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El 08 de febrero de 2022  mediante la Resolución Suprema N° 097-2022-PCM,  fui nombrado Ministro de
Estado en el despacho de Cultura momento en el cual  asumí el reto de conducir el Sector Cultura,
conformado por el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional del Perú - BNP, el Archivo General de la
Nación ¿ AGN y el Instituto de Radio y Televisión del Perú - IRTP, siendo que la gestión fue enmarcada
dentro de los ejes de la Política General de Gobierno para el período 2021-2026 aprobada mediante Decreto
Supremo N° 164-021-PCM.
Es dentro de este contexto que mi gestión enmarcó las acciones del Sector principalmente dentro de los
siguientes 4 pilares:
I.Ciudadanía Intercultural
II.Protección del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial
III.Promoción de las Artes y las Industrias Culturales
IV.Gobernanza en el Sector Cultura
 
Cabe resaltar que el IRTP logró cumplir con la generación y difusión de contenidos que promueven la
identidad e inclusión social con programas en lenguas originarias y lenguaje de señas, presente en todas las
plataformas del IRTP, entre ellos cabe destacar lo siguiente:
 
-Realización y producción de programas informativos para descentralizar e informar a la ciudadanía, tanto
por las señales televisivas y radiales.
-Cobertura y transmisión de los eventos oficiales de la Presidencia de la República, puesta a disposición de
todos los medios de comunicación nacional.
-Fortalecimiento de la generación de contenido digital, ampliando el alcance y cobertura a la ciudadanía.
-Generación de contenido dirigido a niños y adolescentes, en apoyo al Ministerio de Educación, en atención
a la estrategia educativa a distancia Aprendo en Casa.
-Realización y producción de programas que promueven la identidad nacional a través de la difusión,
conocimiento y aprendizaje de lenguas originarias, tanto por las señales televisivas y radiales.
 
Asimismo la BNP continúa con la implementación de las acciones iniciadas con la declaratoria del estado
de emergencia nacional y sanitaria por la COVID-19, a fin de brindar información y contenido cultural de
calidad a la ciudadanía, a través de líneas de acción de exposiciones, espacios de divulgación científica,
promoción de la lectura, de las artes; cuyos contenidos van dirigidos a diversos grupos de edad. La
prestación de los servicios bibliotecarios y culturales se continúan realizando a través de la multimodalidad,
lo cual implica el uso de diversos canales (físicos y virtuales) para llevar la información y contenido cultural
a la ciudadanía.
 
En ese sentido cabe destacar que la BNP viene trabajando en:
 
-Mejoras en infraestructura y servicios, dentro de los cuales destaca la ejecución del proyecto de inversión
de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Se busca que dicha biblioteca se convierta en un modelo para los
gobiernos regionales.
-Implementación del Sistema Nacional de Bibliotecas con un enfoque en bibliotecas públicas.
-Acceso a la información y a la cultura.
-Alfabetización digital y accesibilidad.
-Modernización de procesos bibliotecológicos, a fin de garantizar el acceso al material bibliográfico
documental a la ciudadanía, sin descuidar su protección.

I. RESUMEN EJECUTIVO
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Además, en el caso del AGN si bien es cierto, la aprobación del ROF ha permitido a la entidad dar un gran
paso, modernizándola funcionalmente, sin embargo, esto debe ir de la mano con la infraestructura
adecuada que permita custodiar el Patrimonio Documental Archivístico de la Nación, dotarlo de
equipamiento y tecnología que permita la informatización aplicada a los procesos técnico archivísticos,
aunado a la dotación de personal especializado. En este contexto, uno de los factores restrictivos para el
AGN, durante el período reportado, ha sido la limitada asignación de recursos presupuestales, que no le ha
permitido una adecuada implementación tanto en equipamiento como en recursos humanos, restringiendo
con ello el avance de las metas físicas y cumplimiento de los objetivos institucionales contempladas en el
POI 2022 y el PEI 2022-2026.
 
Finalmente es muy importante describir los principales logros que dentro del marco de los ejes y Política de
Gobierno se obtuvieron en mi gestión:
-Vacunación en Pueblos Indígenas y/u originarios.- Gracias al trabajo articulado con el Ministerio de Salud,
nuestros gestores interculturales han brindado acompañamiento para asegurar la vacunación contra la
COVID- 19 a nuestras comunidades indígenas u originarias, así como al pueblo afroperuano, aplicando a la
fecha a nivel nacional 1, 239,888 dosis a la población indígena y/u originaria y 28, 538 a nuestra población
afroperuana.
-Aprobación de la Política Nacional del Pueblo Afroperuano al 2030.- El Perú, es un país culturalmente
diverso, por ello, en el marco del Eje 10: Estado Intercultural para la promoción de la diversidad cultural,
mediante el Decreto Supremo N° 005-2022-MC se aprobó la Política Nacional del Pueblo Afroperuano al
2030 en beneficio de los más de 800 mil peruanos y peruanas que se autoidentifican como parte del
segundo grupo étnico más grande del Perú: el Pueblo Afroperuano. Esta política busca que al 2030, 4 de
cada 10 personas que identifican como parte del pueblo afroperuano ejerzan sus derechos sociales,
económicos, políticos y culturales.
-06 procesos de Consulta Previa.- Los mencionados procesos fueron desarrollados en un lote de
hidrocarburos, dos proyectos mineros y tres declaraciones de patrimonio. Al 2026, se proyecta realizar 400
acciones de asistencia técnica que coadyuven a la implementación de procesos de consulta previa a nivel
nacional.
-Biblioteca Nacional del Perú ¿ BNP al servicio de los pueblos indígenas y/u originarios y del pueblo
afroperuano.- La BNP amplió las opciones de atención, dentro del marco de la implementación del servicio
de lectura telefónica "Aló BNP", ahora también en lenguas originarias. Asimismo, visitó 12 comunidades del
Lago Titicaca con el programa Libros viajeros BNP, a través de la Plataforma Itinerante de Acción Social
(PIAS) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). Libros viajeros BNP está compuesto por un
módulo de cien libros y una serie de actividades de mediación de lectura.
También se brinda servicios de acceso al libro y la lectura en formatos accesibles, como impresiones en
sistema braille, audiolibros u otros equipos, especialmente diseñados para ello. Desde enero de 2022 se
atendieron 115 solicitudes de impresión de libros en braille y se han enviado 46 libros impresos en braille a
diferentes regiones del Perú.
-Medidas excepcionales que permiten evaluar la procedencia de ejecutar intervenciones arqueológica.-
Mediante Decreto Supremo N° 009-2022-MC de fecha 26 de julio de 2022, se aprobó la norma que dispone
medidas excepcionales que permiten evaluar la procedencia de ejecutar intervenciones arqueológicas,
sobre áreas ocupadas por poblaciones informales, con fines de actualización catastral. La presente norma
forma parte del inicio de una serie de acciones que el Ministerio de Cultura viene desarrollando conducentes
a la salvaguardia del patrimonio arqueológico inmueble; y que tiene como estrategia el involucramiento de
los gobiernos locales y regionales, responsables del ordenamiento territorial en su jurisdicción, en la gestión
de dicho patrimonio cultural, cuyas competencias en este rubro son compartidas con el Ministerio de
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Cultura.
-Producción informativa del IRTP.- 2884 horas de producción informativa ofrecida a la población a través de
las señales de TV Perú y sus espacios de programación de noticias: TV Perú Noticias - primera edición, TV
Perú Noticias - segunda edición, Qué está pasando, TV Perú Noticias - edición noche, Transmisiones
oficiales, TV Perú Noticias Sábado mañana, TV Perú Noticias Sábado noche y diversos programas de la
parrilla informativa. Es de destacar que, dentro de estas horas, se transmitieron 133 horas durante la
mañana en las lenguas Originarias (ÑUQANCHIK Y JIWASANAKA) y en su Segunda Edición 133 horas.
-
-Ruraq Maki Hecho a Mano.- es uno de los mayores proyectos estatales para el registro, la investigación y la
difusión del arte popular tradicional. Este programa del Ministerio de Cultura convoca la participación de
artistas populares tradicionales de todas las regiones del país quienes, a través de su arte, mantienen
vigentes prácticas tradicionales y ancestrales, muchas de las cuales se remontan a períodos prehispánicos.
Tras 15 años de vigencia, "Ruraq maki" se fortalece y se constituye como un Encuentro Cultural en la que las
industrias culturales le rinden homenaje al arte tradicional hecho a mano, institucionalizando su creación
mediante la RM N° 210-2022-MC.
-Aumenta el aforo de visitantes a la Llaqta Machupicchu.- El Comité Directivo de la Unidad de Gestión de
Machupicchu (UGM), aprobó por unanimidad la propuesta presentada por el Ministerio de Cultura, para
ampliar la cantidad de visitantes a la Llaqta Inka de Machupicchu. Es así que mediante Resolución
Ministerial N° 000224-2022-DM/MC se aprobó ampliar la cantidad de visitantes a la Llaqta de Machupicchu
de 3,044 a 4,044, como medida excepcional y temporal, hasta el 31 de diciembre de 2022, manteniendo los
cuidados de conservación.
-Recuperación Caral.- Luego de 10 años de intensas gestiones y trabajo indesmayable, el 01 de julio, el
Ministerio de Cultura logró recuperar de manera pacífica, más de cuatro hectáreas de terreno en la Zona
Arqueológica Monumental de Caral-Chupacigarro, que venían siendo ilegalmente ocupadas, de esta manera
se logró restituir a favor del estado con la finalidad de que se continúe con las acciones de protección y
conservación de este patrimonio cultural, confirmando así el compromiso del sector.
-Complejo Arqueológico Kuelap.- Se expidió la Resolución Viceministerial N° 000040-2022-VMPCIC/MC de
fecha 11 de febrero de 2002, a efectos de declarar la emergencia en el Centro Arqueológico Kuelap con la
finalidad de realizar las acciones técnicas y gestiones necesarias para la creación de un programa de
investigación arqueológica, con un enfoque integral y estudios interdisciplinarios, que aseguren su
investigación, conservación y puesta en uso social. Sin embargo, tras el derrumbe ocurrido en el Complejo
Arqueológico se aprobó el Decreto Supremo N° 040-2022-PCM  de fecha 22 de abril 2022, que declaró en
Estado de Emergencia en el distrito de Tingo de la provincia de Luya del departamento de Amazonas, por
impacto de daños a consecuencia del colapso de la muralla perimétrica del Complejo Arqueológico, debido
a las intensas precipitaciones pluviales.
A la fecha se encuentra en vías de ser culminadas las acciones arqueológicas de emergencia en la Muralla
Sur. Se viene instalando un sistema de apuntalamiento a base de madera rolliza, la cual alcanza un área de
110 m2 aproximadamente. También se realizó la instalación de una cobertura provisional de lona
plastificada la cual cubre un área de 1000 m2, aproximadamente. Finalmente se logró aprobar el Programa
de Investigación Arqueológica ¿ PRIA que determinará a largo plazo las acciones para recuperar
íntegramente el centro arqueológico.
-Aprobación de la Política Nacional de la Lectura, el Libro y Las Bibliotecas al 2030 mediante Decreto
Supremo N° 007-2022-MC.- Esta política reviste especial importancia toda vez  que coadyuvará a revertir las
terribles cifras vinculadas al hábito de la lectura ya que hoy por hoy aproximadamente el  2.9 % de la
población del ámbito rural desarrolla el hábito lector, mientras que, en el ámbito urbano 7.7% de la
población. 13.3 % del grupo de edad entre 14 y 17 años asiste en 2019 a las bibliotecas con respecto a 17%
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del año 2016. El 16.7% de estudiantes del 2° grado de educación primaria del ámbito rural lograron nivel
satisfactorio en lectura, mientras que en el ámbito urbano el 39.8 %.
-Primera Encuesta Nacional de Lectura.- Por primera vez en la historia del Perú y gracias al trabajo
coordinado entre el Ministerio de Cultura y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), se
realizará entre setiembre y noviembre del presente año, la "Primera Encuesta Nacional de Lectura", con la
finalidad de conocer el comportamiento lector de la población entre los 0 y 64 años. Esta actividad
favorecerá el análisis y la evaluación de las políticas públicas relacionadas con la lectura, el consumo de
publicaciones y la participación en actividades y espacios de fomento de la lectura, además, permitirá
obtener indicadores sobre los comportamientos, las prácticas, las motivaciones y las valoraciones de la
ciudadanía residente en el Perú acerca de la lectura.
-Plan de Recuperación de Industrias Culturales y las Artes al 2030, aprobado mediante RM N° 086-2022-
DM/MC del 28 de marzo de 2022.-  Es un instrumento de gestión, cuya finalidad es reactivar y desarrollar las
industrias culturales y artes tras el impacto de la COVID-19; contribuyendo a resolver el problema público,
reconocido en la Política Nacional de Cultura (PNC), del "Limitado ejercicio de los derechos culturales de la
población". Busca establecer estrategias específicas para reducción de las brechas de género en el sector
cultural, así como acciones afirmativas para la reducción de las desigualdades entre agentes culturales de
población indígena, pueblos afroperuanos o con algún tipo de discapacidad. Cuenta con objetivos que han
priorizado el fortalecimiento de los gobiernos locales, el uso de los espacios culturales, la generación de
empleo, la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de las artes, el fortalecimiento de
capacidades y la formación artística. Con la ejecución de este plan, se espera beneficiar a más de un millón
y medio de ciudadanos y ciudadanas beneficiarios/as en toda la nación.
-Plan Anual de Estímulos Económicos para las Industrias Culturales y Artes para el año 2022.-Son
subvenciones que responden a una política de financiamiento de obras y proyectos culturales, dirigida a
autores, creadores, artistas, productores y gestores de las industrias culturales y las artes, tienen como
objetivo fomentar el desarrollo integral, sostenible e inclusivo del sector. Para el 2022, los Estímulos
Económicos financiarán con más de 29 millones de soles para contribuir con la reactivación de las
industrias culturales y las artes del país, los cuales fueron aprobados mediante Resolución Ministerial N°
00112-2022 DM/MC, de fecha 20 de abril de 2022.
 
-Guía de planes y política de gestión cultural .- Se aprobó la Guía para la elaboración de planes de cultura en
gobiernos regionales y locales, este documento, aprobado con R.M. N° 204-2022-DM/MC, se convierte en
una herramienta fundamental para el fortalecimiento de la gobernanza cultural, así como de la gestión
cultural pública en los gobiernos regionales y locales. La presente guía fue elaborada teniendo en cuenta un
enfoque intercultural, participativo y de género, promoviendo el respeto a la diversidad en todas sus formas.
-Voluntarios del Bicentenario.- El cuerpo de voluntarios más grande del país conformado por más de 98 mil
personas inscritas en su plataforma digital Comunidad Virtual de Aprendizaje, a la fecha. Ciudadanas y
ciudadanos que residen en los 24 departamentos del Perú y en 44 países. Se han movilizado voluntarias y
voluntarios en acciones de apoyo para: la vacunación contra el Covid-19, donación voluntaria de sangre,
estrategia de retorno a clases y consolidación de aprendizajes, lucha contra el abandono y la deserción
escolar, limpieza de playas y plantación de árboles, exposición venta de artesanía tradicional Ruraq Maki,
entre otras acciones.
-AGN descentraliza la orientación .- Visitas de orientación y charlas de la normatividad archivística, se
realizaron a 8 regiones, con la asistencia a las charlas de más 300 personas
 
 

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL SECTOR
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2.1.  Información general del titular del sector.

Código de la entidad: 5765

Nombre del sector: MINISTERIO DE CULTURA

Apellidos y nombres del titular
del sector:

SALAS ZEGARRA ALEJANDRO ANTONIO

Cargo del titular: MINISTRO DE CULTURA

Fecha de inicio del periodo
reportado:

02/02/2022 Nro. documento de
nombramiento o designación:

Rs 055-2022-PCM

Fecha de fin del periodo
reportado:

05/08/2022 Nro. documento de cese, de
corresponder:

rs 201-2022-pcm

Fecha de presentación (*):
(*) El aplicativo informático llenará dicho campo de forma automática al término del proceso.
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En el caso del Ministerio de Cultura.-
 
¿Entre las situaciones que potenciaron el cumplimiento de la misión institucional, se considera que el trabajo remoto y/o mixto ha permitido que se introduzca y se
extienda el uso de las plataformas virtuales y sistemas informáticos en el ámbito laboral, permitiendo el desarrollo de reuniones virtuales que involucren diferentes
unidades orgánicas no sólo de la Sede Central sino de la Direcciones Desconcentradas de Cultura.
¿Asimismo, la expansión de las comunicaciones por internet permitió intensificar las acciones afirmativas para lograr mayor participación de las regiones y reforzar las
medidas para la reducción de las desigualdades de género; así como promover el intercambio de información de forma más rápida y eficiente, contribuyendo en el
cumplimiento de sus funciones institucionales. Una situación similar, se produce en la atención a los administrados.
¿Cabe precisar que un factor fundamental para potenciar nuestras acciones evidentemente ha sido, la reactivación económica y el mejoramiento de las condiciones de
manejo de la sanidad pública frente al Covid ¿ 19.
¿Además cabe señalar que en el país habitan 55 pueblos indígenas u originarios oficialmente reconocidos, los cuales mantienen y reproducen instituciones sociales y
culturales únicas. Según la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) existen más de 7,293 localidades de 51 pueblos indígenas amazónicos y 4
andinos, donde viven más de 2 millones de personas. De igual forma, se han identificado, a la fecha, 48 lenguas indígenas u originarias, de las cuales 4 son andinas y 44
amazónicas.
¿Con relación al pueblo afroperuano se debe tener presente que representa alrededor del 4% de la población nacional (Censos Nacionales 2017), es decir 828 mil 894
habitantes, donde el 83,2% son población urbana y el 16,8% rural. En suma, la población indígena u originaria y el pueblo afroperuano en conjunto superan el 29% del

2.2 Información de los titulares de los pliegos

Titulares que intervienen en la elaboración del informe (*)

N° Pliego Tipo de documento
de identidad

N° de documento
de identidad

Apellidos y nombres Fecha de inicio en
el cargo

Remitió
información (si/no)

1 MINISTERIO DE CULTURA DNI 10762763 SALAS ZEGARRA ALEJANDRO
ANTONIO

02/02/2022 SI

2 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y
TELEVISIÓN DEL PERÚ

DNI 40057121 DAGER ALVA JOSEPH ELIAS 25/11/2021 SI

3 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ DNI 40213570 VERGARA RODRIGUEZ FABIOLA
ISABEL

19/11/2021 SI

4 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN DNI 10595890 MOREAU HEREDIA RICARDO
ARTURO

01/04/2022 SI

(*) Funcionarios que visan la información remitida al Titular Saliente para la elaboración del Informe.

2.3 Situación y contexto del ministerio
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total de la población de 12 a más años de edad, conforme a los Censos Nacionales de 2017.
¿Si bien, en los últimos años se ha visto una mejora de la calidad de vida y oportunidades para el libre ejercicio de la ciudadanía en general, la población indígena u
originaria y la población afroperuana no han evidenciado dicha mejora en la misma medida. Situación que se hizo más evidente con la emergencia sanitaria por la
COVID-19. En ese sentido, el trabajo del Ministerio de Cultura resulta fundamental para la garantía de derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios y la
adecuación de servicios públicos que incorporen el enfoque intercultural en la prestación de servicios, con énfasis en aquellos dirigidos a los pueblos indígenas u
originarios y el pueblo afroperuano.
¿Al respecto, es necesario informar que uno de los principales obstáculos en el pliego cultura es que no ha tenido la recaudación presupuestal programada, lo que
conlleva a contar con un marco presupuestal sin respaldo financiero. Ello impide la ejecución del presupuesto en la fuente de financiamiento Recursos Directamente
Recaudados, lo cual limita el cumplimiento de actividades programadas en el Plan Operativo Institucional.
¿Por otro lado, no se cuenta con un número suficiente de personal, poniéndose en riesgo la ejecución presupuestal, así como el cumplimiento de las funciones y
acciones a cargo de las direcciones generales, pues un porcentaje importante del personal se encuentra contratado bajo modalidad de locación de servicios, lo que se
encuentra sujeto a la disponibilidad presupuestal.
¿Al respecto, en cumplimiento de las medidas aprobadas en la Ley N° 31131, Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los Regímenes
Laborales del Sector Público, no se pudieron realizar las contrataciones de personal que se encontraban en programación de atención, lo que debilitó a los equipos
técnicos, que ya habían sido reducidos en cuanto a número y actividades debido al recorte presupuestal producido a consecuencia de la pandemia.
¿Otra situación que obstaculizó el cumplimiento adecuado de nuestras acciones, ha sido la aun existente Emergencia Sanitaria, pues las labores de campo continuaron
limitadas, las mismas que se encuentran relacionadas con la delimitación y señalización del patrimonio cultural inmueble, las inspecciones oculares de seguimiento de
intervenciones arqueológicas, inspecciones realizadas en el marco de procedimientos administrativos de alta demanda, así como en el trabajo en diversas
comunidades.
¿Esta situación no solamente genera una inadecuada atención a los procedimientos administrativos solicitados por los ciudadanos, algunos de los cuales cuentan con
plazos reducidos de atención establecidos en la norma, sino también no permite cumplir de forma adecuada la función de protección del Patrimonio Cultural de la
Nación.
¿Finalmente, cabe indicar que el Proyecto Especial Bicentenario no ha sido ajeno a toda la problemática precitada, por lo que ha diseñado e implementado un plan
estratégico de acciones y comunicación que responda a estas necesidades urgentes.
¿Se cuenta con una Agenda de Conmemoración del Bicentenario que rescata lo mejor de nuestra identidad y ciudadanía, se aprecia lo más valioso de nuestra cultura
diversa y se trabaja de manera decidida en nuestros valores ciudadanos. El Bicentenario de la Independencia del Perú es una oportunidad de llevar adelante obras
emblemáticas de infraestructura, que sientan las bases de un Perú en desarrollo, así como de las grandes reformas con miras a fortalecer nuestras principales
instituciones.
 
En el caso de la Biblioteca Nacional del Perú
¿La implementación del trabajo remoto y mixto posibilitó la concentración del personal del EPDP al registro de los metadatos de las publicaciones digitales en el
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repositorio de la BNP Digital y al registro de las que ingresan por depósito legal, lo que incrementó la cantidad de recursos digitales disponibles para el público lector.
¿La reducción de personal dificulta el procesamiento del material bibliográfico documental, el cumplimiento de los plazos establecidos en el TUPA y genera demoras en
la implementación de las nuevas disposiciones aprobadas en la Ley N° 31253, Ley de depósito legal (amnistía tributaria, desconcentración del depósito legal y otros
servicios).
¿La desarticulación de los sistemas de recepción y registro del MBD ocasiona deficiencias en la recepción del MBD que ingresa en cumplimiento del depósito legal a la
BNP por mesa de partes, duplicidad de procesos y seguimiento deficiente del procedimiento del TUPA denominado "Emisión del Certificado de depósito legal".
¿El personal que realiza trabajo remoto presenta problemas con los equipos de cómputo y conectividad a internet, lo que dificulta el correcto desarrollo de las labores
encomendadas.
¿Limitada apertura de salas de lectura por falta de personal y adecuación de salas.
¿Problemas de conectividad y de equipamiento tecnológico.
¿Atención de nuestros servicios bibliotecarios de manera virtual a través de la atención de consultas en línea, chatea con un bibliotecario y reproducción digital de las
colecciones.
¿La atención en GBPL y sus seis EBP se realiza en las modalidades remota y presencial. De forma presencial se brindan los servicios bibliotecarios de atención en salas
de lectura y de estudio, préstamo de libros a domicilio y Bibliomóviles. Bajo la modalidad remota se atiende consultas en el Sistema de Consultas en Línea y en otras
plataformas virtuales, repositorio de recursos digitales de acceso abierto, Aló BNP, clubes de lectura virtual, asesorías preuniversitarias y actividades culturales y
educativas.
¿Insuficiente personal bibliotecólogo profesional lo que ha obstaculizado el desarrollo de las actividades proyectadas relativas a los servicios presenciales y proyectos
bibliotecarios virtuales.
¿Se brindan servicios bibliotecarios presenciales cumpliendo los protocolos requeridos en el contexto del COVID-19.
¿La actual coyuntura política y la carencia de presupuesto permanente asignado, no ha permitido realizar convenios o compromisos con los gobiernos locales y/o
regionales para garantizar la sostenibilidad a la implementación de un catálogo unificado.
¿Carencia de un diagnóstico nacional de bibliotecas, lo que dificulta o retrasa la elaboración de documentos técnico normativos para el SNB.
¿El apoyo de los especialistas que laboran en la BNP, ha potencializado el desarrollo de los cursos que se dictan a través del aula virtual.
¿Con el uso de las plataformas tecnológicas se acortaron las distancias y se ha podido desarrollar el procedimiento de asistencia Técnica Bibliotecaria a través de las
reuniones virtuales con los bibliotecarios.
¿La BNP ha impulsado el desarrollo de diferentes estrategias para el fortalecimiento de las bibliotecas municipales, la promoción del libro y de la lectura, en beneficio de
la ciudadanía, a fin de que las personas puedan acceder a recursos de información y conocimiento.
¿La entidad desarrolló nuevas plataformas, a efectos de que la ciudadanía pueda acceder a contenidos digitales.
¿Disminución en el marco presupuestal de la entidad, lo que ocasionó que la entidad reduzca su capacidad operativa y no pueda cubrir todos sus gastos para operación
y mantenimiento en su totalidad.
¿Falta de capacidad operativa, lo que conlleva a exceso de trabajo del personal.
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¿Falta de un profesional responsable de la Unidad Formuladora, lo que dificulta la formulación y evaluación de proyectos de inversión, así como, la identificación y
registro de IOARR.
 
En el caso del Archivo General de la Nación
¿Las inadecuadas condiciones para brindar un óptimo servicio archivístico a los ciudadanos y entidades; así como: a) Para realizar la valoración y organización de los
fondos documentales custodiados; b) Para la descripción de los fondos documentales; c) Para un servicio de asesoramiento técnico del proceso de eliminación
documental a las entidades de la administración pública; y, d) El proceso de transferencia documental de las entidades al AGN.
¿Gestión para el traslado del Patrimonio Documental en el marco del proyecto de inversión para la construcción del nuevo local del AGN.
¿Mejora de las disposiciones estatales respecto a la reactivación económica y disminución de restricciones de aislamiento social.
¿La permanente coordinación y acciones, con el MINCUL y del Ministerio de Relaciones Exteriores, han sido decisivas en la repatriación de documentos de archivo
pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación que se encontraban fuera del país en situación de tráfico ilegal.
¿Las consulta con los módulos del Ministerio de Cultura, Aduana, Serpost, BNP, han favorecido acciones inminentes en defensa del patrimonio documental en peligro
de sustracción y extracción del país.
¿El código penal, que recoge en parte la imprecisa definición del patrimonio cultural archivístico en la Ley N° 28296, continúa generando impedimentos a la Fiscalía en la
toma rápida de acciones para defensa del Patrimonio Cultural bajo tráfico ilegal en el país y fuera de él.
¿Déficit de recursos humanos para realizar las actividades de inventario de los fondos documentales
¿Falta de insumos para las unidades de conservación como contratapas, rótulos, cajas archiveras, cinta twill y pabilo.
¿A través del Área de Investigación y Normas Archivísticas, se presentaron obstáculos como la limitada disposición presupuestal para hacer efectiva la adquisición de
recursos que permitan desplegar el proceso adecuado de formulación normativa
¿A través del Área de Evaluación e Implementación de Normas Archivísticas, se ha permitido la implantación de herramientas digitales como videoconferencias,
reuniones virtuales y documentos electrónicos, para una mejor gestión del tiempo y recursos del personal y la entidad.
¿A través del Área de Control y Supervisión, se ha detectado la falta de tipificación de infracción respecto a las obligaciones contenidas en la normatividad archivística,
lo que no ha permitido ejercer la potestad sancionadora del AGN, toda vez que, las obligaciones contenidas en las normas archivísticas, emitidas por el AGN, no se
encuentran tipificadas en norma con rango de ley.
¿La adquisición de tres escáneres planetarios contribuirá al avance progresivo de digitalización de documentos patrimoniales, con ello se estima una producción diaria
entre 350 y 500 imágenes, triplicando la producción actual.
¿En el marco de la Homologación de Productos, se desarrolló con PERUCOMPRAS y el MINCUL, la estandarización de un modelo de caja archivera. El cual ha sido
aprobado mediante Resolución Ministerial N° 147-2022-DM/MC.
¿Ejecución de proyectos y convenios de colaboración conjunta con entidades públicas y privadas, que constituyen socios estratégicos, como: Archivo Agrario (Proyecto
de la Universidad de Kent, programa Rescate de archivos en peligro), Archivo Gonzalo de Reparaz, Fondo de Hacienda y Comercio (Ministerio de Economía y Finanzas),
etc.
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¿La participación en el Comité Técnico de Normalización N° 63, sobre Microformas Digitales, del INACAL, que promueve la visibilidad en temas relacionados con la
competencia especializada en la conservación y preservación de soportes documentales y formatos de almacenamiento y distribución de información.
¿La actividad de higienización de unidades de conservación e instalación de los repositorios del AGN, que cuenta con más de 240 millones de documentos (históricos,
notariales, registros civiles, etc.), requiere ser realizada periódicamente y con mayores recursos humanos.
 
 
En el caso del Instituto de Radio y Televisión del Perú
¿Carencia de un adecuado equipamiento informático en las Oficinas Zonales, cuentan con equipos informáticos antiguos.
¿Para promocionar la Imagen Corporativa se han diseñado y elaborado diversas campañas institucionales, de interés de la ciudadanía. Asimismo, se han formulado
campañas de apoyo a las Políticas Públicas del Estado.
¿Para contar con la capacidad operativa de la Gerencia de Televisión se gestionaron convocatorias CAS, así también convocatorias PI para la Filial de Puerto
Maldonado, y puestos CAS para la Oficina de Filiales.
¿Para evitar robos e invasiones por parte de terceros, es necesaria la implementación de los cercos perimétricos y acondicionamiento de los inmuebles propiedad de la
institución.
¿Debido a la limitada cantidad de recursos, se impactó en la producción de los programas televisivos, a pesar de ello se continuó trabajando bajo el orden y flujo
adoptado de una comunicación y trabajo eficaz, así como la reposición del equipamiento obsoleto y modernización de los equipos de producción y transmisión de los
programas informativos. En lo referente a las producciones radiales, se ha limitado el avance en la creación de nuevos espacios o experimentar nuevos formatos para
redes.
¿En la actual coyuntura nacional se ha visto afectadas las actividades operativas de la Oficina de Filiales, tanto para la supervisión presencial de las estaciones como
para el retorno a labores presenciales del personal. En dicho contexto las acciones relacionadas a la continuidad operativa de la plataforma de la Red de Televisión y
Radio se realizaron mediante la ejecución de las comisiones operativas, en el caso de la operación de las estaciones transmisoras y retransmisoras a nivel nacional; se
aseguró la continuidad de la señal. La supervisión de las Estaciones Transmisoras fue ejecutada de distinta modalidad a través de las filiales; bajo esta modalidad se
superviso la operación de las 70 Estaciones de Radio Nacional FM, 05 Estaciones de Radio AM asimismo las 302 Estaciones Transmisoras TV VHF y las 18 Estaciones
Transmisoras de TV TDT Digital, a nivel nacional.
¿En la coyuntura actual, se adecuaron y replantearon temporalmente los flujos de trabajo relacionados a las producciones radiales, no obstante, se continuo con las
producciones radiales haciendo que los colaboradores aptos duplicarán labores para cubrir las funciones de los compañeros contagiados sin descuidar los objetivos.
Adicionalmente, se ha contado con invitados de todo el mundo como invitados lo cual sería imposible de manera presencial.
¿Necesidad de renovación y/o reemplazo de los equipos técnicos y operativos para atender las demandas de estudio de televisivos, escasez de unidades móviles
operativas y sus respectivos choferes, entre otros, afectan la generación de contenidos televisivos y radiales.
¿Los 02 programas infantiles de contenidos propios de canal IPe: Barrio amigo y Chaski el Guardaparque, iniciaron su preproducción, producción y post producción y
estrenos durante este periodo. Adicionalmente, se estrenaron programas e incluso retomaron la presencialidad y el modo en vivo, en muchos de los espacios de la
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programación de Radio Nacional.
¿Para contar con nuevos contenidos para las señales televisivas, se está gestionando la adquisición de 12 contenidos lo cual reducirá los costos de producción propia y
brindará variedad en la parrilla de las señales televisivas.
¿No se cuentan con estudios que permitan medir el rendimiento de las señales televisivas y radiales en su totalidad, asimismo esto afecta a la adecuada promoción de
nuestra programación, afectando los niveles de audiencia. Por ello es necesario evaluar la calidad de la programación que se emite, con la finalidad de mejorar los
servicios que se ofrecen a la ciudadanía.
¿Se requiere contar con una estrategia en lo referente a la multiplataforma y a los contenidos digitales.
 

Principales resultados obtenidos por el Ministerio de Cultura:
¿Decreto Supremo N° 001-2022-MC, Decreto Supremo que habilita la presentación excepcional de incorporación de área a intervenciones arqueológicas autorizadas.
¿Decreto Supremo N° 002-2022-MC, Decreto Supremo que aprueba la norma que regula el procedimiento excepcional para la autorización sectorial en vía de
regularización de obras vinculadas a bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación del periodo posterior al prehispánico, ejecutadas en el marco de
los proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) y de los Proyectos Especiales de Inversión Pública; y el procedimiento de
autorización sectorial para la ejecución de obras vinculadas a bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación del periodo posterior al prehispánico,
en el marco de los proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) y de los proyectos especiales de inversión pública.
¿Decreto Supremo N° 009-2022-MC, por el cual se disponen medidas excepcionales que permitan evaluar la procedencia de ejecutar intervenciones arqueológicas
sobre áreas ocupadas por poblaciones informales, con fines de actualización de información catastral de bienes inmuebles prehispánicos.
¿Decreto Supremo N° 007-2022-MC, mediante el que se aprobó la Política Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas (PNLLB) al 2030, constituyendo el principal
instrumento de orientación estratégica, a mediano y largo plazo, en materia de promoción y acceso al libro y a la lectura.
¿Resolución Ministerial Nº 086-2022-DM/MC que aprueba el "Plan de Recuperación de Industrias Culturales y Artes al 2030".
¿Resolución Ministerial Nº 101-2022-DM/MC que aprueba la "Guía práctica para la prevención de la violencia de género: Hostigamiento sexual en actividades artísticas
en articulación con el Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable".
¿Resolución Ministerial N° 204-2022-DM/MC que aprueba la "Guía para la elaboración de Planes de Cultura en Gobiernos Regionales y Locales".
¿Resolución Ministerial N° 224-2022-DM/MC que aprueba de manera excepcional y temporal el incremento de la capacidad de admisión a la Llaqta de Machupicchu,
hasta el 31 de diciembre de 2022, en el marco del respeto irrestricto por la conservación del monumento.
¿Treinta y ocho (38) producciones audiovisuales a cargo de los Elencos Nacionales, las que tuvieron un alcance de 447,645 beneficiarios en las diferentes plataformas
digitales. Asimismo, se realizaron 80 presentaciones artísticas presenciales, que contaron con 30,094 espectadores.
¿Realización de 107 funciones presenciales en el Gran Teatro Nacional, contando con un total de 50,029 beneficiarios.
¿Lanzamiento de la producción discográfica `Antología de la música puneña¿, a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú realizó, en el mes de febrero.
¿Realización del Primer Festival de Teatro Adolescente.

2.4 Resultados obtenidos por el sector al término de la gestión. (Ingresado por la entidad)
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¿Lanzamiento de la Red Nacional de Coros, que para la fecha cuenta con más de 70 agrupaciones corales del país.
¿Se realizaron (i) el ciclo de cine peruano - #elcinenosrepresenta del 20 al 27 de julio, en el que exhibieron 10 largometrajes de ficción y documental y; (ii) el segundo
ciclo de cine peruano -con IRTP
¿Se aprobaron los planes anuales de los Estímulos Económicos para la Cultura y se realizó el lanzamiento de los concursos correspondiente a los programas IBER.
¿En el marco de Activando Cultura, se llevó a cabo la intervención mural de distintos espacios del barrio "La Balanza", en Comas, en beneficio de más de 5 mil vecinos y
vecinas. Asimismo, se inició la primera actividad en el marco del Pacto por la Cultura al 2030, esta fue la muralización de aproximadamente 200 metros lineales en el
barrio de Pedro Pascasio, en Moyobamba, producto de la articulación entre la empresa privada, UNESCO y Ministerio de Cultura.
¿Realización de la 5° edición de la Feria del Libro "La Independiente. Feria de Editoriales Peruanas", del 20 al 24 de abril.
¿El Perú participó como expositor internacional por primera vez en la 46ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2022. El impacto de dicha participación fue
valorizado en más de 50 mil dólares americanos.
¿Se logró la adhesión formal del Perú a la Plataforma Iberoamericana de Danza-PID.
¿Ruraq Maki, hecho a mano se llevó a cabo en un nuevo formato que contó con cine, gastronomía, música, danza y muchas otras expresiones que revaloran la
experiencia y la fiesta del arte. Cabe precisar que el total de visitantes alcanzado en la Sede Central del Ministerio de Cultura fue de 23 mil personas, se generaron
ventas por más de un millón de soles directamente a favor de los colectivos de artesanos y artistas tradicionales participantes.
¿En cuanto a la gestión de los museos, a la fecha se han reabierto 50 museos brindando atención presencial en Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca,
Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín.
¿Se elaboró el Plan de Emergencia del Complejo Arqueológico de Kuélap, que Incluye acciones de corto, mediano y largo plazo
¿A través de la Resolución Directoral N° 000292-2022-DCIA/MC de fecha 11 de agosto, se autoriza la ejecución del "Programa de investigación arqueológica e
interdisciplinaria con fines de investigación, conservación y puesta en valor del Complejo Arqueológico de Kuélap", mediante el que se desarrollarán labores de
investigación, conservación, puesta en valor, puesta en uso social, difusión y gestión participativa, con involucramiento de la población local, el gobierno local y el
gobierno regional.
¿Finalmente, el Programa "Qhapaq Ñan en casa" ha sido implementado de manera ininterrumpida desde el 11 de marzo al 09 de agosto del 2022: realizándose 83
sesiones y actividades con la participación de 1611 personas (de las cuales, 282 son personas con discapacidad), en 23 regiones del Perú y 1 provincia constitucional
(Callao).
¿Se viene implementando la Estrategia de Gestión Territorial que cuenta con un total de 39 gestores interculturales que articulan acciones para la atención a
ciudadanos(as) de pueblos indígenas u originarios y del pueblo afroperuano en territorio con enfoque intercultural .
¿Se realizó el lanzamiento del "Pacto por la Niñez Indígena Amazónica" con el objetivo de erradicar la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes de los pueblos
indígenas u originarios en la región Amazonas.
¿Se ha intervenido en 226 puntos de atención en el marco de la 1° Campaña fluvial y aérea en Loreto, fluvial y aérea en Ucayali y lacustre en Puno y se creó un aplicativo
offline para el recojo de información de los gestores de avanzada e intervención.
¿Se ha logrado que 1,622 servidores y servidoras públicos y agentes externos participaron del curso autoguiado "El ABC de la interculturalidad", 52 800 ciudadanos
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sensibilizados e informados en temas de diversidad cultural, prevención en discriminación étnico- racial y construcción de ciudadanía intercultural, más de 800
ciudadanos(as) sensibilizados en temas relacionados al pueblo afroperuano, 40 alertas y/o reportes sobre presuntos casos de discriminación étnico-racial atendidos.
¿ Se viene desarrollando la formación de intérpretes y traductores de lenguas indígenas u originarias, se formaron a 53 personas en el XVI Curso de Intérpretes y
Traductores de Lenguas Indígenas, hablantes de las lenguas aimara y quechua, en las variedades Cusco Collao, Chanka, Áncash, Inkawasi Kañaris, Huánuco y
Cajamarca, procedentes de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lambayeque, Lima, Moquegua, Puno y Tacna,
quienes se capacitaron en técnicas de interpretación y traducción de manera presencial del 20 de junio al 9 de julio de 2022, en la ciudad de Puno.
¿Con fecha 26/07/2022 se aprobó el Decreto Supremo N° 008-2022-MC, que aprueba Disposiciones para la implementación del Registro Nacional de Servidores
Públicos Bilingües ¿ RENASERBI, en el cual se inscribirán los servidores públicos bilingües (castellano-lengua indígena u originaria) certificados.
¿Asimismo, con fecha 10/07/2022, a través del Decreto Supremo N° 006-2022-MC, se oficializó la interpretación del Himno Nacional en idioma castellano y en lengua
indígena u originaria predominante, según lo establece el Registro Nacional de Lenguas Indígenas u Originarias y se dicta otra disposición.
¿Se atendieron un total de 579 solicitudes de información sobre pueblos indígenas u originarios provenientes de distintos sectores públicos y privados, así como de la
ciudadanía en general. De igual forma, como parte del proceso de identificación de pueblos indígenas u originarios, se han visitado 67 comunidades de 1269, lo que
representa 5.28% de la brecha de identificación.
¿Se brindó asistencia técnica y capacitación sobre consulta previa a 3774 personas, entre ellas, a servidores(as) públicos, población indígena u originaria y ciudadanía
en general, con el objetivo de garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, con especial énfasis en el derecho a la consulta previa.
¿Se lanzaron tres (3) ediciones del curso virtual autoguiado denominado "El Derecho a la Consulta Previa", dirigido a servidoras y servidores públicos del Estado, una
especializada para el Ministerio Público y el público general. Los dos (2) primeros cursos, dirigidos a servidores públicos, tuvo como resultado un total de 1667
personas que aprobaron satisfactoriamente. Mientras que, la tercera edición que actualmente se encuentra en curso, dirigida a la ciudadanía en general, ha contado con
un total de 686 inscritos.
¿Se logró asegurar el avance de los procesos de los Estudios Adicionales de Categorización (EAC) de las solicitudes de Reservas Indígenas Sierra del Divisor occidental
y Yavarí Mirím, y que se continúe el proceso hacia la categorización de estas nuevas reservas.
¿La Comisión Multisectorial aprobó Estudio Previo de Reconocimiento de pueblos indígenas en aislamiento de la Reserva Indígena Napo Tigre, así como  el Plan de
Protección de Reserva Yavarí Tapiche (17 años después), y el Plan de Protección de la Reserva Kakataibo Norte y Sur.
¿Se aprobó el "Mapa Geoétnico de Presencia Concentrada del Pueblo Afroperuano en el Territorio Nacional".
¿ Mediante Decreto Supremo 005-2022-MC se aprobó la Política Nacional del Pueblo Afroperuano al 2030.
¿04 exposiciones presenciales: Históricas, Precursoras de la Igualdad en el siglo XX (Arequipa y Tacna), El Desafío de Nosotros (Piura); y Vida, nuestro verdadero oro:
minería ilegal e informal (Madre de Dios); con asistencia de 4,862 personas y alcance en redes de 4,665 usuarios.
¿Participación en 5 ferias del libro en Lima, Iquitos, Huancayo y Barranca.
¿Entrega de más de 2,000 ejemplares de la colección Biblioteca Bicentenario en 12 regiones del país.
¿Lanzamiento de dos concursos: 1) Concurso Arte al Bicentenario con 26 ganadores y 2) Concurso Nacional de Historia con 9 ganadores.
¿03 cátedras presenciales y virtuales: 1) Los años iniciales de la construcción de la temprana república, 2) La construcción de la libertad de prensa en el Perú y 3) La
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participación popular en la independencia con más de 4,418 usuarios alcanzados virtualmente y más de 50 personas presencialmente.
¿2,798 voluntarios formados en la Comunidad Virtual de Aprendizaje, acumulándose un total de 98,000 voluntarios.
¿Despliegue de más de 1,000 voluntarios para apoyar en 12 actividades de los sectores Educación, Salud, Ambiente y Cultura.
¿08 efemérides y actividades de conmemoración en las ciudades de Huánuco, Lima, Ayacucho y Cusco contando con la participación presencial de 910 personas y a
través de medios digitales con un alcance de 3,476,368 usuarios.
¿10 talleres virtuales para capacitar a docentes y mediadores educativos, llegando a 230 docentes de las 25 regiones del país, lo que significa alcanzar a más de 6,900
estudiantes.
¿27 ediciones del programa Modo Bicentenario trasmitido vía TV Perú, alcanzando semanalmente 120 mil personas por programa en promedio según IBOPE Perú y un
alcance territorial de 1 millón de personas por programa en promedio según IRTP ¿ TV Perú.
¿27,268,181 personas alcanzadas con el rebote de 509 notas periodísticas en medios de comunicación de Lima y regiones sobre las actividades de la Agenda de
Conmemoración en medios como periódicos, televisión y radio, según información alcanzada por la central de monitoreo de medios de comunicación.
¿5 talleres virtuales para periodistas y comunicadores regionales para difundir los ejes temáticos del Bicentenario y dar a conocer la nueva narrativa de cara al
Bicentenario, participaron 328 periodistas y comunicadores de 20 regiones del país.
¿17 199 nuevos seguidores en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter y 167 217 nuevas visitas en la plataforma web del Proyecto Especial Bicentenario.
¿Suscripción de 6 convenios específicos de colaboración con diferentes instituciones como: Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, 2) Vía Televisión SAC, 3)
Sociedad de Información y Medios Andinos S.A.C, 4) Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 5) YW ONG Casa del Saber, 6) Radio Tacna Sociedad de
Responsabilidad Limitada.
 
Principales resultados obtenidos por la Biblioteca Nacional del Perú:
¿Se emitieron 4,825 certificados digitales de depósito legal.
¿Se asignaron 4,064 ISBN y 72 ISSN.
¿Se recibieron 57,985 volúmenes por Depósito Legal y 12,170 volúmenes por donación.
¿Se registraron los metadatos de 1,413 publicaciones digitales en la BNP Digital, así como 612 publicaciones digitales acopiadas por Depósito Legal.
¿Se realizó el procesamiento técnico de 20,024 volúmenes de MBD recibidos por Depósito Legal y donaciones.
¿Se distribuyeron 8,554 volúmenes de MBD en cumplimiento de la Ley de Depósito Legal y 8,062 volúmenes de MBD en calidad de donación a bibliotecas que integran
el SNB.
¿Se logró ordenar un total de 58,600 MBD en los repositorios.
¿Se verificó la ubicación y existencia de 61,580 ejemplares.
¿Se elaboró el expediente para la postulación de 74 MBD de la colección San Martín al programa "Memoria del Mundo" de la UNESCO.
¿Se digitalizaron 23,143 imágenes del MBD.
¿Se realizó la conservación de 147 MBD y la restauración de 22 MBD.
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¿Se incorporaron 55 nuevos MBD al Registro Nacional de Material Bibliográfico (RNMB).
¿Se asignó valor económico a 605 MBD.
¿Se gestionó la declaratoria de 61 unidades bibliográficas como PCN (Mercedes Cabello de Carbonera (9); Manuel Atanasio Fuentes Delgado (2) y periodo virreinal
peruano (50), todas pertenecientes a la BNP).
¿Se reactivó el servicio de CECOGRAMA, que consiste en el envío gratuito a nivel nacional e internacional de libros en formato accesible para personas con
discapacidad visual.
¿En coordinación con el MIDIS, se implementó el servicio de extensión bibliotecaria descentralizada "Libros viajeros BNP".
¿En la Sede San Borja, se logró:
oRegistro nuevos usuarios: 3,857
oUsuarios atendidos en sala: 4,253
oPréstamos en sala: 15,276
oConsultas en línea: 924
oSolicitudes de digitalización: 237
¿Se implementó el Programa de Mentorías 2022 de la BNP con 15 investigadores beneficiarios.
¿En las 6 plataformas de acceso a contenidos digitales se logró:
oNuevos usuarios registrados: 10,800
oPorcentaje de usuarios activos: 74%
oSesiones: 125,500
oLecturas (préstamos y descargas): 100,650
oMaterial bibliográfico documental acondicionado con alta digital: 4,205 títulos
¿Respecto servicios bibliotecarios de la GBPL y las EBP, se han obtenido los siguientes resultados:
o450 consultas atendidas en el Sistema de Consultas en Línea
o859 consultas atendidas en otros canales digitales de la GBPL (WhatsApp, correo, celular) y 143,942 en las EBP.
o2,124 llamadas de Aló BNP en español y 301 llamadas en Quechua
o24 obras en formato accesible
o141 solicitudes de impresión en Braille
o255 usuarios atendidos en el servicio de préstamo de libro a domicilio por delivery GBPL, 291 por recojo GBPL, 30 por delivery EBP y 6,868 por recojo EBP
o4,805 usuarios atendidos en las salas de lectura mediante Sistema de Reserva de Citas GBPL y 13,217 en las EBP.
o3,541 usuarios atendidos en la Biblioteca móvil
o933 participantes en asesorías preuniversitarias
o1,233 participantes en actividades culturales de la GBPL y 6,955 en las EBP
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¿Se han desarrollado 16 cursos sobre gestión de bibliotecas (6), de las colecciones (7) y de los servicios bibliotecarios (3), con un total de 801 participantes.
¿Se realizaron 4 encuentros macro regionales (Norte, Oriente, Centro y Sur) con un alcance de 229 operadores del SNB.
¿Se realizó el III Ciclo de Encuentros Departamentales de Gobiernos Locales de Lima y Callo; de Ayacucho, Huancavelica y Pasco; y, de Piura con un alcance total de 118
operadores del SNB.
¿Se realizó el Encuentro Nacional de Bibliotecas Públicas Municipales, con un alcance de 669 operadores del SNB.
¿Se gestionó la creación de redes de bibliotecas públicas municipales en Aymaraes, Trujillo, Melgar, Cusco y Piura.
¿Se realizó el monitoreo y acompañamiento a los CCR de Huaraz, Arequipa, Huánuco, Cusco, Santa, Huancavelica, Ica y Chupaca.
¿Se brindó asistencia a 180 gobiernos locales para la inscripción y actualización del RNB.
¿Se gestionó la aprobación del Reglamento de la Ley N° 31253.
 
 
 
Principales resultados obtenidos por el Archivo General de la Nación:
¿Se han brindado 30 asesoramientos técnicos especializados en eliminación documental
¿ 46 expedientes autorizados y 4 en vías de aprobación, sobre eliminación documental.
¿Se organizaron un total de 927 metros lineales de documentación
¿290 fondos documentales valorados
¿Se han desarrollado 24 visitas in situ a las entidades para brindar asesoramiento técnico
¿42,100 registros de  digitación  y/o codificaron  correspondiente a 06 fondos notariales.
¿23, 235 registros correspondiente al fondo Dr. Walter Pinedo Orrillo.
¿Elaboración de Actualización de Inventario de Registro Notarial  57,257 Item.
¿Organización y actualización de estado de conservación de 57,257 documentos notariales con un total de 7,349  ml.                                                          
¿Mejoramiento de 450 unidades de archivamiento notariales con un total aproximado de 54  ml.
¿Organización, rotulado y enlegajado de 10,500 expedientes  judiciales (Filas "A" "B" y avance de la Fila "C" 2do nivel judicial) con un total de  480 ml. Aprox.
¿Liberación de un total de 475 ml de espacio con la reordenación, reagrupación y reubicación de documentos notariales custodiados en el repositorio notarial, posterior
a las transferencias internas realizadas a la DAH.
¿Organización e Inventario de 55 planos notariales custodiados en la Planoteca de la DAN para transferencia interna a la Dirección de Archivo Histórico.
¿Servicios realizados, 1,395 verificaciones, 1,307 servicios de publicidad emitida, 402 búsquedas, S/. 153,093.00 soles de recaudación.
¿Difusión de patrimonio documental orientado al sector educativo (10 charlas, 1 taller de paleografía, 1 presentación de exposición documental).
¿Inventario, reubicación y rotulación de 2907 unidades de conservación de haciendas de Archivo Agrario.
¿Instalación de 2318 fotografías en sobres de la colección "Embajada Francesa".
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¿Presentación de siete propuestas de declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación.
¿Presentación de 507 unidades documentales para el Registro Nacional.
¿Se elevó setenta reportes de denuncias e información complementaria sobre tráfico ilegal de documentos.
¿Presentación del análisis de pertinencia para efectos de la aprobación del diseño y formulación de la Política Nacional en materia archivística, remitido al Ministerio de
Cultura.
¿Evaluación conjunta con 51 entidades públicas de la normativa vigente del Sistema Nacional de Archivos.
¿Presentación de propuesta legislativa para la declaración de interés nacional y nec
 

Del Ministerio de Cultura.-
¿Aprobar la Ley de Promoción Artística.
¿Gestión de los informes técnicos requeridos para la formulación de la Ley del Trabajador del Arte.
¿Iniciar los actos preparatorios para la implementación de la Política Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas.
¿Implementación de la operación en campo de la Encuesta Nacional de Lectura.
¿Concretar la adquisición y distribución de material bibliográfico en 2022.
¿Aprobar los Lineamientos para la inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores y Organizaciones de la Cultura y las Artes ¿ Rentoca.
¿Iniciar la gestión de la Política Nacional de la Cinematografía y el Audiovisual.
¿Realizar la modificatoria de la Ley Nº 30487 Ley de Promoción de los Puntos de Cultura.
¿Gestionar la aprobación de la Guía "Promoción de talleres artísticos a cargo de gobiernos locales", que actualmente se encuentra en la Oficina de Modernización.
¿ Las medidas para la adecuada gestión, registro, inventario, protección, investigación, conservación, puesta en uso social, promoción y difusión del Patrimonio Cultural
de la Nación, de carácter prioritario, son las siguientes:
¿Realización del IX Congreso Nacional de Arqueología, programado para realizarse, en modalidad semipresencial, del 22 al 27 de agosto de 2022.
¿Gestión del espacio adecuado para la recepción y almacenamiento de los materiales arqueológicos recuperados en intervenciones arqueológicas y otros.
¿Continuar con la realización de mesas de trabajo del proyecto "FORTALEZA" Fortalecimiento de la gestión cultural desde los gobiernos subnacionales, a fin de
acompañar el trabajo de las municipalidades a favor de la gestión del patrimonio cultural.
¿Implementación del Proyecto de cooperación "Desarrollo del registro integrado para la gestión del Patrimonio Cultural Nacional en el Perú", poniendo a disposición el
uso de la plataforma Sistema Integrado de Patrimonio Cultural (SIPAC), que se viene trabajando con la empresa consultora contratada por KOICA.
¿Implementación de la Plataforma de Delegados Adhoc, para la realización del trabajo virtual de las Sesiones de las Comisiones Técnicas entre las Municipalidades y
los funcionarios Ad Hoc del Ministerio de Cultura.
¿Culminar el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Patrimonio Cultural.
¿Reactivación de la Comisión de salvaguardia de los valores, conocimientos, saberes y prácticas del pueblo Awajún asociados a la producción de cerámica, elemento

2.5 Asuntos de prioritaria atención del Sector (Ingresado por la entidad)
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inscrito en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.
¿Elaboración de estudio de las manifestaciones culturales en el paisaje cultural Cuyocuyo.
¿Continuación de los procesos de declaratoria de los paisajes culturales: Complejo de Lagunas las Huaringas (Piura); Valle del Sondondo (Ayacucho), El Oráculo de
Pachacamac y el Valle Bajo del Río Lurín, y Humedales de Puerto Viejo.
¿Suscripción de un convenio específico con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a fin de que se ejecute el Proyecto "Centro de Interpretación y Auditorio
Fulldome de las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa", que permitirá el acceso a los servicios de interpretación cultural a la población nacional que no cuenta con
medios suficientes para realizar el sobrevuelo a las líneas de Nasca.
¿Actualización del Plan Maestro Santuario Histórico de Machupicchu.
¿Culminación, para el último trimestre del año, de la Plataforma Digital "Geoportal del Qhapaq Ñan ¿ Perú", que contiene toda la información alfa ¿ numérica y el archivo
digital fotográfico, del registro integral de 12,185 km de secciones de camino y de los 2,969 sitios arqueológicos asociados. Dicha plataforma servirá para el acceso y
uso de la información sobre el Qhapaq Ñan en el ámbito nacional, a organismos públicos o privados, investigadores, académicos, estudiantes y público en general.
¿Ejecución de los siguientes Proyectos de Emergencia: (i) Portadas Frontal y Lateral del Ushnu en el Complejo Arqueológico Vilcashuamán, en la Región Ayacucho; (ii)
Muro norte de la Kallanka Norte, en el Complejo Arqueológico de Huánuco Pampa, en la Región Huánuco, y; (iii) Recuperación y estabilización de muros de la zona
Nuclear del Complejo Arqueológico de Aypate, en la Región Piura.
¿Publicación y difusión del sistema informatizado de repatriaciones.
¿Mesas de Trabajo con las regiones más vulnerables y afectadas por acciones de extracción ilícita de bienes culturales.
¿Aprobación de los Protocolo de actuación interinstitucional de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales entre el Ministerio de Cultura, la Policía Nacional del
Perú y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria ADUANAS.
¿Reedición de la cartilla "Lista Roja de bienes culturales en peligro", propuesta para noviembre del presente año.
¿Elaboración y aprobación de los lineamientos para la continuidad del funcionamiento "Ruraq maki, hecho a mano".
¿Elaboración y aprobación de los lineamientos de Estudios de Impacto al Patrimonio, que pueda causar la ejecución de obras públicas o privadas, presentadas a
manera de motivación, en las solicitudes de autorizaciones de obras de desarrollo e infraestructura o nuevas edificaciones que involucran sitios del Patrimonio Mundial.
¿Elaboración de la propuesta de modificación de la Ley N° 28261 que permita la expropiación progresiva a quienes tengan título de propiedad y a los ocupantes de
terrenos ubicados en el Complejo Arqueológico de Chan Chan.
¿Reglamentación de usos del suelo de la Zona de Amortiguamiento de Complejo Arqueológico Chan Chan.
¿Elaboración y aprobación de la "Guía para la conservación preventiva de las edificaciones religiosas consideradas patrimonio cultural de la Nación".
¿Elaboración y aprobación de los "Lineamientos y criterios técnicos para la elaboración de propuestas de declaración y delimitación de bienes inmuebles del periodo
posterior al prehispánico, como integrantes del patrimonio cultural de la Nación, así como para la evaluación del retiro de condición de patrimonio cultural de la Nación.
¿Aprobación del "Reglamento Nacional de Patrimonio Histórico Inmueble".
¿Aprobación de los "Lineamientos para la declaratoria y delimitación de sitios subacuáticos como patrimonio cultural de la Nación".
¿Aprobación del Proyecto de Ley General de Museos.
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¿Aprobación del nuevo Reglamento de Intervenciones Arqueológicas (RIA).
¿Se requiere que las oficinas de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, Dirección de Calificación de Intervenciones Arqueológicas, Dirección de
Certificaciones, Dirección de Paisaje Cultural y Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble, cuenten con oficinas acondicionadas de acuerdo a lo establecido en el Plan
para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el Ministerio de Cultura, aprobado mediante Resolución de Secretaria General N° 013-2022-SG/MC de fecha 21 de
enero de 2022.
¿Aprobar los lineamientos para la Transversalización del Enfoque Intercultural en la implementación de servicios públicos.
¿Aprobar los lineamientos metodológicos del Sello Intercultural, continuar con la implementación de la variable étnica.
¿Aprobar la Guía Metodológica de la PNPA (locales y regionales).
¿Aprobar los lineamientos para el Relacionamiento con Población Indígena u Originaria del Perú.
¿La implementación del Pacto por la Niñez Amazónica con sectores.
¿La implementación de la Directiva N° 001-2022-VMI .
¿Aprobación de los instrumentos que contribuyan al monitoreo y seguimiento de la implementación de la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e
Interculturalidad (PNLOTI) al 2040,
¿Aprobar las Guías de Señalética y de Ventanillas Bilingües.
¿Aprobar e implementar el Registro Nacional de Lenguas Indígenas u Originarias (RENALIO), mediante decreto supremo.
¿Aprobar e implementar la Estrategia de Intervención "Lenguas Indígenas en Servicios Públicos", que servirá para fortalecer las capacidades de las entidades públicas
para la prestación de servicios públicos en lenguas indígenas u originarias.
¿Aprobar los lineamientos de la Estrategia PERÚ INTERCULTURAL.
¿Aprobar lineamientos para Promotores Interculturales Juveniles.
¿Rediseñar la Plataforma Web del Servicio ORIENTA (BID).
¿Aprobar el Programa Municipal de Ciudadanía Intercultural.
¿Aplicar la 2° Encuesta Nacional "Percepciones y Actitudes sobre Diversidad Cultural y Discriminación Étnico Racial".
¿Continuar con la implementación del curso autoguiado en interculturalidad. 
¿Elaboración y aprobación de la Guía de Revitalización de Lenguas Indígenas u Originarias.
¿Aprobación de la Guía de Señalética en Lengua Originaria y la aprobación del Convenio entre el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) México y Perú.
¿Aprobación de los lineamientos para el Relacionamiento con Población Indígena u Originaria del Perú en la prestación de servicios públicos.
¿Implementación del Pacto por la Niñez Amazónica con sectores.
¿Implementación de la Directiva N° 001-2022-VMI.
¿Aprobar el decreto supremo que implementa el Registro Nacional de Facilitadores de procesos de consulta previa.
¿Elaborar una estrategia para la implementación de procesos de consulta previa en servicios públicos y de infraestructura, en el marco del cumplimiento de la sentencia
de Acción Popular N°29126-2018.
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¿Realización de la consulta previa y posterior aprobación de la propuesta de la Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios (PNPI) al 2030, instrumento que
permitirá alinear los esfuerzos de diversas entidades públicas orientadas a la garantía de los derechos colectivos de los 55 pueblos indígenas u originarios.
¿Fortalecer la gestión y el control territorial de las 5 reservas indígenas y 2 reservas territoriales, a través del incremento y la mejora de las condiciones de los puestos de
control y vigilancia.
¿La categorización de 2 nuevas reservas indígenas: Yavarí Mirím y Napo, Tigre y Afluentes.
¿La inscripción de la SUNARP de la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur.
¿Implementación de la PNPA.
¿La aprobación de la Guía Metodológica de la PNPA.
¿La suscripción del Pacto por la Niñez Afroperuana.
¿La aprobación del Registro de Información para el Pueblo Afroperuano (RIPA) y el Encuentro de Investigadores sobre Cultura Afroperuana.
¿Aprobación de la Campaña Publicitaria "Bicentenario al 2024" en el Plan de Estrategia Publicitaria del Ministerio de Cultura .
¿Tercera actualización de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú.
¿Seguimiento a la gestión de recursos adicionales solicitados al Ministerio de Economía y Finanzas por el Ministerio de Cultura a través de la Unidad Ejecutora 008
Proyectos Especiales para la ejecución de las obras Parques Bicentenario.
¿Lograr la aprobación de la demanda adicional para el Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú por el importe de S/ 663 450.00, con lo cual se
cubrirá la ejecución de las actividades de Giras Bicentenario, previstas para el presente año.
¿Lograr la aprobación del presupuesto adicional para el Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú para el año 2022 por el importe de
S/ 100 000.00 para cubrir gastos necesarios para cumplir con las metas programadas por el PEB para el presente año.
¿Inclusión de la propuesta de artículo requerida por el Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú en la Ley de Presupuesto del sector público para el
año fiscal 2023, lo cual permitirá continuar ejecutando de manera oportuna las acciones programadas en la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la
Independencia del Perú aprobada con Decreto Supremo N° 009-2018-MC y actualizada con los Decretos Supremos N° 159-2020-PCM y N° 011-2021-MC.
 
De la Biblioteca Nacional del Perú.-
¿Implementar la desconcentración del depósito legal en el país, de acuerdo a la Ley
N° 31253, a fin de garantizar el acopio de las publicaciones producidas en las diferentes zonas del país.
¿Implementar la plataforma del Catálogo Colectivo y la a plataforma del módulo de tasación del MBD.
¿Mejorar la infraestructura y equipamiento de los repositorios de MBD.
¿Gestionar los recursos presupuestales suficientes para el inventario del MBD que se custodia en los repositorios de la BNP.
¿ Gestionar recursos para la adecuación y apertura de las diversas salas de lectura.
¿Gestionar la implementación de la política de acceso abierto sobre el material bibliográfico documental digitalizado y puesto a disposición de la ciudadanía.
¿Optimizar el flujo en la gestión de materiales en el Sistema de Gestión Bibliotecaria (SIGEBI).
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¿Fortalecer las plataformas digitales de la GBPL.
¿Elaborar y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo de Bibliotecas.
¿Implementar el Catálogo Unificado Nacional.
¿Fortalecer la implementación, fomentar el uso y desarrollar acciones de capacitación para el uso de herramientas tecnológicas que permitan mejorar la administración
y gestión de las bibliotecas públicas, interconectar a los operadores de las BPM, así como, ofrecer más y mejores servicios de calidad al público usuario.
¿Fomentar y fortalecer el trabajo en cooperación con instituciones, públicas o privadas, aliadas al SNB, que permita un mejor posicionamiento del SNB.
¿Asignar un presupuesto permanente para brindar asistencia técnica en la implementación de instancias y/o catálogos para las bibliotecas que forman parte del SNB.
¿Coordinar con la OPMI para la aprobación de la Guía y los Lineamientos IOARR para inversiones en bibliotecas públicas.
¿Gestionar la contratación de especialistas en inversiones para la OPP y OA que asuman la funciones de responsable de la UF y UEI, respectivamente.
¿Coordinar con la UE008 del Ministerio de Cultura para la elaboración del ET o DE del proyecto de inversión "Mejoramiento de los servicios bibliotecarios, culturales y
educativos de la GBPL".
¿Realizar el seguimiento al expediente para la emisión del Decreto Supremo que autorice el pago de la cuota internacional 2022 a favor del Centro Internacional del
ISSN.
¿Realizar el seguimiento a los expedientes de demanda adicional presentados al MEF para el año fiscal 2022 y 2023.
¿Modificar el ROF y TUPA de la BNP.
¿Mejorar la infraestructura tecnológica de la BNP.
 
Del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú.-
¿Se encuentra en proceso de adquisición, doce (12) licencias de derechos para la transmisión de dos (02) series animadas para el segmento Chicos IPe y diez (10)
documentales de mundo animal que serían emitidos por la señal de Canal IPe y TVPerú. La adquisición de este material busca dar continuidad a una franja
especializada que se ha estado ofreciendo durante los últimos 10 años y las series animadas será adquirido con el propósito de reafirmar el objetivo de difundir
contenidos educativos acordes con las etapas de desarrollo y aprendizaje de los niños.
¿Mejorar los espacios para oficinas y estudios de grabación, sobre todo por la coyuntura actual de la pandemia.
¿Apoyo en las actividades para la elaboración y documentación como manuales, instructivos, procedimientos entre otros.
¿Implementación de recursos técnicos, equipos y personal, para las grabaciones y trabajos de preproducción.
¿Agilizar los procesos administrativos para la adquisición de contenidos enlatados, dado que para el año 2021 se proyectó la compra de 10 contenidos, la cual no se
pudo concretar.
¿Mantener el presupuesto asignado para el año, a fin de asegurar la continuidad y calidad de la producción de contenidos para las señales televisivas.
¿Continuar con la producción de los contenidos promocionales proyectados y con la elaboración de los contenidos digitales en todas las plataformas y redes sociales.
¿Implementación de recursos técnicos, equipos y personal, para las grabaciones y trabajos de preproducción.
¿Asegurar el equipo de profesionales que nos permitan continuar cumpliendo con los objetivos y metas hasta ahora alcanzados.
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¿Al continuar aún en emergencia sanitaria y con varios programas aún en diferido, es de prioritaria atención contar con los equipos y tecnología que nos permitan
transmisiones inalámbricas con buena calidad de sonido. Esto significa adquirir equipos y/o licencias que lo permitan.
¿Si bien estamos atendiendo las demandas de las multiplataforma produciendo y publicando contenido en las redes sociales, podrían hacerse más y para ello, sería
importante considerar la renovación de los equipos de gama baja media para la realización de piezas audiovisuales hechas en Radio, algunas de las cuales
compartimos con TVPERU, además de la participación de un especialista en redes para la mejora de nuestras estrategias de posicionamiento inorgánico.
¿La aprobación de los Lineamientos Comerciales Específicos 2022.
¿Contar con la medición de audiencias de la señal de TVPerú Noticias y de Canal IPE; así como la medición de radio audiencia de Radio Nacional.
¿Contar con los estudios y herramientas necesarias para potenciar el desarrollo de Inteligencia Comercial, que permitan realizar análisis más exhaustivos sobre los
hábitos y/o comportamientos del ciudadano, dado que en el periodo de pandemia las tendencias de consumo de medios y productos ha cambiado.
¿Revisar procesos de otras áreas que involucren a la gerencia comercial, de modo tal que se optimice tanto los procesos internos de la oficina como los externos con
las demás gerencias.
¿Mejorar la infraestructura de la oficina de la Gerencia de Comercialización considerando el retorno de labores presenciales.
¿Cobertura de plazas PI de Analista de la Filial Puerto Maldonado, Secretaria de la Oficina de Filiales y puesto CAS de Apoyo Administrativo.
¿Realizar visitas inopinadas de supervisión a las Oficinas Zonales y Retransmisoras.
¿Realizar contenidos de programas en las Oficinas Zonales, de contar con ello se incrementaría la audiencia televisiva y radial en provincia, debido a que les resultaría
más relevante ver programas con su acontecer local.
¿RTX de Moyobamba, consolidar la propiedad del Inmueble de propiedad del RTP, inscrito en los RRPP. El GR de San Martín ha solicitado en reiteradas ocasiones la
propiedad de este inmueble.
¿Filial Ica, saneamiento del inmueble, a cargo de la Procuraduría del MINCUL.
¿Filial Tacna, construir un cerco perimétrico, propiedad de 42,000 m2, de Radio AM, ubicado en Ciudad Nueva.
¿Evaluar construcción de cerco perimétrico para evitar invasiones de terceros o determinar su uso a futuro. Propiedad de 1,600.00 m2 ubicado en Av. El Sol con Av.
Manuel Cuadros ¿ Alto de la Alianza en Tacna, inmueble sin uso.
¿Filial Tumbes, inmueble de 25,000 m2, de Radio AM, ubicado en Panamericana Norte Km. 2.5, Filial Tumbes, gestión de devolución de parte de terreno invadido, gestión
de una salida a través de un pasaje actualmente utilizado como jardín.
¿Reubicar el inmueble de Radio FM y TV, propiedad de Telefónica del Perú, actualmente ocupado por el IRTP desde hace más de 50 años, el GR de Tumbes tiene
previsto la construcción de un hospital SAGARO II. El GR se ha comprometido a trasladarnos a un inmueble adecuado, cercado, con ambientes idóneos, dotado de
energía eléctrica.
¿Consolidar nuestra propiedad mediante gestión con el GR de Tumbes, se tiene un Inmueble de 10,000 m2, de la antigua Radio AM, ubicado en las inmediaciones del
Ejército Peruano, se plantea como nueva ubicación de la planta de Radio FM y TV.
¿En Madre de Dios, se dispone un Inmueble de 22,500 de Radio AM en la zona Quince Mil, Puerto Maldonado. Inmueble sin uso, sin cerco y sin guardianía. El IRTP debe
determinar su uso y se debe gestionar con la GTO el desmontaje de la antena que representan un riesgo para terceros ante posible colapso.
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¿Mejorar de las estaciones de Lima: RTX de Canta, RTX Yauyos y RTX Chosica y Planta Radio AM ¿ Múnich (Iquitos), se requiere acondicionamiento de servicios
higiénicos y pintado interno y externo con materiales adecuados para la prote
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ANEXO 1.A
 

ACTAS DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL MINISTERIO
 

1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

2. ACTA DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSFERENCIA

3. ACTA DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN
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ANEXOS 1.B
 

INFORMES DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DE LOS PLIEGOS
 

INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS TITULARES DEL PLIEGO
 

ANEXOS 1.B.1: INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
 

1. RESUMEN EJECUTIVO

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL PLIEGO

2.1 Información general de titular de pliego.

2.2 Información de los titulares de las unidades ejecutoras.

2.3 Misión, visión, valores, organigrama.

2.4 Situación y contexto que haya potencializado u obstaculizado la consecución de su misión institucional durante el periodo a reportar.

2.5 Resultados obtenidos al final de la gestión

2.6 Asuntos de prioritaria atención institucional

3. SECCIÓN: TRANSFERENCIA DE GESTIÓN (ingresado por la entidad)

3.1 Asuntos de prioritaria atención de los sistemas administrativos

3.2 Servicios básicos en locales de la unidad ejecutora.

3.3 Negociación colectiva.

3.4 Instrumentos de gestión en proceso de elaboración o ejecución.

3.5 Conflictos sociales (de corresponder).

3.6 Gestión documental.
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