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ACTA DE EVALUACIÓN DEL JURADO  
QUE DECLARA AL GANADOR(A) DEL 1° CONCURSO DE AFICHES POR EL  

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 2021 
 

 
Desde 1977, el Consejo Internacional de Museos (ICOM, por sus siglas en inglés) 
organiza el Día Internacional de los Museos (DIM), el cual tiene como fecha principal el 
18 de mayo. 
 
Esta conmemoración es un momento excepcional para la comunidad museística 
internacional, ya que se organizan diferentes acciones académicas, culturales y 
artísticas que buscan crear conciencia sobre la importancia de los museos como 
espacios para el intercambio y el fomento de la diversidad cultural, la participación y 
apropiación cultural por parte de los ciudadanos, así como la comprensión y 
conocimiento de las diversas creaciones humanas y, finalmente, de la colaboración y la 
paz entre los pueblos.  
 
En tal sentido, y en el marco de las actividades por el Día Internacional de los Museos 
2021, la Dirección General de Museos del Ministerio de Cultura ha diseñado, ejecutado 
y difundido el 1° Concurso de Afiches por el DIM 2021, que tiene como finalidad fomentar 
la creación y difusión de un afiche que interprete libremente el lema “El futuro de los 
museos: recuperar y reimaginar”, planteado por el Consejo Internacional de Museos 
para el año 2021.  
 
Las bases del concurso fueron aprobadas mediante Resolución Directoral N° 000016-
2021-DGM/MC (10FEB2021) y cuya modificatoria fue aprobada por Resolución 
Directoral N° 000030-2021-DGM/MC (12MAR2021), las cuales fueron comunicadas 
oportunamente tanto al jurado como a la ciudadanía en general.  
 
Por tanto, en la sala virtual de la Dirección de Investigación y Planificación Museológica, 
de la Dirección General de Museos del Ministerio de Cultura, a las 12:03 p. m. del martes 
30 de marzo de 2021, se reunieron:  
 
Jurado  
 
Carlos Del Águila Chávez  Director General de Museos del 

Ministerio de Cultura 
 

César Eduardo Salomón Ugarte y 
Chocano 
 

Presidente del Consejo Internacional de 
Museos – ICOM Perú 

Dr. Alfonso Castrillón Vizcarra Director del Instituto de Investigaciones 
Museológicas y Artísticas 
 

Carlos Hugo Aguilar Carrasco Presidente de la Universidad Nacional 
de Arte Diego Quispe Tito del Cusco 
 

Eva Dalila López Miranda Directora de la Escuela Nacional 
Superior Autónoma de Bellas Artes 
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Agenda 
 

• Revisar las propuestas aptas presentadas durante las fechas de la convocatoria 
al concurso, las cuales corresponden al periodo del 16 de febrero al 21 de marzo, 
de acuerdo a lo indicado en el numeral 10 de las bases del concurso. 

 

• Calificar las propuestas según lo indicado en la Tabla de calificación, la cual 
contiene los criterios establecidos en el numeral 11 de las bases del concurso.  

 
• Seleccionar una (01) propuesta como la ganadora del concurso, de acuerdo a lo 

indicado en el numeral 14.2 de las bases del concurso.  
 

• Revisar y firmar el Acta de Evaluación del Jurado, de acuerdo a lo indicado en el 
numeral 15 de las bases del presente concurso.  

 
Acuerdos 

 

• Seleccionar como ganador al señor Luis Alberto Valencia Olarte, identificado con 
el DNI 44387680, cuya propuesta presentada con el seudónimo Lukyzazo 
cumple con los criterios establecidos de acuerdo a lo indicado en el numeral 11 
de las bases del concurso.  
 

 
 

• Publicar el presente fallo, el cual es inapelable, de acuerdo a lo indicado en 
numeral 15 de las bases del concurso. 

Se concluyó la reunión siendo las 1:00:04 p.m.  
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Carlos Hugo Aguilar Carrasco 
 

Presidente de la Universidad Nacional 
de Arte Diego Quispe Tito del Cusco 

Dr. Alfonso Castrillón Vizcarra 
 

Director del Instituto de 
Investigaciones Museológicas y 

Artísticas 

Carlos Del Águila Chávez 
 

Director General de Museos del 
Ministerio de Cultura 

Eva Dalila López Miranda 
 

Directora de la Escuela Nacional 
Superior Autónoma de Bellas Artes 

César Eduardo Salomón Ugarte y 
Chocano 

 
Presidente del Consejo Internacional 

de Museos – ICOM Perú 
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