
Nro. 004-2015-VMPCIC-MC 
Lima, 1 4 ENE. 2015 
VISTOS, los Informes W 521-2014-DGIA-VMPCIC/MC y N' 562-2014-DGIA-

VMPCIC/MC de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes, y los Memorandos 
¿--~ W 1535-2014-0GPP-SG/MC y N' 1691-2014-0GPP-SG/MC de la Oficina General de 

/!}«"t)t,"?. O,.~: ·,, Planeamiento y Presupuesto; 
, ";l·. ·-····· -·~ce~ 
(\~i .. .. 1!:i • CONSIDERANDO: 
~'é -;._,. ,l <:"" 
{ ''""""~ Que, por Ley W 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder 
~ Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, constituyendo un pliego presupuesta! 

del Estado; 

Que, para uniformizar el procedimiento de elaboración y aprobación de Directivas 
~~\,q D,.~: ·,de este Ministerio, con Resolución Ministerial N' 129-2011-MC de fecha 14 de abril de 

(;;f~J.~"· ,,-··-· .. >·t.'C , 011, se aprobó la Directiva W 002-2011 /MC "Lineamientos para la Formulación y 
:; "' ''· ~!: probación de Directivas del Ministerio de Cultura"; 
&- - J t::'. 
-:;;.~ #t::: :va '?.'il.~ 
~ ""''"""'~ Que, mediante Decreto Supremo W 005-2013-MC, publicado en el Diario Oficial "El 
~- Peruano" el 20 de junio de 2013, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones 

del Ministerio de Cultura, el cual regula en el numeral 78.16 de su artículo 78, como una de 
las funciones de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes, la de elaborar y 
proponer cuando corresponda, las normas, en el marco de sus competencias; 

Que, a través del Informe W 521-2014-DGIA-VMPCIC/MC de fecha 12 de 
hn•,,i,.mhre de 2014, la Dirección General de Industrias Culturales y Artes presentó una 
ropuesta de Directiva denominada "Directiva sobre la Calificación como Espectáculo 

Público Cultural No Deportivo", la misma que tiene por objeto establecer el procedimiento 
de otorgamiento de Calificación como Espectáculo Público Cultural No Deportivo y de 
renovación del mismo, por parte del Ministerio de Cultura a través de la Dirección General 
de Industrias Culturales y Artes y de las Direcciones Desconcentradas de Cultura del 
Ministerio de Cultura, siendo su finalidad la de uniformizar criterios a fin de optimizar los 
procedimientos administrativos referidos a la Calificación como Espectáculo Público 
Cultural No Deportivo y su renovación, brindando predictibilidad y transparencia en su 
tramitación a los administrados; 

Que, con Memorandos W 1691-2014-0GPP-SG/MC y W 1535-2014-0GPP
SG/MC, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto señala que la propuesta de 
"Directiva sobre la Calificación como Espectáculo Público Cultural No Deportivo" cumple 
con las especificaciones técnicas establecidas en la Directiva N' 002-2011/MC 
"Lineamientos para la Formulación y Aprobación de Directivas del Ministerio de Cultura", 
emitiendo opinión técnica favorable a la última versión del referido documento remitido con 



Informe N' 562-2014-DGIA-VMPCIC/MC de fecha 16 de diciembre de 2014, por la 
Dirección General de Industrias Culturales y Artes; 

<>.\0 Dt: -. <v. '\ ~';1~\fl lig¡. ~i.\ 
/;;/--~"·--->fe\\ Que, conforme al inciso 6.1 del numeral 6 de la Directiva N' 002-2011/MC, 
~ -~!:j probada por Resolución Ministerial N' 129-2011-MC, la aprobación de las Directivas 
&'~,.-<l'~ orientadas al Ministerio de Cultura, será mediante Resolución expedida, entre otros, por el 

"~"'"'" ~ Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales; 

Con el visado de la Directora General de la Dirección General de Industrias 
Culturales y Artes, del Director General de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto y de la Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con la Ley N' 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, el 
Decreto Supremo N' 005-2013-MC, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Cultura y la Resolución Ministerial N' 129-2011-MC, que 
aprobó la Directiva N' 002-2011/MC "Lineamientos para la Formulación y Aprobación de 
Directivas del Ministerio de Cultura"; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar la Directiva N' 00 i -2015-VMPCIC/MC "Directiva sobre la 
Calificación como Espectáculo Público Cultural No Deportivo", la misma que en documento 
anexo forma parte de la presente Resolución. 

Artículo 2.- La presente Directiva entrará en vigencia desde el momento de su 
publicación en el Portal Institucional del Ministerio de Cultura. 

Artículo 3.- Disponer que la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional 
publique la presente Resolución y su anexo en el Portal Institucional del Ministerio de 
Cultura (www.cultura.gob.pe). 

Regístrese y comuníquese. 

Ministerio de Cultura 

--~~--------Patricia Jacquelyn Balbuena Palacios 
Viceministro de Patrimonio Cultural e lndustñas Culturales {e) 



DIRECTIVA N° 001-2015-VMPCIC/MC 

DIRECTIVA SOBRE LA CALIFICACIÓN COMO ESPECTÁCULO PÚBLICO CULTURAL 
NO DEPORTIVO 

l. OBJETIVO 

Esta Directiva tiene por objetivo establecer el procedimiento de otorgamiento de 
Calificación como espectáculo público cultural no deportivo y de Renovación de 
Calificación como espectáculo público cultural no deportivo por parte del Ministerio de 
Cultura, a través de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes y de las 
Direcciones Desconcentradas de Cultura del Ministerio de Cultura. 

11. FINALIDAD 

Uniformizar criterios a fin de optimizar los procedimientos administrativos referidos a 
la Calificación como espectáculo público cultural no deportivo y la Renovación de 
Calificación como espectáculo público cultural no deportivo; brindando predictibilidad 
y transparencia en su tramitación a los administrados. 

BASE LEGAL 

• Ley No 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura. 
• Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
• Decreto Supremo No 005-2013-MC, que aprueba Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Cultura. 
• Decreto Supremo W 055-99-EF, Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto 

General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. 
• Directiva W 002-2011/MC; Lineamientos para la formulación y aprobación de las 

Directivas del Ministerio de Cultura aprobada mediante Resolución Ministerial No 
129-2011/MC. 

ALCANCE 

La Calificación como espectáculo público cultural no deportivo y la Renovación está 
destinada a los espectáculos en vivo de: teatro, zarzuela, conciertos de música 
clásica, ópera, opereta, ballet, circo y folclore nacional; así como a otros espectáculos 
artístico-culturales, de conformidad con la política de promoción cultural del Ministerio 
de Cultura, cumpliendo los requisitos y criterios establecidos. 

RESPONSABILIDAD 

Son responsables del cumplimiento de la presente Directiva: 



5.1 Dirección General de Industrias Culturales y Artes . 
5.2 Dirección de Artes. 
5.3 Direcciones Desconcentradas de Cultura. 
5.4 Subdirecciones Desconcentradas de Industrias Culturales y Artes. 

VI. DISPOSICIONES GENERALES 

6.1 GENERALIDADES 

A. Corresponde al Ministerio de Cultura otorgar la Calificación como espectáculo 
público cultural no deportivo y la Renovación de Calificación como espectáculo 
público cultural no deportivo de acuerdo al Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Cultura y a la presente Directiva. 

B. La solicitud de otorgamiento de Calificación como espectáculo público cultural 
no deportivo y de Renovación tendrá como resultado el otorgamiento o la 
denegación a través de una resolución de la Dirección General de Industrias 
Culturales y Artes , previo informe técnico sustentatorio de la Dirección de Artes; 
o, de corresponder, a través de una resolución de las Direcciones 
Desconcentradas de Cultura, con el informe de sustento correspondiente 
emitido por la Subdirección Desconcentrada de Industrias Culturales y Artes o 
el personal técnico encargado. La calificación atenderá a los criterios y 

requisitos establecidos en la presente directiva y en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Cultura. 

C. Cuando las solicitudes presentadas así lo requieran, la Dirección de Artes 
conjuntamente con la Dirección General de Industrias Culturales y Artes podrán 
solicitar la opinión de otras Direcciones dentro del Ministerio de Cultura, así 
como de Colegios Profesionales , instituciones académicas y de expertos o 
especialistas calificados; en cuanto sea aplicable podrán hacerlo también las 
Direcciones Desconcentradas de Cultura. 

De las Direcciones Desconcentradas de Cultura: 

1) Las Direcciones Desconcentradas de Cultura otorgarán calificación como 
espectáculo público cultural no deportivo a los espectáculos públicos no 
deportivos, dentro de su circunscripción territorial , tomando como base los 
criterios de evaluación y requisitos establecidos en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Cultura, siguiendo el 
procedimiento descrito en la presente directiva, a través de la emisión de una 
resolución directora! de la Dirección Desconcentrada de Cultura, sustentada 
en un informe técnico emitido por la Subdirección Desconcentrada de 



Industrias Culturales y Artes o del personal técnico encargado de hacerlo, de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Cultura. 

2) Asimismo las Direcciones Desconcentradas de Cultura, bimestralmente 
deben remitir a la Dirección General de Industrias Culturales y Artes un 
informe detallando las calificaciones como espectáculo público cultural no 
deportivo y Renovaciones de calificación otorgadas, adjuntando copia de las 
resoluciones emitidas. 

6.2 DE LAS CALIFICACIONES 

A. Definición de Espectáculo Público No Deportivo.- Para efectos de la 
presente Directiva, se define como aquel espectáculo artístico-cultural en vivo, 
de naturaleza escénica , de acceso público, que se realiza en cualquier espacio 
o local, cerrado o abierto, en que se congregue la gente para presenciarlo. 1 

B. De la calificación 

1) La Calificación como espectáculo público cultural no deportivo y su Renovación, 
están estrictamente reservados a aquellos que respondan a los fines de la 
política cultural del Estado y a su función promotora de las manifestaciones 
artístico-culturales. 

2) Para la Calificación como espectáculo público cultural no deportivo y la 
Renovación se debe observar el Principio de Imparcialidad e Igualdad, evitando 
tratar con desigualdad espectáculos que son iguales o equiparar el trato de 
espectáculos que son diferentes . 

C. De los criterios 

1) Para otorgar la Calificación como espectáculo público cultural no deportivo o su 
Renovación se tendrá en cuenta el fondo de los criterios establecidos en el 
fundamento 21 de la Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 13 de abril 
de 2005, recaída en el Expediente W 0042-2004-AI/TC, que se detalla a 
continuación: 

a. Contenido cultural. El conten ido de un espectáculo para que sea 
considerado como "cultural" debe estar estrechamente vinculado con los 

1 Cumpliendo las características de la definición, el espectáculo puede ser pasible de obtener la calificación como 
espectáculo público cultural no deportivo, cumpliendo los requisitos establecidos en Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Cultura y en la presente Directiva. 



usos y costumbres que comparte la comunidad nacional, regional o local y 
que estén vigentes al momento de realizar tal calificación (artículo 2, inciso 
19 de la Constitución). En caso de existir conflicto entre los valores de las 
diferentes comunidades -nacional, regional o local-, deberá considerarse 
aquellos usos y costumbres que se encuentren en el ámbito más cercano a 
los ciudadanos que se beneficiarán con la exposición de tales actividades. 

En ningún supuesto, el contenido de los espectáculos deberá vulnerar 
derechos fundamentales como la vida (artículo 1 de la Constitución); la 
integridad personal y el bienestar (artículo 2, inciso 1 de la Constitución) de 
las personas; o subvertir el orden constitucional, el orden público o las 
buenas costumbres. Tampoco los espectáculos que comporten, directa o 
indirectamente, una afectación al medio ambiente; o los que conlleven actos 
de crueldad y sacrificio, innecesario, de animales. 

b. Acceso popular. En la medida que la Constitución reconoce el derecho de 
las personas al acceso a la cultura (artículo 2, inciso 8) y el derecho de 
participar en la vida cultural de la Nación (artículo 2, inciso 17), este criterio 
implica que el costo de acceso al espectáculo a ser calificado como "cultural" 
por el Ministerio de Cultura no debe ser una barrera que limite las 
posibilidades de ser costeado por la mayor cantidad de personas; esto es, el 
acceso masivo a dichos espectáculos. Contrario sensu, los espectáculos 
cuyo acceso no tengan precios populares , no deberán ser calificados como 
"culturales" . 

c. Mensaje. Aquellos espectáculos que transmitan mensajes en contra de 
valores superiores tales como la dignidad de las personas, la vida, la 
igualdad , la solidaridad, la paz; o hagan apología de la discriminación por 
razones de origen, raza, sexo, idioma, religión , opinión, condición económica 
o de cualquiera otra índole (artículo 2, inciso 2 de la Constitución), no deben 
ser declaradas "culturales". Tampoco aquellas que inciten al odio, a la 
violencia contra personas o animales, o a la intolerancia. 

d. Aporte al desarrollo cultural. Los espectáculos que precisen ser calificados 
de "culturales" deben realizar un aporte concreto al desarrollo cultural y a 
afirmar la identidad cultural, así como al desarrollo integral de la Nación 
(artículo 44 de la Constitución). Para ello, el Ministerio de Cultura deberá 
evaluar e identificar cuál es el aporte del espectáculo, sobre todo, en el 
ámbito educativo, científico o artístico. 

D. No se otorgará la calificación como espectáculo público cultural no deportivo y 
la renovación de la calificación a aquellos espectáculos que conlleven actos de 



crueldad y sacrificio de animales o que inciten al odio, a la violencia contra 
personas o animales, o a la intolerancia; de conformidad con lo previsto en los 
criterios y en la presente directiva. 

E. Respecto al criterio de Acceso Popular, se tendrá en cuenta que la entrada más 
económica deberá tener un costo máximo, equivalente al 4.5% (cuatro punto 
cinco) de la remuneración mínima vital establecida. El número de entradas más 
económicas deberá corresponder al 1 O% (diez) del total de entradas al 
espectáculo, como mínimo2

, este porcentaje de entradas deberá estar dirigido al 
público objetivo del espectáculo. 

6.3 DE LOS REQUISITOS 

A. La Calificación como espectáculo público cultural no deportivo y su Renovación 
tienen requisitos expresos los cuales están establecidos en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Cultura. 

B. Los espectáculos realizados por el Ministerio de Cultura, están exonerados del 
pago de derechos, y se califican evaluando el Informe emitido por el área que 
organiza el espectáculo, que deberá contener los requisitos establecidos, 
además de considerar los criterios para la calificación desarrollados en el 
numeral 6.2 de la presente directiva, en cuanto corresponda. 

6.4 DE LOS ESPECTÁCULOS PASIBLES A OTORGÁRSELES LA 
CALIFICACIÓN COMO ESPÉCTÁCULO PÚBLICO CULTURAL NO 
DEPORTIVO 

A. El Ministerio de Cultura otorga la Calificación como espectáculo público cultural 
no deportivo y la Renovación a los espectáculos en vivo de: teatro , zarzuela, 
conciertos de música clásica, ópera, opereta, ballet, circo y folclore nacional; de 
conformidad con lo previsto en el numeral 4. del apéndice 11 del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 
Consumo. 

2 Debe tomarse como referencia el Ponderador del Índice de Precios al Consumidor a nivel nacional, en relación a la 
información emitida por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI ; un hogar promedio podría gastar en 
servicios de recreación y culturales, mensualmente, el1 .52% de sus ingresos. Tomando la remuneración mínima vital como 
parámetro, actualmente equivale a S/. 11 .40 (Once y 40/100 Nuevos Soles). Sin embargo, además de velar por el criterio de 
Acceso Popular, el Ministerio de Cultura busca promover la realización de espectáculos públicos culturales no deportivos, 
así establece un porcentaje de 4.5% de la remuneración mínima vital, monto variable dependiendo de la remuneración 
mínima vital que se establezca, equivalente actualmente a S/. 33.75 (Treinta y tres y 75/100 Nuevos Soles) como monto 
que responde a dicho criterio de Acceso Popular y que debe aplicarse en un porcentaje del 1 O% del total de las entradas al 
espectáculo, cuantificándose así el criterio de Acceso Popular para la revisión de los expedientes que se presentan al 
Ministerio de Cultura solicitando la calificación como espectáculo público cultural no deportivo. 



B. Sin perJUICIO del listado anterior, el Ministerio de Cultura, a través de su 
Dirección General de Industrias Culturales y Artes y de sus Direcciones 
Desconcentradas de Cultura, otorga la calificación como espectáculo público 
cultural no deportivo y la Renovación a otros espectáculos artístico-culturales 
que no se encuentren dentro de los supuestos de las exoneraciones tributarias 

establecidas y regidas por la legislación de la materia, no indicados en el 
párrafo precedente, de conformidad con la política de promoción cultural del 
Ministerio y cumpliendo los requisitos y criterios establecidos. 

C. El acceso a los espectáculos a otorgárseles la Calificación o la Renovación 

deberá ser abierto a toda la comunidad, no siendo posible otorgarse a 
espectáculos privados. 

El tema central de los espectáculos a otorgárseles la Calificación o la 
Renovación deberá ser artístico-cultural. 

DEL LOCAL DE REALIZACIÓN DEL ESPECTÁCULO 

No se discriminará en cuanto al espacio o local donde se realice el espectáculo, 
sino que se atenderá a los criterios y requisitos establecidos en la presente 
directiva. 

DE LA VIGENCIA DE LA CALIFICACIÓN Y RENOVACIÓN DE LA 
CALIFICACIÓN COMO ESPECTÁCULO PÚBLICO CULTURAL NO 
DEPORTIVO 

A. La ca lificación, será concedida hasta por el periodo que señale el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Cultura, pero podrá ser 
renovada a solicitud de parte, si subsisten las condiciones que justifiquen la 
calificación hasta por el mismo período, dicha renovación procede solamente 
dentro del año en que se otorgó la calificación como espectáculo público 

cultural no deportivo. 

B. El conteo del plazo de vigencia empieza desde el día de la fecha de inicio del 
espectáculo, que consta en la resolución directora! que otorga la calificación 
como espectáculo público cultural no deportivo y en el caso de renovación 

desde la nueva fecha de presentación del espectáculo que también consta en la 
resolución que otorga la renovación, en atención a todos los requisitos. 

6.7 PLAZO PARA RESOLVER 



Presentado el expediente, la Dirección General de Industrias Culturales y Artes 
o las direcciones Desconcentradas de Cultura evaluarán el expediente y 
resolverán dentro del plazo que establezca el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Cultura tanto en el caso de calificación como 
en el de renovación de calificación. 

VIl. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

7.1 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN Y RENOVACIÓN 

A. De la presentación 

1) La presentación del expediente se hará de conformidad con lo dispuesto en 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Cultura, 
teniendo en cuenta si se trata de una calificación o de una renovación de la 
calificación. Cumpliendo el plazo previo para la presentación de dichos 
expedientes. 

2) El personal encargado de mesa de partes del Ministerio de Cultura, al 
momento de dicha presentación, realiza las observaciones por 
incumplimiento de requisitos, invitando al administrado a subsanarlas dentro 
de un plazo máximo de 02 (dos) días hábiles. Transcurrido el plazo sin que 
ocurra la subsanación, el Ministerio de Cultura considera como no 
presentada la solicitud o formulario y la devuelve con sus recaudos cuando el 
interesado se apersone a reclamarles.3 

B. De la evaluación 

1) La evaluación se fundamenta en la comprobación del cumplimiento de los 
requisitos establecidos conforme se indica en el numeral 6.3 de la presente 
directiva, en estricta aplicación de los criterios desarrollados en el numeral 
6.2 de la presente directiva. 

2) Dicha evaluación será realizada por el personal técnico de la Dirección de 
Artes o de las Direcciones Desconcentradas de Cultura que se encuentre 
encargado para dicho fin, quienes emitirán: las observaciones pertinentes, 
los informes técnicos correspondientes y el proyecto de resolución directora!. 
Para este efecto la Dirección de Artes conjuntamente con la Dirección 
General de Industrias Culturales y Artes podrán solicitar la opinión de otras 
Direcciones dentro del Ministerio de Cultura, así como de Colegios 

3 Aplicación del artículo 125 de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 



Profesionales, instituciones académicas y de expertos o especialistas 
calificados; en cuanto sea aplicable podrán hacerlo también las Direcciones 
Desconcentradas de Cultura. 

C. De las observaciones 

1) Si el personal técnico encargado de la evaluación del expediente de la 
Dirección de Artes o de la Subdirección Desconcentrada de Industrias 
Culturales y Artes, detectara que dicho expediente adolece de algún defecto 
de fondo o de forma, que no fue detectado por el personal de recepción al 
momento de su presentación, así como si resultara necesaria una actuación 
del administrado para continuar con el procedimiento, se notificará al 
administrado con dicha observación, para que pueda subsanarla, con la 
presentación de los documentos suficientes; se le establecerá un plazo 
máximo de 04 (cuatro) días hábiles para subsanar, teniendo en cuenta que la 
calificación o renovación solicitadas deben ser otorgadas antes de la primera 
fecha del espectáculo. 

2) Recibidos por la Dirección de Artes o por las Subdirecciones 
Desconcentradas de Industrias Culturales y Artes, los documentos que 
subsanan las observaciones realizadas, deberán emitirse los informes 
técnicos correspondientes y el proyecto de resolución directora!. 

D. Del otorgamiento de la calificación y/o renovación 

Revisados los informes técnicos correspondientes y el proyecto de 
resolución directora! y, habiendo cumplido con la presentación de todos los 
requisitos exigidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Cultura, la Dirección General de Industrias Culturales y Artes o 
las Direcciones Desconcentradas de Cultura, de corresponder, otorgarán la 
Calificación como espectáculo público cultural no deportivo o su Renovación 
a través de la emisión de una resolución directora!. 

E. De la denegación de la calificación y/o renovación 

De no cumplir con la presentación de todos los requisitos exigidos en la 
presente directiva y no haber subsanado tal hecho en los plazos 
establecidos, se denegará la calificación como espectáculo público cultural 
no deportivo o la renovación de calificación al espectáculo, a través de la 
emisión de una resolución directora! de la Dirección General de Industrias 
Culturales y Artes o de las Direcciones Desconcentradas de Cultura, según 
corresponda. No procede otorgamiento de calificación o renovación de 



calificación con subsanación realizada fuera del plazo establecido para tal 
fin. 

F. De la no realización del espectáculo 

Si el espectáculo al que se le otorgó la calificación como espectáculo público 
cultural no deportivo o la renovación de la calificación no se llegara a realizar, 
cualquiera fuera la causa, el solicitante deberá comunicar a la Dirección 
General de Industrias Culturales y Artes o a las Direcciones 
Desconcentradas de Cultura, de corresponder, dicho hecho, para dejar sin 
efecto la resolución que oto~gó la calificación o la renovación de la 
calificación a través de la emisión de una nueva resolución directora!. 

7.2 DE LAS INSPECCIONES 

A. La Dirección General de Industrias Culturales y Artes o las Direcciones 
Desconcentradas de Cultura del Ministerio de Cultura podrán realizar 
inspecciones en los locales donde se presentan los espectáculos calificados 
como espectáculos públicos culturales no deportivos, con la finalidad de 
comprobar el cumplimiento de los criterios de evaluación y de los requisitos 
contenidos en la solicitud, para dicho efecto los organizadores de los 
espectáculos brindarán todas las facilidades del caso. La inspección podrá 
realizarse una o más veces dependiendo de las características del espectáculo, 
pudiendo ser de manera inopinada. 

B. De realizarse la inspección, los inspectores serán designados ad hoc entre 
servidores de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes y/o de sus 
direcciones de línea o de las Direcciones Desconcentradas de Cultura, a través 
de la emisión de un memorando emitido por la Dirección General de Industrias 
Culturales y Artes o por las Direcciones Desconcentradas de Cultura, 
disponiendo que realicen las acciones de inspección. Se designará un máximo 
de 02 (dos) inspectores por cada espectáculo. Podrá solicitarse, en casos 
concretos la participación de inspectores de otros órganos de línea del 
Ministerio de Cultura, en atención a su especialidad. 

C. Finalizada la labor de inspección, los inspectores designados deberán elaborar 
un acta por cada espectáculo inspeccionado, el cual deberá presentarse 
adjunto a un breve informe que detalle el nombre del espectáculo, el número de 
resolución con la que se otorgó la calificación o renovación de la calificación, así 
como el cumplimiento de los criterios y requisitos; ambos deberán presentarse a 
la Dirección General de Industrias Culturales y Artes o a las Direcciones 



Desconcentradas de Cultura, de corresponder, en un plazo máximo de 05 
(cinco) días hábiles de realizada la inspección. 

7.3 SOBRE EL INCUMPLIMIENTO 

Si luego de la inspección que se haga al espectáculo o por otro medio 
debidamente sustentado, la Dirección General de Industrias Culturales y Artes o 
las Direcciones Desconcentradas de Cultura, de corresponder, tienen 
conocimiento de que el espectáculo no se ajusta a la información presentada en 
la solicitud de calificación y/o renovación, dejará sin efecto la calificación y/o 
renovación de la calificación otorgada a través de la emisión de una resolución 
directora l. 

DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN COMO ESPECTÁCULO PÚBLICO 
CULTURAL QUE DISPONE LA LEY DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS E 
IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO 

8.1. La Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, en 
su Apéndice 11, numeral 4.4

, establece que están exonerados del pago del 
Impuesto General a las Ventas (IGV) los espectáculos en vivo de teatro, 
zarzuela, conciertos de música clásica, ópera , opereta, ballet, circo y folclore 
nacional, calificados como espectáculos públicos culturales por una comisión, 
establecida para este efecto, de conformidad con lo dispuesto por dicha Ley. 

8.2. La Comisión está integrada por el/la director/a General de Industrias Culturales 
y Artes del Ministerio de Cultura o su representante, quien la presidirá, un 
representante de la Universidad Pública más antigua y un representante de la 
Universidad Privada más antigua. 

8.3. Para el desempeño de la labor de la Comisión, la Dirección General de 
Industrias Culturales y Artes o las Direcciones Desconcentradas de Cultura, de 
oficio, le remitirán los expedientes referidos a los espectáculos en vivo de 
teatro, zarzuela, conciertos de música clásica, ópera, opereta, ballet, circo y 
folclore nacional que previamente hayan obtenido la calificación como 
espectáculo público cultural no deportivo o su renovación, para que en 
atribución de sus funciones la indicada Comisión califique y op ine por el 
otorgamiento, con incidencia en la exoneración del IGV, de la calificación como 

4 "4. Espectáculos en vivo de teatro, zarzuela, conciertos de música d ásica, ópera, opereta, ballet, circo y foldore nacional, 
calificados como espectáculos públicos culturales por una comisión integrada por el Director Nacional del Instituto Nacional 
de Cultura, que la presidirá, un representante de la Universidad Pública más antigua y un representante de la Universidad 
Privada más antigua. " 



espectáculo público cultural a que hace mención el Apéndice 11, numeral 4. de la 
Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. 

8.4. La Comisión emitirá su calificación y opinión a través de la emisión de un Acta 
que las contenga, que remitirá a la Dirección General de Industrias Culturales y 
Artes para que pueda emitirse la resolución directora! que disponga la 
calificación como espectáculo público cultural, con incidencia en la exoneración 
de IGV, sobre la base de la labor realizada por la Comisión. 

8.5. La Comisión se reunirá 01 (una) vez por semana, calificando y opinando 
respecto a todos los expedientes que se le remitan, los que deberán contar con 
una resolución directora! otorgando la calificación como espectáculo público 
cultural no deportivo ya sea de la Dirección General de Industrias Culturales y 
Artes o de una Dirección Desconcentrada de Cultura. El Acta que emita la 
Comisión contendrá la relación de los expedientes remitidos y el resultado de la 
calificación realizada. 

8.6. Las decisiones de la Comisión se toman por mayoría simple y quien preside 
posee voto dirimente. Las decisiones tienen plena validez si son tomadas con la 
participación de, por lo menos, 02 (dos) de los 03 (tres) integrantes de la 
Comisión. 

#i~~ 0d~. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
(/J ·: f"' \ - -...¡ , 
~i~ io , de ~{.fj Única.- En todo lo no previsto por la presente directiva, se aplicará supletoriamente lo 

'"""=:::::-14,:::;'.df~-:7"/ dispuesto por la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, así como lo 
dispuesto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Cultura, 
en cuanto sea pertinente. 




