
No.06S-2020-VMPCIC-MC 

Lima, 1 2 MAR. 2010 

VISTOS; los Informes W 000090-2020-DGIAlMC y W 000102-2020-DGINMC 
de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con la Ley W 29565, Ley de creación del Ministerio de 
Cultura, éste es un organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho 
público que constituye pliego presupuestal del Estado, ejerciendo competencias y 
funciones sobre las áreas programáticas de acción referidas al patrimonio cultural de la 
nación, material e inmaterial; la creación cultural contemporánea y artes vivas; la 
gestión cultural e industrias culturales; y, la pluralidad étnica y cultural de la nación; 

Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 78.2 del artículo 78 del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por 
Decreto Supremo W 005-2013-MC, la Dirección General de Industrias Culturales y 
Artes tiene la función de elaborar y elevar al Despacho Viceministerial de Patrimonio 
Cultural e Industrias Culturales, el Plan Anual de Actividades y Concursos de Proyectos 
y Obras Cinematográficas, Fonográficas y Editoriales, así como las bases y sus 
respectivos formatos, para su aprobación, de conformidad con la normatividad legal 
vigente; 

Que, mediante Vigésima Disposición Complementaria Final del Decreto de 
Urgencia W 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Se,ctor 
P 'blico para el Año Fiscal 2020, se autoriza al Ministerio de Cultura, durante el Año 

'scal 2020, a otorgar estímulos económicos a personas naturales y jurídicas privadas 
que participan en las industrias culturales y las artes, de conformidad con las 
condiciones, procedimientos y demás normas complementarias, que son aprobadas 
mediante decreto supremo refrendado por el titular del Ministerio de Cultura. Para tal 
efecto, el Ministerio de Cultura dispone en el Año Fiscal 2020, con cargo a su 
presupuesto institucional y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, de 

O una suma no mayor a cuatro mil (4000) UIT; 
, fCo\.Q ~ C' 

'{~~ .. " ~~ Que, el artículo 6 del Reglamento de la Vigésima Disposición Complementaria 
~~~~ ~ l nal del Decreto de Urgencia W 014-2019, aprobado por Decreto Supremo W 001-
~Q~ ~ ~ ~-bl.020-MC, dispone que los estímulos económicos a ser entregados en el marco de dicho 
~ t1eli i\lI \\ ,.f1Reglamento se efectúan previa aprobación del Plan anual de estímulos económicos 

..--; para las industrias culturales y artes o del Plan anual de estímulos económicos para la 
__ actividad cinematográfica y audiovisual, según corresponda, por parte del Despacho 

tíf
"_ \~:~~~ Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, a propuesta de la 

~ . .". '. :}~l Dirección General de Industrias Culturales y Artes; asimismo, precisa que los precitados 
,, "o ,"'./;.~ 

"'<,~ 



/~~~8~t~, 

planes detallan los concursos, convocatorias públicas, montos máximos a otorgarse 
como estímulos, listas de espera, entre otras disposiciones de similar naturaleza para 
la premiación de obras y el financiamiento de proyectos a que se refieren los estímulos 
económicos regulados en el Reglamento; 

Que, a través de los Informes W 000090-2020-DGIAlMC y W 000102-2020-
DGIAlMC, la Dirección General de Industrias Culturales y Artes propone la aprobación 
del "Plan anual de estímulos económicos para las industrias culturales y artes para el 
año 2020", elaborado en el marco de la Vigésima Disposición Complementaria Final del 
Decreto de Urgencia N° 014-2019, el cual contiene la relación de concursos para el libro 
y el fomento a la lectura, así como la relación de concursos para las artes escénicas, 
las artes visuales y la música para el año 2020, formulados por la Dirección del Libro y 
la Lectura mediante Informe N° 000043-2020-DLLlMC, y por la Dirección de Artes 
mediante Informe N° 000168-2020-DIAlMC, respectivamente; 

Que, en ese sentido, resulta necesario emitir el acto resolutivo que apruebe el 
n anual de estímulos económicos para las industrias culturales y artes para el año 
O'" , 

,f~, ., ~ (",' , 

h~i~Q;":~ De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29565, Ley de creación del 
\~~/rl ,.~~Ministerio de Cultura; su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por el 

=--,:.' Decreto Supremo W 005-2013-MC; el Decreto de Urgencia W 014-2019, Decreto de 
Urgencia que aprueba el presupuesto del sector público para el año Fiscal 2020; el 
Decreto Supremo W 001-2020-MC, Reglamento de la Vigésima Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia W 014-2019; 

40~ 
~~\'"' < . ',. C~' J,.;,<:::. t . é) ..... _V ,. SE RESUELVE: 

CI)~ . • I ~ : ~ \ 
~% . . ~I .!fe} Artículo 1.- Aprobar el Plan anual de estímulos económicos para las industrias 
~~ql'll i b'O'\''< ;/ culturales y artes para el año 2020, que en anexo forma parte de la presente resolución. 

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente resolución y su anexo en el 
Portal Institucional del Ministerio de Cultura (www. gob.pe/cultura). 

Regístrese y comuníquese. 

/ 

U/t¿ . r[ee-vt/'::0 CJ¡ d J )/3 
~ 

MARiA"ELEÑ'A'C'Ó'RO'OVA'SÜ'RGA 
Vicemimslra de Palnmon'lo Cultural e Induslnas Cullurales 



N° 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

PLAN ANUAL DE ESTíMULOS ECONÓMICOS PARA LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES PARA EL AÑO 2020 

1) RELACiÓN DE CONCURSOS PARA EL LIBRO Y EL FOMENTO DE LA LECTURA PARA EL AÑO 2020 

Tipo de 
Monto máximo Monto máximo a 

Número 
Denominación del concurso Descripción estímulo 

por estímulo entregarse en 
estimado de 

económico 
económico en 2020 

estimulas 
SI SI 

Contempla la presentación de un proyecto de creación de una 

Concurso nacional de proyectos de creación 
obra de literatura infantil y juvenil, el mismo que desarrolla una 
idea o argumento desde su concepción hasta llegar al manuscrito Variable SI 12 000,00 SI 96 000,00 8 

de literatura infantil y juvenil 
final. Este concurso apuesta por promover contenidos de calidad 
para los lectores de primera infancia, niños y jóvenes. 

Concurso nacional de promoción de libros y Contempla el desarrollo de contenidos para lograr la promoción y 
autores peruanos en medios digitales y/o el posicionamiento de los libros y autores peruanos en medios Variable SI 18 000,00 SI 108 000,00 6 
publicaciones periódicas impresas digitales y/o publicaciones periodicas impresas. 

Concurso nacional de proyectos de Desarrolla la planificación estratégica de actividades como parte 
programaciones culturales vinculadas al libro de una programación que potencie el contenido cultural de Variable SI 29000,00 SI 232 000,00 8 
y la lectura en librerías, ferias y festivales librerías, así como ferias y festivales vinculadas al libro y la lectura. 

Concurso nacional de proyectos para el 
Desarrolla una serie de actividades ordenadas que permitan la 

fomento de la lectura y la escritura 
adquisición o reforza miento del hábito lector en un espacio Variable SI 15 000,00 SI 210 000,00 14 
determinado y que estén dirigidas a un público objetivo. 

Contempla la adquisición de libros en el marco de la renovación o 
Concurso nacional para la adquisición de desarrollo de colecciones bibliográficas de calidad, bibliodiversas y 
libros en el marco del desarrollo de pertinentes, que permitan mejorar el fomento de la lectura en Variable SI 30 000,00 SI 150 000,00 5 
colecciones bibliográficas espacios no convencionales (ambientes diferentes a la biblioteca o 

la escuela), bibliotecas comunales u otras de acceso libre. 

Comprende actividades del proceso de edición y producción de 
Concurso nacional de proyectos de edición y obras literarias y ensayos de solo estos tres tipos: inéditos , 
producción de libros en el marco de una serie rescates y traducciones en los campos de las humanidades y Variable S/31 200,00 S/156 000,00 5 

o colección editorial ciencias sociales en castellano y/o lenguas originarias en el marco 
de una serie o colección editorial. 

~ 

Inici9 de la 
convocatoria 

Marzo 

Abril 

Abril 

Abril 

Abril 

Abril .-:::=--
~~f 

I !l.J, _ \ \ ¡.. 

.~ 



N° 

7 

8 

9 

PLAN ANUAL DE ESTíMULOS ECONÓMICOS PARA LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES PARA EL AÑO 2020 

1) RELACiÓN DE CONCURSOS PARA EL LIBRO Y EL FOMENTO DE LA LECTURA PARA EL AÑO 2020 

Tipo de 
Monto máximo Monto máximo a 

Número 
Denominación del concurso Descripción estímulo 

por estímulo entregarse en 
estimado de 

económico 
económico en 2020 

estimulos 
SI SI 

Comprende actividades del proceso de edición y producción de 
Concurso nacional de proyectos de edición y una obra literaria y/o ensayo de solo estos tres tipos : inéditos, 

Variable S/ 13 000,00 S/ 234 000,00 18 
producción de libro único rescates y traducciones en los campos de las humanidades y 

ciencias sociales en castellano y/o lenguas originarias. 

Concurso nacional para la participación de 
Promueve la internacionalización del libro y autores peruanos a 
través de la participación de sus editores en ferias y/o festivales 

editores y/o autores en festivales, congresos 
internacionales de libro; así como la participación de autores en 

Variable S/7000,00 S/ 56000,00 8 
y/o ferias internacionales del libro 

ferias, festivales y congresos internacionales relacionados al libro. 

Concurso nacional para la participación de Contempla la formación en pasantías en el extranjero de 
mediadores de la lectura en pasantías en el mediadores de la lectura como agentes culturales dedicados a Variable S/ 12 000,00 S/ 60000,00 5 
extranjero promover el acercamiento entre los lectores y la cultura escrita. 

UNIDAD EJECUTORA 001 : MINISTERIO DE CULTURA - ADMINISTRACiÓN GENERAL 5/ 1 302 000,00 77 

Inicio de la 
convocatoria 

Abril 

Marzo 

Marzo 

Para los estímulos económicos otorgados para la Relación de Concursos para el Libro y el Fomento de la Lectura del año 2020, en caso de que las postulaciones excedan lo previsto y, de contar con recursos 
disponibles de este presupuesto, se podrán asignar recursos adicionales a la suma total máxima de cada concurso para el otorgamiento de estímulos . 

ORDEN DE PRIORIZACION DE LOS CONCURSOS CON LA "LISTA DE ESPERA" 

1. Concurso nacional para la adquisición de libros en el marco del desarrollo de colecciones bibliográficas 

2. Concurso nacional de proyectos para el fomento de la lectura y la escritura 

3. Concurso nacional de proyectos de edición y producción de libro único 

4. Concurso nacional de proyectos de edición y producción de libros en el marco de una serie o colección editorial 

5. Concurso nacional de proyectos de programaciones culturales vinculadas al libro y la lectura en librerías, ferias y festivales 

6. Concurso nacional de promoción de libros y autores peruanos en medios digitales y/o publicaciones periódicas impresas 

7. Concurso nacional para la participación de mediadores de la lectura en pasantías en el extranjero 

8. Concurso nacional para la participación de editores y/o autores en festivales, congresos y/o ferias internacionales del libro 

9. Concurso nacional de proyectos de creación de literatura infantil y juvenil 



2) RELACiÓN DE CONCURSOS PARA LAS ARTES ESCÉNiC t\S, LAS ARTES ViSUALE S Y LA ~J!Ú S ICA PAR/-\ EL AN O 2020 

N° 

2 

3 

Denominación del 
concurso 

Concurso de 
Proyectos de 
Circulación 

Internacional para las 
Artes (1 Convocatoria) 

Concurso de 
Proyectos de 
Circulación 

Internacional para las 
Artes (11 Convoca toria) 

Descripción 

Fomen ta la circuI8c ión 
internacional el e artistas y/o 

ele la obra el e mtistas en 
eventos ele exhibición y/o 

elifusión artística de im¡18cto 
intern aciona l en los cam¡1os 
ele las artes escénicas, artes 

visuélles y mú sica. 

Fomenta la circu lélc ión 
internacional el e mtistas y/o 

ele la obra el e artistas en 
p.ventos ele p.xhibic ión y/o 

difusión artí stica el e impacto 
intp.rnacional en los campos 
de las élrtes escénicas. artes 

visuales y mú sica. 

Contribuye a la valorélción, 
rescate, innovación y/o 

difusión el e 18 eliversidael 
musicél l nacionéll. 

T ipo de 
estímu lo 

económico 

variable 

vari8ble 

variable 

_._-. ------_ .. ---_ .. -

Monto máximo por 
est ímulo económico 

en SI 

35000,00 

35000,00 

30000,00 

Monto máximo a 
entregarse en 2020 

en SI 

240000,00 

240000,00 1 

2"10 000,00 

-----~---- -, '--- . __ ._- -_._---~._.- - '-

Número 
estimado de 

estímulos 

G 

G 

7 

I El monto indicado podrá incrementarse con los sa lelos correspond ientes (-l los otros concursos que forman parte del presente listado. 

Inicio de 
Convocatoria 

Marzo 

Mayo 

Mélrzo 



4 

5 

G 

Concurso de 
Proyectos de 

Producción de Artes 
Escénicas 

Concurso de 
Proyectos de 

Fest ivales, 
Festividades y Ferias 

de las Artes 

Concurso de 
Proyectos de 

Producción de Artes 
Visuales 

ImJ1ulsa la éllllJ1 liación de léI 
diversidad de ob ras ele ¡:¡rles 

escén icCls, inc luyendo 
espect,iculos musica les. 

FortCllece proyectos de 
orgClnil'élc ión de festivélles , 
festividades y feriéis ele las 

artes escénicas , él rtes 
Visu,l les y música. 

IIllJ1ulsa la amJ1 liación de la 
diversidad de obras dp. artes 

ViSU rlles en el pa ís. 

-- - ._-- .- !----

Concurso de 
Proyectos para el 

Fomento y Creación 
de Públicos para las 

Artes 

Concurso de 
Proyectos de Arte 

para la 
Transformación e 
Innovación Social 

Fomenta proyec tos de 
desarro llo el e capac iel ades, 

ele la ciudClelilnía, ele 
apreciación y valoración de 
IClS Cl rtes escénicéls, arles 

visuélles y música. 

Fortalece proyectos de 
transform;-lc ión e innovac ión 
soc ial ;:¡ través de las artes 
escéniG1S, artes ViSUrlles y 

músiCél , 

Variél lJlc 

fij o 

vmialJIp. 

var iable 

fij o 

I 

I 
I 
! 

:~u UnG,DO 

GO 000,00 

3D 000,00 

50000,00 

3:) 000,00 

2 10 000,DO 1 Marzo 

5110000,00 9 Marzo 

2 '1000D,00 7 M mI'o 

300 000 ,00 G Mayo 

1190000,()O 14 Mélyo 



9 

10 

Concurso de 
Proyectos de 

Circulación Nacional 
para las Artes 

Concurso de 
Proyectos de Gestión 

de Salas p<lra las 
Artes 

lrn pu l ,;~1 procesos de 
circulélcir'1I'I el nivelnacionéll 

ele la rliver'sielml ele las 
exp resio nes m ti slicas 

nilciollél18s e ll I ~s C<llllpOS i 
ele l<1s artes eSC(~IlI C<1S. élrtes r 

visuales y IllLrsica parél lél 
c iudadanía. 

o rerta ele SéllilS cleelicaclils al 

vmí <:lIJlr:~ :W (lOU.DO 

i 
Formmtél la éllllp li ilción ele la I 

uso y p.xhibic ión ele léls <l rtcs r" I ('" ()OO 00 
", . I IJ O I l.) , escelllcas. VISUél es y 

IllLrSiC,l para el ;-l~ceso <1 1<:1 I 

240 ano,OO 8 

I 

-- --_. 1--

I 

HJ5 aoo,oo :1 
I 

I ,'ode","" L_ I I 

~ UN lOAD EJECUTORA 001, MINISTERIO DE CUL TURA-ADM IN ISTR"Cló N GENERAL J 2 B7 5000 ,00 _ 73 

Mélyo 

Mayo 

CONCTJRSO PRIO-RIZADO CON LOS 'SALDOS DEToSESl'íí\]¡ÜLOS CÜRRESP6ffoIENTESDELOS -C·OÑCURsos.-oEi-3 Al- 1 o'~ --, 
- I~' ----- . ____ o -~-- ... ~.-~.----_ •• _ •• -._-- .... - - .. --- •• ~--------_ ... _-----~- ._---- ,, ___ ~ .. __ - -
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