Acciones permanentes del ejercicio del 
derecho a la participación en espacios de 
diálogo a favor de los pueblos indígenas 

AE.03.05 Promoción permanente de conocimientos 
ancestrales en beneficio de la población 

OE.04 

Incrementar el 
acceso al Patrimonio 
Cultural de la Nación 
de la población 

AE.04.01 

Declaratoria e inscripción oportuna de 
bienes como Patrimonio Cultural de la 
Nación a nivel nacional e internacional en 
beneficio del país  

AE.04.02 
Protección permanente a los bienes del 
Patrimonio Cultural de la Nación a favor de 
la ciudadanía 

AE.04.03 

Prevención oportuna de afectaciones en 
presuntos bienes arqueológicos del 
Patrimonio Cultural de la Nación en 
beneficio del país 

AE.04.04 

Sensibilización efectiva del significado 
cultural de los bienes y expresiones del 
Patrimonio Cultural de la Nación dirigido al 
público en general  
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N° 
Objetivo 

estratégico 
Objetivo Estratégico  N° Acción Estratégica Institucional  

OE.05 

Fortalecer la gestión 
institucional AE.05.01 

Proyectos de estadística y Gobierno Digital 
implementados de cara al ciudadano y de 
gestión interna  

AE.05.02 
Gestión  por procesos, simplificación 
administrativa y organización institucional 
fortalecidos  

AE.05.03 Gestión presupuestal eficiente en beneficio 
del Sector Cultura 

AE.05.04 Planeamiento estratégico y operativo del 
Ministerio de Cultura fortalecidos 

AE.05.05 Gestión institucional efectiva del Ministerio 
de Cultura 

OE.06 

Promover la gestión 
de riesgo de 
desastres 

AE.06.01 Instrumentos de Gestión de Riesgo de 
Desastres aprobados 

AE.06.02 
Adecuado monitoreo, supervisión y 
evaluación de actividades en gestión de 
riesgo de desastres  

AE.06.03 Generación de información oportuna ante 
riesgo de desastres  

AE.06.04 
Formación y capacitación integral en materia 
de gestión de riesgo de desastres y 
adaptación al cambio climático 

 
1.3.4. Plan Estratégico Institucional de la Biblioteca Nacional de Perú 2020-2024 
 
El Plan Estratégico Institucional de la Biblioteca Nacional del Perú (2020-2024), aprobado 
mediante Resolución Jetatural N° 054-2020-BNP, establece 05 objetivos estratégicos 
institucionales y 24 acciones estratégicas descritas a continuación  
 

Tabla N° 6. Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales 2018-2022 
Biblioteca Nacional del Perú 

 
N° 

Objetivo 
estratégico 

Objetivo Estratégico  N° Acción Estratégica Institucional 

OE.01 

Implementar el Sistema 
Nacional de Bibliotecas 
en favor de la 
ciudadanía 

AEI.01.01 
Instrumentos de gestión bibliotecaria del 
Sistema Nacional de Bibliotecas implementados 
en las Bibliotecas Públicas Municipales 

AEI.01.02 
Fortalecimiento de capacidades en gestión 
bibliotecaria permanente a los gobiernos 
regionales 

AEI.01.03 
Fortalecimiento de capacidades en gestión 
bibliotecaria permanente a los gobiernos locales  

AEI.01.04 
Registro Nacional de Bibliotecas impulsado en 
las bibliotecas públicas a nivel nacional  
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AEI.01.05 
Centros Coordinadores Regionales del Sistema 
Nacional de Bibliotecas funcionando en favor de 
la ciudadanía 

AEI.01.06 
Redes bibliotecarias conformadas y funcionales 
en favor de la ciudadanía 

OE.02 

Gestionar los servicios 
de acceso, difusión y 
uso de la información en 
favor de la ciudadanía 

AEI.02.01 
Servicios bibliotecarios desarrollados en la BNP 
en favor de la ciudadanía 

AEI.02.02 
Programas de extensión bibliotecaria y cultural 
permanentes para la ciudadanía 

AEI.02.03 
Biblioteca digital de la Biblioteca Nacional del 
Perú actualizada para la ciudadanía 

AEI.02.04 Servicio de investigación impulsado en favor de 
la ciudadanía 

AEI.02.05 
Servicios bibliotecarios y de extensión cultural 
mejorados en favor de la ciudadanía 

OE.03 

Fortalecer la gestión del 
material bibliográfico 
documental en favor de 
la ciudadanía 

AEI.03.01 
Material bibliográfico registrado en favor de la 
ciudadanía  

AEI.03.02 
Material bibliográfico documental organizado y 
custodiado en favor de la ciudadanía 

AEI.03.03 
Material bibliográfico documental preservado 
en favor de la ciudadanía 

AEI.03.04 
Material bibliográfico documental valorado, 
tasado y/o declarado en la Biblioteca Nacional 
del Perú 

OE.04 

Fortalecer la gestión 
institucional AEI.04.01 Gestión por procesos fortalecido en la Biblioteca 

Nacional del Perú 

AEI.04.02 
Presupuesto por resultados impulsado en la 
Biblioteca Nacional del Perú 

AEI.04.03 
Gestión del talento humano fortalecida en la 
Biblioteca Nacional del Perú 

AEI.04.04 
Soporte digital para la prestación de servicios 
mejorado en la Biblioteca Nacional del Perú 

AEI.04.05 
Planeamiento institucional fortalecido en la 
Biblioteca Nacional del Perú 

AEI.04.06 
Proyectos de inversión o inversiones ejecutadas 
para mejorar los servicios de la Biblioteca 
Nacional del Perú 

OE.05 

Promover la gestión del 
riesgo de desastres   AEI.05.01 

Cultura de prevención y resiliencia fortalecida 
en le Biblioteca Nacional del Perú 

AEI.05.02 
Programa de identificación de riesgos 
desarrollado y difundido en la Biblioteca 
Nacional del Perú  

AEI.05.03 
Planes de continuidad operativa desarrollados y 
socializados en la Biblioteca Nacional del Perú 

 
 
1.3.5. Plan Estratégico Institucional del Instituto de Radio y Televisión del Perú 2017-2023 
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El Plan Estratégico Institucional del Instituto de Radio y Televisión del Perú (2017-2023), 
aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000040-2020-IRTP-PE, establece 
04 objetivos estratégicos institucionales y 09 acciones estratégicas descritas a continuación  
 

Tabla N° 7. Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales 2017-2023  

Instituto de Radio y Televisión del Perú 

 
N° 

Objetivo 
estratégico 

Objetivo Estratégico  N° Actividad Estratégica 

OE.01 

Mejorar la calidad de la 
información y 
contenidos 
audiovisuales que 
promuevan la 
integración de la 
ciudadanía 

AEI.01.01 
Información audiovisual de calidad de manera 
oportuna y accesible a todos los peruanos/as 

AEI.01.02 
Contenidos accesibles y variados para todos los 
peruanos, que promuevan la diversidad cultural 
e integración nacional 

OE.02 

Fomentar la producción 
y difusión de contenidos 
audiovisuales culturales 
orientados a los niños, 
niñas y juventud 
peruana 

AEI.02.01 
Producción propia y difusión de contenidos 
orientados a niños, niñas y juventud peruana  

AEI.02.02 
Coproducciones y adquisiciones de contenidos 
en una oferta programática diversificada, 
dirigida a la audiencia infantil y juvenil  

OE.03 

Preservar y poner en 
valor el patrimonio 
audiovisual y 
fonográfico del IRTP en 
beneficio de la 
población 

AEI.03.01 
Patrimonio audiovisual y fonográfico del IRTP 
recuperado 

AEI.03.02 Material audiovisual y fonográfico usado por la 
población 

OE.04 

Fortalecer la gestión 
institucional en 
beneficio de la 
ciudadanía  

AEI.04.01 Optimizar el equipamiento e infraestructura  

AEI.04.02 Fortalecer el posicionamiento de la institución  

AEI.04.03 
Mejorar el rendimiento y desempeño de la 
gestión institucional  

 
 
 
1.3.6. Plan Estratégico Institucional del Archivo General de la Nación 2019-2023 

 
El Plan Estratégico Institucional del Archivo general de la Nación (2019-2023), aprobado 
mediante Resolución Jefatural N° 082-2020-AGN-J, establece 06 objetivos estratégicos 
institucionales y 19 acciones estratégicas descritas a continuación  
 

Tabla N° 8. Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales 2019-2023 

Archivo General de la Nación 

 
N° 

Objetivo 
estratégico 

Objetivo Estratégico  N° Actividad Estratégica 

OE.01 
Mejorar las condiciones 
de acceso y puesta en AEI.01.01 

Acopio adecuado de fondos documentales de 
entidades estatales  
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uso de los fondos 
documentales  AEI.01.02 

Instrumentos descriptivos actualizados para el 
control, acceso y consulta de fondos 
documentales  

AEI.01.03 
Uso optimizado de la innovación tecnológica 
para la presentación y puesta en servicio de los 
fondos documentales  

OE.02 

Fortalecer la 
implementación de la 
normatividad 
archivística y gestión 
documental a nivel 
nacional  

AEI.02.01 
Normas archivísticas actualizadas para el 
desarrollo de la gestión documental en las 
entidades públicas  

AEI.02.02 Difusión constante de la normatividad 
archivística y gestión documental  

AEI.02.03 
Seguimiento y monitoreo oportuno realizado a 
las entidades públicas 

OE.03 

Promover la valoración, 
difusión y protección 
del patrimonio 
documental archivístico 
en la ciudadanía y las 
entidades públicas 

AEI.03.01 
Programas de formación en materia archivística 
implementados para la ciudadanía 

AEI.03.02 
Difusión del patrimonio documental najo un 
enfoque intercultural e inclusivo 

AEI.03.03 
Investigaciones que contribuyan a generar 
conocimiento a la sociedad 

AEI.03.04 Sistema integral para la adecuada salvaguarda 
del patrimonio 

OE.04 

Mejorar las condiciones 
de conservación de los 
fondos documentales  

AEI.04.01 
Infraestructura institucional adecuada para 
brindar un mejor servicio 

AEI.04.02 
Manejo tecnificado de los instrumentos e 
insumos para el tratamiento de los fondos 
documentales  

OE.05 
Fortalecer la gestión 
institucional  

AEI.05.01 
Gestión jurídica adecuada de los procesos de la 
entidad 

AEI.05.02 
Procesos administrativos integrados y eficientes 
de la entidad 

AEI.05.03 
Capacidades fortalecidas del personal den la 
entidad 

AEI.05.04 Servicios de TICS implementados en la Entidad 

AEI.05.05 
Servicios de control implementados en la 
Entidad 

OE.06 
Implementar el sistema 
de gestión de riesgos 

AEI.06.01 
Planes de contingencia ante ocurrencia de 
siniestros  

AEI.06.02 Planes de resguardos de la información 
 

2. Estado de avance en la medición de los servicios culturales en el Perú 
 
El Sector Cultura ha realizado esfuerzos en la identificación, recopilación y sistematización de 
información para la producción de estadísticas de los servicios culturales. Al respecto, a la fecha, 
se cuenta con las siguientes bases de datos para el cálculo de indicadores de brecha:  
 

(i) Registro de pueblos indígenas u originarios 
(ii) Registro de reservas indígenas 
(iii) Directorio de instituciones museales 
(iv) Registros de las unidades orgánicas y organismos adscritos al Ministerio de Cultura 
(v) Registro de bienes inmuebles virreinales y republicanos declarados patrimonio cultural 

de la Nación de propiedad del Estado 
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(vi) Registro de Monumentos Arqueológicos Prehispánicos declarados Patrimonio Cultural 
de la Nación.  

(vii) Base de datos del estudio teórico de cobertura del servicio de radiodifusión por radio 
y televisión del IRTP. 

(viii) Registro de los Archivos del Estado que custodian Patrimonio Documental de la 
Nación. 
 

Otro de los trabajos de recopilación de información para la toma de decisiones, fue el Atlas de 
infraestructura y patrimonio cultural de las Américas: Perú12, publicado en el año 2011, con el 
propósito de contribuir al aprovechamiento pleno de la cultura como factor de cambio para el 
desarrollo económico y social en América Latina y el Caribe. El documento compila información 
estadística sobre patrimonio arqueológico e histórico, infraestructura bibliotecaria, casas de la 
cultura, museos y, radio y televisión desagregadas hasta en nivel provincial, y en el caso de los 
centros culturales, salas de teatros, librerías, salas de cine, medios de prensa y editoriales hasta 
el nivel distrital. 
 
En el año 2013, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), a partir de un proceso de diálogo, consulta y participación intersectorial e 
interinstitucional, desarrolló una propuesta metodológica y de Indicadores, denominados 
Indicadores UNESCO de la Cultura para el Desarrollo (IUCD). Dichos indicadores constituyen un 
instrumento que permite evaluar, por medio de datos y cifras, la función pluridimensional de la 
cultura en los procesos de desarrollo; muestran el potencial del Sector Cultura para contribuir 
al bienestar, la convivencia y el desarrollo económico y social del país, al mismo tiempo que 
subrayan ciertos obstáculos existentes que inhiben el alcance de su potencial total13. Los 22 
indicadores IUCD comprenden las siguientes 7 dimensiones políticas clave: economía, 
educación, gobernanza, participación social, igualdad de género, comunicación y patrimonio.  
 
A continuación, en la Tabla N° 9, se presentan las fuentes de información utilizadas en este 
documento, a fin de reportar los indicadores de brechas de infraestructura y acceso a servicios 
del Sector Cultura. 
 

Tabla N° 9. Fuentes de datos consultadas para el cálculo de los indicadores de brecha 

Fuentes 
Entidad u órgano 

técnico 
responsable 

Descripción 

Fuentes primarias 

Base de datos de 
Pueblos Indígenas u 
Originarios. 

Viceministerio de 
Interculturalidad 

La Base de Datos Oficial de Pueblos 
Indígenas u Originarios (BDPI) es una 
herramienta que contiene información de 
las comunidades campesinas y nativas, así 
como de otras localidades que pertenecen 
a pueblos indígenas u originarios. 

Registro de Reservas 
Indígenas. 

Dirección de 
Pueblos Indígenas 
en Aislamiento 
y/o Contacto 
Inicial-PIACI 

El registro es un documento que contiene 
información relacionada al nombre de la 
reserva, documento que oficializa su 
categoría de reserva indígena, poblaciones 

 
12  Documento impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo a través de la Fundación Interamericana de Cultura, que contó 

con la participación del Ministerio de Cultura de Perú y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
13  Los resultados están disponibles en: http://www.infoartes.pe/wp-content/uploads/2014/12/libro-22-Indicadores-de-Cultura-

para-el-Desarrollo2.pdf 
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Fuentes 
Entidad u órgano 

técnico 
responsable 

Descripción 

indígenas en dicho ámbito, delimitación y 
coordenadas geográficas. 

Directorio de 
Instituciones Museales. 

Dirección General 
de Museos 

Es un registro que contiene los nombres de 
las instituciones Museales, sus categorías, 
ubicación geográfica, dirección, estado, tipo 
de administración e institución rectora. 

Registro de bienes 
inmuebles virreinales y 
republicanos declarados 
patrimonio cultural de la 
Nación de propiedad del 
Estado. 

Dirección de 
Patrimonio 
Histórico Inmueble  
de la Dirección 
General de 
Patrimonio Cultural 

Contiene información sobre los bienes 
inmuebles virreinales y republicanos, su 
localización, dirección, clasificación 
específica, tipo de arquitectura, entre otros. 

Registro de 
Monumentos 
Arqueológicos 
Prehispánicos 
declarados Patrimonio 
Cultural de la Nación. 

Dirección de 
Catastro y 
Saneamiento Físico 
Legal de la 
Dirección General 
de 
Patrimonio 
Arqueológico 
Inmueble 

Lista los monumentos arqueológicos 
prehispánicos, su localización geográfica, y 
documento de declaración como 
Patrimonio Cultural de la Nación. 

Base de datos del 
estudio teórico de 
cobertura del servicio de 
radiodifusión por radio y 
televisión del IRTP. 

Gerencia Técnica y 
de Operaciones del 
Instituto Nacional 
de Radio y 
Televisión del Perú 

Documento que calcula la cobertura de los 
servicios de radiodifusión sonora y 
televisión a nivel de localidades del Perú. 

Registro de los Archivos 
del Estado que 
custodian Patrimonio 
Documental de la 
Nación. 

Archivo General de 
la Nación 

Proporciona el directorio de las sedes del 
Archivo General de la Nación y de los 
Archivos Regionales y Subregionales. 

Registros 
administrativos sobre la 
habitabilidad de las 
unidades orgánicas y 
organismos adscritos al 
Ministerio de Cultura. 

Todas las unidades 
orgánicas y 
organismos 
adscritos 

Medición de índice de ocupación según 
Reglamento Nacional de Edificaciones 
(RNE). 

Fuentes secundarias 

Censos Nacionales de 
Población y Vivienda. 

Instituto Nacional 
de Estadística e 
Informática (INEI). 

Es el recuento o el conteo de todos los 
habitantes y viviendas que se encuentran 
en el Perú. Permite obtener datos de 
población para el cálculo de los indicadores 
de brecha del Sector. 

Registro Nacional de 
Municipalidades 
(RENAMU). 

Instituto Nacional 
de Estadística e 
Informática (INEI). 

Registro que concentra información de las 
municipalidades a nivel nacional. Es un 
insumo para cuantificar la brecha de 
infraestructura pública cultural (casas de la 
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Fuentes 
Entidad u órgano 

técnico 
responsable 

Descripción 

cultura, teatros y teatrines, cines, 
bibliotecas). 

Base de datos del Banco 
de inversiones. 

Ministerio de 
Economía y 
Finanzas (MEF). 

Reporte de información resumida, 
relevante y estandarizada de las 
inversiones. 

Panorama de los 
Museos en 
Iberoamérica - Estado 
de la Cuestión. 

Observatorio 
Iberoamericano de 
Museos 

Documento de trabajo de donde se extrae 
la media iberoamericana de museos. 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 
Con respecto a las limitaciones enfrentadas para la producción de estadísticas en el Sector 
Cultura, los escasos recursos económicos, humanos y logísticos pueden explicar en gran medida 
la falta de información relativa a indicadores de interés para el Sector (tales como: el número de 
bienes inmuebles virreinales y republicanos declarados Patrimonio Cultural de la Nación que 
prestan adecuadamente el servicio de interpretación cultural, entre otros), así como la 
discontinuidad en la producción de estadísticas. Debido a ello, generar información actualizada 
sobre segmentos del campo cultural desafía el rol de las unidades orgánicas y organismos 
adscritos del Sector. 
 
Cabe señalar que, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Cultura, la Oficina de Estadística es la unidad encargada de la producción, análisis y difusión de 
la información estadística del Sector Cultura. 
 
Este problema de disponibilidad de estadísticas es aún mayor cuando se trata de reportar a un 
nivel mucho más desagregado; por ejemplo, a nivel departamental, provincial y distrital. De 
hecho, los indicadores de brecha que podría ser reportado con un nivel de desagregación 
provincial, son los asociados a los servicios de interpretación cultural a través de Monumentos 
Arqueológicos Prehispánicos y el servicio de intercambio intercultural para la transmisión, 
reproducción y revaloración de sus prácticas culturales y lengua indígena u originaria. 
 
Las fuentes de datos actualmente disponibles permiten calcular solo algunas variables utilizadas 
para la construcción de los indicadores de brecha, el cálculo de aquellas variables que no 
cuentan con fuentes de información completas y disponibles, solo es posible a través del uso de 
variables proxy. 
 
3. Contexto económico 
 
3.1. Participación del Sector Cultura en el Presupuesto Público 
 
Contexto nacional14 
 
De acuerdo con el Sistema de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, 
el presupuesto del sector público en el año 2021 asciende a S/ 183 029,8 millones; de los cuales, 
el 0,32% (S/ 585.40 millones) es destinado a la Función Cultura (incluye Gobierno Nacional, 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales), correspondiendo el 67.51% a gasto corriente y el 

 
14  La información sobre gasto público 2021 ha sido tomada del Sistema de Administración Financiera del Ministerio de Economía 

y Finanzas, fecha de consulta: 12.01.2021. 
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32.49% a gastos de capital. En el año 2021, la participación de la Función Cultura en el 
presupuesto público total disminuyó comparado al porcentaje registrado en el año 2020, el cual 
fue de 0.33 %, siendo monto asignado al Sector de S/. 589.26 millones (ver Gráfico N° 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N° 1. Presupuesto público y gasto en cultura 

 
Fuente: Sistema de Administración Financiera (Fecha de consulta: 12.01.2021). 
Elaboración propia. 

 
El presupuesto asignado a la Función Cultura, para el año fiscal 2021, ascendió a S/ 585 millones, 
el cual se distribuyó considerando un 68% para gasto corriente y 32% para gasto de capital. Del 
monto total correspondiente a la Función Cultura, S/ 411 millones fueron asignados al Gobierno 
Nacional, S/ 161 millones a Gobiernos Locales y S/ S/ 13 millones a Gobiernos Regionales. 
Asimismo, como se puede ver en el Gráfico 2, tanto el Gobierno Nacional como los Gobiernos 
Locales son los niveles de gobierno que asignan una mayor proporción de sus recursos a 
inversiones. 
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Gráfico N° 2. Presupuesto en la función cultura por genérica de gasto, 2020 

 
Fuente: Sistema de Administración Financiera (Fecha de consulta: 12.01.2021). 
Elaboración propia. 

 
Del presupuesto total asignado al Sector en la Función Cultura, a nivel de Gobierno Nacional     
(S/ 410,69 millones), un porcentaje significativo fue asignado al pliego Ministerio de Cultura 
(95.45%), lo cual en términos monetarios asciende a S/ 391,98 millones. El resto del presupuesto 
se distribuye entre los Pliegos Archivo General de la Nación (0,83%), Biblioteca Nacional del Perú 
(3,73%) e IRTP (0,0%). Cabe señalar que, si bien el Pliego IRTP no cuenta con presupuesto 
asignado en la función Cultura en el año 2021, cuenta con una asignación de S/ 88 122 140 en la 
función Comunicaciones15. La distribución por genérica de gasto del presupuesto asignado al 
Gobierno Nacional, en la función Cultura, se muestra en la Tabla N° 10. 
 

Tabla N° 10. Gasto en la Función Cultura a nivel de Gobierno Nacional 
(En millones de soles) 

Pliego 

Gasto en Cultura 

Total % 
Gasto 

corriente 
% 

Gasto de 
capital 

% 

003: Ministerio 
de Cultura 

391,98 95.45% 265,08 94.07% 126,90 98.45% 

060: Archivo 
General de la 
Nación 

3,39 0.83% 3,39 1.20% 0.00 0.00% 

113: Biblioteca 
Nacional del 
Perú 

15,31 3.73% 13,31 4.72% 2,00 1.55% 

116: Instituto 
Nacional de 
Radio y 
Televisión del 
Perú 

0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 

Total 410,69 100,00 281,78 100,00 128,90 100,00 
Fuente: Sistema de Administración Financiera (Fecha de consulta: 12.01.2021). 
Elaboración propia. 

 

 
15  Los datos han sido tomados del Sistema de Administración Financiera, con fecha de consulta 13.01.2021. 
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Con respecto al presupuesto asignado al Sector Cultura para financiamiento de inversiones, se 
hace presente que, en el año 2021, se cuenta con un PIA de S/ 132,6 millones, correspondiendo 
S/ 126,9 al Pliego Ministerio de Cultura, y S/ 5, 7 millones al IRTP16. Cabe indicar que, los S/ 2,0 
millones de BNP en gastos de capital, corresponden a actividades. 
 
Asimismo, es importante mencionar que, el presupuesto asignado al GN es distribuido entre 
todas las regiones del país, siendo los principales receptores las regiones de Lima (66.22%), 
Cusco (21.72%), La Libertad (2.89%) y Lambayeque (1,65%); el 7.53% restante se distribuye entre 
los otros 20 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao. 
 
A nivel del presupuesto asignado, en la función Cultura, a Gobiernos Regionales y Locales, este 
es bastante heterogéneo entre regiones, siendo Lima (S/ 68,55 millones17) la región con mayor 
asignación de presupuesto para la división funcional Cultura, y la región Madre de Dios (S/ 0,15 
millones) la que recibe un menor presupuesto. En la Tabla N° 11 se puede observar cómo se 
distribuye el presupuesto de las regiones entre gasto corriente y gasto de capital. 
 
Tabla N° 11. Distribución del presupuesto público asignado a los GR y GL, por departamento 

y por genérica de gasto (En millones de soles) 

Departamento 
Gasto en Cultura 

Total % Gasto 
corriente % Gasto de 

capital % 

Amazonas 0.47 0.27% 0.47 0.41% 0.0 0.00% 
Ancash 2.49 1.42% 0.77 0.68% 2.2 3.62% 
Apurímac 5.42 3.10% 3.05 2.69% 2.4 3.87% 

Arequipa 3.26 1.87% 3.26 2.87% 0.0 0.00% 

Ayacucho 4.26 2.44% 3.50 3.08% 0.3 0.43% 

Cajamarca 2.50 1.43% 2.50 2.20% 0.0 0.01% 
Provincia 
Constitucional 
del Callao 

6.55 3.75% 5.95 5.25% 0.6 0.98% 

Cusco 11.84 6.78% 6.73 5.94% 5.1 8.34% 
Huancavelica 2.46 1.41% 2.42 2.14% 0.0 0.07% 
Huánuco 2.78 1.59% 2.37 2.09% 0.4 0.66% 
Ica 0.49 0.28% 0.30 0.27% 0.2 0.30% 
Junín 2.79 1.59% 2.65 2.34% 0.1 0.22% 
La Libertad 5.57 3.19% 5.50 4.85% 0.1 0.11% 
Lambayeque 0.31 0.18% 0.31 0.28% 0.0 0.00% 
Lima 68.55 39.24% 42.10 37.11% 26.5 43.16% 
Loreto 1.85 1.06% 1.82 1.60% 0.0 0.06% 
Madre de Dios 0.15 0.09% 0.11 0.10% 0.0 0.07% 

Moquegua 2.64 1.51% 2.09 1.84% 0.6 0.90% 
Pasco 1.68 0.96% 1.68 1.48% 0.0 0.00% 
Piura 19.16 10.97% 9.68 8.54% 9.5 15.47% 
Puno 14.04 8.03% 11.81 10.41% 2.2 3.64% 
San Martín 4.61 2.64% 1.30 1.14% 3.3 5.41% 
Tacna 2.12 1.21% 2.01 1.77% 0.1 0.18% 

 
16  Los S/ 5,7 M de IRTP corresponden a la función Comunicaciones. 
17  No incluye presupuesto asignado al GR Callao. 
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Tumbes 0.26 0.15% 0.00 0.00% 0.3 0.43% 
Ucayali 8.45 4.84% 1.05 0.93% 7.4 12.08% 
Total 174.72 100,00 113.44 77,11 61.28 22,89 

Fuente: Sistema de Administración Financiera (Fecha de consulta: 12.01.2021). 
Elaboración propia. 

 
Contexto internacional 
 
Respecto a la prioridad fiscal del gasto público en Cultura18, el valor promedio de la región 
América Latina y el Caribe fue de 0,51%, en el año 2013; ubicándose por debajo de dicho 
promedio la mayoría de países (14 de 19 países), con un porcentaje menor al 0,5 % del gasto 
total (incluido el caso de Perú). 
 
En el caso de Perú, el presupuesto del Sector Cultura representó 0,43%; ubicándose por debajo 
de países como: Uruguay (0,56%), Argentina (0,71%), Nicaragua (0,86%), Costa Rica (1,23%) y 
Cuba (1,87%). 
 

Gráfico N° 3. Gasto público en cultura como porcentaje del gasto público total (En 
porcentajes) 

 
Nota: Considera el gasto efectuado por instituciones públicas de cultura. 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2014). 

 
En el año 2013, el gasto público en cultura en la región fue de un poco más de 4 000 millones de 
dólares (241.3 millones en promedio) y el promedio regional de gasto en cultura por habitante 
fue de 7,0 dólares. Los países con más baja inversión en cultura fueron Paraguay (3.2 millones 
de dólares), Honduras (3.9 millones de dólares) y Nicaragua (4.1 millones de dólares), el Perú 

 
18 Entiéndase como el gasto realizado por las instituciones públicas de cultura. 
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tuvo una inversión de 115.4 millones de dólares, y fue el octavo país (de 19 países) con mayor 
inversión, Brasil es el país que invirtió más en cultura, destinando 2 027 millones de dólares. 
 

Tabla N° 12. Gasto público en cultura, en 2013 (En dólares de 2005) 

País Gasto Público  
(en millones USD) 

Gasto Público per 
cápita 

Argentina 170.2 4.1 
Bolivia 23.5 2.2 
Brasil 2,027.7 10.2 
Chile 133.7 7.7 
Colombia 126.0 2.6 
Costa Rica 68.7 14.1 
Cuba 519.0 46.0 
Ecuador 79.1 5.0 
El Salvador 14.7 2.3 
Guatemala 20.5 1.3 
Honduras 3.9 0.5 
México 1,069.6 9.0 
Nicaragua 4.1 0.7 
Panamá 25.0 6.5 
Paraguay 3.2 0.5 
Perú 115.4 3.8 
República Dominicana 35.3 3.4 
Uruguay 29.4 8.6 
Venezuela 115.8 3.8 
América 
Latina y el 
Caribe 

Total 4,584.8  

Promedio 241.3 7.0 
Nota: Considera el gasto efectuado por instituciones públicas de cultura. 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2014). 

 
3.2. Participación del Sector Cultura en la actividad económica 
 
De acuerdo con el Resumen Analítico de Perú sobre los Indicadores UNESCO de Cultura para el 
Desarrollo19 (IUCD), en 2007 las actividades culturales contribuyeron en 1.58% al Producto Bruto 
Interno (PIB), un 26% proveniente de las actividades culturales centrales20, y un 74% de 
actividades de apoyo y equipamiento21. De manera más específica, la mayor contribución de la 
actividad procede de la impresión (66.9%), seguida de la edición de periódicos, revistas y otras 
publicaciones periódicas (13%). 
 
No obstante, la estimación de la contribución de las actividades culturales al PIB solo considera 
las actividades privadas y formales, excluyendo la contribución de las actividades desarrolladas 
por el Gobierno, instituciones sin fines de lucro y el sector informal, la cifra revela un sector 
cultural dinámico, más aún si se le compara con importantes industrias tradicionales como la 
industria de madera y muebles (0.9%), pesca y acuicultura (0.7%), electricidad, gas y agua (1.7%). 

 
19  Ministerio de Cultura – UNESCO (2015). “22 Indicadores de la Cultura para el Desarrollo en Perú. Resumen Analítico de Perú”. 

En: http://www.infoartes.pe/wp-content/uploads/2014/12/libro-22-Indicadores-de-Cultura-para-el-Desarrollo2.pdf 
20  Se refiere a las actividades con contenidos netamente culturales (cine, teatro, ferias, etc.). 
21  Se refiere a las actividades que hacen posible la producción y difusión bienes y servicios culturales, como el procesamiento de 

información, producción musical, entre otros. 
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Cabe señalar que, dentro de las actividades gestionadas por el Gobierno, se encuentra la 
administración de los museos y centros arqueológicos por el Ministerio de Cultura, que reciben 
una cantidad importante de visitantes al año. En el año 2017, la cantidad de visitantes nacionales 
ascendió a 2 666 475, y los visitantes extranjeros ascendió a 2 123 412.  En ese sentido, de 
considerarse los ingresos generados por dichas actividades, se tendría inclusive una 
participación mayor del sector cultura en el PIB. 
 
En cuanto a la participación de la mano de obra en la actividad productiva, para el año 2007, el 
3.3% de la población peruana se desempeña en ocupaciones culturales, un 62% representado 
por mujeres y un 38% por hombres. Entre las ocupaciones más destacadas se encuentran las 
categorías de “peleteros, cosedores, bordadores, y trabajadores asimilados” (29.5%), “tejedores 
a mano de punto y telar a mano” (31.7%) y “obreros del tratamiento del cuero” (4.8%). 
 
No obstante que la cultura se presenta como un facilitador de oportunidades laborales en el 
Perú, el aporte del sector cultural está subestimado, puesto que solo visibiliza una porción del 
empleo, sin considerar las ocupaciones indirectas generadas a partir de las actividades 
culturales, las ocupaciones no culturales ejercidas en establecimientos culturales, y el empleo 
informal. 
 
Respecto a la porción del gasto de los hogares peruanos en actividades, bienes y servicios 
culturales, al 2007, este es de 1.56% de la totalidad de sus gastos de consumo, porcentaje que 
lo ubica después de los gastos de alimentación, vivienda, telecomunicaciones y salud. 
 
En una lectura comparativa de los IUCD en países de Latinoamérica y El Caribe, se observa que 
el Perú se encuentra por debajo de Colombia, Ecuador y Uruguay en la contribución de las 
actividades culturales al PBI, así como en el gasto de los hogares en cultura; sin embargo, 
destaca, con Uruguay, en el empleo cultural. 
 

Tabla N° 13. Los IUCD para países de Latinoamérica 

Indicadores Colombia Ecuador Perú Uruguay 
Contribución de las actividades 
culturales al PBI (%) 3.41 4.76 1.58 S/I 

Empleo cultural (%) 2.1 2.2 3.3 3.1 
Gasto de los hogares en cultura 
(%) 2.75 3.41 1.56 3.08 

Nota: Los indicadores corresponden a diversos años: Colombia: 2008 / 2012 / 2007; Ecuador: 2010 / 2010 / 2003; Perú: 2007 /  
2007 / 2007; Uruguay: 2012 / 2005-2006 
Fuente: UNESCO. Base de Datos Global de los IUCD22. 

 
  

 
22 Disponible en: 
https://en.unesco.org/creativity/cdis?field_country_region_tid_selective=1014&field_cdis_cd_country_target_id_selective=All 
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4. Servicios públicos del Sector Cultura: Definiciones y datos estadísticos  
 
Los servicios culturales aprobados por el Sector son 7, los que se encuentran asociados a 9 
tipologías de inversión, los cuales se presentan en la tabla N° 14. Cabe indicar que, también se 
incluye en dicho cuadro el servicio de habitabilidad institucional, el cual es transversal a todos 
los sectores. Posteriormente, se presenta las definiciones y estadísticas asociadas a cada 
servicio.  

Tabla N° 8. Tipología de inversiones por servicios 

Servicio Tipología 

Servicio de interpretación cultural 

Monumento Arqueológico Prehispánico (MAP) 

Patrimonio Histórico Inmueble 

Instituciones Museales Públicas 

Servicios de intercambio intercultural 
Transmisión y reproducción de la cultura y lengua 
indígena u originaria 

Servicio de protección a pueblos 
indígenas en situación de aislamiento y 
contacto inicial (PIACI) 

Protección de reservas y áreas a favor de PIACI 

Servicios culturales para la 
participación de la población en las 
industrias culturales y las artes 

Infraestructura cultural pública para la participación 
de la población en las industrias culturales y las artes 

Servicios archivístico 
Archivos del estado que custodian patrimonio 
documental de la nación (AGN y archivos regionales) 

Servicios bibliotecarios Bibliotecas públicas 

Servicios de difusión cultural a través 
de radiodifusión sonora y televisión 

Difusión cultural con contenidos culturales, 
educativos, informativos y de esparcimiento 

Servicio de habitabilidad institucional Sedes institucionales 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 
4.1. Servicio de interpretación cultural  
 
El servicio de interpretación cultural está vinculado a las siguientes 3 tipologías de inversión: 
Monumentos Arqueológicos Prehispánicos, Patrimonio Histórico Inmueble e Instituciones 
Museales Públicas. 
 
4.1.1. Servicio de interpretación cultural en Monumentos Arqueológicos Prehispánicos (MAP) 
 
A. Definición 
 
El proceso de producción del servicio de interpretación cultural que las UP brindan se 
esquematiza a través del siguiente gráfico donde se muestran los subprocesos que permiten 
pasar de un estado inicial, cuando el ciudadano carece de servicios de interpretación cultural, a 
un estado final, cuando el ciudadano conoce y valora el patrimonio; contribuyendo en el largo 
plazo, a obtener identidad cultural. 
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Ilustración N° 3. Proceso de producción del servicio de interpretación cultural 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

El proceso de producción del servicio de interpretación cultural está constituido por los 
subprocesos de investigación arqueológica, conservación arqueológica, acondicionamiento 
cultural y la gestión participativa. La conceptualización de los subprocesos es la siguiente: 

i. Investigación arqueológica  
 
El objetivo de este subproceso es la producción del conocimiento científico, la cual se 
transforma en información que se transmite a la población beneficiaria, con 
metodologías de interpretación cultural. Como toda investigación, se utilizan teorías y 
métodos científicos para reconstruir procesos sociales, establecer secuencias 
cronológicas, caracterizar manifestaciones culturales asignándolas a determinados 
grupos sociales del pasado, proponer modos de vida y usos del espacio, entre otros 
temas de investigación que contribuyan al conocimiento del MAP y de las sociedades 
que lo ocuparon. La investigación parte del establecimiento y definición de la 
problemática o hipótesis de investigación, la cual se asocia a una metodología de campo 
y gabinete para la obtención de datos de los bienes culturales (elementos 
arquitectónicos, cerámica, textiles, líticos, botánicos, etc.). 

Con la investigación se abren áreas y se exponen elementos arquitectónicos, 
permitiendo, de ser el caso, replantear la propuesta de conservación y 
acondicionamiento cultural, así como desarrollar las herramientas de gestión adecuadas 
para brindar el servicio de interpretación cultural del MAP intervenido. 

 
ii. Conservación arqueológica. 

 
Este subproceso tiene como principal objetivo preservar los valores y significados del 
MAP, lo mismos que se reflejan en la materialidad del monumento; corresponde a todas 
aquellas técnicas y/o acciones que garanticen la prolongación de la existencia del 
patrimonio cultural. 
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n 

Conservación 
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Acondicionamien
to cultural 
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Y ante ello, la conservación según el estado en que se encuentra el bien, puede ser 
ejecutada en los siguientes niveles: 

 Conservación indirecta, llamada también conservación preventiva. - se aplica 
cuando la evidencia arqueológica no presenta deterioro latente con la finalidad 
de que este no aparezca. 

 Conservación directa, llamada también restauración. - aplicable cuando la 
evidencia arqueológica presenta deterioro latente que debe ser contrarrestado. 

 Monitoreo y mantenimiento, se realiza cuando la evidencia arqueológica ya fue 
intervenida, a fin de garantizar la prolongación de su estado recuperado. Esta 
acción no podrá ejecutarse en el marco de un proyecto de inversión o IOARR. 

En general, los principios de conservación de estructuras prehispánicas se sustentan en 
convenciones internacionales suscritas por el Estado peruano (legalmente vinculantes) 
y en la recomendación de las cartas internacionales de conservación (legalmente no 
vinculantes), en las cuales, de manera general, se considera: 

a. Estabilidad Estructural: se prioriza la necesidad e importancia de garantizar la 
estabilidad estructural del MAP sobre el aspecto estético. 

b. Autenticidad: la intervención de conservación debe respetar la autenticidad del 
MAP; debe centrarse en el análisis y respeto a la originalidad de la forma y diseño, 
materiales constructivos, técnicas de manufactura, uso y función y entorno o 
paisaje del MAP. 

c. Integridad: el MAP debe ser entendido como un todo, y en ese sentido, para 
entender su verdadero significado se deberá leer y comprender todos aquellos 
factores que influyen en él de manera integral. Por lo tanto, la intervención debe 
ser íntegra. 

d. Mínima intervención: el MAP puede ser sujeto sólo a aquellas intervenciones 
indispensables para asegurar la conservación. Es actuar con prudencia y máximo 
respeto preservando la realidad histórica y arqueológica como el significado 
cultural del bien. 

e. Diferenciación entre elementos auténticos y añadidos: la incorporación de 
refuerzos y material de conexión o fijación debe contemplarse cuando sea 
ineludible, y debe diferenciarse sutilmente del original, considerando la 
profundidad, textura y color, inclusión de elementos modernos y otros métodos. 

f. Neutralidad: la intervención debe ser neutra; se debe garantizar que ni los nuevos 
usos, ni la puesta en valor, distorsionen el carácter original del bien. 

Reversibilidad:  la intervención debe posibilitar revertir su proceso, en caso se 
requiera. 

iii. Acondicionamiento cultural.  
 
A través de este subproceso se revelan los valores y significados del MAP para la 
población beneficiaria. Para lograr este objetivo, se tiene como base la investigación 
arqueológica y la conservación. El acondicionamiento cultural del MAP se puede 
implementar dentro del polígono del MAP. 
 
El acondicionamiento cultural se refiere a la habilitación e implementación de 
infraestructura interpretativa que se relaciona directamente con el MAP y permita 
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brindar el servicio de interpretación cultural. El acondicionamiento no deberá generar 
afectación física e impacto visual negativo al MAP ni a su entorno paisajístico. La 
infraestructura interpretativa podrá consistir en: señalización o señalética, circuito de 
visitas, centro de interpretación, museo de sitio, espacio de uso social, paradores, 
miradores, espacios de servicios como: área de estacionamiento, caseta de 
seguridad/vigilancia, área de salud, área de comercio a mediana escala, ambiente de 
administración, área de residuos sólidos, servicios higiénicos, boletería, sistema de 
iluminación, entre otros dirigidos a brindar adecuadamente el servicio de interpretación 
cultural. 

La diferencia entre el servicio de interpretación cultural y el servicio turístico público se 
basa en el beneficiario del servicio, siendo en el primer caso la población del área de 
influencia vinculada al MAP, y en el segundo caso el visitante. No obstante, el servicio 
de interpretación cultural no es excluyente al servicio turístico público que se podría 
brindar en un MAP. 
 
 

iv. Gestión participativa 

Corresponde a este subproceso las herramientas de gestión de la UP, constituido por los 
protocolos y documentos que permiten involucrar a los actores en la gestión del servicio 
de interpretación cultural. Asimismo, la gestión de los servicios de interpretación 
cultural de una UP puede depender del Ministerio de Cultura, así como de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, las universidades nacionales, asociaciones civiles con 
personería jurídica, entre otros, que, según convenio gestionado entre el Ministerio de 
Cultura y la contraparte, obtengan la potestad de administrar el funcionamiento de los 
servicios de interpretación cultural de una UP, bajo la supervisión permanente del 
Ministerio de Cultura. 

Este subproceso está constituido por la propagación o divulgación de la información 
obtenida de los subprocesos de investigación y conservación arqueológica que propicien 
la valoración cultural de la UP por parte de la población beneficiaría. En este sentido, 
constituyen la formación de capacidades de la población y la formación de 
conocimientos y habilidades del capital humano de la UP. 
 
Cabe precisar que, previamente a la formulación de un proyecto de inversión en MAP, 
se debe llevar a cabo un Estudio a Nivel Arqueológico que cumpla con la rigurosidad de 
una investigación científica23 (con hipótesis de investigación, objetivos generales y 
específicos). 
 

 El estudio permitirá aproximarnos a los procesos sociales del pasado, al diseño 
y distribución de la arquitectura, a su funcionalidad, al tipo de degradación que 
presentan los elementos arquitectónicos (con la finalidad de establecer la 
estrategia de conservación más adecuadas), a la profundidad y potencialidad de 
los estratos culturales. 

 Deberá contener información sobre la relación del monumento con su entorno 
natural y social (identificar actores, aliados estratégicos, usos no compatibles 
con la naturaleza del bien, riesgos naturales y antrópicos, entre otros). 

 Debe establecer parámetros para la formulación del proyecto como: 
procedimientos metodológicos, áreas de intervención (sectorización y sub-

 
23  El estudio debe recopilar y procesar toda la información sobre el MAP, la cual puede provenir de distintas fuentes: informes finales de intervenciones arqueológicas previas, publicaciones historiográficas 

(crónicas), documentos catastrales, publicaciones científicas de carácter arqueológico, histórico, etnográfico, entre otras fuentes. 
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sectorización, plano con unidades de excavación, levantamiento topográfico y 
arquitectónico, etc.), cronograma de actividades en campo y gabinete, y 
recursos materiales y humanos (equipo de trabajo). 

 Como parte del estudio pueden ejecutarse intervenciones arqueológicas con 
excavación, en caso la información existente para el monumento no sea 
suficiente para reducir la incertidumbre relacionada con la formulación y 
planificación de los componentes del proyecto. 

 
Las inversiones desarrolladas para la prestación de este servicio están dentro de la 
tipología “monumento arqueológico prehispánico”. 

 
B. Información estadística del estado situacional del servicio de interpretación cultural a 

través de MAP 
 
Indicador de brecha del servicio de interpretación cultural a través de MAP 
 
El indicador de brecha de cobertura aprobado por el Sector es el siguiente:  
 

“Porcentaje de Monumentos Arqueológicos Prehispánicos declarados Patrimonio Cultural de 
la Nación (MAPCN) sin servicios de interpretación cultural”24 

 
El valor de la línea de base  del indicador de brecha es de 99.19%, considerando que existe un 
total de 13.027 Monumentos Arqueológicos Prehispánicos declarados Patrimonio Cultural de la 
Nación, y sólo 10625 de estos cuentan con servicio de interpretación cultural. Durante el año 
2019 la brecha se reduce a 99,09%, con 119 MAPC_CSIC de un universo de 13.126 Monumentos 
Arqueológicos Prehispánicos declarados Patrimonio Cultural de la Nación. Los valores del 
indicador de brecha en el horizonte de programación son presentados a continuación: 
 
 
 
 

 
24  La brecha se obtiene a partir del siguiente cálculo: 

𝑀𝐴𝑃𝐶𝑁_𝑆𝑆𝐼𝐶 =
𝑇𝑀𝐴𝑃𝐶𝑁 − 𝑀𝐴𝑃𝐶_𝐶𝑆𝐼𝐶

𝑇𝑀𝐴𝑃𝐶𝑁
𝑥 100 

 Donde: 
 MAPCN_SSIC: Número de Monumentos Arqueológicos Prehispánicos sin servicio de interpretación cultural. 
 TMAPCN: Total de Monumentos Arqueológicos Prehispánicos declarados Patrimonio Cultural de la Nación. 
 MAPCN_CSIC: Número de Monumentos Arqueológicos Prehispánicos con servicio de interpretación cultural. 
25  Corresponde a los MAPCN intervenidos con PI cuya ejecución financiera sea mayor o igual al 80%. Mayor información sobre las 

precisiones técnicas del indicador están disponibles en el siguiente enlace: 
http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2019/02/resoluciones-ministeriales/rm069-
aprobarlosindicadoresdebrechasdeinfraestructurayodeaccesoaserviciosdelsectorcultura.pdf 
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Gráfico N° 4. Valores del indicador de brecha 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 
4.1.2. Servicio de interpretación cultural en Patrimonio Histórico Inmueble 
 
A. Definición 
 
El servicio de interpretación cultural de los bienes inmuebles virreinales, republicanos y 
contemporáneos (BIVRC) declarados Patrimonio Cultural de la Nación (BIVRCPCN) busca 
recuperar e incrementar el valor arquitectónico, cultural, artístico, histórico y social de dichos 
bienes, con el fin de fortalecer la identidad cultural y ligarlos a la memoria colectiva, tradiciones 
y costumbres de su población beneficiaria. 
 
Se entiende por bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación toda manifestación del 
quehacer humano –material o inmaterial– que por su importancia, valor y significado 
paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico, 
tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual, sea expresamente 
declarado como tal o sobre el que exista la presunción legal de serlo. Dichos bienes tienen la 
condición de propiedad pública o privada con las limitaciones que establece la presente Ley. 
 
Para lograr un adecuado servicio de interpretación cultural en bienes inmuebles (BIVRPCN) se 
podrán implementar, previa evaluación y diagnóstico del bien, los siguientes tipos de proyectos: 
 

i. Proyecto de puesta en valor26 
Acciones que involucran un proceso técnico-científico que requiere participación 
multidisciplinaria, tiene como base la arquitectura y requiere de la competencia de 
especialidades como ingeniería civil, ingeniería sanitaria, ingeniería eléctrica, historia, 
arqueología, conservación, biología, química y otras especialidades que se requieran de 
acuerdo a la complejidad del proyecto y obra. Los proyectos se deberán desarrollar de 
acuerdo a los requisitos relacionados a edificaciones27, considerando además que estas 

 
26  De forma complementaria, las intervenciones en bienes inmuebles se encuentran tipificadas en el artículo 3, de la Ley N° 29090, 

“Ley de regulaciones de habilitaciones urbanas y  de edificaciones” 
27  Los requisitos para la evaluación de proyectos y anteproyectos vinculados a edificaciones se indican en el Artículo 25 y 25-A de 

la Ley N° 29090, “Ley de regulaciones de habilitaciones urbanas y  de edificaciones” 
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deberán contar finalmente con la licencia de edificación y autorización para su 
ejecución acorde a la normativa nacional vigente28. 
 
Puesta en Valor: Es una acción o conjunto de acciones eminentemente técnicas que 
comprende separada o conjuntamente, trabajos de restauración, recuperación, 
rehabilitación, protección, reforzamiento y mejoramiento de una edificación para su 
uso social.  
 
Puesta en valor histórico monumental: Obra que comprende, separada o 
conjuntamente, trabajos de restauración, recuperación, rehabilitación, protección, 
reforzamiento y mejoramiento de una edificación. (TUO de la 29090) 
 
Una propuesta integral en un bien inmueble (BIVR) involucra una o más 
intervenciones29 como: 

 
 

 Anastylosis: Es el proceso por el cual se realiza la reintegración de las partes 
originales existentes pero desmembradas, que corresponden a una estructura 
arquitectónica preexistente del bien inmueble; su aplicación se realizará cuando se 
tenga una base evidente, excluyendo cualquier posibilidad de conjetura, hipótesis 
o analogía.  

 
 Conservación: Es el conjunto de acciones que parten de una valoración sistémica y 

compleja que tiene como fin dinamizar procesos para la rehabilitación física con el 
objeto de detener el deterioro de una edificación, así como de sus instalaciones y 
equipamientos. El concepto general de conservación implica varios tipos de 
tratamientos con la finalidad de salvaguardar las edificaciones, sitios o ciudades 
históricas, estos incluyen la administración, mantenimiento, reparación, 
consolidación, reforzamiento, entre otros.  

 
 Consolidación: Proceso técnico que consiste en integrar y dar firmeza y solidez a la 

estructura de un bien Patrimonio Histórico Inmueble, siempre y cuando no 
implique modificaciones de la edificación.  

 
 Preservación: Proteger, resguardar anticipadamente a algo, de algún daño o 

peligro. 
 

 Rehabilitación: Es el proceso que permite la recuperación de la edificación o los 
componentes afectados de la misma para restablecer las condiciones físicas del 
bien inmueble y su uso.  
 

 Restauración: Es un proceso operativo técnico científico multidisciplinario que, 
siguiendo una metodología crítica analítica, tiene como objetivo recuperar, 
conservar y revelar los valores estéticos e históricos del Monumento y se 
fundamenta en el respeto a la esencia antigua y a los documentos auténticos. Su 
límite está allí donde comienza la hipótesis.  

 
28  Artículo 60 de la Ley 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la 

promoción y dinamización de la inversión en el país (y su Reglamento aprobado con el Decreto Supremo Nº 019-2015-
VIVIENDA), que modifica los numerales 22.1 y 22.2 del artículo 22 de la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la 
Nación. 

29  La tipología de intervenciones en bienes inmuebles se desarrollan de forma más amplia en el artículo 11, de la Norma A.140, 
del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
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 Reintegración o restitución: Es la acción que permite restablecer parte o la totalidad 

de un bien inmueble y/o de alguno de sus componentes deteriorados o de partes 
pérdidas, para recuperar su estado original según los testimonios gráficos y las 
evidencias físicas.  

 
ii. Conservación de bienes inmuebles por destino y/o componentes artísticos y usos.  

Acciones que contemplan un proceso técnico que tienden a detener y/o evitar, 
consolidar o estabilizar, minimizar y/o remediar los impactos y/o deterioros presentes 
en el BIVR, a través de acciones que aseguren la preservación de los elementos 
monumentales, históricos, artísticos y tipologías arquitectónicas. Además, sus acciones 
se basan en los principios de mantener la originalidad, integridad, singularidad y 
autenticidad del bien inmueble, y el respeto por la fábrica, uso, asociaciones y 
significados. 
 
Estas acciones tienen como base la arquitectura y considera a la conservación 
preventiva y la conservación curativa o definitiva30 que garantizan la constancia en el 
mantenimiento del bien a fin de asegurar su permanencia en el tiempo. 
 
La conservación se contempla únicamente en caso de bienes integrantes de colecciones 
y/o elementos artísticos - arquitectónicos que estén vinculados con el bien inmueble, 
como: 
 
 Bienes inmuebles por destino: bienes muebles que por su naturaleza están 

adosados a elementos arquitectónicos y/o estructurales del inmueble: retablos, 
púlpitos, pintura mural, azulejos, entre otros. 

 Colecciones y obras de arte: producto de la creación del hombre y que evoca temas 
relacionados al inmueble, su historia, propietarios, entre otros, que son integrantes 
del bien inmueble. 

 
Asimismo, a fin de garantizar el posterior uso social del bien inmueble, los tipos de 
proyectos antes mencionados deberán ser acompañados por un componente de: 

 
iii. Sensibilización, difusión cultural y uso social 

 
Conjunto de acciones, cuyo objetivo es contribuir al conocimiento de la población y 
visitantes sobre nuestro patrimonio cultural, siendo que esta tipología BIVR mantiene 
un vínculo con su comunidad y entorno físico espacial y urbano, además de promover 
su revaloración, el fortalecimiento de la identidad y la conservación del mismo, de 
manera que sean capaces de actuar positivamente en beneficio de un manejo 
sostenible de sus recursos y de difundir sus valores a otras personas. 
 
Para intervenir un BIVR es importante identificar correctamente su tipología y conocer 
su definición31; asimismo, se deberá tener en cuenta que el BIVR debe haber sido 
declarado como Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura32. Las 
precisiones técnicas para intervenir un BIVRPCN se encuentran en el Anexo N° 1.  

 
30  La conservación curativa está compuesta por las acciones destinadas a reparar el deterioro del monumento y asegurar su 

estabilidad estructural. Estos tratamientos dependerán del grado de deterioro y pueden ser consolidación, recomposición, 
reintegración, restauración, anastilosis, entre otros. 

31  Para mayor información, visitar http://www.cultura.gob.pe/es/serviciosenlinea/patrimoniohistoricoinmueble 
32 Ver el Registro de bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. Disponible en: 

http://www.cultura.gob.pe/es/serviciosenlinea/patrimoniohistoricoinmueble 
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Finalmente, es importante señalar que, los componentes característicos de un proyecto 
son: a) la investigación: histórica, arqueológica, arquitectónica, estructural, 
tecnológica; b) la conservación de los diferentes componentes del inmueble, 
componentes artísticos, arquitectónicos o estructurales; c) la restauración, la puesta en 
valor y/o acondicionamiento (acorde a las tipologías especificadas en los párrafos 
precedentes): que puede contemplar la conservación o la intervención de restauración 
integral; y, d) las herramientas de gestión, sensibilización y difusión cultural. 

 
En el caso de bienes inmuebles (BIVRPCN) ya intervenidos, cuya seguridad estructural 
se haya visto afectada a consecuencia de factores naturales y/o antrópicos o agentes 
externos (cambio climático, fenómeno de El Niño, sismos, incendios, entre otros), es 
necesario desarrollar proyectos y/o inversiones para implementar las acciones de 
emergencia que permitan asegurar de forma temporal, que el servicio de 
interpretación cultural no se altere. 

 
Los proyectos y/o inversiones para implementar las acciones de emergencia evitarán la 
pérdida o deterioro de un bien cultural inmueble (BIVRPCN); al contemplar acciones 
preventivas de carácter temporal y reversible (apuntalamientos, apeos, muros de 
contención, entre otros) que no implican afectación directa a la arquitectura y/o 
estructura de la edificación, y evitan un inminente colapso que pueda poner en riesgo 
la pérdida de la inversión, de la estructura o de vidas humanas. 

 
Proceso de gestión cultural, impulsar la inserción de actores público y privados para el 
uso social del Patrimonio Histórico Inmueble, a través de proceso de fomento de la 
inversión ya existentes o diseño de modelos participativos que impacten en los 
ciudadanos y ciudadanas y permitan incorporar proceso de fortalecimiento de 
capacidades para las intervenciones en los bienes inmuebles y muebles y los usos y 
saberes asociados a ellos, incluso desde el punto de identificación del Patrimonio 
Inmaterial. 

 
iv. Salvaguarda del Patrimonio Histórico Inmueble 

 
Enmarcados en acciones de identificación territorial de la presencia de los 
componentes del PHI, generar guías, lineamiento que acompañen los procesos de 
planificaciones de los territorios de los gobiernos subnacionales. 

 
B. Información estadística del estado situacional del servicio de interpretación cultural a 

través del Patrimonio Histórico Inmueble 
 

De acuerdo con el Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico, se 
consideran las siguientes categorías: Monumento (Arquitectura Religiosa, Arquitectura Militar, 
Arquitectura Civil Pública, Arquitectura Civil Doméstica, Arquitectura Industrial, Arquitectura 
Funeraria), Sitio Histórico de Batalla, Inmueble de Valor Monumental, Ambiente Urbano 
Monumental, Zona Monumental, Zona histórica Monumental. 
 
Los bienes inmuebles virreinales y republicanos de uso público suman un total de 1 581, estos 
se clasifican en: bienes en la categoría de arquitectura religiosa de propiedad privada y uso 
público (809), bienes en la categoría de arquitectura civil-pública - sitios históricos (376), y bienes 
en la categoría de ambientes urbano monumentales (396). Estos últimos de propiedad del 
estado y uso público. 
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Ilustración N° 4. Bienes inmuebles por categoría 

 
Fuente: Registro de Bienes Culturales Inmuebles declarados Patrimonio Cultural de la  
Nación (2021). 

 
Los departamentos que poseen la mayor cantidad de bienes inmuebles virreinales y 
republicanos declarados Patrimonio Cultural de la Nación son Lima (421), Arequipa (215), Cusco 
(159), Puno (109), y Ayacucho (107); en tanto que, los departamentos con menor cantidad de 
bienes inmuebles son Ucayali (1), Tumbes (1) y Amazonas (9). 
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Gráfico N° 5. Bienes inmuebles por departamentos 

 
Fuente: Registro de Bienes Culturales Inmuebles declarados Patrimonio Cultural de la Nación (2021).  

 
Indicador de brecha del servicio de interpretación cultural a través del Patrimonio Histórico 
Inmueble 
 

“Porcentaje de Bienes Inmuebles Virreinales y Republicanos (BIVR) declarados Patrimonio 
Cultural de la Nación (BIVRPCN) en condiciones inadecuadas para prestar el Servicio de 
Interpretación Cultural”. 

 
El indicador mide la proporción de los bienes inmuebles virreinales y republicanos declarados 
Patrimonio Cultural de la Nación (BIVRPCN) que no cuentan con las condiciones adecuadas para 
la prestación del servicio de interpretación cultural; estando la seguridad estructural expuesta a 
afectaciones por agentes externos (factores antrópicos o desastres naturales), que podrían 
provocar la pérdida parcial o total del patrimonio histórico33. 
 
 

 
33  La brecha se obtiene a partir del siguiente cálculo: 

% 𝐵𝐼𝑉𝑅𝑃𝐶𝑁_𝑆𝐶 =
𝐵𝐼𝑉𝑅𝑃𝐶𝑁 − 𝐵𝐼𝑉𝑅𝑃𝐶𝑁_𝐶𝐶

𝐵𝐼𝑉𝑅𝑃𝐶𝑁
𝑥 100 

Donde: 
BIVRPCN_SC: Bienes Inmuebles virreinales y republicanos declarados Patrimonio Cultural de la Nación con condiciones 
inadecuadas para prestar el servicio de interpretación cultural. 
BIVRPCN: Total de Bienes Inmuebles virreinales y republicanos declarados Patrimonio Cultural de la Nación. 
BIVRPCN_CC: Bienes Inmuebles virreinales y republicanos declarados Patrimonio Cultural de la Nación con condiciones 
adecuadas para prestar el servicio de interpretación cultural. 
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El valor de la línea de base del indicador de brecha es de 96,99%, considerando que al 2018 
existe un total de 1.330 Bienes Inmuebles virreinales y republicanos declarados Patrimonio 
Cultural de la Nación, y sólo 4034 de estos tienen condiciones adecuadas para prestar el servicio 
de interpretación cultural. Durante el año 2019 la brecha se aumentó a 97,01%, ya que aun 
cuando se incrementó a 48 el total de bienes inmuebles virreinales y republicanos con 
condiciones adecuadas (BIVRPCN_CC), también se incrementó el universo de bienes inmuebles 
virreinales y republicanos declarados patrimonio nacional (BIVRPCN) a 1.603. Al cierre del año 
2020, la brecha se redujo a 96,84%, producto del incremento de BIVRPCN_CC a 50. Teniendo en 
cuenta la programación multianual de inversiones y la información disponible en el Banco de 
Inversiones sobre las fechas de culminación de ejecución de las inversiones de la tipología bajo 
análisis, la brecha proyectada para los años 2021 y 2022 se mantendría en un valor similar al del 
año 2020 (ver Gráfico N° 6). 
 

Gráfico N° 6. Valores del indicador de brecha 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 
Cabe precisar que, las inversiones antes descritas están asociadas al servicio de interpretación 
cultural de los bienes inmuebles virreinales y republicanos (BIVR) declarados Patrimonio Cultural 
de la Nación (BIVRPCN), y tipología de “Patrimonio Histórico Inmueble”. 
 
4.1.3. Servicio de interpretación cultural en Instituciones Museales Públicas 
 
A. Definición 
 
El servicio de interpretación cultural se compone de una serie estrategias curatoriales, 
educativas y comunicativas que desarrolla la institución museal con el objetivo de generar 
experiencias significativas a nivel cognitivo y emocional en el visitante. Esto permite evaluar, de 

 
34  Teniendo en cuenta la limitación en la disponibilidad de esta información, los BIVRPCN con servicio de interpretación en 

condiciones adecuadas se aproxima a partir de las inversiones culminadas (cerradas en el Banco de Inversiones), incluyendo a 
aquellas que sin contar con informe de cierre lograron un avance de ejecución financiera igual o mayor al 90%, por considerarse 
que han cumplido con la ejecución de la totalidad de las acciones necesarias para una adecuada prestación del servicio. Para 
mayor información sobre las precisiones técnicas del indicador, revisar: 
http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2019/02/resoluciones-ministeriales/rm069-
aprobarlosindicadoresdebrechasdeinfraestructurayodeaccesoaserviciosdelsectorcultura.pdf 
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un lado, la pertinencia y el impacto de los servicios museales en los ciudadanos y ciudadanas 
que los visitan, y, de otro lado, el acceso y la participación en las instituciones museales. 

Para lograr esto es necesario que, al interior de la institución museal, se desarrollen algunas 
estrategias alrededor de su colección tales como: el cuidado y conservación de sus colecciones; 
el desarrollo de guiones curatoriales rigurosos, pero con un ánimo de divulgación científica; el 
desarrollo de museografías que fomenten el conocimiento y la contextualización de las 
colecciones; la formación de mediadores culturales y programa educativos; el desarrollo de 
estrategias de comunicación que contribuyan al acceso y disfrute de las actividades del museo, 
entre otras. 

En la actual Política Nacional de Cultura (PNC) 2020-2030 la interpretación cultural en 
instituciones museales aparece como un lineamiento del objetivo priorizado cuatro “fortalecer 
la valoración del patrimonio cultural” (p.122), tal como se señala en la PNC, los servicios de 
interpretación cultural deben tener en cuenta la sostenibilidad de sus acciones, la diversidad 
cultural y la inclusión de colectivos históricamente excluidos.35      

Debe tenerse en cuenta que el Consejo Internacional de Museos – ICOM define al museo (y por 
extensión a las instituciones museales públicas) como una institución sin fines lucrativos, 
permanente, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, 
conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y 
su medio ambiente con fines de educación, estudio y recreo36. 

Una institución museal que presta el servicio de interpretación cultural, debe reunir los 
siguientes componentes: 

 Condiciones adecuadas para la conservación del Patrimonio y sus Colecciones: cuenta 
con suficiente área en los ambientes destinados para el inventario, registro, 
catalogación, almacenaje, conservación y restauración de los bienes. Además, estos 
ambientes cuentan con condiciones en su infraestructura y con el equipamiento 
adecuado (anaqueles, equipos, etc. para estas tareas). 

 Condiciones adecuadas para la investigación del Patrimonio y sus Colecciones: cuenta 
con ambientes y/o equipos para que los investigadores puedan estudiar y/o analizar las 
colecciones. 

 Condiciones adecuadas para la exhibición del Patrimonio y sus Colecciones: cuenta con 
ambientes con el área suficiente para la exposición o condiciones apropiadas que eviten 
el deterioro del Patrimonio o sus Colecciones, relacionadas con su iluminación, control 
ambiental, seguridad, etc. Asimismo, cuenta con información del Patrimonio, o lo que 
se desee difundir, con datos actualizados, reales o completos.  

 Condiciones adecuadas para formar mediadores culturales y diseñar materiales 
educativos que permitan generar experiencias significativas en los visitantes. Para 
lograrlo es necesario desarrollar acciones que tengan en cuenta los saberes previos de 
los visitantes, así como sus características culturales, etarias, entre otras, esto significa 
desarrollar acciones con enfoques de diversidad e inclusión.  

 Condiciones de infraestructura adecuada y suficiente para el desarrollo de programas 
o talleres educativos vinculados al Patrimonio o sus Colecciones. 

 
35 En: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1025961/PNC_VERSI%C3%93N_FINAL_2.pdf 
36 En: https://icom.museum/es/news/the-challenge-of-revising-the-museum-definition/ 
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 Condiciones de infraestructura multimedia (redes sociales, página web, recorridos 
virtuales) que le permitan difundir sus exposiciones y actividades para fomentar el 
acceso y participación a la institución museal.    

 
B. Información estadística del estado situacional del servicio de interpretación cultural a 

través de Instituciones Museales 
 
De acuerdo a la Base de Datos de la Dirección de Investigación y Planificación Museológica 
(DIPM) de la Dirección General de Museos (DGM) del Ministerio de Cultura (MC), existen 
actualmente 407 Instituciones Museales (IM) en el Perú, de los cuales 241 son de administración 
pública (IMP), lo que representa un 59,21% del total nacional. 

El número de habitantes por IM en el Perú, en el año 2020, fue de 72.191 habitantes por museo; 
a pesar que en los últimos años se ha registrado un aumento en la cantidad de IM, el número de 
habitantes por IM sigue por encima de la media observada en los países iberoamericanos 
(62.999 habitantes por museo)37. 

 
Indicador de brecha del servicio de interpretación cultural a través de Instituciones Museales 
 

a) Indicador de brecha de cobertura: 
 

“Porcentaje de la población sin acceso al servicio de interpretación cultural del Patrimonio 
Cultural de la Nación (PCN) a través de Instituciones Museales (IM)”. 

 
El indicador mide el porcentaje de la población que no logra acceder a una Institución Museal, y 
en tal sentido no recibe el servicio de interpretación cultural que revalore su pasado y propicie 
la generación de identidad38. 
 
El valor de la línea de base del indicador de brecha es de 38,73%, considerando que al 2018 
existe una población total nacional de 29.587.557 habitantes, y 18,128,726 habitantes acceden 
al servicio de interpretación cultural a través de IMP. Durante el año 2019 la brecha aumenta a 
38,98%, pues se experimentó un aumento en la población con acceso al servicio de 
interpretación cultural a través de IMP, a 18,180,932; siendo este mayor al incremento 
registrado en la población nacional total (TPN), la cual alcanzó la cifra de 29,794,670 habitantes. 
Los valores del indicador de brecha en el horizonte de programación, son presentados a 
continuación: 
 

 
37  Tomado del “Panorama de los Museos en Iberoamérica – Estado de la Cuestión” del Observatorio Iberoamericano de Museos 

(2013). 
38  La brecha se obtiene a partir del siguiente cálculo: 

%𝑃𝑆𝐼𝐶𝐼𝑀 =
𝑇𝑃𝑁 − 𝑃𝐶𝐼𝐶𝐼𝑀

𝑇𝑃𝑁
𝑥100 

Donde: 
PSICIM: Población sin acceso al servicio de interpretación cultural a través de IMP 
TPN: Total Población Nacional 
PCICIM: Población con acceso al servicio de interpretación cultural a través de IMP 
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Gráfico N° 7. Valores del indicador de brecha 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 
b) Indicador de brecha calidad: 

 
“Porcentaje de Instituciones Museales Públicas (IMP) que no cuentan con condiciones para 
prestar un adecuado servicio de interpretación cultural del Patrimonio Cultural de la Nación 
(PCN)”. 

 
El indicador mide la proporción de IMP que no cuentan con las condiciones adecuadas para 
cumplir con las funciones de conservar, investigar, exhibir y/o difundir el patrimonio. El 
patrimonio a cargo de la IMP puede encontrarse en situación de deterioro y/o expuesto a los 
peligros naturales y antrópicos, impactando negativamente en la calidad de la prestación del 
servicio de interpretación cultural39. 
 
En el Perú, solo 10 IMP40 prestan adecuadamente el servicio de interpretación cultural; es decir 
cumplen apropiadamente sus funciones para la conservación, investigación, exhibición y 
difusión del Patrimonio Cultural o sus Colecciones. 
 
 

 
39  La brecha se obtiene a partir del siguiente cálculo: 

%𝐼𝑀𝑃 𝑛𝑜 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠 =
𝐼𝑀𝑃 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐼𝑀𝑃 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐼𝑀𝑃 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥100 

Donde: 
IMP no adecuadas: Instituciones Museales Públicas que no cuentan con condiciones para prestar un adecuado servicio de 
interpretación cultural del Patrimonio Cultural de la Nación (PCN). 
IMP total: Total de Instituciones Museales Públicas 
IMP adecuadas: Instituciones Museales Públicas que cuentan con condiciones para prestar un adecuado servicio de 
interpretación cultural del Patrimonio Cultural de la Nación (PCN). 

40  El cálculo de esta cifra presenta limitaciones debido al uso del instrumento para determinar la condición de IMP adecuado para 
el servicio de interpretación cultural; en el caso de las IMP administradas por el MC se ha aplicado la Ficha para Evaluación de 
Museos y Ficha para Evaluación de Salas de Exposición. Como resultado de ello, se han identificado que 7 IMP prestan el servicio 
en condiciones adecuadas. En el caso de las IMP que no son administradas por el MC, se aproxima al número de IMP que brindan 
el servicio de interpretación cultural en condiciones adecuadas a través del número de IMP que han recibido algún tipo de 
intervención mediante  inversiones (PI o IOARR), siendo estas en total 3 IMP. 
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El valor de la línea de base del indicador de brecha es de 95,73%, considerando que existen 234 
IMP a nivel nacional, y sólo 10 se encuentran en condiciones para prestar un adecuado servicio 
de interpretación cultural. Durante el año 2019 la brecha aumenta a 95,83% debido a que el 
universo de IMP se incrementa a 240. Los valores del indicador de brecha en el horizonte de 
programación son presentados a continuación: 
 

Gráfico N° 8. Valores del indicador de brecha 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 
Cabe precisar que, la naturaleza de intervención de las inversiones aquí descritas puede puede 
ser la creación, recuperación, ampliación, y mejoramiento. Asimismo, incluye IOARR. 
 
4.2. Servicios de intercambio intercultural 
 
A. Definición 
 
El servicio de intercambio intercultural consiste en la protección de los conocimientos colectivos 
de los pueblos indígenas u originarios andinos y amazónicos .La tipología de revaloración de los 
activos culturales inmateriales y revitalización de la lengua indígena u originaria consiste en 
brindar las condiciones físicas adecuadas para el intercambio intercultural la misma que se 
sustenta en estudios, investigaciones y saberes prácticos de los conocimientos colectivos de los 
pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos.  
 
Con este servicio se articularán acciones de fortalecimiento de la identidad de los pueblos 
indígenas u originarios y del pueblo afroperuano, a partir de la inclusión de su cultura y lengua 
en las dinámicas de relacionamiento con el resto de la sociedad y con el propio estado, de tal 
manera que se promueve el reconocimiento positivo de la diversidad y la identidad. 
 
Los servicios de intercambio intercultural, considera principalmente el concepto de enfoque 
intercultural, el cual es una concepción del funcionamiento del Estado que implica que este 
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valore e incorpore las diferentes visiones culturales, concepciones de bienestar y desarrollo de 
los pueblos indígenas u originarios para la generación de servicios con pertinencia cultural, la 
promoción de una ciudadanía intercultural basada en el diálogo y la atención diferenciada.41 
 
Es importante especificar el concepto de pueblo indígena u originario, referido a aquellos 
colectivos que tienen su origen en tiempos anteriores al Estado, que tienen lugar en este país o 
región, conservan todas o parte de sus instituciones distintivas, y que, además, presentan la 
conciencia colectiva de poseer una identidad indígena u originaria.  
 
En ese sentido, el Estado a través del Ministerio de Cultura, interviene en las localidades 
indígenas u originarias42 del Perú, a fin de generar espacios y/o crear condiciones para el 
intercambio intercultural.  En general, la prestación del servicio de intercambio intercultural 
consiste en la articulación e implementación de los siguientes componentes: 
 

i) Investigación, registro, documentación, inventario: comprende Investigación 
Lingüística (Investigación sociolingüística, sobre niveles de manejo de la lengua indígena 
u originaria en las localidades, investigación sobre tradición oral, investigación sobre 
toponimia, construcción de bancos terminológicos, entre otras), Investigación 
Antropológica (investigación y documentación de prácticas culturales indígenas u 
originarias ligadas a la salud y alimentación, justicia, producción y economía comunal, 
ritualidad y calendario festivo, etc.), Investigación Histórica (estudios de los procesos 
históricos de los pueblos indígenas u originarios, la memoria histórica local y 
recuperación de material documental), e investigación sobre activos culturales de las 
localidades. 
 

ii) Condiciones apropiadas para la reproducción de las prácticas culturales: contempla 
acciones orientadas al acondicionamiento de espacios tradicionales de reproducción de 
las prácticas culturales y la lengua en el ámbito de las localidades indígenas u 
originarias así puede contemplar la construcción e implementación de infraestructura 
tradicional como malocas ceremoniales, señalética en lenguas indígenas u originarias, 
entre otras.  
 

iii) Condiciones apropiadas para el intercambio intercultural: Contempla la construcción, 
acondicionamiento y equipamiento de las "Casas de la Cultura Viva", que cumplen la 
función de mostrar y difundir la cultura indígena u originaria a la población indígena u 
originaria y/o de otra pertenencia étnica de la zona que se está interviniendo, 
promoviendo el intercambio intercultural. Dicha infraestructura contiene espacios 
orientados a la interpretación cultural, repositorios de recursos y consulta bibliográfica 
y audiovisual del conocimiento generado sobre los pueblos indígenas u originarios, 
espacios para la difusión y enseñanza de prácticas culturales indígenas, entre otros. 
 
Este componente se articula con el componente de investigación, en la medida que todo 
lo recogido en el componente de investigación sirve para el adecuado planteamiento de 
los espacios de interpretación cultural y de los otros recursos y actividades que se 
desarrollarán. Asimismo, se articula con el componente de difusión, en la medida que 
es a partir de los espacios de la Casa de la Cultura Viva que se ofrecen las condiciones 

 
41  Definición tomada de la Política Nacional de Transversalización del Enfoque Intercultural, aprobada por Decreto Supremo Nº 

003-2015-MC. 
42  Entiéndase localidades indígenas u originarios los espacios geográficos donde habitan y/o ejercen sus derechos colectivos el o 

los pueblos indígenas u originarios, sea en propiedad o en razón de otros derechos reconocidos por el Estado o que usan u 
ocupan tradicionalmente. Dichos espacios pueden recibir diferentes denominaciones, entre las cuales destacan las siguientes: 
caserío, centro poblado, anexos, ampliaciones, comunidad campesina, comunidad nativa, entre otros. 
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para mostrar, promocionar y difundir la cultura y lengua de los pueblos indígenas u 
originarios beneficiarios del proyecto. 
 

iv) Fortalecimiento de capacidades y difusión de prácticas interculturales: contempla 
acciones orientadas al fortalecimiento de capacidades en actores clave para el fomento 
del uso de la lengua y cultura indígenas u originarias, acciones de formación de gestores 
culturales locales, desarrollo de competencias en lenguas originarias, cursos para la 
formación de traductores e intérpretes de lenguas indígenas u originarias, 
capacitaciones sobre derechos lingüísticos y derechos colectivos de pueblos indígenas u 
originarios, etc. En cuanto a difusión comprende talleres de sensibilización a población 
en general, desarrollo de eventos de difusión de las prácticas culturales, talleres de 
difusión de resultados de investigación en la población y sectores involucrados, entre 
otros. 

 
B. Información estadística del estado situacional de los servicios de intercambio 

intercultural 
 
En la actualidad, aún no se viene prestando el servicio de intercambio intercultural entendido 
como la articulación de los componentes mencionados en la sección anterior; por lo que, las 
iniciativas del Ministerio de Cultura se orientan hacia la creación de los servicios, tal como se 
resume en la siguiente tabla: 
 

Tabla N° 15. Lista de inversiones relacionadas a servicios de intercambio intercultural 

N° Nombre del proyecto 
Código 
único 

Institución 
a cargo 

Ubicación 
(dist. / prov. 

/ dpto..) 

Pueblos / 
lenguas 

indígenas u 
originarios 

Estado actual 

1 

Creación de los Servicios de 
Intercambio Intercultural para 
las Poblaciones Indígenas 
asentadas en la cuenca media 
del río Putumayo, distrito de 
Putumayo, provincia de 
Putumayo, departamento de 
Loreto (Colpa Amazónica) 

2278404 
Ministerio 
de Cultura 

Putumayo/ 
Putumayo/ 
Loreto 

Murui-
Muinani, 
Ocaina, 
Bora, 
Kichwa 

Fase de 
Ejecución 
(expediente 
técnico) 

2 

Creación de los Servicios de 
Intercambio Intercultural para 
las Poblaciones Indígenas 
asentadas en el distrito de 
Jeberos, provincia de Alto 
Amazonas, departamento de 
Loreto (Jeberos) 

2388321 
Ministerio 
de Cultura 

Jeberos/ Alto 
Amazonas/ 
Loreto 

Shiwilu, 
Kukama, 
Shawi 

Fase de 
formulación y 
evaluación 
(elaboración 
de Perfil) 

3 

Creación de los Servicios de 
Intercambio Intercultural para 
las Poblaciones Indígenas 
asentadas en las provincias de 
Andahuaylas y Chincheros, 
departamento de Apurímac 
(Andahuaylas-Chincheros) 

2421050 
Gobierno 
Regional de 
Apurímac 

Provincias de 
Andahuaylas 
y Chincheros/ 
Apurímac 

Quechuas 
Viable, sin  
Expediente 
Técnico 
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N° Nombre del proyecto 
Código 
único 

Institución 
a cargo 

Ubicación 
(dist. / prov. 

/ dpto..) 

Pueblos / 
lenguas 

indígenas u 
originarios 

Estado actual 

4 

Creación de los Servicios de 
Intercambio Intercultural para 
las Poblaciones Indígenas 
asentadas en el distrito de Alto 
Tapiche, provincia de Requena, 
departamento de Loreto (Alto 
Tapiche) 

2388350 
Ministerio 
de Cultura 

Alto Tapiche/ 
Requena/ 
Loreto 

Kapanawa, 
Matsés, 
Kukama  

En idea 

5 

Creación de los Servicios de 
Intercambio Intercultural para 
las Poblaciones Indígenas 
asentadas en el distrito de Alto 
Nanay, provincia de Maynas, 
departamento de Loreto (Alto 
Nanay) 

2388345 
Ministerio 
de Cultura 

Alto Nanay/ 
Maynas/ 
Loreto 

Ikitu En idea 

Fuente: Ministerio de Cultura. Dirección de Lenguas Indígenas. 

 
De acuerdo al XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda (CPV-2017) se ha identificado 
que el 16.0% de la población tiene como lengua materna una de las 48 lenguas indígenas u 
originarias identificadas a la fecha. Destaca la proporción de población que habla quechua 
(13,6%), aimara (1,6%), ashaninka (0.26%), awajún (0.20%) y otras lenguas indígenas u 
originarias (0.33%).43 
 
Indicador de brecha de los servicios de intercambio intercultural 
 
El indicador de brecha de los servicios de intercambio cultural aprobado por el Sector Cultura 
es el siguiente: 
 

“Porcentaje de localidades indígenas que no cuentan con servicio de intercambio intercultural 
para la transmisión, reproducción y revaloración de la cultura y lengua indígena u 
originaria”44. 

 
El valor de la línea de base del indicador de brecha es de 100%, considerando que el servicio de 
intercambio intercultural aún no se brinda en las 8,984 localidades pertenecientes a pueblos 
indígenas u originarios incluidas en la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios 
(BDPI) a la fecha. Los valores del indicador de brecha en el horizonte de programación, son 
presentados a continuación: 

 

 
43  Los datos corresponden a porcentajes calculados sobre el total de población censada de 3 años a más. El porcentaje de quechuas 

que figura en este apartado se calcula teniendo en cuenta la sumatoria de las categorías "quechua" y "kichwa" en los resultados 
del CPV-2017. 

44  El indicador mide el porcentaje de localidades indígenas u originarias que no cuentan con espacios y condiciones para la 
transmisión, reproducción y revaloración de la cultura y lengua indígena u originaria y el intercambio intercultural en el marco 
de la normativa nacional sobre pueblos indígenas u originarios. La brecha se obtiene a partir del siguiente cálculo: 

% 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠𝐼_𝑆𝑆 =
𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠𝐼 − 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠𝐼_𝐶𝑆

𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠𝐼
𝑥 100 

Donde: 
LocalidadesI_SS: Localidades indígenas u originarias que no cuentan con servicio de intercambio intercultural para la 
transmisión, reproducción y revaloración de sus prácticas culturales y lengua indígena u originaria. 
LocalidadesI: Total de localidades indígenas u originarias que se encuentran incluidas en la base de datos oficial de Pueblos 
Indígenas u originarios del Ministerio de Cultura. 
LocalidadesI_CS: Localidades indígenas u originarias que cuentan con servicio de intercambio intercultural para la transmisión, 
reproducción y revaloración de sus prácticas culturales y lengua indígena u originaria. 
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Gráfico N° 9. Valores del indicador de brecha 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 
Cabe precisar que, las inversiones aquí descritas corresponden a la tipología de “transmisión y 
reproducción de la cultura y lengua indígena u originaria”. 
 
4.3. Servicio de protección a pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial 

(PIACI) 
 
A. Definición 
 
El servicio de protección a los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial 
busca crear condiciones para garantizar la intangibilidad de las reservas indígenas y áreas en 
proceso de categorización45, así como salvaguardar, principalmente, el derecho a la vida y a la 
salud de los PIACI46, a través de la implantación de un sistema de protección territorial. 
 
Los PIACI constituyen sectores vulnerables de la sociedad nacional que históricamente han sido 
afectados en términos territoriales, socioculturales, económicos y biológicos. Por ello el Estado 
peruano defiende sus derechos a través de un Régimen Especial Transectorial regulado en la Ley 
N° 28736, Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento 
y en situación de contacto inicial. 

 
45  Incluye áreas de Reservas Territoriales en actuales procesos de categorización establecida por la Ley N° 28736 y las áreas de 

solicitudes de creación de Reservas Indígenas en actuales procesos de categorización en marcha. 
46  Los pueblos en situación de aislamiento son pueblos indígenas, o parte de ellos, que no han desarrollado relaciones sociales 

sostenidas con los demás integrantes de la sociedad nacional o que, habiéndolo hecho, optaron por descontinuarlas. Estos 
pueblos evitan -en lo posible- el contacto con personas foráneas y viven usualmente en zonas geográficas de difícil acceso. Los 
pueblos en situación de contacto inicial en cambio, son pueblos indígenas, o parte de ellos, que si bien anteriormente se 
encontraron en situación de aislamiento, por alguna razón voluntaria o no, han comenzado un proceso de interrelación con los 
demás integrantes de la sociedad nacional. Sin embargo, estos pueblos no conocen plenamente el funcionamiento de la 
sociedad mayoritaria, y no comparten necesariamente sus patrones y códigos de interrelación social. 
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Se cree que muchos de estos pueblos viven en aislamiento como estrategia defensiva de su 
integridad y sus derechos culturales, debido a situaciones traumáticas que han vivido en el 
pasado con la sociedad mayor. Procesos como el sometimiento a esclavitud en campamentos 
caucheros y el brote de epidemias mortales por contacto con foráneos parecen haber motivado 
esta estrategia de defensa. 
 
Los pueblos indígenas en situación de aislamiento o situación de contacto inicial se encuentran 
en un estado de alta vulnerabilidad en comparación a cualquier otro grupo de la sociedad 
nacional. Por causa de su situación de aislamiento, tienen muy pocas o nulas defensas para 
resistir el contagio a bacterias o virus que para el resto de la sociedad son enfermedades fáciles 
de curar, como la gripe o un resfriado, lo que les puede causar fácilmente la muerte. De otro 
lado, el Estado tiene la obligación de respetar el derecho de estos pueblos a ejercer su cultura 
conforme a sus propios términos, en este caso, respetar su decisión a vivir en aislamiento. 
 
Actualmente existen cinco (05) reservas indígenas y territoriales establecidas a favor de los 
PIACI, las que ocupan el 2,2% del territorio nacional. En la siguiente tabla se presenta mayor 
información: 
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Tabla N° 16. Reservas indígenas y territoriales 

Reserva 
Indígena 

/Territorial  
Estado Norma de creación 

Norma de 
adecuación 

Área Legal 
(ha) 

Pueblo Indígena Distrito Provincia Departamento 

Isconahua 
Adecuada a Reserva 
Indígena (RI) 

Resolución Directoral 
Regional N° 000210-98-
CTARU/ DRA-OAJ-T 

D.S. Nº 007-2016-
MC 

298.487,71 Isconahua, en situación de aislamiento. Callería 
Coronel 
Portillo 

Ucayali 

Murunahua Adecuada a RI 
Resolución Directoral 
Regional N°189-97-
CTARU/DRA 

D.S. Nº 007-2016-
MC 

470.305,89 

Chitonahua (Murunahua), en situación de 
aislamiento. 

Yurua y Raymondi Atalaya Ucayali Mashco Piro, en situación de aislamiento. 

Amahuaca, en situación de contacto inicial. 

Mashco Piro Adecuada a RI 
Resolución Directoral 
Regional N°000190-97-
CTARU/DRA 

D.S. Nº 007-2016-
MC 

816.057,06 

Mashco Piro, en situación de aislamiento. 

Purús Purús Ucayali Mastanahua, en situación de aislamiento. 

Un pueblo indígena cuya pertenencia 
étnica no ha sido identificado 

Kugapakori, 
Nahua, Nanti y 

Otros 

 En proceso de 
adecuación como RI 
(categorización) 

Resolución Ministerial N° 
00046-90/DGRAAR y DS N° 
028-2003-AG, que eleva su 
status jurídico. 

                                          456.672,73 

Nahua, en situación de contacto inicial. Sepahua Atalaya Ucayali 

Matsigenka (Nanti y Kirineri), en situación 
de aislamiento y contacto inicial. Megantoni y 

Echarate 
La 

Convención 
Cusco 

Un pueblo indígena cuya pertenencia 
étnica no ha sido identificado 

Madre de Dios 
En proceso de 
adecuación como RI 
(categorización) 

Resolución Ministerial N° 427-
2002-AG 

  829.941,00 
Mashco Piro, en situación de aislamiento. 
Un pueblo indígena cuya pertenencia 
étnica no ha sido identificado 

Iñapari y Las 
Piedras 

Tahuamanu 

Madre de Dios 
Tambopata  y 
Laberinto 

Tambopata 

Madre de Dios  y 
Fitzcarral 

Manu 

    2.871.464,39      

Fuente: Ministerio de Cultural. Viceministerio de Interculturalidad. Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas.
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El servicio de protección a los PIACI presenta los siguientes componentes: 
 

a) Investigación respecto a la situación de los PIACI y de las comunidades nativas aledañas 
a las reservas indígenas y áreas en proceso de categorización (RIafPIACI), en torno a 
amenazas que pongan en riesgo la intangibilidad de las mismas y vulnere los derechos 
de los PIACI. 
 

b) Infraestructura de protección: puestos de control y vigilancia (PCV) de material idóneo 
a las condiciones geográficas y climáticas de la zona, en un mínimo de un (1) PCV por 
cada frente de acceso47 al perímetro de la RIafPIACI; que cuente con acceso a servicios 
básicos, espacios adecuados y condiciones de seguridad y habitabilidad que permitan la 
ejecución eficiente de las diversas actividades de protección de los PIACI. Estas 
instalaciones deben de contar con equipamiento (p.e. computadoras, radiofonía, 
cámaras fotográficas, cámaras de video, GPS, drones, chalupas o embarcaciones a 
motor), en calidad y número, que permita un óptimo desarrollo de las diferentes 
actividades de protección. Asimismo, oficinas o centros de operaciones administrativas 
y de gestión de los PCV en las principales capitales de los distritos donde se ubican las 
RIafPIACI, que cuenten con servicios básicos, espacios adecuados y equipamiento básico 
(internet, computadoras, teléfono, radiofonía, embarcaciones con motor, GPS, 
cámaras). 
 

c) Pobladores de las comunidades aledañas capacitados para asegurar la sostenibilidad 
social de la protección de la intangibilidad de las reservas y protección a los PIACI, así 
como agentes de protección capacitados para la vigilancia y control óptimo de las 
reservas. 

 
Cabe señalar que, las inversiones vinculadas al servicio de protección a PIACI, corresponden a la 
tipología de “protección de reservas y áreas a favor de PIACI”. 
 
  
B. Información estadística del estado situacional del servicio de protección a PIACI 
 
Indicador de brecha del servicio de protección a PIACI 
 
El indicador de brecha del servicio de protección a PIACI, aprobado por el Sector, es el siguiente: 
 

“Porcentaje de reservas indígenas categorizadas y aquellas en proceso de categorización 
actualmente en marcha (RIafPIACI) sin acceso al servicio de protección a pueblos indígenas 
en situación de aislamiento y contacto inicial”. 

Dicho indicador mide el porcentaje de RIafPIACI que no cuentan con servicio de protección 
territorial a favor de los PIACI, pues carecen de infraestructura y equipamiento de puestos de 
control y vigilancia en lugares estratégicos, y de mecanismos de sostenibilidad social para la 
protección de la intangibilidad de las reservas, con el fin de asegurar su derecho a la vida y a la 
salud en el marco de la normativa nacional sobre Pueblos Indígenas, en general, y la legislación 
específica para PIACI48. 

 
47  Frente de acceso es aquel punto de ingreso vía fluvial (ríos) a las reservas indígenas, reservas territoriales y solicitudes de 

creación de reservas indígenas. 
48  La brecha se obtiene a partir del siguiente cálculo: 

% 𝑅𝐼𝑎𝑓𝑃𝐼𝐴𝐶𝐼𝑛𝑖 =
𝑅𝐼𝑎𝑓𝑃𝐼𝐴𝐶𝐼 − 𝑅𝐼𝑎𝑓𝑃𝐼𝐴𝐶𝐼𝑖

𝑅𝐼𝑎𝑓𝑃𝐼𝐴𝐶𝐼
𝑥 100 

Donde: 
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El valor de la línea de base del indicador de brecha es de 100%, considerando que el servicio de 
protección a PIACI aún no se brinda en las reservas indígenas y áreas en proceso de 
categorización a favor de los PIACI actualmente existentes. Ello, considerando la metodología 
de cálculo desarrollada en la ficha técnica del indicador de brecha del servicio de protección a 
PIACI, la cual considera como unidad de medida a la reserva indígena; y el avance en el cierre de 
la brecha es aproximado teniendo en cuenta los proyectos de inversión (de la tipología 
protección de reservas y áreas a favor de PIACI) culminados. 
 
En ese sentido, los valores del indicador de brecha en el horizonte de programación, son 
presentados a continuación: 

 
Gráfico N° 10. Valores del indicador de brecha 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 
Es importante mencionar que, si bien las reservas no cuentan con el servicio de protección a 
pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial en la totalidad de sus frentes de 
acceso, se han venido realizando avances los cuales se detallan a continuación: 
 
a. Respecto a las cinco (05) reservas establecidas 
 

- A la fecha se cuenta con 14 PCV ubicados en 13 de los 23 principales frentes de acceso 
a dichas áreas; en ese sentido, faltaría implementar 10 PCV para cubrir los principales 
accesos a las reservas. 

 
RIafPIACIni: Reservas indígenas y áreas en proceso de categorización a favor de los PIACI que no cuentan con servicio de 
protección territorial y de la población indígena en aislamiento y contacto inicial. 
RIafPIACI: Total de reservas indígenas y áreas en proceso de categorización a favor de los PIACI actualmente existentes. 
RIafPIACIi: Reservas indígenas y áreas en proceso de categorización a favor de los PIACI que cuentan con servicio de protección 
territorial y de la población indígena en aislamiento y contacto inicial. 
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- Los 14 PCV instalados cuentan con 36 agentes de protección. El número óptimo de 
agentes de protección por PCV es 3, por lo que el déficit de recursos humanos para 
cubrir la necesidad de los 24 PCV es de 36 agentes. 

- Respecto de las oficinas o centros de operaciones administrativas y de gestión de los 
PCV en las principales capitales de los distritos donde se ubican las reservas establecidas, 
se cuenta con 01 oficina en una de las 06 ciudades priorizadas; en ese sentido, la 
necesidad no cubierta de oficinas o centros operativos es de 05 en las reservas ya 
establecidas (mínimo con 2 trabajadores por oficina). 

 
b. Respecto a las cinco (05) solicitudes de creación de reservas indígenas en proceso de 

categorización 
 
- Se cuenta con 01 PCV en 01 de los 14 principales frentes de protección identificados a 

la fecha (considerando que se encuentran aún en proceso de categorización); en ese 
sentido, faltaría implementar 13 PCV para cubrir los principales frentes de protección 
de las reservas en proceso de categorización. 

- En cuanto a los recursos humanos, a la fecha se cuenta con un agente de protección en 
el PCV instalado, determinándose una necesidad no cubierta de 41 agentes de 
protección. 

- No se cuenta con oficinas o centros de operaciones administrativas y de gestión de los 
PCV en las principales capitales de los distritos donde se ubican las reservas en proceso 
de categorización. Son 05 las ciudades priorizadas para la instalación de oficinas a la 
fecha; por lo que, existiría una necesidad no cubierta de 05 oficinas. 

 
4.4. Servicios culturales para la participación de la población en las industrias culturales y las 

artes 
 
A. Definición 
 
Los servicios culturales para la participación de la población en las industrias culturales49 y las 
artes comprenden intervenciones sobre la infraestructura cultural pública, así como también 
intervenciones relativas a la implementación de actividades o acciones que buscan lograr el 
acceso, participación, valoración y reconocimiento de las industrias culturales y las artes por 
parte de la población. 
 
No obstante, el crecimiento del consumo de oferta cultural a través de medios digitales, la 
infraestructura física y todo lo que esta compone (accesos adecuados, pertinencia cultural50, 
equipamiento, gestión) sigue siendo vital para facilitar una oferta cultural local que active la 
demanda. 
 

- Las intervenciones en infraestructura cultural pública (casa de la cultura, centros 
culturales, teatro y teatrines y cines, entre otros) incluyen las siguientes naturalezas de 
inversión: creación, mejoramiento, ampliación y recuperación, los que constituyen 
proyectos de inversión; asimismo, incluyen inversiones de optimización, ampliación 
marginal, rehabilitación, y de reposición (IOARR).  

 
49  La UNESCO define las industrias culturales y creativas, en el documento “Políticas para la creatividad Guía para el desarrollo de 

las industrias culturales y creativas. http://www.unife.edu.pe/centro-investigacion/revista/N19_Vol2/Artu00EDculo%203.pdf 
en los siguientes términos: 
“Aquellos sectores de la actividad organizada que tienen como objeto principal la producción o la reproducción, la 
promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o 
patrimonial” (UNESCO, 2010). 

50  Política de Infraestructura Cultural. Ministerio de Cultura de Colombia. En: https://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-
culturales/politica-de-infraestructura-cultural/Documents/16_politica_infraestructura_cultural.pdf 
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Una adecuada infraestructura cultural, en buena cuenta, es un componente 
fundamental para la mejora en las condiciones para la creación, producción, circulación 
y acceso de la diversidad de bienes y servicios culturales en el Perú a cargo de los artistas, 
emprendedores, creadores y gestores culturales locales y regionales. 
 
En particular, la creación de infraestructura cultural pública (casa de la cultura, centros 
culturales, teatro y teatrines y cines, entre otros) promoverá la consecución de 3 
objetivos:  
 
Primero, facilitará que la ciudadanía acceda, participe y disfrute de una oferta diversa 
de expresiones artísticas e industrias culturales, tales como presentaciones artísticas, 
celebraciones de fechas emblemáticas, exhibiciones de distinta índole, presentaciones 
de elencos nacionales, la realización de talleres y la activación de espacios de encuentro 
vinculados al quehacer artístico y cultural, entre otros.  
 
Segundo, dinamizará las economías locales al activar nuevos espacios de producción y 
consumo cultural, lo cual generará empleos directos, indirectos y conexos, tanto para la 
sostenibilidad y equipamiento del espacio como para su activación a lo largo del tiempo 
y de un programa de actividades constantes y sostenibles.  
 
Tercero, y en suma, propiciará una mayor igualdad de condiciones en la creación y 
acceso de la diversidad de expresiones y bienes culturales, lo cual es un derecho 
constitucional del Perú, además de favorecer la formación de la ciudadanía en general, 
tal como lo señala la UNESCO: 
 
“Las infraestructuras culturales desempeñan un papel clave en la promoción de la 
educación, el empoderamiento y la participación cultural, contribuyendo a promover la 
integración y a reducir la exclusión y la marginación, así como a mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos” (UNESCO, 2014)51. 

 
- Respecto a las intervenciones relativas a la implementación de actividades o acciones 

que buscan lograr el acceso, participación, valoración y reconocimiento de las industrias 
culturales y las artes por parte de la población, las cuales tienen lugar en las 
infraestructuras culturales (casa de la cultura, centros culturales, teatro y teatrines y 
cines, entre otros), incluyen entre otros: la creación (originales), investigación, 
equipamiento, mobiliario, capacitación de los recursos humanos, desarrollo de 
herramientas de gestión y difusión. A través de este tipo de proyectos de inversión se 
genera un incremento en la capacidad de producción del servicio cultural, así como un 
impacto en la mejora del bienestar social. Algunos ejemplos de esto son: (i) la creación 
de obras con derechos de autor en música y coreografía para el Ballet Nacional y el 
Folklore Nacional o (ii) la producción de contenido para proyectos discográficos de la 
Orquesta Sinfónica Nacional o proyectos educativos vinculados a las industrias 
culturales y artes. 
 
Asimismo, los servicios culturales comprenden un conjunto de actividades básicas, las 
cuales se presentan a continuación, agrupadas en base a los dominios culturales 
presentados por la UNESCO (UNESCO, 2009)52. 

 
51  Indicadores de UNESCO de la cultura para el desarrollo – Manual metodológico – Dimensión de Gobernanza 

https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/iucd_manual_metodologico_1.pdf 
52  Los dominios culturales del Marco de Estadísticas Culturales de la UNESCO 2009. En: 

http://www.lacult.unesco.org/docc/Marco_estadisticas_CLT_UNESCO_ESP.pdf 
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Gráfico N° 11. Servicios por dominios culturales 

 
Fuente: UNESCO 2009. 
 

1. Presentaciones artísticas y celebraciones 
Incluyen todo tipo de eventos culturales en vivo. Las Artes Escénicas comprenden actividades 
profesionales o de aficionados relacionadas con el teatro, la danza, el circo, la ópera y el teatro 
de títeres. Adicionalmente incluye eventos culturales de celebración (Festivales, Fiestas y Ferias) 
de carácter local y que pueden ser de naturaleza informal. La Música incluye Presentaciones en 
vivo (UNESCO, 2009). 
 

2. Artes visuales y artesanías 
Esta categoría incluye las Bellas Artes como pinturas, dibujos, esculturas, las Artesanías y la 
Fotografía. También se incluyen en este dominio los locales comerciales destinados a su 
exhibición como, por ejemplo, las galerías comerciales (UNESCO, 2009). 
 

3. Libros y Prensa 
Este dominio representa todo tipo de publicaciones en sus diferentes formatos: Libros, 
Periódicos y Revistas. Las Bibliotecas, tanto físicas como virtuales, se incluyen dentro de este 
dominio, así como las Ferias de Libros (UNESCO, 2009). 
 

4. Medios audiovisuales e interactivos 
Los elementos centrales de este dominio son los Filmes y Videos, y los Medios Interactivos. Este 
último dominio cubre los juegos de video y las nuevas formas de expresión cultural accesibles 
en Internet o mediante computadoras (UNESCO, 2009). 
 
B. Información estadística del estado situacional de los servicios culturales para la 

participación de la población en las industrias culturales y las artes 
 
Al 2019, el Perú cuenta a nivel nacional con un total de 679 pantallas de cine (IBOE/Comscore, 
2019), 133 casas de la cultura (RENAMU, 2018) y 82 teatros y teatrines (RENAMU, 2018). 
 
Cines 
 
En el caso del sector cinematográfico, en el año 2019 se identificaron 679 pantallas en 20 
departamentos. El 58.0% del total de pantallas del país se concentra en Lima, principalmente en 
los distritos de mayor dinámica comercial. 
 
Es notoria la ausencia de multicines en los departamentos de Amazonas, Apurímac, 
Huancavelica, Madre de Dios y Pasco; así como la brecha que existe entre Lima y los demás 
departamentos, respecto a la cantidad de pantallas. 
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Ambos datos mencionados, resaltan la emergencia de una oferta centralizada y concentrada de 
bienes y servicios culturales. 
 
Cabe añadir, sin embargo, que existen en el Perú diversas salas “independientes” u otros 
espacios (por lo general, con sala única) que son implementados para la exhibición de películas, 
que si bien son fundamentales en tanto logran el propósito de ampliar la oferta cultural, no 
cuentan en muchos casos con el equipamiento, gestión o infraestructura adecuadas para su real 
potenciación y sostenibilidad. 
 
Casas de la Cultura, teatros y teatrines 
 
Como se puede observar en la tabla N° 17, solo el 6.4% de distritos en el Perú cuenta con al 
menos una casa de la cultura (RENAMU, 2018). Asimismo, un 4.1% de los distritos del Perú 
cuenta con al menos un teatro o teatrín en su distrito (RENAMU, 2018). 
 

Tabla N° 17. Número de infraestructuras locales culturales, según tipo, 2018 

Tipo de 
infraestructuras 

Número de 
infraestructura 

cultural 

Número de distritos con 
al menos 1 

infraestructura cultural 

% de distritos con 
infraestructura cultural 

respecto al total de 
distritos 

Pantallas de cine1/ 679 59 3.2% 
Casas de la Cultura2/ 133 119 6.4% 
Teatros y teatrines3/ 82 77 4.1% 
Total 894 255 13.6% 
Total de distritos  1 874  

Nota: 
1/ Se reportan datos de 2019. 
2/Espacio que promueve la expresión artística y cultural, albergando en sus instalaciones a pintores, escultores, actores y otras 
figuras que resaltan la actividad artística y cultural. 
3/Sitio destinado a la representación de obras dramáticas o a otros espectáculos públicos propios de la escena. 
Fuente: Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) - Instituto Nacional de Estadística e Informática y Comscore International 
Box Office Essentials® (IBOE). 
 
 
En el año 2019, un gran porcentaje de la población peruana mayor de 14 años no asistió ni una 
sola vez a ninguno de los 8 servicios culturales que se muestran en el Gráfico N° 12. Los datos 
de ENAPRES (2019) muestran altas tasas de no asistencia en cada uno de los siguientes servicios 
culturales: bibliotecas y/o salas de lectura (93.9%); exposiciones fotográficas y otros (91.9%); 
circo (91.4%); teatro (90.3%); ferias de libro (85.6%); danza (81.0%); música en vivo (79.4%); y 
cine (66.9%). 
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Gráfico N° 12. Población que asistió y no asistió a servicios culturales en el 2017, según tipo 
de actividad (%) 

 
Fuente: ENAPRES, 2019.  
Elaboración propia. 

 
Una de las principales limitantes para prestar un servicio adecuado es la falta de cobertura de 
infraestructura cultural a nivel de distritos del país. Como se muestra en la Tabla N° 17, de un 
total de 1 874 municipios a nivel nacional, sólo se tienen 119 con casas de la cultura y 77 con 
teatros o teatrines y 59 con pantallas de cine. Esto refleja una seria brecha entre los municipios 
o localidades que no cuentan con infraestructura cultural. 
 
Otra de las principales razones limitantes para el desarrollo de las industrias culturales y las artes 
en el Perú es la falta de políticas orientadas a aumentar el acceso a los servicios culturales. 
 
Como muestran los resultados de ENAPRES (2019) en el Gráfico N° 13, la principal razón por la 
que la población mayor de 14 años no asiste a espectáculos de teatro, danza, cine y circo, entre 
otros, es la “falta de interés”; el cual debe ser fomentada a partir de políticas culturales 
innovadoras y democráticas. Luego de esta razón tenemos otras, pero que se presentan con 
mucha menos significancia que la primera, como son la “falta de tiempo” o la “falta de oferta 
cultural”. En el caso de estas últimas (falta de tiempo y de oferta cultural), puede señalarse como 
hipótesis que es precisamente la falta de infraestructura cultural lo que exige primero una 
dedicación de mayor tiempo por parte del ciudadano –tiempo en ir y llegar del punto de salida- 
así como aumenta la percepción de que la oferta cultural es reducida, cuando lo que es reducido 
son precisamente los espacios donde exhibir y consumir los bienes y servicios culturales; mas 
no la existencia real de los mismos. 
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Gráfico N° 13. Población que no asistió a los servicios culturales en el 2017, según principales 
motivos (%) 

 
Fuente: ENAPRES, 2019.  

 
Indicador de brecha de los servicios culturales para la participación de la población en las 
industrias culturales y las artes 
 
El indicador de brecha de los servicios culturales para la participación de la población en las 
industrias culturales y las artes, aprobado por el Sector, es el siguiente:  
 

“Porcentaje de distritos con más de 20,000 habitantes que no cuentan con infraestructura 
cultural pública para la participación de la población en las industrias culturales y las artes”. 

 
Dicho indicador mide el porcentaje de distritos con más de 20,000 habitantes que requieren de 
infraestructura pública cultural a implementar (casas de la cultura, teatros y teatrines, y cines), 
a fin de promover la participación de la población en las diferentes etapas de la cadena de valor 
de las industrias culturales53. 
 
El valor de la línea de base del indicador de brecha es de 69.85%, considerando que existe un 
total de 272 distritos con más de 20.000 habitantes, y sólo 82 de estos cuentan con al menos 
una infraestructura pública para servicios culturales. Los valores del indicador de brecha en el 
horizonte de programación son presentados a continuación: 

 
53  La brecha se obtiene a partir del siguiente cálculo: 

%𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑛 𝐼𝑃𝐴𝑆𝐶 =
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠 − 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝐼𝑃𝐴𝑆𝐶

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠
𝑥 100 

Donde: 
Distritos sin IPASC: Distritos con más de 20,000 habitantes sin infraestructura pública para servicios culturales. 
Distritos: Número de distritos con más de 20,000 habitantes. 
Distritos con IPASC: Distritos con más de 20,000 habitantes que cuentan con al menos una infraestructura pública para servicios 
culturales. 

49.8%

52.6%

53.9%

57.0%

58.8%

59.7%

63.8%

69.0%

26.8%

28.0%

16.9%

20.7%

23.1%

19.5%

21.6%

20.6%

10.4%

7.9%

15.7%

10.5%

5.0%

11.0%

7.9%

5.7%

8.0%

7.7%

10.0%

8.9%

10.3%

3.5%

2.2%

1.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

Teatro

Danza

Cine

Circo

Música en vivo

Exposición de fotografía,
entre otros

Feria de libro

Biblioteca y/o sala de
lectura

(personas mayores de 14 años a más)

Falta de interés Falta de tiempo
No hay ofertas No tiene información Oportuna
Falta de dinero Otra



60 
 

 
Gráfico N° 14. Valores del indicador de brecha 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 
Cabe precisar que las inversiones aquí descritas corresponden a la tipología de “Infraestructura 
cultural pública para la participación de la población en las industrias culturales y las artes”. 
 
4.5. Servicios archivísticos 
 
A. Definición 
 
De manera general, los servicios archivísticos se definen como el proceso que consiste en poner 
a disposición de los usuarios la documentación física y/o digitalizada que se encuentra 
conservada y custodiada en el Archivo Institucional, con fines de información54. Sin embargo, 
en un sentido más amplio, la norma vigente lo define como el conjunto de actividades dirigidas 
a facilitar a los ciudadanos de documentos archivísticos para el reconocimiento de derechos, 
toma de decisiones y el normal funcionamiento de la entidad; asimismo poner a disposición de 
los usuarios la información registrada de los documentos archivísticos de la entidad pública55.  
 
 
El servicio archivístico se define como el conjunto de actividades orientadas a poner a 
disposición de los usuarios la documentación física y/o digitalizada que se encuentra conservada 
y custodiada en los Archivo Centrales del Sistema Nacional de Archivo, con fines informativos 
para el reconocimiento de sus derechos, toma de decisiones y/o disfrute. 
 

 
54        Normas Generales del Sistema Nacional de Archivos del Sector Público Nacional, del 11 de junio de 1985, derogada Resolución Jefatural N° 010-2020-AGN/J 

55          Directiva N° 01-2020-AGN/DDPA “Norma para Servicios Archivísticos en la Entidad Pública, aprobada con Resolución Jefatural N° 010-2020-AGN/J. 
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Los archivos constituyen la memoria de una nación país o continente y son considerados de gran 
importancia.  la vida de una nación Las sociedades que no cuentan con archivos son sociedades 
sin memoria, por ello la trascendencia de promover los archivos organizados, conservados y bien 
resguardados, que sean gestionados para motivar al ciudadano y a la sociedad en la 
recuperación de su pasado56. 
 
De conformidad con la Ley N° 25323, Ley del Sistema Nacional de Archivos y su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo N° 008-92-JUS, el Sistema Nacional de Archivos está integrado 
por: a) el Archivo General de la Nación, b) los Archivos Regionales, c) los Archivos Públicos y los 
Archivos comprendidos en el artículo 2° del Decreto Ley N° 1941457; los mismos que son los 
encargados de custodiar el Patrimonio Documental de la Nación. 
 
Los componentes característicos de las inversiones que buscan crear condiciones adecuadas en 
los archivos, presentan los componentes de infraestructura para resguardo y conservación del 
patrimonio documental, equipamiento tecnológico para la operatividad del sistema archivístico, 
uso de tecnologías para la conservación de fondos documentales y archivísticos y, sensibilización 
y difusión del patrimonio documental. 
 
B. Información estadística del estado situacional de los servicios archivísticos 
 
Actualmente, el Archivo General de la Nación cuenta con casi 36.5 mil metros lineales de 
documentación, repartida en tres locales, siendo la sede de Palacio de Justicia la que más 
volumen documentario resguarda, un 66.58% del total del acervo documental, el mismo que se 
encuentra distribuido entre documentos históricos, archivos notariales y expedientes judiciales. 
 

Tabla N° 98. Patrimonio Documental por Sedes del Archivo General de la Nación 

Sede  

Volumen de 
documentos  

Documentos 
organizados  

Documentos en 
proceso  Fechas 

Extremas  (metros lineales)  (metros 
lineales)  

(metros 
lineales)  

Pueblo Libre – Calle Islas 
Hawai (Archivo Intermedio 9,831.14 8,732.47 1,098.67 1819-2015  

Palacio de Justicia (Archivo 
Intermedio)  1,095.86 1,095.86 1,095.86 1875-2007 

Palacio de Justicia 
(Notariales y Judiciales)  8,831.00 7,510.00 1,321.00 1827-2012  

Palacio de Justicia 
(Histórico)  14,382.88 3,671.51 10,765.37 1545-2007  

Ex Correo de Lima  2,371.00 1,373.01 997.99 1533-1977  
TOTAL  36,511.88 22,382.85 15,278.89   

Fuente: Archivo General de la Nación. 

 
Cabe resaltar que los archivos regionales y sub regionales, al formar parte del Sistema Nacional 
de Archivos, se encuentran supeditados a la normatividad que emita el ente rector del mismo, 
sin embargo, presupuestalmente, dependen de su respectivo gobierno regional. 

 
56  Atlas de infraestructura y patrimonio cultural de las américas: Perú. 
57  El Patrimonio Documental de la Nación está constituido por la Documentación existente en los archivos de todas las 

reparticiones y organismos del Sector Público Nacional; en los archivos históricos, notariales, eclesiásticos, parroquiales y de 
conventos, en los archivos particulares y en general por el material documental, aun de origen privado, que sirve de fuente de 
información para estudios históricos y de desarrollo cultural, social, económico, jurídico o religioso de la Nación. 
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A nivel nacional, el número de locales de Archivos del Estado que custodian Patrimonio 
Documental de la Nación suman un total de 35 locales (4 locales del Archivo General de la 
Nación, y 31 locales de los Archivos Regionales y Subregionales). En general, estos locales no 
cumplen con estándares para salvaguardar documentación histórica y contemporánea. 
 

Tabla N° 19. Sedes institucionales de los Archivos del Estado 

N° ARCHIVOS 
REGIONALES  

CANTIDAD 
DE LOCALES DIRECCIÓN LOCAL 

PROPIO 
1 AMAZONAS 1 Cerro Colorado S/N - Chachapoyas SI  

2 ANCASH 1 Campamento Vichay s/n Huaraz (tienen 
ambientes dentro del Gobierno Regional) NO  

3 HUANCAVELICA 1 Jr. Nicolas de Piérola s/n (cdra. 5) SI  

4 HUÁNUCO 2 
Jr. Seichi Izumi 629 s/n, 2o piso NO  
Jr. Abtao 279 NO  

5 ICA 1  Av.Cutervo 920 (tiene ambientes dentro del 
Gobierno Regional) NO  

6 LAMBAYEQUE 1 Km. 4 Carretera Pimentel (tiene ambientes 
dentro del Gobierno Regional) NO  

7 LA LIBERTAD 1 Jr. Independencia N° 509, Centro Historico SI  

8 LIMA 
PROVINCIAS 2 

Archivo Historico: Ps.R.P. Eusebio Arroniz N° 
220 -Ex estación de ferrocarril -Huacho NO  

 Archivo Notarial: Av. Circunvalación s/n - 
sótano de la sede del Gobierno Regional NO  

9 LORETO 1 Calle Fanning 729 Iquitos NO  

10 MOQUEGUA 2 
Psje. La Bayoneta N° 100 NO  
Av. Balta N° 305 NO  

11 PIURA 1 Jr. Los Tallanes s/n.Urb.San Eduardo El Chipe SI  
12 PUNO 1 Av. Ejercito 1145 SI  

13 TUMBES (*) 0 
Comparte ambientes con el Archivo Central 
del Gobierno Regional de TUMBES (Av. La 
Marina N° 200) 

NO  

14 UCAYALI 1 Jr. Mariscal Cáceres 795  NO  

15 CAJAMARCA  1 Jr. Belén N° 631 Conjunto Monumental de 
Belén SI  

16 PASCO  1 Jr. 28 de Julio - San Juan Pampa - Edificio 
Estatal N° 3 NO  

17 JUNÍN  1 
Urbanización Los Jardines de San Carlos - 
Calle Las Rosas N° 154 - 156 – Huancayo 
(Cuadra 13 de Calmell del Solar) 

NO  

18 APURÍMAC  1 Av. Condebamba s/n – Abancay (2do piso)  NO  

19 AYACUCHO  2 

Av. Independencia N° 502 Centro Cultural 
"Simón Bolivar" SI  

 Urb. José Ortiz Vergara mz. W lt. 01- 
huamanga SI  

20 AREQUIPA  1 Av. Ramón Castilla 729. Cayma, Arequipa SI  

21 TACNA  2 
Calle Zela N° 716- Casa Jurídica SI  
Calle Arica 769 - Tacna  SI  

22 SAN MARTIN  1 Av. Grau 757 SI  
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N° ARCHIVOS 
REGIONALES  

CANTIDAD 
DE LOCALES DIRECCIÓN LOCAL 

PROPIO 

23 MADRE DE DIOS  1 Coliseo Madre de Dios. Junín con Calle 
Antonio Raimondi s/n Puerto Maldonado NO  

24 CUSCO  1 Av. La Cultura s/n Biblioteca Central 2° piso 
Univ. San Antonio de Abad NO  

TOTAL  29    

N° ARCHIVOS SUB 
REGIONALES  

CANTIDAD 
DE LOCALES DIRECCIÓN LOCAL 

PROPIO 

1 CAJAMARCA - 
CUTERVO  1 Prolongación el recreo, Túpac Amaru s/n NO  

2 SAN MARTIN  1 
Jr. Juan Pablo S/N (Dentro de las 
instalaciones de la dirección Regional de 
Trasporte) 

SI  

TOTAL  2    
(*) Se contabiliza en el total 
Fuente: Archivo General de la Nación. Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas. 

 
C. Indicador de brecha de los servicios archivísticos 
 

“Porcentaje de Archivos del Estado que custodian Patrimonio Documental de la Nación (AGN 
y Archivos Regionales) con capacidad instalada inadecuada”58. 

 
El valor de la línea de base del indicador de brecha es de 96.55%, considerando que existe un 
total de 29 archivos del estado, y sólo 159 de estos ha sido intervenido mediante un proyecto de 
inversión o Inversión de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación. Los 
valores del indicador de brecha en el horizonte de programación, son presentados a 
continuación: 

 
58  La brecha se obtiene a partir del siguiente cálculo: 

%𝐴𝐸𝑄𝐶𝑃𝐷𝑁𝑁𝐼 =
𝐴𝐸𝑄𝐶𝑃𝐷𝑁 − 𝐴𝐸𝑄𝐶𝑃𝐷𝑁𝐼

𝐴𝐸𝑄𝐶𝑃𝐷𝑁
𝑥100 

Donde: 
AEQCPDNNI: Archivos del Estado que custodian Patrimonio Documental de la Nación no intervenidos. 
AEQCPDN: Archivos del Estado que custodian Patrimonio Documental de la Nación (AGN y archivos Regionales). 
AEQCPDNI: Archivos del Estado que custodian Patrimonio Documental de la Nación intervenidos mediante un PI o IOARR y que 
reportan una ejecución financiera igual o mayor al 90% de su monto de inversión. 

59  Los Archivos del Estado que custodian Patrimonio Documental de la Nación y que cumplen con atributos de calidad para la 
prestación óptima de servicios archivísticos, están determinados por los Archivos que han sido intervenidos mediante un PI o 
IOARR y reportan una ejecución financiera igual o mayor al 90% de sus montos de inversión actualizados. Para mayor 
información sobre las precisiones técnicas del indicador, revisar: 
http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2019/02/resoluciones-ministeriales/rm069-
aprobarlosindicadoresdebrechasdeinfraestructurayodeaccesoaserviciosdelsectorcultura.pdf 
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Gráfico N° 15. Valores del indicador de brecha 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 

Cabe precisar que, las inversiones aquí descritas corresponden a la tipología de “Archivos del 
Estado que custodian Patrimonio Documental de la Nación. 
 
4.6. Servicios bibliotecarios públicos 
 
A. Definición 
 
Los servicios bibliotecarios comprenden el conjunto de actividades desarrolladas en una 
biblioteca, con el fin de facilitar y promover la disponibilidad y el acceso a la información y a la 
cultura con estándares de calidad, pertinencia y oportunidad. De esta manera se identifica, 
preserva, defiende, investiga y difunde el patrimonio bibliográfico, digital y en cualquier otro 
soporte, peruano y peruanista, lo más representativo de la cultura universal que se encuentre 
en cualquier lugar del territorio nacional; así como la creación y promoción de espacios físicos y 
entornos virtuales donde las personas puedan acceder a recursos relevantes y pertinentes de 
información y conocimiento. 
 
Los servicios bibliotecarios públicos son los servicios asociados a las Bibliotecas Públicas (BP), 
cuya administración y presupuesto es asumida tanto por los gobiernos regionales, las 
municipalidades provinciales, distritales y de centros poblados. Las BP tienen como función 
brindar servicios estandarizados y normalizados de calidad a los ciudadanos. A través de la 
metodología denominada “cadena de valor público” se puede representar de manera 
esquematizada todo el proceso de gestión bibliotecaria de una BP como se aprecia a 
continuación60: 
 

 
60  Adaptado del Capítulo 1, Sección 1.3 de los “Estándares para Bibliotecas Públicas Municipales”, aprobados mediante Resolución Jefatural 

N°027-2019-BNP de fecha 6 de febrero de 2019. 
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Gráfico N° 16. Cadena de Valor del Proceso de Gestión Bibliotecaria 

 
Fuente: Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias de la BNP. 

 
Para la prestación de servicios bibliotecarios públicos se toman en cuenta las necesidades de 
todas las personas y la comunidad, procurando que no haya impedimentos de ninguna índole 
que restrinjan o limiten el acceso fácil y oportuno a la información y al conocimiento. Desde las 
bibliotecas se promueve el ejercicio y construcción de la ciudadanía, brindando a los usuarios 
los espacios y los servicios públicos que contribuyen a ello61. 
 
Los componentes característicos de las inversiones que buscan crear condiciones adecuadas 
para la prestación de servicios bibliotecarios son: infraestructura para la conservación del 
patrimonio bibliográfico, empleo de tecnologías para informatizar los fondos bibliográficos, 
desarrollo de herramientas para procesos técnicos, y sensibilización y difusión. 
 
Entre los principales servicios bibliotecarios públicos se pueden señalar: lecturas en sala, 
préstamo a domicilio, préstamo interbibliotecario, acceso a colecciones bibliográficas 
orientadas a diferentes públicos, estantería abierta, zona infantil, hemeroteca, programas de 
alfabetización informacional, referencia y consulta, actividades de fomento lector, acceso a 
internet, catálogo en Línea de Acceso Público (OPAC), servicios para personas con discapacidad, 
zona de estudio, gestión cultural, y reprografía. 
 
B. Información estadística del estado situacional de los servicios bibliotecarios públicos 
 
Al 2019, el Perú cuenta con 477 bibliotecas públicas municipales62. Estas bibliotecas se 
encuentran distribuidas en sus 24 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao. El 
departamento con mayor número de bibliotecas es Lima con 6863, seguido de Apurímac con 47, 
Piura con 43, y Cusco con 34, en tanto que los departamentos con menos bibliotecas son Madre 
de Dios con 1, Moquegua con 2, la Provincia Constitucional del Callao con 5, Amazonas con 6, 
Ucayali con 7 y Tumbes con 9. En el caso del departamento de Piura se reporta que no existe 
ninguna biblioteca pública municipal. 

 

 
61  Extraído del Artículo 1 del Título Preliminar del Reglamento de la Ley N° 30034, Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 002-2014-MC, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 21 de setiembre de 2014. 
62  Dato extraído del Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) 2019. 
63  Incluye las siete (07) bibliotecas administradas por la BNP. 
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Ilustración N° 5. Bibliotecas públicas municipales por departamento 

 
Nota 1: Incluye las siete (07) bibliotecas administradas por la BNP. 
Nota 2: Según el RENAMU 2019, el departamento de Tacna no tiene ninguna biblioteca pública municipal.  
Fuente: Biblioteca Nacional del Perú 2019, Registro Nacional de Municipalidades 2019 - INEI. 
. 

 
Asimismo, en el 2019, el promedio de habitantes por biblioteca pública municipal en el Perú fue 
de 64,540. El menor número de habitantes por biblioteca lo tienen los departamentos de 
Apurímac con 9,027, Pasco con 22,678, Huancavelica con 22,953 y Tumbes con 26,078. Los 
departamentos que tienen más habitantes por biblioteca, son la Provincia Constitucional del 
Callao con 209,391, Madre de Dios con 161,204, Lima con 149,044 y Moquegua con 91,009. 
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Gráfico N° 17. Habitantes por biblioteca pública municipal 

 

 
Nota 1: En Lima, se incluye las siete (07) bibliotecas administradas por la BNP. 
Nota 2: Según el RENAMU 2019, el departamento de Tacna no tiene ninguna biblioteca pública municipal. 
Fuente: Biblioteca Nacional del Perú 2019, Registro Nacional de Municipalidades 2019 - INEI. 
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C. Indicador de brecha de los servicios bibliotecarios públicos 
 

“Porcentaje de bibliotecas públicas que no prestan adecuados servicios bibliotecarios”64. 
 
El valor de la línea de base del indicador de brecha es de 90.59%, considerando que existe un 
total de 563 bibliotecas públicas, y sólo 5365 de estas prestan adecuados servicios bibliotecarios. 
Los valores del indicador de brecha en el horizonte de programación, son presentados a 
continuación: 

 
Gráfico N° 18. Valores del indicador de brecha 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 
Cabe precisar que, las inversiones aquí descritas corresponden a la tipología de “bibliotecas 
públicas”, cuyas naturalezas de intervención pueden ser: creación, mejoramiento, ampliación, 
recuperación; asimismo, comprende IOARR. 
 
 
 
 
 
 

 
64  La brecha se obtiene a partir del siguiente cálculo: 

%𝐵𝑃𝑁𝐼 =  
𝑇𝐵𝑃 − 𝐵𝑃𝐼

𝑇𝑃𝐵
𝑥 100 

Donde: 
BPNI: Bibliotecas públicas no intervenidas 
TBP: Total de bibliotecas públicas 
BPI: Bibliotecas públicas intervenidas 

65  El número de bibliotecas públicas que prestan adecuados servicios bibliotecarios se aproxima a partir del número de bibliotecas 
públicas intervenidas mediante un proyecto de inversión (PI) o Inversión de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y 
Rehabilitación (IOARR), que registran un devengado acumulado igual o mayor al 90%. Para mayor información sobre las 
precisiones técnicas del indicador, revisar:  
http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2019/02/resoluciones-ministeriales/rm069-
aprobarlosindicadoresdebrechasdeinfraestructurayodeaccesoaserviciosdelsectorcultura.pdf 
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4.7. Servicios de difusión cultural a través de radiodifusión sonora y televisión 
 
A. Definición 
 
Los Servicios de difusión cultural a través de radiodifusión sonora y televisión consiste en 
desarrollar actividades de comunicación que contribuyan a difundir cultura, valores, sano 
entretenimiento e información veraz, plural, responsable y objetiva, promoviendo la identidad 
nacional y la imagen internacional del Perú a través de los medios de comunicación públicos del 
Estado Peruano conformado por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) que 
está compuesto por los medios de comunicación televisivos (TV Perú, TV Perú Noticias, TV Perú 
Internacional, Canal IPe) y radiales (Nacional y Radio La Crónica). 
 
Las principales funciones son ejecutar actividades y acciones a nivel nacional de difusión de 
contenidos educativos, informativos, culturales y de esparcimiento, a fin de promover las 
expresiones multiétnicas y pluriculturales de la Nación para contribuir en la integración de todos 
los peruanos y afirmar nuestra identidad nacional; así como informar de forma oportuna y veraz 
creando espacios de participación para la sociedad emitiendo libremente opiniones y 
propuestas con el fin de fortalecer la democracia y una cultura de respeto y paz. La misión es 
generar y difundir contenidos audiovisuales de calidad, que promuevan la identidad nacional y 
el bienestar de los peruanos, a través de nuestras plataformas de comunicación. 
 
La radiodifusión sonora y la radiodifusión de televisión son servicios de difusión, en tanto la 
comunicación se realiza en un solo sentido hacia varios puntos de recepción66. Dichos servicios 
consisten en “transmitir una programación” que es recibida por el público radioyente y 
televidente en general.  La banda en la que se realiza la transmisión de los servicios de 
radiodifusión brindados por el IRTP, incluyen: 
 

- Radiodifusión Sonora: “Amplitud Modulada” y “Frecuencia Modulada” (Radio AM y FM). 
- Radiodifusión por Televisión: “VHF” y “UHF” (Televisión Analógica y Digital). 

 
El IRTP produce programas con contenidos culturales, educativos, informativos y de 
esparcimiento, ya sea en estudios de televisión y radio, o en exteriores, los cuales, junto con 
otros programas producidos por otros medios de comunicación o productoras particulares que 
adquiere, son transmitidos por el IRTP a través de TV Perú (señales 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, e 
Internacional), Radio Nacional del Perú y Radio La Crónica, con la finalidad de promover la 
integración de todos los peruanos, afirmando nuestra identidad nacional, con miras del recibir 
el Bicentenario de la Independencia del Perú y contribuir al bienestar de todos los peruanos. 
 
Estas señales del IRTP son replicadas por estaciones retransmisoras de la entidad ubicadas 
estratégicamente por todo el territorio nacional. Cada estación retransmisora de radio y 
televisión tiene asociada una zona de cobertura, donde deberá operar con las condiciones 
determinadas en las Normas Técnicas del Servicio de Radiodifusión67. Esta área define la zona 
de servicio, todo ello en función a la cantidad de personas que se pretende atender, las 
condiciones geográficas de la zona y los equipos de transmisión con los que cuenta la entidad. 
La emisión de dichas señales deberá ser recibida con un buen nivel de calidad por el usuario final 
a través de un aparato receptor de radio o televisión. 
 

 
66  Artículo 20° del T.U.O de la Ley de Telecomunicaciones, actualizado a 2007, aprobada por Decreto Supremo N° 013-93-TCC y 

artículo 92° del T.U.O del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones. 
67  Disponible en: http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_3_116.pdf 
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Los componentes de los servicios de radiodifusión sonora y de televisión que brinda el IRTP son 
producción de contenidos, enlace y difusión de contenidos, según se muestra en el siguiente 
esquema: 
 

Gráfico N° 19. Componentes de los servicios de radiodifusión del IRTP 

 
 
Fuente: Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. 

 
 

1. Producción de contenidos 
La producción de contenidos puede iniciarse en un set de grabación, que involucra 
escenográfica, cámaras, micrófonos, teleprompter y otros equipos; o en locaciones 
exteriores a las sedes del IRTP, en cuyo caso, además de cámaras y micrófonos, involucra el 
uso de unidades móviles, sistemas portátiles de microondas, sistemas portátiles fly-away, o 
transmisores de Datos LTE (mochilas)68. 
 
Luego, dichos contenidos son procesados en los estudios de radio y televisión69, hasta 
obtener un producto final que está listo para ser transportado hasta el lugar desde donde 
será emitido. 
 
2. Enlace 
Referido a la forma como se transporta los contenidos desde los estudios de radio y 
televisión hasta donde se encuentra la planta transmisora que se encargará de la difusión 
de los mismos. Este enlace es radioeléctrico, es decir, puede ser a través de sistemas de 
microondas o a través de sistemas satelitales. 
 
Los enlaces entre la Sede Central del IRTP y la planta transmisora ubicada en el Morro Solar 
(Chorrillos), así como con la planta transmisora de Radio La Crónica (San Miguel), se realizan 
a través de microondas. 
 
El enlace entre la Sede Central del IRTP y las plantas transmisoras ubicadas a nivel nacional 
(estaciones retransmisoras), se realizan a través de sistemas satelitales.  

 
3. Difusión de contenidos 
Los contenidos llegan a las plantas transmisoras (estaciones retransmisoras), desde donde 
serán difundidas a la población. Estas plantas transmisoras están conformadas por diversos 
equipos, como el transmisor y el sistema irradiante, este último, instalado sobre una torre 

 
68  Cabe señalar que la entidad también adquiere y difunde contenidos producidos por terceros. 
69  Estos estudios además del set de grabación, incluyen control técnico, control maestro, islas de prensa, islas de televisión, sala 

de plataforma de servidores de emisión de la señal de TV y radio, sala de plataforma de servidores de producción, gestor de 
contenidos y servidores de almacenamiento, entre otros. 
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de telecomunicaciones, desde donde se emiten los servicios de radiodifusión sonora (radio 
AM y FM) y de televisión (analógica y digital) brindados por el IRTP. 
 

Por otro lado, la prestación de servicios a cargo del IRTP presenta las siguientes limitantes: 
 

 Los escasos recursos presupuestales con los que cuenta la entidad limita la cobertura de 
los servicios de radiodifusión que brinda. El IRTP no cuenta con suficientes recursos en 
la Programación Multianual Presupuestaria 2021-2023, por lo que: 

 
 No puede ejecutar Proyectos de Inversión o IAORR a fin de cerrar las brechas de los 

servicios que brinda70. 
 No es posible que realice un estudio especializado de análisis de cobertura de la 

señal de radiodifusión por radio y de televisión en todo el Perú, debido que no 
cuenta con los equipos técnicos necesarios y el personal suficiente para ello. 

 
 La cobertura de TV Perú y Radio Nacional con las estaciones del CPACC (Conglomerado 

de proyectos de apoyo a la comunicación comunal) es amplia; sin embargo, el 
funcionamiento de las estaciones y la certeza con que se emita la señal del IRTP es 
imprecisa, pues no existe medición, ni control sobre estas estaciones dado que no son 
propiedad del IRTP. 

 
 La accidentada geografía del territorio peruano, dificulta la instalación de 

Retransmisores del IRTP, así como la óptima cobertura de la señal de TV Perú y Radio 
Nacional del Perú en el territorio nacional. 

 
B. Información estadística del estado situacional del servicio de difusión cultural a través 

de radiodifusión sonora y televisión 
 
El estado actual de los servicios que brinda el IRTP puede ser analizado por la cobertura y por la 
calidad de las señales de radiodifusión brindadas. 
 
Cobertura 
 
Los servicios de radiodifusión que brinda el IRTP pueden ser vistos y escuchados por una 
cantidad importante de la población del Perú, dado que el IRTP cuenta con una cobertura a nivel 
nacional gracias a sus 302 estaciones retransmisoras de Televisión Analógica, 11 estaciones 
retransmisoras de Televisión Digital Terrestre (TDT), 70 estaciones retransmisoras de Radio FM 
y 5 estaciones retransmisoras de Radio AM, recursos con los que se alcanza una cobertura 
televisiva y radial que se detalla en el cuadro siguiente: 
 

Tabla N°20. Cobertura y Brecha de los servicios del IRTP 

Descripción 
Cobertura del IRTP Brecha 

Población 
Beneficiaria 

Cobertura 
actual 

Población 
sin servicios 

Déficit de 
cobertura 

Radio AM 12,166,577 37.78% 20,037,173 62.22% 

Radio FM 20,852,269 64.75% 11,351,480 35.25% 

 
70  Cabe señalar que, las inversiones no pueden ser financiadas con la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente 

Recaudados, debido a que el IRTP recauda entre cinco y seis millones de soles anuales, lo cuales son asignados a la operatividad 
del IRTP. 
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Descripción 
Cobertura del IRTP Brecha 

Población 
Beneficiaria 

Cobertura 
actual 

Población 
sin servicios 

Déficit de 
cobertura 

Televisión VHF Analógica 29,529,648 91.70% 2,674,101 8.30% 

Televisión UHF Digital 12,540,140 38.94% 19,663,609 61.06% 
Nota: La cobertura y el indicador de brecha de los servicios del IRTP fueron calculados con información al 31 de diciembre 
del 2020. 
Fuente: Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. 

 
Calidad de la señal 
 
La calidad de la señal de los servicios de radiodifusión que escucha y/o ve el usuario final 
depende principalmente de 3 factores: 
 

1. Los equipos de transmisión, que es de responsabilidad del IRTP. 
2. El equipo receptor (radio o televisor), que depende del usuario final. 
3. Las condiciones geográficas y climatológicas, que corresponden a factores externos. 

 
En la actualidad, el IRTP no cuenta con un estudio especializado que permita determinar con 
precisión el nivel de calidad de la señal de los servicios de radiodifusión sonora (AM/FM) y de 
televisión (VHF/UHF) brindados a nivel nacional. 
 
Sin embargo, con el propósito de dar mantenimiento y soporte a las estaciones retransmisoras 
de radio y televisión del IRTP a nivel nacional, los técnicos de la entidad realizan mediciones y 
correcciones periódicas (de ser necesarias) a la potencia de transmisión de los equipos allí 
instalados, dado que dicha potencia tiene relación directa con la calidad de la señal emitida. 
Todo ello implica, en algunos casos, la reparación y/o reemplazo de equipos. 
 
Asimismo, los técnicos de la entidad realizan mediciones de la calidad de imagen de nuestras 
señales, las cuales son evaluadas de manera subjetiva. Aun cuando este método es reconocido 
y estandarizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, por sus siglas en 
inglés)71 mediante la Recomendación UIT-R BT.500-1172, sólo es de carácter referencial. Dicho 
método emplea una escala de categorías que evalúan la calidad y la degradación de la imagen, 
según se detalla en el cuadro siguiente 
 

Tabla N° 21. Escalas de calidad y degradación de la imagen 

Escala de cinco notas 

Calidad Degradación 

5 Excelente 5 Imperceptible 
4 Buena 4 Perceptible, pero no molesta 
3 Aceptable 3 Ligeramente molesta 
2 Mediocre 2 Molesta 
1 Mala 1 Muy molesta 
Fuente: Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. 

 
71  La International Telecommunication Union es el organismo especializado en Telecomunicaciones de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) encargado de regular las telecomunicaciones a nivel internacional entre las distintas administraciones 
y empresas operadoras. 

72  Metodología para la evaluación subjetiva de calidad de las imágenes de televisión. 
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En otras palabras, el método consiste en encender un televisor a determinadas distancias de 
una estación retransmisora, observar la imagen y realizar una evaluación según la escala 
anteriormente detallada. 
 
Los resultados de esta evaluación, arrojan que la señal de televisión del IRTP a nivel nacional, en 
promedio está entre “buena” y “aceptable” para la calidad (notas 3 y 4), e “imperceptible” y 
“perceptible, pero no molesta”, para el caso de la degradación (notas 4 y 5). Cabe señalar que, 
para evaluar el nivel de calidad de las señales de radio del IRTP, los técnicos de la entidad usan 
la misma metodología subjetiva aplicada al sonido, arrojando resultados similares. 
 
Indicador de brecha del servicio de difusión cultural a través de radiodifusión sonora y 
televisión 
 
El indicador de brecha aprobado por el Sector es el siguiente: 
 

“Porcentaje de población sin acceso a los servicios de radiodifusión con contenidos culturales, 
educativos, informativos y de esparcimiento que brinda el IRTP”73. 

 
Para calcular el valor de la línea de base del indicador de brecha se considera que la población 
total del Perú, al 2018, asciende a 31.562.130 habitantes. Los valores base de los servicios de 
radiodifusión sonora y televisión se estiman en base a la TV UHF digital: 
 
TV UHF Digital  : 61.07% (la PCASR asciende a 12.288.000 habitantes) 
 
Los valores del indicador de brecha en el horizonte de programación, son presentados a 
continuación: 

 

 
73  La brecha se obtiene a partir del siguiente cálculo: 

% 𝑃𝑆𝐴𝑆𝑅 =
𝑃𝑇𝑃 − 𝑃𝐶𝐴𝑆𝑅

𝑃𝑇𝑃
𝑥 100 

Donde: 
PSASR: Personas sin acceso a los servicios de difusión cultural que brinda el IRTP. 
PTP: Número de personas que conforma la población total del Perú. 
PCASR: Número de personas con acceso a los servicios de difusión cultural que brinda el IRTP. 
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Gráfico N° 20. Valores del indicador de brecha – TV dIGITAL 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 
Cabe precisar que las inversiones que contribuyen al cierre de la brecha están dentro de la 
tipología de “difusión cultural con contenidos culturales, educativos, informativos y de 
esparcimiento”. 
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5. Brechas de infraestructura y acceso a servicios para el PMI 2022 – 2024 
 
5.1. Resumen estadístico de los Indicadores de Brechas de los servicios culturales 

 
En la tabla N° 22, se presenta la evolución de los indicadores de brecha de infraestructura o de acceso a servicios culturales, en el periodo 
2018 a 2020, incluyéndose la proyección de los valores para los años 2021 y 2022. Como se puede apreciar, el avance en la reducción de las 
brechas del Sector es constante, pero relativamente lento. Ello, debido a que la implementación de inversiones aún resulta insuficiente 
frente a los requerimientos para brindar adecuados servicios.  
 
Con respecto a los valores proyectados para los años 2021 y 2022, estos fueron calculados teniendo en cuenta, tanto las proyecciones de las 
variables de demanda, como de las variables de oferta. Por ejemplo, para el indicador “Porcentaje de la población sin acceso al servicio de 
interpretación cultural del Patrimonio Cultural de la Nación a través de Instituciones Museales”, la variable de demanda es la población a 
nivel nacional, la cual se proyecta con la tasa de crecimiento intercensal, que al ser positiva, propicia que el indicador se incremente año a 
año, razón por la cual la brecha puede retroceder en su cierre. En cuanto a la variable de oferta, para el mismo ejemplo, se toma en cuenta 
la cantidad de inversiones que culminan su ejecución en el periodo para el cual se hace el cálculo del valor del indicador. Ello, tomando como 
supuesto que, al finalizar la etapa de ejecución inicia el periodo de funcionamiento de la UP intervenida; por lo que, la población puede 
acceder al servicio de interpretación cultural. Es importante mencionar que, la proyección de la variable de oferta considera la asignación 
de presupuesto, las programaciones financieras registradas en la Programación Multianual de Inversiones, y los supuestos desarrollados en 
la ficha técnica del indicador.  
 

Tabla N° 22. Indicadores de brecha del Sector Cultura 

# Nombre del indicador Línea de base 2019 2020 2021 2022 

1 

Porcentaje de Monumentos Arqueológicos 
Prehispánicos declarados Patrimonio Cultural de la 
Nación (MAPCN) sin servicios de interpretación 
cultural (% MAPCN_SSIC). 

99.19% 99.20% 99.20% 99.19% 99.05% 

2 

Porcentaje de Bienes Inmuebles Virreinales y 
Republicanos (BIVR) declarados Patrimonio 
Cultural de la Nación (BIVRPCN) en condiciones 
inadecuadas para prestar el Servicio de 
Interpretación Cultural (% BIVRPCN_SC). 

96.99% 97.01% 96.84% 96.84% 96.84% 
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# Nombre del indicador Línea de base 2019 2020 2021 2022 

3 

Porcentaje de la población sin acceso al servicio de 
interpretación cultural del Patrimonio Cultural de 
la Nación a través de Instituciones Museales (% 
PSICIM). 

38.73% 38.25% 38.50% 38.76% 39.02% 

4 

Porcentaje de Instituciones Museales Públicas que 
no cuentan con condiciones para prestar un 
adecuado servicio de interpretación cultural del 
Patrimonio Cultural de la Nación (% IMP no 
adecuadas). 

95.73% 95.83% 95.83% 95.83% 95.83% 

5 

Porcentaje de localidades indígenas  que no 
cuentan con servicio de intercambio intercultural 
para la transmisión, reproducción y revaloración 
de la cultura y lengua indígena u originaria (% 
Localidades_SS). 

100.00% 100.00% 100.00% 100,00% 100,00% 

6 

Porcentaje de reservas indígenas categorizadas y 
aquellas en proceso de categorización 
actualmente en marcha (RIafPIACI) sin acceso al 
servicio de protección a pueblos indígenas en 
situación de aislamiento y contacto inicial (% 
RIafPIACIni). 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

7 

Porcentaje de distritos con más de 20,000 
habitantes que no cuentan con infraestructura 
cultural pública para la participación de la 
población en las industrias culturales y las artes (% 
Distritos sin IPASC). 

69.85% 62.87% 62.87% 62.87% 62.87% 

8 

Porcentaje de Archivos del Estado que custodian 
Patrimonio Documental de la Nación (AGN y 
Archivos Regionales) con capacidad instalada 
inadecuada (% AEQCPDNNI). 

96.55% 96.55% 93.10% 89.66% 86,21% 

9 Porcentaje de bibliotecas públicas que no prestan 
adecuados servicios bibliotecarios (% BPNI). 

90.59% 90.23% 90.23% 90.23% 89.88% 
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# Nombre del indicador Línea de base 2019 2020 2021 2022 

10 

Porcentaje de población sin acceso a los servicios 
de radiodifusión con contenidos culturales, 
educativos, informativos y de esparcimiento que 
brinda el IRTP (% PSASR). 

61.07% 61.37% 61.56% 59.77% 59.95% 

            Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 
5.2. Matriz de servicios culturales, tipologías de inversiones e indicadores de brechas asociados 

 
A continuación, se presenta una matriz que reúne información relacionada a las cadenas funcionales, servicios, unidades de medida (de los 
servicios), tipologías, indicadores de brecha y su respectiva unidad de medida. Cabe señalar que, la información sobre los indicadores de 
brecha de infraestructura y de acceso a servicios ha sido validada por el MEF y aprobada por el Sector Cultura en el marco de lo establecido 
en la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones74. 
 
 

Tabla N° 23. Matriz de indicadores de brecha del Sector Cultura 

Función 
División 

funcional 
Grupo 

funcional 
Servicio 

Unidades de medida del servicio 

Tipología 
Indicador brecha de 

calidad/cantidad 
UM indicador 

(UM 1 o UM 2) 
UM 1 

Capacidad de 
producción 

UM 2 
Dimensión 

física 

21: Cultura y 
deporte 

045: 
Cultura 

99: Patrimonio 
histórico y 
cultural 

Servicio de 
interpretación 
cultural 

usuario/año Monumento 
Arqueológico 

Monumento 
Arqueológico 
Prehispánico 

(MAP) 

Porcentaje de monumentos 
arqueológicos prehispánicos 
declarados patrimonio cultural 
de la nación (MAPCN) sin 
servicios de interpretación 
cultural 

Monumento 
Arqueológico 

 
74  Los indicadores brecha, y sus respectivas fichas técnicas, fueron aprobados mediante Resolución Ministerial N° 069-2019-MC, y modificados mediante Resolución Ministerial N° 328-2020-DM/MC, 

disponibles en los siguientes enlaces, respectivamente: http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2019/02/resoluciones-ministeriales/rm069-
aprobarlosindicadoresdebrechasdeinfraestructurayodeaccesoaserviciosdelsectorcultura.pdf, y https://www.gob.pe/institucion/cultura/normas-legales/1450928-328-2020-dm-mc. Los valores de 
los indicadores de brecha se encuentran publicados en el siguiente enlace:  
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Función 
División 

funcional 
Grupo 

funcional Servicio 

Unidades de medida del servicio 

Tipología 
Indicador brecha de 

calidad/cantidad 
UM indicador 

(UM 1 o UM 2) 
UM 1 

Capacidad de 
producción 

UM 2 
Dimensión 

física 

21: Cultura y 
deporte 

045: 
Cultura 

99: Patrimonio 
histórico y 
cultural 

usuario/año Bien inmueble 
Patrimonio 
Histórico 
Inmueble 

Porcentaje de bienes inmuebles 
virreinales y republicanos 
declarados patrimonio cultural 
de la nación (BIVRPCN) en 
condiciones inadecuadas para 
prestar el servicio de 
interpretación cultural 

Bien inmueble 

21: Cultura y 
deporte 

045: 
Cultura 

99: Patrimonio 
histórico y 
cultural 

usuario/año 
Instituciones 

Museales 
Públicas 

Instituciones 
Museales 
Públicas 

Porcentaje de población sin 
acceso al servicio de 
interpretación cultural del 
patrimonio cultural de la nación 
(PCN) a través de Instituciones 
Museales (IM) 

Usuario/año 

21: Cultura y 
deporte 

045: 
Cultura 

99: Patrimonio 
histórico y 
cultural 

usuario/año 
Instituciones 

Museales 
Públicas 

Instituciones 
Museales 
Públicas 

Porcentaje de instituciones 
museales públicas (IMP) que no 
cuentan con condiciones para 
prestar un adecuado servicio de 
interpretación de interpretación 
cultural del patrimonio cultural 
de la nación (PCN) 

Instituciones 
Museales 
Públicas 

21: Cultura y 
deporte 

045: 
Cultura 

100: 
Promoción y 
desarrollo 
cultural 

Servicios de 
intercambio 
intercultural 

usuario/año 
Localidades 
Indígenas 

Transmisión y 
reproducción 
de la cultura y 

lengua 
indígena u 
originaria 

Porcentaje de localidades 
indígenas que no cuentan con 
servicio de intercambio 
intercultural para la transmisión, 
reproducción y revaloración de la 
cultura y lengua indígena u 
originaria 

Localidades 
Indígenas 
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Función 
División 

funcional 
Grupo 

funcional Servicio 

Unidades de medida del servicio 

Tipología 
Indicador brecha de 

calidad/cantidad 
UM indicador 

(UM 1 o UM 2) 
UM 1 

Capacidad de 
producción 

UM 2 
Dimensión 

física 

21: Cultura y 
deporte 

045: 
Cultura 

99: Patrimonio 
histórico y 
cultural 

Servicio de 
protección a 
Pueblos 
Indígenas en 
situación de 
Aislamiento y 
Contacto Inicial 
(PIACI) 

usuario/año 
Reserva 
Indígena 

Protección de 
reservas y 

áreas a favor 
de PIACI 

Porcentaje de reservas indígenas 
categorizadas y aquellas en 
proceso de categorización 
actualmente en marcha 
(RIafPIACI) sin acceso al servicio 
de protección a pueblos 
indígenas en situación de 
aislamiento y contacto inicial 

Reserva 
Indígena 

21: Cultura y 
deporte 

045: 
Cultura 

100: 
Promoción y 
desarrollo 
cultural 

Servicios 
culturales para 
la participación 
de la población 
en las 
industrias 
culturales y las 
artes 

usuario/año 
Infraestructura 

cultural 

Infraestructura 
cultural pública 

para la 
participación 

de la población 
en las 

industrias 
culturales y las 

artes 

Porcentaje de distritos con más 
de 20,000 habitantes que no 
cuentan con infraestructura 
cultural pública para la 
participación de la población en 
las industrias culturales y las 
artes 

Distrito 

21: Cultura y 
deporte 

045: 
Cultura 

99: Patrimonio 
histórico y 
cultural 

Servicios 
archivístico 

N° de 
documentos 

Archivo 

Archivos del 
estado que 
custodian 

patrimonio 
documental de 

la nación 

Porcentaje de archivos del 
estado que custodian patrimonio 
documental de la nación (AGN y 
archivos regionales) con 
capacidad instalada inadecuada 

Archivo 

21: Cultura y 
deporte 

045: 
Cultura 

99: Patrimonio 
histórico y 
cultural 

Servicios 
bibliotecarios 

usuario/año Biblioteca Bibliotecas 
Públicas 

Porcentaje de bibliotecas 
públicas que no prestan 
adecuados servicios 
bibliotecarios 

Biblioteca 

21: Cultura y 
deporte 

045: 
Cultura 

100: 
Promoción y 
desarrollo 
cultural 

Servicios de 
difusión 
cultural a 
través de 
radiodifusión 
sonora y 
televisión.  

usuario/año localidad 

Difusión 
cultural con 
contenidos 
culturales, 
educativos, 

informativos y 

Porcentaje de población sin 
acceso a los servicios de 
radiodifusión con contenidos 
culturales, educativos, 
informativos y de esparcimiento 
que brinda el IRTP 

Usuario/año 
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Función 
División 

funcional 
Grupo 

funcional Servicio 

Unidades de medida del servicio 

Tipología 
Indicador brecha de 

calidad/cantidad 
UM indicador 

(UM 1 o UM 2) 
UM 1 

Capacidad de 
producción 

UM 2 
Dimensión 

física 

de 
esparcimiento. 

03: 
Planeamiento, 
gestión y reserva 
de contingencia 

006: 
Gestión 

10: 
Infraestructura 
y 
equipamiento 

Servicio de 
habitabilidad 
institucional 

m2/funcionario Entidad Sedes 
institucionales 

Porcentaje de unidades 
orgánicas de la entidad con 
inadecuado índice de ocupación 

Entidad 

Fuente: Elaboración propia, 2021.
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6. Cartera de Inversiones del Sector Cultura  
 
La cartera de inversiones del Programa Multianual de Inversiones 2021-2023 del Sector Cultura está 
conformada por 339 inversiones, entre proyectos de inversión (277), IOARR (60), y programas de 
inversión (2). Dentro de dicha cartera, las tipologías con mayor cantidad de inversiones son los 
Monumentos Arqueológicos Prehispánicos (36.28%), Patrimonio Histórico Inmueble (17,70%), e 
Instituciones Museales Públicas (15,04%). 

 
Gráfico N° 21. Distribución de la cartera de inversiones del PMI 2021-2023, según tipologías de 

inversión 

 
Fuente: Programa Multianual de Inversiones 2021–2023 del Sector Cultura (12/01/2021). 

 
Las inversiones incluidas en el Programa Multianual de Inversiones 2021-2023 del Sector Cultura, 
totalizan un monto de inversión de S/ 4 773 624 188, siendo las tipologías con mayor inversión, las 
de Instituciones Museales Públicas (25,14%), Infraestructura cultural pública (23,88%), y 
Monumentos Arqueológicos Prehispánicos (21,41%). 
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Gráfico N° 22. Monto total de inversión de la cartera de inversiones del PMI 2021 - 2023, por 
tipología (%) 

 
Fuente: Programa Multianual de Inversiones 2021–2023 del Sector Cultura (12/01/2021). 

 
Las 339 inversiones que conforman la cartera del Sector Cultura se localizan en los 24 
departamentos del país, Lima y Cusco son los departamentos con mayor número de inversiones y 
con mayor monto de inversión. 
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Ilustración N° 6. Cartera de inversiones del PMI 2021 -2023, por departamento 
 

 
 

           Fuente: Programa Multianual de Inversiones 2021–2023 del Sector Cultura (12/01/2021). 
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La cartera de Inversiones 2021 - 2023 del Sector Cultura, está compuesta por 4 inversiones en fase 
de formulación y evaluación, 134 en fase de ejecución, y 123 inversiones en idea, las que en total 
suman 339 inversiones, por un monto de inversión de alrededor S/ 4 774 millones (ver Tablas N° 24 
y N° 25). 
 

Tabla N° 10. Sector Cultura: número de inversiones, por tipo de inversión y fase en el ciclo de 
inversión 

Tipo de inversión 

N° de Inversiones 

En idea 
En 

formulación y 
evaluación 

Fase de Ejecución 

Total Sin 
ejecución 
financiera 

Ejecución 
financiera sin 

PIM 2021 

Ejecución 
financiera con 

PIM 2021 
IOARR 33 0 4 21 2 60 
PI 82 12 57 76 50 277 
PROG 0 0 2 0 0 2 
Total 115 12 63 97 52 339 

Nota: El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2021 tienen como fecha de consulta el 12.01.2021. 
Fuente: Programación Multianual de Inversiones 2021–2023 del Sector Cultura. 

 
Tabla N° 11. Sector Cultura: monto de inversión, por tipo de inversión y fase en el ciclo de 

inversión 

Tipo de inversión 

Monto de Inversiones 

En idea 

En 
formulación 

y 
evaluación 

Fase de Ejecución 

Total Sin ejecución 
financiera 

Ejecución 
financiera 

sin PIM 
2021 

Ejecución 
financiera 

con PIM 2021 

IOARR 168,125,791 0 6,108,716 14,418,878 4,720,472 193,373,857 
PI 981,199,383 439,591,856 942,107,226 692,462,009 1,458,140,800 4,513,501,274 
PROG 0 0 66,749,058 0 0 66,749,058 
Total 1,149,325,174 439,591,856 1,014,964,999 706,880,887 1,462,861,272 4,773,624,188 

Nota: El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2021 tienen como fecha de consulta el 12.01.2021. 
Fuente: Programación Multianual de Inversiones 2021–2023 del Sector Cultura. 
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Anexos 
Anexo 1. Consideraciones técnicas para intervenir un BIVRPCN 

 
En la actualidad se registran 1 603 Bienes inmuebles75 virreinales y republicanos declarados 
Patrimonio Cultural de la Nación (BIVRPCN), y se resumen del siguiente modo76: 
 

 811 Bienes en la categoría de arquitectura religiosa, de propiedad privada y uso público 
 382 Bienes en la categoría de arquitectura civil, de propiedad del estado y uso público 
 410 Bienes en la categoría de Ambientes Urbano Monumentales, de propiedad del estado 

y uso público 
 
El Sector Cultura, en materia de inversión pública y en lo que corresponde a bienes inmuebles 
virreinales y republicanos declarados Patrimonio Cultural de la Nación, viene registrando mayor 
intervención en: 
 

 Arquitectura religiosa “Templos, iglesias, capillas y conventos”, dada su condición de 
declaratoria de patrimonio cultural, cuya condición es privada pero que dado su uso social 
y servicio al público, puede ser sujeto a intervención por inversión pública, con el 
compromiso previo del privado para la operación y mantenimiento de la inversión realizada 
por el Estado. 

 Edificaciones públicas, dada su condición de declaratoria de patrimonio cultural, y de 
propiedad del Estado, pueden ser sujetos a intervención por inversión pública. Por otro lado 
las inversiones en edificaciones públicas se han ido dando en vínculo con su propiedad 
pública y el uso social que prestan. 

 
En cuanto a las intervenciones de los BIVR mediante PI o IOARR, se deberán tener en cuenta las 
siguientes consideraciones técnicas: 
 

1. Previamente a intervenir un BIVR mediante PI o IOARR, es importante identificar 
correctamente el tipo de BIVR, conocer su definición y tipología. Asimismo, estos BIVR 
deben haber sido declarados como Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de 
Cultura, de acuerdo al Registro de Patrimonio Histórico Inmueble Cultural de la Nación. 
 

2. Para evaluar las condiciones actuales de los BIVRPCN que cuentan con previa intervención 
mediante PI o IOARR y en consecuencia determinar si dichas condiciones aseguran un 
adecuado servicio de interpretación cultural y la conservación de los inmuebles, se tendrá 
en cuenta los siguientes criterios (los criterios son válidos incluso para los BIVRPCN que no 
hayan sido intervenidos previamente mediante PI o IOARR): 
 

 
75 Cabe precisar que los bienes inmuebles en mención, ante la inversión de recursos públicos que serán destinados a la 

realización de intervenciones en beneficio de la comunidad en general, cuentan o están en proceso de regularización y 
formalización del derecho de propiedad sobre los predios correspondientes, asimismo teniendo en consideración la 
magnitud de las acciones a realizar se recomienda la habilitación de recursos específicos para la contratación de servicios 
que desarrollen la actividad especializada en mención. 

76 Los bienes inmuebles virreinales y republicanos identificados fueron considerados en el marco de las inversiones que 
se realizan para el enriquecimiento o fortalecimiento de la identidad, en vista de que se trata de edificaciones que 
constituyen un referente de apropiación para su comunidad y/o espacios en los cuales se desarrollan actividades 
importantes relacionadas a sus festividades o actividades culturales en todos los niveles de gobierno. 
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Si el PI o IOARR estabilizó, conservó el Monumento, permitiendo una correcta y adecuada 
lectura al visitante y usuario, así como su correcto uso social, se considera como un BIVRPCN 
adecuadamente intervenido. Si el PI o IOARR estabilizó y/o conservó parcialmente las 
estructuras o generó una realidad compleja no prevista y colocó en una situación de riesgo 
al BIVRPCN se debe considerar como un BIVRPCN inadecuadamente intervenido; por lo que 
de acuerdo a cada caso, se deberá evaluar la necesidad de intervenir al BIVRPCN con otro 
PI o IOARR. 
 

3. Con el fin de intervenir un BIVRPCN, a través de PI o IOARR, se deberá considerar lo 
siguiente: 
 

a. La tipología arquitectónica del BIVRPCN en contraposición a la función propuesta 
para su uso y a la cantidad de usuarios afluentes y/o beneficiarios. 

b. Los trabajos y/o adecuaciones que modifiquen, alteren, cambien y/o afecten el 
estado de conservación del bien inmueble histórico. 
De acuerdo a estos dos factores (a y b), se determinará la naturaleza de 
intervención del PI o IOARR sea este como: ampliación, mejoramiento, instalación, 
rehabilitación, etc. de los servicios de interpretación cultural y/o complementos 
del mismo. 

c. Falta de mantenimiento y/o desastres naturales, que ocasionan la pérdida del 
monumento intervenido y de las acciones realizadas. 
Se considera que los BIVRPCN que prestan adecuado servicio de interpretación, 
aquellos donde su rehabilitación y/o intervención permite su adecuación o 
cambio de función, considerando que al ser “usados”, se apertura un número de 
beneficiarios que pueden hacer uso de las instalaciones. 

 
4. Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales deben coordinar cualquier acción que 

involucre a los BIVRPCN con las Direcciones Desconcentradas de Cultura y la Sede Nacional. 
Para ello se establecerán los instrumentos de gestión de cooperación interinstitucional 
entre el Ministerio de Cultura, y el sector nacional o subnacional, que intervendrá el 
BIVRPCN. 
 

5. Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que intervengan en un BIVRPCN deberán 
contar con la opinión favorable de la Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble del 
Ministerio de Cultura; la precitada opinión técnica se dará en el marco del análisis de las 
alternativas de intervención. 

 
6. Un PI o IOARR que plantee una intervención sobre un BIVRPCN: 

 
a) Deberá enmarcarse a la Norma A.140 del Reglamento Nacional de Edificaciones y en el 

Reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 
b) Deberá contar con los requerimientos necesarios tanto a nivel de instalaciones y 

optimización de su función  (adecuación de función, paneles informativos, etc.), así como 
con el bien inmueble histórico (estructuras estabilizadas, componentes arquitectónicos 
estables, componentes artísticos estables, etc.), a fin de brindar las condiciones 
adecuadas de interpretación cultura para el usuario y/o visitante. 
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c) Deberá contar con intervenciones de reforzamiento estructural en los sectores o áreas 
con riesgo de colapso o deterioro estructural. 

d) Deberá contar con un plan de Mantenimiento de Conservación de componentes 
arquitectónicos/artísticos de valor. 

e) Deberá contar con paneles informativos de la historia, los valores e intervenciones 
realizadas en el BIVRPCN. 

f) Deberá contar con un certificado de seguridad de instalaciones eléctricas, capacidad 
eléctrica y pozo a tierra; así como un certificado de seguridad de Defensa Civil a fin de 
que pueda ser usado públicamente y cumplir con la normativa de accesibilidad para uso 
público. 

g) El bien deberá contar con una adecuada delimitación del bien y su marco circundante 
(para el caso de AUM). 

h) Contar con la evaluación y calificación del estado de conservación de la edificación, con 
una antigüedad no mayor a 6 meses. 

i) Evaluación de los servicios e identificación de condición inadecuada de servicios 
culturales, con una antigüedad no mayor a 3 meses. 

j) El bien BIVRPCN deberá contar con la inscripción de la propiedad del bien y saneamiento 
físico legal actualizado.  
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Anexo 2. Composición de la cartera de inversiones del PMI, por Unidad Ejecutora 
 

UE 001: Número de inversiones y monto de inversión, por tipo de inversión y fase en el ciclo de 
inversión 

Tipo de inversión 

N° de Inversiones 

Monto de 
inversión En idea 

En 
formulación 
y evaluación 

Fase de Ejecución 

Total Sin 
ejecución 
financiera 

Ejecución 
financiera 

sin PIM 
2021 

Ejecución 
financiera 
con PIM 

2021 
IOARR 0 0 0 6  6 7,041,295 

PI 0 0 0 27 3 30 335,138,439 
PROG 0 0 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 33 3 36 342,179,734 

Nota: El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2021 tienen como fecha de consulta el 12.01.2021. 
Fuente: Programación Multianual de Inversiones 2021–2023 del Sector Cultura. 

 
UE 002: Número de inversiones y monto de inversión, por tipo de inversión y fase en el ciclo de 

inversión 

Tipo de inversión 

N° de Inversiones 

Monto de 
inversión En idea 

En 
formulación 
y evaluación 

Fase de Ejecución 

Total Sin 
ejecución 
financiera 

Ejecución 
financiera 

sin PIM 
2021 

Ejecución 
financiera 
con PIM 

2021 
IOARR 0 0 3 9 0 12 9,356,398 

PI 19 0 13 29 35 96 888,067,680 
PROG 0 0 0 0 0 0 0 
Total 19 0 16 38 35 108 897,424,079 

Nota: El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2021 tienen como fecha de consulta el 12.01.2021. 
Fuente: Programación Multianual de Inversiones 2021–2023 del Sector Cultura. 

 
UE 003: Número de inversiones y monto de inversión, por tipo de inversión y fase en el ciclo de 

inversión 

Tipo de inversión 

N° de Inversiones 

Monto de 
inversión En idea 

En 
formulación 
y evaluación 

Fase de Ejecución 

Total Sin 
ejecución 
financiera 

Ejecución 
financiera 

sin PIM 
2021 

Ejecución 
financiera 
con PIM 

2021 
IOARR 3 0 0 0 0 3 9,000,000 

PI 9 0 0 0 1 10 121,930,395 
PROG 0 0 0 0 0 0 0 
Total 12 0 0 0 1 13 130,930,395 

Nota: El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2021 tienen como fecha de consulta el 12.01.2021. 
Fuente: Programación Multianual de Inversiones 2021–2023 del Sector Cultura. 
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UE 005: Número de inversiones y monto de inversión, por tipo de inversión y fase en el ciclo de 
inversión 

Tipo de inversión 

N° de Inversiones 

Monto de 
inversión En idea 

En 
formulación 
y evaluación 

Fase de Ejecución 

Total Sin 
ejecución 
financiera 

Ejecución 
financiera 

sin PIM 
2021 

Ejecución 
financiera 
con PIM 

2021 
IOARR 0 0 0 1 0 1 545,065 

PI 2 0 4 5 4 15 141,083,254 

PROG 0 0 0 0 0 0 0 

Total 2 0 4 6 4 16 141,628,319 
Nota: El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2021 tienen como fecha de consulta el 12.01.2021. 
Fuente: Programación Multianual de Inversiones 2021–2023 del Sector Cultura. 

 
UE 007: Número de inversiones y monto de inversión, por tipo de inversión y fase en el ciclo de 

inversión 

Tipo de inversión 

N° de Inversiones 

Monto de 
inversión En idea 

En 
formulación 
y evaluación 

Fase de Ejecución 

Total Sin 
ejecución 
financiera 

Ejecución 
financiera 

sin PIM 
2021 

Ejecución 
financiera 
con PIM 

2021 
IOARR 0 0 0 0 0 0 0 

PI 4 0 3 2 0 9 76,132,812 
PROG 0 0 0 0 0 0 0 
Total 4 0 3 2 0 9 76,132,812 

Nota: El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2021 tienen como fecha de consulta el 12.01.2021. 
Fuente: Programación Multianual de Inversiones 2021–2023 del Sector Cultura. 
 

UE 008: Número de inversiones y monto de inversión, por tipo de inversión y fase en el ciclo de 
inversión 

Tipo de inversión 

N° de Inversiones 

Monto de 
inversión En idea 

En 
formulación 

y 
evaluación 

Fase de Ejecución 

Total Sin 
ejecución 
financiera 

Ejecución 
financiera 

sin PIM 
2021 

Ejecución 
financiera 
con PIM 

2021 
IOARR 22 0 1 4 2 22 153,343,805 

PI 47 12 34 5 5 47 2,776,537,688 
PROG 0 0 2 0 0 0 66,749,058 
Total 69 12 37 9 7 69 2,996,630,550 

Nota: El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2021 tienen como fecha de consulta el 12.01.2021. 
Fuente: Programación Multianual de Inversiones 2021–2023 del Sector Cultura. 

 
 
 
 
 
 



94 
 

UE 009: Número de inversiones y monto de inversión, por tipo de inversión y fase en el ciclo de 
inversión 

Tipo de inversión 

N° de Inversiones 

Monto de 
inversión En idea 

En 
formulación 
y evaluación 

Fase de Ejecución 

Total Sin 
ejecución 
financiera 

Ejecución 
financiera 

sin PIM 
2021 

Ejecución 
financiera 
con PIM 

2021 
IOARR 0 0 0 1 0 1 961,643 

PI 1 0 0 6 1 8 52,455,188 
PROG 0 0 0 0 0 0 0 
Total 1 0 0 7 1 9 53,416,831 

Nota: El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2021 tienen como fecha de consulta el 12.01.2021. 
Fuente: Programación Multianual de Inversiones 2021–2023 del Sector Cultura. 

 
AGN: Número de inversiones y monto de inversión, por tipo de inversión y fase en el ciclo de 

inversión 

Tipo de inversión 

N° de Inversiones 

Monto de 
inversión En idea 

En 
formulación 
y evaluación 

Fase de Ejecución 

Total Sin 
ejecución 
financiera 

Ejecución 
financiera 

sin PIM 
2021 

Ejecución 
financiera 
con PIM 

2021 
IOARR 0 0 0 0 0 0 0 

PI 2 0 0 0 0 2 11,113,616 
PROG 0 0 0 0 0 0 0 
Total 2 0 0 0 0 2 11,113,616 

Nota: El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2021 tienen como fecha de consulta el 12.01.2021. 
Fuente: Programación Multianual de Inversiones 2021–2023 del Sector Cultura. 
 

BNP: Número de inversiones y monto de inversión, por tipo de inversión y fase en el ciclo de 
inversión 

Tipo de inversión 

N° de Inversiones 

Monto de 
inversión En idea 

En 
formulación 
y evaluación 

Fase de Ejecución 

Total Sin 
ejecución 
financiera 

Ejecución 
financiera 

sin PIM 
2021 

Ejecución 
financiera 
con PIM 

2021 
IOARR 0 0 0 0 0 0 0 

PI 0 0 0 1 0 0 25,785,263 
PROG 0 0 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 1 0 1 25,785,263 

Nota: El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2021 tienen como fecha de consulta el 12.01.2021. 
Fuente: Programación Multianual de Inversiones 2021–2023 del Sector Cultura. 
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IRTP: Número de inversiones y monto de inversión, por tipo de inversión y fase en el ciclo de 
inversión 

Tipo de inversión 

N° de Inversiones 

Monto de 
inversión En idea 

En 
formulación 
y evaluación 

Fase de Ejecución 

Total Sin 
ejecución 
financiera 

Ejecución 
financiera 

sin PIM 
2021 

Ejecución 
financiera 
con PIM 

2021 
IOARR 6 0 0 0 0 6 2,012,034 

PI 0 0 3 1 1 5 96,370,555 

PROG 0 0 0 0 0 0 0 

Total 6 0 3 1 1 11 98,382,589 
Nota: El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2021 tienen como fecha de consulta el 12.01.2021. 
Fuente: Programación Multianual de Inversiones 2021–2023 del Sector Cultura. 
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Anexo 3. Archivos del Estado y su estado de intervención 
 

N° ARCHIVOS 
REGIONALES  

CANTIDAD 
DE LOCALES 

DIRECCIÓN LOCAL 
PROPIO 

1 AMAZONAS 1 Cerro Colorado S/N - Chachapoyas SI  

2 ANCASH 1 Campamento Vichay s/n Huaraz (tienen 
ambientes dentro del Gobierno Regional) 

NO  

3 HUANCAVELICA 1 Jr. Nicolas de Piérola s/n (cdra. 5) SI  

4 HUÁNUCO 2 
Jr. Seichi Izumi 629 s/n, 2o piso NO  
Jr. Abtao 279 NO  

5 ICA 1 
 Av.Cutervo 920 (tiene ambientes dentro del 
Gobierno Regional) NO  

6 LAMBAYEQUE 1 
Km. 4 Carretera Pimentel (tiene ambientes 
dentro del Gobierno Regional) NO  

7 LA LIBERTAD 1 Jr. Independencia N° 509, Centro Historico SI  

8 LIMA 2 

Archivo Historico: Ps.R.P. Eusebio Arroniz N° 
220 -Ex estación de ferrocarril -Huacho NO  

 Archivo Notarial: Av. Circunvalación s/n - 
sótano de la sede del Gobierno Regional NO  

9 LORETO 1 Calle Fanning 729 Iquitos NO  

10 MOQUEGUA 2 
Psje. La Bayoneta N° 100 NO  
Av. Balta N° 305 NO  

11 PIURA 1 Jr. Los Tallanes s/n.Urb.San Eduardo El Chipe SI  
12 PUNO 1 Av. Ejercito 1145 SI  

13 TUMBES (*) 0 
Comparte ambientes con el Archivo Central 
del Gobierno Regional de TUMBES (Av. La 
Marina N° 200) 

NO  

14 UCAYALI 1 Jr. Mariscal Cáceres 795  NO  

15 CAJAMARCA  1 
Jr. Belén N° 631 Conjunto Monumental de 
Belén SI  

16 PASCO  1 
Jr. 28 de Julio - San Juan Pampa - Edificio 
Estatal N° 3 NO  

17 JUNÍN  1 
Urbanización Los Jardines de San Carlos - Calle 
Las Rosas N° 154 - 156 – Huancayo (Cuadra 13 
de Calmell del Solar) 

NO  

18 APURÍMAC  1 Av. Condebamba s/n – Abancay (2do piso)  NO  

19 AYACUCHO  2 

Av. Independencia N° 502 Centro Cultural 
"Simón Bolivar" SI  

 Urb. José Ortiz Vergara mz. W lt. 01- 
huamanga SI  

20 AREQUIPA  1 Av. Ramón Castilla 729. Cayma, Arequipa SI  

21 TACNA  2 
Calle Zela N° 716- Casa Jurídica SI  
Calle Arica 769 - Tacna  SI  

22 SAN MARTIN  1 Av. Grau 757 SI  

23 MADRE DE DIOS  1 Coliseo Madre de Dios. Junín con Calle 
Antonio Raimondi s/n Puerto Maldonado 

NO  
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N° ARCHIVOS 
REGIONALES  

CANTIDAD 
DE LOCALES 

DIRECCIÓN LOCAL 
PROPIO 

24 CUSCO  1 Av. La Cultura s/n Biblioteca Central 2° piso 
Univ. San Antonio de Abad 

NO  

TOTAL  29    

N° ARCHIVOS SUB 
REGIONALES  

CANTIDAD 
DE LOCALES DIRECCIÓN LOCAL 

PROPIO 

1 CAJAMARCA - 
CUTERVO  

1 Prolongación el recreo, Túpac Amaru s/n NO  

2 SAN MARTIN  1 Jr. Juan Pablo S/N (Dentro de las instalaciones 
de la dirección Regional de Trasporte) 

SI  

TOTAL  2    
(*) Se contabiliza en el total 
Fuente: Archivo General de la Nación. Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas. 
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