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En el diseño e implementación del RENTOCA, así como en el sostenimiento y la 

funcionalidad de su plataforma virtual, participan diversas direcciones de línea y 

o�cinas del Ministerio de Cultura. Finalmente, esta estrategia se concreta en 

regiones, a través de la atención a la ciudadanía, que es realizada por las Direcciones 

Desconcentradas de Cultura (DDC) y sus aliados regionales, que van desde gobiernos 

locales hasta organizaciones ciudadanas y comunitarias.

Asimismo, su implementación requiere de un proceso de seguimiento continuo en el 

que participan, cumpliendo diversas funciones, personas en las direcciones y los 

órganos del Ministerio de Cultura. Además, es indispensable la articulación de estos 

equipos con sus contrapartes en territorio y con diversas organizaciones culturales y 

artísticas con el �n de asegurar el cumplimiento de los objetivos de este registro.

Considerando estos �nes y metodologías de implementación del registro, los 

materiales mencionados, incluyendo el presente manual, se ponen a disposición de 

las y los involucrados en el proceso RENTOCA y la ciudadanía en general. 

El presente manual tiene el objetivo de brindar a las y los trabajadores culturales 

todas las instrucciones y pautas para solicitar su inscripción en el Registro Nacional 

de Trabajadores y Organizaciones de las Industrias Culturales y las Artes (RENTOCA); 

con el �n de contar con herramientas ágiles y claras para la ciudadanía que faciliten y 

hagan posible el proceso del RENTOCA. 

Presentación
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Las y los trabajadores y las organizaciones de la cultura y las artes requieren políticas y 

servicios públicos adaptados que reconozcan su contribución al desarrollo del país 

desde su sector y que aseguren sus derechos. El primer paso para ello es saber 

cuántos somos, quiénes somos, qué necesidades tenemos y en qué sectores de la 

cultura y las artes nos desenvolvemos.

¿Por qué 

registrarse en 

el RENTOCA?I.

Con este �n y tras un trabajo de dos años de diseño y plani�cación, a través del Decreto 

Supremo N° 008-2021-MC, el Ministerio de Cultura creó el Registro Nacional de 

Trabajadores y Organizaciones de la Cultura y las Artes (RENTOCA).

El RENTOCA tiene como �nalidad la captación y generación continua de información 

sobre las y los trabajadores y las organizaciones culturales para la toma de decisiones 

basadas en evidencia y la mejora de los servicios públicos del Ministerio de Cultura; 

por ello, posee los siguientes objetivos:

Esta herramienta de sistematización está compuesta por una plataforma virtual de 

registro localizada en la página web del Ministerio de Cultura y una base de datos con la 

información actualizada. La ciudadanía puede registrarse como trabajador cultural o 

registrar a una organización con o sin personería jurídica.

i. Disponer de una base de datos o�cial que permita identi�car, 

localizar, y caracterizar las personas naturales y jurídicas, dedicadas a las 

artes, las industrias culturales, y el patrimonio cultural de la nación.

ii. Brindar información a las entidades de la administración pública y 

privada sobre las personas naturales y jurídicas, dedicadas a las artes, las 

industrias culturales, y el patrimonio cultural de la nación.

65



El o la trabajadora cultural y la organización en RENTOCA:

- Es parte de una base de datos 

o�cial y uni�cada que permite identi�car, 

localizar, y caracterizar a las personas 

naturales y jurídicas (formalizadas o no), 

dedicadas a las artes, las industrias 

culturales, y el patrimonio cultural de la 

nación.
El RENTOCA:

- No es un reconocimiento 

que vincule a algún bono.

- No es una calificación 

al/a la artista o trabajador/a 

cultural.

- No es un registro de la obra 

o producción artística.

El RENTOCA se 
enmarca en la 

implementación de la 
Política Nacional de 
Cultura al 2030 que 
tiene como objetivo 
promover un mayor 

ejercicio de los 
derechos culturales, 

garantizando el 
acceso, la 

participación y la 
contribución de la 

ciudadanía en la vida 
cultural.

RENTOCA somos TODOS, RENTOCA somos TODAS
ÚNETE al RENTOCA

- Es parte de un directorio a través del cual se puede comunicar rápida y 

oportunamente los contenidos de las ofertas del Ministerio de Cultura y de otros 

ministerios e instituciones interesadas.

- Aporta a la generación de 

información organizada y de 

conocimiento acerca de la realidad 

social, económica y laboral de los 

agentes culturales en toda su diversidad 

en las distintas regiones del Perú

para mejorar las políticas y la gestión

pública a todo nivel del gobierno

en bene�cio de su sector

¿Por qué 

registrarse en 

el RENTOCA?I.
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El proceso de

¿Quienes intervienen?

Ciudadano/a

inscripción II.
01.

A.

Trabajador cultural Persona
natural DNI

N° de 

partida

registral

Persona
jurídica 

{ {

{ {
{Organización sin personería jurídica 

Organización con personería jurídica 

Tipo de registro 
Tipo de 

administrado 
Inscripción

con 

Un trabajador o trabajadora cultural podrá inscribirse como persona natural con su 

documento nacional de identidad (DNI), o su pasaporte y Permiso Temporal de 

Permanencia o Carné de Extranjería. De manera similar, la organización sin persona 

jurídica puede inscribirse a través de su representante, con el documento de identidad 

de este último. Por su parte, una organización con persona jurídica se inscribe como 

organización con su número de partida registral a través de su representante legal, 

quien llena el formulario y envía la solicitud.

Las y los trabajadores y las organizaciones, con o sin persona jurídica, que deseen 

inscribirse realizan una actividad económica relacionada a alguno de los siguientes 

sectores:

 Música

 Artes escénicas

 Artes visuales

 Libros y lectura

 Audiovisual, cinematográ�co y 

nuevos medios

 Enseñanza cultural

 Lenguas indígenas u originarias y 

tradición oral
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Solicitan su inscripción en el RENTOCA  según tres tipos de 

registro y dos tipos de administrado:



El proceso de

¿Quienes intervienen?

Facilitador/a

inscripción II.
01.

B.

Revisor/a

Director/a general y director/a de linea

C.

D.

El o la revisora veri�ca la veracidad de la información de toda la 

solicitud, observa para la subsanación, y emite un informe de 

conformidad, de no conformidad o de opinión complementaria. Para la 

veri�cación, la o el revisor toma en cuenta la relación y coherencia 

entre la información brindada por el o la administrada y los medios 

probatorios que adjunte.

Coordinador/a nacionalE.
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- Dirección de Artes (DIA)

- Dirección del Audiovisual, Fonografía y Nuevos 

medios (DAFO)

- Dirección del Libro y la Lectura (DLL)

Adicionalmente, se contará con la participación de la Dirección de 

Patrimonio Inmaterial (DPI) de la Dirección General de Patrimonio 

Cultural (DGPC) solo para dar opiniones a solicitud de las 3 

direcciones de línea de DGIA.

Se encarga de brindar orientación, apoyo e información al o la 

ciudadana sobre el proceso del RENTOCA. La facilitación 

consiste en difundir el RENTOCA, así como  orientar, y apoyar 

a la ciudadanía en todo el  proceso de su inscripción, 

ya sea de manera presencial, virtual o por llamada telefónica 

Es un/a especialista de una dirección de línea del Ministerio de 

Cultura que revisa y veri�ca el contenido del formulario con la 

� n a l i d a d  d e  e m i t i r  u n  i n fo r m e  d e  c o n fo r m i d a d  o  d e 

opinión complementaria. Según la actividad cultural declarada por 

el o la ciudadana, pueden pertenecer a una de las siguientes 

direcciones de línea de la Dirección General de Industrias 

Culturales y Artes (DGIA) del Ministerio de Cultura:

El o la directora de línea recibe la respuesta del revisor/a, le da el visto 

bueno y lo eleva a su director/a general. Así, el o la Directora General 

de Industrias Culturales y Artes, si la solicitud fue conforme, emite una 

resolución directoral por la que se declara como inscrito en el 

RENTOCA a el o la trabajadora cultural o la organización. Si la solicitud 

fue declarada no conforme, se noti�ca a el o la administrada.

Monitorea todo el proceso del RENTOCA desde la sede y brinda las 

pautas para el registro a nivel nacional. Asimismo, lidera las 

capacitaciones y el  desarrollo de herramientas de trabajo. 

Además, comunica y coordina los planes de trabajo de cada región con  

las DDC y los facilitadores RENTOCA. 

Pertenece a la Coordinación de Gestión de la Información del despacho 

de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes.



El proceso de

¿Cuál es el flujo del proceso 

para una inscripción en el 

RENTOCA?

inscripción II.
02.

[ 01 ] Solicitud
El/la ciudadano/a llena y envía su formulario de solicitud virtual por la 

plataforma virtual RENTOCA, a través de la Plataforma Virtual de 

Atención al Ciudadano (PVAC). Para ello, podrá ser apoyado por un/a 

facilitador/a de manera presencial, virtual o por llamada telefónica.

Una vez enviada la solicitud , el Ministerio de Cultura tiene treinta (30) 

días hábiles para dar una respuesta.

En caso la solicitud haya sido observada por el o la revisora y requiera 

subsanación, se noti�ca a el o la ciudadana, quien dispone de cuatro 

(4) días hábiles - con posibilidad de extender dos (2) días más - para 

subsanar las observaciones y reenviar la solicitud.

En caso no se reciba subsanación de observaciones dentro del plazo 

otorgado, con o sin ampliación, vencido el mismo, la plataforma del 

RENTOCA �naliza la solicitud de manera automática. Se podrá volver 

a solicitar registro desde cero.

[ 02] Revisión y veri�cación
Este proceso consiste en revisar la veracidad de la información 

tomando en cuenta la relación y coherencia entre los datos 

brindados por el/la administrado/a y los medios probatorios que 

adjunte.

Ninguna certi�cación, reconocimiento o documento de ningún tipo 

es obligatorio. Los medios probatorios a adjuntar dependerán de la 

información disponible de la trayectoria de cada trabajador/a u 

organización.

a

[ 03] Subsanación

!

[ 04] Inscripción

Una vez terminados los pasos anteriores, el o la revisora da la 

respuesta �nal que puede ser: Conforme o no conforme. 

En caso sea conforme, se emite una resolución directoral por la 

Dirección General de Industrias Culturales y Artes y se procede a 

registrar al ciudadano/a en el RENTOCA. El o la ciudadana recibe un 

certi�cado de registro en el RENTOCA.
Interviene

- Ciudadano/a 

- Facilitador/a RENTOCA{

Interviene
- Ciudadano/a 

- Facilitador/a RENTOCA{

Interviene - Revisor{

Interviene
- Director/a de linea

- Director/a general{
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Plataforma Virtual de Atención

al Ciudadano (PVAC) del 

Ministerio de cultura

III.

01.

El paso a paso para 

registrarse como 

trabajador/a cultural

A través de la plataforma virtual RENTOCA se reciben las solicitudes 

de las y los trabajadores y organizaciones con interés en inscribirse 

en el RENTOCA y se realiza la veri�cación y emite respuestas que se 

comunican a quien solicita.

Se puede enviar y dar seguimiento a la solicitud en esta plataforma de 

la siguiente manera:

Acceder  a la PVAC  e ingresar a su casilla electrónica :

http://plataformamincu.cultura.gob.pe/AccesoVirtual

Si no tiene aún una casilla electrónica 

creada, da clic en Registrarse aquí. De esta 

manera, con su documento de identidad y 

un correo electrónico puede 

automáticamente generar una cuenta 

nueva.

La PVAC es la mesa de 

partes virtual del 

Ministerio de Cultura. Se 

trata de la plataforma 

central que permite 

acceder a diversos 

servicios o procesos de 

atención.

Encontrará un manual de 
usuario de la PVAC en la 

misma página de acceso.
Si tiene algún problema 

técnico con la PVAC, puede 

contactarse por WhatsApp 

al número +51 997 571 329.
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III. El paso a paso para 

registrarse como 

trabajador/a cultural

Plataforma Virtual RENTOCA02.
Ingresar a la Plataforma Virtual RENTOCA en la categoría de 

solicitudes que no requieren TUPA

Dentro de esta bandeja, en el apartado 

de documentos o�ciales publicados por 

el Ministerio de Cultura, se muestran 

también los documentos emitidos en el 

proceso de revisión y veri�cación de su 

solicitud y su certi�cado de registro 

(para el caso de solicitud aprobada).

Nueva solicitud como

trabajador/a cultural
03.

Al hacer clic en el botón, se abrirá la Bandeja de la Plataforma Virtual 

RENTOCA. En este espacio, se gestionan las solicitudes al RENTOCA. 

Se puede generar una nueva solicitud y visibilizar las solicitudes 

generadas, enviadas y su estado. Además, editarlas antes de 

enviarlas y/o eliminarlas.

Existen las siguientes opciones para las solicitudes:

Editar solicitud pendiente de envío: podrá modi�car el contenido de 

su solicitud siempre y cuando dicha solicitud no haya sido enviada.

Eliminar la solicitud pendiente de envío: acción posible si la solicitud 

aún no ha sido enviada

Enviar solicitud: una vez que haya completado las secciones de su 

solicitud, se activará la opción de enviar solicitud.

Ver solicitud: visualizar el contenido de la solicitud en modo de 

lectura luego de haberla enviado

Habiendo creado tu cuenta 

con tu DNI, la plataforma 

virtual también le permitirá 

generar una nueva solicitud 

como Organización sin 

personería jurídica, en 

calidad de representante. Si 

le corresponde presentar 

este tipo de solicitudes, 

revise el manual 

correspondiente.

Para registrar una solicitud como Trabajador Cultural, 

haga clic en el siguiente botón: [ [
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Nueva solicitud como

trabajador/a cultural
04.

Llena el formulario de inscripción 

de Trabajador Cultural que se 

habilitará.

El formulario tiene cuatro 

secciones y todas las preguntas 

obligatorias deben ser 

completadas para poder enviar la 

solicitud. Estas están indicadas 

con un asterisco. Se puede 

avanzar parcialmente con el 

formulario, guardarlo y continuar 

en otro inicio de sesión.

Las cuatro secciones del 

formulario son las siguientes: 

III. El paso a paso para 

registrarse como 

trabajador/a cultural

Además de este manual para 

inscripción del trabajador 

cultural, puedes encontrar 

disponibles:

   - Manuales similares para 

organizaciones sin y con 

personería jurídica.

   -  Glosario para la inscripción 

en el RENTOCA

Descárgalos en la página web del 

RENTOCA o solicítalo a la DDC de 

tu región o facilitador 

Identificación:

En esta sección, deberá completar datos personales. Tomar en cuenta 

que, los datos que fueron llenados al momento que creo la casilla 

electrónica (nombre, documento, domicilio y sexo) ya serán copiados y 

llenados por la misma plataforma.

Si la plataforma detecta que el número de su documento de identidad se 

encuentra en otros sistemas del Ministerio de Cultura como Líneas de 

Apoyo, Estímulos Económicos o Puntos de Cultura porque ha sido 

declarado apto para alguno de estos concursos o programas, verá una 

etiqueta con el sistema donde se encontró. Con esta identi�cación, su 

solicitud no requerirá obligatoriamente presentar los medios 

probatorios de la cuarta sección del formulario.

 Las preguntas de esta sección son las siguientes:

1.  Apellidos y nombres

2. Documento de identi�cación: 

- Número de DNI o pasaporte 

- Número de carné de extranjería o 

Permiso Temporal de Permanencia 

(en caso haya creado su casilla 

electrónica con pasaporte) 

- Número de RUC de persona natural 

si lo tiene

3.  Domicilio legal

4.  Lugar de nacimiento o 

procedencia

5.  Correo electrónico

6.  Teléfono

7.  Sexo y género

8.  Fecha de nacimiento

9.  Otro teléfono

  Identi�cación          Características          Actividad económica           Medios probatorios

Llene en orden todas las casillas de las preguntas. Las obligatorias se señalan con un asterisco (*).

-
 Para continuar, dé clic en :

Continúe con el siguiente bloque de esta sección sobre redes sociales:
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10. Si cuenta con redes sociales (Instagram, Facebook, 

Twitter, LinkedIn, YouTube u otros), dar clic en Agregar y 

seleccionar de la lista desplegable la red social que desea 

registrar. Se abrirá una casilla donde podrá ingresar el link o 

enlace correspondiente y dar clic en Aceptar. Si desea agregar 

más de una red social, solo deberá dar clic nuevamente en la 

opción Agregar.

11.   En caso se cuente con un nombre artístico o seudónimo con el 

que es reconocido en su labor cultural, podrá indicarlo.

12.  Asimismo, añadir los años de trayectoria que posee en el 

campo cultural y artístico

13.   Indique si presenta alguna discapacidad. En caso de que su 

respuesta sea a�rmativa, deberá detallar en la casilla el tipo de 

discapacidad que presenta.

14.   Luego deberá seleccionar el último nivel de estudio alcanzado 

por usted.

15.   Señale cómo se siente o considera por sus costumbres y/o 

antepasados.

16.   Indique su idioma o lengua materna.

17.   Debe señalar si está a�liado a un seguro de salud y especi�car 

cuál.

18.   Además, debe indicar si está a�liado a un sistema de 

pensiones y mencionar cuál.

19.   Seguidamente, deberá indicar si tiene alguna obra registrada 

bajo derecho de autor en INDECOPI. Estas pueden ser artísticas, 

literarias, fonogramas o audiovisuales .

20. Deberá precisar si estás inscrito en una sociedad de gestión 

colectiva; y de responder “sí”, seleccione cuál.

Nueva solicitud como

trabajador/a cultural
04.

III. El paso a paso para 

registrarse como 

trabajador/a cultural

Para habilitar la sección siguiente, 

Características, dar clic nuevamente en

Identificación:-

Características-

Llene en orden todas las casillas de las preguntas. Las obligatorias se señalan con un asterisco (*).

Nota: Las sociedades de gestión colectiva son asociaciones civiles sin �nes de lucro formadas 

para gestionar el cobro de los derechos de autor o conexos de carácter patrimonial, 

por cuenta de varios autores y titulares de esos derechos.

 1. Para mayor información puede visitar la página web de Indecopi: 

https://www.indecopi.gob.pe/obras-como-lo-hago

1
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Nueva solicitud como

trabajador/a cultural
04.

III. El paso a paso para 

registrarse como 

trabajador/a cultural

Características-
21.   Indique si está a�liado a algún gremio o sindicato; y de ser así, 

precise cuál.

22.   Responda si forma parte de una organización artística, como 

banda, elenco, orquesta u otro tipo, y menciona cuál es. 

23.   Deberá responder si usa o es cliente de algún banco, caja o 

�nanciera a título personal

24.   Contestar si ofrece bienes o servicios a través del comercio 

electrónico. 

25.   Por último, debe seleccionar el o los medios de pago con los 

que cuenta para percibir ingresos por su actividad cultural.

Nota: Se entiende por "organización artística" al conjunto o agrupación que ejecutan de forma 

Nota: Recuerda que se de�ne como comercio electrónico el comercio que utiliza cualquier 

herramienta virtual como páginas web, redes sociales u otros. 

colectiva actividades artísticas

 2. Progresivamente se irá agregando en la plataforma la posibilidad de registrar más actividades por cada 

registro: actividad terciaria, cuarta actividad, etc. Estas se registran de manera similar a las dos primeras.

Para culminar esta sección y 

habilitar la siguiente de Actividad 

Económica, dé clic en: 

Actividad económica-

En esta sección debe indicar la ocupación y actividad económica que realiza 

como trabajador/a cultural e información sobre la misma. Existe la posibilidad 

de registrar hasta dos actividades: una principal y una secundaria. De estas, 

una puede ser no cultural pero debe haber como mínimo una cultural para 

poder inscribirse en el RENTOCA
2

26.   Primero, deberá indicar su per�l y ocupación principal. Para 

ello, la pregunta mostrará siete alternativas, así como la opción de 

“Otro (no cultural)”. Entre las opciones de per�l ocupacional 

cultural se aprecian las siguientes:

 - Artista, autor o creador(a)

 - Gestor(a) cultural

 - Productor (a)

 - Técnico (a)

 - Crítico o investigador (a)

 - Educador (a) cultural

 - Promotor (a) de lectura

 - Otro (no cultural)
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Nueva solicitud como

trabajador/a cultural04.
III. El paso a paso para 

registrarse como 

trabajador/a cultural

Actividad económica-
Luego de seleccionar alguna de estas opciones, en la siguiente casilla 

desplegable podrás precisar la ocupación especí�ca que realiza. Las 

opciones que encontrará en esta segunda lista dependen de la opción que 

haya elegido como per�l ocupacional principal. 

En el caso de que su ocupación principal sea una ocupación no cultural, 

podrá registrarla seleccionando la opción “Otro (no cultural)” y/o 

escribiendo en la casilla la ocupación que realiza, y colocando también la 

opción “Otro (no cultural)” en la pregunta de ocupación especí�ca. Luego 

deberá ingresar su ocupación secundaria de carácter cultural como 

información obligatoria. 

27.    Seguidamente, deberá seleccionar el sector y la actividad 

económica donde desarrolla la ocupación indicada. En la pregunta 

sobre el sector donde se encuentra su ocupación principal, tendrá 

las siguientes opciones:

-  Música

- Artes escénicas

- Artes visuales

- Libros y lectura

- Audiovisual, cinematográ�co y nuevos medios

- Enseñanza cultural

- Lenguas indígenas u originarias y tradición oral

- Otra (no cultural)

Según el sector que seleccione, se mostrará una serie de 

alternativas de actividad económica que podrá elegir.  

Por ejemplo, si elige el sector de Música, podrá seleccionar una de 

estas opciones de actividad económica: Música fonograbada, 

Música en directo o Creación musical. En el formulario encontrará 

el detalle de lo que abarca cada opción.

28.   Si seleccionó uno de los siguientes sectores: Música, Artes 

escénicas o Artes visuales, se le pedirá indicar el género de 

música o tipo de arte con el que la organización trabaje más 

recurrentemente.

29.   Seguidamente, de�na de manera libre y más especí�ca su 

ocupación cultural o artística.

30.   Luego deberá señalar la fecha de inicio aproximada de su 

actividad cultural o artística

31.    Señale en qué espacio o de qué manera aprendió a realizar su 

ocupación cultural.

32.   Luego, deberá responder si considera que su actividad 

económica está relacionada con una expresión del patrimonio 

cultural inmaterial. En caso responda que sí, podrá explicar 

libremente cómo su actividad expresa o se vincula al patrimonio 

cultural inmaterial.

Nota: El patrimonio cultural inmaterial o “patrimonio vivo” se re�ere a las prácticas, expresiones, 

saberes o técnicas transmitidos por las comunidades de generación en generación. 

Proporciona a las comunidades un sentimiento de identidad y de continuidad: 

favorece la creatividad y el bienestar social, contribuye a la gestión del entorno natural y social 

y genera ingresos económicos 

A continuación, se realizará una serie de preguntas (33,34,36 y 38) para las 

cuales es obligatorio declarar montos aproximados correspondientes al 

año anterior al año de llenado del formulario (la información de los dos años 

previos es opcional). Considerar lo siguiente:

- Si inició las actividades en su labor cultural y no generó el tipo de información 

que se solicita en cada pregunta para los años correspondientes, 

entonces deberá colocar cero (0). 

- Si el inicio de actividades de su labor cultural es posterior al año 

correspondiente; es decir, no tuvo operaciones, o no desea declarar, 

entonces debe dejar vacía la casilla del año obligatorio pero consignando 

de todas maneras el año. 

[[
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Nueva solicitud como

trabajador/a cultural
04.

III. El paso a paso para 

registrarse como 

trabajador/a cultural

Actividad económica-
33.    Indicar si su actividad es estacional, es decir si se desarrolla 

solo en ciertos momentos o temporadas del año. En el caso de 

que seleccione Sí, podrá indicar el mes o meses en los que obtuvo 

más ingresos en el año anterior (como máximo puede elegir tres 

meses). Para aumentar esta información, deberá dar clic en 

Agregar.

Ejemplo: Llenando el formulario en 2022, respuesta mostrando que 

el trabajador no ejercía labor cultural ni ofrecía sus servicios en 

2021

34.     Seguidamente, se pregunta por las horas de trabajo semanal 

durante el año anterior. Luego de seleccionar Agregar, debe 

escribir el número de horas trabajadas en promedio cada día y dar 

clic en Aceptar.

Ejemplo: Llenando el formulario en 2022, respuesta mostrando que 

el trabajador ejercía la labor cultural y ofrecía sus servicios, pero no 

tuvo trabajo en 2021, sin embargo, declara las horas que sí pudo 

trabajar en 2020 y 2019

35.    Del mismo modo, se le preguntará cómo se desempeñó en su 

ocupación principal durante al año anterior. Podrá elegir entre: 

empleador, trabajador independiente o empleado.

36.    Si seleccionó que se desempeñó como empleador, para el 

año anterior, se le preguntará cuántas personas contrató o 

cuántas trabajaron en su proyecto o actividad cultural. Aquí podrá 

indicar cuántos individuos trabajaron en su proyecto bajo las 

siguientes categorías: trabajadores remunerados, practicantes o 

voluntarios, y otros no remunerados.

37.     Seguidamente, precise si se encuentra registrado y cómo se 

encuentra registrado en SUNAT el negocio o emprendimiento 

personal donde trabaja o desde el cual ofrece sus servicios 

culturales. Si este está registrado, deberá seleccionar entre 

persona jurídica (sociedad anónima, S.R.L., sociedad civil, E.I.R.L., 

fundación o asociación, etc.) y persona natural con RUC, RUS, RER 

u otro régimen.

38.     A continuación, precise cuál ha sido su ingreso anual 

promedio por desarrollar su ocupación cultural durante el año 

pasado.

39.     Finalmente, debe indicar si tiene otra ocupación por la cual 

percibe ingresos (aparte de su ocupación principal). 

40.En esta sección de ocupación secundaria, encontrará las 

mismas preguntas que respondió para la ocupación principal (26-

38). En el caso de que esta ocupación secundaria no sea una 

cultural, solo deberá seleccionar la opción “Otro (no cultural)”. 

Si su respuesta es a�rmativa, el formulario de inscripción incluirá una sección para que 

pueda describir su ocupación secundaria.

Continúe con todas las preguntas hasta declarar los ingresos anuales que percibió por esta 

ocupación el año pasado (pregunta 38).

Una vez completada toda la 

información en esta sección, 

deberá dar clic en:

Para continuar con el siguiente bloque

2827



Nueva solicitud como

trabajador/a cultural04.
III. El paso a paso para 

registrarse como 

trabajador/a cultural

Actividad económica-
41.    Seguidamente, se responde si considera que su actividad 

fortalece, incide o fomenta la cultura comunitaria y cómo. 
Nota: Entendemos por cultura comunitaria al conjunto de acciones culturales y artísticas que 

se realizan de manera colectiva en una comunidad como parte de un proceso para fortalecer el 

tejido social con la misma comunidad, la sociedad civil organizada e instituciones públicas 

y privadas.

Tras guardar esta información, se continúa con la sección de Medios 

probatorios.

Medios probatorios-
Recuerda que, si su documento de identidad se encuentra en otro sistema 

del Ministerio de Cultura, no es obligatorio para usted adjuntar Medios 

Probatorios de su actividad cultural. Esto lo detectará la plataforma 

automáticamente y lo indicará en su solicitud.

Si no es su caso, llene todas las casillas requeridas con los documentos que 

sustenten lo declarado en su solicitud acerca de su actividad cultural. 

Tenga presente que cada archivo adjunto debe tener un tamaño no mayor a 

20 megabytes. Asimismo, debe considerar que cuanto más pesado sea el 

archivo el tiempo de subida puede ser mayor.

Se solicitan medios probatorios para veri�car la coherencia y veracidad de toda 

la información declarada. Ninguna certi�cación, reconocimiento o documento 

de ningún tipo es obligatorio. Los medios probatorios a adjuntar dependerán de 

la información disponible de la trayectoria de cada trabajador u organización. 

Los medios pueden tener una diversidad de formatos: recortes, fotografías,

 videos, enlaces, documentos, certi�cados, entre otros.
[ [

Adjunte el material que considere sustenta toda la información declarada 

sobre su actividad económica cultural. Cada información proporcionada 

sobre su trabajo cultural en las 3 primeras secciones del formulario, deberá 

tener un sustento en un medio probatorio.

42.  Primero, deberá subir y adjuntar archivos de medios 

probatorios de todo tipo: artículos, fotografías, audio, recortes 

periodísticos, enlace web, vídeos, premios, constancias, 

certi�cados de participación o páginas de créditos. 

43.  Luego, tiene la opción de cargar certi�cados de 

capacitaciones y formación artística cultural.

44.  Seguidamente, tiene la opción de adjuntar especí�camente 

certi�cados del nivel educativo declarado relacionado a su 

actividad cultural.

45.  Después, se responde a la pregunta sobre reconocimientos. 

Si responde que sí ha recibido alguno, debe mencionar el 

reconocimiento recibido.

46.  Finalmente, debe llenar una breve descripción general sobre 

su labor y trayectoria artística y/o cultural. 
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Para culminar con todo el formulario de inscripción, debe marcar las casillas 

aceptando las declaraciones indicadas de que cumple con los requisitos por 

ley para inscribirse en el RENTOCA y sabiendo que su solicitud equivale a una 

declaración jurada. Son 06 declaraciones obligatorias:

- Declaro que son ciertos, reales y veri�cables todos los datos consignados.

- Consentimiento para hacer público en la página web sus datos generales: 

nombre, DNI, departamento, provincia y distrito, ocupación, reconocimientos y 

a�liaciones.

- Declaro que mi actividad económica aquí registrada no difunde contenidos y/o 

acciones que inciten a la violencia, apología al terrorismo, trá�co ilícito de 

drogas, discriminación y/o racismo de cualquier tipo. Tampoco incitan, directa o 

indirectamente, una afectación al medio ambiente o al desarrollo sostenible; el no 

respeto a los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e 

individuos, ni promueven actos de crueldad y sacri�cio animal.

-  Declaro no haber sido sancionado por resolución que cause estado del 

Ministerio de Cultura, no contar con sentencia condenatoria consentida o 

ejecutoriada (la rehabilitación habilita a la postulación).

- Declaro no estar inscrito/a en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos-

REDAM.

-  Declaro no estar inscrito/a en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles 

en agravio del Estado.

-  Consentimiento para compartir los datos de contacto a instituciones públicas 

que requieran implementar actividades culturales, ferias, campañas, eventos: 

nombre, DNI, Dpto/prov/distr, teléfono, actividad, ocupación artística, 

reconocimientos y a�liaciones.

- Declaro que, debido a una discapacidad, condición de analfabetismo o por 

limitaciones geográ�cas o tecnológicas, requiero el apoyo de un apoderado para 

la presentación de mi solicitud de inscripción en el RENTOCA � Esta declaración 

se marcará en caso el llenado y/o envío de la solicitud haya sido realizado con el 

apoyo o por otra persona que no es el solicitante, tanto si esta persona es un 

allegado al solicitante o un facilitador RENTOCA o personal del Ministerio de 

Cultura.

Nueva solicitud como

trabajador/a cultural04.
III. El paso a paso para 

registrarse como 

trabajador/a cultural

Medios probatorios-

Además, hay 02 declaraciones opcionales a marcar según su decisión y 

situación:

Una vez realizado este paso, habrá concluido con su solicitud de registro como 

Trabajador Cultural y deberá dar clic en Guardar. Luego de eso puede 

directamente Enviar el expediente o regresar a la bandeja de solicitudes. 

Encontrará un botón para cada una de estas opciones.

3231



Envío de formulario 

de solicitud05.
III. El paso a paso para 

registrarse como 

trabajador/a cultural

Una vez que regrese a la bandeja, visualizará la solicitud con estado INICIADO. 

Puede editarla las veces que considere necesarias o eliminarla.

Cuando ya esté lista para ser enviada, dé clic en el botón verde de ENVIAR 

SOLICITUD y el estado cambiará a ENVIADO.

Si en el paso 4 dio clic en el botón de Enviar expediente, apenas regrese a la 

bandeja visualizará la solicitud con estado ENVIADO.

Recepción de respuesta de

solicitud 06.
Se le noti�cará al correo consignado en su casilla electrónica de la PVAC, así 

como en la misma casilla electrónica de la PVAC y en la Bandeja de la 

Plataforma Virtual RENTOCA donde generó la solicitud. La respuesta a su 

solicitud, se producirá en un plazo menor a 30 días hábiles.

Existen tres respuestas posibles:

 - Solicitud con observaciones a ser subsanadas en cuatro días hábiles

 - Solicitud no conforme

 - Solicitud conforme y trabajador/a cultural registrado/a en RENTOCA

Subsanación de observaciones07.
Para subsanar las observaciones que hubiere enviado el/la revisor/a, debe 

ingresar a su casilla electrónica en PVAC y a la Bandeja de la Plataforma Virtual 

RENTOCA.

Allí, se verá su solicitud con el estado OBSERVADO REQUIERE SUBSANACIÓN.

Puede darle clic al botón amarillo para Subsanar y revisar el formulario en su 

totalidad.

En cada una de las preguntas observadas, aparecerá el mismo símbolo en 

amarillo. Si le da clic, podrá subsanarlas agregando o corrigiendo la información 

correspondiente

Ejemplo de observación indicando que falta agregar medio probatorio:

Si su solicitud fue observada, tiene 04 días hábiles con opción a  

extender en 02 más, para subsanarla.

Si el plazo se cumple sin que usted subsane lo observado, 

la plataforma virtual �nalizará el proceso y borrará su solicitud.

En este caso, de desearlo, usted podrá volver a solicitar su 

inscripción al RENTOCA desde cero.
[ [

Una vez subsanadas todas las 

observaciones, se da clic en: 

3433



Inscripción08.
III. El paso a paso para 

registrarse como 

trabajador/a cultural

Cuando el o la revisora haya validado las subsanaciones que realizó en base a 

sus observaciones, se le noti�cará de la misma manera que en el caso de las 

observaciones. El o la revisora dará una de las siguientes respuestas �nales a 

su solicitud:

Al recibir la respuesta conforme, podrá encontrar el Certi�cado de Registro y 

la Resolución Directoral emitida por la DGIA declarando su registro, en la 

sección de Documentos de su Bandeja de la Plataforma Virtual RENTOCA.

No conforme

Conforme y registrado en el RENTOCA

En caso le sea imposible acceder a la plataforma virtual…

Contacte a su DDC o a sede central del Ministerio de Cultura para solicitar 

asistencia en la inscripción.

De acuerdo a sus posibilidades, podrá acceder a inscripción vía un 

formulario en físico al que se adjunta una carta de autorización 

para que un facilitador RENTOCA digite su información y la envíe a través de la 

plataforma virtual, así como le apoye al seguimiento de su solicitud.
[ [
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Contáctanos IV.
Para cualquier pregunta, duda, sugerencia o solicitud 

de apoyo sobre el RENTOCA puede comunicarse a 

través de las siguientes vías:

1.   Llamar a nuestros anexos 1201 y 1202 de lunes a 

viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. a partir de la central 

telefónica del Ministerio de Cultura: (01) 618 9393

2.   Contacto de la DDC según su región.

3.  Escribir al correo electrónico: 

rentoca@cultura.gob.pe  

Recuerda que cuentas con un 

material adicional para absolver 

tus dudas:

- Glosario para la inscripción en el 

RENTOCA

En este encontrarás las 

de�niciones de los términos 

principales del formulario de 

inscripción y sus anexos de�nidos 

por el Ministerio de Cultura. 
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