
 

N° 151-2020-MC 

 

Lima, 11 de junio de 2020 
 
 
VISTOS, el Memorando N° 000048-2020-VMPCIC/MC del Despacho Viceministerial 

de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales; el Informe Nº 000272-2020-DGIA/MC de la 
Dirección General de Industrias Culturales y Artes; y Memorando Nº 000315-2020-DGPC/MC 
de la Dirección General de Patrimonio Cultural; y,  
  

CONSIDERANDO: 
  

Que, por Ley Nº 29565 se creó el Ministerio de Cultura como organismo del Poder 
Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal 
del Estado; 
  

Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 058-2020, se aprueban los Mecanismos de 
Amortiguamiento para mitigar los efectos económicos en el Sector Cultura producidos en el 
contexto de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, con el objetivo de aprobar 
mecanismos extraordinarios de amortiguamiento para mitigar los efectos socioeconómicos 
originados en las Industrias Culturales, las Artes, así como en las expresiones del Patrimonio 
Cultural Inmaterial y afines como consecuencia de las necesarias acciones adoptadas por el 
gobierno en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada a nivel nacional por el Decreto 
Supremo N° 008-2020-SA, en adelante Emergencia Sanitaria, a fin de fomentar el acceso, 
oferta, producción, circulación y promoción de bienes y servicios culturales; 
  
         Que, los numerales 11.1 y 11.2 del artículo 11 del referido Decreto de Urgencia 
establecen que los procedimientos especiales, las condiciones, límites de los apoyos 
económicos, medios probatorios, el contenido del plan de amortiguamiento, los mecanismos 
para la rendición de cuentas, los criterios técnicos y financieros, y demás disposiciones para 
el otorgamiento de los Apoyos Económicos; así como, las características, condiciones y 
demás disposiciones para la adquisición de los contenidos culturales a los que se refiere el 
numeral 10.1 del artículo 10 del citado Decreto de Urgencia son aprobadas por resolución de 
la Titular del Ministerio de Cultura; 
  

Que, a través de los documentos de los Vistos, la Dirección General de Industrias 
Culturales y Artes; y la Dirección General de Patrimonio Cultural, sustentan la propuesta de 
“Lineamientos para la aplicación de los mecanismos de amortiguamiento para mitigar los 
efectos económicos en el Sector Cultura producidos en el contexto de la Emergencia 



 

Sanitaria por el COVID-19, en el marco del Decreto de Urgencia N° 058-2020”; la misma que 
es remitida con el Memorando N° 000048-2020-VMPCIC/MC del Despacho Viceministerial 
de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales; 

 
Que, en tal sentido, resulta necesario aprobar los “Lineamientos para la aplicación de 

los mecanismos de amortiguamiento para mitigar los efectos económicos en el Sector 
Cultura producidos en el contexto de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, en el marco 
del Decreto de Urgencia N° 058-2020”; 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29565, Ley de creación del Ministerio 

de Cultura; el Decreto de Urgencia Nº 058-2020, que aprueba mecanismos de 
amortiguamiento para mitigar los efectos económicos en el Sector Cultura producidos en el 
contexto de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19; y el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2013-MC; 

  
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar los “Lineamientos para la aplicación de los mecanismos de 

amortiguamiento para mitigar los efectos económicos en el Sector Cultura producidos en el 
contexto de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, en el marco del Decreto de Urgencia 
N° 058-2020”, que como Anexo forma parte integrante 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), el mismo día de la publicación de 
la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 

Alejandro Neyra Sánchez 
Ministro de Cultura 

http://www.gob.pe/cultura
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