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Mediante Resolución Suprema N° 344-2022-PCM, de fecha 10 de diciembre de 2022, asumí el cargo de
Ministro de Cultura hasta el 16 de diciembre de 2022.
El Sector está conformado por i) el Ministerio de Cultura, ii) Biblioteca Nacional del Perú (BNP), iii) Archivo
General de la Nación (AGN), y iv) Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP):
i)La cartera del Ministerio de Cultura está conformada por:
-El Viceministerio de interculturalidad, ente rector en materia de interculturalidad e inclusión de los pueblos
indígenas u originarios y población afroperuana, de acuerdo con Ley 29785, asimismo la implementación de
lo mencionado se desarrolla a través de dos direcciones generales i) la Dirección General de Ciudadanía
Intercultural y la ii) la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas.
-El Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, subsector encargado de Patrimonio
Cultural e Industrias Culturales, lo que incluye a los patrimonios arqueológicos y monumentales, inmaterial y
el fomento cultural. Dependen jerárquicamente del Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural e
Industrias Culturales: (i) La Dirección General de Patrimonio Cultural, (ii) La Dirección General de Patrimonio
Arqueológico Inmueble, (iii) La Dirección General de Museos, (iv) La Dirección General de Defensa del
Patrimonio Cultural y (v) La Dirección General de Industrias Culturales y Artes y (vi) El Proyecto Qhapaq Ñan.
-Proyecto Especial Bicentenario, creado para desarrollar la Agenda de Conmemoración de la Independencia
de la República contiene acciones a desarrollarse durante el periodo de conmemoración del Bicentenario
que culmina en el 2024. Cuando el Proyecto Especial Bicentenario recibió el encargo de plantear la hoja de
ruta de las actividades a realizarse a propósito de tan importante efeméride, el objetivo fue el de generar la
oportunidad de construir un relato común a todos los peruanos y poner en agenda la necesidad de pensar el
Perú, tomando las riendas de la construcción del país La Agenda de Conmemoración tiene los siguientes
componentes: i) Programa Cultural y Académico, ii) Agenda Internacional, iii) Conmemoración Histórica, iv)
Programa de Valores Bicentenario, v) Parques Culturales Bicentenario y v) Obras
ii)Biblioteca Nacional del Perú (BNP)
La Biblioteca Nacional del Perú (BNP) es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Cultura y
es el ente rector del Sistema Nacional de Bibliotecas (SNB), de conformidad con lo establecido en la Ley N°
30034, Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas.
 
La BNP es el centro depositario del patrimonio cultural bibliográfico, digital, documental, fílmico, fotográfico
y musical peruano, así como del capital universal que posee con la finalidad de coadyuvar al desarrollo
cultural, científico y tecnológico, contribuyendo al desarrollo económico y social, y apoyando la formación
de ciudadanía y asociaciones. Representa una fuente de conocimiento para toda la sociedad peruana e
internacional, garantizando su integridad y facilitando su acceso a toda la ciudadanía y a las generaciones
futuras.
 
iii)Archivo General de la Nación (AGN)
El Archivo General de la Nación ¿AGN es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Cultura y es
el ente rector del Sistema Nacional de Archivos, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 25323, Ley
del Sistema Nacional de Archivos. El AGN, es una institución con personería jurídica pública,
descentralizada de carácter multisectorial, con autonomía técnica y administrativa, encargada de proponer
y, en su caso, ejecutar la política de defensa, conservación, registro, archivo e incremento del patrimonio
documental de la nación.
 
iv)Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP)
El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP, creado el 05 de julio de 1996 mediante Decreto

I. Resumen Ejecutivo
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Legislativo Nº 829, es un Organismo Público Ejecutor adscrito al Ministerio de Cultura, con personería
jurídica de derecho público interno y goza de autonomía administrativa, económica y financiera. Tiene a su
cargo la conducción y operación de Televisión Nacional del Perú (TV Perú) y Radio Nacional del Perú (RNP).
 
Dentro de este contexto, los principales logros obtenidos por el sector son:
¿Se desarrolló el VI Encuentro de investigaciones sobre cultura afroperuana de forma virtual por la
plataforma de la Biblioteca Nacional. El evento tuvo por objetivo propiciar la reunión de investigadores e
investigadoras, académicos y cultores con el propósito de difundir diversos aspectos de la cultura
afroperuana considerando avances recientes de investigación.  En esta edición se presentarán 19 ponencias
distribuidas en 05 mesas temáticas.
¿En materia de gestión del patrimonio cultural (con excepción del patrimonio mueble y patrimonio
arqueológico inmueble). Con el objetivo de promover la identidad nacional y cultural, el día 15 de diciembre
se concluyó la impresión de mil ejemplares de las reseñas históricas de los siguientes héroes y
personalidades ilustres nacionales y regionales de la historia del Perú: Elvira García y García, Tomasa Tito
Condemayta, Francisco Antonio de Zela, Mateo Pumacahua, Hermanos Angulo. Estas publicaciones fueron
entregadas a todos los artesanos y artesanas que asistieron a la Exposición-venta Ruraq Maki, en la sede
del Ministerio.
¿Incorporación de cinco (05) comunidades campesinas pertenecientes a pueblos indígenas u originarios
(San Juan de Huirpacancha, San José de Tambillos, Ticrapo, Chacoya y Huayrancca) del departamento de
Huancavelica a la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura,
en el marco de la estrategia de identificación de pueblos indígenas u originarios.
¿ Se realizaron las siguientes declaratorias de expresiones del patrimonio cultural inmaterial como
Patrimonio Cultural de la Nación:
 
N°N° ResoluciónFechaNombre de la expresiónRegión
1RVM 000267-2022-VMPCIC/MC15/12/2022Danza Qanchi de MamueraCusco
2RVM 000268-2022-VMPCIC/MC15/12/2022Conocimientos, técnicas y prácticas asociadas al pañón
tacabambinoCajamarca
 
¿Asimismo, con fecha 14 de diciembre de 2022, se realizó la entrega de declaratoria de los Tejidos de los
cintos chumbi y watu del pueblo Kichwa de San Martín declarados como Patrimonio Cultural de la Nación
mediante Resolución Vicemnisterial Nº 000255-2022-VMPCIC/MC en la sede principal del Ministerio de
Cultura.
¿Presentación virtual de la "Cartilla Orientativa para gestores interculturales: Patrimonio Cultural Mueble" a
los gestores interculturales. La cartilla es un material informativo que tiene como objetivo brindar
información general sobre la diversidad e importancia del patrimonio cultural nacional para que pueda ser
compartida con los miembros de los PPIIOO
¿El Proyecto de Ley General de Museos, luego de ser consensuado a nivel de la Comisión de Coordinación
Viceministerial, fue presentado y sustentado ante Consejo de Ministros el día 14 de diciembre de 2022;
fecha en la que, además, fue aprobado por unanimidad
¿La BNP emitió 341 constancias digitales de depósito legal, se asignaron 276 ISBN y códigos de barras y 12
ISSN.
¿En la BNP se recibieron 1094 volúmenes en cumplimiento de la Ley de Depósito Legal.
¿En el AGN se fortaleció la relación con los Archivos Regionales, así como Archivos Históricos y de Gestión
a nivel nacional, como los AR de San Martin y Cusco y el Archivo Central de la Corte Superior de Huaura en
aras de evaluar documentos que posean gran importancia histórica para ser declarados patrimonio
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documental de la nación.
¿En el AGN se presentó una propuesta de regulación en materia de la gestión archivística digital a la
Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros.
¿El IRTP logró cumplir con 240 horas de producción radial, adecuada al contexto sanitario actual, ofreciendo
espacios informativos, educativos, de entretenimiento, servicio público, cultural y de difusión de las
expresiones culturales ofrecida a los peruanos y peruanas. De ese total, 18 horas corresponden a
producción y/o transmisión de noticieros y magazines en lenguas originarias (quechua, aimara, ashaninka y
shipibo-konibo), apoyando así a la difusión de la multiculturalidad en los espacios radiales en concordancia
con la política del sector Cultura. Se trata de los programas Ñuqanchik, Jiwasanaka, Ashi añane y
Jilatakunapayé, y se agrega a la lista el Noticiero en lenguas que se trnasmite por enlace con TV Perú de
lunes a viernes a mediodía.
 

Ley 29565, ley que crea el ministerio de cultura, como organismo del poder ejecutivo con personería jurídica
de derecho público. constituye pliego presupuestal del estado.
Política Nacional de Cultura al 2030, como el documento que permitirá sustentar, integrar, alinear y dar
coherencia a la intervención del Estado en materia de Cultura, con el propósito de generar valor público en
los ciudadanos y ciudadanas.
 

promover y gestionar la diversidad cultural con enfoque intercultural y de derechos de manera eficiente para
beneficio de la ciudadanía.
 

.Formulamos y establecemos estrategias de promoción cultural de manera inclusiva y accesible para
fortalecer la identidad cultural.
 
Nuestras principales funciones son formular, ejecutar y establecer estrategias de promoción cultural de
manera inclusiva y accesible, realizar acciones de conservación y protección del patrimonio cultural,
fomentar toda forma de expresiones artísticas, convocar y reconocer el mérito de quienes aporten al
desarrollo cultural del país, planificar y gestionar con todos los niveles de gobierno actividades que permitan
el desarrollo de los pueblos amazónicos, andinos y afroperuanos, todo ello propiciando el fortalecimiento de
la ciudadanía e identidad cultural y abriendo espacios de participación de todas las culturas, mediante lo
cual democratizamos la cultura para acercarla al ciudadano.
 
Nuestra misión es promover y gestionar la diversidad cultural con enfoque intercultural y de derechos de
manera eficiente para beneficio de la ciudadanía.
 

1.1 Naturaleza Jurídica y Base Legal.

1.2 Finalidad y Principios.

1.3 Síntesis de la gestión e la Empresa.

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

2.1 Información General de Titular Saliente

Código de la Entidad 5765

Nombre de la Entidad MINISTERIO DE CULTURA

Apellidos y nombres del Titular de la Entidad PEREZ BRAÑEZ JAIR

Cargo del Titular MINISTRO DE CULTURA

Fecha de inicio del periodo reportado: 11/12/2022 N° Documento de
Nombramiento o designación

rs 344-2022-pcm

Fecha de fin del periodo reportado: 20/12/2022 Nro.  Documento de Cese, de
corresponder:

rs 374-2022-pcm
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Fecha de presentación (*) 05/01/2023 06:23:52 p.m.
(*) El Aplicativo Informático llenará dicho campo de forma automática al término del proceso.
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En el contexto actual se dieron algunas situaciones que potenciaron el cumplimiento de la misión institucional, es el caso de la expansión de las comunicaciones por
internet que permitió intensificar las acciones afirmativas para lograr una mayor participación de las regiones y reforzar las medidas para la reducción de las
desigualdades de género; así como promover el intercambio de información de forma más rápida y eficiente, contribuyendo en el cumplimiento de las funciones
institucionales.
 
Asimismo, se han mantenido las dificultades que atraviesan al sector, que son el limitado presupuesto y personal asignado para concretar las actividades, todo esto en
el marco de factores políticos sociales que han influido en el último mes del año.
A pesar de estas limitantes se han podido desplegar algunas acciones significativas para el Ministerio de Cultura, es el caso de la asistencia técnica brindada en el
marco del Mecanismo Intersectorial de Protección a Defensores Indígenas, adicionalmente, se viene dando seguimiento para el cumplimiento de acciones específicas
por la niñez en la amazonia y del pueblo afroperuano a través de los pactos suscritos con el compromiso de diferentes sectores y se viene realizando acciones de
sensibilización sobre la importancia de la vacunación contra el COVID-19. De igual manera cabe mencionar que se ha participado en las Plataformas Itinerantes de
Acción Social (PIAS), a través de la estrategia de trabajo de avanzada e intervención, con la finalidad que los servicios provistos en las regiones de Loreto, Ucayali y
Puno se brinden con pertinencia cultural y lingüística, respondiendo a las necesidades y características de la población indígena u originaria asentada en dichos
ámbitos, garantizando de esta manera el ejercicio pleno de sus derechos.
También ha sido relevante que se haya podido continuar con la implementación de los servicios de la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e
Interculturalidad al 2040 y el Decenio Internacional de las lenguas Indígenas, manteniendo las acciones de fortalecimiento de capacidades de funcionarios y servidores
públicos en materia de derechos lingüísticos a nivel territorial.
Respecto a los organismos públicos adscritos, las limitantes antes señaladas también se hicieron notar en el accionar de estas entidades.

2.2. Información de los Titulares de los Pliegos, Empresas relacionadas y Sociedades de Beneficencia

Titulares que intervienen en la elaboración del Informe (*)

N° Pliego, Empresa o Sociedades de
Beneficencia

Tipo de
documento de

identidad

N° de documento de
identidad

Apellidos y nombres Fecha de inicio
en el cargo

Remitió información
(si/no)

1 MINISTERIO DE CULTURA DNI 10806054 PEREZ BRAÑEZ JAIR 11/12/2022 SI

2 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y
TELEVISIÓN DEL PERÚ

DNI 41670726 SOLARI DIAZ JESUS ANTONIO 23/12/2022 SI

3 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ DNI 40213570 VERGARA RODRIGUEZ FABIOLA ISABEL 18/11/2021 SI

4 ARCHIVO GENERAL DE LA
NACIÓN

DNI 10595890 MOREAU HEREDIA RICARDO ARTURO 31/03/2022 SI

(*) Funcionarios que visan la información remitida al Titular Saliente para la elaboración del Informe.

2.3 Situación y contexto del ministerio
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En el caso de la Biblioteca Nacional del Perú
¿La reducción del personal ha significado un retardo en el procesamiento del material bibliográfico documental, el cumplimiento de los plazos establecidos en el Texto
Único de Procedimientos Administrativos y dificultades en la implementación de las nuevas disposiciones aprobadas en la Ley 31253 referida al depósito legal.
¿La situación política nacional y la falta de presupuesto permanente asignado, no ha permitido realizar convenios o compromisos con los gobiernos locales y/o
regionales para garantizar la sostenibilidad a la implementación de un catálogo unificado.
¿La entidad impulsó el desarrollo de diferentes estrategias, entre ellas las bibliotecas municipales en su rol en la promoción del libro y de la lectura, en beneficio de la
ciudadanía, a fin de que las personas puedan acceder a recursos de información y conocimiento. Asimismo, se desarrollaron nuevas plataformas, a efectos de que la
ciudadanía pueda acceder a contenidos digitales.
¿Se han desarrollado nuevas plataformas, a efectos de que la ciudadanía pueda acceder a contenidos digitales.
 
En el caso del Archivo General de la Nación
¿Se ha mantenido una permanente coordinación entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Relaciones Exteriores para la repatriación de documentos de archivo
pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación que se encontraban fuera del país.
¿Se han ejecutado proyectos y convenios de colaboración conjunta con entidades públicas y privadas, que constituyen socios estratégicos como son el Archivo Agrario
(Proyecto de la Universidad de Kent), Programa Rescate de archivos en peligro, Fondo de Hacienda y Comercio (Ministerio de Economía y Finanzas).
 
En el caso del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú
¿Se ha podido mantener la cartera comercial de clientes y se generaron nuevas alianzas de canjes publicitarios para cubrir las necesidades de producción.
¿Se han realizado mantenimientos correctivos de las estaciones retransmisoras a nivel nacional y se han gestionado el uso de los equipos técnicos para televisión y
radio, a fin de generar calidad y cobertura de los contenidos televisivos, informativos y radiales en las señales de IRTP.
¿Se viene recuperando y digitalizando el patrimonio audiovisual realizado por IRTP a lo largo de su vida institucional, con el propósito de ponerlo en valor y uso en los
distintos programas televisivos.
 

 
Vinculados al Viceministerio de Interculturalidad
¿Se desarrolló el VI Encuentro de investigaciones sobre cultura afroperuana de forma virtual por la plataforma de la Biblioteca Nacional. El evento tuvo por objetivo
propiciar la reunión de investigadores e investigadoras, académicos y cultores con el propósito de difundir diversos aspectos de la cultura afroperuana considerando
avances recientes de investigación.  En esta edición se presentarán 19 ponencias distribuidas en 05 mesas temáticas.
¿Presentación virtual de la "Cartilla Orientativa para gestores interculturales: Patrimonio Cultural Mueble" a los gestores interculturales. La cartilla es un material

2.4 Resultados obtenidos por el Ministerio/Entidad al término de la gestión
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informativo que tiene como objetivo brindar información general sobre la diversidad e importancia del patrimonio cultural nacional para que pueda ser compartida con
los miembros de los PPIIOO. 
¿Reunión con la Federación de Comunidades Nativas del Bajo Ucayali (FECONBU) para abordar el proceso de titulación de una comunidad que se superpone con la
propuesta de Reserva Indígena de sierra del divisor.
¿Participación del equipo PIAS de la región Loreto en el taller anual de evaluación de las intervenciones PIAS con el Equipo Técnico Regional organizado por el PN PAÍS,
cuyos objetivos son: i) Evaluar los resultados de las campañas de acción social 2022, ii) Identificar las principales dificultades y/o limitaciones y oportunidades de
mejora en la articulación, planificación y ejecución de las intervenciones de las PIAS, con la finalidad de asegurar la calidad de la prestación de servicios y la
satisfacción de los usuarios, y iii) Identificar compromisos y acuerdos del ETR en el marco de la mejora de la intervenciones de las PIAS para el año 2023.
¿Participación en la reunión del Equipo Técnico Regional Puno - ETR Puno, convocada por el PN PAÍS, con la finalidad de presentar el balance de la cuarta campaña
lacustre, cuya fecha de culminación fue el 13 de diciembre.
¿Participación del equipo PIAS en la reunión desarrollada con MIDIS para evaluar la incorporación de la variable étnica en el documento de gestión Formato S100. Ello
en el marco de los compromisos asumidos en el Pacto por la Niñez Indígena Amazónica.
¿Se desarrolló la propuesta de lineamientos de fortalecimiento de capacidades en materia de interculturalidad
¿El 15 de diciembre se culminó la sexta edición del curso virtual autoguiado denominado "El derecho a la consulta previa", fueron capacitadas sobre derecho y proceso
de consulta previa, 55 servidores públicos de 15 distritos fiscales del Ministerio Público, quienes aprobaron el curso satisfactoriamente.
¿Se continuó con el desarrollo de las ediciones programadas del curso virtual "El derecho a la consulta previa", realizada por la Dirección de Consulta Previa, el cual se
realizó en el marco del trabajo conjunto entre el Ministerio de Cultura y la Oficina de Coordinación y Asistencia en Justicia Intercultural del Ministerio Público
(OCAJIMP).
¿Se realizó un (01) monitoreo en al ámbito de la Reserva Indígena Mashco Piro con presupuesto de la Institución Sociedad Zoológica de Fráncfort.
¿El Instituto del Bien Común, institución que canaliza los fondos de Andes Amazon Fund para el apoyo a la gestión de la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur,
comunicaron la ampliación del proyecto que vienen ejecutando, y también comunicaron que se había firmado el convenio con el Centro para el Desarrollo de Indígena
Amazónico ¿ CEDIA para la construcción del puesto de control y vigilancia (PCV) Puerto Azul.
¿Incorporación de cinco (05) comunidades campesinas pertenecientes a pueblos indígenas u originarios (San Juan de Huirpacancha, San José de Tambillos, Ticrapo,
Chacoya y Huayrancca) del departamento de Huancavelica a la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura, en el marco de
la estrategia de identificación de pueblos indígenas u originarios.
¿Sobre el servicio de asistencia técnica permanente en la incorporación del enfoque intercultural para la provisión de servicios públicos dirigido a los tres (03) niveles de
gobierno, se realizó la clausura del primer curso de formación y capacitación en quechua variedad chanka, en el que se capacitaron a 379 servidores(as) públicos(as) de
los diversos sectores públicos del departamento de Huancavelica.
¿Se realizó un taller de sensibilización sobre derechos lingüísticos en el que participaron 52 servidores públicos de 28 instituciones de Tacna.
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Vinculados al Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales
En materia de gestión del patrimonio cultural (con excepción del patrimonio mueble y patrimonio arqueológico inmueble):
¿Con el objetivo de promover la identidad nacional y cultura, el día 15 de diciembre se concluyó la impresión de mil ejemplares de las reseñas históricas de los
siguientes héroes y personalidades ilustres nacionales y regionales de la historia del Perú: Elvira García y García, Tomasa Tito Condemayta, Francisco Antonio de Zela,
Mateo Pumacahua, Hermanos Angulo. Estas publicaciones fueron entregadas a todos los artesanos y artesanas que asistieron a la Exposición-venta Ruraq Maki, en la
sede del Ministerio.
 
¿Se realizaron las siguientes declaratorias de expresiones del patrimonio cultural inmaterial como Patrimonio Cultural de la Nación:
 
N°N° ResoluciónFechaNombre de la expresiónRegión
1RVM 000267-2022-VMPCIC/MC15/12/2022Danza Qanchi de MamueraCusco
2RVM 000268-2022-VMPCIC/MC15/12/2022Conocimientos, técnicas y prácticas asociadas al pañón tacabambinoCajamarca
 
¿Asimismo, con fecha 14 de diciembre de 2022, se realizó la entrega de declaratoria de los Tejidos de los cintos chumbi y watu del pueblo Kichwa de San Martín
declarados como Patrimonio Cultural de la Nación mediante Resolución Vicemnisterial Nº 000255-2022-VMPCIC/MC en la sede principal del Ministerio de Cultura.
 
En materia de industrias culturales y artes:
¿Durante el "Encuentro CONECTA", servicio para el fortalecimiento de capacidades de los agentes culturales, se contó con los facilitadores del Registro Nacional de
Trabajadores y Organizaciones Culturales y de las Artes (RENTOCA) para difundir esta herramienta entre los asistentes al mismo. Al respecto:
 
(i)Se realizó una charla de capacitación para inscripción en el RENTOCA a artesanos de Ruraq Maki que se desarrollaba en la sede central del Ministerio de Cultura y se
les brindó orientaciones personalizadas a cargo de los facilitadores.
(ii)Se realizó una charla de capacitación para inscripción en el RENTOCA a la Orquesta Sinfónica Nacional
(iii)Durante el periodo, se registraron 287 trabajadores y organizaciones culturales en el RENTOCA y se enviaron para revisión 230 solicitudes en todo el país.
(iv)Del 13 al 16 de diciembre se llevó a cabo el Encuentro Conecta 2022, denominado: "De la reactivación a la acción: Retos y oportunidades post pandemia". Obteniendo
los siguientes resultados:
-4 días de trabajo
-10 talleres de formación, con más de 27 horas de capacitación
-6 conversatorios con más de 14 horas de transmisión.
-Más de 30 especialistas nacionales e internacionales participando en los talleres y en los conversatorios.
-Más de 1000 personas inscritas en nuestros talleres.
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-Espacios de presentación de proyectos y emprendimientos culturales.
-Más de 25,000 personas alcanzadas y más de 6,000  visualizaciones.
 
(v)El 14 y 15 de diciembre, se moderó el taller Herramientas para la innovación cultural, que registró 32 asistentes; y con el dictado del taller Fuente de Financiamiento,
que registró 38 asistentes.
¿En relación a la Encuesta Nacional de Lectura 2022, luego del cierre del operativo en campo en los 24 departamentos del país por parte del INEI, los monitores en
campo del Ministerio de Cultura, asignados a 13 departamentos por parte de la Dirección del Libro y la Lectura, regresaron a Lima para participar en un taller de balance
del operativo de campo de la encuesta, que se realizó el 6 y 7 de diciembre.
¿Se culminaron las sesiones académicas y la evaluación del programa Cátedra. Para la convocatoria 2022, se seleccionaron 42 mediadores de lectura de las regiones
de Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Callao, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Piura, Puno y Tacna.
¿En relación a "Activando Cultura", el 15 de diciembre se realizó un mural colaborativo en el distrito de Comas, en coordinación con la olla común local, logrando
beneficiar a 20 personas que participaron del taller.
¿Del 12 al 14 de diciembre, se participó de la validación del proceso de certificación de sonidistas y luminotecnia en articulación con el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo.
¿El martes 13 de diciembre, se participó de la reunión con la Unidad Técnica de Ibermúsicas para oficializar los montos que se brindarían a los beneficiarios del 2022 de
las convocatorias de este programa, y que se deben ejecutar el 2023. Resultaron un total de 12 proyectos beneficiarios por poco más de 40 mil dólares americanos.
¿Durante el periodo, se han reconocido 09 organizaciones culturales comunitarias, que se suman a la red nacional conformada por 607 puntos de cultura.
¿El canal cultura24.tv transmitió en vivo la presentación del Ballet Cascanueces, a cargo del Ballet Nacional, así como la última fecha de la gira Bicentenario en la ciudad
de Huacho. También transmitió las actividades de Rentoca y estrenó diversos contenidos coproducidos con el GTN, obteniendo más de 10,000 conexiones para ese
periodo.
¿Se realizó el Taller de Producción "Costos y presupuestos para mi película" el 13, 14 de diciembre en la Sala Armando Robles Godoy con transmisión vía FB live. La sala
Robles Godoy recibió a 49 beneficiarios. Asimismo, el 15 de diciembre se realizó una última fecha del taller a través de la plataforma Zoom y contó con 15
beneficiarios(as) que recibieron mentoría durante tres horas para sus proyectos.
¿Se llevó a cabo la charla Ser Directora en el Perú, con la participación de las cineastas peruanas Ana Caridad Sánchez y Rossana Diaz, y la moderación de Érika Chávez,
Directora de la DAFO. La actividad se realizó el día 15 de diciembre a través de la plataforma Zoom y fue transmitida por FB Live. Asistieron aproximadamente 40
agentes del sector.
¿Se llevó a cabo la charla Aspectos Legales para la Producción Audiovisual el día 16 de diciembre. Michel Salazar, Coordinador de la unidad jurídica de la Secretaría
Ejecutiva de la Cinematografía Iberoamericana, fue el encargado de la charla, que duró dos horas, y contó con la participación de aproximadamente 40 beneficiarias(os)
¿El 14 de diciembre se emitió la Resolución Ministerial  N° 000411-2022-DM/MC que crea el Grupo de Trabajo para emitir recomendaciones y propuestas técnicas y
financieras sobre las diferentes líneas de estímulos del Plan Anual para el Fomento de la Cinematográfica y del Audiovisual 2023 y 2024.
¿Los Elencos Nacionales realizaron 06 presentaciones artísticas presenciales, las cuales contaron con 3482 espectadores. Asimismo, se realizaron 2 producciones
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audiovisuales, las cuales tuvieron un alcance de 8686 beneficiarios en las diferentes plataformas digitales.
¿Se presentó "Cascanueces" los días 9,10 y 11 de diciembre en el Gran Teatro Nacional.
¿Se realizó la quinta presentación artística dentro del "Ciclo de los Elencos Nacionales en establecimientos penitenciarios: SEGUNDA LLAMADA" a cargo de Ballet
Nacional.
¿Se dio inicio a la temporada "Gala Navideña", en el Teatro Manuel Segura, el día 20 de diciembre. Espectáculo que congrega a la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil
Bicentenario, Coro Nacional de Niños y el Ballet Folclórico Nacional.
¿El Ballet Folclórico Nacional participó en el Ciclo de Música en torno a la emblemática figura del Códice Martínez de Compañón.
¿A través de la estrategia de creación de contenidos artísticos a distancia GTN EN VIVO, el Gran Teatro Nacional produjo y emitió 4 espectáculos - 3 a través de
plataformas digitales y 1 a través de la señal televisiva de TVPerú - logrando 82,241 espectadores a nivel nacional.
¿El 16 de diciembre el área de Públicos del GTN ejecutó la actividad "Compartiendo experiencias 2022", espacio de diálogo promovido por el Gran Teatro Nacional para
el análisis y presentación de resultados de las experiencias "GTN En Vivo", "Laboratorio de Experiencias Inclusivas", y "Festival de Teatro Adolescente". Esta actividad, de
naturaleza híbrida, contó con la participación de 5 asistentes presenciales y 13 asistentes sincrónicos a través de la plataforma Zoom, entre quienes destacan
representantes de instituciones aliadas nacionales e internacionales, tales como Capaz, MINCETUR, MINEDU, Centro Cultural Gabriela Mistral, entre otros.
¿En el marco de la feria de arte tradicional "Ruraq Maki. Hecho a mano" del 14 al 18 de diciembre, DAFO presentó, en la Sala Armando Robles Godoy, una muestra
audiovisual con más de 25 cortometrajes documentales y de ficción, así como la doble función del largometraje "Yakuqñan, caminos del agua". El programa estuvo
conformado por 26 películas cortas, que incluye a los Cortometrajes del Bicentenario, Cortometrajes de la Escuela de Cine Amazónico y Cortometrajes realizados en
Cusco sobre las culturas Q¿ero y los Wachiperi. Asistieron 81 personas.
 
En materia de bienes muebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación y gestión de museos:
¿La Dirección General de Museos recopiló más de 50 actividades para difundirlas a través de la agenda cultural. Entre las actividades resaltantes, destacó la feria
gastronómica "Gastronomía Viva, cocinas regionales", evento a cargo de la Casa de la Gastronomía que reúne a representantes tradicionales de diversas regiones del
país, además de 100 mujeres chocolateras, llevada a cabo en la sede central del Ministerio de Cultura, del 8 al 18 de diciembre. La actividad contó con once grupos de
mediación, donde se mostró nuestra historia gastronómica desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad, a cada una de las familias asistentes, desde las 11:00 a.
m. hasta las 07:00 p. m.
¿Se ha realizado la inscripción de ciento cincuenta y seis (156) bienes culturales muebles de propiedad pública y privada a nivel nacional en el Sistema de Registro
Nacional de Bienes Culturales Muebles (SINAR-SIPAC).
¿Se han declarado seis (06) bienes muebles como integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, mediante una Resolución Viceministerial, de los bienes muebles
recuperados por intento de salida no autorizada del país. Asimismo, se ha elevado la propuesta de declaratoria de 62 bienes de propiedad particular.
¿Respecto a capacitaciones relacionadas al manejo de colecciones, se ha capacitado a una persona del a Dirección Desconcentrada de Cultura de Loreto en el uso y
manejo del sistema de Registro Nacional de Bienes Culturales Muebles y a ocho personas sobre fotografiado de bienes culturales muebles y edición digital con fines de
registro.
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¿El Proyecto de Ley General de Museos, luego de ser consensuado a nivel de la Comisión de Coordinación Viceministerial, fue presentado y sustentado ante Consejo de
Ministros el día 14 de diciembre de 2022; fecha en la que, además, fue aprobado por unanimidad.
¿En el periodo a reportar se emitieron:
(i)01 Resolución Directoral sobre Protección provisional; y
(ii)01 Resolución Directoral para la inscripción del Museo Municipal Prehispánico, a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el Registro Nacional de Museos
Públicos y Privados.
 
En materia de Patrimonio Arqueológico Inmueble:
¿Entre el 11 y 20 de diciembre 2022, se emitieron resoluciones de 04 protecciones provisionales de bienes inmuebles prehispánicos a nivel nacional.
¿Se han atendido 107 solicitudes referidas a proyectos de intervención arqueológica en el marco de obras públicas y/o privadas, que garantizan la protección del
patrimonio arqueológico inmueble a nivel nacional.
¿Se han atendido 04 solicitudes de proyectos de intervención arqueológica en el marco de proyectos y programas de investigación arqueológica.
Respecto a los servicios culturales que ofrece el Proyecto Qhapaq Ñan:
¿Se organizó y ejecutó el evento Intercambio de experiencias sobre el proceso participativo e inclusivo del "Programa Qhapaq Ñan en casa - 2022". Se contó con la
participación de 114 personas de 20 regiones del Perú y 03 países (Bolivia, México y Perú).
¿Se realizaron dos talleres virtuales en colegios de Educación Básica Regular impactando en 19 escolares de primaria y 20 estudiantes de secundaria.
¿Se realizó una capacitación presencial sobre la "Guía Metodológica de Conservación 1: Materiales de Construcción y morteros", dirigida a 10 trabajadores del Proyecto
Integral Huaycán de Cieneguilla.
 
 
Vinculados a la Biblioteca Nacional del Perú
¿Se emitieron 341 constancias digitales de depósito legal, se asignaron 276 ISBN y código de barras y 12 ISSN.
¿Se recibieron 1,094 volúmenes en cumplimiento de la Ley de Depósito Legal.
¿Se registraron 95 publicaciones digitales acopiadas en cumplimiento de la nueva Ley de Depósito Legal.
¿Se realizó el procesamiento técnico de 291 títulos con 675 volúmenes de material bibliográfico documental recibidos por Depósito Legal y donaciones.
¿Se derivó un total de 2,430 volúmenes de publicaciones periódicas debidamente procesadas por la DGC a la DPC para su puesta a disposición del público lector.
¿Se distribuyeron 255 volúmenes de material bibliográfico documental a las bibliotecas municipales y provinciales en el ámbito nacional en cumplimiento de la Ley de
Depósito Legal.
¿Se distribuyeron 100 volúmenes de material bibliográfico documental en calidad de donación a instituciones privadas y bibliotecas que integran el SNB.
¿Se realizó la apertura de un (1) Centro de Acopio Desconcentrado del Depósito Legal en Cusco.
¿Se realizó la normalización y validación de 276 registros de autoridades en el marco del Proyecto de Normalización de Autoridades de Nombres.
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¿Se sostuvo reuniones mensuales para la mejora en la implementación del estándar de catalogación RDA (Recursos, Descripción y Acceso) en la sistematización del
material bibliográfico documental adquirido por depósito legal, compra y donación.
¿Se logró ordenar un total de 1,000 MBD en los repositorios a cargo de la DPC.
¿Se realizó el control de un aproximado de 600 MBD prestados a las salas a cargo de DAPI.
¿Se verificó la ubicación y se confirmó la existencia de 270 ejemplares.
¿Se digitalizaron 6,506 imágenes del MBD perteneciente a las colecciones de José Santos Chocano (2,463), Fondo Antiguo (288), Teresa Gonzáles de Fanning (733),
Julio César Tello Rojas (2,104) y Magda Portal (918).
¿Se realizó el control de calidad, contrastación y verificación de información con base de datos y cuaderno CU de 3,200 imágenes para la Biblioteca Digital de la BNP.
¿Se realizó la conservación curativa de 12 MBD.
¿Se realizó la estabilización de 6 placas de vidrio rotas.
¿Se emitió la propuesta de declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación de la colección completa de la revista Amauta: doctrina, arte, literatura, polémica (1926-
1930), conformada por treinta y dos (32) unidades pertenecientes a la Biblioteca Nacional del Perú.
¿Se incorporaron 10 nuevos MBD al Registro Nacional de Material Bibliográfico (RNMB), lo que hace un total de 1,767 MBD registrados.
¿Se asignó valor económico a 123 MBD.
¿Se continuó con el Programa de Mentorías 2022 para estudiantes de posgrado, investigadores y trabajadores de la institución, con el propósito de orientarlos en sus
proyectos de tesis o artículos académicos.
¿Se diseñaron, programaron y publicaron nueve micrositios en la plataforma digital Memoria Perú. Recorridos por el patrimonio de la Biblioteca Nacional del Perú,
espacio para conocer las colecciones bibliográficas y documentales que conforman el acervo histórico y cultural de nuestro país.
¿Se publicaron los libros de la colección Cultura Impresa, que promueve la reflexión en torno a la historia del libro en el Perú, 
 

 
Vinculados al Viceministerio de Interculturalidad
 
En este punto, se da cuenta de la situación y contexto de la gestión del Viceministerio de Interculturalidad, desde el10 de diciembre de 2022 hasta el 21 de diciembre de
2022.
¿Culminar la aprobación de los "Lineamientos para incorporar el enfoque intercultural en la prestación de servicios públicos", los cuales tienen como objetivo  establecer
lineamientos técnicos para la incorporación del enfoque intercultural en la prestación de los servicios públicos, coadyuvando a la generación de servicios con
pertinencia cultural, a través de la implementación de etapas, en función a las características particulares de la población a la que se brinda el servicio en el marco de su
reconocimiento, valoración de la diversidad cultural y lingüística.

2.5 Asuntos de prioritaria atención del Ministerio/Entidad
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¿Diseñar la estrategia Perú Intercultural
¿Aprobar los documentos metodológicos del sello intercultural
¿Articular con el Ministerio de Educación el inicio de las capacitaciones del Plan Piloto 2023 para la aplicación de las preguntas de la variable étnica en la Ficha Única de
Matrícula (FUM).
¿Dar seguimiento a la propuesta de lineamientos de fortalecimiento de capacidades en materia de interculturalidad, la cual fue compartida con Servir.
¿Aprobar el Glosario: ABC de la Interculturalidad., recopilación de términos en materia de interculturalidad" que busca dar a conocer definiciones y ejemplos en materia
de interculturalidad, para su mejor comprensión por parte de la ciudadanía en general, y para la gestión de las y los servidores públicos.
¿En el marco de las PIAS, el sector Cultura cuenta con una estrategia de trabajo de avanzada e intervención, que ha sido diseñada bajo un enfoque intercultural,
respondiendo a las características y necesidades de los pueblos indígenas u originarios asentados en los ámbitos de intervención de las PIAS. Esta estrategia de
trabajo permite realizar con pertinencia cultural y lingüística, acciones informativas previas a la salida de las PIAS a través de los Gestores de Avanzada, además de
brindar interpretación, traducción, orientación y canalización a través de los Gestores de Intervención durante la prestación de servicios en cada punto de atención, por
lo que es importante continuar con la participación del sector  en las PIAS, fortaleciendo la estrategia de trabajo de avanzada e intervención, implementando acciones
que permitan su mejora, que repercutan en una mejor atención a las poblaciones indígenas u originarias asentadas en las regiones de Loreto, Ucayali y Puno.
¿Culminar la Sexta sesión ordinaria de Comisión Multisectorial de naturaleza permanente encargada de proponer, realizar el seguimiento y fiscalizar la implementación
de las medidas y acciones estratégicas para el desarrollo integral de los pueblos indígenas u originarios en el país, para aprobar el Plan de trabajo 2023 (enero).
¿Aprobar la Guía Metodológica de la PNPA (gobiernos locales y regionales).
¿Aprobar la Guía de Fortalecimiento de capacidades dirigida a entidades públicas en el marco de la implementación de la PNPA. 
¿Aprobar las disposiciones complementarias del Registro Nacional del Pueblo Afroperuano.
¿Aprobar los lineamientos para el Relacionamiento con Población Indígena u Originaria del Perú.
¿La implementación del Pacto por la Niñez Amazónica con sectores
¿La implementación del Pacto por la Niñez Afroperuanas con sectores
¿Continuar con la implementación del curso virtual autoguiado "El ABC de la Interculturalidad".
¿Aprobación del Diseño Metodológico del Reconocimiento No Monetario a Entidades Públicas por la Incorporación del Enfoque Intercultural "Sello Intercultural".
¿Rediseño del Servicio Orienta (Plataforma Virtual Amigable).
¿Presentación de propuesta del Proyecto de Ley para Promover la Diversidad Cultural, Prevenir y Sancionar la Discriminación Étnico Racial y Racismo.
¿Implementar el protocolo complementario para la atención del servicio orienta (procedimientos para atención de casos).
¿Aprobación del Manual de Orientaciones para la Incorporación de la Pertinencia Cultura en Acciones de Información y sensibilización dirigidas a la ciudadanía.
¿Aprobación de la Guía de Orientación para la Elaboración de Programas Municipales de Ciudadanía Intercultural.
¿Fortalecer el proceso de implementación de la PNPA, a través de la asistencia técnica a sectores, organización de talleres macrorregionales con gobiernos regionales e
incremento de contratación de gestores interculturales para garantizar la implementación de la política y promover espacios de capacitación en materia de
participación y políticas públicas con sociedad civil.
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¿Potenciar la estrategia comunicacional para la difusión de las acciones de la implementación de la PNPA.
¿Potenciar la creación de la plataforma del RIPA y del tablero de control para el seguimiento de implementación de la PNPA.
¿Potencias la participación del Grupo de Trabajo con Población Afroperuana para el periodo 2023 ¿ 2024.
¿Dar seguimiento a la aprobación de la propuesta normativa para la capacitación obligatoria a los servidores públicos sobre el enfoque Intercultural.
¿Culminar con la elaboración del informe de pertinencia para contar con una Política Nacional en materia de Interculturalidad
¿Continuar la realización de los talleres presenciales de capacitación sobre el funcionamiento del Mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras
de derechos humanos, dirigidos a miembros de organizaciones indígenas de los cuatro (05) regiones priorizadas restantes (Madre de Dios, Loreto, Amazonas, Pasco y
Huánuco).
¿Lanzamiento del Intercambio de experiencias sobre conocimientos tradicionales de los PPIIOO en el Perú: Avances y desafíos.
¿Lanzamiento del Encuentro Nacional de Organizaciones Juveniles Indígenas.
¿Implementación y creación de 9 Grupos Regionales de Trabajo de Políticas Indígenas (Cusco, Apurímac, Pasco, Junín, Madre de Dios, Ucayali, San Martín, Loreto y
Puno).
¿Lanzamiento de Guía Actualizada de Elaboración e Implementación de Planes de Vida del Ministerio de Cultura.
¿Aprobar la propuesta normativa que establece las disposiciones para la implementación del Registro de Facilitadores y su respectiva implementación, con la finalidad
de incorporar a ciudadanos y ciudadanas debidamente capacitados por el Ministerio de Cultura, para la prestación de servicios de facilitación en procesos de consulta
previa.
¿Continuar con la implementación de la sentencia de Acción Popular sobre consulta previa en proyectos de infraestructura en servicios públicos, salud y educación.
¿Continuar con la implementación de procesos de consulta previa de medidas del sector Cultura y asistencia técnica a otros sectores para la implementación de la Ley
de Consulta Previa.
¿Continuar con los trabajos de identificación de pueblos indígenas u originarios en el marco de Resolución Ministerial N° 365-2017-MC, en el marco de procesos de
consulta previa sectoriales.
¿Continuar implementando las siguientes ediciones del Curso Virtual "El Derecho a la Consulta Previa".
¿Continuar con el desarrollo de las sesiones ordinarias e implementación del Plan del Trabajo 2023 de la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente para la
Aplicación del Derecho a la Consulta.
¿Emisión del informe que da repuesta a la Solicitud de Calificación Favorable para la propuesta de Reserva Indígena Tamaya Abujao.
¿Socialización de Producto 4 de Estudio Adicional de Categorización (EAC) de la Solicitud de Propuesta Indígena Sierra del Divisor Occidental.
¿Realizar la consulta previa y aprobar la propuesta de la Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios (PNPI) al 2030 con amplia participación de las
organizaciones indígenas.
¿Dar continuidad al proceso de categorización de la Reserva Indígena Napo, Tigre y Afluentes.
¿Continuar con los trabajos de campos en el marco de la Estrategia de Identificación de Pueblos Indígenas u Originarios 2022, según lo dispuesto mediante el Decreto
Legislativo N° 1360, la cual permite cerrar brechas de identificación de 1,251 comunidades campesinas que no cuentan con información suficiente, confiable y
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actualizada para ser identificadas como parte de un pueblo indígena u originario.
¿Aprobar el Decreto Supremo que implementa el Registro Nacional de Lenguas Indígenas u Originarias (RENALIO).
¿Aprobar la Resolución Ministerial que aprueba el "Código de Ética y de Conducta de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas u Originarias" y la "Tarifa
Referencial del Servicio de Interpretación y Traducción de Lenguas Indígenas u Originarias de los intérpretes y traductores del Registro Nacional de Intérpretes y
Traductores de Lenguas Indígenas u Originarias (ReNITLI)".
¿Continuar con la realización de cursos de formación de intérpretes y traductores de lenguas indígenas u originarias.
¿Fortalecer el servicio de interpretación y traducción de lenguas indígenas u originarias para situaciones de emergencia, brindado a través de la Central de Interpretación
y Traducción de Lenguas Indígenas u Originarias (CIT).
¿Continuar con la implementación de los servicios del sector Cultura en el marco de la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad al
2040
 
Vinculados al Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales
 
¿En cuanto al Proyecto de Ley General de Museos: luego de su aprobación en Consejo de Ministros (14 de diciembre) y su remisión al Congreso de la República (20 de
diciembre), es necesario hacer el seguimiento correspondiente hasta su promulgación.
¿Seguimiento de la implementación del Convenio entre el Ministerio de Cultura y KOICA, para el desarrollo de la Fase 2 que permitirá la inclusión del patrimonio
inmueble prehispánico en el Sistema Integrado del Patrimonio Cultural - SIPAC. El Convenio se encuentra vigente hasta el año 2023.
¿Dar solución a la falta de espacio para la recepción y almacenamiento de los materiales arqueológicos recuperados en intervenciones arqueológicas, dado que el área
de Manejo de Colecciones (MACO) de la Sede Central del Ministerio de Cultura no cuenta con espacios para dicho almacenaje.
¿En relación a las necesidades en materia de administración interna, se considera de suma urgencia realizar las convocatorias de plazas laborales del régimen que
corresponda, a fin de dotar del personal necesario para el cumplimiento de sus funciones, a las direcciones generales que componen el Viceministerio de Patrimonio
Cultural e Industrias Culturales.
¿Implementación y acondicionamiento de las nuevas oficinas de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, Dirección de Calificación de Intervenciones
Arqueológicas, Dirección de Certificaciones, Dirección de Paisaje Cultural y Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble.
¿Acondicionamiento de los espacios para ensayos de los seis (06) Elencos Nacionales y contar con un espacio suficiente para el almacenamiento de vestuario,
escenografía y utilería para el Coro Nacional, Ballet Folclórico Nacional y el Ballet Nacional.
¿Implementación, monitoreo y evaluación de la Política Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas al 2030.
¿Procesamiento de información y difusión de resultados de la Encuesta Nacional de Lectura 2022.
¿Publicación de la actualización de la Lista Roja, que deberá ser elaborada con la  participación del Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional del Perú y la
opinión favorable de ICOM Perú.
¿Considerar para el año 2023 la ejecución del proyecto "Sello, cultura es desarrollo" para fortalecer la gobernanza cultural a través de los gobiernos subnacionales.
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¿Continuar con la implementación del Geoportal, enfocado en el procesamiento y la integración de la información de las distintas áreas del Proyecto Qhapaq Ñan.
¿Mejoramiento de la gestión del uso de espacios para la custodia de bienes muebles recuperados; toda vez que no se ha podido realizar ninguna entrega desde el año
2018 a la Dirección General de Museos, lo que nos obstaculiza al recibir en óptimas condiciones los bienes repatriados y recuperados
¿Implementación de un signo distintivo de expresiones del patrimonio cultural inmaterial declaradas como Patrimonio Cultural de la Nación.
¿Continuar con la implementación del Proyecto de cooperación técnica "Desarrollo sostenible del Paisaje Cultural del Valle Alto del Utcubamba", el mismo que se
encuentra en proceso de actualización de la minuta de discusión, que amplía el proyecto hasta el año 2023.
Actualización del Plan Maestro de Machupicchu.
 
 
Vinculados a la Biblioteca Nacional del Perú
 
¿Impulsar la desconcentración del depósito legal en el país, de acuerdo a la Ley
N° 31253, a fin de garantizar el acopio de las publicaciones producidas en las diferentes zonas del país.
¿Desarrollar e implementar el Repositorio Nacional de Publicaciones Electrónicas en Línea, para el registro y conservación de las publicaciones digitales que ingresan
por la Ley N° 31253.
¿Gestionar la aprobación del proyecto de Reglamento para la exoneración y el reintegro tributario del IGV, respecto a los artículos 29 y 30 de la Ley 31053.
¿Implementar la plataforma del Catálogo Colectivo y la plataforma del módulo de tasación del MBD.
¿Mejorar la infraestructura y equipamiento de los repositorios de MBD.
¿Gestionar los recursos presupuestales suficientes para el inventario del MBD que se custodia en los repositorios de la BNP.
¿Gestionar la implementación de la política de acceso abierto sobre el material bibliográfico documental digitalizado y puesto a disposición de la ciudadanía.
¿Optimizar el flujo en la gestión de materiales en el Sistema de Gestión Bibliotecaria (SIGEBI).
¿Fortalecer las plataformas digitales de la BNP y GBPL para la prestación de servicios.
¿Realizar el diagnóstico nacional del desarrollo de bibliotecas.
¿Impulsar la estrategia de implementación del Sistema Nacional de Bibliotecas con enfoque en bibliotecas públicas municipales.
¿Coordinar con la OPMI para la aprobación de la Guía y los Lineamientos IOARR para inversiones en bibliotecas públicas.
¿Gestionar la contratación de especialistas en inversiones para la OPP y OA que asuman las funciones de responsable de la UF y UEI, respectivamente.
¿Coordinar con la UE008 del Ministerio de Cultura para la elaboración del ET o DE del proyecto de inversión "Mejoramiento de los servicios bibliotecarios, culturales y
educativos de la GBPL".
¿Modificar el ROF y TUPA de la BNP.
¿Mejorar la infraestructura tecnológica de la BNP.
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Vinculados al Archivo General de la Nación
Dirección de Archivo Histórico:
1.- Reiterar la propuesta de modificatoria del Código Penal que frena al propio Estado para recuperar su Patrimonio Cultural afectado.
2.- Proponer la modificatoria del Reglamento de la Ley General de Patrimonio Cultural, para presentar una adecuada definición del Patrimonio Cultural Archivístico, así
también para delimitar competencias con la Biblioteca Nacional del Perú por imprecisiones en definiciones.
3.- Mayor personal especializado en historia y archivo para elaboración de la catalogación de series y secciones del AGN, afectados por desapariciones, pérdidas y
sustracciones.
4.- Dotación de un sistema que integre la plataforma web con el sistema de gestión de archivo.
5.- Renovación de equipos informáticos.
6.- Priorizar declaraciones de documentos de los fondos del AGN.
7.- Reiterar pedidos de declaratoria que aún permanecen pendientes en el Ministerio de Cultura.
 
Dirección de Conservación
1.- Fortalecer la capacidad laborar para la limpieza de documentos, para reducir la presencia de polvo y evitar el desarrollo de microorganismos, por los altos niveles de
humedad. El mantenimiento integral de los documentos, debe cubrirse por lo menos con una frecuencia semestral, asi como para tratamiento completo de los
documentos declarados patrimonio cultural y de la lista roja.
2.- Incrementar la capacidad de producción de digitalización con equipos de digitalización, además de incrementar la capacidad de almacenamiento y respaldo de
seguridad, para la preservación digital, incrementar el avance de la digitalización del patrimonio documental que custodia el AGN, a fin de contribuir en el cierre de
brechas de los fondos documentales por digitalizar, que se estima en 36,500 metros lineales; esto se podrá realizar mediante la adquisición de nuevos equipos: dos (02)
escáneres de producción y un (01) escáner planetario A1, los cuales al momento su trámite está en proceso, y finalmente asegurar la preservación digital de los
archivos electrónicos creados y por producirse; esto se realizará mediante las sugerencias que emita la Oficina de Tecnologías de la Información Estadística, debido a
que ellos son los encargados de administrar el servidor.
 
Dirección de Archivo Notarial
1.-  Desarrollo de un Software que integre el servicio de emisión de publicidad notarial con los involucrados en el proceso y permita interaccionar entre los mismos, a fin
de otorgar un servicio con mayor celeridad al ciudadano.
2.- Desarrollo de un Software para ingreso de imágenes de los documentos notariales digitalizados para información de los ciudadanos.
3.- Adquisición de equipos de almacenamiento Backup para resguardo de la información digitada y las imágenes digitalizadas. (Protocolos y planos).
4.- Adquisición de equipos informáticos portátiles para ejecución de la digitación de información e inventarios de registro, la misma que se realizan en el local del
Colegio de Notarios de Lima.
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Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas
1.- Formulación y aprobación de regulación concerniente a la gestión archivística digital y la preservación digital a largo plazo de los documentos de archivo producidos
en la Administración Pública, en el marco de las competencias dispuestas en el Decreto Supremo N° 029-2021-PCM.
2.- Culminar las 67 supervisiones que se han programado para el año 2022 a las entidades de Lima.
 
Dirección de Archivo Intermedio
1.- Ejecutar el proyecto de inversión para la construcción del nuevo local central del Archivo General de la Nación, considerando los cuidados respectivos que garanticen
la protección del Patrimonio Documental de la Nación.
 
Escuela Nacional de Archivística
1.- Se requiere contar con una cuenta ZOOM propia para la conducción de los Cursos de Capacitación Archivística y de las Conferencias "Jueves Archivísticos".
2.- Contar con el acceso al servicio de información que brinda la RENIEC, el cual permite descargar la Ficha RENIEC para poder verificar y validar la identidad de los
participantes que se inscriben a los cursos y/o conferencias.
 
 
Vinculados al Instituto de Radio y Televisión del Perú
¿Aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) 2023 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2023 del IRTP.
¿Continuar con la producción de los contenidos promocionales proyectados y la elaboración de los contenidos digitales en todas las plataformas y redes sociales.
¿Adquirir conmutador de video para control de estudio y consola de audio para control de estudio en el sistema de radiodifusión televisiva del IRTP.
 
 

 

(VER ANEXO N° 3 o ANEXO N° 4 o ANEXO N° 5)
 

III. ANEXO A: ACTAS Y DOCUMENTO DEL EQUIPO DE TRANSFERENCIA DEL TITULAR SALIENTE

3.1 Documento de Conformación del Equipo de Transferencia del Titular Saliente.

3.2 Acta de Instalación del Equipo de Transferencia del Titular Saliente.

3.3 Acta de Instalación de la Comisión de Transferencia.

IV. ANEXOS B: INFORMES DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DE PLIEGOS, EMPRESAS DEL ESTADO Y SOCIEDADES DE BENEFICENCIA
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ANEXO N° 03
 

INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DE UN PLIEGO
 

I. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Naturaleza Jurídica y Base Legal.

1.2 Finalidad y Principios.

1.3 Síntesis de la gestión de la entidad.

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL PLIEGO

2.1 Información General de Titular de Pliego.

2.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras.

2.3 Misión, Visión, Valores, Organigrama.

2.4 Situación y contexto que haya potencializado u obstaculizado la consecución de su misión institucional durante el periodo a reportar.

2.5 Resultados obtenidos al final de la Gestión.

2.6 Asuntos de prioritaria atención institucional.

III. SECCIÓN: TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

3.1 Asuntos de prioritaria atención de los sistemas administrativos

3.2 Servicios Básicos en locales de la Unidad Ejecutora.

3.3 Negociación colectiva.

3.4 Instrumentos de gestión en proceso de elaboración o ejecución.

3.5 Conflictos Sociales.

3.6 Gestión Documental.

IV. ANEXO A: ACTAS Y DOCUMENTO DEL EQUIPO DE TRANSFERENCIA DEL TITULAR SALIENTE (*)

4.1 Documento de Conformación del Equipo de Transferencia del Titular Saliente.

4.2 Acta de Instalación del Equipo de Transferencia del Titular Saliente.

4.3 Acta de Instalación de la Comisión de Transferencia.
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(*) La Empresa del Estado incluirá el Anexo A en los casos que el Titular cesa en el cargo.
 

V. ANEXOS B: INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
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