
ANEXO 2 

 
 

RELACIÓN DE CONCURSOS PARA EL LIBRO Y EL FOMENTO DE LA LECTURA PARA EL AÑO 2021  

N° 
Denominación 
del concurso 

Descripción 
Tipo de 
estímulo 

económico 

Monto 
máximo por 

estímulo 
económico 

en S/ 

Monto 
máximo a 
entregarse 

en 2021  
S/ 

Número 
estimado 

de 
estímulos  

Mes de 
lanzamiento 

1 

Concurso nacional 
de proyectos de 
creación de obras 
infantiles y 
juveniles 

Contempla la presentación de un 
proyecto de creación de una obra infantil 
o juvenil, el mismo que desarrolla una 
idea o argumento desde su concepción 
hasta llegar al manuscrito final. Este 
concurso apuesta por promover 
contenidos de calidad para los lectores 
de primera infancia, niños y jóvenes. 

Variable  S/ 10,500.00   S/ 115,500  11 Abril  

2 

Concurso nacional 
de promoción de 
libros y autores 
peruanos en 
medios digitales 
y/o publicaciones 
periódicas 
impresas 

Contempla el desarrollo de estrategias 
de difusión de libros y/o autores 
peruanos a través de herramientas 
comunicacionales en medios digitales 
y/o publicaciones periódicas impresas, 
bajo un enfoque de bibliodiversidad. 

Variable  S/ 10,000.00   S/ 140,000  14 Abril  

3 

Concurso nacional 
de proyectos para 
la 
comercialización 
de libros peruanos 
bibliodiversos 
realizada por 
librerías y/o ferias 
del libro 

Contempla el desarrollo de estrategias 
de comercialización y difusión, con 
énfasis en la producción editorial 
peruana bibliodiversa por parte de las 
ferias del libro y/o librerías físicas y/o 
virtuales. 

Variable  S/ 15,000.00   S/ 255,000  17  Abril 

4 

Concurso nacional 
de proyectos para 
el fomento de la 
lectura y la 
escritura 

Desarrolla una serie de actividades 
ordenadas que permitan la adquisición o 
reforzamiento del hábito de la lectura y/o 
de la escritura en un espacio 
determinado y que estén dirigidas a un 
público objetivo. 

Variable  S/ 15,000.00   S/ 285,000  19   Abril 

5 

Concurso nacional 
de proyectos para 
el desarrollo de 
bibliotecas 
comunales y 
espacios de 
lectura no 
convencionales 

Contempla la implementación y gestión 
de bibliotecas comunales o espacios de 
lectura no convencionales, a través de la 
adquisición de materiales bibliográficos 
y de otros recursos para la mejora de la 
prestación de servicios vinculados al 
acceso libre al libro y la lectura en un 
marco de salubridad. 

Variable  S/ 25,000.00   S/ 125,000  5  Abril  

6 

Concurso nacional 
de proyectos para 
el apoyo a la 
producción 
editorial peruana 

Comprende actividades del proceso de 
la producción editorial digital y/o 
impresa, en los campos de las 
humanidades y ciencias sociales, tanto 
en castellano y/o lenguas originarias. 

Variable  S/ 12,000.00   S/ 240,000  20 Abril 



7 

Concurso nacional 
para la 
participación de 
agentes 
vinculados al libro 
y la lectura en la 
feria internacional 
del libro de 
Guadalajara 2021 
– Perú, país 
invitado de honor. 

Promover la internacionalización del 
libro peruano, de los contenidos 
editoriales y de las prácticas de lectura y 
escritura locales, a través de la 
participación de los agentes vinculados 
a la autoría, producción editorial, 
comercialización de libros y mediación 
de lectura en la 35ª Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara 2021 que 
tendrá al Perú como País Invitado de 
Honor. 

Variable  S/  8,500.00   S/  93,500  11  Abril  

UNIDAD EJECUTORA 001: MINISTERIO DE CULTURA - ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

   S/ 1,254,000  97 
  

Para los estímulos económicos otorgados para la Relación de Concursos para el Libro y el Fomento de la Lectura del año 2021, en caso de 
que las postulaciones excedan lo previsto y, de contar con recursos disponibles de este presupuesto, se podrán asignar recursos 

adicionales a la suma total máxima de cada concurso para el otorgamiento de estímulos. 

ORDEN DE PRIORIZACIÓN DE LOS CONCURSOS CON LA "LISTA DE ESPERA" 

  
1. Concurso nacional de proyectos para el fomento de la lectura y la escritura  

  2. Concurso nacional de proyectos para la comercialización de libros peruanos bibliodiversos realizada por librerías y/o ferias del libro  

  3. Concurso nacional de proyectos para el desarrollo de bibliotecas comunales y espacios de lectura no convencionales  

  4. Concurso nacional de promoción de libros y autores peruanos en medios digitales y/o publicaciones periódicas impresas  

  
5. Concurso nacional de proyectos de creación de obras infantiles y juveniles  

  
6. Concurso nacional para la participación de agentes vinculados al libro y la lectura en la feria internacional del libro de Guadalajara 2021 – Perú, 
país invitado de honor 

  7. Concurso nacional de proyectos para el apoyo a la producción editorial peruana  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


		2021-03-29T22:00:01-0500
	DOLORES CERNA Leonardo Arturo FAU 20537630222 soft
	Doy V° B°


		2021-03-29T23:17:54-0500
	ALFARO ROTONDO Santiago Maurici FAU 20537630222 soft
	Doy V° B°




