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http://plataformamincu.cultura.gob.pe/administrados/


PREMIO NACIONAL DE LITERATURA, EDICIÓN 2022

FINALIDAD DEL INSTRUCTIVO Y RECOMENDACIONES

El presente instructivo tiene por finalidad orientar al postulante en el proceso de postulación virtual
del Premio Nacional de Literatura, edición 2022 (PNL), desde el momento del registro de usuario
en la Plataforma Virtual de Trámites del Ministerio de Cultura, hasta completar cada sección del
Formulario de Inscripción Virtual; así como resolver cualquier duda que pueda surgir en dicho
proceso.

Antes de iniciar con el registro de información, recomendamos lo siguiente:
1) Revisar detalladamente las bases del PNL y la categoría a la que desea postular.
2) Contar con toda la documentación y los archivos indicados como requisitos obligatorios en las

bases del PNL.
3) Toda información registrada en el Formulario de Inscripción Virtual tiene carácter de

Declaración Jurada. Solo al aceptar los términos y condiciones del PNL podrá continuar con su
inscripción.

4) La Plataforma grabará y enviará la postulación al Ministerio de Cultura únicamente cuando el
postulante haya cumplido con ingresar al sistema toda la información que requiere el PNL.



5) Una vez enviada la postulación, el postulante NO podrá editar la información que ya fue
consignada en el Formulario de Inscripción Virtual.

6) Cuando el Ministerio de Cultura reciba su postulación, enviará un mensaje de confirmación o
constancia de recepción al correo electrónico del usuario, indicando los principales datos de la
misma; así como la fecha y hora del envío. Cabe señalar que este mensaje no constituye
admisibilidad.

7) La Plataforma Virtual de Trámite no recibirá postulaciones pasadas las 16:30 horas (huso
horario de la República del Perú) de la fecha límite indicada en el cronograma de las bases. Se
recomienda registrarse con la debida antelación, ya que la Plataforma Virtual de Trámite es el
único medio de presentación de postulaciones y no se modificará el cronograma por eventuales
fallas o inconvenientes técnicos.



¿CÓMO POSTULAR AL PREMIO NACIONAL  DE 
LITERATURA, EDICIÓN 2022, A TRAVÉS  DE LA 

PLATAFORMA VIRTUAL DE TRÁMITES  DEL 
MINISTERIO DE CULTURA?



PASO 1: Registro y/o creación de cuenta del postulante

• Ingrese al siguiente enlace: 
http://plataformamincu.cultura.gob.pe/administrados 
Compatible con el navegador Google Chrome, Microsoft 
Edge, Firefox, Safari

• Las personas que ya cuentan con usuario y contraseña (es decir, aquellas que ya han utilizado la Plataforma
Virtual de Trámites del Ministerio de Cultura en los concursos de años anteriores), deben ingresar lo
siguiente:

***Si no recuerda su contraseña, haga clic en el enlace “Recuperarclave”.

• Si es la primera vez que utiliza la Plataforma, haga clic en el enlace “Registrarse”

SI POSTULA COMO EL USUARIO PARA INGRESAR SERÁ EL

Persona Jurídica Peruana N° de RUC (el cual inicia con el N° 20…)

Persona Jurídica Extranjera N° de identificación fiscal, tributaria o de  
contribuyente (equivalente al N° RUC en Perú)

Persona Natural con negocio
N° de DNI

Autor-Editor

Autor(a)

http://plataformamincu.cultura.gob.pe/administrados


Ingrese tipo de usuario:
• N° de RUC (que inicia con N° 20…) –

para postular como Persona Jurídica 
Peruana

• N° de identificación fiscal, tributaria 
o de contribuyente – para postular 
como Persona Jurídica Extranjera

• N° de DNI – para postular como 
Persona Natural 

Haga clic aquí para 
crear una nueva 
cuenta, si es la 
primera vez que 
utiliza esta 
Plataforma Virtual

Haga clic aquí para 
recuperar su 
contraseña si no la 
recuerda



• Si hizo clic en “Registrarse”, le aparecerá una ventana para crear una cuenta de usuarionueva:

En la lista desplegable, seleccione 
si desea postular como Persona 
Natural, como Persona Jurídica o 
como Persona Jurídica Extranjera 
y complete los datos solicitados

Cuando complete datos de un campo 
que muestra una “lupa” al costado, 
luego de llenarlo, siempre haga clic 
en la lupa, ya que el sistema está 
conectado con RENIEC y SUNAT, y 
extraerá sus datos desde ahí.



Luego de completar todos 
los campos, haga clic en
“crear usuario” y el sistema 
enviará sus datos de registro 
al mail consignado



• Revise el buzón de su correo electrónico para verificar que haya recibido correctamente el usuario y
contraseña. Se recomienda revisar también el buzón de spam o correo no deseado, en caso no haya recibido
los datos en su bandeja principal de correo electrónico.



• Luego de ingresar sus datos de registro (usuario y contraseña), active el check en la casilla “No soy un  
robot” para hacer la validación de seguridad que el sistemarequiere.

Active el Check



• En algunas ocasiones y de manera aleatoria, el sistema le pedirá seleccionar imágenes específicas para  
validar su registro. Luego haga clic en “Verificar”





PASO 2: Seleccione el botón de Premio Nacional de Literatura





Seleccione la 
categoría a la 
que postula y 
haga click en 
“siguiente”

PASO 3: Seleccione la categoría a la que desea postular



Seleccione la 
forma de 
entrega y haga 
click en 
“siguiente”

PASO 4: Seleccione la forma de entrega



Active el 
check
requerido

Click aquí

PASO 4: Lea atentamente la declaración jurada y siga las instrucciones



PASO 5: Ingrese los datos del postulante
• En esta sección aparecerán llenados los campos que el sistema extrae de SUNAT (si postula como persona

jurídica) o de RENIEC. En el caso de persona jurídica extranjera, aquellos que fueron consignados al inicio
en la etapa de registro.

• Complete todos los campos que falten con información veraz.



• En caso no se hayan completado todos los campos obligatorios requeridos, el sistema señalará con un recuadro
rojo aquellos que están faltando completar, indicándole que NO podrá continuar con su postulación hasta que
sean completados.



PASO 6: Ingrese los datos de la obra postulada

• Los datos que ingrese en esta sección deben coincidir plenamente con aquellos que figuran en la  
hoja de créditos original de la obra postulada.



PASO 7: Ingrese los datos del autor o autores de la obra

• En esta sección, seleccione “Agregar autor” para completar los datos del autor de la obrapostulada.
• Si la obra tiene más de un autor, seleccione “Agregar autor” las veces que sean necesarias para que todos los  

autores queden registrados.





SOBRE LA SECCIÓN “DOCUMENTOS OBLIGATORIOS” (para postulantes peruanos) 
El formulario virtual le mostrará distintos campos, dependiendo de la opción que seleccionó al inicio de su 
postulación, referida a la forma de entrega de ejemplares de la obra postulada.

SI SELECCIONÓ LA OPCIÓN 
“ENTREGA FÍSICA”

SI SELECCIONÓ LA OPCIÓN 
“ENTREGA VIRTUAL”

CAMPOS DE 
DOCUMENTOS 

OBLIGATORIOS QUE 
MOSTRARÁ EL 

FORMULARIO VIRTUAL

Cargo de recepción de Mesa de 
Partes MinCul

Obra postulada en formato digital



SOBRE LA SECCIÓN “DOCUMENTOS OBLIGATORIOS” (para postulantes extranjeros)
El formulario virtual le mostrará distintos campos, dependiendo de la opción que seleccionó al inicio de su 
postulación, referida a la forma de entrega de ejemplares de la obra postulada.

SI SELECCIONÓ LA OPCIÓN “ENTREGA 
FÍSICA”

SI SELECCIONÓ LA OPCIÓN 
“ENTREGA VIRTUAL”

CAMPOS DE 
DOCUMENTOS 

OBLIGATORIOS QUE 
MOSTRARÁ EL 

FORMULARIO VIRTUAL

1. Cargo de recepción de Mesa de 
Partes MinCul

1. Obra postulada en formato digital

2. Documento en el que se evidencia 
su inscripción en el equivalente al 
Registro Único de Contribuyente 
(RUC) de su país.

2. Documento en el que se evidencia 
su inscripción en el equivalente al 
Registro Único de Contribuyente 
(RUC) de su país.

3. Documento de identidad del 
representante legal

3. Documento de identidad del 
representante legal

4. Documento de constitución y/o 
fundación de la persona jurídica. Este 
debe haber sido emitido por una 
institución equivalente a la Sunarp. 

4. Documento de constitución y/o 
fundación de la persona jurídica. Este 
debe haber sido emitido por una 
institución equivalente a la Sunarp



PASO 8: Documentos OBLIGATORIOS que debe adjuntar si va a dejar los ejemplares de la obra en 
físico

En esta sección debe adjuntar cada documento que le indica el sistema.
• Una vez que haya adjuntado todos los documentos obligatorios, haga clic en “Enviar Postulación”

Para cargar los documentos 
solicitados por el sistema, 
en cada sección haga clic 
aquí y seleccione el archivo 
PDF que desea adjuntar

En los recuadros color 
amarillo, lea la descripción 
del documento que se 
solicita

Haga clic aquí para descargar 
el formulario que deberá 
llenará para poder dejar sus 
ejemplares por mesa de 
partes.

Haga clic aquí para descargar 
el rótulo que deberá pegar en 
el sobre o paquete en el que 
entregará sus ejemplares.



PASO 8: Documentos OBLIGATORIOS que debe adjuntar (SOLO PARA POSTULANTES QUE HAYAN 
ESCOGIDO ENTREGA VIRTUAL DE LOS EJEMPLARES)

• En esta sección debe adjuntar cada documento que le indica el sistema.
• Una vez que haya adjuntado todos los documentos obligatorios, haga clic en “Enviar Postulación”

Haga clic aquí para 
subir el ejemplar 
digital de la obra 
postulada 



PASO 9: Confirmación final
• En esta sección, revise que todos sus datos estén correctos.
• Active el check para confirmar que leyó la Declaración Juradafinal.
• Si detecta algún error en sus datos o desea actualizar alguna información, haga clic en “Regresar alFormulario”.
• Si toda su información está correcta, haga clic en “Finalizar y enviarPostulación”



PASO 10: Tome nota de su N° de Trámite y de las indicaciones del sistema.

• Se recomienda tomar nota del N° de Trámite que el sistema asigna a su postulación.
• Se recomienda tomar nota de las indicaciones que hace el sistema para la correcta recepción de  

las notificaciones en su buzón de correo electrónico.

23563 - 2020



• Verifique el buzón de mensajes de texto (SMS) de su celular, ya que el sistema también envía una
constancia de postulación al número de celular principal consignado en el Formulario de Inscripción
Virtual.

• Si desea postular otra obra o a otra categoría del PNL, repita el procedimiento desde el Paso 1.

• Verifique su buzón de correo electrónico para confirmar la recepción de la constancia de postulación.

EL CIELO AZUL

NO FICCIÓN

2022

PREMIO NACIONAL DE LITERATURA



PASO 11: Verifique su Bandeja de Postulaciones
• En esta sección se muestra un cuadro resumen de todas las postulaciones y el estado de las  

mismas: “En proyecto” o “Enviado”
• Las postulaciones que han sido completadas solo de manera parcial, muestran el estado “En  

proyecto” y pueden terminar de editarse haciendo clic en el ícono correspondiente.
• En caso no desee continuar con un postulación, puede eliminarla haciendo clic en la“X”.
• En este cuadro también podrá visualizar el N° de Trámite de cada postulaciónenviada.



• Web: 
https://www.gob.pe/institucion/cultura/campañas/7327
-premio-nacional-de-literatura-2022

• Correo: pnl@cultura.pe

https://www.gob.pe/institucion/cultura/campa%C3%B1as/7327-premio-nacional-de-literatura-2022
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