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1. Marco Legal: 

Ley de 
creación 
Ministerio de 
Cultura

(Ley N° 29565)

4ta Disposición 
Complementari
a: El MC debe 
aprobar 
disposiciones 
que regulen el 
registro de PN y 
PJ (120 días).
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Decreto de 
Urgencia N°
058-2020

Disposición 
Complementari
a: 120 días para 
la 
sistematización 
y cumplimiento 
de 4ta 
disposición de la 
Ley.
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Política 
Nacional de 
Cultura

Objetivo 6: 
Gobernanza 
cultural
Medidas para 
construir 
información de 
los agentes 
culturales 
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Creación del 
RENTOCA

(D.S. N° 008-
2021-MC)

Aprueba 
RENTOCA y la 
medidas para 
administración 
de registros del 
MINCUL
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Lineamientos 
para la 
inscripción en 
el RENTOCA

(R.M. N° 000310-
2022-DM/MC)

Establece 
pautas y 
disposiciones 
para la 
inscripción
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2. Definición: 

• El Rentoca es un mecanismo de sistematización, 
de acceso público y gratuito (Art. 2.1, DS 008-
2021-MC)

• Su implementación es progresiva, en cuanto a 
los sectores a considerar.

• Está compuesto por una plataforma informática

implementada por la OGETIC (Segunda DC).

• Mediante RM se aprueban Lineamientos y guías 
para la implementación del RENTOCA, (Primera 

DC).



3. Objetivos: 

El Rentoca tiene como finalidad captar y generar
información completa y continua sobre los
trabajadores y las organizaciones culturales de todo
el Perú para la toma de decisiones basadas en
evidencia y la mejora de los servicios públicos.

Sus objetivos son:

• Disponer de una base de datos oficial que permita
identificar, localizar, y caracterizar a los y las
trabajadoras y organizaciones culturales

• Brindar información a las entidades de la administración
pública y privada sobre los y las trabajadoras y
organizaciones culturales

(Disposiciones del D.S. 008-2021-MC. Capítulo I, Artículo  2)



4. Beneficios: 

No es un reconocimiento que vincule a algún bono.

No es una calificación al artista o trabajador cultural.

No es un registro de la obra o producción artística.

 Participar de servicios del Ministerio de Cultura:
Estímulos Económicos y Conecta

 Participar de convocatorias culturales de entidades
públicas y privadas: ferias, foros, encuentros, entre
otros.

 Recibir comunicaciones directas de oportunidades
en el sector cultural.



5. Flujo de atención: 



6. Tipos de registro: 

Formulario 

Virtual

Formulario 

Físico

Formulario 

Virtual
Formulario 

Físico

Formulario 
Virtual

Formulario 

Físico

TRABAJADOR/A 

CULTURAL
ORGANIZACIÓN 
SIN PERSONERÍA

ORGANIZACIÓN 

CON PERSONERÍA



6. Tipos de registro: 
Administrado Tipo de registro Perfil ocupacional / tipo de organización Sector

Persona 
natural

Trabajador/a 
cultural

Artista, autor o creador/a 

1. Música 
2. Artes escénicas 
3. Artes visuales 

4. Libro y lectura
5. Audiovisual, 
cinematográfico y 
nuevos medios 
6. Enseñanza Cultural 
7. Lenguas indígenas u 
originarias y tradición 
oral

Gestor/a cultural 
Productor/a 
Técnica/o
Crítico o investigador/a 
Educador/a cultural
Promotor de lectura

Organización sin 
personería jurídica

Asociación
Organización artística (elenco, banda, agrupación, 
orquesta u otro)
Red, movimiento o articulación de organizaciones

Persona 
jurídica

Organización con 
personería jurídica 

Sociedad anónima abierta
Sociedad anónima cerrada
Sociedad comercial de responsabilidad limitada
Empresa individual de responsabilidad limitada
Otras sociedades mercantiles
Asociación sin fines de lucro (incluye gremios y sindicatos)

Universidades, centros educativos y culturales sin fines de 
lucro

Otros instituciones sin fines de lucro

• 41 act. culturales
• 250 ocupaciones

Se puede declarar 

actividad económica 

primaria y secundaria, al 

menos una de ellas debe 

ser de las artes o la 

cultura.



¡MUCHAS GRACIAS!

¡YUSULPAYKI!

#ÚneteAlRentoca


