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Intro~ucción 

La Dirección General de Información Cultural, órgano de línea 
del Instituto Nacional de Cultura, es la responsable de establecer y difundir un 
banco de datos culturales de la Nación, que sirva de información y promoción de 
los valores culturales del país. 

Para ello se debe Desarrollar un sistema de comunicación e 
intercambio de información tendientes a la valoración, fortalecimiento y 
desarrollo de la identidad cultural del país, y para ello debe Crear bases de datos 
sobre el Patrimonio Cultural, información bibliográfica, Bibliotecas, Museos, 
bienes de consumo cultural, proyectos de investigación, oferta turística-cultural y 
de servicios culturales, y asimismo, Responder a los requerimientos de 
información y consulta, tanto para los fines de investigación como de docencia. 
(Diario Oficial El Peruano, Lima, 3 de mayo del 2001, p. 202228; El Instituto 
Nacional de Cultura del Perú, organización y funciones 1971-2001 (Lima, Centro 
Nacional de Información Cultural, 2001, p. 13). 

En cumplimiento de esta norma legal hemos realizado el trabajo 
de investigación que ha dado como fruto esta publicación, la décimo quinta que 
tenemos concluida, el cual titulamos El primer manual de organización y 
funciones del Instituto Nacional de Cultura (Lima, Centro Nacional de 
Información Cultural, 2002). 

Para llevarlo a cabo realizamos personalmente la búsqueda de 
las normas legales aparecidas en el Diario Oficial El Peruano que se custodian en 
la Biblioteca Nacional, y así, ofrecemos el Decreto Supremo N° 17-EDI72, del 27 
de diciembre de 1972, Aprueban Reglamento del Decreto-Ley N° 19268 que 
determina la organización funcional del Instituto Nacional de Cultura, el cual 
fuera publicado en el Diario Oficial El Peruano el lunes 4 de junio de 1973, pp. 4-
5, documento que no pudimos incluir en El Instituto Nacional de Cultura del 
Perú, organización y funciones 1971-2001 (Lima, Centro Nacional de 
Información Cultural, 2001 ). 

Esta norma legal resulta ser el primer manual de organización y 
funciones de nuestra institución y contiene una descripción minuciosa de las 
funciones de todas las dependencias del Instituto Nacional de Cultura, como los 
Museos estatales, Patrimonio Cultural Monumental, Conjunto Nacional de 
Folklore, Coro Nacional, Escuela Nacional de Arte Dramático, Escuela Nacional 
de Ballet, Grupo Nacional de Danzas, Orquesta Sinfónica Nacional, Teatro 
Nacional Popular y Filiales del Instituto Nacional de Cultura. 

Además, incluye al Archivo General de la Nación, la Biblioteca 
Nacional, la Escuela Nacional de Bellas Artes y la Escuela Nacional de Música, 
hoy autónomas, pero en ese entonces parte integrante del Instituto Nacional de 
Cultura. 
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Anteriormente ya habíamos culminado la investigación y 
editado los catorce trabajos siguientes: Relación de Monumentos Históricos del 
Perú (Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 1999)~ Relación de 
inmuebles declarados Monumento más de una vez (Lima, Centro Nacional de 
Información Cultural, 2000); Templos, conventos y cementerios declarados 
Patrimonio Cultural (Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2000)~ 
Inventario general de monumentos históricos del Perú tomo 1 (Lima, Centro 
Nacional de Información Cultural, 2000); Inventario general de monumentos 
históricos del Perú tomo II (Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 
2000). 

Además, presentamos El patrimonio oral e inmaterial del Perú 
(Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2001); Apuntes para un 
inventario general -de fiestas tradicionales del Perú (Lima, Centro Nacional de 
Información Cultural, 200 1)~ Contribución para un primer inventario general de 
sitios arqueológicos del Perú (Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 
2001); La Comisión Nacional de Cultura y la Casa de la Cultura del Perú 1962-
1971 (Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2001); El Instituto 
Nacional de Cultura del Perú, organización y funciones 1971-2001 (Lima, Centro 
Nacional de Información Cultural, 2001): 

Asimismo, entregamos El Consejo Nacional de Teatro y el 
Teatro Nacional del Perú 1945-2001 (Lima, Centro Nacional de Información 
Cultural, 2001); La Escuela Nacional de Arte Escénico, el Instituto Nacional de 
Arte Dramático, el Instituto Nacional Superior de Arte Dramático, la Escuela 
Nacional de Arte Dramático y la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático 
1946 - 2001 (Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 2001); ¿Qué es el 
folklore? según José María Arguedas (Lima, Centro Nacional de Información 
Cultural, 2001) Y Apuntes para un diccionario de arte popular del Perú (Lima, 
Centro Nacional de Información Cultural, 2001). 

Continuaremos nuestras investigaciones sobre los diversos 
aspectos de nuestro patrimonio cultural, con el fin de brindarles nuevos reportes, 
igualmente impresos. 

El presente trabajo podrá brindar mayor información a los 
interesados en el devenir histórico de nuestra institución, y al reproducir en 
facsímil el documento original publicado en el Diario Oficial, facilitamos a los 
lectores la consulta del mismo. 

En primer lugar ofrecemos a nuestros lectores la reproducción 
en facsímil en tamaño original y ordenada por columnas; y al final, presentamos un 
índice temático que facilitará la consulta del documento, en todas las áreas y 
actividades que tuviera el Instituto Nacional de Cultura. 

Por último, les ofrecemos la reproducción facsimilar en páginas 
completas, de esta norma, la cual, por razones prácticas, hemos tenido que reducir 
aA-3. 

Hacemos votos para que este nuevo trabajo de investigación 
brinde mayor información a todos los investigadores e interesados en ubicar rápida 
y sencillamente los datos requeridos sobre todas las actividades que desarrollara 
nuestra institución. 

Centro Nacional de Información Cultural 



DECRETO SUPREMO N' 17-ED/U 

CONSIDERANDO : 

Qi¡e ~ cumplimiento <le lo dispuesto por la Resolución 
~teri&J N9 lOll-72.-ED d~ fecha 27 de abrU del afio en 
curso, l. Comisión constituida por dicho dispositivo ha for
muladl' el R~¡lamento del Decreto-Ley 19268, Orginico del 
IIlslttuto NacIOnal de Cultura; 

.' . Que,JJcho Reglamento "détermina la or¡an1zac16n' fun
Cional del Inslttuto Nacional de Cultura de conformidad con 
la Ley General de Educación, Decreto-Ley 19326, la Ley 
Orgánica del Sector, Decreto-Ley N9 19602 Y su Ley Orgá
nica, Decreto··Ley 19268 ; 

Que, en consecuencia, es preciso poner en vigenCia el 
mencionado Reglamento; y 

De conformidad con el Articulo 1M, lnclllO ... de l. 
Constitución del Estado ; 

DECRETA: 
Articulo Unico: Apruébase el Reglamento del Decreto

Ley N9 19268, Orgánico del Instituto Naclonai de CUltura 
(INC) , el mismo que consta de cinco (5) Títulos, ciento 
ocho (l08) Artlculos Y cuatro (4) ' Disposiciones Transitorias 
., que fonoa parte Integrante del pres~nte Decreto Supremo. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a loe veintl
elete dlas del mes de Diciembre de mil novecientos setenta 
y . dos. Ido . 

General de División EP., JUAN VELASCO ALVARADO, 
Presidente de la República . 

General de División EP., ALFREDO CARPIO BECE
BaA, K1nJstro de Educación. 

B&GLAMENTO DEL DECRETO-LEY N' 19268 ORGANICO 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA 

TITULO 1 

DJ: LOS FINES, ATRIBUCIONES Y ~DB 

Articulo 19- El presente Reglamento determina la or .. -
" ..... Jón 7 funciones del Instituto Nacional de Cultura 
(!NO) de conformidad con su Ley Orginic:a. Decreto-Ley 
1nI8, el Decreto-Ley N9 19326 Y la Ley Orsánloa del Sector 
lIduc:&c1ÓD, Decreto-Ley N9 19602 . 

Articulo :iJ9,- El INC es persona Jurldlca de derecho 
p'l\bllc:o interno con autonomfa administrativa y económica 
dentro de laa l1mltaclonea de la Ley y del presente Regla
JIleJlto . 

ArUoulo 39- El INC desarrolla aua actividades a nivel 
nacional. Su sede está en la capital de la República y tiene 
1Wa1ee en otras ciudades del paLs. 

Artfculo 49- El INC, como Organismo público deseen
Walbado del Sector Educación, es el enca~¡ado de proponer 
7 ejecutar la pol1tica cultural .del Esta4o. 

Articulo 51'- 80n tlnea del INC: 
at Promover de acuerdo con la polttW& del EBtado', el 

desarrollo Y la integración de la cultura peruana res
petando sua rasgos dlterenclales regionales y fomentan. 
do aquellas manifestaciones que contribuyan a la afir-
mación de los valorea propios; . 

bt l"avorecer el desenvolvimiento de la cap.etdad creativa 
y critica del hombre peruano, como elemento pnmordlar 
de su realización 1ntegral dentro de la comunidad na· 
cional; y 

ot Difundir en el extranjero los valorea culturalea del PerO 
y poner al alcance del hombre peruano las :lilerent.ell 
manJ!estaclones de la cultura universal. 

Articulo ~ bon -objetivos del INC: 

.. Promover el desarrollo de lns manifestaciones cultura..
les en la comunidad peruana ; 

b) Dlfundir las diversas manifestaciones culturales; 
~ Proteger, conserVar, poner en valor y acrecentar el 

:patrlmQPio jIlonum/!Iltal. . Y culLural de la nación y 111-
tundir ..su . conoclmlenro; , 

eh) e>p-erer educación artLstlca; 
lB Real1zar extensión ' educativa; y 
e) Prestar asesoramiento técn.lco a otros organismos públ1. 

coa que lo soliciten . 

Centro Nacional de Información Cultural 7 
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ArUculo 7'1- Son atribuciones del INC; 

&) BJaborar, .proponer y ejecutar la poli ti ca cultural del 
Estado: . 

. ~ JI'omentar las expresionea culturales nacionales medlan~ 
tf: certámenes, concursos y otrO!! Incentivos; 

cJ Promover la cooperaolón de persona! e instituciones 
p(lbllc:aa 'f privadas para la promoción y deaarrollo ne 
la cultura; 

eh)" Qrpn1zar y estimular la realización de espec~culos 
culfurales ; 

dtCaUflcar los espectAcul08 públicos, con excepción de 
101 deportivos y los que sean de competencIa de la 
,Junta Nacional Reguladora de Espectáculos Extranjeros 
'1 "prestar a&esoramlento a ésta; 

et Bupen1sar los espectáculos p\i.bllcos, excepto los depor
tivos y coordinar con las dependencias del Sector Pú
blico Nacional correspondientes, el establecimIentos de 
n01:D1as y la aplicación de sancIones. . 

11 Realizar, coordinar y fomentar la InvestIgación, sobre 
el patrimonio monumental y cultural de la Nación; 

.~ Ofrecer educación artística de conformidad con la Ley 
General de Educación; 

JW Realizar extensión educativa, de acuerdo con la Ley 
f;Jeneral de Educacic.n y en coordinación con la Direc
ción General de Extensión Educativa. 

'1) Publicar y difundir obras de importancia cultural; 
j) !>roLeger la Propiedad Intelectual del autor y del in

térprete; 
~ Promover y ejecutar el intercambio cultural interna

cional; 
1) Mantener relaciones con organismos extranjeros alml. 

lare6; 
ID Representar oficialmente al pals en el ámbito de • 

cultura; 
m~ Reconocer oficialmente a las entidades culturales pri

vadas del po.is,previa evaluación; 
~ Imponer multas de conformidad con las normas lega

les y reglamentarias pertinentes; y 
ti) Dictar normas té<.oicas en el ámbito de su competencia. 

TITULO n 

ESTRUCTURA ORGANICA DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE CULTURA 

CAPITULO 1 

DIRECCION 

ArticulO 8'/- El I;>lrector Genera.l ea el representante 
legal y oficill.l del INC. 

Articulo 99- El Director Genera.l es el titular del pllego 
preaupuestllJ del JNC. 

Articulo 109- Corresponde a.l Director General: 
Ñ Proponer al Ministro de Educación la poJ1tlca cultura.l 

del Esta.do y ejecutarla; 
la) Elaborar la polfUcn de control sobre la base de la pol(

t10a de control del Sector y establecer, mantener y meJo
rar el sistema de control en el INC: 

o) Aprobar 1015 pianes y Programas del INC; 
eh) Dirigir las RcLlvldndes de los 6rgan06 del INC; 
:1) Aprobar los reglamentos y normas generales para. los 

órganos de ejecución y las filiales, a propuesta de las 
respectIVas DireccIones Técnicas y Direcciones Reglo· 
nales, re6pecUvomente; 

e) Proponer el· nombramiento de los mIembros del consejo 
General de Cultura a que Be renere la última parte 
del ArticulO 119 del Decreto-Ley 19:168, asl como el de 
los Directores Técnicos, Jefe6 de Oficina. Y Directores 
de Organos de EjecucIón y de Filiales; 

~ Nombrar al personal del INC, con las limitaciones esta
blecida.s por la Ley y el presente Regla.mento. asl como 
a 106 miembros de los Consejos Regionales de Cultura; 

g) Convocar y presidir el Consejo General de Cultura y 
los Consejos Técnicos; 

h) ~ Conceder licencias e' Imponer sancIones de acuerdo a 
Ley. a t.odo el personal del INC; » Evaluar el cUlllplimiento de loe objetivos y metas que 
a cada una de las dependencias del INC correspondo., 

realizar dentro del marco del Decreto-Ley N9 19268 Y 
de acuerdo con las demlÍs disposiciones ler,-!\lcs vll!cnlC's; 

J) Cumplir las demas oblignclollCl'l esl:llllecldn.s por la Ley. 
el pl'c!=:ent.r~ Rp, .. !ftllH' nt.(l :,-: (,1 '· ·'s cll\ · nr)sl('i~)J'le!i u<ilniJ\I~

tratl\us; Y 
In Emlt.lr oplnióu técwc. bol.ll·e U:;WltuS de su competencia.. 

Centro Nacional de lnfonnación Cultural 



DIRECCION EJBCUTTVA 

Al"tlcu)o 11 9- El DirectOl" Ejecutivo • el eaeM'~ ca.: 
at Secundar al Director General ea todee 1M tareaa • 

la Dirección; 
~ Coordinar la ejecución de las dilectivas emaaadas ... 

la Dirección Generol; 
~ Cumplir las funciones que expresamente l~ d€lebue el 

Director General, excepto las · de competencia exclusiW:: 
de éste; y 

eh) Reemplazar al Director General 1m lIIl MIoI8nc!a. pJC9ia, 
delegación expresa de funciones. 

SECRETARIA 

Articulo 129- La Secrelarfu es la. 4eJM!D'" de .....,. 
a la Alta Dirección encargada de: 

.. El procesamÍt:nto de la documentaclÓll de loa DIrec~. 
del INC; . 

1H La recepción de la documentación en la Sede C~~ 
del INC y el control e información sobre su ~mlte; '1 

• La conservación y custodia de la documentación deaei.
nada al Archivo. 

INSPECTORl.... GENERAL 

Articulo 139- La Inllpectorfa General es el órgano ,.
;:argado de evaluar el control posterior en el !NC: depende 
directamente del Director General y forma parte del Siste
ma de Inspector!a del Sector Educación. 

Artículo 149- El Inspector tiene la representación ~ 
Director General en el desempefio de sus funciones. 

Artículo 159- El Inspector General del INC cumple 
laa siguientes funciones : 
.. Asistir al Director General en la elaboración de 11\- paH

tica ·de control y en el establecimiento, mantenimlente 
y mejoramiento del Sistema de Control en el INC. 

~ Evaluar el control inte¡'no de INC; 
w· Realizar el control posterior relativo .. funoicnamiento 

de los sistemas administrativos del mc, recomendando 
1aa medidas para lograr su meJo.amiento y realizar el 
control conveniente cuando sea necesario; 

ca. Realizar el control financiero posterior tal 11 InsUt.W 
Nacional de Cultura; 

cM Reallzar el control administrativo _ ~ lea depea
denclas del INC; 

.. Realizar superVisión técnica en las actividades c:le todoa 
108 órganos de ejecución del INC; 

~ Realizar la evaluaclóu del Sistema. de Control en el me 
7 ea las depe.ndencias que lo integran, recomendande 
las medlqaa para lograr su mejoramiento; 

p Realizar las investIgaciones encomendadws PQl" el I)I. 
rector General; 

1» Informar a la. Dirección General sobre los resultadOl 
de sus funciones de control y presentar las recomen
daciones pertinentes; 

• Remitir al Titular y a la Contralorle. SeneraJ de la 
RepÚblica copla de los Informes de Auditarla y de 
exámenes eepeclales, en la. misma fecha 8IIl que __ 
presentados al Director General: 

Jt Infonnar al Director General y directamente al TUuIor 
del sector y al Contralor General de la República de 
las infracciones comprobadas en la. reallación de 1M 
funciones de control; 

'" Promover el mejoramiento de 1& poUtlca de iDBpectori& 
'J 811 difusión en el INC; y 

» Promover la. capacitación del nersonal de loa lnspec;todr. 
del Un;. 

CAPITULO II 

ORGANOS CONSULTIVOS 

Articulo 169- 80: 1 Organos Consultl;ros del INe ~ 
Con:;eJo General de Cultura y los Con"*"IOf' TécnicOs. 

CONSEJO GENERAL DE CULTURA 

Artículo 17~- Corresponde al Consejo General de Cul
tura: 

al Asistir a la Dirección General del INC en la. ~lo.bora .. 
c1ón de la polltlca cllltural del Estac1o; 

b) Emitir opiniones y recomendaciones para la ejecuclc);\ 
de la pallUca culLu l'a l del Estado, 

Centro Nacional de Información Cultural 9 
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I M Opinar sobre la creación, supresión o modificación a
los órganos y filiales del INC; 

eh) Emitir opinión sobre la creación de los Consejos Téc
nicos, la determinación del número ~ 1I'J8 miembro;. 
y la designación de los mismos; Y 

d) Emitir oplnionea y recomendaciones que sobre otros 
asuntos le solicite la Dirección General. 
Articulo 189- El Consejo General de Cultura esté. pre

sidido por el Director General del INC e integradO' por 
UD representante de cada uno de los organ1smos siguientes; 
a) Consejo Superior de Educación; 
b) Sistema de la Universidad Peruana; 
c) Dirección General de Extensión Educativa; 
eh) Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio 61e Re

laciones Exteriores; y 
d~ Sistema 'Nacional de Ap<:>yo a la Movilización SociaL 

Asimismo, por tres personas destacadas en el campo 
de la Cultura, nombradas por Resolución Ministerial, a pro.' 
puesLa del Director Gpncral, por el término de lID afio. 

El Secretario del INC actuará como Secretario del Con
seJo General de Cultura. 

Articulo 199- El Consejo General de Cultura tendd 
sesiones ordinarias y extraordinarias, convocadas por IN 
Presidencia. . 

Articulo 2()9- Las sesiones ordinarias del Consejo Qe. 
neral de Cultura se reaJlzarán una vez al mes. 

Articulo 211>- Las sesiones extraordinarias del Conse.~ 
General de Cultura se reallzarán cada vez que su Presidente 
lo estime conveniente o a solicitud por 10 menos de cinco 
de sus miembros, con indicación de agenda. 

Art·iculo 229- Las sesiones ordinarias y extraordinaria! 
del Consejo General de Cutlura se realizarán con asistencia 
de la mltadmáa uno de sus miembros. E!l segunda convo
catoria se realizarán con los miembros presentes. 

AJ·Uculo 239- Los acuerdos del Consejo General de Cul
tura se tomarán por mayor1a simple. En caaos de empate 
el Presidente tendrá voto dirimente. 

CONSEJOS TECNICOS 

Articulo :M9- Los Consejos Técnicos asisten al Director 
General eu áraes especificas de la cultura y 30n presididos 
por éste e integrados por expertos de organillmos PÚblicos 
y/o pel·SOIlIl.S destacndns en el campo de la CultllrB. 

Articulo 260- La creación de los Conseloa ':::'t!cnJeoe ., 
la detennlnnción del número de sus miembros se hará por 
Re60lución Directoral, con opinión del ConseJo General da 
Cultura. Estarán constituidos por un má."ÜJDo d~ siete 
miembros y un minimo de tres. 

Articulo 269- La designación de los miembros de loa 
COn&eJ06 Técnicos se hará pOI· Resolución Ministerial y .S 
propuesta del Director General del INC, por el término de 
un al\o. 

Articulo 270- Cada Consejo Técnico tendré. un ooordl
nador elegido de entre su seno por mayorla llimple. 

Articulo 280- Los Consejos Técnicos sea1oIlilJ'1Íl1 regu
larmente dos veces por mes y, en forma extraordinaria. 
por convocatoria del Director General. 

Articulo 291>- Los Consejos Técnicos. podré.n establecer 
su propio reglamento que deberé. ser aprobado por la Di.-
recclón General. . 

CAPITULO In 

ORGANOS DE ASESORANUENTO 

Articulo 309- Son Organos de Asesoramiento 1& Oficina 
de Asesorla Jurldica y la Oficina de Planificación '7 Pro
¡,r1"amación. 

OFICINA DE ASESORV .JURIDICA. 

Articulo ' 319_ Con-esponde a la Oficina de Asesorfa 
JurWlca: 

a) Prcstar asesoramicllto Jurídico y legal a la DirocdÓD 
GcnrraJ Y demás dCjW:lcl c-llr: las del INC. 

b1 Sis lcllllllb:ar lrt Jcgislllcil' ll del lllstlt uto; 
c~ Atender los a suntos de c.l ráctcr juridico ,. legn.l ... 

6e le ellcomlende; 

Centro Nacional de Información Cultural 



eht Absolver las oonsulta.s de In ireA tunolonal. tormula. 
das por 1M diversas dependenclll8 del mc y emtttr 
dictamen en asuntos de su competencia; 

lit Sugerir al Director Of'nerAll del Instituto 1M modifi
caciones de la. legislflción como resultado de 1m flmctóft 
81stematlzadora; Y 

• Realizar otras funciones que le asj~ne 1& DirecctóJ1 
Generel en el área de n competencia. 

OFlC~N~ D.: PlANWlCACION y PROGItAM'ACION 

,Articulo 32\>- COI'responde a 1& Oficina de PItw:l.UiCactÓB 
7 programación. 

.. Formular y actualizar periódicamente Jos Planes de largo, 
mediano y corto plazo, as( como los programas de Inver
sión de conformidad con la polltlca general de desarro
llo del Gobierno y las directivas técnicas de la Onclna 
Sectorial de Planiflcaclón del MinIsterio, de EducacIón; 

» EvalulU' periódicamente la ejecución de 108 planes, pro· 
gramas y proyectos del INC y elevar 1M COf\clustOlle!l y 
recomendaciones a la Dirección General; 

et Potmular los presupuestos de operacIón e inversión COIl 
la correspondiente fijación de metas. descripción de fun
ciones, definición de programas y asignación de reeursos: 

8ht Coordinar el proceso dI! elsboraclón del presupuesto sobre 
1& be.se de los anteproyectos de los programas de opera,. 
clón e mverslón elaborados por las · unidades correspon
dientes: 

~ Analizar las 80Ucitudes de financiamiento ele PI'O'1ecto!1 
que formulen los órganos de ejecución; y 

• Realiz3r ortas funciones que le asigne la DHoeeoióa Cle
neral en el área de su eompetencia. 

CAPITULO rv 

OKGAN03 DE APOYO 

Artfculo 33"'- Son órganos de apoyo del me la Oftctn& 
de Administración y 18, Oficina de Relacione. P11bUea-: 

OFICINA DE ADMlNI8TRAClOft 

AlrttcuJe W- CcIIrrMponde a la OfteiDa. ~ 
~: 

.. AdmJn1Strar]e slnema (fe 1e1eec16a, ... IIIMefÓll ., J'I'OIM
ción del personal: 

bot Abastecer ele l'eeU1'308 mMeriaIee a 1M 81'8 ,'lPTtIII del 
INC. 

~ Llevar las estadísticu de personal ., el cenirol tIe Jet 
inventarlos del INC: 

en.: Proporcionar los servici08 auxiliares a les ~ elel 
mc; . 

$ Llevat' el control financiero del !NC; 
&) Proveer los recursos financieros progremados J)&n. leI 

organismos del INC; y 
• CUmplir con las otras fUnciones que le asigne la DiIoee

e1ón General en el irea de stt competencia. 

OFICINA M RELACIONES PUBLICAS 

ArtIculo 36"'- Corresponde a 1& Oficina de :Relaoloftel 
Públicas: 
a) Someter a 18, consideración de la Direo::ci6n General el 

Plan de Relaciones PúbUcas del INC ., darle cumpl1-
miento; 

~ Asistir a la Dirección General en las diversiUI formee de 
:rel-acj-6n- con el pÚblico y el personal cÍei fric; 

e) Encargarse del protocolo del INC; 
eh) Mantener Informado al pÚblico y al personal del mo 

mediante los diferentes medios de comunicación, sobre 
Jos planes y actividades del Instituto; 

o) Establecer comunicación con entidades públicas y pri
,'adas' a fin de asegurnr su cooperación en el cumpli
miento de los fines del INC; 

.. COOl'd1J;Iar con 1& onolna Nacional de Informacl6n. 108 
prOifaDlaS de Difusión relativos a laa actividades del !NO 
y de sus -1U1ales; , ' 

• Efectuar intercambio de 1n!ormaclón COIl mstituclon61 
culturales del pe.1s y del extranjero; Y 

_ Desempefiar otras funciones de su competencia que le 
a¡¡j¡De la Dirección General. 
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CAPITULO V 

ORGAN08 DE DIaECCION TECNlCA 

Articulo 3e9- Los Organoa de Dirección Técnica están 
encat-¡adoa de proponer nonnaa generales sobre estructura 
'1 . funcionamiento de 1011 órganos de eJeouclón de su irea y 
1!e coordinar el cwnpllmiento de dichas normaa de acuerdo 

' OOD las Directivas emanadas de la Dirección General. 
Articulo 379- En cad&. Dirección Técnica se conatituirá 

UD Comité de Coordinación presidido por el Director Técnico 
e integrado por loa Directorea de 1011 OrganOll de EJeeudóD 
<Sel irea respectiva. 

Articulo 389- Los Comités de Coordinación se reunirán 
ord1nar1&mente cada d06 semanas y extraordinariamente a 
pedido del Director Técnico o de dos o más de S113 otros 
JD1embros; 

Articulo 889- 80n funoiones de 106 Comités de Coordi
DaC1ón: 
~ Coordinar laa actividadea de loe órganOll lile ejecuoión 

del irea respectiva; 
lit Hacer recomendaciones a 1& Dirección General, a través 

de 1& Dirección Técnica, sobre asuntos de interés comÚD 
a 106 diferentes órganos de ejecución; 

• Intercambiar ' información y material técnico para una 
mejor utilización de los recursos hwnanos y la capacidad 
in.6talac1a de los Organ06 de Ejecución en el área de su 
competenoia; y 

m~ Realizar otras tareas que, a través de la Dirección Téc
nica les encargue la DIreccIón General. 

Articulo ~- Son Organ06 de la Dirección Téonica: 

.. La Dirección Técnica de Promoción Cultural; 
~ La Dirección Técnica de ActivIdades Culturales; 
.. La Dirección Técnica de " ConservacIón del Patrimonio 

Monwnental y Cultural; y 

olW La Dirección TécnIca de Formación Art1ltica. 

Articulo 419_ Corresponde .. la DireccIón Técnica de Pro
moción Cultural: 
.. Proponer y coordinar el cumplimiento de normu gene

rales sobre promoción del desarrollo cultural a través de 
l!Io8 oncinas de Música y Danza, de Literatura, Teatro '1 
Cine y de Artes Plásticas; 

lit Evaluar a , las entidades y asociaciones oulturales priva
das del pals que soliciten a la Dirección General su re
conocimiento oficial y llevar el registro de las m1smas; '1 

.. Realizar otras activIdades de BU competenola que le lIe
ble 1& Dirección General. 

Articulo 429- Corresponde a la Dlrecclón ~Ica de Ao-
tlvidades Culturales; . _ 
.. ' Pi'opooer "1 cooi'dinar el cumpUmIento de normu gene

rales sobre d11uslón cultural a t.rav~ de la Orquesta Sin
fónica Naclonal. del Ooro Nacional. del Teatro Nacional 
Popul&r, del Grupo Nacional de Danzas, del COnjunto 
Nacional de Folklore del Cent.ro de Cine y Técnicas Audlo
"Isualea, de la Edltoral del IIl8t1tuto NacIonal de Cul
~ura, de la Oficina de SupervisIón de EspeC'tácul06 Pú
bilcos "1 de loa órganoe de actividades culturales de laa 
fillalee del lNC; y 

lit Reallaar otr.. Actividades de lMl competencia que le 
leiiale la DIrección General. 

ArtIculo ~9_ Corresponde a la Dlrecc1ón ~Ica de 
eonaervacl6n del Patrimonio Monumental "1 Cult.ural; 

., Proponer y coordinar el cwnplllniento de normas lI'env
rales de investigacIón y conservación del Pat.rlll)Ollio 
monumental y cultural a t.ravés de 1", Biblioteca Nacio

nal del Archivo General de 1& Nacl6n y Archivos De
partamentales, de los Museos Estatales, del Centro de 
Investigación y Restauracl6n de Bienes Monumentales 
'., de los ot.ros 6rganos de conservación del patrimonio 
monumental en las fIliales del INC; Y. 

.. Realizar otros actiVidades de MI competencllI. QUe !le 
sefio.le la Direcci 6n General. 

Articulo 449- Correa¡)OllÓ8 .. 1& D1l'~ ~ .
tnormacl(>n Ar~ica.: 
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.. Propone!' Y C'OO!'dlnar el cumplimiento de normas ~ 
micas y pedagóglcas para el funcionamiento de la .. -
cuela Nacional de Música, de la Escuela Nacional ~ 
Be1\as Artes, de la ~uela Nacional de Arte Dramático. 
de la Escuela Nacional de Arte l"olklÓrlco, de la BlMnleIa 
Nacional de Ballet y de las l!IIIeuelas de Formact6n 
Artistlca en 111.8 F11Iales del INC; '7 

lit Rf'allzar otras actividad!'!'; de su compeM__ que • 
.el\ale la Dirección General. 

CAPITULO 'ft 

ORGANOS DE BH:CUCfOK 

ArMeuIG ~- Loa Organ08 de Jllfeelltl6óR eM6n ___ 
pdos de ejecutar los planes y pr~ ..,obados- por la 
Dirección General. 

Articulo 4eI'- Los OrBanell de ........... .. aanapaa _ 
_ Areas de: 
M Promoción Cultural; 
~ Actividades culturales; 
e+ Conllervaclón del Patrimonio Ma __ ... .- '7 CWtUl'M 7 
• .w Ponnaclón ArtflltlcR.. 

ORGAN08 DE PROMOCIOK Ctllolftl'ltAL 

ArtíclHÓ 47\>- SeR ~ de ~ ciel 'Na ... 
Premoción Cultural: 

• La Oficina de Música y Danza..; 
b) La Oficina de Literatura, Teaero '1 a.r. '1 
" La Oficina de Artes Plástlc811. 

Articulo 48'1- Corresponde a la Oflcifta ele MÚllea ~ 
. Danza desarrollar y p;qmover a alvel nacional las manita
faclones muslcalts '1 coreográftcasde 1& comunidad, eB _ 

. aspectoe creativos e Interpretativos. 
Articulo W- Corresponde a la OttciDa de Llt.eraa.n.. 

Teatro y Cine desarrollar y promover a Divel naclODal lit 
manifestaciones Ltt~arlas. teatrales '1 oln""MMgrt!teu .. 
la Comunidad en sus a.epectos ore&tlV08 • illterpretaUYOl. 

Articulo 110'- Corresponde .. 1ft otlcma ... Artea ~ 
CIIM desarrollar y promover a Jtlvel nae10Del 1M ' IR~ 
llacloDes creativas en el campe ' de 1ft ~ 

ORGAN08 DE ACTn'!BABM e ... ULH_ 

Articulo tu\>- Son 0qaaGe ... 11111 If .. Mea • 
.MttY1dadea CUlturales: 

~ La Orquesta Slntónil& ........ 
b) 11:1 Coro Nacional; 
~ El Teatro Nacional Popular; 
ch) El Grupo . Nacional de Danzas: 
~ Bl Conjunto Nacional de PolltloweJ 
e) El Centro de Cine 7 Técntcas ÑI. $ ...... ~ 
n La Editorlai del INC; '7 . 
~ La Oficina de SupervislóJl de .......... PébHeeL 

ArUCNie 51('- CoI't'e&pOIlde .. 1&0._.... AltóDta. ... 
4011&1: 

M D1tundir 1& música sfntóJÜCa .. Btvet JIMioDaI, lIledlub 
conciertos y grabaciones, según el P!&I1 de aetlvldade.l 
aprobado por la Dirección General; 

bt Difundir la música de eimara a JItftl UClooal. ~ 
el plan de actividades aprobado por 1& DtreeciOD (]e.. 
'Q'IrÑ: 

~ Difundir la música sln!ónÍco-coral ~ áoI8.boraciÓll oan 
el Coro Nacional, según el plan 4e aeUvidades aprobada 
por la Dirección General; 

eh~ Difundir la música sinfónica y de C&mar.a. de composi
tores nacionales, según el Plan de aetiv1dades aprobado 
por la Dirección General; 

lit Propiciar la participación crecien\e Ile ~res y .
listas invitados nacionales ; 

.. Propiciar la participación como solistas . de los ~. 
meIiti.stas de la Orquesta Sinfónica Nacional" y, 

fi Realizar otras actividades que le ' señale la ~c¡,ili : .. 
General en el área de su competencia. 
Articulo 539- Corresponde al Coro Nacional: 

.. Difundir la música coral a nivel nacional medlanws 
conciertos y grabaciones, según el Plan de actividll~ 
aprobado por la Dirección General; 

Centro Nacional de Información Cultural 
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IN Difundir la muslca vocal de cámara. a ni'/el naciba&l, 
según el Plan de actividades aprobado por ja. Dtrec~i6a 
General; 

w Difundir la música sinfónico-coral, en colabotl.O.ción ()QQ 

la Orquesta Sinfónica Naelonal, &eglln el Plan de~ctl~ 
vldades aprobado por la Dirección General; 

oh) Difundir la música coral y vocal 1e cémara- ' de compo. 
sltores nacionales, según el Plari de actividades ~ 
bado por la Dirección General; 

df PropiCiar la participación, c~o invitados, de c:Urec. 
res y solistas de calidad, nacionales y extranjerOli; 

.. Propiciar la participación como 1M>l1stas, de 10l!l in~ 
mntes del Coro Nacional; y 

• Realizar otras actividades que le señaH 1& Dire(;;)it. 
General en el área de su competencia.. 

Artíoulo 549- Corresponde al Teatro Nacion&. PopUlar: 
.. Difundir las diferentes expresiones teatrales a Divel ró\oo 

cional mediante montajes y grabaCiones, según el Plaa 
de actividades aprobado POI' la Olrección Gendl; 

1W Difundir obras de teatro cl4f . autorea l8C!ollaJrs 
según el plan de actividades aprobado por ia J)1recciIG 
General; 

CIt Propiciar la participación, como IrivltadOll, de direc""Jr~ 
actores y técnicos de calldad nacionales y extranj.~ros: '1 

eh) Realizar otras actividades que le sefi&le la DirecciÓQ 
General en el área de su competencia; 

Articulo 559- Corresponde al Grupo Nacional de I>nru:aa; 
.. Difundir obras coreográficas a nivel naclonal, mediana. 

presentaciones y grabaciones, según el Plan de acUoL. 
dades aprObadO por la Dirección General; 

... Difundir la creación coreográfica de autores peruaxu. 
según el plan de actividadés aptobadO por la DlrecL,<a 
General; 

.. Propiciar la participación, como invitados; de coreób-ra,.. 
106, directores y l:iollstas nacionales y extranjeros de 
calidad; y 

eh) Realizar otras actividades que le sefíale la Direcc1Ó11 
General en el área de su competencia. 

Articulo 569- Corresponde al Conjunto Nacional del Pol-
klore: . 
.. Difundir a nivel nacional las diferentes expresioues 1~ 

klóricas, mu:;icales y coreográfiCas de las dIferentes ~ 
¡Iones del pals, media.nte presentaCiones y grabaClonfllo 
¡egún el Plan de activldaqes aprobado po~ .la DlrecciÓll 
General; 

bt Propiciar la participaCión como invitados, ae hl:islCOl 
bailarines y conjuntos folklórlcos de las diferentes ~" 
glonlJs del pais; y , ' 

.. neall;¿ar otms actividades que le sei'iale 1& Direccl"-
General en el área de su competencia. 

Articulo 579- Cm' responde al Centro de Cine y Téc~ 
.. Audiovisuales: 

.. Difundir, • nivel nacional, obras cinematolP"áflc:as .. 
cnllda«.1, mediante proyecciones y otras actividades, IIC~ 
el plan aprobado por la Dirección Geueral;' . 

bt Implementar, organizar y dirigir la Cinemateca NacionaL 
W Producir los programas grabados Internamente por . el 

mc y supervisar la grabación de programas del me '_ 
cargada a otras instituciones, según el plan de actIvida
des aprobado por la DiI"ecclón General; ; 

oh) Realizar otras actividades que le sefiale la Dir«:clól1 
General en el Area de su competencia; 

eh) 

Articulo 6/19- Corresponde a la Editorial ~el INC: 

Editar y difundir a nivel nacional libros, folletos y .... 
vistas de calidad, según el plan de actividades IIprr,badD 
por la Dirección General. ' 
Difundir la obra Inédlta o poco conocida de s.utore~ na
cionales de calidad, ,medll'nte ediciones adecuadamente 
prOlogadas y anotadas ; 
Difundir las obras de calidad de autores extranjeros sobre 
la cultura peruana, mcd iante ediciones adecuadamente 
prologadas, nnotadas y tr!\cl1\cidns, si fuera el ~so: 
Difundir In. produccJón l)ibJior;ráfica extranjera de c~lI
dad, mediante ediciones ... decuadaHlentc prologaddS anota-
das y traducidos, si fu era el caso: y, ' 

(I'ASA A LA 1'~a..u.LA. ~ 
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dt !>.eaIL a otras actividades que le señale la DIreccIón 
Oenf' ,: 11 en el área de su competencia . 

ArtiC'~ ", .59'-" Corresponde a 1& OCicina de Supervisión 
BspectácuiOlS Públicos: 

s) Call1ll a: y superv.lsar los espectáculos públicos excepto 
101 d~p< ;rtlvos. y los que sean de competencia de ,. 
Junta ' ~'aclona~ Reguladora de Espectáculos Extranjeros; 

DI SupeMisar los ' espectáculol> públicos excepto los depor
tivos. 

.. Contribuir a cautelar los derechos Intelectuales del autor
.., los del intérprete ; y 

oh) RCllllZ'l1:" otras actividades que le señale la DlrecclÓD 
Oer.eral en--1!l área de su competencia. 

oao&l-los DE ' CONSERV¡\CION DEL PATRIMONIO 
MONUMENTAL Y CULTURAL 

ArtIcUlo 6()\'~n Organos de Ejecución del área de Con
~n del Patrimonio Monumental ' y Cultural : 

... lÁ Blblloteca Nacional; 
b) El Archivo General de la. Nación y SUB rtIlales depar

tamen~les; Y 
01 El' Centro de Investigación y Restauración de Bienes Mo

numer.t? ies. 

lrtlculo 61Q-Corresponde • la Biblioteca Nacional: 

a) Reun~ ~ el patrimonio bibliográfico nacional y la produc . 
c16n 'JilJliográfica. extranjera Indispensable para el des
arra!!;, ' ;Ientifico y tecnológico del pa/s : 

b) Con.s..,rvar, custodiar Y organizar técnicamente para el 
«me.o, públlco su caudal blbliogr:\flco; 

~ !lacer investigaclón sobre sus fondos blbllográ!1cos .., 
Íltr08 'llilteriales ' 

111' Poner " disposición de investigadores calificados, nacio
nales y extranjeros. sus fondo.'! bibliográficos; 

• Manter.er el Registro Nacional de Derecho de Autor: 
.. t'omentar la expansión de los sis temas nacionales de bl. 

bliotecas públicas '1 escolares y supervisar su funciona-
miento ; . 

J Ejecutar los proyectos y plnnt's de ayuda internacional 
en materia de ' bibliotecas pÚblicas y escolares que le en
'comiende IaDirección del INC ; y 

, Reallz;¡ r otras . actividades de su competencia que le se· 
Aale la Dirección General. ' 

Articulo G2~-Corresponde al Archivo General de la Na
eII\n; 

B) Conservar e incrementar el patrimonio documental dI' 1. 
Nacl("11 Y organizarlo técnicamente para el servicio pú
bUco; de conformidad con el Decreto-Ley No. 19414 '1 
IU Regla.mento. 

l» Pact t:l r ¡a labor de estudio e Investigación de los fon
,401 {,. ,'mentales existentes en la sede central '1 en 101 
VcluVo.i departamentales; 

O) 'Expe'¡i, copias certificadas de sus fondos notariales '1 
JUd1c!a.les; 

-tIf L1eva.r: 01 reglatrO de los documentos de interM público, 
'll.t(.,.;co ' o caltural que se enC'Uentran en posesión de 
~,:ula res; '1 

el( 'Bea/.lz¡,l' otras actividades de su competenCia que le 18-
'tlalt. la Dirección General. 

Alrlieulo 639-Corresponde a los museos estatales: 

110) ~onserl'ar e incrementar el patrimoniO monumental '1 
cultural de la nación; 

~ Realizar y facilitar la investigaCIón sobre SU4 eoleeclo
JIeIi y otros materiales; 

• Difundir el conocimiento sobre el patrimonio monumen
tal' 7 cul tural de la nación; y 

G1ú RPJt1i7.'U· "~.rA..C¡ .actividades de 1<:1 competencia Q"ue le se 
fia le !r! ~Irección General. 
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Articule. 649-Corresponde al Centro ' de Inveati¡aoión l ' 
JlAl,tauración de BlenN Monumentales: 

.-) Hacer y acLual..izlU' el Inventa.rlo y llevar ,1 rerLstro d<!l 
patrimonio monumental y cultural de la Nación en po
der del Estad!) 1 particulares, 6eKUn lo determine la Ley 
ie Detensa del Patrimoalo Monumental de la Nación; 

D) Hacer y propiciar la investi¡aClón sobre el patrlmonio 
monumental y cultural de la. Nación medlanteproyectos 
aprobados por la Dirección General; 

e~ Hacer y propiciar la. restauración de los bienes monu· 
mentales mediante proyectos aprobados por la Dirección. 
General y de acuerdo a la Ley de Defensa del Pat.rlmo· 
Dio Monumental de la Nación; y 

eh) .Realizar otras actividades de su. competenc1a que le se· 
fíale li. Dirección General. 

ORGANOS DE FORMAClON ARTISnC& 

lUtfculo 65"-Son Orpnoa de Ejecución del t.re& de For· 
1BaC16ñ Art1st1ca: ' 

lit La Escuela Nacional de Bellas Artes: 
.. La Escuela Nacional de Música; 
• La Escuela Nacional de Arte Dramático: 
... La· Escuela ' Nacional de Arte Folklórico; y 
Q) La .Escuela Nacional de Ballet. 

ArtIculo 669-Corresponcle a la Escuela Naclooa.l de Be· ___ Arte5: 

"l'on:n&I' profesionales en artes plásticas, serún laa Dor· 
.... iS académicas '1 pedagógicas aprobadas ~ la Dlrec· 
cJón General; 

.. Cnntrlbuir al desarrollo '1 difusión de las artes plástlcll3 
en -~ PIÚS, según los planes de promoción cUlt.ural '1 de 
·activldades culturales aprobad06 por la Dirección General; 

.. Hacer investigación en el área de 11.11 artes plásticas; 1 
• BeI,llzar otraa actlvidadea ele su competencla que le se

. fi&le 'la Dirección General. 

Artfc:ulo 6']\'-Correaponde a la Elicuela Nac100al de Mú· ... . 
.. Formar músicos profesional~ según 11.11 normas acad6-vucas '1 pedagógicas aprobadas por la Dirección General; 
.. ·Contribuir al desarrollo y difusión de la música en el 

paf.&, - según 106 planes de promoción 1 actividades cul. 
turales aprobad06 por la Dirección General: 

,. Hacer investigación en el área de la múalca; y 
1If Realizar otras ac:tJvldade& de su competencia que le ae· 

15.&le la Dirección General. 

Articulo 689-Correaponde a la Escuela Nacional de Arte 
Dramático: 

.. Formar profesionales en teatro, según 11.11 normas aca· 
démicas '1 pedagógicas aprobadas por la Dirección Ge· 
neral; 

.,. Contribuir al desarrollo '1 difusión del teatro. aegún loa 
planea de promoción y actividades culLurales aprobados 
por la Dirección General; 

~ Hacer lnvest.lpción en el irea del teatro; y 
eh) Realizar otraa actividades ele su competencia que le iie-

15.&le la Dirección General . 

Articulo 689-Corresponde a la Escuela ftaclona.t de Arte 
JIaIil6rlco: 

. _ Formar Inbérpretea profee1onales del Arte FolklÓrico, se· 
100 lu nOlmas académicas '1 pedugÓglclUl aprobadas por 
la Dirección General; 

b1 Ofrecer cursos de perteoc.lonamlento a los intérpretes jol
klórlcos prOfesionales; 

o) Contribuir al desarrollo '1 difusión del arte folklórico en 
él país según los planes de promoción cultural y de ac
tividades cult.urales aprobadas por la Dirección General; 

CIIW Hacer investlsaclón en el' f.rea. del arte folklórico; y 
." Reallzar otra! actividad.,. de au competencia que le Be

kle la Dirección General..., 

.ArtIculo 7()Q-Corresponde lo la Escuela Nacional de Ba
SIeN 

., Formar bailarines profesionaleS M8ÚD las nonna.a &080. 
démicu y pedagógicas aprobad., por lo. Dirección Ge
neral; 

... Contribuir al deliar lO y clJfus1óu de la danza en el pala 
según 108 planes :...e promoclÓD cultuN.l y actividades 
culturales aprobadoa por 1& D1aoctOn General'; 

. ~ Hacer Investigación en el .ampo de 1& danze.: ., 
oll9 Real·1zar otra¡ . activIdades ~ _ compMeDc1a. que _ .,.. 

1HWe la Direoolón GeUC1'al. 



CAPITULO VII 

FILIALES 

Articulo 7l"-Las fUlales IIOn organ&lmoe dependlent«t 
del INC encarglldos de cumplir los mismos flnea que Mte, 
dentro de sus respectivas Jurisdicciones 'T en 1& medtda ea 
que su implementación 10 permita; 

Articulo 721'-Las fUlales del INC aerin regionales 'T IMI 
distlngulmn por una numeración correlativa: la delimitacIón 
de cada una de ellas tendrá en cuenta, en lo posible, las ' re
glones establecidas por el Ministerio de EducacIón 'Y por el 
Sistema Nacional de Apoyo a la MovllID.cl6n Social. 

Articulo 73'-La sede de cada filial aerá 1& capital de 
uno de loe departamentos comprendidos en su Jurisdicción. 
Habr' Otlclnas 'T representantea de 1& .fWal en cada una de 
las capItales de 101 demás departamentos 'Y e~· '~ ciuda
des Importantes comprendIdas en su JurisdIccIón. 

Articulo 74'-La creación de cada tlllal, con determfn_ 
c16n de su Jurlsdlccl6n y sede, ~ bar' por resoluctón IUPre
ma a propuesta del Director General con opinión del Con
seJo General de Cultura y previo estudio de 1& Oficina de 
Planificación y Programación del Instituto. 

Artículo 759-La estructura or¡ánlca de cada filial y el 
Cuadro de Aslgnacl6n de Persorial serán determInados po!' 
la Dirección General de acuerdo a la polltlca cultural del 
Estado y a la dllponlb11ldad presupuestaria. 

Articulo 78"-Cada fUi al estar' dirigida por un .)trectQr 
Regional, nombrado a propuesta del Director General y aslS. 
tldo por un Consejo Regional de Cultura. La Filial estará 
Integrada por el número necesario de dependencias admInis
trativas, denominadas Oficinas, Y por Organos de EJecución. 

Articulo 77'-Los Organos de Promoción Cultural, de Ac
tividades Culturales, de Conservación del Patrimonio Monu
mental y Cultural y de Formación Artlstlca fuera de la cs
pltal de la República, pertenecientes al Sector Público de
penderán de las filiales del INC del ámbito territorial co
rrespondiente, excepto 108 archlvOll departamentales Que de· 
penderán dlrectamf!nte del Archivo General . de la Nación. 

Articulo 7~-La determinación de las Otlclnas y el nom
bramiento de representantes se hará por el Director General 
a propuesta del Director Regional de la PUlal r con opinión 
del Consejo Regional de Cultural. 

Artfculo 79'1-Corresponde al Director Regional: 

a) Representar al Director General del INC ante la Comu~ 
nldad y los organismos reglonaleN y locales: 

b) Cumplir con los planes y programas sefialados por el 
INC y elevar los informes perIódIcos correspondIentes . 

e) Establecer la8 normas de funcionamiento de las depen
dencias y órgan08 de la !IIlal de acuerdo con las direc
tivas del INC; y 

eh) Proponer al Director General el nombramiento, contra-
taclón y remoción del personal a sU cargo. 

Artlculo 8o<'-El Consejo Regional de Cultura estará pre
sidido por el Director Regional e inte¡rado por: 

a) Un representante del MWllclplo de la sede: 
b) Un representante de lo. máxima autoridad del Ministerio 

de Educación en la sede : 
.. Un representante de 11\ máxima autoridad del SINAMOS 

en la sede: 
eh) Una persona de la localidad vinculada a las actlvldadflll 

culturales; 
dt Una persona de la localidad vinculada a las actlvldad~ 

de COnservación del patrimonio monumental; y 
.. Una persona de la localidad. vInCulada • la educaelóD 

artlstlca. 
Los miembros del ConseJo Regional de Cultura a que !MI 
refieren 101 lnc1lOl ' eh), . d) y e), serán nombrados por el 
Director General a propuesta del Director Regional. 
El Secretario de la Dirección Regional actuad. como Be
cretarlo del Consejo R~lonal. 

Artículo 819_El .ConseN Regional de Cultur& estl. en-
cargado de: . . 

a.) Emitir opInIón y recomendaciones para la ejecución de 
11\ polltlca cultural del Estado en la jurisdicción de la. 
tIllal: 

~ Emitir opinIón sobre la determinación de las oficinas y 
nombramientos de representantes de la tllIal, fuera de 
la sede de ~ta: y 

eH Emitir opinión y recomendaciones Que sobre otros asun
tos le sbllclte la Dirección lteglonal. 

Articulo 829-Los Consejos Regionales tendrán sesiones 
ord1narlas por lo menos una vez al mes, y extraordinaria. 
cada vez que las convOque el DIrector Regional, 
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TITULO III 

DEL REGIMEN ECONO~CO 

ArUculo 8,'In-El INC dispone de los ingresos del Tesoro 
P(\bllco que le sean aslgnndos en el Pliego correspondiente 
d~ Pre5upuesto Bienal de la República. 

Artlculo 849-5on recursos propios del INC: 

a) Los ingresos por concepto de tarifas. derechos y cuales
quiera otros pagos que efectúen los usuarios ' de 106 ser· 
vicios que preste el INC. los provenientes ' de los del'echos 
por custodia de bienes monumentales. de.·los derechos de 
ingreso a los mU&e06 y bienes monumentales iD :nuebles 
del INC y los provenientes de la prestación de :-óervicios 
en sus centros de restauración e Instituciones :málogas. 
El INC podrá cobrar por los ' servicios que brinde 10m o.tra 
limitación que la establecida por las disposiclon >~ legales 
y reglamentarias vigentes; y 

b) Los Ingre506 provenientes de las actuaciones o ('~I,:!Ctáclt-
106 que orpnlce el INC. 

Articulo 859-El INC dispone igualmente de lo;¡ 'ecursoe 
provenientes de: 

a) Otr06 aporLes que efectúe el Estado a su favor; 
b) Las subvenciones. donaciones y legados que acer>t~ a su 

favor; 
~ Los aportes que efectúen a su favor otras entidades bajo 

. cualquier forma; y 
oh) Otros ingresos que de acuerdo a ley obteDp por cual

quier otro concepto. 
Articulo 869-El INC establecerá. mediante . Resolucióa 

Directoral General. el monto de loa pagos por servicios y por 
el ingreso a las actuaciones 'J espectáculOS que or¡;an!ce e 
1mpondrá multas por infracciones a sus disposlcion'!s; asi
mismo. fijará y reajustará perióc:Ueamente E:l monto dI: di
chos pagos y multas. salvo cuando la ley disponga expresa-
mente un procedimiento diferente. . 

Articulo 879-Laa filiales del INC tendrán. en ~l a\rea 
de su Jurisdicción. atribuciones análogas a las establecldu 
en el articulo precedente, de acuerdo con las directivas "roa
nadas de la Dirección Oenerl\l. 

Articulo 889-El INC puede contratar con personas na
turales y/o jurídicas. públicas o privadas. la construcción. 
restauración y/o comercialización de . . bienes monumentales. 
median Le programas mixtos cuya dirección deberá eJercer el 
INC. , 

Articulo 899-Las Filiales del INC disponen. dentro de 
sus respectivas doLaclones presupuestales. de loa .-ecursos qu. 
se generen en su jurisdiCCión por los miamos :lODceptoe -
fialados en el Articulo 329 del Decreto Ley No. 19268 y -
loa Artlculos 849 y 869 del presente Reglamento. 

Articulo 909-Las actuaciones y espectácull'll culturalea 
que organicen o auspicien el INC y sus Flllales- astarán exoM 
nerados de los impuestos que graven los espectáculos, cuaJ.
quiera que &ea el órgano administrador del impuesto, de con
formidad con lo dispuesto en el Articulo 361> . del Decreto 
Ley No, 1926B_ 

Articulo 919_El auspicio del INC . se otorgará tanto por 
la calidad de la actuación o espectáculo cuanto por el acce

. !lO popular al mismo, de acuerdo a 106 siguientes criterios: 
Bo) 51 \Ina actulloJón o especLáculo ha de .presentarse en di

versas Opo¡-tunldades. por lo me:l08 uD 'tercio del total 
de presentaciones se realizará a pl'ecfoe populares ' que 
fijará el INC; por lo menos una de &lIas deber' transmi
tlrsc por televisión y/o radiodifusión sin costo para el 
Instituto; y 

In SI la actuación o espectáCUlO sólo se prolsentara una .) 
dos veces y lo elevado de su costo. ampliamente probado. 
no permitiera ' realizar una función popular. deberá pro
palllrse por lo menos ulla función por televisión y / o ra
diodifusión sin costo alguno para el INC. 

Articulo 92Q-EI INC es benefic-iario de las donaciones. 
legados o subvenciones que otorguen al Estado personas o 
1nstltuclones nacionales o extranjeras, COI1 fines de promo
ción o tomento de la cultura del pais. 

Articulo 039_El INC deberá. tasar 'Y eertifioar el valor 
de las donaciones, legados o subvenciones a que se refiere .. 
articulo anterior, asl como de los que se le o-~rezcan directa
mente, pudiendo l'ec-hllZllrlos si cllreciero.n de vl\lor. si 1M 
condiciones para BU otorgamiento no fueran conUllcentes eou 
sus fines y/ o Id e2. valor ofrecido no coincidiera ~on el val~ 
t-c"; .~ el oleren$G .ehusaro. aoopt,Qr e.I. valOl" determinado ~ 
e.I. ING. 
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Articulo ",-De confonnldad con el ArUculo 37~ del De
~ Ley No. '19~, las donaciones o legRdos con fines de 
promoción o fomento a la cultura aceptadRS por elINC en 
MI faVCK' O tIIl el de sus flllal~., estarán eltoneradOll dl!l 
...., . ele 1011 Impuestos sucesorios y del Impuesto a la renta. 

x.. don~lones seré.n deducibles como gasto, por el mon
~ total que ~termlne el INC, .I~ restricción alguna, para 
• efectos ('#> la aplicación ' del Impuesto a la renta . 

COITeiIPOHde exclusivamente al INC otorgar certtflcadOll 
qUe acred1te11 las donaciones que RCepte, en 101 que conAta
Ñ expresam_~ el valor reconocido a la donación. DlchM 
oerttfla.dOll constituirán el único documento de sustentación 
de la deducción tributaria a que 88 ' reflere el párrafo an
WIor. 

Artfculo II&\>-Lu exoneraciones trlbut.arlsa que _ oonce
cIal poi' el Articulo 389 del Decreto Ley No. 19288 tendrán 
ytceno--1IIleDtt-aa subsista el INC. . 

.vtfCulo -'-De conforITÍldad con el Articulo se. del De
creto Ley No. 19268, el INC podrá Importar libres de der'!
choa t.dulUle* los Implementos y equipos que requiera para 
el -neJor cumllllmlento de sus fines, siempre que no Ae pro
duscan en el paf.s y previa oertiflcaclón del Ministerio d. 
llUSUIC¡1a 7 ~erc~. 

TI~rv 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artfculo f1\>-La . denominación del Inat.ltuto Nacional cle 
Cultura (INe), de sus ' filiales y de sus órganos de ejecuCión 
88 exclusiva de los mismos, quedando prohibido su uso por 
cualquier. otra entidad pública o prlvRda. 

Articulo 981>-Las filiales y los órganos de ejecución an
tepondrán a su respectiva' denominación la del Instituto NIIo
cional de Cultura. 

Articulo ~Q-EI Director Oeneral y el DirectCK' Ejecuttvo 
del INC son nombrados por Resolución Suprellla a propuesta 
del Ministro de Educación. El nombramiento del Director 
Ejecutivo será. propuesto al Ministro de Educl!dón por ~I 
Director GenerRI. 

Articulo lOO?-Para ser Director Oeneral se requlere~ 

a+ Ser peruallO ; 

b) Tener prestigio y obra reconocida. en el campo de ltr. 
cultura; y 

c' Loa. demá.s requisItos que establecen 188' disposiciones 
legale!! pf'rtlnentes. 

Articulo lOl\>-Paca ser Director Ejecutivo se requIere: 

a) Ser peruano; 
b) Tener prestigio en el campo de la cultura y oonoc(mlen

tos admlnlstratlvos; y 
et Los demás· requisitos que establezcan las dJsp06(olones 

legales pertinentes. 

Artículo lO2"-El ejerclcio de los cargos de miembro del 
Consejo General de . Cultura, de miembro de un Consejo Téc
nico y de miembro de un Consejo Regional de Cultura es 
ad-honorem. 

Artículo l03?-Los Directores Técnicos, Jefe de las OClc1,. 
nas espeCificadas en el Decr~to Ley 19268, Directores de Or
ganos de Ejecución y Directores de Fl\!ales son nombrados a 
propuesta del Director General, con ReSOlución Suprema o 
Mlniatertal, . iegún sea la remuneración básica del cargo y 
10 normado por 188 disposiciones legales pertinentes. 

ArtIculo 1049-Los artistas, funcIonarios y empleados no 
considerados en el articulo anterIor son nombrados por Re
solucIón Suprema a propuesta del Director Oeneral del INC 
o por ~te mediante Resolución Dlrectoral, según sea la 
remuneración blUlca del cargo y 10 normado en 1M dis
posicIones legales pertinentes. 

Articulo 1069_El personal administrativo del INC y de 
!IU! filiales !le rige por el Decreto Ley No. 11377, sus amplia
torias y modificatorias. 

Articulo 106"-El personal Técnico y Artístico que desem
pefie función transitoria y cuya actividad esté prevista en ~i 
presupuesto, se rl~ por las disposiciones legales sobre em
plesdos contra.tados. 

Artíc'liG l07Q-EI personal d~nte que labora en 101; Or
ganos dI' lcJM:uclón del ' INC se rige por la Ley que regula 
loe derec!u);' Y obligaCiones del magisterio al servic io del 
Estado. 
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Articulo 1~-La creación, supreSión o modlficacli)n de 
los órganos d,21 Instituto sera. realizada meruante Resolución 
Suprema a propuesta de 11\ DireccIón General, con opinión 
del ronseJo General de Cultura y previO estudio de la Ofl
oIrw.· le Planíficación y Pro¡::ramación del Instituto. 

TITULO V 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Prlmera.-Para dar cumplimiento a la Primera Disposi
ción Transitoria del Decreto Ley No. 19268 11\ Dirección Oe

'neral dr.l mc nombrará comisiones técnicas encargada.s de 
evaluar lal¡. funciones, recursos y bienes de 11\ ex-Ca~f\ de la 
Cultura del Perú, y de las ex-Casas de la Cultura Depar
tamentRleP • 

Segllnda.-Para dar cumplfmi"nto a la Segunda DI~po
siclón Transitoria del Decreto Lcv No. 192G8 la Dirección 
General ' del INC nombrará coml~ione5 técnlcRs encargadas 
de inventartar y .evaluar los biene!l que pertenecieron a JO!! ' 
ex-Conl<ejos, ex-Juntas y ex-Patronatos que estuvieron en
cargado~ de la conservación, supervisión, Investigación y pro
tección del patrimonio monumental y cultural de la Nación. 

Tercera.-Para dar cumplfmlento A la Cuarta Disposición 
Transitoria del Decreto Ley No. 19268 se nombrará. por Re
J.Qluclón Ministerial, una comisión técnica encargada de pro· 
ooner, previa evaluación, los niveles y ciclos en que deberá 
funcionar cada una de las Instituciones de formación ar
tística Incorporadas al INC por el Articulo 289 de dicho De
creto . Ley, según lo dispone la Ley General de Educación en 
sus Artículos 3599 y 1559 Y teniendo en cuenta el Plan Oe
neral de Conversión del Sistema Educativo. 

Cuarta.-Para dar cumplimiento a la Quinta Disposición 
Transitoria dlll Decreto Ley No. 19268, la Comisión TécnIca 
mencionada en la anterIor disposición se encargará de eva
lUAr 'les Escuelaa - Regionales de Formación Artfstlca Incor
porada:; a las Pt.lIales del 'INC, a fin de fijar loe niveles y 
olclc.l1 en que cada 'ma de ellsa debe funcionar. 
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Pág. 4 

EL PERUANO LitM, '-e. " de Jwltio do tw13 

Aprueban Reglamento del Decreto-Lev No 19268 que determina 
la organización funcional del Instituto Nacional de Cultura 

DECRETO SUPREMO N' 17-EDI1Z 

CONSIDERANDO: 

Q4e L"D cumplimiento de lo dlspUe.lo por la Ref>oJuclón 
I4lnlsterial N' IOIl-7Z·ED de rocha 21 de abril del año en 
curso, }" Coml~ión constituida Por dicho dispositivo ha tar-

~~:~~~o elN!!~:II:::re~!O c~~~u~~eto-Ley 19268. Ors'ntco del 

Que, Jlcho Reglamento detennlna la orKanizn.clón fun
donal del InsJttuto Nacional de Cultura de conformidad con 
la Ley Genernl de Educación, Decreto-Ley 19J28. la Le1 

~~~~n~cr~~ .~~~to;·92~:~reto.Ley N9 19602 Y su Ley Orla-

Que. en conscclU'nclll, es precl:io pUl1l'r en vlgcnch, 01 
mencionado Reglamento; y 

De conformldnd con el Articulo 154, Inciso IJ' de 1. 
Conl!ltJtllcl6n del Estado; 

DECRETA: 
Articulo Unlco: Apruébase el Reglamento del Decreto .. 

Ley NO 18268. Orglnlco del Instituto Nacloo," de Cultura 
CINC), el mLsmo que consta de cinco (6) 'I1Lulos, ciento 
ocho (08) Artlculos y cuatro (4) Disposiciones Transitorias 
"1 que fonna plUt..c Int.eRTante del presrnte Decreto Supremo. 

Dado en la Cosa de Gobierno. en Lima, a loe vrintt .. 
lleta dlaa del mes de Diciembre de mtl noveclenLoa setenta 
1 doe. rdo. 

Oeneral de División EP., JUAN VELA8CO ALVARADO, 
Pre&ldent.e de la Republlca. 

General de Dlvlsl6n EP.. ALFREDO CARPIO BEC&
BaA., Ministro de Educación. 

B&GLAMENTO DEL DECRETO-LEY :-" 19268 OKGANlCO 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA. 

TITULO 1 

DE LOS FINES. A.TRIBUCIONEB y SJDB 

ArUculo 1'_ El presente Realamento determina la or .... 
ntucJóD '7 func.lones del Instituto Nacional de Cultura 
(I)tC) de conformidad con su Le,. OrginJca. Decreto-Le,. 
lnl8. el Decreto-Ley N' 19328 Y la Ley Orl'á.Dlca del Sector 
WucacJ6D. Decreto-Ley N' 19602. . 

Artfculo 29- El INC ea persona Jurtdlca de derecho 
p'l1lblloo interno con autonomla administrativa '1 económica 
elenLro de lu 11Dlil,.aclonea de Ja Ley ,. del presenta Regla
.mento. 

ArUoulo 3~ El INC desarrolla sw actividades a nivel 
nacional. Su sede estA. en la capital de l. Republlca 7 tiene 
twalee en otra. cVJdl.dea del paLs. 

Articulo 4'- El INC, como OrganIsmo publico deseen .. 
traJl.zado del Sector Educación, es el enC8l'¡¡ado de proponer 
'7 ejecutar 1& pol1Uca cultural .del Est.a4o. 

ArtIculo 59- Son fines del INC: 
.. Promover de acuerdo con la polltloa del EBtado. el 

elesalTollo y la Integración de la cultura peruana res
petando SWl rasgos diferenciales rea10nales 7 fomentan
do aquellas manifestaciones Que contribuyan a la afir_ 
mación de los valores propios: 

lit Favorecer el desenvolvimiento de 1. capactda" oreatlva 
'1 ontlcR del hombre peruano. como elemento primordial 
de su realización integral dentro de la comunIdad na
cional; ,. 

af Difundir en el extranjero loe ".lorea culturales del PerO 
., poner al alcance del hombre peruano 1.. 1iferentea 
manUestaclones de la cultura universal. 

A.rtlculo 69- Son o6Jetlvos del INC: 

.. Promover el desarrollo de las manltestac:lonelll C"UU\lra.. 
les en la comunldsd peruana: 

b) DIfundir 1... dlversaa manltestaclones 
c) Proteger, conservar,. poner en valor 

patrlmopio .. !Ron\llJlental. 1 culLural de 
fUndir .4U,.I conocimlenlo;, 

eh) cnrerer educacl6n artl.tlca; 

culturales; 
y acrrcentar el 
la nación 1 dI-

:: =r ';:'~:!."'!'~ent~dUt=c"d : otros organismos publl-
coa que lo soliciten. 

Artfculo 7'- Son atribuciones del lNC: 

aJ .laborar, proponer y ejecutar la pollUca cultural del 
Estado: . 

b) l'omentar las expresIones 
te cert.Amenes, concursos 

cJ Promover la cooperaolón 
pIlbUca. r privad.. para 
la cultura; 

culturales nacionales medlan
y otros Incentivo!!; 
de persona! e InstitUCiones 
)a promoción y desarrollo ne 

eh)" Organizar J estimular la realización de e.pecláculo. 
eulturales; 

1M calificar los espectAeulos púbUcos, con excepción de 
JOB deportivos y los que sean de competencia de la 
Jtmta. NaCional Reguladora de Espectá.cUlos ExtranJrros 
7 prestar aflesoramlento a éstR; 

81 Bupen'lsar los espectlculos ptibllcos. excepto los depor
tivos y coordinar ean' las dcpendenelas del Sector PÚ
blico Nacional correspondientes. el establecimientos de 
norm811 y la aplicación de snnclones. 

ft Realizar. coordinar y fomentar lA Jnvestlgaclón. sobre 
el patrimoniO monumental y cultural de la Nación; 

I'¡ Ofrrcer educación arUstlca. de conformidad COIl ~ Le}' 
General de Educación: 

lit Realizar extensión eóucatlvn. de acuerdo con la Ley 
General de Educadc.n y en coordinación con la Direc
ción General de Exteusión Educativa. 

1) Publicar y difundir obrns de Importancia cultural; 
J) ProLeller la Propiedad Inte-Iect.ual del autor y del ln

térprete; 
JW Promover 'J eJecut.ar el intercambio cultural lutema .. 

clonal; 
1) Mantener relaciones con orgaui.timoa extranjeros .1mI

Jarea; 
ll} ReprNelltar oficialmente al pals en el á.mblLo de le. 

cultura: 
mJ Reconocer oficiahnenl.e a las entidades cultUl'01t'5 prl

yadas del pnls, previa evaluación; 
DI lmponer lIlultB.S de conformidad con las norm... IClJa .. 

les y reRlamenlarlu pertinentes: y 
fa) D1c~r normas térulIcas en el 'mbit.o de BU competencia.. 

TITULO JI 

EBTBUC1.'UItA OKGANICA DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE CULTURA. 

CAPITULO 1 

DlKIWVION 

ArUculo 8"'- El DlrccLor Oeneral el represen tan te 

leP~!tlc~~~CI;!_de~1 l~~~ct.or General es el titular del pliego 
preeupuest.al del lNC. 

ArUculo 109-- Corresponde al Director Oeneral: 
N Proponer al M 1l1Üolro de Educación la pallUca cultural 

del Estado 'Y elec\llnrla; 
a., Elaborar la poUlIcn. de control sobre la base dt' la poJl

Uoa de cont.rol del Seclor y establecer. mantener y meJo
rar el slsteUlu de control en eJ INC: 

o, Aprobar los Planeo y Programas del INC: 
ch) Dlrllllr las ftctlvldadell de loo ór .... nOli del INC: 
d) Aprohllr los rrr.lnmentos y normas generales pRra los 

órganos de ejecución y las filiales, a propuesta de las 
respectivos Direcciones Técnicas y Direcc:lones ReSlo. 
nalea, respecLl\'omenLe; 

e> Proponer el nombramiento de IOB miembros del COlUeJo 
Oeneral de Cult\lra a que lIe refiere la ultima parl.e 
del Articulo 11 9 del Decreto-Ley 19268, &81 como el de 
los Directores Técnlco~. Jefes de Oficina y DJrectolcs 
de Organoa de EjecuclOn y de Fl1Ialea; 

~ Nombrar al personal del INC. con las limitaciones eata
blecldas por IR Ley y el pre~ente' Reglamento. aaf como 
• 106 miembros de los Consejos ReglOI\Dlea de Cult.ura; 

8) Convocar y presidir el COIll'eJo Oeneral de Cultura y 
los ConM'jos Técnicos; 

b) Conceder IlcenclRs ,. Imponer sanciones de acuerdo 
Ll!'y. a Imlo cJ perltonal del lNC; 

Jt Evaluar el etllllpJhniento df' 10fI obJeLlvOft '1 metn" que 
A cada ulla de 1.... dependencla~ del INC corresponda. 

reahz.ar df"ntrn ctel mnrco df'1 DecreLO·Ley N0 lD2fiA :r 
11f' Acuerdo con I:\~ ctC'I1l;í.s lli .... po!o.IC'lol\f!:s l~r:f\lr~ Vh!ellll·~.: 

J) Cl1mplir Jas dt'lIlás ol)li~lIclollC'., r.<;lo.IJlecldn..'i por In Ll'Y. 
f'1 Il!·c.:-cnlr 1(""1"',,, "'" • 1':"": 111':1'1'·':""111.'.' 11(11111111 ... -

trOllh..u;; y 
't I F'mlllr opinión tC¡';'Ul~'" bOUnJ u:'llJlLl'~ el: bU cumpetencla.. 

DIRECCION EJI!ICUTIVA. 

Al1.lculo 11°- El Director ¡¡;JeouMvo .. el __ ¡¡&do cIr. 

at Secundar al Di! celar General ea todae 1M tareae • 
la Direccion; 

bf Coordinar lo. ejecución de las directivas emaBadas de et 
la Dirección Genero,l; 

OFlCIH .... DE PLANfFICAf"ION y P'ROGltA.IM'ACION 
~ Cumplir las funciones l'1ue expresamente le dElp.~ue el 

Director General, excepto las de competencia exch:s.l.w:. 

de éste; y Articulo 32'_ Cor-rp5flonde • la Oficina M PlanllicAclón 
eh) !~:~~~~:r e:~r~~ecd~r f~I~~i~r:~s. en 311 MUlenc!&, pi flIPla '7 Programaclún. 

SECKl;~·ARIA. 

ArtJculo 129- La Sccretar!n es la de,..." de ...,. 
a 1. Alta Dirección Wlcargada de: 

.. Fonnular"7 actualizar pf'rlódlcru1lcnt.e Jos pIRD" d. lat"RO, 
mediano y corto pinzo, as( como loa programas d.e In ver .. 
81ón de conformidAd con la pollUca general de desarro .. 
110 del GobIerno y Ins dlrectlvft!'l ~cnlclllJ de 1_ Ofletna 

.. El procesam~t!nto de la documentaclÓll <te la Dll=cII6_ lit 
S~torlal de PlanlrlcRclón del Mlnl~tcrlo. de Educación; 
EValuar perlódlcNnent.e la eJecuclón de 1M planes, "pro~ 
gramas y proyectos del INC y elevRr 1M eonclurnonH y 

ltt 't! :~~ix:ión de la document.ación en 1& Bcde" C~nu.t. 
del INC y el control e inlormación sobre BU ~ramlte: '1 

• La conservación y custodia de la documentación \leal!,.. 
nada al Archivo. 

INIiI'EC:Tonu GENERAL 

Articulo 13'_ La llUfpectorfa General el el órgano ca
oargado de evaluar el control posterIor en el me: d(~Jl{'nd" 
dlrect.amente del Director Gencral y forma parte. del Siste
ma de In!i.pectorfa del Sector EducacIón. 

Articulo 149- El Inspector tiene la representn(:ion 4Iel 
Director General en el de~el11pefio de sus funciones. 

Articulo 15'- El Inspector General del INC cumple 
w siguientes funciones: 
.. Asistir al Director General en la olaboraclón de In, polI

Uca -' de control y en el establechnlento. mantenim,~nta 
y mejoramiento del Slstcma de Control ea. el INe. 

bt Evaluar el control Interno de INC: 
w Realizar el control posterior relativo al funolcnamlento 

de los sistemas admlnLstratlvos del me. reeomendnndo 
1&8 medid... para lograr su meJo_amlento ., realizar el 
conLrol conveniente cuando sea necesario: 

oDI Real1z.ar el control financiero posterior _ 11 lDaLlAtM 

reeomtndaclonell a In. Dirección General; 
• Formular los presupueRtos de operRclón • invef5lóa eOll 

la correspondiente tlJAclón de metal;. de,;crlpclón de fun
ctones, definición de pr~mR8 y R..,IRnaclón de r"C\U'so9~ 

... Coordinar el proceso c:P. el9boract6n del presupue!'iIto sob", 
1& bp.se de 108 anteproyecto.'I de 1011 proltTllmK.S de operA.
ción e inversión elaborndos por las unldR.de" COTT'eS1)On-

(. ~I:~~ las solicitudes de flnanelamlento de J""OJectoe 
que formulen los órgAno. de ejecución: y 

.. ReaUz!\r ortas funclon('s que le R81R'ne la J»Hr«'tó. Oe
neral ea el área eJe sU eompetencia.. 

CAPITULO IV 

ORGAMOS DE APOYO 

Artfculo 33'- Son 6rganos de apoyo del mc la OfIcina 
/101 AdmlnlEtraclón J 1" OficIna de Relaclonea J>6b1ICU1 

OFICINA. _ AoDMlNlflTRA.OIOIf 

Aortlcule W- CcnMponde a la OIle_ eN _ 
IlIOn: 

de ~~~II~~ e~e c;n~~t~ra~inistratlvo _ todas lu depe!!too .. AdmiDlatrar le at.nelfta de eelecelÓII, ..,fIIhIaot6a 7 ~ 
.. ~:a~!:r d:~~;-!,7s:ión técnica en las aotJvidades de &.odo8 lit ~~!a:!:..p~:onr:~ 1II"la19 • '- ~OI del 

SI ~al~lr~~ e~:lu:~~~~Cj:~l :~~te~a.C~8 Control en el me .. ~~~ IN estadistlcas de peraon.l 7 el centrol de SM 
7 ea las dependencias que lo integran, recomendRDde blventarlos del INC: 
1... medid.. para lograr su meJoramiento; oh! Proporcionar loa seniclOlll auxUlar .. a les 8l'l8JlliaIoR del 

P Reallzar las Investigaciones encomendadas por el DI-- INC;. 
rector General: dl Llevar el control financiero del INC: 

bt Informar a la Dirección General sobre loe: resultad08 e. Proveer los recursos financieros programados JtU'B JrM 
de sus funciones de control y presentar !u recomeD- organfsmos del INC: "1 
daciones pertinentes; 1t Cumplir con las otras fUnciones que le L-;Igne la DIfto.. 

• Remlttr al Tttulo.r y a la Contralor1a. Elenera.J. de la el6n General en el 'rea de su com~tencl ... 
Republlca copla de los inrormes de Audltaria '7 de 
_'menes eepeclales, en la misma. fecha ea que 3eILJD¡ 

pre:.ent.ados al Director General; . 
" Inrormar al Director General y directamente al 'ntulor 

del sector y &1 Contralor General de la ReJÑblica de 
laa Infracciones comprobadas en la reallAclón de lu 
funciones de control; 

kt PromOVer el mejoramiento de .. poUtlca. de lDBpectorfa 
., .'1 dlruslón en el INC: y 

» Prorno\l~r la capacitación del personal de la Inapectorl, 
del INC. 

CAPITULO n: 

ORG,\NOS CONSULTIVOS 

ArtJculo 160_ So., Qrganos Consultivos del INC .... 
::'ontieJo Oeneral de Cultura y los Conc:;"10f1 Téc"D.icoa. 

CONSEJO GENERAL DE CULTURA 

OFICINA. DE RELACIONES PUBLICAS 

ArUculo 35'- Corresponde a la Oficina ele ~AoIoft .. 

::;\bl~~~ter a la conslderRclón d.e la. Dlreo:clón General !ti 
Plan de Relaciones Públicas del INC "1 darle cumpU .. 
miento; 

'lit. AalstIr a la Dirección General en 1..., dlversiUI formM de 
relación con el público 7 el personal dei INC; 

-:..i Encargarse del protocolo del INC; 
811) Mantener Infonnado al público J 81 personal del INC 

mediante los diferentes medios de comunicación, sobre 
101 plan .. J actividades del Instituto; 

do) Establecer comunica.dón con entldAde!ll pÚbliCAS J pri
vadAS" a fin de RM'gurnr su cooperación en el cumpli
miento d. los IInes .del INC; 

.. Coordinar con la onct.na. Nacional de Infonu.clón. 1011 
programas de Dlfusl6n relativos & IBa actividad .. del INC 
'1 de sUl·1U1alea; 

• Articulo l1C1 _ Corrcsponde a.l Consejo Genem-l de Cul ... 
Efectuar intercambIo de Informacl6n COIl In.tltuclonel 
cult.urales del pa.1& y del extranjero: y tura: 

al A~istlr a la DirecriOn General del INC en la '!lllbor"'; 
ciclO de IR. polltlca c11ltural del Estado: 

b) Emitir opiniones y recomendaciones para Ja eJecucl~ 
de lo politlca t"llltur:lI del Estado. 

ot Opinar sobre la creación, supresión O modificación diI 

• DeseDlpeñar otras funciones de su competenc.1a que te 
a.sI.JIle la Dirección General. 

CAPITULO V 

ORGANOS DE DIRECCION TECNICA. 

los 6rgRnos y (IIlales del INC; Artfculo 38<'- Los Or¡¡anoa de Dlreccl6n Técnica están 
ch) Emitir opinión robre la creación de Joe Consejos Tk- encat-gad.OI de proponer nOrmsa generales sobre e&t.ructula 

nleos, la determinación del núme~o ~ .. J8 mlembrOl 1 funcJonamJento de JOII órganoe de ejecución de SU '-rea y 
y la designación de los mismos: y !te coorcHnlU' el cumpl1mlento de dichas normal de acuerdo 

d) Emitir opiniones y recomendaciones que sobre otroa oon las Directivas emanadas de la Dirección General. 
asuntos le solicite la Dlreccl6n Oeneral. ArUculo 31'- En cad.. Dlreccl6n Ttcnlca ... constituIrá 
ArUculo ]8'9- El Consejo Oeneral de Cultura estA. pre- 1111 Comité de Coordinación presididO por el Director Técnico 

s.ldido por el Director General dt:ll INC e lnl('!iO'ado' por e integrado por 108 Directores de los Organ08 de EjecucJ.ón 

UD representante de cada uno de 106 organ1smOli siguientes: tal A"re&t.ICulnBO pec3 __ tlvaLos· Coml'~ de Coordln
0
.16" Be teWllrin 

n) Consejo Superior de Educación; I;¡IY \oCB -.. 

b) Sistema de la Unh"ersldad Peruana; ordlnar1amente cad .. d06 semanal y ex'traordinariamentc a 
c) Dirección Oeneral tlf' Extensión Educativa: ped1do del Director Técnico o de doa o máa lie flUS otros 
ch> Duección de Asunlos Culturales del M1Disl.crio lile Jf.e.. mi b • 

E Le I em~,:~o 18'- 80n funotonee de los ComltAs de Coordl-d) ~~J::er;:: ~:CI~~~~s; di Apoyo a la MovlJiz.n.ción Social 
Asimismo por tres personas destacadas en el campo ~ac1~~rdinar IN act.1vldadea de 10& 6rKanoa 1M eJecuolón 

de la Cullur~. nombradas por Resolución Minls~liDI, a pro- dI ü tlva' 
puesta del Director Grul'ral. por el ténnino de un afio. be ~acer ~~:~:~clo'nes a Ja Dlrecclón General, a trav.é& 

El SecretarIo del INC actuará. como Secretnno del Con.. de la Dirección Técnica, sobre asunt.06 de interés comun 
sejo Gcneral de CultUrIl a los diferentes órganos de ejecución; 

A:UCllI0 109- El C~I1~eJo General de Cultura tendd • Intercambiar 'información y material técnico para unR 
&e!tlones ordinarIas '1 extraordinarias. convocadas por I'U mejor utUlzaclón de los recursos humanos y la capacidad 
PreSidencIa Jl15talada de 106 Orgall06 de Ejecución en el é.rea de au Artlcul~ 2oq- LAS :;c~lones ordinarias del Consejo Qe.. 

neral de Cultura se reallznrán una vez al mes. m~ ::r=:~~sY tareo,!; que, a trAVés de lo. Dirección Téo-
Articulo 210- Las se~lones ext.raordinarias d('l Conselo nlca les encargue la. Dirección General. 

General de Cultura se reaUzar'n cada yez Que S1.I Presidente 
lo efttlme conveniente o " solicitud por 10 menos de cinco ArUculo 4Q9- Son Orranos de la. Dtrecclón T~ica: 
de sus miembros, con Indicación de agenda. . 

Articulo 229- Las sc:-.iones ordlnarlu y extrnordJD&rtas .. 
del Consejo Oeneral de CuUura se realizarán con asistencia bJ 
de la mitad más uno de MIS miembros. E!l segunda convQooo • 
catoria &e realizarán con los miembros preeentes. 

La Dirección Técnica de Promoción Cult.ural: 
La Dirección Técnica de Acl.lvldades CulLurales; 
La Dirección Técnic. de Cons8l"vaclon del PaLrlmonio 
Monumental ., Cultura); '1 Al"lt..:ulo 231;1- Los acuerdos del Consejo Oenernl de CUl

tura sr tomar6.n por mayorIa simple. En c&l06 de empatA 
el Presldcnte tendrá voto dirimente. 

CONSEJOS TECNICOS 

~ La Dirección Técnica de Fonna.clón Art.l.lLlcL 

ArticulO 41~- Corresponde a la Dirección Técnica de Pro
mocl6n Cultural: 
.. Proponer y coordInar el cumplimiento de normu gene-

Articulo 249_ Los Con~ejos Técnicos aaisLen al Director ralea sobre promoción del desarrollo cultural & través de 
General ell nroes especl rlcns de la cultm'a y OC'n presididOS. 1aB ottC1n88 de Música '1 Danza, de Llteratur&, Teatro "1 
por éste c Integrados )lor eKpertos de organhmlos púbUC08 Cine,. de Artes Plistlcas; 
y/o pen.ono.fI dest.o.cadob en el campo de la CUltlll·.Il. .... Evaluar a las entidades y asociaciones culturales priva-

ArUculo 269_ La creo.cióll de 108 Conseloa 'I'e.:nlc08, das del pats que soliciten a la Dirección General BU .re .. 
la. dctennlJlnclón del número de sus miembros se har" por conoelmlenLo otlclal ., llevar el regLsLro de las mlamas, , 
Re&oluclón Directoral, con opinión del Consejo General de • Rea.lIzar ot.ras actlvldadeti de su competencia que le ft .. 

Cultura. E!itarán constituidos por UD ma.."tbno d~ &letAl ~.le la Dirección General. I 

nlie~~~::UI: :6~-m~m~es?:I\ILL:~S~ de loa miembrO'!! de JoB Articulo 43'- Correeponde a la DIrecc1ón T..\cnlca de Ao-
Corv;eJo& Tecnicos se hará por Resolución Minlsl.erlal '7 a tIvldadee Culturales: 
propul!sta deJ Director General del INC, por el término de • PropoDer"1 coordinar el cumpUm1ento de normu te. ~e-
un afIJo ralea BObre dllualón cultural a trav6a de la. Orques n-

. fóntca Nao1on.l. del Ooro Nacional, del TBatro Nacional 
ArUculo 270- Cada ConscJo Técnico tendré. 'DO coorcn... popular del Grupo Nacional de Danza., del ConJunlo 

nadar eh:gldo de ent.re su scno por mayoria. almple. ¡NacIOna'. de Folklore del Centro de Cine y T6cntcas Audlo-
Articulo 28'- Los Consejos TécnlcDe seslonen1n J'egu- "Isuales de la Edltoral del InsLltuto Nacional de Cu.1-

lRrmente dOs veces por mes Y. en forma extraordinaria. 'UTA, eI~ la Ollcina de Bupervl$lón de Espectáculos Pu-
por convocatoria del Director Gcnel·a1. bUcos 7 de loa órganoe de actividad.. culturale& ele las 

Articulo 290 - Los Consejos Técnicos podri.n establecer 1Uialee del INC: y 
BU propio rtglamento que deber' ser aprobado por la Di
rección GenerlLl. 

CAPITULO In 

onnANOS nI;: ASESOltAl\-IlENTO 

Articulo 309- Son 0l"go.n05 de Asesoramiento la Oficina 
de .Aae~ori .. Jurld,co. y la OfiCina ci.e Plnnlficacioll 7 Pro
"'1"Iu..naclól1. 

OFICINA DE ASESORI" .JUnIDICA 

ArUculo 
JurLdlc¡,: 

319_ COlTe~ponde a la Oficina 

al J'rt.:~t~,r DSCSOf;ll\liclltn JUl'tclico y lCl;a.1 a. 
(;('lll.tl ~. dl'II!;·t:-. tll'1I1';U!¡;l"la::; d(~1 lNC. 

b' b' .i\.L1IHll.!:lr la k::I!>llIl·h.11 Ilcl lnstlluln; 
~, I\tt'IHh', l("ls n:.llntm. de <: •• ractrl' Juridh:o 

,.~ le t·ul.Omlcmlo; 

de Asesoria 

la. lJir(){:dÓD 

,. legÑ -

lit ReaUsar otraa actividades de MI. competencia que le 
.eñale la Dlreoclón General. 

ArUculo 419_ Corresponde a la Dirección 'Tk.nlca de 
CODJII!rvaclón del Patrimonio Monumental 7 Cultural: 

.. Proponer y coordinar el wm~um.lento de normas aene
ralea de Investlgl1clón y con.servaclón del PatrlJ.nuUlO 
monumental y cult.ural a través de lo. BJbUoteca Nu.clo

Dal del Archivo General de la Nación 7 Arcl,lvOti Dc~ 
putamentnlea, de los Museos EsLatBlea. del Centro de 
Investigación 'Y RestauracJón de Bienes Monumentales 
'7 de los oUo.c:; órganos de conscTYa.clón del patrimonio 
monwnentoJ &n las fUialea del lNe; "Y, 

lit ReaHza.r otms nctlvJdndes de Ml competencia Que le 
sen.ale la. Dirección Oenernl. 

Articulo 440- Corrt*¡L)(}llQe a la DlrBCCJ,l).g. ~ p., 
Ponnac1ón .AI LíiJtic",: 

Centro Nacional de Información Cultural 

.. Proponer y C'oordhlAr ri cumplimiento de normM ...... 
mICA!; y pec1agóJticAS PRra el fundonRmlento de la lIrI
ctlclR NAclona. de Mu~lca. de la E5cuela Naclonal ck
DC"lIu Artl"s. de ll1L l!:.!tClIrl" NacionAl de Arte DrRmaUco. 
cte lA F..'tCUf'IR NRclonAl ele Arte I"olklórlco, de la K8ev.eM. 
Nnclonal rle n"lIet y I1r IRS E:scllf!:IM de f'ormRCtÓtl 
ArltsUcn. rn IRR Ftllnles rlC"1 INC; 7 

,. RrRllzRr orrn~ ncllvldn(I('~ cte lMl compeMIH:" que .. 
.nA le 1... Dlrrcclón (1pnrrnl. 

CAPITULO "" 

OIlGANOR DF. IU":CIJCIOM 

Artt'('nlft ~- 1.011 OrRt\no. c1f! lIff!e\le6óft f"MÁn .--.. 
pd~ de <'JecutRr 10."1 plRnes 7 pr04ll'l"RntM .."..obRdos por la 
DirecciÓn Orneral. 

Articulo 480- Loe Orl"nM de ~ .. &fII'wp8a .. 
,.. lrf"ll,8 (fe: 
.., Promoción CulturAl: 
1M ActlvtdRcteow culturalf'R: 
ei Con..ervAclón del PfLtrlmonle Me .......... 7 CUR.utoM:; , 
ebj Ponnaclón Artl~tlrn.. 

ORGA NO!! DE PflOM()()lOK CtJlo"nJJtAL 

Artlclllo 47.- SeR 0.-..... cM ~ elel l_ ... 
Premoción Cultural: 

.. La Onclna de MuslcA. y DanzA;, 
b) LA QUetnR. de LltcrRturR. Teallro "7 cw.: 7 
el La Oficina d. Artes PIAstlclUL 

Articulo 48"_ COITC.ponde a le. Oficina ele Múolca ~ 
Danza desarrollar '1 prQmover a nivel nacion" 1M mAnifes
taciones muslC'alts y coreográfiCa...: de la oomunldad. e'II -
a.apect08 creatlvQft e lnterpretAtlv08. 

Articulo 490_ Corr~ponde a 16 Of1.clna de Literatura, 
Teab'o y Cine deSArrollar y promover a nivel DAClonal ... 
mA.nlfestaclones LIt-e-rMias, teatrales 7 o~lnc:&l .. 
.. ComunidAd rn sus Mpectos ore&tl.,.,. • klterpretatJY08.. 

Articulo 50'- Corresponde & la OflclDA .. Arta ~ 
.. dr'!!larTollar 7 promover a nJ"ea naeion8l 1M DI~ 
""'Ion.. ......tl... en el 08"'1'0 cM la ~ 

ORO.t.NOB DE AOTO'IIt_ --...... 

Artfculo 51'- Son ~ .. ....- Ilol - .. 
Mtlvldadea CUltu",I .. : 

al La Orqueata SInf6D1oa ~ 
b, Bl Coro Nacional: 
01 El T ... tro Nocional Popular; 
ch) El Orupo Nacional de Danzas; 
dI El Conjunto Nacional de P'olklOO8l 
e) El Centro de Cine 1 TécnJ.OM ......... sal .. ; 
n La Editorial del INC; 1 
¡r¡ I6. OUclna <te Supervl&161l de ..-._ J>6_ 

ArUCNM &1'- Con_de & la ~ 1IoI6n!ca .... 
.tOlla!: 

... DIfWldlr 1& música sinfónica " llIvol aaoIonal. medlul·, 
conciertos y grabaciones, segUn el P1aD de actlvldadr..l 
.. probado por 1.. Dlreccl6n Oeneral; 

bf Difundir la milslea de cimara & _ D&Clonal. Begta 
el plan de actividades aprobado por 1& Dirección o.. 

'" ~~~dlr la música oInrónlco-com!. _ ooIabonlclOll 00II 
el Coro Nacional. SOIIÚIl el plan M _vIcIades """"""'
por la DIrección General: 

oh) DIfWldlr la música slnrónlca J cM Cimara ele COIIlpool, 
tores nacionales, según el Plan de aeUvidades aproba40 
por la. Dirección Genernl; 

!)t Proplcln.r la participación crocitD" .. ~rM 1 ... 
lIstaa invitados nacionales; . 

.. Propiciar la part.icipaclón ~mo soUslaa d.e loe !.BMrlI. .. 
mentistas de la OrQuesla Smf6IÚca Naeional;. y, 

ft Rea..llzar otras aclivldaues que le· sefialc 1& D'noc..at: .. 
General en el arca de su compeLencla. 
Articulo 539- COl"1"c~ponde al Coro Nacional: ' .. 

Ñ DiCundir la muslca coral " nivel nacional m("r\'IUlUl 
conciertos y grabaciones, se"\1n el Pla.n de BCtlVIU;o.c:2 
aprObAdO por la Dirección General; .. , 

~ Difundir la música vocal de camara a nl'~el n.CJon .... 
según el Plan de actividades aprobtLdo por la Db'ecr.UID 

~ g~fl~~::; la música slnfónlco.coml, en colab·,tl.l.ciÓD CQD 
la Orquesl..o. Sinfónica Nacional, según el Plan de~ct:l
"'¡dudes aprobado por la Dirección General: 

oh) Difundir la muslca coral y vocal. de cimars' de compo
sitores naclonllles. según el Plan de actividades' apre .. 
bado por )a Dirección General: . 

di PropiciAr la particlpacjón, :;.,mo invitados. de dtr:eca.e
res y solistas de calidad. nacionales y extranJf!T05. 

et Propiciar la participación como 10118tas, de loe !nte-. 
,rantes del Coro Nocional; y 

1t Reallzar otras acLividades quc le 6e~ale la Direc :io:u 
General en el 'relL de su conrpct.encl&.. 

Art.iculo 54'- Correspondc al Teatro Nacional POl?"I;¡!': 
.. Difundir lo..'i diferentes expresiones ~trales ~ ni\'·e. ~':""" 

cional mediante muntajes y (trabaCIOnC¡, segun el. 'P .\11 

de a.ctivldades aproba.do por la. Olrecclón Oene~l. 
'" Difundir obru de teatro de .utores '8ClOII01~I" 

.&egún el plan de actividade5 aprobado por la. D1rr("clI"O 

d ~;:;l~~;r la participación. como inv1tadoc, de dl~ec ... :¡rt.'I 
aclores y Lécnicos de ca.lldad nacionales y extran)l~rn::: , 

oh) Realizar OLl'OlS aclividlldes que le sefiale 10. Direccl60 
General en el área. de su competencia: 

Articulo 559- Corrcsponde nI Grupo NacIonal de Panda; 
al Difundir obras coreoRrafic:-as Q nivel nacional, mrdm..n. 

presentacloncs y ~rabacione¡;. sekún el Pla~ de n.eO"'
dl\des aprohudo por In Dirección General. 

~ Difundir la crención coreor.nHlco. de autores fK'nJanM 
secUn el plnn de Ilctividndt!s aprobado por la Dlren'l.a 

.. ~I~~:J~!~ In partiCipación, C'omo Invitados; de corrl)l~'" 
lob. dlreCWrcs y ~oJlsL.as naCionales y extranjero.~ dII 

eh) ~!~~!r YOtl'RS acLlvldudcs (lIJe le sef\ale lA DirtC'clÓII 
General en el arelA. de &u competencia. 

Art.lculo &60- Corresponde al Conjunto Nacional dej Pot-

:or'bifundir a nivel nacional lR~; .diferentes expresloues fQl.. 
ldóric&J:i, mu:-.icales y corcográflcos de las dUerent{'~ ..... 
¡Iones del pals, ll1cdh1.nte presentaciones y grab~C,O~M. 
&eKún el Plan de actividades aprobado po. la DI.rec."CJ6-

M ~1~~;I~~;r la participación como Invttad05, de hÜJ.!lh.~ 
builorlnes y conjuntos folklorlcos de la& dlfercnl.es rr~ 

• IlA~I~'i~¿a~Cloti-:~s;uc~ividndel'i qUl' Je seüale la Dircccl"-' 
Oenerol en el lÍrcn lk su competencia. 

Articulo 57fO _ Corresponde al Centro de CU1(: y Tecn&.
... Audiovlsuo.lea: 

.. Difundir .. nivel nlLclonal. olJr.uo cinl!mat.o.cr6.ftCAfl .. 
cnlld'u'. ~e(lIl\ntc proyeCCiones y otl'as actividades, IK'~ 
el pJou aprobado por In Dirección Oel,eral; . 

.,. ImpJementar. organizar y dirigir la CJnernateca l'oil\Clonal. 
W Producir lo.s programo.s grobados InternaUlente por .. 

IHC y supervisar la grabactón de programns del INC ea
cnrgada A otras tnsUtucioneli. según el plah de .ctlvld .... 
des npl'obndo por In Dirección GenerlLl: y . 

olJ) Heall:z.nr ot.ros actlvldndcs que le smale 10. Dirocclóu 
Oeneral en el A.re'D. de su competencia.; 

Articulo 58<'- Corresponde 1\ la Editorial c'e! INC: 

... Editar v difundir a nivcl nncional Ubros. folletos y Je-o 
vistas ,ie cntidad. :;.C;C-ÚIl c:l plan d.e actividades RP·{)!)a.do 
por la Dirección Oencml. 

bt lJlfum.llr la obrn Inéditn {I poco conocldR de 9lJlorc~. nA
cionales de calldnd. mcc!iflnte ediciones adecuadall'ento 
PloloJ:adas y o,notuda.,; 

Cf Difundir laoS ohra~ de cnlh'ad de autores exLranjeros ~obre 
h~ cultura pcruan:l. mcdmnle edicIones acteculLdan1C'nte 
1UIl1o~t1d"s. nnolada~ y tl":lIll1cidas. 51 fuera el c~~o: 

ahJ IJlfundll' Jn produCl:IÓIl ¡"tJl!O;:1 :Hicll l:xtm.njcra dt: c:llI
dud, medinll!l· edicioJ.l('s ::,lcc:l:ld.lIllcnt.c prolo¡;ull.1S. alltJ:A~ 
uas y traducidas. si fUl'I.1 1'; c.l.'m: Y. 

21 



Aprueban Reglamento 
df !'...ce.lJ:l otras actlv'd(lde~ Que 1r srlln[c [n D'~lón 

ú~nf' ti I'n el área de su cornpe!(,!lcin. 

Artic· ,0 :,go- Corresponde El la Olicina de Su~rvi51ón 
Kspect31 Ui06 Públicos: 

A.) CaJi!j! ¡,; y supervisar los especw'i.nlloH públlco.'I excepto 
los d·:puí.Jvos, y los Que senn dr. COlllp('tenclll de la 
Junta !',·aclona~ Reguladora de E~pC'CUculo.q El(trn.nJo::"tO<'l; 

0' Superv,sor lns espect.aculo~ público.'> excepto If".I!'I d('por. 
ttvos. 

~ Contribuir El cautelar loo dcrechn::; IntelccluI'L1,..1'I del autor 
y 103 del intérprete; y 

oh> f:e:llb.q,. otras actividades que le sef\a.le lA. DlrN:clón 
Ger.eral en- el área de su COlnrx:tcnc!n. 

ORÜ:Ar...OS DE CONSERVI\CION DEL Pt\.TR[MONIO 
MONUMENTAL y CULTURt\L 

Atuculo OOQ~un Organo« efe EIf'cur.lÓn ti 1"1 fLrn& de Con· 
Jll"'A.Clón del Patrimonio MOllumenlnl y ClIllllrlll: 

a* ~ Hlbiloteca. No.clonnl; 
b) El .",chlvo General de 19. Nnclón y SUR flllR~~ df"pru-

tamenLales; y 
O, El Centro de Invest.¡gnclón y Re.<;t..nllrllci<ín dc BI~n~ Me

au."Tle{'lfies. 

Articulo 61/l-Corresponde a. la Blbllotecll. NRclonal: 

a) Reun.~ el pa.trimonlo bibliográfico nnclonal y 111. proollc. 
ción )¡Il)jog-rá.fjea extranjera. I!Hllspensol,le IHUI\ ("1 c1es
arroJ.!. lentifico Y tecnológico del pnis: 

b) ConSCr\·.Lf, custodiar y organizar t~nlc{\mf'nt.e pA.l"1\ el 
~rvlc o pilbllco su caudal blhliugr:\rlco: 

et fIacer IIJ.\"estiga.ción sobre SU3 londo..<; bll>lIogrÁf(ros r 
btroó 11,tl'ria!es' 

m) Poner :1 disposición de Investií!adores C[1.lifirfl.do~. nl\.Clo~ 
na.les y extranjeros. sus fondo!'> hillliográficos; 

<It Ml1ntcl~t':- el Registro Nacionnl df' Derec~o de Autor: 
'" ,,"ome:!lar la expansión de los si:,tf'tnas n~cint1alcs de bl

b!iCtteC:t~ publicas y escolares y supervisar ~\1 fllnC"lOlln

miento: 
,DI EJecut~r los proyectos y plnn('s dr ayuda Intf'mnclonA.l 

en m:ttcri., de bibliotecas públicas y cscolarrs qllC" le en
comicl:d'~ 1::1. Dirección del INC; y 

" Relllil.l;· ntra.s· actividades de su competencl8, que le se· 
tl.ale I.L Dirección General. . 

Artfculo G2°-Corres-ponde al Archivo Genrrrtl de lA. NA. .. 
:fI'¡1l: 

1\) Consr.:-·,;"\r e incrementar el patrimnnlo d(}(:HmcntaJ df' 18 
Nach.n ,. organizarlo técniCnlllt'II1c parn el servicio pú
MIco. <le conformidad con el D~l:feto-Lcy No. 19414. y 
~ R,~:;::".mento, 

t.>~ Facl. t:i!· :a labo ..... de estudio e in\'cstl~"ción rte 11)5 fon
dos .1" Imentales existentes en 1[\ sede centr"-l 1 en lo, 
UChl·"o., departamentales; 

O) Expe':; copias certltlcadas de sus fondos notar1ale3 1 
. Judlc~ :1;1·:); 

lIbf L1evar 21 registro de los: documento~ de lnterhl públiCO, 
hIstv:'7'¡ o ,,:.uUural Que se enC""urntran en posesión de 
part:. lI;~rrs; y 

eIl. Realiz:>.r otras actividades de su compeLcncla. que le se'" 
Oale :3 D¡rección General. 

Artfculn 63~-Corres-pollde a loa museos estatales-: 

a) ::::'onser,-ror e incrementar el patrimonio monumental 
cultural de la naclón; 

~ Realizar y facilitar la investigación sobre S1.l4 eolecc(()-o 
nes y otros materiales; 

• Ditund:r ('1 conocimlcnto sobre el Plürlmonlo monumen .. 
~J. y n;;tural de la I1:cl{úi,· y 

~ Q .. ~l;·.~.~. ,...~.rA" A.dividades de ",~l com"etencis Q''';'~ le se· 
fi.a.!e: :lJrección General. 

ArLícUit. G49-Corresponde al C<'lltro de InvesUgaC'l.ón , 
~tít.w-ación de Blen66 Monument.o.lc::;: 

ft) Hacer y acLuaJ...izn.r el invc.ntn.rJu y llevar fll reglst.ro d..:!l 
Pltrimonlo monumcntal y culturlll dc la Nación en po
der del Est...ado y partIculares, 6egUn 10 determine la Ley 
le- Defensa. del Patrimonio Monumental de la Nnclón; 

b) Hncer y propIciar la investigacI6n sobre el patrimoniO 
·monuruent.a.l y cultural de la Nación mediante proyectos 
aprobados por la Dirección General; 

e) Hacer y propiciar la restauración de los bienes monu
mentales meebante proyectos aprobados por la Dirección 
General y de acuerdo a la. Ley de Defensa del Patrlmu
nio Monumental de lB. Nación: y 

eh) ..Realizar otras acLividad6fi de Sl.l. competenc1& que le se .. 
fiale la. Dirección General. 

OR<lANOS DE FORMAClON ARTISTtCol 

Articulo 659-800 Organos de Ejecución del icea de For ... 
..JDaCión Artistica.: 

., La. Escuela Nacional de Bellas Artes; 

.. La Escuela Naclona.l de Múslc.a.; 
flJ La Escuela Nacional de Arte Dramático: 
~ La Escuela ·NacIonal de Arte Folk.lórico; y 
do) La Escuela NaCional de Ballet. 

Artículo 669-Corresponde a la Escuela Nacional. de Be
""" Arte.: 

.. ·Fonna! profesionales en artes plá.sLIc.a.s, &egún las nor .. 
mll.6 académica.s y pedagógicas aprobad&8 poi" la Dlrec .. 
c16n General; 

lI' ContribuIr al desarrollo J diluslón de 1&8 art.es plástlc8.5 
en el pAis, según los planes de promoción cultural y de 
actividades culturales aprobados por la DlrecclÓn Oenera.l; 

e4 Ra.cer lnvestJga.clón en el 're. df' la.s artos pl.A.stlcas; y 
., Reali7..ar ::>trM act!vidadcs de lJU cOD1~~eD.c:"¡;' c;,uc !e 6e~ 

fiB.le la Drrecclón Oeneral. 

·Articulo 679-Corresponde a le. Escuela. Na.clonal de Mú
~ 

• Formar músicos profesJonales 5e¡;tún 1&8 norm8.S .cadé
:Qllca.s y pbdagóglcas aprobadas por la. Dirección General; 

.. Contribuir al desarrollo y diluslóll de 1& mÚBica en el 
país, según los planes de promOCión y actividades cul
turales aprobadO& por la Dirección General: 

• Ha..cer investl.pcl6n en el '-res. de la mUaIca; y 
ti Realiza.r otr&..6 act.Ivldades de BU competencia Que le &6-

fiale la Dirección General. 

Articulo 689-Corresponde a la Escuela Na.clonal de ArU! 
Ilramótlco: 

.. Formar profesionales en teatro. según le.s normas a.c.a .. 
démlc.n.& ., pedagÓg1ca.s aprobadaa por 1& Dirección Oe
neral; 

bt Contribuir al desarrollo y difusiÓn del t.M.tro. según 101 
pllUles de promocIón y actividades culturales aproba.d08 
por la DireccIón General; 

O; l:Iacer Investigación en el área del tealro: y 
c:.b) Realizar otru actividades de 4U compet.enc!& que le ae

nale la DIrección General. 

Articulo 69~orfesponde' a la Escuela n_clone.! de Arte 
:JaIt.lórico: 

• Formar inl:oérprcLce prore&lonales del ArLe P'ollr.IÓrfco, se· 
gún 1u not·ma!. a.ce.démtcEUi y pedugóKlca.s aprobo.das por 
la Dirección General; 

tn Ofrecer, cursos de perlecolon&lnhmto a 106 lnt..6rpret63 jol .. 
k!6rlcos. profesionales: 

o) ContrIbuir al de.sarrollo y dl1us1ón del arte lollclórfco en 
el. pals según los planes de promoción cultural y de ac
tividades culturales aprobadas por 10. Dlrección General' 

~ Hacer investigación en el· área del prte folklórico; y , 

.,. 1!.~:H~:r D~;~~~ló~t~!~~~:t de IU competencIa que le Be-

Articulo 7()Q-Correspoooe a la Elisouela. Nncional de Ba ~ 
110M 

lit Formar ballarLnes pl'ofesIonB1C8 NgÚD la8 notnlA9 a.ce._ 
démicas y pedagógicas aprobadtl.8"" por la Dirección Go
neral: 

ir Contribuir al desar- lO y dUuslón du La. danz.o. en el pata 
según los planeó ~ promoción cLÜtul'n1 y aootlvldades 
culturales aprobados por la Dt.eoc16n General; 

oJ Hacer investigación en el campo c:1u la. c:1n.nza..; y 
oh) Real1zar otraa· actividades o. .. 8QL eompet:.erl(;1A- Qbe le- se

ñfWe 1& Direoolón. Gellcral. 
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El PERUAMO - u..a. ~ " de Jvn\() <le 1'373 

del Decreto Ley 19268. 
CAPITULO VII 

FILIALES 

Articulo 71°-Las 1Ulales .'JOn or'f"llnl6mos depe-ndlcnt.e::." 
del INC encargad03 de cumplir lotl mismos rtnes Que ést.e, 
dentro de S1l9 respectivas Jurlrolcclone~ y en la medida. ea 
Que ~u Implementación lo pennlta: 

ArUculo IHA-De confonnldad con el Articulo 31" del De
'I-'l"'e-.o Ley No. 19~8. las donaciones o legndos con fines de 
P'I"'OD'oc1Ón o fomento a la cult·um Ilceptlldns por el INC en 
N favor Q en el de sus filiales, estnrán elt.OneradM dp.l 
v-«'O de los Impueslos sucp..-,orl05 y del Impuesto 9. la renta.. 

r...a. donaciones serán deducibles como go.sto, pot' el mon
be) total Que determine el INC, sin rest.rIcclón alguna, pan, 
101 e!ectoft de la 8pllcactón del Impucsto A 1 ... renl:a.. 

Artlc\llo 120-LB.8 1tllales del INC s-erlul relJionale.s ., !'te 

dlstlngulrñ.n por una numeración corretaUva; la dellmltaclón 
dr- CAda una de ellas tendrá, en cuenta, en lo PD61ble, lu re .. 
glone.!l e~tablecldas t10r el Minl3terlo de Educación y por el 
Sistema Nn..cIonai de Apoyo a la Movilización Social. 

Articulo 139-La. sede de ca.d.. rtlla! serÁ. la. capital de 
uno de 100 departamento., comprendldOft en :ru JurisdIcción. 
Habrá. OClclna:"l J' representantes de la flllal en cada una d8 
las capltl\les de 108 demás depe.rtamenloe: y e" ot.rs.s eluda. 
de8 Importantes comprendidas en 3U jur1.5dlcc!ón. 

Articulo 149-La creación de CMa. flllal, con detennlna
clón de 5U Jurl.3dlcclón y sede, ~ haré. por resolución supre
ma a prorJtlc~ta. del Director General con opInión del Con
.";('10 o ("tl f"rR 1 de Cultura y previo estudio de lA Oficina d. 
PhmlrlCllclón y Programación del Instituto. 

Articulo 159-La estructura orgé.nlca de cada mlal '1 e( 

CURdro de AsIRnl\clón de Personal serán detcnnlnR.do~ por 
In DlrC'C("lón General de R.cuerdo a la pollt.lc& cultural del 
E...,tado y a lB. dlllponlbllldnd presupuestarla. 

Articulo 769-Cada rUlal estarÁ. dIrigida por un nlrector 
fl.(>Rlonlll, nombrMo a prOpUe!'ltll del Dl.rector Oenernl y a.~I!J~ 
tldo por un Consejo Regional de CulturA.. LA. FIHal estará, 
integr"da por el número necesarIo de dependenc!a.s admlnl1-
tratlvns. denomtnadas OfIcinas, y por Orgtlno.!l de EJecucl6n. 

Articulo 719-Los OrRanos de Promoción Cullurtt1. de Ac .. 
tlvldade-5 Culturnles, de Com:crvRclón d~1 PA.trlmonlo Monn1.. 
mt'ntt\1 y Cultural y de Formf\clón Artfstlca fuera de la C9.

pltol d~ lA. Repúbllcn, perteneclente~ a.1 Sector Público de
prtlde-rn.n dr. las !I1lnles del INC del Amblto territorIal co4 
rrr.<;pondlrntR. excepto los archivo:"! departamentales que de~ 

pendrrn.n dlrectam~rJte del Archivo General de la NaciÓn. 
Articulo 78~-LB. detennlnaclón de las Oficinas y el nom .. 

bramlento de representantes se hori por el Director GeneCfLl 
R propuesta del Director Regional de la FUlal ., con opinIón 
del Consejo Regional de Cultural. 

Articulo 799-Corresponde al Director Regional: 

A) Rcpre<;rnlar III Director Cleneml del INC ante 19. Comu· 
nldad y los organismos regionRles y IocR les: 

b) CumplIr con los pla.nes y proRrama3 !'ieñR1Rdo5 por el 
INC y elevar los Informes perlódlco~ correspondif'ntes. 

o) Establee.er la9 norma.c; de funcionamiento de las depen
denC'ias y órgllnoB de la tilial de acuerdo con las dlrec .. 
UV!\S del me; y 

ch) Proponer al Director General el nombramiento, contra. .. 
tación y remocIón del personal a su cargo. 

Articulo 8OQ-EI Consejo RegIonal de Cultura estará. pre ... 
sldldo por el Director Regional e Integrado por: 

a) Un rrpresentf!.nte del Mttnlciplo de la sf'de: 
b) Un r('prc.~ent.ante de In máxima autoridAd del "\flnlsterlo 

de Educación en la sede: 
.. Un representante de 1[1. mAxima autoridad del SIN AMOS 

en la sede: 
eh) Una persona de la locnlldad vlnculada a 1&.8 actlvldadP.:l 

cullur:l.les: 
dt Una persona de la localidad vinculada a lag actlvldsdef 

de cons.erva.c1ón del patrimonio monumental: y 
'" Una. persona de la loca.lidad vlnculada. El. la educación 

artístIca. 
Los miembros del Consejo Regional de Cultura 1. Que S4!I 
rerteren los L'1C'!so! ch), d) Y e). serán nombraaos por el 
Director General a propuestll del Director Regional. 
El Secretario de la DireccIón RegionB.l actua.rá. corno Be ... 
cretarlo del Consejo Rei"lonal. 

Articulo 819-El Canse}..) Regional de Cultura. está en-
csrgado de: . 

.R-' .EmJtJr oPlnJ.ó.n JI r"("omendaclones: par~ l.a .¡;te.ctlclón .da 
lA. poUtlca. cultural del Estado eH la juusOlcción de )a 
tlllal: 

b) EmitIr opinión sobre la determinaclón de las oficinas y 
nombramientos de repres~ntanteB de la fllla.l, fuera de 
lit sed~ de ~ta.; y 

~ Emitir opinIón y recomendaciones Que sobre otros asun .. 
tos le sbllclte la Dirección "Fte-glonal. 

ArUculo 829-Los Consejos Regionales tendrl\n sesiones 
ord'inarlas por lo menos W1a vez al mes, y ex.traordlnar1aa 
cada vez que las convOQue el Director Reglona.l. 

TITULO nI 

DEI. REGlMEN ECONOMTCO 

Articulo 8,'J"_EI l.NC dlsnone de los ingresos del Tesoro 
P~blico Que le sean aSlgnndos en el Pliego correspondient.e· 
del Presupuesto Bienal de la República. 

ArtJculo 849-Son recursos propios del me: 

a) Los ingresos por concepto de tarUas, derechos y cuales
Quiera otros pagos Que efectúen los usuarIos de los ser .. 
vicios Que preste el INC, los provenientes de )o~ derechos 
por custodia de bienes monumentales, de ·los derechos de 
ingreso a los museos y bIenes monumentales in:nuebles 
del INC y loo provenlcntes de la prestación de :iervlcios 
en sus centros de restauración e lnstltucione.s :lnAlogas. 
El INC podré. cobrar por los servIcios que brl'J.df' ,',ln otra 
limitación Que la establecida por 1s.s dlsposiclon~" legales 
y reglamentarias vIgentes; y 

b) Los Ingres06 provenientel:i de las actua.clones O (>'H ·~cté.cll-
106 Que organl('.e el INC. 

Articulo 859-El INC dispone Igualmente de lo.i ·ecursoo 
provenlen tes de: 

Corresponde exclusivamente 1\1 INC otorg1lr certHlce.doa 
que aoredlt.eo 18a: donacloneB Que A.CCpte. en los Que conflta
"' exp~!Jamente el valor reconocido a la donAción. Dlchrnt 
cet"tlrtcadoe constituirán el únleo docum('nto de 3ust.entnclÓn 
de 1. dectuccLón trIbutarla. a qU4 ~ refiere el pármro an .. 
t«1or. 

Artículo geY-Laa exonenctonee trlblltarllUl Que Re oonce
d.i'.I1 por el Articulo 38'Q del DecreUl Ley No. 19168 tendrán 
Vl.gencl.a:· ~ subsista el INC. 

Artfculo 9$'-De con[ormldad con el Articulo ~ del De
creto Ley No. 19268, el INt: podré. Importar lIbrel'l de der"!
eh08 flduanerOl 108 Implemento:!! y t'qulpo.s Q\l~ requiera pa.ra 
el mejor cumplImlenl;o de !'llltl f1ne~. :o;i<'mprr. Qut! no ... ~ pro
duzcan f'ln el pala y prevIa certUIC'8c1ón del Mln\!iL-erlo de 
Icduat.cta y Comercio. 

TITULO IV 

Artfculo g19-La denomlna.cIÓn del Inlltltulo NlLClon"t d., 
Cultura UNC), de sus flllnles y ~e sus órgRno!'O de cJp.cucl0n 
es exclwlva de los m is m 0."' , quedando prohIbido su ILW por 
cualquier otnl entIdad pública. o prlvRdn. 

Articulo 98'i'-LM ttlioles v los 6r~n():'l d~ f"!('c'lr.ión Iln .. 
tepondrñn a su respectIva dCllomlnaclón la del InsLilttl.o NA.
clonal de Cultura. 

Artfculo 99/1_EI Director General y (>1 Dirrct,(}r Ejecutivo 
del INe son nombrados por ResolUCión St1prf'll1a 11. propuests 
del Ministro de Educación. El nombramlC'nln d('1 Dlrf'ctor 
Ejecutivo ~ení propuesto ,,1 Ministro de EdIlCf'."IÓn por t'1 
Director Op.nefOl. 

Articulo lOO"-Pnra !'er Director Genera I se roqulere: 

a~ Ser PC'nJo.,10: 
b) TenN prrstigio y ohm MConoc1dn en el campo de lfo. 

cultura: y 
c) L08 c!f'Illó.s requisitos que establecen 1M' dlAposic!one1l 

legnl('"!<l pl't't1nentes. 

Articulo ID1Q-Para ser Director Ejecutivo ~ requiere: 

a) Ser peruano; 
b) Tener prC'~tlglo en el campo d~ In cullura y conocimien

tos administrntivos: y 
~ LoE; dp.Tnns requiSitos que establezcan l.fL6 dlspotllclonefl 

legal{'"S pertinentes. 

Artfculo tOZO-El ejercicio de 106 cnrgos de mlemhro elel 
Consejo GenC'ral de Cultura., de mle:-nbro de un Consejo Téc
nico y de miembro de un Consejo Regional de Cultura. oe 
ad-honorem. 

Artículo I03?-Los Dlrectore8 TécnIcos, Jefe de lA.~ Orlel· 
Das espec:ficadas en el Decreto Ley 19268, Directoref> de Or
gan06 de E~ecución y Directores de FIliales son nomurnd08 Il 

propuesta del Director Genernl, ron Re!'ioluclÓn Suprema o 
Mlnlsterlal, Según sea la remuneración bt\.sica del cargo y 
10 normado por las d1sp05iclones legales pert.lncnt.e6. 

Articulo 1049-Los artistRs, funclonA.rlos y empleadO:!'! no 
considerados en el artfculo anterior son nombrados por Re
soluclón Suprema 9. propuesta del Director General del INC 
o por ésle mediante Resolución Dlrectoral, según .<;ea la 
remuneración bé..!ica del Cllrgo y lo normado en las dis
posiCiones legales pertinentes. 

Articulo 1059-EI personal administrativo del me y d~ 
sU! filiales se r~ge por el Decreto Ley No. 11377, sus amplla

torias y modificatorias. 
Articulo 106"-El personal Técnico y Artist.ico que df'.'1cm

pefle función transitoria. v cuy[\ actividnd eslé previ3t.R en ~l 
presupues: D, ¡:e rige por ·19.s 'dlsposiclones- legales sobre em
pleados crontratados. 

Artíc'.llv 107Q-EI personf\1 d~ntP.. que IllborA. en lflfi Or
gan06 df' Ej('Cúclón del -n.;c se rige por la. Ley qur !"eRulA. 
loo derec~J(x-: y Obligaciones del maglst..erIo al l!Iervlrio del 
Estado. 

Artículo lOSO-La creación, supresión o modlficaC'Jm de 
Jos órganos dal Instituto sf'rn reallzadn med.iRn~ Rrs'llución 
Suprema a. propue:5ta de la Direcclón Genentl. con nplnión 
del ronseJo General de Cultura y previo e!'itudio de Jn 00-
oJ'l& le Pl:anHicación y Prn¡::ramacJón del InstiLuto. 

TITULO V 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Prlmera.-par& dar cumpllll1lf'nto R la Primera Dlspo.~! .. 
olón Tnmsitorla del Decreto Ley No. 19268 In Dirección Ge
neral dl'l INe nombrara. comisiones t.écniCRS encarlZRdR-q de 
evaluA.1' 18.5 funciones, recursos y bienes de la ex-Ca."n dr. la 
Cultura del Perú, y de la.s ex-Casas de In Cultura Depnr· 
tamer.ot.nles. 

Sel!l1ndA..-Paf8. dar cumpllmjf'nto n lA SC'lZundn Dl:o;po
sición Transltorla del Decreto Lf'\' No. 192GB In Dirrcclón 
General del INC nombrarA. comL~ioll(,S técniCA."! r!lC'nrglld"s 
de Inv('ntarlar y .evaluar los bit'nf'!'I que perteneclrron R lo~ 
~x-Const:jos, ex-Juntas y ex-PolrcmAtos Que estuvieron en
carR'Qdo!' de lB. conservación, l"uprrvlslón, Investigación y pro
tección del patrimonio monumental y cultural dc IR NflC'lón. 

Tereera.-Para dar cumplimiento R la. Cuart.a. Dlspostclón 
Transitoria del Decreto Ley No, 19268 se nombrarA. por R('
.solución Ministerial, una comisión técnIca encargada de pro· 

a) Otr06 aportes Que efectúe el Eslado a ro favor; 'poner, previa evaluacIón, 106 niveles y ciclos en que deberá. 
b) Las subvenciones, donaciones y legados que acrpt.·:- a su funcionar cada una de la.s lnstIluclone-s de fonnaclón ar-

1a.vor: Ustlca incorporadas 81 INC por el Articulo 289 de dicho Dc-
~ Lo6 aportes Que efectú.en a 8U favor otr3.s entldad<:s bajo creto .Ley, según Jo dispone la Ley Gr-neral de Educación pn 

cualquier forma; y BUS Artículos 3.59"? y 1559 Y teniendo ('n cuento. el Plan Oc-
eh) Otroo J.ngres06 que de acuerd.o a ley obtengA. por cual .. neral (le Conversión del Sistema. EduCI\tívo . 

quler otro concepto. 
Articulo 869-El INC establecerá, mediante "Rflsoluclón 

Directoral General, el monto de los pagos por servicios y por 
el ingreso a las actuaciones y especté.culos que or¡;;an!ce ti 
impondré. multas por Inlracclones a sus dIsposlcione~,; asl .. 
mismo. fIJará. y reajustarÁ. periÓdicamente E;l !llonto dI:: di
chos pa.gos y multas, salvo cuando la ley disponga expresA" 
mente un procedimiento difcrente. 

Articulo 8"ri'-La:J fUiales del INC tendrán, en ~1 t\rea 
de su jurisdicción, atribuciones análo~as a las establecida. 
en el articulo precedente, de acuerdo con las directivas ".roa .. 
na.d.as de la Dirección Generl\l. 

ArticUlo 88Q-EI INC puede contratar eon personRs na .. 
turales y/o jurJdlcaa, públlca.s o privadas, la construcción, 
reslauraclón y/o comercialización de blene6 monumentales. 
medlanle programas miXtos cuya dirección deberá ejercer el 
INe. 

Articulo 89 Q-l,as Filiales del INC disponen, d('ntro de 
sus respectivas dolaclones presupuestales, de los .f'ecurs06 qU8 
8e generen en su Jurlsdlcclón por los mismos 'JOncflpt..oe .e
t\e.lados en el Articulo azq del Decreto Ley No, 19268 y ea. 
106 Artlculos 849 y 8li9 del presente Reglamento. 

Articulo 9O'Q-La.s actuaciones y especté.culf"06 culturales 
que organicen o auspicien el INC y 6US Flllalcs· bStarn.n exo .. 
nerado!> de los ImpuestOli Que graven 106 espectAcul06, cual
Quiera que c.ea el órgano administrador del impuesto, de con
formidad con lo dIspuesto en el Articulo 369 del Decreto 
Ley No, 19268. 

Arliculo 91 9-El auspicio del INC se otorgará. tanto por 
1D. call<lnd de In. aduaclón o espectáCUlo cuanto por el aeca .. 
1;;0 IX'¡Hllnr al mismo, de acuerdo a los Blgu1entes crlterIos~ 
p,J 51 tilia BctuuoJón o espccLáculo hn de presentarse en di ... 

ven:i.a.s opoI"L\lnldades, por lo mC:l08 un tercio del total 
de presentaciones se renllzarA a preciOS popLÜare15 que 
fIJara el INC; por lo menos una de tlllas d.eberé. transml~ 
tlrsl.; por televisión y/o rndlodifuslón s10 costo para el 
Instituto; y 

b") SI la actuación o espcr.táculo solo se pr~sentarB. uno. " 
dos veces y 10 elevado de su costo, ampliamente probado, 
110 permitiera reallzar una función popular, debern. pro
p~larse por lo menos una lunción por televisIón yio ra
dHJdl!L1sión sin costo nl¡nlllo para el INe. 

Articulo 92o;'-E! INC el:i beneficiario de l&':!l donaciones, 
lCf:'ndos o subvenciones qu~ alarguen al Estado personas o 
1nstILuclones nnclonales o extmnjeros, con·· llnes de promo4 
clón o [omento de la cultura. del pals, ~ 

Ar\.ículo 039_El INC dc.:uerá. tasar y eertlt.i.oar el valor 
de las donnclones, legndos o subvenciones .. que se refiere el 
articulo anterior, así como de 106 que se )e o-!rCZCB.n directa~ 
mcnte. pudlondo rcchnznrlos si carecieran de v'\lor, si 1M 
conctlclones paro. su otorgallllento no lueran conuücentes eOll 
.sus fmes y/o Id. e1 valor ofrecido no coincIdiera.· con el vG.lor
tea::. :v el oferenw :.ehusarn a.oopt..6r .J. valor determ.InndG po:: 
el ll'IR 

CUarta.-Pare. dar cumplimiento a la Quinta DI!'IpoPrlclón 
Transitoria del \Decreto Ley No. 19268, la Comisión Técnica 
mencionada en la anterior dlsposldón se cncargnrá de eva .. 
lUA.r '11's ~uela.s Regiono.les de Fonnaclón .Artlst.lcR. Incor
ponl.l:ta·, a 1&6 F:I.Itales del [NC, a fin de fijar los niveles y 
olclCA e..'l. Que oe.dA una de ellas debe funcionar. 
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