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Introducción 

En cumplimiento de las normas legales vigentes, Centro Nacional de 
Información Cultural, órgano de línea del Instituto Nacional de Cultura, es el "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 debe "Desarrollar un sistema de comunicación e 
intercambio de información tendientes a la valoración, fortalecimiento y desarrollo de la 
identidad cultural del país", y con este fm 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 además, 
"Responder a los requerimientos de información y consulta tanto para fmes de 
investigación como de docencia". (Diario Oficial "El Peruano", Lima, 11 de octubre de 
1994,pp. 126606-12660~. 

Ya hemos concluido la investigación y editado los siguientes trabajos: 
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); ImJentario 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); El patrimonio oral e inmatenal 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, 2001); y Contribución para un primer 
inventario general de sitios arqueológicos del Perú (Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 
2001). 

Este año, en el que conmemoramos el trigésimo aniversario de la 
fundación del Instituto Nacional de Cultura, es necesario recordar y revalorar la institución 
que 10 precedió inmediatamente. Por ello el presente trabajo, titulado La Comisión Nacional 
de Culturay la Casa de la Cultura del Perú 1962-1971, contiene toda la información legal que el 
suscrito ha podido encontrar, investigando personalmente en las colecciones del Diario 
Oficial "El Peruano" que se custodian en la Biblioteca Nacional y en el Instituto Riva 
Agüero, amén de otras fuentes primarias, referente a esa notable institución nacional. 

Debemos recordar que fue antecesora de la Comisión Nacional de 
Cultura y de la Casa de la Cultura del Perú, la famosa Dirección de Educación Artística y 
Extensión Cultural, creada por Ley N° 9359 (Ley Orgánica de Educación Pública), 
promulgada el 1 de abril de 1941 por el presidente don Manuel Prado ("El Comercio", 
Lima, lunes 26 de marzo del 2001 , p. a-14). 
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La Comisión Nacional de Cultura (1962-1965) 

La Comisión Nacional de Cultura fue creada por Decreto Supremo 
N° 48 del 24 de agosto de 1962 (publicado en el Diario Oficial "El Peruano", Lima, 
sábado 1 de septiembre de 1962, p. 1), y fue disuelta por Ley N° 15624 del 24 de 
septiembre de 1965, Lg de fomento de la cultura. 

La primera norma legal mencionada dispone lo siguiente: Créase la 
Comisión Nacional de Cultura como organismo autónomo en su acción y dependiente en lo administrativo 
del Ramo de Educación Pública, que tendrá como misión: encauZf1r, fomentar y difitndir la cttltura en todos 
sus aspectos dentro del ámbito nacionaL 

Además, ordena que El Cuerpo Ejecutivo dependiente del directorio anterior 
estará presidido por el Director de Cultura del Ministerio de Educación Pública e integrado por los 
personeros de las siguientes reparticiones (ordenadas por nosotros alfabéticamente): Biblioteca 
Nacional y Bibliotecas en Genera4 Canal 7, Garcilaso de la V t¡ga de Televisión; Cons% Nacional de 
Conservación y Restauración de Monumentos Históricos y Artísticos; Escuela Nacional de Bellas Artes y 
ESfuelas Regionales y COIyuntos Corales; Junta de Supervigilancia de Películas y Televisión; Museo de la 
República, Bolivariano; Museo de Sitio; Museo del Virreinato, Quinta de Presa; Museo Nacional de 
Antropología y Arqueología; Orquesta Sinfónica Nacionaf, Patronato Nacional de Arqueología; Radio 
Mundial y Teatro e Instituto de Arte Dramático. 

Asimismo, estaba integrado por los delegados de las Casas de Cultura 
Departamenta4 Comisiones Cienttftcas; Delegados de los distintos exponentes del arte por crearse; 
Editorial del Ministerio de Educación Pública; Exposiciones "Los Tesoros del Perú"; Premios de Cultura, 
Calendario Cívico e Investigaciones Históncas; y la Revista del Ministerio de Educación Ptíblica. 

Por Decreto Supremo N° 57 del 29 de septiembre de 1962 (publicado 
en el Diario Oficial "El Peruano", Lima, jueves 11 de octubre de 1962, p. 1), se amplió la 
constitución del directorio de la Comisión Nacional de Cultura, a que se refiere el articulo 
4° de la norma anterior, incorporando al Presidente del Patronato Nacional de Arqueología, 
al Presidente del Consejo Nacional de Conservación y Restauración de Monumentos 
Históricos y Artísticos, al Presidente del Consejo Nacional de Música, al Presidente de la 
Junta de Supervigilancia de Peliculas y Televisión, a un delegado del Instituto de Arte 
Contemporáneo. Además, se dispuso que la Presidencia del Patronato Nacional de 
Arqueología, que hasta ese momento ejercía el Ministro de Educación Pública, en adelante 
sería desempeñada por el Director de Museos Nacionales. 

La Casa de la Cultura del Perú, dependiente de la 
Comisión Nacional de Cultura (1963-1965) 

Por Decreto Ley N° 14479, del 10 de junio de 1963, se le dio fuerza 
de Ley al ya mencionado Decreto Supremo N° 48 del 24 de agosto de 1962. El Decreto 
Ley mencionado no fue publicado en "El Peruano" (aunque se incluye en el "Anuario de la 
legislación peruana", Lima, Imprenta del Diario Oficial "El Peruano", 1963, tomo 54, pp. 
595-597). En dicho Diario Oficial, el martes 11 de junio de 1963, p. 1, en la sección de 
noticias, se da cuenta que el día anterior, en el Consejo de Ministros, fue aprobado el 
Decreto Supremo mencionado, transcribiendo, con errores, parte del mismo. 
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Mediante esta última norma legal se dispuso que La Casa de la Cultura 
del Perú . .. funcionará en la capital de la República, tendrá su Diredor que será nombrado por Resolución 
Suprema a propuesta del Directorio de la Comisión Nacional de Cultura. Además, El Director de la 
Casa de la Cultura del Pení se encatgará de ejecutar los acuerdos del Directorio de la Comisión Nacional 
de Cultura, y dirigirá los organismos administrativos pertinentes, siendo responsable además de! mOlimiento 
ü'Onómico y de los bienes muebles e inmuebles de la Comisión Nacional de Cultura. 

Otra disposición importante de la mencionada norma legal es que 
Todas las entidades culturales creadas y por crearse mediante disposiciones legales, dependerán en lo que 
atañe a su orientación y coordinación de la Casa de la Cultura de! Perú, a la que presentarán 
oportunamente sus programas, proyectos de presupuesto y cuentas documentadas. 

Por último, La Comisión Nacional de Cultura queda facultada para establecer 
las filiales de la Casa de la Cultura del Perú que jU:(gue necesarias en las ciudades de! país. Asimismo, la 
Comisión Nacional de Cultura queda difinida como sector público independiente, y e! personal de 
empleados de la Casa de la Cultura del Perú a propuesta de su Director, será nombrado por la Comisión 
Nacional de Cultura. 

La Casa de la Cultura del Perú fue inaugurada el 24 de julio de 1963, en 
la casa de Pilatos, especialmente restaurada para este efecto por el arquitecto don Héctor 
Velarde ("El Peruano", Lima, jueves 25 de julio de 1963, p. 1; Héctor Velarde: 
"Apreciaciones generales sobre la arquitectura de la 'Casa de Pilatos'" (con planos), en 
"Revista Peruana de Cultura" N° 1, Lima, marzo-junio 1963, pp. 11-17). 

La Casa de la Cultura del Perú contaba en un momento con las 
veinticinco comisiones técnicas asesoras siguientes: Arqueología, Arquitectura histórica y 
restauración, Arquitectura, Arte lirico, Artes plásticas, Artesanía artística, Ballet, Bibliotecas, 
Certámenes, festivales y exposiciones, Ciencias jurídicas, Derechos de autor, Ediciones, 
Educación artística, Filosofía, Folklore, Geografía, Historia, Lenguaje, Literatura, Museos 
nacionales, de arte y de sitio, Música popular, Música, Planeamiento, Radio, cine y t.v., 
Teatro. ("Revista peruana de cultura" N° 1, Lima, marzo-junio 1963, pp. 250-254). 

Es necesario aclarar que la Casa de la Cultura del Perú era únicamente 
e! organismo ejecutivo de la Comisión Nacional de Cultura. Además, era una entidad especialmente 
creada para impulsar la cultura nacional en todas sus manifestaciones, difundiendo a la par sus valores 
originales en e! exterior . . . ("Cultura y pueblo" N° 1, Lima, enero-marzo 1964, p. 38). 

La Casa de la Cultura del Perú, autónoma (1965-1971) 

Por Ley N° 15624 del 24 de septiembre de 1965 4 de fomento de la 
cultura (publicada en el Diario Oficial "El Peruano", Lima, martes 5 de octubre de 1965, pp. 
1,3), se creó el Sistema Nacional de Fomento de la Cultura, integrado por el Consejo Superior de 
Fomento de la Cultura, la Casa de la Cultura del Perú y las Casas de la Cultura Departamentales. Esta 
Ley derogó el Decreto Supremo N° 48 del 24 de agosto de 1962 y el Decreto Ley N° 14479 
del 10 de junio de 1963 que lo ratificó y amplió. 

Se dispuso que el Consejo Superior de Fomento de la Cultura sería 
constituido por el Ministro de Educación Pública y un delegado de dicho Ministerio; 
además, el Director del Archivo Naciona4 el Director de la Biblioteca Naciona4 el Director de 
la Casa de la Cultura del Perú, el Director del Conservatorio Nacional de Música, el Director de la 
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Escuela Nacional de Bellas Artes y delegados de la Universidad Nacional Mqyor de San Marcos y de 
las Universidades Nacionales del Centro, Universidades Nacionales del Norte, Universidades Nacionales 
del Sur y Universidades Privadas. 

Además el Consqo Superior de Fomento de la Cultura debía Coordinar los 
planes de difusión artística de los Conservatorios Nacionales de Música y de las Escuelas Regionales de 
Música y de Bellas Artes que funcionan en el país. 

Según esta Ley, Dependen de la Casa de la Cultura del Perú los Coros del 
Estado; los museos estatales (excepto el Museo Nacional de Antropología y Arqueología, en la parte 
comprendida por el Acuerdo con la Universidad Nacional Mqyor de San Marcos, cuya proPiedad sobre su 
re.rpectilJO tesoro arqueológico y antropológico queda expresamente ratificada); la Orquesta Sinfonica 
Nacionaf, el Patronato Nacional de Arqueología; el Teatro Nacional y Otras instituciones que el Estado 
cree o sostenga ... para la difusión de la cultura. Las Casas Departamentales de Cultura eran 
autónomas. 

Ya entonces la Casa de la Cultura del Pero contaba, entro otros, con 
.los Departamentos de Folklore, Museos, Publicaciones, Relaciones Públicas, además de 
una Sección de Premios de Fomento a la Cultura. ("Cultura y pueblo" N° 11-12, Lima, 
enero-junio 1967, pp. 29-30). 

Por Decreto Ley N° 17522 del 21 de marzo de 1969 Lry Orgánica del 
Ministerio de Edttcación (publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el lunes 24 de marzo de 
1969, p. 9), se encargó a la Dirección General de Cultttra el dirigir y coordinar las actividades de 
educación artística y dij;,¡sión cultural y además ésta Tiene bqjo su control directo ... los siguientes 
organismos de tjecución no regionalizados (ordenados alfabéticamente por nosotros): Archivo 
Nacionaf, Biblioteca Nacional; Casa de la Cultura del Perú; Centro Superior de Formación Magisteriaf, 
Conservatorio Nacional de Música; Escuela Nacional de Música y Artes Folklóricas; Escuela Nacional 
Superior de Bellas Artes; Instituto Nacional de Ballet e Instituto Superior de Arte Dramático, los 
cuales dependen directamente del Ministerio de Educación. 

Según este Decreto Ley, que derogó la Ley N° 15624 del 24 de 
septiembre de 1965, dependían de la Casa de la Cultura del Pero, el Coro del Estado; los 
museos estatales; la Orquesta Sinfónica Nacionaf, el Teatro Nacionaf, Las Casas de Cultura 
Departamentales y Otras instituciones u organizaciones que el Estado cree y que correspondan a sus fines. 

Por Decreto Supremo N° 013-69-EP del 28 de marzo de 1969, se 
declaró en reorganización la Casa de la Cultura del Pero y los organismos comprendidos 
dentro del Sistema Nacional de Fomento de la Cultura, de acuerdo con el Decreto Ley N° 
17522). ("Boletín informativo de la Casa de la Cultura del Pero" N° 11, Lima, abri11969, p. 
3; "Cultura y pueblo" N° 13-14, Lima, enero-junio 1969, p. 32). 

Para ese mismo año 1979, en el organigrama de la Casa de la Cultura 
del Pero ("Boletín informativo de la Casa de la Cultura del Pero" N° 11, Lima, abril 1969, 
p. 7), se comprueba que la institución contaba, como elencos, al Coro del Estado, al Grupo 
de Danza, a la Orquesta Sinfónica Nacional y al Teatro Nacional. Dependían de ella 
,además, la Oficina de Monumentos Arqueológicos, la Oficina de Monumentos Históricos, 
la Sección de Investigaciones y los Museos Nacionales de Antropología y Arqueología, de 
Historia y de la Cultura Peruana, estos tres en Lima, y en Huaraz, el Museo Arqueológico 
de Ancash; en Huamanga, el Museo Histórico de Ayacucho; y en Piura, el Museo Grau. 
Los museos de sitio eran el de Puruchuco, de Pachacamac y de Huallamarca. Asimismo, la 
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Casa de la Cultura de Arequipa contaba con la Orquesta Sinfónica de Arequipa, mientras 
que la de La Libertad, tenía a su cargo el Ballet, Teatro y la Orquesta Sinfónica de Trujillo. 
Por último, la Casa de la Cultura del Cuzco tenía a su cargo el Museo Histórico Regional 
del Cuzco; la de lea, el Museo Regional de lea y la de Lambayeque, el Museo Arqueológico 
Brüning. 

Fueron directores de la Casa de la Cultura del Perú, entre otros, don 
José María Arguedas, don Fernando Silva Santisteban y Bernal, don Antonio Cornejo Polar 
y don José Miguel Oviedo ("Cultura y pueblo" N° 1 al N° 19-20). 

Las Casas de la Cultura departamentales 

En las capitales departamentales también se establecieron Casas de la 
Cultura, algunas inclusive en fecha anterior a la inauguración de la Casa e la Cultura del 
Perú. Lamentablemente no hemos encontrado mucha información sobre ellas y la que 
disponemos es la siguiente: 

1.- Casa de la Cultura de Ancash.- Creada por Resolución Directoral 
N° 078 del 15 de abril de 1967, por el Director Dr. Fernando Silva Santisteban y Bernal, 
con el nombre de Casa de la Cultura Departamental de Ancash, con sede en la ciudad de 
Huaraz. El Museo Arqueológico de Ancash dependía directamente de la Casa de la Cultura 
del Perú ("Boletín informativo de la Casa de la Cultura del Perú" N° 11, Lima, abril 1969, 
p.7). 

2.- Casa de la Cultura de Arequipa.- Organizó el primer encuentro de 
narradores peruanos, en la ciudad de Arequipa, llevado a cabo del 14 al17 de junio de 1965 
("Cultura y pueblo" N° 6, Lima, abril-junio 1965, pp. 3-4). Figura en el organigrama de la 
Casa de la Cultura, de 1969, y en éste se indica que tenía a su cargo, además, la Orquesta 
Sinfónica de Arequipa (''Boletín informativo de la Casa de la Cultura del Perú" N° 11, 
Lima, abril 1969, p. 7). 

3.- Casa de la Cultura de Ayacucho.- Creada por Ley N° 16135 de 13 
de mayo de 1966, con el nombre de Casa de la Cultura de AyaCttcho. El Museo Histórico de 
Ayacucho dependía directamente de la Casa de la Cultura del Perú ("Boletín informativo de 
la Casa de la Cultura del Perú" N° 11, Lima, abril 1969, p. 7). 

4.- Casa de la Cultura de Cajamarca.- Publicó en 1967 "Antología de 
la poesía cajamarquina" ("Cultura y pueblo" N° 11-12, Lima, enero-junio 1967, p. 32). 
Figura en el organigrama de la Casa de la Cultura, de 1969 ("Boletín informativo de la Casa 
de la Cultura del Pero" N° 11, Lima, abril 1969, p. 7). 

5.- Casa de la Cultura del Callao.- Figura en el organigrama de la Casa 
de la Cultura, de 1969 (''Boletín informativo de la Casa de la Cultura del Perú" N° 11, 
Lima, abril 1969, p. 7). 

6.- Casa de la Cultura del Cuzco.- Figura en el organigrama de la Casa 
de la Cultura, de 1969, y allí se indica que tenía a su cargo el Museo Histórico Regional del 
Cuzco ("Boletín informativo de la Casa de la Cultura del Perú" N° 11, Lima, abril 1969, p. 
7). 
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7.- Casa de la Cultura de Huánuco.- creada por Resolución Directoral 
N° 261 del 12 de mayo de 1966. Por Resolución Suprema N° 286 del 1 de abril de 1967, se 
declaró de necesidad y utilidad pública la expropiación del inmueble de propiedad 
particular ubicado en la calle Dos de Mayo N° 1105-1131 Y calle Abtao N° 846-850, en la 
ciudad de Huánuco, para la Casa de la Cultura de Huánuco. Figura en el organigrama de la 
Casa de la Cultura, de 1969 (''Boletín informativo de la Casa de la Cultura del Perú" N° 11, 
Lima, abril 1969, p. 7). 

8.- Casa de la Cultura de Ica.- Figura en el organigrama de la Casa de 
la Cultura, de 1969, y allí aparece que estaba a su cargo el Museo Regional de lea ("Boletín 
informativo de la Casa de la Cultura del Perú" N° 11, Lima, abril 1969, p. 7). 

8.- Casa de la Cultura de Junín.- Figura en el organigrama de la Casa 
de la Cultura, de 1969 ("Boletín informativo de la Casa de la Cultura del Perú" N° 11, 
Lima, abril 1969, p. 7). 

10.- Casa de la Cultura de La Libertad.- Figura en el organigrama de la 
Casa de la Cultura, de 1969 y allí se señala que tenía a su cargo el Ballet, Teatro y la 
Orquesta Sinfónica de Trujillo (''Boletín informativo de la Casa de la Cultura del Perú" N° 
11, Lima, abril 1969, p. 7). 

11.- Casa de la Cultura de Lambayeque.- Figura en el organigrama de 
la Casa de la Cultura, de 1969, y en éste se indica que estaba a su cargo el Museo 
Arqueológico Briíning (''Boletín informativo de la Casa de la Cultura del Perú" N° 11, 
Lima, abril 1969, p. 7). 

12.- Casa de la Cultura de Loreto.- inaugurada el 1 de noviembre de 
1964, en la ciudad de Iquitos, por don Fernando Silva Santisteban y Bernal, Director de la 
Casa de la Cultura del Perú ("Cultura y pueblo" N° 4, Lima, octubre-diciembre 1964, p. 
39). Figura en el organigrama de la Casa de la Cultura, de 1969 (''Boletín informativo de la 
Casa de la Cultura del Perú" N° 11, Lima, abril 1969, p. 7). 

13.- Casa de la Cultura de Tacna.- constituida por Decreto Supremo 
N° 23, del 15 de junio de 1963, en cumplimiento de lo dispuesto por Decreto Ley N° 
14479 de 10 de junio de 1963. Con el fin de dotarla de un local, por Decreto Supremo N° 
26, de 28 de junio de 1963, se afectó en uso un inmueble de propiedad del Estado, ubicado 
en la ciudad de Tacna, entre las calles 27 de octubre y Bolívar, a favor de la Casa de la 
Cultura de Tacna. Pero unos días después se emitió el Decreto Supremo de 25 de julio de 
1963, por el cual se anulaba el anterior y se afectaba, a favor de la Casa de la Cultura de Tacna, 
un inmueble de propiedad del Estado, también ubicado en la ciudad de Tacna, entre las 
calles San Martín, Ayacucho y Bolívar. Por Ley N° 16128 de 10 de mayo de 1966, se 
dispuso que la Casa de la Cultura de Tacna se denomine Casa de la Cultura Enn'que López 
Albújar. Figura en el organigrama de la Casa de la Cultura, de 1969 ("Boletín informativo de 
la Casa de la Cultura del Perú" N° 11, Lima, abril 1969, p. 7). 
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Publicaciones 

Desde 1963 hasta 1970, la Casa de la Cultura del Peru había publicado 
veinticuatro lib:ros sobre historia, lingüística y literatura peruana ("Cultura y pueblo" N° 17-
18, Lima, enero-junio 1970, p. 33). 

Además, la Comisión Nacional de Cultura publicó la "Revista peruana 
de cultura" (Lima, 1963-1965), del N° 1, correspondiente a marzo-junio de 1963, hasta el 
N° 5, de abril de 1965. Desaparecida la mencionada Comi~ón, continuó su publicación la 
Casa de la Cultura del Peru, del N° 6, de octubre de 1965, hasta el N° 13-14 (el último), de 
diciembre de 1970. 

Asimismo, la Comisión Nacional de Cultura publicó "Cultura y 
pueblo", del N° 1, correspondiente a enero-marzo de 1964, hasta el N° 6, de abril-junio de 
1965. La Casa de la Cultura, ya autónoma, continuó la publicación, desde el N° 7-8, de 
julio-diciembre de 1965, hasta el N° 19-20, de julio-diciembre de 1970, último núme:ro de 
esta valiosa publicación. 

Por último, edita:ron en mimeógrafo un "Boletín informativo de la 
Casa de la Cultura del Peru", del N° 1, Lima, 30 de abril de 1964, al N° 12, Lima, mayo de 
1969. 

Disolución de la Casa de la Cultura del Perú 

La Casa de la Cultura del Peru fue disuelta mediante el Decreto Ley 
N° 18799 del 9 de marzo de 1971, Lry Orgánica del Sector Educación (publicado en el Diario 
Oficial "El Peruano" el miércoles 10 de marzo de 1971, p. 3), norma en la cual se dispuso, 
en su artículo 45°, que Los Organismos Públicos Descentralizados del Seaor son: 

a. La Universidad Peruana; 
b. El Instituto Nacional de Deportes y recreación;y 
c. El Instituto Nacional de Cultura 

Además, quedaba El Instituto Nacional de Cultura, encargado de promover, 
de acuerdo a la política el Sector, las manifestaciones culturales que signifiquen la formación de los valores 
propios del país, contrib1fJ'endo a q1le el pueblo peruano tome conciencia de su historia, situación y destino. 
Le comsponde, ademá~ la conservación y protección del patrimonio arqueológico, histórico, artístico y 
cultural de la Nación, así como la protección de la propiedad intelectllaL 

Se incorporaron al nuevo Institllfo Nacional de Cultura, según lo 
dispuesto mediante el mencionado Decreto Ley, las siguientes instituciones: Archivo General 
de la Nación; Biblioteca Naciona~ Coro del Estado; Museos Estatales, excepto la parte del Museo 
Nacional de Antropología y Arqueología comprendida en el acuerdo con la Universidad Nacional Mqyor 
de San Marcos; Orquesta Sitifónica Nacional y Teatro Naciona4 además, otras instituciones u 
Ofganizaciones q1le el Estado cree y que comspondan a sus fines. Además, dependen del Instituto 
Nacional de Culttlra las Escuelas Superiores de Educación Profesional Artística. 

Asimismo, se dispuso que El Instituto Nacional de Cultura asumirá las 
funciones y recursos de la Casa de la Cultura del Perú y las funciones de la Dirección General de Cultura. 
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Mediante el Decreto Ley N° 19268 del 11 de enero de 1972, 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Cultura (publicado en el Diario Oficial "El 
Peruano" el miércoles 12 de enero de 1972, p. 3), que resulta ser el primer Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Cultura, se dispuso que Las fonciones y 
atribuciones de los Cons%s, Juntas o Patronatos, encargados de la promoción, supervisión, investigación y 
protección del patn'monio momlmental de la Nación y actividades conexas, serán asumidas por el Instituto 
Nacional de Cultura. Para tal qecto, dichas entidades traniferirán a éste, previo inventario, todos sus 
bienes y enseres. 

El suscrito, Director General de Información Cultural del Instituto 
Nacional de Cultura, pretende, con este pequeño trabajo, alentar futuras investigaciones 
sobre las instituciones estudiadas y su participación en la cultura nacional. 

César Coloma Porean' 

Lima, abril del 2001 

Documentos 

Con motivo de facilitar las investigaciones sobre la Comisión 
Nacional de Cultura y la Casa de la Cultura del Pero, presentamos, en facs1mil, los 
siguientes documentos: 

1.- Decreto Supremo N° 48 del 24 de agosto de 1962, Créase la Comisión Nacional de Cultura 
(publicado en el Diario Oficial "El Peruano", Lima, sábado 1 de septiembre de 1962, p. 
1). 

2.- Decreto Supremo N° 57 del 29 de septiembre de 1962, Amplíase la constitución del 
Directorio de la Comisión Nacional de Cultura (publicado en el Diario Oficial "El Peruano", 
Lima, jueves 11 de octubre de 1962, p. 1). 

3.- Decreto Ley N° 14479, del 10 de junio de 1963, Dandofuerza de Lry al Decreto Supremo N° 
48, de 24 de agosto de 1962 que crea la Comisión Nacional de Cultura (No publicado en "El 
Peruano", únicamente en el "Anuario de la legislación peruana", Lima, Imprenta del Diario 
Oficial "El Peruano", 1963, t. 54, pp. 595-597). 

4.- Organigrama de la Casa de la Cultura del Pero (publicado en ''Boletín informativo de la 
Casa de la Cultura del Pero" N° 11, Lima, abril 1969, p. 7). 

5.- Ley N° 15624 del 24 de septiembre de 1965, Lry de Fomento de la Cultura (publicada en el 
Diario Oficial "El Peruano", Lima, martes 5 de octubre de 1965, pp. 1, 3). 

6.- Decreto Ley N° 17522 del 21 de marzo de 1969, Lry Orgánica del Ministerio de Educación 
(publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el lunes 24 de marzo de 1969, p. 9). 
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~~--------------------------~ Ministerio de Educación 
Pública 

Créase la ComIsión 
Nacional de Cultura 

IlEVI',ETO SlTl'll EMO 
N9 48 

60. _ , La. 'Comisión, NRclu
nnl, de ' Cultura' dispondrá de 
las p~rtld[\S, 'f S\WJven't>lonés 11.1(> 
actualmente , flgurnn en el Pre
,upue.to G~nerRI de !:l, ~pú
blica, de los :.llenes ,Que el ';;3-
tado :0 asigne; de loa \lona-

LA JUNTA DE GOUIERNO: clones de' ll1.l' empresas y , en

CONSIDERl':IT)O: 
t.idl\c\es nacionales y extranje
ras y ,le' lna particUlares 'que 
teng>:ln ,(\ ,bien ofrecerle, 

Que es eleber del F,s'tndo [0- 79 - 'Ln: Cóm!-,lón Nacional 
mentar y difundir la culturo de Cultura nd""ta\ n ' su Re
~nrno pa.rte Illtegrf\nLc y· · prll'.~ glnrnCllL(L eh el ?lnzo nlR.S brp
clpnl de 11\ Ellucllción del Plte'· ve y lo someterá a. In 'prob,,-' 
bln: clón del MinIsterIo del Rumo 

qlle In exlensllJIl de b. cul - IguC\hllcntc como IJ~'lll1el'll 

tum en el Imls requiere de b misión prep'" nrn El Pl:m Nu
con[onnnolón de un . amplio clonuI de Cultura para. un pe
llrgnnlslllO' quc ' orlente ,y 'favo- rlodo de tres afluS y la parb 
rezca t.odas las expresiones de qüc 1m d~ llevar"e a cabo 1I~
cS!.rI cntegorla en el'ñlllblto, une rante el antr19G3. 
clun" I n fin dc' Que esas lnañl- 80 • - Iguahnentc formuhl1lÍ 
f",taciones rcciiJ'1n el ¡jgtlmuJo ~I Presupuesto correspondiente 
m:\s vlgorose Oc parledcl E.~-, que sero\.. considerado en el 
lado y do far ImtituCloneS na~ Presupuesto ,General de la Re-

I c10nalrs y , extr"nJera.~ Qlle ' clll- pública de ¡g~3 . 
tlvan SU dcsnrrollo; 90. - El Pers0nnl de :;;m

,Que parn obtener eso', resul- pIcados que requiera k~ .Goonl
tado conviene qUf 1 al;', nctll'l-' 016n Nacional de allllura' par:¡ 
dndc,~ de esla indole encaucen su funcionamiento le sero\. pro· 
sus ' C:;[ller7.0S y utilicen Ja' ex- porcionado por el Rnmo de E~ 
peliencia de los elemBntos 'des- ducnclón con los emplcndc~ 
eollantes úe la' soCiedad, que ,obran les Que resultan Jel rc'<\
puedan concurrir a la rcallza- juste de su 'P13ntn. Of.gó,nica. 
clón de un Plan NacIonal do ' Darlo' en la Casa de Sobirr
Progre.~o de la Cultura en to ~ 110. on ''Chnn, n 10:,\' volntlrllnt"o 
das stlS manifesbclones; , dlns del mer de Agosto de ma 

Que la Dirección dc Cultnrr ,lJuveclentos 5cscntidos. 
e1el Ministerio de EduCación HICARDO l'E.REZ, GODOY, 
Públici\ es un orgnnlsmO,mll)' Presidente de la Junla de 'Jo 
limit,~do para afronlnr IM,res- blcrno. 
l-'On,niJllldades de un ereei Vice Almirante' PRANlIu,rn 
mipl~to extraordinario dt la. PF.ASE, MlllIstro dé Educació,l 
actividades culturalé.l que; !tí Pública. 
~u periodo de formaclót\, har. 
obligado' a' crear, eslableCllmlen' 
los que actúan con iridepen.: 
dencla de' dicha Dirección; 

DECRETA: 
1 v , - Cr~ase In C:vmis!ór, 

Naclonul de Cultui'a como Ul' 
g-nniS1110 QutónOlno en su nc; .. 
ción y dependiente en 1". adnn
nlstla tivo de! namo de Ji;duca'· 
ción Pública, <tue tendrá, ~olll~ 
lTlislún ' ~ enca.uzur, !olTleni~r y, 
difundi).' In · culturn-. eH.' todos 
.\,US ",<po<:!o" (Iolltr(r<lo~ ámhito 
nadollul. 

,20 - La' Comisión NllOlQnal 
ue Cllltura tendrá. ~omo' Sede, 
1" Capilal de In RepúiJl1ca y 
e"luiJleccrá plorsreslvam(',nte fi
liales en tOllets las ,capitales do 
dC'partuluclltO. 

30'). ~ La Conlislón Nncionnl 
úe CulLurn. estar,!. constituida 
por un · DlrecLor y Ull C'uerpo' 
é:jecutivo. 

49 - El Directorio comtll- I 

rá Je los siguientes mlembl:"s: 
Cuatro representantes del Po
der Ejecutivo, designados por' 
ResoluciÓn Sl1prema, uno de 
103 que p! csllllrá. el Directorio ' 
y, a Ir: vel' la. Comisión, Naclo.·, 
nal de Cultma. 

El DIrector de Cultura óel 
Millisterlo de Educación Pú
blica conlO' nl1enlbro nato re .. 
presentanle dcl Mlnliterlo. 

El DII ector de In Biblioteca 
Naclonnl. 

DCle¡¡ados do Ins Jlgulentc', 
Instl tuclones: Concejo Provhl
cínl de Lima; Sociedad Oeo
Rráflc!\ do Llm{\; AcademiJl PO. 
ruana Correspondiente de h 
Renl Ac',ldemlll EspaflOln do La 
LI'l1l<ul\: In,tltulo HI.~tórlco 
!Ir" P(·¡·t'J: 1\."H)(d/wIU'll Nnolollf\J 
de Escrll.ol es y Artiltas, ANli:A; 
t\~ocin(';i('JI1 de ArLLr,I.Q.S · Afll:lo~ 
PO tlos , AAA: Instituto Hiv,,~ 
Ag-üero: Comité' Jnterameric,l-
110 de Folklore; Patron.:\to de 
In." Artc~: A~ocin.d6n Nacional 
de PCllodlstas; Federación N«
cíon,,1 de, Periodista,,; 'Instituto 
de Len~lJns Aborigene:=;; Cl~Jltru 
rle E,t.udius Histórlco-Millto
res: ItlStitlltO Mnriscal Casti
lIa ; Instituto SanmartinIano 
rIel Perú; Sociedod 13ollvar!o',
na de Lima ; In:uln Soclena" 
Cultural } Sociednd Entre 
NOlls. 

5°, - El Cuerpo Ejecutivo 1 
:lepenrlicnte ,jel Directorio '111- , 
terlor' est.ará presidido pon ,el 
Director ele, Cultura .del Minis
terio de Educación ' públlcll. e 
lnlegrntlo por los p('rson~roS' de 
la" s/rruiclItp s' reporticlone,' : 

I Pat,ronato ''1ociortal de Ar
'IuColol';la; C()n~ejo N'<Icldnal 
de C'vll' ervnclón y Restaura-, 

I clón de Monumentos Hlslórl-' 
cos y , Arllstlcos; Junta do '3u-

f pervigllnncln de pelloulas y 
¡Televisión: Dibliotco'1 Naclo
't nal y DIIJllotecRs en Génetal; 
,Musco Nnclonal de Antropólo'-
¡(/,, ' y" Arqlleolorr la ; Musf!o del 
VirreInato, Qulnb de PrOM:: 
Musco de In República Bo
IlvarlnllO; MuSCC1 de Sitió, E'
cuela NacIonal do: Be1l8~ Ar
t.os y Escuelas Regionales ' y 
Conjuntos Corales; Orqucstn 
SInfónica Nac10nal: TeM-roo 
In~tltul() de Arte Dmmútlco ' 
Cnnol 7, Gnrclla..o de lá Veg,;: 
'(le Televlslóll; OcleB'ldos d~' 
l<Js ,li.',tlnLos r.xponent~s del "r
te por crenrse; Rn,Ho MundIal; 

' Folklore Naclonul; Casa~ ele 
Cllltllra Dcpltrt:\menlal ; ' Edi-
torial del MlnlstRrlo de Educa
ción Pública; Revisto del. M~
nl,terio dé EdUcación , PÚblica'; 
Premios de Cultura. CRlenda-¡ 
rlo Cívico e Investlg-ar.loneo 
JlIstórlcas; E1;posiclones "Los ' 
Tesoros del Perú;' Comisiones 
Centlflcrts, 
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Ministerio de Educación 
Pública 

A 1, 1 C n t" ,,,tura, a que se refiere el mp (ase a o s l~ articulo 49 del Decreto Supre-
tución del Directorio mo No. 48 de 24 de Agosto del 
de la Comisión Na~ presente aflO, con los slguien-

• tes miembros: 
clonal de Cultura El Presidente elel Patronato 

DECItETO SUI'REI\IO 
No. 57 

EL PRESIDENTE DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO 

CONSIDERANDO: 
Que, en la const;tuclón del 

Directorio de la Comisión ~a
clonal de Culturn, creada p'Jl' 

Decreto Supremo No, 48, de 
24 de Agosto del presente afill, 
deben estar representados los 
Diversos Consejos y Pa trona tos 
Nacionales. asl como lns In~ti
tuciones culturales no sefíah
das en los artículos 4° y 5° de 
dicho dispositivo. como es pi 
caso del Illstltuto de ArLe 
Contemporáneo; 

Que, conviene, asimismo, ~ 

los filies perseguidos estable
cer que la incorporación do 
nuevns instituciones sea a tri
buto del Directorio de la Co
mIsión Nacional de Cultura; 

Estando a lo opinado por el 
Ministerio de Educación Pú
bllca; 

DECRETA: 
Artkulo 19, - Ampliase la 

constitución del D!rectorlo de 
la. Oomlslón Nacional de Cul· 

Nacional de Arqueologla; 
El Presidente del Conse20 

Nacional de Conservación y 
Restauración de Monumentos 
Artlsticos; 

El Presidente del Consejo 
Nacional de Música; 

El Presldrnte de la. Junta de 
SUIlf'l'vigllancia de Pellculas y 
Televisión; y 

El Delegado del Instituto de 
Arte Contcmporfl11eo. 

L:l Presidencia del Patr011l1-
to t!ncional de Arqueolog!¡I, 
que nctue.lmente ejerce el Mi
nistro de Educación Pública, 
será desempefíada, en adelan
te, por el Director de Museos 
Nacionnles. 

Articulo 2°. - FacilItase a 
la Comisión Nacional de Cul
tura para Integrar su compo
slc!án con los Delegados de las 
Instituciones culturales no con
templadas por los artlculos 49 
y. 59 del citado Decreto Su
premo No. 48, que juzgue con
venientes y que correspondan a 
los fines que le han sido asig
nados. 

Artículo 39. - La faculbd 
otorgada por el articulo 29 del 
presente Decreto, mantendrá 
su vlgencl!\ hasta que en 1[\ Ley 

Centro Nacional de Información Cultural 
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Centro Nacional de Información Cultural 

DECRETO-LEY N9 14470 

Dando fuerza de Ley al Decreto Sn
premIO NQ 4R, de 24 do n,~o8to dí' 
1962 q \le cren. la Comisión N aciolla 1 

de Cultura. 

EL PRESIDENTE DE LA JUN
T A DE GOBIERNO. 

pon CUANTO: 

La Junta de Gobierno ha dado el 
sigu ien te Decreto-Ley: 

LA JUNTA DE GOBIERNO. 

CONSIDERANDO: 

Que, el l'vIinisterio de Educación 
Pública, a más de s~s vastas fun
ciones específicas, ha venido asu
miendo paralelamente la elevada 
responsa bilidad de impulsar la cul
tura nacional en sus aspectos extra
escolares; 

Que, en razón de esta recargada 
labor se creó la Comisión Nacional 
de Cultura por Decreto Supremo N9 
48 de fecha 24 de agosto de 1962, 
con el propósito de orientar,; fo
men tal' y difundir la cultura en sus 
111 últiples expresiones extraescolal'es, 
dentro del territorio de la Repúbli
ca; 

Que, existen, por otro lado, una 
serie de organismos culturales que 
funcionan aisladamente, convinien
do su coordinación; 

Que, la Comisión Nacional de Cul
tura requiere de pautas.legales para 
su propia estrucJura definitiva; 

Que, para alcanzar sus finalidades 
la Cllmisión Nacional de Cultura de
be ser autónoma en su acción, pro
porcionándole los fondos necesarios 
el Ministerio de Educación Pública; 

En uso de las facultades de que 

15 
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está inv'estida, ele conformidad con el 
Artículo 19 elel Decreto-Ley N9 
141G7; 

HA DADO EL DECRETO-LEY 

SIGUIENTE: 

ARTICULO l°-Dáse fuerza de 
Ley al Decreto Supremo N9 48 de 
fecha 24 ele ngosto ele HlG2, con las 
modificaciones siguientes: 

"Artículo 1 <!-CréJse la Comisión 
Nacional ele Cultura como organis
mo permanente y autónomo en su 
funcionamiento y depencliente del 
Ministerio de Educación en Jo acl
ministrntivo con el propósito ele 
orientar, fomentar yelifunelir la cul
tura, en sus múltiples expresiones 
extraescolares,' dentro del territorio 
de la República". 

"Artículo 49-La Comisión Na
cional de Cultura estará com:tituída 
por: 

r\ )--Un Dil'eclol'i(), ('Olll['l1l,·,.;lo por 

tres Deregaclos del Poder Ejecutivo 
de'signados por Resolución Suprema, 
uno; de los cuales lo presidirá; el AI_ 
céilele de Lima; el Director ele la Ca
sa de la Cultura del.Perú y un Re
presentante elel Ministerio elc Edu
cación Pública; 

B)-La Casa ele la Cultura elel 
Perú, que será su sede y fUl1cionn
rá en la Cnpitnl ele le! Repúblira, ten
drá su Director (Iue serz! noml)raclo 
por Resolución Suprema a propues
ta elel Directorio de la Comisión Na
cional ele Cultura; 

el-Las entidades de asesora
miento y organismos administrati
vos -necesarios". 

"Artículo 5<?-El Director ele lél 
Casa de la Cultura elel Perú se en
cargará de ejecutar los acuerdos del 
Directorio de la Comi::;;ión NaGjgnal 

de la Cultura, y dirigirá los orga· 
nismos aclministnltivos pertinente5; 
siendo responsClble además del mo
vimiento econónúco y ele los bienes 
muebles e inmuebles ele la Comisión 
Nacional de Cultura" 

ATITICULO :2°-Todas las enti· 
daeles cullurElles creadas y por crEar· 
se media'llte disposicioncs I'egales, 
t!l'[lcndel'án en lo quc atañe a su' 
orientllción y coordinación ele la Ca· 
Sé! dl: la Cultura del Perú, CI la qu~ 
prescntClrán opol'Lunamcnte sus pro
gl'<1 111 élS, proyectos de lJresupuesto y 
ClIentas c!nCU111CnUH];:¡s. 

ATITICOLO 3°-L<1 e o m i s i ón 
l\élcional de Cultura queda facuIta· 
da para establecer las filiales de la 
Casa efe ,·la Cultura c!e! Perú que 
juzgue necesarias en las ciudades del 
país, 

!\TITICULO 4°-Para los fines de 
L1 ;qliiC';l('ión de 1,1"; L<.'ycs Orgáni· 
(';1"; .Y ,\llll;lI, dcl [)I'L''';lllllIL'slo, 10. Co
misión Nac;olli.ll ele Cullura que'da 
definida como sector público indr 
Ilencliente, Sus recursos financieros 
provenien tes del Tesoro serán asigo 
nadas me,diante transferencias proce. 
dentes del Pliego de Educación. 

AHTICULO f)o-El personal de 
cmpleados ele la Casa de la Cultura 
elel Perú a propue:5ta de su Director, 
~;r~rú 110m bl'a( lo por la Comisión Na· 
donal cfeCulLul'a y gozará de los 
privilegios ele los empleados públi. 
cos, en conformidacl con la Ley 
11:377, su respectiva Heglal11entación 
y sus ampliatorias. 

AnTICULO (3°-Los Estatutos dp 
lel C()misi()n NiI('ion~ll de Cultura y 
de b Cüsa ele la Culturél elel Perú 
serán aprobados por Resolución Su· 
prema. 

Quedan 1c.1'0gaclas todas la~ dis 
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¡'()€IClOnes que se opongan al cum
~lJmiento del presente Decreto-Ley, 

Dado en 1~1 C<1sa ¡]~ (;01)[eI"110, en 
Limá, a los' nue\'c c1í~lS del mes ue 
lllayo de mil novecientos sescntilrés, 

General de Divisi(ín N TCOLAS 
J.JNDLEY LO PEZ, Prcsidente de 
la Junta de Gobierno y fvlinistro de 
'Juerra" , 

Vice-Almirante .rUAN FRANCIS
CO TORRES l\IATOS. Presidente de 
la Junta de Gobierno y lVlinislro ele 
~,[arina , 

Teniente Genel'"l PEDHO VAH
liAS PRADA, Presidente de ID 
Junta de Gobierno y Minislro de 
Aeronáutica, 

Vice-Almirante LUIS EDGARDO 
LLOSA G, p" Ministro de Helélcio
nes Exteriores. 

General de Briguch Cro:rLVIAN PA_ 
rADOR BLONDET. l\'fill\;~t¡·C (le Go
bierno y Policía. 

General de DivisilJt1 .. rli_t\N OnnE
CO AGUINAGA, Ministro de .Justi
cia y Culto. 

General .c1e Bl"ig8cb AUGUSTO 
\'ALDEZ OVIEDO, IVlinistro de H8-
cienda y Comercio. 

General de Brigada lVIAXI1\TO 
VERASTEGUI IZUrUETA, lVlinis
tro de Fomento y auras Públicas. 

Vice-Almirante FHANKLIN PEA
SE OLIVERA, Min·ist.ro de Educa
ción Pública. 

GEneré1l ele Bri,r,;aclél VICTOR SO
Li\NO C/\STno. i\Iilli<.:tl'() dr' S:llud 
Pública y Asi3t2i1C'l,1 S\)ci"l. 

M<1yor General .TOSE: GAGLIAR
Dr SCHIAFFINO, l\Tinistro de Tra
bajo y Asuntos Indígenas. Encarga
do de la Cartera de Agricultura. 

pon TANTO: 

Mancl,) se lmprim8., publique, cir-

Centro Nacional de Infonnación Cultural 

I 

I 

cule -y se le dé el debido cumplimien
to. 

Lima, 10 de junio de 1983. 

N ICOLAS LINDLEY LOPEZ 
JUAN FRANCISCO TORRES 

MATOS 
PEDRO VARGAS pnADA 

PEInANO. 
Franklin Pease Olivera 
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E:l l'F:nUAl'IO. - LIMA, MARTE:S 5 DE OCTUBRE DE 1985 

I Un Delegntlo ve lns Unil'f!r- nernl, el Directorio, el Dlrce
!ddn(lc.<; Nncionnlcs del Sur: loro Jos Comlt.és E3pccl(1l17.ndo~ 

Un De!cITf1.do de In:; Ullln~l'- y In,!'; COlll151oncs TécnlC'{\!4, 
,<;I(lod(,3 (trI Cenlro; con In e.structul'n. y alrlbuclo

Un Dckgndo de los UBi'/er- llCS que setínle el- Rcglnmenlo 
!-Idndcs Prh'(\clns; de esLa ley. 5th perjuicio de 

El DirectOr de In Diullo~("cl\ lns ::;Igul{;ntcs nOl'mM genem-
Nnclonnl; les: 

El J.>Ircr;lor (tel Archivo NI\- l.-Ln Asamhlea Oencl'nl se 
donn); cOllstlluln'i con lA. mltn(\ ,n(¡s 

El lJin::r:{or dI"! 11', Cnsn (le In uno uc los miembros tlt.ulnres 

Se declara de necesidad 
nacional y de interés pú
blico el fOlllento de la cul-

Cullurn del Perú; y corresponderá u Nln ejercer 
El Director de In Escuela Nn- 1M fncultndcs de supervIsor\ 11'\5 

ciollal (le Br.lln~ Arl-es: lobores del A.fío nnterlor y dit'-
El Dlrcr::tor del Conservnto- tnr nuevns normRS. y propo-

rlo Nndr)Jlnl tlr. MlIslcn: y gldonc~ gcnernlcs pnl'n el 10-
Un Dt'I('Q'ndo dc 'n~ In¡;!ll1l- gro de 105 f1nc~ ele 1ft lnc:;í ¡

("Ioncs IIl'h'o,log cl{' inclolc cul- tuclón; 
Il1rn!. r.ntl no tnC"'1I0S de 10 "n- 2.- El DlrecLorlo e.'üRrn. for
nos e1(' !-'C"'1"\·\r::lo.<: Inll\lel"r\llO\)l- mn<lo por no mellas de cinco 
dos. r('C"'ollodclo<: oflclnlmcnle. miembros l1Luln.rc~ nI mn.s <1(' 

1 Ln Cn~ldnet etc Delr.r,ndfJ dlc7.. elegletos iJor In. Agn.mhlcn 
I\tlclll1>,·o clr::l COIl¡;CJ0 Superior Gcncrnl Ontlnnrht, con llUtn-tura en todas sus 

Illanifestaciones 
,j ... FOlll('nt.o ele 11\ Culf,url\ es dnto nl1unl, y eJercrní 1M hln
illC"o'"lInllhl,' con 11\ (10 Dh·')c. 0101"1" (le dlt'('ICloI6n y A(lIl1!nl .. • 
101' o Mlclnhl"O eld Consejo DI- trnclón de lA Cnsn de In Cut
l'ccLh'o rle In..o:: In.<:tttllclollr"s re- turp Que 1"econ07.cn el E.o;l.ntuto 
l,r('.<:('llrnrllls ('11 dicho COl1scJ(I. (le ~stR, sin perjnlclo' ele 'ns 

I.E\' N" 1:'1;21 

EL PH.n:.:;IDrr.;,rrE! l)[!: LA 
l.(.:~pr.J !!'LIL'.!\ _ 

pun Cl1/\NTO: 
El C('nf'.l'C's(; 11" (hd." la ley 

Si~UlCllt.P: 
EL. CnN(;¡U;;S() Ufo: LA n~> 

PUBLIC" Pl':lllT,\NA. 
fIn dn~to 1:1 }'-'.\' Si;!llif'"I"c: 

LE \' UE FOMENTO 
{'{fT.TIJlt,\ 

TITU l.e.) T 

r.:\ 

i\rl Í<'1I1:' 1" -- Drcl,', r"sr di' 
Jl("'('csidlld n:u'in¡l:,1 ,. dr inlp
Il'S pt'ilolir'O cl fl'll\~I\t.O cl,~ la 
Cllllllra ~'l\ lodn~ ~us JlIaniks
laC'iolJ('s. prrfpl'I'II!(,lllpntr pnr:' 
la l'l'ali7.arilÍn de lo, ~i~~Uif'UI n, 
1 i 11 ('<o; :. 

1.- DllllSilll\ dI' la cu\l'lrn 

de lO'.: \'!litlI'C.~ que co.l'fIcl.rr/·,,~'\ 
la (·ul(;ur:'. perunlla; 

1. - IJnplll~o de la cu!t:'" .. 
Il:H'ion,,1. ('n lo tol·nlic1nd (1" !;W' 
C"JlI",.~:I(lIII'.':, df~ IlIodo 'lit'!:: bl.: 
pel"f(·t't:iull(~tl la~; exislentes y .C)t

dé ¡ihre curso [t ¡"S virf.w";· 
riflcl("~ (':r('ndnl"fI~ c1':"1 hOI~":.br'~ 

I)Pt"llflJIO: 

fl.-- Protnoció1l de la ('orJpc:" 
{,fleiól1 di.' lns ~cci.ot'C's ptl1~li.Cc.";, 

l' 1'ri,.,\(10., inl~res"clos cn el 
de.'''lTollo culturrd de 1(1 N'~\
clól\' v 

(J.":'" . Defell.-a del palTil11o'\ j(l 

n.rqlleoJ6gico histórico. folklü~i· 
co y "rt.i"tico (le la N::lción. si:., 
perjllicio ci~ la~ nf.ribucÍ(HW;' 
111'1 I'nl iI'Q' fInc. 8¡og ún leyes l'" .. 

pcciniPs. cOITrspollrlr1n a ni,·,,>;; 
i11.(:I i!"u~ioll'~C::::. 

TITlILO TI 

SISTEi\l,\ NACION,\I. DE FO
I\Jlo:NTO DI, 1,,\ (!('LTl'lt,!o. 

Ar!.lculo 9"- El Consejo 8u- ntrlbuclones cOl"re,<:poml1entes 
J!rrlor de Fomento de h\ C1It· ni Director; 
111m ('l"elll"l\ l<m comités lécnl- . 
,'0'<; de :¡:<:r.·wrnmlento y lns co. 3 .. - El Dlrcctor, Que !:era 
Illi"ínllt'S tr:cnkm; nuxmnrc:; elcgulo por In Ar:;nmhteR. Ge
'111(" ('~Itnlc Jlt'cC"'~nrlo.,: y cnn~ 11('l"nl, 1J1"{~~ldln\ el Dlrecl.orh' 
\'OCnrl\, cUnndo lo eren COl1ve- scra el represclltnntc legnl de 
lIicllle y previa fljnción de los In. Casa de In Cultura. y c.leeu· 
I C"'llln:o:: n t.rnt.nrsc, Ro n...o;n.mblen3 tan" IR..') decisIones de los ór
,,~ ctlrccl.ore!; de Ins CRSRS de gnnos !'iupertores: 
h Cu1t.urn d('"1 P(>rü. 4.- Los Comités y COllllsIQ-

J\rt.lclllo 10':'- Son ntrlbuc1o. nes ::;ernn constituirlo..:; en el 
tl".o; dl'l Consejo Superior de nllmero y forlllA. qUE'. sefílllrl\ 
""11111(,,,10 el(" 1(\ Culhurt del Pe. lo::; regtnmcntos Internos dC' 
1"': 

1.- Dlclnt' su EstntuLo y Re
r~lnlllC'nl.o Interno, y los de lA 
r .':l.~I\ dr In. Culturn del Perle 

2.-- Aprobar 1m; Eshüutos y 

endn CM1\. de IR Culturn, nnn\ 
el estudio de 1M JllRtr"rIRS Ql'P. 
senn {le su competenc\I\, 

TITU¡'O VI 

, ::r~~l:t\\';I\ll\~l~.<:d~rl~: ~~l~~;~r~e- Rr-:OIl\1EN F.CONnrutcn v 
:1 Vl'ltlr 111)1' t'1 "IIIII\1I1,,,I ... n- "I)I\"NI~TIlt\T'V(} 

I () de Ins 1('.\'('"s de Derecho;; 

<1,,1 Aul() .. ; deA;~~lI~ISI!~:iclot~~~l ;~;~~!~!~ 
1.- F.xpresol· ·su opinión 1I.n- de In::; Leyes Orgánicos y A

Ir cl Mlnislerlo dc EducAclón nuales del presupuesto Fnll
P"lbllca, pOtA. los fines de ley, clonal. de 1& República, se ob
."'ol.>re In necesidad de estabIc- servamn 1M siguientes norll1ll:; 
(;el' Hmltnc1ones, por razones de especlnles para el régimen. eco· 
1ll0rnlldncI o de defensa de los llomlco del SI:"It.emA. Nflclonnl 
v~lores culturales, " In. clreu~ de Fomento de la Cultura; 
Indón de publlcRciones desH~ l.-El P~esupuesto FunciollAI 
IIRctn.o; f\ Jos menores de edad de lo. Republtca. sefialnn\ ASIR· 
() n In difusIón de progrRmns nRclones globales a. favor del 

lInivcrsnl. COlno In Il1ejor con- Arliculo:l° - Los objei;i·."').';. 
IrillllciúlI :01 c<;1 jl""lo v clesn!')'o- cl1ullci¡,c\os el1 el urtículo l,\n-
110 clr los \':\101'(','; • esel1cial·'s rio!' ¡;prú rcrdi;>;nclos, !'<in pC't'
dpl homhrc 1'erun no Y ele ~\I illjC'IO de los e~fuerzos de ot.m\ 
propio 1>i('lIrsl n 1': 'illSUI \lcio"cs cult.ur[J.lcs. por el 

. dr rndlo y televlsl6n, aln pcr~ Consejo SuperIor de Fomento 
, juicio de lns lTormns con.o;ut.u- de la Cultura, de .1& CMn ñe 

('Ionalr.s Que garnnUZRl\ la U- la. Cultura del Peru y de cadA 
hcrtad (1r expresión; una. de las Casos Departamen-

5. _ Administrar los fondOs tales de la. Cultura, lns mi~· 
: correspondientes R los Premios mas que serán apllcadas con 

de Fomrnto de.lo. Cultur",- y arreglo a BUS respectivos pre
cllnlesquh'rn otros recursw e- supuestos y de acuerdo con sus 
r.onómICQ<; de fuente fiscal pa. normas estatlItarlas; 
m flnr.::. I':hnilares; ~.- El Consejo Superior de 2.- FOIJl(,lllo de 1" iul c(l!',\- Consejo Superiol' dI' Fomer.\:n 

ei"l1 c\lF,lral elel Perú con !'!"- de 11\ Cultlll'f\ y PI)l' las CasfI.> 
pedo a las sillglllnl'iliade,; l'e- ele la Cultura del Perú. 
cionn!es y nfinl\nción de '11 Lo, or¡;<\nismos a. que se re
!Jersolla1iebcl indivlc\ual y co- fierc el pnnígrafo pl'ecede,.\t~ 
lecti vn que bs tradiciones 10:' n .'er[o 11 COllsic1f'rnc1os, para 105 e

(j._ Promover In creacIón' de Fomento de 11\ Cultura. apro
Cnsn."I D.!pnrta.IlHmtnles da In. bo.rá. 5U presupuesto, como lo 
<.:ullura y conlrlbulr, por los har~n la CR.So, de ~a Culturn del 
mecHo. .. R flU n1cnnce f\ vlB'ol'l~ Peru y 1M Cnsaa: Depnrtamen-
7.,.;, su nr.lUf\clón:' tnle~ de IR Cultura; 

1.- Coordlnnl' el funclonn- 3,- Lo.. CRSA. de In Cult.uro. 
fIl"'nto del Slstemn Nn.clontl.l de del Per\l y 1M CMRS De
F!'lIlcnLo de la Cu\turn y ,"c- pnrtnmenlnles de la CulturA. 
1:\1 porquc 1M netlvldnc1es de envJnrAn coplu de SU8 pl'esu
los organismos que lo Jntegun puestos 1\1 Consejo Superio1' de 
::;(" orienten, eflcnzmente, a la Fomento de la Cultura, en IIU 

impl'e~o PIl la Nadón; 
3. - Dif\lsiÓlI intel'll[\ciol\al (Pnsa a la 31'a. Plig.) 

plello rro1tzAclón de los fines debida oportunidad; , 
!':eib,lados en In presente ley; 4.- Las asignaciones fls~a· 

A.- Promover, con todos los les o munlc1pA.les, B;cordadM a 
lIledlos dc que dispongA. )r con favor de los orgamsmo.., Jnte
.<:us inlcintlvRS y esfuerzos, al grantes del Sistema NacIonal 
dectivo t intensivo fomento de Fomento de la .Cult.ura, de~ 
de lB. Culturo., y estimular e berl\n ser pagadaS, mensual y 
Imp\llsar cualesquierA. actl\'J4 puntue.lmente, bajO responsa
(lf\(lcs pübllcM o privadas que bllldnd de los funcionarios res-· 
1iC"'l\dnn ';\ este fin; y pecUvos; I 

S.- Ln ... c.:n..'.¡f\~ de 1:\ Cull um 
9.- Coordinar los pIones (te rentlinín cU('lIla allun.1 do-

difusión Rrtistlcll de los COIl- CUlllcntacln td COll.<:CjO sup('I"iC)I' 
servo.torlos Nocionales de Mú- de l"ollll"!llo elC' In C'ullurn. y 
sien y de 11lS Escuelas Rcgio- éste ni T\Yin i.'\' 1"0 (.Ie EC"H':H'¡OI~ 
Bnles d'J Muslcn y de BclJ:¡s Publico, dr In Aplicaciún dc' 
Arles (IUe fUllciollnll en el lodos los n'cuI"SO<¡ pÚh!iC{IS flO(' 
país. ellos l'cdhan; y 

TITULO IV 6.- Los biel\{'~ iUllIuehles <le 
las Cn.'\:\<¡ DepnrlalllrnlalC's <le 

(JAS,-\. Ufo; LA COI.TURA l>EL 11\ Cu1tUI"I\ podl"l'''1 Ilel' I'of,"'ci'l-
1'F.Itl} nndos, I"l'cow.1 ruido~, ell!\jr.'ln, 

dos o IIr:I\'ndo~ con nllrohn("iúll 
Articulo 119- La Cnsn de !tí espcci:ll, ('11 ef\drt r.n~(). del ('(111-

Cullurn del Perú tiene pOt' seJo NnciOl\ol de P(lIltenlo 1\1' 
sede In I:iudnd dc Llmn, es el la Cllllllnl, prr\'io :H'Henln ,l" 
órgano ejecutor dcl Consejo su r('s!)C'di\,1\ Ao;ntnhlc'n (i('11(' 
Superlol' de Fomento de In )"0.1. 

Cultura y ejerce los si¡;uienles Arl kul(J 179- El Podcl' I';.ie~ 
atribuciones propias: culivo llUlllbrnr:i.. Jlll'dll\111C' 1"r:-

1.- Desnrl'ollnr todos lns ac~ solución expetlldn pOl" el -:\.1i .. 
t1vidndes conducentcs a la t"en.- nislerio (le E<lucnrión PI'¡bllca; 
liznclón de los objetivos pl"e· 1.- Al Dire('\ot" y clll1>I~f\cltlJ 
vistos poi' esta ley, en m·moníA. etc la Ca~a. de In GnllllJ"n del 
con Jos diredil'o.s y Jos pIones Perú, A ,,1'()IHH~sl!\ dC"'1 ("(IW;('

trazados por el Consejo 8\1- jo SUP('I iOI' 'd!! FOlllclllo ch' b 
perlor de Fomento de la Cul- CulLura; y 
lHl"a; 2.- A lo~ lJlrC'elorcs .v 1'11[-

.-.----------.---.- 2. - PrOlnovel' y estlJlHlIC'r plendo!'; ,"C'nlndo ... (\1' In.,> {.'w~r\:: 
illtensivamellLe In actividad DClmrlnl\l('ntnll'~ ¡le In (!llllu- _________________________ ~ 
in.c;tltllcionAI o Indlvldunl de rn, 1\ !)l"'llluc!>lf\ tlt' sus re~IH'l'-Se declara de necesidad ... TITULO JX lus culLorcs de lns c!CI1c1U!-l, 11\8 Uvos l)li"eclurh)~;. que se ill~l1!.U}'nll a rnvol" de: I 
Iet.ras, las D-l't.e.o; y de cunl('~:- Arl.ículo 18°_ Todo." )IJ." ~Cl"- Ins Cn!1a~ de In. Cullura tlel 

(VIENE UF. I.A Irll. P",UINA) '_v a.1I1.l"h)lohi{l:leo qUOdA CK)Jl."c!oCn. quien\ mnntfestacionc~ d¡~ In vhlol'l'.o; rentallos 11('1 Si.<;IC"'IlUl P('I"\I f¡1I('lIall eXCHII'I·ndn.<; (te Ic)~ IlEIH.AS FINAI.F.~ 

IllcuL<> rnUflcntlo; CI~l.~~rnbo~,l"(lhUll· el fIlIW¡UlII'- ~~~\f;:.:~llc .. ,::(I:tll :~'::::::~;'¡:II::., (~:'1 I'~.'~ I'"..!..):.:~:~::;::. ~:~!(:,r~:¡n.~.,".'; :Id 111\- I\rlil'ulu :.!~". __ 1.l\s CII~~S ()C"!. 

~~~~~i~H~:~'1 J~II~:~;:;;.:::·~II'~y;,I'~~;'':~ ~~~-~: ~'I:~I~~I:::n~)n~!:~~~I:lnl ¡Ic' 1lIlcnlt) dC' 1M C;"\sns J)(,pnrln- !!ilJlC'lI C"'!<lnlJlcdtl·, 11111 1:1 1.1'." C"iOIlC"'~ ':ÜIlLII:lks públkns que pnrtllll1(~i\I.(1le~ ()(' la. Cultur'" 

Lemo NuC"'lollnl (h~ {i't\U\l'lIlu dI' I\tqlll'"lltRIII; 1II~:.~7~~~o 1I~2:~ ~:I~:~~cLor de NI> 11:J11 .~~~\I;.~::~::.~I II~I '~·,~·~~~:~~I\N~~';¡(':~~l nUlÓI\OIllf\S acLUAll\lellle e"i .. · 
lo. Cultul"n. y lodos ellos sc 4n __ ·r,o~ Curt).<: del F..<:I·,dn: l e I ti '['I'l"Irl,() VI" Irllle::; se rej:!Íl":i.n por !1Ut; F.o>-
slstemaUzlH"pr., ol'lentar(11\ y S"-J,n Ol"flllesl.n f-:ill(,kicn In Cnsn de 11 tu LlIl'n (e PI!- tlf' Fum"lIlo dC' In Cultura. o l.al·uLo.o; \'igcntes y dehcl"ti.n ,l-
funclonnrfl.n, en forlllo. coordl· Nnr'.ltmnl; y n'l ejerce la. repre!1enlnclólI l~- ItFnll\lI'::--; nI-: l'IlOTE(."("O'l 1:' qlle!' ... t'fedúcn n Sil be- oecunr su orgnnjz:1ción y fllll-
nada y arlll¡;IIIcIt, pnrn I~h~\'nr 6(\-··OI.rn~ In:o;LIt.\IcIOlIC!i quC"' ('1 g:\l de ést.a. 11'·li("in C"":("lu-"i\'o o pnrn olros cionnlllienl.o al rcgimen e~I:I_ 
el nivel culturnl del puchlo pe· F..<;I.nc1n cree o sosl.rngn, ~XdLI- lil· C• ..... ('11!lllrnlC"'s nllt' ellos nll-"- blecido por In presenLe ley. 
rUAno. ,slvnlll","l.c. con rec:urso~ Iim~II.-11 TITULO V Arl.icul,1 19"- Altloriz:\.';c' r.1 I·:··¡"II. (jujrllqlliC'l"n lu('re el 01"- Articulo 26°_ El Pod('r F.it".~ 

El Slstenu" l"nclonal de Fo- Ir:o;, P(\1"f\ In (lIfu<;it'lll d~ In. t:ul- Minlslerio de Ec1l1c;¡ción PI·I-. ''Ili·'.nt!(I!·. ('.o;tnrnn e:<onerndns cut.i\'o dicto.ra. a través del ~.11· 
mento d~ In Cullul"R mnllLcn- turn. CASAS nEPAIlTAi'\IEN'l':\LE8 blien pn.ra onlrn:\r n :wUclt'.ul 1" '(Id" conlrlhudún fi~l'nl O nislcrio de Educnción Pliblka. 
dra vlnculnC'Íóll pcrm n Ilf':lll e Arlit:ulo 6"- DrflCllden (ll! b.,> DE LA Clfl.l'tJlt.A del Consejo Supcrior de 1;'0' 'qllllif'ip:d. \'iAt'IlIC' o futuros. el Reglamento de est.¡"\ ley. pr~'-
con el Mlnl!1tcl"lo de Educación Cnsn ... Dr.pPl"tnlllclllf\lc!'; Ile 1" Illrlllo <lc la ('"ltura () ti!' C:LI:t!- vin opilli6n rlel C()n~C".io SlIpr-
PÚbU(;A, con In. Unlver.:;iund Cult.uro In:o; si~ulclllcs enllc1nde.!l Articulo 13°_ 8e con<;t.ilui- flujer Cnsa de la Culturn nll\- TITULO VIII riOI" dc Fomento de lA. ellll.u-
Peruano '1 con Inli InsULuclolleH de ~tI!'; \'e~Jledlvns cll"~\ln~crIJl· rI\ ulla Caso. DellA.rlnmenl.nl de pA1"m.ln pOI' 1(\ (l1"(.'sC'lltc lev, 1:\ ra. 
culLurl\les V I)(~n;onlts nntllrl\lc:~ c!oll('!1: lo Culturo cunndo In pnt.rocl· C"'xpropinciul\ de hÍ('\l(''-; que 1',.- IN~TITII('IONF.S Art.iculo 27~- LAS disposkiq. 
dei Po.(s o' del (~xtrnnjero qll~, 1.-I~n.o; R~Cllcln~ v Cflllfao l" rl 4 nen, llar )0 menos, cuntro II1S· (la r.unl lIecr.<.;jl (' 11:\1':1 (-Ulllplil ,., '1.'I"11n,\ LI·:S nes dr la presente ley PI\'"\ 11 .• 
por cu~hlllier lIlr:rllo, conLrlbu- torios ne~iol\nh~s d~ lJtoIl;\'~ Ar- tltuciones cu1lurnles o(idn!- o olllplinr sus fIlH('lol\C's, aÚII leeerán !joure eunlesquicl"lt 0-
yo,n call1icndnl1lf"ntc 'nl IU'O- tes: mente reconocidas y COIl ~edc eunnclo el prcdc~ rcspcr.livl) I\llieul(l 23° _ L:\s 1usl.Jlu· t.rns Que fueren 01lUe5tns Il ~_ 
greso cullul"nl d~1 Per'·\. 2.·-~.n.~ F.~clll:'1f\... y er)lISCI·· en el re,';Jlcctlvo DellRrlalllenl.o, leJlga que sr.r cllhicrlo ("011 rc- ('¡"III'S cIIlllll'alc!>, púlJlicas OllAS, 

AI"tIcIlItI 3" - Sun onpwfl.q vnlol"Íos H('J{luIlAk" dl~ MI'lsi<:n; In~ Que del.>erán para ta.l fin: curso.') d! fUC'l1le prlvncln. pri\:ldns. que no sean plnn- Arl.ículo 280_ Dcch\rnse 1'1'\ 
del Slstellla NnclonAI de Po- 3.- L~,,: Ol'(llIt~.'.LII.,> Sill(':IIII· 1.- Deslgnnr unn comisión AI·tlclllo 20"-1.os orgl\lli:-;IlII~:; '('1f'~; rdllC"ndollnlcs y (\esccll n- ('feclo, a pnl"t.ir de h.\ prollllll-
mento de lA. Cu1turn: {:(I.S o ClIll junlo.o; Or(¡II('.~t f\"~~ ol"l~nnlzadorn de no menos diez intcgrnn/.es d"l Sistcmn Nndo- 1·()j.(I'I"Se a In 1l1"E'sente ley, ob- gnción dt' la presentc ler, el 

1.- El Con'ieJo SU)ll"'l"ior de Inh'Rrnm(lll.e so~l.cnlfln<.; pOI' ei intelcctuales dOlllletllnrios en el IlAI tic Fumcllto tl(' 111. Cullu- !!'I\nr{1Il 1M siguientes reglas: Decreto Supremo N~ 48, de 21 
Fomcnto d(' l.'! r;ull.lIrn: Estlltlo; Jo' De¡)nrlnmento, la Que elegir:'1 rn: 1. _ F.! reconocimiento ofi- (le 9g0:o;I.0 de 1962. y el De-Cl"l~. 

2.- LA. Cn~n rlf'" 11\ CIIIIIII'n 4.···-Los MII<.;C"'n~ illlt'Hr;lnll'nl,~ el priml!r grupo de Mlembn':. I.-E~Li.1\ exollcmdos riel 1':"1- !'¡:\1 de las lnslftuciolles cull.l1- t.o-Ley N° 14479, de 10 de ju. 
del Perú; y !;ClSII'llitlll.' IJI'" 1'1 J'!sL"III. Titulares de la Cosa de In Cul- go de lodA coulrlbueiun fJ Irt- l;llc's 5('1"\\ otorgado sólo J)o~' el nlo de 1963, Que lo nt·iftcfJ 1 

3.- Lns CRsns de In. Cullllc:l Artkulo 7n ._ ],0 (it'IlOlllillfl- turno con observAncia tI~ los Sil, fis('n.les o IlIUllkipnies, \'j- (·PIl.';('jo Superior de Fomento nmplió. 
Depllt"lalllelllnl('~;. dÚIl de "Cnsn d~ lA. CII Iltl 1"1\" requisitos Que eslnlJle-zca el J;cntC's ') futura.o;: tiC"' 11I ClIlI.lIl"1\. :-;ln perjuicio rte Comuníquese nI Poder Ej~. 

Al-tículo 4~ - LOli ol"gl\l\l:~- ~I'''''l ullli7,ndn ünlcnlllenle Ilfll' Reghunento de In prescntc ley. 2.- PO(iI';'\1\ importar ¡H\rn 1:1 insr.ripdtltl (fe ellas en los cuf.l\!o pnl"o. su promulgnclólI. 
mos Jntegrnlltes del 81.0;1.C'1I1:\ Ins rnihllHlc!s ur. I~!>IR lIalurn- 2.- Acredltllr In nfect.nclóll uso o COIISUIlIO propios, libres HC"'~dstl"Os Púhlicos re.spect.lvos; Casa. del Congreso, en Lima, 
Naclonnl de FOIllC'"ulo de In e'll· le1.l\ nrgnnlzRl1M con nrrC'l!"I" n ele bienes o l·enlo.s, I)()I' d'>Illl· ele tOelo den'dlo nclllnll('l".J ti \. n los trece dlns del mes de Se. 
tura 'son personns jurídlcns tic In l)r~~E'\l'e Ley. clón o cunlesqulcrn oLros tII.lI- nlros lI11)lIlCSt.o.";. 1I1úqlllnll:¡, e- . ~!._. [,a Cn,')n de lo. CuIt.\ln\ lIemlJre oe mil noveclent~ ~e-~ 
derecho IH'Il.llleo Inlenlo, On7.n~ los, a favor de la Cnsa de IR Cjl1lpos J' r.unlrsqulera otro'; del Perll IIcvnrá un Hegistro de sentlclnco, 
rAn .de nutonolll'a económkn '['fTULO Uf Cultura que se propone fum\¡tr, mnlcrlnlcs tlccesnl"ifl~ o ú(i!c:¡ Inst.ilucilltles culturales, eu el DAVID AGlTILAR CORNF ... 
y admlnlslrativa den(.ro d,.· la en formo. tal Que )lcrmttnn a Imm 11nes de ('1l.,>eii:lIl7.:l n dl- que (f(1('dnr¡\n inscrllA.'> lns re· JO, Presidente del Sello.do. 
ley. (;ONSEJO st/pr;nlon UF. é:;la reo.liz8r, permnnententE'll· fll~ldl1 cul!.l1rnl; conocidns por el Poder EJecu· ENRIQUE RIVERO VELEZ, 

FOI\IEr-;', O DE 1.,0\ Clll:I'I1HA te, por lo menos uno de sus 3.- Eslnn ('xoll('rnrlo.': de !~s Uvo IHI!'in In promulgación de Presidente de la C:\mnril de 
Las ClUons de In Cull.urn, tO· fines estntut9.l"ios. ¡'csl rlcdollrs c-"I nlJl('I'idns por In pr('sellle ley y lns que en n- Dlpufndos, 

~~obll~~lidI~~J~pe~~~:lel~~~:-S;~~I~~ Jl('"~il~I~C~;~ ~:~lC~~OC~~c;~~o C;.:~= pa~~~:~~~tn11!:- ~~ I~(l~~!l~~;: ~~If\~:f~ :cell"Crl~II~~J\I~III;~;obicll(>~l~ ~~~l~III:I\:~r~~~,n ~~lt~«~I~~~ci~lllfll~ S~~So~E~::'~~¡?o~ PUELLES, 
suJeto.s 8. Infi dlsllo~kiones IJcr- turn es el órgnno cnrnr[tllll0 lendr6.n miembros honom1"lo~, InllllleiJ)(,~ dí' qur ~t'nll profllr.- Ins pAulns quC"' sefínle ~u nen\(t- NICEFORO ESPINOZA L"I.A .... 
Unanlea (le la. I...{oy Orglllllr:rl de 01'1(,11101' In renllzod611 de corresllolldlentes. t1tultll"es y Inrlos; y I\\cnlo, NOS, Dlputndo SecretarLo. 
del Pre!iUllUc.'JLo Funclonn1 de los obJeLJ\'OI> s('nnlll.t.1o~ IlOt' In suplcntes, con Ins cnlld:Hles, 4.- I1nrtUl u-"o (It' bs fuc'.l· Arl.fC'uio 24"- Lns IlIslltuclo- Al señor Presidenle COMt.( ... 
la Rep .... bllca N9 14816_ prescnte le,', tell(ln"1 su t;ed~ derechos, obligaciones y dchc4 IndC's CO:\cttVílS Ilrevi~tns por nes cullurnlcs reconocidas por tuclonal de 10. Repúbl1cll, 

Articulo 5?·- Dcpenden d,"> la I~n Lh'll\ y - c.o;lal"l\ COIl~lII.l1hl~ r~s que 6o~D.ICI\ sus rcslle('.!I· In 1.('y N° 4528, IJnl"n r.obrílr ~;us ('1 C(lll.<;el0 Superior de Fomen· POR TANTO: 
Casa de la Cullurn del Pc·tÚ )lor: vos estn.tutos. Grédltos. lo de In Cullurn, que contrI.. Mnndo se publique y OUlll ... 
las slgulenles l11lilllucloncs: g) Minlsl·ro de g(lu(,f'cldll Es nquIsito esenclnl para ArU('ul::) 21"- Ln.<:; donndo- buvnll E'conómtcamenle al sos· pla.. 

19-Los museos estatnlcs, ex· Públicn; : conservar la calidnd de mlem- Iles quc !.ienl1 in!)!if.uídas n fa.- t(,li.imlento de las CD..~as de lo. Dado E'n la C8.8f1, de GolJ¡~r-
ccpto el Museo Nac!onnl de Un D~legndo 'del r.,·llnh¡icl"i01 bro titular o correspondlenlc, vordelnsCa.'insdeln CuUl11"n clC"1 Cultura del Perú, podrán am~ no, en LIma, a los velntlcua .. 
Antl'opoiog(a y Arqueologla, en de EducRclón Públlcn, prescnt.9.l' por lo mcnos un trn- Perú )Joclrún scr dl'chlCid:"l.!l, ca· pnrnr!'e t.:1l el l'f~fIimen especlnl tro dfns del mes de setiembre 
la parte comprendIda pOl' el Un Delegodo de la UniHrt!i~ boJo de su especlalidnd c¡uln. 010 gas los, por cl dobl(' <le su establecido por los tns prll11e~ de mil l1ovecIentos sesent.lcin ... 
'Acuerdo eOIl la Univel'sidAd dnd Nndollnl Uaynr rle Snll dos años. \'alor, pam In detcrlllinnción ros incl.o;os del nrtfculo 30? etc CO. 
Nacional ~hror de Snn Mr..r- Mnn'os; Artículo 159 _ Son órganos de In mnleria afectA n los im· In. Ill'CI)Cllte ley, con observancia FERNANDO BELAl'NDE 
cos, eUyl\ prnpiedRlI solJre su Un DcleCAdo de I:l!-; Ul\i ... cl'~ de cada CRSo. Dcpnrt[\ll1enl~ll llU('!;los sobre In renta, de los nqulsitos que detr.l"111ine TERRY 
rcspeeli\ o tesoro al'queolóEdco sl<lndes Nnr.lonal~!i del Norle; de la CultUl'A, la ASRmblen Oe· Lns donaciones Y. los le~o.do!; el Regl[l,mcnlo de ésta. Josó Navarro Grall.. 
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EL PERUA.NO.- 'Urna, Lunes 24 de Marzo de 1969 
--------~. ,.~-~--------------<-----~------------------------

L ey Orgánica 

. DECRETO I.EY N° 17."22 

EL' ·PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

POR (:UANTO: 

El G<iblerno Revoluclonllrio ha dado .. 1 Decreto-Ley I!!.
guicntc: 

EL GOBIERNO ~VOLl.JqONARIO 

CONSIDERANDO: 
Que . de . Con!<;>rmldnd con el i'>rtlculo 20. del Decreto-Lo!y 

N9 17Z71, Collesponde dictar' la Ley' Orgánica, que establezca. 
la estructura' del Ministerio. de Educ:lClón . y de~nnlné lag 
Organismos PúblicO<'! Descentra.1i;'.ados del Sector, sef'lalando 
las nOrInll.8 de relación funcional de . (:SU>:; últlm06 con el 
Minlsterio; 

.. 

20 

del Ministerio 
En · uso de las facultades de que est.ñ Inveslldo; y 
Con el voto apn¡batorio del Consejo ~ Mlnl:!t:roo¡ 
na dado el Decreto·-.Ley siguIente: 

LEY ORGANICA DEL SECTOR EDUCAC10N 

CAPrI"ULO 1 

DEL CONTENIDO Y A.LCAN~ 

Artículo 19 - La. presen~ley 'determlna el ámbito y ·ee
tructur3. del Sector EduCáClón. las. funciones y estructura. 
del Ministerio de Educa~ión . ASI como la, flnalldad general 
de 1M de·pendencias. de · éste y de loo Organismos PUblicas 
Descent.ral~ que 'coc:esPonden 'IlI Seclur. LIls materia.á 
no Incluldns en esta Ll!Jy ' Orgó.niCa 'serán normadas por le
yes c.omplemen tarlas . . 

ArticUlo' 29-- :¡,;¡ Ml.rusterlo de Educa.ción t ~m . dl!pénd~n. 
das tendrán sus res¡x-ctivoi! Reglamehtoo ' de Orgal1lzación . 'Y 
Funciones. Los Organl,wos Públicos' Desccntn1l7.ál1C1<'! se· ri
gen por IIUII pr<lplss . leyes y 1 ...... corr""pondicnlrs' r~¡¡l9.lT1en
tos, 1M cuales ser6 . .n aprobl\do" por Decreto Supre1llo, OllCfIP

to el Que corre:¡ponde a la.s Unlvers\dades, 

CAPITULO JI 

DEL AMUITO y ES'l'Rt;CTURA ' DEL SECTOR 

Articulo 39 - Corresponde al Sect.or Educnclón· todas lns 
acllvidades Que se re'aliUln para promover, Impnrtlr y desn.c 
rrollar la educación en todos sus 115pectos y nlvelcs; el de
BarrolJo de In cultura ; In · conservnción de Ins rlquczns nr
queológicus y del IHllrimonlo histórico. culturnl y nrtlstlco de 
la Naclóll; la promocIón de las nctlvl(lad~s recreativas y de
porllvQS;' y, la defensn de la propiedad inlelce\.ual, 

Articulo 49 - El I\muito del Sector Educl\clón es el te
rritorio naclonol . comprendiendo, tanto Ins ' acllvldadc.s del 
Mlnist'erlo de E<lucnclón y loo Organismo/! P\',bllcO/l Deseen
trnlludoo, como Ins del Sector Privado. En relación cOn este 
último dentro de las alrllJuclones y rl"SpOllSllbllldade5 que 
tija, el Art. 5\> y con los Ilmitnclones que la Ley sefiale, 

",rtículo 5~ - Constituyen' atribuciones y resJ)Ol1SatJUldll.· 
des dei 'Estado, en relación cón la actlvjlln<l privada, dentro 
del Sector Educación. 11\5 siguientes: 

a. - Ejercer la dirección técnica y el control de la edu
cación partlcular'y flsclIUzada, en los nlvel~ pre-escolar, 
primario, secundarlo cQmún Y técnICO, Int"ermedlo y superior 
no universitario as! como autorizar el .funcionamiento de nue
voo centros ed\;cattvoo en los 1llveles IndlcadQs y la amplia.
ción o el cambio de las finaIldades de loo existentes. 

En cuanto a la educación' universitaria particular oorres
ponden al Estado las atribuciones y responsabl1ldade¡; que la 
Constitución y la leyes le señalan. 

b . - Hacer cumplir las. responsabilidades constitucIonales 
de la empres'a privada en relación con la educacIón. 

c. - Fomento, la acUvldadcultural. asl como ' autorlUl;l" 
'las act1vldades de, este tipo que, en algunR forma, represen
ten al pals o comprometan su prestIgio. 

~. - DIctar log medidos tendientes " oautelar' 1M rique
zas arqueológicas y el .patrimonlo histórico, cultural y artls
tioo de la NacIón. de , propiedad o bajo el control <le parti
culares; y 

e, - Garantizar la propiedad Intelectual. 

CAPITt1LO nI 

DEL MINISTERIO DE EDUCACJON 

Articulo . 6?-Corresponde al Ministerio <le EducacIón Jo. 
dIrección. femento, reglamentación e Inspección de la edu
cacIón en t'odo/l sus jl.~\lectos, a.~i como el ejercicio de la5 
atribuciones y responSAbilidades est.Rtales en. nicho Sector . . 

Articulo 19 - Constituyen funciones ffipeclficas del Minll:
terlo de ' Educadón : 

a . - Formulur y dirigir ' 10 poll\.ic~, de Edllcoclón; 
b. - Plonil't:cIr la e¡\uclIClón, de acuerdo con el Plan de 

Dc"uTol I o; 
c .-Propelldu 01 pcrfe\Cciol\'llllÍenlo t(,cnlco del personnl 

dOIT)\le 'Y ~\lJlllll1i:,1 rutivo, u:¡l COIlIU ,,1 lHcjüfullllcnto de uu 
orf,! 11 ni1,llcl un; 

d. -- F.~talJlrcer y mantener una adecuad n Inler-relaclón, 
en materin eclllcal.h'o. en el límbitó Internacional y con otras 
rcpnrUolones: 

c. -lJl1'i~lr, coordinar y controlar, lant.() en el campo 
técnieo-l>edllgóv,lco, como en el aelminlstratlvo, lo. educación 
nue'onol en los nlvelp.s: P!c-Escolar, Prllllllria, Secundarla 
ComÍln y Técllien, Intermedio y Superior, en loo aspec\.oo 
que por ley le corre.'ponde; 

f. - DirIgir, ",:or<\inllr y controlllr. en el campo. técnlcü
pcdn[lógico, la educnción purllculllr y Ciscnlizllda en los n.\
veles Indlca<Jos en el inciso e ., ' 1l51 como los aspectos adml
nistratlvos referentes Il la educación. flscRlIzadn; 

g. - Plunlficar. conducir y contrc-Ior In.s actividades do 
educación especial, alfabetización, ec!ucaclón bllingile, edu'
ellclón de adultos. de contribución al desarrollo de la comu- · 
nldad y educación flelca; 

h. - Diri¡¡lr, coordlnRr y conl.rolar Ins actividades re
creativas y deportlvllS escolares, asl como el fomento y eje
cución de )9.1; acllvldades deportivas en \..Odo el tcrritodo nfl.
ctonal; 

l. - Dirigir, coordinar y conlrolar lns actlvldndes de edu
cflclón arllstlca y ele dIfusión culturlll, Rsl como fomentar 
estILa actlvldllclca en el sector privado: 

J. - Ejercer las ntribuclones y responsabilidades del Es
tndo, en relnc lón C.rn In educación superior universitaria, 
de ueuerdo COI\ la Constitución y las leyc.. vigentes; 

k . - Dirigir y controlar la consel"vncloo de las riquezas 
nnlueológlcns Y del patrImonio histórico. cultural y artlsUco 
<le la .Naclé,n; 

1. - GaranLiznr la propiedad Intelectual; 
nl. - Realizar In.~ ncllvl<lnr.cs Rdmlnl~tratl\'as de apoyo 

a las funclone$ onIHlllre.' en In., áreas de finanzas, abaste
cImientos, ll<lm!"Lstrnclón de personal y cOITSlrucclones esco
hU'es, 

CAPITULO IV 

DE l,OS OItGANOS 'DEL lIIlNISTERIO DE EDUCACION 

Articulo 8 9_' Lo~ or(;onlsmos que constituyen el Ministe
rio de Edur-Bcilin se clasifican en: Alta Dirección, consulUvOS( 
o,;csoreB, de dirección y coordinación, de apoyo y de ejecu
ción. 

Articulo 99- · AlllI Dirección: 
R. - El Minl,I.I"O. a qulcn. como titular del protafollo, le 

CO'Tcsl>~nde fll,.,lIl1lnr y dIrigir III polltic" de educación, en 
nn\lonla con la l,o¡¡lIca general y los planes de goblemo; y, 
tomal" las dcci,ioncs que rCCjnlere la mll rcha del S~ctor; ac 
lIvl<lnd ésta <¡II" e.lrrce ... ~ perwnnlmente o por <lelegaclón en 
dCl"ermlnadoo funciono ri·O<I. 

b. - El Dlrec\ 01' SlIperior. que colabora directamente.' con 
el Ministro, y dIrige, coordina y controla III acción de los or
gnnLsmoo dcl Sec~3r ele conformldat1 con las dlrectlvllS per
tlnenles. salvo en IIQuellns malerlas reservadas nI Ministro 
por mandulo legal expreso. Dependen del DIrector SuperIor 
los siguientes ' organIsmo,: 

- Secretnrlll Gcnerul, de la cual dependen, 11. su vez, 
III Mesa, de Partcs General y el Archivo General del Mlnl~
terlo. 

- La Oficina de CoordinaciÓn con las DI,'ecclones Re
gIonales de Educación, orgllnlsmo que consUtuye 'el vinculo 
enlr'e el MII1I~t"rl" y c~t.,.~ <lopcI1<1cncl .... ". proce~a 'lodoo 10fl 
u.'Ul1to~ 'lile provienen de ell1l8 de mrtnern de slmpllCieo.r· lo' 
acción rnlnbtcrlnl. No tiene mando sobre estas Direcciones 
Regiollalc.s . . 

-La Audltorla, enca.rgada de la función dll pot"¡t-rul<J1ttl 1 

rfll Inlerno. de lus dlferenles nctlvldlldes admlnlstt/\tlvo-tl
nancierllS del n.omo. 

Ar'Uelllo ID? - Son organismos consultIvas: 
n . - El Consejo Nacional de Educac'ón, inLcgrndo por ele~ 

mentos relacionados oon esta actividad. tllnto del Sector Pú
blico como del priva<lo y que, a pedido del Titular del Por
tafolio, estudia aspectos de la .polltica, de educación. asl como 
medldo~ fundamentales pnrn la mejor morcha de ésta . . ' 

b. - El Consejo S\lperior· Técnico de Educación, consti
tuido por el Dlreclor Superior, los Directores Generales tlel 
Minl"lerlo y ot\"().'; fllnclonnrlos, ' a criterio del Mlnlstro; es el 
mlÍxilllo orgllnis lllo de co"nsultll lécnica del Ministerio. 

c. - El Consejo Nncio!)nl de EVlllunclón Docente; I!l1Car
gaelo de reollzor In evaluación de 106 mlembras del mllglst~
rio, <le ac\\cr<1o a ia legisloclón pertinente. 

Art.!r.\llo 119 - Son organismos de Asesoramiento: 
a. -- 1.11 Oficina S~clorio.l de Plnnlflcaclón , que .. nbGsora 

al Minis tro el1 la formulacIón ,le la polltica sectorial y' c~
dllee el Ilroce~o de Ilhll~illcnGlón <lel Scctor, en coor<llnación 

. "on IQK dlrulJt.lvu,. clt11 lrwlllulo Nu.oloup.l, (10 J?Joulflonvlún, 
. 11 . - Lo. Supervl"ión NIICiolllll, organismo central del 81s

tema: de SUl'ervJ"lóll eJe Educuclón, qUC llene por finalidad 

d e Ed uca ción 
principal verillcar el correcto fUncionamiento de la educa
ción nacional, en sus BSPect06 técnico-pedagógico y admlnlB
traUvo y brindar asesoramiento ~nioo pqTB elevar lo. efi~ 
clenclp. funcional. 

c . - La Asesorla. Jurldlca., organismo asesor del Despa
cho Ministerial y de las dependencia.s del Mlnisteio en asun· 
t05 legales. . 

d. - LQ Oficina de InvesUgacióo y -o.,S9.r011o, encargada 
de realizar tra.baJoe de Investigación en eL campo . técnico
}>edagóglco Y: en el . campb de organl.r.ac.lón y J>l'"O<=llmlento.. 

e. - LQ Orlclria. de "RelacIones PÚhllcns, enca.r,gada de e&

te.blecer adecuada comunicaciÓD, tanto externa como inter
na., Mi eomo mantener las relad6nes del Ministerio con lO/! 
~5 Internacionales vinculados " la. educacIón, · c<m 
loo ot.,ros Ministerios y con otras entidades. 
'A~o 129-Los orga.nlsmQs de dIrección y coordlna

eln son elementos encargados de dirigir y ' coordInar <kter
roino.das áreas !undonaks educativas. Son 106 <>rglUl ism os' 
bó.slcos 9. través de 106 cuoles el Ministro ejerce :';u . autotidart. 
No tienen mando sobre los 6rgnn06 de ejecución pero to
roan decisiones por delegaciones del Mlnlstro en las' luen.~ es' 
.peciiles., de su responsabUldo.d. Constituyen el menor ~5'ea
]ón con caplI.Cldad para emitir resoluciones en nsuntoo.:de . ~U 
~mpetencIa, las que . Ildecuadb.mente COÓx:dln:a.das, . IISfgunl.ll".la 

.oonvergHlcía.· de los e3fuerzos . de todbs los elp./, ent.q,; del" seCo:" 
t<Jr Educación. Se orgal'\izan en Direcciones u orro. ... subdivI
siones de' acuerdo a las necesido.des func¡onalc.~. 

Artlculo . 13. - Son oI"1!:anl:!mos de dIreccIón y cvordlDa.-· 
clOn: 

1\. - La Dlr~clón General de EducaC!ón. Común, respon
sable de dil'¡gir y coordinar los siguIentes .n1veles educatI
vos:' Pre-Escolllr; Primaria y Secundaria. Común; 

Es además responsf\ble 'de la dirección y coordinacIón de 
las siguientes actividadeS: educación especial; nlfabeUzl\ción; 
educRclón de udulto¡;; pnrll~l¡inclón . en el . neslIlTollo de la 
comunidad; educacIón bllingtle: educación flsita; y educación 
pRrllcular y fiscalIzada . . 

b. - La: Dirección General de Educllclóh . Técnica, respon
sable de . dirigir y ' coordinár la educación artesaplll y secun
daria técnica, y de la "'nnación de té~'llcos de mando Inter-
lllCdlo, . 

·C . -. La. Dlrecc,on General de Educación Superior, ' res
ponsable de dirigir y ' coordillRr la formación y perfecciona
miento magisterial, as! como . ejercer. lAS respollsab,lUoades y 
atribuciones del Estado en relación ' con la educación ' supe
rlor' unlversllaria, de acuerdo con la Constitución y lBS le
yes pertinentes. Tiene bajo su control directo, por de\~ción 
del Despacho Mlnlsterlal , al Centro Superl<>r de F'Olmac!ón 
Magisterial 

d. - La. Dirección · General de Culturll, encllTgada de diri
gir . Y coordinar las actividades de educación artistlca. y di
fusión cultural . Tiene bajo su contl'Ol pirecto, por delegn.c16n 
del Despacho Mlnls~rial los siguientes organismos de eJecu
ción no reRionalJZt\doo: Casa de la Cull ura del Perú ; Escue
la Nacional Superior de' l3ellas Artes; Conllervlloorlo Naclonal 
de Múslcll; Instituto SlU)erlor ' de Arte Dramatlco; Escuela 
Nacional de Música 'y Artes FolklórlCas; Instituto Na.cloÍla.l de 
llllllet; l3lblloteca NRclonal ' y Archivo Naciona.l. 

Articulo H9 - Los orgunlsmoo de apoyo son aquellos que 
e.sl¡l.n encargados de In. planlffcllcl6n, dIrección y coordina
dón de diversas funcloncs ·admlnlstratlvas que requiere el fun
cionamlento . del Sistema de Educación Nacional. No tienen 
mondo sobre '106 órganos de eJecucIón, pero pueden fumar 
decisiones por . delegllclón del Ministro y emitir resoluciones 
elJ las (¡reas especificas de su responsllbilldnd, ' IItribuclón que 
J'llede, a su vez, delegar a sus elemenl06 subordInados CURll
do el volumen funclonlll lo justIfique. 

.Artlculo 15~ - 80n organismos de npoyo: 
11. - La . Dirección General de Economin, encargllda de 

planirico.¡', dirigir "Y coordinar los ·a.speclos económicos del Mi
nislerio de Educación, particularmente en lo ¡'e!ativo al pre
supucsto y contubilidl\d. 

b. - La Direcc!ón Genern.1 de A\lllllnlslrnclón, encru-gada 
de plnnificar, dirIgir y. ocordinar las funciones slgulmltes: 
Administración de Personal; l3leroestllr d~! Personal d rl Ra
mo: Abastecimientos; Construcciones E.<c olares y PrOC<'6a
miento Electrónico de Dlllos. 

Artfculo lG~ - Los orgnnislllOS de ejecución .~ 0 n ac¡ucllos 
encargactoo d'e cumplll' In función c(lu(":\li'.'" en el pal~ y com
prenden las Direcciones ReglonRles de E<lucnciun y los or. 
I{llnlsmo.s no reglonalizodos . 

Articulo 179 - Las Rr¡;k:nes "c E<lucnciull .. ~Oll In, 'l,OIlOS 

en Cl,UC " se ha dividido "el p:d.s }J :ün los fill(,~ <le UIH1. 11\('1 01' 
y IDá.s ~",pedltl\'l\ a<lmi>lisl.rnción e ducnlh·" . Cnlln \llIn de clias 
está a cargo de una Direcclóli" Regional. 

Articulo lB. - Corresponne a Ins DIrecciones R egionales, 
planiClcor, dirigir, coordlnnr Y .cont.roll\l· (,odl\s los aClividnllp.s 
educativas y admlnlstrntivas ne su Júrlsnlccl6n, de nC\ler<1o 
con las leyes, reglamentos y disposIciones p ert.incnl.cs . A cllns 
les estnn suborninados to<'os lo" plnn\.eles , escuclos regiona
les y otros organlsmqs del Ramo de Educaclón dentro de su 
jmisdlcclón. 

Artículo 19~'- Los organismos no regionRl!zados son nQ\"C
llos <lUe clllnplen f\lliólones '" nivel nnclonlll en IUlIJeCUlj¡ 00-
l"l'e!lpondlcntes al Sector y qUe dependen ·directamente del MI
nlsteri.o de EducaCIón. Ellos son: La Casa de · la . Cultura. del 
Perú; ' ja. Escuela Nnclonnl Superior de n~lÍos Al1cs: 'el COIJ"
selvatorlo Nac\onol de · M,\slco ; el ' 1,,"111.111.0 S\lpnlor el" /\ n.e 
Drnnll\t1co; La Escucla Nnc!ol\nl de M,.,~lcn y Arles I~olkló
ricas; el Instituto Nl\clonnl de l3alIet; lá Biblioteca Nacio
nal; el Archlv<: Na<!lonnl y e¡ ' Centro SUI>crlor ' de F'orrilRclón 
MllglsterlúI. 

Articulo 2()q - Son tllle~ d'c lo. Casa de la. Cultum Gel 
Perú el fomento dI>- los v'alores propios de la cultura perUIl- ' 
na, dSf como su' desarrollo 'e Integración 'en base ..J' rc.<pctc 
de las ffiantfestacioÍles ' cu!turnles reglon·ules. la' pr.on;oóón -"de 
una efectiva democratlzoclón de hi cultura. ' JI!. . difusiári . iri_ 
ternacionlll ' de los vnlores que corncterjza'n 11 In culturll p ~ rua· 
na,' la difusión y asimilación <le In c\JlIilrll unlv~r"al . 111. coa .• 
pel'aclóll de los sedores pÚblico y p'iivoclo RI ¡'esan'ollo c\ll
tuml y la defensA. del ),.trlnlOllb nrqu.olÓglco, hl~lódeo. cul-. 
.tur"I·, e..rtistico de I.n Nación, . 

Dq .!,lla dependen: Los ' Múscos Estatales, exceplo In por
te dr;l"' Museo Nacional <;le Anti"ollologla y ' Arqueologla com- . 
prendida p?r ' el acuerdo c.on la tTnlver-,;ldud NlÍcional M'l-yor 
de Sao' Marc~, cuya propledlld sobre su respeclivo tesOl"O nr
queológlco y antropOh\gicQ QuedE\. expl'esnmcn!e rntificada; lo. 
Orquesta· Sinfónica Nacional: el Coro <!él E,t."no;· el Teatro 
Nacional: las Cosas de la Culturo Depnrtnmentnl y. otras Ins
tituciones u·. organIzaciones que 'el Eslo.do cree y que corres
pondan a SUS fines. 

Articulo 210 - La Escuela 'Nl\ciolllll Superior .le Dellns 
Artes del Perú' tiene ·por finalid!ld Impart.lr CdUCllclÓIl 8,'1.15-
tlca y contribuir al perfecd~nnmlento de los nrtes en el pals, 
en las áreas de su responsabllldl\d. para lo cual ' tlene auto
nomia académica. 

Articulo . 229-El Conservatorio Nocional de Música, tiene 
por tlnulldad impartir educación IU"tlsUco-muslco.l y contri
buir al perfeccionamiento de este arte en el pllis, para lo 
cual tiene auto·nomla académicn.· 

Articulo 239-La Escuela Nacional SUllcrior de Dellas Ar
tes del Perú y el Conservatorio NacIonal de Música están 
dentro . del régimen prescrito en el Inciso d. del Rrticulo 139. 
Además, de Muerdo con las necesidades del Slsl~ma ' Na
cional de Educnclón y con aul.orizllción e1'llrc~a nel Minls'
terlo de Educación, pueden llevar a. cabo' cursos de forma
ción de . docentes en educllción art¡";tica en sus respectlvM 
especIalidades, bajo lo supervisiÓn de la DlreGctún General 
de Educación Superior. 

ArtiCUlo 249 - La 'Escuela Naqiotlal Superior de Bellas 
Artes y el . Conservatorio Nad0nlll de Música, m~ntencln'lIl 
relaclonos de orientación y coordlnnclón con las Escuelns 
Regionales de Bellas Altes y Escuelas Reglonnles de Múslcn, 
los que se encuentran dentro del régimen ludicado en el ar
ticulo 180. 

Altlculo 259 - La Escuela Naclonlll de Arte Dranu\tic'), 
tiene por finalidad impartir eCucn.clón artlslica y fomentllI 
la uctivldod . tentral en el pais. 

Artlculo 269 - 'La Escuela Nnclonal de' MlÍslcll y ArtC3 
Fllklólicas tiene por finalinnd IlIIpnrtlr e<lucaclr\n IIrU~ tlca 
en este cumpo, osi como preselvar y dlfundll' en el :'multo 
nocional e l{lternacional, el ,folklore m¡¡slcal y . ur! istlco del 
Perú. . 

Articulo 2'19 - La Escuelll Nacional de l3nllet. tiene por 
finalidad impartir ln .educaclón artt~tlca y el fomento del 
ballet en el ¡¡als. 

Articulo 289 - La. BiuliotecaNacional tiene por finalidad 
COfl$CrVlll' el IlI\trlmol11o cullural lIternrlo y proporcionar In. 
tormllclón bibliogrúClclI. 

Artículo 290/ - El Archivo Nacional ti~ne por flllalld~.d 
cnntelnr el' putrlmonlo llocumental de la Nnción ":1 expedir 
C.O]l1;lEi o.utént1cns de 100 ll(){:\1meulo.'J (]UC \~(ln~('rVfl f'1\ ft\J.1 r~ 
po.:;llorlos, ¡as ' Que han prueba plen" y dRn fe pública . 

Articulo 30v -El . Centro Superior de Formación Magis
terial tiene por flnalldad la formación de docente~ y s u po~
terlor perfecclonomlento a fin de capacitarlos punt el rJcr-
clcio de funciones direclll'n.~ en el Sislemlt ele Educación Na
cionRI. Está bajo IR dirección y con1 rol de la Dirección Oe-
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ncrnl dÍ! Educación Superior del Ministerio . de . Educación. 
Comprende : el Instituto Pedagógico Nacional de Var<>DeS; el 
Insliluto Pedagógico Nacional de Mujeres; la Escuela Supe
rior Mngl.sterllll; y otros orga'nl sm06 que cUlnplall la tinalldad 
Indicada, 

CAPIT\JLO IV 

DE 1.05 ORGAN1SMOS PlJl3LJCOS DESCENTRALIZADOS 
Arllculo 31Q - Los Organismos Públlcos DescentralizadM 

que corresponden al Sector EducaciÓn son: Las Unlversldadee 
Estatales y el Comité Nacional de Deportes. 

Articulo 329 - Las Universidades tienen como finalidad; 
contriblllr a. la consecución de los obJellvos de desarrollo del 
pals, en el campo de la edllcuclón superior de su competen
clll ; contribuir al logro de una sociedad justa en el Perú, 
promo\'iendo la translonnaclón de sus est.ructuras; la forma
ció n clcvllda e inlegral del hOlllbre, conjugando las áreas del 
saber con el desarrollo de las mñs puras calidades étiCl\!l , 
de su sentido de responsabilidad frente a. la' evohiclón de la 
comllnldad nacional; cOnservar, acrecentar y difundir el pa
lrimonio de In cullura ; Preparar· ios recursos humanos 9.1tll
m ente calificados que el país y el cambio BOclal. requieren. 
en las ÁHas y el número nec~i06; y oolaborar en el esta
blecimicnto de la.s condiciones óptimas de independenca "1 
p rogre,o pl\m el enfrentamiento de los problemn.s d erlva406 
d e la in legración regional y continental, asl como de la rela
ción con los pnlses m!\s adelantados. 

Articulo :130 - Ln,; normas de relación de las univers}
<l n d~s nocionales con el Ministerio de Educación son las QUII 

fija" la Constiludón, legislaélón y regla.mentaclón respeo-
t ¡vas. . 

Arl.leulo 34~-, El .Comité No.ciona¡ de Deportes, organismo 
de dc.t·ccho público Interno, es autoridlld oflclill y superior a 
r:n r ¡::o <l e la or¡¡aul2aclón, fom ento y control de los deporJ.es "1 
<.le la c\llturl1 IIslca extra-escolar en la República.. 

S e' rige por un ."Estatuto que el Gobierno aprueba nor-
mando su constitución y fuuclones. . 

El Comité Nacional de Deportes ' Be administra por un 
'Dlroctorlo ru1 el , cunl el MlnUllcrlo de Educac.l6n estA reprB
se n tildo por un número de delegados nombrad~ por el . Poder 
EjecutIvo que filarÁ.' al Estntuto. 

c/\prrULO V 

DE I.~;. . EI;ACIOl'iES 'INTERSECTORIALES T OTRAS 
RELACIONES EXTERNAS 

JI rllcul03S. - Lua siguientes actividades del Sector Edu
cnción llene' relLiclón con otros Sectores y su coor dinación 
CO'TC"I'Or "Ieró. a la respectiva . ("!ol¡¡. isfón· In terroln isterla,!: 1C4I 
aspectos ' ne Educación Técnica; "n la l'I!PCcl.alidad agropecua
rlll; I!l"s' activ.ld"des de Desarrollo" de 1" ~:;Bm\l~ldad , Inclnyendo 
los Pueblos,,Jovenes y la contrlbucióli 11. la CooperacIón Popu
I'\.T; In conscr\'Rclón <le las riquezns tlrqlleolÓglcas y el pn.trl
mbnlo 1,ls(órico. cullul"IIl y artlstlco de la Nación. 

Arllclllo 36? -. La ot'gllnlzltcfón del Ministerio d e Educa
:clÓII Pública Incluirá los organismos que permitan una ade<¡uo.
di\ ' l·elaclón . con' las siguientes entidades: Empresa Plólve.da, 
en ÍlSpeC!Qs de :edúcación; OrganizacIones MagIsteriales y per_ 
sona� admlnlstl'atlvo :.i:Jel Ramo; Orgll~ Inlern.aclollille'l, 
r('lodoiwdos cOn 111 educación; Organl~lónes de coopera ción 
educativa y ot.ras ~ntldades con las que se· requJerll est&bleoor 
relación. 

D1SPOSICIONES FINALES 
• 

PIUMEI1/\ .- Q\Hidnn derogad..." las LeYe3 Nos. 15624, de 
13 <le setlrlllbre de 196~, .. Y 16201, de '3 de junio de 1966, 1\111 
como Ins otras dIsposiciones· que se opongan al c\unpllmll"nlo. 
de la presente Ley. . . . . ' 

SEGUNDA:- Los DeGretós-Leyes Nos. 14209, 143'H, Y 14754, 
quedarán dero¡:-ados cuando se apruebe el Reglámento de Or-·· 
ganización y FuncIones de IIlB Direcciones Reglonales ' de E<lu~ 
caeión . . -

Dado Cll la CIlS3. de GobIerno, Pn Lima, 1\ 103 velr¡tiún dllus" 
del mes d~ Mnrzo dc mil novecicnt.os sesenlinueve . . 

General de División EP ., JUAN VELASCO ALVARAOO, 
Presidente de III República. 

Gcncml -de DivisIón EP., ERNESTO IHONTAGNE SAN
CIlE:l, Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de 
Guerfl\ . 

Vi<:;e-Almlrante AP., ALFONSO NAVARRO nOMERO, 
MinIstro de Marina. 

Teniente Oene"",l FAP., ROI.ANDO OrLARDl RODRl
GUEZ. MinIstro de Aeronáutica. 

General de Brigada EP., EDGARDO MERCADO JARRIN. 
Ministro de Relaciones ExterIores . 

COlltralmirante AP., LlJIS VARGAS CABALLERO, MInis
tro de Jus~lcla y Culto. 

General de l3rlgada EP., FRANCISCO MORALES lWR
MUDEZ CEIlltUTTI, MInistro de Hnclenda y Comercio. 

General de l3r1guda EP ., JOItGE FERNANDEZ MALDO
NADO SOI,ARI, Ministro de Fomento y Obras públlcas. 

Gcnerl\l tle. l3rlgaoll ' h"'P ., AI,FREDO A RRISlJERO COR
NEJO, Ministro de Educación PúlJllcll. 

. Mnyor General FAP.; EDU¡\RDO MONTERO ROJA';;. 
Ministro dc Salud Pública y AsIstencia Social. 

Grneral de l3rigadaEP., JOS E HENAVIDES HEN",-'·' . 
DES; Ministro de Agricultura. 

Mayor General PAP., JORGE CH1\IUOT DIGGS, MInIs
tro de Trabajo y Comunidades, Encargado de la. Cartera de 
G<Jblerno y POIIL'IIl. 

pon TANTO: 

Mando se publique y cumpln. 
Lima, 21 de Muzo de 1969. 
Gl'llrrnl ne División EP., JUAN VF.I,ASCO Al,VARADO. 
Grnl"rnl de DivIsión EP .. EHJ-;¡':-<TO J\lO"l'T· ... ONE S AN-

mmz. 
VIce-Almirante · AP., ALFONSO NAV:\ItRO HOll-lEllO. 
Teniente Generol FAP., nOLo\NUO GII,AROI ltOIlltl

GUE:l . 
Genernl de l3rigado. EP. ¡\LI"HEDO ARIUSUERO COll

NEJO. 
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