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SECTOR CULTURA 

VISIÓN 

 

Perú, país milenario que vive, reconoce,  valora 

y construye su diversidad cultural, como base de 

su integración y desarrollo sostenible. 
 

Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2017-2021 



SECTOR CULTURA 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

1. Garantizar los derechos culturales de la población, sobre 

todo de los sectores en situación de mayor vulnerabilidad, 

como elemento fundamental para la democracia, la 

libertad y  el desarrollo. 

2. Fortalecer al Estado para que gestione eficazmente la 

diversidad cultural y garantice los derechos de las 

personas. 

3. Consolidar a la Cultura como un pilar del desarrollo e 

identidad nacional. 
 

Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2017-2021 



SECTOR CULTURA 

(*) Adscrito al Sector Cultura con D.S. N° 061-2016-PCM, publicado el 16 de agosto de 2016 

Pliegos del Sector Cultura: 

 

 Ministerio de Cultura. 

 Archivo General de la Nacional. 

 Biblioteca Nacional del Perú. 

 Instituto Nacional de Radio y Televisión. 

 



SECTOR CULTURA 

PLIEGOS PRINCIPALES FUNCIONES

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.

Emitir normas técnicas bibliotecológicas para todos los sistemas y

procesos de las bibliotecas integrantes del Sistema Nacional de

Bibliotecas.

Elaborar propuestas de políticas, planes, directivas y programas que

aseguren la calidad de los servicios bibliotecológicos a nivel nacional.

Promover, apoyar y coordinar programas y acciones de fomento y difusión

del hábito de lectura, en coordinación con el Ministerio de Cultura.

Proponer la política nacional en materia archivística y supervisar y evaluar

su cumplimiento

Normar y racionalizar la producción administrativa y eliminación de

documentos en la Administración Pública a nivel nacional

Proponer las medidas de preservación del Patrimonio Documental de la

Nación y efectuar los servicios de restauración y reprografía de

documentos a nivel nacional

Ejecutar actividades y acciones a nivel nacional de difusión de contenidos

educativos, informativos, culturales y de esparcimiento.

Operar los medios de radiodifusión sonora y por televisión de propiedad

del Estado.
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ARCHIVO 

GENERAL DE LA 
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SECTOR CULTURA 

RESULTADOS Y METAS  

AÑO 2015 
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SECTOR CULTURA 

PIA PIM EJECUCIÓN %

Ministerio de Cultura 345,459 877,167 868,258 99.0%

Archivo General de la Nación 11,852 10,128 9,255 91.4%

Biblioteca Nacional del Perú 26,470 41,417 37,019 89.4%

TOTAL SECTOR 383,781 928,712 914,532 98.5%

PLIEGOS
PRESUPUESTO 2015

PRESUPUESTO SECTOR CULTURA 2015 
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

(en Millones de Soles) 

Fuente: SIAF 2015 



SECTOR CULTURA 

LOGROS DEL AÑO 2015 - MC 
 

 Se amplió la atención de alertas y denuncias contra afectaciones al patrimonio 

cultural a nivel nacional, incorporándose a 20 Direcciones Desconcentradas de 

Cultura. 

 Se quintuplicó la potestad sancionadora del Ministerio de Cultura, ante la comisión 

de infracciones contra el patrimonio cultural de la Nación. (21 resoluciones en el 

2014 y 110 resoluciones en el 2015). 

 Realización de 41 eventos de capacitación, a nivel nacional, vinculada a temas 

contra el tráfico ilícito de bienes culturales, dirigidos a funcionarios nacionales e 

internacionales. 

 Se emitieron 287 Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRAS). 

Requisito necesario para la viabilizar proyectos públicos y privados. 

 Se realizaron acciones de emergencia en dos templos del departamento de Puno: 

Templo de Tintiti - Azángaro, y el Templo Santa Cruz de Jerusalén - Chucuito. 

Asimismo en el departamento de Ica: Templo de la Hacienda de San José – 

Nazca. 



SECTOR CULTURA 

LOGROS DEL AÑO 2015 - MC 

 

 Se distinguió como Personalidad Meritoria de la Cultura Peruana a 33 

personalidades, entre las que figuran: artesanos, músicos, intérpretes, 

investigadores y promotores culturales. 

 Se logró identificar 6 casos de éxito a ser replicados por contribuir al 

posicionamiento de las industrias culturales y artes en el ámbito regional (ejem: 

patio abierto, internacionalización del cine, espacios de lectura). 

 Se llegaron a acuerdos en 11 procesos de consulta previa a nivel nacional.  

 Se cuenta con 31 agentes de protección y 12 puestos de control  

 Aprobación de la Política Nacional para la Transversalización del Enfoque 

Intercultural – D.S. 003-2015-MC 

 Aprobación del D.S. 004-2015-MC que declara de interés nacional la atención 

prioritaria de la población afroperuana. 



SECTOR CULTURA 

LOGROS DEL AÑO 2015 - AGN 

 

Desarrollo del “II Congreso Internacional de Archivos Históricos”. 

 Inauguración del Laboratorio Científico de la Dirección de 

Conservación, cuya vital importancia radica en realizar diagnóstico de 

los agentes acusantes de deterioro y pruebas biológicas que permitan 

el adecuado tratamiento del proceso de intervención documental, así 

como el control de riesgos. 

Desarrollo del diagnostico situacional del Patrimonio Cultural 

Archivístico a través una matriz de levantamiento de información que 

permitió determinar el nivel de deterioro de las unidades 

documentales que se custodian. 



SECTOR CULTURA 

LOGROS DEL AÑO 2015 - BNP 

 

Adquisición de estanterías metálicas móviles modernas para los 

depósitos de la Sede San Borja, permitiendo un ordenamiento y 

cuidado adecuado del material documental bibliográfico que custodia 

la Biblioteca Nacional del Perú. 

Adquisición de equipos de tecnología de punta para los laboratorios 

de conservación y digitalización, potenciando los procesos de 

conservación, restauración, digitalización y preservación fotográfica. 

 



SECTOR CULTURA 

AVANCE Y PROYECCIÓN  

AÑO FISCAL 2016 
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SECTOR CULTURA 

Ministerio de Cultura 420,237 373,851 301,766 80.7% 373,851 100.0%

Archivo General de la Nación 11,914 8,956 6,885 76.9% 8,956 100.0%

Biblioteca Nacional del Perú 35,502 30,740 26,728 86.9% 30,740 100.0%

Instituto Nacional de Radio y 

Televisión
92,546 85,754 71,232 83.1% 85,754 100.0%

TOTAL 560,198 499,300 406,612 81.4% 499,300 100.0%

AVANCE  

%

(c)/(a)

PLIEGOS

LIMITE DE 

GASTO

(a)

EJECUCIÓN

AL

23.11.2016

(b)

AVANCE  

%

(b)/(a)

EJECUCIÓN

PROYECTADA

AL 31.12.2016

(c)

PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL 

MODIFICADO

(PIM)

EJECUCIÓN PROYECTADA PRESUPUESTO 2016 
SECTOR CULTURA 

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

(en Millones de Soles) 

Fuente: SIAF al 23 de noviembre 2016  

Nota: Ejecución proyectada contempla como máximo el límite de gasto establecido mediante D.S  311-2016-EF 



SECTOR CULTURA 

LOGROS DEL AÑO 2016 - MC 
 

 Creación del observatorio nacional para una radio y televisión sin 

discriminación étnico racial. 

 Fortalecimiento de la Consulta Previa 

 Se ha elaborado una nueva estrategia desde el Grupo de Trabajo 

de Poblaciones Indígenas que incluye organizaciones indígenas. 

 Se ha construido la Plataforma para el seguimiento y monitoreo de 

los acuerdos resultantes de cada Consulta: los compromisos se 

cumplen.. 

 Lanzamiento de convocatoria 2017, en el marco de la beca “Perú 

Crea”. 

 Participación exitosa en MICSUR 2016, el más importante mercado de 

industrias culturales del sur. Proyección internacional de nuestra 

producción cultural con 120 gestores peruanos en ruedas de negocios 

con compradores del mundo y principalmente de la región (cine, 

audiovisual, artes escénicas, música.) 

 



SECTOR CULTURA 

LOGROS DEL AÑO 2016 - MC 

 
 Repatriación de 4,362 piezas y 213 bienes, fortaleciendo el 

derecho de la Nación y sus ciudadanos a la recuperación de su 

identidad. 

 Con la emisión de 5,221 Certificados de Inexistencia de Restos 

Arqueológicos (CIRAS) se han viabilizado proyectos a nivel 

nacional, principalmente en La Libertad, Arequipa, Callao, 

Ayacucho y Apurímac. 

 Con la realización de RURAQ MAKI hecho a mano: “10 años de 

exposición venta de arte popular tradicional”, se beneficiaron 200 

artesanos, 109 colectivos de 23 regiones. 

 



SECTOR CULTURA 

LOGROS DEL AÑO 2016 - MC 
 

 
 Incorporación de Puntos de Cultura en programas de prevención y 

seguridad ciudadana. Hecho en coordinación con el programa 

Barrio Seguro del MININTER con el propósito de incluir 

actividades culturales en las políticas de prevención de la violencia 

en poblaciones vulnerables 

 2,300 emprendedores culturales accedieron a capacitaciones, 

asistencias, encuentros, financiamientos y ferias internacionales, 

permitiendo la dinamización de la economía local del sector. 

 Se realizaron 153 presentaciones culturales de los elencos 

nacionales beneficiando a más de 100,000 espectadores en el 

Gran Teatro Nacional. 



SECTOR CULTURA 

LOGROS DEL AÑO 2016 – MC 

 
 

 Se aprobó la Ley de Promoción de los Puntos de Cultura, 

mediante la cual se podrá fortalecer a las organizaciones cuya 

labor, desde el arte y la cultura, tienen incidencia comunitaria e 

impacto positivo en la ciudadanía. 

 

 Exposición: “Dos culturas unidas por el mismo océano - 

exposición de reliquias culturales Chinas en el Perú” en el 

marco de la cooperación de la República Popular de China y el 

Ministerio de Cultura del Perú. 

 

 



SECTOR CULTURA 

LOGROS DEL AÑO 2016 - MC 
 

Creación de un nuevo programa de defensa y participación 

ciudadana para la protección y recuperación de las huacas de 

Lima. “Lima, ciudad de las huacas”. 

 

 Se presento el programa a distintas autoridades locales. 

 

 Se iniciará las intervenciones en cooperación con la 

Municipalidad de San Juan de Lurigancho para intervenir la 

Huaca Mangomarca. 

 

 

 



SECTOR CULTURA 

LOGROS DEL AÑO 2016 - MC 
 

Se hizo viable la recuperación de la Iglesia Señor de Luren y la 

de la iglesia San Sebastián a través de Obras por Impuestos. 

 

 La Municipalidad de Ica y la empresa Shougang Hierro Perú 

S.A.A se encargaran de la recuperación del iglesia Señor de 

Luren en 18 meses. 

 

 

 

 La Municipalidad de San Sebastian y el Banco de Credito del 

Perú se encargaran de la reconstrucción del iglesia de San 

Sebastián (Cusco) afectada por un trágico incendio, estará 

reconstruida para fines del 2018 

 

 



SECTOR CULTURA 

LOGROS DEL AÑO 2016 - MC 
 

 

 Museo y Sitio Arqueológico de Chavín: construcción del 

primer Centro Internacional de Investigación, Conservación 

y Restauración en el país, cuenta con un área construida de 

1,970 m2. Permitiendo a los investigadores nacionales e 

internaciones realizar sus trabajos de investigación 

adecuadamente. 

 

 

 Campaña contra el racismo y la discriminación en los 

escenarios deportivos, a cargo de los Ministros de Justicia y 

Cultura el cual se llevó a cabo antes del inicio del partido 

entre Perú y Brasil, en el Estadio Nacional. Con 45 mil 

asistentes. 

 

  



SECTOR CULTURA 

LOGROS DEL AÑO 2016 - MC 

 
 Se han concluido 6 procesos de consulta  previa y 4 

se encuentran en proceso. 

 Se creó el grupo de trabajo multisectorial para la 

protección de derechos de los indígenas Mashco Piro 

del rio Alto Madre de Dios, en el marco del Plan de 

Atención especial dispuesto para dicho grupo. 

 Se aprobó el Reglamento de la Ley de Lenguas 

Indígenas 

 Se aprobó la modificación del reglamento de la Ley N° 

28736, esclareciendo la rectoría del Ministerio de 

Cultura en materia de Pueblos Indígenas en 

Aislamiento y Contacto Inicial -PIACI. 

 Se cuenta con 6 reservas indígenas para la protección 

de los pueblos en aislamiento y contacto inicial.- 

PIACI. 

 



SECTOR CULTURA 

LOGROS DEL AÑO 2016 - MC 

 
 Se viene fortaleciendo la protección de las reservas 

territoriales de los pueblos indígenas en aislamiento y 

contacto inicial de Ucayali y Madre de Dios, en colaboración 

con el MININTER, la Federación Nativa del Rio Madre de 

Dios y Afluentes y con el Fondo Mundial para la Naturaleza – 

WWF. 

 

 Firma del acuerdo multisectorial con la comunidad de 

Saramurillo, para tomar acciones sobre los efectos de los 

derrames de petróleo ocurridos. 

 

 

 Participación del Ministerio de Cultura en el APEC a través de 

presentaciones de los elencos nacionales, exhibiciones del 

patrimonio cultural y la disponibilidad de nuestros espacios 

para la instalación de la sala internacional de prensa. 

 

 



SECTOR CULTURA 

LOGROS DEL AÑO 2016 - MC 

 

 Convenio marco de cooperación institucional entre el 

Ministerio de Cultura y Shougang Hierro Perú S.A.A, 

el cual permitirá ejecutar proyectos para la conservación, 

restauración y puesta en valor de monumentos históricos. 

 

 

 Incorporación de la tecnología satelital al mapeo y 

protección de nuestro patrimonio arqueológico y para el 

monitoreo de las reservas territoriales indígenas. 



SECTOR CULTURA 

LOGROS DEL AÑO 2016 - AGN 

 

 Desarrollo de dos Exposiciones Documentales: “Saya, 

Terciopelo y Bayeta. Vestido y Moda en el Perú SS XVI - 

XIX” y “Sellos y membretes oficiales de la República 

(1821-1986)”. 

 

 Adecuación del Plan de Estudio de la Carrera 

Profesional técnica en Archivística, dictado en la Escuela 

Nacional de Archiveros, en concordancia con lo 

dispuesto en el diseño curricular básico de la educación 

superior tecnológica y el catalogo nacional de la oferta 

formativa de la educación técnico productiva y superior 

 

 Edición de la Revista institucional del Archivo General N° 

31, que permite la difusión del patrimonio documental y 

las actividades importantes. 



SECTOR CULTURA 

LOGROS DEL AÑO 2016 - BNP 
 

 Implementación e inauguración del Centro 

Cultural de la Gran Biblioteca Pública de Lima 

con acceso gratuito a múltiples actividades 

artísticas y culturales. 
 

 Atención a más de 400 mil usuarios en todos 

los servicios de la BNP: lectura en sala, cursos 

para invidentes y personas con discapacidad. 
 

 Organización del Curso-Taller “Redacción de 

artículos científicos”, en coordinación con el 

Comité de Bibliotecas Universitarias, el Comité 

de Centros de Investigación y Documentación 

Científica de Hospitales Peruanos y el auspicio  

de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 

 



SECTOR CULTURA 

LOGROS DEL AÑO 2016 

 

Instituto Nacional de Radio y Televisión 

 

 Nuevo canal público para jóvenes y niños: “CANAL 

IPE”, con contenidos de televisión y web gratuitos de 

carácter formativo y cultural. 

 Reestructuración de la programación que permitió un 

incremento de la teleaudiencia de 0.5% mensual a 

2.5%. 

 Lanzamiento de un nuevo canal internacional que 

pone a disposición del mundo una programación 

propia y en Alta Definición. 

 El programa ”Sucedió en el Perú” obtuvo el Premio 

Nacional de Periodismo y Comunicación Social 2016 

“Cardenal Juan Landázuri Ricketts”, otorgado por el 

especial dedicado a "Los Santos Peruanos". 

 

 



SECTOR CULTURA 

PROYECTO DE PRESUPUESTO SECTORIAL  

2017 
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SECTOR CULTURA 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 
SECTOR CULTURA 
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

El Presupuesto General de la República para el Año Fiscal 
2017 asciende a S/ 142,471´518,545; siendo el monto 
asignado para el Sector Cultura de S/ 500´114,169; 
representando el 0.35% del Presupuesto General de la 
República. 

(en Millones de Soles) 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PRESUP. % PART. 

RECURSOS ORDINARIOS 317.200 63.43%

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 182.914 36.57%

TODA FUENTE 500.114 100.00%



SECTOR CULTURA 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 
SECTOR CULTURA 
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
(en Millones de Soles) 

PLIEGOS
PROYECTO DE 

PRESUPUESTO 2017
% PART.

Ministerio de Cultura 386.572 77.3%

Archivo General de la Nación 8.995 1.8%

Biblioteca Nacional del Perú 36.172 7.2%

Instituto Nacional de Radio y Televisión 68.375 13.7%

TOTAL 500.114 100.0%



SECTOR CULTURA 

RETOS PARA EL AÑO 2017 
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SECTOR CULTURA 

RETOS DE LA GESTIÓN 
 

I. ABATIR LA DISCRIMINACION 

II. FOMENTAR LA CREATIVIDAD EN TODAS LAS AREAS DE LA SOCIEDAD 

III. ASUMIR LA CULTURA COMO UN VALOR 

 Para integrarnos como país. 

 Mejorar convivencia entre peruanos. 

 Potenciar presencia global del país. 

 



SECTOR CULTURA 

EJES ESTRATEGICOS 

1. CONSTRUIR NUEVO NIVEL DE CONCIENCIA DEL PAIS: 

 Sobre Identidad 

 Cultura 

 Patrimonio Cultural.  

2. ESTABLECER UNA RELACIÓN PRODUCTIVA ENTRE LOS TRES NIVELES DE 

GOBIERNO: 

 Expresado en un plan nacional de cultura.  

3. CONSTRUIR ALIANZAS CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

 Para fortalecer la conciencia cultural del país 

4. ESTABLECER ASOCIACIONES ESTRATEGICAS: 

 Entre la sociedad civil, sector publico y sector privado. 

5. TRANSFORMAR EL MINISTERIO DE CULTURA: 

 Asumiendo un rol proactivo con la comunidad 

 Defendiendo el patrimonio cultural. 

 Impulsando las artes    

 



SECTOR CULTURA 

 

LINEAS ESTRATEGICAS 
 

1. ELABORAR EL PLAN NACIONAL DE CULTURA 

 

2. PATRIMONIO CULTURAL - MATERIAL E INMATERIAL  

 Revalorizar y gestionarlo eficientemente (CIRAS).  

 Catastro de bienes arqueológicos - registro satelital (CONIDA).  

 Dotar de capacidades catastrales vinculante al MC.  

 Nueva ley de patrimonio cultural (patrimonio y desarrollo).  

 Difundir el patrimonio inmaterial (IRTP).  

 Premios nacionales (Descentralizados).  

 Fortalecimiento del sistema nacional de museos .  

 

3. ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES  

 Nueva Ley de cine / Ley del artista.  

 Descentralización de la difusión y promoción de las artes  

 Mejorar la calidad de elencos nacionales.  

 Optimizar la gestión de recursos (salas y ambientes).  



SECTOR CULTURA 

 

LINEAS ESTRATEGICAS 

 

4. INTERCULTURALIDAD 

 

 Seguimiento de los acuerdos de las consultas previas.  

 Políticas de interculturalidad transversal a todos los sectores.  

 Lograr un estado multicultural y multilingüe  

 Plan de protección a reservas.  



SECTOR CULTURA 

RETOS 2017 - IRTP 

 

 Lanzamiento, en el mes de diciembre, del noticiero en quechua 

para atender a los peruanos que solo hablan esta lengua originaria. 

 Recuperación de material audiovisual y fonográfica a partir de 

aplicación de técnicas de restauración, digitalización y tratamiento 

técnico de los archivos. 

 Modernización de Radio Nacional del Perú. 

 Creación de nuevo canal cultural. 

 Incrementar la producción televisiva y radial descentralizada. 

 



SECTOR CULTURA 

RETOS 2017 - BNP 

 

 Inventario, catalogación y digitalización 

de los Fondos Antiguos y Modernos 

 Modernización y equipamiento 

plataforma tecnológica de la BNP como 

soporte al Sistema Nacional de 

Bibliotecas.  

 Alianzas estratégicas para el 

funcionamiento de bibliotecas 

organizadas en los ámbitos nacional, 

regional, provincial y distrital. 

 Implementación de Redes Bibliotecarias 

Virtuales a Nivel Nacional.  



SECTOR CULTURA 

RETOS 2017 - AGN 

 

 Culminar con la evaluación de viabilidad y elaboración del 

expediente técnico del Proyecto “Mejoramiento del Servicio de 

Resguardo y Conservación del Patrimonio Cultural Archivístico” el 

que consiste en la construcción del nuevo local del Archivo General 

de la Nación. 

 Adquisición de equipos especializados en la salvaguarda y  

preservación del patrimonio cultural archivístico: Vitrina climatizada 

para la conservación del “Libro Becerro protocolo ambulante de los 

conquistadores” y el scanner planetario para la digitalización de 

documentos de valor histórico 
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