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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

San Borja, 21 de Agosto del 2019

RESOLUCION DIRECTORAL N° D000253-2019-DGIA/MC
VISTOS, el informe N°D000007-2019-DGIA-LCV/MC, de fecha 21 de agosto de
2019, y;

CONSIDERANDO:
Que, en los títulos I y II de la Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de
Cultura, se define la naturaleza jurídica y las áreas programáticas de acción del
Ministerio de Cultura, así como sus funciones exclusivas, entre las que se encuentra
“Fomentar las artes, la creación y el desarrollo artístico a través de la organización,
conducción, supervisión y evaluación de acciones públicas orientadas a tales fines, (…)
facilitando el acceso de la población a las mismas (…)”;
Que, el artículo 78° del Reglamento de organización y funciones del Ministerio
de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2013-MC, establece que la Dirección
General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura “(…) es el órgano de
línea que tiene a su cargo formular, coordinar, ejecutar y supervisar las políticas,
estrategias y acciones orientadas a estimular la creación artística y fomentar la actividad
artística en los más diversos campos (…)”;
Que, mediante Informe N° D000007-2019-DGIA-LCV/MC, el especialista de
proyectos culturales de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes señala que
en el marco del Evento Conecta Trujillo 2019, propone realizar la Convocatoria
denominada “Ayudas a la movilidad para Encuentro Conecta Trujillo 2019”, con el objeto
de brindar diez (10) ayudas a la movilidad que resulten seleccionadas para participar en
el “Encuentro Conecta Trujillo 2019” a realizarse los días viernes 27 y sábado 28 de
septiembre de 2019 en las instalaciones del Teatro Víctor Raúl Lozano Ibañez de la
Universidad Particular Antenor Orrego de la ciudad de Trujillo;
Que la finalidad de la convocatoria es lograr la participación activa en el
Encuentro de representantes de diferentes regiones del Perú, con propuestas diversas
para el desarrollo de festivales de artes escénicas y música, así como incentivar el
encuentro y diálogo entre experiencias variadas, otorgando ayudas de movilidad para
la visibilización, el intercambio y el fortalecimiento de iniciativas de todo el país;
Que, en mérito a lo señalado, y teniendo en cuenta que el Encuentro Conecta
Trujillo 2019 se encuentra contemplado en el Plan Operativo Institucional 2019 de la
Dirección General de Industrias Culturales y Artes, Producto: 3000766: Emprendedores
acceden a mecanismos para el desarrollo de una oferta cultural diversa, Actividad
presupuestal: 5005773: Implementación de una plataforma de servicios al emprendedor
cultural, Actividad operativa: Fortalecimiento de capacidad de emprendedores y
gestores culturales, corresponde aprobar las bases de la convocatoria propuesta;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29565, Ley de creación del
Ministerio de Cultura; y el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de
Cultura aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2013-MC;
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SE RESUELVE:
Artículo 1. - Aprobar las bases para la Convocatoria “Ayudas a la movilidad para
Encuentro Conecta Trujillo 2019”, dirigidas a artistas o gestores que busquen desarrollar
una propuesta de festival de las artes escénicas y/o música, que residan fuera de la
ciudad de Trujillo y dentro del territorio nacional para que participen en el evento
denominado “Encuentro Conecta Trujillo 2019”, bases que en Anexo forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2. - Dispóngase la publicación de la presente Resolución y sus anexos
en el portal web del Ministerio de Cultura.
REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE.

