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“Hagamos que la cultura

sea el punto de encuentro

y unión entre todas las

peruanas y peruanos”

Betssy Chavez Chino

Ministra de Cultura



Las Políticas 

Generales de 

Gobierno 

El Ministerio de Cultura 
enmarca su gestión en:

Sus principales funciones son:

1. Ciudadanía Intercultural y protección de los derechos 
colectivos de pueblos originarios y el pueblo afroperuano 

2. Protección del Patrimonio Cultural material e inmaterial 

3. Promoción de las artes y las industrias culturales 

4. Gobernanza en el sector cultura

EJE 10 
Estado Intercultural 
para la promoción de 
la diversidad cultural. 

EJE 2
Reactivación 
económica y de 
actividades productivas 
con desarrollo agrario 
y rural.

EJE 1
Ciudadanía 
Intercultural
 
EJE 6 
Fortalecimiento del 
sistema democrático, 
seguridad ciudadana 
y lucha contra la 
corrupción, narcotráfico 
y terrorismo. 
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           Garantizamos

           los derechos

           a favor de los

Pueblos

Indígenas

en Aislamiento 

y en Contacto

Inicial (PIACI)

Reconocimos la existencia de

5 pueblos indígenas

en situación de aislamiento: Aewa, 

Taushiro, Tagaeri, Taromenane y 

Záparo  que viven en el ámbito de 

la solicitud para la creación de la 

Reserva Indígena Napo, Tigre y 

afluentes (Loreto).

1. Ciudadanía intercultural y protección 

de los derechos colectivos de pueblos 

originarios y el pueblo afroperuano 

           La comunidad

           nativa PICI

Alto Esperanza

TENDRÁ SU 

TÍTULO DE 

PROPIEDAD 

Tras más de

200 años

de República,

empezamos con el proceso de 

titulación de la comunidad Alto 

Esperanza del Rio Inuya en Ucayali, 

beneficiando a casi 60 personas 

en contacto inicial, Amahuaca, el 

mismo que contribuye a la seguridad 

del ámbito de la Reserva Indígena 

Murunahua en Ucayali.
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Realizamos 

consulta previa a 

04 comunidades 

originarias 

del pueblo quechua: 

Huacaurara, Ocopa, Vista Alegre y 

Pampachacra, lo que nos permite 

aprobar la delimitación de la Zona 

Arqueológica Monumental Huari - 

Sector B, permitiendo su protección 

más efectiva, en beneficio del 

Patrimonio Cultural de la Nación.

          Derecho a la  

CONSULTA 

PREVIA

Capacitamos

1892 personas 

a nivel nacional 

de 13 distritos fiscales, sobre 

el derecho a la consulta previa. 

Iniciamos 3 procesos de consulta 

previa en 10 pueblos quechuas en 

medidas de patrimonio cultural.
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          Se aprobó el 

          pacto por la 

 niñez afroperuana. 

Niñas, niños y 

adolescentes 

del pueblo 

AFROPERUANO 

MUCHO MÁS 

PROTEGIDOS

Más de 8 mil 

niños y adolescentes de la región 

Piura serán beneficiados con el 

Pacto por la Niñez afroperuana 

que busca garantizar y promover 

los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes del pueblo afroperuano 

dado que más del 70% de ellos no 

asiste a la escuela y es discriminado 

por el color de su piel.

          Servicios de

INTERPRETACIÓN

Y TRADUCCIÓN

EN LAS PIAS

Llegamos por primera vez a través de 

las PIAS junto a nuestros intérpretes 

y traductores para facilitar más 

de 2 000 atenciones a la población 

indígena de Gastabala, Balta y San 

Bernardo de la provincia de Purús 

(Ucayali) en sus lenguas maternas:

SHARANAHUA,

AMAHUACA

Y ARAWA

garantizando su acceso a servicios 

como Salud, RENIEC, Banco de la 

Nación, SIS, programa Aurora, entre 

otros, de acuerdo a sus costumbres.
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           Camino a la   

           identificación 

DE PUEBLOS 

INDÍGENAS U 

ORIGINARIOS

 

Visitamos 

cerca de 80 

comunidades 

campesinas 

en el marco de la estrategia de 

identificación de Pueblos Indígenas 

u originarios. Culminando el 2022 

con un avance del 11% en relación con 

la brecha total (1 271 comunidades 

campesinas al 2030).

          Trabajamos en       

           la prevención  

           de la 

DISCRIMINACIÓN 

Informamos y 

sensibilizamos a más de 

19 mil personas, 

con el servicio orienta, en la 

valoración de la diversidad 

cultural y la importancia 

de prevención de la 

discriminación étnico 

racial, capacitándose 

a 271 servidores 

públicos de 7 entidades 

a nivel nacional.

           Defensores

INDÍGENAS

Capacitamos a 

25 líderes y 

lideresas de 

organizaciones 

indígenas

de las regiones de San Martín y 

Ucayali sobre la implementación 

de medidas de prevención y 

protección ante riesgos que 

presenten por defender sus derechos 

colectivos. Impulsamos el mecanismo 

intersectorial de protección integral 

de defensores y defensoras indígenas 

de los derechos humanos.
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          Cinco 

lideresas

indígenas

luchan por los derechos 

de sus pueblos

TERESITA 

IRENE 

ANTAZÚ 

LÓPEZ, 

Del pueblo 

Yanesha. 

Defensora de 

sus derechos y 

promotora de 

la participación 

política de la 

mujer indígena. 

SEGUNDINA 

CUMAPA RENGIFO

Del pueblo Shipibo-

Konibo.  Lideresa 

y docente indígena, 

reconocida por su 

valiosa contribución 

en la investigación, 

desarrollo y difusión de 

la cultura y la lengua 

Shipibo-Konibo.

Reconocimos a cinco mujeres 

lideresas indígenas como 

Personalidad Meritoria de la 

Cultura, por promover el desarrollo 

social, económico, político y cultural 

del país.

LIZ CHICAJE 

CHURAY 

Del pueblo 

Bora.

Trayectoria 

como activista 

por la defensa 

y promoción 

de los 

derechos de 

los pueblos 

indígenas. 

JUANA   

HUACOTO 

BÉJAR 

Del pueblo 

Quechuas. 

Lideresa y 

docente 

indígena.

RITTMA 

URQUÍA 

SEBASTIÁN

Del pueblo 

Yine. 

Promotora y 

docente indígena, 

que contribuye en 

la investigación, 

desarrollo, 

enseñanza y 

difusión de la 

cultura y la 

lengua Yine en el 

Perú.
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     Primer hito en

           la creación del

INSTITUTO 

DE LENGUAS 

ORIGINARIAS

La Ministra de Cultura Betssy 

Chavez firmó un convenio entre 

el Mincul y la Secretaría de 

Cultura de los Estados Unidos 

Mexicanos, en el marco de su 

participación en la Conferencia 

Mundial de la UNESCO sobre 

Políticas Culturales y Desarrollo 

Sostenible - MONDIACULT 2022, 

siendo esto el primer hito en la 

creación de nuestro 

Instituto de Lenguas 

Originarias del Perú.
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2. Protección del patrimonio 

cultural material e inmaterial 
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11 DE AGOSTO

SE AUTORIZA Y DA INICIO DE 

EJECUCIÓN AL PROGRAMA 

DE INVESTIGACION 

ARQUEOLÓGICA (PRIA) 

El MINCUL autorizó y dio inicio a la 

ejecución del PRIA agrupando a la 

UNESCO, la Pontificia Universidad 

Católica del Perú (PUCP), World 

Monument Found (WMF), así como 

la comunidad académica nacional 

e internacional. Con el mismo se 

obtendrá un estudio con rigor científico 

para un diagnóstico definitivo con el 

fin de garantizar que el patrimonio 

NO SE PIERDA. Esto incluye acciones 

arqueológicas de emergencia 

mientras se implemente el PRIA.

12 DE SETIEMBRE

VUELOS LIDAR

Por gestión del MINCUL se ejecutaron 

los vuelos con sensor LIDAR 

realizados por WMF Perú, con el 

propósito de levantar y procesar 

información geológica de muy alta 

calidad.

19 DE SETIEMBRE

MISIÓN DE EXPERTOS

EN KUÉLAP

En el marco del PRIA el MINCUL 

lleva a Kuélap expertos en geofísica, 

arqueología, ingeniería estructural, 

geotecnia, hidráulica nacionales e 

internacionales de la PUCP,  UNESCO 

y WMF para realizar estudios 

especializados. Los expertos 

presentarán una lista de acciones 

para la preservación integral y 

puesta en valor del sitio arqueológico 

(acciones a largo plazo).

12 DE OCTUBRE

REQUERIMIENTO DE CREACIÓN 

DE UNIDAD EJECUTORA

Se requirió y se está gestionando

ante el Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) la creación de la 

Unidad Ejecutora Amazonas. Esta 

permitirá que se tengan los recursos 

para atender a los monumentos 

arqueológicos de toda la Región 

Amazonas.

Acciones

ejecutadas 

para proteger 

KUÉLAP



           
Declaramos siete 

               expresiones del

 

PATRIMONIO 

INMATERIAL 

como 

PATRIMONIO 

CULTURAL DE 

LA NACIÓN 

Declaramos

Patrimonio 

Cultural de la 

Nación a:

La Semana Santa 

de Ayacucho, por 

ser el evento de fe e 

identidad cultural 

más importante dentro del 

calendario festivo de la región.

La Música y canción 

criolla de Lima y 

Callao por constituir 

una cultura musical 

construida por 

sectores populares de población 

mestiza, afrodescendiente 

y migrante a lo largo de un 

proceso histórico.

La Danza Turko 

tusuy de la 

provincia de 

Caylloma en 

Arequipa por tratarse 

de un valioso compendio de 

tradiciones de diverso origen, 

en donde están representados 

actores, tanto de la historia de la 

Reconquista española como de la 

Conquista del Perú, 

La Unu juez de 

Antabamba - 

Wanso Qocha en 

Apurímac por ser 

un importante y 

arraigado sistema organizativo 

de autoridades y normativas 

tradicionales establecidas desde 

tiempos ancestrales, 

Al Carnaval Los 

Qarasacos de 

Huarataca en 

Apurímac por 

constituir una 

expresión cultural integrada por 

múltiples prácticas tradicionales, 

La Danza Los 

Negrazos de Sipza 

en Áncash por 

ser una expresión 

cultural que fortalece 

la identidad de los ciudadanos del 

caserío de Sipza. 

La Festividad de la 

Virgen Peregrina 

de San Marcos 

en Áncash por 

la importancia 

que tiene en la transmisión de 

conocimientos tradicionales 

dentro del espacio local 

sanmarquino.
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Gestión de la ministra 

Betssy Chavez, a través del 

“Programa Qhapaq 

Ñan, un camino 

para todos", 

ha logrado que personas con 

discapacidad visual puedan acceder 

a la Zona Arqueológica Monumental 

Huaycán de Cieneguilla, con el primer 

circuito accesible donde hay escritura 

en braile, piso podotáctil para un 

recorrido autónomo, réplicas como 

un quipu, un quero entre otros, por 

lo que fue el ganador del concurso 

de Buenas Prácticas de Gestión 

Inclusiva 2022 de CONADIS.

               “Hagamos que 

               la cultura sea 

INCLUSIVA 

PARA TODOS"

          Es nuestro 

PATRIMONIO 

¡CUIDÉMOSLO 

SIEMPRE!

Se ejecutaron cuatro

Acciones 

Arqueológicas 

de Emergencia 

para la preservación de bienes 

prehispánicos en la región Lima: 

Bandurria (distrito Huacho, provincia 

Huaura), Parcela A Armatambo 

(distrito Chorrillos, provincia Lima), 

Quebrada Culebras 2 (distrito de Ate, 

provincia de Lima), Pumacoto (distrito 

Buenaventura, provincia de Canta).
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         Recuperamos

la biblioteca

personal de

JORGE BASADRE

           RURAQ MAKI 

INTERNACIONAL

Gracias a un acuerdo realizado 

entre la Ministra de Cultura Betssy 

Chavez y el titular de Cultura 

de Guatemala, Felipe Aguilar, se 

realizará un Ruraq Maki 

Binacional.

Además, los artesanos de Ruraq Maki 

podrán participar en eventos de 

promoción y venta de artesanía 

tradicional en Guatemala y 

también de pasantías. El convenio 

se llevó a cabo en el marco de 

la participación de la Ministra 

de Cultura en la IX Reunión 

Interamericana de ministros y 

máximas autoridades de Cultura, 

promovido por la Organización de 

Estados Americanos (OEA).
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          En la gestión 

          de la ministra 

Betssy Chavez, 

volvieron las

EXPOSICIONES 

PRESENCIALES 

DE MATERIAL 

AUDIVISUAL

En Tacna, Cusco, 

San Martín y Cajamarca, 

las exposiciones fotográficas, 

contenidos audiovisuales, recortes 

periodísticos, entrevistas y 

documentos históricos contaton con 

la participación de 16,969 visitas. 

Se catalogaron cerca de

9 mil materiales

bibliográficos

y se dio a conocer libros y textos que 

el historiador leía y que van desde el 

siglo XVIII.



           Actualizaremos       

            la información 

          
catastral 

DE BIENES 

INMUEBLES 

PREHISPÁNICOS

          Inscribimos      

          la condición 

cultural de 

12 MONUMENTOS 

ARQUEOLÓGICOS 

PREHISPÁNICOS 

Lo cual les otorga seguridad jurídica, 

asegurando su protección legal, así 

como su adecuada conservación, 

puesta en valor y uso social; a través 

de la promoción de su inversión en 

beneficio de la comunidad de la zona 

en que se encuentra situado el bien.
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Se aprobó el 

documento 

“lineamientos de 

implementación 

del Decreto Supremo N° 009-2022-

MC”, para actualizar la información 

catastral de los bienes inmuebles 

prehispánicos involucrados donde 

existen viviendas informales, 

posteriormente, de acuerdo a los 

resultados de la evaluación, se 

podrá tramitar ante las entidades 

competentes la instalación de 

servicios básicos y el saneamiento 

de su propiedad, 



           El museo 

           “Casa de la 

Respuesta” de 

SURCO Y EL 

MUSEO RAIMONDI 

DE LA ASOCIACIÓN 

EDUCATIVA 

ANTONIO RAIMONDI

Ya están inscritos en 

el Registro Nacional 

de Museos Públicos 

y Privados

reduciendo la brecha de museos que 

vienen funcionando sin contar con 

el reconocimiento del Ministerio de 

Cultura.

Se colocó un cerco en 

el Sector Chira Villa

que pertenece a la Zona Arqueológica 

Monumental Armatambo - Morro 

Solar (Parcela A), en el distrito de 

Chorrillos, siendo el primero en su 

tipo, ya que se realiza con el apoyo 

y mano de obra de la población 

colindante.

          Implementamos      

          con apoyo 

de la población

UN CERCO 

EN ZONA 

ARQUEOLÓGICA
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          Desarrollamos e    

          implementamos 

la plataforma 

GEOPORTAL - 

GISWEB 

DEL PROYECTO 

QHAPAQ ÑAN 

SEDE NACIONAL

Durante los 100 días de gestión de la 

Ministra de Cultura Betssy Chavez, 

lanzamos una plataforma digital de 

acceso público que ofrece el servicio de 

documentación digital de la información 

espacial (geográfica) y alfanumérica 

de las secciones de camino y 

sitios arqueológicos asociados al 

Qhapaq Estudiantes universitarios, 

investigadores, funcionarios públicos, 

organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, son los principales 

beneficiarios.



#UNETE AL RENTOCA,

El Registro Nacional de 

Trabajadores y Organizaciones 

de la Cultura y las Artes 

Registro Nacional de Trabajadores
y Organizaciones de la Cultura y las Artes

3. Promoción de las artes 

y las industrias culturales 

17 

Es la primera vez 

que el Perú cuenta 

con este registro

que permitirá construir una base 

de datos oficial, para identificar, 

localizar y caracterizar a los 

trabajadores culturales y de las 

artes y así poder diseñar políticas 

públicas y mejorar los servicios 

públicos del sector. Dentro de poco 

la plataforma del RENTOCA 

estará en lenguas originarias.

El 18 de octubre la Ministra de 

Cultura Betssy Chavez, lanzó el 

RENTOCA a nivel nacional de manera 

simultánea en las 24 Direcciones 

Desconcentradas de Cultura. 



         Implementamos 

el laboratorio de

Experiencias 

Musicales

Inclusivas

Para fomentar 

el acceso y 

participación de 

las personas con 

discapacidad 

auditiva 
en los espectáculos del Gran 

Teatro Nacional, implementamos 

el laboratorio del Programa GTN 

(Gran Teatro Nacional) sin Límites, 

bajo un enfoque de accesibilidad e 

inclusión. 

            Llevamos

LA CULTURA

A TODO

EL PAÍS

Durante los 

100 días de gestión 

de la ministra 

Betssy Chavez, 

luego de dos años de pausa por la 

pandemia, regresaron las Giras 

Bicentenario. En Pucallpa más de 13 

mil personas disfrutaron de manera 

gratuita, de la primera presentación 

en esa ciudad de la Orquesta 

Sinfónica Nacional del Perú y en el 

Callao se congregaron a más de 300. 
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           Realizamos 

           el I Festival

de Teatro

Adolescente

Más de 3 mil 

adolescentes 

participaron del 

evento del Gran 

Teatro Nacional, 

en sus 4 funciones se logró un alcance 

asincrónico de 13,760 visualizaciones 

desde las plataformas de Facebook 

y YouTube.

           Iniciamos 

           la primera 

           encuesta 

NACIONAL 

DE LECTURA

Más de 30,000 

personas de 367 

distritos del país 

participaron de la 

Encuesta Nacional 

de Lectura. 

Los resultados le permitirán al 

Ministerio de Cultura conocer las 

prácticas lectoras de los peruanos y 

así poder establecer indicadores para 

la toma de decisiones en políticas, 

programas y proyectos. 
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Descentralizamos 

LA CULTURA 
 

Llevamos a los 

elencos nacionales 

a Moyobamba, 

Chimbote, Tacna 

y Arequipa. 

Más de 4 mil personas disfrutaron del 

evento cultural “Elencos Nacionales 

en el Qhapaq Ñan”, que tiene como 

objetivo difundir la importancia del 

Camino Inca, también visitaremos 

Trujillo, Ica y Huancavelica.

            Logramos 

            llegar a más 

peruanas y 

peruanos con el 

PROGRAMA MODO 

BICENTENARIO 

Gracias a los convenios suscritos 

con las empresas Vía Televisión (San 

Martín) y Satélite FM (Ayacucho), 

el programa Modo Bicentenario 

llega a 9 provincias en 50 distritos 

en la región San Martín y 11 distritos 

de la región Ayacucho, cerrando así 

brechas de comunicación pública.
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         Articulamos con 

MUNICIPALIDADES 

EN BENEFICIO 

DEL PATRIMONIO 

CULTURAL

Se logró que las municipalidades 

de Huarmey, Pacasmayo, Santiago de 

Chuco, Ferreñafe, Ayabaca, Sullana 

y Piura, elaboren ordenanzas, 

soliciten presupuesto público y 

realicen actividades a favor de 

la protección y conservación del 

patrimonio cultural, en el marco 

de la iniciativa FORTALEZA cuyo 

objetivo es promover la adecuada 

gestión del patrimonio cultural 

desde los gobiernos subnacionales 

fortaleciendo sus capacidades 

para que se mejoren los servicios 

culturales ofrecidos al ciudadano.

4. Gobernanza en 

el sector cultura

         Fortalecimos 

los conocimientos 

con relación a 

LOS PAISAJES 

CULTURALES DEL 

NUESTRO PAÍS

Tenemos las plataformas 

digitales Aprendo y Promuevo 

y el Sistema de Información 

Geográfica de los Paisajes 

Culturales para el Desarrollo 

Territorial. Ahora todos y todas 

podrán ver los paisajes culturales 

identificados por el Ministerio de 

Cultura, así como los conceptos 

generales del paisaje cultural.
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            Organizamos 

            con éxito el 

reto bicentenario 

“UNA CARRERA 

SOLIDARIA CONTRA 

EL HAMBRE”

Recolectamos 

1 tonelada de 

alimentos 

no perecibles para las familias de la 

olla común Villa Victoria y para el 

albergue Santa Luiza de Marillac.

           Cuidamos 

el medio 

ambiente

Junto a nuestros 

641 “GUARDIANES 

Y GUARDIANAS DE 

LA NATURALEZA”,

voluntarios y voluntarias del 

bicentenario, recogimos 6.9 toneladas 

de residuos sólidos de las playas en 

la Costa Verde.
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           Sumamos 

           materiales 

bibliográficos  
SON PATRIMONIO 

CULTURAL DE 

LA NACIÓN

Son 53 

documentos 

correspondientes a la producción 

literaria de José Santos Chocano 

y la producción académica de 

Federico Villarreal Villarreal, 

ambas pertenecientes a la 

Biblioteca Nacional.

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ

5. Logros de nuestros 

órganos adscritos

          Reabrimos 

          salas de 

lectura

Así, más de 

5 mil usuarios 

se beneficiaron en la reapertura de 

las salas en la Sede San Borja y la 

Gran Biblioteca Pública de Lima. 

           Organizamos 

           la exposición 

“LOS LIBROS DEL 

LIBERTADOR 

SAN MARTÍN”

Fue en el 

marco del 201 

aniversario 

de la BNP, 

donde mostramos 12 de las 74 

unidades bibliográficas que 

pertenecieron a la biblioteca 

del libertador don José de San 

Martín, que ya son parte del 

Patrimonio Cultural de la Nación.
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           Realizamos 

           un merecido 

           homenaje a 

       CÉSAR 

       VALLEJO

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ

           Apostamos 

           por la inclusión       

           de la 

POBLACIÓN CON 

DISCAPACIDAD 

VISUAL

De esta manera, atendimos 

70 solicitudes de impresión 

de textos en Sistema Braille, 
materiales que fueron entregados 

gratuitamente a domicilio, a 

través del servicio Cecogramas 

de SERPOST, en los departamentos 

de: Junín, Cajamarca, Ayacucho, 

Huánuco; Amazonas, Ucayali, 

Tacna, Lambayeque, Lima y Callao. 

Además, se donó 6 ejemplares 

de obras en Sistema Braille al 

CONADIS sede Arequipa. También 

se realizó el taller de aprendizaje 

en Sistema Braille con un alcance 

virtual de 2,219 personas.
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Después de dos años y medio de 

pandemia, la Biblioteca Nacional 

del Perú lleva a cabo una muestra 

presencial para rendir homenaje a 

una de las grandes obras de César 

Vallejo, con la muestra “Contra todas 

las contras: 100 años de Trilce”. 

Trilce (Lima, 1922)

es el poemario más importante y 

conocido del poeta peruano César 

Vallejo y está considerada como 

una obra capital de la poesía 

universal moderna y obra cumbre 

de la Vanguardia poética en lengua 

española.



           Llevamos 

           cultura a la 

población 

vulnerable

Gracias a la bibliomóvil de la 

Biblioteca Nacional del Perú, se 

atendió a cerca de 2 mil usuarios 

en San Borja, Rímac, Magdalena, 

Cercado de Lima, Chorrillos y 

Lince. También se desarrollaron 

clubes de lectura en las Estaciones 

de Biblioteca Pública de Comas, El 

Agustino y Rímac, para la población 

adulta mayor. 

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ

           Nos sumamos    

           a la iniciativa 

“MUJERES 

QUE LEEN A 

MUJERES”

Fue en el marco de la conmemoración 

del Día de las Escritoras, donde la 

BNP se sumó a la iniciativa promovida 

por la Biblioteca Nacional de España, 

mediante charlas, exposiciones, 

talleres de mediación de lectura y 

la campaña “Mujeres que leen a 

mujeres”, para revalorar y visibilizar 

a las escritoras peruanas, cuyos 

materiales bibliográficos y archivos 

personales se conservan en la BNP.
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INSTITUTO NACIONAL DE RADIO 

Y TELEVISIÓN DEL PERÚ

          Aprobamos

          EL HUB

SATELITAL

para el servicio de 

televisión del IRTP 

Logramos la implementación del 

nuevo servicio de difusión de la 

señal televisiva, beneficiando a 

más de 26 millones de habitantes. La 

tecnología satelital que está basada 

en protocolo IP fue implementada 

en casi todo el país y puede ser 

recepcionada en los hogares por 

diversos dispositivos.

           Conseguimos       

           poner a 

          la biblioteca 

PÚBLICA DIGITAL 

a la vanguardia

Beneficiando a

56,000 usuarios

con los nuevos 

libros-e y audiolibros

en la Biblioteca Pública Digital
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BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ

(https://bpdigital.bnp.gob.pe), llegando 

a ofrecer cerca de 7,000 títulos para 

la lectura en formato digital. Se han 

realizado más de 250,000 lecturas.



           Culminamos el 

           proyecto de ley 

del Sistema 

Nacional de 

Archivos    

           Registramos 
6000 UNIDADES 

DOCUMENTALES 

A través de una fórmula 

legal que actualiza la gestión 

archivística después de tres 

décadas. El proyecto incorpora: el 

Sistema Institucional de Archivos, 

la gestión y preservación digital 

de los documentos, el uso de las 

tecnologías en los archivos, la 

gestión de los Archivos Públicos, 

Archivos Privados y Archivos 

Regionales y fortalece la potestad 

sancionadora del AGN. 

En el Registro Nacional de 

Colecciones Documentales, 

Archivos Históricos Públicos 

o de Particulares, previa 

declaratoria como Patrimonio 

Cultural de la Nación.

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
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          Otorgamos 

          becas a 

ESTUDIANTES 

DE ESCASOS 

RECURSOS 

ECONÓMICOS

          Capacitamos a  

           513 servidores 

públicos en 

LA ESCUELA 

NACIONAL DE 

ARCHIVÍSTICA  

Gracias a la beca 

“CARMEN TERESA 

CARRASCO CAVERO”, 

beneficiamos a seis estudiantes, 

premiando así su esfuerzo con 

becas parciales y completas en la 

Escuela Nacional de Archivística.

Ellos se beneficiaron con cursos 

de capacitación gratuitos, a nivel 

nacional y latinoamericano, para 

reforzar sus conocimientos.   

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
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