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lntroducción

En la actualidad, la inversión pública en el Perú se enmarca en el S¡stema Nacional de

Programación Mult¡anual y Gestión de lnversiones, un sistema adm¡n¡strat¡vo del Estado, cuya

finalidad es or¡entar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva
prestación de servicios y la prov¡s¡ón de la infraestructura necesar¡a para el desarrollo del país.

Uno de los principales desafíos que enfrenta el s¡stema es elaborar y seleccionar una cartera de

invers¡ones que busque el cierre de brechas prioritarias, que se alineen a los objet¡vos 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 "D¡agnóstico de Brechas de lnfraestructura
o dé Acceso a S€rvicios en el Sector Cultura".

El presente documento se ha estructurado de la s¡guiente manera. En una pr¡mera sección se

describe brevemente el marco instituc¡onal, 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 ¡ndicadores de la participación del Sector en la escena

económica nacional e ¡nternac¡onal.

La cuarta sección presenta algunas definic¡ones y datos estadíst¡cos que caracter¡zan la situación

actual en que se prestan los servicios públicos del Sector Cultura.

Las brechas de ¡nfraestructura y acceso a servicios para la programación 2020 al 2022, son
presentadas en la quinta sección.

El documento finaliza presentando la conformación de la cartera de invers¡ones del Sector

Cultura, correspondiente a la Programación Mult¡anual 2ol9 al2O2l, en la sexta sección.
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1. El Sector €ultura

1.1. Marcolnstitucional

El Sector Cultura está conformado por el M¡nister¡o de Cultura, que t¡ene la rectoría del Sector,
las entidades a su cargo, las organizaciones públ¡cas de n¡vel nac¡onal y otros n¡veles de gob¡erno

que realizan act¡vidades v¡nculadas a su ámbito de competencia, ¡ncluyendo a las personas

naturales o jurídicas que realizan actividades referidas al sector cultura.

El M¡n¡ster¡o de Cultura fue creado el 21 de julio de 2010, med¡ante Ley Ne 29555, Ley de

creación del Ministerio de Cultura (MClr, constituyéndose en pliego presupuestal y definiéndose
las sigu¡entes 04 áreas programát¡cas de acción sobre las cuales tiene competencia:

Patr¡mon¡o cultural de la Nación, mater¡al e inmaterial
Creación cultural contemporánea y artes vivas

Gestión cultural e industrias culturales
Pluralidad étn¡ca y cultural de la Nación.

El MC implementa sus polít¡cas a través de sus 02 vicem¡n¡sterios: el de Patrimon¡o Cultural e
lndustr¡as Culturales y el de lnterculturalidad. El primero está a cargo de las políticas en mater¡a

de patr¡monio cultural, industr¡as culturales, patr¡monios arqueológicos y monumentales, y el
fomento cultural. El segundo, formula e implementa las políticas en asuntos de lnterculturalidad
e lnclus¡ón de las Poblaciones Originarias.

Respecto a la conformación del Ministerio de Cultura, cabe señalar que, este cuenta con 6

organismos públicos adscr¡tos, que se regulan de conformidad con la Ley N' 29158, Ley Orgán¡ca

del Poder Ejecutivo, sus normas y correspondiente reglamento de organización y funciones,
conforme al ordenamiento jurídico de la descentral¡zación. Dichos organismos públicos son los

s¡guientes:

. lnstituto Nac¡onal de Cultura (lNC)

. B¡blioteca Nac¡onal del Perú (BNP)

. lnstituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP)

. Academ¡a Mayor de la Lengua Quechua

. Archivo ceneral de la Nación (AGN)

. lnst¡tuto Nacional de Desarrollo de los Pueblos And¡nos, Amazónicos y Afroperuano
(lndepa).

l Publ¡cada en el D¡ario Oficial "El Peruano", con fecha 22 dejul¡o de 2010.
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Diagnóstico de brechas de infraestructura o de acceso a servicios en el
Sector Cultura

A nivel de Gobierno Nac¡onal, el sector Cultura comprende los s¡guientes 04 pl¡egos

presupuestales: (i) 003: Ministerio de Cultura, (i¡) 060: Arch¡vo General de la Nación, (iii) 113:

Bibl¡oteca Nacional del Perú y (iv) 116: lnstituto Nacional de Radio y Televisión. A su vez, el pliego

MC cuenta con las s¡guientes 07 Un¡dades Ejecutoras Presupuestales: (¡) Un¡dad Ejecutora OO1:

Mc - Administrac¡ón Central, (ii) Unidad Ejecutora 0o2: MC - Cusco, (iii) Unidad Ejecutora 003:
MC - zona Arqueológica Caral, (iv) Un¡dad Ejecutora 0o5: MC - Naylamp - Lambayeque, (v)

Un¡dad Ejecutora 007: MC Marcahuamachuco, (vi) Unidad Ejecutora 008: Mc Proyectos
Especiales y (vii) Unidad Ejecutora 009: MC La L¡bertad.



1.2. Marco Normat¡vo

La presente matr¡z agrupa, de manera resumida, las pr¡nc¡pales normas nacionales e
internac¡onales que regulan el accionar del Ministerio de cultura y de sus organismos adscritos.

Tabla N' 1. Normas que regulan el Sector Cultura

Fecha de aprobación

/ publicación Descr¡pc¡ón

Ley N" 29555, Ley de
Creac¡ón del M¡n¡sterio
de Cultura

Julio de 2010

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

Decreto Supremo N'
00s-2013-Mc,
Reglamento de
Organización y
Func¡ones del Min¡ster¡o
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
Func¡ones del Archivo
General de la Nación

Jun¡o de 2018

A través del cual se establece que el
Arch¡vo General de la Nación es el ente
rector del S¡stema Nac¡onal de Archivos, y
ejerce competencias a nivel nacional.

Decreto Supremo N'
001-2018-MC,
Reglamento de
Organización y
Funciones de la

B¡bl¡oteca Nac¡onal del
Perú

Enero de 2018

La B¡bl¡oteca Nacional del Perú es el
centro depositar¡o del patrimonio cultural
bibliográfico, digital, documental, fílmico,
fotográfico, y musical peruano, así como
del cap¡tal universal que posee con la
finalidad de coadyuvar al desarrollo
cultural, científ¡co, y tecno lógico.

Decreto Supremo N'
006-2018-MC,
Reglamento de
Organización y
Funciones del lnstituto
Nacional de Radio y
Televisión del Perú

El IRTP tiene como finalidad colaborar con
la Polít¡ca 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.

Ley N' 28296, Ley
General del Patr¡monio
Cultural de la Nación2

Jul¡o 2004
Ley que establece políticas nacionales de
defensa, protecc¡ón, promoc¡ón,
prop¡edad y régimen legal y el destino de

']LeymodificadaporOecretoLe8¡slativoN'1m3,LeyN'30230,yDecretoLe8islativoN'1255;yreSlar¡entadaconDecretosupremo
N'011-2m&ED, modif¡cado con Decreto Supremo N. m1,201GMC.
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D¡spositivo normat¡vo

Normas que rétulan el ámbito de acc¡ón y funciones de Ministerio de Cultura, sus órganos
técnicos, adscr¡tos desconcentrados

Agosto de 2018

Normas técn¡cas sectoriales las intervenciones de la función cultura



Dispositivo normativo
Fecha de aprobación

/ publicación
los bienes que constituyen el Patrimon¡o
Cultural de la Nac;ón.

tey N" 28736, Ley para la

Protección de Pueblos
lndígenas u Originarios
en Situac¡ón de
Aislamiento y en
S¡tuación de Contacto
lnicia13

Mayo de 2006

Ley que establece el régimen especial
transector¡al de protección de los

derechos de los Pueblos lndígenas de la
Amazonía Peruana que se encuentren en

situación de aislamiento o en situac¡ón de
contacto inicial, garantizando en
particular sus derechos a la vida y a la

salud salvaguardando su existencia e

integridad.

Ley N" 29735, Ley que

regula el uso,
preservación,

desarrollo,
recuperación, fomento y
difusión de las lenguas
originarias del Perú

Julio de 2011

La norma t¡ene como objetivo precisar el
alcance de los derechos y garantías

individuales y colectivas establecidas en la
const¡tuc¡ón en mater¡a l¡ngüística.
Plantea diversas medidas para que el
Estado implemente los derechos
lingüísticos, entre ellas, def¡ne la Política

Nac¡onal para la promoción,

conservación, recuperación y uso de las

lenguas originarias.

Decreto Supremo
N'003-2014-MC,
Reglamento de
lntervenciones
Arqueológicas - RIA

octubre 2014

El Reglamento señala que los bienes
integrantes del Patrimon¡o Cultural de la
Nación son reconocidos como recursos
culturales no renovables, por lo que el
fomento de su estud¡o a través de la

invest¡gación arqueológica, declarada
como de interés social y de necesidad
pública según la Ley 28295 -Ley General
del Patrimonio Cultural de la Nación- es

considerado de prioritaria importanc¡a, su

conservación es reconocida como de
interés nacional y su inclusión en las

políticas de desarrollo nacional, regional y

local es concebida como estratég¡ca.

Decreto Ley N' 19414,
Ley de Defensa,
Conservación e

lncremento del
Patrimon¡o Documental
de la Nacióna

Mayo L972

Ley que declara de utilidad públlca la

defensa, conservación e incremento del
Patr¡monio Documental existente en el
país y que por razón de su procedencia o
de su ¡nterés const¡tuye Patr¡monio
Nacional que el Estado está obl¡gado a

proteger.

Ley N' 30034, Ley del
Sistema Nacional de

Bibliotecass
Junio de 2013

Por la cual se crea el Sistema Nacional de
Bibl¡otecas como ¡nstrumento de gestión
pública para el establecimiento de
estándares de calidad, eficacia y eficiencia

r Ley reglamentada con Decreto Supremo N' 0O8-2016-MC que rnodifica el Decreto Supremo N" 0O8-2007-MIND€S.

' Decreto Ley reg,añeñtado con Decreto Supremo N" 022-7S-ED. de fecha 29 de odubre de 1975.
5 [ey reglamentada con Decreto sup.emo N'0O2-2014-MC, defecha 21de set¡embre de 2014.
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Fecha de aprobación

/ publicación

durante la prestac¡ón de los servicios
brindados a la ciudadanía por las

bibliotecas a cargo del Estado.

Texto Único Ordenado
(TUO) de la ley de
Telecomunicaciones6

Abr¡l de 1993

En el cual se señala que el Estado
promueve la convergencia de redes y
servicios, facil¡tando la ¡nteroperab¡lidad
de diferentes plataformas de red, así
como la prestac¡ón 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 lnformación y la

integrac¡ón de las diferentes reg¡ones del
país.

€onvención sobre la
Protección y Promoción
de la Divercidad de las
Expresiones Culturales
de la UNESCO

2005

A través del cual, el Perú se compromete
a promover la diversidad cultural y a

fac¡l¡tar su promoción y difus¡ón med¡ante
diferentes mecan¡smos, entre los cuales
se encuentran aquellos encaminados a

proporcionar a las industrias culturales
¡ndepend¡entes nacionales y las
act¡v¡dades del sector no estructurado un
acceso efect¡vo a los medios de
producción, difusión y d¡str¡buc¡ón de
bienes y serv¡c¡os culturales.

Decreto Leg¡slat¡vo N'
1252, Decreto
LeBislativo que crea el
Sistema Nacional de
Programac¡ón
Multianual y Gestión de
lnversiones y deroga la

Ley N' 27293, Ley del
S¡stema Nacional de
lnversión PúblicaT

Crea el Sistema Nac¡onal de Programación
Multlanual y Gest¡ón de lnvers¡ones como
s¡stema adm¡nistrativo 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 ¡nfraestructura necesaria
para el desarrollo del país y deroga la Ley

N" 27293, Ley del Sistema Nacional de
lnversión Públ¡ca.

Set¡embre de 2018

Modifica el primer párrafo y los literales b)
y c) del artículo 3; los literales a), b) y c) del
párrcfo 4.! y el párrafo 4.3 del artículo 4;
el párrafo 5.3 del artículo 5; la Tercera y la
Quinta D¡spos¡c¡ón Complementaria Final
del Decreto Legislativo N" 1252, Decreto
Leg¡slativo que crea el Sistema Nacional

5 Aprobado con Decreto Supremo N'013-93-TCC. El TUO del Re8lamento de la Ley fue aprobado con Dec.eto Supremo N'O2G
2007-MTC.

7 Publicado en el D¡ario Oficial "El Peruano" elOlde d¡c¡embre de 2016; modific¿do porel Decreto Leg¡slativo N'1341, Decreto
Leg¡slativo que modifica la Ley N'30225, l"ey de Contratacioñes del Estado publ¡cado en el Diar¡o Oficial "El Peruano", elOT de
enero de 2017i y la Ley N' 30680, Ley que apruebá medidas para d¡nam¡zar la eiecuc¡ón del Gasto Público y establece otras
disposic¡ones, publ¡cado en el D¡ario Ofic¡al "El Peruano" el 14 de ñoviembre de 2017.

D¡spos¡t¡vo normativo Descripción

Normas que la inverción

Diciembre de 2015

Decreto Legislat¡vo N'
1432, Decreto
Leg¡slat¡vo que modifica
el Decreto Legislativo N"

t252
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Dispos¡t¡vo normativo
Fecha de aprobación

/ publicación

de Programación Multianual y Gestión de
lnversiones y deroga la Ley N'27293, tey
del Sistema Nacional de lnversión Pública.

Reglamento del Decreto
Legislativo N' 12528,

Decreto Legislativo que

crea el Sistema Nacional
de Programación
Mult¡anual y Gestión de
lnvers¡ones

Diciembre de 2018

Establece las disposiciones reglamentar¡as
para la aplicación del Decreto Legislativo
N" 1252, Decreto Leg¡slat¡vo que crea el

S¡stema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de lnversiones

Resolución Directoral
Ne 001-2019-EF/53.01.
Directiva General del
Sistema Naciona I de
Programación
M ult¡anual y Gestión de
lnvers¡ones

Enero de 2019

Establece las disposic¡ones que regulan el
funcionam¡ento del S¡stema Nacional de
Programac¡ón Multianual y Gestión de
lnvers¡ones y los procesos y
procedimientos para la aplicación de las
fases del Ciclo de lnvers¡ón. Aplica a las

entidades y empresas públicas del Sector
Públ¡co No Financiero que se encuentran
sujetas al Sistema Nac¡onal de
Programación Multianual y Gest¡ón de
lnversiones de acuerdo a lo establecido en
la Ley y el Reglamento, que ejecuten
¡nvers¡ones con fondos públicos.

Fuente: Elaboración propia, 2019

1.3. Marco Estratégico

1.3,1. Lineamientos de política

Conforme al Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2017-2021, la v¡s¡ón del Sector
Cultura es: "Perú, país m¡lenario que vive, reconoce, valora y construye su diversidad cultural,
como base de su ¡ntegrac¡ón y desarrollo sostenible", siendo los Objetivos Estratégicos
vinculados a dicha v¡sión y al escenario "apuesta" los que se presentan en el Gráfico N' 1.

3 Aprobado con Decrcto Supremo N' 2E4-201E-EF, publ¡cado en el Diario Of¡cial "El Peruano", el 09 de d¡c¡embre de 2018.
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Gráfico N" 1. Objet¡vos estratég¡cos del Sector Cultura

Garantizar los derechos culturales de la
población, sobre todo de los sectores en s¡tuación

de mayor vulnerabilidad, como elemento
fundamental para la democracia, la libertad y el

desarrollo.

Fortalecer al Estado para que gest¡one
eficazmente la diversidad cultural y garantice los

derechos de las personas.

Fuente: PESEtV 2017 - 2021

A continuac¡ón, en la Tabla N" 2, se presentan las acciones estratég¡cas que se alinean a los
objetivos estratég¡cos antes indicados.

Tabla N" 2. Objetivos y acciones estratégicas

Objet¡vo
Estratég¡co 2

Objetivo Estratég¡co Acciones Estratég¡cas
1. Garant¡zar los derechos
culturales de la población,
sobre todo de los sectores
en situac¡ón de mayor
vulnerabilidad, como
elemento fundamental
para la democracia, la

l¡bertad y el desarrollo.

1. Promover mecanismos a n¡vel nac¡onal para ejercer los
derechos culturales s¡n discriminación y con equidad de género,
asegurando la libertad de identificarse con una o varias
comunidades culturales.
2. Promover el conocim¡ento, acceso, part¡c¡pación, disfrute y
difusión de la diversidad de expresiones culturales y de las
memorias históricas.

3. Pos¡cionar el valor de los derechos culturales y colectivos en la
sociedad.
4. Promover la part¡c¡pación de los diferentes actores culturales en
la formulación, ¡mplementac¡ón y vigilancia de polít¡cas culturales
en todos los n¡veles del estado.
5. Fomentar la creatividad garant¡zando la libertad de expresión,
proponiendo la implementación de políticas educat¡vas e
impulsando la innovación.
6. Promover cond¡ciones de igualdad para las prácticas e
intercamb¡os culturales, con énfasis en las poblaciones y
comunidades en s¡tuación de mayor vulnerabilidad.
7. Promover la difusión y circulación de bienes, expresiones,
conocim¡entos y práct¡cas culturales respectando el marco
regulator¡o v¡gente.
8. Opt¡m¡zar la gestión coordinada entre los d¡stintos n¡veles de
gobierno y sectores para garant¡zar el ejercic¡o de los derechos
culturales.

9

Objetivo
Estratégico 1

Objetivo
Estratég¡co 3

Consol¡dar a la Cultura como un pilar del
desarrollo e ident¡dad nacional.



Acc¡ones Estratég¡€asOb¡et¡vo Estratégi€o

9. Desarrollar capac¡dades, conocim¡entos y oportunidades en la
ciudadanía para el ejercic¡o de sus derechos culturales con

enfoque de género.

c
\

"I

2. Fortalecer al Estado para

que gestione eficazmente la
diversidad cultural y
garantice los derechos de

las personas.

1. lncorporar el enfoque ¡ntercultural en las Polít¡cas Públicas y

Planes Estratég icos en todos los sectores y n¡veles de gob¡erno.

2. Establecer l¡neam¡entos, protocolos y herramientas de gestión

para la implementac¡ón del enfoque intercultural y las políticas

culturales en la gestión del Estado.

3. Generar ¡nformación y conocimiento en materia cultural para la

toma de decis¡ones y Bestión de polít¡cas públicas en el Estado.

4. Generar informacíón y ev¡denc¡a que perm¡ta una gest¡ón

¡ntercultural med¡ante el uso de la var¡able étnica.
5. Promover y superv¡sar que los programas y serv¡c¡os del Estado

se brinden con pertinencia cultural y sin d¡scr¡minación.

5. Fortalecer los procesos y mecanismos part¡cipat¡vos 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
patr¡monio de los pueblos indígenas.

8. Promover la participación de los pueblos ¡ndígenas y población

afroperuana en la formulación de las políticas públ¡cas en todos
los n¡veles del estado.

9. Garantizar la protección de los pueblos en contacto ¡n¡c¡al o

a¡slam¡ento voluntar¡o para que las intervenc¡ones estatales
garanticen sus derechos.

10. Garantizar la calidad de los procesos de consulta prevla y el

sistema de monitoreo para la protección de los derechos

colect¡vos y PIAC¡.

11. Promover eldesarrollo de l¡neamientos, programas y acc¡ones

para la capac¡tación de servidores públicos para adquirir
competencias interculturales.
12. Promover programas de capacitación cont¡nua de servidores
públicos para la gestión cultural con estándares de calidad.

13. Opt¡m¡zar la gestión coord¡nada en todos los niveles del Estado

para erradicar la discriminación étn¡co-racial y el rac¡smo.

3. Consol¡dar a la Cultura
como un pilar del desarrollo
e ¡dentidad nac¡onal

1. lmpulsar la mejora del marco normativo vinculado al sector
cultura, cons¡derando sus particularidades, para el desarrollo,
protección y promoción del patrimon¡o, las industr¡as culturales,
las artes e interculturalidad.
2. Asegurar y liderar la protección, investigación, conservación y
puesta en valor y uso social del Patrimon¡o cultural, bajo una

agenda de prloridades.
3. lmplementar pro8ramas y acciones para el desarrollo de

capac¡dades de todos los actores vinculados con el sector cultura.
4. Generar e impulsar la producción y difusión de información,
¡nvestigación y conoc¡mientos v¡nculados al sector cultura.
5. Fortalecer las acciones e ¡n¡c¡ativas de protecc¡ón y promoción

de la riqueza cultural en todos los niveles de gobierno y en otros
actores ligados a la gestión cultural.

1.0



Ob¡et¡vo Estratég¡co Acc¡ones Estratég¡cas

6. Promover la cooperación inter¡nstituc¡onal nacional e
internac¡onal y asociac¡ones público - privada para el desarrollo,
protección y promoción del Patr¡monio Cultural.
7. Promover una adecuada ¡nfraestructura, física y virtual
descentral¡zada, para el desarrollo de las act¡vidades vinculadas
con el Patr¡mon¡o y la diversidad cultural.
8. Creac¡ón de alianzas con el Sector Educación para la elaboración
conjunta de programas con pert¡nencia cultural.
9. Coordinar e impulsar con el sector Educación la formación y
apreciación artíst¡ca, patrimon¡o y diversidad cultural en los planes
curriculares de las escuelas en todos sus niveles.
10. lmplementación de estrategias de promoción de la diversidad
cultural y las memorias históricas.
11. lmplementar incent¡vos para la investigac¡ón, producción,
promoción y difusión cultural.
12. lmplementary mantener un Sistema lntegrado de lnformación
Cu ltura l.

13. Fomentar la creatividad y desarrollo de las industrias culturales
y las artes.

Fuente: PESEM 2017 - 2021

Los objet¡vos Estratégicos y Acciones Estratég¡cas del pEsEM 2orl-2ozl del sector cultura,
constituyen el propósito conjunto de los órganos que conforman el Sector; por lo tanto, las
inversiones que se pr¡or¡cen en el Programa Multianual de lnvers¡ones a efectos de cerrar las
brechas de acceso a serv¡c¡os, deben contr¡buir al logro de los objetivos estratégicos; en tal
sentido, a cont¡nuac¡ón se presenta la vinculación entre los servicios con brecha e indicadores
respect¡vos y el marco estratég¡co del Sector.

Tabla N'3. Servicios e indicadores de brecha por objetivo estratégico

Objetivo Estratégico lndicadorr/

@P
1. Garant¡zar los

derechos culturales
de la población, sobre
todo de los sectores
en s¡tuación de mayor
vulnerab¡l¡dad, como
elemento
fundamental para la

democracia, la

libertad y el
desarrollo.

Serv¡cios de difusión cultural
a través de rad¡od¡fusión
sonora y televisión

Porcentaje de población sin acceso a los
servic¡os de radiodifusión con
conten¡dos culturales, educativos,
¡nformat¡vos y de esparc¡m¡ento que
br¡nda el IRTP.

Serv¡c¡os culturales para la

participac¡ón de la población
en las industr¡as culturales y
las artes

Porcentaje de d¡str¡tos con más de
20,000 habitantes que no cuentan con
infraestructura cultural pública para la
part¡cipac¡ón de la población en las

industr¡as culturales y las artes.

2. Fortalecer al Estado
para que gestione
eficazmente la

diversidad cultural y

Porcentaje de local¡dades indígenas que
no cuentan con serv¡c¡o de intercamb¡o
intercultural para la transm¡sión,
reproducción y revaloración de la

cultura y lengua indígena u originar¡a.
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1.3.2. Alineam¡ento de brechas con el marco estratégico

Se rvicio

Serv¡c¡os de intercamb¡o
¡ntercultural



Se rvicio lndicadorr/
garant¡ce los derechos
de las personas.

Servicio de protecc¡ón a

pueblos indígenas en
s¡tuac¡ón de a¡slam¡ento y
contacto ¡nicial (PlAcl)

Porcentaje de reservas indígenas
categorizadas y aquellas en proceso de
categorizac¡ón actualmente en marcha
(RlafPlACl) que no cuentan con serv¡cio
de protección terr¡tor¡al y de la

población indígena en aislam¡ento y
contacto in¡cial.

Servicio de
cultural

Porcentaje de monumentos
arqueológicos prehispánicos declarados
patrimon¡o cultural de la nación
(MAPCN) sin serv¡c¡os de ¡nterpretación
cultural
Porcentaje de bienes inmuebles
v¡rre¡nales y republicanos declarados
patr¡mon¡o cultural de la nación
(BIVRPCN) en condiciones inadecuadas
para prestar el servicio de

¡nterpretación cultural

Serv¡cios bibliotecarios
Porcentaje de bibliotecas públicas que

no prestan adecuados serv¡c¡os

bibliotecar¡os

Serv¡c¡os a rch¡víst¡cos

Porcentaje de archivos del estado que

custodian patr¡monio documental de la
nación (AGN y arch¡vos regionales) con
capacidad instalada ¡nadecuada

Servicios culturales para la

part¡c¡pación de la población
en las ¡ndustr¡as culturales y
las artes

Porcentaje de d¡stritos con más de
20,000 habitantes que no cuentan con
infraestructura cultural pública para la
participación de la población en las

¡ndustrias culturales y las artes.

Serv¡cio de hab¡tab¡l¡dad
¡nst¡tucional

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

Nota:
1/ Los ¡ndicadores de brecha de ¡ñfr¿estruduaa o de acceso a s€rvic¡os del Sector Cuhur¿ fúeron aprobados mediante Resoluc¡ón
Minilerial N' 069'201+MC.
Dispon¡ble en: http://tr¿nsparencia.cultur¿.gob.pe/rite§/def¿uVf¡les/transperencia/2019/0Zresoluc¡oner-rñ¡nisterialer/rm06+
aprobarlosind¡c¡doresdebrechasde¡nfr¿estructur¿yodeaccesoaserviciosdels€ctorcuhurá.pdf
fuimismo, los v¡lores de los ¡ñdiodores dé brecha se eñcueñtrañ publicados er: https://ww\ .gob.pe/iñstituaion/cultura/intormes-
publiciciones/2m323-¡nd¡cadores-de-brecha-de-infraestructura-o-de-ecceso-¿-s€rvic¡os

Fuente: PESEM 2017 -2021

L2

Objetivo Estratég¡co

Porcentaje de instituciones museales
públicas (lMP) que no cuentan con
condic¡ones para prestar un adecuado
serv¡cio de ¡nterpretación del
patr¡monio cultural de la nación (PCN).

Porcentaje de población sin acceso al

serv¡c¡o de ¡nterpretación cultural del
Patr¡mon¡o Cultural de la Nación (PCN) a

través de ¡nst¡tuciones museales (lM).

¡nterpretación

3. Consolidar a la

Cultura como un pilar
del desarrollo e

identldad nacional



2, Estado de avance en la medición de los servic¡os culturales en el Perú

Otro de los trabajos de recop¡lac¡ón de información para la toma de decisiones, fue el Atlas de
infraestructura y patr¡monio cultural de las Amér¡cas: Perúe, publicado en el año 2011, con el
propósito de contr¡bu¡r al aprovecham¡ento pleno de la cultura como factor de cambio para el
desarrollo económ¡co y social en América Lat¡na y el Caribe. El documento comp¡la información
estadÍstica sobre patrimon¡o arqueológico e histórico, ¡nfraestructura bibliotecaria, casas de la
cultura, museos y, rad¡o y televisión desagregadas hasta en nivel prov¡nc¡al, y en el caso de los
centros culturales, 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 Educac¡ón, la C¡enc¡a y la Cultura
(UNESCO), a part¡r de un proceso de diálogo, consulta y partic¡pac¡ón intersectorial e
¡nterinst¡tucional, desarrolló una propuesta metodológica y de lndicadores, denominados
lndicadores UNESCO de la Cultura para el Desarrollo (IUCD). Dichos ind¡cadores constituyen un
¡nstrumento que permite evaluar, por med¡o 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 convivenc¡a y el desarrollo económico y social del país, al mismo t¡empo que
subrayan c¡ertos obstáculos existentes que inhiben el alcance de su potencial totallo. Los 22
indicadores IUCD comprenden las s¡guientes 7 d¡mens¡ones políticas clave: economía,
educación, gobernanza, part¡cipac¡ón soc¡al, igualdad de género, comun¡cación y patrimon¡o.

A continuación, en la Tabla N" 4, se presentan las fuentes de información utilizadas en este
documento, a fin de reportar las brechas de infraestructura y acceso a servic¡os del Sector
Cultura.

Tabla N" 4. Fuentes de datos consultadas para el cálculo de los indicadores de brecha

e Doaumento impuls¿do por el Bañco lnteÉmericano de Des¿rrollo a través de la Fundac¡ón lnteramericana de Cuhura, que contó
con la partic¡pec¡ón del Ministeriode Cuhura de Perú y la Agencia Española de Cooperac¡ón lnternacionalpara el Oesarrollo.

b Los resuhados están d¡spoñible5 en: http://www-¡nfoanes.pelwpcontenll!¡loadsl2014/lzllibto-22 lnd¡cadores-de-Cuhura-
para-el-De5arrollo2.pdf

Base de datos de
Pueblos lndígenas u

Or¡ginarios.

Viceministerio de
lntercultural¡dad

La Base de Datos Oficial de Pueblos
lndígenas u Originarios (BDPI) es una
herram¡enta que cont¡ene información de
las comunidades campesinas y nat¡vas, así
como de otras localidades que pertenecen
a pueblos ¡ndígenas u or¡g¡narios.

Ent¡dad u órgano
técn¡co

responsable
Fuentes pr¡marias

Descripción

El Sector Cultura ha venido realizando esfuerzos en la identificación, recopilación y
sistemat¡zac¡ón de información para la producción de estadísticas. Al respecto, a la fecha, se
cuenta con las siguientes bases de datos: de pueblos indígenas u originarios, registro de reservas
indígenas, d¡rector¡o de instituciones museales, registros de las unidades orgánicas y organismos
adscritos al Ministerio de Cultura, reg¡stro de bienes inmuebles v¡rre¡nales y republicanos
declarados patrimonio cultural de la Nación de propiedad del Estado, y reg¡stro de Monumentos
Arqueológicos Prehispánicos declarados Patr¡monio Cultural de la Nación. Dichas bases de datos
corresponden a reg¡stros adm¡nistrativos (ver Tabla N' 4).

Fuentes

13
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Registro de Reservas

lndígenas.

Diracción de

Pueblos lndígenas
en Aislamiento
ylo Contacto
ln¡cial-PlACl

El registro es un documento que cont¡ene
información relacionada al nombre de la

reserva, documento que oficializa su

categoría de reserva indígena, poblaciones

indígenas en dicho ámbito, del¡m¡tación y
coordenadas geográficas.

Directorio de
lnst¡tuc¡ones Museales.

Dirección General
de Museos

Es un registro que cont¡ene los nombres de

las inst¡tuc¡ones Museales, sus categorías,
ubicación geográfica, d¡rección, estado, t¡po
de administración e institución rectora.

Registro de bienes
inmuebles v¡rre¡nales y
republicanos declarados
patr¡mon¡o cultural de la
Nación de propiedad del
Estado.

Dirección de
Patr¡mon¡o
Histór¡co lnmueble
de la Dirección
General de
Patrimonio Cultural

Contiene información sobre los b¡enes
inmuebles virreinales y republicanos, su

localización, direcc¡ón, clasificación
específica, tipo de arqu¡tectura, entre otros.

Re8istro de
Monumentos
Arqueológicos
Preh¡spánicos
declarados Patr¡mon¡o
Cultural de la Nac¡ón.

Dirección de
Catastro y
Saneamiento Físico

Legal de la

D¡rección General
de
Patr¡monio
Arqueológico
lnmueble

L¡sta los monumentos arqueológicos
prehispánicos, su local¡zación 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
telev¡sión del IRTP.

Gerenc¡a Técnica y
de Operac¡ones del
lnst¡tuto Nacional
de Radio y
Telev¡s¡ón del Perú

Documento que calcula la cobertura de los

serv¡c¡os de radiod¡fusión sonora y
telev¡sión a nivel de localidades del Perú.

Reg¡stro de los Archivos
del Estado que

custod¡an Patrimonio
Documental de la

Nación.

Proporc¡ona el directorio de las sedes del
Archivo General de la Nac¡ón y de los

Arch¡vos Reg¡onales y Subregionales.

Registros
administrativos sobre la

habitab¡lidad de las

unidades orgánicas y
organismos adscritos al

Ministerio de Cultura.

Censos Nac¡onales de
Poblac¡ón y Vivienda.

Todas las unidades
orgánicas y
organismos
adscritos

lnstituto Nacional
de Estadíst¡ca e
lnformática (lNEl).

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

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

L4

Fuentes
Entidad u órgano

técnico
responsable

Descr¡pc¡ón

Archivo General de
la Nación

Fuentes secundar¡as



Reg¡stro Nacional de
M unicipalidades
(RENAMU),

lnst¡tuto Nac¡onal
de Estadíst¡ca e

lnformát¡ca (lNEl).

Reg¡stro que concentra información de las
mun¡cipal¡dades a n¡vel nac¡onal. Es un
insumo para cuantificar la brecha de
infraestructura pública cultural (casas de la
cultura, teatros y teatrines, c¡nes,
bibliotecas).

Base de datos del Banco
de inversiones.

Ministerio de
EconomÍa y
F¡nanzas (MEF).

Reporte de
relevante y
inversiones.

información
estandar¡zada

resumida,

de las

Panorama de los

Museos en
lberoamérica - Estado

de la Cuestión.

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

Ent¡dad u ór8ano
técn¡co

responsable
Fuentes Descripc¡ón

Fuente: Eláboraaión propia, 2019.

Con respecto a las l¡mitac¡ones 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 relat¡va a ¡ndicadores de ¡nterés para el Sector (tales como: el número de
bienes inmuebles virreinales y republicanos declarados Patr¡mon¡o Cultural de la Nac¡ón que
prestan adecuadamente el servicio de ¡nterpretac¡ón culturel, entre otros), así como la
discontinuidad en la producción de estadÍst¡cas. Debido a ello, generar información actualizada
sobre segmentos del campo cultural desafía el rol de las un¡dades orgánicas y organismos
adscr¡tos del Sector.

Cabe señalar que, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones del Min¡sterio de
Cultura, la Oficina de Estadística es la unidad encargada de la producción, análisis y difusión de
la información estadíst¡ca del Sector Cultura.

Este problema de disponibilidad de estadíst¡cas es aún mayor cuando se trata de reportar a un
nivel mucho más desagregado; por ejemplo, a nivel departamental, provincial y d¡str¡tal. De
hecho el único indicador de brecha que podría ser reportado con un mayor nivel de
desagregación es el asociado a los servic¡os de d¡fusión cultural a través de radiodifusión sonora
y telev¡sión.
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Observatorio
lberoamericano de
Museos

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 ¡nformac¡ón completas y d¡sponibles, solo es pos¡ble a través del uso de
variables prory.
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3. Contexto económico

3.1. Participación del Sector Cultura en el Presupuesto Público

€ontexto nac¡onalu

De acuerdo al S¡stema de Administración F¡nanciera del Ministerio de Economía y Finanzas, el
presupuesto del sector público en el año 2019 asciende a S/. 175 890 millones; de los cuales, el
0.34% (509,9 millones) es destinado a la Función Cultura (incluye Gobierno Nacional, Gob¡ernos
Regionales y Gob¡ernos Locales), correspondiendo el 72,75/o a gasto corriente y el 77,25% a

gastos de cap¡tal. En el año 2019, la part¡c¡pación de la Func¡ón Cultura en el presupuesto público

total d¡sm¡nuyó comparado al porcentaje registrado en el año 2018, el cual fue de 0,48%, s¡endo
el monto asignado al Sector de S/ 900,3 millones.

Gráfico N" 2. Presupuesto públ¡co y gasto en cultura

Noc¡onol 5/ 187 495 m¡ll.

;unción Cultur¡
5/ 900,3 mill.

18&o0

186.«X)

' N¡cion¡l 5/ 176 890 mill.
la¡.CX'

a2.q¡0

ltodxr

tr&oo

t16.cx¡

r7{qD

tTt oo
¡7odx,

fun(ión Cuhura
5/ 609,9 rlill.

6. Corriente: 72,75%
G. C¿pit¡a: 27257.
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Fuente: S¡lema de Adñ¡nistración Financiera (Fecha de coñsulta: 01.03.2019).
Elaboracióñ propia.

r La ¡nformaa¡ón sobre galo públ¡co 2019 há s¡dotomada delSistema de Adm¡n¡lración Fiñ¡naiera del Min¡sterio de Ecoromiá
y Finanzas, fecha de consuhar 01.03.2019.

R6lo.la fríc¡q5
s/ r8a SS ña.

L3to da lt.r¡ar.
S/ 116 89o!tlal
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Gráfico N" 3. Presupuesto en la función cultura por genérica de gasto, 2019

G. Cq.: f2,75Y.
G.Cop.t 27,72r.

G. C!]t.i 76,W"
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Fuente: S¡lema de Admiñ¡lrac¡ón F¡nañder¿ (Fecha de coñsulta: 01.03.2019).
ElaboGción propia.

A nivel de Gobierno Nacional (GN), el presupuesto asignado en la Función Cultura, para el año
f¡scal 2019, ascendió a S/. 400 281 814, lo que representó el 6',63yo del presupuesto total
asignado a Cultura, incluyendo Gobiernos Reg¡onales (GR) y Gobiernos Locales (GL). Dicho
presupuesto asignado al Gob¡erno Nacional se distribuyó considerando un 76.87% para gasto
corriente y 23.13% para gasto de cap¡tal.

Del presupuesto total as¡gnado al Sector en la Función Cultura, a nivel de Gobierno Nacional
lS/. 4OO,28 millones), un porcentaje significativo fue asignado al pliego Ministerio de Cultura
l95,t7yü,lo cual en términos monetar¡os asciende a 5/. 380 699 511. El resto del presupuesto
se d¡stribuye entre los Pliegos Archivo General de la Nación (0,52%), Bibl¡oteca Nacional del perú
(4,27yq e IRTP (0,0%). Cabe señalar que, si bien el pliego tRTp no cuenta con presupuesto
asignado en la función Cultura en el año 2019, cuenta con una asignación de S/. 89 075 982 en
la función Comunicacionesu. Respecto a la d¡stribuc¡ón por genérica de gasto del presupuesto
asignado al Gob¡erno Nacional, en la función Cultura, en la Tabla N' S, se presentan los montos
y porcentajes respect¡vos por Pl¡ego.

Tabla N" 5. Gasto en la Función Cultura a nivel de Gobierno Nacional
(En millones de soles)

003: M¡n¡sterio
de Cultura

380.70 95.11 288.56 75.80 92.t4 24.20

9/.u.2úa

Gasto en Cultura

Gasto
corr¡ente

060: Arch¡vo
General de la
Nación

0.00 0.00

113: B¡bl¡oteca
Nacional del Perú 16.64 97 .37 0.45 2.63

Los datos han s¡do tomedos delSistema de Adm¡nistr¿cióñ F¡nanciera, con fecha de aorsuha 07.03.2019,

77

S/. 6ClP ma.

Pl¡ego
Total 6asto de

capital
%

2.49 0.62 2.49 100.00

17.09 4.27



Gasto en Cultura

Gasto
corfiente

Gasto de
cap¡tal

Pl¡ego
Y.

115: lnstituto
Nacional de
Rad¡o y
Televisión del
Perú

0.00 0 0.00 0.00

Total 400.28 100 307.59 76.87 92.59 23.13

@*

Fuente: S¡stema de Adminastrac¡ó¡ Financ¡era (Fe.ha de consulta: 01.03.20191

Elebora.¡ón prop¡a.

Es prec¡so señalar que, el gasto del presupuesto asignado al GN, es d¡stribuido entre todas las

regiones del país, siendo los principales receptores de d¡cho presupuesto las regiones de L¡ma

(45,53%)y Cusco (37,10%). Aproximadamente, e18,19% del presupuesto del Gobierno Nacional
es ejecutado actividades o proyectos en las regiones de lca, Apurímac, Lambayeque y La

Libertad. EI 8% restante se distr¡buye entre las otras 18 regiones y la Provincia Const¡tucional del
Callao.

A nivel de Gobierno Regionaly Local, la asignación de presupuesto correspondiente a Cultura es

bastante heterogénea entre regiones, tal como se puede observar en el Gráfico N'4, siendo
t¡ma (S/ 52,4 millonests) la reg¡ón con mayor aslgnac¡ón de presupuesto para la división
funcional Cultura, y la región Tumbes (S/ 0,02 m¡llones), la que recibe un menor presupuesto.
En la Tabla N" 6 se puede observar cómo se distr¡buye el presupuesto de las reg¡ones entre gasto

corr¡ente y gasto de capital.

a No incluye presupuesto as¡gnado al GR cal¡ao.
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Gráf¡co N'4. Presupuesto públ¡co as¡gnado a los GR y GL en la función cultura, en el año
2019: distribución por regiones

(En porcentajes y millones de soles)

Fuente: S¡stema de Adm¡n¡straaióñ F¡nanc¡era (Fecha de consulta:01.03.2019).
Elaborac¡ón propia.
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Tabla N" 6. Distribución del presupuesto público asignado a los GR y Gl" por región y por
genérica de gasto

(En millones de soles)

@

Amazonas

Ancash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Provincia Constitucional
del Callao

Cusco

Huancavel¡ca

Huánuco

lca

Junín

La Libertad

Lambayeque

Lima

Loreto

Madre de Dios

Moque8ua

Pasco

P¡ura

Puno

San Martín

Tacna

Tumbes

Ucayal¡

0.48

L0.67

5.04

3.46

4.71

4.97

8.71

o.21

s.09

z.4t
1.65

2.25

2.37

4.16

0.47

1.64

4.3L

3.46

4.59

3.44

5.55

8.31

3.53

1.90

0.18

2.87

7 .42

0.25

52.74

2.12

0.15

L.57

2.79

9.78

13.04

1.38

2.25

0.02

L.O2

96.72

L5.37

85.54

100.00

97 .57

69.19

76.28

48.85

60.52

82.73

3.15

95.82

84.05

100.00

84.50

99.61

100.00

99.53

47 .60

94.7 4

87.55

7.73

32.83

100.00

2r.ro

0.02

9.03

o.73

0.00

0.11

1.53

2.07

8.70

2.37

0.40

5.53

0.13

L.4L

0.00

9.68

0.01

0.00

0.01

3.O7

0.54

1.85

18.04

4.60

0.00

3.82

3.28

84.53

t4.46
0.00

2.43

30.81

23.72

51.14

39.¿18

t7 .77

96.85

4.18

15.95

0.00

15.50

0.39

0.00

o.47

52.40

5.26

12.M
92.87

67 .17

0.00

78.90

L7 .OL

5.99

2.30

5.7L

2.99

8.83

0.26

62.42

2.L3

0.16

1.57

5.87

10.32

14.89

79.42

6.85

0.02

4.85

8.12

2.86

1.10

2.72

t.43
4.2L

0.13

29.77

L.O2

0.08

0.75

2.80

4.92

7.to
9.26

3.27

0.01

2.31

Gasto en Cultura

ca:to 
%

cofflenté
Gasto de
capital

Total 2Gr.56 100.00 136.02 64.88 73.il 35.12
Fuente: s¡stema de adm¡nirtr¿ción Finañciera (Feaha de consu lta: 01.03.2019)

Elabor¿a¡ón propia.

Contexto internacional

Respecto a la prioridad fiscal del gasto público en culturala, el valor promedio de la región

Amér¡ca Latina y el Car¡be 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 7o del gasto

total (¡nclu¡do 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 (o,7L%1, Nicaragua (0,86%), Costa Rica (1,23%) y

Cuba (1,87%).

! Ent¡éndas€ como el gasto real¡¡ado por las instituc¡oñes públ¡catde cuhura
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Departamento Total %



América Lat¡na y elCar¡be 

- 

0.51

Cuba

Costa R¡ca

N¡caragua

Argentina

Uruguay
perú

México

Boliv¡a

ElSalvador

Guatemala

Ecuador

ch¡le

Venezuela

Repúbl¡ca Dom¡n¡cana

Bras¡l

Colomb¡a

Panamá

Honduras

Paraguay

7.87

1.23

0.96

0.77

-r0.56- 

0.43

-0.42
- 

0.41

-0.4
-0.4
- 

0.38

- 

0.38

- 

0.34

- 

0.32

E 0.28

- 

o.22

I0.2
I0.13
r 0.06

0 0.2 0.4 0.5 0.8 7.2 7.4 1.6 1.8 2

Án,
(/;"i";-:' En el año 2013, el gasto público en cultura en la región fue de un poco más de 4 000 millones de

[Pr';E i .' . dólares (241.3 m¡llones en promedio) y el promedio regional de gasto en cultura por hab¡tante

\J ¿ 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

Nota: Cons¡der¿ elgasto efectuado por ¡nstituc¡ones públicas de cuhura.
Fuente: Comisión Económ¡ca pará América tatiña y elcaribe 12014).

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 ¡nv¡rt¡ó más en cultura, destinando 2 027 millones de dólares.

Tabla N" 7. Gasto público en cultura, en 2013
(En dólares de 2005)

Argent¡na

Bol¡v¡a

Brasil

Chile

Colombia

Costa R¡ca

Cuba

Ecuador

El Salvador

170.2

2 3.5

2,027 .7

t33.7
1-26.O

68.7

519.0

79.1

74.7

4.7

2.2

70.2

7.7

2.6

L4.r
46.0

5.0

2.3

Gasto Públ¡co
(en millones USD)

Gasto Público per
cáp¡ta

País

2t

Gráfico N'5. Gasto público en cultura como porcenta¡e delgasto público total
(En porcentajes)



Gasto Públ¡co
(en millones USD)

Gasto Públ¡co per
cápita

Pa ís

Guatemala

Honduras

Méx¡co

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

República Dominicana

Uruguay

Venezuela

20.5

3.9

1,069.6

4.7

25.0

3.2

115.4

35.3

29.4

115.8

1.3

0.5

9.0

0.7

6.5

0.5

3.8

3.4

8.6

3.8

Amér¡ca
Latina y el
Caribe

Total

Promedio

4,584.8

241.t 7.0

Nota: Considera elgasto efectuado por instituciones públ¡cas de cultura
Fuente: Comis¡ón Económica para América lat¡na y elCaribe (2014).

3.2. Partic¡pac¡ón del Sector Cultura en la actividad económica

De acuerdo con el Resumen Analítico de Perú sobre los lndicadores UNESCO de Cultura para el

Desarrollols (IUCD), en 2007 las activ¡dades culturales contribuyeron en 1.58% al Producto Bruto

lnterno (PlB), un 26% proven¡ente de las actividades culturales centralesl6, y un 74% de

actividades de apoyo y equ¡pamiento17. De manera más específica, la mayor contribuc¡ón de la

actividad procede de la impresión (66.9%), seguida de la edición de periódicos, revistas y otras
publicac¡ones periódicas (13%).

No obstante la estimación de la contr¡bución de las actividades culturales al PIB solo cons¡dera

las act¡vidades privadas y formales, excluyendo la contr¡bución de las act¡v¡dades desarrolladas

por el Gob¡erno, inst¡tuc¡ones sin fines de lucro y el sector Informal, la cifra revela un sector

cultural dinám¡co, más aún si se le compara con ¡mportantes industrias tradicionales como la

¡ndustria de madera y muebles (0.9%), pesca y acu¡cultura (0.7%), electr¡c¡dad, gas y agua (1.7%).

M¡nister¡o de Cultura - UNESCO (2015). "22 lñdicadores de la Cultura para el Desarrollo en Perú. Resumen Analítico de Perú".

En: http://www. infoa rtes.pelwp-content/u pload s/2014lt2lllbro-z21ñdicadores-de-Cu ltu ra-pa ra-el- D€sarrollo2. pdf

Se refiere a las actividades con conten¡dos netamente culturales (c¡ne, teatro, ferias, etc ).

Se refiere a las activ¡dades que hacen posible la producción y difusión bienes y 5eruic¡os cultur¿les, coño el prccesamiento de

información, producción mu5ic¿1, entreotros,

Cabe señalar que, dentro de las actividades gestionadas por el Gobierno, se encuentra la

adm¡nistrac¡ón de los museos y centros arqueológicos por el Ministerio de Cultura, que rec¡ben

una cantidad importante de visitantes al año. En el año 2017, la cantidad de visitantes nac¡onales

ascendió a 2 666 475, y los visitantes extranjeros ascendió a 2 723 472. En ese sentido, de

considerarse los ingresos generados por dichas actividades, se tendría inclusive una

part¡c¡pac¡ón mayor del sector cultura en el PlB.

En cuanto a la part¡c¡pación 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 52% 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%), "teiedores

a mano de punto y telar a mano" (31-7%l y "obreros del tratamiento del cuero" (4.8%).
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No obstante que la cultura se presenta como un fac¡litador de oportun¡dades laborales en el
Perú, el aporte del sector cultural está subest¡mado, puesto que solo visibiliza una porción del
empleo, sin considerar las ocupaciones ¡nd¡rectas generadas a partir de las actividades
culturales, las ocupaciones no culturales ejerc¡das en establec¡mientos culturales, y el empleo
informal.

Respecto a la porción del gasto de los hogares peruanos en actividades, b¡enes y servic¡os
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, telecomun¡caciones y salud.

En una lectura comparativa de los IUCD en países de Lat¡noamér¡ca y El Car¡be, se observa que
el Perú se encuentra por debajo de Colombia, Ecuador y Uruguay en la contribución de las
act¡v¡dades culturales al PBl, así como en el gasto de los hogares en cultura; sin embargo,
destaca, con Uruguay, en el empleo cultural.

Contr¡buc¡ón de las actividades
culturales al PBI (%)

3.4L 4.76 1.58 s/l

Perú UruguayColombia Ecuador

Empleo cultural (%) 2.1 2.2 3.3 3.1

2.75 3.4L 1.56 3.08

Nota: los ¡ndicadores corresponden a diversos años: Colombia: 2008 / 20L2 / 2ú7; Ícvedor 20tO I ZOLO / 2ifr3; perú: Z@t I
2@7 / 2@7; Urueuayi 2072 / 2@5-20f,,6
Fuente: UNESCO. Base de Datos 6lobalde los tUCDf.

4, Servicios públicos del Sector Cultura: Def¡nic¡ones y datos estadíst¡cos

Los serv¡c¡os culturales aprobados por el Sector son 7, los que se encuentran asociados a 9
tipologías de ¡nversión, los cuales se presentan en el cuadro N' 5. Cabe indicar que, también se
incluye en dicho cuadro el servic¡o de habitabilidad ¡nst¡tucional, el cual es transversal a todos
los sectores. Poster¡ormente, se presenta las definiciones y estadíst¡cas asociadas a cada
servicio.

Tabla N" 9. Tipología de inversiones por servicios

Gasto de los hogares en cultura
(Y"l

@
Servicio Tipología

Monumento Arqueológico Prehispánico (MAP)
Servicio de interpretación cultural Patrimon¡o H¡stórico lnmueble

lnst¡tuciones Museales Públicas

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

Servicio de protección a pueblos
indígenas en s¡tuación de aislamiento y Protección de reservas y áreas a favor de plACl

contacto inic¡al (PlAcl)

Servic¡os culturales para la
participación de la población en las
¡ndustr¡as culturales y las artes

lnfraestructura cultural pública para la participación
de la población en las industrias culturales y las artes
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Tabla N'8. Los IUCD para países de Lat¡noamérica

lndicadores

ú Disponible en:
https://en.unesco.org,/creat¡vity/cdismeB-country_reg¡on_tid-selectúe=1014&field_cd¡s_cd_country_target_id_selective=All



Servic¡o Tipología

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

Serv¡c¡os bibliotecar¡os B¡bliotecas públicas

Servicios de difusión cultural a través
de radiodifusión sonora y telev¡sión

Difusión cultural con conten¡dos culturalet
educativos, informativos y de esparcim¡ento

Serviciodehabitabilidadinstitucional Sedesinstitucionales
Fuente: Elaboración prop¡a, 2019

4.1. Servicio de interpretac¡ón cultural

El servicio de ¡nterpretac¡ón cultural está vinculado a las sigu¡entes 3 tipologías de inversión:
Monumentos Arqueológicos Prehispánicos, Patrimonio Histórico lnmueble e lnstituciones
Museales Públicas.

El servicio de interpretación cultural en Monumentos Arqueológicos Prehispánicos busca revelar
los valores y signif¡cados de los MAP, generando conoc¡m¡ento de nuestra cultura, permitiendo
valorar el patrimonio y fortalecer la ¡dent¡dad cultural en la población beneficiariale.

La implementación del servicio de ¡nterpretación cultural se realiza de forma diferenciada,
tomando en cuenta la presencia/ausenc¡a de vestig¡os arqueológicos expuestos:

a) En MAP que no presenten vestig¡os arqueológicos y/o arqu¡tectónicos expuestos, y no
permitan obtener una ¡nterpretac¡ón o conocimiento preliminar del MAP, se ejecutarán
todos los componentes del servicio de ¡nterpretación, es decir:
1. lnvestigación arqueológica con fines de interpretación cultural.
2. Conservación arqueológica.
3. Acond¡c¡onamiento cultural.
4. Desarrollo de herramientas de gestión participativa.

Tomado de [ineamientos para la formulación de estudios de pre¡nversión a nivelde perfil para proyectos de inversión públ¡ca
en ñonuñentos arqueo¡ógicos prehispánicos. Aprobado con Resohrción Directoral N'004-201G€F/63.01 de fecha 10.02.16.
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4.1.1. Servicio de interpretación cultural en Monumentos Arqueológicos Prehispánicos (MAP)

A. Definición

b) En MAP que presenten vest¡gios arqueológicos y/o arquitectónicos expuestos, y
permitan un nivel preliminar de interpretación, se ejecutarán, según la necesidad de
intervención identificada en el d¡agnóstico realizado, los sigu¡entes componentes:
1. lnvestigación arqueológ¡ca con fines de ¡nterpretación cultural.
2. Acond¡cionamiento cultural.
3. Desarrollo de herram¡entas de gest¡ón participat¡va.



n

Gráfico N" 6. Componentes del serv¡c¡o de ¡nterpretac¡ón cultural a través de MAp

MAPS que no fresentan vest¡8¡o5 arqueoló8¡cos y/o arqu¡tectón¡cos exDuesto¡

MAPS qu€ prcsantan vest¡g¡os ¿rqueoló!¡cos y/o arquitéctónico¡ .,eueatot

Fuente: Miñister¡o de Cuhura. D¡recc¡ón General de Patr¡mon¡o Arqueológ¡co lnmueble, 2019.

i. lnvestigac¡ón arqueológica con fines de ¡nterpretac¡ón culturalm.

El objet¡vo de esta investigación es la producción del conocimiento c¡entífico, la cual se
transforma en información que se transm¡te a la población beneficiaria, con
metodologías de interpretación cultural. Como toda ¡nvest¡gac¡ón, se utilizan teorías y
métodos científicos para reconstru¡r procesos sociales, establecer secuencias
cronológicas, caracterizar man¡festaciones culturales asignándolas a determinados
grupos soc¡ales del pasado, proponer modos de vida y usos del espacio, entre otros
temas de investigación que contr¡buyan al conocim¡ento del MAp y de las sociedades
que lo ocuparon. La investigación parte del establec¡miento y definición de la
problemát¡ca o h¡pótesis de investigación, la cual se asoc¡a 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 invest¡gac¡ón se abren áreas y se exponen elementos arqu¡tectónicos,
permitiendo, de ser el caso, replantear la propuesta de conservac¡ón y
acond¡c¡onamiento cultural, asícomo desarrollar las herram¡entas de gestión adecuadas
para br¡ndar el servic¡o de interpretación cultural del MAp ¡ntervenid02l.

En los MAP que presenten vest¡g¡os arqueológicos y/o arqu¡tectónicos expuestos, la
invest¡gación con fines de ¡nterpretación cultural para la producción de conoc¡miento
científico no expondrá elementos arquitectón¡cos.

La conservac¡ón arqueológ¡ca tiene como principal objet¡vo preservar los valores y
significados del MAP, lo m¡smos que se reflejan en la materialidad del monumento;
corresponde al conjunto de acciones dest¡nadas a evitar, min¡mizar y/o remediar el
deterioro y pérdida que puede sufrir un MAP; también se considera todos los procesos
de cuidado del patr¡mon¡o cultural. Se basa en el respeto por la fábrica, uso,

É Título ll, lnteaveñc¡ones arqueolótiaas. capítulo l, Modal¡dades. Reglamento de lntervenciones Arquéoló8icas (RtA).

'zl Adual¡zedo de Linear¡¡entos para l¿ fornrulación de estudios de pre¡ñveE¡ón a n¡vel de perfil para proyectos de ¡nvers¡ón
públ¡ca en monumentos arqueológ¡c05 preh¡spáñ¡cos.

z5

ii. Conservaciónarqueológica.

l.lnvestiBac¡ón
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interpretación rultural
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Arqueológica

3. Acondicioñamiento
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asoc¡aciones y significados22 del MAP; se puede divid¡r en conservación preventiva23 y
conservación curativa o defi nitiva2a.

En general, los principios de conservación de estructuras prehispánicas se sustentan en
convenciones ¡nternac¡onales suscr¡tas por el Estado peruano (legalmente vinculantes)
y cartas internacionales de conservación2s (legalmente no vinculantes), en las cuales de
manera general, se considera:

a. Que el objetivo de la conservación y restaurac¡ón es preservar los valores y
significados del MAP, los que se reflejan en sus características físicas y materiales.

b. Los MAP deberán ser salvaguardados y no deberán ser sometidos a r¡esgo o
expuestos a un estado vulnerable.

c. Las acciones de conservación deberán mantener la originalidad, integridad,
s¡ngular¡dad y autenticidad del MAP, a la vez que deben ser distingu¡bles del or¡ginal.

d. Los mater¡ales a utilizarse deben ser inocuos a la evidencia original, así como
obedecer al pr¡ncipio de revers¡bilidad.

e. Las activ¡dades y tareas de conservación de un MAP deben involucrar la part¡c¡pación

de la población local en diferentes etapas.

¡ii. Acondicionamientocultural.

A través del acondicionam¡ento cultural se revelan los valores y significados del MAP
para la población benef¡ciaria. Para lograr este objetivo, se tiene como base la

invest¡gac¡ón arqueológica y la conservación preventiva. El acondic¡onam¡ento cultural
del MAP se puede ¡mplementar dentro del polígono del MAP.

La implementación de instalaciones y equipos para el acondic¡onamiento cultural del
MAP, están en relación directa con las característ¡cas del mismo26, a fin de otor8ar las

condic¡ones ¡dóneas que permitan una adecuada ¡nterpretación cultural (de manera
d¡dáct¡ca hacia la población beneficiaria) y prop¡c¡ar su protección y cuidado2T. Las

instalaciones podrán consistir en: ruta interna de visita (previo cálculo del aforo o
capac¡dad de carga), paneles interpretativos, señalizac¡ón, centro de ¡nterpretación,
descansos, miradores, boletería, ¡luminac¡ón, entre otras fac¡l¡dades d¡r¡g¡das al disfrute
y aprop¡ac¡ón social del MAP.

ElComité ilácional Austr¿ lia¡o delConsejo lñternac¡onalde Monumento y Sit¡os (lCOMOt porsus siglas en ¡nglés), eñ la Carta
de Burra par¿ Sit¡os Arqueológ¡cos de Si8nificac¡óñ Cuhural, Anículo l Oefinicioñes (1999), especifica un coniunto de
defiñ¡cioñes a sabei a) "usoi s¡gnific¿ las func¡ones del Sitio, así aomo las act¡v¡dades y práct¡cas que pueda¡ ocurrir en el
m¡smo", b) "F¿br¡ca: s¡gnifir¡ todo ñater¡alfis¡co del srt¡o, incluyendo componente5, disposnivos, conienidos y objetoi", c)

"Asociaciones: s¡tñific¿ las conex¡ones espec¡ales que ex¡rteñ entre gente y el sitio (las asoc¡aciones puedeñ inclu¡r valores
sociales o esp¡ritualesy responsabilidades culturales por un s¡t¡o)" y d) "Si8n¡ficado5: se refiere a qué signif¡ca, evoc¡ o expresá

un sit¡o (s€ relac¡ona genéÉlmente con lo5 aspedos intangibles, aomo cualidades simbólicasy recuerdos)".
La cons€rvac¡óñ preventiva está compuela por las acciones destinadas a evitar y/o rñinimi¡ar posibles deterioros sobre elMAP,
coñs¡deGndo sólo acc¡ones externas el MAP. D¡chos dete oros soñ causador por factores extriñs€cos (vie¡tos, lluviat rayot
gran¡zadas, desl¡ramientos, frhraaión d€ la napa freática, flora invasiva, ¡ñvas¡onet huaqueos, etc.) y/o iñtríñseaos (aálidad

deleznable v pereciblé de los mater¡ales constructivos, d¡seño e ¡nadecuada técn¡aa construct¡va del MAP, entre otros) y coñ
ello prop¡ciar la neces¡ded de una mínimá interveñc¡ón de la aonservac¡ón curativ¿.
La conservac¡ón auÉtiva está compuesta por laa acaiones dest¡nadas a repar¿r el deter¡oro del monumeñto y asegura. su

estabil¡d¿d estructural. Estos tratam¡entos dependerán del Srado de deterioro y pueden ser consolidac¡ón, recomposic¡ón,
aeiñtegración, restauración, anastilos¡t entre otros,
Coñvención sobre la Protecc¡ón delPatrimonio Mu¡d¡al Culturel y ilatur¿1, Uñesco,1972. Convenc¡ón de la OEA sobre la Oefensa

de Patrimonio Arqueológ¡co, H¡stór¡co y Artístico de les Nac¡ones Amer¡canas (Conveñaión de Sañ Safuador), OEA, 1976. Carta
de Burra par¿ S¡tios A.queo lógicos de Sign¡ficación Cultural, lCOMOS,1999.
Part¡endo de l¿ prem¡s¿ de que el acondicionamiento cultu6l es el ñed¡o por ñedio del cual se puede acaeder al s€rv¡a¡o de
inlerpretacióñ cultur¿1, las inslalacioñes no deben compet¡r visuelmente con el monume¡to, n¡ demandar ñ¿yor presupuesto
para operac¡óñ y manten¡m¡ento, así como tampoco la instalación del acondiciona m¡ento y su mantenimiento puede poner en
rie8o la ¡ñte8ridad de los vest¡8¡os arqueológicos.
El acond¡cionam¡ento ¡o deberá Senerar afedación fis¡€a e impacto v¡sual ¡etativo al MAP n¡a !u €ntor¡o pa¡sajístico.
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Para los MAP que presenten vest¡g¡os arqueológ¡cos y/o arqu¡tectón¡cos expuestos, el
acondicionam¡ento cultural se basa mín¡mamente en: diseño de ruta de v¡sita,
instalac¡ón de señales y paneles ¡nterpretativos, y dependiendo del nivel de riesgo
antrópico, colocación de un cerco perimétrico que permitan su protección.

tv. Herramientas de gestión participativa2s,

Corresponde al conjunto de acciones dest¡nadas a la elaborac¡ón de planes, acuerdos,
convenios u otros documentos o herram¡entas formuladas y consensuadas de manera
partic¡pativa con los d¡ferentes actores que tengan algún grado de interés en el MAp.
Tiene como objetivo lograr la gestión participat¡va del MAp, a través de la generación
de compromisos compart¡dos que contribuyan a la gest¡ón sosten¡ble del mismo,
fomentando el conocimiento de nuestro patr¡mon¡o arqueológico, promoviendo su
valoración, el fortalecim¡ento de la identidad local y el cuidado del mismo. Se busca que
el visitante en general, así como los actores involucrados en la gestión del MAp, sean
capaces de actuar posit¡vamente en benefic¡o de un manejo sostenible del mismo y
contribuyan a la difusión de sus valores hac¡a otros colectivos sociales, espec¡almente
entre la poblac¡ón local.

Cabe precisar que, previamente a la formulación de un proyecto de inversión en MAp, se debe
llevar a cabo un Estudio a NivelArqueológico que cumpla con la rigurosidad de una investigac¡ón
científica2e (con h¡pótesis de investigación, objetivos generales y específicos).

El estudio perm¡t¡rá aprox¡marnos a los procesos sociales del pasado, al diseño y
distribución de la arquitectura, a su func¡onal¡dad, altipo de degradación que presentan
los elementos arquitectónicos (con la finalidad de establecer la estrategia de
conservación más adecuadas), a la profundidad y potenc¡alidad 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 antróp¡cos, entre otros).
Debe establecer parámetros para la formulación del proyecto como: procedimientos
metodológicos, áreas de ¡ntervención (sector¡zac¡ón y sub-sectorización, plano con
unidades de excavac¡ón, levantamiento topográfico y arquitectónico, etc.), cronograma
de activ¡dades en campo y gabinete, y recursos mater¡ales y humanos (equipo de
trabajo).
Como parte del estudio pueden ejecutarse ¡ntervenc¡ones arqueológ¡cas con
excavac¡ón, en caso la ¡nformación ex¡stente para el monumento no sea sufic¡ente para
reducir la incertidumbre relacionada con la formulación y planificación de los
componentes del proyecto.

@

Las inversiones desarrolladas para la prestación de este servic¡o están dentro de la t¡pología
"monumento arqueológico prehispánico".
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¡t Tomado eñ ba5€ a: JOAN Ma. €lControlde Gettión: Una p€rspect¡va de Direcaióñ. Barcelona, Ed¡ciones Gestió¡ 2moS.A.,1992,
PáB¡na 270.

É El estudio debe recop¡lar y procesar toda la intormac¡ón sobre el MAP, la aual puede provenir de distintas fuentes: info.mes
frnales de ¡nterveñcioñes arqueológ¡cas previas, publiaaaiones historio8ráficas (aróñ¡cás), documentos catatr¿leg
publ¡cac¡ones c¡entificas d! carácter arqueológ¡co, históriao, einográf¡co, entre otras fuentes.



B lnformación estadística del estado situacional del servicio de interpretación cultural a
través de MAP

lndicador de brecha del servicio de interpretación cultural a través de MAP

El valor de la línea de base del indicador de brecha es de 99.19%, considerando que ex¡ste un
total de 13 027 Monumentos Arqueológicos Preh¡spánicos declarados Patrimon¡o Cultural de la

Nación, y sólo 1063r de estos cuentan serv¡c¡o de interpretación cultural. Los valores del
indicador de brecha en el hor¡zonte de programación 2O2O al 2022, son presentados a

continuación:
Gráfico N'7. Valores del ¡nd¡cador de brecha (%)
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- 99.75%
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I
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(Año 2018)
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fuente: Elaboración prop¡a, 2019.

4.1,2. S€rvic¡o de interpretación cultural en Patr¡mon¡o Histórico lnmueblé

A. Definición

El servicio de ¡nterpretac¡ón cultural de los bienes inmuebles virreinales y republicanos (BIVR)

declarados Patr¡mon¡o Cultural de la Nación (BIVRPCN) busca recuperar e incrementar el valor
arqu¡tectón¡co, cultural, artístico, histórico y soc¡al de d¡chos bienes, con el fin de fortalecer la

¡dent¡dad cultural y ligarlos a la memoria colect¡va, tradiciones y costumbres de su población
beneficiaria.

@

ta brecha se obtiene a partir delsiguiente cálculo:

y ¡p¿ y _55¡ 6 =!!!!!!_1!!!!!!!!, 1¡¡
Dondc:
MAPC _Stle Número de Moñumentos Arqueológicos Preh¡spán¡cos sin seNicio de interpretac¡ón cultur¿1.
TMAPICII: fotal de Monumeñtos Arqueolóticos Preh¡spán¡cos declar¿dos Patrimon¡o Cuhuralde la Nac¡ón.
}IAPC,{_CSIC: Número de Monumenlor ArqueolóBicos Prehispáñicos con setu¡c¡o de ¡nterpretac¡óñ cuhural.
Conespoñde a los MAPCN interveñidoscon Plcuya eiecución finana¡er¿ sea mayor o igual al80%. Mayor inforñación sobre las
prec¡sionei téc¡¡car del indic¡dor están disponibles en el s¡gu¡ente enlace:
http://trañsparenc¡a.cuhura.gob.pelsites/det¿ulVñles^ranipareñc¡a/2019/02lresoluciones-m¡ñ¡steriales/rm069-
aprobarlosirdicadoresdebrech¿sde¡nfraestructurayodeaccesoaserviciosdelsecto.cuhura.pdf
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El indicador de brecha de cobertura aprobado por el Sector es el siguiente: "Porcentaje de
Monumentos Arqueológicos Preh¡spánicos declarados Patr¡mon¡o Cultural de la Nac¡ón
(MAPCN) sin serv¡cios de interpretación cultural"30.
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Para lograr un adecuado servicio de interpretac¡ón cultural en bienes inmuebles (BIVRPCN) se
podrán implementar, previa evaluación y diagnóstico del bien, los siguientes t¡pos de proyectos:

Proyecto de puesta en valoÉ2
Acciones que ¡nvolucran un proceso técn¡co-científico que requ¡ere part¡c¡pación
multidisciplinaria, t¡ene como base la arqu¡tectura y requ¡ere de la competencia de
especial¡dades como ¡ngeniería civil, ingenierÍa san¡taria, ¡ngeniería eléctrica, histor¡a,
arqueología, conservación, biología, química y otras especialidades que se requ¡eran de
acuerdo a la complejidad del proyecto y obra. Los proyectos se deberán desarrollar de
acuerdo a los requisitos relacionados a edificaciones33, considerando además que estas
deberán contar f¡nalmente con la licencia de edificación y autor¡zación para su
ejecución acorde a la normativa nac¡onal v¡genter.

Una propuesta ¡nte8ral en un bien inmueble (BIVR) involucra una o más
intervenciones3s como:

Anastilos¡s: Es un proceso por el cual se realiza la reintegración de las partes
orig¡nales ex¡stentes pero desmembradas y que corresponden a una estructura
arqu¡tectón¡ca; s¡empre y cuando se tenga una base ev¡dente, jamás por conjetura,
h¡pótesis o analogía.
Conservación: lntervenc¡ón que tiende a detener los impactos a través de acciones
que aseguren la preservación de los elementos monumentales, h¡stóricos, artísticos
y t¡pologías arquitectónicas. Garant¡za la constanc¡a en el manten¡miento del bien
a fin de asegurar su permanencia en el tiempo.
Consolidación técnica: que cons¡ste en la ejecución de ¡ntervenc¡ones necesarias
para asegurar la estab¡lidad y sol¡dez de la estructura de un bien integrante del
patrimonio cultural, siempre y cuando no impliquen modificaciones sustanciales
del mismo. Proceso técnico que cons¡ste en ¡ntegrar y dar firmeza y solidez a un
edificio para asegurar su perennidad, sin alterar su aspecto.
Preservación: Proteger, resguardar ant¡cipedamente a algo, de algún daño o
pel¡gro.

Rehab¡l¡tac¡ón: ¡ntervenc¡ón que comprende los procesos que perm¡tan la
recuperación de los componentes afectados de la edificación para restablecer las
condiciones físicas del inmueble.
Restauración: es una operación que debe tener un carácter excepcional. T¡ene
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.
Rest¡tución: Restablecer parte o la totalidad de un monumento histór¡co para
recuperar su estado or¡g¡nal, según test¡mon¡os y evidencias.

De forma complementar¡a, las ¡nterve nc¡oñes en b¡enes inmuebles se encuentran tip¡ñcadasen elanículo 3. de la Ley N'29090,
"Leyde reguleciones de habil¡tac¡ones urbanasy de ed¡ficaciones.
Los requ¡s¡tos p¿ra la evallación de proyeclos y anteproyectos v¡ñculados a edificaciones se ¡ndicañ en elArt¡culo 25 y 25-A de
la tey N' 29O9O, "l-ey de regu lac¡ones de hab¡litac¡ones urbanas y de edificac¡ones-
Anículo @ de la Ley 30230, Ley que establece med¡des t.¡butarias, rimplificación de proced¡mientos y permisos p¿r¿ la
promoc¡ón y d¡nam¡zac¡ón de la invers¡ón en el pair (y su Reglamento aprobado con el Oecreto Supremo Ne 019-2015-
VIVIENDA), que modifica los numerales 22.1y 22.2 dcl artículo 22 de la Ley 28296 Ley Geñeratdet patr¡mon¡o Cultural de la
Nación.
te t¡pología de ¡nterveñcioñes en b¡enes ¡ññuebles se desarrollan de forma ñás amplia en elartículo 11, de la Norma A.!lO,
del Reglamerto Nác¡onal de Edific¡a¡ones.
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Conservación de bienes inmuebles por destino y/o componentes artísticos
Acc¡ones que contemplan un proceso técnico que tienden a detener y/o evitar,
consolidar o estab¡l¡zar, minimizar y/o remediar los impactos y/o deterioros presentes

en el BIVR, a través de acc¡ones 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
autent¡c¡dad del bien inmueble, y el respeto por la fábrica, uso, asociaciones y
significados.

Estas acc¡ones tienen como base la arquitectura y considera a la conservación
preventiva y la conservación curat¡va o definitiva36 que garantizan la constancia en el
mantenim¡ento del bien a fin de asegurar su permanenc¡a en el t¡empo.

La conservac¡ón se contempla ún¡camente en caso de bienes integrantes de colecciones
y/o elementos artísticos - arquitectónicos que estén vinculados con el bien inmueble,
como:

Bienes inmuebles por dest¡no: bienes muebles que por su naturaleza están
adosados a elementos arqu¡tectónicos y/o estructurales del inmueble: retablos,
púlpitos, p¡ntura mural, azulejos, entre otros.
Colecciones y obras de arte: producto de la creación del hombre y que evoca temas
relacionados al inmueble, su historia, prop¡etariot entre otros, que son ¡ntegrantes
del bien inmueble.

As¡mismo, a fin de garant¡zar el posterior uso social del bien ¡nmueble, los t¡pos de proyectos

antes mencionados deberán ser acompañados por un componente de:

¡¡i. Sensibilización y difusión cultural
conjunto de acciones, cuyo objet¡vo es contribu¡r al conocim¡ento de la población y
vis¡tantes sobre nuestro patr¡mon¡o cultural, siendo que esta tipología BIVR mant¡ene

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 pos¡t¡vamente en beneficio de un manejo sostenible
de sus recursos y de difundir sus valores a otras personas.

Para ¡nterven¡r un BIVR es ¡mportante identificar correctamente su t¡pología y conocer su

definición37; asimismo, se deberá tener en cuenta que el BIVR debe haber sido declarado como
Patr¡monio Cultural de la Nac¡ón por el M¡n¡ster¡o de Cultura38. Las prec¡s¡ones técn¡cas para

interven¡r un BIVRPCN se encuentran en el Anexo N' 1.

Finalmente, es importante señalar que, los componentes característ¡cos de un proyecto son: a)

la investigación: h¡stór¡ca, arqueológ¡ca, arqu¡tectónica, estructural, tecnológica; b) la

conservación de los diferentes componentes del ¡nmueble, 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

I

x ta conservac¡ón curat¡va está compuesta por las acaiones del¡nadas a repaaar el deterioro del monuñento y as€gurar 5u

estab¡lidad estrudural. Estos tratamieñtos dependeráñ delerado de deterioro y preden s€r consolidación, recomposición,
rcintegración, restauraa¡ón, anastilos¡s, entre otros.

17 Pa r¿ mayor informac¡ón, v¡sita r http://www.cuhura.Bob. pe/es^erv¡c¡osenl¡ne¿/patrimon¡oh¡storico¡nñ ueble
r Ver el Registro de b¡enes ¡nmuebles integr¡ntes del Patrimonio Cuhural de la Nacióñ. Darpoñ¡ble en:

http://www.cuhura.tob.pe/es/s€rviciosenl¡nea/patrimon¡oh¡storico¡nmueble
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conservación o la intervenc¡ón de restauración integral; y, d) las herramientas de gest¡ón,
sens¡bilización y d¡fusión cultural.

En el caso de bienes inmuebles (BIVRPCN) ya ¡nteruenidos, cuya seguridad estructural se haya
v¡sto afectada a consecuenc¡a de factores o agentes externos (camb¡o climático, fenómeno de
EI Niño, s¡smos, incendios, entre otros), es necesario desarrollar proyectos de emergencia que
permitan asegurar de forma temporal, que el servicio de interpretación cultural no se altere.

Los proyectos de emergencia permitirán mitigar el daño presente en los bienes inmuebles
(BIVRPCN); contemplan acc¡ones prevent¡vas o temporales (apuntalamientos, apeos, muros de
contención, entre otros) que no implican afectación d¡recta a la arqu¡tectura y/o estructura de
la edificación, y evitan un ¡nm¡nente colapso que pueda poner en r¡esgo la pérdida de la
inversión, de la estructura o de vidas humanas.

B. lnformación estadíst¡ca del estado s¡tuac¡onal del servicio de interpretación cultural a
través del Patr¡mon¡o Histór¡co lnmueble

De acuerdo al Registro Nac¡onal de Bienes lnmuebles del Patr¡monio H¡stór¡co, se consideran las
sigu¡entes categorías: Monumento (Arqu¡tectura Religiosa, Arquitectura Mil¡tar, Arquitectura
Civil Pública, Arquitectura Civ¡l Doméstica, Arquitectura lndustrial, Arqu¡tectura Funerar¡a), Sit¡o
Histór¡co de Batalla, lnmueble de Valor Monumental, Ambiente Urbano Monumental, Zona
Monumental, Zona histórica Monumental.

Los b¡enes inmuebles virreinales y republicanos de uso público suman un total de 1 330, estos
se clasifican en: bienes en la categoría de arqu¡tectura religiosa de propiedad privada y uso
público, bienes en la categoría de arquitectura civil-pública, s¡tios h¡stór¡cos, y bienes en la
categoría de ambientes urbano monumentales. Estos últimos de propiedad del estado y uso
públ¡co.

Gráfico N'8. Bienes inmuebles por categoría

Fuente: Registro de Bienes Cultur¿les tnmuebles declar¿dos patrimonio Cultural de la Nacióñ
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Los departamentos que poseen la mayor cant¡dad de bienes inmuebles v¡rreinales y
republicanos declarados Patrimonio Cultural de la Nac¡ón son Lima (340), Arequ¡pa (186), Cusco
(152), Puno (95), y Ayacucho (91); en tanto que, los departamentos con menor cant¡dad de
bienes inmuebles son Ucayal¡ (1), Loreto y Pasco (4), y Amazonas (9).

Gráfico N" 9. Bienes inmuebles por departamentos
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Fuente: ReSistro de B¡enes Cuhur¿les lnrnuebles declarados Patrirñon¡o Culturalde la Nacióñ.

lndicador de brecha del servicio de i cultural a través del Patr¡mon¡o Histórico
lnmueble

"Porcentaje de B¡enes lnmuebles V¡rre¡nales y Republicanos (BlvR) declarados Patr¡monio
Cultural de la Nác¡ón (BIVRPCN) en condic¡ones inadecuadas para prestar el SeN¡c¡o de
lnterpretac¡ón Cultural".

EI indicador mide la proporción de los bienes inmuebles virreinales y republicanos declarados
Patr¡monio Cultural de la Nación (BIVRPCN) que no cuentan con las condiciones adecuadas para

la prestac¡ón del servicio de interpretación cultural; estando la segur¡dad estructural expuesta a

afectaciones por agentes externos (factores antróp¡cos o desastres naturales), que podrían
provocar la pérdida parcial o total del patrimonio histórico3e.

La brecha se obt¡ene a panir del íguieme cálculo:

qo sN pp¡tt 
-s6 =B!!!!!!:!!!!!!¿!, n¡

Dondc:
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El valor de la línea de base del indicador de brecha es de 95.99%, considerando que existe un
total de 1 330 Bienes lnmuebles v¡rre¡nales y republicanos declarados Patrimonio Cultural de la
Nación, y sólo 4040 de estos t¡enen cond¡c¡ones adecuadas para prestar el servicio de
¡nterpretación cultural. Los valores del indicador de brecha en el horizonte de programación
2O2O al2022, son presentados a continuación:

Gráfico N' 10. Valores del indicador de brecha (%)
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Fuente: Elaboración propaa, 2019.

Cabe prec¡sar que, las inversiones antes descr¡tas están asoc¡adas al serv¡c¡o de interpretación
cultural de los bienes inmuebles virreinales y republicanos (BIVR) declarados Patr¡monio Cultural
de la Nación (BIVRPCN), y tipología de "Patr¡mon¡o H¡stórico tnmueble".

4.1.3. Serv¡cio de interpretación cultural en lnstituciones Museales públ¡cas

A. Definición

Debe tenerse en cuenta que el Conse¡o lnternac¡onal de Museos - ICOM define al museo (y por
extens¡ón a las instituciones museales públicas) como una ¡nstituc¡ón sin fines lucrativos,

SIVRPCÍ{-SC: Bienes lnmuebles vineinales y republ¡canos derlar¿dos Pátr¡mon¡o Cuhural de la Nacióñ con aondiciones
inadecuadas para prestar el seNic¡o de interpretac¡ón cultural.
BIVRFCI{: fotalde Sienes lnmuebles v¡rre¡nales y republ¡cenos declar¿dos patr¡monio Cuhuralde la Nación.
BlvRPo{-CC 8¡eñes lnmuebles virreinales y republ¡canos declar¿dos Patr¡mon¡o Cuhural de la Naa¡ón con condicioñes
adecuedas paÉ prestar elseNicio de interpretacióñ cuhural.
Ten¡endo en cueñta la limitación en la dispo¡¡b¡l¡ded de ela informac¡ón, los BTVRPCN con seruicio de interpretación en
condiciones adecuada§ se aproxima a panü de ¡es inversiones culminadas {aeradas en el Barco de lnvers¡ones), iñcluyendo a
aquellasque sin contarcon informede cierre loSraron uñ avance de ejecución fiñanc¡er¿ igualo mayoralgox, porconsideñrse
que han cuñplido con la ejecución de la totalidad de les aaciones ñecesar¡as para una adecuada prestacióñ del servicio. para
mayor ¡nformación sobre las prec¡siones técnicas del ¡nd¡cador, rev¡sar:
http://trañsParenc¡a.cultura.gob.pe/s¡tes/default/f¡ler/transperenc¡a/2019/02/resoluc¡ones-miñ¡ster¡ales/rmO69,
aprobarlos¡ñd¡cadoresdebrechasdeinfñestructurayodeaaceso¿servic¡osdelsectorcultura.pdf
Adaptado de la defin¡c¡ón de iñterpretación cultur¿l de la arociac¡ón de tnterpretación del patrimonio.
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El serv¡cio de interpretación cultural a través de lnst¡tuc¡ones Museales Públicas, consiste en
revelar el significado del legado cultural al público que v¡s¡ta estos lugares (sean visitantes,
escolares, pobladores o turistas, locales, nacionales o internacionales), con el propós¡to de
conectarlos ¡ntelectual y emoc¡onalmente con los significados del recurso o lugar patrimon¡al
v¡s¡tado, permit¡éndoles la comprensión y valoración de la cultura, a part¡r de sus emociones,
sentidos y vivencias personales y grupalesal.

1 330

40 BIVRPCN



permanente, al serv¡c¡o de la sociedad y de su desarrollo, ab¡erta al públ¡co, que adqu¡ere,
conserva, investiga, comun¡ca y expone el patr¡mon¡o mater¡al e inmaterial de la humanidad y
su medio ambiente con fines de educec¡ón, estudio y recreo42.

Una lnst¡tuc¡ón Museal que presta el serv¡c¡o de interpretación cultural, debe reun¡r los

s¡guientes componentes:

Condiciones adecuadas para la conservac¡ón del Patrimonio y sus Colecc¡ones: cuenta
con sufic¡ente área en los amb¡entes destinados para el inventario, registro,
catalogac¡ón, almacenaje, conservación y restauración de los bienes. Además estos
ambientes cuentan con cond¡c¡ones en su ¡nfraestructura y con el equipamiento
adecuado (anaqueles, equipos, etc. para estas tareas).

Condic¡ones adecuadas para la investigación del Patr¡monio y sus Colecciones: cuenta
con ambientes y/o equ¡pos para que los investigadores puedan estudiar y/o analizar las

colecciones.

Cond¡c¡ones adecuadas para la exh¡b¡c¡ón del Patr¡monio y sus Colecciones: cuenta con
ambientes con el área suficiente para la exposic¡ón o condiciones aprop¡adas que eviten
el deterioro del Patr¡monio 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 actual¡zados, reales o completos. Por otra parte, crea
nuevas experienc¡as al v¡s¡tante, a través de exposiciones temporales, por contar con las

condiciones en su infraestructura para tal fin, que genere interés del público e
incremento en la concurrencia.
Condiciones adecuadas para la difusión del Patr¡monio y sus Colecc¡ones: cuenta con los

amb¡entes sufic¡entes o adecuados para el desarrollo de programas o talleres educativos
vinculados al Patrimonio o sus Colecciones.

ffi
De acuerdo a la Base de Datos de la D¡recc¡ón de lnvest¡gac¡ón y Planificación Museológica
(DIPM) de la Dirección General de Museos (DGM) del M¡n¡ster¡o de Cultura (MC), existen
actualmente 395 lnst¡tuc¡ones Museales (lM) en el Perú, s¡endo su distribución la sigu¡ente: 354

museos (89.62%),40 salas de exhibición (10.13%) y l centro de interpretación (0.25%). Cabe
prec¡sar que, del total de lM ex¡stentes a nivel nacional, 234 son de administración pública (lM
públicas), lo que representa un 59.2% del total nac¡onal.

El número de habitantes por lM en el Perú, en el año 2017, fue de 74 385 habitantes por museo;
a pesar que en los últimos años se ha registrado un aumento en la cantidad de lM, el número de
hab¡tantes por lM sigue por encima de la media observada en los países iberoamericanos (52

999 hab¡tantes por museoa3).

lndicador de brecha del serv¡cio de inte ión cultural a través de lnstituciones Museales

a) lndicador de brecha de cobertura:

"Porcentaje de la población s¡n acceso al servic¡o de ¡nterpretac¡ón cultural del Patrimon¡o
Cultural de la Nac¡ón (PCN) a través de lnstituc¡ones Museales (lM)".

a¿ En: https://icom.mu5eum/es/new5/the-ahallen8e-of-rev¡s¡n8-the-mus€um-defin¡t¡on/
s Tomado del 'Peñorama de los Museos en lberoaméric¡ - Estado de la Cuestión" del Observator¡o lberoamericaño de Mus€os

(2013).
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El indicador mide el porcentaje de la población que no logra acceder a una tnstituc¡ón Museal, y
en tal sentido no recibe el servicio de interpretac¡ón cultural que revalore su pasado y propicie
la generación de identidad4.

El valor de la línea de base del indicador de brecha es de 1s.31%, considerando que existe una
población total nacional de 29 381 884 habitantes, y 24 884 605 habitantes que acceden al
servicio de interpretación cultural a través de lMP. Los valores del indicador de brecha en el
hor¡zonte de programación 2O2O a!2022, son presentados a continuac¡ón:

Gráfico N" U. Valores del ¡nd¡cador de brecha (%)

Fuente: Elaboración propia, 2019.

"Porcentaje de lnst¡tuc¡ones Museales Públicas (lMp) que no cuentan con cond¡c¡ones para
prestar un adecuado serv¡cio de interpretación cultural del Patrimonio Cultural de la Nación
(PcN)".

El indicador mide la proporción de lMp que no cuentan con las cond¡ciones adecuadas para
cumplir con las funciones de conservar, ¡nvestigar, exhibir y/o difundir el patrimon¡o. El
patr¡monio a cargo de la IMP puede encontrarse en s¡tuación de deterioro y/o expuesto a los
peligros naturales y antrópicos, impactando negativamente en la calidad de la prestac¡ón del
serv¡c¡o de ¡nterpretac¡ón culturala5.

La brecha te obt¡ene a part¡r dels¡tuie¡te élculo:

o¡p 5 ¡ s ¡ ¡ =!!!_!!!!.!!,n¡
¡rondel
PSIOM: Poblac¡ón sin acceso al servicio de ¡nterpretació¡ cultural a tr¿vés de lMp
TPfi : Total Poblac¡ón Nac¡onal
mOM: Poblac¡ón con acceso al serv¡cio de ¡ñte.pretación cuhural ¿ trávés de tMp
la brecha se obt¡ene a p¿n¡r dels¡Suient€ élculo:

tMp no a.d.e".úd.as = 
IMP total---lMP adec'uadas 

xloo
IMP toral

Doñde;
IMP no adacuades: ¡nstituc¡ones Museales Públicas que no cuenta¡ con cond¡c¡ones perá pretar un adecuado servicio de
¡nterpretacaón cuhur¿l del Patrimoñ¡o Cuhural de la Nac¡ón {rc ).
IMP totat Totalde lnstituc¡ones Museales Públ¡aas
IMP adecuadas: lnstituc¡ones Museales Públ¡cas que cuentan aon aoñdiciones para prestar un adecuado servic¡o de
¡nterpretac¡ón.ultural del Patr¡mon¡o Cuhuralde la Nac¡óñ (pctú).

Línea Base Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022
(Año 2017)

75.31%

L5.25%

15.20%

75.1"6%

75.12%

15.Ogv"

29 m¡ll rPN
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b) lndicador de brecha calidad:

24 mill
PCtCtM

I



En el Perú, solo 10 lMÉ6 prestan adecuadamente el servicio de ¡nterpretac¡ón cultural; es decir
cumplen apropiadamente sus funciones para la conservación, investigación, exhibición y
difusión del Patrimonio Cultural o sus Colecc¡ones.

El valor de la línea de base del ¡ndicedor de brecha es de 95.73%, considerando que existen 234
IMP a nivel nacional, y solo 10 se encuentran en condiciones para prestar un adecuado serv¡cio
de interpretación cultural. Los valores del ¡nd¡cador de brecha en el horizonte de programación
2O2O al 2022, son presentados a cont¡nuación:

Gráf¡co N' 12. Valores del indicador de brecha (%)

95.73%

93.59%

97.45%

89.32%

87.18%

!

Línea Base
(Año 2018)

Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022

Fuente: Elaboración propia, 2019.

Cabe precisar que, la naturaleza de intervenc¡ón de las inversiones aquídescritas pueden puede

ser la creac¡ón, recuperación, ampl¡ación, y mejoram¡ento. As¡m¡smo, ¡ncluye IOARR.

4.2. Servicios de ¡ntercamb¡o intercultural

A. Definición

Los serv¡c¡os de intercamb¡o ¡ntercultural art¡culan acc¡ones concretas or¡entadas a fortalecer la

identidad de los pueblos indígenas que las habitan, y a incluir su cultura y lengua en las dinámicas
de relacionamiento con el resto de la sociedad y con el prop¡o estado, promoviendo el

reconocim¡ento pos¡t¡vo de la diversidad y un desarrollo con ident¡dad.

Los servicios de intercambio intercultural, cons¡deran entre otros, el concepto de enfoque
intercultural, el cual es una concepción del funcionomiento del Estodo que implico que este
volore e incorpore los diferentes visiones culturoles, concepciones de bienestor y desarrollo de

los pueblos indigenas u originorios poro lo generoción de seNicios con pertinencio culturol, lo
promoción de uno ciudodonío interculturol bosodo en el diólogo y lo otención diferenciado.aT

El cálculo de esta c¡fr¿ presentá l¡m¡tacioñes deb¡do aluso del iñstrumeñto para determin¿r la cond¡c¡ón de IMP adecuado para

el servicio de iñterpretac¡ón cuhural; en el caso de las IMP adm¡n¡stradas por el MC se ha apl¡cado la Ficha para Evaluación de
Museosy F¡cha para Ev¿luac¡ón de Salas de Exposiaión. Como re5uhado de ello, se han ¡dent¡ficado que T lMP prestañ elservicio
en condia¡one5 adecuadas. Eñ elca5o de las lMP que no son admin¡str¿das porélMC, se aproxima alnúñero de IMP que brindañ
elservicio de interprelaaión cuhural eñ condic¡ones adecuadas a tr¿vés del núñero de IMP que hañ recibido algún ripo de
interyenaión rnediante inversiones (Pl o IOARR), siendo estas eñ total3 lMP.
Definición tomada de la Politica Nacional de Transversal¡zac¡ón del Enfoque lnlercullural, aprobada por Decreto Supremo N9

003-2015-MC.
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234 lvp total

10
IMP adecuadas



Es ¡mportante espec¡ficar el concepto de pueblo indígena u originario, referido a aquel pueblo
que desciende de poblaciones que habitaban en el paÍs antes de la época de la colon¡a y que,
cualquiera sea su s¡tuac¡ón jurÍd¡ca, conserven todas sus ¡nst¡tuc¡ones sociales, económicas,
culturales y políticas, o parte de ellas; y que, al mismo t¡empo, se autoreconozca como tal4.

En ese sent¡do, el Estado a través del M¡n¡ster¡o de Cultura, ¡nterviene en las localidades
indígenasae del Perú, a fin de generar espac¡os y/o crear condiciones para el ¡ntercamb¡o
intercultural. En Eeneral, la prestación del servicio de ¡ntercamb¡o intercultural consiste en la
art¡culac¡ón e implementación de los siguientes componentes:

i) lnvestigación, reg¡stro, documentación, inventar¡o: comprende lnvest¡gación
Lingüíst¡ca (lnvest¡gación sociolingüística, sobre niveles de manejo de la lengua
orig¡nar¡a en las localidades, investigación sobre tradición oral, investigac¡ón sobre
topon¡mia, construcción de bancos terminológicos, entre otras), lnvest¡gac¡ón
Antropológica (invest¡gación y documentac¡ón de prácticas culturales indígenas ligadas
a la salud y alimentación, just¡c¡a, producción y economía comunal, ritualidad y
calendar¡o festivo, etc.), lnvestigación H¡stór¡ca (estudios de los procesos histór¡cos de
las comunidades, la memor¡a h¡stórica local y recuperación de mater¡al documental), e
investigación sobre act¡vos culturales de las localidades.

¡¡) Condiciones apropiadas para la reproducción de las práct¡cas culturales: contempla
acciones orientadas al acondicionam¡ento de espac¡os trad¡cionales de reproducción de
las prácticas culturales y la lengua denÚo de los comunidodes, así puede contemplar la
construcción e ¡mplementac¡ón de infraestructura tradicional como malocas
ceremoniales, señalét¡ca en lenguas indígenas, entre otras.

iii) Condiciones aprop¡adas para el intercambio intercuhural: Contempla la construcción,
acond¡cionam¡ento y equipamiento de las "Casas de la Cultura Viva,', que cumplen la
función de mostrar y d¡fund¡r la cultura indígena a la población indígena y no indígena
de la zona que se está interviniendo, promoviendo el intercambio ¡ntercultural. Dicha
infraestructura cont¡ene espac¡os or¡entados a la ¡nterpretación cultural, repositorios
de recursos y consulta bibliográfica y audiov¡sual del conocimiento generado sobre los
pueblos, espacios para la difusión y enseñanza de prácticas culturales indígenas, entre
otros.

Este componente se art¡cula con el componente de ¡nvestigación, en la med¡da que todo
lo recogido en elcomponente de invest¡gación s¡rve para el adecuado planteamiento de
los espacios de ¡nterpretac¡ón cultural y de los otros recursos y activ¡dades que se
desarrollarán, asimismo, se articula con elcomponente de difusión, en la medida que es
a part¡r de los espacios de la Casa de la Cultura Viva que se ofrecen las condiciones para
mostrar, promoc¡onar y difundir la cultura y lengua de los pueblos or¡g¡nar¡os
beneficiarios del proyecto.

{ Defiñicióa tomada delReglamento de la Ley N'29785, Leydelderecho a la consuha previa a los pueblos iñdígenas ¡¡ origiñar¡os
recoñoc¡do en elConve¡¡o N' 169 de la Orgañ¡zac¡ón tnternac¡ona I del Trabajo.

'e Entiéndase localidades ¡ndítenasa aquellas registr¿das eñ la Base de Dato5 de Pueblos tndigeñas, adm¡n¡strada por elM¡nister¡o
de Cuhur¿ y que cotrespoñde a los éspacios Eeo8rát¡cos donde habitan y/o ejercen sus derechos colectivos el o los pueblos
¡ñdí8enas u or¡ginar¡o' tea en prop¡edad o eñ razón de otrcs derechos reconoc¡dos por el Estado o que úsan u ocupan
tradic¡onalmeñte. D¡thos espac¡os puedén recibir direrentes de¡om¡nacioñet entre las cuales destacañ las s¡gu¡entes: cas€río.
ceñtro poblado, anexos, ampl¡aciones, comun¡d¿d campes¡na, comunidad nat¡va, entre otros.

ivl Fortalec¡miento de capacidades y d¡fus¡ón de prácticas ¡nterculturales: contempla
acc¡ones or¡entadas al fortalec¡m¡ento de capac¡dades en actores clave para elfomento



del uso de la lengua y cultura or¡g¡nar¡as, acciones de formación de gestores culturales
locales, desarrollo de competencias en lenguas originarias, cursos para la formación de

traductores e intérpretes de lenguas or¡g¡narias, capacitaciones sobre derechos
l¡ngüíst¡cos y derechos colectivos de la población indígena, etc. En cuanto a difusión
comprende talleres de sens¡bilización a población en general, desarrollo de eventos de
difusión de las prácticas culturales, talleres de difus¡ón de resultados de invest¡gación

en la población y sectores involucrados, entre otros.

lnformación estadística del estado situacional de los servicios de intercambio
intercultural

En la actualidad, aún no se viene prestando el servicio de intercambio ¡ntercultural entendido
como la articulación de los componentes mencionados en la sección anter¡or; por lo que, las

¡n¡c¡at¡vas del Minister¡o de Cultura se or¡entan hacia la creación de los servicios, tal como se

resume en la s¡gu¡ente tabla:

Tabla N' 10. Lista de inversiones relacionadas a serv¡c¡os de ¡ntercambio ¡ntercultural

B

Ub¡cac¡ón
(dist. / prov

/ dpto.)
Nombre del proyecto

784041

Creación de los Servicios de
lntercambio lntercultural para

las Poblaciones lndGenas

asentadas en la cuenca med¡a

del río Putumayo, distrito de
Putumayo, prov¡nc¡a de

Putumayo, departamento de
Loreto (Colpa Amazón¡ca)

Min¡ster¡o
de Cultura

Putumayo/
Putumayo/
Loreto

Muru¡-
M uinani,
Ocaina,
Bora,

Kichwa

Fase de
Ejecuc¡ón
(expediente

técn¡co)

2

Creación de los Serv¡cios de
lntercamb¡o lntercultural para

las Poblaciones lnd(genas
asentadas en el d¡str¡to de 2388321
.,eberos, provincia de Alto
Amazonas, departamento de
Loreto (Jeberos)

Jeberos/ Alto Shiwilu,
Amazonas/ Kukama,
Loreto Shawi

M¡n¡sterio
de Cultura

Fase de
formulación y
evaluación
(elaboración
de Perfil)

3

Creación de los Serv¡cios de
lntercamb¡o lntercultural para

las Poblaciones lndGenas

asentadas en las provinc¡as de 2421050
Andahuaylas y Chincheros,
departamento de Apurímac
(Andahuaylas{hincheros)

Gob¡erno
Regional de
Apurímac

Provincias de
Andahuaylas
y chincheros/
Apurímac

Quechuas

V¡able, sin

inicio de
elaboración
de Exped¡ente
Técn¡co

4

Creación de los Serv¡c¡os de
lntercamb¡o lntercultural para

las Poblaciones lndígenas
asentadas en el distr¡to de Alto 2388350
Tap¡che, provincia de Requena,

departamento de Loreto (Alto
Tap¡che)

Alto Tap¡che/ Kapanawa,
Requena/ Matsés,
Loreto Kukama

Minister¡o
de Cultura
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En idea

código
ú n¡co

lnst¡tución
a car8o

Pueblos /
lenguas

Estado actual



lnst¡tuc¡ón
a cargo

Ubicación
(d¡st. / prov

/ dpto.)

Pueblos /
lenBuas

código
Estado actualunrco

5

Creación de los Serv¡c¡os de
lntercamb¡o lntercultural para

las Poblac¡ones lndígenas
asentadas en el distr¡to de Alto 2388345
Nanay, provinc¡a de Maynas,
departamento de Loreto (Alto
Nanay)

Min¡sterio
de Cultura

Alto Nanay/
Maynas/ lkitu
Loreto

En idea

Fuente: M¡n¡sterio de Cuhur¿. D¡recc¡ón de Lenguas lndígenas.

De acuerdo al censo de Población y Vivienda (cPV-2017) se ha ¡dent¡ficado que el 16.02% de la
población tiene lengua materna d¡stinta al castellano. Destaca la proporción de población que
habla quechua (13,6%), a¡mara (1,6%), ashaninka (0.26%), awajun (0.20%) y otras tenguas
originarias (0.33%).so

En ese contexto, el Minister¡o de Cultura, en coord¡nac¡ón con los M¡n¡sterios que prestan
servicios públicos esenciales vinculados a los derechos fundamentales para la población
indígena (identidad, salud, educación, agua y saneamiento, además de los programas sociales),
viene trabajando en la actualización de la Base de Datos de pueblos lndígenas (BDpl)51, la que
permite conocer el listado actual¡zado de las localidades indígenas.

El indicador de brecha de los servicios de intercambio cultural aprobado por el sector cultura
es el s¡guiente:

"Porcentaje de localidades indígenas que no cuentan con servicio de ¡ntercambio ¡ntercultural
para la transm¡s¡ón, reproducción y revaloración de la cultura y lengua indígena u originaria,,s2.

El valor de la línea de base del indicador de brecha es de 1oo%, considerando que el servicio de
¡ntercamb¡o ¡ntercultural aún no se brinda en las 6 7ol local¡dades perténecientes a pueblos
indígenas of¡cialmente reconocidas. Los valores del indicador de brecha en el horizonte de
programación 2O2O al2022, son presentados a continuación:

e Los dátos corresponden a poraentajes calculados sobre el total de heblañtes ñayores de 3 años censedo,. El porcentaie de
quechuar que figur¿ en este apartado r€ calcula teñ¡endoen cuent¿ le sumatoria de las cateSolas "euechua,' y ,,K¡chw¿.. 

en los
resuttados del Censo 2017.tl Disponibh en: hnpt//bdp¡.cultura.tob.p€l5¡ El ind¡aador mide el porcentaje de local¡dades ¡ndigeries que no cuentan aon espacios y condic¡ones par¿ la trdnrm¡s¡ón,
reproducc¡ón y reva lor¿c¡ón de la cuhu ra y lentua ¡ndigena u or¡g¡naria y e I intercamb¡o interau ltur¿ I en e¡ marco de la norñativa
nac¡onal sobre pueblos indtenas u or¡g¡ne.¡os. t¿ brecha se obtiene a part¡r dels¡gu¡ente cálculo:

o6 ¡o.,o¡¡¿o¿",¡_ss = 
L1!!!!$!! 

___!r!U!!f!=8, rcs
Donda: 

- Localidadesl

tocalld¡derl-Ss: local¡dadea ¡nditeñas que no cuentan coñ serv¡cio de irtercembio ¡ntercuhur¿l para la trdnsm¡s¡ón,
reproducc¡ón y revaloración de sus prácticas cuhur¿lesy leñgue indiSeña u or¡g¡ñeria.
Lo€lilad€tl: Total de local¡dades ¡ñdígenas que se encuentran reSistradas en lá Base de Datos de pueblos lndíEenas del
Mi¡ister¡o de Cultur¿.
Local¡dadaal-Cs: Local¡dades ¡ndltenas quecuenta¡ con serv¡cio de ¡ntercambio intercultura I para l¿transmis¡ón, reproduac¡ón
y revaloraaión de sus práctic¿s cultu rales y lengua indígena u or¡g¡naria.
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Gráfico N" 13. Valores del indicador de brecha (%)

100.00% 100.00,á 100.00% 100.00%

97.73%

Línea Base
(Año 2018)

Año 2019 Año 2020 Año 2027 Año 2022

Fueñte: E¡abor¿ción propia, 2019.

Cabe precisar que, las inversiones aquí descritas corresponden a la t¡pología de "transmisión y
reproducción de la cultura y lengua ¡ndígena u or¡g¡nar¡a".

4.3. Servicio de protección a pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inic¡al
(PrACrl

A. Definición

El serv¡c¡o de protección a los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto ¡nicial

busca crear condic¡ones para garantizar la intangibilidad de las reservas indígenas y áreas en
proceso de categorización53, así como salvaguardar, pr¡nc¡palmente, el derecho a la vida y a la
salud de los PlACls, a través de la implantación de un sistema de protección territor¡al.

Los PIACI constituyen sectores vulnerables de la sociedad nacional que histór¡camente han s¡do

afectados en términos territoriales, socioculturales, económicos y biológicos. Por ello el Estado
peruano defiende sus derechos a través de un Régimen Especial de Protección Multisectorial
regulado en la Ley N" 28736, Ley para la protección de pueblos indígenas u originar¡os en

s¡tuación de aislam¡ento y en s¡tuac¡ón de contacto ¡nicial.

Se cree que muchos de estos pueblos viven en aislamiento como estrategia defensiva de su

integridad y sus derechos culturales, deb¡do a s¡tuaciones traumát¡cas que han vivido en el
pasado con la sociedad mayor. Procesos como el somet¡miento a esclavitud en campamentos
caucheros y el brote de epidemias mortales por contacto con foráneos parecen haber motivado
esta estrategia de defensa.

53 lncluye áreas de Reseñas Ter¡toñales en aduales procesos de categorizac¡ón establec¡da por la Ley N" 28736 y las áreas de
sol¡citudes de creación de Reservat lndígenas en actuales procesos de categorizac¡ón en marcha.

e Los pueblos en situación de aislarrliento son pueblos indígenas, o parte de ellos, que no han desaÍollado relac¡ones soc¡ales

sostenidas con los demás iñtegrañtes de la sociedad nacional o qua, habiéndolo hecho, optaron por descont¡ñua.las. Estos
pueblos evitan -en lo posible- elcontacto con p€6oñasIoráneas y viven usualmente en zonas geo8áñcas de d¡fícilacceso. [os
pueblos en siluación de contacto iñac¡al en cambio, son pueblos indigenas, o parte de ellos, que si bien anteriormente se

eñcontrarcn eñ situac¡ón de aislam¡ento, poral8una razón voluntaria o no, han comenzado un procesode interrelaaión con los

demás ¡ntegr¿ntes de la sociedad nacional. Sin embargo, estos pueblos no conocen plenamente el funcioñañiento de la
soc¡edad mayor¡taria, y no coñparten ñecesa.¡amente sus patrones y cód¡Eos de interrelación soc¡al.

40

Local¡dadesl

6 707

0
Localidadesl, CS



El serv¡cio de protecc¡ón a los PIACI presenta los siguientes componentes

a) lnvestigación respecto a la situación de los plAcl y de las comunidades nativas aledañas
a las reservas indígenas y áreas en proceso de categor¡zac¡ón (RtafplAcl), en torno a
amenazas que pongan en riesgo la intang¡bilidad de las mismas y vulnere los derechos
de los PlACl.

b) Cuenta con ¡nfraestructura: puestos de control y vigilanc¡a (pCV) de material idóneo a
las condiciones geográficas y climáticas de la zona, en un mínimo de un (1) pCV por cada
frente de accesoss al perímetro de la RlafplACl; cuenta con acceso a servic¡os bás¡cos,
espacios adecuados y condic¡ones de seguridad que permitan la ejecución efic¡ente de
las diversas act¡v¡dades de protecc¡ón de los plACl. Asim¡smo, cuenta con centros de
operaciones administrativas y de gest¡ón de los pCV. Estas instalac¡ones deben de contar
con equ¡pam¡ento (p.e. computadoras, cámaras de video, GpS, drones, chalupas o
embarcac¡ones a motor), en cal¡dad y número, que permita un ópt¡mo desarrollo de las
diferentes act¡v¡dades de protección.

c) Pobladores de las comunidades aledañas capacitados para asegurar la sosten¡b¡l¡dad
social de la protección de la ¡ntangibil¡dad de las reservas y protecc¡ón a los plAcl, así
como agentes de protección capacitados para la vigilancia y control óptimo de las
reservas.

El servicio de protección a pueblos indígenas en s¡tuac¡ón de aislamiento y contacto inicial
(PlACl) presenta serias dificultades para el desarrollo eficaz de todas las act¡vidades necesarias
para el logro de sus objet¡vos. Si revisamos la s¡tuación de cada uno de los factores productivos
que ¡ntervienen en el servicio podemos observar:

al lnvest¡goción respecto o lo s¡tuoción de los ptAcl y de los comunidodes nativos oledoños
o los reservos indígenas y óreos en proceso de cotegor¡zoción (RlafptAcl), en torno o
omenozos que pongon en r¡esgo lo intongibilidod de los mismos y vulnere los derechos
de los PlACli

Frente de acceso es aquel punto de ¡ñ8re5o vía ffuv¡al {ríos) a l¿s reaervas ¡ñdígenas, resérvas territor¡ales y sol¡citudes de
creación de reservas iñdí8enas.
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Los pueblos ¡ndígenas en s¡tuac¡ón de a¡slam¡ento o situación de contacto ¡n¡c¡al se encuentran
en un estado de alta vulnerabilidad en comparac¡ón a cualqu¡er otro grupo de la soc¡edad
nacional. Por causa de su situación de aislamiento, tienen muy pocas o nulas defensas para
res¡st¡r el contagio a bacterias o v¡rus 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 tlene la obligación de respetar el derecho de estos pueblos a ejercer su cultura
conforme a sus prop¡os términos, en este caso, respetar su dec¡sión a v¡vir en aislam¡ento.

B. lnformac¡ón estadística del estado situac¡onal del servicio de protección a plACt

En la actualidad se realizan diagnósticos o análisis parciales de las comun¡dades y
poblaciones aledañas a las reservas, por lo que solo se cuenta con información recogida
por los agentes de protección y especialistas sociales que monitorean la zona. As¡mismo,
no se cuenta con d¡agnóst¡cos, ni análisis especial¡zados de las diferentes amenazas a
las reservas territoriales y a los PIACI en general, a esto se suma, la escasa información
aeroespac¡al (sobrevuelos, imágenes satel¡tales) que dé cuenta de data técnica
actualizada de las amenazas en los perímetros o al interior de las reservas indígenas.
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En la actualidad, de los diez (10) RlafPlACl ex¡stentes, solo cinco (5) de ellos tienen
¡nfraestructura prov¡sional para el control y v¡g¡lancia, mientras que los otros cinco (5)

restantes no cuentan con ningún tipo de infraestructura.

En relación a la infraestructura prov¡s¡onal, éstas no cuentan con espacios mínimos
necesarios para realizar labores propias de las funciones del personal, como son trabajo
de bitácora, v¡gilancia de embarcaciones, vigilancia de amenazas, entre otros. As¡mismo,

n¡nguna ¡nfraestructura PCv tiene red de agua y desagúe, ni s¡stema de acopio y traslado
de agua. Menos aún cuentan con energía eléctr¡ca estable.

Es de resaltar que esta ¡nfraestructura provis¡onal presenta alto grado de deter¡oro por

las cond¡c¡ones cl¡mát¡cas y del t¡empo de la zona amazónica (orificios, paredes y techos
de madera deterioradas), s¡endo urgente construcc¡ones nuevas.

Respecto al equ¡pam¡ento de la ¡nfraestructura no se t¡ene el mínimo necesar¡o como
son equ¡pos, laptops o herram¡entas de campo, entre otros. Tampoco se cuenta con

equipo mínimo necesario para campo como son machetes, linternas, GPS, rastreadores
de ubicación, botas, carpas, capotas, bot¡qu¡nes, motos¡erras, entre otros elementos.

Se resalta que toda la ¡nfraestructura prov¡s¡onal presenta ausenc¡a de elementos que

garant¡cen cond¡c¡ones mínimas de seguridad. Elementos básicos como extintores,
remos, salvavidas, espacios de refugio están ausentes. Se suman a ello, la carencia de

med¡cina como sueros ant¡ofíd¡cos, sistema de rastreos en caso de pérdida. Esta

situación conv¡erte a los PCV en lugares vulnerables a accidentes dentro o fuera del PCV,

posibles accidentes fluviales, posibles etaques fortu¡tos entre otros escenar¡os, que

necesitan ser resueltos a corto y mediano plazo.

En la actual¡dad no se realizan talleres o activ¡dades especializadas en capac¡tación

d¡rigido a las comunidades y poblaciones aledañas a las reservas. Se realizan acc¡ones

de charlas a pequeños grupos de pobladores al momento de realizar patrullajes o

monitoreos, es dec¡r, se aprovecha reuniones comunales o de otra índole para

sensibilizar aunque de manera rápida y breve. A su vez, hasta el momento no se han

realizado campañas comunicacionales de sensibilización a nivel micro poblacional como

tampoco en las capitales prov¡nc¡ales o regionales.

En relación a los agentes de protecc¡ón se real¡za una sola capacitación anual a todos los

agentes de protección por espacio de tres a cuatro días, sin embargo se necesita real¡zar

entre dos a tres capac¡taciones anuales, en diferentes temas, para lograr capacidades

idóneas que les permita cumplir eficazmente sus funciones. Los agentes neces¡tan ser

capacitados en diversas áreas como son aspectos legales, primeros aux¡l¡os,

supervivencia en bosques, manejos de confl¡ctos, reparación de motores, redacción y

construcción de documentos, sistemat¡zac¡ón, entre otros temas.
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bl lnfroestructuro y equipomiento.

c) Poblodores de los comunidodes oledoños copocitodos poro oseguror lo sostenibilidod

sociol de la protección de lo intangibilidod de los reservos y protecc¡ón o los PlACl, osí

como ogentes de protección copocitodos poro lo vigilonc¡o y control óptimo de los

reseNos.



El indicador de brecha del servicio de protecc¡ón a PlACl, aprobado por el Sector, es el sigu¡ente:

"Porcentaje de reservas indígenas categor¡zadas y aquellas en proceso de categorización
actualmente en marcha (RlafPlACl) que no cuentan con serv¡cio de protección terr¡torial y de la
poblac¡ón indígena en a¡slam¡ento y contacto ¡n¡c¡a1".

D¡cho indicador mide el porcentaje de RlafPlACl que no cuentan con servic¡o de protección
territor¡al a favor de los PlACl, pues carecen de infraestructura y equipam¡ento 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 f¡n de asegurar su derecho a la vida y a la
salud en el marco de la normativa nacional sobre Pueblos lndígenas, en general, y la legislación
específica para PlAClss.

El valor de la línea de base del indicador de brecha es de 100%, considerando que el servicio de
protecc¡ón a PIACI aún no se brinda en las 10 reservas indígenas y áreas en proceso de
categor¡zac¡ón a favor de los PIACI actualmente ex¡stentes. Los valores del indicador de brecha
en el hor¡zonte de programación 2020 al2022, son presentados a cont¡nuac¡ón:

Gráfico N' 14. Valores del indicador de brecha (%)

Fuente: Elaborac¡ón propia, 2019.

Cabe prec¡sar que, las inversiones aquí descritas corresponden a la tipología de "protección de
reservas y áreas a favor de PlACl".

La brecha se obt¡ene a panir dels¡guiente cálculo:

e6 RtarPtAcrni = 
*'"t''Xl;;lii!,''o'" . ,oo

Donde:
RlalPulclñ¡: Resenr¿s ¡ndí8eras y áreas en proceso de cateSorización a favor de los PIACI que no cuentañ con servicio de
protección ter¡torialy de la población ¡ndGena en aislamiento ycontado ¡n¡cial.
RlafPlAcl: fotalde reservas indígenasy áreas en proceso de categor¡zación a f"vor de ¡os PlAct actualmente ex¡stentes.
Rlaf?lAO¡: Reservas ¡ñdíSenasyáreas en proceso de categorizac¡óñ a favor de los PIAC|que cuentan con servic¡o de protecc¡ón
territor¡alyde la poblac¡ón ¡ndígena en ais¡am¡ento y contacto inicial,

100.00% 100.00% 100.00%

90.00%

Línea Base
(Año 2018)

10 RrafPrACr

0
RlafPlACl¡
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4.4. Serv¡cios culturales para la participación de la población en las industr¡as culturales y las
ártes

A. Definic¡ón

Los servicios culturales para la participación de la población en las industrias culturalessT y las
artes comprenden intervenciones sobre la infraestructura cultural pública, así como también
intervenciones relat¡vas a la ¡mplementac¡ón de actividades o acciones que buscan lograr el
acceso, participación, valorac¡ón y reconoc¡m¡ento de las industr¡as culturales y las artes por
parte de la población.

No obstante, el crecimiento del consumo de oferta cultural a través de med¡os d¡g¡tales, la
¡nfraestructura fís¡ca y todo lo que esta compone (accesos adecuados, pert¡nencia culturals8,
equ¡pamiento, gest¡ón) sigue siendo vital para facilitar una oferta cultural local que active la

demanda.

Las ¡ntervenc¡ones en ¡nfraestructura cultural pública (casa de la cultura, centros
culturales, teatro y teatr¡nes y c¡nes, entre otros) incluyen las s¡guientes naturalezas de
inversión: creación, mejoramiento, ampliación y recuperación, los que constituyen
proyectos de inversión; asimismo, incluyen invers¡ones de optimización, ampliación
marginal, rehabilitación, y de repos¡c¡ón (IOARR).

Una adecuada infraestructura cultural, en buena cuenta, es un componente
fundamental para la mejora en las condiclones para la creación, producción, circulación
y acceso de la d¡versidad de bienes y servicios culturales en el Perú a cargo de los artistas,
emprendedores, creadores y gestores culturales locales y regionales.

En part¡cular, la creación de ¡nfraestructura cultural pública (casa de la cultura, centros
culturales, teatro y teatrines y cines, entre otros) promoverá la consecucíón de 3
objetivos:

Pr¡mero, facilitará que la ciudadanía acceda, participe y disfrute de una oferta diversa
de expresiones artíst¡cas e industr¡as culturales, tales como presentac¡ones artísticas,
celebraciones de fechas emblemáticas, exhibic¡ones de d¡st¡nta índole, presentaciones
de elencos nacionales, la realizac¡ón 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 cualgenerará empleos directos, ¡ndirectos y conexos, tanto para la

sostenibilidad y equipamiento del espacio como para su activac¡ón a lo largo deltiempo
y de un programa de activ¡dades constantes y sostenibles.

Tercero, y en suma, propiciará una mayor igualdad de condiciones en la creación y
acceso de la diversidad de expresiones y b¡enes culturales, lo cual es un derecho

La UNESCO defiñe las industr¡as culturales y creativat en e¡ documeñto "Políticas para l¿ creat¡vid¿d Guia para el desarrollo de
las ¡ndustr¡as cuhurales y creativas. http://www.un¡fe.edu.pe/centro,investigacion/rev¡sta/N1g_Vol2/Artu00EDculo%203.pdf
en,os siSu¡entes términos:
"Aquellos sectores de Io octiv¡dod orgon¡zodo que t¡enen como ob¡eto príncípol lo producc¡ón o lo rcproducc¡ón, lo
proñoc¡tj,t1, Io d¡fus¡ón y/o lo comerc¡dlízdción de b¡enes, sery¡c¡os y oct¡v¡dodes de contenido culturol, ottístko o
pot¡i mon iol" ( U N ESCO, 2O7O¡
Política de lnfraestrudura Cultural. M in¡sterio de Cuhura de Colombia. En: https://www.mincultura.gov.co/m¡n¡ster¡o/politicas-
cutturales/polit¡ca-de-infraestructura-cultural/Document5/16__10ol¡tica_infraestructura_cultural.pdf
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const¡tucional 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
educac¡ón, el empoderamiento y la partic¡pac¡ón cultural, contr¡buyendo a promover la
integración y a reducir la exclusión y la marginac¡ón, así como a mejorar la calidad de
vida de los c¡udadanos" (UNESCO, 2014)se.

Respecto a las intervenciones relativas a la implementación de actividades o acciones
que buscan lograr el acceso, part¡c¡pac¡ón, valoración y reconocimiento de las ¡ndustrias
culturales y las artes por parte de la población, las cuales t¡enen lugar en las
¡nfraestructuras culturales (casa de la cultura, centros culturales, teatro y teatrines y
cines, entre otros), ¡ncluyen entre otros: la creación (originales), ¡nvestigac¡ón,
equipamiento, mobiliar¡o, capacitación de los recursos humanos, desarrollo de
herram¡entas de gestión y difusión. A través de este t¡po de proyectos de inversión se
genera un ¡ncremento en la capacidad de producción del serv¡cio cultural, asícomo un
¡mpacto en la mejora del bienestar soc¡al. Algunos ejemplos de esto son: (i) la creación
de obras con derechos de autor en música y coreografía para el Ballet Nac¡onal y el
Folklore Nacional o (ii) la producción de contenido para proyectos discográficos de Ia
orquesta Sinfónica Nacional o proyectos educativos vinculados a las industr¡as
culturales y artes.

Asim¡smo, los servicios culturales comprenden un conjunto de activ¡dades bás¡cas, las
cuales se presentan a cont¡nuación, agrupadas en base a los dominios culturales
presentados por la UNESCO (UNESCO, 2OO9)60.

Gráf¡co N" 15. Servicíos por dominios culturales

Fuente: UNESCO 2009.

1. Presentac¡ones artísticas y celebraciones
lncluyen 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. Ad¡c¡onalmente incluye eventos culturales de celebración (Festivalet Fiestas y Feries)
de carácter localy que pueden ser de naturaleza informal. La Música ¡ncluye presentac¡ones en
vivo (UNESCO, 20O9).

lñdicadores de uNEsco de la cuhura para el desarrollo - Manual rñetodológico - Dimens¡óñ de Got€rnan2a
https://es,unesco.orglcreativi§/s¡tes/.reativity/ñles/¡ucd_ñañu¿l_metodoloSico-l.ñf
Los dom¡n¡os cuhurares der Marco de Estedíst¡cas cuhurares de ra uNEsco 2009. En:
http://www.lacuh.unesco.or&/docdMarco_ested¡stica s_CLT_U N ESCO_ESp. pdf

.Bellas artes

. Fotografía

.Artesanías

.Artes escén¡cas
oMúsica

.Fest¡vales,
fest¡v¡dades y fer¡as

celebraciones

1. Presentac¡ones

oLibros

.Per¡ód¡cos y
revistas
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¡mpresos

.B¡bl¡otecas
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.F¡lmes y v¡deos
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internet
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2. Artes v¡suales y artesanías
Esta categoría incluye las Bellas Artes como pinturas, d¡bujos, 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. L¡bros y Prensa
Este dominio representa todo t¡po de publicaciones en sus d¡ferentes formatos: L¡bros,

Periód¡cos y Revistas. Las Bibl¡otecas, tanto físicas como virtuales, se incluyen dentro de este

dominio, así como las Ferias de Libros (UNESCO, 2009).

4, Med¡os audiov¡suales e interact¡vos
Los elementos centrales de este dominio son los Filmes y Videos, y los Med¡os lnteractivos. Este

último domin¡o cubre los juegos de video y las nuevas formas de expresión cultural accesibles

en lnternet o mediante computadoras (UNESCo, 2009).

B. lnformación estadíst¡ca del estado s¡tuacional de los servicios culturales para la

participación de la población en las industr¡as culturales y las artes

Al 2017, el Perú cuenta a n¡vel nacional con un totalde 525 pantallas de cine (EGEDA,2o].8l, LO7

casas de la cultura (RENAMU, 2017) y 105 teatros y teatr¡nes (RENAMU, 2017).

Cines

En el caso del sector cinematográfico, en el año 2014 se ¡dent¡f¡caron 555 pantallas de multic¡nes

en 18 departamentos. El 62% del total de pantallas del país se concentra en L¡ma, pr¡nc¡palmente

en los distritos de mayor dinámica comercial.

Es notoria la ausenc¡a de multic¡nes en los departamentos de Amazonas, Ayacucho,

Huancavelica, Madre de Dios, Moquegua y Pasco; asícomo la brecha que ex¡ste entre Lima y los

demás departamentos, respecto a la cantidad de pantallas.

Ambos datos mencionados, resaltan la emergencia de una oferta centralizada y concentrada de

b¡enes y seN¡cios culturales.

Cabe añadir, sin embargo, que ex¡sten en el Perú diversas salas "¡ndependientes" u otros

espacios (por lo general, con sala única) que son implementados para la exh¡bic¡ón de películas,

que si bien son fundamentales en tanto logran el propósito de ampliar la oferta cultural, no

cuentan en muchos casos con el equipam¡ento, gest¡ón o infraestructura adecuadas para su real

potenciación y sostenibilidad.

como se puede observar en el Cuadro 6, solo el 5.2% de distr¡tos en el Perú cuenta con al menos

una casa de la cultura (RENAMU, 2017). As¡m¡smo, un 4.9% de los distritos del Perú cuenta con

al menos un teatro o teatrín en su distr¡to (RENAMU,2017).
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Tabla N" U. Número de infraestructuras locales culturales, según tipo, 2017

Pantallas de cine
Casas de la Cultura2/
Teatros y teatrines3/
Total
Total de d¡str¡tos

625
to7
105

837

97

91
206

LA74

t.o%
5.2%

4.9/o
7t.o%

L

@,

¡lota:

USa reporta¡ datos a niveldepartamental.
2/fspacio que promueve la expres¡ón an¡st¡ca y auhurá|, alb€rta¡do eñ sus ¡nstalac¡ones a piñtores, escuhores, actores y otñ¡5
fiSurasgue resaltan la actividad artíst¡aa yaultur¿|.
3/S¡t¡o dest¡nado a la representac¡ón de obr¿sdr¿máticas o a otror espectáculos públ¡aos prop¡os de la escéna.
Fue¡te: Re8¡stro l{.c¡onalde Mu¡icipal¡dade§ (REi¡AMU)- lnstituto Nacionalde Etadística e tnformát¡ca y EGEDA(2018) panorama
Aud¡ov¡sual.

En el año 2017, un gran porcentaje de la población peruana mayor de 14 años no as¡stió n¡ una
sola vez a ninguno de los 8 servicios culturales que se muestran en el Gráf¡co N" 16. Los datos
de ENAPRES (2017) muestran altas tasas de no as¡stenc¡a en cada uno de los sigu¡entes servic¡os
culturales: bibliotecas y/o salas de lectura (93.1%); exposiciones fotográfica y otros (91.5%);
teatro (90.7%); circo (89.4%); ferias de libro (85.9%); danza (80.7%); música en vivo (78.9%); y
c¡ne (55.9%).

Gráfico N' 16. Poblac¡ón que asist¡ó y no as¡st¡ó a servicios culturales en el 2OU, según tipo
de actividad (%l

93.t% 9r.s%

(personas mayores de 14 años a más)

90.7% 89.4x 86.,,6
§.1yo 7A.gyo

J

66.9%

21.1

,il
9.3% 10. 13.1

6.

gibliotec¿s

y/o sala de
lectura

Exposic¡ón de
fotogrefía,
entre otros

featro Circo Feria de libro Dan2a Mús¡ca en Cine

t Sí asistió . No asist¡ó

Fuente: ENAPRES,2017
flaborac¡ón propia.

una de las principales limitantes para prestar un servicio adecuado es la falta de cobertura de
¡nfraestructura cultural a nivel de d¡str¡tos del país. Como se muestra en la Tabla N. 11, de un
total de 1874 municip¡os a nivel nac¡onal, sólo se tienen 97 con casas de la cultura y 91 con
teatros o teatrines; en cuanto a pantallas de cine, solo se ident¡ficaron en 18 departamentos.
Esto refleja una ser¡a brecha entre los municipios o localidades que no cuentan con
infraestructura cultural.

Número de distritos con
al menos 1

infraestructura cultural
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Otra de las princ¡pales razones lim¡tantes para el desarrollo de las ¡ndustr¡as culturales y las artes
en el Perú es la falta de políticas orientadas a aumentar el acceso a los servic¡os culturales.

Gráfico N'17. Poblac¡ón que no as¡st¡ó a los servic¡os culturales en el 20U, se$in principales
motivos (%)

fp.re.! roYor.¡ d.14.ñ€. rn¡.)

I Faha de ¡nterés
¡ No hay ofertas
r Faha de dinero

¡ Faha de tkrnpo
No t¡ene infomac¡óñ Oportuna

a C)trd

Feria de libro

Expos¡c¡óñ de
fotografL, eñtre otr6 I

C¡rco

C¡ne

Danza

Teatro

FUENTE: ENAPRES,2017

lndicador de brecha de los servicios culturales para la participación de la población en las

¡ndustr¡as culturales v las artes

El ¡ndicador de brecha de los serv¡c¡os culturales para la part¡c¡pación de la población en las

¡ndustr¡as culturales y las artes, aprobado por el Sector, es el siguiente: "Porcentaje de distritos
con más de 20,000 hab¡tantes que no cuentan con infraestructura cultural pública para la
participación de la población en las industr¡as culturales y las artes".

Dicho indicador mide el porcentaje de distr¡tos con más de 20,000 hab¡tantes que requieren de
infraestructura pública cultural a implementar (casas de la cultura, teatros y teatr¡nes, y cines),
a fin de promover la participación de la población en las diferentes etapas de la cadena de valor
de las ¡ndustrias culturales6l.

La brecha se obtiene a partir del situieñte aálculo:
Dístritos - Distritos con IPASC

Distritos sin IPASC = D;;rr¡;;; ' 100
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Como muestran los resultados de ENAPRES (2017) en el Gráfico N" 17, la principal razón por la
que la población mayor de 14 años no asiste a espectáculos de teatro, danza, c¡ne y c¡rco, entre
otros. es la "falta de interés"; el cual debe ser fomentada a partir de polít¡cas culturales
innovadoras y democrát¡cas. Luego de esta razón tenemos otras, pero que se presentan con
mucha menos significancia que la pr¡mera, 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
h¡pótes¡s que es precisamente la falta de ¡nfraestructura cultural lo que exige primero una
dedicación de mayor tiempo por parte del c¡udadano -t¡empo en ir y llegar del punto de salida-
asícomo aumenta la percepción de que la oferta cultural es reducida, cuando lo que es reducido
son prec¡samente los espacios donde exhibir y consum¡r los bienes y serv¡cios culturales; mas
no la ex¡stenc¡a real de los mismos.

9-19621.4*

72.1*21.5%

53 3t 5.925.19t 117

22.4% 17.9

la_7%14.7

a.5%31.2% ;*I
13-2*2A-6X l";l



El valor de la línea de base del indicador de brecha es de 69.85%, cons¡derando que ex¡ste un
total de 272 distritos con más de 20 000 hab¡tantes, y sólo 82 de estos cuentan con al menos
una infraestructura pública para servic¡os culturales. Los valores del indicador de brecha en el
hor¡zonte de programación 2O2O al2022, son presentados a continuación:

Gráfico N' 18. Valores del ind¡cador de brecha (%)

69.85%

64.75%

67.65%

66.54%

6544%

64.34%

I
Línea Base Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022
(Año 2017)

cabe precisar que las inversiones aquídescrltas corresponden a la tipología de "lnfraestructura
cultural pública para la participación de la población en las ¡ndustr¡as culturales y las artes,,.

4.5. Serv¡c¡osarch¡víst¡cos

A. Definición

El servicio archivístico es un proceso que consiste en poner a disposición de los usuarios la
documentac¡ón de cada entidad con fines de información62. Dicho servicio se br¡nda a través
diversas modalidades: lectura, consulta, búsqueda, préstamo, expedición de copias, etc.

Doide:
DisEitoa tin lPAsc: D¡stritos con más de 20,0@ habitantes s¡n ¡nfraestructura públ¡ca per¿ serviciol cuhur¿les.
D¡stritoa: Núrñero de ditritos aon másde 20,0ü) habhantes.
olstrltos coñ lPAsc: D¡stritoscon más de 20,0oo ha b¡ta ntes que cuentan cor almenos una trfraestructur¿ públ¡ca para servicios
cuhurale5.

5¿ Resolución Jef¿tural N'073-85/AGNJ, Normas Técñ¡cas del Sistema Nac¡onal de Archivos.ár Atlas de ¡nfr¿estructurá y patrimonio cuhur¿l de las amér¡c¿s: pe.ú.
s El Patrimonio Documental de la Nacióñ está constito¡do por la Documentaaión ex¡stente en los arahúos de todas l¿s

reparticioñes y organ¡smoi del Sector Público Nacional; en los archivos h¡s:ór¡cos, notarialet eclesiást¡cos, parroquiales y de
conventos, en los ¿rchivos part¡culares y en genelal por el mater¡al documental, aun de or¡gen privedo, que siave de fuente de
¡ñtormac¡ón para estudios h¡stóricos ydé desarollo cultural, rocial, económico, iuríd¡co o relig¡oso de la Nación.
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Los arch¡vos son considerados de gran importancia para la vida de una nación, las sociedades
que no cuentan con archivos son sociedades s¡n memor¡a, por ello Ia trascendencia de promover
los arch¡vos organizados, conservados y bien resguardados, que sean gest¡onados para motivar
al ciudadano y a la sociedad en la recuperación de su pasado63.

De conformidad con la Ley N" 25323, Ley del S¡stema Nacional de Arch¡vos y su Reglamento
aprobado con Decreto supremo N'008-92JUs, el s¡stema Nacional de Archivos está ¡ntegrado
por: a) el Arch¡vo General de la Nac¡ón, b) los Archivos Reg¡onales, c) los Archivos públ¡cos y los
Arch¡vos comprendidos en el artículo 2'del Decreto Ley N. 19414e; los mismos que son los
encargados de custodiar el Patrimon¡o Documental de la Nación.

272 Distritos

82
D¡stritos

con IPASC



Los componentes característicos de las inversiones que buscan crear condiciones adecuadas en

los archivos, presentan los componentes de ¡nfraestructura para resguardo y conservación del
patr¡mon¡o documental, equipamiento tecnológico para la operatividad del sistema archivístico,
uso de tecnologías para la conservación de fondos documentales y arch¡víst¡cos y, sens¡b¡l¡zación
y difusión del patr¡monio documental.

Actualmente, el Arch¡vo General de la Nac¡ón cuenta con casi 30 m¡l metros lineales de
documentac¡ón, repart¡da en tres locales, siendo la sede de Palacio de Justic¡a la que más

volumen documentario resguarda, un 60% del total del acervo documental, el mismo que se

encuentra d¡stribuido entre documentos h¡stóricos, arch¡vos notariales y expedientes judic¡ales.

Tabla N" 12. Patr¡mon¡o Documental por Sedes del Archivo General de la Nac¡ón

Pueblo Libre - Calle lslas Hawai 9,831.14 8,732,47 t,098.67 1819-2015

Palacio de Just¡cia (Notariales y
Judiciales)

8,831.00 7,510.00 1,321.00 t827-2072

Palac¡o de Just¡cia (H¡stóricos) 8,708.15 3,617.51 5,090.65 L545-20O7

Ex Correo de Lima

Volumen de
documentos

(metros
lineales)

Documentos
organizados

(metros
lineales)

Documentos
en proceso

(metros
lineales)

Sede

TOTAL 29,3L?.66 20,905.¿18 8,¿rc8.18

t

o

Fuente: Archivo Generalde le Nación.

Cabe resaltar que los archivos regionales y sub regionales, al formar parte del Sistema Nac¡onal

de Arch¡vos, se encuentran supeditados a la normatividad que emita el ente rector del mismo,

sin embargo, presupuestalmente, dependen de su respect¡vo gob¡erno reg¡onal.

A nivel nacional, el número de locales de Archivos del Estado que custodian Patr¡monio
Documental de la Nación suman un total de 35 locales (4 locales del Archivo General de la

Nac¡ón, y 31 locales de los Archivos Regionales y Subregionales). En general, estos locales no

cumplen con estándares para salvaguardar documentac¡ón h¡stór¡ca y contemporánea.

Tabla N'13. Sedes institucionales de los Archivos del Estado

CANTIDAD

DE LOCALES
DIRECCION

1 AMAZONAS 1 Cerro Colorado S/N - Chachapoyas st

2 ANCASH 1
Campamento Vichay s/n Huaraz (t¡enen

amb¡entes dentro del Gob¡erno Reg¡onal
NO

3 HUANCAVELICA 1 Jr. N¡colas de Piérola s/n (cdra. 5) SI

4 HUANUCO
Jr. Seichi lzumi 629 s/n,20 p¡so NO

2
lr. Abtao 279 NO

5 tcA 1,
Av.Cutervo 920 (t¡ene amb¡entes dentro del
Gobierno Regional)

NO

6 LAMBAYEQUE 7

50

NO
Km.4 Carretera Pimentel (tiene ambientes
dentro del Gobierno Reg¡onal)

B, lnformación estadística del estado s¡tuacional de los serv¡cios arch¡vísticos

Fechas

Extre mas

1,943.35 1,045.50 897.85 1533-7977

N"
ARCHTVOS

REGIONALES

LOCAL

PROPIO



ARCHIVOS

REGIONATES
DIRECCION

7 LA LIBERTAD I lr.lndependencia N" 509, Centro Historico SI

Arch¡vo H¡stor¡co: Ps.R.P. Eusebio Arroniz N'
220 -Ex estación de ferrocarril -Huacho

NO
8 tIMA 2

Archivo Notarial: Av. Circunvalación s/n -
NO

sótano de la sede del Gobierno Reg¡onal
9 LO RETO 1 Calle Fanning 729 lquitos NO

10 MOQUEGUA
Psje. La Bayoneta N" 100 NO

2
Av. Balta N' 305 NO

11 PIURA L lt. Los Tallanes s/n.Urb.San Eduardo El Chipe sl
I Av. Ejerc¡to 1145 SI

13 TUMBES (*)
Compa rte amb¡entes con el Archivo Central

0 del Gobierno Resional de TUMBES (Av. La NO

Marina N" 200)
T4 UCAYALI 1 Jr. Mariscal Cáceres 795

15 CAJAMARCA 7
ir. Belén N" 631 Conjunto Monumental de
Belén SI

16 PASCO 1
Jr. 28 de Julio - San Juan Pampa - Ed¡fic¡o
Estatal N'3 NO

T7 JUNÍN 1

Urban¡zac¡ón 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
Av. lndependencia N" 502 Centro Cultural
"S¡món Bolivar" st

19 AYACUCHO 2
Urb. José Ort¡z Vergara mz. W lt. 01-

huamanga sl

20 AREQUIPA 1 Av. Ramón Castilla 729. Cayma, Arequ¡pa SI

slCalle Zela N" 716- Casa Jurídica21 TACNA 2
SI

22 SAN MARTIN 1 Av. Grau757 SI

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

NO

24 CUSCO 1
Av. La Cultura s/n Biblioteca Central 2" p¡so

Univ. San Antonio de Abad
NO

TOTAI-

CAJAMARCA .
CUTERVO

1 1 Prolongac¡ón el recreo, Túpac Amaru s/n NO

t ocAr
PROPIO

DIRECCIONN

2 SAN MARTIN 1

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

SI

TOTAL 2
(t)Se contabil¡ra en eltotal
Flrente: Arch¡vo General de la Nac¡ón. Direcc¡óñ de Desaíollo de Polítices Arahivíticas.
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TOCAL

PROPIO

12 PUNO

NO

Calle Arica 769 - Tacna

29
ARCHIVOS SUB
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C. lndicador de brecha de los servicios arch¡víst¡cos

"Porcentaje de Archivos del Estado que custodian Patrimon¡o Documental de la Nación (AGN y
Arch¡vos Reg¡onales) con capacidad instalada inadecuada"s5.

El valor de la línea de base del indicador de brecha es de 96.55%, considerando que ex¡ste un
totalde 29 arch¡vos del estado, y sólo 16 de estos ha s¡do ¡nterven¡do med¡ante un proyecto de
inversión o lnversión de Optim¡zación, Ampliac¡ón Marg¡nal, Reposic¡ón y Rehab¡l¡tación. Los

valores del indicador de brecha en el hor¡zonte de programación 2020 al 2022, son presentados
a continuación:

Gráfico N" 19. Valores del indicador de brecha (%)

Cabe precisar que, las inversiones aquÍ descritas corresponden a la tipología de "Archivos del
Estado que custodian Patrimon¡o Documental de la Nación.

4.6, S€rv¡c¡osb¡bliotecariospúbl¡cos

A. Definición

Los servicios bibliotecarios comprenden el conjunto de act¡vidades desarrolladas en una
bibl¡oteca, 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 oportun¡dad.

La brerha se obiiene a part¡r delsigu¡ente aálculo:

xn,Q,, on n, = !!{ffffi!!!!,,00
Dondel
AEQCPOÍ{rI: Archivos del Estado que custod¡an P¿trimon¡o Documentalde Ia Nación no iñtervenidos.
AEq@D:ArahivosdelEstadoquecustod¡añPatrimoniooocumentaldelaNac¡ón(AGNyarchivosReSioñales).
aEQ@D l: Archivos del Ertado que custod¡añ P¿trimonio Documental de la Nación ¡ntervenidos med¡ante uñ Pl o |OARR y qi/e
reportan una ejecución f¡nancieG igualo rñayoral90% de su monto de iñversión.
los Arch¡vos del Estado que custod¡an Patr¡monio ooaumentalde la Nac¡ón y que cumplen con atr¡butos de calidad para la
prestación óptima de servicios archivíst¡cos, están determ¡nados por los Archúos que han sido intervénidos med¡ante un Pl o
IOARR y reportan una ejecuc¡ón financiera iSual o ñayor ¿l 90% de sus montos de iñvers¡óñ actualizados. Pará mayor
infomación robre las prec¡sioñes técñicas del ¡nd¡cador, revisar:
http://transpareñaia.cultura.Sob.pe/5ites/defaulVfrles^ransparencia/2019/02/resoluc¡ones-ñinisler¡ales/rñ069.
aprobarlos¡ndicadoresdebrecha5deiñfraestructur¿yodeaccesoa5erv¡c¡o5delsectorcultura.pdf

96.5s%

89.66% 89.66%

46.21%

95.55%

Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año2022Línea Base
(Año 2018)

l AEQCPDNI
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Los servicios bíbliotecarios públicos son los servic¡os asoc¡ados a las B¡bliotecas Públicas
Municipales - BPM, las cuales se r¡gen por una legislación específica y cuya administración y
presupuesto lo asumen los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales, distr¡tales y
de centros poblados. Las BPM tienen como función brindar servicios estandar¡zados y
normalizados de calidad a los ciudadanos. A través de la metodología denom¡nada "cadena de
valor público" se puede representar de manera esquemat¡zada todo el proceso de Bestión
b¡bliotecaria de una BPM como se aprecia a continuación67:

Para la prestación de servic¡os b¡bliotecarios públicos se toman en cuenta las necesidades de
todas las personas y la comunidad, procurando que no haya ¡mpedimentos de ninguna índole
que restr¡njan o limiten el acceso fácil y oportuno a la información y al conoc¡miento. Desde las
bibliotecas se promueve el ejerc¡cio y construcc¡ón de la ciudadanía, brindando a los usuarios
los espacios y los servicios públicos que contribuyen a ello68.

Los componentes característicos de las inversiones que buscan crear cond¡c¡ones adecuadas
para la prestación de seN¡c¡os b¡bl¡otecar¡os son: infraestructura para la conservación del
patr¡mon¡o bibliográfico, empleo de tecnologías para informat¡zar 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 dom¡c¡l¡o, préstamo ¡nterbibl¡otecar¡o, Acceso a colecciones bibliográficas
or¡entadas a diferentes públicos, estantería ab¡erta, zona ¡nfant¡|, 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.

8. lnformación estadíst¡ca del estado situac¡onal de los servicios bibliotecarios públicos

Al 2018, el Perú cuenta con 563 bibliotecas públicas municipales6e. Estas bibliotecas se
encuentran distribuidas en sus 24 departamentos y la Provincia constituc¡onal del callao. El
departamento con mayor número de bibliotlecas es L¡ma con 69, seguido de Apurímac con 57,

67 Adaptado delCapitulo 1, Sección 1.3de los "Estándares par¿ gibliotecas Públicas Mu.¡c¡pales', aprobados med¡ante Resolución
.lef¿tu r¿ I N' 027-2019-BflP defecha 6de febrero de 2019.s Extreído del artículo 1 dél Título Prelim¡nar del Reglemento de la Ley N' 30034 Ley del S¡tema l'¡ac¡oñal de B¡bl¡otecas,
aprobado med¡ante Decreto Supremo N'002-201+MC, publ¡cado eñ el D¡ár¡o Of¡cial El Peruano el 21de setiembre de 2014.6t Dato extñído del ReSistro Naaioralde Municipalidades 2018, yde la Biblioteca Nac¡on¿ldel perú.
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Gráfico N" 20. Cadena de Valor del Proceso de Gestión Bibliotecaria

PROCESO RESULTADO

. Usuar¡os
informados
con pleno

e¡erc¡c¡o de
sus derechos
y deberes
ciudadanos

Fuente: D¡rección de Desarrollo de Polhicas Bibliotecarias de la 8NP.



Piura con ¿14, y Cusco con 39, en tanto que los departamentos con menos b¡bl¡otecas son Madre
de Dios con 1, Moquegua con 3, Tacna con 4, la Provinc¡a Const¡tuc¡onal del Callao con 5,
Amazonas con 6, Ucayal¡ con7, yTumbescon 10.

Gráfico N" 21. Bibliotecas públ¡cas mun¡c¡pales por departamento
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Nota: lñcluye las siete (07) bibl¡ote.as adm¡n¡stradas por la BNP.

Fueñté: g¡bl¡otec¿ Nac¡onal del Perú 2018, Re8istro Nac¡onal de Municipalidades 2018 - lNEl.

El número de habitantes por biblioteca públ¡ca municipal en Perú es de 55,484. El menor número
de habitantes por b¡blioteca lo tienen los departamentos de Apurímac con 7 443, Huancavelica
con 15 967, Pasco con 18 t42 y Tumbes con 23 470. Los departamentos que t¡enen más

hab¡tantes por biblioteca, son la Provincia Constituc¡onal del Callao con 209 391, Madre de Dios

con 161 204, L¡ma con 146 884 y Tacna con 87 264.
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Gráfico N"22. Hab¡tantes por b¡blioteca pública municipal

Nota: lncluye las siete (07) b¡bl¡otecas administradas por le BNP.
Fueñte: Bibl¡ote.a Nacional del Perú 2018, Registro Nac¡onat de Munic¡pal¡dades 2018 - tNEt

C. lndicador de brecha de los servicios bibliotecarios públicos

"Porcentaje de b¡bl¡otecas públ¡cas que no prestan adecuados serv¡cios bibliotecarios,,T0.

El valor de la línea de base del indicador de brecha es de 90.59%, considerando que existe un
total de 563 bibl¡otecas públicas, y sólo 5371de estas prestan adecuados servicios bibliotecarios.

[e brecha s€ obt¡eñe e pan¡r dels¡guienie cálaulo:
TBP _ BPIo/oBPNt = _f too

Donde:
BP I: Bibl¡otécas públicas no iñterven¡das
TBP: Total de b¡bliotecas públ¡cas
8Pl: Bibliotecas públ¡cas ¡nterveñ¡das
Elnúmerode b¡bl¡oteces públ¡cesque prestan adecuados serv¡c¡os biblioteaa r¡or se apror¡ma a part¡r delnúmero de bibl¡otecas
públ¡cas interve¡¡das ¡¡ed¡ante un proyecto de ¡nvérs¡óñ (Pl) o lnveBión de Opt¡mización, Ampl¡ac¡ón MarSinal, Repos¡a¡ón y

precisiones técn¡cas del ind¡cador, revis¿r:

55

209,391
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Los valores del indicador de brecha en el horizonte de programación 2O2O al 2022, son
presentados a continuación:

Gráf¡co N' 23. Valores del ¡ndicador de brecha (%)

90.59%

90.23%

89.88%

89.17%

Línea Base
(Año 2018)

Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022

Cabe precisar que, las ¡nvers¡ones aquí descr¡tas corresponden a la t¡pología de "bibl¡otecas
públicas", cuyas naturalezas de ¡ntervención pueden ser: creac¡ón, mejoramiento, ampl¡ac¡ón,
recuperac¡ón; as¡mismo, comprende IOARR.

4,7. Servicios de difusión cultural a través de radiodifusión sonora y televisión

A, Def¡n¡c¡ón

El servic¡o de radiodifusión sonora y el servic¡o de radiodifusión de telev¡s¡ón son servicios de
difusión, en tanto la comun¡cac¡ón se realiza en un solo sentido hacia var¡os puntos de
recepción72. Dichos serv¡c¡os cons¡sten en "transm¡t¡r una programación" que es rec¡bida por el
público radioyente y telev¡dente en general. La banda en la que se realiza la transm¡sión de los
serv¡cios de radiodifusión brindados por el IRTP, incluyen:

Radiodifusión Sonora: "Amplitud Modulada" y "Frecuencia Modulada" (Rad¡o AM y FM).
Radiodifusión por Televisión: "YHF" y "UHF" (Televisión Analóg¡ca y D¡gital).

El IRTP produce programas con contenidos culturales, educativos, ¡nformativos y de
esparcim¡ento, ya sea en estudios de telev¡s¡ón y radio, o en exteriores, los cuales, junto con
otros programas producidos por otros medios de comunicación o productoras particulares que
adquiere, son transm¡t¡dos por el IRTP a través de W Perú (señales 7.!, 7 .2, 7 .3, 7 .4, e
lnternacional), Radio Nacional del Perú y Rad¡o La Crónica, con la finalidad de promover la

¡ntegración de todos los peruanos, afirmando nuestra identidad nacional, con miras del recibir
el B¡centenar¡o de la lndependencia del Perú y contribuir al bienestar de todos los peruanos.

Estas señales del IRTP son replicadas por estac¡ones retransm¡soras de la entidad ubicadas
estratégicamente por todo el territorio nac¡onal. Cada estación retransmisora de radio y
televisión t¡ene asoc¡ada una zona de cobertura, donde deberá operar con las condiciones

http://transp¿rencia.cultura.Bob.pels¡tes/detaultí¡les/trañsparenci¿/2019/02lreioluciones-min¡steriales/rmo69-
aprobar¡os¡nd¡cedore5debrechasdeinfraestructurayodeaccesoaserv¡ciosdelsectorcultura.pdl
Artículo 20' del T.LJ.O de la Ley de Telecomun¡caaionet actualizado a 2007, ¿probada por Decreto Supremo N' 013-93-TCC y
artículo 92'delT.U.O del ReSlañento de la tey de Telecomun¡cac¡ones.

56

563 TBP

53 BPI

89.s2%



determinadas en las Normas Técn¡cas del Serv¡c¡o de Radiodifusiónr3. Esta área define la zona
de servicio, todo ello en función a la cantidad de personas que se pretende atender, las
condic¡ones geográficas de la zona y los equipos de transm¡sión con los que cuenta la entidad.
La em¡s¡ón de dichas señales deberá ser recib¡da con un buen nivel de calidad por el usuario final
a través de un aparato receptor de radio o televisión.

Fuente: lnstitrrto Nac¡onalde Radio y Telev¡sión delPerú

Luego, dichos contenidos son procesados en los estud¡os de radio y televisión7s, hasta
obtener un producto final que está listo para ser transportado hasta el lugar desde donde
será em¡t¡do.

2, Enlace
Referido a la forma como se transporta los contenidos desde los estud¡os 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 dec¡r, puede ser a través de sistemas de
microondas o a través de sistemas satel¡tales.

Los enlaces entre la Sede Central del IRTP y la planta transm¡sora ubicada en el Morro Solar
(Chorrillos), asícomo con la planta transmisora de Radio La Crónica (San Miguel), se realizan
a través de microondas.

73 Oispon¡ble en: http://tra nsparenc¡a. mtc.gob.p€/¡dm_do.s/ñorrnas_leSates/1_3-116.pdf7¡ cabe señalarque la entidad también adqu¡ere y difunde contenidos producidos porterceros.
7e E§tos estudios aderñás del set de Srabac¡óñ, incluyen control técniao, control maestro, ¡slas de prensa, islas de televisión, sala

de platarorma de servidores de em¡s¡ón de la señal de fV y redio, sala de pletaforma de se.v¡do.es de producc¡ón, Sestor de
contenidos y servidores de elmaceñañ¡ento, eñtre otros.

')
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Los componentes de los servic¡os de radiod¡fus¡ón sonora y de telev¡sión que br¡nda el lRTp son
producción de contenidos, enlace y difusión de contenidos, según se muestra en el siguiente
esquema:

Gráfico N" 24. Componentes de los servicios de radiodifusión del lRTp

1. Producción de conten¡dos
La producción de contenidos puede iniciarse en un set de grabación, que ¡nvolucra
escenográfica, cámaras, micrófonos, teleprompter y otros equipos; o en locaciones
exter¡ores a las sedes del IRTP, en cuyo caso, además de cámaras y micrófonos, involucra el
uso de unidades móv¡les, s¡stemes portát¡les de m¡croondas, s¡stemas portátiles fly-away, o
transm¡sores de Datos LTE (mochilas)74.
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El enlace entre la Sede Central del IRTP y las plantas transm¡soras ub¡cadas a nivel nacional
(estaciones retransmisoras), se realizan a través de s¡stemas satel¡tales.

3, D¡fusión d€ contenidos
Los conten¡dos llegan a las plantas transmisoras (estac¡ones retransmisoras), desde donde
serán difundidas a la población. Estas plantas transmisoras están conformadas por diversos
equipos, como el transm¡sor y el s¡stema irrad¡ante, este últ¡mo, ¡nstalado sobre una torre
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 lim¡tantes:

r' No puede ejecutar Proyectos de lnversión o IAORR a fin de cerrar las brechas de los

servicios que brinda75.
r' No es posible que realice un estudio especializado de anális¡s de cobertura de la

señal de radiodifus¡ón por rad¡o y de telev¡s¡ón en todo el Perú, debido que no

cuenta con los equipos técn¡cos necesarios y el personal suficiente para ello.

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

de proyectos de apoyo a la comunicación comunal) es amplia; s¡n embargo, el
func¡onam¡ento de las estaciones y la certeza con que se emita la señal del IRTP es
imprec¡sa, pues no ex¡ste medición, ni control sobre estas estaciones dado que no son
propiedad del IRTP.

La accidentada geografía del terr¡torio peruano, dificulta la ¡nstalación de
Retransm¡sores del IRTP, así como la óptima cobertura de la señal de W Perú y Radio

Nacional del Perú en el terr¡torio nac¡onal.

B lnformación estadística del estado situacional del servicio de difusión cultural a través
de radiodifusión sonora y televis¡ón

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.

Los serv¡c¡os de radiodifusión que brinda el IRTP pueden ser v¡stos y escuchados por una

cant¡dad importante de la poblac¡ón del Perú, dado que el IRTP cuenta con una cobertura a nivel
nacional gracias a sus 300 estaciones retransm¡soras de Televisión Analógica, 11 estac¡ones
retransm¡soras de Telev¡s¡ón D¡gital Terrestre (TDT),70 estac¡ones retransmisoras de Rad¡o FM

y 5 estaciones retransmisoras de Radio AM, recursos con los que se alcanza una cobertura
telev¡s¡va y rad¡al que se detalla en el cuadro siguiente:

Cebe señalar que, las inversiones no pueden s€r financ¡adas con la Fuente de F¡nana¡amieñto de Recursos D¡rectamente
Receudado' debido a que el IRTP recauda entre ciñco y s€is millonesde solesanuales,lo cuales ron asiSnadosa la operatñ¡dad
deilRfP.
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. Los escasos recursos presupuestales con los que cuenta la ent¡dad l¡m¡ta la cobertura de
los serv¡cios de radiodifusión que br¡nda. El IRTP no cuenta con suficientes recursos en
la Programación Mult¡anual Presupuestaria 2OL9-2OZ1, por lo que:

Cobertura



Tabla N' 14. Cobertura y Brecha de los servicios del tRTp

Nota: La cobertura y elind¡cadorde brecha de los s€rv¡c¡osdel |RTPfueroncalculadoscon ¡nformac¡ónal31ded¡c¡embre
del 2018.
Fueñte: lnstituto Nacionalde Rad¡o y T€¡ev¡s¡óñ 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 equ¡pos de transmis¡ón, que es de responsabilidad del lRTp.
2. El equ¡po receptor (rad¡o o televisor), que depende del usuario final.
3. Las condiciones geográficas y climatológ¡cas, que corresponden a factores externos.

En la actual¡dad, el IRTP no cuenta con un estud¡o 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.

s¡n embargo, con el propós¡to de dar mantenim¡ento y soporte a las estaciones retransmisoras
de radio y televisión del IRTP a nivel nacional, los técnicos de la ent¡dad realizan mediciones y
correcciones periódicas (de ser necesarias) a la potencia de transmisión de los equipos allí
instalados, dado que dicha potencia tiene relación d¡recta con la calidad de la señal emitida.
Todo ello ¡mplica, en algunos casos, la reparación y/o reemplazo de equipos.

As¡m¡smo, los técnicos de la entidad realizan mediciones de la cal¡dad de imagen de nuestras
señales, las cuales son evaluadas de manera subjetiva. Aun cuando este método es reconocido
y estandarizado por la Unión lnternac¡onal de Telecomunicaciones (lru, por sus siglas en
inglés)77 mediante la Recomendación ulr-R BT.5oo-1178, sólo es de carácter referenc¡al. D¡cho
método emplea una escala de categorías que evalúan la calidad y la degradac¡ón de la imagen,
según se detalla en el cuadro siguiente:

[a lnternat¡onal Teletommun¡cation Un¡oñ es el orSanismo espec¡alizado eñ Telecor¡unicaciones de la OrSanización de las
Nacioñes un¡das (oNU) encargado de regular las telecomun¡aac¡ones a núel¡nte.nac¡onálentre lai d ist¡ntas ;d m ¡n istr¿ciones
y eñpresas op€r¿doras.
Metodología para l¿ ev-¿luac¡ón subjetiva de cal¡dad de las iñágeñes detelevasióñ.

Brecha

Rad¡o AM Ll,927,948 37 .78yo L9,634,293 62.22yo

Radio FM 20,43L,94t 64.75% 11,t24,300 35.25yo

Televis¡ón VHF Analóg¡ca 28,663,631 90.83% 2,892,6tO 9.77%

Televisión UHF D¡g¡tal 38.94% L9,269,3t5 6t.06yo
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Descripción
Cobertura del IRTP

Población Cobertura Población sin
Beneficiaria actu¿l servicios

Déf¡cit de
cobertura

12,286,92s



Escala de c¡nco notas

5lmperceptible

4 Buena 4 Percept¡ble, pero no molesta

3 Aceptable 3 Ligeramente molesta

2 Molesta2 Mediocre

l Mala 1 Muy molesta

Calidad

Tabla N' 15. Escalas de calidad y degradación de la ¡magen

Fuente: lnstituto N¿c¡oñalde Rad¡o yTelev¡sión delPerú

En otras palabras, el método cons¡ste en encender un telev¡sor a determinadas distancias de

una estac¡ón retransmisora, observar la imagen y real¡zar una evaluación según la escala

anter¡ormente detallada.

lndicador de brecha servicio de difusión cultural a través de radiodifusión sonora v
televisión

El indicador de brecha aprobado por el Sector es el sigu¡ente:

Para calcular el valor de la línea de base del indicador de brecha se considera que la población

total del Perú, al 2018, asc¡ende a 31 556 241 hab¡tantes. Los valores base de los servicios de

rad¡odifus¡ón sonora y televisión son:

Radio AM
Radio FM

TV vHF Analógica
TV UHF D¡gital

: 62.22% (la PCASR asc¡ende a 11 921 948 habitantes)
: 35.25% (la PCASR asciende a 20 431 941 habitantes)
:9.77% (la PCASR asciende a 28 663 631 hab¡tantes)

: 61.06% (la PCASR asciende a L2286925 hab¡tantes)

Los valores del indicador de brecha en el horizonte de programación 2O2O al 2022, son
presentados a cont¡nuac¡ón:

[¡ brerha s€ obt¡ene a partir dels¡guiente cálaulo:

o¡o psl5p =PrP 
- _f_f§R , too

Ooñde:
PSASR: Personas sin acceio a los seNicios de d¡fus¡ón culturalque brinda el IRTP.

PTP: Núme.o de persoñas que conforma la poblác¡ón totaldel Perú.

PTCISR: Número de peGonascon acceso a los servicios de difus¡ón cukuralque brinda el IRTP
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Los resultados de esta evaluac¡ón, arrojan que la señal de televis¡ón del IRTP a nivel nacional, en
promedio está entre "buena" y "aceptable" para la calidad (notas 3 y 4), e "impercept¡ble" 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 s¡m¡lares.

"Porcentaje de población sin acceso a los servic¡os de radiodifusión con contenidos culturales,

educativos, informatlvos y de esparc¡m¡ento que brinda el lRTP"7e.

ffi,
RT

Degradación

5 Excelente



Gráfico N" 25. valores del indicador de brecha (En porcenta¡esl
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Cabe precisar que las inversiones que contribuyen al cierre de la brecha están dentro de la
t¡pología de "difusión cultural con contenidos culturales, educativos, informativos y de
esparc¡m¡ento".

4.8. Serv¡c¡o de hab¡tabilidad inst¡tuc¡onal

A. Def¡n¡ción

El servicio de habitabilidad inst¡tucional busca asegurar las condiciones de uso, accesibilidad,
vent¡lac¡ón e iluminación para el desarrollo de las funciones del personal oficinista de las sedes
¡nstituc¡onales del Min¡sterio de Cultura.

Las ed¡ficaciones públical en general, deben cumplir con los estándares establec¡dos en el
Reglamento Nac¡onal de Edificaciones aprobado con Decreto supremo N' u-2016-vlvlENDA y
sus modificaciones, norma que, entre otros, establece que el número de ocupantes de una
edificación de of¡cinas se calculará a razón de una persona cada 9.5 m2 (Artículo 6, capítulo ll.
Cond¡c¡ones de Hab¡tabiliad y Funcionalidad).

As¡m¡smo, las edificaciones para oficinas deberán cumpl¡r con los requ¡s¡tos establec¡dos en la
Norma A.010 "Consideraciones Generales del Diseño,,, Norma A.120 ,.Accesibilidad para
personas con discapacidad", Norma A.130 "Requisitos de Seguridad,,, y otras vigentes.

B. lnformación estadística del estado s¡tuac¡onal del servicio de habitabilidad inst¡tuc¡onal

El serv¡c¡o está v¡nculado a las edificaciones, que son defin¡das como obras de carácter
permanente, cuyo destino es albergar actividades humanas. Dependiendo de la organ¡zac¡ón y
funciones de la entidad, las sedes inst¡tucionales pueden estar constituidas por más de una
edificación emplazada en dist¡ntas ubicaciones.

Es ¡mportante cons¡derar que el serv¡c¡o tamb¡én se asoc¡a a los requerim¡entos de mob¡liario,
equ¡pam¡ento y conect¡vidad interna, siempre que esta última no se refiera a la tipología
defin¡da como Tecnología de lnformación y Comunicac¡ón - TtC.

61

TI



Las sedes del Sector Cultura cons¡deradas como prestadoras de servicios de habitabilidad
institucional se presentan seguidamente:

Gráfico N' 25,Unidades orgánicas del S€ctor Cultura

Archivo General de
la Nación

Biblioteca Nac¡onal
del Perú

lnstituto Nac¡onal
de Radio y

Televisión del Perú

Fuente: Elaboración prop¡¿, 2019

Las condiciones de trabajo (habitab¡l¡dad y funcionalidad) se expresan a través del índice de

ocupación (m2/persona) de las unidades orgánicas de una Entidad, cons¡derando que el

estándar establecido en el Reglamento Nacional de Ediflcaciones - RNE (9.5 m2/persona).

C. lndicador de brecha del servicio de habitabilidad instituc¡onal

"Porcentaje de unidades orgán¡cas de la Ent¡dad con inadecuado índice de ocupación".

El indicador perm¡te med¡r la brecha en las condiciones de trabajo (hab¡tab¡lidad y

funcionalidad) para llevar adelante principalmente los procesos estratégicos y de apoyo

(infraestructura, mob¡l¡ar¡o, equipamiento, conect¡vidad interna) de las entidades del Sector

Culturae.

El valor de la línea de base del indicador de brecha es de 96'4370, considerando que ex¡ste un

total de 28 unidades orgánicas del Sector cultura, y sólo 1 de ellas tiene adecuado índice de

ocupación. Los valores del indicador de brecha en el horizonte de programación zozo al2022,

son presentados a continuación:

e La brecha se obtie¡e a parti del siSuiente cálculo:
UOT _ UOAIO

%UO O = Uú-r 100

Donde:
Uollo: Núñero de un¡dades or8ánicas de una Entidad con ¡nadecuado índ¡ae de ocupación.

UOT: fotalde uñ¡dades orgán¡cas de la Entided.

UoAIO: Número de u nidades or8á n¡cás de una Entidad con adecuado indice de ocuPación.

Órganos Desconcentrados: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa,
Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, HUancavelica, Huánuco, lca, Junín,

La L¡bertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dio5, Moquegua, Pasco,
Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali (24)
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Gráflco N'27. Valores del indicador de brecha (%)

cabe precisar que, las inversiones descr¡tas en esta sección corresponden a ra t¡porogía de
"sedes ¡nstituc¡oneles".

95.43% 96.43% 96.43%

89.29%
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5. Brechas de infraestructura y acceso a servicios para el PMI 2O2O - 2022

5.1. Resumen estadfstico de los lnd¡cadores de Brechas de los servicios culturales

Tabla N' 15. lndicadores de brecha del Sector cultura

fl Línea de base 2020 202L

1

Porcenta¡e de Monumentos Arqueológicos Prehispánicos declarados

Patrimon¡o Cultural de la Nación (MAPCN) sin servicios de 99.O7%

¡nterp retación cultural (% MAPCN-SSIC)

Porcentaje de Bienes lnmuebles Virreinales y Republicanos (BIVR

96.99% 96.3904 96.09'/" 95.79%

BIVRPCN sc).
Porcentaje de la población sin acceso al serv¡c¡o de ¡nterpretac¡ón

3 cultural del Patr¡mon¡o Cultural de la Nación a través de lnst¡tuciones t5.3L% L5.76% 75.72% 75.O90/o

Museales (% PSlclM)

4
Porcentaje de lnstituc¡ones Museales Públicas que no cuentan con

cond¡ciones para prestar un adecuado servic¡o de ¡nterpretac¡ón

culturaldel Patr¡mon¡o Cultural de la Nación (% IMP no adecuadas)

95.7304 9r.45'/" 89.32.4 a7.B%

Porcentaje de localidades indígenas que no cuentan con serv¡cio de

intercambio intercultural para la transmisión, reproducción y

revaloración de la cultura y lengua indígena u or¡ginar¡a (%
100.00% 100.00% 100.00% 97 .73%

5

Iocalidades-SS]
Porcentaje de reservas indígenas categorizadas y aquellas en proceso

de categorización actualmente en marcha (RlafPlAcl) que no cuentan

con servicio de protección terr¡torialy de la población indígena en
1.00.00% L00.oo% 90.00% 80.00%6

aislamiento y contacto in¡c¡al (% RlafPlAClni)

Porcentaje de d¡stritos con más de 20,000 habitantes que no cuentan

7 con infraestructura cultural públ¡ca para la participación de la 69.85% 66.54% 65.44% 64.34%

% Distr¡tos s¡n IPASC).pob lación en las industrias culturales y las artes (
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Nombre del ind¡cador 2022

q9.190/. 99.LL% 99.O3%

2
declarados Patr¡monio Cultural de la Nac¡ón (BIVRPCN) en condiciones

¡nadecuadas para prestar el Servicio de lnterpretac¡ón cultural (%



# Línea de base zo20 2027 2022

8

Porcentaje de Arch¡vos del Estado que custod¡an Patrimonio
Documental de la Nación (AGN y Archivos Regionales) con capacidad
instalada inadecuada (% AEQCPDNNI).

96.55o/o 89.66% 89.66% 86.27o/o

9
Porcentaje de bibliotecas públicas que no prestan adecuados serv¡cios
b¡bliotecarios (% BPNI

90.s9% 89.88% 49.52% 89.r7%

Porcentaje de población s¡n

acceso a los servic¡os de
radiodifusión con contenidos
culturales, educativos,
informativos y de esparcimiento
que br¡nda el IRTP (% PSASR).

Televisión VHF Analógica

Radio AM 62.22% 62.22% 62.2204 62.22%

Radio FM 35.25o/o 29.88% 3.AO% 0.00%
10

9.17% 3.40% 3.AOo/. 0.00%

Telev¡sión UHF Digital 6t.06% 51.370/. 53.37% 1,2.O50/"

11
Porcentaje de unidades orgánicas de la Ent¡dad con inadecuado Índice
de ocupación (% UOIIO).

96.43% 96.430/. 92.86% 89.29%

Fuente: Elaborac¡ón propie, 2019.

5,2. Matr¡z de servicios culturales, t¡pologfas de inversiones e ¡nd¡cadores dé brechas asociados

A cont¡nuac¡ón, se presenta una matr¡z que reúne informac¡ón relacionada a las cadenas funcionales, serv¡c¡os, un¡dades de medida (de los
servicios), tipologías, indicadores de brecha y su respectiva unidad de med¡da. Vale decir, que esta matr¡z ha sido validada por el MEF y
aprobada por el Sector Cultura med¡ante Resolución Ministerial N'069-2019-MC, en el marco de lo establecido en la Directiva General del
S¡stema Nac¡onal de Programac¡ón Mult¡anual y Gestión de lnversionessl.

Los ¡ndicadores brecha, y sus respedivas fichas técnicas, aprobados mediante Resoluc¡ón M¡nlsterial N'069-2019-MC, se enauentran dispon¡bles en el si8uiente enlace:
http://transparenc¡a.cultura.gob.pe/sltes/defaultf¡les/transparenc¡a/2019/02/resoluciones-minister¡ales/rm069-

https://www.8ob.pe/institucion/cultura/¡nformes-publicac¡ones/260323-ind¡cadores-de-brecha-de-lnfraestructura-o-de-acceso-a-servtctos
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Nombre del ¡ndicador
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21: Cultura y

deporte
045:
Cultura

99: Patr¡moñ¡o
h¡stórico y
cultural

usuario/año
Monumento
Arqueológico

Monumento
Arqueológico
Preh¡spánico
(MAP)

Porcentaje de monumentos
arqueoló8ic05 preh¡spánicos

declarados patr¡monio cultural
de la nación (MAPCN)5in

serv¡cios de interpretación
cultural

Monumento
Arqueológico

21: Cultura y

deporte
045:
cultura

99: Patr¡mon¡o
histórico y
cultural

usuar¡o/año Bien inmueble
Patr¡mon¡o
H¡stórico
lnmueble

Porcentaje de b¡enes ¡nmuebles
virre¡nales y.epubl¡canos
declarados patrimon¡o cultural
de la nac¡ón (gIVRPCN)en

cond¡c¡ones ¡nadecuadas para
prestar el servic¡o de
¡nterpretac¡ón cultural

21: Cultura y

deporte
045:
Cultura

99: Patrimon¡o
histór¡co y

cultural
usuario/año

lnstituciones
Museales
Públicas

lnstituc¡ones
Museales
Públ¡cas

Porcenta.ie de población sin
acceso al servicio de
¡nterpretac¡ón cultural del
patrimon¡o culturalde la nacióñ
(PCN) a través de lnst¡tuc¡ones
Museales (lM)

usuario/año

21: Cultura y
deporte

0451

Cultura

99: Patrimonio
histórico y

cultural

Serv¡c¡o de
¡nterpretación
cultural

usuario/año
lnst¡tuciones

Museales
Públicas

lnst¡tuciones
Museales
Públicas

Porcentaje de inst¡tuc¡ones
museales públicas (lMP)que no
cuentan con cond¡c¡ones para
prestar un adecuado serv¡c¡o de
interpretación de interpretación
cultural del patrimon¡o cultural
de la nación (PCN)

lnst¡tuciones
Museales
Públicas

uM1
Capa.¡dad de
producción

Tipología

Uñidades de medida delservicio

uM ¡nd¡cador
(UM1ouM2)

Tabla N" u. Matr¡z de ¡ndicadores de brecha del sector cultura
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Función
D¡visión

,unc¡onal
Grupo

lunc¡onal
Serv¡c¡o uM2

O¡meñs¡ón
fís¡ca

lnd¡cador brecha de
cal¡dad/cant¡dad

Bien inmueble



21: Cultura y
deporte

045 i

cultura

100:
Promoción y
desarrollo
cultural

Servic¡os de
¡ntercamb¡o
intercultural

usuar¡o/año
Localidades
lndígenas

Transm¡sióñ y

reproducción
de la cultura y

lengua
¡ndígena u

oriS¡naria

Porcentaje de local¡dades
¡ndÍgenas que no cuentan con
servic¡o de intercamb¡o
¡ntercultural para la transm¡sión,
reproducc¡ón y revalorac¡ón de la

cultura y lengua ¡ndígena u
oriS¡naria

Locál¡dades

lndlSenas

21: Cultura y

deporte
045:
Cultura

99: Patr¡moñio
h¡stór¡co y
cultural

Servicio de
protecc¡ón a
pueblo§

¡ndfgenas en

s¡tuación de
a¡slamiento y

contacto ¡nicial
(PrACr)

usuario/año
Reserva

lndlgena

Protecc¡óñ de
resefvas y
áreas a favor
de PIACI

Porcentaje de reservas indlgenas
cateSor¡zadas y aquellas en

Proceso de cateSor¡zac¡ón
actualmente en marcha
(RlafPlACl) que no cuentan con
servic¡o de protecc¡ón territorial
y de la poblac¡ón indfgena en

a¡slamiento y contacto ln¡cial

Reserva

lndígena

045:
Cultura

100:
Promoc¡ón y

desarrollo
cultural

Serv¡c¡os

culturales para

la part¡c¡pación

de la población
en las
industrlas
culturales y las

artes

usuario/año
lnfraestructura

cultural

lnfraestructura
culturalpúbl¡ca
para la
part¡c¡pación

de Ia población
en las

industr¡as

culturales y las

artes

Porcentaje de d¡str¡tos con más
de 20,000 habitantes que no
cuentan con lnfraestructUra
cultural públ¡ca para Ia

partic¡pac¡ón de la población en
lar industr¡as culturales y las

arte5

usuar¡o/año

21: Cultura y

deporte
045:
Cultura

99: Patr¡monio
histór¡co y
cultural

Servicios
archivfstlco

Nde
documentos

Archivo

Arch¡vos del
estado que
curtod¡an
patr¡mon¡o
documentalde
la naclón

Porcentaje de archivos del
estado que custod¡an patr¡mon¡o
documentalde la nac¡ón (AGN y
arch¡vos reglonales) con
capac¡dad instalada ¡nadecuada

Archivo

Servic¡o Tipolotia
D¡v¡sión

func¡onal
Grupo

func¡onal
UM ¡ndicador

{UM1oUM2}
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Unidades de med¡da delservicio

tun.¡ón UM1
Capacidad de
producc¡ón

lndicador brecha de
cal¡dad/cant¡dad

UM2
Dimens¡ón

lfs¡ca

21: Cultura y

deporte



B¡bl¡oteca
21: Cultura y

deporte
045:
Cultura

99: Patrimonio
histór¡co y

cultural

Serv¡c¡05

blbl¡otecarios
usuar¡o/año 8¡blioteca

B¡bliotecas
Públic¿s

usuario/año localidad

D¡fuslón
culturalcon
conten¡dos
culturales,
educat¡vos,
iñformat¡vos y
de
esparcimiento

Porcentaje de población sin

acceso a los serv¡clos de
radiod¡f us¡ón con conteñ¡dos
culturales, educat¡vos,
¡nformativos y de esparc¡m¡ento
que brlnda el IRTP

usuar¡o/año21: Cultura y
depone

045:
Cultura

100:
Promoción y
desarrollo
cultural

Serv¡clos de
difus¡ón
culturala
través de
rad¡od¡fus¡ón
SOnOra y

televls¡ón,

Entidad
sedes
inst¡tuc¡onales

Porcentaje de unidades
orgánicas de la ent¡dad con
¡nadecuado fndlce de ocupación

Entidad

03:
Plañeamiento,

Sestión y reserva

de contingencia

006:
6estión

10:
lnfraestructura

equ¡pam¡ento

Servic¡o de
habitab¡lidad
¡nstitucional

m2/fuñcionario

UMl UM2
Capac¡dad de D¡mens¡ón
pfoducción lí5¡<a

Func¡ón

Unidades de med¡da del serv¡cio

lnd¡cador brecha de
cal¡dad/cantidad

UM ind¡cador
(UM1oUM2)

Fuente: Elaboracióñ propia, 2019.
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Div¡sióñ
fuñ(ioñal

Grupo
fun.ional

Serv¡c¡o T¡pologia

Porcenta.ie de blbl¡otecas
públicas que no prestan

adecuados serv¡cios
bibliotecar¡os



3.316
lnrraettrucujr¿

Cuhur¿lPr¡bl¡ca

1.5t4
Tr¿nsmisión y

reproducc¡óñ de orhur¿
y lengua ¡ndlg€ne

L6.4%
lnst¡tuciones Museales
Públ¡cas

lt.9f
Patriñonio H¡stórico
lññueble

7.6*
Sedes ¡nstituc¡oneles

o.1*
Protección de

reserv¿syáreás a

favor de los Placl
173*

Arqueológ¡co
Prehispánico

5. Cartera de lnversiones del Sector Cultura

La cartera de ¡nversiones del Programa Multianual de lnvers¡ones 2019 -2021 del Sector Cultura está
conformada por 275 invers¡ones, entre proyectos de inversión (214), TOARR (50), y programas de
¡nvers¡ón (1). Dentro de d¡cha cartera, las tipologías con mayor cantidad de invers¡ones son los
Monumentos Arqueológicos Prehispánicos (47.3%), patrimonio H¡stórico tnmueble (19.9%) e
lnst¡tuc¡ones Museales Públ¡cas (16.4%).

Gráfico N" 28. Distr¡bución de la cartera de invers¡ones del pMt 2019-2021, setún t¡polotías de
inversión

Fuente: ProgGmación Multiañualde tnveE¡ones 2019 - 2021 del Sector Cultu ra

Las inversiones incluidas en el Programa Muhianual de lnversiones 2079 - 2O2f del Sector Cultura,
total¡zan un monto de ¡nversión de S/. 3 053 652 331, siendo las t¡pologías con mayor inversión
programada, las de lnst¡tuc¡ones Museales públ¡cas (28.6%), Monumentos Arqueológicos
Prehispánicos (27.9%) y Patrimonio H¡stórico tnmueble (22.6%1.
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Gráf¡co N' 29. Monto de ¡nvers¡ón, por tipología (%)

Fuente: Progr¿mación Multianualde lnveE¡ones 2019 - 2021 del Sector Cultura. Fecha de consult¿:12.02.2019

Las 275 invers¡ones que conforman la cartera del Sector Cultura se local¡zan en 16 departamentos
del país, Lima y Cusco son los departamentos con mayor número de invers¡ones y con mayor monto
de inversión.

Protecc¡ón de reservas y áreas a favorde los PIACI 0.0 S/.3 063 millones
Tr¿ñsñisióñ y repoduccióñ de la cultura y lengua indlSena u
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Archivos del Estado I e.r
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Monumento Arqueológico Preh¡spáñico 21.9
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70



Amazones torcb
3lnversiones 5 Invenlones

s/. 195 m¡ll.S/. 20 mlll.

fumb€s
4lnv€rsiones
5/. 6 mlll.

P¡r¡
3lnverslones
s/. 10 mlll.

28ln
S/. 175 mill.

rca

la ubertad
I Invcrsión

s/. 5 m¡ll.

27 inve
s/. u8 mill Huánuco

Ance5h
3 inr€rslone§
s/. 11 mm.

7 inversiones
S/. 15 mill.

LJms
4ln\reElones
S/. 435 mlll.

Cr¡¡co
90 inverslones
s/. I 378 mi[.

lca
86 inversiones
S/. 609 mill.

S lnverCones
s/. 28 mill.

Puno

Apudn¡ac
2lnversiones
s/. 4 mlll.

4 ¡nversione3
s/. 37 mlll.

3ln\€rslones
s/. 10 mlll.

Gráfico N'30. Cañera de inversiones, por departamento

uente: PrcSramacióñ Multaanualde tñversiones 2019 - 2021 del Sector Cultu ra

La cartera de lnvers¡ones 2019 - 2021 del sector cultura, está compuesta por 27 ¡nvers¡ones en fase
de formulación y evaluación, 153 en fase de ejecución, y 85 invers¡ones en ¡dea, las que en total
suman 275 inversiones, por un monto de inversión de poco más de s/. 3 000 millones (ver Tabla N"
18 y 19).
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Tabla N' 18. Sector cultura: número de ¡nversiones y monto de ¡nve6¡ón, por t¡po de ¡nvers¡ón y
fase en el ciclo de invers¡ón

Fase de E¡ecución

Et"-"ó" E.".r.¡ó"
f¡nanciera financiera Total

s¡n PIM con PIM
2019 2019

Monto de
f¡po de invers¡ón

tnverSton
En

En ¡dea formulación
y evaluación

N" de lnvers¡ones

IOARR

PROGRAMA

PI

77

0

68

32

00

6

1

1

25

2

0

4! 74

60 46,727,882

I 418,314,864

2t4 2,s98,609,586

Total 85 27 74 73 76 275 1,063,652,332

Tabla N' 19. Sector Cultura: monto de ¡nversión, por t¡po de invers¡ón y fase en el c¡clo de
¡nvers¡ón

@
IOARR

PROGRAMA

PI

23,a77,735 800,000 4,O8L,496

- 4t8,374,864

694,975,338 t57,802,429 213,931,538

17,477 ,213 497,438.27 46,727,aA2

4L8,314,8

195,402,49L L,336,497,790 2,598,609,586

En

formulación

v
evaluac¡ón

Fase de Ejecuc¡ón

E'"ar.ió" ---Erecuc¡ont¡nancrefa -. '
trnáñt¡eaá con

sin PIM 
PrM 2019

2019

Total

Monto de lnversiones

Total 7ta,u7 ,o73 576,977,293 218,013,033 2L2,879,70? L,335,995,229 1,063,652,332

Note: ElPresupueslo lnstitucional ModifiGdo (PlM) 2019 tieñen comofech¿ de consuha e|14.03.2019

Fueñtei Progr¿mac¡ón Multianualde lnversioñes 2019 - 2021 del Seator Cultur¿.
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Nota: ElPresupuesto lñstitucionalModificado (PlM) 2019 tieñen comofecha de conruha e|14.03.2019.
Fueñte: ProSramación Multi¿nualde lnveB¡ones 2019 - 2021 del Sector Cuhura.
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Anexo 1. Cons¡derac¡ones técn¡cas para ¡nterven¡r un EIVRPCN

El Sector Cultura, en mater¡a de inversión pública y en lo que corresponde a bienes inmuebles

virre¡nales y republicanos declarados Patrimonio Cultural de la Nación, v¡ene reg¡strando mayor

¡ntervenc¡ón en:

En cuanto a las inteNenciones de los BIVR mediante Pl o IOARR, se deberán tener en cuenta las

sigu¡entes cons¡deraciones técnicas:

1. Previamente a interven¡r un BIVR med¡ante Pl o IOARR, es importante identificar
correctamente el t¡po de BIVR, conocer su definición y tipología. Asim¡smo, estos BIVR

deben haber sido declarados como Patrimonio Cultural de la Nación por el M¡nisterio de

Cultura, de acuerdo al Reg¡stro de Patrimonio Histór¡co lnmueble Cultural de la Nación.

2. Para evaluar las condiciones actuales de los BIVRPCN que cuentan con previa ¡ntervención

mediante Pl o IOARR y en consecuencia determinar si dichas condiciones aseguran un

adecuado serv¡c¡o de ¡nterpretac¡ón cultural y la conservac¡ón de los inmuebles, se tendrá
en cuenta los s¡gu¡entes cr¡terios (los cr¡terios son válidos incluso para los BIVRPCN que no

hayan sido intervenidos prev¡amente mediante Pl o IOARR):

En la actualidad se registran I 330 Bienes inmuebless2 virreinales y republicanos declarados
Patr¡monio Cultural de la Nac¡ón (BIVRPCN), y se resumen del siguiente modoE3:

. 808 Bienes en la categoría de arqu¡tectura religiosa, de propiedad privada y uso público

. 133 Bienes en la cate8oría de arqu¡tectura civil, de propiedad del estado y uso público

. 389 B¡enes en la categoría de Ambientes Urbano Monumentales, de propiedad del estado
y uso público

Arquitectura religiosa "Templos, ¡gles¡as, capillas y conventos", dada su condición de

declaratoria de patr¡mon¡o cultural, cuya condición es privada pero que dado su uso social

y serv¡c¡o al públ¡co, puede ser su¡eto a ¡ntervención por invers¡ón pública, con el

compromiso prev¡o del privado para la operación y manten¡m¡ento de la ¡nversión realizada

por el Estado.

Ed¡ficac¡ones públicas, dada su condición de declarator¡a de patrimonio cultural, y de

propiedad del Estado, pueden ser sujetos a ¡ntervenc¡ón por inversión pública. Por otro lado

las inversiones en edificac¡ones públicas se han ido dando en vínculo con su propiedad

pública y el uso social que prestan.

32 cabe prec¡sar que lo5 bienes ¡nmuebles en mención, ante la invers¡ón de recursos públicos que serán destinados a la

realizac¡ón de intervenciones en benefic¡o de la comun¡dad en geñeral, cuentan o están en proceso de regular¡zación y

formalizac¡óñ del derecho de prop¡edad sobre los predios correspond¡entes, asimismo teñ¡endo eñ consideración la

mago¡tud de l¿saccioñesa realizarse recom¡enda la habilitación de recursos específicos para la co¡tratación deserv¡c¡os

que desarollen la ad¡v¡dad espec¡ali2ada en mencióñ.
33 Los bienes ¡ñmuebles virre¡nales y republicanos identiñcados fueroñ cons¡derados en el marco de las invers¡ones que

se real¡zan para el enr¡quec¡miento o fortalec¡m¡ento de la ¡dentidad, en v¡sta de que te trata de ed¡f¡caciones que

constituyen un referente de apropiación para su comun¡dad y/o espacios en los cuales 5e desarrollan adividades

¡mportantes relacionadas a sus fest¡v¡dades o ad¡v¡dades culturales en todos los niveles de gob¡erno.
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S¡ el Pl o IOARR estabilizó, conservó el Monumento, perm¡t¡endo una correcta y adecuada
lectura alv¡s¡tante y usuario, así como su correcto uso social, se cons¡dera como un BIVRpCN
adecuadamente interven¡do. S¡ el Pl o IOARR estabil¡zó y/o conservó parc¡almente las
estructuras o generó una realidad compleja no prevista y colocó en una situación de r¡esgo
al BIVRPCN se debe considerar como un BIVRPCN ¡nadecuadamente ¡nterven¡do; por lo que
de acuerdo a cada caso, se deberá evaluar la necesidad de ¡nterven¡r al BIVRPCN con otro
Pl o IOARR.

3. Con el fin de ¡nterven¡r un BIVRPCN, a través de Pl o IOARR, se deberá considerar lo
sigu¡ente:

La tipología arquitectón¡ca del BIVRPCN en contraposic¡ón a la función propuesta
para su uso y a la cantidad de usuarios afluentes y/o beneficiarios.
Los trabajos y/o adecuaciones que modifiquen, alteren, cambien y/o afecten el
estado de conservación del bien inmueble histór¡co.
De acuerdo a estos dos factores (a y b), se determinará la naturaleza de
intervenc¡ón del Pl o IOARR sea este como: ampliac¡ón, mejoramiento, ¡nstalación,
rehabil¡tac¡ón, etc. de los servicios de interpretación cultural y/o complementos
del mismo.

Falta de manten¡miento y/o desastres naturales, que ocasionan la pérd¡da del
monumento ¡nterven¡do y de las acciones realizadas.

Se considera que los BIVRPCN que prestan adecuado serv¡cio de ¡nterpretac¡ón,
aquellos donde su rehabilitación y/o ¡ntervención perm¡te su adecuación o
cambio de función, considerando que al ser "usados", se apertura un número de
beneficiarios que pueden hacer uso de las ¡nstalac¡ones.

4. Los Gobiernos Reg¡onales y Gobiernos Locales deben coordinar cualquier acción que
involucre a los BIVRPCN con las Direcc¡ones Desconcentradas de Cultura y la Sede Nac¡onal.
Para ello se establecerán los instrumentos de gestión de cooperación inter¡nstituc¡onal
entre el M¡nisterio de Cultura, y el sector nacional o subnac¡onal, que ¡ntervendrá el
BIVRPCN.

5. Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que ¡ntervengan en un BIVRpCN deberán
contar con la opinión favorable de la Dirección de patr¡mon¡o Histórico lnmueble del
Ministerio de Cultura; la prec¡tada opin¡ón técn¡ca se dará en el marco del análisis de las
alternat¡vas de ¡ntervención.

6. Un Pl o IOARR que plantee una intervenc¡ón sobre un BIVRPCN:

a

b

c

a) Deberá enmarcarse a la Norma A.140 del Reglamento Nac¡onal de Edificaciones y en el
Reglamento de la Ley General del Patrimon¡o Cultural de la Nación.

b) Deberá contar con los requerim¡entos necesar¡os tanto a n¡vel de ¡nstalac¡ones y
opt¡m¡zación de su función (adecuación de función, paneles informat¡vos, etc.), asícomo
con el b¡en inmueble h¡stór¡co (estructuras estab¡l¡zadas, componentes arqu¡tectónicos
estables, componentes artíst¡cos estables, etc.), a fin de brindar las cond¡ciones
adecuadas de interpretac¡ón cultura para el usuario y/o v¡s¡tante.
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@

cl Deberá contar con ¡ntervenciones de reforzamiento estructural en los sectores o áreas

con riesgo de colapso o deter¡oro estructural.

d) Deberá contar con un plan de Mantenim¡ento de Conservación de componentes

arqu¡tectónicos/artísticos de valor.

e) Deberá contar con paneles ¡nformativos de la h¡storia, los valores e intervenciones

realizadas en el BIVRPCN.

fl Deberá contar con un certificado de seguridad de ¡nstalac¡ones eléctricat capacidad

eléctr¡ca y pozo a t¡erra; 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 del¡mitac¡ón del bien y su marco c¡rcundante
(para el caso de AUM).

h) Contar con la evaluación y calificación del estado de conservación de la edificación, con

una ant¡güedad no mayor a 6 meses.

¡) Evaluac¡ón de los servicios e ¡dent¡ficac¡ón de condic¡ón inadecuada de servic¡os

culturales, con una antigüedad no mayor a 3 meses.

i) El b¡en BIVRPCN deberá contar con la inscripción de la propiedad del b¡en y saneam¡ento
físico legal actualizado.
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Anexo 2. Composición de la cartera de inversiones del PMl, por Un¡dad E¡ecutora

UE 001: Número de inversiones y monto de inverción, por tipo de ¡nversión y fase en el c¡clo de
inverción

Fase de E¡ecuc¡ón

E¡ecución E¡ecución

financiera financiera
s¡nPlM con PIM
2019 2019

Total

N'de lnversiones

Monto de
invers¡ón

IOARR

PROGRAMA

PI

Total

8

0

27

29

15

0

18

33

25

1

@

90

1

0

2

3

1

1

3

5

0

0

20

20

7L,L78,237

418,314,864

s6s,191,857

994,684,958

Nota: €lPresupuerto lñstitucional Modficado (PlM)2019 tienen comofecha de consuha e|14.03.2019

Fuente: Progr¿mación Muftianualde lnversiones 2019 - 2021 del Seator Cultur¿.

UE q)2: Número de invers¡ones y monto de ¡nvers¡ón, por t¡po de inversión y fase en el ciclo de

invers¡ón

Fase de Ejecución

+crci,¡ -l¡".*¡,¡,
f¡nanc¡era f¡nanciera

sin PIM con PIM
2019 2019

T¡po de invers¡ón
Total

Monto de
invers¡ón

En

En idea formulac¡ón
y evaluación

S¡n

ejecuc¡ón
financ¡era

IOARR

PROGRAMA

PI

Total

1

0

27

28

0

n

44

44

0

0

0

0

0

0

8

8

4 a,542,932

o0
85 629,325,406

89 537,868,338

Nota: ElPresupuesto lnlitucional Modlicado (PlM) 2019üeneñ comotecha de consuha e|14.03.2019

Fuente: Programac¡ón Multranualde lnversiones 2019 - 2021 del Seclor Cultura.
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Tipo de invers¡ón En

En idea formulac¡ón
y evaluación

5in
e¡ecuc¡ón
f¡nanciera

N" de lnversiones

3

0

6

9



Fase de E¡ecución

E¡ecución
financie.a

s¡n PIM
2019

N' de lnvers¡ones

En

En idea formulación
y evaluac¡ón

IOARR

PROGRAMA

PI

Total

2

0

6

8

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

2

0

9

11

3,500,000

0

78,22s,025

8t,725,O25
Nota: El Presuguestolnstrtucional Modificado (PlM) 2019 tienen comofecha de consulta e|14.03.2019.
Fuente: ProSr¿mación Multianualde lnveciones 2019 - 2021delSector Cultur¿

uE 005: Número de inversiones y monto de invers¡ón, por tipo de inversión y fase en el ciclo de
inve¡sión

Fase de E¡ecución

Ef..rc6" Eje.r.ión
f¡nanciera financ¡era Total

s¡n PIM con PIM
2019 2079

N'de lnversiones

Monto de
invers¡ónSin

ejecuc¡ón
f¡nanciera

IOARR

PROGRAMA

PI

Total

0

0

7

7

n

0

2

2

2

0

9

11

0

0

2

2

2

0

25

27

695,138

0

722,782,059

123,477,197
Nota: EIP resupuelo lnfitucaon¡lModificado (ptM)2019t¡eneñ corho fecha de consuha el14_03.2019.
Fuente: Programac¡ón Multianualde tnversiones 2019-2021delSector Cultur¿.

uE (x)7: Número de inversiones y monto de inversión, por tipo de inversión y fase en el ciclo de
inversión

Fase de Ejecuc¡ón

-- Eiecución
5rn

ttnanctera
etecucton

s¡n PIMllnancrefá
2019

E¡ecuc¡ón
financiera Total

con PIM
20t9

T¡po de invers¡ón

N" de lnversiones

Monto de
inversión

IOARR

PROGRAMA

PI

Total

0

0

U

o

0

0

0

0

0

0

0

0

o

2

2

0

o

6

6

0

0

41,588,317

41,588,317
Nota: ElPresupuesto lnstitucional Modif¡cado (PlM) 2019 tienen como fecha de consutta el 14.03.2019
Fuente: Programación Mult¡anualde tnve¡siones 2019 - 2021 del Sector Cultu ra.
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UE 003: ñlúmero de invers¡ones y monto de inversión, por t¡po de inversión y ñse en el ciclo de
¡nvers¡ón

T¡po de ¡nversión
S¡n

eiecuc¡ón
financiera

Ejecuc¡ón
financ¡era
con PIM

2019

Monto de

Total ¡nvers¡ón

0

0

0

0

En

En ¡dea formulac¡ón
y evaluación

T¡po de inversión

0

0

5

5

En

En ¡dea formulación
y evaluación

0

0

4

4



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

Fase de Ejecuc¡ón

Ejecuc¡ón E¡ecuc¡ón
financ¡era financiera

s¡n PIM con PIM
2019 2019

En

En idea formulación
y evaluación

IOARR

PROGRAMA

PI

Total

2

0

2

4

1

0

0

1

4

0

0

4

0

0

0

0

0

0

2

2

7 r,976,325

00
4 727,434,334

11 729,4LO,659
Nota: €l Presupuesto lnst¡tucional Modificado (PlM) 2019 tieñeñ como fecha de consuha el 14.03.2019
Fuente: ProgGmación Mult¡anual de lnve.s¡ones 2019-2021 del SectorCultura.

UE 009: Número de ¡nversiones y monto de inverción, por tipo de inversión y fase en el ciclo de
inversión

Fase de E¡ecuc¡ón

-- Eiecuc¡ón
5¡n

trnancrera
etecucton

s¡n PIM
ltnanctera

2019

Eiecución
financiera
con PIM

2019

Monto de
T¡po de ¡nversión

TOtal lnverslon

N" de lnversiones

En

En idea formulación
y evaluación

IOARR

PROGRAMA

PI

Total

0

0

2

2

7

0

7

14

0

0

0

0

0

0

3

3

L

0

1

2

Notái El Presupuesto lnstituc¡onal Modificado (PlM) 2019 tienen como fecha de consuha el 14.03.2019
Fuente: Progr¿rnacióñ Multianualde lnvers¡ones 2019-2021delSectorCúlture.

AGN: Número de inverciones y monto de inverción, por tipo de invers¡ón y fase en el c¡clo de
inversión

Fase de E¡ecución

E¡ecución E¡ecuc¡ón

f¡nanc¡era f¡nanc¡era Total

s¡n PIM con PIM
2019 2019

N" de lnvers¡ones

Monto de
inversión

En

En idea formulac¡ón
y evaluación

S¡n

ejecución
financ¡era

IOARR

PROGRAMA

PI

Totel

0

u

0

0

0

0

1

1

0

0

o

2

0

1

3

0

0

0

0

2 7,997,657

00
2 208,910,604

4 21O,W,26L
Nota: ElPresupuesto lnstitucionalModif¡cado (PlM) 2019 tienen comofecha de consuha e|14.03.2019
tuente: Programación Multianualde lnversiones 2019- 2021delSector Cultura.
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N'de lnversiones

Monto de

Total invers¡ón
Tipo de ¡nvers¡ón S¡n

e¡ecuc¡ón
f¡nanciera

8 1,685,581

00
13 68,887,942

zt 70,573,523

Tipo de inversión



BNP: Número de ¡nversiones y monto de inversión, por t¡po de ¡nvers¡ón y fase en el ciclo de
inversión

Fase de Eiecución

Ejecuc¡ón Ejecuc¡ón

f¡nanc¡era f¡nanc¡era Total

s¡n PIM con PIM
2019 2019

Monto de
¡nversión

IOARR

PROGRAMA

PI

Total

0

0

30,000,000

30,(m,(m
Nota: El Presupuesto lnstitu€¡on¿l Modificado (PtMl 2019 taenen como fecha de consuha el 14.03.2019
Fuente: Programac¡ón Multianualde lnversiones 2019 - 2021 del Sector CultuG.

IRTP: Número de ¡nvers¡ones y monto de inversión, por t¡po de inversión y fase en el ciclo de
inversión

ñ

0

0

0

n

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

I

Fase de E¡ecuc¡ón

E¡"*.ió" Ej".*¡ó"
financiera tinanciera

s¡n PIM con PIM
2019 2019

Monto de

Total lnverslon

IOARR

PROGRAMA

PI

Total

10

0

5

15

0

0

0

0

4

0

2

5

3

0

1

4

0

0

0

o

3

0

2

5

L6,796,130

0

68,154,606

u,gfi,736
Nota: El Presupuesto lnstitucioñal Modif¡crdo (PtM) 2019 tienen como fecha de coosuha el 14.03.2019
Fuente: Program¿c¡ón Multianua¡de tnveEioñes 2019 - 2021 de¡ Sector Cultura.
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0

0

0

0

0

0

1

1

N'de lnversiones

Tipo de inversión En

En idea formulac¡ón
y evaluación

Sin

eiecuc¡ón
financiera

N" de lnvers¡oñes

Tipo de inversión En

En idea formulación
y evaluación

S¡n

eiecución
financiera


