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La información más importante de la semana

Ministra
La Unidad
Ejecutora para
Kuélap será
una realidad
Titular de Cultura informó que se envió el pedido de
creación al Ministerio de Economía y Finanzas, para la
preservación del Complejo Arqueológico en Amazonas.
Esto no demandará recursos del tesoro público.

¡Pronto inician las
inscripciones en
RENTOCA!
Ser parte del Registro Nacional de
Trabajadores y Organizaciones de la Cultura
y las Artes (RENTOCA), permitirá pertenecer
al único padrón oﬁcial que respaldará el
trabajo de miles de trabajadores ante la
ciudadanía y las instituciones.
Leer más

Sala para Personas
con Discapacidad
Visual en la BPL

Sabías que la Biblioteca Pública de Lima
cuenta con una sala para personas con
discapacidad visual (personas ciegas o con
baja visión). Atiende de lunes a viernes,
de 9:00 a.m. a 6:00 p.m, en su sede de la
av. Abancay, 4ta cuadra. También pueden
comunicarse al 5136900 anexo 7608.
Conoce más

Convocan a artistas
tradicionales del
país a participar
en Ruraq maki

La exposición-venta se realizará del 8 al
18 de diciembre de 2022. En esta
oportunidad, se hace una convocatoria
abierta, llenando un formulario. La
presentación de las solicitudes se podrá
realizar de forma virtual y física. El plazo
vence el 23 de octubre de 2022.
Leer más

Cultura saluda acuerdos
entre pueblos indígenas
y Petroperú
Tras una gestión realizada por la ministra
de Cultura, Betssy Chavez, una delegación
de representantes de las comunidades
nativas Wampis y Chapra, afectadas por
el derrame de petróleo en el distrito de
Morona, en la provincia de Datem del
Marañón, región de Loreto, se reunió con
funcionarios de Petroperú, encabezados
por el presidente del directorio,
Humberto Campodónico. Logrando
acuerdos a favor de sus pobladores.
Leer más
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