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El es un RENTOCA mecanismo de 

sistematización de acceso público, 

que recoge información de los y las 

trabajadoras y organizaciones 

culturales. Su objetivo es conocer 

quiénes somos, cuántos somos y 

cuál es nuestra realidad como 

sector cultura dentro de la 

diversidad del territorio peruano 

con el �n de

construir políticas públicas 

culturales que representen a todos 

y todas.

Información general

i. El proceso de inscripción al registro se realiza a través de una 
plataforma virtual de registro localizada en la página web del 
Ministerio de Cultura, o formularios físicos ingresados por mesa 
de partes del Ministerio y sus Direcciones Descentralizadas.   

ii. El o la agente cultural, debe de contar un correo electrónico 
personal para crear su cuenta en la Plataforma Virtual de

Atención al ciudadano del Ministerio de Cultura.

iii. 

iv. 

v. 

vi. 

Durante el proceso registro se recomienda usar una contraseña 
personal y fácil de recordar.

Es importante que registre todos los campos requeridos como 
obligatorios para poder realizar de forma satisfactoria el registro

Una vez realizado su proceso de registro y envío de datos en el 
formulario, debe estar atento a su Casilla de la Plataforma Virtual 
de atención al ciudadano, así como su correo electrónico,   
donde le llegarán noti�caciones del proceso de evaluación y 
validación del registro.

Si tiene inconvenientes durante el proceso de registro llamar  
a la central telefónica del Ministerio de Cultura de lunes 
a viernes de 8:30 am a 5:00 pm. al   
(01) 618 9393, anexo 1201 o anexo 1202. 
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Plataforma virtual

de atención al 

ciudadano

00.

Ingresa a tu cuenta PVAC del 
Ministerio de Cultura del Perú.

Si no tienes aun una casilla electrónica 
creada, da clic en Registrarse aquí 
y con tu DNI/carnet de extranjería , 

RUC y un correo electrónico puedes, 
automáticamente crear una cuenta nueva.

http://plataformamincu.cultura.gob.pe

Creación de cuenta

en la PVAC

01.

Luego de dar click en Registrarse aquí,   
deberá rellenar los siguientes datos. 

Recuerde que es importante que usted 
cuente con un correo electrónico propio y 

que pueda acceder. El usuario y contraseña 
serán enviados a este correo. Usted 

puede generar dos tipos de cuenta, como 
Persona Natural o Persona Jurídica. 

http://plataformamincu.cultura.gob.pe
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Sistema virtual  

RENTOCA

02.

Una vez que usted ingresa a la plataforma 
virtual de atención al ciudadano, con su 
cuenta, usted debe de buscar la opción 
Registro Nacional de Trabajadores y 

Organizaciones de la Cultura y las Artes.

http://plataformamincu.cultura.gob.pe

Al interior de la Plataforma 
de Atención al Ciudadano. 
Encontrarás el ícono para 
acceder en  el Registro 
Nacional deTrabajadores y 
Organizaciones de la Cultura 
y Artes

03.

Seleccione el tipo de registro a realizar: 
Trabajador Cultural o como representante 

de una Organización sin Personería 
Jurídica. En el caso de Organización 

con Personería Jurídica, el proceso es 
similar y solo visualizará  una opción.

Selección del tipo

de perfil a registrar en el  

RENTOCA

http://plataformamincu.cultura.gob.pe

En esta bandeja usted podrá 
ver, todo lo concerniente 
a su proceso de registro, y 
editar los datos y subsanar 
información si se requiere.
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04.

En esta sección deberás completar 
datos personales básicos del trabajador 

u organización. Los datos que fueron 
llenados al momento que creaste la 

casilla electrónica (nombre, documento 
de identidad  y domicilio) ya serán 

copiados y llenados por el sistema.

Llenado de formulario:

Sección 

http://plataformamincu.cultura.gob.pe

Para pasar a la siguiente 
pestaña, usted debe guardar 
los datos registrados, con el 
botón �otante  de la mano 
derecha.

05.

En esta pestaña debe de consignar 
información acerca de usted. 

Considere que todas las preguntas 
con (*), son obligatorias y no podrá 
continuar con la siguiente pestaña 

a menos de completar todas.

Llenado de formulario:

Sección 

CARACTERÍSTICAS Y/O DATOS 

http://plataformamincu.cultura.gob.pe

Las pestañas se resuelven 
en forma continua. Después 
de guardar seleccione la 
siguiente pestaña o sección 
para continuar con el registro. 
Puede regresar las veces que 

necesite a editar el formulario 

mientras no lo haya enviado.

IDENTIFICACIÓN

DEL REPRESENTANTE
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06.

En la tercera pestaña usted debe indicar 
la ocupación y actividad económica 

principal y/o secundaria como trabajador 
cultural u organización. En las preguntas 

se desplegarán una serie de 
opciones que le permitirán describir de 

forma especí�ca el campo en el que usted 
se desenvuelve en el ámbito cultural.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

http://plataformamincu.cultura.gob.pe

Los datos acerca de la información económica no serán publicados.

Esta información tiene por objetivo construir información

estadística y construir políticas culturales basadas en datos  

económicos.

Llenado de formulario:

Sección 

07.

Los medios probatorios sirven para 
veri�car la coherencia y veracidad de 

toda la información declarada, ninguna 
certi�cación, reconocimiento o documento 
de ningún tipo es obligatorio. Dependerán 

de la información que has brindado 
previamente en el formulario.Ten presente 

que cada archivo adjunto debe tener 
un tamaño no mayor a 20 megabytes. 

Asimismo, debes considerar que mientras 
más pesado sea el archivo el tiempo de 

subida puede ser mayor.

http://plataformamincu.cultura.gob.pe

La documentación 
ingresada, será revisada 
por especialistas del 
Ministerio de Cultura. 
Ingrese lo solicitado en 
los campos especí�cos 
determinados.

Llenado de formulario:

Sección 

MEDIOS PROBATORIOS 
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08.
Llenado de formulario:

Sección 

DECLARACIÓN JURADA Y 

Lee y acepta con un check los ítems de 
la declaración jurada, algunos son obligatorios. 

Tienes la posibilidad de dar consentimiento 
o no para compartir tus datos de contacto  

con organizaciones. Finalmente, guarda la solicitud.

GUARDADO DE SOLICITUD

http://plataformamincu.cultura.gob.pe

Al concluir todas las 
preguntas obligatorias 
y guardar, aparecerá el 
siguiente aviso, si usted 
considera que toda la 
información es correcta, 
envíe la solicitud con el botón 
verde o utilice el botón 
“volver a la bandeja”, para 
realizar el último paso de 
su inscripción

http://plataformamincu.cultura.gob.pe

Una vez envíes tu 

formulario, debes estar 

atento a tu casilla 

electrónica y entrar a la 

PVAC a hacer seguimiento 

a tu solicitud

09.

Usted retornará a la bandeja de entrada, 
donde podrá realizar el envío de su 

solicitud de registro para que empiece el 
proceso de revisión.

El último paso es el envío 
de su solicitud para su 
revisión. Usted puede editar 
su formulario en caso lo 
requiera, las veces que 
desee. Una vez enviada la 
solicitud a evaluación no 
podrá ser modi�cada.

http://plataformamincu.cultura.gob.pe

Llenado de formulario:

ENVÍO DE 

SOLICITUD 
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10.
REVISIÓN 

Y

REGISTRO 

Se te noti�cará al correo consignado en tu 
casilla electrónica de la PVAC, así como en 
la misma casilla electrónica de la PVAC y 
en la Bandeja del Sistema Virtual rentoca 
donde generaste la solicitud, acerca de 
la respuesta a tu solicitud en un plazo 

máximo de 30 días hábiles.Las respuestas 
pueden  ser las siguientes: 

Observado requiere subsanación: Solicitud con observaciones a ser subsanadas en 4 días 
hábiles pasado este plazo, se concluirá el proceso

Rechazado:  

Solicitud conforme: 
certi�cado de registro y resolución directoral de su registro

Solicitud no conforme.

Trabajador/a  cultural registrado en RENTOCA. Recibe 

Si durante el proceso de evaluación, los 
revisores encuentran información 
que deba ser subsanada. Se habilitará 
nuevamente el formulario.

Si el proceso fue exitoso, en la 
columna Estado, le aparecerá el 
mensaje de Registrado. Podrá 
descargar su RD y su certi�cado, 
que prueba su registro en rentoca.

http://plataformamincu.cultura.gob.pe

http://plataformamincu.cultura.gob.pe

11.
Contacto

Si durante le proceso de registro tiene alguna duda, puede 

contactarse con la central telefónica del Ministerio de 

Cultura de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.:

(01) 618 9393

anexo 1201

anexo 1202

o escribir al correo:

rentoca@cultura.gob.pe

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