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Introducción 

Casi nadie sabe que ellrnsti.tuto Nadonal de Cultur'a, 
hace unos dlas, cumplió treinta años de existenda y por ello 
queremos recordar lo i.mportante que fue su antecesora, la famosa 
Di.recdón de lEaucadón ArtLstLca y Extensión Cultural, creada por 

lLey N° 9359 (lLey Orgánica de lEducación PúbUca), promulgada el 1 
de abra de 1941 por el presi.dente don Manuel Prado. 

Dicha lDirección tuvo por objeto organizar y vigHar 
la enseñanza de las Bellas Art:es y difundir la cult:wl"<Ol. Además, 
dependí.an de ena, la lEscuela Nacional de lB\ellas Artes, la Academia 
Nacional de Música Alcedo, la Orquesta Sinfónica Nacional, los 
museos nacionales y las bibliotecas nacionales, y coordinaba con los 
ya desaparecidos Patronato Nadonal de Arqueología, Consejo 
N adonal de Conservadón y Restauradón de Monumentos 
Históricos, Consejo de lExtensi.ón Musical y Junta Censora de 
PeUcuhlls. 

Además promovió la presentación de exposwlones 
de' art:es plást:iciJls y audicione's musicalesf preferent:e'llle-ni:e' 
popul«JlJt'c'S, y estimuló la producción cient:ffica, art:fsi:ica y lii:eraria 
mediant:e concursos}' pre'lDl1ios anuales u oi:ros proce·dlmientos 
análogos. llenía además que Fomc-ni:ar las artc's út:ilc's de los 
aborig'enes y Cooperar en la coic'cción y conscfivaciónj' en los 
museosf de todos los oh/e·tos re:latd'vos a la }úst:oria y el art:e: peruanos 
y tambi.én, l;mpulsar los est:udios folk16ricos y bibliográficos y velar 
por la conservación del folklore nacional Por último, algo que no se 
cumplió a cabaUdad, el Cuidar de que se lleven registros de' especie's 
«JJrgueol6..glcas~ de' monumenéo§ pre'colomlbbl1os y coloni'alc's~ de: 
objetos hisftóricos y art;{st:icos y de documenftos hiscóricos 
manuscritos o bmprc'§os. 

Dicha Dirección estaba compuesta de las cinco 
sC'cciones sigui.entes! lBeUas Artes; Museos y Monumentos 
Nacionales; lEdi.tori.al y Bibliotecas Nacionales y ¡Populares; 
Radiodifusión y Cine lEducativost y lP,atronatos lEscolares. 

Más tarde, por Decreto Supremo N° 4§, del '24 de 
agosto de Jl«)6'2 (perfeccionado por D<eclr'eto lLey N° 4419, del 10 de 
junio de 19(3)), se creó la Comisi.ón Nacional de Cultura, 
estableciéndose la Casa de la Cultura dellPeru. 



lEUa fue disuelta al crearse el l[nstLtuto Nacional de 
Cultura (Decreto lLey N(Q) 1'fYJ99 del 9 de marzo de 1911)t como un 
organismo púbHco descentralizado del Sector lEducación. 

lEn estos tiempos en los que nuestro patri.monio 
cultural viene si.endo depredado y destrui.do, es indlspensable 
apUcar las medidas correctivas y convocar a la dudadanla para que 
defienda y conserve todo su acervo cultural elEl Comerciot

" lUma, 
lunes z6 de marzo del ZOOI, p. a-4} 

lEl actual Reglamento de Organización y funciones 
del KNC, aprobado por Decreto Supremo N(Q) oZ1-ZOO1=lED del Zo de 
abril del :2001 elEl lPe:ruanotf

, lUmat jueves 3 de mayo del :2001, pp_ 
z.ozzzl~z.oZZZ9) establece que es éste un Organismo PúblicQ 
De'Scemua¡izadQ dependiente' de'¡ lI'vf{inisteriQ de' Educación, CQn 
personer[a jurfdica de derechQ públicQ interno; y con autonom[a 
Itrécnlca, admi'nisltrattiva" económica y financiera. Consttiruye el enlte 
recltor y central de' l(()iI~ 6rg;anQs que' cQnforman su e'Structura 
orl{ánica, incluyendo los Organos Desconcentrados (Direcciones 
Departamentales de OlJ[ltura). 

Además, desill.1rrolla sus actividades a nivel naciQnal 
y (es el Qrg;rGlnismo rectQllf re'sPQnsable) de la promoci6n y el 
desarrollo de' las manife)sK:a.ciQnes ca/rurales del pa[s y de' la 
cQnse'lrVadon, preservación, re'Stauraclón, inve'Sltigaci6n, di'fuslón y 
prOlmoci6n del PatriJmonio Culrural de la Naclón .. 

Aslm8.sffio, La finalidad de'¡ LN:C es afirmar la 
ide'fltidad nacional, medianlte la eje'cuci6n de'scentralizada de 
acciGnes de protecdon, conservación, fGrmación, prQmoci6n, pueslta 
en valor y difusion del PatriInonio Calrural de la Nación y las 
manifestaciones calrurales, para conltribair al desarrollo naciQnal, 
CQn l(]} pardcipación acttiva de' la cQmunidad, el sectQr públicQ y 
privadQ. 

Uno de sus objetivos es FGrtalecer las acciQn&§ 
Itendiente)s a identiflc.allf registrallf in\ve'si:{ga1lf prese'lrVar;, CQnse'lrVa1lf 
restaurar;. prQmQver y difundir el PatrimQnlo Cultural de la Nación, 
y una función es Formular y eje'cultar las politlcas, esuategias y 
Qbje'dvGs del EstadIO e'fl materia die desarrQllG cultural comQ de' 
defensa, cQnse)rvaci6n, pre'scrvaCIlQn, iden ti/icación, reglsuo, 
difusión, proInoci6n e' invesft{gación del PaftrimQnio Cultural de' la 
N,dlcl6n, 



Normas legales referentes al Instituto Naclonal de Cultura 

Para poder hacer realidad esta compilación, hemos realizado, 
personalmente, un minucioso trabajo de investigación en las colecciones del Diario Oficial 
"El Peruano" que se conservan en la Biblioteca Nacional yen el Instituto Riva Agüero, con 
el fm de encontrar las normas legales referentes a la institución que estudiamos. Con ellas 
podemos reconstruir el devenir histórico del Instituto Nacional de Cultura, si bien no sus 
aciertos o errores, al menos el cambiante marco legal en el cual se ha desenvuelto en sus 
treinta años de existencia. Los antecedentes están compilados en nuestro trabajo anterior: 
La Comisión Nacional de Cultura y la Casa de la Cultura del Perú 1962-1971(J..-ima, Centro 
Nacional de Información Cultural, 2001). 

Hemos tenido la suerte de encontrar quince normas legales referentes 
al Instituto Nacional de Cultura, desde 1971 hasta el 2001, las cuales son las siguientes: 

1.- Decreto Ley N° 18799 del 9 de marzo de 1971, Lry Otgánica del Seaor Educación 
(publicado en el Diario Oficial "El Peruano", Lima, miércoles 1 O de marzo de 1971, p. 3). 
Mediante esta norma se establece el Instituto Nacional de Cultura, el cual asumirá las 
funciones y recursos de la Casa de la Cultura del Pem y las funciones de la Dirección General de Cultura. 

En ella se dispone, en su artículo 45°, que Los Otganismos Públicos 
Descentralizados del Sector son: 

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

Asimismo, Los Otganismos Públicos DescentralizaMs se estructuran técnica y 
administrativamente conforme a sus respectivas l'!Yes. 

y de acuerdo con esta norma legal, está El Instituto Nacional de Cultura, 
encatgatW de promover, de acuerdo a la política el Sector, las manifestaciones culturales que signifiquen la 
formación de los valores proPios del país, contn"b1fYenM a que el pueblo pernano tome conciencia de su 
histon"a, situación y destino. Le comsponde, además, la conservación y protección del patn"monio 
arqueológico, histón"co, artístico y cultural de la Nación, así como la protección de la propiedad intelectuaL 

Además, Forman parte del Instituto Nacional de Cultura: la Biblioteca 
Naciona~· elArchivo General de la Nación; los Museos Estatales, excepto la parte del Museo Nacional de 
Antropología y Arqueología comprendida en el acuerdo con la Universidad Nacional M'!)Ior de San 
Marcos; la Orquesta SiJifónica Nacional; el Coro del Estado; el Teatro Naciona~· las filiales 
departamentales del Instituto Nacional de Cultura y otras instituciones u otganizaciones que el EstaM cree 

y que correspondan a sus fines. Asimismo, dependen del Instituto Nacional de Cultura las Escuelas 
S upen"ores de Educación Profesional Artística. 

2.- Decreto Ley N° 19268 del 11 de enero de 1972, Otganización y Funciones del Instituto 
Nacional de Cultura (publicado en el Diario Oficial "El Peruano", Lima, miércoles 12 de 
enero de 1972, p. 3). Este es el primer Reglamento de Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Cultura. En esta norma se dispone que Las funciones y atn"buciones de los 
Consfljos, Juntas o Patronatos, encatgaMs de la promoción, supervisión, investigación y protección del 
patn"monio monumental de la Nación y aaividades conexas, serán asumidas por el Instituto Nacional de 
Cultura. Para tal ifecto, dichas entidades tran.gen"rán a éste, previo inventan"o, tOMs sus bienes y enseres. 

Además, A la vigencia del presente Decreto Lry, el Conservaton"o Nacional de 
Música se denominará Escuela Nacional de Música; la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes se 
denominará Escuela Nacional de Bellas Artes; el Instituto Supenor de Arte Dramático se denominará 
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9.- Decreto Supremo N° 1-84-ED del 13 de enero de 1984, Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Cultura (publicado en el Diario Oficial "El Peruano", Lima, martes 17 de 
enero de 1984, pp. 22417-22420). Este es el tercer Reglamento de Organización y 
Funciones del Instituto Nacional de Cultura. Dispone además que Una comisión designada por 
el Ministro de Educación y presidida por el Director del INC deberá adecuar el Instituto a la nueva 
organización. Dicha Comisión presentará en el plazo de sesenta días al Ministerio de Edl¡cación el proyecto 
de Reglamento de Organización y Funciones, que será aprobado por Decreto Supremo, así como la 
reformulación de los cuadros de asignación de personaL Este Decreto Supremo deroga 
expresamente el Decreto Supremo N° 30-82-ED del 1 de octubre de 1982. 

10.- Decreto Supremo N° 17-84-ED del 30 de marzo de 1984, Reglamento de Organizacióny 
Funciones del Instituto Nacional de Cultura (publicado en el Diario Oficial "El Peruano", Lima, 
martes 3 de abril de 1984, pp. 2445-2451). El proyecto de este Reglamento fue elaborado 
por la comisión creada por el Decreto Supremo N° 1-84-ED del 13 de enero de 1984. Este 
es el cuarto Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Cultura. 

11.- Decreto Supremo N° 43-84-ED del 12 de octubre de 1984 (publicado en el Diario 
Oficial "El Peruano", Lima, jueves 8 de noviembre de 1984, pp. 30036-30037). Amplia lo 
dispuesto por los Decretos Supremos N° 1-84-ED del 13 de enero de 1984 y N° 17-84-ED 
del 30 de marzo de 1984. 

12.- Decreto Ley N° 25790 del 14 de octubre de 1992, Sistema Nacional de Museos del Estado 
(publicado en el Diario Oficial "El Peruano", Lima, miércoles 21 de octubre de 1992, pp. 
1 09932-1 09934). 

13.- Decreto Supremo N° 008-93-ED 18 de marzo de 1993, Estructura Orgánica del 
Instituto Nacional de Cultura, (publicado en el Diario Oficial "El Peruano", Lima, jueves 25 de 
marzo de 1993, pp. 113767-113768). Este es el quinto Reglamento de Organización y 
Funciones del Instituto Nacional de Cultura y fue expresamente derogado por el Decreto 
Supremo N° 50-94-ED del 6 de octubre de 1994. 

14.- Decreto Supremo N° 50-94-ED del 6 de octubre de 1994, Reglamento de Organizacióny 
Funciones del Instituto Nacional de Cultura (publicado en el Diario Oficial "El Peruano", Lima, 
martes 11 de octubre de 1994, pp. 12660-12607). Este es el sexto Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Cultura y fue expresamente derogado 
por el Decreto Supremo N° 027-2001-ED del 20 de abril del 2001. 

15.- Decreto Supremo N° 027-2001-ED del 20 de abril del 2001, Reglamento de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional de Cultura (publicado en el Diario Oficial "El Peruano", 
Lima, jueves 3 de mayo del 2001, pp. 202221-202229). Este es el séptimo Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Cultura y es el vigente. 

Como se puede apreciar, el Instituto Nacional de Cultura, hasta la 
fecha, ha tenido siete Reglamentos de Organización y Funciones, siendo éstos los 
siguientes: 

1.- Decreto Ley N° 19268 del 11 de enero de 1972, Organiif1ción y Funciones del Instituto 
Nacional de Cultura. 
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2.- Decreto Supremo N° 30-82-ED del 1 de octubre de 1982, Otganización y Funciones del 
Instituto Nacional de Cultura. 

3.- Decreto Supremo N° 1-84-ED del 13 de enero de 1984, Otganización y Funciones del 
Instituto Nacional de Cultura. 

4.- Decreto Supremo N° 17-84-ED del 30 de marzo de 1984, Reglamento de Otganización y 
Funciones del Instituto Nacional de Cultura. 

5.- Decreto Supremo N° 008-93-ED 18 de marzo de 1993, Estmaura Otgánica del Instituto 
Nacional de Cultura. 

6.- Decreto Supremo N° SO-94-ED del 6 de octubre de 1994, Reglamento de Otganización y 
Funciones del Instituto Nacional de Cultura. 

7.- Decreto Supremo N° 027-2001-ED del 20 de abril del 2001, Reglamento de Otganizacióny 
Funciones del Instituto Nacional de Cultura. 

Además, como ya 10 vimos, y mediante el Decreto Supremo N° 30-
82-ED del 1 de octubre de 1982, Otganización y Funciones del Instituto Nacional de Cultura, se 
declaró en reotganización al Instituto Nacional de Cultura, y Durante ese lapso, el Presidente de la 
Comisión Reotganizadora tendrá las atribuciones y obligaciones de la Dirección General del Instituto. 

El suscrito, Director General de Información Cultural del Instituto 
Nacional de Cultura, hace votos para que esta colección de normas legales referentes al 
Instituto Nacional de Cultura sean de alguna utilidad para los investigadores y brinden una 
idea sobre la cambiante normatividad legal de esta institución. 

César Coloma Por can 

Lima, mayo del 2001 
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EL :rER1.r,\.¡,(O - Urna, Mlúccle. fO de irtiltr6 lre 19' 1 

Gobierno Revolucionario promulgó ayer 

Educación la Ley Orgánica del Sector 
DECRETO-LEY No, um 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Artículo 171\1 - Cuando la naturaleza. del asunto lo re
quiera, el Ministro del Ramo pOdra. propiciar la constitu.ción 
de Comisiones Consultivas ad~hoc, de cara.cter eyen~ual y con 
Unes de coordinación o con:::ulta. 

POR CUANTO: 
El Gobierno Revolucionario ha dado el Decreto~Lr.y si· 

guiente: 
CAPITULO IV 

DE LOS ORGANISMOS DE ASESORAMIDITO 

EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO 

CONSIDERANDO: 

Articulo 18~ - Los Organismos de Asesoramiento son los 
encarg1ld"Os. · de- asesorar · a. la' Alta Dirección y a los otros 
organismos del Ministerio, en asuntos especHlcos de sus res~ 
pe:ctivas areas funclonalzs. 

Que es objetivo principal del Gobierno Revolucionarlo ¡ni ... 
ciar a la brevedad posibl~ la reforma inlegral del Sistema Edu .. 
• :'\tivo Nacional; 

Que uno de los pre·requisilos para la implnntación de la 
Ilelorma de 111 Educación Nacional es reorganizar ID. actuIJ.l 
estructura administrativa; 

Que la estructura. del Ministerio de Educación debe enfile 
tizar la naturaleza de servicio que corresponde. So lB. adrninis· 
tración etiucativa. frecte ni proceso educacional; 

Que es necesario continuar realizando la descentralización 
y desconcentración de l.a..s responsabilidades de la ad.ntinls ... 
tración eciucatlva; 

Artículo 19~ - La Olidna Se-::torlal de Planiticaci¿" con~ 
duce el proceso de planificación del Sector, en concordan
cia con las decLsiones del Ministro y con las dl.:"ectiva.s téc
nicas del Instituto Nacional de Planificación Y. ad!!m:i..s, rea
Hu la e .... aluaclc.:l y e.nalis is presupuestario, la formulación 
de prorectos de financiamiento, la. coordÚiación c~n orga.nls~ 
mos interna.cionales vinculados a la educación nacional, la. 
centralLzaci6n, procesamlC':llo y dif usión de la estadistica sec .. 
todal y la racionalización administ.rati·la. 

Que la estructura por establecer, debe facilitar y promover 
1'1 participación activa de los sec~res publico y privado Q.ue 
tienen reJación con la educ"ció~; 

En wo de las facultades de que esta Investido; y. 
Con d voto :"'Dl"obatorio del ConseJo de Ministr08j 
Ha dado el Decrcto-Ley sis;ulent.e: 

LEY ORGANICA DEL SECTOR EDUCACION 

TITULO 1 

DEL SECTOR EDUCACION 
Articulo 1~ _ La. prese:li.e Ley Óelerrnl1\ll el imbito del 

Sector .I;._' ... ;;.;.ción, las funciones )' est:uctura del ~1illb~er:o 
de Educación, la fUHc16c. general de sus dependencias ,Y dI:! 
!o& Orglo.nI~r.\os Públicos DescentralLZ.ados del Seclor, as\ co
!AO las relaciones qUE; nonns.n su funcionamiento. 

Articulo 2° - El ámbil.o del Sector Educación es el terri
torio nacional, comprendiendo el servicio educativo que oCrc
een tanto las entidades que se encuentran bajo la e.dmi:1iJ ... 
tnclón del Ministerio de Educación y sus Organismos PuiJlt
('.os Descemraliznci.os, como las de olros Sect.ores Publicas y 
19.s de entidades particulares. 

Articulo 3" - Corresponde al Sect·or Educación t.od.e..s las 
.\Cttvidades que 58 ree.Hzaa para. dirigir, orientar, coordinar, 
promover, Inlpartir y contrOLar la educación en sus dinrs.os 
LSpect.os y niveles. 1ncluyendo las actividades de extenslon. 
ed.ucatlva, cualquiera que sea el medio que se emplee para. 
llevarla a cabo; las actividades de conservación y desarrollo 
o:ultural; hu: de conservación y protección del patrimonio Ilr~ 
~ueo16gico, histó ricó; cultural y art.istlco de la Nación; la...i 
11. promoción de actividades deportivas y reéreaUvas; y las 
:~ . proteCción de la. propiedad Intelectual. 

Articulo 4' - Corresponde al Sector EducD.ción la orien
fa.dón. promoción .y control de las actividades educativas que 
i:~a.llza.n las entidades pe.rtlculares. 

,\.rtLCUJO ::1'" - t..:orresponoe aL ;::,eetor l!:C!ucaclón la. orlen~ 
,-cidn y coordInación de las actividades eduC3tlv~ Q.ue rea
W-n los organismos de otros Sectores publlcos.. 

TITULO 11 

DEL MINISTERIO DE EDU!,;AlaON 

CAPITULO 

FUNCIONES r ESTRUCTUR_\ 
Artículo ~ - Corres.ponde al Ministerio de Educación co

I[\<, or!lanismo centra.l del Sector Educación, el ejercic io de 
1M atribuciones y responsabilidades propias del Estado en rr.
LLción con las actlvldadea señaladas, en los at~iculos 30, -i'? IJ 
5"'. -precedentes. 

JLrticulo 19 - La.s tuncione.! del , Ministerio de Educación 
fVC"\ : 

:l. Formular y dirigir la politica del Sector; 
a. Planear, implementar y ejecutar la poli~lca educativa 

t¡¿o:u, el Prlmer Clclo de Educación Superior loclus¡..,e; · 
c. Ejercer las atrIbuciones del Estad·o ' co~ ;~-~~~. ~1 Se. 

lW\do y T~rcer Ciclos de Educa.ción Superior; '!. 
d. Estimular la participadón de la iniciativa priva.da en 

... prest.ación de servidos educallvos. 
Articulo 8~ - El Ministerio de Educación está constltuido 

po')(' organismos de alta. dirección. consultivos, de asesoramie:u
~I. de coordion.ción tecnico-peda.góg"íca, de apoyo y ae eje. 
.ueiou. 

CAPITULO II 

DE LA ALTA DIRECCION 

Articulo ~ - El Ministro, como titular del Portal. .. ..-t, for· 
D:\ula la, poiitic~ y di.rige la acción educativa del país en a.r· 
.,onja con la. politlca general y los planes de gobierno y toma 
w de<:isiones Que reqUiere la actividad del Sector, la que ejer-
c.it .. personalmente o por delegacló:t . ' -

Articulo lO~ - El DeSpa.CHO Ministerial tiene un Cornllé 
de Asesoramiento encargado de asistir al Ministro en asun-
~ especificas. . 

Articulo 119 ~ El Director Superior, colaborador inmedia
~ del Ministro, dirige, coordina. y controla la acción de los 
v.gantsmos , del Sector de a..cuerdo con la pol1licil y las normas 
impartidas por el tttular del Porta.folto~ salvo en las materias 
cie competencia exclusiva del Ministro. 

Articulo 129 ~ La. Dirección Superior, ' tiene un Comité 
de Coordinación 1ntegra.do por no mis de cuatro espe::~aÜ:itas 
tia las areas pedagógica. "'i administrativa , ence.rgado de IUils
ti ... 1 Director· Superior en el ejercicio de sus funciones. De
"Pende de la DirecciÓn Superior, la Secretaria del Ministerio , 
encargada. del trámite documentario de la Alta Dirección. dI! 
dlrlfit" Y controlar la Mesa de Partes y de mantener el Ar-
oh¡ vo General. . . . .. 

Articulo ' 13~ - La uUcln&. de Inspectorfa General encar-
11.<1, de ' realizar inspecciones e Investlgaclqnes relaclonadu 
OOn los aspectos ¿dmillistra.t!vos del Sector. En' el ejercicio ~:! 
Iu., tunciones, el Inspector General tiene la representación dt:l 
\1lu1stro del Ramo. 

CAPITULO nI 

Articulo 2~ - La Oficina. de Supervisión Na..cional, orga
nismo superior del sistema de supervisión del se:tor educa
ción, encargada de planificar y coordinar la veriIicación del 
func;cna.m iento técnico-peda~ógico de los 6rs;anos de ejecu
ción. así como de evaluar la.s actividades QUe denuo del cam
po de la. supervisión realizan dichos orga.nlsmos, de propor
cionar asesori::. tecnlca e Inrormar a. la Alta Dirección. En 
el I;jcrcicio de sus funciones. el Jete de esta Oficina. tiene 
la. reprcscnta.ci¿n del Ministro del Ra.no. 

Articulo 21° - La Oficina de Asesoría Jurldica, encarga
da. de ~i5t.ematizar la legislación del Sector, at!!nde:- los asun
tos de canicter .íuridico y legal que .se le ' encomiende y de 
emitir ooinión cuando se le solicite, 

CAPITULO V 

DE LOS ORG.\¡;rS~lOS DE COORDI~ACION TECNICO
PE;).\GOGICA 

Aniculo 2?> - Los Organismos de CoordInación son los 
de cal'ac~er t.~~nk.J~~eda~ógico, que norma n y coo. dinan ac
tiv idades educa tivas mediante la. elaboración de ctirect.ivas, 
planes. programas, CUIT~cula y metodología educatira de con· 
!ormidad con las politicas de la Alta Dirección y que, ade ... 
mi.o:; proporcionan orientación tecnico-pedagósica a los Or
ganismos de Ejecución. 

Articulo 23° - Las Direcciones Generales Te(Qico-Peda· 
gógicas tienen función normativa y de coordinación que se 
canaliza a. t.ra .... es de la Dirección Superior, pero sin ejercer 
mando sobre los Organismos de Ejecución. Por delec:ación 
pucdt':1 emit.ir resoluciones en asuntos especifIcos que se les 
autorice y establecer relación directa con los Orga!llsmos de 
li:jecución. pe.ra fines de orientación y asesoria en las área.s: 
de su responsabilidad. 

i\.itlculo 249 - La. Dirección General de Educación Es· 
colar y Laboral t Iene la. función de norma.r y coord~ar la 
Educación Inicial, la Educación Basloa Regular, la. Educación 
Basica. Laboral y la. '\-duc:lción Especial. 

Artículo 25~ - La Dirección General de Educa(!lón Pro
fesional norma. y coordina. el Primer Ciclo de .Educa.ción Su
perior, la Formaclén · lvlagisterial y la Call.flcaclón ProCesio
nal Ext.raordinaria. Por delegación. es encargada de la coor
dInación y control del Instituto Nacional de Investigación 1 
Perfeccionamiento Magisterial y de la. coordina.ción con la 
t.'illnrsidad Perue.na. 

Artículo 26~ _ La Dirección General de Extensión Edu
cativa norma y coordina. las actividades de exteD!ión edu· 
catlva; planHlca, coordlna y conduce las actividades depor .. 
Uvas y de recreación ha.sta el Primer Ciclo de Edul.:aclón 
Superior Inclusive Y. por delegación, coordIna. y cco.trola el 
Instituto Nacional d.e Teleducación. 

CAPITULO VI 
DE LOS ORGAXIS)IOS DE -APOYO 

Articulo 21'? - Los Or:anismos de Apoyo son oCicina.! 
técnicas encargadas de realizar, a nivel nacional, la.s divC(~ 
su actividades a.dminlstratlvas requeridas para satisfacer 1\I..J 
necesidades del M:.o.lsterlo. 

ArtIculo 28~ _ Los Organismos de Apoyo no tIenen man
do sobre los Organismos de Ejecución; SU acción se cana
Nzr ,¡. 'y_a.vAs .9.e la. Dirección Superior. Por dele.$ación. )J,\1.e-
cien emiUr resoluciones en asuntos especi!lcos que s~ le.; au
torice y estableccr relaciéo. directa con los OrgaOlsmos de 
EjeCUción,' para fines de orientación, coordinación y control 
tecnico, en I~ areas de su responsabllldad. 

AI'I,iculo 2)~ - La. Oficina. General de Adm1nistra.ció.D. 
encargada de la a.dminist.racicn de los recu:,ros !lnll.ncieros 
y mat.edales del MInisterio, de la pla.nlficaclcn y coordinación 
del proceso de corutrucclones escolare.s Y e.fines, del equipa
miento y manLenlmlento de los locales educativos, así co
mo de la administración k..,terna óe la S~de Central. 

'Articulo 30'? _ La Oncina. de P!rsonal encargada de la. 
ILdministraclón y bienestar del per~onal d:I Ramo. 

Articulo 31'1 _ La. Oficina de Relaciones Publicas encar
ga.da: de establecer comunicación, tanto in~eloa como ex~r
na, asi como del protocolo , 

Art[culo 329 _ La OCicina de Auditona. encargada de la. 
post-audltoda interna de la admin15traclón de los rec\Jrsvo 
financieros y materiales del Ministerio. 

Articulo 33'1 _ La C~ntral de Pro~esamletlto de Datos 
resp(,.lsable de procesar dalos en· apoyo de todos los orga
nismos del MInls!.erlo. 

CAPITULO VII 

DE LOS ORGANIS~IOS DE EJECUCIO:-l 
Articu;o 3,,9 _ Los Organismos de El:;.~u:ion !$on los ~"? 

cargados de ejecuta.r, en :.forma des.:~n~¡'allza.da, la 1'.lUC1on 
educativa. en el p8.15, con sujeción a 19.5 normas qü.e Imparta 
la Alta DireccióD, Comprendto las Direcc¡ones Re&lOnale~ de 
Educación ' y. los Organlsmos 'Regionallzados. . 

Artic~lo 35'1 - Las Regiones de Educación que .se Ó(;ler
minan por Decreto Supremo son las iLreas .!urisdicci~nal-'!s 
en que se divide el pais teniendo en .cu7nta lus r:!qüeriuu':::1.l05 

básicos ' del desarrollo socia.l y economlco. Cada .una. esta. " 
,:argo áe una Direcci.ón Regional. , . 

ArtiCUlo 36" _ Las Dir!cdones Reglc..nales de Educaclon 
son los prlncipa.les orga.nismos d \! ~jecu:!~,-l .de! sec~or ... res
pensable de hacer cumplir l~ po:i::lca eC:~c:' O;:LV2. y l~ (ilr:c 
tivas emaoaC:as del Mlnlster,u. oe acueroo a las eXLgenclas 

c. Otras entidades del Sector que funcionan dentro de 
su Jurisdicción, exceptuándose aquellas que por Sl.o. naturale1.8. 
deban limitar su relación a una. coordinación funcional. 

ArtíCUlo 399 - Las Zona.s de Educe.ci¿n son las areas ju
risdiccionales en que se divide una Reg lón de Educación. 
Dichas Zon~ abarcan una o mis provinCias y estan a car
go de une. Jefatura. Zonal de Educación. 

ArtIculo 40'? - Las Jefaturas Zonales de Educación . com~ 
prEoden: 

a.. O!icinas que a niyel zonal cumplen funciones de con
sulta, lI.Sesoria, supervisión, coordinación técnico~peda.'gógica. 
y de apoyo; 

b. Un nÜInero variable de Nucleos Educativos; 1, 
c. Un nUmero variable de Pagadurías . 
Articulo 41° - El Nucleo Edt:ca.livo es la agrupación, 

dEolro de un ~mbito territorial, copstituida por Ulla red de 
centros de accLón educatlv .... de los niveles Inicial y Basico 
al servicio de una Comunidad." 

Articulo 429 - Los Ortanismos de Ejecución no Reglo
natizados cumplen funciones a nivel nacional y depE.:lden de 
la Alta Dirección. Ellos SOD: el Instituto Nacional de Inves~ 
ligación y Perfeccionamiento Magisterial y el Instituto Na
cicoal de Teleducación. 

Articulo 43°. - El Instituto Nacional de Investigación J 
Perfecc1onamiento Magisterial tier.e por flnalidad promot'er 
el desarrolio denti.nco de la. educación; capacitar y perfec
cionar a. los docentes; y elaborar y dHundir el material do· 
cum~nta.l destinado a. satisfacer las demandas nacionales de 
1n!oI7nnción educacional. Comprende el Centro de Inn"stiga
ciones, el Cent.ro Superior de Per.iecclonam iento Magiste
rial y el Centro de Ducumento.ción . Parll. los fines de coordJ 
nnclón y co:1trol de¡>ende de la Dirección General de Educa
ción Pro!esic.;nal. 

ArtiCUlo 44° - El Instituto Nacior.al de Tc1educación tie 4 

ne por finalidad proporcionar .servicio de apoya educ:tti\·o, 
a trJ.ves de la. !"adio. televiSión. cine y otros medios similares. 
Para h;s fines de coordinación y control depende de la Di
reccion General de Extensión Educativa.. 

TITtrLO IU 
DE LOS ORGAr<IS,IOS PV"LICOS DESCEXTRALlZADOS 

Articulo 45Y 9_ Los Organismos Publicas Descent.raliu-
dos dd Sector son: 

a. La. Ur.iversidad Peruana; 
b. El Instituto Nacional de Departes y Recreación; y, 
c. El Instituto Nacional de Cul(ura. 

Ar~iculo 469 - Los OrganLsmos Publicos DescentraUudos 
se f.:.tructuran tecnica y adminlstraUvament'!, con{omle a sus 
respectiVas leyes. 

Artlcu lo 47~ - La. Universidad Peruana constituida. por 
el conjunto de los organismos de dirección y coordinación y 
de las lnstituclones universitarias del país , Intes;radas en un 
sistema. unitario, encargadas de imparti r el Segundo '! Ter
cer Ciclo de Educación Superior. 

Articulo 489 - El Institut.o Nacional de Deportes y Re· 
creación encargado del fomento, planHIcación, dirección y 
coordinación de todas las actividades de cultura. tísica. de
portivas y de recreación popular a. nivel nacional, de acuer
do • l. )'OlItlc. del Sector, 

A.lticulo 49Q - El Instituto Nacional de-- Cultura, eD.-
car¡s:ado de promover, de a.:~~rdo a. la politica. del Sector, 
la.s maniCestaclones cult.urales que s ign ifiquen la: !ormaclón 
de los valores propios del país, contribuyendo 9. que el pue
blo peruano tome conciencia. de su historia, situación y des
tIno. Le corresponde, además, la. conServación y protección 
del patrimonio arqueológico, histórico, artistlco y cultural de 
la Nac,lón, a.s1 como le. protección de la propiedad intelec~ 
tual. 

Forman pa.rte del Instituto Nacional de Cultura: La Bl
bllot.etll Na.cional; el Archivo General de la. Nacióa; los Mu
seOl'i Estatllles, excepto la parte del Museo Nacioaal de An
tropolog{a y Arqueología comprendlda en el acuerdo con l¡¡, 
Univt!rsidad Nacional Mayor de San Marcos, la Orquesta SLn~ 
fónica Nacional; ~l Coro del Estado, el Te-a.tro Nacional; las 
filiales depar.tamentales del Instituto Naclonill de Cultura V 
otras instituciones u organiuciones que el Estado cr~ y que 
correspondan a sus tines. 

Asimismo, . dependen del INt.itulo Nacional d~ Cultura 
las Escuelas Superlore!!l de Educación Profesional Artist,ica.. 

DlSI'OSICION FIN AL 
Articulo 50~ - Der';gase el Decreto-Ley N' 1152'2 . as( co

mo todas las disposiciones Que se oponga.n al cumplimiento 
del presente. 

DISPOS,ICIONES TRANSITORIAS 
Primera.- La Dirección General de Educación Escola.r '! 

Labv'·a.1 asumir:.\. las funciones de la. Dirección · Ge~eral ' dt: 
Educa..ción Comlin y de la. Sub-DireccIón de Educación Se
cun:la.ria TfrcnIca. de la. DLrecc.ión Genera.! de Educación Tec
nlca. 

Seb"Unda,- La Dirección General de Educación Profe~io
na.l asurnini. las funcIones de la. Dirección General de Ec.lu
caclón :=':uperlor y de la. Sub-Di:-ección de Educación Técni
ca. de Mando Medio de la Dirección General de Eduyición ' 
TecrucB. I 
asu~~~cel:·fU~O~~e:ó~ G~~!~~~ó~e d~~~~~~~iÓ~~~~~~ 
Deportes y Recreaciones. 

Cuarla.- La OUcin a. General de Administración asumlra. 
las funciones de la Di:-ección General de Economia.. 

Qulnta.- El Instituto Nacional de Cultura a.sumiri las 
funciones y recursos de la. Casa. de la. CUltura del Peru y las 
funciones de la Dirección General de Cultura.. 

&xta.-La.s funciones de la Dirección de Construccio
nes Escolares seran asumidas por el Mlnisterio de Vivienda, 
ex.:;epto las señaladas 9. la. Oficina. General de Administración 
en el articulo 29~ del presente Decreto-Ley. Para e.1 efecto, 
se transferirá a. dicho Ministerio los recursos huma.n05, roa 
teriales y financieros necesarlos. . 

3eptima,~La. Oficina de Coordinación -Sector Educa
ción- p:JTa. la Reconstrucción y Rehabllltadóa de la Zona 
Afectada por el SIsmo del 31 d,e Mayo de . 1910 (CRYRZA), 
conthHlara en f\l.üclones mientra.s 5(; . ejeciuten los prl:¡¡T~
mas del Sector relacionados con la reconstrucción y reha.
bUitación. La cita.d.a. Oficina. depende de la. DireCCión Supe
rior. 

Octava.-EI Instituto Nacional de Deportes y Recreación, 
cu;;.ntlu se rre€, asum.1ra las funciones y recursos del COInI
te NM;!onal de Depor;es. 

DE LOS ORGANISMOS CONSULTIVOS 
ArticUlo HO - El Consejo Superior de Educ3ción a.siste 

)l Mmis!ro en la formulación de la politica educativa del 
~t:lL" . concibiendo. elaborando y proponIendo lo corrvenietHt 
JIU' el penn3.nente mejoramiento de la ELluc!lcíón Nacional. 

Ar\ic'J lo 15" - El Consejo Superior de E1ucaclón depende 
~lamente t..lel Ministro del Ramo, y lo i:llegran seis COtl~ 
tc'Jtru$. c\;::.:ro a dedicación exclusi"a. uno tie los cuales 'ejer
.. 1& pre:-:dencia por designación del !'-IInisl;'o. 

prOi)ias de sus respectivas j:.::scii:ciones. . ' 
Art.iculo 3i'l _ Correspor.de a la. Dlrecclon Regional, ~e 

Educadun planeo.r, d irigi r, coo:'ojinar y ::i\!I:H::,",~::::r tI "S:rvlc~o 
educativo en su Jul'isdicciun, ex:ceplo la . . {:.d.Li:ac;_,.1 U~lL~erSL
taria. Esta. lunclón incluye la responsab¡liaad d~ a..LLlllnLst·rar 
los recursos humanos, maleriales Y fin;':1clero.s es~atil:le.s del 
Sector, de: a.cuerdo a. las distxlsiciones legales y admnHs tra· 

Novena.- Autorizase ' al MinisteriO de Educación a dlc
ta.r las disposiciones que sran necesarias para la re.organiza
ciun dt!! Sector y las que se requieran pJIa al:e.lerar y per
fe(;ci'Jllar l~ transición a la n:.Ieva estl'uctura que este Decre
to-Ley prescribe, incluyendo las de carac~er presupueslal sia 
med:::Lcar los mOLlt0.5 a.:iígnados y las disposiciones geDeral~ 
~prvbadas por Decreto-Ley N" 18'eo. 

Dado en la Ca..sa de Gobierno, en Lima, a los nueve dias 
del Jnes de Marw de mil novecientos setentiuno. 

General de D:visión EP. JUA>l YELAS CO ALVARADO, 
Presidel"!.t.e de la República. 

Articu lo 16° - La Junta Permancnl::! de Coordinación 
tducativa. presidida por el Ministro del P..:lmo o . por la per
a'lf\! en Qu:en éSLe dciegu.e su r~)I·':::;~llt:;:;:",l. ·es el orgc.nls
alo tnC:lriado de: coordinar las act.ividades educativa" de las 
fQWdoldes Que no pertenecen ,.1 Sector. 

LivasArticulo 380 _ Las Direcciones Re.., looales de Educación 
comprend .. a: . 

.. . Oficinas que a. nivel regional ~ '.lmp:'en f,uncl.o.nes .de 
consulta, inspectoria, a.s~soria, .supen-;s i.:;r., cCOrdl!H1.C¡Ci.l tec-
nico-pedagógicO:1 Y de apoyo; . 

b. Un numero vanf\ble de JeCatw·a.::· Zona}l!:¡: do! Ed\Jcil.-
cien; Y. 

Centro Nacional de Información Cultural 

Gent:ral Ile Di\'is ión EP" ERSE3TO MO:-.l"TAGi'lE S.\:\"
CHEZ, Presidellte de l Consejo de Minist.ros y Ministro ue 
Gue:Ta. 

T,-:niente General FAP., nOL.-\::\'DO GILARDI RODR1-
GUEZ, ~ini::tro de Aeron:lutica . 

Vice-Almirante AP., MA:-.'lJEL S. FER~A!'lDEZ CASTRO, 
MiulS·\.fO ut: ,,,,úh· .t~a . 

General de División EP . EDG:\.RDO MERCADO lARRIN, 
Ministro de Relaciones Ex \eriorcs , 

Teniente Genenl FAP rEDRO SALA OROSeO, Ministro 
de Trabajo. 

Li...:LI.:_1 de División EP, ALFREDO ARRISUERO COR
NEJO, Ministro de Educación. 

GT!IH!J"J.1 t.1! ~Lvi~LUll .l!.r', ARi\1ANDO ARTO LA AZCAR.-\. 
TE. ~'1i"i , Ir=.¡ .:.Id IIH.;:ntlf. 

Contr.slmlrant.e AP., JORGE DELLEPIANE OCAMPO. 
Ministro de Industria y Comercio. 

Cont.ralmirante AP., LUIS E. VARGAS CABALLERO, 
M inistro de Viviendo.. 

ó[nyor General YAP, ROLANDO CAllO CONSTANTINJ, 
Ministro de Salud. . 

Gcneral de Brigada EP., FRANCISCO MORALES BER
MUDEZ. CERRUTTl, Ministro de Economía. y Finanzas. 

Llenera.1 oe Brigada E.P, JORGE HAItANlJlARAN PAGA
DOR, MinL:tro ce Agrit:ullura. 

Genera.l de Brigada. EP., ANIBAL MEZA CUADRA CAR_ 
DE~AS, Mlniitro de Tnn..:;portc~ y Comunicaciones. 

Ge:ncra.l de Briga.da EP .. JORGE FERNANDEZ MALVQ
,'lADO SOLARI, Ministro de Enetgia y Minas. 

General de Brigada EP., JAVIER TANTALEAN VANINI, 
Mini!>~l·o ut: r-~_qu .!r ¡:l . 

POR TANTO: 
Mando se cublioue V cumob .. 
~ilna, G de Marzo de 1~71. 
Gener:ll de Divlsion EP . JUAN VELASCO ALVARADO 
General de División EP,. ERNESTO MONTAGNE SAN-

CHEZ. 
Tenien~e General FAP.. ROJ..ANDO Gll..ARDI ROOR1-

GUf':7., 
Vice-A lmirante AP., MAl'\UEL S. FERNANDEZ CASTRO. 
Geueral de Di ... isióa EP. ALFREDO AR..RISUEÑO COR~ 

NEJO, 
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organlzaclon y funciones del Instituto Nacional Fijan 
Cultura con sede en la capital y filiales en el país 

DECRETO LEY W 19268 

1:L PRESIDEN1E DE LA REPUBLICA 

POR CUANTO: 

J. Contribuir B. cautelar 103 derechos intelectuales del 
autor y 105 del interprete: 

k. Repl'escnt.ar oficialmente al pa.ís en el ámbito de 
la cultura; 

1. Mantener relaciones con organlsm06 extranjeros simi ... 
lares; y . 

EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO HA DADO EL m. Reconocer ofIcialmente, previa evaluación, a lo.s enti .. 
DECRETQ LEY SIGUIENTE : dades o a las a..sociaclones culturales privadas del po.is. 

EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO 

CONSIDER.1.J.>iDO: 

Que las profundas refo rmas estructura les que se est:in 
llevando a cabo en el pa.is, exigen la. promcclóll, el fomento, 
la dlCusión, la int.egraclón y la democratización de la cultw'3, 
nacional; 

Que el Decreto Ley N!?' 18709 Orgánico del Sector Edu
cación, en su Artículo 4.9°, crea el Instituto Naclonnl de Cultura 
como org:m[smo publlco descentralizado del Sector; y 

Que es necesario establccer la orgnnlzaclón y funciones del 
mencionado Instituto, en armoni3. con la política culttu'al 
del Est:.do; 
, En uso tie 13.5 facultades de que e.o.tá Invc:;t!do ; y 

Con ti voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 
Ha doldo el Decreto Ley siguiente: 

TITULO 

Fines, Atribuciones y Sede 

Articulo l"-EI Instituto Nacional de Cultura, como or .. 
gani~ ¡n,o público descentralizado del Sector Educación, es per
sona. JUt'Ídica de derecho público Interno, cuy a. finalidad r.s 
proponer , ejecutar la politlca cultural del Estado; realizar 
extensión educ.."&tlvll.: proteyer. conservar y poner en valor el 
patrirr:.onio monume"tltd '.., cultural de la Nacióc y ofrecer 
educación artístic&. 

Articulo 2'?-El Instituto · Nacional de Cult,ur a. desarrolla 
sus actividades a nivel naclonll1. Su sede es la cluda.d de Lima. 
1 podri tener fmales en Ott'3S ciudades del país. 

Articulo 3'--Son flnes del Instituto Naciona.l de Cultura: 
a. Promover 1 dlIundlr. de acuerdo con la. poutlca del 

Eslado. ' todQ..3 l.rui 1orms.s y expresiones culturales que constitu
yen patrimonio del hombre, especialmente aquellas que contri ... 
bUY3.n 9, la. a.flrma.clón de los valores nacionales. 

b . Fomentar la integración de la cultura peruo..n:l en 'o1lse 
3l. ~s[1eto de lO! rasgos ' diCerenciales de sus maniresta.ciones 
Qu\turales reglona.lets; . , 

c, DemocratLzar. la cultura mediante el empleo de todos 
los medios de CreACIón a.rtistica y de comWlica.clón social; 

. d. F;lvorecer el pleno desenvolvimiento de la. capa.cldad 
"e~tlv:1 y CritiCA del hombre peruano; 

e. Proteger. conservar, poner en valor y difundir el p9.. 
kimonlo monumental 1" cultural de la. Nación; , 

f. Pa:rticlpa.r . en a.ctlvld3cid de exte~i.ón educativa.; de 
&cuerdo con ]8.5 Dorms.s ·emaca.da..s del Ministerio de Ed,Uca .. 

;;: ..... g ..... Ofrecer ed~c~J6n· a.~t.r.stlc:t., de acuerdo con las no~ 
emanadas del Mirilsterio 'de EducacIón. . 

Articulo 4q,-SOn atrlbuclones , del IMtituto Na.clona.l de 
'Cultura: . . 

a. Elaborar, propone'r Y ejecutar la política cultural del 
Estado; . . ' 

b, Pomentar la.s expresiones cultura.1~s del país, median-
te certámenes, concursos Y otros incentivos ; , ' 

e. Promover la. coope-ración de las persona.s e instlluClo
nes públicas y particulares en el fomento y desarrollo de J~ 

cult~r,a; Estlmul~ la rea.lización de esp~ctó.culOS de 1mportan
cia cultural y artistlca;. 

e. CalUlcar 105 espectáculos publicas, excepto los depor .. 
tivos y los que sea.n de competencia de 111 Junta Naclona.l de 
Espectáculos Extrnnjeros; Y prestar asesoramiento técnico a 
ésta: 

f. Supen-isa.r los espect.áculos publlcos, excepto los de .. 

port~v.os~oment8.r, coo~dinar Y realiz.ar la. lnvestijPclón del pa · 
trilllOJ\ío monumental y cultur:ll de la Na:16n;, _ 

h, O!¡'ccer educacIón arti~tica en Centros Eauc.\l.lvo-" ,~s~ 
pec i!1li:'.~(':-.s de conCormidad con h Lr~' Gl"nel'al oc Ect\lCafl?U; 

i. publtc:1r y d¡[uncl\.r obras de unpol'tancla en los dlle
p 

ren~es campos de la cultura; 

TITULO 11 

Estructura Orgánica del Instituto Nacional 
de Cultura 

CAPITULO 1 

DIRECCION 

Artículo 5~-El Director General es el representante oficial 
y h~gal del org,'Lllismo, encargado de p roponer al Ministro da 
Educr\clón la politlca cultur:ll del Estado, da rle cwnplimlento, 
apl"Obar los planes y dirigir las actividades de los órganos del 
Instituto. 

Articulo tl9-E\ Director Ejecutivo es el encargado de 
secundar al Director General en sus runciones técnicas y a.d ... 
milli.'itr~tlvas Y de reemplazarlo en C3SO de ausencia. . 

Al ticulo 7'-La. OflcinR de Inspectoria, es la enc3.1'gad~ del 
conlrol de la . actividad pübllca quc se reallz.a en el Inst1tuto, 
de conformidad c.on 10 prescrito en el Decreto Ley N" 19,039, 
OrlTlÍnlco del Sistema Nacionai de Control de la ActiVIdad 
Pública. '. 1 

Artículo Ir"-La. Secretaria es la encargada de tramltar a. 
dccumentaclón, dirigir la "Mesa de Partes y m ... nlener el ArIO 
chivo. 

CAPITULO II 

ORGA~OS CONSULTIVOS 

Arti:ulo 9°-Son Org3nos Consultivos del Instituto Na ... 
cional de Cultura, el Conseja General de Cultura 1 loo Con:-

sejOSA~~~~I~~~_El Consejo General de Cultura. está ' e'TIcar
gado de a.slstlr al Dlrector Genera:l en ' la . elaboración de 1~ 
política cultural del Estado que debe preponer al ~inJ.stro 
de EdUC3c1ón. Y de emitir opiniones y recomenda.elones P~& 

su ele:t~~~~~ ' l1~_EI COMejo General de Cultura'; está presidido 
pot' el DIrector General e integra.do por un rep~ent.ante de 
los organismos siguientes: . 

!lo. ' Consejo Superior de: EduC'Qclón; 
b. Universidad Peruana; . . 
c . Dirección General de: Extensión EducaUy~: . 
d. DIrección de ..... untos Cultural .. del Mlnl:!terlo tI< . Re

ladones Exteriores; 

e SLstem:1 Na-clonal.de APOYO i la. MOYÍllzació~ 5oeia¡1. 
. 1m.! r tres pe~ooas desta..cadas en el campe? cM 

A~ SIDO, ~M1~J ~ ~o~ut:Ln t\!In{.r.tcri1!Lli' ?i~l.1e~tQ. 
~:l C~t:erc~~;~~l1ernl del . instituto ,NaC.10l1a.l de. CultJl.nl~ , 

Ar~/lculo 12'?-Los. COruiejos 'Técnic~ está~ ,e~CI1~g.~dos ' de 
asistir a.1 Dlredor General . en áreas culturalf:S especi!1cas~ 
Están Inle1;rados por expertos de o~~anlsmos publicas ! par .. 
tlcubees, Su convocntorla, consUtuclon y funciones seran de
tennlnadas por el Reglamcnto. 

C,\PITULO IIr 

ORGANOS DE ASESORAMIENTO 

Artículo 13~-Son Organos de AsesoramJento la O!lcina 
d As ..... oría Jurldica ' Y la de PlaniClc'¡\ción y Programaclon. 

e A;tlculo 14q- La O!lclno. de AsesorJIl JuridlCo, estfl en ... 
cargada de sistematizar la legislación referente ,a. las actlvi~ 
dades del Instituto, atender los asuntos .de c.ar~cter jud.lc l ~: 
" iegai que se ie encomiendcn, y de emitir opinión cuando 10 
est.ime conveniente o se le solicite., " 

Articulo 150-La Oficina de PlaOlHco.:lOn Y Pro.gramación 
csL':'" cnoq;:-.c!:\. de ebborar los \l1:\l~CS , Pl:Ogl::lmas y proy~ctos 
de Culturn, de a~lIe!'do a l:ls dlrccl1\'!lS tecmcafi de I~ Oficina 
Sectori:;\l oc Planiric3:-ión. del Mini "lerlo dE" EcttlCnciOl~: y.?e 
prr:-;::): 'c'I)!l:Ir rt!'c:;r:-r:l.!l1: '!nto en e"t':lS ct'lJntC's a 1:1 1)::.::'-:: ..... )0 

dd l!1 ~l.¡~UlO . .tUi cemo d~ prcgramrtr kloS n.cclcnes de exten· 

slón educativa que de.ba realizar el Instituto, en coordicación 
con la Dirección Genend de Extensión Educa ti va. 

CAPITULO IV 

ORGA;';OS DE APOYO 

Articulo 16"- Son Organos de ApOYO, la OCicina de Ad~ 

minlstroclón y la de Relaciones Public:\s , 
Articulo 17"-L ... eClcina de Administración esta encargada 

de la administración de personal, de los recursoo e~onómico
nnar.cie¡·os y de los servicios generales del lnsliluto, 

Articulo lS"'-La QClcina de Relaciones public'l.S está en· 
cargnda de asegurar la. comunJc:lclón. tanto Int.erna como 
externa del Inst it uto, así como del protocol~. 

CAI'ITULO V 

ORGANOS DE DIRECCIO:-l TEC~ICA 

Artículo 19~-Son Or¡pnos de Dirección Te.::nica. 1M Dlp 
recclones Té~nic::l.':¡ de Actl\'idades Culturales. de Conserva
ción del Patrimonio Monumental y Cultural, y de Formación 
Artística. 

Artículo 20~-Los Orga.nos de Dirección Técnica están en .. 
cargados de Ilsuntos especf!lcos de c:tracter técni:o, No cons
tituyen Instancia. entre los Organos de Ejecución y la Dirección 
General del Instituto, 

Artfcu!o 21°_ La Dirección Trcnica de Actlyiúa(?~s C:Il
turales está encarg:lda. de 101 elolbol'aclón de normas genera. les 
para el funcionamiento de los Organos de Ejecución dei area. 
de su competencia. de coordino.r 1015 o.cclones de dichos órg:mos 
y de renliz3r otras aclivldo.des culturales que le señale la 
Dirección General del Instituto, 

Articulo 22?-La Dirección Tccnica de Conservación del 
Patrlmonlo ,Jvl:onumenf.al y Cultural está. encarg3da. de la ela .. 
boraclón de nOl'mo.s ~enertlles par:1. el funcionamlento de los 
Organos de EjeCUción del area de su competencia, de coordi
nar 1a.s accIones de dIchos órg3nos, y de realizar otr3.S actlvl ... 
dades atines qUe le señale \0. Dirección General del Instituto. 

Articulo 239-La Dirección Tecnica de Formación Artlistica 
está encargada de proponer y coordinar las nOrm3.S 3.c3.dém!c:ls 
para.. el funcionamiento de l:u Escuelas de Educación Arti~t!C3 

,dependientes del Instituto ' y realizar otras act(vldad~ a.nnes 
que le señale la Dirección General del Instituto. 

Art{culo 2~q,-Cada Dirección Técnica consUtulr:\ un Co .. 
ml~ de Coordina.clón, encargado de vincular 13.5 actividades 
de los Orgacos de Ejecución de su.~ respectivas lireas ., hacer I 
recomendaciones concernientes a los asuntos Que afectan a más 
de uno de dlchos órganos. Estos Comltes estarán cocfonnados 
por ,personal de los Organos de EJecución, del área oorrespon .. 
diente. . 

CAPITULO VI 

ORGANOS DE EIECUCION 

At'tt('-'k tS1- -t~')S CI'g'o.lIOS de Ejecución SVIl ior> enca..rga.dos 
d~ cumplir ' los fines y atribUciones propios del Instituto. se 
a~1:upp.~ en las siguientes á.reas: de Actividades Cultun.les, 
de Consenaclón del Patrimonio Monumental y Cultural, y de 
Fonnación Artística. 

. ArtCculo 26'?-La. Orquesta. Sln[ónlcD. Nacional. el Coro 
Nacional, el Teatro Nacional Popular, el Grupo Nacional de 
Danzas, el Conjunto Nacional de Folklore, el Centro de Cine y 
técnicas ' Audio ~ Visuales, la Editorial del Instituto N:lcional 
de Cultura, y lo. OClcilla de SuperVisión de EspectácuJos PU~ 
bHcos, son Orga.nos d~ EJe:ución que forman parte del Area 
de Actividades Culturales. 

AI·tículo 21?-La Biblioteca Nacional. el Archivo Gene~ 
ral de la Nación. los Museos Est3t31es y el Centro de Inves~ 
ligación y Rest~uración de Bienes Monumentales. son Orga
nos de EJecucion que formlln parte dd área de Conserva
ción del Patrimonio Monumental y Cultural. 

.l\,ru'culo 28"-La Escuela Nacional de Bellas Artes. la 
Escuela Nacional de Muslca, la Escuela Nacional de Arte! 
Dramático, la Escuela Nacional de Arte Folklórico, y la 
'Escuela Nncionnl de Ballet. son Organos de Ejecución que 
.forman par te del área de Formación Artíslica, 

CAPITULO VII 

FILIALES 

Articulo 29~-Las f\!i:tles !'>on organismos depeIH1¡~lltes 
del Ii:stiluto Naci(¡ll:ll de Cultura, encarg:1d'lS de CU!!: ~Jiir 
los mismos Cilles que este, dentro del área de sus res'J~c:'i'v:1.s 
luri::;dicclones. Son crea.das por Resliluclóli Supre!1l:1.· a pr.l)~ 
puesta del Instituto Nacional de Cultur:l. 

Articulo 30"-Cacla filial esta a cargo de \HI Director 
a~istldo por un Consejo, integl':!ci.o por person3S de la localip 
d~d vinculadas n lns act:vid~des culturales, a la defensa 
del pntrimonlo monument:ll y Q la eaucación artistica, y por 
representantes de instituciones afines, La conformación del 
Consejo y la designación de sus miembros se hara de acuc[p 
do al RC:3"lamento , 

TITULO III 

Régimen Económico 

Articulo 31~-El Il:stitulo Nac:hJr. .. l de Cultura dlsoone 
de lns rentas provenIentes de los Ingresos del Tesoro P\:.l:lli . 
CO, asignados en el Pliego corre~pondiente del Presupüe.:;to 
Bíenn.l de la ne.púb!i_ca~· . 

Articulo 329-El Instltulo Nacional de Cultura. dispone 
además (i.'c: 

3. Los recursos propios provenientes de los derechos 
que se cobra por custodia de bienes monumentales, derecho 
de Ingre.!o 8. sus museos y bi~nes monumental:s inrnuebl!'~, 
y prest~clón de I;er .... icios de sus centros de re~t3uración. 8.5i 
como de otras Instituciones análogas. 

b. Las rento.s gencradas por el Ingreso eC'lnóm!co de 
actuaciones o espt'ct:lculos culturales que org3nlce el Insp 
tituto: y 

c. Las subvenciones , donaciones y legados 3. [;:¡,yor del 
Instituto. 

Articulo 33C1-EI Instituto N:..clono.l de Cultura puede ce· 
lebrar contra los con personas n:lturo.les y o juriclic:..s de 
derecho público o pl'Í\'ado p:lra constrnc::ón. rest3urr\ciól1 
de bienes monument:lles o comerCialiZAción de los mismos. 
medi:lote prO~l'all1ns ll!ixtos. 

' Articulo 34°-L:ls filinlcs del Instituto N:lciop.o.l de Cu;· 
tura disponen de l?s recursos que se ,ªcncrc!'l. en su juri.:;
dlcclón. por los mismos conceptos selialados en el Articulo 
329. 

Articulo 35~-Las actuociones y espcct"':culo:"i cultur:tle;, 
que oTlpnice o Auspicie cl Instituto N:..cion:..1 de Culturn v 
sus minIes est:n.:\:1 e~:('Int'r:tdos dc lo::; imí!t:~~:os que o:!!'::':r;\ 
los espect~.culo~ . clI::llquic!':l seJ el 6r,;~no :.cmin:'Hr:ldor del 
impuesto. 

Articulo 36°_E\ Instituto Nncioll;\l de Cultura es bene
ficiario o'e las don:l.ciones. leg:.dos o sub;:cl1,:;ones que o!or p 
guen al Estado, personas o instituciones no.c!on::¡les o e:'\tl'~!lp 
jerns, con fines de pr'omoción o fomento de la cultu:':l del 
país. 

Articulo 379-L:,s don~cioncs o 1(,~3dos que se c[:!:tú-?n 
8 favor del Ins tituto Nnciol1:l1 (fe Cultura o de S\lS f:!i ... 1es 
con lines de promoción o [omento a J~ cultura. est:min exop 
nerados del P:lgo de lo!'> Impuest'Js sucesorios )' del impue~ to 
ti. la rent:l. 

Las donaciones ser:\Jl deducJbles como ga sto. por ~u 
monto tolal. sin re5aicción ::dgunn . para los efectos de In 
aplicación del impuesto a la rent:1, 

Corresponci'e exclusivamente al Instituto ]';:lCiOll:ll de 
Cultura otorgar certlflC:ldos QUe acrediten ]::¡s don:lcioncs a 
que se J'diere el parr:lfo anterior, 

Artículo 39t:'-L:o:.s cxoncl'::cionse tributnri:lS qUE" se con
ceden por el presente Decreto Ley tendn!n vigencia miell p 
tras subsi!'ita el Instituto Nacion::1 de Cultura, 

Articulo 39°-El Instituto Nacional de Cultura pOdroi 
impo~tar libre de dercchos adunneros los Implementos y 
equipos de la calid!':.d adccu.,d., p:'.r3 el cum?limi:!nto de 
sus fines, siempre que no senn producidos en el pp,is y pre~ 
vla certificación del Ministerio de Industria y Comercio. 

TITULO IV 

Dis!,osiciones Generales 

ArUculo -'10°_La tit: ::= :, d !~::.dón de! 11l: .. ~l:Jto Nocional de 
Cultura y el de sus fiBnles es e):c!us iva de los mismos, qu::
dando p:-ohibldo su uso por cu •. lquier otra. cntidad públic(l. 

14 Centro Nacional de Info;~~~Tg~"Cultural 

Articulo 419-El Instituto Nacion:ll de Cultura tiene [3-
cultad par3 estable!:er normas en materia de ree:;truc[lIra ... 
ciones, modiflcnc!ones, re!acclones y toda [ndole de traba· 
jos rela.cionadCiS con la conservación, defensa y puesta en 
v:llor del patrimonio monunl'!ntal de la nación, de acuerdo 
a. las leyes y re;l:lmentaclones pertinent:s. 

Articulo 429- Los c~rgos dp.l Consejo General de Cultura. 
y de Jos Consejos Técnico::; del Instituto N:lcionaJ dt Cultu 4 

n, son de cs.r:icter adp~onorem, Son prov!stos por nombra· 
miento del Ministro de Educación e.. propuesta del Director 
General del Instituto, 

Articulo 4Jo-El D¡rector Gener3.1 y el Director Ejecutl· 
vo son nombrados a propuesta del ~1inLjtro de Educ:lción; 
los Directore~ Técnicos, Jefes de Oficina. Directores de Or~ 
ganas de Ejecución r de Clllales son n~mbrn.dos a propue~t.l. 
del Director Genera l del rnstltuto Nacion:l.l de Cultura. 

Articulo HO-Los Ilrllstas, {unciono.rios y empleados no 
considerados en el :..rtículo anterior, son nombracos a pro~ 
puesta del Director General del Instituto, o por éste. se;;ür. 
su jer3rquia.. de acuerdo a las disposIciones legales \'Igent.?s . 

Articulo 4SC1-El personal administrativo del Inslltulo 
Naclon:ll de C:JItUr::l y de sus minies esta comprendido en 
el regimen de la L.?y NC1 11J'ii, El per'sol1:l1 tfc!1ico Y?':'· 
tistlco podrá ser contra lado con arreglo al propio reg1me:1. 

Articulo 41j'?-La creación, SlI'1~'eF:6n o n~'.):iIC,::,;::ón d.:: 
los órff~nos del Il13titutQ seri rea·lIza.do. medianle ResolucilJll 
Suprema. 

TITULO V 

Disposiciones Transitorias 

PTimen .-El Instituto Nacional de Cu!~ur3 asumirá lJ! 
Cunclones, recursos , bien!s y equipos de la CaS:l de la Cul· 
tura del Perú, asf como de las CJ!as de la Cultura Depar ... 
tamen.tales, 

Secund:1.-La., funciones y atribuciones de los Cons<?~ 
jos, Juntas o Patronatos, encargados de 13 promoción, su
pervisión. investiga.clón y protección del patrimonio monl¡~ 
mental de la Nación T actlvidades cone~as, sedn asumid3! 
por el Instituto Nacional de Cultur3. P3.ra tal e!ecto. dlchJS 
enticbdes trans(eririn a éste. pre'1io inventario todos SU3 
bienes y enseres. 

Tercer:l.-A la Tfgencla del presente Decreto Ü1, el 
Conservatorio Nacional de Músic3 se denominara. Escuela 
Nacional de MUslca. la Escuela Naclooal Superior de BeUJ.S 
Artes se denominará Escu~ta Naclona.l de Bellas Artes, el 
Instltulo Supertor de Arte Dr3mitlco se denomina.ra. Escueb 
Nacional de Arte Dramatlco, el Centro de Arte Folklórico 
Nacional se denominara. Escutla Na.cional de Arte Folk!óri
co y el Instituto Nacional de BaUet se denominara Escuel~ 
Na.cional de Ballet. 

Cu.rta.:-La.1 antes: mencionadas Escuel30.5, funcionarán 
en los nivele3 y ciclos de acuerdo a las condiciones qua 
seña.le la Ley ~neral de Educación T el Plan General d~ 
Conversión del Sistema Educativo . 

Quinta.-Los órganos de Actividades Culturales. de Con ... 
senaclón del Patrimonio Ml)ntJ!1lent.a1 "! Cultural y los óe 
Formación ArtLstlc3 exlslenlt"S Cuera de la Ca.piW de ~a 
RepúblJca. pertenecientes al Sector Público, dependerán de 
16.3 ftllales del Instituto Nacional de Cultura del ámbito te
rritorial correspondIente. Excepto los Archivos Departarnen
bies que dependen dIrectamecte del Archivo General de 1" 
Nación. 

Sexl.a.-Aulorizase al Ministerio de Educación a dictar 
las disposiciones necesarias par:l la o.plJc:lciÓn del presente 
Decreto Ley. en lo que se reClere a la estructura del 1nsti. 
tuto No.clonal de Cultura. y a la prognmnclón presupuesta_ 
ria. sin modiClc3r los montos asignados y 13s dlsposicione3 
a.probada.s por Decreto·Ley N9' 18700 . 

Sétlma.- Deró~ase todas las disposiciones legales Que se 
opong:ln al presente Decreto Ley. 

Dado en la Casa 'de Gobierno. en Lima. a los once dias 
del mes de Enero de mil novecientos set::!ntidós . 

General de División EP" JUA~ VELASCO ALY.o\R:\DO, 
Presidente ce la República , 

General de .División EP F.R;.iESTO MO~TAG!'t: SA~~ 
GREZ. PresiderHe del Consejo de i\!inbtros y Ministro de 
Guerra. 

Tcniente Gene!':\l F ,-\P .. nOL.\:'\DO GIL\RDI r.ODnt~ 

GrEZ, Ministro ti'e :\.e:'C:l:'Ht:o., 
Vice~Almirr\llte AP LCIS E. VARGAS CAD.-\LLEnO, ;'Ii~ 

ni~tro de Marina. 
Tcnicnte O('r.~:'JI FAP .. rEDRO SALA ORoseo, ;' .. fi

nlsl ro tle ~rnbajo , 
'G!lfcJ'::\l de División' EP., ALFREDO CARrIO BECEr.HA, 

Ministro de Edcc:'lclón, 
Gencral dc Divbiión EP E:\RIQUt: VALDEZ A;.iGULO. 

M¡ni~tro. de Agricultura, 
General de DIvIsión EP FR.\:-iC1SCO MORALES BER

MUDEZ CEnnUTTl, ¡'.finistro de Economia y Finanzas, 
Gencral de Brigada EP .. A:-iIB ,\L MEZA CU.1DR.\ C.\R 

Dt::\AS, Ministro de Tr~msportes y Comunicaciones. 
Gene:ml de Brigada EP" JORGE FERNANDEZ MALDO

NADO SOLAIU. Ministro de Ener;ía y Minas, 
General de Brigada EP., BVIER TA:-iTALE.\:-/ \".\

NI~I. Ministro de Pesquería , 
Mayor General FAP,. FER~:\:--"'DO MIRO QUESAO.'\ 

BAJlAi'lIONDE, Mlnls'.ro de S::l1ud, 
Contralmirante AP RAMO:\" ARROSPIDE MEJU.¡ Mi ... 

nis~ro de Vlylendn. 
Cont".1mlrante AP., ALBERTO lIn!E:-iEZ DE LUCIO, 

Ministro de Industri3 y Comercio, 
General de Brlg.o.da EP MIGl."EL A. DE L,4. FLOR VA. 

LLE, MinIslro de Rehclones E;r;tel'iores. 
General de Brignd3 EP .. PEDRO nlCTITER PIL\DA, Mi

nistro del Interior. 

POR TANTO: 

Mando se. publique y cumpla.. 

Lima, 11 de Enero de 1912. 

General de Divisiun EP., JU.l.:"{ "EL' seo ALV'.R.\DO. 
Ge\l2ral de DIvisión EP ER;\'ESTO :i\IO:-."T.\G:"OE S,\:'i· 

CI!EZ . 
Teniente General FA.P., ROLA:o\DO GIL.\RDI RODR1· 

GUEZ. 
Vlce-Alrnlran.t.e A? Lt.:¡S E. Y.\nG.-\s C,\BALLERO , 
General de DiYlsión El-' ALFREDO CAnrlO nECEl~n .\. 



EL PERDANO.- Lllt1~; Miercoles lf¡ de !Y[¡{yo ele Í979 

Rees'fr'ucturan Consejo·· 

General de Cultura 
DECRETO J.EY N~ 225'30 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

P OR CUANTO: 

El Gobierno Revolucionario ha dado el D ecr': I· ,- Le}· si
guienLe : 

l<: L GOBIERNO REVOLUCIONARIO 

C ONSIDERANDO: 

Q ue por DCefelo Ley 192G8, Ley Orgánica del Instituto Nn
cional de CUlt\Il'a, se crcó el COllsejo General de CuIL\lt'il., COlllO 
C)rgn,Jlo Consultivo, ellent'gud(l de H~isl.ir ni ])il'Cl'lol' c.:f'Il<.'J'n,l (\n 
Iu. ell\lJorIH:I(ul de la J)oIiUcl\. ('uILIIJ'ul del )·; .... ¡j,ut!o y de Plrdt.il' 0))1 .. 
nioncs y recomelluaciones para su ejecución; 

Que el cHudo Consejo, está presidido por el Dlre<:lor Gene
ral·del Instituto Nacional de Cultura e illtegrndo por \In repre
sentante de cada uno de los siguientes organismos: Consejo Su
per:q!' de Educación de la Universidad Peruana, Direceión Ge
neral de Extensión Educativa, Dirección de Asuntos CulLuraJes 
del Mi1üsterio de Relaciones Exteriores, Sistema Naeional de 
Apoy!o a la Movilización Social y por tres personas destacarlas 
en cI ':ampo de la cultura, nonlbrmlas por Resoluci6n Ministe
rial a l"ropuesta dd Direc tor General del Institu to Nacional de 
Cultura; 

q !ue algunos ,de los citados organismos han sido disueltos o 
reestructurados; 

Que es necesario reestructurar la conformaCÍ(íll1 del citado 
Consejo General a efecto de que se adecúe a la estntell!n~ quo 
ha ac1optado el Ministerio de Educación en aplicación elel De
crto Ley 22417 y se asegure una mejor representación d~ la ('ul
tura nacional; 

.€n uso de las facultades de que estú investido: .' 
:::\Jn el voto aprobatorio del Consejo de Minist ro ,;; 
Ha dado el Decreto Ley sigltieltte: 

Artículo 1"- Sustitúyese el artículo 11· del D·!(,rt~I.O Ley 
192G811or -el siguiente: 

"Articulo 11"- El Consejo Gencral de Cultura es 1 .. , presi
dido por el Directol' General e integrado por U11 represelltante 
del Ministerio de Relaciones Exteriores y siete lnif.'lIlbros a1-
tarnent~ representativos en el campo de la cultura, esto;; úllmos 
nombrados por Hesolución Ministerial a propuesta del Director 
General del Instituto Nacional de Cultura, por el término de un 
aÍlo". 

Dado en la Casa de Go bi erno, en Lima, a los q\linee dial> 
del mes de mayo de mil novecientos setentinueve. 

General de División E.P. FHANCrSCO MORALES BERMU
DEZCERRUTTI, Presidente de la República. 

General de División EP., PEDRO HICHTER PRA,QA, Pl'e
dent.~, del Consejo de MinistrOS y Ministro de Guerra. 

Teniente General F.A.P., LUIS GALINDO CHA[' )\,[AN, Mi
ni·sttü de Aeronáutica. 

V.iC!calmirante A~·. CARLOS TIRADO ALCORTA , Ministre 
de MArina. 

F:,l711>ajador .CARLOS GARCrA BEDOYA, Mini5tro de HCla
ciones Exteriores. 

Dóctor JAVIER SILVA RUETE, Ministro de Economia y 
Finanzas. 

Geneml de División E.P., ,JUAN SANCHEZ GONZAL'~~j , M[ · 
nistJ'o de Energía y Minas. . 

Oeperal de DiVisión E .P ., ELIVIO VANNINI CHU~:; P fTi'.2.I, 
"I.I:inistro de Transportes y Comunicaciones . 

. Tooiente General F.A.P., ,TOSE GARCIA CALDlmON KOE
( te ::;n~, Ministro de Trabajo, Encargado de la Cal'ter,l (le Sa lud . 

Oeneral de División E .P ., JOSE GUABLOCHE lWDfUC;Ul<:Z, 
Ministro de Educación. 

peneral de División E.P. , LUIS ARBULU IBAfrEZ, Ministro 
de AgriCUltura y Alimentación. 

Vicealmirante AP JORGE DU BOIS ·GEHVASI , 1IIir,isl:ro de 
Industria, Comercio, Turismo e Integración. 

G:ontralmirante A.P., JORGE VILLALOBOS URQUIAGA, 
Ministro de Pesquería . . 

General de Brigada E.P., FERNANDO VELIT SABATTINI, 
Ministro del Interior. 

POR 'l'ANTO: 
Mando se publique y. curGpla. 
Lima, 15 de Mayo de 1979. _ 
General de División EP., FRANCISCO MORALES BEIlMU-

DEZ' CERRUTTI. 
,GoIlC".,.tl ele Dlvl~I(¡1l J·;P. , PIi:nnn nrCIITEll PILH · .. \. 
Te nic' n l e General FAP., LUIS CALINDO CHI\I'Mi\N. 
Vicealmirante AP .. CARLOS TTll ¡\DO ALCOftTA, .. ... 
General de Divi~ión EP., JOSE GUABLOCIIE nOUIUC;UE:Z, 
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EDUCACION 

LEY ORGANICA DEL IvlINrSTERlO 
DE EDUCACION 

DECRETO LEGI51 •. '\,'!'n'o ¡-¡O !:{;¡ 

EL PRESIDENTE DE, I~'\ HEPUBLlCA; 

rOR CUANTO: 

E1 Congreso de la RC'plilJlica del PC'I'Ú. lk 
¡ronformi<.lacj con lp previsto en el r,rt.icl1lo llHl9 rl~ 
ll:n Con$tituciónPolític!\ del E,tp,dó. por Ley N' 
2.::1230. promulgada el l5 de Dlciemb:'(' tie ltlBO, ha 
>I'Ielegado en el Poder Ejccut.ivo la fRcnltnd de :{'\
~Islllr sohl'e or¡:an:znci6n, com!)"t.onr:;~ ~' fml':,lcna, 
J11ien'tú de 10s Minist.el"l t )C!,· Insrf!t ll('iOl~'·. ~, Or~ .. n~~ 
:nlOS C';2,onl¡'a¡lz8rlo~ y Empf('8n~ p:'I)lls~"r,: 

Con d vot,Q ap¡'obat<;¡j'ilJ del Cor\!:(')o de Mlnis .. 
koo; 

Ll':~ DE ORgA",Z,uJl0N y F!i"nü~;:~S !H<;!, 
SECTOr:: FDCCA(',10:\, 

TI'rf::.o 1 

CONTE!\-:mO y ALCAJ'¡CC·: 

Ar~lo 1'- La prese~te Ley oJet.ermin(" el &m. 
,bIto y conformación del sector EidllcRc:ión: la 11. 
na1Jñad, funcionf''l' r f'st:t\lctur!t" :'b~slt::l. del :Mlnl.'i1;e-
no de Educación y la finn.lidad de Jos O:-g-::¡.nl,!1ll}():5 
Públloos Descentralizados correspondientJJ:S. 
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'In'ULO n 

SECTOR EDUCACION 

Articulo ~- 'El ámbito del Secoor Educac!ó~ 
comprcnde las acciones y servicios educativ~ 
Clllt.urnlcs, de recJ:e»,ción y deportes que se ofrecen: 
en el tenitol'io nacional. : 

Artículo 39- El Sector Público Educación ~ 
t . CQnformn,do por el Ministerio .de Educación . COIDIJ 
1 organismo central y rector y 10$ Organismos P(j. , 

blicos Descentralizados. ", 
Artículo 4~- El Mínisterlo de Educación tierull 

por finalidad planear, promover"cuientar, norm,ar" 
rc~lllnr. coorclinar, dirigir, evoJua·r y oo?trolar ' la· 
r"ólítica de Educación, Cultura, RecreaCIón. y De· 
p<)l'tes d[~l país, en concordanc1a con la politlca ~ 
nera,} del R<;!;odo; as! como l!l direcci6it y gestIÓlI, 
cl;¡ lo~ s~.'r\·lGios correspondientes. con la participa
ción d(· la Comunidad. 

TI'l'ULO. m 

Jl1! N T~T;r;;lno DE :ItJ)lJC t\.CION 

J"IJN CI HNl;;S v E S'}.'R UCTURA 

hrtícm.o 59 -Correspon<le nl MInisterio .([e MuJr. 
ca.r:i6n: ' 

,,) Formulm' la política en ma'terla de educa .. 
c1ón. cnlt uní., rleportes y recreación; 

b) Plail(!ar, : coorcUnar, regular, supervisar y. 
con:J'olar lns naclones y oorvicios en ' el ,ám.bito 0,0 
6'1) tompetcncia; , , 

C), Estd1Jlecer las normM que deban orientar el 
deBarrollo de 1ft educación, ctiltura, deportes 'j .re
aenciún el! todo el Territorio l'¡'acionA.l; , 

dl Conducir el desarrollo del Sistema Educa.. 
tivo !'hlf~i(tnRl; 

o) Dí r iv.ir J:1,~ acciones ' educnt.ivlIS a su ' cargo, 
sup~rvisar y controlar . la, educación que "se ofrece 
;\ t.ravés rlp. insUtuciones no ' e statales; , 

f) Promover la cooperación socinl,"(econ6mien 
y 111 piihicipnción de la comunidad en el álJlbíto do 
.!'tf COll1peteneia; 

' g) Conrc1inar la ejecución de los prog;amilS .., 
l\f'r~Íf'ios ('on otros Sectores deLGobiemo, cqn' las 
Blltorid?:des regionales, departame:ii.~ale.~ ;/ munt.
cJpal~s en ,~l ámbito de St1 competencia; 

h) P~'~:~lOver las Investlga('Jones y el ;l,esrtl'l"()oo 
no cfentlfiLü y tecnoJóglco en el ámbito de '1IIit 
rompetencia; 

J.) Coonllnnr con las UniVf~rsjdad~s rIel paíS: 
" PrOJ1lO\"~l" el Desarrollo Mnglsterlnl; y 
k) Promover y orientar el desarrollo de ,la ~ . 

:trae!;trllctura en el ámbito de su competencia.. 

Art iculo 6','- P.,ra el cumplimiento' de su ÍUlan.. 
d1.od y funciones, el Ministelic:i ' de Educación con
ro.l-3 con la !: ' r; llir';lt.e, estructura básica: 

,:1) .... ,Ha Dlrec:cíón, 'conformada por' , el' .M:ínIa
tri) Y el Vice-J'\'Tinist1'o 

b) OI'p':1JlQS de Linea: . 
-DIrección Ge;ner:<l ' de Educación Inicial ' y :Es--

pecbl . 
-Dirección Uen~'ralde Educación Primr:ria y 

8ecund:u1a; 
--Dlrccf!J6n Ge;lcral de Educación dI! , Adultoo 
-DIrección General de 'lI!ducacíón 'Superior 
-Direcei6n General de Edu('uciónEx:traesco~ 
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e) Organos Consultivos: 
_Comisión · Oonsultiva de Educación 
-Comité$ Técnicos 
el.) Organo de Control: .. 
-Inspectoría General 
e ) Organos de CoordinacIón: 

. ';';:'Junta Permanente de Coordinación Educ:'l.tiva.. 
-Comité de . Coordinación Intrasectorial 

f) Ol'ganos de Asesoramiento: 

;.....oficIna de Asesorla Jurídica 
-Oficina Sectorial de P :mlificación 
-OfIcina de Racionallzacló~l 
-Oficina de 'Desarrollo Mag'isterlal 

. g) Organos ' de Apoyo; 
"';"Oficina de Administración 
-orIcina de Personal 
-Ortcll1l1 de Estadistica e Infol'mátlca 
-Oficina de Relaciones Públicas e InfornlaclÓn. 
b) Organos ' de Ejecución: 
-Instituto Nacional de Investi~acjón y Desa

_ 110 de la Educación 
-Instituto- Nacional 'de Teleducación 
-Organos de Ejecución Desconcentrados 

. Articulo 7'- La organización del Mipistell0 de 

SucP..Q!ión, a partir de la estructura básica seña.. 
. .en., el Artículo anterior, así como sus poste
. . ~s modificaciones, serán aprobadas por el De
~to Supremo con el voto aprObatorio del Conse-
'. de .Ministms. 

TITULO IV 

ORGANISMOS PIJBUCOS 
DESCENTRALIZADOS 

Artículo 8~- Los Organismos Púb1!cos Descen
_ lizad0s del Sector son los siguientes: 
, al Ipstituto Nacional de Cultura. 

b) Instituto Peruano del Deporte 
,e) Instituto Nacional de Recas y Crédito Edu

" tivo 
d) Instltuto Naejonal de J.' fraestructura Edu-

a tiva; y 
ott.t . Instituto Geofísico' del P~ f ii .. 

ArtIculo .' 99~ : El Instituto Nadonal de Cultura 
,Gene .por finalidad ejecutar la política cultural for
.' _ u]t\da,. vor el Consejo Nacional de Cultura C011-

clucente a la consolidación de la identidad ñacio- . 
DfIl; ,'promqver la integración, fome~:lto, ' desnlTollo 
y difusión de las diversas manifestaciones cultura
!eS; así como la conservación, restauración y defen
!la del patrimonio cultural. y el apoyo a las crea
ciones culturales. 

'Articulo 109- El Instituto Peruano del Deporte 
tIene' por finalida.d proponer y ej ecutar la polltica 
del depcirte y .la recreación deportiva; promover Y 
desarrollar laS' actividades correspondientes con la 
particivación de la éomunida.d, el Sector Pl'ivado 
y el apoyo :;del Estado . 

. Articulo 119- El Instituto Nacional de Becas y 
Orédl!;Q Educativo tiene por fin81irlad proponer y 
ejecutar la piol1tica de perfeccionamiento y esUmu
los educativos, destinados a la potenciación del ca.. 
pita:! humano y al desarrollo y recuperación de 
talentos. . 

Articulo 129- El Inst.ituto Narlonr,1 tie nlrraes
tructura Educativa tiene pCir !ha:!idad promover 
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y efectuar estudios que ::rusten ten el planeamien. 
fisico; formular proyectos, normal', ding'ir, ejecu.
tar y supervisar programas' de mfraestructura edn
cativa, así como toda c1a,~e de edificaciones en .. 
ámbito educativo, deportivo y cultural. 

Articulo 13'- El Instituto Geofísico del Perl 
tiene por finalidad la investigación cíentifica, Stn 
.aplicaciones, el desarrollo tecnológico, la enseñanm 
y cap~citación; la pr~~taclón de servicios y la rea.
lización de estudios y proyectos en las divers~ 
áreas. 

TITULO V 

DISPOSICIONES COl\fPLEJ\orENTARJAS 

Pl'imera.- Queolt Imtorlzado el M!n¡~t.(;do dle 
Ji:duenc.lón pura dldar en la esfcl'll el!! su com
petencia las dlspOsicionescomple'mentarias qu.: 
sean necesarias para perfeccionar la estructura y 
funcionamiento del Ministerio de Educación y adG
cuarlos a los requerimientos del Sistema EducatiV'G.. 

Segundll.- El Instituto Nacional de Recreación, 
Edllcacióri Física y Deportes se transfOlmará _ 
el Instituto Peruano del Deporte . 

El Ministerio de Educación 9-sumlrá las funcio
nes que corresponden del ex-Instituto mencionnd& 
en lo que respecta a Educación Física. y Depon.. 
Escolar. 

Tel'Ce~'a . --El Oon5·e.lo Nacional de CultUl afOll'o 
mula y coordina la po1!tica cultural del pals, en aJL. 

monla con los postulados y normas constitucionales. 
los fines del EstadQ. y las pollticas sectorialeS', _ 
tuando como ente rector de dicha política. 

Es presidido por el Ministro de Educación o la 
persona que él designe, y está integrado por 11 
Director General de Cultura y siete personalidade. 
del campo cultural. . 

Hahrú Consejos Departllmentales pll.ra la d~ 
centralizacIón del sistema. 

TITULO VI 

DISPOSICIONES TItANSrrORL\.S 

Pl'imera.- En tanto se promulguen las LeyeII 
de Organización y Funciones de los Ol·ganisma. 
Públicos Der-r:enITalizados, el Mi nisterio de Educa
ción queda facultado pO.ra dictar las normas QUJa 

seail necesnrias para el funcIonamiento de dicha;t 
Instituciones. 

Segunrla .- A fin de garantizar el desarronGl 
a.rmónico (lel Sis'tema Educativo y la Carrera PI\.. 
blica Mar:;i¡:t.nrini, las depcnctenclas de las Direccio
n es R.eg·ionales y Zonales de Edllcsción que se en
cuentran r.om[)rendiclas en el úmhi(;o .1urlsdicc!on~ 
rl~ loS 01'r,-anismos ele D;~~arl''OlIC) ss Integran al J'v.rt,. 
nist."I'io de Ec1ucación. 

Tercera.- Facúltese al Ministerio de . EduC1\.
ción para r€formular sus Cuadros de Asig'nación d4i. 
Personal Ineluyendo modificación de . plazas, a:4 
como nara modificar sus respectivos Presllpu'Csto!J 
Anal í ticos. 

r,as modifioaciones· pre'suTHlestnles que se I'e!'I>-
1Ir.f>n serán a.probl\.das por R.esolución del Titula:r 
del PUeo;o, sin exceder los montos presupucstarec 
autorizados. 

La modificación de plazas no Impllcará en ntft.. 
gím CASO, ¡$l. cl ism!nución d~ las remuneraciones de 
los tr'ólbaja.dores, para cujlO cíeero 1.'1.'l düerenc:l.H 
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l'eS'Ultaútes podrán abonarse como remuneración 
transi toría pensionable. 

~arta .-- En tanto se ' promurgue la Ley que 
norme las Universidadés, la Comisión Nacional In
teruniversitaría (CON Al) seguirá ejerciendo las 
funciones asignadas por las disposiciones vigentes, 
conarregl'O a la COnstitución. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- La presente Ley entrará en vigel1-
e1á al dia siguiente de su promulgación. 

Se¡runda .- Deróganse el Dec,eto Ley NQ 22417, 
Ley ': Orgánica del Sector Educación, los Decl'e~os 
Leyes Nos. 19058 Y 19305 qUe crearon la ' Junta Nn. 
clona! HQguladoro de Espectáculos Extranjeros, 
,~ ,;i. .:on,o las' demás di&"¡Josiciones legnle~ y admirus
tmtivas que .se opongan a la presente Ley. 

Tercer¡J..- Deróganse los Decretos Leye~ Nos. 
19268' y " 22530, sobre "Organización y Funciones e1el 
Instituto Nacional de Cultura, y las disposiciones 
administrativas que los reglamentan. Por Decreto 
Supremo, 'con el voto aprobatorio del Consejo de 
Ministros, se normará la nueva 'OrganizaciÓn '·y 
funciones de dicho Instituto. ' 

POR TANTO: 

Mando se publIque y cumpla, dando cuenta al 
Congreso. 

, Dado en' la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
doce .dias del, mes de JUnio de mil novecientos 
ocnentluno. 

FERNANDO BELAUNDE TEI~RY, Presidente 
COllstituclollnl do 1[1, Repúblico.. 

MAr\ ,-,"EL ULLOA ELTAS, Presidente del COIl
sejo ' de M inistros . 

JOSE BENAVIDES MUl'tOZ, MínisLro de Eült
car.ión. 
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Lima, I~U1leS 29 rleJullio de 1981 -
IDUCACION 

EXPIDEN DISPOSICIONES PARA 
EL NORMAL DESENVOI,VIMIENTO 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

CULTURA 
BESOIJUCJON MINISTERIAl, No. 0619-81-ED 

Lima, 23 de Junio de 1981. 
CONSIDERANDO: 

que 'ill Artículo ~. de ~a Ley de Org'unlawión 
,Funciones del Sector Educación por el Decreto 
LegislatIvo N9 135, presClibe ,que el Instituto Na,
clonai de CUltura tiene POlo finalidad ejecutar la 
política cultural formulada por el. Consejo Na. 
ciona1 de .cultura conducente a la consoIlrla.ción 
de ia Identidad nacional; promover la integTu. 
016n, fomento, desarrollo y difusión de las diver
eall m.al'lif'JfI~"clol1e,s cultul'al"s, a.;l C(1111) lo. con
serlfRc1ón, restauración y defensa 'del patrimomo 
cultural yel apoyo a las creaciones culturales; 

Que la disposición Complementaria Tercera de 
me, Ley citarla, dispone que el Conseja NUyional de 
Cultura formula y coordina la política cultural 
del paíl/, en. armonía con :los postulados y normas 
constitucionales, los fines del Estado y las políticas 
sectoriales, actuando COl11o ente rector de dicha 
política; 

Que la disposición Final Tercera de la men
~lonada Ley, derog'a los Decretos Leyes Nos. 
"19.268 y 22530, sobre Organización y Funciones 
del Instituto Nacional de Cultura, y dispone que 

, por Decret:o Supremo, con el voto a'Pl'O)¡ntDr!o del 
Consejo de MinIstros, 00 normará Illl llueva org'u
ruzaclón y funciones; 

QUe la Di.~poslclól1 Transitoria PrImera de dl
pha Ley, prevé que, en tanto se promulg·uen las 
leyes de Organización y FuncIones de Jos Orga. 
nlsmos Públicos Descentralizados, el MinI¡,terlo 
de Educación .queda facultado para dictas las nor. 
mas .que sean necesarias para el ft1l1cionamlento 
.cle d!cha.s InStituciones; 

Que. enconsecucncla, es necesario expedir 1as 
4Ispo.91clones que permitan el normal funciona
miento del Inst.ltuto Nacional de Cultura, mien. 
tras se establezca su nueva organizaCión y fun 
o1onea pOlo Decreto Supremo; 

.sE RESUELVE: 
1. .El Illstltut,o NacIonal de Cultura, en tanto 

,.e .¡f-@rmu·le lapolí,tlca Cultural del Pais y se R,pl'Ue. 
'be su nueva .organIzación y func!onea, continuaré. 
desarrollando las actividades prot;ramadus y fi· 
nancia·oas en el presupuel:lto del preuellte ejerci
c'lo orIentadas al cumpllmlentG deja Rna·lidad 
que sefiala paradlcl10 Organismo el Articulo 9~ 
de ht T.fY de Organlzaüfón y Fltnr.'ones del Sect01' I 
:mctuen ció". 

2. El DIrector General d~l Insl.ltll!;(} NnclollLll 
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de Cult1ll'a, COIl1~ Titular del Pliego presupuesta]. 
hará u~o de las !acult¡¡,de3 inherentes a su cargo 
p!lI'U diclflr IDS aelos administ.rativos neccsll-rlo.s 
conforme a ley, Cal! la finalidad de a,~.egurai' el 
fUllcionamlelllo del InstItuto. 

3. El Instituto Naciona1 de Cultura, en el 
plllzo de 60 dhw calendnrlo, Pl'escnLnl'á al n0spa .. 
ello Ministerial el proyecto de Decreto Sup,r€m() 
Que establezca la nueva organización y fllncionetl 
de dicho organlsmo, )lam lo cual .t endrá presen. 
te la Politica Cultural que formule el Consejo Na.
cional de Cultura. El plazo antes señalado cOn'I't .. 
rá a. partir de la fech!t de expedición de la lF.'es(jo .. 
lución que inte/{l'c el consejo mencionado. 

Regislrese y comunlquese, 
JOSE BENAVIDES MUÑOZ, Ministro "" 

Educación. 
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EDUCACION 

APRUEBAN LA 
Y FUNCIONES 

NACIONAL 

ORGANIZACION 
DEL INSTITUTO 

DE ClJLTURA 

DECRETO SUPREMO 
N~ SO - 82 - ED 

EL PRESID!i:NTE DE 1~A,. REPUnI.ICA 

CONSIDERANDO: 

Que .el Articulo 8~ Inci:"o !l) rle! DN')'l,lo Lf'g'is
t.1vo N? 135 Lev de Orgn]1i7>1cicin y F'll1wiones (k1 
'~tor EducaciÓn, es!~¡b)('(:e Ol.ie' el'; ()rr!:flni~tno 
,íl,Jico lJescentl'uli?:'do rl<-'.l Sedor Etln'~8ción el 
,stituto l'Tacior18J (te Cn]!'!r" v. en lit Disno:o:í

'6n }i1i.na".: '.rerCe1'9. quc flor DRr.'reto 811111'el11() c:nn 
; voto 9.rrobatorio d,,1 Consejo (le Ministro~, se 
IrYnl?1 !>1 nueva Organi?aci6n y Fnnciones de di
t() Institnto; 

Da (lOrrr01'mlrlnfl ron ,.1 Al'fl""l" :n 1': Tnciqn 11 
) In Const.itueló.1l Po) rt tr-" dhl "'"' ,,,'1,, v ,d 1\ r
'ulo !H Inciso 2 ri,,1 n"r;reto Legislativo 217 -
Il"J del Poder Ejecutivo; y 
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Con el voto aprobatorio del consejo de ,:)JIi· 
nistl'os; 

DECRETA.: 

ArtículoUnico. - Apruébase la Organización 
y Funciones del instituto Nacional de CulLum eu 
seis Tilulos. dos Capítulos, sesen!.iún ArLícu1f'" 
siete Disposiciones Generales y Complemr'!"llarh\::, 
siete Disposiciones Transitorias Y cuatro Di~püsi, 
ciones ri'inales, los que fonnan parte del 111'('sellltl 

Decreto Supremo, 

Dado en la Ca~a de Gohieroo, en Lim(\, a le.: 
\In ctias del IHes de ocl,ubre do rni! nov xiento." 
ochenlidós. 

Ff<;H.NANDO BF~LA UNDE TERH.Y, Presiden,/; 
Constit ucional de la HeplÍlJliea. 

JOS1~ Br~NAVIDE:S l'vllfl'lOZ, Ministro de Edo 
cación 

OnG.-\NIZACIHN y FllNCIONICS nFo!. 
I NSTITUTO 1\;\(;10N;\I, D E CUJ:ru.tltA 

TITULO 1 

G ENElt:\L!D AlmS 

CAPITULO I 

D E LA DICNOMIN:\C rON y NA'.tUR:', LE:J':h 

ArtícHlo Ir - E:l 1n31 ¡t.ulo N:lcionaI de Cultur" 
CfNC) es un Orgunismo P\.'1lJlíco ,DesecrtlTali7.ac1', 
del Sector Edtlc::v:,ión con personería ,iul'fdiea (l. 

Derecho Público Interno y autonomía técnica, cc\,· 
nótnie::t y adrnini citl'at.1vn.: 

Arl.ículo 2~ _ 1~1 Tns'¡ít\1to Nacíonal de Cullllf:'
tiene su sec1e en Ir, C:ll1if.nl ele la H.P.f\,Hl1ica . :11,irn' 
de ,tf !=le ol'{!.nn17:a nncionn.1rnent:e a través de SU;i 

óJ'g~\l\()S do cjfWl1Dión 

Cl\PfTU1,O rr 

Arlieulo ~e - El Tns!:i,",n Nn"ionnl ele Cllltlm 
"S re~:n()n:;rd)¡e dC" la (';(,('l1<,j';n de 1~, pn1i!.ico[\ e1l1· 
tllral f~n'mulac1a por el Consejo Nacional de Cl!i .. 
f:ura, ' 

A rtícll]o 4~ - Son fines elel Tnstitnto Naciotl'1l 
de nnll"ln'a: 

3 l Tnvesl'¡'!,nr, nromover v difLlndir la inlfcsl:! · 
gación sol)1'e la r(:'fI1id,!(1 cI11tl1Tal perUé1[)H, r1 fin {Ti] 

'. con! 1'1hl1 i r al (~o!lf:('nl1ic::nto rl!~ la ident.lcind cultu'· 
rnl rr~(;ínnnl n~(:lrllH\J v lfltinor\lnfrf'i(~(1n;\: 

b) 1111"'01,t iV.'·l: l:-~ (1 i fnsi()n V 'v;\lornc iñn rl('~ 1:\:1 
dir('~':l}d · I.."<:':' fOrnl.:1s (le e,nre~';i/in (';l1HllJ':t1 ~. l.\r-'n~
f'in.r ni (I(,~f!rrnl.l:) de- 1:15 rni .c::,rn:;I~. e~.;n(~ci:~ll'n('n!.ú 
l:l:~ Cf1l1'! ~()nl rjl)1~V;ln a la nfiTn1:tcj(jn ele 10S valo--.
res n~1t~i()n¡.11cs: 

el Prnmnver la irrw~r[1(:ión C111f!lrnl mwion~l 
pn l)"<;f~ nl l"0..sn(::-t~o, n l os r:1s[to ,t:; dif("":ren('"i~tlt:~~ do 
"1'-: di\q''l-'-:;'c:.; fnrrr.nn (1(' rn:lnif ;~~:i ' ~,r~iór y rlt~ cxpnt
~d(~n clll i tn'n1: 

el' ri~,-.'I~P1"'1,,1·lr pl f~""·<::11'1·,,11(') rlA' 1'1 f':nn~~i(l;¡d 

creativa y prom01rer la Pl'oducción inleleetui\l, 1),1"·, 
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&I~t.ica y cient.íflt!a, cnutelanclo el derecho . de Jos 
loUt.ores a stis o UT as y creaciones; 

e) Nonnar, ccnservar, cautelar, investigar y 
. difundir el pat.rimonio cullural de la nación. 

Artículo 5~ - Son funciones del Instilllto Na-
donal de Cultura; 

a) · Inve:>tigar, incenl.iv1\r Y coordillnr los es
fuerzos de investigación para el desarrollo cul
tural y prnf110ver su difusión; 

b) Art.i"ular la inv",,,,tigaei<in l'cr",ricla II Jos 
asunlos cuaurale,:;, a programas de dCRarrollo in
tegrados en {11l1ci(·n dc los problemas naeinnalc,,; 

cl Prol'oner y cnnalizar reeomendneiones (le 
política que promuevan la generación de alterna
tivas para el de3arrollo cultural; 

d) Promover y coordinar la · participacit\n de 
los sectores públiCO · y privado en al {ormulaci6n 
• implement.neUn de los Planes Nacionales y Re
tionales para 'O!l Desan:ollo CuH.ural; 

e) Coordinar y cOlllpal:ihilizar lns ncclones de 
política para el ,1",sarrollo cultural con las polí
tie",~ de desm:rolio econ6mico y social; 

f) Autol·i7.o.r y llevar :\ cabo el scguimi('nto 
de las inve:-;iirraciones y halla7.gos efectuados por 
)M Misiones Cultllrnles y/o ciflnt:íflcas, naeionnlc>s 
'1 extranjeras, promoviendo. .1a difusión de sus 
avancell; 

I!) Tneenl:ivn:- y n.po)'nr In", ncr.iol1f'S <1(' ilWf'sli
tn(~¡c)n y l)rOlnIHli()ll r'1111111'lIl (1t1(~ rI('! .. mrl'()lI~lJ\ l:l;t:: 
Un[vel'sidade~. ~nl.ldaíl".~ y a!~l'llpnr:iones cullura
les e instit.llcionp.5 de desarrollo; 

h) Promover, coonlinnr. comm1t.ibilizar y eva
luar los prO!!TamitS de Cooper!\ción Tntel'nndonnl 
t:ll matpria ele (]c·snl'l'ollo euJtlll':1l, asumien'¡o el 
canír.ter de organismo re'lponsable de esta t.nr¡':l; 
. il Asesorar v brindar nsistencia téenir:1 al sec
mr pühlico . entirtades v asocineionl"s elllt I1rale~ y 
• los particlllares para la formulación e implemen
tación de proyer.tos ori0111 nelos a la malNiali7,a
e1fÍll de la poWlca clllturnl ; 

j) Impulsar el me5DrHlllÍfmto y am1)!inci,ín Cle 
Jos servittim' culturales de . in[ormncic511 y dor.u
menlación en la nerspeetiva ele difundir el ('0110-

r.imiento y estimular la ereacilÍn y prodllcción in
klleet:ual; 

k) Invcst·i~ar, decl:lrar. re~lsll'ar, invenlnl'inr, 
eonservar y cl\llfeJar el pat rimonio cultul'nl de la 
DIleión; 

1) Proponer y canali?:ar recomfmdncionp.s · pa
n la aplicacicín ele incent.ivos trihl1t.ario'l que· pl'O
.muc\'e,n y- garnnt.icen el apoyo a la · actividad cul
tural; , 

l!) . cautelar y ~l1ranl· i7.ar que el uso de los me
tfios de eoinllnÍ'3af'Í(ín so('inl Re encuentl'r.n al 5er
-yjcio de la f>duc'aclcln y la culhtm; 

m) . Normar, <,alificor v·· e\'nlunr lo!': espf>c
táculos púhlico.~ en coordir~acirin con In!; enl ida
des púhHcas pertinentf>s. excr.plo los deportivos; 

. n) . Orientar. e.~t.imúlar v Qt·o·anizar la reali7.:l 
elón deespectácl1los'y acl:iv'idad;s de · caráct·er cul
tural; 

ñ) . Plibliear ,. !nciJilar pI nceeso II obms de 
Interés. nll~ional en l~s diferentes . campos del 00-
W)Cimiento; 

o) SistenlfltlM.r y cO!1r.ordar las norma!; y dis
toslt.ivo~ legales 'qite afecten el quehacer cultural: 

p) Promover! jn llrlonción rle mprlirtas tf'nctien~ 
leos !I la. revalorización y mejoramiento del nivel 
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de empleo y cond;r;ión laboral de los trabaja~.·' 
del subsector cultural; 

q~ Promover la formt'lei6n de cuadros ..... , .. 
eO$ y a~.'tístiGOS para go.l·u.n.li~.tLr ·~t n'leJorMJ"~(' 
y proyeeci6n de Joz servicios cuJ t nales; 

r) Promover '{ eRtimular· la « uca.ción _ 'it···. 
diversas formas d(' la expresión ¡,rt.íslica., ..-.w~
cinnclo la form\l.,);ón de los cel1t.1'03 educn.t.ivCle\ ID· 
peeiall:mdos con la au!.onot!lfa n!Jcesal'ia :r '-"'1 
técnico éorresponeliente pal'll su funeionami enIIIC 

s) Represent.ar oficialment.e al país en el ~-
to de la cuJt.ura; . 

t) Mantener rE'lar.iones e intercambios nll'll __ 
ganismos ext.ranj8I'OS simil8.res; 

tI) . Captar r~~nrs()s econcímieos y. fina~ 
para la promoci0n del dcsnlTollo cultural p ....... -. 
do viahilizar a f.rayés de personas jtJrídi~ e l 
cump1iiniento de tnles fine:;: 

v) Prol1lov"r la org:lni7.aci6n del Fondo a 
clonal para el 00"a1'1'o110 CuH.uraL 

'l'ITULO Ir 

CAPITPLO 1 

nl~ L/\ ES'I ' H.1.1C"·PIl./\ ORGI\NH~ 

Al'tloulo ¡¡ ~. - Para el cumplimifm1.o d t l .., 
fines el Inst.ituto NaciOllnl ele Cultma 1.í~ tn 
siguiente est.J'lIGf.uTa: 

a) La Alla nlrr.cci(ín , const.ilui.Ja por 1~ 
Dil'ecc:icín Generi'\l; 

») Los Orgnnos Consultivo;;: 
COllse,ios Tecnico·s; 

c) Los Orgal1',s de Ooordinnci ~ n. reprelilfl8i
do por: 

- Comit.é de Coordinación Insl.it.\Icionl'l.l;: 
- Comisión de roordinación Interinsl.itlK'llllllUl 

pam el Desarroll:J Cultural: 
dl El Ol'gano de Control: 
_.- Oficina ele Control Interno; 
e ) Los Orf!·Hnp" elf' ASf'soramienw: 

Ofic·i.ml do Plnnifiraoi6n; 
Ofioina de A"'R~Ot'ÍP Jurídica; 

n Los Ore-an'1s ele Anoyo: 
- Oficina de Ac1ministración; 

Oficiml de Comunicación; 
g) Los Ore-anes dI' Linea: 

Dirección de Conservación · del Pal;rl~., 
Cultural; 

- Dirección de M1\seos; 
- Dil'eceión de Bihliolf'cas el InfoTtnIlCltm _ . 

tural; 
Dirección de DeRfH'l'o110 Cult.ural; 
Direc('icín de F'onna('Ícín en Art.e; 

h) Los Organos Departament.aws. 

CAPITUf ,O. JI 

DE LA . ATJL'A UIRECCJON 

Art.ículo 7~ - F,J Diri'lctor General, es k. _ , 
ridad máxima del Instituto Naciom¡¡ de Cn~, 
con· 1M atrihucion.es y obligaciones· de J~ .! 
OrgAnismo Público· Descentralizado; .06 tit.ul#' . 
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'1!'IJiegPJ i'teSt'l!]puesta:L del. I!ílstiúuto-" Es nombrado 
por Resc.i:ución Suprema a prolluest:ll del Ministro' 
de Educación. 

.Al!tíctll.'l\, &> -' El Director Gelleral es res pon
IIIlble de lW:nnw" y diTigjr las aclJvidades del 1 os
Utul10 N.a:e;':.'llw de Cultura, y de com:dinar, a5nso
..r- y supc.t:ViBall' l&. ejecución ele La político. cultu
A1i. fn>rmulacla,plilr el C~mse:lo Nacional: de Cultura . 
lIa!esicle las, rel!U'linllles del. Comité de Coordinación 
lnat1tueiollla!1 y' de, la Comisión de Coo,rdinaeión. In
"lIimsti,tucionn.l . 

Artícul{') !1~ - La Dirección Gelleral podl':> con
tar , como colaboradores, inmediatos con Dil'ectores 

, ~l;ell!) quienes eJercen autoridad p0r delega
~, P.simi.om,o. oispone. de, unid2.des administra
Uvas. eru;::;¡,rg,adas, del trámite documentaria. y , del 
J)rotocolo, 

CAPITULO lIT 

VE JL!)3 On{fANqs CONSULTIVOS 

Artículo 10~ - Los Consejos Técnicos están 
larmadus por especialistas ellcllr;;::'¡os (18 apoyar 
el Consejo Uacioual de Cultura y de ase'sorar al 
Director General en áreas especj[[cas ce la pro
blemáti.ca cultU1:al y de la administración da los 
lleI'vicios culturales, ' 

ArticnJo 11~ - El númer o de Cons8jos es va
.sabIe (lc1. acuerdo a. los requerimientos y asuntus 
eapecífic,.¡s' efe la polii:i:ca cultural, su duración es 
flBdetermmRda. No habrá más de Cill CO miembros 
por COm~8jo . ' 

Ar! lcnlo 12'! - Por Resolución lVrinisl.orial so 
'~olnt'á la cc.mtrapres(:ación eoonómica corrcspon-
41!1'ente a' la particip~,ción en el Consejo :l-T;·lcional de 
lL"Ultura y, en los Consejos Técnicos, En ningún 
Calla, cEcha.' prestacIón constHuirá remuneración, 
aF será superior a la establecida por la Ley de 
lPresupue!;to para los miembr03' de Directorio de 
lI!mpresas de , Derecho PúblicO'. 

CJAPITULO IV 

Artículo D '? - El ComIté de Coordinación rns
flh¡cional es el Organo' encal'ga'cro de promover 
la, articulación, coordinación y evaluaCÍón d'e- las 
~dnes que' desarrolla el Instituto Naoional de 
CJultura, Es presidido por el Director General'; e 
Jl!;t;egrado por los Directores, de Ios Servicios Cen
IIntfu" y brganos de fJíhea del Instituto; debe 
ilmInirse regularmente .. Corresponde a la Oficina de 
iI"lanificaci6n asumir la Secretaria ,!'éonica del Co-, 
_ té. 

Artículo I4'r - Otros' nivel'es de coordinación 
ilDstitucional están const.ituidos por los Comités 
~cnicos de Coordinación 'correspondiente a las 
llreas especializ¡:tdas, del Institutp . lo~ que serán 

~
idid?S por' los respectivos Dírectores de Línea, 
ndo como ' Secretaria Técnica las Unidades 

. ""'Frog-ramaci6n de ras áreas correspondientes .. 
, " Organos Denarlamentales con.~tttl1irán Comités 

". ' . ~r.dfnaci6'cL par ámbito geográficos. 
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Artículo 15~ - La Coniisión. de Coordinación 
Int'Jl'insti tucional para. el Desarrollo Cultural, 'es 
responsable de la coordinación y ' compátilliJiza
CiÓll. de accioo8S para fos efee;,},'; de Ia formula
ción, 8j,eeueiüu, y ¡,valuaciÓn del Plan Naclonal pa
ra cl De~arrollo Cultural. Está integ,rado por los 
r¿'lli' .;sentantes de las a sociaciones, entidades y 
a~l'upaciones culturales reconocidas e inscritas co~ 
mo tales por eI Instituto Nacional de Cultura, por 
los representantcs desig,nados por .las, Universida
des, y por los Gobiernos Locales. Es presidida por 
el DlrecLul' General, fl.i el'~ i cl1c1o la Secretaría T¿c
Iliea la Dircccü\i1 de Desarrollo Cultural. Ol'ga
n]:,:;1 Sub - Comi:;jollcs y r:l'llllOS ele trabaj o por es
pecialidades y pGl: ámbitos departamentales. 

CAPITULO V 

Dill". ORGANO DE CONTROL 

ArtiCulo 16~ - La Oificina de Control Interno 
d ependen directame.nte cl ,~ l Director GeneraL Tie
ne por función velar por la correcta administra
ción de los r eC111'SC'S del I nstitu to, en armonía con 
la Ley Ol'glÍnica del Sistema Nacional de Control, 
su Reglamento y d emüs disposiciones administrB.
Uvas vigcntes , 

CAPITULO VI 

Articulo 17~ . - La Oficina de Planificación ase
sora a la Alta Dirección en la formulación de las 
politkn" de c'l"sal'l'olla cultural, condüce el pro
ceso l~d planificación, pl'ogrcl1naci6n presupuestal 
y evu;, ~:lción de acuerdo a las normas y directi
vas, t0C:llicas del Sistema N acional de Planificación 
y del t.1inisterio de Economía, Finanzas y Comer
cio; conduce el proceso ele racionalización., 

Artículo 18~ - La Oficína de Planificación rea~ 
Ifza estudios e mvestigaciones en apoyo a la pla.
nificación culturar, coordina y central'iza las esta.. 
dísticas del SubsecLor Cultura, Organiza 'el inven
tario de proyectos de d'esarrollo cultural, evalúa 
y establece la prioridad ele los proyectos de acuer~ 
do a los objetivos y lineamientos ele , la, política. cul
turaL Org,aníza 'el archivo de Convenios. y AslUlr 
tos Internacionale" en materia cultural; emite opi
nión en Asuntos de Cooperación TnternacionaL 

Artíoulo. 19~ ~ La OficIna de Asesoria Jurídica 
emite opinión sdbre la aplicación. de, las normas 
leg,ales y; administrativas; atiende 'los, asuntos, de 
carácter legal que se. le encomiendaz.:L. 

Artículo 20~ - La Asesorf¡~, Jurídica. e:;', re9pon~ 
sable de. conducir, el proceso de, sistematia.ación 

de la legislación vigente en materias referidas, a 
las diferentes áreM ele la, política. cultu:r:a l, ,yen 
aspectos de. la legislación. laboral y: condiciones 
de trabajo de las ramas ocupacionales relaciona,;. 
das , a los trabajadores del Sub - Sector Cultura. 
Sugier.e a la Alta Dirección. las modificaciones de 
dicha le"Jslnci6n como' resultado, da su. fWlción 
sis tematizadora.. 

Centro Nacional de Información Cultural 
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~~--------------------~------------------------------------------~--------
CAPITULO VII 

.cE LOS ORGANOS DE APOYO 

Articulo 2H - La Oficina de Comunicaciones 
.es responsable ele mantener la comtmicaci6n in~ , 
terna y externa para la orientación permanente de 

'los usun!'Í03, procesa la información periódica de 
diarios y revistas referidas a la problemátitica y 
actividad cultural, prepara y distribuye los in
format.ivos de la actividad cultural. 

ponsable dQ proponer y supervisar la ejecuciÓD 
de la pOlítica museológica; emite normas técni~ 
para la orfranización, manejo y control de museos; 
organiza los servicios técnicos ' especializados para 
apoyar la acción de los museos del. Instituto y otro.'1 
museos públicos y privados prevIo convenio, auto ... 
riza los tl'Mlad:>s de piezas .pam exposiciones iti
nerantes; coordirul la asistencia .técnica a las en-. 
tidades públicas JI privaclM dedi,cadas a las a.cti
vidades rnuseológicM. Dirige, el Comité <l'écnico 
de I\1usc(}s y -ejerce la SecretarIa Técnica de la 
Sub - ComiSión ele Coordinación Interinstitucional. Artículo 22! - La OficIna de Administraci6n 

'es responsable de conducir los procesos de ad
'n¡inistración de personal, de los Sistemas Admi
'DÍstrativos de Abastecimientos, Contabilidad y Te
soreria, de la eje0ución presupuestaria así comó de 
'brindnr oportunamente los ~ervlcios necesarios para 
el Ilormal descnvolvlnliollto do IN) actIvidades del 
ilnstituto. 

CAPITULO VIII 

DE LOS On·GANOS DE LINEA Y 
:bE EJECUCION 

Artículo 23! - Son Organos de Línea las Di
recciones de Conservación del Patrimonio Cultu
:ral, de J'.1useos, de Bibliotecas e Información Cultu
:mI, de Desarrollo Cultural, y la de' Formación en 
.Arte. . 

Artículo 24! - Las DIrecciones de Linea curo
,plen una función conductora y coordinadora de 
)as actividades .:le sus respectivas áreas, para tales 
efectos organizan y presiden el Comité Técnico de 
Coordinaci<in del área a su' cargo, constituyen ins~ 
:tancias administrativas; conducen la formulación 
oel programa d~ área de su competencia, super
¡visan y evahlan el desarrollo del mismo, brindan 
asistencia técnica, emiten resoluciones y directi
:vas . 

Artículo 25! - La Dirección de Conservación 
~l Patrimonio CUltural, cautela la ejecución de 
la política de conservación del patrimonio cull;u ... 
tal, supervisa y coordina las actividades de inves
~gación, restauraci6n, puesta en valor, defensa y 
~usión del patrimonio cultural. Preside el Co
,imité Técnico de Conservación del Patrimonio, y 
;ejerce la Secretaria Técnica de la Sub - Comisión 
¡correspondiente de la Cumisión de Coordinación 
'Interinstituclonal. 

Artículo 26! -Son órganos de ejecución del 
,~ de ConservacI6n del Patrimonio: 

- Registro del Patrimonio CUltural; 
- Excavaciones Arqueológicas; y 
- Restauraci6n. ' 
Artículo 27r - Corresponde a las dependencia.! 

-de Conservación" del J>atrimonio en el área de su 
competencia, .'. emitir opini6n y proponer convenios 
'80bro proyectos de investigación, conceder perml~ 
sos 'y lícencias para excavaciones arqueológicas: 
tIeVllr ún ' inventarlo de proyectos de investigaci6n 
:7 el ·regist.ro cientifico de lo excavado; efectuar 
el seguimiento tie las investlgnclones y excavacio
nes, y de prQmover su dlfmH6n; llevar los regis1 
!tros de ' :Monumentos, de Colecciones, de Comer~, 
pantes' de 'objetos de valor cultural. de Anticuarios 
f. de Ri'!stauradores. . ' 

,AftímíJoZ¡¡~ -):~ 'Q.ir"t!Cl6n de Museos..~ ..... 
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Artículo 2lr. - La Direcci6n de Museos super
visa la actividad de los Museos privados, eoord.lnlÍi 
el programa de investigación de los museos nacio
nales y regionalt?s, propone convenios ' con 'Uni~ 
vI'Tsidafl"" y CenLros de Inve,o;Ugnd6n y/o !onna
ci<Ín en !\\lIscohgJ.n; esll.tJ.¡1o!;e re!r'.l~iúll con enti
dades análogas nocionales, extranjeras y con Or~ 
ganismos Internacionales, opina y/o propone JJS, 
creaclón de museooS en las distinta . ., áreas cll]1;urn~ 
les y los diferentes ámbitos de especialidad del 
patrimonio nacional. 

Artículo 30! - Constituyen . órganos de ejecu
ciÓn del ,¡rea de MUSeOf): 

- el ¡\-Iuseo Nacionlll de AntropOlogía y Ar~' 
queologin; 

- el Museo Nacional de la Cllltura Peruana¡ 
- el ]V[useo Nacional de Historia; 
- el .Museo Italia de Arte Con lomponíneo; 
~ el Museo Regional de Lamba!yeque 
- el J\'fuseo Regional de Huaraz; 
- el r,oIuseo Regional de lea; 
- el J\Iuseo Regional de Aya<illcho; 
~ el Museo Regional de Cusco; 

Artíc111.0 3l! - Son funciones de los mu's.eo~ 
re~lizar y promover ~l desarrollo de la investiga.. 
cion sobr o sus colecclOnes y ot.ros maleriulesdea.l 
tro del :hnbito de su compet.encia; conservar, in-! 
crementnr y proteger el patrimonio cultural de 1111< 
nación; difundir el conocimiento sobre el Pa!:rim~ 
nio Monumental y Cultural de la Nación 

Artículo 32~ -. Es competencia de lo~ 11,111seo. 
Re~onalp.s la investigación, conservación, -adminis.
tracIón . y control de los sitios ¡\rqueol<igicos ubica.<> 
dos en su respectivo !lmbito geográfico. ElSitioi 
ArqueoJ(íQ:ico comprende, el conjunto arqueológico 
y respectiva área de influencia de acuerdo a 1&' 
delimitacil5n establecida por el área de Conserva. 
ción del Patrimonio Cultural. De p..cuerdo 11 lIj,l 
importancio del yacimiento arqueológico se pcr 
dran aper~urar .Museos de Sitio administrados por 
el respectivo Museo Regional. Los Muscos de si-" 
tio de Purchuco y Pachacámac serán administra-
dos directamente por la Dirección de Museos. 

Artículo ' 33~ - Compete a la Direcci6n d s 
, Museos autorizar la apertura al público de Jos Si-· 
· Uos Arqueol6gicos y dicl:aminar las . condiciones 
· para su inclusión en circuitos turíf;ticos. 

Artfculo 34! ~ La Dirección de Bibliotecas .. 
Información Cultural es responsable de coordinar · 
las acciol1p.s y supervisar el. cUnlplimienj'o de ·.1& 

:politica de conservación del patrimonio bibliogr:J.
fico nacional, la promoción y organización .rle ser
vicios informativos y la puesta en valor de fnen-' 

· tes . de datos para. tl\cilit:u .y ·, prbmover la Cl.-e_ 
. '~ , vr<Jd~@ iQtPJe.Gtu~ . . 
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Artículo 35~ __ La Dirección de Bibliotecas e propios proyectos de investigación y organiza CI'I 
'Xnformacióil . Cultural, apoya la investigación y di- Banco. de Datos en el ámbito de las cienéias ooJ 
;funde las ¡¡.proximaciones alcanzadas por ésta para manas; sistemal.iza y procesa información coonJ:ll 
'el conoCimiento de nuestra realidad social y de na con la red nacional de servicios de documen-
··108 a"ances, y logros del conocimiento y creación tación e información y con los Centros Naciona 
científica Ji' tecnológica universal; brinda asisten- les de Transferencia de Infol'lllación a nivel ÍIlW'. 
«ia técnica a entidades públicas y prh'adas en el nacional. 
'lImbíto de ¡¡U competencia; dirige el Comité Técnico Artículo ~1! -- La Dirección de DesanolJl 
.:de Bibliotecas e Información Cult1lral; ~jeme In Cultural, coordina la actividad de los órganos u6 
'lf!ecretaría .Técnica de la Sub·Comisión de Serví- ejecuvitín de su úrea, promueve la investigacüllt 
tios Culturales de I nformación en el Comité de para el rescate, valoración y difusión del a cer!» 
C::Oor dinación .Tnter·institucional. cultural; cautela los derechos de los a utores COltr 

Artfculo 3G~ _ Son órganos de ejecución de la posi tores, artistas, intér])retes y ejecutantes 'a su. 
lDIrecci6n de Bibliotecas e Información Culhlral : obras y creaciones; promueve mecanismos de C!l'-

_ Biblioteca Nacional; pacitación, asistpl1cia téenka y/o servicios técnicOf-
__ Servicios de Bibliotecas Públicas; de apoyo para la actividad de los artistas, ÍntlÍl' 
__ Centro de Investigación y Documentación prele:" autores y compositores para el manejo l' 

ChlltJ1rnl ' cont.rol de sus obras y creaciones, promueve 11; 

Arl'¡et!lo ·37~ _ La Biblioteca Nacional, es el participación de los sectores plílllico y privadO en! 
ftpositorio del patrimonio BibliooTáfico nacional la fOl'l11ulacJón e implementación del Plan Nacio-
..esponsable de su adquisición, pue"sta en valor, re: nal p¡,ra el Dc~arrollo Cultural, opina y cautela' 
copilación, . clasificación, catalogación, conservaci6n que los contenidos 'f orienl.neicín oe los medios dti . 
.., de su ~jfusión; adquiere publicaciones peruanas comunicación sodal estén al servicio de la educ¡¡,· 
.. perual1lsta~ de alto valor bibliográfico en el paIs ckín y la cultura . 
'Y en el· extranjero; brinda asesoría técnica a los Art.ículo 42? - Son órg·:mos de ejecución de-
_l'vÍl~i()s hihllol"(~lIl'io,.; eSllc'"lnlillllcJoS ele Jos sedo. In DIl'C"",kll1 ele n.'snrrnllo e1l11111':ll: 
reg p\Íhll(~o y privnc.1o; estahleee relaciones e in. - Oentro d ... rnvc:;(.i~Hcicin y Apoyo a l FaJo, · 
·tercambios con entidades slmilal'es nacionole<; y k lol'e; 
e xtranjeras; edita y publica las Bibliografías Ná. - Registro y Proteccic5n del Derecho del A~ . 
t!tloonles: nI Cnh\1ono PCl'llU!'ÍO y difunde órv,nJlos tor; 
Informativos especiali?:ados; fomenta la investiga- - Tleeislro y Apoyo a Asociaciones y Entida;. 
(';ión ·· brinc:!ando s!n'vieios espeéip.les de con¡;ulta y de..s Clllt.l1rnles; 
lJechl1.'ft a inve,UgadoJ'es y estúdiosos. -- I"omcn{o del Lihro; 

Artícl1lo 38~ _ El · Servicio de Bibliotecas Pú- - Recursos Hllmnl10S; 
'bli.c'ls estirl1.11a y fommlta en coordinación con Jos - Difusión Cultural; 
<Gó1:liernos Loimles e ' Jilst.it,llciones P1ihlicns y Pri- -- Ul.1edios de Comunicación Social y Técni~ 
'tmdall, el dl'''arrollo de la bih1ioteca p¡",bliea y la Audiovi.5unlcs. 
~l'oyección de la misma; planifica y coordina los ArtíeuJo 43? ~ El Centro de Investigación T 
z ervicios para el establecimiento de las redes de Apoyo al Folklore, hoce · investigación; rescata y. 
'·ltihnrt~cas públicas y sus ",eryicios de exh,nsión a preserva las formas auténticas ele manifestación d61 
lire",s j't1rllJell y cünfTos lahoraleff; p·roJ11llcvc In mlestro aeel'bo elIHllral; investig:f\ acerca de 1M 
.erencirSn " or.!Ynni><"cilÍn de bibJioteeas in[flnl.iles; conl:enido:'i del suber popular impreso en dicha.!' 
·. or111111a instrunlenfos téenicos para la implcmen- manifestaciones; d¡flmcle. el folklore nacional iden.. 
·fl:A.cir'in y maneio CJ'l In biblioteca plÍblicn; brinda Ufíeando las variedades re~ionales; capacita y brJn; 
11tflrvicios (le cal~acit.!lción, asir;t(>ncia té~.nica y su- da asistencia tt)cnica a intérpretes ejecutantes r' 
pervisa el funcionamiento 'de las bibliotecas pú- arl:es~nos, promueve la práctica de las formas que 
'.Jicas, sean comllnales, mlln{cipales, palToquiales contl'lbuyan al daga !Tollo de la personalidad n&-
• . inranl.ilp.~: .coordina con los ort!anismos Y enl:i. ei.onal peruana, evalúa, regisl:ra y otorga test.imo-, 
.-'ades nacinnales " ext.ran¡eras para la cfm!.ación mo de reconocimiento ar{·ístico; promueve la di-
eJe reoursos y emite opinión sobre proyeélofl de fl;lsión de las formas auténticas del folklore IW 

·c:l'e,wión' y eCH,innmiflllf:o dp. la hihliof:e,,~ Plíblicn; C1onal, 
'Propone recom~nda'liones de polítjea para el me. Articulo 44<.>- 1!~1 Reg:istro y Protección elel Der&< 
jorami",nto de la bihliot.eca púhlica . cho del Autor, Te¡;isfrará las obras o proc:llcciol1e11 

Artículo .,39? _ El Centro Nacional de Jnves- del ingenio humano dt> carúct<."l' creativo, en los dO' 
'CIlgáci6n " DOcumentación Cultural, es responsable minios literario, científico y art.ístico, cualquiera que' 
4 e identificaF, compilar, or~:anizar, a,nalizar y di- sea el modo o la forma de expresión,. de acuerda 
lrtmdir' Información sobre proyectos · de investiga- a Ley; organiza, conrlllce con exclusividad, conserva' 
:«i6n concluidos, en curso o proyectaqos;. lleva ,el y protege el Deposito LeRal ,Intangible testimoni~ 
'Registro de proyect.ósde iiwestigación y de ¡nfor;' d e los deny,hos autorales; protege y cautela los deo:, 
,.-¡es .relativos a . documentación, bibliotecaJO y a l'- rechos de los autores peruanos y ext.ranjeros reglll>o 
..:nivos , . trados en el p¡;ís n sus respectiVa!;> .obras ,y creaclo. 

At't.fculo 4<ñ _ El Centro Nacional de Jnves- llflS, de acuerdo a Ley y a los. convenios. bilatera> 
tlgaci6n y pocument.ación Cultúral realiza. estu-, les y muJtiloternle~. suscl'ij.as por el. Pel;t1; concedf> 
41iospara compatibilizarlospl'incipios que rigen las licencias ol:)ligatoI'ias; reconoce, registra ir wo,...· 
¡la elaboración de TesauroS y' el tiso ·de esquemas dina con lus asociaciones a \ltorales;centraliza b'> 
• ·clasiflcaCión . para normalizfI,ción de terminolo-. '.túnciones y on:ena la infol'plación sobre Derecho.t¡ 

. ",~a, estand!,'l'i~aci6n de información, repre8entaci6n de Autor que se renliza en parte . .o en. forlna d¡sp~· 
':1Ie, conceptos.ep. I,os t.e!;tlurOS, formulación de. des- SR por diferentes organismos y entidades; ,brindi 
.,,.iPWl'll$. y l'l;lcuperación de datos; desarrolla sus asistencia técnica para la garar\tía y. ciefeÍ1qa '* ~ 
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jntereses de los autores y derecho habient.es, y en 
la obtención de condiciOlI<"S favorables parll las Ji. 
~encias (;oncütlida~ H usuarios pel'lHulOS; org-nlll:,a 
difunde e lnl.erc!IIlllJia illrnrlllaei<\n sobre ll .. re<:ho 
de autor a llivel naeional e internacional, faellitando 
el acceso a las obras protegidas, la ·obtención Ce Ji. 
concia.~ y condiciones ventajosas para los uRl1arios 
peruanos; pune en conocimiento del Ministerio l~ú 
blico la violación de lus dereehos de autores nacIo
nales para la illiciaGÍón de 111 accit'ln pewl.l a que 
haYn lugar. 

Artículo 45,,- El Hegistro y Apoyo a Asocincio· 
Des y J<~nl.ielaeles Cult.urales inscribe, evalúa e illfur · 
Jna para que se otorgue el recunoelmienlo a las 
IIsociaciones y enlidades culturales para el goce de 
los beneficios que la ley otorga; lleva el ·: .Registro 
de Asociaeiones y Entidades Cu1t.urales rE'eol1o·citlos 
por el Instit.uto Nacional de Cultura lleva el in· 
,'entario de las Asociaciones, enUdades y agrupacio· 
nes culturales nacionales y ext.l'anjeras qua operan 
en el pais; hace el seguimiento ée los planes da 
trabajo presentados para el reeonociminelo; coordi· 
na y promueve con",mios para la programación de 
IIcciones conjuntns de desarrollo cuIt.untl; canaliza 
la participación y deinandas de las entidades CUll.ll 
rajes; prOllltleVe la ot'gnniznei6n de ngTupaciones cul
turnles del sector privaelo en apoyo a las a<Jt.ividades 
de los Gobiernos Loeales y del Plan Nacional pnra 
el Desarrollo Cultural; asesora la orgnnÍ?:oción da 
prof~romas de capacitación y de servicios técnicos de 
infraestructura culturaL 

Artículo 46'.'- Foment.o éel Libro, ev¡¡llÍa y 
opina para la eleclaración de obras . de interés 
nacional ·in·opone cril.erios y recomienda priorida· 
des de ediciones y publicaciones ante el Consejo Edi· 
rorial; inscribe obras, busca financimnienlo y pro 
grama la edición y difusión de las mismas; coordina 
con centros c.ie investigación y de formación en el 
ilmbito de su competencia; promueve la formación 
dcl Fondo Edit.orial; emite normas t.écnicas para la 
edición, publicación difusión del libro, brinda asis· 
tencia técnica y asesoramiento en la suscripción de 
convenios y contratos de edición .y publicación de 
obras en coorelinaci<in con el Hegistro y Defensa 
del Derecho del AUlor; apoya en la promoción y 
difusión ele obras de int.erés público; prior;"n o 
Incentiva la proelueción de obras ele interés {'i"nll· 
1ico, la difusión de la investigaci6n sobre la realiclnd 
lJacional y promoción de la litel'atura infantil, pro· 
mueve el dictado de normas· e incentivus para la 
edición e importación de libros y revistas científicas 
J culturales. . 

Articulo 47~- Recursos Humanos, prom1leve ·es· 
tudios y desarrólla investigación en coordinación 
con el Ministerio de Trabnjo· sobre la si1.uacion ocu· 
pacional y laboral de los trabajadores del Sub·Sec
tor Cultura; revisa convenios, opina e implementa 
1A8 recomendaciones, propuest.as . por la Comisión 
Mixta Permanente. UN ES'CO /0 . 1. T.; asesora en · los 
~ntratos de trabajo o de actuación de artistas. in· 
iérpretes yejecutant.es y de actividades circenses 
~ace recomendaciones sobJ:e condiciones mínimas 
c¡ue deben amparar los contl'atos de los trabajadores 
~ .el ambito de la cültura, coordina cón todas las 
mas y dependencias del · Instituto y las apoya en 
la programación y. ejecución de las actividades 
"hlCtüivnfli en 10/3 corrOllponcllontfl~ ámbif;os de . elJ- . 
~Ólli .Pl_A!t~J.L..~Q8 j>!U"1l .la . im· ·· 
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plementación de proyectos · de . desarroUlo· cllltu~ 
que organicen las \Jnttclades publlclls y privnd¡¡a. . 

ArLfeulo 4R~·- Dlfusión CuJf:ural, es· el órga:nel 
responsable de promover las ~ctividades de di~\.tsit. 
cultiural; organiza empresanah11ente, coon:llna ~ 
programa las presentaciones de los grupos. y eleD>
cos del Instit.uto, tales como la Orquesta Smfóniea 
. [a don al, el Coro Nacional, Conjunto Nacional «111 
'·olklore T eatro NacionaJ Popular, Grupo Nado-

;al de Danza, las Orquestas Sinfónicas de Tru.jille 
y Arequipa, Coro Polifónico de Truji~lo, ent.re otr~ 
apoya la implementación d~ COnV?lllOS y AC';Jer?OII 
Culturales; brinda aSIstenCIa. téclllca a. l~s GoblM'
nos Locale~ Y a grupos del Sector publICO y pn. 
vado en la organización ele espectáculos y er; la pro
moción de grupos artístico·culturales:.; emIte nor
mas técnicas Y opin'ón para la evalucalOn de «:SJ?C«" 
táculos plÍhlicos no· cleportivos Y p~ra las aC~lVlw.. 
dE's y certámenes cult.~lrales; calIfica. eSJ.?ect.~cu].~ 
coordinando con el Institut.O d.e COlnumcaclón ... OCl 
en lo r elativo Ii cine y televiSH\n; suscnbe . cont.rat.otr 
y convenios en el ámbit.o de su cOlnpot.enCla;. r<:alba 
estudios de opinión pública sobt·e.I~S prese~\.~ClOn~ 
y ele ofcrt.a Y demanda de serVICIOS; apl U~::Ja .)a-. 
tarifas de los espectáculos maSIVOS en coordmaCl6e 
con los GobiernOS Locales . . . . 

Artlculo 4!)~ "'- Medios de ComumcaclOn So-
., 1 Y Téenic'ts Alldiovisu<lles, procesa ll1fo l'mac~ó • . 

~~~)re asunto~ y temas 111>ll1ejados p~r lo~ medIO. 
de COlnunicaeión social, .~ace IlwestIgaClOl1. ~Ob~ 
los cont.enidos Y onentaclOn del. uso y . maneJo. 
los mediol; de comunicación. socIa.!; eml(.e OP¡móo.., 
"informa y hace recomenda:clOneS·· :sob~·e · . .I')S ,temal! 
y . prograrnas · difunditlo~· 'por los n~edIOs tle ~omu. 
nicación social; evalúa· que e~ caracter y . c:ont.e~~ 
dos sean acorcies con los obJetlvos y J;lolitlCa-;;. 
educación Y cul tura; l'ealiza en apoyo .. a la poll!lCa 
cultural sus propias ediciones; orgam~. la . Cme
mateca Nacional, participa col)- . el Mll1lstel'lo. ~. 
Industria, Turismo e IntegracIOn . e.n. la' adr;'I1llS
tración del procesftmient.o d.e. ex111bIcl.on .obbgato
ria de h .... s obras cinematogra(lCas naCIOnales. 

Artículo 50~ - La Dirección de Formación eJlI 
Arte tiene por finalidad la formación de profesio
nales en las diverl'ns áreas de arte,- y la forma
(·ión de docentes- en los niveles superior y básiCO;¡ 
la iJlvestigación y promoción para el desarrollo ds< 
las artes; propone, evalLia y coordina .normas· té<>
oicas y académicas para la enseñanza artistica; 
promueve, supel'visa y apoya la Ol'ganizáci.ón de 
centros públic.os y privadOS para la formación ~ 
lisUca no·profesional; promueve el desarrollo de·· 
las prácticas artísticas en la comunidad bajo en-. 
versas formas y mo<1alidncies. 

Articulo 5 1~ - Son órganos de ejecución (fe. 
. la Dirección de Formación en Arte: 

-- Escuelas· Básicas de ArtA 
- Escuelas. S\1neriores · .de ·}\;·I:<:', · 

CAPITULO IX 

DE LOS OJtGANOS DEPARTAMEN'L'l'.LEB 

Artículo 5:J~ - Lo!! Organos Depni'tamentala.· 
eonl!lt.it.uyen . D irecciones · Departamentales·· clel Im~ 
t.iiuto Nacional de Cultura y depende dír"lct.!unent. 
de la . Alt.a Djreeción. -8onrespollsablesde ·iljec~ 
tal- en !Ol"ma desoentcalUada dentro de. ilU juri80i 
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dicción las . funciones señaladas ' para los Organos 
'Centrales. de. conformidad con la política cultural 
y con los Planes Nacional y Departamentales para 
81 Desarrollo 'Jultul'al. 

Árticulo 53~ - La Sede de las Direcciones 
J)epartainentrues será la capital de . departamento. 
Por razones da austeridad las Direcciones Depar
tamenwles se irán implementando progresivamente 
pudiendo una Dirección Departamental atender más 
de un departamento de acuerdo a su capacidad 
e,peratllla. 

TITULO III 

.DEL REGIMEN ECONOn-llCO 

ArtIculo 54~ - Constituyen recursos del Ins
tituto Nacional de Cultura: 

a) L~s asignaciones presupuestü.les provenien
tes del Tesoro Público y transferencias aproba
&bls; 

b) Los recursos propios que se generan por 
eoncepto de tarifas, derechos y cualesquiera otros 
pagos (lue efectúen los usuarios de los servicios 
que pre:;te el Instituto proveniente: 

- de los derechos por custodia de bienes mo-
numentales; . 

- de los derechos de ingreso a los museos y 
bIenes rnonc=entales inmuebles administrados por 
el Institut.o; 

. - los pr<;yvenientes de la prest..,'1ci611 . de servi
dos téenicos :y de reproducción; 

- jos in~resos prove.:lientes de actuaciones o 
I!!Spech'iculos organizados por el Instlt11to y por la 
'«lnt,n do bielles y servicios; 

el La:'! subvenciones y lc~ac1os que se 1I1s[.[{:Il· 
lNln n su favor; 

d) 'Los créditos internos y eld·crnos que se 
concerten conforme a ley . 

e} Otl'OS que se le otorgl.len por cun!quler 
titulo . 

Artículo 55~ - El mont.o de los derechos, ta
rilas y otros cobros serán fijados por Resolución 
Directora! previo informe de la Oficina de Plani-
ficación. . 

Artículo 56~ - El Institut.o Nacional de Cul
tura es benefic!ario de las donaciones, leg:J.clos o 
subvenciones que otorguen al Estado personas o 
Instituciones nnc:ionales o extranjeras con fines de 
promoción y fomento del desarrollo cultural del 
plÚS . '. 
. . , Articlllo S7~ - El monto tot¡¡l de las' donacio

nes será deducido como gasto para fines del r:álcu-
10: .del .irnpue3to a la renta en concordancia con los 
dispositivos legales vigentes. 

Art.ículo S8~ - Las instituciones no públicas 
nacionales y extranjeras que se definen corno aso
ci:1.ciones y entidades culturales, para acogerse a 
los beneficios otorgados por leyes e;;peCÍales en 
su I1nlldnri de tales inclusive tribut.arias, recibir 
subvencJqnes. y , atin el reconochn ¡nnto do ln« do
naciones oue reciban para el cumplimiento de sus 
fines debei'án ru:"..reditar su inscl'ipción y reconoci
miento en .. el .Instituto Nacional de Cultura para 
gozar del' cbá~pondiente her.cflcio. sin perjuicio 
de cumplil' 1qs. demPs requisitos seiíalad0s por la 
Ley~ 
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Artículo 59'~ - El Instituto Nacional de Culo
tura puede celebrar contratos o convenios con pe!'
sonas naturales y/o jurídicas, de derecho público
o privado, para restauración, conservación y re,. 
titución de bienes culturales al patrimonio naci<> 
nal sin perjuicio de que se recabe en cada case 
las aprobaciones exigidas por Ley . 

Artículo 60~ - Las actuaciones y . espectúculoe 
culturales que organice o auspicie el Instituto N a
cional de Cultura, están exonero·dos de los impue~ 
tos que graven los espectáculos de conformidad 
a la normatividad establecida por el Decreto r..e. 
gislatlvo N~ 19l. 

Artículo 6H - El ' Instituto Nocional de Cm
tura tiene la potestad de tasar y certificar pl'evi~ 
a su aceptación el valor de las donaciones legados 
o subvenciones que se estipulan 'en el Alt .· 5~ 
del presente reglamento a las que direc:tamente. 
pUdiendO recha:>:arlas si carecieran de valor, 1M 
condiciones pam su otorgamiento rlesvirtüaran su~ 
fmes y/o el valor ofrecido no coincidiera con el! 
v:1lor y el oferente rehusara acepl'ar el valor ro.. 
terminado po:- el Instituto. 

TITULO IV 

nIS?ORIGWNES CEN ETtALES 
y COl\H'LElHENTARIAS 

PRIMERA - La denominación del Instituto 
Nnr.ional de Cultura y el de sus depcudencias el 

exclusiva de los mismos, quedando p rohibido S\'! 

uso por c1lalquier otra entidad pública o p articular. 
. SEGUNDA.- Los miembros del Consejo Na

clOnal de Cultura y de los Consejos Departamen
tales de Cullura senin nombrados por Resolucioo 
Stlpl'om:1 n proj11l0.,l:a rI el J\fini"tro ele Educación. 

'l'l;;ftCI~TU\.- Los mJcmbro" del Consolo Na
c:ionnl de Cultura no pOdl'iin trabn..l~r ni celebrar: 
contnltos ni por sí no por interpósita persona COtll. 

el Institllto Nacional de Cultura. 
CUAIl.TA.- El Director General y todos 1;" 

Directores de las dependencias mencionadas e!II 
el presente Reglamento son funcionarios de CO.n-
.fianza y nombrados por Resoluci6n Suprema r&
frendada por el Ministro de Educaci6n. 
. qUINTA.- Los art.istas, personal profeSional '1 
técnico no menci0nados en la dtsposlción anterior. 
es nombrad') o contratado, seg-ún su jerarquía 1» 
acuerrlo a las disposiciones legales vigentes. 

SEXTA.- El personal administrativo del Instf:.. 
tuto Nacional de Cl1lt.nl'a está sujeto al régimElll 
de la L(w 11377 V normas comnlementarias . 

SETIMA.- De acnerdo a la Ley OrgánIca de 
MunicIpalidades. el Inst.ttuto Nacional de .. Cultun.· , 
trnn.~fel'it'á proP·l'e.~¡vamente a; los Concejos 'Mon1-
cinales las atribuciones · que sean de su. com~ 
ten()ia. 

TITULO V 

llISrOS TGIONIr,S TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Facüna.~e al M!nf!'<t.ro de Ed1.l~ 
c;!m a aplicar Ia.q medidas necesarlM para: la tt_ 
plementaclón de la nlleva estr.uctura oW.nfea dolli 
Instituto Naclonnl de Cnltura, qua se ~'Uf.lpa ~, 
el.PIese.n~ n~eJo SlI,prem.o.. . .' .. ' 
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SEGUNDA.- Para los efect' ·.s de la. apI1cación 

del D .S. No. 002-82-PCM, se e:: .ablece l\ partir de 
lB; fecha· la siguiente equiva'lencJa: el' Director' Ge'"' 
lleraF eql.livp.le a Jef~ de Orbranismo· Público Eles
centra¡¡'lac\') y los Directo:ces de Línea a Director 
General Institucional. Las demás equivalenciaS' ze
rán establecidas por Re¡;olución Ministerial. 

TERCERA.- 1':.0 los trabajadores que; previu: 
evaluaciólI flleran reubicados en la nucva esLrllC
tura orgc'¡¡ica, 1'10 les significará en' ningún caso' la: 
disminUCiOll del monto de sus remuneraciones vi
gentes a in, promulgación del presente Decreto Su
lJremo. 

CUAI~Ti\..- Las diferencias que pudieran haber 
entre la actual remw1eración y la nneya· que se'· 
lije de acuerdo a la actual estructura orgánica se' 
abonar:.' a la Remtmel'aci6n T1'anGitoria Pensiona-o 
breo La supresión o disminución de las remunera
ciones, cOlup!ementarias· por cambio de cargo, se' 
regirán por las disposiciones legales vigentes. 

QUINTA.- Las Escuelas de Formación Artls-' 
Uca continuarán bajo su "actual régimen adminis
trativo, y :-.t>:ladémico · en tanto se determine su nucvo' 
régii:nen y organización. 

SEXTA.- En el plazo de 15 dlas el Ministro de' 
Educaci<in designará la Comisión responsable de; 
evaluar a las actuales Escuelas de Formación Ar
tíSticac y de proponer la nueva nonnatividad', es .. 
limctul'a y funcionamiento que las regirá de con
formidad CDII la Ley No. 2:>384, Ley General de 
Educaciun, el que ser¡1, aprobadO por Decreto Su
pI'emo reli-endado por el :rvnnistro de Educaci6n . 
La ComIsión contará con un plazo no mayor de 
120 díliS lll\1TL emitir su informe. 

SE'!7I:\'IA .- La implementación del preS'ente De
Creto · SI1;J!"emo. se' sujetará a lil política de atlste
ridad del Gobierno y será progresiva. 

DISPOSICIONES FiNALES 

PRIMERA.- Declllrasc' en reorgnni'mción el 
Instituto Nacionar de Ci.11tura. En IU'l' plilZO no ma
yor de 10' dlÍls el Ministerio, de Educaci6n desig
nará a la Comisión Reorganizadora, la que con
tará con un plazo de 90 días pam ImpIementar' la 
nueva. eS!'ruclura orgánica del Instituto, de acuerdo I 
a:::::~:~~es~:::~:t:~S~,; el Presidente ' 

I 

de la ComIsión Reorganizadbra tendrá ras atrihu
c!ono,q y obligacionos de In Dirección Goneral dd 
InBtituto. 

'l'ERCI,:nA.- r..!1' presente' Organizamón ' y Fim
'é!Oneso dl!l· Tnstituto podrá' ser ' modificada por' De
creto Supremo, refrendado por el Ministro de,Edu-
caclón. ' 

CUAR'1'A .- Ei Conse.lo. Nacional de Cultura y 
~ Con~"ios Departamentales serán' nomÓTadoo 
»m':' Decrf" ') Supremo refrendado por el' .:Miiill;tre 
~uC:~0itún . 
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.,' . . : . . ¡ -' '\ ED'lJC'A CII'ON-\ , ~..' '.:.. !,:, ¡ ! • : ' . ' 

1'1 U!.:CISAN AIJCATl-TCES DE, LOS "AfL 
TICUr..,oS 41 Q Y 499 DEi.. DECREto 

SUPHEIVIO No. 30...,.....,.8~-EP 

HECRETO Sf.TF;¡t~:rI1fO , "fI~ 31J-'í32-'ED 

CEL'PR.ESTDENTEDE "LA REJl>UELTC1I. 

CONSTT~F,Rl\NDO: ' 

. ~1P. 130 nf'(~8s'drio p'J:eeiswr' -}0):-:; '.alcances· de' 105 
,I\:rl'íetl'jof; 41 y 4-9 a '-'1, 'Decreto '~'llJrel'nO '1'<?.' "00-1':2-

, ,¡;D de feGiia: 1? (I.e 'Oc'l'l f[i:re él3 HIG2; , 

ARTICULO 'lTt'TICO, - t,os ,A'rtí >Jlm; 41t 4!l 
del Decrei;o Supr8mo N? 30-fl2--ED ~,1 1~ _de Octu
bre dI) 1982 ,se l-ef:ie:ren e'J::clt\f,Í'v8;mt~{iJe a 'jos 'rol>
dios de eom~micoción sCei&lde1.. Est."r[o; 

Daelo en la ·Oa,:a de Gobierno,' -en lf)ima.. '(l lus 
' catorce dí",<; del mes -de OcÚl:ibre de ':mil novecien .... 
tos ochentid6s. 
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,FERNANDO BELAUNDE TERRY; " Presidente 
Consfitucionalde la República. ' 

'JOSEBENAVIDES MUflOZ, Ministro de Edu-
cación. ' 

ACEPTAN LA RENUNCIA DE DL 
RECTOR GENERAL DEL INSTiTUTO 

NACIONAL DE CULTURA 

B E SOI.UCION SUPREMA N! 341-82--ED 

Lima, '14 de Octubre de 1982. 

, Vista, la,.,solicitud formulada por el Doctor LUIS 
ENRIQUE TORD ROMERO renunciando al car
go ,de Director General del Instituto Nacional de 
CUltUl'a; y 

De conformidad con el artículo 3~ inciso 3) del 
Decreto Legislativo ,N!. 217 -Ley del Poder Eje
cutivO; , 

SE RESUELVE: 

Aceptar 'la renuncia presentada por el DocLor 
,LUIS ENRIQUE TORD ROMERO del cargo do 
Director General del Instituto Nacional de Cultura; 
dándosele las gracias por los servicios prestados a 
la Nación. 

Regfstrese y comuníquese. 
Rúbrica del Presidente Constitucional de la Re

pública. ' 
JOSE BENA VIDES MUFiOZ, 1114tistro de Edu

cación. 

DESIGNAN MI EMBROS DEL CON_ 
SEJO NACIONAL DE CULTURA 

Lima" 14 de Octubre de 1082. 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con la Disposición Com
plementaria Tercera del Decreto Legislat.ivo N~ 
135 -Ley, de Ol'ganización y }<'unciones <lel Sector 
Educación, el Consejo Naciomil de Oultura formu
la y coordina la política cultural del país, es pre
sidido por el Ministro de Educación y está inte
grado 'por el Director General del Instítuto Nacio
Qal de CUltura y siete personalidades del campo 
cultural, las mismas que es necesario df>siv,nar: 

De coIÍfol'rnidncl con el artículo 3'! inci"n 3) del 
Decreto . Legislat.ivo N ! 217 --':Ley del Poder Eje
cutivo; , 

SE RESUELVE, 

Integrar el Consejo Nacional de Cultura con 
1fts personalidades siguientes: 

- Dr. Domingo Garda Br>laúnctG 
- D r . Alvaro Llona Bernal 

P ago _. 1088G 
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Ijma, Viernes 15 de Octubre de 1982: 

- Dra. Violeta Saralafosse Valderrama 
- Dr. Carlos Rodrigue? Saavedra 
-.Dr. Bruno Podestá Aíraldi 
- Jng. Antonio Tarnawiecki Saco 
- Dr. Manuel Ve~as Vélez. 
Registrese, y comuníquese. 
Rúbrica del ,Presidente Cons(:ituc'lonul de la ~ 

pública. 
JOSE B ENAVIDES M UflOZ, :Ministro de Ed\to< 

caci6n . 
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DESIGNAN COMISION REORGANL 
ZADORA DEL INSTITUTO NACIO_ 

NAL DE CULTUHA 

r;',ESOJ.AJ(HON !IJ.INIS'l'J~RI..-\;T. N~ 3PAl--82-1m 

Lima, 14 de Octubre de ÚJ82. 

CONSIDERAN DO: 

Que por Decreto Supremo N~ 30--82-ED se h~ 
ttprobmiq la llueva Organizaui0n y ¡<unciunes' del 
111st:ituto Nacional de Cultura; 

Que la. Disposición Final Primera ele! l1lencio
nado Decret.o Suprcmo declara la reorganiZación 
de dicho Instituto, debiendo el lVIinisterio de Edu
cación designar la Comisión Heorganizaclol'a.; 

De conformidad con. el art:jnlllo 4\' del Decrc!;o 
Legislativo 135, Lpy de Organümci6n y Funciunes 
del Sector Eclucac:iun; 

SB RESUELVE: 
1~ Designar la Comisión Reorganizadora del 

Instituto Nacional de Cultura encargada de im
. plenientar la nueva estructura orgán ica de dicho 
Institu[:o establecida por el Decreto Supremo N'.' 
llO-82-ED, la cual estará integrada en la forma 
.lguientc: ' 

Lic, Alejandl'oLavaile Espinoza, quien la pre-
Ildirá . 

Dra., Antonia Vega Centeno Bocánrrel 
.Dr. L1Iis Alfn:d .. A"1I1·~:liü!( MIlJluf 
Dr, IJerJH,n Alva Ol'lumllni 
Dr, Javier Del Carpio Caro 
Sr. José Antonio Jiménez Le6n 
2~ La Comisi6n Reorganiz~t!ura contará (]on 

el plazo de novent.a (90) días para el cumplimien
io de In labor encomendada, al t.érmino del cunl 
elevará el Informe correspondiente al Despacho 
Ministerial, 
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J.Jmn" Viernes 15 tleOdubl'e de 1982 

Regísh'ese y comun[qUfJse. 
JOSI~ BENAVIDES MUROZ, Minist",ro de lMo

cación. 

FE DE ERRA 'l'AS 

En la publicación del Decreto Supremo N! __ 
112-ED (Organización y Funciones del Instituto Na- . 
donal de Cultui"a), en el 'I'í Ll.ll o IV, Disposicione. . 
Generales y . Complementarias, en . el acápite SF...
GUNDA •. ter'cera línea, e11 lugar de decir , :Resolu
l1ión Suprema, debería ser Decreto. Supremo, .10 
que dcjmnof< tok,lmenl:e aclarado. 

p ag. -l0887 

Centro Nacional de Información Cultural 



E,DUCACION 
APRUEBAN LA NORMA DE ORGA
NIZACION y ' FUNCION~SDEL 
INSTITUTO NACIONAL DE CUl .. -

TURA 

DECRETO SUPREMO N? 1--84-ED 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONSIDER.4.NDO: 

Que la Constitución del Estado promueve ur:e 
:rociec.ad libre y culta, que mantiene y "consolida la 
personalidad histórica' del Perú, síntesis de valores 
de ,mú~tiple origen; ' y, 'asimismo, ,una sociedad 
abiert,a a tOdas las manifestaciones culturales, eel 
mundo, capaces ' de enriquecer .. uestta personali· 
dadhistóriea; , 

Que' la , Constitución ampara el derecho a la 
ellltura, irllerente ala Persona humana; y que 
este "derecho 'se ' expresa tanto en :la Jibertadee 
ereaCÍón intelectllaf y 'artística, como en la partici
pación 'delas'personas,. individuales "O ' aS'ociad~, 
en la vida cultural de , la nación;' 

Que 'son ' deberes co'nstitucíor::ales cel Estado los 
IAepropiciar 'el acceso á. la . cultura y la, difusión de 
ésta; preservar y :estim,U!ar las manifestaci.one$ de 
las ,culturas ·nativas; así, como ' las peculiares y 
genuinas delfoJklore naCional<:y el 'ai·tel;opular; 

, promover el ~stucrio y conocimientO. 'de las lenguas 
aborígenes; : velar por los yac:iiinientós y restos 

:ArqUeológicos, eonstrueclones" monun~ntos, .objetos 
artísticos y ' testimoniós de valO'I':' histórico cecla· 
rados' bienes de¡';piürimonio cultural de !a nación, 
rea1izili:~ó' al .. efeétoacciones de conservación, ' res" 
t-aurlldón; mantenimiento y restitüción; 
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Que los m€{jios de ,comunicación del EstadQ 
están al servicio de la cultura y los privados colao 
boran alosmismos tines ee acuerelo a ley; . 

" 'Que en observancia e€ estos , mandatos constitu
cionales corresponde a,l Consejo Nacional de CUltlJ. ' 
ra del ~iinisterio de Educación formular lápOJí. 
tica del EstadO en el campo de la cultura y orIentar 
la acción del Instituto ,Nacional 'de' Cultura' COInQ 
Organismo Público Descentralizado del 'Sector; , 

, Qtie para el cabal ' cumplimiento de estos debe
res se hace necesario precisar el ámbito de acci<m. 
así como las funciones del Instituto Nacional de 
Cultura, al qúe, debe relevársele de responsabili
dades educativas que I:O ' corre'sponden' i su misi6c 
específica; 

Que es preciso promover, mediante la a<:ción 
del Instituto,la máxima participación social di
recta en las acciones c€ creación, estímulo y a¡,. 
fusión culturales; 

Que, teniendo en cuenta lo establecido . en la 
tercera dispOSición fimll ' del Décreto . Legislativo 
N~ 135,Ley de OrganizaciÓn y Fu.r.,cioÍies del '~ 
tor Educación, qonviene sustituir el Decreto Supr&> 
moN~ '30'::"82-ED, a tin de dar al Instituto Na

'cional de Culturl! la organización y funciones roáÍII, 
adecuadas para " una 'acción eficiente de acuerdo 
con las 'responsabilidades ' 'constItucionales del 
Sector; 

Que la mencionada acción debe abarcar todo 
el ámbito nacional, ser , eficazmente descentraliza. 
da y "desconcentraca, ' así como coordinada con 100 
organismos regionales, departamentales , y de ~ 
bierno ' local,con un ,mínimo, de instancias y gas. 
tos adlilinistrativos, de manera tal que los recu:9-
sos públicos se destinen funeamimtalmentea finetl 
culturales' propiamente ' dichos; , 

Con el voto aprobatorio ' del ' Consejo de Minis
tros; 

DECRETA: 

Artículo 1~- Apruébase la Norma de Organi
zación y Funciones del , Ir:tltitutoNacionc1 00 
Cultura, que , forma parte del presente 'Decreto 
Supremo, ' que consta ce 'treinta artículos 'y seis 
disposiciones generales, complementarias y tran
sitorias. 

Artículo Z'!- Deróganse el D.S, N~ 30-8Z-E'D 
del l~ de Octubre de 1982 y todas las disposiciones 
que se opongan al presente Decreto Supi·emo . 

' Dado en la Casa de , Gobierrio, en Lima, a ~ 
trece días del ' mes ere Enero de Mil Novecientos 
Oehentay Cuatro , 

FERNANDO BELAUNDE TERRY, Presiden,t;$ 
'Constitucional , de la República, 

PATRICIO RICKEITS REY DE CAS'I'lY:.~ 
:z..Unistro de Educación. ' 

ORGA..VlZACION y FUNCIONES DEr. 
lNSTl'l'UTO NACIONAL DE CULTeRA 

'I'ITDLO 1 

CONTE.!'.'IDQ y ALCANCES 

Artículo l?- El presente Decreto , Supre~ 
establece la natUl"M~> finalidad, ámbiio, l'ES» 
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,«tf:~\to 
por.lSabilidades, funciones y estructura del' 
Iz:-stltuto Nacional cie CUltura (INC) , así como 
define las relaciones de dicho Instituto con otros 
organismos de los ~ectores ' público , y no público 
y con entidaces internacionales y ' extranjeras; todo 
elIQ" ,d~ conformidad con la Com:titución' del Es
tado, la' ~y , de " .Orgiulización y Funciones del 
Ministerio ee Ed~cación, la Ley General ' de Edu
cación y las demás dispOsiciones legales ' i(igEmtes. ; 

TITULO IÍ 

, NATURALEZA, FINES Y A.¡~mITO 

Artículo 2~- El Instituto }raciOt~al de Cultura' es 
un organismo público descentralizado del Sector 
Educación;" " que tiene 'personalidad jurídica de 
Derecr.opúblico Interno y, autor..()mia técnica, 
'económica y , administrativ.aen la ejecución de -la 
,pOlítica cultural del Estado fonnuhida , por ,el 
Consej() Nacional ce Cultura. ' 

Artículo 3~- Son fines del 'Instituto Nacional 
de CUltura: 

a) Fomentar.la .libre "creación 'intelectual y ' 
artrstiéa; , 

b'i ' Propiciar el "acceso " de ' las ' personas 'a; 'Ia 
ctiitura y' la ctifúsiónde ',' ésti; . , ' 

"c') Cor:lSolidal' , y enriquecer la r-erscinaliead 
hlst4rica (ielPeTÚ,valotizando , sus' Cliversós ', ehí- ' 
melItos ' cOÍl~\.Íttitívos; " , 

dl "Amparar" el ' patrimoi1i6 cultural de 'la' na-
ción, ' , 

, e í ,Preservar y 'estimular las múltiples mani
festaciones "ae las culturas nativas así como las 
peci.ilia res' y " genuinás eei folklore nacional y del 
arte Popular. 

fj " Promover el estudio y conocimientóde las 
lengüaii .aborígenes; " " 

gl Estiám1ar la incorporación ala ,vida del 
pals de valores y dementos tiniversa.le's de cultura, 
y pr01110Ver dÉl 'manera. preferente la mtegración 
cultural1atinoamericaria. ' 

Artículo 4~- El Instituto tiene su seee en Lima 
y desarrolla .sus actividades en' todo el territorio 
nacional, (¡e manera des concentrada y coorc:ir:,ada 

, con lo~, organiSm6~ regional~s y departa.mentales. 
lq~ "g:jblil'mos" locales' y Ü¡S cntid9.des del " sector ' 
'Pl:iyqc'!o :;itnc~tla,das al quehacer cultural. 

TITnLO ,lIr 

FTTNOIONE5 

,ArtíCiHo 5~-'CSon funciones del INC: 

,al E,iecutar la política cultural del Estado, ' 
formulada por 'el Consejo Nacional de Cultura, y 
elevar p'eriódicafuente'a ' éste 'informes ' y evalua
ciones sobre' ' las actividac'es desarrolladas;, 

, tllPresei1tar'a 'dicoo ' ConS'ejiF'las Ilugerencias, 
,recf'ln1endaciones. planes y pro<!;ramas relativos a 
I::i formulación de la política cultural del Estado; 

Lima, Martes ,17 de Enero de 1984 

c)' FOmentar, .'mediante acciones c.e estimulo, 
'que 'incluyen el ,otorgamiento de premios, la libre 
creación intelectual yartistica, en todas sus ma-
niiestacior¡es; '. . ' 

d) Proinover la particiI-'aclón , soci\11. en forma 
inruvidual o asociada, en la vida cultural, ,eel país 
yen, .las propias acciones 'de la Institución., 

e) Propiciar el acceso ír:dividual y social a la 
cultura ,y la difusión ce ésta; tanto directamente 
como mediarite acciones conjuntas ,con los medios 
de ,comunicación del Estado y privados; ' 
, f) EstiInular la acción de las Acac:emias dedi
'cadas al estudio y conocimiento de la historia, 
la lengua española, las lenguas aborígenes, y otras 

, disCiplinas culturales; , 
, g) Realizar y promover investigaciones y lÍe
,;iones culturales, en particUlar las orientadas a 
preservar las , manifestaciones nativas, ' el folklore 
nacional yelarte ,popular; " 

, h)Patrocinar, otganizar, estimulat y dif~ 
lir activieades, espectáculos y ' programas artísti ' 
éos' y cül turales; 

,i) Promover la acción , de las entidades que 
participen en la vida ,cultural del país; , 

jl Proteger, conservar, restaurar e inventa
riar el patrimonio cultural monumental de la 
nación; 

k) Cautelar, poner en ' valor y difundir log 
bienes de cultura y los del acervo histórico de la. 

,naCión; 
l) ' Publicar obras de sobresaliente , importancia. 

cultural; 
,ID Proponer, coordinar, ejecutar y evalu2.,;'; 

los programas ,de 'cooperación, internacional en , 
asuntos culturale!'; , 

m) 'Dictar nO'l'mas y disposiciones comple
mentarias y específicas en el campo ce su com
:petencia 

TITuLo ,IV 

O RGAJ.'iI'IZACJON 

CAPITULO I 

ESTRUC'I.'URA BASICA 

Artículo 6~- Para el cumn'imiento d.e sus 
'fines , el Instituto Nacional de Cultura, tiene la 
siguiente estructura básica: 

a) Alta Dirección; 
b) Organo de Control; ' 
c) Organos de" Asesorarnie,,"to; 
d) Organos de Apoyo; 
e) ' Organos de ,,'Línea, y , 
f) , Organos ' descontrac!os .r~gkmaleS, depQr~ 

ment,ales, 'y' pr.ovinciales. 

CAPITULO II 

ALTA DIRECCION 

Artículo 7~ - El Director del Instituto NacIonal ' 
de Cultura ,es la máxima autoridad administrativa. 

, del organismo y 'el titular del Pliego , Presupu~s\:il.L , 
Es nombrado por Resolución Suprema a propuesta 
del Ministro de Educación. 
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Artículo 8~ - El Director del INCtienela res
é'lOnsabilidad de programar, "'jecutar" .s~lpervisar y 
evaluar las aCCiOnes de. realización , de, la , política, 
cultural del Estado,organizando ,CQU tal proPósitQ 
las actividades , del Instituto.' Integra. el Consejo 
Nacional de Cultura del Ministerio 'de Educación, 
p,lque presenta los planes, programas e informes 
correspondientes a su gestión. ," 

Artículo 9'i' ~ El Diréctor del Instituto NaCional ' 
de Cultura podrá designar comisiones' técnicas o de 
'asesoramiento, para fines específicos. Ellas ' estarán 
formadas" por 'personalidades da- Feconocido ,presti
'gio 'en el campo de,.la 'cultura y en la ,espeCialidad 
correspondiente. Todas las comisiones serán ad 
honorem. " ' , 

Artí~úlo, 1~ ,.:..- La Dirección del INC promueve 
In creaéiór) en todo el 'país '.de' entid,ades privadas 

, decolaboFación' conel ' Instituto, .. O' bien . con ' sus ' 
órganos o actividades especificas. " , 
, .)\#ícu)o ,II! _El Director ,Ejecutivo. dellnsti
tutoNaeionáide 'Cultura asiste ,al , I?irector en la 

, realización ' dé las ,actividades fristitucio"pales ' Y tiene 
a '"5u 'c;argo las."de comunicaciónsocial., .Es ,nom
.brado por Resolución Supre~a, a 'propuesta ,del 
Minist.ro de Educación. 

CAPITULO ' JII 

ORGANO DE CONTROL 

: A~tículo ,u~ ,..:.... La ~ficina ,de ', Co'ntrol Intl:rno 
programa y ejecuta el control administrativo y fi
nanciero de las ' actividaq,es del Instituto, de con
formidad con la 'Ley Orgánica delSistenia -r::<acional 
de , Control , de 'la Actividad Pública y demás dis
Posiciones pert,;nentes.,, ' Depende directamente :del 
Dir~ctor del INC ' 

CAPITULO IV 

ORGANOS DE ASESORAMIENTO 

Artículo ]3~ - La Oficina de Asésoría Jurídica 
del INC brinda asesoramiento y emite opinión en 
los asuntos de carácter jurídico qué le ' son enco-
mendados. ' , ' , ' ' 

Artículo 14~ - La Oficina de Planificación '1 
Presupuesto conduce el proceso de planificación 
institucional. asesora al Director y tiene a su cargo 
Ifl, formulación y ev.l!-luación presupuest.al del Ins
tituto, así como el proceso de racionali..;aci6n y 'de 
informacion estadística. 

CAPITULO V 

ORGANOS DE APOYO 

ArtículoI5~ - Los Organos de ' Apoyo realizan 
las :icc'iones de ' administración de pers'onal, conta
bilidad. tesol'erla; abastecimiento y serVicios auxi~ 
liares: Son los siguient~s: la ' Secretaría General y 
la Oficina de Administración. 

Artículo 16~ - La Secretaría General se encarga 
de las funciones de secretaría, trámite documentario 
y archivo. ' 

Artículo I7~ - ,La Oficina de AdminístJ;ación 
tiene a su cargo las funciones presupuestarias. fi
nancieras! contables y de administración de perso-

Centro Nacional de Información Cultural 

Lima, MarteS 17 de Enero de ·l9M' 

nal, así como las de abastecimiento y servidos a~ 
xiliares 

CAPITULO VI 

ORGA.."'OS DE UNEA 

, Artículo 18~, - Los" Organos de ,Línea del INC 
ejecutan la política cultural del Estado en, el áret., 
dE- su competencia, Están 'a cargo de Directores de-
pendientes del Director del INC. ' 

Artículo 19~ - Los Organos de Linea del INC 
son' los siguientes: ' 

a) La Dirección de Actividades Culturales; 
b) La Dirección 'del Patrimonio Cultural Mo-

numental dE; ~a Nación;,:! , , 
c) La Dirección del MuseO" Nacional. 

Artículo 20~ - La Dirección de Actividades Cul
turales tiene a su cargo lassig1.lientes, funciones:', 
{Olnenta la creacióri intelectual y artística; ' promu~' 
ve la participación social en la cultura, y el,accese 
popular a ésta; realiza acciones de difusión' eul:' 
tural con el concurso de los medios de comunica:" 
ción social y coordina "sus actividades con las del 
Instituto Nacional de Teleducación y el Institutei 
Nacional de Comunicación Social; estimula la ro-: 
vestigación cultural; preserva las , manifestacIoneS 
nativas y poplllares de la cultura, así como las ,Jlel 
folklore' nacional y' arte popular; ,apoya a 'las en- ' 
tidades y personas que . participan ,en la vida cultu
,tal del país; propone premios de' estímulo" a '1& 
creación cultural; promueve, ,patrocina: orgarlizá' y 
difunde espectáculos y programas culturales; sos
tiene, permanentemente órgarios artísticos especiali
zados; publica obras de importancia cultural so:. 
bresaliente; y eiecuta las demásaccioOes de pro
moción y d,iLusión cultural , propias del Instituto. 

Articulo21~ - La Orquesta Sinfónica Nadona!, 
y el Ballet Nacional son órg?,nos permanentes de 
difusión artística de la Dirección de Actividades 
Culturales. Están integrados por los conjuntos de' 
Lima y los. organizados con el mismo nivel profe
sional en otras ciudades del país, en los campos 
de: la música y la danza. La promoción de las ac
tividades , teatrales, corales, folklóricas y otras, se 
realiza de manera preferente mediante el apoyÓ' 
a las organizaciones oue desarrollan este tipo de 
funciones en todo el país. ' 

,Articulo 22"- La Dirección del Patrimonio CUI. 
tural Monumental tiene a su eargo la investigaCión. 
registro, inventario, conservación y proteccióndet: 
natrimonio cultur81 monumental de la naCión, en 
sus expresiones arqueológicas, históricas y urbano
arqUitectónicas, así como la preservación del am
biente adecuado en que se encuentran dichos bie-
nes. ' , 

~¡.tículo 23-- Corresponde ft dicha Dirección ' 
·Ia realización, coordinación y supervisión de' Jall 
' actividades de investigación, restauración, puesta 
en valor y mantenimiento de dichos bienes, 21si: 
como la adecuada difusión de sUs méritos, dentro: : , 
y fuera del país. ' 

Articulo 24~- La DireccIón del Museo NaelollaJ 
conserva e incrementa el patrimoruo monumental 
y cultural de la nación; lo pone en valor y restau

'm; _ realiza y fomenta investigaciones de ~ 
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propias· culecciones y otras del país; difunde el co
nocimiento de los bienes culturales a ·su cargo; emi
te normas técnicas en el área de su competencia; 
coordina programas . de interés recíproco con mu
seos y colecciones del país .y el extranjero; recu
pera y restituye bienes culturales, incluyendo los 
ilícitamente extraídos · del país; y realiza. una l;C

ción descentralizada, mediante exposiciones de si
tio y exhibicionel$ itinerantes de sus colecciones. 

. Artículo 25?-,El MUseo Nacional exhibe en ·di
versos locales svs colecciones arqueOlógicas, histó
ricas. etnológicaf'. artisticas y de arte popular. asi 
como lasexpresl.one!i · de las culturas nativas y, en 
general. todas la.c;. que ponen de manifiesto la crea
tividad cultural del Perú en sUs diversas épocas y 
manifestaciones. . 

Articulo 269- El Museo Nacional constituye el 
organismo central y superior de un SiStema Na
cional de Museos que, · mediante ·apoyo técnico ·y 
normativo, promueve la modernización y eficiencia 
de todas las institucio~es del país en · este . campo, 
manteniendo relaciones de colaboración y apoyo 
reciproco con las entidades privadas. Al mismo 
tiempo, estimula la capacitación ~rofesional en las 
técnicas y disciplinas muse<ilógicas,.. 

Articulo 27~- En las regiones. departam.entos y 
provincias, funcionan órganos desconcentrados de 
acción cultural. ·Los Consejos Regionales y Depar
tamentales de Cultura· cumplen funciones similares 
a las. ·del Consejo Nacional de Cultura, y. están ·.a 
cargo de personas de reconocido . prestigio cilltural, 
riombradas ad honorem por Resolución Ministerial. 
~ las capitales de regi6n y departamento Juncio
n,an órganos desconcentractos C01;1 personal rentado . 
en ·plazas . estrictamente· limitadas a las que no es
tá en condiciones de desempeñar el. personal aO 
honorem. 

Dicho personal rentado trabaja en los lugares 
donde se requieren sUs servicios y no neceSaria
mente en la capital del departamento. 

. Artículo 28'- ·Los órganos desconcentrados del 
!NO a los que se eniere el artículo anterior eje-· 
cutan los. programas y acciones aprobados por el 
Director del Institúto y actúan en estrecha· colabo": . 
raci6n con los oiganismos regionales y departanien-: 
tales, asi como con los gobiernos locales y las . en
tidades . culturales. qe :;¡us circunscripciories.· Los 
6rganos provinciales serán nombrndos por los de-
partamentales. .... . .. . 

Artículo 29?-':~ En . las capitales depaz'tamimtales ·_ 
las· entidades del· INC llevan el nombre de persn-
n8J!.dades locales de, importancia .cultural nacional. . 
Las deriominacionés son· acorru¡das por Resolu6ci- . 
nes Ministeriales. Las propuestas de laS· entichides 
e. instituciones .locales de cultura serán elevadas ·al· 
Consejo ~acional· de .- ~'ultura qua ·se ~ronunci';lrá 
sobre ellas. 

CAPITULO VII 

REGDUKN ECONOMITCO 

Artículo .309- Son recursos del INe los siguien-
tes: . 
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a> Las asjgUaciones presupuestales provenientes . 
del Tesoro Público; 

b} Los ingresos propios generados por sus activi
dades • . prestaciones y servicios; 

cl Las -donaciones internas Y. externas· recibidas 
para roS. fines. generales. del Institut o, o bien 
para cualesqUiera de sus actividades especifi
cas. a elección de los donantes. Tratándose d B 
donaciones con fines especificos. el Instituto 
no podl"á darles otro destino que el señalado 
por los donantes; 

d} Los demás que se obtengan por Cualquier titll
lo, ~cluyendo los convenios de cooperación in-
ternacional . . 

CJAPITULO VIII · 

DISI'OSICI:>NES GENEILli.ES. 'COiVll'LE,'\iEN
TARJAS r TR.-L"<SITORUS 

PRIl\IER.\..,":" Los cargos de Director y Diree
tor Ejecutivo. asi como los superior:es de Jos ór
ganos que conforman la estructura del Instituto 
y de · las . entidades Regionales y Departamentales, 
son de confianza. También lo son las Direcciones 
y Jefaturas de los Organos de Asesoramiento, Con
trol.Cy Apoyo . 

.SEGUNDA.- Para el cumplimiento de. sus fi
nes, el ·.INC contrata servicios temporales y tareas 
especificas. con · técnicos, artistas y cr.eadores cul
turales, así como con institucionés cUlturales. El 
nombramiento de personal permanente sólo . se 
realiza cuando las funciones -lo hacen . indispensa
ble.· 

El apoyo al mayor número posible de personas 
e instituciones dedicadas a actividades· culturales ' 
se prefiere a la organización de cuadros buroCrá
ticos permanentes: 

TERCERA.- La EScuela Nacional de Bellas: 
Artes, la Escuela. Nacional de Música y las escuelas 
de Formación Artística se integran al Mirifsteric ·~ 
de Educación con ~ bienes inmuebles y muebles, 
los recursos asfgnadosa ellas en ef Presupuesto 
de lll84. y. el personal nombrado actualmente en 
servfc!o. Las dos primeras gozan de la auronomia. 
otorgada ~r Ley. 

CUARTA.- La Escuela Nacional de Ballet se 
incorpora al .,BalIet Nacional como activ:dad desti
nada a la formacióri profesional del elenco. 

. QUINTA.- El Museo Nacional al que se refie-
re la presente norma no comprende el Proyecto .· 
ESpecial "Obra Museo Nacional de .Antropología y 
Arqueologia", adscrit6 a la Oficina . del Presidente 
del Consejo de Ministr9s. . 

SEX!l'A ....... Una Comisión. designada por el Mi
nistro de Educación y presidida. por el Director del 
INe deberá adecuar el Instituto a la nueva. orga
nización . Dicha Comisión presentará en el plazo 
de sesenta días al Ministerio de Educación el pro
yecto de Reglamento óe Organización y Funciones, 
que será aprobado por Decreto Supremo •. así c.omo 
la reformulación de los cuadrós de- asigilacfón de. 
personal. 
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·D 'IARIO ·OFICIA·L 

NORMAS LEGALES 
"Año d~l . Sesquicenlcnario elel Natalicio del Almirante Migucl.G mu" 

Lima, Martes 3 de Abril de J ~84 

Director: Jesús Mimlielli Pérez 

APRUEBAN EL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACION . y FUNCIONES DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE 
CULTURA 

DECRETO SUPREMO N! 17-··,.4--·-1<:0 

EL PRESIDENTE. DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que la Comisión a que se contrae la .Sexta Dis
posición Transitoria de la 'Norma de Organiza
~ión y Funciones del Instituto Nacional de Cul
tura aprobada por Decreto Supremo N° 1-84-ED del 
13 de Enero de 1984, ha preselltsdo el proyecto de 
Reglamento de Organización y Funciones de dicho 
[nstituto, el mismo que es necesario aorobar; 

Pe conformidad con el ' Articulo 3~ Inciso 2~ del 
Decreto Legislativo N?' 217, Ley del Poder Ejecuti
vo; 

DECRETA: 

. .\rtículo Unico.- ApruéPase. el Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de 
Cultura, que consta de cinco Títulos, cincuentiocho 
i\rticulos y una Disposición Complementaria. 

Dado en la Casa de' Gobien1o, en Lima a los 
treintá dias del mes de Marzo de Mil Novecientos 
ochenta y cuatro .. 

FERNANDO BELAUNDE TEl~R.Y. Presidente 
Cónstitucibnru de la . República. 

. PATRICIO RICKE'l'TS-REY"' DE. GA;'C:;TRO, Mi-
nistro de Educación. . 
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AÑO .. IV - No. 1187 

REGLAMENTO DE ORGANIZACION l:FmÚ;'l$.>
NES DEL INSTITUTO NACIONAL DE fJULTUl( "-

TITULO 1 

DISI'OSICIONES GF..NER&U;;S 

CAPITuLO I . , 

DEL ~ONTÉNIDO y AÚJAJII'CE.<3 DEL 
REGLAJ\lE~'O . 

Artículo '1!-- LIÍ organización 'yfunciones del 
Instituto Na.clonal de . Culttlra se rigen_ por .el.De. 
creto Supremo N<? 1-84-:-ED, ~ el .preseÍlte .Regl~ 
nlento y las normas internas complementarias . . 

Artículo 2~-' El presente . Reglamento . deter~l- . 
na la naturaleza, fines, ámbito, responsabilidades, 
estructura, funciones generales y relaciones, así co
mo los regímenes económico, finanCiero ' y de ' pero 
sortal del Instituto Nacional ' de Cultura-, en adelan- . 
te identificado por la sigla uINC". 

CAPITULO II 

DE LA NATURALEZA, FINES, AM1:ITO y 
FUNCIONES GENlillALES 

Artic,¡ lo 3~- El IN 0, es un ül'ganis;.lo público 
descentralizado del Sector Educación, con persona
lidad jurídica de derecho pÚblico - interno .. Tiens: 

, autonomía · técnica," administrativa.y ecoriómica', en 
la ejecuCión de la . política culturai · q.el ·Estadb . foro . 
mulada por el Consejo Nacional de Cultura de) 
Ministerio de Educación. . . . 

'AHiculo 4~- -Son fines del' INO: fomenta! la 
libre "reación intelectual y artística; p.ropiCiar el 
accesO de las personas ·a · la', cultura y ' la difusión 
de ésta; consolidar y' enriqúeQer la-personalidad 
histórica del Perú, valorizando ' sús 'diversos elEto 
meritos' constitutivos; . amparar el' pati'in'íonio . cul
tural de la ¡iaeJón;: preservfl~: Y · estitiuiiá{las múl-
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.tiples·.-manifestaciones· de .las culturas nativas, así 
como las peculiares y, genuinas' del folklore nacio
naly del arte popular; ,promover el estudio y co
nocimiento de las lenguas' aborígenes; estimular la 
incorporación a la vida del país de vnlores y ele
mentos universales, de cultura" y promover de ma
nera pref'arente al integración cultural: latinoame
ricatm , 

Artículo 5~- El INC tiene su sede en Lima y 
desarrolla sus actividades en toda el territorio na
Cional, de manera desconcentraaa. y coordinada con 
los organismos regionales y departamentales los 
gobiernos locales y las entidades del sector priva
do vinculadas' al, quehacer cultural. 

Artículo 6~ Son funciones generales del INC; 
a) Ejecutar la política' cultural del Estada for

mulada por el Consejo Nacional de Cultura y ele
var periÓdicamente a éste informes y evaluacio
nes sobre las actividades. desarrolladas; 

b) Presentar al Conseja Nacional d'e Cultura 
las sugerencias, recomendaciones, planes y progra
mas relativos a la formulación de la política cul-
tural, del Estado; . 

c) Fomentar, mediante acciones de estimulo, 
que . incluyen el otorgamiento de premios, la libre 
creación intelectual y artística, en todas sus mani
festaciones; 

a) Promover la particIpación social, en forma 
imllvidual o asociada, en la vida cullural cid pul,; 
y en las propias acciones de la institución; 

e)' PropicIar el acceso individual y social a la 
mltura y la difusión dé ésta, tanto directamente 
lOmo medlunte acciones conjuntas con los medios 
ie comunicación del Estada y privados; 

n Estimular' la acción de las Academias de di
:adas al' estudio y conocimiento de la historia, 
lenaua espoñola, las lenguas aborígenes y otras 
lisciplinas culturales; 

g) ,Realizar y promover invest.lg-aclones y nc
ciones culturales, en particular las orientadas a pre
servar las' manifestaciones nativas, el folklore na-
cional y el' arte popular;' , 

h) ,. Patrocinar, organizar, estimular y difundir 
actividádes, espectáculos y programas artisticos y 
,culturales; 

i} Otorgar, el auspiCiO de espectáculos cultura
les, previo informe de la ComIsión' de Auspicios; 

j) Promover , la' acción de las _ entidades que 
parti'!ip1'!n en la vida cultural del país; . 

k)- Proteger, conservar, restaurar e inventa
rillir el ' patrimonio cultural' monumental de la 
nJlción¡ 

1) Cautelar, poner en valor y difundir los bie
neq rmlturales y los del acervo histórico de la 
nación; 

nlJ PUblicar obras de sobresaliente importan
cia CUltural; 

n) Proponer, coordinar, ejecutur y evaluar lo,., 
programas, de, cooperación internacio.nal en asun
to.!¡ culturales; y 

,. Q) Dictar normas y disposiciones complemen
tarias y específicas en el canlpo de su competencia. 
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TITULO JI 

DE LA ES'I'RUCTURA. y FUNCI01\ ES 

CAPITULO I 

Artículo 7~ - Para el cumplimiento de sus ,fi
nes y tunciones el INC cuen.a con la €~cl .. t.i(;l:"la 
orgálllca Siguiente; 

a) Alta Dirccción 
- Director 
- Dll'eCLOr Ejecutivo. 
b) Org'UllOS tiC Linea 
- Dll'ecUlon ae Actlvidades -CulLUrales 
- Dirección de, Patrimonio Culturul Jdol1u-

mental de la Nación, 
- Dir~cción del Museo Nacional, 
e) Urguuos de AscSOnUlliell(o 
- OncUla de l'resupuesto y Pla.nificD.~:ULl 
- OfIcmu de Asesona Jw'idica. 
do) Urgil110S dc Apoyo 
- !::iecl't:cul'ia General 
_ Uficma de Ad.m.inistración.. 
e) Urgullos de Control 
- OIicma de Control Interno. 
f) UrgulIos de Ejecución lJcscollcen(.r:l!¡~s 

- Institutos IteglOnales, Departamell l.hles y Pl'O

vinciales. dlJ Cultura. 

CAPlTULO II 

.DE LA AL'I tA .DmI~CCIO:N 

ArtíClIlo ll~ -- La Alta Dil'ceci<ln está cOlÚor
matla por el Dire<.:tGr deL Instil:uto Nacio.unl de 
CUllUl'U y el Direcwr Ejecutivo. 

Al'tículo 9? - El Úirector del IN-C es la' rná.~ 
alta aulOriciad atlminü;tl'ativa del organismo, eJer
"" laS funciolles de Titular del Pliego Pre::;upues
tul y es el l'l'presentante ' legal de In l..n.stitución. Es 
llUl,lUl'UUO pul' Hesoluclón ::;up¡:en1a a propuesta, 
del Ministro ' de Educación, 

Depende del Ministro. de Educación, 

Artit:ulo 10~ -- Son funciones del Director del 
INC; 

aJ Programar, dirigir, coordinar, ejecut<lr, su
perVIsar, evaluar y controlar las acciones de ej.;
cuciún de la po;itica. cultural del Estado; 

bJ Integral' el Consejo Nacional de euitu di 

del Ministerio de Educación, al que pl;ésenta Ls 
iniciativas, planes, programas e informeS' corre;;~ 
pondientes <1 su gestión; , 

o) .f'l'olnO\'er el de::;un'ollo CUltural y apoyaI 
la creacIón de entiu'udes públicas O privudn;'! de 
colabol'a(:Íón con el INO y sus actividades. espe
cíficas; 

el) Asesorar a la Alta Dirección del Ministe
rio de ,l,;c!ucaCiÓjl en asuntos de su competencia; 

e) Fxpedir resoluciones y otras normas atl~ 
ministrat ivas y proponer a la Alta Dirección' dcl 
Ministtm'io de Educación ·I.os , proyectos de llapo
¡;idones ' de mayor nivel, cOlJcernientes Il; las, ac
tividades del INC o bien a asuntos oult.uraloo dI 
su COmlJeteneia; 
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n Celebrar contratos y concenlos relacIona
dos con las acciones del ¡NC, de acuerdo a las 
;normas correspundientes; 

g) Designar Ccmisiones Técnicas o de Aseso
ramiento, pura fines eS11ecfficos, las que estan\n 
integradas por pere':mal1dades de reconocido pr·es
tígio ein el campo de la cultura y en la especiali
dad correspondiente. Estas Comisiones serán ad 
hOllorem; 

hJ Delegar funciones y atribuclolles; e 
i) Ejercer otras funcIones, en el ámbito de 

su .competencia que le asigne el Ministro de Edu
cación. 

Articulo 119 - El Director Ejecutivo del INC 
está encargado de la conducción etel funciona
miento intel"no oel Instituto, asiste al Director. en 
la realización de las Ilct.lvidaeles institucionales 
y ticne a su cargo la COlminicación Soclal. Es . 
nombrado por nesolucl6n Suprema a propuesta 
ael Director del INC y lo rccllJplaz:t en su ausen· 
cia. 

i\rtículo I'?,~ - Son fundones del Director Eje · 
cuLivo del n,c; 

a) Conducir por delegacirin elrl Director del 
INC la::; aCCiUJl(ll; tie la política cultural dél Es
tado en estrecha coordinación con los Directores; 

bl Coord'lna:' y orlentnr las acdones de apoyo 
para el desarrollo de las funciones que competen 
al INC, de conformidad con las normas corres
pondientes; 

cl Ejecutar las acciones necesarias para la co
municación e información pübIJca de las activi
dades que realice el INO; 

d) Apoyar ,a difll.';ión de los programas cul- . 
turales que reaJice el INO, por los medios de co

·municaGl6n s:Jclal; 
8) CoordInar y controlar los sislnnas adminis

trativos tie unea .Y cll! apoyo; 
f) Orientar .Y evnlltnr los plp-!ws y programas 

de desarrollo cuttu'·al; y 
g) Realizar en o: ámbiLo ele 5 11 cOl1lpel.encia 

gLras fUllclones quló: le nslglle el DI!-<:clUl' uel lW";. 

CAPITULO III 

DE. LOS ORGANOS DE LINEA 

Artículo U? ~ Los Ol'gallos de Linea del ING 
ejecutan la política cultural del Estado formulada 
por el Consejo · Nacional, de Cultura. . 

.. Son responsable~ df' . normnl', orientar, coordl~ 
riar, ejecutar, superVisar y evaluar el desarrollo 
de las actividades culturales el1 el área de su com-
petencia, . 

Dependen del Director del INC. 

Artículo 14~ - Los Organos de Línea del INr 
son:· 

..,.. DirecCión de Actividades culLuralo!il· 
- Dirección del Patrimonio Cultural Monu

mental ele la NacIón; , y 
_, Direcci<5n del Museo Nacional. 
i\I'ticulo 15'- ~ r..1~ Dlreeelejn do Adlv!elnc1rm 

Culturales es el Organo ele Linea ene argado de 
Comentar, promover oi'ganlzar, estimular, preser
var y apoyar las manifestaciones artlstlcas y cul
tural!1~ mediante sus 61'ganos permanentes de dlfu
sl6n, los 6rganos desconcent.l'E1e.1os del INC Y laS! 
organizacioneS culturaleEl privadas; en las diversas 
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modalidades de. ql1ehacer cultural, propenUU;ildo 
n que sus actividades se ¡·ealicen en cüordlnac),ón 
COn los centros edueativos, culturales y ·sOCiales 
y con el eoncurso de los medios de comunicación 
del Estado ~ privados. 

Dependen ete! Director del mc, 
Artículo I G~ - Dependen de la Dirección de 

Actividades CuWunles: la Dirección de Organiza.
ción y Apoyo Téenleo, el Centro ele Folklore "Jo56 
Marla Argueúas" y los órganos permanentes da 
Difusión. 

Al'Licuio 1'¡~ - coTÍ"csponde la Dirección d e · 
Aetividades Culturales: 

fl.) Fomentar la creación intelectual y artís
tica; 

.J I f'r<.lmover la participación social en la cul-
tura y el acceso popular a ésta; . 

c) Promover y efectual" investigilCiol1lis y ac
ciones orientadas a rescatnr, preservar y fomentar 
las manifestaciones nativas y popUlares de la cul
tura y el art.e, 

el) Capacitar y brindar apoyo a intérpretes e 
lnves~igaclores del folklOre nacional; 

e) Hea1Lza!· aceionef< de ctl[.usi611 cultural (!0n 
el eonClll'SO ele lo,~ medios de comunicación sodal 
y cocJI'(I!l1ar S Ub actiVidades con las del Instih:to 
Nacional le releducación y el Instituto Nacional 
de COll1ul1lcaciór. Social; 

f) Estimular la investigaCión cultural: 
g) Apoyar· a las enuclauel\ y personas que P¡lI:,.. 

ticipan en la vid.~ cultural del paíS; , 
11) . Pl'oprmer premiOS de estflnulo a la crea

don cultural; 
1) Promover, patrocinar, organizar y difurHür. 

espeeláeulos " programas eulturales; 
I ¡., ;·.u a las asoC!iaciones culturales l'eco~ 

noeiclas por el INC; 
k) l ' u}Jliear obras de importando. cultural: 80-

br<,.;alienrc; , 
1) J~,JiJr.;ular ,as demás acciones ele promoción. 

y dlluSlUJ1 eul\.urai propias del Instlt.uto; 
Ill) Int.egrar' ia Comi'iJ<Ín ele Auspíeios para la 

exolluntciól1 triJ)utaria elo espeetácultJs culturales; y 
11) H.eailzal' otrar., fUnCW118S que le aSlgl1e la 

Alta Dirección;· 
Ansculo H;~ .. Los Organos .Permanentes de la 

Dirección (te Actividades Culturaies son;·. 
ai El Ballet Nacional y su E-scuela Nae~onaI 

de Ballet; ., 
b) La Orquesta Sinfónica Nacional; y 
e) El Teatrl Nacional y su E,scuela Naoional 

de Arte Dramátioo 
Articulo ID? ...:... Con-espondeal Ballet Nacio-

nal y a su Escuelf.l, de Ballet; . 
a) Mantcnel y elevar el nivel artístico profe

sional de la danza, 
bi Apoyar y estimular la c¡;eación coreográ

fica; 
c) Difun.:iir la danza profesional del acervo 

nacional y ,,;livei·sal; 
d) . Pr-, plcinr la partiCipación en sus actlvi

(ln(il'~ elD cor"<'¡(l¡'afns y solistas nm!ionl\los y ex
tran.iero;;; 

1") Ap'Jyar el c!esarroHo Y creación de cen-
tros de danza pro-Cesional; . 

f) Asegurar 1" continuidad . profesior;al' de) 
eleneo mec1innte su Escueln y la colaborac16n d{] 
otros centros; 
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.IIYI_.II· 
c) , Organizar y mantener el archivo de coreo

lI""'affas ' nacionales· y universales; y 
h) ., Realizar otras . funciones que le asigne la 

t\1ta Direcci6n. . 
.'lrtículo 20~ - El Ballet Nacional cuenta para 

ello con · una Escuela de Ballet destinada a la 
· formación profesional y a la difusi6n de la danza. 
. .8l Reglamento . Académico de ' la referida Escuela 
.-á , aprobarlo por Resoluci6n Ministerial. 

,., Artículo . 2-1~, "-'., El· ·Ballet Nacional compreode 
· . iII elenco de· Lima y los organizados con el mismo 
: rJlvel profesiona! ~n. otras ciudades de'l país, a los 
aaales les prestara apoyo. 

. Artículo 22~ - Corresponde a la Orquesta S1n-
!&1Íca Nacional; , 

a) . Difundir la música sinfónica y sinfónico
ooral del acervo nacionaf y universal, mediante 
oonciertos y . grabaciones;' . 

· '. 'b) Propiciar la formación de agrupaciones ins
. tlumentales. al interior' de la propia orquesta, a 

!1ft de ' promover la 'qifusi6n de la música de cá- ' 
raara;.. . , . 

"c) . ;Difundir. de. manera '. preferente' la música 
*'fónica;· sinf6nic!Hloral y de cámara de los com
positores penlanos;' , 

·. d ) . Fomentar. y difundir la . creaci6n de obras 
~6n1cas y, 'sinfónlco-corales de los compositores 
-.clói:u:lles; . ' . . 
, e) Propiciar ' la participaCión de directores y 
~stas :Íla<iionalés y extranjeros, así como ' la in
oorporaCj6n. de instrumentistas invitados; 
. t), :F'orPet:ltllr:la eapacitaci6n y perfeccionamien-

··lI¡... d& sus ' integrantes; ' . . 
g)Pi:opiciárla participaci6n de jÓvenes ins

ClWti,entistas·par~ él mejor desarrollo de s'u for-
l118CiQn . profesional; . 

b) "Organlzar y mantener el archivo de partitu-
1'8S sinfónicas,. 'sinf6n1co-'corales y de música de- cá-
1D!ll'a de' autaren nacionales; e 
, i) .,Realiza:" otras funciones que le asigne la 

Alta Dirección. 
. Artículo 23~ - La . Orquesta Sinfónica Nac1o
~l comprende al' elenco de Lima y a los organi
zados con .el 'mismo nivel profesional en otras 01'11-
~des del puls, a los Cllnles pl'lltil.ará preferente 
apoyo. 

Artículo 24~ - Corresponde al Teatro Nacio
rial Y.,a . su 'Escuela Nacional de Arte dramático: 
. ' a) Ofrecer' educaci6n artlstlCII teatral on la 

l!:sc.uela Naciona~ de ' Arte Dramático; 
, __ b) Organizar cursos decapacitaci6n y perfec-

«;tonamiento teatral para docentes; , ' 
',' e) ,; Desarrollar y promover las manifestaciones 
,~trá1es,en sus' aspectos creativos e interpretati
vos; 

. d) Formar profesionales del teatro; 
. ' . e) , Contribuir, al desarrollo y d:ifusi6n del tea
tro~ especialmente del' nacional; 

f) Realizar investigaciones en el área del tea
tro; 

g) Promover actividades formativas y. de difu
siqn poniendo a este · efecto a disposici6n de los 

.grUpos teatrales profesionales los escenarios' de 
la Escuela; . . . 

h)· Difundir el teatro peruano; 
1.) Organizar y mantener la biblioteca y archi

. \'ode-. ooras teatrales de autores nacionales; y 
'5} ' Realizar otras · funciortes que le asigne la 

~~ . úire'Cci6il. . 
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Artículo 25! - L'a Escuela Nacional de Arte 
Dramático es una Instituci6n de Educaci6n Su- , 
perior. 

Artículo 26~ - La promoci6n de ' las activida
des teatrales, corales folklóricas y otras se realiza 
de manera preferente mediante el apoyo a las or
ga..nizaciones que desarrollan este tipo de acciones . 
en todo el pals . 

Artículo 27! - La Dirección. del Patrimonio 
Cultural Monumental de la Nación es el Organo .de 
Linea responsable de la ih'vestigación, r egistro ' 
inventario, catalogación, conservación y protec~ 
ción deL Patrimonio Cultural Monumental Inmue

'ble de la Nación, en sus expresiones arqueol6gi-
cail, históricas artísticas y urbano-arquitectónicas; , 
a¡;i como la preservación del ambiente en que P'I' 
encuentran dichos !:iienes,' 

Depende del Director del INO . 

Artículo 28~ . - Depend~n de Úl Direcéión del ; 
Patrimonio Oultural Monumental de la Nación: 

- Dirección de Investigación. ' 
-Dirección. de Conservaci6n,. 

Adiclllo 29~ - Corresponde ' a la ' Direcci6n del 
Patrimonio Oultural MonUmental de la Nnción: 

a) Realizar, coordinar, supervisar y prómo- , 
ver las . actividades , de investigación del Patrimonl6 
Monumental . Inmueble de las distintas épocas ~. 
la historia perUana; , 
, b) · Proteger,ConServar, restam:ar y poner CJI . . 

valor el Patrimonio Cultural Monumental Inmue- , 
ble de la Nación; • . 

c) . Llevar el registro qficiai perman~nte y re¡r 
lizar el inventario y catastro de los bienes cul
turales del ' p,atrimoruo Monumental Inmueble; . , 

d) Elaborar y propiciar . proyectos y . obral 
de conservación, restauración y puesta en vala. 
de los bienes monumentales )nmuebles; .. ' . 

e) Proponer, coordinar, ejecutar y evaluar 101 
programas dE cooperación· internacional relacio
nados con el Patrimonio Cultural Monumental In
mueble ele la Nación; 

f) Emitir nonna:; técnicas en el área do su 
conlpc:l.ünuia; . 

g) Difundir dentro y fuera del pais los var
lores del Patrimonio Cultural Monumental de !JI 
Nación; ", 

h) Actuar oportunamente en coordinaci6n COD 
los organismos públicos y privados que proyec
ten o realicen obras, para prevenir cualquier ~' 

, ci6n o situación que pudiera lesionar el ' patiímo-
nio monumental inmueble; . 

i) :Realizar otras funciones que ' 'le asigne .111 
Alta Direcci6n . 

Art.ículo 30~ . - La DirecCión del· Museo Nacional 
conservu e incrementa el patrimonio monumental 
y cultural de la Ilación; le pone en valor y restau
ra; realiza y fomenta investigaciones de sus pro
pias eolecciones y otras del pais; difunde el oono-' 
cimiento de los bienes culturales a su cargo;' 
emite normas técnicas en el área de su compe
tencia; coordina programas de interés recíproCG 
con museos y colecciones del país y el extran
jero; recupera y restituye bienes culturales, incltt
yendo los ilícitamente extraídos .del país; yre~ 

. liza una Ilcci6n' descentralizada, mediante e:q)Oá-. 
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ciones d~ sitio y exhibi'ClonesiDLinerantesde sus 
colecciones. 

Artículo ro.~ -Dependen dee la , Dirección de: 
Museo Nacional: 

a) , Dl!:ecclÚn de Investigación; 
b) Dirección de ,Conservación; y , 

' c) Direcciones d{) las Colecciones de dicho 
Museo Nacional. 

Artículo ' W - Corresponde a la Dirección del' 
MuseO' , Naci()nal~ 

ay' Conservar' e incrementa:r. po,ner en valor y 
res,aurar los bienes culturales muebles de lB< Na,.. 
cian al cuidado del Museo; 

b)' Bl'indar ' apoyo a otros museos y coleccio
nes y coordinar con ellos acciones conducentes, al, 
desanollo. del si.stema~ 

el Registrar, inventariar y catalogar los bienes 
culturales muebles de la Nación; 

d} Realizar acciones de' conservación y res
tauración' de los bienes culturales muebles; tamto' 
de sus propias, colecciones como de otras' en el 
pa1s; 

e) Progralnar. realizar, coordinar, supervIsar y 
proIDm>eJ:' proyecto1' de investigación en: el ,árefl 
de su competencia; 

f) Elaborar .informes . de las investigacionc3 
efectuadaS; 

g) PUblicar trabajos de investigación; 
h) Proponer y coordinar programas de interés 

reciproco con museos y coleccion'es del pais y 
del extranjero; 

i) Diseñar; producir Y' mantener las exposicio
nes museo gráficas. en sus ' ,locales y en otros' del 
país; 

j) DifUndir el 'conocimiento de 
turales a.' su ; car.g.o;. 

kj ', ll:stimular ' la' capacitación. 
el ,campo efe su' comp~ten'cia;;" 

l) Emitir no:nnas"técn1Cas en 
compefiel'l'eiaj 

los btenes cul-o 

profeSiomu eri 

eláma' de 's1.r 

m) Proponer, coordinar" ejecntar yevah:Hl:r .].01'1, 
programas d':! cooperación nuc¡onale¡; e interna
ciona:lies en 'el ,áreR de su,. competencia; 

¡;¡,) Recuperar. y restituir bicnes culturales 
1TI1111bles, inciuyeDtlo los iJi<:1 I.nnl(!lll.(~ cxLralc.los del 
pais;, y. 

a)" Realizar otras funciones que IlJ asigne la 
Alta Direcci6n. 

Articulo 33? - E: Museo Nacional exhibe en 
diverSos.' lo'caleS' sus cofeCC¡tllleS arquso!ogwas, his
tóriC21s .. etnológicas, artísticas " y de arte popular, 
aSÍJ eomo <las expresiones " de ' las : ct1lturas:' nativas 
y, en general, toda~ las que ponen de manifiesto , 
la creatividad- ctiltural del Perú en sus diversas 
épocills ,y ' ,rnariifestaeicines "" ... 

Lima" Martes 3 de Abril' de 19'5::J1! 

CAPITULO' IV 

DE, ·LOS ,( )RGANQ:S:; DE' ASESORAMIENTO 

AJ:1;ículó 3S?', -'- Los Organos, de Aseso'ramÍ€mtO ' 
son los encargados' de 2restar asesoría: a' IR' Arta 
Dirección ya' los Organos dar INC"en ' a:mntos' e¡¡
pecíficos: de sus respe'cti'vas áreaS flInci'onales .. 

ArtícuJo 36~ - Los Organos de Asesoramiento 
der INGSOll:.' La. 0ficina ' de Asesoría, ,Jurídica ~: 
la Ofícina de' Presupuesto y Plarufi'cación. 

, Artículo 37~ - La Oficina de Asesoría Jür.íd'ica 
l!lrindR' asei;or~miento y emite opinión en.fos, asun.
tos de ' carácter Jurídico 'que le son encomendados';., 

Depende' deI DIrector del INe. 
. Artículo 33?' - Snn funcfones de la Asesa:ría, 

Jurídica: ' 
a) Asesorar a la: Alta Dirección y. !t , las áe

pendencias' der TnstitutO' en asuntos de carácter 
j,urídico - leaal' 

]3) P:ropm{er las normas legales relativas .:l 
las acciones der Ihstituto.' y ' mantienen 'el' ardhi\'O 
actu-a;l'l.zacto' de todas ' las disposicionés fegalei; Cilia. 
Ci:ompeten al ING; ','. 

'C; Presta" asistencia (r la Alta' Dlrecci6'n en 
astlltlos" de' carácter ,regar; 

,' d) Absolver consul~as de naturaleza. jurid'ico
legal' que fe' fOrmulen 1'os órganos' del' mo ' y: par- ' 
tlClpar en raS' aeciopes' qU,e ,(lemariden repre.scnta
ción y defensa legal del Instituto; 

e)' ElabDrar' lOS' ,proyectos', de:' disposiCioneS' 
legales' que' le' encargue ' fa ' Alta Dirección;, 

f} C'autlela:r- ef cumpUrrüento. de" fas , sancíones 
impuestas .. ' a, l 'D8 : infractores de' la reg~·slaci6I1'.~e, 
la conservacion' de; Fatnmomo' OiJItural MOllU" 
mental' ,d'e< lal Nación; y , 

g)Rea!iz&y otras: :4ul1ciones' que 'le asigne la. 
Alta Direccion. 

• A;rtícuJ,o ~9~ , -L;:i ?Ú9i1ia de I:l'~suJ;lilesto.l' 
~lalllflcaclóJl, cDnduca,· el. pl'C!ceSQ el ~ !llIa:nfUCae!0n
mstILuc~()pa!, as.~so~'a ,al " bll'eC\~~' y . ')í~iie', a , ,su: (.lJ'w.' ..... 

, gu, la formulacioD y evaIua,;:wfl\ llI'esupuesmt .. (1:81 
"l!nstltuto, .as!, como lOS procesos. 'le, naclOna:llzaGltJn: 
lt <le: ' inforrriaClOll' , ~SLai:¡istlCa" " " ., " , 

lDepenc1\m <,((ll Dn'ector del' ,'r·lO 
An;c\tl~ 4U~'~ -,.:.. cOl;re~POMC';~;,;d: la , Q.ficina, cte . 

Pl'esupHc;; LO Y' PlaniücaclOll: 
H) L\~es()nÜ' a ]U li!en !Jlrcceión' <'lT l'tl fOrtl~U" 

laelún :/ eVi. LlUaClIJr.. lJlU'lnnntll1H U., t.: 1l!Jl l~!t'lt;i;\.:L.l:hl ''''':' .:~ L(I) 
del lNC •. en, CaOl'Ulnac.on, coti lbs; ol'g, I1IDS" ((e' 1.,ü'i)8> 
y 10& ele I!.:JeCI1CIÓn deseoncGl1trauos; 

b) Anullzar. en ," V18," oe aSep'OHl.miento, yo' tm"'" 
mi tar las SOilCILLl(WS ,ele, UlOC!ÜIZ;;.I,:i'.JlJ.' pi'csupuesc, 

¡ talael 1l,C; 
ü¡ A!t.a',. D¡¡:¡OCl:J Úlj medidas. pa
reCUJ'SOS n~ln;.¿-¡ ~ ¡OS y ' ,1rlHt;e.:~:a . .lUS_' 

, 'c)" ,PrOjJOIle¡; a 
ra racionaH¿ar 1ú5 
de . la lilstill'c: Óll; 

el)' AS(JsOr::lT '<'1' la "L\lla l)ilcc',]l'¡~ ~r\IJa pn;~;a~, 
ración- d.e lOS' , planes, l)· ' ~ )yecí:os y ·üc::b\':i\:iacTc3 '~.Gr 
IilStituto; 

e) Evaluar los. a::;pectosec()flllmioo-aJminis~ 
tn~Li\I,ÓS . (le lpr.>- pi..' ... yCGHJS ue .caop2~~.c:jÜn· al:71 ' :l üg;:~' 
tituLu; 

Atttíeulo, 34\' -' E~ " Museo' Nacionn;l' constituyfr 
el O'ilganisrno 'centraly. sl1peria1' de , un Sistema Na-, I 

ciona!. de Museos' 'que, ' mediante apoyo' técnico y 
no=atl-vü> promueve la 'moderllizaeión 'y ' eficien
cia ,de· toda1\ las. institucione:> deJ. , país ' en est.e 
campo,; ::rnanteniendorelaciones de Go!;¡,!Joración y 
apoyo. ' recíproco ' con las entidades,' privada!'. ,Al ' 
misniO.,:",ueri1.po, estiinula::, la . cnpatitnción 'profe
sional"ell"las ' téclÜcas 'y di',sciplirius' llluseo16gi(;us ., 

f) f~SE·.~() .r·lr a la ú. ';~ ;.I. J_/i. .l(;l;L~l;;l .~' i.L ll.J,J·. ( .. .:';:;:.1 ...... 
n03 Ce! lnstií;ulo eL[ 'aJclU,üS, "(\.e,, ,S\i' c~:p¡¡p·eC¡¡'i.cja" 
que ir" , fUeJ.:en , eneli rg,aclqs, 'y ¡;ea1i:;m'r ,,las, , ,((ei«lús, 

, . ~Un(;jllllr.s qUe ,le e¡>c.;uliúellcle,. 01 ,Director:. 
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CAPITULO V 

DE LOS ORGANOS DE APOYO 

Artículo41~ - Los Organos de Apoyo son los 
encargados de realizar las acciones de · adminis
tracluH ue personaL, contabilH.lad, tesorería, abas
tecimiemo, servicios auxiliares, secretaría, trámite 
documentarlo y archivo. 

Artículo 4-Z'i - .1..os Organos de Apoyo del INO 
son: La Secretaría General y la Oticina de Ad
ministración. 

' Articulo 43~ - La Secretaría Genera! es el 
órgano . encargadO de' brindar apoyo técnico--se
cretal'ial,' conducir el 'sistema de trámite doéumen
tario, el archivo general y el sistema de comuni
cación . interna. 

Depende del Director del INO. 
Artículo Ü~ - Corresponde a · la Secretaría 

.General: . 
a) J;Wál:izar. ., las acciones . de trámite ·documen-

tari~, . ai'q.tlivo y comunicación'. interna; 
b) Brindar apoyo secretarial a la Alta Direc-

eión¡ . . . 
. e) ... Numerar, transCribir, y distribuir las re
soluciones, directivas, oficios y disposiciones que 

. se dieren; . 
. d) Realizar en el ámbito ' de su competencia 

otraS acclOnes que le encargue .la Alta DIreCCIón 
del INO. . 

Artículo 4&. -:- La Oficina de Administración 
es el Organo de Apoyo, responsable dé normal' y 
ejecutar las acciones de los sistemas de perso-

. na!, abastecimiento y servicios auxiliares, conta
bilidad: y tesorería, así como de la correcta y 
oportuna f.lrninistración de los recursos humanos, 
materiales, 6:'onómicos Y financieros asignados al 
lNO. 

Depende del Director del INC. 

Artículo 4&.".- Corresponde a ·la Oficina' de Ad
ministración: 

a) Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y 
controlar .. las acciones correspondientes a los Sis
temas ' de Personal, ContDbilida,d, Tesorería, Abas

. teclmiento y ServlciosAuxiliares, en estrecha: coor
dil"iación con los Organos de Lfnea y de EjeC:1.lción 
desconcentrados del INC; 

1:» Proveer oportunamente a la Alta Dirección 
la información sobre la administración' de los re~ 
curS'Os materia.les "y financieros, y de los servicios 
auxHiares; 

c) ·Ejecutar y controlar el presupuesto asignar 
do al. INC, en directa coordinación con los Ol'ganos 
de Lfnea y de Ejecución des concentrados; 

d) . Ejecutar y coordinar acciones que conduz
can al logro de la. eficiente ar.iministración de los 
recúrso~ .. humanos, materiales, ,3conómicos y flnan
. <11eros. asig'riádos . al INC; encoordinaci6n con los 
Organos de ' Línea y de Ejecuci6n des concentra
dos;. 

e) '. Organizar y mantener actualiza.do el inven
tario físico y ' valorado de . los bienes' inmuebles, 
muebles y enseres del ' INC;y 

f) Realizar en el , ámbito de su campetencia 
otras··funciones ··que le encargue la Alta Dirección. 
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CAPITULO VI 

DEL ORGANO DE CONTROL 

Articulo 479.- La Oficina de Cont.rol Interno ~ 
el órgano encargado de velar por el cumplimiento 
de las disposiciones que norman la administra
ción de las acciones del I NC mediante inspecciÜ"" 
nes, auditarlas, administrativas, financieras, exáme
n es especiales e investigaciones de Inspectorl&, do 
conformidad con las normas d el Sistema. Nacional 
de Control. 

Depende del Director del INC. 
Artículo 4g~.- Corresponde a la Oficina de Con

trol Interno: 
a) Asesorar y asistir a la Alta Dirección' en to"

do lo relu~ionado con la n.'plicación del Sistema 
Nacional de Control; 

b) Efectuar el control interno en las dependell'
cias que conforman el Instituto, realizando el segui
miento de las recomendaciones conectivas; 

c) Informar al Director sobre el cumpI!mien-
to de las acciones de control; . 

d) Coordinar sus acciones con 1& I ruipeCtorla 
G~neral del Ministerio de Educación; y 

Q) Realizar en el ámbito de su competencia 
otras funciones que le encargue el Director del INe. 

CAPITULO VII 

J)J); I, OS ORGANOS DE J~JECUCION 
D ESCONCENTRADOS 

Artículo 49~.- En las r egiones, departamentos '1 
provinCias funcionan órganos desean centrados dll 
acción cultura l. Dichos órganos están constituídos 
por los Institutos Reg'ionales, Departamentales '1 
Provinciales de Cultura, responsables de promo-
ver y ejecutar acitvidades de desarrollo cultUJ:itl, 
en forma descentralizada y en coordinación con la 
acci6n general del Instituto . . 

Artículo SO •• - Los Consejos Regionales y D~ 
partamentales de Cultura formulan ISl' polítka cul
tural de dichos 6rganos, cumpliendó funciones si
milares a las del Consejo Nacional de CUltura. 

' Están a cargo de no menos de cinco y no : más de 
siete personas de reconocido prestigio cmltural, 
nombradas ad-honorem pOr, Resolución Ministe
rial. Dic!:{)s nombramientos se ratificarán anual
mente. Donde hubiere funcionarios r entados del 
INC, los dp. mayor jerarquía integran y presiden 
dichos Consejos. . 

Artículo 519.- En las capitales d e regi6n y de
partamento funciorian 6rganos desc<}ncentrados 
con personal rentado en plazas estrictamente li
mitadas a las que no está en condiciones de de

' sempeñar el personal ad-honorem. Dicho personal 
rentado trDbaja .en los lugares donde se requieren 
sus servicios y no necesariamente en la capital del 
departamento. Los 'Ins:i1:utos Provinciales no tie
nen personal rentado . 

Centro Nacional de Información Cultural 



Articulo 52~.- Los órgaÍlos desconcentrudos del 
INe ejecutan los programas y acciones forriúllados 
por sus Consejos y aprobados por el Director del 
Instituto y actúan en estrecha colaboración con 
los organismos regionales y departamentales, asl 
corno con los gobiernos locales y las entidades cul
turales de sus circunsClipciones. Los miembros de 
los órganos provinciales son nombrados por los 
órganos Departamentales. Su número no será ma
yor de cinco ni menos de tres personas. 

Ar tículo 53-.- En las capitales departamentales 
las entidades del INC llevan el nombre de persona
lidades local e::; · de importancia cultural· nacional. 
Las denominaciones son IIcordadas por Resolucioc 
nes Mlnisteriales. Las propuestas de las entidades 
., instituciones locales de cultura serán elevadas al 
Consejo Nacional de Cultura que se pronunciará 
sobre ellas. 

Artículo 549 _ Los Institutos regionales y de
partamentales de cultura tienen una estructura or
~ánica flexible que responde . a las demandas :\' 
earacferisticas de su ámbito . Dicha estructura es 
aprobada por Resolución Ministerial a propuesta 
lIel Director del INC. 

TITULO !II 

VI!: LAS Rr:LA.CIONES DEL I I:'STITU'l'O 

Artículo ¡¡5~.- El INC mantiene relaciones con 
etros organismos de los sectores público y no pú
blico, asi corno con entidades internacionales y ex
tranJeras. Coordina sus acciones con los órganos del 
t.1inisterio de Educar.ión, en particular con el Ins
tituto Nacional de Teledllcación. Ml\nt.ilme esLre
~ho con Lado con .el Sist:ema Naeional ele Comllnl
c.!\.Clón Roelal y <,on los Ol'gnilislllllS l'cl';lnllah'.~ y 
departnm;::nta~es, los gobiernos locales y las enU-
iades culturalm¡ plÍvadas. -

TITULO IV 

DEL HEGTlHEr-.~ ECONOIlnCO y J)J~J~ J'EIlSONAL 

Artículo , 5G~.- Son , recursos del JNO los si
(uientes: 

a) Las asignaciones presupuesLales proveriten
. tes . rIel Tesoro Público y de leyes específicas; 

b) Los ingresos propios generados por sus acti-
. vidades, prestaciones y servicios; . 

. c) Las donacIones.y legados reciQidos para los 
fines generales del Instituto, o bien para cuales
quiera de sus a~tividádes especificas, a e~ección de 
los donantes . Tratándose de donaciones con fines 
espec!Iicos el Instituto no podrá cla.rles otro destino 
que el señalado por los donántes; y 

el) Los demás que "se, obtengan por cualquier 
tíf.ulo, inc!uyendo los conven,los de- cooperación in-. 
ternacional. . 

Artículo 57~.- Los recursos propios generados 
por los órganos de ejecución llesconcentraclos se 
Elplicar:ín pref<:'c!"":·l:!mente en el ámbito ·de acción 
de dichos órganos. 

Centro Nacional de Información Cultural 

J..ima., . Mártes 3 de Abril ~e 1984 

Artículo 5&~ _ Los cargos de Director y Direc~ 
tor Ejecutivo, así como los de DireccIón de los 61'
ganas que conforman · la E'structura del Instituto J 
de las entidades regionales y departamentales son 
de conflanza. También lo . son las direcciones y je
faturas de los órganos de Asesoramiento, Control y 
Apoyo. · . 

TITULO V 

DlSPOSICION COMPLEMENTARIA 

Queda autorizada. la Alta Direcci6n del INe 
para dictar las disposiciones complementarias ne
cesarias para perfeccionar su estructura y funcio
namiento y para aplicar las normas de oote Regla-
mento. . 

Pago - 24451 
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Lima, Jueves 8 de N oviemore de 1984 

EDUCACION 
AMPLIAN LOS DECRETOS SUPREMOS 
Nos. 1 y 17---8,1-- Ii:D, RELATIVOS A LA 
ORGANIZACION y FUNCIONES DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA 

DEGnETO SUPREMO 
No. 4.3-8<1-ED. 

EL Pl1.ESIDENTE DE LA REPTJf3l.ICA 

CON8IDt¡;:fU\.NDO: 

Que d~ nr.~ :~c- ·rr:o a Ir) estl1hJGcirlo en la 'l\n'cera 
r7f :":;11()'·~,:;6n l~:.:.¡ ~ " '~':". ~:::·.-".';l'~~tO. ]; ~r: .. '.l:-.Lü i.vo No. 185, 
Ley de Ol'sG.nizacióll y :l"ullcion;;s dél ScctOl' Edu-

Centro Nacional de Información Cultura! 



cacl6n, e!t conveniente ampliar los Decretos Su
premos Nros., 1- 84--ED y 17-84--ED, relativos 8 la 
organización y funciones del InStituto Nacional 
de Cultura; 

Que es necesaria la creación del órgano de Co
rrnmicaciones y establecer la denominación de los 
órganos dependientes de la Dirección del Museo 
Naclonal; 

De conformidad con el llrtíGul0 3? 'ine. 2 del 
J}e('reto Ler:i:;lat.ívo217, Ley rIel Poder T~Jccut.ivO" 

Con el voLo aprobatorio llel Consejo tle lVIillis
tros; 

DECRETA: 

Artículo 1~ - Amplfese el artículo 15? del De
creto Supremo l-&-1-ED, que quedará redactado <le 
hI. siguiente manera: 

«Artículo 15? - Los Organos de Apoyo re:\Ii= las acciones de administración de personal, 
contabilidad, tesoreria, nb,\sLecimicnf.o y s0rvicios 
auxiliares. Son los siguienf:es: r~'l Sccl'etnría Ce
ncrnl, la OficilL.'\ de Administración y la Oficina de 
Comunicaciones": 

Artículo Z!- Amplinr los articulos ~, inc. d) 
y,42? del Decreto [,uprcmo l'¡·f1~-ED, los que que
darán redactados de la siG".licn: e 1'1 0 :-'.2.80: 

°Artículo 7-! - Para el cun1prl~li"'nV) de S·U'i 
fines y funciones 'el Instituto Naci,onal rl~ Cll,lu\'n 
euenta con la estructura .orgánica siguiente: 

d) Organo de Apoyo 
SoecretaI'Ía General 
Oficina de Administración 
Oficina de Commiicaclol1cs". 

"Artículo ~ - Los Organos de Apoyo del Ins
tituto Nacional de Cultura son: 

Secretaría General, la Oficina de AdmInistra
ción y la Oficina de Comtmicaciones". 

Artículo 3? - Corresponde a la Oficina de Co
mUI1:encio'nes: conducir al sistema de informaci6n 
Interna y externa, difundir las acciones del Ins
tituto Nacional de Cultura y establecer relacio
nes con entidades públicas y privadas y con el 
público en gonc!':1I. nrp~l\r1p rlel Dh'('dnl' r'!"l Tn~
tituto Nacional de Cultura. En este sen !.Ido qlleda 
mollificado el Art, 11 del D. S. l'7-84-RD. 

Artículo 4! - Sustitúyase el ine. c) del Artlculo 
SI! del Decreto Supremo 17-84-ED que queda re-
4actado de la siguiente manera: 

ArtiCulo 31~ - Depend~n de la DiJ'cr.ci6n del 
,,Museo Nacional; 

/J.) Dirección de Invest'gnción 
b) Dirección de Consenrac1ón 
e) Museo de la R.epública". 

Artículo 5! - E1 cnl'p;o rJ.?- DiTeC',l' del In.st.i
tuto I'7ncIO!.lrtl ele Cp!t.nl':J. r.s €,r'~qhl~':;llt~ 1"':1.1':1. i r¡ ~ .~I)~ 
log efectos al cl(~ .!ef0 ct :'~l T1F~:· ifl. d·') ~:_~;)l;.CO ,r- ":,. 
cCIl(Ta~i'l"~J.O y el de Dirc!'~Lor Ejecut'voJ nI ele Di-
l'Cctor Técnico. 

Centro Nacional de Información Cultural 

LÍJn1I., Jueves 3 de N o~1.re ' a& 198I 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
doce elías, del mes¡ 00 Octubre de mil novecientOoi 
ochenticuatro. 

FERNANDO BELAUNDE TERRY, Presidente 
Constitucional de la República. 

VALENTIN P_I\NIAGUA CORAZAO, Ministro 
de l1'clucacióll. 

)? ág. - 30037 
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Crean elllSistema Nacional de Mu
seos del Estadoll 

DECRETO LEY N2 25700 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

POR CUANTO: 

El Gobierno de Emergencia y Reconstrucción 
Nacional; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

Ha dado el Decreto Ley siguiente: 

Artículo 1 ~.- Créase el "Sistema Nacional de 
Museos del Estado", que tendrá por finalidad inte 
grar técnica y normativamente a los museos de las 
entidades públicas existentes en el territorio nacio
nal mediante !a aplicación de principios, normas, 
métodos y técnicas para garantlzar la defensa, con
servación, investigación y exhibición 4el patrimonio 
cultural mueble peruano. 

Artículo 22 •• El "Sistema Nacional de Museos 
del Estado" está integrado por: 

a) los museos a cargo del Instituto Nacional de 
Cultura en el territorio nacional; 

b) los museos regionales, municipales, comuni
tarios u otros dependientes del Estado . En 
este caso, la dependencia del "Sistema Nacio
nal de Museos del Estado", será técnica '1 
normativa sin afectar su autonomía econ6ml
ca. 

Artículo 3!!.- Son funciones del "Sistema N acio
na! de Museos del Estado". las siguientes: 
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a) velar por el patrimonio cultural mueble pe- Artículo 11 ~.- El presente Decreto Ley entrará 

ruano al cuidado de los museos; en vigencia al día siguiente de su publicación en el 
b) emitir normas técnicas en el área de su com- Diario Oficial "El Peruano". 

c) 

d) 

e) 

o 
g) 

h) 

i) 

j) 

petenda; 
lllventariar y catalogar los bienes culturales 
mUllbles al cuidado de los museos, en coordi-
naCi6n con la Superintendencia de Bienes 
Nacionales; 
propiciar acciones de conservación y restaura
ci6n de los bienes culturales muebles existen
tes en los museos; 
diseñar y presentar exposiciones museográfi
cas en el Perú y en el extranjero; 
propiciar y estimular la capacitación profesio
nal en el campo de BU competencia; 
programar, realizar, coordinar, supervisary 
promover proyectos de investigación en el 
área de BU competencia; . 
proponer y coordinar programas de interés 
recíproco con museos y colecciones del país y 
del extr!lnjero; 
difundir, dentro y fuera del país, los valores 
del patrimonio cultural mue ole peruano; 
las demáil funciones que resulten necesarias 
para la realizaci6n de BUS objetivos. 

Artículo 4l1•• El Instituto Nacional de Cultura es 
el órgano rector y central del "Sistema Nacional de 
Museos del Estado". . 

Artículo 52.- Incorpórase al Instituto Nacional 
de Cultura el Museo de la Nación, creado como pro
yecto especial del Sector Economía y Finanzas me
diante Decreto Supremo N'!l 044-88-EF Y cuya situa
ción fuera posteriormente modificada por la Ley N9 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- Autorízase al Instituto Nacional de 
Cultura, como ente rector del "Sistema Nacional de 
Museos del Estado", para que dentro del marco del 
proceso de reestructuración orgánica y reorganiza- . 
ción administrativa aplique un Programa de Incen
tivos para renuncia voluntaria de SUB trabajadores 
sujetos al régimen del Decreto Legisl~~ivo N" 276, 
así corno a la Ley N° 49 16, sus ampliatorias y cone
xas, incluyéndose al personal obrero, en un plazo 
que no excederá de los veinte (20) días naturales si
guientes a la fecha de vigencia del presente Decreto 
Ley. 

Segunda.- El incentivo excepcional para los 
trabajadores que se acojan alprograma de retiros 
voluntarios al que se reJiere la Disposición Transito
ria precedente, será determinado de acuerdo con la 
siguiente escala: 

a) 

b) 

c) 

El equivalente a cuatro (04) ingresos totales 
mensuales, si el trabajador tiene una antigüe
dad mayor de un año y hasta cinco (05) años; 
El equivalente a ocho (08) ingresos tata les 
mensuales, si el trabajador tiene una antigüe
dad mayor de cinco (05) años y hasta diez (10) 
años; 
El equivalente a diez (10) ingresos totales 
mensuales, si e-J trabajador tiene una anti~e
dad mayor de ocho (08) años y hasta qUlDce 
(15) años; 25185 y el Decreto Legislativo NIl566. . 

Artículo frl.- Incorp6rase al Instituto Nacional d) 
de Cultura el Museo Nacional de Arqueología y 
Antropología, el mismo que se fusionará con el Mu-

El equivalente a doce (12) ingresos totales 
mensuales, si el trabajador tiene una antigüe
dad mayor de quince (15) años. 

seo Nacional de Historia y constituirá en adelante el 
Museo Nacional de Arqueología, Antropología e 
Historia del Pero. 

Artículo 72.· Encárgase al Instituto Nacional de 
Cultura que, en un plazo de treinta (30) días natura
les a partir de la vigencia de este dispositivo, 
proponga los normas que habrán de determinar la 
naturaleza y función de los museos a BU cargo con el 
propósito de dotarlos de la estructura que les corres
ponda y modernizar su administraci6n. La nueva 
estructura de cada museo será aprobada por Decre
to Supremo. 

Artículo SlI., Encárgase al Instituto Nacional de 
Cultura que, en un plazo de sesenta (60) días natu
rales contados a partir de la vigencia del presente 
Decreto Ley, elabore el Proyecto de Reglamento del 
"Sistema Nacional de Museos del Estado", el mismo 
que será aprobado por Decreto Su?remo. 

Artículo 92 •• Los museos nopublicos y privados 
podrán integrarse al "Sistema Nacional de Museos 
del Estado", a: través de convenios o adhesiones, de 
acuerdo con los dispositivos legales y reglamenta
rios vigentes. 

Artículo IO!!.- Déjase sin efecto el Artículo 26Q 

del Decreto Supremo N'!l1-84-ED, de 13 de enero de 
1984 y der6ganse o déjanse en suspenso, según el 
caso, todas las normas que se opongan al presente 
Decreto Ley. 

Centro Nacional de Información Cultural 

Se considera ingreso total mensual al vigente al 
momento en que el trabajador se acoja al programa 
de Incentivos. 

Tercera.- El personal que se acoja al programa 
de retiros voluntarios con Incentivo no podrá rein
gresar a prestar servicios a la Administración Públi
ca, Instituciones Públicas o Empresas del Estado, 
bajo cualquier forma o modalidad de contratación y 
de régimen legal, antes de haberse cumplido por lo 
menos cinco (5) años contados a partir de la fecha de 
su cese. 

Cuarta.· Vencido el plazo previsto en la Primera 
Disposición Transitoria del presente Decreto Ley, el 
Instituto Nacional de Cultura queda facultado para 
ejecutar un Programa de CaliJicación, EvaluaCión y 
Selección de Personal, cuya aplicación no excederá 
del 30 de noviembre de 1992. Una vez concluida la 
selección y evaluación, los trabajadores que no 
apnleben los exámenes establecidos así como aque
llos que decidan no presentarse, serán cesados por 
causal de reorganización y de reestructuración. 

Tratándose de trabajadores sujetos al régimen de 
la Ley Nº 4916, ampliatorias y conexas, el Instituto 
Nacional de Cultura presentará a la Autoridad Ad
ministrativa de Trabajo la correspondiente solicitud 
de reducción del personal, la misma que se conside
rará aprobada a su sola presentación. queda,ndo de 
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inmedÍato extinguido el vínculo laboral con los tra
bajadores incluidos en tal medida . 

Los trabajadores cesados conforme a lo previsto 
en el presente artículo sólo tendrán derecho a perci
bir sus beneficios sociales. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, B los 
catorce días del mes de octubre de mil novecientos 
noventidós. 
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ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI 
Presidente Constitucional de la República 
OSCAR DE LA PUENTE RAYGADA 
Presidente del Consejo de Mini s t ros y Mi n istro 
de Relaciones Exteriores 
VICTOR MALCA VILLANUEVA 
Ministro de Defellsa 
CARLOS BOLONABEHR 
Ministro de Economía y Finanzas 
JUAN BRIONES DA VI LA 
Ministro del Interior 
FERNANDO VEGA SANTA GADEA 
Ministro de Justicia 
VICTORPAREDESGUERRA 
Ministro de Salud 
ABSALON V ASQUEZ VILLAl"fUEVA 
Ministro de Agricultura 
JORGE CAMET DICKMANN 
Ministro de Industria, Comercio Interior, Turis
mo e Integración 
DANIEL HOKAMA TOKASHIKI 
Ministro de Energía y Minas 
AUGUSTO ANTONIOLI VASQUEZ 
Ministro de Trabajo yRromoción Social 
ALFREDO ROSS ANTEZANA 
Ministro de Transportes, Comunicaciones, Vi
vienda y Construcción 
JAIME SOBERO TAIRA 
Ministro de Pe!!quería 
ALBERTO VARILLAS MONTENEGRO 
Ministro de Educación 
~OMANUELVARAOCHOA 
Ministro de la Presidencia 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Lima, 14 de octubre de 1992 

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI 
Presidente Constitucional de la República 
OSCAR DE LA PUENTE RA YGADA 
Presidente del Consejo de Ministros y Ministro 
de Relaciones Exteriores 
ALBERTO VARILLAS MONTENEGRO 
Ministro de Educación 
~OMANUELVARAOCHOA 
Ministro de la Presidencia 

Centro Nacional de Información Cultural 
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EDUCACION 
Aprueban la Estructura Orgánica del 
Instituto Nacional de Cultura 

DECRETO SUPREMO N" OOB-93-ED . 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

· CONSIDERANDO: 

Que, mediante becreto Ley Nl' 25762 sepl ornu1gó 
la Ley Orgánica del Ministerio de Educacián y SUB 
respectivos Organismos Públicos Deseentr¡ l izados 
entre los que se encuentra el 1 nstituto N aci(,nal de 
Cultura; . 

Que, en el marco del proceso de reorganiz;<~l,jn de 
la Administración Pública es menester aptob!>t' par a 
los organismos d~1 Sector una estruCtura orgánica 
que permita contar con una administración más ell
ciente y menos burocrática; 

De conformida~ con lo dispuesto en el ,4\rtículo 3Q 

del Decreto Legislativo Nº 560, Ley del Poder Ej~cuti
va; 

DECRETA: 

Ar tículo lqo-Arruébase la si guiente Estructura 
Orgánica del Instituto Nacional de Cultura: 

a) Alta Dirección 
- DirecCión Naciona l · 
- Dirección Ejecutiva 

b) Organos Consultivos 
. Comisiones ·Técnicas 
. Comisiones de Asesoramiento 

c) Organo de Control 
- Oficina de Control Interno 

d) O,oganos de Asesoramiento 
- Oficina de Asesoría Jurídica 
- OCi~ina de Asesoría Técnica . 
- Oficina de Imagen Institucional 

el OrganO de Apoyo 
-Oficina de Administración · 

f) Orgallos de Línea 
· Dirección Técnica de Conservación del Patrimo

nio Cultural Inmueble 
· Dirección Técnica del Sistema Nacional de Mu

scos y del Patrimonio Cultunll Mueble . 

g) Organos de Ejecución Descentl;alizados 
- Mw;eo de la Nación 
· ?l1useo Nacional de Arqueología, Antropología e 

Hh;toria . 
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• MuseQ 'de: lil CUltura Peruana 
~ Museo dé'Arte Italiano . . .... 
• <>rquestaSinfónicaNaCiónal ' . 
- Ballet Ntlcional y Escuela Superior de,Ballet 
• Coro Nacional . 
• Esci1ela:'Nacional de Ai-teDramático . 

Anfculo24'.~DerógueS«l tocias las disposicioDes que 
lIe opongllll alprellente Decreto Supremo. 
. A,riícUlostr.':El presente Decreto Suptemo será 
refrendado por el Ministro de Educación . 

. . Dado en la Casa de Gobierno, a los dieciocho días, 
del mes dA " ano de mil novecientos noventitrés. 

ALBER'PO FUJIMORIFUJIMORI 
PTeiliden,téConstitucional de la República 

ALBERTO'VARILLAS MONTENEGRO 
Ministro de·Educación 

U rna, jueves t5 de marzo de l~l 

Centro Nacional de Información Cultural 
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EDUCACION 

Aprueban el Reglamento de Organiza
ción y Funciones y el CAP dellnstitu
to Nacional de Cultura 

DECRETO SUPREMO N' 50-94-ED 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBIJCA 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto Ley Nº 25762 aprobó la Ley Orgá
nica del Ministerio de Educación la misma que inclu
ye en su estructura al Instituto Nacional de Cultura 
como uno de sus Organismos Públicos Descentraliza-
dos. . 

Que la Política del Gobierno, en materia cultural, 
está orientada a revalorar y fortalecer la actividad 
cultural a fin que se constituya en elemento dináIDlco 
del mejoramiento de la calidad de la educación y de 
realización de la persona humana. 

Que en materia de ejecución de la política cultural 
del Estado, el Instituto Nacional de Cultura, es el 
organismo competente para garantizar que las accio
nes de formación profesional artística, se desarrollen 
de manera idónea, atendiendo la demanda que en el · 
campo de la educación artística se presenta en los 
diferentes niveles y modalidades del Sistema Educa
tivo Nacional. 

Que es necesario aprobar el Reglamento de Or
ganización y Funciones al Instituto Nacional de Cul
tura para perfeccionar y mejorar su funcionamiento 
adecuándolo a las características y variables que la 
naturaleza del que hacer cultural y la experiencia 
aconseja, para fortalecer la descentralización. 

De conformidad con lo previsto en el inciso 8) del 
Artículo 118º de la Constitución Política del Perú, la 
Primera Disposición Transitoria del Decreto Ley Nº 
25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación y 
en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 
Legislativo Nº 560 - Ley del Poder Ejecutivo. 

DECRETA: 

Artículo 1 !!.- Aprobar el Reglamento de Organiza
ción y Funciones (ROF) del Instituto Nacional de 
Cultura que consta de siete títulos, ocho capítulos, 
cincuenta y ocho artículos y dos disposiciones comple
mentarias. 

Artículo 2!!.- Aprobar el Cuadro para Asignación 
de Personal(CAP) del Instituto Nacional de Cultura. 

El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 
yel Cuadro para Asignación de Personal (CAP) for
man parte integrante del presente Decreto Supremo. 

Artículo 3!!. Transferir la Escuela Nacional de 
Folklore "José María Arguedas" del Ministerio de 
Educación al Instituto Nacional de Cultura, que en 
adelante se llamará Escuela Nacional Superior de 
Folklore "José María Arguedas" .La mencionada Es
cuela mantendrá sus bienes, personal yrecursos 
asignados. El Instituto N acional de Cultura queda 
encargado de disponer lasmedidascomplementarias. 

Artículo 42.-Autorizar a la DirecciónNacional del 
Instituto Nacional de Cultura a fin que formule y 
apruebe el Manual de Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Cultura y de los órganos que lo 
integran. 

Artículo 52 •• Autorizar a la DirecciónN acional del 
Instituto Nacional de Cultura para que organice, 
ejecute y apruebe el proceso de descentralización 
progresiva mediante el establecimiento de las Direc
ciones Regionales de Cultura a ·;livel nacional. 

Centro Nacional de Información Cultural 

Lima, martes 11 de ootubre de 1994 

Artículo 62.- Derogar el Decreto Supremo Nº 008-
93-ED Y las disposiciones que se opongan al presente 
Decreto Supremo. 

Artícul o 72 .- El presente Decreto Supremo será 
refrendado por el Ministro de Educación. 

Dado en la Casa de Gobierno, a los seis días del 
mes de octubre de mil novecientos noventa y cuatro. 

Regístrese, comuníquese y publíquese . 

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI 
Presidente Constitucional de la República 

JORGE TRELLES MONTERO 
Ministro de Educación 

REGLAMENTO DE ORGANI1ÁCION y 
FUNCIONES 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA 

TITULOr 

GENERALIDADES 

Artículo 12._ Este reglamento de organización y 
funciones (R.O .F.) describe y precisa la naturaleza, la 
estructura, las funciones de cada una de las unidades 
orgánicas y el régimen económico del Instituto N acio
nal de Cultura, el mismo que se identifica por las 
siglas "I.N.C." . El presente reglamento (R.O.F.) com
plementa el Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica del 
Ministerio de Educación. 

TITULO n 

DE LA NATURALEZA, FINALIDAD, 
OBJETIVOS Y FUNCIONES 

GENERALES 

Art í culo 2!!.· El I.N.C. es un Organismo Público 
Descentralizado dependiente del Ministerio de Edu
cación, con personería jurídica, de derecho público 
interno; y con autonomía técnica, administrativa, 
económica y financiera. Constituye el ente rector y 
central de los órganos que conforman su estructura 
orgánica, incluyendo el Sistema Nacional de Museos 
del Estado . 

Artículo 32 , - El I.N.C. desarrolla sus actividades 
a nivel nacional. Su sede es la ciudad de Lima. 

Art í culo 42 • • El I.N.C. es el organismo central y 
responsable de la promoción y el desarrollo de las 
manifestaciones culturales del país y de la conserva
ción del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Artículo 52 •. La finalidad del I.N.C. es afirmai la 
identidad nacional mediante la ejecución descentrali
zada de acciones de preservación, formación y difu
sión cultural que propicien la participación de la 
población y convoquen al sector público y privado a . 
colaborar y participar activamente en ellos. 

Artículo 62.- Son objetivos del I.N.C.: 

a) Fortalecer los lazos de identidad e integración 
entre los pueblos de la República del Perú, emplean
do la cultura como un instrumento de paz, unidad y 
desarrollo nacional. 

b) Promover el desarrollo cultural y el acceso y 
participación de la población a las diferentes mani
festaciones culturales del país, así como, fomentar las 
acciones que incentiven y produzcan bienes cultura
les. 

e) Promover, normar y evaluar la creación y el 
funcionamiento de instituciones de nivel de educa
ción superior no universitaria dedicadas a la forma
ción profesional artística. 

d) Fortalecer las acciones tendentes a identificar , 
registrar, investigar y preservar el Patrimonio Cul
tural de la Nación. 
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e) Promover la participación del sector privado en 
el desarrollo cultural del país y en la administración, 
investigación, protección y promoción del Patrimonio 
Cultural de la Nación. 

Artículo 7~.- Son funciones del I.N.C.: 

a) Formular y ejecutar las políticas y las estrate
gias del Estado en materia de desarrollo cultural 
como de defensa, conservación, difusión e investiga
ción del Patrimonio Cultural de la Nación. 

b) Integrar técnica y normativamente los Museos 
que conforman el Sistema Nacional de Museos del 
Estado. 

e) Apoyary promover la cooperación técnica y 
financiera, nacional e internacional, orientada a 
ejecutar proyectos yprogramas de desarrollo cultural 
y de puesta en valor del Patrimonio Cultural de la 
Nación, con alcance y ejecución descentralizada. 

d) Proponer, coordinar y suscribir la firma de con
venios que contribuyan al fortalecimiento de la: cultu
ra en el país. 

e) Apoyar a los gobiernos locales, departamentales 
y regionales ya otras entidades del Estado en la 
ejecución de actividades culturales que se programen 
en el Perú y el extranjero. 

D Establecer en coordinación con los organismos 
turísticos una política de conocimiento y acercamien
to cultural. 

g) Convocar y conceder anualmente el "Premio Na
cional de Cultura" en sus diferentes expresiones y de 
acuerdo con la normatividad pertinente. 

h) Calificar de interés cultural los espectáculos pú
blicos no deportivos que reúnan los requisitos para 
ser considerados como tales. 

i) Reconoccr oficialmente, previa evaluación, como 
centros culturales y asociaciones culturales a las 
entidades que lo soliciten. 

j) Desarrollar accioncs de gestión de apoyo yaseso
ramiento conducentes a lograr una mayor eficiencia 
institucional. . 

k) Supervisar, controlar y evaluar las acciones de 
los diversos órganos de la Institución a fin de adoptar 
medidas correctivas . 

TITULO in 

DE LA ESTRUCTURA ORGANICA y DE LAS 
FUNCIONES 

Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

CAPITULO I 

DE LA ESTRUCTURA ORGANICA 

Artículo 82._ La Estructura Orgánica del Instituto 
Nacional de Cultura es la siguiente: 

1. ALTA DIRECCION 
Dirección Nacional. 
Dirección Ejecutiva. 

n . ORGANOS CONSULTIVOS 
Consejo Nacional de Cultura . 
Consejo Nacional para la Divulgación de la Cultu-
ra. 
Comisiones Técnicas. 

In. ORGANO DE CONTROL 
Oficina General de Control Interno. 

IV. ORGANOS DE ASESORAMillNTO 
Oficina General de Asesoría Jurídica. 
Oficina de Racionalización. 

V. ORGANOS DE APOYO 
Gerencia Administrativa. 
Gerencia de Planificación y Captación de Recursos. 

Financieros. 
Gerencia de Imagen Institucional. 

VI. ORGANOS DE L1NEA 
Dirección General de Conservación del Patrimonio 
Cultural Inmueble. 
Dirección General de Conservación del Patrimonio 
Cultural Mueble. 
Dirección General del Sistema Nacional de Museos 
del Estado. 
Dirección General de Difusión Artística 
Dirección General de Formación Artística 
Dirección General de Producción para el Desarro
llo Cultural. 
Dirección General del Centro Nacional de Infor
mación Cultural. 

VII. ORGANOS DESCONCENTRADOS 
Direcciones Regionales de Cultura. 

CAPITULOII 

DE LA ALTA DIRECCION 

Artículo 92 ._ La Alta Dirección constituye el máxi
mo nivel de gestión del I.N.C. y está conformado por: 

a) La Dirección Nacional. 
b) La Dirección Ejecutiva. 

Artículo 102. - La Dirección Nacional es el órgano 
a través del cual se planifica, organiza, coordina y 
evalúa la ejecución de los objetivos,las políticas, los 
planes y las actividades que corresponden al I.N.C. 

Artículo 112._ El Director Nacional es la más alta 
autoridad del I.N.C.; es el Titular del Pliego Presu
puestal, ejerce su representación legal y le correspon
de las siguientes funciones: 

a) Formular 'las políticas, los planes y estrategia 
para el desarrollo cultural del país como para la pre
servación y difusión del Patrimonio Cultural de la 
Nación. 

b) Conducir la Institución y realizar evaluaciones 
permanentes del logro de los objetivos trazados. 

c) Asesorar al Titular del Sector en los asuntos de 
su competencia. 

d) Nombrar y contratar al personal para los cargos 
que no son de confianza. 

e) Expedir Resoluciones DirectoralesNacionales y 
otras normas administrativas de su competencia. 

D Designar a los miembros de los órganos consulti
vos. 

g) Contratar servicios de necesidad indispensable, 
dentro del ámbito de su competencia, de acuerdo a 
las normas legales sobre la materia. 

h) Resolver en la instancia de su competencia las 
acciones interpuestas que ameriten su decisión. 

i) Aprobar los presupuestos, los planes institucio
nales, los estádos financieros y la memoria anual de 
la Institución. 

j) Representar a la Institución interna yexterna
mente dentro del ámbito de su competencia. 

k) Aprobar y autorizar los concursos públicos y 
licitaciones que la Institución realice. 

1) Concertar y aprobar contratos de crédito, con
venios de cooperación técnica y financiera con orga
nismos o entidades nacionales e internacionales, de 
acuerdo a la normatividad vigente. 

m) Informar periódicamente al Titular del Sector 
sobre la marcha de la Institución. 

n) Mantener estrecha coordinación con los órganos 
desconcentrados. 

o) Otras funciones que le sean confiadas por el 
Titular del Sector. 

Artículo 122.- El Director Nacional podrá delegar 
las funciones y atribuciones que no sean privativas a 
su cargo . 
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Artículo 132 ,_ El Director Nacional cuenta con 
asesores especializados en la gestión administrativa 
yen los asuntos vinculados al quehacer institucional, 
que le asisten en el desempeño de sus funciones. 

DE LA DIRECCION EJECUTIVA 

Artículo 142,- La Dirección Ejecutiva es el órgano 
encargado de conducir la gestión técnica, financiera 
y administrativa de la Institución. Depende de la 
Dirección Nacional con quien mantiene estrecha 
coordinación. Está a cargo de un Director Ejecutivo 
al que le corresponde las siguientes funciones: 

a) Cumplir y hacer cumplir las políticas y disposi
ciones de la Dirección Nacional. 

b) Proponer al Director N acionallas directivas que 
crea conveniente para la buena marcha institucional 
así como presentar a su consideración los planes ad
ministrativos, operativos y de utilización de los re
cursos propios institucionales. 

c) Dirigir, coordinar, controlar y supervisar la ges
tión de los órganos de la Institución. 

d) Supervisar el uso de los recursos y el patrimonio 
Institucional. 

e) Promover el desarrollo de sistemas de informa
ción de interés institucional. 

1) Promover la captación de recursos para alcanzar 
los objetivos institucionales. 

g) Supervisar el cumplimiento de la legislación y 
las normas que rigen los procesos técnicos y adminis
trativos en los diferentes órganos que se encuentran 
bajo el ámbito de competencia del IN.C. 

h) Desempeñar, con retención de su cargo, la Di
rección Nacional de la Institución, por ausencia del 
Titular. 

i) Representar al Director Nacional por delegación. 
j) Expedir Resoluciones Directorales Ejecutivas 

que sean de su competencia. 
k) Supervisar la numeración, registro, publicación, 

distribución y custodia de los dispositivos legales 
expedidos por la Institución. 

1) Supervisar la transcripción o el fotocopiado de 
documentos y autenticar las copias. 

m) Otras funciones que le asigne el Director N acio
nal. 

Artículo 152.- Forma parte de la Dirección Ejecu
tiva la Dirección de Coordinación National. 

. CAPITULO III 

DE LOS ORGANOS CONSULTIVOS 

Artículo 16ll,-Los órganos consultivos son los 
encargados de absolver consultas especializadas en 
aspectos que ¡'ecaen o tengan relación con el queha
cer instihlcional; así como proponer y difundir planes 
de desarrollo cultural y de preservación del Patrimo
nio Cultural <le la Nación. 

Artículoi·"r-.- Los órganos consultivos ~el I.N.C. 
son: 

a) El Consejo Nacional de Cultura. 
b) El Consejo Nacional para la Divulgación de la 

Cultura. 
c) Las Comisiones Técnicas. 

Artículo 182.- Los órganos consultivos están con
formado~ por profesionales y personalidades de la 
mayor calificación en cuanta materia se relacione 
con el acervo cultural del país y las actividades que 
impulsa la Institución. Son de confianza, tienen ca
rácter de Ad-honorem y no están impedidos de de
sempeñar otras funciones enla administración públi
ca o privada. 

Artículo 192,- Los integrantes del Consejo Nacio
nal de Cultura y del Consejo Nacional para la Divul-
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gación de la Cultura no podrán ser menos de cinco 
(5). Seráu ratificados anualmente. 

Artículo 2cr-,- Los integrantes de las Comisiones 
Técnicas no podrán ser más de cinco (5) ni menos de 
tres (3). Son designados por un año. 

CAPITULO IV 

DEL ORGANO DE CONTROL 
OFICINA GENERAL DE CONTROL INTERNO 

Artículo 212,- La Oficina General de Control In
terno es el órgano responsable de ejercer el control en 
el ámbito de su competencia. Depende administra
tiva y jerárquicamente de l¡¡. Dirección Nacional y 
técnica y normativamente de la Contraloría General 
de la República. Está a cargo de un funcionario con et 
nivel de Director General al que le corresponde las 
siguientes funciones: 

a) Dirigir, coordinar, pro gramar, ejecutar, evaluar 
y supervisar, las actividades de control posterior 
interno, de conformidad con la Ley Orgánica del Sis
tema Nacional de Control y disposiciones conexas. 

b) Asesorar a la Alta Dirección en la política de 
control. 

c) Formular el plan anual de acciones de control de 
acuerdo con las políticas establecidas. 

d) Controlar y verificar la aplicación de las normas 
y procedimientos vigentes. 

e) Emitir los informes resultantes de las acciones 
de control con las respectivas observaciones y accio
nes correctivas. 

1) Efectuar acciones. de seguimiento sobre las reco
mendaciones y accigpes.correctivas pertinentes. 

g) Atender e investigar los reclamos y denuncias 
que se le planteen. . 

h) Rea'Uzar acciones de control inopinada cuando 
se estime necesario. 

i) Presidir las comisiones de control para el desa
rrollo de sus acciones programaq¡¡.s. 

j) Formular, proponer, ejecutar y evaluar el Plan 
Nacional de Acciones de Control dando cuenta a la 
Contraloría General de la República y a la Alta Di
rección. 

k) Otras funciones que le asigne la Alta Dirección 
y los dispositivos legales. 

Artículo 222,- La Oficina General de Control Inc 
terno, es competente no sólo para ejercer el control 
interno posterior, que señala el marco legal-adminis
trativo pertinente, sino también para apoyar a la 
gestión bajo los cánones que orientan la función ase
sora y concurrente en los actos o decisiones que se 
adopten a nivel institucional, a fin de su utilidad en 
cautela de los recursos institucionales; para lo cual 
tiene acceso a toda clase de información y a las facili
dades necesarias. 

CAPITULO V 

DE LOS ORGANOS DE ASESORAMIENTO 

Artículo 232 ,. Los órganos de asesoramientcr son 
los encargados de brindar asesoría jurídico-legal y de 

. racionalización en aspectos específicos relacionados 
con la administración de recursos humanos, financie
ros, econó~cos y otros propios de la gestión. Depen
den de la Alta Dirección. 

Artículo 242,- Los órganos de asesoramiento del 
I.N.C. son: 

a) Oficina Gflneral de Asesoría Jurídica. 
b) Oficina de Racionalización. 

DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORIA 
JURIDICA 

Artículo 252 . - La Oficina General de Asesoría 
Jurídica es el órgano encargado de asesorar jurídica 
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y legalmente a la Alta Dirección y a sus dependen
cias y absolver las consultas que sobre asuntosjurídi
co:legales le sean formuladas. Asimismo, contribuye 
al conocimiento y difusión de las normas legales de 
las instituciones culturales, velando por su armoniza
ción y articulación. Está a cargo de un funcionario 
con el nivel de Director Gilneral al que le corresponde 
las siguientes funciones: 

a) Resolver los asuntos jurídico-legales que recaen 
dentro del ámbito de la Institución. 

b) Asesorar a la Alta Dirección en los asuntos de 
carácter jurídico-legal que le encomienden. 

c) Emitir opinión y absolver las consultas legales 
que le sometan los órganos que conforman la Institu
ción. 

d) Formular y visar las resoluciones y/o otras dis
posiciones de carácter legal, así como los contratos y 
documentos que emita la Institución. 

e) Intervenir en las acciones legales que demanda 
su participación profesional en defensa de la Institu
ción. 

n Mantener permanentemente actualizado y siste
matizado los archivos de la legislación en materia 
cultural y la aplicable a la Institución. 

g) Manteper estrecha coordinación con los órganos 
de defensa'judicial del Estado. 

h) Coordinar la difusión de la legislación en ma
teria cultural. 

i) Realizar estudios de 111 legislación comparada y 
de la legislación existente relacionada a la cultura. 

j) Otras funciones que le asigne la Alta Dirección. 

Artículo 26' .- La Oficina General de Asesoría 
Jurídica está conformada por: 

a) Dirección de Consultas y Visaciones. 
b) Dirección de Asuntos Judiciales del Patrimonio 

Cultural. 
c) Dirección de Asuntoscontencio-administrativos. 

DE LA OFICINA DE RACIONALIZACION 
YMETODOS 

Artículo 27!!_- La Oficina de Racionalización y 
Métodos es el órgano responsable de crear mecanis
mos para lograr la eficiencia institucional efectuando 
evaluaciones, ajustes y mejoras. permanentes en la 
estructura orgánica, la división de la carga de traba
jo, la asignación de funciones, los métodos y procedi
mientos de trabajo y los mecanismos de coordinación. 
Está a cargo de un funcionario con el nivel de Direc
tor al que le corresponde las siguientes funciones: 

a) Normar las operaciones para que se efectúen 
con mayor eficiencia y de manera uniforme en toda 
la inStitucIón. 

b) Formular manuales, reglamentos y otros instru
mentos normativos de la Institución. 

c) Optimizar el esfuerzo institucional con el fin de 
obtener mayores y mejores resultados. 

d) Clasificar puestos de trabajo de acuerdo a las 
necesidades reales de la Institución. 

e) Optimizar la utilización del espacio ñsico para 
lograr mayor eficiencia. 

n Otras funciones que le asigne la Alta Dirección. 

CAPITULO VI 
DE LOS ORGANOSDEAPOYO 

Artículo 282.- LOs órganos de apoyo son los encar
gados de planificar, organizar, dirigir y controlar las 
acciones vinculadas a las funcio"les de su competen
cia para que se alcancen los objetivos institucionales. 
Dependen de la Alta Dirección. 

Artículo 292.-1os órganos de apoyo del IN.C. son: 

a) Gilrencia Administrativa 

b) Gilrencia de Planificación y Captación de Recur~ 
sos Financieros. 

c) Gilrencia de Imagen Institucional 

DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA 

Artículo 302.- La Gilrencia Administrativa es el 
órgano de apoyo encargado de conducir los sistemas 
de Contabilidad, Tesorería, Personal, Abastecimien
tos y Operaciones, así como la informatización de la 
Institución. Está a cargo de un funcionario con nivel 
de Director General al que le corresponde las si
guientes funciones: 

a) Planear, organizar, dirigir y supervisar las acti
vidades administrativas de las unidades dependien
tes a su cargo. 

b) Optimizar la administración de los recursos hu
manos, financieros y físicos de la Institución redu
ciendo costos operativos. 

c) Orientar el uso de los recursos y el patrimonio 
institucional. 

d) Supervisar y normar las operaciones adminis
trativas en todos los órganos que forman la institu
ción así como mantener estrecha coordinación admi
nistrativa con ellos. 

e) Promover el desarrollo de sistemas de informa
ción culturales y gerenciales. 

n Ejercer el control interno previo de las operacio
nes administrativas. 

Consolidar anualmente a nivel de pliego los ba
lances y estados financieros. 

h) Desarrollar sistemas de información que permi
ta su intercambio de manera oportuna. 

i) Visar las resoluciones que sean de su competen
cia. 

j) Otras funciones que le asigne la Alta Dirección. 

Artículo 31 !!.- La Gerencia Administrativa está 
conformada por: 

a) Subgerencia de Tesorería 
b) Subgerencia de Contabilidad 
c) Suhgerencia de Personal 
d) Sub gerencia de Abastecimientos 
e) Sub gerencia de Operaciones 
n Sub Gilrencia de Informática 

DE LA GERENCIA DE PLANIFICAClON y 
CAPTAClON DE RECURSOS FINANCIEROS 

Artículo 322.- La Gilrencia de Planificación y Cap
tación de Recursos Financieroses el órgano responsa
ble de planificar, organizar, dirigir, coordinar y eva
luar la captación de recursos para la institución y la 
formulación y control de presupuestos, proyecto~y 
planes estratégicos. Está a cargo de un funcionario 
conel nivel de Director Gilneral al que le corresponde 
las siguientes funciones: 

a) Proponer a la: Alta Dirección planes y estrate
gias para el financiamiento de las actividades insti
tucionales. 

b) Gilstionar la captación de recursos, para el fpr 
talecimiento institucional. 

e) Evaluar e Informar a la Alta Dirección sobre la 
vigeiIcia de las tarifas que se aplica Por los servicios 
que brinda la Institución. 

d) Gilstionar la participación del sector privado 
para el financiamiento de las actividades de la Ins
titución. 

e) Promover inversiones del sector privado en el 
campo de la cultura. 

n Prestar apoyo técnico en el desarrollo de proyec
tos y programas. 

g) Conducir el proceso presupuestario, como un 
trabajo grupal desarrollado participatívamente por 
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l~s Funcionarios y Directores así como otras personas 
vmculadas a él. 

h) Proponer a la Alta Dirección el anteproyecto de 
Presupuesto de la Institución. 

i) Planificar el uso eficiente de los recursos de la 
Institución. 

j) Supervisar que los planes, proyectos y presu
p~estos se cumplan dentro de los plazos y costos pre
VIstoS. 

k) Determinar los requerimientos de Cooperación 
Técnica Internacional y realizar las acciones necesa
rias para su logro. 

1) Otras funciones que le asigne la Alta Dirección. 

~ículo 33!!.- La Gerencia de Planificación y Cap
tacIón de Recursos Financieros está conformada por: 

a) Sub gerencia de Planificación y Presupuesto 
b) Subgerencia de Captación de Recursos Finan

cieros 

DE LA GERENCIA DE IMAGEN 
INSTITUCIONAL 

Artículo 34!!.- La Gerencia de Imagen Institucio
nal es el órgano responsable de difundir e informar 
sobre las actividades culturales de la Institución y el 
Patrimonio Cultural de la Nación, así como sobre las 
inquietudes creadoras y aptitudes que enriquezcan 
las diferentes experiencias culturales del País. Está 
a cargo de un funcionario con el nivel de Director Ge
neral, al que le corresponde las siguientes funciones: 

a) Planificar, organizar, conducir y evaluar las es
trategias para la promoción, información, difusión y 
desarrollo de las actividades de la Institución y del 
Patrimonio Cultural de la Nación. 

b) Coordinar estrecha coordinación con los diferen
tes órganos que conforman la institución para apo
yarlos en la promoción y difusión de sus eventos y 
noticias importantes. 

c) Enriquecer la imagen cultural del país, resal
tando los valores del Patrimonio Cultural. 

d) Informar, a través de los medios de c~munica
ción social, sobre los diferentes acontecimientos cul
turales en que participa la Institución. 

e) Mantener estrecha coordinación conlos distintos 
medios de comunicación social, para que apoyen el 
desarrollo cultural del país informando permanente
mente sobre noticias y temas culturales. 

f) Preparar boletines de prensa, revistas yotros 
tipos de material informativo para su difusión. 

g) Organizar las conferencias de prensa de la Insti
tución. 

h) Mantener permanentemente informada a la 
Alta Dirección sobre noticias culturales así como 
otras de interés institucional. 

i) Mantener debida y oportunamente informada a 
la opinión pública, a través de los medios de comuni
cación social, sobre aspectos vinculados a la marcha 
institucional. 

j) Organizar y conducir el protocolo en actos insti
tucionales .. 

k) Organizar y mantener actualizada una base de 
datos de personas e instituciones vinculadas al ám
bito cultural. 

1) Coordinar las invitaciones a los actos institbcio
nales. 

m) Coordinar la impresión de afiches, folletos y 
cualquier otro tipo de material destinado a promover 
eventos o bienes culturales de la Institución. 

n) Organizar las actividades conducentes al otor
gamiento de los Premios Nacionales de Cultura. 

o) Otras funciones que le asigne la Alta Dirección. 

Artículo 35!!.- La Gerencia de Imagen Institucio
nal está conformada por: 

Centro Nacional de Información Cultural 

Lima, martes 11 de octubre de 1994 

a) Subgerencia de Relaciones Públicas y Protocolo. 
b) Subgerencia de Difusión. . 

CAPITULO VII 
DE LOS ORGANOS DE LINEA 

Artículo 36!!.- Los órganos de línea son los respon
sables de conducir, ejecutar y evaluar la gestión de 
las acciones y servicios inherentes al I.N.C., así como 
prever medidas para la custodia y conservación del 
Patrimonio Cultural de la N ación. Dependen de la 
Alta Dirección. 

Artículo 372.- Los órganos de línea del I.N.C. son: 
a) Dirección General de Conservación del Patrimo

nio Cultural Inmueble. 
b) Dirección General de Conservación del Patrimo

nio Cultural 
Mueble. 

c) Dirección General del Sistema Nacional de Mu-
seos del Estado. 

d) Dirección General de Difusión Artística. 
e) Dirección General de Formación Artística. 
f) Dirección General de Producción para el Desa

rrollo Cultural 
g) Dirección General del Centro Nacional de Infor

mación Cultural. 

DE LA DIRECCION GENERAL DE 
CONSERVACION DEL PATRIMONIO 

CULTURAL INMUEBLE 

Artículo 38!!.- La Dirección General de Conserva
ción delPatrimonio Cultural Inmueble es el órgano 
de línea responsable del registro, inventario, catalo
gación, investigación, conservación y protección del 
Patrimonio CulturalInmueble de la Nación; así como 
de la preservación del ambiente en que se encuen
tran dichos bienes. Está a cargo de un funcionario 
con el nivel de Director General al que le corresponde 
las siguientes funciones: . 

a) Proponer a la Alta Dirección normas técnicas en 
el área de su competencia. 

b) Promover la protección, el rescate y la conserva
ción y la puesta en valor del Patrimonio' Cultural 
Inmueble de la Nación. 

c) Ejecutar y supervisar los proyectos de conserva- . 
ción y restauración de bienes inmuebles. 

d) Promover la formación de profesionales y técni
cos en restauración y conservación de bienes inmue
bles. 

e) Promover la investigación sobre el Patrimonio' 
Cultural Inmueble y sobre los centros históricos y 
urbanísticos del país. 

f) Formular los presupuestos,las tásacione>l,las 
valorizaciones y otras tareas técnicas vinculadas con 
el Patrimonio Cultural Inmueble de la Nación. 

g) Proponer el plan y el presupuesto anual de pro
yectos de inversión para obras de conservación, res
tauración y puesta en valor del Patrimonio Cultural 
Inmueble de la Nación. 

h) Promover la Difusión del Patrimonio Cultural 
Inmueble de la Nación y las investigaciones y 108 

estudios correspondientes. 
i) Proponer a la Alta Dirección medidas para ase

gurar el mantenimiento y defensa del Patrimonio 
Cultural Inmueble de la Nación, de los centros histó
ricos y de otras zonas de interés cultural. 

j) Actualizar y modernizar el registro y catastro 
del Patrimonio Cultural Inmueble de la Nación en 
forma permanente. 

k) Desarrollar proyectos para la utilización del 
Patrimonio Cultural Inmueble de la Nación con fines 
turísticos. 

1) Brindar asesoría especializada en el ámbito de 
su competencia. 

m) Otras funciones que le asigne la Alta Dirección. 
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Artículo 392 " La Dirección General de Conserva
ción del Patrimonio Cultural Inmueble está confor
madapor: 

a) Dirección de Inventario,Investigacióny Archivo 
del Patrimonio Cultural Inmueble. 

b) Dirección de Conservación de Bienes Inmuebles. 
c) Dirección de Centros Históricos. 

DE LA DIRECCION GENERAL DEL 
PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE 

Artículo 4()!!,- La Dirección General del Patrimo
nio Cultural Mueble es el órgano de línea responsa
ble del registro, inventario, catalogación, investiga
ción, restauración, conservación y protección del 
Patrimonio Cultural Mueble de la Nación. Está a 
cargo de un funcionario con el nivel de Director Ge
neral al que le corresponde las siguientes funciones: 

a) Proponer a la Alta Dirección normas técnicas en 
el área de su competencia. 

b) Promover la difusión del Patrimonio Cultural 
Mueble de la Nación. 

c) Dirigir, planificar y supervisar el inventario, el 
registro y la catalogación del Patrimonio Cultural 
Mueble de la Nación, tanto de colecciones del Estado 
como de terceros. . 

d) Planificar y. supervisar la ejecución de los pro
gramas de investigación, restauraciónyconservación 
del Patrimonio Cultural Mueble de la Nación. 

. e) Promover la organización del Centro de Docu
mentacióny Archivo del Patrimonio Cultural Mueble 
de la Nación. 

f) Opinar sobre la salida temporal del Patrimonio 
Cultural Mueble de la Nación. 

g) Coordinar, con los órganos competentes, la recu
peración del Patrimonio Cultural Mueble de la Na
ción . . 

h) Proponer, coordinar, dirigir y evaluar los pro
gramas de cooperación en su área. 

i) Incentivar la capacitación Profesional especiali
zada en el campo de su competencia. 

j) Brindar asesoría especializada en los asuntos 
que se le propongan. 

k) Otras funciones que le asigne la Alta Dirección. 

Artículo 412,- La Dirección General del Patrimo
nio Cultural Mueble está conformada por: 

a) Dirección del Centro Nacional de Registro del 
Patrimonio Cultural Mueble. 

b) Dirección del Centro Nacional de Conservación 
de Bienes Muebles. 

DE LA lJlRECCION GENERAL DEL SISTEMA 
NACIONAL DE MUSEOS DEL ESTADO . 

Artículo 422.- La Dirección General del Sistema 
Nacional de Museos del Estado es el órgano de línea 
responsable de integrar técnicamente y normativa
mente a sus museos integrantes, a otros museos de 
alcance nacional del INC y a los demás que señala el 
DL 25790. Está a cargo de un funcionario con el nivel 
de Director General al que le corresponde las si
guientes funciones: 

a) Planificar, dirigir, supervisar, y evaluar el desa
rrolIo del Sistema Nacional de Museos del Estado. 

b) Proponer y formular políticas metodológicas, 
normas técnicas y administrativas orientadas a opti
mizar el desarrollo de los museos integrantes del 
sistema. 

c) Garantizar la defensa, conservación, investiga
ción y exhibición de bienes muebles culturales bajo 
su custodia. 

d) Proporcionar asistencia técnica especializada 
para el desarrollo los museos del sistema, los no pú
blicos y privados con los que se hayan firmado conve
nios. 

e) Normar y supervisar los proyectos que contribu
yan el desarrollo de nuevas áreas museográficas que 
enriquezcan el Patrimonio Cultural de la Nación. 

f) Proponer políticas de recuperación, restauración, 
mantenimiento, y seguridad de los museos integran
tes del sistema. 

g) Promover la creación de nuevos museos, en es
peciallos de sitio y aquellos ubicados en zonas donde 
se necesita un fortalecimiento de la identidad nacio
nal. 

h) Planificar y dirigir el diseño, la producción, el 
montaje, mantenimiento y el desmontaje de las ex-
posiciones. . 

i) Promover la participación de la inversión priva
da en la realización de obras y estudios para la eje
cución de proyecto de investigación y recuperación de 
los museos del sistema. 

j) Formular políticas pina la presentación de expo
siciones museográficas en el Perú y en el extranjero. 

k) Proponer a la Alta Dirección la creación de nue
vos museos. 

1) Otras funciones que le asigne la Alta Dirección. 

Artículo 43!!.· La Dirección General del Sistema 
Nacional de Museos del Estado está conformada por: 

a) Dirección de Museografía 
b) Museo Nacional de Arqueología, Antropología e 

Historia del Perú. 
c) Museo de la Nación 
d) Museo de Arte Italiano 
e) Museo Nacional de la Cultura Peruana 
f) Museo del Niño para la Ciencia, Tecnología y 

Ecología 

DE LA DIRECCION GENERAL DE DIFUSION 
ARTISTICA 

Artículo 44!!.- La Dirección General de Difusión 
Artística es el órgano de línea responsable de organi
zar, conducir, supervisar y evaluar la difusión de las 
diferentes manifestaciones artísticas como una ma
nera de facilitar el acceso de la población a todos los 
tipos de actividad interpretativa según su libre prefe
rencia. Está a cargo de un funcionario con el nivel de 
Director General al que le corresponde las siguientes 
funciones: 

a) Formular y proponer a laAlta Dirección las 
políticas y los planes de difusión artística. 

b) Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las acti
vidades de los elencos a su cargo. 

c) Proponer a la Alta Dirección el plan de activida
des de los elencos para su aprobación. 

d) Propiciar la organización de actividades y pro
gramas artísticos que permitan la difusión de las 
expresiones culturales. 

e) Proponer la celebración de contratos o convenios 
de cooperación técnica o de apoyo financiero, tanto 
nacional como internacional, para la realización de 
actividades de difusión artística. 

f) Mantener permanentemente informada a la Alta 
Dirección sobre las actividades que realizan los elen
cos a su cargo. 

g) Velar para que los elencos cuenten con los recur
sos humanos y materiales del más alto nivel profesio
nal y técnico . 

h) Coordinar con instituciones públicas y privadas 
asuntos relacionados con la actividad. 

i) Promover eventos, concursos y campañas para 
difundir las más amplias como variadas manifesta
ciones culturales. 
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j) Promover la integración, a nivel nacional e inter
nacional, a través de intercambios que faciliten el 
conocimiento y difusión del arte que cultivan los 

, elencos. 
k) Propiciar el intercambio profesional y artístico 

con similares nacionales y extranjeros. 
1) Proponer a la Alta Dirección la creación de nue

vos elencos. 
m) Otras funciones que le asigne la Alta Dirección. 

Artículo 45!!.- La Dirección General de Difusión 
Artística está conformada por: 

a) Orquesta Sinfónica Nacional 
b) Orquesta Sinf6nica Nacional Juvenil 
c) Coro Nacional 
d) Coro Nacional de Niños 
e) Ballet Nacional 
1) Teatro Nacional 
g) Conjunto Nacional de Danzas y Música Folk16ri

ca del Perú 

DE LA DIRECCION GENERAL DE 
FORMACION ARTISTICA 

Artículo 46!'.- La Direcci6n General de Formaci6n 
Artística es el órgano de línea responsable de formu
lar las políticas para los planes de estudio y de requi
sitos para la organizaci6n de instituciones de forma
ci6n profesional artística de nivel superior no univer
sitario incluyendo la formación de docentes para 
impartir educaci6n artística según la demanda de los 
diferentes niveles y modalidades del sistema educati
vo, de acuerdo a las normas académicas y pedag6gi
cas que se aprueben para cada una de las Escuelas; 
y conducirlas supervisando la calidad del servicio 
educativo. Está a cargo de un funcionario con el nivel 
de-Director General al que le corresponde las si
guientes funciones: 

a) Formularyproponer a la Alta Direcci6n las: 
políticas para los planes de estudio y los requisitos 
para la organizaci6n de instituciones de formaci6n 
profesional artística. . 

b) Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las acti
vidades de los centros de formación profesional artís
tica a su cargo. 

c) Aprobar y evaluar el plan de estudio para fl,lr
maci6n de docentes que imparten educaci6n artística 
en los diferentes niveles y modalidades del sistema 
educativo. 

d) Propiciar la organización de programas de espe- ' 
cializaci6n orientados a los profesionales del arte. 

e) Proponer la celebración de contratos o convenios 
de !:Ooperaci6n técnica o de apoyo financiero, tanto 
naCIonal como internacional, para' la realizaci6n de 
tr~bajos de investigaci6n en las diferentes áreas del 
arte. 

i) Mantener permanentemente informada a la Alta 
Direcci6n sobre los resultados de evaluaci6n realiza-o 
dos en los centros de formaci6n profesional a su car
go. 

g) Velar para que las escuelas a su cargo cuenten 
con los recursos humanos y materiales adecuados. 

h) Coordinar con instituciones públicas y privadas 
asuntos relacionados con la actividad. 

i) Promover en la población su participaci6n en las 
escuelas a su cargo. 

j) Apoyar la creación y desarrollo de instituciones 
y escuelas dedicadas a laJormación artística. 

k) Propiciar el intercambio profesional y artístico 
con similares nacionales y extranjeros. 

1) Proponer a la Alta Dirección la creación de nue
vas escuelas de formación artística. 

m) Otras funciones que le sean confiadas por la 
Alta Dirección. 
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Artículo 4T-.- La Direcci6n General de Formación 
Artística está conformada por: 

a) Escuela Nacional Superior de Ballet. 
b) Escuela Nacional Superior de Arte Dramático. 
c) Escuela Nacional Superior de Folklore "José 

María Arguedas". 

DE LA DIRECCION GENERAL DE 
PRODUCCION PARA EL DESARROLLO 

CULTURAL ' 

Artículo 48!!.- La Dirección General de Producci6n 
para el Desarrollo Cultural es el órgano de línea 
responsable de promover to~as las manifestaciones 
materiales y espirituales que sean resultado de un 
proceso de creatividad estética dando oportunidades 
y apoyando a las personas e instituciones que culti
van algún tipo de arte o ciencia y a su vez, impulsan
do la producci6n de bienes y servicios culturales como 
una manera de viabilizar la actividad económica y el 
mejoramiento de los niveles de vida. Está a cargo de 
un funcionario con el nivel de Director General al 
que le corresponde las siguientes funciones: 

a) Ejecutar la política de desarrollo cultural del 
I.N.C. ' 

, b) Apoyare incentivar las iniciativas de produc
ción para el desarrollo cultural de diversas personas 
e instituciones. ' 

c) Promover las manifestaciones artísticas en sus 
más variadas expresiones. 

d) Promover el desarrollo de la producción cultu
ral. 

e) Apoyar la creación y desarrollo de agrupaciones, 
centros e instituciones vinculadas al desarrollocultu
ral. 

1) Promover la organización de concursos, campa
ñas, y conferencias, para resaltar la importancia y 
valor del Patrimonio Cultural de la N aci6n y para 
incentivar la participación de la población en la pro
ducción de bienes y servicios culturales, especialmen
te, la de los centros educativos de todos los niveles. 

g) Promover y apoyar la firma de convenios, acuer
dos o programas de intercambios culturales con otras 
instituciones o gobiernos de otros países. 

h) Realizar trabajos de investigación orientados al 
reconocimiento de las necesidades y expectativas 
culturales de la comunidad. 

i) Propiciar y organizar encuentros de creadores 
artísticos y promotores culturales a nivel nacional y 
regional, así como salones de artes plásticas y ferias 
'culturales. 

j) Otras funciones que le sean asignadas por la 
Alta Direcci6n. 

DE LA DIRECCION GENERAL DEL CENTRO 
NACIONAL DE INFORMACION CULTURAL 

Artículo 49!?- La Dirección General del Centro 
Nacional de Informaci6n Cultural es el órgano de 
línea responsable de establecer y difundir un Banco 
de Datos Culturales de la Nación que sirva de infor
mación y promoción de los valores culturales del país 
y que se integre a la Red de Instituciones Culturales 
Gubernamentales de América Latina y el Caribe. 
Está a cargo de un funcionario con el nivel de Direc
tor General al que le corresponde las siguientes fun
ciones: 

a) Incorporar la informática en el campo de la 
cultura. 

b )Implementar un sistema de documentación e in
formática cultural a nivel nacional. 

c) Desarrollar un sistema de comunicación e inter
cambio de información tendientes a la valoración , 
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fortalecimiento y desarrollo de la identidad cultural 
'del país. 

d) Mantener una fuente de información de las per-
30nalidades en el campo de la cultura local y 
mundial. . 

el Establecer una política de información y comu
nicación que abarque de manera global la producción 
de las diferentes áreas del desarrollo cultural como 
del patrimonio. 

fJ Integrar la inform",ción existente y nueva para 
ser compartida y difundida. 

g) Responder a los requerÍmientos de informaCión 
y consulta tanto para fines de investigación como de 
docencia. . 

h) Crear bases de datos sobre el Patrimonio Cultu
ral, iruprmación bibliográfica, bibliotecas, ' museos 
bienes de consumo cultural, proyectos de investiga: 
ción, oferta turística-cultural y de servicios cultura
les. 

i) Informatizar las fuentes bibliográficas y carto
. gráficas, archivos y servicios de referencia y consulta. 

. j) Otras funciones que le sean asignadas por la 
Alta Dirección. 

CAPITULO VllI 
DE LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS 

Artículo 50!!.- Los órganos desconcentrados del 
I.N.C., son responsables de planear, organizar diri
gir, ejecutar y evaluar las actividades que de a~erdo 
con la naturaleza de sus funciones les compete desa
rrollar. Dependen de la Alta Dirección. 

Artículo 51 !!.- Los órganos desconcentrados están 
conformados por las Direcciones Regionales de Cultu
ra. 

DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DE 
CULTURA 

Artículo 52!!.- Las Direcciones Regionales de Cul
tura, son órganos desconcentrados responsables de 
ejecutar en sus respectivas jurisdicciones las acciones 
inherentes a las políticas, objetivos y funciones gene
rales del Instituto Nacional de Cultura. 

Artículo 53!!.- Las Direcciones Regionales de Cul
tura se establecerán en el país de acuerdo a la orga
nización administrativa y política de la República.
Cada una, está a cargo de un funcionario con el nivel 
de Director General, al que le corresponde, dentro de 
sujurisdicción, las siguientes funciones: 

a ) Normar, conservar, promover, difundir el Patri
monio Cultural de su jurisdicción en armonía con las 
políticas trazadas por el órgano central. 

b) Adecuar a las características propias de sujuris
dicción su estructura orgánica, tomando como refe
rencia, el modelo organizacional de la sede central. 

c) Formular un plan regional que establezca el 
marco de aplicación y fortalecimiento de la actividad 
cultural como parte del desarrollo socio-económico de 
su jurisdicción. 

d) ~?ntribuiral desarrollo cultural de la población, 
proplclando su participación activa en las diferentes 
actividades culturales que programen. 

e) Mantener estrecha coordinación con los sectores 
correspondientes a fin de fomentar la actividad tu
rística. 

fJ Proponer a las personas y los premios a los que 
se hagan acreedores quienes fomenten la actividad 
cultural en su jurisdicción, según la normatividad 
vigente. 

g) Propiciar la participación del sector privado 
para el fi~anciamiento de trabajo de investigación, 
conservaclón, restauración del Patrimonio Cultural. 

h) Conformar patronatos de apoyo a la labor cultu
ral con personalidades locales o instituciones con 
sensibilidad cultural. 

i) Otras funciones qu~ le asigne la Alta Dirección: 

Artículo 54!!.- Las Direcciones Regionales de Cul
tura están integradas por las Direcciones Departa 
mentales de Cultura de su jurisdicción. 

TITULO N 
DE LAS RELACIONES 

INTERlNSTITUCIONALES 

Artículo 55!!.- El Instituto Nacional de Cultura 
mantiene relaciones con otros organismos de los sec
tores públicos y privados, del ámbito nacional, así 
como con entidades extranjeras. Coordina sus accio
nes con los diversos órganos del Ministerio de Educa
ción del mismo modo que con los organismos regiona
les, departamentales y los' gobiernos locales. 

TITULO V 
DEL REGIMEN LABORAL 

Artículo 562.- El personal del Instituto Nacional 
de Cultura está comprendido en el régimen laboral 
correspondiente a la actividad del sector público, sUs 
normas, complementarias y conexas existentes, así 
como las normas específicas que para tal fin se expi
dan a nivel institucional. . 

Artículo 572.-Los reqUisitos, las condiciones y las 
normas específicas que regulan los derechos y obli
gaciones del trabajador del I.N.C. son fijados enel 
reglamento interno de trabajo que será aprobado a 
nivel institucional. 

TITULO VI 
DELREGIMENECONONUCO 

Artículo 58!!.-Són recursos económicos y financie
ros del I.N.C. los siguientes : . 

a) Las asignaciones presupuestales provenientP.s 
del Tesoro Público y de leyes específicas. 

b) Los ingresos propios generados por las activida
des que ejecute. 

e) Las donaciones y legados recibidos de terceros 
para los fines institucionales. 

d) Las asignaciones.que el "Fondo para la Cultura 
y las Artes" destine all.N.C. por acuerdo de suDirec
torio. 
. e) Las demás que se obtengan por cualquier título, 
mcluyendo los convenios de cooper ación internacio· 
nal. 

. f) Los inter~ses que devengan de sus fondos dE\p0' 
sltados en entldades financieras. '. 

TITULOvrr 
DISP OSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Primera.- Queda Autorizada la Alta Dirección del 
Instituto Nacional de Cultura para aprobar a través 
de Resolución del Titular, la estructura y lo~ manua
les de organización y funciones de los órganos desean
centrad?s, así como. dictar las disposiciones comple
mentanas necesanas para la mejor aplicación del 
presente reglamento para perfeccionar su estructura 
y funcionamiento . en armonía con sus fines y obje ti. 
vos institucionales . 

Segunda.- Los Manuales de Organización y Fun
ciones de cada órgano integrante del I.N.C., son for
mulados de acuerdo con las normas del presente 
reglamento, especifican los niveles organizacionales 
que se requieran para un eficiente funcionamiento y 
serán aprobados por Resolución del Titular. 
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Lima, jueves 3 de mayo de 2001 

EDUCACI6'N · . 
Aprueban Reestructuración Organiza- . 
tiva Institucional y el Reglamento de 
Organización y Funciones del Institu
to Nacional de Cultura - INC 

DECRETO SUPREMO 
N" 027-2001-ED 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

VISTOS: El Oficio N" 220-2001-INC-DN de fecha 19 
de abril de 2001; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Instituto Nacional de Cultura constituye un 
Organismo Público Descentralizado del Sector Educación 
que tiene por finalidad ejecutar actividades y acciones a nivel 
nacional en el campo de la cultura así como normar, supervi
sar y evaluar la política cultural del país y administrar, 
conservar y proteger el patrimonio cultural de la Nación; 

Que, mediante Decreto Supremo N" 50-94-ED, se apro- . 
bó el Reglamento de Organización y Funciones - ROF y 
Cuadro para Asignación de Personal del citado Instituto; 

Que, la Primera Disposición Final de la Ley N" 27427 -Ley , 
de Racionalidad y Límites en el Gasto Público para el Año 
Fisca12001, publicada el20 de febrero del 2001, permite que 
las Entidades del Sector Público, de considerarlo oportuno, 
lleven a cabo, en un plazo que no exceda de 60 días calendario 
a partir de su publicación, el proceso de Reestructuración 
Organizativa Institucional que estimen conveniente en fun
Ción a la evaluación de sus competencias yresponsabilidades, 
con el objeto de mejorar su eficiencia, racionalizar sus gastos 
y generar ahorro público, sin demandar recursos adicionales 
a los aprobados para la Entidad, la misma que deberá ser 
aprobada por Decreto Supremo; 

Que, el Artículo 6°, numeral 6,3, literal b) de la Ley N° 
27427 dispone que los Cua9ros para Asignación de Perso
nal se aprueben mediante Resolución Suprema; 

Que, resulta necesario aprobar la Reestructuración 
Organizativa Institucional y el Reglamento de Organiza
ción y Funciones - ROF del mencionado Instituto y, 
asimismo, autorizar la reformulación de su Cuadro para 
Asignación de Personal, permitiendo adecuar su estruc
tura orgánica y operatividad institucional al marco legal 
y los lineamientos vigentes de la política del Sector 
Educación, sin demandar recursos adIcionales a los apro
bados para la entidad, para el presente ejercicio fiscal; 

De conformidad con el Artículo 118°, numeral 8 de la 
Constitución Política del Estado, Decreto Legislativo N° 
560 - Ley del Poder Ejecutivo y la Primera Disposición 
Final de la Ley N° 27427; 

DECRETA: 

Artículo 1°._ Aprobar la Reestructuración Organizativa 
Institucional del Instituto Nacional de Cultura - INC. 

Artículo 2°._ Aprobar el Reglamento de Organización 
y Funciones - ROF del Instituto Nacional de Cultura, el 
mismo que consta de ocho (8) Títulos, ocho (8) Capítulos, 
cincuenta y tres (53) Artículos, dos (2) Disposiciones 
Complementarias y tres (3) Disposiciones Transitorias, 
cuyo texto forma parte integrante del presente Decreto 
Supremo. . 

Artículo 3°._ Autorizar al Instituto Nacional de Cul
tura a formular su Cuadro para Asignación de Personal 
- CAP, el mismo que deberá ser aprobado por Resolución 
Suprema. 

Artículo 4°._ Derogar el Decreto Supremo N° 50-94-
ED. 

Artículo 5°._ El presente Decreto Supremo será re-
frendado por el Ministro de Educación. . 

Dado en Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte días 
del mes de abril del año dos mil uno. 

VALENTIN PANIAGUA CORAZAO 
Presidente Constitucional de la República 

MARCIAL RUBIO CORREA 
Ministro de Educación 
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REGLAMENTO DE ORGANIZACION y 

FUNCIONES DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE CULTURA 

TITULO I 

GENERALIDADES 

DEL CONTENIDO 

Artículo 1°._ El presente Reglamento de Organiza
ción y Funciones (ROF) describe y precisa la naturaleza, 
estructura y funciones de cada una de las unidades 
orgánicas y el régimen económico del Instituto Nacional 
de Cultura, el mismo que se identifica por las siglas 
'1.N.C.". Tiene como base legal la Ley N° 24047, Ley 
General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación, 
el Decreto Ley N" 25762, Ley Orgánica del Ministerio de 
Educación y el Decreto Supremo N° 74-95-PCM. 

TITULO n 
DE LA NATURALEZA, FINALIDAD, 

OBJETIVOS Y FUNCIONES GENERALES 

DE LA NATURALEZA 

Artículo 2°._ El I.N.C. es un Organismo Público 
Descentralizado dependiente del Ministerio de Educa
ción, con personería jurídica de derecho público interno; 
y con autonomía técnica, administrativa, económica y 
financiera. Constituye el ente rector y central de los 
órganos que conformíln su estructura orgánica, incluyen
do los Organos Desconcentrados . 

El I.N.C. es el organismo rector, responsable de la 
promoción y el desarrollo de las manifestaciones cultura
les del país y de la conservación, preservación, restaura
ción, investigación, difusión y promoción del Patrimonio 
Cultural de la N ación. 

AMBITO y SEDE 

Artículo 3°._ El I.N.C. desarrolla sus actividades a 
nivel nacional. Su sede está ubicada en la ciudad de Lima. 

FINALIDAD 

Artículo 4°._ La finalidad del I.N.C. es afirmar la 
identidad nacional, mediante la ejecución descentraliza
da de acciones de protección, conservación, formación, 
promoción, puesta en valor y difusión del Patrimonio 
Cultural de la Nación y las manifestaciones culturales, 
para contribuir al desarrollo nacional, con la participa
ción activa de la comunidad, el sector público y privado. 

OBJETIVOS 

Artículo 5°._ Son objetivos del I.N.C.: 

a. Fortalecer los lazos de identidad e integración entre 
los pueblos del Perú, empleando la cultura como un 
instrumento de paz, unidad y desarrollo nacional. 

b. Promover el desarrollo cultural y el acceso y parti
cipación de la población a las diferentes manifestaciones 
culturales del país, así como, fomentar las acciones que 
incentiven y produzcan bienes culturales. 

c. Promover, normal' y evaluar la creación y el funcio
namiento de instituciones de nivel de educación superior 
no universitaria dedicadas a la formación profesional 
artística. 

d. Promover, normal' y evaluar la creación de Centros 
Artesanales dedicados a la capacitación de artesanos 
utilizando técnicas tradicionales. 

e. Fortalecer las acciones tendentes a identificar, 
registrar, investigar, preservar, conservar, restaurar pro
mover y difundir el Patrimonio Cultural de la N ación. 

f. Promover la participación del sector privado en el 
desarrollo cultural del país y en la administración, inves
tigación, restauración, conservación, protección, promo
ción y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación. 

g. Modernizar la gestión institucional a fin de alcan
zar óptimos niveles de calidad en todos los procesos 
administrativos y operativos de la institución. 

h. Fomentar la puesta en valor de Monumentos Ar
queológicos e Históricos que integran el Patrimonio Cul
tural de la Nación. 

i.. Fortalecer la unidad institucional y descentralizar 
las decisiones operativas en las Direcciones Departa
mentales. 
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j. Implementar y Actualizar el Sistema de Registro e CAPITULO II 
Inventario Nacional del Patrimonio Cultural de la Nación. 

k. Proponer el marco jurídico y normativo para la DE LA ALTA DIRECCIÓN 
conservación, preservación, protección y defensa del Pa-
trimonio Cultural y de las diversas manifestaciones cul- DEFINICIÓN Y CONFORMACIÓN 
turales del país. 

FUNCIONES GENERALES 

Artículo 6°._ Son funciones del I.N.C.: 

a. Formular y ejecutar las políticas, estrategias y 
objetivos del Estado en materia de desarrollo cultural, 
como de d.efensa, conservación, preservación, identifica
ción, registro, difusión, promoción e investigación del 
Patrimonio Cultural de la Nación. 

b. Integrar técnica y normativamente los museos que 
conforman el Sistema Nacional de Museos del Estado. 

c. Apoyar y promover la cooperación técnica y finan
ciera, nacional e internacional, orientada a ejecutar pro
yectos y programas de desarrollo cultural y de puesta en 
valor del Patrimonio Cultural de la Nación, con alcance y 
ejecución descentralizada. 

d. Proponer, coordinar y suscribir convenios que con
tribuyan al logro de los objetivos institucionales. 

e. Apoyar a los gobiernos locales, regionales y a otras 
entidades del Estado en la ejecución de acciones de defensa, 
conservación, restauración, investigación, puesta en valor, 
'preservación, identificación, registro, difusión y promoción 
del Patrimonio Cultural de la Nación y de actividades 
culturales que se programen en el Perú y el extranjero. 

f. Establecer y fortalecer relaciones de coordinación con 
los organismos del Sector Turismo para desarrollar accio
nes de conservación, restauración, protección, preserva
ción, defensa, promoción, identificación, investigación, re
gistro, y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación. 

g. Convocar y conceder anualmente el "Premio Nacio
nal de Cultura" en sus diferentes expresiones. 

h. Calificar como Culturales los Espectáculos Públi
cos guardando concordancia con las normas legales vi
gentes sobre la materia. 

TITULO III 

DE LA ESTRUCTURA ORGANICA 
FUNCIONES y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

CAPITULO 1 

ESTRUCTURA ORGANICA 

CONFORMACION 

Artículo 7°._ La Estructura Orgánica del Instituto 
Nacional de Cultura es la siguiente: 

l. ALTA DIRECCION 
Dirección Nacional 
Dirección Ejecutiva 

lI. ORGANOS CONSULTIVOS 
Consejo Nacional de Cultura 
Comisiones Técnicas 

lII. ORGANO DE CONTROL 
Oficina General de Auditoria Interna 

IV. ORGANOS DE ASESORAl\UENTO 
Gerencia Legal 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 

v. ORGANOS DE APOYO 
Gerencia Administrativa 
Gerencia de Imagen Institucional 

VI. ORGANOS DE LINEA 
Dirección General de Patrimonio Monumental e His

tórico 
Dirección General de Patrimonio Arqueológico. 
Dirección General del Sistema Nacional de Museos 

del Estado. 
Dirección General de FormaCión Artística. 
Dirección General de Producción, Desarrollo y Difu

sión Cultural. 
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VII. ORGANOS DESCONCENTRADOS 
Direcciones Departamentales de Cultura. 

Artículo 8°.· La Alta Dirección constituye el máximo 
nivel de gestión del I.N.C. y está conformado por: 

a. La Dirección Nacional 
b. La Dirección Ejecutiva 

DIRECcIÓN NACIONAL 

Artículo 9°._ La Dirección Nacional es el órgano a 
través del cual se planifica, organiza, coordina, dirige y 
evalúa la ejecución de los objetivos, políticas, planes y 
actividades que corresponden al I.N.C. 

DIRECTOR NACIONAL 

Artículo 10°._ El Director Nacional es la más alta 
autoridad del I.N.C. es el Titular del Pliego Presupuestal, 
ejerce su representación legal y le corresponde las si
guientes funciones: 

a . Formular las políticas, los planes y estrategias para 
el desarrollo cultural del país, así como la preservación y 
difusión del Patrimonio Cultural de la Nación. 

b. Conducir la Institución y realizar evaluaciones 
permanentes del logro de los objetivos trazados. 

c. Asesorar al Titular del Sector en los asuntos de su 
competencia. . 

d. Nombrar y contratar al personal. 
e. Expedir Resoluciones Directorales Nacionales y 

otras normas administrativas de su competencia. 
f. Crear las comisiones consultivas y designar sus 

miembros. 
g. Contratar los servicios de necesidad indispensable, 

dentro del ámbito de su competencia. . 
h. Resolver en la instancia de su competencia las 

acciones interpuestas que ameriten su decisión. 
i. Aprobar los presupuestos, los planes instituciona

les, los estados financieros y la memoria anual de la 
Institución. 

j. Representar a la Institución interna y externamen
te dentro del ámbito de su competencia. 

k. Aprobar y autorizar los concursos públicos y licita
ciones que la Institución realice, de acuerdo a la norma
tividad vigente. 

1. Concertar y aprobar contratos de crédito, convenios 
de cooperación técnica y financiera con organismos o 
entidades nacionales e internacionales, de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

m. Informar periódicamente al Titular del Sector 
sobre la marcha de la Institución. 

n. Mantener estrecha coordinación con los órganos 
desconcentrados. 

ñ. Delegar las funciones y atribuciones que no sean 
privativas a su cargo. 

o. Contratar el asesoramiento especializado en la 
gestión administrativa y en los asuntos vinculados al 
quehacer institucional, que le asistan en el desempeño de 
sus funciones. 

p. Otras funciones que le sean confiadas por el Titular 
del Sector. 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 

Artículo 11°._ La Dirección Ejecutiva es el órgano 
encargado de conducir y. supervisar la gestión técnica, 
financiera y administrativa de la Institución. Depende de 
la Dirección Nacional con quien mantiene estrecha coor
dinación. Está a .cargo de un Director Ejecutivo. 

Forma parte de la Dirección Ejecutiva, la Secretaría 
General y la Ejecutoría Coactiva. 

DIRECTOR EJECUTIVO 

Artículo 12°._ Al Director Ejecutivo le corresponde 
las siguientes funciones: 

a. Cumplir y hacer cumplir las políticas y disposicio
nes de la Dirección N aciona!. 

b. Proponer al Director Nacional las directivas que 
crea conveniente para la buena marcha institucional, así 
como presentar a su consideración los planes administra
tivos, operativos y de utilización de los recursos propios 
institucionales. 
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c. Dirigir, coordinar, controlar y supervisar la gestión 
de los órganos de la Institución. 

d. Supervisar el uso de los recursos y el patrimonio 
Institucional. 

e. Disponer el cumplimiento de acciones de coerción 
para la ejecución de las obligaciones de naturaleza no 
tributaria y actos de ejecución forzada. 

f. Establecer, coordinar y controlar las acciones de 
Coordinación Nacional, sobre aspectos de orden técnico 
y/o administrativo de carácter interno o externo. 

g. Promover el desarrollo de sistemas de información 
de interés institucional. 

h . Promover la captación de recursos para alcanzar los 
objetivos institucionales. . 

i. Supervisar el cumplimiento de la legislación y las 
normas que rigen los procedimientos técnicos yadminis
trativos en los diferentes órganos que se encuentran bajo 
el ámbito de competencia del I.N.C. 

j_ Desempeñar, con retención de su cargo, la Dirección 
Nacional de la Institución, por ausencia del Titular. 

k. Representar al Director Nacional por delegación. 
1. Expedir Resoluciones Directorales Ejecutivas que 

sean de su competencia. 
m. Resolver en la instancia de su competencia las 

acciones interpuestas que ameriten su decisión. 
n. Supervisar la numeración, registro, publicación, 

distribución y custodia de los dispositivos legales expedi
dos por la Institución. 

. o. Supervisar la transcripción y autenticado de copia 
de documentos. 

p. Otras funciones que le asigne el Direct.or Nacional. 

Artículo 13°._ La Secretaría General; tiene como 
finalidad asistir a la Alta Dirección en el Despacho de sus 
actividades, así como desarrollar acciones referentes a la 
administración documentaria y el Archivo General de la 
Institución. La Secretaria General depende de la Direc
ción Ejecutiva y está a cargo de un funcionario con nivel 
de Director, al que le corresponde las siguientes funcio
nes: 

a. Dirigir, coordinar, supervisar y ejecutar la adminis
tración documentaria de la Institución. 

b. Coordinar la formulación de la Agenda y el Despa
cho de la Alta Dirección. 

c. Mantener el registro y efectuar la distribución de 
las resoluciones, oficios, cartas, credenciales, y otros 
documentos. . 

d. Elaborar proyectos de resoluciones, oficios, infor
mes, memorándums que son solicitados por la Alta Direc
ción. 

e. Organizar, coordinar y desarrollar las actividades 
referidas a la recepción, registro, clasificación, distribu
ción y control de la documentación que emite y recibe el 
I.N.C., a través de la Oficina de Trámite Documentario. 

f. Efectuar y controlar el movimiento documentario 
del archivo central de la Institución, así como las acciones 
de depuración, transferencia y eliminación de documen
tos. 

g. Desarrollar las acciones de orientación, informa
ción y atención a los usuarios de la Institución y público 
en general. 

h . Búsqueda y seguimiento de documentos, así como 
agregar documentos para los trámites administrativos 
que son requeridos por la Alta Dirección y/o Direcciones 
Generales. 

i. Tramitar documentos reservados y contenciosos de 
la Alta Dirección. 

j . Asesorar a la Alta Dirección, en asuntos de carácter 
técnico administrativo institucional. . 

k. Otras funciones que le asigne la Alta Dirección. 

Artículo 14°._ La Ejecutoría Coactiva es el Organo 
responsable de ejecutar las acciones de coerción a nombre 
del I.N.C., para el cumplimiento de las obligaciones de 
naturaleza no tributaria y actos de ejecución forzada; de 
acuerdo a lo establecido en la Ley N° 26979. Ley de 
Procedimientos de Ejecución Coactiva. La Ejecutoría 
Coactiva depende de la Dirección Ejecutiva y está a cargo 
de un funcionario que es el titular del procedimiento, con 
el nivel de Director, al que le corresponden las siguientes 
funciones: 

a. Verificar el cumplimiento de los requisitos que 
determinen el carácter exigible o no de las obligaciones de 
naturaleza no tributaria. 

b. Disponer se traben medidas cautelares y su corres
pondiente ejecución. 
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. c. Disponer la suspensión del procedimiento de ejecu
ción coactiva en los supuestos contemplados en el Artícu
lo 160 de la Ley N" 26979. 

d. Resolver las tercerías formuladas por terceros aje
nos al procedimiento de ejecución coactiva, que aleguen 
la propiedad del bien o bienes embargados. 

e. Rematar los bienes embargados, cobrar el importe 
de la deuda, además de las costas y gastos respectivos. 

f. Tramitar y custodiar los expedientes coactivos. 
g. Suscribir las notificaciones, actas de embargo y 

demás documentos que lo ameriten. 
h. Emitir los informes pertinentes de su competencia. 
i. Dar fe de los actos en los que interviene, en el 

ejercicio de sus funciones. 
j. Otras funciones de su competencia contempladas en 

la Ley N" 26979. 

CAPITULO III 

DE LOS ORGAt'l/'OS CONSULTIVOS 

DEFINICIÓN 

Artículo 15°._ Los órganos consultivos son los encar
gados de absolver consultas especializadas en aspectos 
que recaen o tengan relación con el quehacer institucio
nal; así como proponer planes de desarrollo cultural, de 
preservación y protección del Patrimonio Cultural de la 
Nación. 

CONSTITUCIÓN 

Artículo :1.6°._ Los órganos consultivos del I.N.C. son: 

a . El Consejo Nacional de Cultura. 
b. Las Comisiones Técnicas. 

CONFORMACIÓN 

Artículo 17°._ Los órganos consultivos están confor
mados por profesionales y personalidades de la mayor 
calificación en cuanta materia se relacione con el acervo 
cultural del país y las actividades que impulsa la institu
ción. Son de confianza, tienen carácter Ad - honorem y no 
están impedidos de desempeñar otras funciones en la 
administración pública o privada. 

INTEGRANTES 

Artículo 18°._ Los integrantes del Consejo Nacional 
de Cultura no podrán ser menos de cinco (5). Son desig
nados por el período de un (1) año, pudiendo ser ratifica
dos por sólo un período consecutivo similar. 

Los integrantes de las Comisiones Técnicas no podrán 
ser más de siete (7) ni menos de tres (3). Son designados 
por un (1) año, pudiendo ser ratificados por sólo un 
período consecutivo similar. 

FUNCIONES 

Artículo 19°._ Son funciones de los órganos consulti
vos: 

a. Absolver consultas formuladas por la Dirección 
Nacional, respecto a planes de desarrollo cultural y de 
preservación y protección del Patrimonio Cultural de la 
Nación. 

b. Proponer a la Dirección Nacional los lineamientos 
de política y acciones relacionadas con el quehacer insti
tucional. 

c. Opinar sobre los aspectos técnicos especializados 
que son sometidos a su consideración por la Dirección 
Nacional. 

d. Otras funciones que la Dirección Nacional dispon
ga. 

CAPITULO IV 

DEL ORGANO DE CONTROL 
OFICINA GENERAL DE AUDITORIA INTERNA 

FINALIDAD Y FUNCIONES 

Artículo 20°._ La Oficina General de Auditoría Inter
na es el órgano responsable de ejercer el control y evalua
ción posterior de la gestión económica, financiera y admi
nistrativa de la Institución, así como, la verificación de la 
adecuada utilización de los recursos, con sujeción a las 
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normas del Sistema N acional de Control. Depende admi- i. Realizar estudios de la legislación comparada y de la 
nistrativa y jerárquicamente de la Alta Dirección, técnica legislación existente relacionada a la cultura y al Patri
y normativamente de la Contraloría General de la Repú- monio Cultural 
blica. Está a cargo de un funcionario con el nivel de ' j. Representar a la institución por delegación del 
Director General que tiene las siguientes funciones: Director Nacional, enlas controversias judiciales y extra

judiciales con terceros. 
a. Dirigir, coordinar, programar, ejecutar, evaluar y 

supervisar, las actividades de control posterior interno, 
de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Control y las disposiciones conexas .. 

b. Asesorar a la Alta Dirección en la política de control. 
c. Formular el Plan Anual Nacional de acciones de 

control de acuerdo con las políticas establecidas. 
d. Controlar y verificar la aplicación de las normas y 

procedimientos vigentes. 
e. Emitir los informes resultantes de las acciones de 

control con las respectivas observaciones, conclusiones, 
recomendaciones para las acciones correctivas . 

f. Efectuar acciones de seguimiento sobre cumpli
miento de las recomendaciones y medidas correctivas 
pertinentes. 

g. Atender e investigar los reclamos, quejas y denun
cias que se le planteen. 

,h. Realizar acciones de control inopinadas cuando se 
estime necesario. 

i. Presidir las comisiones de control para el desarrollo 
de sus acciones programadas. 

j. Ejecutar y evaluar el Plan Anual Nacional de Accio
nes de Control dando cuenta a la Contraloría General de 
la República ya la Alta Dirección del I.N.C. 

k. Participar en calidad de observador en procesos 
licitativos y concursos públicos que efectue el I.N. C. 

1. Otras funciones que le asigne la Alta Dirección y los 
dispositivos legales sobre la materia. 

CAPITULO V 

DE LOS ORGANOS DE ASESORAMIENTO 

DEFINICIÓN 

Artículo 21°._ Los órganos de asesoramiento son los 
encargados de brindar asesoría jurídico-legal y financie
ra, así como en la formulación y evaluación permanente 
del presupuesto Institucional, racionalización de los re
cursos humanos, financieros, eéonómicos y otros propios 
de la gestión Institucional. Dependen de la Alta Direc
ción. 

CONFORMACIÓN 

Artículo 22°._ Los órganos de asesoramiento del 
I.N.C. son: 

a. La Gerencia Legal. 
b. La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 

GERENCIA LEGAL 

Artículo 23°._ La Gerencia Legal es el órgano encar
gado de asesorar jurídica y legalmente a la Alta Dirección 
del I.N.C., a sus demás órganos y dependencias, absol
viendo las consultas que sobre asuntos jurídico - legales 
le formulen. Asimismo, contribuye al conocimiento y 
difusión de las normas legales. Está a cargo de un funcio
nario con el nivel de Director General al que le correspon
de las siguientes funciones: 

a. Resolver los asuntos jurídico - legales que recaen 
dentro del ámbito de la Institución. 

b. Asesorar a la' Alta Dirección en los asuntos de 
carácter jurídico - legal que le encomienden. 

c. Emitir opinión y absolver las consultas en materia 
jurídico - legal que le planteen los diferentes órganos de 
la Institución y sus dependencias . 

d. Formular y visar las resoluciones y/o otras disposi
ciones de carácter legal, así como los contratos, convenios 
y documentos que emita la Institución. 

k . Asesorar, en materia jurídico -legal, a los Organos 
Consultivos que lo requieran. 

1. Otras funciones que le asigne la Alta Dirección. 

CONFORMACION 

Artículo 24°._ La Gerencia Legal está conformada 
por: 

a. Subgerencia de Consultas y Visaciones. 
b. Subgerencia de Asuntos Judiciales. 
c. Subgerencia de Procedimientos Administrativos. 

GERENCIA DE PLANEAMIENTO y PRESU
PUESTO 

Artículo 25°._ La Gerencia de Planeamiento y Presu
puesto es el órgano de asesoramiento responsable de 
planificar, organizar, dirigir, coordinar y evaluar los 
recursos de la Institución así como la formulación, segui
miento y control de presupuestos, proyectos de inversión, 
planes estratégicos, promover y concertar convenios de 
Cooperación Técnica Internacional, a efectos de desarro
llar actividades, proyectos y programas de Cooperación, 
a fin de contribuir a un ordenado y sistemático proceso de 
gestión Institucional que posibilite alcanzar la eficiencia 
institucional efectuando evaluaciones, ajustes y mejoras 
permanentes en la estructura orgánica, métodos, proce
dimientos de trabajo, asignación de funciones, elabora
ción de los instrumentos de gestión y la implementación 
de sistemas y aplicaciones informáticas de la institución. 
Está a cargo de un funcionario con el nivel de Director 
General al que le corresponde las siguientes funciones : 

a. Proponer a la Alta Dirección planes y estrategias 
para el financiamiento de las actividades institucionales. 

b. Gestionar la captación de recursos para el fortale
cimiento institucional. 

c. Evaluar e informar a la Alta Dirección sobre la 
vigencia de las tarifas que se aplica por los servicios que 
brinda la institución. 

d. Gestionar la participación del sector privado para el ' 
financiamiento de las actividades de la institución. 

e. Prestar apoyo técnico en el desarrollo de proyectos 
y programas. 

f. Asegurar en coordinación con el área respectiva la compa
tibilización del Plan Operativo con el presupuesto Anual, a fin 
de asegurar el cumplimiento de la metas previstas. 

g. Recopilar y evaluar la información estadística y 
costos de la Institución, coordinando sobre la materia con 
los órganos del Sector. 

h. Proponer a la Alta Dirección el anteproyecto de 
Presupuesto de la institución. 

i. Planificar el uso eficiente de los recursos de la 
Institución. 

j. Supervisar que los planes, proyectos y presupuestos 
se cumplan dentro de los plazos y costos previstos. 

k . Determinar los requerimientos de la Cooperación 
Técnica Internacional y realizar las acciones necesarias 
para ejecución 

1. Formular manuales, reglamentos y otros instru
mentos normativos de la Institución. 

m. Optimizar el esfuerzo institucional con el fin de 
obtener mayores y mejores resultados . 
. n. Clasificar puestos de trabajo de acuerdo a las 
necesidades reales de la Institución. 

ñ. Diseñar, desarrollar e .implementar sistemas y 
aplicaciones informáticas , y brindar soporte técnico in
formático a las unidades orgánicas de la Institución en el 
procesamientos de datos. 

, e. Intervenir en las acciones legales que demanda su 
participación profesional en defensa de la Institución. 

o. Optimizar la utilización del espacio fí sico para 
lograr mayor eficiencia. 

p . Otras funciones que le asigne la Alta Dirección. 
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f. Mantener permanentemente actualizados y siste
matizados los archivos de la legislación en materia cultu
ral y la aplicable a la Institución. 

g. Mantener estrecha coordinación con los órganos de 
Defensa Judicial del Estado, en las acciones judiciales y 
extrajudiciales en las que la Institución es parte. 

h. Coordinar la difusión de la legislación en materia 
cultural y de Patrimonio Cultural. 

CONFORMACION 

Artículo 26°._ La Gerencia de Planeamiento y Presu-
puesto está conformada por: 

a. Sub gerencia de Presupuesto y Cooperación Técnica. 
b. Stibgerencia de Planificación y Racionalización. 
c. Sub gerencia de Métodos y Sistemas. 
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CAPITULO VI 

DE LOS ORGANOS DE APOYO 

DEFINICIÓN 

Artículo 27°._ Los Organos de Apoyo son los encarga
dos de planificar, organizar, dirigir y controlar las accio
nes vinculadas a las funciones de su competencia, a fin de 
alcanzar los objetivos institucionales. Dependen de la 
Alta Dirección. 

CONFORMACIÓN 

Artículo 28°.-Los Organos de Apoyo están conforma
dos por: 

a. La Gerencia Administrativa 
b. La Gerencia de Imagen Institucional. 

GERENCIA ADMINISTRATIVA 

Artículo 29°._ La Gerencia Administrativa es el órga
no encargado de proporcionar el apoyo administrativo 
requerido en la gestión institucional, mediante la admi
nistración de recursos humanos, materiales y financieros 
y la prestación de servicios generales de la institución; 
conduce los sistemas de Contabilidad, Tesorería, Perso
nal y Logística. Está a cargo de un funcionario con nivel 
de Director General al que le corresponde las siguientes 
funciones: 

a. Planear; organizar, dirigir y supervisar las activi
dades administrativas de las unidades dependientes a su 
cargo. . 

b. Optimizar la administración de los recursos huma
nos, financieros y físicos de la Institución reduciendo 
costos operativos y maximizando beneficios. 

c. Orientar el uso de los recursos y el patrimonio 
insti tucional. 

d. Supervisar y normar las operaciones administrati
vas en todos los órganos que forman la Institución así 
como mantener estrecha coordinación administrativa 
con ella. . 

e. Proponer el Plan Anual de Adquisiciones y contra
taciones de la institución. 

f. Participar en el Comité Especial Relacionado con las 
contrataciones y adquisiciones de la Entidad. 

g. Aprobar el inventario físico anual de los bienes 
patrimoniales en uso. 

h. Administrar el almacenamiento y la distribución 
racional y oportuna de los bienes y servicios. 

i. Promover el desarrollo de sistemas de información 
administrativa. 

j. Ejercer el control interno previo de las operaciones 
administrativas. 

k. Consolidar anualmente a nivel de pliego los balan
ces y estados financieros. 

1. Otras funciones que le asigne la Alta Dirección. 

CONFORMACIÓN 

Artículo 30°,_ La Gerencia Administrativa está con-
formada por: 

a.' Subgerencia de Tesorería 
b. Subgerencia de Contabilidad 
c. Sub gerencia de Personal 
d. Subgerencia de Logística. 

GERENCIA DE IMÁGEN INSTITUCIONAL 

Artículo 31°,_ La Gerencia de Imagen Institucional 
es el órgano responsable de difundir e informar sobre las 
actividades inherentes a las funciones de la Institución y 
el Patrimonio Cultural de la Nación, así como sobre las 
inquietudes creadoras y aptitudes que enriquezcan las 
diferentes experiencias culturales del país. Está a cargo 
de un funcionario con el nivel de Director General, al que 
le corresponden las siguientes funciones: 

a. Planificar, organizar, conducir y evaluar las estra
tegias para la promoción, información, difusión y desa
rrollo de las actlvidades de la Institución y del Patrimonio 
Cultural de la Nación. 

b. Coordinar con los diferentes órganos que confor
man la institución para apoyarlos en la promoción y 
difusión de sus eventos y noticias importantes. 
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c. Enriquecer la imagen cultural del país, resaltando 

los valores del Patrimonio Cultural. 
d. Mantener estrecha coordinación con los distintos 

medios de comunicación social, para que apoyen el desa
rrollo cultural del país, informando permanentemente 
sobre noticias y temas culturales. 

e. Preparar boletines de prensa, revistas y otro tipo de 
material informativo para su difusión. 

f. Organizar las conferencias de prensa de la Institu
ción. 

g. Mantener permanentemente informada a la Alta 
Dirección sobre noticias culturales así como otras de 
interés institucional. 

h . Mantener debida y oportunamente informada a la 
opinión pública, a través de los medios de comunicación 
social, sobre aspectos vinculados a la marcha institucio
nal. 

i. Organizar y conducir el protocolo en actos institu
cionales. 

j. Organizar y mantener actualizada una base de 
datos de personas e instituciones vinculadas al ámbito 
cultural. 

k. Coordinar las invitaciones a los actos instituciona
les. 

1. Coordinar la impresión de afiches, folletos y cual
quier otro tipo de material destinado a promover eventos 
o bienes culturales de la Institución. 

m. Otras funciones que le asigne la Alta Dirección. 

CONFORMACIÓN 

Artículo 32°._ La Gerencia de Imagen Institucional 
está conformada por: 

a . Subgerencia de Relaciones Interinstitucionales y 
Protocolo 

b. Subgerencia de Publicaciones. 

CAPITULOVn 

DE LOS ORGANOS DE LINEA 

DEFINICI ÓN 

Artículo 33°._ Los órganos de línea son los responsa
bles de conducir, ejecutar y evaluar la gestión de las 
acciones y servicios inherentes al I.N.C ., así como prever 
medidas para la custodia y conservación del Patrimonio 
Cultural de la Nación. Dependen de la Alta Dirección. 

CONFORMACIÓN 

Artículo 34°._ Los órganos de línea del I.N.C. son: 

a. Dirección General del Patrimonio Monumental e 
Histórico. 

b. Dirección General del Patrimonio Arqueológico. 
c. Dirección General del Sistema Nacional de Museos 

del Estado. 
d. Dirección General de Formación Artística. 
e. Dirección General de Producción, Desarrollo y Di-

fusión Cultural. . 
f. Dirección General de Información Cultural. 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRThIONIO 
MONUMENTAL E HISTÓRICO 

Artículo 35°,_ La Dirección General del Patrimonio 
Monumental e Histórico es el órgano de línea responsable 
de organizar, conducir, ejecutar y evaluar las actividades 
relacionadas con el registro, inventario, investigación, 
conservación restauración y protección del Patrimonio 
Cultural Mueble e Inmueble de la Nación, así como de la 
preservación del ambiente en que se encuentran dichos 
bienes. Está a cargo de un funcionario con el nivel de 
Director General al que le corresponde las siguientes 
funciones: . 

a. Promover la protección, conservación y difusión del 
Patrimonio Cultural Mueble e Inmueble de la Nación. 

b. Ejecutar y supervisar los proyectos de conservación 
del Patrimonio Monumental. 

c. Promover la Investigación de los Centros Históricos 
y urbanísticos del país. 

d. Formular los presupuestos, las tasaciones, las valo
rizaciones y otras tareas técnicas vinculadas con el Patri
monio Cultural Mueble e Inmueble de la Nación. 
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e. Proponer el Plan y el Presupuesto anual de proyec- j. Supervisar los proyectos de catastro, conservación, 
. tos d.e inversión para obras de restauración y puesta en restauración y puesta en valor de Bienes Inmuebles 
valor del Patrimonio Cultural Inmueble de la Nación. Arqueológicos. 

f. Proponer a la Alta Dirección, las Normas para la k. Actualizar y desarrollar permanentemente el re-
defensa y mantenimiento de los Centros Históricos. gistro y catastro del Patrimonio Cultural Arqueológico 

g. Actualizar y modernizar el Registro y Catastro del Inmueble de la Nación. 
Patrimonio Cultural. 1. Promover la organización del archivo y documenta-

h. Brindar asesoría especializada en el ámbito de su ción del Patrimonio Cultural Arqueológico Mueble de la 
competencia. ' N ación. 

i. Promover la formación de profesionales y técnicos m . Formular los proyectos, presupuestos y otras ta-
en restauración y conservación del Patrimonio Cultural re as técnicas vinculadas al Patrimonio Cultural Arqueo-
Mueble e Inmueble. lógico de la Nación. 

j. Promover la organización del Centro de Documen- n. Formular el Plan y Presupuesto Anual de proyectos 
tación y Archivo del Patrimonio Cultural de la Nación. de inversión con los objetivos de inventario, catalogación 

k. Evaluar y opinar sobre la salida temporal del y registro del Patrimonio Cultural Arqueológico Mueble 
Patrimonio Cultural Mueble de la Nación. de la Nación, así como el inventario, catastro, 

1. Coordinar con los órganos competentes, la recupera- ñ. Registro y delimitación del Patrimonio Cultural 
ción del Patrimonio Cultural Mueble de la Nación. Arqueológico Inmueble de la Nación, conducentes a la 

m. Proponer y asesorar la formulación de expedientes. inscripción de los mismos en el Margesí de Bienes Nacio-
para la declaratoria del Patrimonio Cultural de la Huma- nales. . 

. nidad, tanto de Centros Históricos como Monumentos y/ o. Promover, opinar y supervisar proyectos, previa 
o Conjuntos Monumentales Aislados. coordinación y aprobación de la Comisión Nacional Téc-

n. Promover, opinar y supervisar proyectos de restau- riica de Arqueología, para el uso racional de Bienes 
ración, adecuación a nuevo uso puesta en valor y/o imple- Culturales Arqueológicos Inmuebles y su entorno con 
mentar a fines turísticos, relacionados al Patrimonio fines turísticos. 
Cultural Inmueble. p. Evaluar y opinar sobre la salida temporal de Patri-

ñ. Presidir la Comisión Nacional Técnica Calificadora monio Cultural Arqueológico Mueble de la N ación con 
de Proyectos Arquitectónicos, Comisión que evalúa y fines de investigación y/o difusión cultural. 
califica los proyectos relativos al Patrimonio Cultural q. Resolver en la instancia de su competencia las 
Inmueble. acciones interpuestas que ameriten su decisión. 

o. Resolver en la instancia de su competencia las r. Otras funciones que le asigne la Alta Dirección. 
acciones interpuestas que ameriten su decisión. 

p. Otras funciones que le asigne la Alta Dirección. CONFORMACIÓN 

CONFORMACIÓN 

Artículo 36°._ La Dirección General del Patrimonio 
Monumental e Histórico está conformada por: 

a . Dirección de Registro Nacional del Patrimonio 
Cultural Inmueble. 

b. Dirección de Registro Nacional del Patrimonio 
Cultural Mueble. 

c. Dirección de Centros Históricos. 
d . Dirección de Restauración del Patrimonio Cultural 

Mueble. 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO 

Artículo 37°,_ La Dirección General del Patrimonio 
Arqueológico es el órgano de línea responsable de organi
zar, conducir, ejecutar y evaluar 'las actividades relacio
nadas, con el registro, inventario, investigación, conser
vación y protección del Patrimonio Arqueológico Mueble 
e Inmueble de la Nación, así como de los sitios arqueoló
gicos. Está a cargo de un funcionario con nivel de Director 
General al que le corresponde las siguientes funciones: 

a . Proponer a la Alta Dirección, políticas metodológi
cas, así como normas técnicas y administrativas con 
miras a desarrollar y optimizar el área de su competen
cia. 

b. Proponer a la Alta Dirección medidas para asegurar 
la difusión del conocimiento, conservación y defensa del 
Patrimonio Cultural Arqueológico de la Nación. 

c. Promover la protección, conservación, registro, in
ventario, catalogación, investigación, difusión y preser
vación del Patrimonio Cultural Arqueológico mueble e 
inmueble. 

d. Promover, proponer, ejecutar y supervisar conve
nios interinstitucionales, nacionales e internacionales, 
con fines de protección, investigación y difusión del Patri
monio Cultural Arqueológico. 

e. Coordinar con los órganos competentes la recupera
ción del Patrimonio Cultural Arqueológico de la Nación. 

f. Presidir la Comisión N acional Técnica de Arqueolo
gía. 

g. Supervisar los Proyectos de Investigación Arqueo
lógica en el territorio nacional, aprobados por la Comi
sión Nacional Técnica de Arqueología del Instituto N acio
nal de Cultura, además de velar por los acuerdos que ésta 
tome. 

h. Supervisar los proyectos de registro, conservación 
y restauración de bienes culturales muebles arqueológi
cos. 

i. Supervisar los registros y catalogaciones de colec
ciones estatales y particulares. 
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Artículo 38°,_ La Dirección General del Patrimonio 
Arqueológico está conformada por:: 

a. Dirección de Catastro y Registro del Patrimonio 
Inmueble Arqueológico. 

b. Dirección de Registro y Catalogación del Patrimo
nio Mueble Arqueológico. 

c. Dirección de Investigaciones y Supervisiones Ar-
queológicas. 

d. Dirección de Parques Arqueológicos. 
e. Dirección de Museos de Sitio. 
f. Dirección de Conservación de Patrimonio Mueble e 

Inmueble Arqueológico. 

LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA NA
CIONAL DE MUSEOS DEL ESTADO 

Artículo 39°._ La Dirección General del Sistema 
Nacional de Museos del Estado es el órgano de línea 
responsable de evaluar, conducir, planificar y ejecutar 
las actividades relacionadas con la recuperación, restau
ración, mantenimiento y seguridad de los museos del 
país, así como la integración técnica y normativa de los 
museos integrantes del sistema a través de políticas 
orientadas a optimizar su desarrollo. Está a cargo de un 
funcionario con el nivel de Director General al que le 
corresponde las siguientes funciones : 

a. Planificar, dirigir, supervisar y evaluar el desarro
llo del Sistema Nacional de Museos de Estado. 

b. Proponer y formular políticas metodológicas , nor
mas técnicas y administrativas orientadas a optimizar el 
desarrollo de los museos integrantes del sistema. 

c. Propiciar la defensa, conservación, investigación y 
exhibición de los bienes muebles culturales bajo la custo
dia de los museos integrantes . 

d. Velar por la defensa y conservación de los bienes 
muebles culturales bajo la custodía de los museos del 
país. 

e. Promover el inventario, catalogación y registro de 
los bienes muebles culturales bajo custodia de los museos 
del país. 

f. Proporcionar asistencia técnica especializada para 
el desarrollo de los museos del sistema y los no públicos 
y privados con los que se hayan ' firmado convenios. 

g. Promover, nomar y supervisar los proyectos que 
contribuyen al desarrollo de nuevas áreas museográficas 
que generen el conocimiento y difusión del Patrimonio 
Cultural de la N ación. 

h. Proponer políticas de recuperación, restauración 
mantenimiento y seguridad de los museos del país . 

i. Promover la creación de nuevos museos, en especial 
los de sitio y los de frontera con el fin de lograr el 
fortalecimiento de la identidad nacional. 
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j . Promover la participación del sector privado, los 
gobiernos locales y la comunidad en general en la crea
ción de nuevos museos y en la realización de obras y 
estudios para la ejecución de proyecto de investigación y 
recuperación de los museos del país 

k. Promover el intercambio recíproco entre los museos 
y entidades afines al campo delos museos a nivel nacional 
e internacional. 

1. Promover las publicaciones de carácter técnico para 
el intercambio de conocimienVJs entre los museos del 
país. 

m. Propiciar y estimular la capacitación profesional 
del personal de los museos del país. 

n. Promover la presentación de exposiciones museo
gráficas en el Perú y en el extranjero de acuerdo a las 
politicas establecidas. . 

ñ. Proponer a la Alta Dirección la creación de nuevos 
museos. 

o. Resolver en la instancia de ·su competencia las 
acciones interpuestas que ameriten su decisión. 

p. Otras funciones que le asigne la Alta Dirección. 

CONFORMACIÓN 

Artículo 40°._ La Dirección General del Sistema 
Nacional de Museos del Estado cuenta con dos órganos de 
apoyo: 

a. La Dirección de Arquitectura y Museografía 
b. La Dirección de Investigación 

Artículo 41°._ La Dirección General del Sistema 
Nacional de Museos del Estado, tiene capacidad técnica 
y normativa sobre todos los museos dependientes del 
Instituto Nacional de Cultura a nivel nacional y de los 
que se creen o asignen. Ejerce autoridad directa sobre las 
siguientes unidades orgánicas: 

a. Museo Nacional de Antropología, Arqueología e 
Historia del Perú. 

b. Museo de la Nación. 
c. Museo de Arte Italiano 
d. Museo de la Cultura Peruana. 
e. Casa Museo "José Carlos Mariátegui." 
f. Museo Arqueológico Enrique Bruning de Lambaye

que 
g. Museo "Tumbas Reales de Sipán" 
h . Museo de Sicán. 

En el caso de los Museos ubicados en zonas arqueoló
gicas la ejerce en coordinación con la Dirección General 
de Patrimonio Arqueológico. 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN 
ARTISTICA 

Artículo 42°._ La Dirección General de Formación 
Artística es el órgano de línea responsable de formular 
las políticas para los planes de estudio y de requisitos 
para la creación, organización de centros de capacitación 
artesanal a nivel nacional e instituciones de formación 
profesional artística de nivel superior no universitario, 
incluyendo la formación de docentes para impartir edu
cación artística, según la demanda de los diferentes 
niveles y modalidades del sistema educativo, de acuerdo 
a las normas académicas y pedagógicas que se aprueben 
para cada una de las Escuelas; y conducirlas supervisan
do la calidad del servicio educativo. Está a cargo de un 
funcionario con el nivel de Director General ál que le 
corresponde las siguientes funciones: 

a. Formular y proponer a la Alta Dirección, las políti
cas para los planes de estudio y los requisitos para la 
creación y organización de instituciones de formación 
profesional artística y centros de capacitación artesanal 
a nivel nacional. 

b. Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las activi
dades de los centros de capacitación artesanal y forma
ción profesional artística a su cargo. 

c. Aprobar y evaluar el plan de estudios para forma
ción de docentes que imparten educación artística en los 
diferentes niveles y modalidades del sistema educativo 
como en lo artesanal. 

d. Propiciar la organización de programas de capaci
tación, especialización orientados a los profesionales del 
arte. 
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e. Proponer, coordinar la celebración de contratos o 

convenios de cooperación técnica o de apoyo financiero, 
tanto nacional como internacional, para la realización de 
trabajos de investigación y capacitación en las diferentes 
áreas del arte. 

f. Mantener permanentemente informada a la Alta 
Dirección sobre los resultados de la evaluación realizadas 
en los centros de capacitación y formación profesional a 
su cargo. 

g. Velar para que las escuelas y centros de capacita
ción a su cargo cuenten con los recursos humanos, mate
riales y infraestructuras adecuados. 

h. Coordiriar con las instituciones públicas y privadas 
asuntos relacionados con la actividad. 

i. Promover en la población su participación en las 
escuelas y centros artesanales a su cargo a nivel nacional. 

j . Apoyar la creación y desarrollo de instituciones y 
escuelas dedicadas a la formación artística así como 
centros de capacitación artesanal a nivel nacional. 

k. Propiciar el intercambio tecnológico, profesional y 
artístico con similares nacionales y extranjeros. . 

1. Proponer a la Alta Dirección, la creación de nuevas 
escuelas de formación artística como centros de capacita
ción artesanal a nivel nacional. 

m. Promover y difundir las manifestaciones artísticas 
en sus variadas expresiones. 

n. Propiciar el desarrollo de los talleres de arte. 
ñ . Resolver en la instancia de su cOmpetencia las 

acciones interpuestas que ameriten su decisión. 
o. Otras funciones que le asigne la Alta Dirección. 

CONFORMACIÓN 

Artículo 43°._ La Dirección General de Formación 
Artística está conformada por: 

a. Escuela Nacional Superior de Ballet. 
b. Escuela Nacional Superior de Arte Dramático "Gui

llermo Ugarte Chamorro" . 
c. Centro Nacional de Capacitación Artesanal. 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN, 
DESARROLLO Y DIFUSIÓN CULTURAL 

Artículo 44°._ La Dirección General de Producción, 
Desarrollo y Difusión Cultural es el órgano de línea 
responsable de promover las manifestaciones artísticas 
así como, organizar, conducir; supervisar y evaluar la 
difusión de las mismas como una manera de facilitar el 
acceso de la población a éstas. Está a cargo de un funcio
nario con nivel de Director General al que le corresponde 
las siguientes funciones: 

a. Formular y proponer a la Alta Dirección las políti
cas y los planes de difusión artística 

b. Ejecutar la política de desarrollo cultural del INC. 
c. Apoyar, incentivar y promover las iniciativas de 

producción cultural y las manifestaciones artísticas de 
personas e instituciones, en sus más variadas expresfO
nes. 

d. Apoyar las iniciativas de personas naturales o 
jurídicas para la creación y desarrollq de agrupaciones, 
centros e instituciones, vinculadas a la producción cultu
ral. 

e. Calificar como espectáculos públicos culturales no 
deportivos, reconocimiento como Asociación y Centro 
Cultural, auspicios nominales, cartas de presentación y 
declaración de interes cultural. 

f. Promover la organización de concursos, campañas y 
conferencias, a efectos de resaltar la importancia y valor 
del Patrimonio Cultural de La N ación, para incentivar la 
participación de la población en la producción de bienes 
y servicios culturales, especialmente la de los centros 
educativos de todos los niveles. 

g. Promover y apoyar la firma de convenios, acuerdos 
o programas de intercambio cultural y de difusión artís
tica con otras instituciones nacionales e internacionales. 

h. Propiciar y organizar encuentros de creadores ar
tísticos y promotores culturales a nivel nacional y regio
nal, así como salones de artes plásticas y ferias cultura
les. 

i. Propiciar la organización de actividades y progra
mas artísticos que permitan la difusión de las expresio
nes culturales. 

j. Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las activida
des de los elencos a su cargo . . 
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k. Proponer a la Alta Dirección, el Plan de Actividades talEls de Cultura, que son responsables de ejecutar en sus 
de los elencos para su aprobación. respectivas jurisdicciones, las acciones inherentes a las 

1. Mantener permanentemente informada a la Alta políticas, objetivos, funciones y finalidades del Instituto 
Dirección sobre las actividades que realizan los elencos a Nacional de Cultura. Están a cargo de un funcionario con 
su cargo. el nivel de Director. 

m. Velar para que los elencos cuenten con los recursos Los órganos desconcentrados del I.N.C., son respon-
humanos y materiales del más alto nivel profesional y sables de planear, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar 
técnico. las actividades que de acuerdo con la naturaleza de sus 

n. Resolver en la instancia de su competencia las funciones les compete desarrollar. Dependen de la Alta 
acciones interpuestas que ameriten su decisión. Dirección. 

ñ . Proponer la creación de nuevos elencos. Las diferent es Direcciones Departamentales del Ins-
o. Otras funciones que sean asignados por la alta t ituto Nacional de Cultura, tienen su sede en las capitales 

Dirección. de los · Departamentos del país. 

CONFORMACIÓN 

Artículo 45°.· La Dirección General de Producción, 
Desarrollo y Difusión Cultural está conformada por: 

a. La Dirección de Producción Cultural. 
b . La Dirección de Difusión Cultural. 
c. Coordinación General de Elencos 

· Orquesta Sinfónica Nacional 
· Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil 
· Coro Nacional 
· Coro Nacional de Niños 
· Ballet Nacional 
· Teatro Nacional 
· Conjunto Nacional de Música y Danzas Folclóricas 

del Perú 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN 
CULTURAL 

Artículo 46°._ La Dirección General de Información 
Cultural es el Órgano de Línea responsable de establecer 
y difundir un banco de datos culturales de la nación, que 
sirva de información y promoción de los valores cultura
les del país y que se integre a la Red de Instituciones 
Culturales Gubernamentales .de América Latina y el 
Caribe. Está a cargo de un funcionario con el nivel de 
Director General al que le corresponde las siguientes 
funciones : . 

a. Implementar un sistema de documentación e infor
mación cultural a nivel nacional. 

b. Desarrollar un sistema de comunicación e inter
cambio de información, tendientes a la valoración, forta
lecimiento y desarrollo de la identidad cultural del país. 

c. Mantener una fuente de información de las perso
nalidades en el canipo de la cultura local y mundial. 

d. Establecer una política de información y comunica
ción que abarque de manera global, la producción de las 
diferentes áreas del desarrollo cultural como del Patri
monio Cultural de La Nación. 

e. Integrar la información cultural para su difusión. 
f. Responder a los requerimientos de información y 

consulta, tanto para los fines de investigación, como de 
docencia. 

g. Resolver en la insta,ncia de su competencia las 
acciones interpuestas que ameriten su decisión. 

h . Crear bases de datos sobre el Patrimonio Cultural, 
información bibliográfica, Bibliotecas, Museos, bienes de 
consumo cultural, proyectos de investigación, oferta tu
ristica cultural y de servicios culturales. 

i. Otras funciones que le sean asignadas por la Alta 
Dirección. 

CONFORMACIÓN 

Artículo 47°.· La Dirección General de Información 
Cultural está conformado por: 

a . La Dirección de Sistematización y de Análisis de la 
Información. 

b. La Dirección de Documentación Cultural. 

CAPITULO VIII 

DE LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS 

DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE CUL
T URA 

Artículo 48°._ Son órganos desconcentrados del Ins
tituto N acional de Cultura, las Direcciones Departamen-
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FUNCIONES 

Artículo 49°._ Corresponde a la Direcciones Departa
mentales de Cultura, dentro de su jurisdicción, las si
guientes funciones: 

a. N ormar, conservar, promover y difundir las diveras 
manifestaciones culturales y el Patrimonio Cultural de 
su jurisdicción en armonía con las políticas y estrategias 
trazadas por la Alta Dirección. 

b. Expedir Resoluciones de calificación de interés 
cultural a los Espectáculos Culturales Públicos no depor
tivos. 

c. Expedir Resoluciones de calificación y aprobación 
de expedientes técnicos arquitectónicos, excepto aquellos 
relacionados con Monumentos Históricos declarados. 

d. Expedir Resoluciones imponiendo s'anciones admi
nistrativas por daños contra el Patrimonio Cultural de la 
Nación. 

e. Resolver las solicitudes, Reclamaciones y Recursos 
de Reconsideración de su competencia. 

f. Proponer anualmente a la Dirección Nacional, 
para su aprobación, a los miembros de las Comisiones 
Técnicas Departamentales de sus respectivas jurisdic
ciones. 

g. Contribuir al desarrollo cultural de la población, 
propiciando su participación act iva en las diferentes 
actividades culturales que programen. 

h . Mantener estrecha coordinación con los sectores 
correspondientes a fin de fomentar la actividad cultural. 

i. Proponer a las personas y los premios a los que se 
hagan acreedores quienes fomenten la actividad cul
tural en su jurisdicción, según la normatividad vigen
te. 

j. Propiciar la participación del sector privado para el 
financiamiento de trabajos de investigación, conserva
ción y restauración del Patrimonio Cultural. 

k. Supervisar el correcto desenvolvimiento de las 
acciones de conservación, investigación, exposición y di
fusión del Patrimonio Cultural bajo custodía de los mu
seos en el ámbito de su jurisdicción. 

1. Proporcionar oportunamente, bajo responsabilidad, 
la información económica, financiera y de gestión perti
nentes. 

m. Otras funciones que le asigne la Alta Dirección. 

TITULO IV 

DE LAS RELACIONES 
INTE RINSTITUCI ONALES 

NATURALEZA 

Artículo 50°._ El Instituto Nacional de Cultura man
tiene relaciones de coordinación con otros organismos de 
los sectores públicos y privados, del ámbito nacional, así 
como con entidades extranjeras, 

Coordina sus acciones con los diversos órganos del 
Ministerio de Educación, del mismo modo que con orga
nismos departamentales y los gobiernos locales, sin limi
tar su autonomía técnica, administrativa, económica y 
financiera. 

TITULO V 

DEL REGIMEN LABORAL 

DISPOSI CIONES LEGALES 

Artículo 51°._ El personal del Instituto Nacional de 
Cultura está comprendido dentro de los regímenes labo-
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rales siguientes: Decreto Legislativo N° 276, Decreto 
Legislativo N° 728, Ley del Profesorado N" 24029 modifi
cada por la Ley N" 25212 Y la Ley Universitaria N" 23733, 
asi como con las normas complementarias existentes y 
específicas que para tal fin se expidan a nivel institucio
nal. 

DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

Artículo 52°._ Los requisitos, las condiciones y las 
normas específicas que regulan los derechos y obligacio
nes del trabajador del I.N.C. son fijados en el Reglamento 
Interno de Trabajo que será aprobado por Resolución 
Directoral Nacional. 

TITULO VI 

DEL REGIMEN ECONOMICO 

RECURSOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS 

Artículo 53°._ Son recursos económicos y financieros 
del I.N.C. los siguientes: 

a. Las asignaciones presupuestales provenientes del 
Tesoro Público y de leyes específicas. 

b. Los ingresos propios generados por las actividades 
que ejecute. . . 

c. Las donaciones y legados recibidos de terceros para 
los fines institucionales. 

d. Los que se obtengan por convenios de cooperación 
nacional e internacional. 

e. Los intereses que generen sus fondos depositados 
en entidades financieras. 

f. Los demás que se obtengan por cualquier Título. 

TITULO VII 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Primera.- Queda autorizada la Alta Dirección del 
Instituto Nacional de Cultura para aprobar, a través 
de Resolución del Titular, la estructura y los manuales 
de organización y funciones de los órganos desconcen
trados, así como dictar las disposiciones complementa
rias necesarias para la mejor aplicación del presente 
Reglamento en armonía con sus fines y objetivos insti
tucionales. 

Segunda.- Los Manuales de Organización y Funcio
nes de cada órgano integrante del I.N.C., formulados de 
acuerdo con las normas del presente Reglamento, especi
ficarán los niveles organizacionales que se requieren 
para un eficiente funcionamiento y serán aprobados por 
Resolución del Titular. 

TITULO VIII 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- Las Direcciones Departamentales de 
Cultura, dentro del término de sesenta días de publi
cado el presente Reglamento de Organización y Fun
ciones, deberán proponer a la Alta Dirección, para su 
aprobación, su estructura orgánica, tomando como 
referencia la estructura orgánica de la Sede Central 
del INC, de acuerdo a su capacidad, realidad y posibi
lidades de recursos humanos, financieros y materia-
les. . 

Segunda.- Las Direcciones Departamentales de Cul
tura, dentro del término de noventa días contados a 
partir de la aprobación de su estructura orgánica, debe
rán formular un Plan de Desarrollo Local, que establezca 
el marco de aplicación y fortalecimiento de la actividad 
cultural departamental, como parte del desarrollo socio
económico de su jurisdicción. 

Tercera.- Las Direcciones Departamentales de Cul
tura, sólo podrán ejercitar las facultades a que se refieren 
los incisos b), c) y d) del Artículo 49° del presente 
Reglamento, siempre y cuando se hayan constituido las 
Comisiones Técnicas Departamentales correspondien
tes. 
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Relació/z de Monumentos Históricos del Perú (director: César Coloma Poreari; compilador: Luis Alberto 
Meneses Hermoza), Lima, Centro Nacional de Información Cultural, Instituto Nacional de Cultura, 1999. 

Relación de inmuebles declarados Monumento más de una t\!1z (director: César Coloma Poreari; compilador: Luis 
Alberto Meneses Hermoza), Lima, Centro Nacional de Información Cultural, Instituto Nacional de 
Cultura, 2000. 

Temp/¡;s, cont\!1ntos y cementerios declarados Patrimonio Cultural (director: César Coloma Porcari; compilador: 
Luis Alberto Meneses Hermoza), Lima, Centro Nacional de Información Cultural, Instituto Nacional de 
Cultura, 2000. 

Int\!1ntano general de monumentos bistóneos del Perú, tomo 1 (director: César Coloma Porcari; compiladores: Luis 
Alberto Meneses Hermoza y Augusto Díaz Santa Cruz), Lima, Centro Nacional de Información Cultural, 
Instituto Nacional de Cultura, 2000. 

Int\!1ntario general de monumentos históricos del Perú, tomo II (director: César Coloma Poreari; compiladores: 
Luis Alberto Meneses Hermoza y Augusto Díaz Santa Cruz), Lima, Centro Nacional de Información 
Cultura~ Instituto Nacional de Cultura, 2000. 

El patrimonio oral e ü¡material del Perú (director y compilador: César Coloma Porcari), Lima, Centro Nacional 
de Información Cultural, Instituto Nacional de Cultura, 2001. 

Apuntes para un int\!1ntano general de fiestas tradicionales del Perú (director: César Coloma Poreari; compiladores: 
Héctor Espinoza Camarena y Augusto Díaz Santa Cruz), Lima, Centro Nacional de Información 
Cultural, Instituto Nacional de Cultura, 2001. 

Contribución para un primer int\!1ntano general de sitios arqueoMgjcos del Perú (director: César Coloma Porcari; 
compilador: Jesús Ramos Giralda), Lima, Centro Nacional de Información Cultural, Instituto Nacional 
de Cultura, 2001. 

Lo Comisión Nacional de Cu/turay la Casa de la Cultura del Perú 1962-1971 (director y compilador: César 
Coloma Porcan), Lima, Centro Nacional de Información Cultural, Instituto Nacional de Cultura, 2001. 

El Instituto Nacio1lal de Cultura del Perú organizació1l y funcio1les 1971-2001 (director y compilador: César 
Coloma PorcarO, Lima, Centro Nacional de Información Cultural, Instituto Nacional de Cultura, 2001. 
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