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Sede Central: Av. Javier Prado Este 2465
San Borja, Lima 41 Perú

Central Telefónica: 511-618-9393

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.

¡Pronto inician las 
inscripciones en 
RENTOCA!

Leer más

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.

Ministra

La Unidad 
Ejecutora para 
Kuélap será 
una realidad

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.

Cultura saluda acuerdos 
entre pueblos indígenas 
y Petroperú

Leer más

Leer más

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.

Convocan a artistas 
tradicionales del 
país a participar
en Ruraq maki

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. 

Sala para Personas 
con Discapacidad 
Visual en la BPL 

Conoce más

https://www.facebook.com/mincu.pe
https://www.instagram.com/minculturape/
https://twitter.com/MinCulturaPe
https://www.gob.pe/cultura
https://www.facebook.com/mincu.pe/videos/516236069889884/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C
https://twitter.com/MinCulturaPe/status/1580576810005192704/photo/1
https://www.bnp.gob.pe/servicios/sala-de-lectura/gbpl-sala-discapacidad-visual/
https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/660384-ministerio-de-cultura-convoca-a-los-artistas-tradicionales-de-todo-el-pais-a-participar-en-ruraq-maki-hecho-a-mano
https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/660075-cultura-saluda-acuerdos-entre-pueblos-indigenas-y-petroperu-que-permitiran-acciones-efectivas-ante-derrame-de-petroleo-en-loreto

