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PRESENTACIÓN 
 

El Ministerio de Cultura es el organismo rector en materia de cultura y ejerce competencia, 
exclusiva y excluyente, respecto de otros niveles de gestión en todo el territorio nacional. Fue 
creado mediante Ley Nº 29565, el 21 de julio de 2010.  
 

A partir del 01 de octubre del 2010, entra en funcionamiento como lo establece el Decreto 
Supremo Nº 001-2010-MC luego que se apruebe la fusión por absorción de los siguientes 
Organismos Públicos:  

 

 Instituto Nacional de Cultura - INC 

 Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano - 
INDEPA 

 Proyecto Especial Complejo Arqueológico de Chan Chan   

 Proyecto Especial Naylamp – Lambayeque  

 Unidad Ejecutora Marcahuamachuco  

 Consejo Nacional de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura – 
PROMOLIBRO  

 Consejo Nacional de Cinematografía – CONACINE  
 

La estructura orgánica del Ministerio está conformada por la Alta Dirección (Despacho 
Ministerial, el Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, el Viceministerio de 
Interculturalidad y la Secretaria General), Órgano de Control Institucional, Órgano de 
Administración Interna, Órganos de Línea y los Organismos Públicos Adscritos al Ministerio de 
Cultura, como: 

 

 Biblioteca Nacional del Perú  

 Archivo General de la Nación  

 Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP)  

 Academia Mayor de la Lengua Quechua.  
 

El Ministerio de Cultura en sus dieciséis meses de funcionamiento, viene implementado los 
documentos de gestión institucional para orientar su quehacer en las líneas programáticas 
definidas en la ley de creación. 
 

Las áreas programáticas de acción sobre las cuales el Ministerio de Cultura ejerce sus 
competencias, funciones y atribuciones para el logro de los objetivos y metas del Estado son las 
siguientes: 

a) Patrimonio cultural de la Nación, material e inmaterial 
b) Creación cultural contemporánea y artes vivas 
c) Gestión cultural e industrias culturales 
d) Pluralidad étnica y cultural de la Nación 

 

En éste contexto el Ministerio de Cultura a través de sus unidades orgánicas, ha venido 
ejecutando durante el año 2011 acciones orientadas a conseguir resultados para facilitar los 
procesos orientados a la protección del patrimonio cultural de la Nación, promoción de las 
industrias culturales y artes y acciones para afianzar la identidad cultural.  

 

La Memoria Institucional 2011, presenta los principales logros alcanzados a través de la 
ejecución de las actividades contenidas en el Plan Operativo Institucional (POI), en cumplimiento 
de los objetivos institucionales. Las actividades del POI-2011, han estado referidas a la ejecución 
descentralizada de acciones de investigación, protección, conservación y registro, defensa, 
puesta en valor, promoción y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación, promoción de las 
industrias culturales y artes, la interculturalidad y el establecimiento de procedimientos que 
simplifiquen la gestión administrativa y conlleve a una gestión administrativa eficiente, ágil  y 
dinámica, concordante con la Políticas Nacionales, aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 
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027-2007-PCM; asimismo, como contar con los recursos financieros, recursos humanos y 
recursos materiales para el logro de los objetivos institucionales. 

 

 
 
 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 

Con la finalidad de visibilizar el quehacer de las unidades orgánicas que conforman el 

Ministerio de Cultura y de los Órganos Concentrados y Desconcentrados, se ha tenido en 

consideración las actividades ejecutadas en el marco del Plan Operativo Institucional  (POI) 

aprobado para el año 2011. 

 

El Ministerio de Cultura, para enmarcar la ejecución de las actividades orientadas al logro de 

los objetivos parciales y generales y contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos, 

ha tomado como marco orientador para su quehacer institucional, la propuesta de Plan 

Estratégico Institucional, el cual responde al logro de los objetivos nacionales del Plan 

Bicentenario, así como  de su Ley de Creación.  

 

La Estructura Orgánica del Ministerio de Cultura, está definida por el Reglamento de 

Organización y Funciones – ROF, aprobado el 14 de mayo del 2011 y dentro de ella la 

relación funcional de las unidades orgánicas. 

 

En la presente Memoria Anual 2011, se describen las actividades más relevantes y logros 

que los Órganos Concentrados, Órganos Desconcentrados y Unidades Ejecutoras han 

realizado en el marco de sus competencias.  

 

También es parte de este documento los Proyectos de Inversión Pública en ejecución, esta 

información nos da a conocer el estado situacional de las obras y su monto de ejecución.  

 

Finalmente se ha hace un análisis de la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos del 

Pliego Ministerio de Cultura. 
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2. BASE LEGAL    

  

La creación del Ministerio de la Cultura tiene su base legal en las siguientes normas 

legales:  

 Ley Nº 29565 – Ley de Creación del Ministerio de Cultura 

 Decreto Supremo Nº 001-2010-MC – aprueban Fusiones de entidades y órganos en el 

Ministerio de Cultura. 

 Ley Nº 29158- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, del 20 de diciembre de 2007. 

 Decreto Supremo Nº 001-2011-MC, 14 de mayo del 2011 -  Reglamento de 

Organización y Funciones.  

 

3. RESEÑA HISTÓRICA                          

 

El Ministerio de Cultura tuvo su origen en la Dirección Artística y Extensión Cultural, que 

funcionaba desde 1941 en el Ministerio de Educación. Posteriormente, con el Decreto 

Supremo Nº 048, del 24 de agosto de 1962, se creó la Casa de la Cultura y la Comisión 

Nacional de Cultura en sus variadas expresiones dentro del territorio de la República 

(Decreto Ley Nº 14479, de fecha 17 de junio de 1963). La máxima autoridad de la 

Institución, era el Director, que debía ser nombrado mediante Resolución Suprema a 

propuesta del Directorio de la Comisión de Cultura, facultada para establecer filiales de la 

Casa de la Cultura. Su primer Director fue Sr. Manuel Vegas Castillo y el último el Sr. 

Miguel Oviedo Chamorro. 

 

Durante el gobierno del General Juan Velasco Alvarado, el 9 de marzo de 1971, se creó el 

Instituto Nacional de Cultura, como Organismo Público Descentralizado del Sector 

Educación, mediante el Art. 49 del Decreto Ley 18799 - Ley Orgánica del Sector 

Educación. Su primer Director fue el Sr. Miguel Oviedo Chamorro y la ultima, la Dra. María 

Cecilia Crescencia Rosa Bakula Budge. 

 

Con fecha 22 de julio del 2010, se crea el Ministerio de Cultura (Ley Nº 29565) y el 05 de 

setiembre del 2010 se nombró al primer Ministro de Cultura: Señor Juan Ossio Acuña. El 

Ministerio inicia sus actividades el 25 de setiembre del 2010, luego de la fusión de 

entidades y órganos en el Ministerio de Cultura.  

 

El 28 de Julio del 2011, asume la cartera de Cultura la Sra. Susana Baca de la Colina, 

hasta el 11 de Diciembre del mismo año y a partir de entonces asume la cartera el Señor 

Luis Peirano Falconí. 
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4. MISIÓN/VISIÓN 

 

En la propuesta de Plan Estratégico Institucional Multianual que se viene elaborando el 

Ministerio de Cultura orienta su quehacer institucional:  

 

 

MISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN       

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN:  
 
Somos el ente rector del Sector Cultura responsable del diseño, establecimiento, 

ejecución y supervisión de las políticas nacionales y sectoriales del Estado en materia 

de cultura, a través de sus áreas programáticas relacionadas con el Patrimonio 

Cultural de la Nación, la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad étnica y 

cultural de la nación; así como de sus sistemas funcionales en el ámbito de la Cultura.  

 

VISIÓN: 
 
En el 2021, el Ministerio de Cultura será una institución moderna, reconocida como eje 

fundamental del desarrollo económico, social y cultural del país, promoviendo la 

ciudadanía intercultural, la integración social y la protección del patrimonio cultural de 

la Nación, facilitando un mayor acceso de la población a los productos culturales y 

afianzando la identidad peruana. 
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5. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

 

Objetivos Estratégicos Generales, Parciales y Actividades y/o Proyectos 

 

Para cada uno de los Objetivos Estratégicos Generales se plantean los Objetivos 

Estratégicos Parciales y las Actividades y/o Proyectos: 

 

EJE ESTRATÉGICO 

1

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

GENERAL 1
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDAD ESTRATÉGICA ÁREAS INVOLUCRADAS

Socialización y consulta con las  

poblaciones Indígenas y Afrodecendientes 

de   las propuesta de políticas  públicas 

Socialización  de la propuesta de  políticas 

públicas para las poblaciones en situación 

de  aislamiento voluntario y/o contacto 

inicial  y en zona de frontera

Fortalecimiento institucional  definiendo el 

marco político y  los documentos de gestión 

Fomentar la protección de las  

reservas territoriales  y  de los 

pueblos indígenas en 

aislamiento y contacto inicial

Supervisión  y monitoreo de las reservas 

territoriales de las poblaciones en situación 

de  aislamiento y/o contacto inicial

UE INDEPA

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

GENERAL 2
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDAD ESTRATÉGICA ÁREAS INVOLUCRADAS

Coordinaciones   con los Gobiernos 

Regionales, Locales y sociedad civil   para   

implementar  acciones que  eleven la 

calidad  de vida  de los pueblos A.A.A.

Encuentro Nacional de diálogo con 

representantes  de las pueblos  indígenas  

sobre la consulta previa.

Fortalecer  las expresiones 

artísticas y culturales de los 

pueblos indígenas y afroperuano 

Encuentros Nacionales Interculturales

Dirección General de Inclusión de los 

Conocimientos Ancestrales - Dirección 

General de Interculturalidad y Derecho de los 

Pueblos - UE INDEPA

Garantizar los derechos 

ciudadanos de todos los 

peruanos, particularmente de 

los pueblos indigenas y 

afroperuano para generar 

coodiciones de progreso, 

bienestar y equidad social.

Promover el fortalecimiento de 

la identidad de los pueblos 

indígenas y afroperuano, así 

como una cultura de armonía  

y convivencia  social.

Fortalecer la 

institucionalización de los 

derechos  de los pueblos 

indígenas.

Dirección General de Interculturalidad y 

Derecho de los Pueblos - UE INDEPA

Dirección General de Inclusión de los 

Conocimientos Ancestrales - Dirección 

General de Interculturalidad y Derecho de los 

Pueblos - UE INDEPA

Promover el  desarrollo con 

identidad  de los pueblos 

indígenas y afroperuano. 

Formular  y promover  la  

implementación de políticas  

públicas  que institucionalicen  

la defensa  de los  derechos de 

los pueblos indígenas y 

afroperuano.
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EJE ESTRATÉGICO 

2

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

GENERAL 1
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDAD ESTRATÉGICA ÁREAS INVOLUCRADAS

Generar condiciones  para la 

gobernabilidad basados en el 

diálogo intercultural .

Capacitación  de funcionarios públicos del Gobierno 

Nacional, Regional y Local  e instituciones privadas  en 

el Convenio 169 OIT  y consulta  previa.

Dirección General de Inclusión de los 

Conocimientos Ancestrales - Dirección 

General de Interculturalidad y Derecho de los 

Pueblos

Construir mecanismos  e 

instrumentos contra la  

discriminación

Asistencia técnica  y acompañamiento  para  

desarrollar   proyectos  o acciones a favor de los 

Pueblos  Andinos, Amazónicos y Afroperuano

Dirección General de Inclusión de los 

Conocimientos Ancestrales - Dirección 

General de Interculturalidad y Derecho de los 

Pueblos

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

GENERAL 2
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDAD ESTRATÉGICA ÁREAS INVOLUCRADAS

Visibilizar la riqueza pluricultural 

de los distintos pueblos del 

Perú.

Coordinación  con los Gobiernos Regionales y Locales 

para  la  protección de los  conocimientos colectivos, y  

la   biodiversidad. 

Dirección General de Inclusión de los 

Conocimientos Ancestrales - Dirección 

General de Interculturalidad y Derecho de los 

Pueblos

Identificar y registrar la 

diversidad pluricultural

Construcción de herramientas y mecanismos para la 

identificación y registro de las expresiones culturales

Dirección General de Inclusión de los 

Conocimientos Ancestrales - Dirección 

General de Interculturalidad y Derecho de los 

Pueblos

Valorar  y difundir las diversas 

manifestaciones y expresiones 

culturales   

Coordinación  con los Gobiernos Regionales y Locales  

e instituciones  privadas para   fomentar  y proteger  las 

expresiones culturales de  las poblaciones Indígenas y 

afrodecendientes

Dirección General de Interculturalidad y 

Derecho de los Pueblos

Reconocer, valorar y respetar 

la diversidad cultural y la 

riqueza de nuestra identidad 

nacional.

Construir una ciudadanía 

intercultural con inclusión 

social, fundamentada en el  

diálogo y el respeto

Promover el diálogo 

intercultural  para  fortalecer 

la  inclusión social.
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EJE 

ESTRATÉGICO 3

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO GENERAL 

1

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDAD ESTRATÉGICA ÁREAS INVOLUCRADAS

Desarrollar el inventario, registro y 

declaración del Patrimonio Cultural de la 

Nación.

Contar con un Registro Integral de bienes 

integrantes del Patrimonio Cultural de la 

Nación.

Promover el reconocimiento de los bienes 

que tienen las condiciones para ser 

considerados como Patrimonio Mundial.

Promover y desarrollar 

programas y proyectos de 

investigación del Patrimonio 

Cultural de la Nación.

Desarrollar proyectos de investigación 

integrales, multidisciplinarios e 

interinstitucionales, para optimizar la 

gestión del Patrimonio Cultural de la 

Nación.

Dirección de Arqueología, Dirección de Patrimonio Histórico, Dirección 

de Paisaje Cultural, Dirección de Museos y Bienes Muebles, Dirección 

de Patrimonio Inmaterial Contemporáneo, Archivo General de la 

Nación, Biblioteca Nacional, Unidades Ejecutoras Naylamp, 

Marcahuamachuco, Chan Chan, Caral, Oficina de Sitios de Patrimonio 

Mundial

Desarrollar regulaciones para lograr la 

conservación, puesta en valor y 

salvaguarda del Patrimonio Cultural de la 

Nación.

Desarrollar programas de monitoreo 

permanente de los bienes integrantes del 

Patrimonio Cultural de la Nación.

Diseñar, elaborar, evaluar y ejecutar 

proyectos de inversión pública  vinculados 

a la puesta en valor del Patrimonio Cultural 

de la Nación.

Capacitar a los agentes de la gestión 

cultural concertada.

Mejorar la gestión y capacidad expositiva 

de los Museos administrados por el 

Ministerio de Cultura.

Optimizar la gestión en pro del 

Patrimonio Cultural de la Nación 

administrado por el Estado.

Promover el desarrollo y ejecución de 

proyectos integrales de intervención en los 

bienes culturales administrados por el 

Estado. 

Dirección de Arqueología, Dirección de Patrimonio Histórico, Dirección 

de Paisaje Cultural, Dirección de Museos y Bienes Muebles, Dirección 

de Patrimonio Inmaterial Contemporáneo, Archivo General de la 

Nación, Biblioteca Nacional, Unidades Ejecutoras Naylamp, 

Marcahuamachuco, Chan Chan, Caral, Oficina de Sitios de Patrimonio 

Mundial

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO GENERAL 

2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDAD ESTRATÉGICA ÁREAS INVOLUCRADAS

Promover el desarrollo de espacios de 

concertación con la sociedad civil que 

permitan el financiamiento de programas 

que hagan autosostenible la gestión en los 

Museos del Ministerio de Cultura.

Promover la formación de comités de 

gestión para optimizar la labor de los 

Museos a nivel nacional.

Difundir el conocimiento del Patrimonio 

Cultural de la Nación a nivel escolar en 

todas las regiones

Desarrollar un módulo de Patrimonio 

Cultural que esté interconectado con el 

plan de estudios del Ministerio de 

Educación

Difundir la riqueza del Patrimonio 

Cultural de la Nación.

Desarrollar programas orientados a lograr 

la valoración del Patrimonio Cultural de la 

Nación.

Dirección de Arqueología, Dirección de Patrimonio Histórico, Dirección 

de Paisaje Cultural, Dirección de Museos y Bienes Muebles, Dirección 

de Patrimonio Inmaterial Contemporáneo, Archivo General de la 

Nación, Biblioteca Nacional, Unidades Ejecutoras Naylamp, 

Marcahuamachuco, Chan Chan, Caral, Oficina de Sitios de Patrimonio 

Mundial, Instituto de Radio y Televisión del Perú.

Promover y formar el desarrollo de comités 

de defensa del Patrimonio Cultural en todas 

las regiones.

Reducir las afectaciones y el tráfico ilícito 

de bienes del Patrimonio Cultural de la 

Nación.

Proteger y salvaguardar el 

Patrimonio Cultural de la 

Nación, material e 

inmaterial, y promoviendo 

su reconocimiento,

valoración y apropiación 

social.

Lograr la articulación con el 

Ministerio de Educación para 

promover la apropiación social 

del Patrimonio Cultural.

Promover la defensa del 

Patrimonio Cultural de la Nación

Reconocer, valorar y lograr 

la apropiación social del 

Patrimonio Cultural

Dirección de Arqueología, Dirección de Patrimonio Histórico, Dirección 

de Paisaje Cultural, Dirección de Museos y Bienes Muebles, Dirección 

de Patrimonio Inmaterial Contemporáneo, Archivo General de la 

Nación, Biblioteca Nacional, Unidades Ejecutoras Naylamp, 

Marcahuamachuco, Chan Chan, Caral, Oficina de Sitios de Patrimonio 

Mundial

Dirección de Arqueología, Dirección de Patrimonio Histórico, Dirección 

de Paisaje Cultural, Dirección de Museos y Bienes Muebles, Dirección 

de Patrimonio Inmaterial Contemporáneo, Archivo General de la 

Nación, Biblioteca Nacional, Unidades Ejecutoras Naylamp, 

Marcahuamachuco, Chan Chan, Caral, Oficina de Sitios de Patrimonio 

Mundial

Dirección de Museos y Bienes Muebles, Archivo General de la 

Nación, Biblioteca Nacional, Unidades Ejecutoras Naylamp, 

Marcahuamachuco, Chan Chan, Caral.

Dirección de Arqueología, Dirección de Patrimonio Histórico, Dirección 

de Paisaje Cultural, Dirección de Museos y Bienes Muebles, Dirección 

de Patrimonio Inmaterial Contemporáneo, Archivo General de la 

Nación, Biblioteca Nacional, Unidades Ejecutoras Naylamp, 

Marcahuamachuco, Chan Chan, Caral, Oficina de Sitios de Patrimonio 

Mundial

Dirección de Arqueología, Dirección de Patrimonio Histórico, Dirección 

de Paisaje Cultural, Dirección de Museos y Bienes Muebles, Dirección 

de Patrimonio Inmaterial Contemporáneo, Archivo General de la 

Nación, Biblioteca Nacional, Unidades Ejecutoras Naylamp, 

Marcahuamachuco, Chan Chan, Caral, Oficina de Sitios de Patrimonio 

Mundial, Oficina de Defensa del Patrimonio.

Proteger y salvaguardar el 

Patrimonio Cultural de la 

Nación.

Promover la gestión cultural 

concertada de los Museos.

Identificar la riqueza y potencial 

del Patrimonio Cultural de la 

Nación

Promover la gestión cultural 

concertada con la ciudadanía e 

instituciones públicas y privadas 

para la conservación, puesta en 

valor y salvaguarda del 

Patrimonio Cultural de la Nación.
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EJE 

ESTRATÉGICO 4

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO GENERAL 

1

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDAD ESTRATÉGICA ÁREAS INVOLUCRADAS

Formular, actualizar y supervisar las políticas, normatividad y 

regulación de industrias culturales.

Institucionalizar mecanismos de coordinación público-privado para

la implementación de políticas    

Difusión de las políticas, normatividad y regulación a través de

eventos, charlas, foros, etc. 

Realizar análisis sectoriales y construir indicadores de las

industrias culturales

Formular e implementar un Plan Estratégico para el Desarrollo de

las Industrias Culturales

Potenciar los concursos de proyectos y obras de las industrias

culturales.

Gestionar convenios y auspicios de cofinanciamiento y

coproducción de industrias culturales

Registrar y promover las iniciativas inscritas en el Registro de

Proyectos Culturales

Estudiar y monitorear las necesidades de capacitación de los

gestores culturales a nivel nacional

Facilitar la capacitación de gestores culturales en coordinación 

con los gobiernos regionales

Realizar investigaciones de mercado sobre el consumo de bienes 

y servicios culturales

Dirección de Industrias 

Culturales

Diseñar e implementar mecanismos de difusión a nivel nacional 

para las  industrias culturales 

Diseñar e implementar mecanismos de apoyo para la promoción 

de bienes y servicios culturales

Velar por la eficiente administración de la infraestructura del 

Ministerio para la promoción de industrias culturales 

Dirección de Industrias 

Culturales

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO GENERAL 

2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDAD ESTRATÉGICA ÁREAS INVOLUCRADAS

Formular, actualizar y supervisar las políticas, normatividad y 

regulación de fomento de la creación y las manifestaciones 

artístico-culturales 

Institucionalizar mecanismos de coordinación público-privado para

la implementación de políticas    

Difundir las políticas, normatividad y regulación a través de

eventos, charlas, foros, etc. 

Diseñar e implementar concursos para cada disciplina artística

Diseñar e implementar mecanismos de difusión de creaciones 

artísticas reconocidas y de intercambio de experiencias  

Facilitar el acceso a programas de formación artística-cultural.  
Dirección de Artes y Acceso a la 

Cultura

Identificar y difundir las metodologías e indicadores de la cultura 

como transformador social 

Generar y sistematizar información de casos de éxito de la cultura 

como transformación social

Diseñar e implementar mecanismos de apoyo a las entidades

culturales - Red de Puntos de Cultura 

Dirección de Artes y Acceso a la 

Cultura

Diseñar e implementar la programación de los elencos nacionales 

bajo un esquema de mejora continua. 

Dirección de Elencos 

Nacionales, IRTP

Mejora de las condiciones técnicas y capacitación constante de los

integrantes de los elencos nacionales 
Dirección de Elencos Nacionales

Diseñar e implementar mecanismos de difusión de los elencos

nacionales y su programación anual

Dirección de Elencos 

Nacionales, IRTP

Diseñar e implementar mecanismos de levantamientos de fondos

para mejorar la producción y promoción de los elencos nacionales

Medir la audiencia y su percepción respecto a la calidad de las

temporadas de los elencos nacionales

Dirección de Artes y Acceso a la 

Cultura, IRTP

Dirección de Artes y Acceso a la 

Cultura, IRTP

Dirección de Elencos Nacionales

Dirección de Industrias 

Culturales

Dirección de Industrias 

Culturales

Dirección de Industrias 

Culturales

Dirección de Industrias 

Culturales, IRTP

Dirección de Artes y Acceso a la 

Cultura

Promover las 

industrias culturales 

y fomentar las artes 

para mejorar el 

acceso de la 

ciudadanía a la 

cultura.

Estimular la producción 

y consumo de las 

industrias culturales 

nacionales.

Establecer el marco 

normativo para mejorar el 

entorno competitivo de las 

industrias culturales.

Lograr la 

implementación de 

mecanismos para 

fomentar la creación y 

las manifestaciones 

artístico-culturales de 

manera descentralizada 

en el país.

Establecer el marco 

normativo para la creación y 

las manifestaciones artístico-

culturales.

Implementar en cada 

disciplina artística  

(escénica, musical, literaria 

y visual) mecanismo de 

formación y difusión  

artística.

Posicionar a la cultura como 

agente de transformación 

social 

Incrementar la producción 

de los bienes y servicios 

culturales

Promover capacitaciones 

para gestores culturales en 

todo el país

Incrementar el consumo de 

las industrias culturales.

Posicionar a los elencos 

nacionales como referentes 

de excelencia artística en el 

país 
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EJE 

ESTRATÉGICO 5

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO GENERAL 

1

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDAD ESTRATÉGICA ÁREAS INVOLUCRADAS

Diseñar e implementar políticas y lineamientos en Patrimonio Cultural,

Industrias Culturales, Interculturalidad e inclusión social y Pueblos

Indígenas, Afroperuanos y Pueblos indígenas en aislamiento y contacto

social.

Promover procesos participativos y de consulta sobre la Política

Cultural.

Desarrollar planes y programas nacionales que contribuyan al

fortalecimiento del sector cultura

Desarrollar campañas nacionales de difusión orientadas al

conocimiento a nivel de la sociedad civil y las instituciones estatales de

los lineamientos de política cultural

Capacitar a los distintos sectores y niveles de gobierno a fin de generar

iniciativas que coadyuven esfuerzos en el posicionamiento de la cultura

como eje de desarrollo

Realizar el seguimiento y monitoreo del cumplimiento adecuado de la

política cultural.

Implementar mecanismos de 

articulación con otros sectores.

Promover el enfoque cultural en las políticas públicas a cargo de otros

sectores. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO GENERAL 

2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDAD ESTRATÉGICA ÁREAS INVOLUCRADAS

Elaborar, promover e implementar programas culturales intersectoriales.

Generar mecanismos de cooperación interinstitucional.

Promover y difundir el valor de la cultura en el desarrollo nacional.

Promover la participación del sector privado en la promoción, difusión e

inversión en Cultura.

Lograr la participación de la cooperación internacional en el

financiamiento de programas y proyectos culturales.

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO GENERAL 

3

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDAD ESTRATÉGICA ÁREAS INVOLUCRADAS

Normalizar y estandarizar los procesos de gestión

Diseñar y desarrollar el sistema integrado de información para la gestión 

del Sector Cultura.

Diseñar e implementar el Sistema de Información Cultural.

Diseñar e implementar los documentos y normas de gestión pública del

sector.

Diseñar e implementar el presupuesto por resultados.

Diseñar, implementar y difundir la imagen institucional.

Diseñar e implementar programas de desarrollo y capacitación

organizacional que posicionen al Ministerio como una institución con

altos estándares de calidad de gestión

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO GENERAL 

4

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDAD ESTRATÉGICA ÁREAS INVOLUCRADAS

Efectuar un censo para detectar necesidades de formación y

capacitación

Diseñar y desarrollar contenidos programáticos de formación y

capacitación.

Calendarizar programas de formación y capacitación

Dar seguimiento a los programas de formación y capacitación

Evaluar programas de formación y capacitación

Impulsar y consolidar 

el fortalecimiento del 

sector cultura como 

eje para el desarrollo 

nacional

Promover la difusión de la política 

nacional del Sector Cultura. Viceministerios

Direcciones generales y de línea

IRTP - Oficina de comunicaciones

Diseñar e implementar estrategias 

culturales sostenibles que 

impacten el desarrollo económico, 

social, ambiental y educativo a nivel 

nacional y regional.

 Viceministerios

Direcciones generales y de línea

 Viceministerios, Direcciones generales y de 

línea, Secretaría General

Diseñar e implementar 

mecanismos de gestión para el 

Sector Cultura

Diseñar programas de formación y 

capacitación para todo el personal 

del Sector Cultura.

 Viceministerios, Direcciones generales y de 

línea, Secretaría General

Promover el 

fortalecimiento del 

Recurso Humano del 

Sector Cultura

Contar con un modelo de 

gestión pública eficiente 

que contribuya al 

fortalecimiento del sector

Promover el fortalecimiento 

institucional que contribuya a la 

sostenibilidad del sector como eje 

de desarrollo nacional.

Diseñar e implementar 

políticas culturales.

Formular la política nacional del 

Sector Cultura.

 Viceministerios 

Direcciones Generales y de línea

Posicionar al Sector 

Cultura como eje de 

desarrollo humano.
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6. ESTRUCTURA ORGÁNICA  

 

El Ministerio de Cultura para el cumplimiento de las funciones establecidas en el  

reglamento de Organización y Funciones, responde a la siguiente estructura orgánica. 

  

I.  Alta Dirección 

Despacho Ministerial 

Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales 

Viceministerio de Interculturalidad  

Secretaría General 

 

II. Órganos Consultivos 

2.1 Comisión Consultiva Nacional de Cultura 

2.1 Comisión Consultiva Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano  

2.3 Comisión Consultiva Nacional de Cinematografía 

 

III. Órgano de Control Institucional 

3.1 Órgano de Control Institucional 

 

IV. Órgano de Defensa Jurídica 

4.1 Órgano de control Institucional 

 

V. Órganos de Asesoramiento  

 5.1 Oficina General de Asesoría Jurídica 

 5.2 Oficina General de de Planeamiento y Cooperación Técnica 

 5.3 Oficina de Presupuesto 

 5.4 Oficina de Organización y Modernización 

 

VI. Órganos de Apoyo 

6.1 Oficina General de Administración  

6.1.1Oficina de Recursos Humanos 

6.1.2 Oficina de Contabilidad 

6.1.3 Oficina de Tesorería 

6.1.4 Oficina de Logística 

6.1.5 Oficina de Operaciones 

6.2 Oficina General de Estadística y Tecnologías de Información y Comunicación  

6.2.1 Oficina de Estadística 

6.2.2 Oficina de tecnologías de la Información y Comunicaciones 

 

VII. Órganos de Línea  

7.1 Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales 

7.1.1 Dirección General de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales 

7.1.1.1 Dirección de Museos y Bienes Muebles 

7.1.1.2 Dirección de Patrimonio Inmaterial Contemporáneo  

7.1.1.3 Dirección de Sitios del patrimonio de la Humanidad 

7.1.1.4 Dirección del Patrimonio Histórico, Colonial y Republicano 

7.1.1.5 Dirección de paisaje Cultural 
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7.1.2 Dirección General de Industrias Culturales y Artes 

7.1.2.1 Dirección de Industrias Culturales 

7.1.2.2 Dirección de Artes y Acceso a la Cultura 

7.1.2.3 Dirección de Elencos Nacionales 

7.1.3 Dirección General de Fiscalización y Control 

7.1.3.1 Dirección de Control y Supervisión 

7.1.3.2 Dirección de Recuperaciones 

7.2 Viceministerio de Interculturalidad 

7.2.1 Dirección General de Inclusión de los Conocimientos Ancestrales  

7.2.1.1 Dirección de Políticas y Normatividad 

7.2.1.2 Dirección de Fortalecimiento de Capacidades para la Promoción y 

Fomento de los Conocimientos Tradicionales 

7.2.2 Dirección General de Interculturalidad y Derecho de los Pueblos  

7.2.2.1 Dirección de Interculturalidad 

7.2.2.2 Dirección de Promoción de los Derechos de los Pueblos 

 

VIII. Órganos Desconcentrados 

8.1 Direcciones  Regionales de Cultura  

IX. Organismos Públicos Adscritos 

9.1 Biblioteca Nacional del Perú 

9.2 Academia Mayor de la Lengua Quechua 

9.3 Archivo General de la Nación 

Esta estructura orgánica, plasmada en un Organigrama se visualiza de la figura 

siguiente: 
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Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

DESPACHO

MINISTERIAL

Procuraduría Pública

Comisión Consultiva 

Nacional de Cultura

Comisión Consultiva Nacional de 

Pueblos Andinos, Amazónicos y 

Afroperuano

Comisión Consultiva Nacional de 

Cinematografía

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL
(Decreto Supremo Nº 001 - 2011 - MC)     

Órgano de Control Institucional

Direcciones Regionales 
de Cultura

Dirección General de 
Industrias Culturales y 

Artes

Dirección General
de Patrimonio Cultural

Dirección de Arqueología

Dirección de Museos y 
Bienes Muebles

Dirección de Patrimonio 
Histórico, Colonial y 

Republicano

Dirección de Patrimonio 
Inmaterial Contemporáneo

Dirección de Sitios de
Patrimonio de la Humanidad

Dirección de 
Paisaje Cultural

Dirección de Industrias 
Culturales

Dirección de Artes y
Acceso a la Cultura

Dirección de Elencos 
Nacionales

Dirección General de 
Fiscalización y Control

Dirección de Control y 
Supervisión

Dirección de 
Recuperaciones

Dirección General de 
Inclusión de 

Conocimientos 

Ancestrales

Dirección de Política y 
Normatividad

Dirección de Fortalecimiento 
de Capacidades para la 

Promoción y Fomento de los 
Conocimientos Tradicionales

Dirección General de 
Interculturalidad y 

Derechos de los Pueblos

Dirección de 
Interculturalidad

Dirección de Promoción de 
Derechos de los Pueblos

VICEMINISTERIO DE 
PATRIMONIO CULTURAL E 
INDUSTRIAS CULTURALES

VICEMINISTERIO DE 
INTERCULTURALIDAD

Oficina General de 
Administración

Oficina General
de Estadística y
Tecnologías de

Información y 
Comunicación

Oficina General de 
Asesoría Jurídica

Oficina General de 
Planeamiento y 

Presupuesto

SECRETARÍA
GENERAL

Oficina de 
Comunicación e 

Imagen Institucional

Oficina de Defensa 
Nacional

Oficina de Atención al 
Ciudadano y Gestión 

Documentaria

Oficina de Gestión de 
Proyectos

Programas y
Proyectos Especiales

Biblioteca Nacional
del Perú - BNP

Academia Mayor de la Lengua 
Quechua - AMLQ

Archivo General
de la Nación - AGN

Oficina de 
Estadistica

Oficina de 
Planeamiento y 

Cooperación Técnica

Oficina de
Presupuesto

Oficina de Organización 
y Modernización

Oficina de
Inversiones

Oficina de Tecnologias 
de la Información y 
Comunicaciones

Oficina de 
Recursos Humano

Oficina de
Contabilidad

Oficina de Tesorería

Oficina de
Logistica

Oficina de
Operaciones
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7. LOGROS DE LOS ÓRGANOS CONCENTRADOS  
 

Durante el 2011, las distintas dependencias del Ministerio de Cultura, han realizado 
actividades que han servido para cumplir con los objetivos institucionales. 
 

Los logros más importantes alcanzados durante el año 2011, se detallan a nivel de cada 
Viceministerio:  
 

7.1  VICEMINISTERIO DE INTERCULTURALIDAD 
 

 En el marco de sus funciones el Viceministerio de Interculturalidad para el 

fortalecimiento institucional realizo las siguientes actividades en los siguientes 

aspectos: 
   
a. Igualdad Social y Ciudadanía Intercultural: 

 

 A inicios del año 2011, el Viceministerio de Interculturalidad promocionó 

diversas expresiones culturales tanto para difundir el folklore música, 

reconocerlo como parte del patrimonio cultural, promover la cultura. 
 

 Se favoreció la implementación de políticas públicas interculturales mediante la 
formación de capacidades en funcionarios públicos. Es así que se capacitó a 
funcionarios públicos de las Direcciones Regionales de Cultura en el uso de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) para la Interculturalidad y 
se fortaleció las capacidades de 270 bachilleres profesionales, docentes 
universitarios y funcionarios de los diferentes sectores y organismos públicos 
del Estado, en Políticas Públicas e Interculturalidad en convenio con la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mejorando de ésta manera la 
calidad profesional para promover el enfoque de interculturalidad como eje 
transversal de la gestión pública, así como el desarrollo de propuestas de 
políticas públicas en respeto de la diversidad cultural. 
  

 También a través del curso de Seguridad y Defensa Nacional e 
Interculturalidad realizado en cooperación con el Ministerio de Cultura, se 
benefició a 181 personas que pertenecen al gobierno Central, Regional  y local 
además de docentes Universitarios, Colegios Profesionales, Organizaciones 
Andinas, Amazónicas, Afroperuanos, estudiantes universitarios y empresa 
privada, se dictó el Curso de Seguridad y Defensa Nacional e Intercultural. 
 

 Se fomentó los espacios de discusión sobre los derechos de participación y 
consulta, para lo cual se realizó:  
 El Encuentro internacional sobre los derechos de participación y consulta: 

Este encuentro internacional fue coorganizado con la Comisión de Pueblos, 
Andinos, Amazónicos y Afroperuano, Ambiente y Ecología del Congreso de 
la República. Se llevó a cabo con el objetivo de que las y los participantes 
conozcan experiencias internacionales comparadas sobre el derecho a la 
participación y la consulta previa que aporten al debate nacional. La agenda 
del encuentro fue: La consulta y participación en la experiencia comparada y 
Retos para la implementación de la Ley de Consulta en el Perú.  
 

 Jornada con organizaciones indígenas, originarias y afrodescendiente, sobre 
los derechos de participación y consulta para representantes de los Pueblos 
Indígenas y Originarios y Afrodescendiente.  
 

 Jornada con representantes del Estado (Sector Energético-Minero, Forestal 
y Ambiental) y de pueblos indígenas y originarios y afrodescendiente: para 
tratar los derechos de participación y consulta. 
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 Como parte de las acciones de Defensa y Garantía de los pueblos originarios, 
se realizó una presentación pública de la propuesta para el desarrollo del Plan 
Nacional de Desarrollo Integral para el Ejercicio de los Derechos de la 
Población Afroperuana, ante cuarenta líderes afrodescendientes. 
 

 Dentro de las acciones de cooperación, se colaboró con instituciones 
nacionales e internacionales para garantizar la ciudadanía intercultural, 
mediante el seguimiento de políticas y programas implementados por el Estado 
Peruano. Se facilitó información oficial a las instituciones públicas, privadas y 
organismos internacionales como las Naciones Unidas: sobre el Rol de la 
Prevención en la Promoción y Protección de los Derechos Humanos y la 
Situación del Pueblo Afrodescendiente en el Perú. 
 

b. Pueblos Indígenas u Originarios 
 

 Se realizó acciones de promoción en relación a la Ley N° 29785, Ley del 
Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido 
en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo. Se elaboró un 
spot publicitario sobre dicha ley; se confeccionó trípticos informativos acerca de 
la referida ley en español, quechua, aymara, asháninka y chanka, los cuales se 
distribuyeron a los sectores y sociedad civil a nivel nacional; y llevó a cabo 
reuniones con Gobiernos Regionales, Direcciones Regionales y entidades 
públicas para socializar el proceso de reglamentación de la Ley N°29785. 
 

 Se viene elaborando un módulo de información en línea acerca de la normativa 
peruana sobre pueblos indígenas, para difundir la legislación peruana vigente 
en torno a pueblos indígenas, incluidos los compromisos internacionales que el 
país ha suscrito, así como ayudas conexas.  
 

 Elaboración del Borrador del Proyecto Reglamento de la Ley N°29785 –Ley de 
Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido 
en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo- en diversos 
espacios a nivel nacional.  
 

 En correspondencia al artículo 20 de la Ley de Consulta Previa se elaboró la 
propuesta de la Base de Datos Oficial de los Pueblos Indígenas u Originarios, 
para lo cual se coordinó con diferentes entidades del sector público (MEF, 
MINCETUR, MIMDES, OSINFOR, MINEDU, CENSI, ANA, OEFA, SERNANP, 
INGEMENT, INEI, PERUPETRO, MINAM, MINAG, MEM, SUNARP y 
COFOPRI) y con el IBC  para obtener la información temática que contribuya a 
acondicionar una base de datos funcional que sirva de soporte para los 
procesos de consulta de implementarse en el Perú a partir de la vigencia del 
reglamento de la ley N°29785. 
 

 Formulación de la propuesta técnica para la implementación del Registro de 
intérpretes / traductores de y a  las lenguas peruanas (indígenas y no indígena) 
a fin de cumplir con el mandato de Ley N°29785, y se iniciaron coordinaciones 
con el Centro de Investigación de Lingüística Aplicada, para contar con su 
asistencia técnica en el proceso de selección, convocatoria y capacitación de 
los intérpretes. 
 

 En relación a la institucionalidad indígena, se realizó una evaluación de las 
posibilidades y alternativas que existen dentro de nuestro sistema jurídico para 
crear una entidad en materia indígena fortalecida, que a su vez pueda ser el 
ente rector del sistema de gestión en materia indígena y, por ende, asegurar el 
desarrollo con la participación de los pueblos indígenas. Por lo cual, se 
encuentra en proceso de elaboración de un Sistema Funcional de Gestión en 
Materia Indígena. 
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Este Sistema Funcional deberá ser creado por ley, con la participación de las 
organizaciones indígenas, la opinión favorable de la Presidencia del Consejo 
de Ministros y su finalidad será garantizar el cumplimiento de las políticas 
públicas en materia indígena. Para ello, es indispensable la participación de 
todos los sectores del Estado en sus distintos niveles.  
 

 Se conformó mesas técnicas con Organizaciones indígenas y afroperuanas, 
funcionarios del Estado y sociedad civil como espacios de diálogo para recoger 
insumos para la elaboración de Reglamento de la Ley de Consulta, y  realizó la 
planificación técnico-económica, en coordinación con las organizaciones 
indígenas para llevar a cavo encuentros macroregionales los cuales se 
programaron realizar durante los meses de enero y febrero del 2012.  
 

c. Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento Voluntario y en Situación 
de Contacto Inicial 
 

 Como una de las herramientas de protección de los derechos individuales y 
colectivos de los Pueblos Indígenas, se reconoce a las siguientes Reservas 
Territoriales Peruanas: Reserva Territorial Kugapakori, nahua, Nanti; Reserva 
Territorial Isconahua; Reserva Territorial Madre de Dios; Reserva Territorial 
Murunahua; y Reserva Territorial Mashco Piro. También existen propuestas de 
Reserva Territorial, las cuales cuentan con la misma protección legal que 
aquellas ya establecidas, estas son: Reserva Indígena Cacataibo; Reserva 
Indígena Yavarí-Mirim; Reserva Indígena Napo, Tigre, Curaray; Reserva 
Indígena Yavarí-Tapiche; y Reserva Indígena Capanahua.  
 

 Con relación a las Acciones de Defensa, Garantía y Cooperación se realizaron 
acciones de protección y defensa de derechos individuales y colectivos de 
pueblos indígenas y pueblos en situación de aislamiento y/o contacto inicial, 
con la cooperación de otros sectores del Estado y de organizaciones no 
gubernamentales: 

 

 Elaboración por consenso del Plan de Protección de los Pueblos Indígenas 
en Aislamiento y Contacto Inicial de la Región Madre de Dios. 
  

 Se realizó propuestas de reglamentos, protocolos de actuación y 
actualización de los expedientes de la Reservas Territoriales Nahua 
Kugapakori, Murunahua e Isconahua; y llevó a cabo acciones de 
supervisión, investigación y coordinación para concretar acciones para la 
protección y defensa de derechos colectivos de pueblos indígenas y pueblos 
en situación de aislamiento y/o contacto inicial, entre las cuales destacan: 

 

- Coordinaciones con Pronaturaleza y el Instituto del Bien Común para 
acciones en Isconahua. 
 

- Instalación Mesa de Trabajo Pucallpa: Mashco Piro. 
 

- Monitoreo vía fluvial a la zona de la Reserva Territorial Madre de Dios. 
  

- Instalación de la Mesa Multisectorial para la Protección de la Reserva 
Territorial Madre de Dios.  
 

- Convenio con la Sociedad Zoológica de Francfort (SZF) para la 
protección de la Reserva Territorial Madre de Dios. 
 

- Actividades de supervisión y monitoreo a Kugapakori, Nahua, Nanti y 
otros. 
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- Coordinaciones para viaje de sobrevuelo con el Parque Nacional Alto 
Purús (SERNANP) en las Reservas Territoriales Murunahua y Mashco 
Piro. 
 

- Coordinaciones para la elaboración del informe sobre el impacto social 
por actividades del Lote 88 en las poblaciones. 
 

- Supervisión, capacitación e investigación antropológica en la zona de 
amortiguamiento del Parque Nacional del Manú (ámbito de influencia de 
la RTKNN) en atención a la muerte de un poblador indígena de la 
comunidad de Diamante por pobladores en aislamiento. 
 

- Coordinaciones con diferentes instancias del Estado para la adecuada 
protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto 
Inicial. 

 

d. Inclusión de Conocimientos Ancestrales en Ciencia, Tecnología y 
Biodiversidad 
 

 Se recopiló y revisó normas supranacionales y nacionales sobre conocimientos 
tradicionales relativos a la biodiversidad a fin de tener un diagnóstico 
situacional; se revisó y complementó las propuestas trabajadas por INDEPA 
para la Protección de los Conocimientos Tradicionales relativos a la 
Biodiversidad; y elaboró una guía metodológica para la Formulación del Plan 
Nacional sobre Protección de los Conocimientos Tradicionales relativos a la 
Biodiversidad. 
  

 Se elaboró informes y propuestas en beneficio de la protección de los 
conocimientos ancestrales: 

 

 Compilación de la legislación nacional e internacional sobre los 
conocimientos tradicionales asociados a diversidad biológica como insumo 
para el trabajo comparativo sobre competencias institucionales y el 
tratamiento de los conocimientos tradicionales a nivel de la legislación 
internacional y nacional, para lo cual mediante una consultoría se han 
obtenido los siguientes informes. 
 

 Informe Comparativo de las Normas Legales Emitidas con Respecto a la 
Inclusión de Conocimientos Ancestrales, a partir de un estudio del estado 
actual de la legislación nacional emitida respecto a los conocimientos 
ancestrales que permita dar un marco legal vigente, a fin de poder “Construir 
herramientas y mecanismos para la identificación y registro de los 
conocimientos y tecnologías ancestrales de los pueblos para su protección y 
difusión”. 
 

 Informe sobre la gestión de expedientes de salvaguarda de conocimientos 
ancestrales en coordinación con las organizaciones de los pueblos e 
instituciones públicas y privadas, a partir de un estudio de la gestión actual 
de los expedientes de registro de conocimientos ancestrales que permita su 
protección y fomento, permitiendo el establecimiento de políticas al respecto, 
vinculado con la actividad específica de este eje de establecer el “Estado de 
situación sobre la gestión de los conocimientos ancestrales en los tres 
niveles de gobierno” y dar un marco normativo que permita la 
“Implementación del sistema de inclusión de conocimientos y tecnología 
ancestrales” a partir de su estado actual. 
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 Informe comparativo de las normas legales internacionales emitidas con 
respecto a la inclusión de conocimientos ancestrales, a partir de un análisis 
de las obligaciones internacionales asumidas por el Perú a través de los 
correspondientes convenios, a nivel global y a nivel andino, que permitan 
establecer un estado de situación que otorgue un marco legal que permita 
realizar el “Seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las políticas sobre 
los conocimientos ancestrales”; políticas derivadas de las obligaciones 
internacionales asumidas por el estado peruano. 
 

 Elaboración del Plan de capacitación de funcionarios/as y otros actores 
sociales en temas de interculturalidad, inclusión, con enfoque de género.  
 

 Se realizó iniciativas para la implementación del Fondo para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas1. En este sentido, se convocó a 21 reuniones, en un 
inicio con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, y luego con las organizaciones 
indígenas para desarrollar el reglamento de la Ley N° 27811 y establecer el 
comité de Administración del Fondo.  
 

 En beneficio de la implementación del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, en setiembre del 2011, se llevó a cabo el Taller para la formulación 
del Reglamento del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y 
durante noviembre del mismo año se recepcionaron las contribuciones para la 
futura elaboración de dicho Reglamento. 
 

 Se formuló como acción excepcional, un proyecto de Directiva sobre: 
“Procedimientos para el Tratamiento de la Problemática que Afecta a los 
Pueblos Indígenas relacionados con la Salud, Educación, el Ambiente y el 
Derecho a la vida”, que nace como respuesta a la necesidad de atender a los 
pueblos Kandozi – Shapra quienes vienen siendo afectadas por el contagio de 
Hepatitis B. 
 

 Se coordinó con instituciones públicas y privadas la promoción y fomento de los 
conocimientos ancestrales: 

 

 Articulación con la Comunidad Andina de Naciones y otros organismos para 
la formulación e implementación de programas y proyectos sobre Desarrollo 
Social y Biodiversidad. 
 

 Asistencia a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión 
Nacional de Diversidad Biológica (CONADIB), con el fin de incidir en el 
proceso de implementación del articulo 8(j) del Convenio sobre Diversidad 
Biológica relacionado con los conocimientos tradicionales y entre otros 
vinculados al Protocolo de Nagoya. 
  

 Asistencia a las sesiones de la Comisión Nacional de Lucha contra la 
Biopiratería (Ley N° 28216), como miembros titulares. La comisión cumple 
fundamentalmente la función de revisar y analizar los posibles casos de 
biopiratería e indagar que ésta no corresponda a un recurso biológico 
asociado a los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas del 
Perú. 
 

 Participación en el Grupo Técnico sobre Recursos Genéticos y 
Conocimientos Tradicionales, este grupo técnico asesora a la CONADIB en 
el tema de su competencia a efectos de cumplir con el Convenio de 
Diversidad Biológica y Protocolo de Nagoya. 

                                                 
1 Creado mediante el Artículo 39 de la Ley N°27811. 
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 Reunión de coordinación con la SPDA (Sociedad Peruana de Derecho 

Ambiental), INDECOPI,  Comisión Nacional Contra la Biopiratería y GIZ para 
llevar a cabo la reglamentación de la Ley 27811, régimen que establece la 
protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas 
vinculados a los recursos biológicos. 
 

 Se ha coordinado con la Red educativa regional del Cusco a fin de 
establecer objetivos comunes en la búsqueda del reconocimiento de los 
saberes de los pueblos andinos y amazónicos. 
   

 Participación en la mesa temática sobre conocimientos indígenas presidido 
por la Dirección Bilingüe Intercultural del Ministerio de Educación. En esta 
mesa temática propuesta por la Dirección General de Inclusión de 
Conocimientos Ancestrales se ha propuesto la inclusión de los 
conocimientos ancestrales en los programas curriculares a nivel nacional a 
través del Ministerio de Educación. 
  

 Se ha formulado la Directiva sobre Procedimientos para el Reconocimiento y 
Certificación de los Saberes de los Pueblos Indígenas, Andinos y 
Amazónicos del Perú, cuyo objetivo es establecer un proceso uniforme para 
lograr el reconocimiento y certificación de los saberes existentes en los 
pueblos indígenas andinos y amazónicos como parte de los conocimientos 
ancestrales asociados a la biodiversidad de los Pueblos Indígenas del Perú. 

 

7.2  VICEMINISTERIO DE PATRIMONIO CULTURAL E INDUSTRIAS CULTURALES  
  

 En el marco de sus funciones el Vice-ministerio de Patrimonio Cultural e Industrias 

Culturales y las Artes, se han identificado las actividades más relevantes que han 

permitido visibilizar los logros del Ministerio de Cultura a nivel de las Dirección 

General de Patrimonio Cultural y la Dirección General de Fiscalización y Control. 
 

7.2.1 Investigación, Conservación y Puesta en Valor del Patrimonio Cultural 

(Arqueología):  
 

 Para dar continuidad a la investigación, conservación y puesta en valor de 
Huaca Huallamarca y Huaca Santa Cruz, se elaboró una propuesta de 
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de 
Cultura y la Municipalidad Distrital de San Isidro.  
 

 Se ha concretado la suscripción de diez convenios de cooperación 
Interinstitucional con las siguientes instituciones: 

  
 Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, para continuar los 

trabajos de puesta en valor de Huaca Huantille. 
 

 Universidad Nacional de Trujillo para las labores de investigación, 
conservación y puesta en valor y difusión del Complejo Arqueológico 
Huacas del Sol y La Luna. 
 

 Pontificia Universidad Católica del Perú para la custodia temporal de 
colecciones arqueológicas del Proyecto Arqueológico Huaca 20. 
 

 Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, Amazonas. 
 

 Patronato Parque de las Leyendas. 
 

 Municipalidad Distrital del Rímac para la conservación y preservación 
de la Huaca La Florida. 
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 Municipalidad Distrital de San Borja, conservación y mantenimiento 

permanente institucional de la Huaca San Borja. 
 

 Fundación Augusto Wiesse para la ejecución del Proyecto El Brujo. 
 

 Complejo Arqueológico Garagay: Mantenimiento, protección del 
monumento arqueológico y limpieza, para atender el riesgo y deterioro 
que presentaba el monumento. 
 

 Asociación Kapaq Sumaq Ayllu. Instalación de dos carteles de 
señalización y caseta de información cultural, para el Mantenimiento y 
guardianía permanente del Complejo Arqueológico El Paraíso.  

 Se ha brindado apoyo técnico para: 
 

 La  formulación del Proyecto de construcción de Museo de Sitio de 
Cerro Trinidad en el Distrito de Chancay. 
 

 Formulación del expediente técnico de puesta en valor de la Zona 
arqueológica Incahuasi. 
 

 Calificación y evaluación de los informes de evaluación ambiental 
preliminar de los Proyectos “Acondicionamiento turístico de la Ruta 
Huaca Rajada-Sipan y “Diez Recursos Turísticos del Alto Utcubamba”, 
para el Ministerio de Turismo. 
 

 Atención al público en general acerca de información sobre el 
patrimonio cultual de su localidad. 

 Instalación del cerco perimétrico y portón en Huaca 23, distrito de San 
Miguel. 

 

 Jornadas de sensibilización a la población en la: 
 

 Municipalidad de Pueblo Libre, sobre Patrimonio Arqueológico de 
Canta. 
 

 Municipalidad de San Martín de Porres, sobre Patrimonio Arqueológico 
y zonas Arqueológicas del distrito.  
 

 Academia Pitágoras, sobre Patrimonio Cultural. 
 

 Municipalidad Distrital de Ate: Rescatemos Nuestro Patrimonio 
Arqueológico y zonas Arqueológicas del distrito. 
 

 IIEE de la Comunidad Urbana Autogestionaria Huaycán, distrito de 
Ate, sobre Patrimonio Arqueológico y zonas Arqueológicas del distrito. 
 

 Jornada de sensibilización y capacitación docente en el distrito de San 
Martín de Porres y Colegio Tupac Amaru – Ate 

 Se realizó jornadas de Limpieza en los doce monumentos arqueológicos: 
 

 Huaca Perales, Santa Anita. 
 Huaca Bellavista, Santa Anita. 
 Huaca Julio C. Tello, Pueblo Libre. 
 Huaycán de Pariachi Ate. 
 Mangomarca, San Juan de Lurigancho. 
 Fortaleza de Campoy, San Juan de Lurigancho. 
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 Huaca Las Alborada y Chacra Cerro, en Comas. 
 Zona Arqueológica Monumental de Huanchihuaylas del distrito de Ate. 
 Huaca Infantas, distrito de Los Olivos. 
 Huaca Felicia Gomes, distrito de La Victoria. 
 sitio arqueológico Huaca el Rosario, distrito de San Martín de Porres. 

7.2.2 Museos y Bienes Muebles 
 

 Se elaboraron 07 documentos entre normas, manuales y directivas en el 
marco del Sistema Nacional de Museos.  
 

 Se elaboraron 09 proyectos enfocados a implementar y mejorar el Sistema 
Nacional de Museos del Estado 
 

 Se realizó 07 exposiciones temporales y 01 exposición permanente. 
 

 Se autorizó la salida temporal de bienes pertenecientes al patrimonio 
cultural de la nación para 04 exposiciones realizadas en el extranjero. 
 

 Se realizaron 06 eventos: 02 conferencias,  02 talleres y 02 charlas.  
 

 La Oficina de Registro de la sede central del Ministerio de Cultura realizó el 
registro de 20,005 bienes culturales en el Registro Nacional Informatizado 
de Bienes Culturales Muebles. 
 

 Se capacitó alrededor de 300 profesionales en museos que participaron en 
los talleres, conferencias y charlas, otorgando la certificación 
correspondiente. 

 

7.2.3 Patrimonio Inmaterial Contemporáneo 
 

 Publicación de los siguientes materiales: 
 

 Arrieros de Pariacaca 
 Cocina e identidad  
 El puente Q’eswachka, ingeniería y tradición andina 
 Voces de los pueblos a la Vera del Qhapaq ÑAn El anaco de 

Camialaca  
 

 Expedientes de expresiones culturales elaborados por once comunidades, 
fueron revisadas por la Dirección y se declararon como Patrimonio Cultural 
de la Nación:  
 

  La Tunantada  
 El Qamili 
 Carnaval de Abancay 
 Carnaval de Marco 
 Q’ero Taki 
 Ayarachi de Chumbibilcas 
 San Francisco Borja 
 Qashwa de Machuaychas y Chinipilcos 
 Virgen del Carmen de Huarocondo 
 Herranza de Pasco 
 Uso Musical de Checco 

 

7.2.4 Patrimonio de la Humanidad 
 

 Se cuenta con Planes de Gestión de los Sitios del Patrimonio Mundial:  
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 Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín de Huantar  
 Sistema de Gestión del Patrimonio Cultural de Nazca y Palpa. 
 Plan Maestro del Parque Nacional el Rio Abiseo   
 

 Se ha realizado la Inscripción del monumento nacional de valor universal 
excepcional en la Lista Indicativa de la Convención del Patrimonio Mundial 
de la UNESCO: Sitio Arqueológico de Kuelap 
 

 Se ha formulado las fichas técnicas para su inscripción en la lista indicativa 
de la Convención del Patrimonio Mundial  de la UNESCO de la Mina Santa 
Bárbara (Huancavelica) 
 

 Se cuenta con la documentación de bienes de valor universal excepcional, 
del Sitio Arqueológico Chankillo (Casma)  y la Antiguas Bodegas de Pisco 
localizadas en Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. 
 

 Se cuenta con los materiales para la edición para la publicación del 
volumen sobre el valor universal excepcional de los Sitios inscritos en la 
Lista del Patrimonio Mundial del Perú. 
 

 Se ha promovido la creación de la Comisión Nacional del Patrimonio 
Mundial de Perú, conformado por autoridades ministeriales  
 

 Para la declaración del Patrimonio de valor universal excepcional como 
Monumento Universal, se ha elaborado la Norma Técnica. 
 

 La lista indicativa de sitios de valor universal excepcional del Perú,  ha sido 
revisada para su presentación a la UNESCO de una nueva lista equilibrada 
y representativa de los bienes patrimoniales del país más destacados por 
su aporte indiscutible a la humanidad, conforme lo establecido en el Plan 
de  Acción de América Latina y el Caribe. 
 

 Formulación de fichas técnicas para inscripción así como los expedientes 
de candidatura de los sitios de la lista indicativa del Patrimonio Mundial de 
la UNESCO. 
   

7.2.5  Paisaje Cultural 
 

 Se logró la aprobación del Decreto Supremo Nº 002-2011-MC, el cual 
declara los paisajes culturales a nivel regional. Se realizó la 
sistematización y recopilación de información nacional e internacional de 
soporte para la declaración de los paisajes culturales. Así mismo se 
formuló el reglamento, desde la perspectiva técnica y las respectivas fichas 
para la declaración de paisajes culturales como patrimonio de la Nación. 
 

 Se ha realizado jornadas de paisaje cultural, patrimonio y gestión del 
territorio, convirtiéndose en un espacio de intercambio de experiencias de 
profesionales e investigadores de diversas instituciones y organismos 
reconocidos a nivel mundial en el manejo de y gestión de áreas culturales 
que cuentan con características para ser denominadas como un potencial 
paisaje cultural y planificar actividades en conjunto para el año siguiente. 
 

 Se cuenta con la página Web del Observatorio Nacional de Paisaje 
Cultural, la cual permitirá consolidar una plataforma para el intercambio de 
experiencias e información entre el sector público  y privado y la sociedad 
civil organizada, para la promoción del manejo y gestión sostenible de los 
paisajes culturales en el Perú, como Patrimonio cultural de la Nación 
promoviendo su normativa en todos los niveles de gobierno. 
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 Se ha desarrollado una Plataforma con tecnologías open source para la 
gestión de imágenes enlazadas a bases de datos para la difusión y 
consulta, ágil y dinámica. 
 

 Se elaboró material interactivo de la metodología del proceso de 
catalogación de áreas potenciales de paisaje Cultural a nivel Nacional, el 
mismo que se encuentra publicado y se ha distribuido a las  Direcciones 
Regionales de Cultura y Gobiernos Regionales y Locales, para ser 
incluidos en los procesos de ordenación territorial. 

 

7.2.6  Fiscalización y Control  
 

 Se realizó 91 eventos de participación ciudadana, capacitándose a un total 
de 3,462 personas, de los sectores Educación, Gobiernos Locales y 
Regionales, entidades involucradas en la protección del patrimonio y la 
sociedad civil, de los cuales 14 fueron jornadas de limpieza en sitios 
arqueológicos de 7 distritos de Lima Metropolitana, que contaron con la 
participación de 546 voluntarios..  
 

 Ejecución exitosa del Proyecto “Arte e Historia para los niños y niñas de 
Cardal” con la cooperación tripartita de la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura – OEI, la 
Escuela Declara y el Ministerio de Cultura. Este proyecto tuvo como 
finalidad acercar a los alumnos y padres de familia de la IE Virgen de 
Fátima – Cardal, a su entorno cultural inmediato, a través del arte, 
insertando en su programación curricular la temática del patrimonio 
cultural, por medio de: talleres de memoria, tradición oral, dibujo, pintura y 
teatro, asociados al sitio arqueológico Cardal; así como visitas de 
reconocimiento y jornadas de limpieza en la referida zona arqueológica. 
 

Como parte del proyecto y la sensibilización realizada a la población, 
surgió la iniciativa de colocar piedras a modo de señalización de un circuito 
peatonal adecuado de visita a la zona, fomentado el buen uso del sitio 
arqueológico y previniendo mayores afectaciones al mismo, que 
involucrará la participación de la población organizada, la Municipalidad de 
Pachacamac y personal del Ministerio de Cultura, durante el I trimestre del 
2012. 
 

 El Centro de Interpretación de Cajamarquilla, durante el año 2011 se ha 
convertido en una experiencia piloto exitosa de módulo descentralizado de 
participación ciudadana, en el que gracias al trabajo del promotor cultural 
designado permanentemente en el CIC, se ha conseguido que los 
pobladores que antes eran reacios a la presencia institucional del 
Ministerio de Cultura, sean ahora más conscientes y sensibles a la 
importancia que tiene la zona arqueológica monumental, no sólo para 
construir su identidad, sino como parte importante del desarrollo de su 
localidad; este cambio de actitud ha obedecido a su participación en 
diferentes jornadas de sensibilización, visitas guiadas, jornadas de limpieza 
y otras acciones de movilización ciudadana para la protección y defensa de 
la zona arqueológica Cajamarquilla. 
 

Se han realizado en total 28 eventos, que han involucrado a un 
aproximado de 700 vecinos residentes. Esperamos que el Centro de 
Interpretación de Cajamarquilla sea sólo el primero de muchos centros que 
se implementen y funcionen como módulos descentralizados de 
participación ciudadana en zonas donde el patrimonio es altamente 
vulnerable. 
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 Se ha Implementado un Jardín de especies Nativas en el CIC, proyecto 
promovido por la cooperación de la ONG Cesal, la UCSS y el trabajo de la 
población organizada. Este proyecto incrementará el atractivo de la zona 
arqueológica, al incluirse dentro del circuito de visita, el jardín de especies 
nativas del CIC permitirá que los pobladores y visitantes de Cajamarquilla 
tengan un mayor conocimiento de la flora típica de nuestro país. 
 

Entre las especies sembradas en el jardín, se encuentran: variedades de 
algodón (pardo, marrón, blanco y verde), huarango, pallares, lúcuma, 
yacón, caigua, kiwicha, maní, haba, maíz chulpi, quinua, entre otras. Cabe 
mencionar que la implementación del proyecto significó una inversión de 
cerca de S/. 15 000,00 realizada por la AECID, a través de la ONG Cesal. 
 

 Taller Regional de Capacitación para la Defensa del Patrimonio Cultural- 
Qapaq Ñan, dicho taller permitió capacitar a los asistentes sobre  la 
importancia del cuidado y conservación de su patrimonio cultural, con 
énfasis en el Camino Inca, brindándoles herramientas conceptuales para 
una mejorar gestión de los entornos patrimoniales de su localidad. 
Asimismo se logró afianzar nexos interinstitucionales con las autoridades 
participantes así como establecer nuevas alianzas de trabajo.  
 

 Como parte de las acciones del componente “prevención y defensa del 
patrimonio” del Programa Qhapaq Ñan, los días 09 y 10 de noviembre del 
2011, se realizó por primera vez un Foro Educativo de carácter nacional,  
que convocó la participación de docentes de ocho regiones del país (San 
Martín, Piura, La Libertad, Huánuco, Junín, Lima, Ayacucho y Moquegua), 
que expusieron el trabajo que vienen desarrollando desde sus instituciones 
educativas de procedencia, en torno al conocimiento, valoración y defensa 
del legado cultural de sus localidades. 
 

Así mismo, se contó con la participación de profesores de IIEE de Lima 
provincias, aledañas al tramo Xauxa – Pachacamac del Qapaq Ñan y 
maestros de IIEE de Lima Metropolitana, buscando tomen conocimiento, 
se sensibilicen y puedan replicar el trabajo que sus colegas en el interior 
del Perú vienen desarrollando a favor de nuestro patrimonio cultural. En 
suma, el evento en mención contó con la participación de un promedio de 
51 maestros de distintos puntos del país. 
 

El desarrollo del Foro, permitió la socialización de las experiencias 
concretas de implementación de los contenidos del kit educativo “Nuestro 
patrimonio cultural”, en el trabajo con los alumnos, de 11 instituciones 
educativas seleccionadas a nivel nacional; las mismas que han servido de 
inspiración a los docentes invitados de Lima Metropolitana, para sumarse a 
la tarea de defender el patrimonio cultural desde las aulas. Esta última 
afirmación se evidenció mediante la propuesta de un grupo de maestros 
que sugirió la conformación de una “red nacional de escuelas defensoras 
del patrimonio cultural”, integrada inicialmente por las IIEE de los docentes 
asistentes al Foro. 
 

Así mismo, permitió brindar a los participantes información concisa y 
actualizada sobre el Proyecto de Nominación del Qhapaq Ñan a la Lista 
del Patrimonio Mundial, a fin que se comprometan a trabajar con sus 
alumnos en pro del conocimiento, valoración y preservación del Camino 
Inca; también se logró que los maestros participantes manifiesten sus 
preferencias e intereses con respecto a los materiales educativos que el 
Ministerio de Cultura puede desarrollar, con fines de sensibilización. 

 



 

  
Pág. 26 

 
  

 
MEMORIA ANUAL 2011 – MINISTERIO DE CULTURA 

 Con el auspicio de la AECID, se realizó en el Centro Cultural de España el 
curso sobre Valoración y Protección del Patrimonio Cultural dirigido a 26 
profesionales de los sectores público y privado involucrados en el trabajo 
de temas de defensa y promoción del patrimonio cultural, en el que se 
contó con la presencia de expositores nacionales e internacionales, como: 
la Dra. Paz Cabello, Jefa de conservación del Patrimonio Nacional de 
España, la Arq. Olga Woolfson Touma, Gerente del Plan de Protección y 
Recuperación del Patrimonio Cultural del Ecuador y la Arq. Ximena Vela 
Cisneros, Directora de Inventario del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural de Ecuador. 
 

La organización del taller en cooperación con la AECID, a través del 
Programa ACERCA, ha sido el inicio de una relación más estrecha con 
esta organización, a la vez que ha dejado abierta la puerta para la 
coproducción de nuevos eventos relacionados con la protección y defensa 
del patrimonio cultural.  
 

 El Ministerio de Cultura incorpora por primera vez un texto referido al 
Patrimonio Inmaterial del Perú, que contiene las manifestaciones del 
patrimonio cultural inmaterial o “cultura viva” de nuestro país, declaradas a 
la fecha como patrimonio cultural de la Nación; y a la vez, representa el 
primer material didáctico elaborado bajo el Programa “Mincu Educa”, el 
que será distribuido a 600 IIEE de gestión pública previamente 
seleccionadas por el Ministerio de Educación, con un impacto promedio 
inicial en la formación de 30,000 alumnos del nivel secundario de la 
educación básica regular de todo el Perú. 

 

8. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
 

Las Direcciones Regionales de Cultura son Órganos Desconcentrados y responsables de 

ejecutar en sus respectivas jurisdicciones, las acciones que se derivan de los lineamientos 

de política cultural asumidos por el Ministerio de Cultura expresados en los objetivos, 

funciones y fines del Ministerio. 
 

Las Direcciones Regionales de Cultura son responsables de planear, dirigir, organizar, 

ejecutar y evaluar las actividades que le competen desarrollar al Ministerio de Cultura en el 

ámbito regional. 
 

Los Órganos Desconcentrados, están conformados por 23 Direcciones Regionales de 

Cultura, la sede de cada filial está ubicada en la capital de cada uno de los departamentos 

comprendidos en su jurisdicción. 
 

Las principales actividades realizadas por cada una de ellas se resume en:  
 

8.1 DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA DE AMAZONAS 
 

 Se logra la colaboración de la Universidad Cesar Vallejo filial Tarapoto, para la 

elaboración del documento “Centro Histórico Arquitectónico de Chachapoyas” y 

“Evaluación y diagnóstico de los perfiles urbanos para la puesta en valor. 

Descubrimiento de una tumba inca en el sector pueblo Alto en el Complejo 

Arqueológico Kuelap y del sitio Cerro El Tigre en el distrito de San Gerónimo, 

provincia de Bongará y la elaboración y remisión a la sede Central para su 

declaratoria como Patrimonio Cultural de la nación. 
 

 Se ha remitido a la UNESCO la Ficha de Presentación del Complejo 

Arqueológico de Kuelap para ser considerado en la lista indicativa. 
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8.2 DIRECCIÓN DE CULTURA DE AREQUIPA 
 

 Se ha protegido los sitios arqueológicos en coordinación con la policía nacional 

del Perú de las invasiones y amenazas de destrucción del Patrimonio Cultural 

de la Nación. 
 

 Inventario, catalogación y elaboración de expediente para la declaratoria de 

bienes patrimoniales, el seguimiento y control de obras autorizadas y sin 

autorización.  
 

 Fomento de la actividad cultural en coordinación con asociaciones y centros 

culturales de la localidad. 
 

 Se recaudó S/. 36,000, por concepto de multa por delito contra el patrimonio. 
 

 Se ha logrado que un mayor número de usuarios inviertan en sus inmuebles, 

para lo cual se realizó alianza con el área de arquitectura de la municipalidad.     
 

8.3 DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA DE AYACUCHO 
 

 Revalorando la cultura inmaterial se realiza el VIII Festival del Huayno 

Ayacuchano,  con la participación de 85 compositores de la región, para lo cual 

se contó con el apoyo financiero de entidades públicas y privadas. 
 

 Ejecución de la tercera armada del Fondo del Embajador que consiste en el 

registro de bienes histórico-artísticos y la restauración de vasijas y 

conservación de textiles prehispánicos. 
 

 Se ha mejorado el nivel de competencias laborales para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de dos trabajadores de ésta Dirección Regional. 
 

 Delimitaciones en las zonas arqueológicas de Urpay Pampa (Vinchos-

Huamanga) y Aykaspata (Huanta) con ubicación de paneles. En este mismo 

campo se iniciaron trabajos de limpieza del complejo arqueológico de 

Conchopata con apoyo de la población organizada. 
 

 Realización de las exposiciones “Periodismo Ayacuchano” con publicaciones 

de los años inmediatos a la independencia nacional; “Dos Maestros de la 

Plástica Regional” cuyos catálogos fueron impresos con financiamiento del 

Gobierno Regional y la exposición “Las Vírgenes Urbanas” tanto en Ayacucho 

como en el distrito de Quinua. 
 

 Presentación del proyecto “Galería de trajes típicos de la Región Ayacucho” 

concursable al Fondo del Embajador 2012. 
 

 Recuperación progresiva del jardín botánico de cactus, ubicado en la sede 

regional, con apoyo de estudiantes de biología de la Universidad de Huamanga 

y del municipio provincial. 
 

8.4 DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA DE CAJAMARCA 
 

 Inclusión de zonas de valor histórico cultural dentro del Plan de Zonificación 

Ecológica y Económica del Gobierno Regional de Cajamarca. 
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 Se logró realizar el control ambiental de la iluminación y limpieza a 1,700 

piezas arqueológicas existentes. 
 

 Conservación, restauración y preservación de los bienes muebles 

arqueológicos que se encuentran en exhibición y en los depósitos de reserva: 

Se verificó el inventario de piezas arqueológicas del museo de Kuntur Wasi de 

la provincia de San Pablo. 
 

 Se realizó actividades artísticas de diversas expresiones culturales (muestras 

pictóricas, fotográficas, presentación de libros), creando interés en la población. 
 

8.5 DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA DE HUANCAVELICA 
 

 Documentación y gestión para ser declarado patrimonio Cultural de la Nación al 

Templo “Virgen de la Asunción”, ubicado en el poblado de Acostambo, 

provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica, trámite que finalmente 

se concretó mediante Resolución Ministerial Nº 706-2011-VCPCIC 
 

 Ubicación del Patrimonio Cultural material e inmaterial de Huancavelica en los 

mapas temáticos del Proyecto “Zonificación, ecológica Económica del 

departamento de Huancavelica, en el marco del proyecto “Desarrollo de 

Capacidades para el Ordenamiento Territorial del Departamento. 
 

 Difusión en la ciudad de Lima, de las manifestaciones culturales y costumbres 

de siete provincias de Huancavelica en el evento promovido por el Instituto 

Riva Agüero  de la Universidad Católica del Perú. 
 

8.6 DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA DE HUÁNUCO 
 

 Durante el 2011, se ha registrado 45777 visitantes a la zona Arqueológica 

Monumental de Kotosh, incrementándose significativamente respecto al año 

2010. Logrando que se incremente la recaudación por ingresos propios a S/. 

224,962.98. 
 

 Elaboración del perfil de proyecto para la puesta en valor de la zona 

arqueológica monumental de Kotosh. 
 

 Los proceso judiciales seguidos contra los ciudadanos que atentaron en contra 

del Patrimonio de la Nación, han sido favorables para el Ministerio de Cultura, 

constituyéndose de conocimiento público.   
 

8.7 DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA DE ICA 
 

 Declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación de 118 sitios arqueológicos 

y 5 paisajes culturales arqueológicos, ubicados en las cinco provincias de la 

región. 
 

 Inclusión del Sitio Arqueológico de Tambo colorado, valle de Huimay, provincia 

de Pisco, en la lista de Sitios de Patrimonio  mundial en peligro. 
 

 Ejecución del Proyecto de puesta en valor en el Sitio Arqueológico Huaca La 

Centinela Chincha I etapa en convenio con el gobierno Regional de Ica. 
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 Se ha elaborado un Proyecto de Reglamento para el Ambiente Urbano 

Monumental de Huacachina y se ha iniciado con el proceso para la inscripción 

en Registros Públicos como un bien  del Patrimonio Cultural de la Nación.    
 

 Se ha realizado el inventario de 725 piezas y el registro Nacional en el Sistema 

informatizado del MRI de 951 piezas de las cuales 421 están en Nazca. 

Además el Registro de 171 piezas que están en poder de coleccionistas 

particulares. 
 

 Se ha contribuido a la afirmación del espacio cultural para el desarrollo de 

actividades de los “Jueves Culturales”. 
 

8.8 DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA DE JUNIN 
 

 Promoción y difusión del Patrimonio Material e Inmaterial de la nación a través 

de exposiciones temporales. Demostraciones vivenciales, eventos académicos, 

festivales y concursos. 
 

 Emisión de 92 CIRAs en el ámbito de las nueve provincias del departamento. 
 

 Se culminó con la elaboración del Guión Mueseográfico sobre la “Batalla de 

Marcavalle y Pucará, documento presentado a la Municipalidad provincial de 

Huancayo. 
 

 Se culminó el Guión Mueseográfico del Centro de Interpretación Waldemar 

Espinoza Soriano” en el distrito de Tunanmarca, como parte del proyecto 

“Puesta en valor de la red Arqueológica y Cultural de los Distritos de 

Tunanmarca, Pomacancha y Marco en la provincia de Jauja, Junín. 
 

 Se culminó con el inventario de los Bienes Muebles de 09 iglesias de la 

provincia de Huancayo, Concepción y Jauja, haciendo un total de 2,247 piezas, 

entre los que tenemos: 40 esculturas, 16 pinturas, 38 retablos, 13 textiles, 14 

objetos de metalurgia, 102 objetos de orfebrería, 01 de cuero, 08 muebles y 10 

objetos varios.  
 

8.9 DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA DE LA LIBERTAD 
 

 Se ha logrados la presencia cultural de la Orquesta Sinfónica de Trujillo y la 

compañía de ballet. 
 

 Se ha promovido el aprendizaje de la danza clásica en niños y jóvenes de la 

localidad. 
 

 Los programas de sensibilización e incentivo a jóvenes y adultos, ha permitido 

la identificación del arte a través de sus diferentes expresiones artísticas. 
 

 Servicio educativo cultural a la comunidad, a través del servicio de venta de 

libros de las editoriales nacionales, del Ministerio de Cultura y autores 

liberteños al alcance de la comunidad. 
 

 Promoción y divulgación del patrimonio Cultural de la nación en coordinación 

con entes estatales. 
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 Supervisión y defensa de bienes materiales inmuebles integrantes del 

Patrimonio Cultural de la Nación.     
 

8.10 DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA DE LORETO 
 

 Difusión del Patrimonio Cultural a través de exposiciones y charlas, logrando 

sensibilizar a la población en temas de patrimonio arquitectónico. Se realizaron 

talleres artísticos culturales, los cuales fueron desarrollados como parte de 

proyección a la comunidad mediante la capacitación, desarrollo artístico e 

intelectual de los niños, jóvenes y adultos.  
 

 Como parte de los espacios de difusión y promoción cultural, se han realizado 

festivales culturales en coordinación con la Asociación Cultural “Estamos en la 

Calle”. 
 

 Se ha promovido espacios para la integración cultural entre las diversas etnias 

amazónicas, en la cual participaron representantes de la comunidad Bora, de la 

etnia WitotoMuruy de la comunidad Pucaurquillo entre otros. 
 

 Se realizó la actualización parcial del inventario de inmuebles declarados 

Patrimonio Cultural de la Nación. 
 

 Se ha logrado incluir la recomendación de fechados C14 para las dataciones 

de las antigüedades de los vestigios arqueológicos, en el marco de los PEAs 

derivado de los PMAs, las mismas que fueron cumplidas por las empresas 

Burlington, Gran Tierra y Subadean.  
 

 Atención de diecisiete solicitudes de trámites de CIRA relacionados al sector 

hidrocarburo y energético 
 

8.11 DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA DE MOQUEGUA 
 

 El Ministerio de Cultura suscribió convenios de Cooperación Institucional con la 

municipalidad de Mariscal Nieto, para la puesta en valor de los Geoglifos de 

Chen Chen y la construcción del museo de sitio de Chen Chen. Así mismo se 

ha presentado a la sede central la propuesta de convenio para la señalización y 

registro de zonas arqueológicas.  
 

 Organización y ejecución del taller de “Protección del patrimonio cultural”, 

realizado en forma descentralizada en tres provincias; Moquegua, Sánchez 

Cerro e Ilo. Beneficiando a 240 alcaldes escolares alumnos de nivel secundario 

de la región. 
 

 Realización de eventos culturales con la finalidad de reafirmar la identidad 

cultural regional, lo cual se realiza a través del programa radial “Cultura y 

desarrollo en el Siglo XXI”. 
 

 En el marco del Programa Qhapaq Ñan, se registró 27 sitios arqueológicos. 
 

8.12 DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA DE MADRE DE DIOS 
 

 Se cuenta con treinta y dos (32) comunidades indígenas agrupados en once 

(11) grupos lingüísticos, y se hace necesario hacer el trabajo respecto a la 

cultura viva. 
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 La Dirección Regional de Cultura por la labor de promoción y difusión de la 

cultura ha sido reconocida por la población y las instituciones locales, quienes 

apoyan la parte logística para la realización de los eventos culturales. 
 

 Se logro que la empresa CORNIZA, realice la delimitación y los hitos de los 

monumentos arqueológicos de Pampa Hermosa y Alegría.  
 

8.13 DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA DE PIURA 
 

 Se ha iniciado con la restauración del Centro Cultural de Piura, luego de las 

coordinaciones realizadas con el gobierno Regional de Piura. Se espera que 

ésta obra una vez concluida será utilizada como un espacio cultura en la cual 

se implementará el Museo que llevará el nombre de Mario Vargas Llosa. 
 

 Se ha puesto en funcionamiento el Teatro Manuel Castillo, como resultado del 

trabajo coordinado con la empresa privada y la Dirección Regional de Cultura. 
 

 Se ha implementado los talleres de arte con instrumentos de música que 

vienen beneficiando a la comunidad piurana. 
 

 Se ha realizado trabajos de conservación y mantenimiento en el museo de sitio 

de Narihuala, este es un resultado del trabajo coordinado con autoridades 

locales y con estudiantes de la carrera de turismo del Instituto Alas Peruanas.   
 

8.14 DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA DE SAN MARTIN 
 

 Se ha fortalecido la conciencia para la conservación y defensa de nuestro 

patrimonio en los estudiantes de los talleres de Educación Patrimonial. 
 

 Se ha elaborado a nivel de perfil y expediente técnico con registro SNIP, el 

Proyecto para la puesta en valor del complejo Arqueológico Gran Saposoa. 
 

 Se ha realizado 87 actividades de promoción cultural: actos académicos, foros, 

conversatorios, encuentros culturales, exposiciones pictóricas, artesanales y 

fotográficas, conciertos de música, pasacalles, y teatro de la calle. 
 

 Se ha brindado el soporte técnico en el marco del convenio de colaboración 

interinstitucional con el Gobierno Regional de San Martín, al Proyecto Cultural, 

fortaleciendo el componente arqueológico y el componente del fondo editorial 

que vienen ejecutando. 
 

 Se han expedido 48 certificados de Inexistencia de restos arqueológicos.,   
 

8.15 DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA DE TUMBES 
 

 Se promovió la conformación del Consejo Consultivo de la Dirección Regional 

de Cultura de Tumbes. 
 

 Se remitido la propuesta de convenio a suscribir entre el Ministerio de Cultura y 

la Municipalidad de Tumbes, para la restauración del Cabildo, considerado 

como patrimonio histórico de la Nación, estas propuestas de convenio se 

encuentran en la sede Lima para su aprobación. 
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 Aprovechando nuestra capacidad instalada moderna, nos ha permitido realizar 

en el anfiteatro de la institución una serie de actividades culturales. 
 

8.16 DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA DE TACNA 
 

 Se ha realizado la promoción de las manifestaciones culturales y artísticas de 

la Región a través de conferencias, recitales, presentaciones artísticas entre 

otros, en los cuales se destacan los aportes de los municipios, entidades 

culturales locales, manteniendo un calendario cultural anual activo y diverso 

para el público y la comunidad.  
 

 Se ha buscado mantener una actividad permanente para prevenir las 

invasiones y afectaciones en sitios arqueológicos y en bienes culturales 

inmuebles declarados o en presunción legal de serlo. Se realiza 

permanentemente el monitoreo y seguimiento de los sitios e inmuebles, 

reduciendo los casos de afectación y daños a bienes culturales.  
 

8.17 DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA DE  UCAYALI 
 

 En alianza con el grupo de teatro Zapato Rojo, se realizó el I Festival Caretas 

Amazónicas 2011, con motivo de celebrar el día del teatro. 
 

 Se recuperó y se reabrió en las instalaciones del Local institucional la Galería 

de Arte “Yando Rios”. 
 

 Se supervisó la existencia de restos arqueológicos en los distritos de Tahuania, 

Sepahua y en otras comunidades nativas. 
 

 Se promovió, organizó y difundió actividades artísticas en sus diversas 

manifestaciones: exposiciones pictóricas, fotográficas y de esculturas, recitales 

poéticos, de canto y de música, concursos de danzas, motivando la 

participación de instituciones y grupos organizados.  
 

9 UNIDADES EJECUTORAS 
 

9.1  UNIDAD EJECUTORA: 002 CUSCO    
 

 Implementación del sistema del Boleto Electrónico vía internet en lenguajes de 
programación actuales y con todos los estándares de programación requeridos para 
que los turistas puedan realizar sus reservas y pagos sin importar el lugar donde se 
encuentren y de esta manera descongestionar a la afluencia de turistas por este 
motivo en nuestras instalaciones. 
 

 Pago de Boletos Electrónicos en convenio con el Banco de la Nación para lo cual se 
implemento un enlace vía VPN Punto a punto y la publicación de web services tanto 
de ida como de vuelta para la verificación de datos; este aplicativo ayudara a 
descongestionar el flujo de personas en la oficina de recaudación. 
 

 Implementación del sistema de Agentes Autorizados de Cobranza de Boletos 
Electrónicos a lugares arqueológicos que administra la Dirección Regional de 
Cultura. 
 

 Integración de componentes externos para la toma de datos como lectores de 
códigos de barra, lectores de código OACI entre otros el cual ayuda a agilizar los 
procesos y por ende a la reducción de tiempo en la atención a los turistas. 
 



 

  
Pág. 33 

 
  

 
MEMORIA ANUAL 2011 – MINISTERIO DE CULTURA 

 Implementación de un data center de acuerdo a los estándares internacionales con 
configuración de servidores (Base de datos, Aplicaciones, Correo Web, Active 
Directory, Proxy, Mensajería Instantánea), equipos de comunicación, aire 
acondicionado y UPS para garantizar los servicios internos y externos publicados. 
 

 Interconexión de todas las sedes de la institución con equipos de radio enlace de 
gran performance los cuales soportan video, voz y datos. 
 

 Integración de nuevas sedes a nuestra red LAN (Tipón y Qenqo) mediante equipos 
de radio enlace para brindarles los servicios de video, voz y datos a costo cero.  

 

9.2   UE 003 ZONA ARQUEOLÓGICA DE CARAL    
 

 Se perfeccionó la metodología específica para intervenir en las edificaciones de la 
civilización Caral, hechas de piedra canteada, canto rodado, material orgánico y 
barro, así como en sus acabados. 

 

 Reinauguración del Museo Comunitario de Végueta, con la presentación de la 
exposición museográfica permanente: “Vichama, la ciudad agropesquera de la 
civilización Caral: 4200 años de ciencia y tecnología agropesquera”. A partir del mes 
de enero. Al cierre del año, visitaron la muestra 4,247 personas. 

 

 Participación con estantes demostrativos en eventos y ferias, como: 34° Aniversario 
de la Reserva Nacional de Lachay, Congreso Internacional “100 años de Enseñanza 
en Arquitectura”, Feria de Museos del Centro Histórico, Feria de Libros, etc., donde 
se transmitieron los valores de Caral a más de 49,050 personas. 

 

 Participación con recursos lúdicos y didácticos en “Educando 2011, la feria donde 
aprendes jugando”, realizada en el Centro de Exposiciones Jockey Plaza por 
Corferias del Pacífico y el Ministerio de Educación. Acudieron 15,203 niños, del 01 al 
07 de setiembre. 

 

 Realización de 45 viajes educativos. Entre las organizaciones o instituciones que 
participaron en ellos destacan: IV Reunión de la Asociación de Paleopatología en 
Sudamérica - Centro Mallqui, Gran Logia de Masones Allpa S.A., Colegio Franco 
Peruano, Universidad Inca Garcilazo de la Vega, Universidad San Ignacio de Loyola, 
Universidad Cayetano Heredia, Universidad Federico Villarreal, Municipalidad de 
Chancay, Colegio Odontológico del Perú, entre otras.  

 

 Participación de la ZAC como invitado especial en la Feria de Turismo Escolar 
organizada por Promperú. 

 

 Producción y difusión de 44 programas radiales “La hora de Caral” y publicación del 
boletín institucional “El Caralino”, para informar a la población de la provincia de 
Barranca y sus distritos sobre la importancia del patrimonio arqueológico. La 
distribución del boletín fue gratuita para las poblaciones del entorno de los sitios 
arqueológicos intervenidos por la ZAC. 
 

 Los representantes de la Comunidad Andina propusieron que la civilización Caral 
fuera declarada como símbolo de integración Andina, en reconocimiento a su 
antigüedad, originalidad e importancia para el proceso cultural americano. 

 

 Se firmó un convenio marco de cooperación con la Avícola San Fernando para la 
puesta en valor del sitio arqueológico Era de Pando y su zona de amortiguamiento 
(que incluye la preservación, defensa, protección, investigación, conservación, 
habilitación, difusión y promoción del sitio arqueológico y su zona de 
amortiguamiento). 
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9.3 UNIDAD EJECUTORA 004 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE 

PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y AFROPERUANO 
 

 Formulación del Plan de Protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y 
Contacto Inicial de la Región Madre de Dios. 
 

 Reuniones de coordinación con Instituciones Públicas y Privadas entre ellas la 
Sociedad Zoológica de Frankfort, SERNANP, Defensoría Pública, Gobierno 
Regional de Madre de Dios, vinculados a la protección y defensa de los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas. 
 

 Se cuenta con insumos para el desarrollo de un documento integrado sobre 
políticas públicas de desarrollo, el mismo que se encuentra en proceso de 
elaboración.  
 

 Actualización de la lista actualizada de organizaciones y autoridades indígenas. 
 

 Elaboración de la base de datos de oficinas y representantes al interior de cada 
sector que tendrán a su cargo la implementación de la Ley de Consulta y su 
Reglamento. 

 

 Conformación de un espacio de diálogo impulsado desde el Viceministerio de 

Interculturalidad con organizaciones indígenas y funcionarios del Estado para 

recoger insumos para la elaboración de Reglamento de la Ley de Consulta.  
 

9.4 UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP - LAMBAYEQUE 
 

 Se aprobó el Presupuesto descentralizado para los diferentes museos, quienes a 
partir del ejercicio fiscal 2012, podrán desarrollar sus actividades culturales e 
manera independiente de acuerdo a su propia realidad. 
 

 Se mejoró la capacidad de atención a los visitantes que llegaron a los diferentes 
museos de la región provenientes del interior del país así como del extranjero. 
 

 Se realizaron eventos de difusión del patrimonio cultural de la región mediante el 
desarrollo de Seminarios, Talleres y Conferencias. 
 

 Se adquirieron los equipos tecnológicos necesarios para la ser utilizados para la 
investigación, conservación y puesta en valor de los proyectos de inversión.  
 

 Se ha logrado equipar en el último trimestre del 2011, con equipos informáticos a 
todos los museos tanto nacionales como de sitio perteneciente a nuestra Unidad 
ejecutora. 

 

9.5 UNIDAD EJECUTORA 005 COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN 
 

 El Ministerio de Cultura a través de la Dirección Regional de Cultura La Libertad, ha 
realizado actividades de divulgación de los valores universales del monumento. Por 
su parte el Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan-PECACH ha 
realizado el año 2011 actividades similares de  sensibilización en sesenta y cuatro 
instituciones educativas dirigidas a docentes y estudiantes, con la finalidad de 
involucrarlos en el conocimiento y protección del monumento. 
 

 Programa Voluntariado, se realiza en coordinación con la Brigada de Voluntarios 
Bolivarianos del Perú, que tienen su sede en la ciudad de Lima. Los  Brigadistas 
desarrollan trabajos básicos en el Complejo Arqueológico y por las tardes 
desarrollan programas de sensibilización en las Instituciones Educativas 
seleccionadas previamente. 
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 Creación del Programa “Chan Chan del Pueblo”, el programa tiene como objetivo 
promover en los grupos organizados de la sociedad civil su identificación con el 
valor histórico y cultural del Complejo Arqueológico de Chan Chan. 
 

 Apoyo a los Clubes Defensores de Chan Chan, formados por estudiantes de 
instituciones educativas que participan del Programa Educativo “Ciudadanos de 
Chan Chan”; con el objetivo de promover en estudiantes y comunidad la realización 
de actividades relacionadas con el conocimiento y defensa del monumento. 
 

 II Copa Chan Chan, que busca fortalecer los lazos de quienes participan del 
Programa Educativo Ciudadanos de Chan Chan, se desarrolló exitosamente la II 
edición con la participación de representativos de los Clubes Defensores de Chan 
Chan de las Instituciones Educativas de las provincias de Trujillo, Ascope y Virú. 
 

 III Marathon Chan Chan “Cada paso cuenta”, forma parte de las actividades 
recreativas que permitan generar mayor identificación en la población aledaña al 
Complejo, así como de la colectividad local, regional y nacional. En esta actividad 
participan atletas, miembros de los clubes Defensores de Chan Chan, 
representantes de Colegios Profesionales, Instituciones deportivas, así como 
representantes de los sectores públicos y privados y colectividad en general. 
 

 I Juegos Florales Chan Chan, evento cultural que se ha iniciado en el presente año 
2011 y en el que participan los miembros de los Clubes Defensores de Chan Chan, 
los trabajos presentados han permitido observar el grado de comprensión e 
identificación con el patrimonio cultural, lo cual permite proyectar un auspicioso 
evento para futuras ediciones.   

 

9.6 UNIDAD EJECUTORA 007 MARCAHUAMACHUCO 
 

 Elaboración de perfiles de inversión y expedientes técnicos, según el Plan Maestro 
del Complejo Arqueológico Marcahuamachuco.  
 

 Gestión para el Saneamiento físico-legal, investigación, conservación, 
acondicionamiento turístico y manejo del entorno del Complejo Arqueológico;  
 

 Convocatoria al sector privado, universidades nacionales y extranjeras y en general 
organismos e instituciones especializadas, a fin de fortalecer y darle alta capacidad 
de ejecución a los proyectos planteados en el Plan Maestro. 
 

 Fomento de la cultura participativa, estudio socio cultural y programas de 
sensibilización a los diferentes segmentos de la población en temas como identidad 
local, liderazgo y gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural. Para 
ello se realizaron talleres vivenciales trasladando a todos los participantes al sitio 
arqueológico, fomentando, de ésta manera, el reconocimiento del patrimonio 
cultural como agente del desarrollo local, con énfasis en la identidad cultural. 
 

 Ejecución de proyectos de emergencia, apuntalamiento con madera de muros en 
peligro de colapso, así como el corte y eliminación de vegetación y maleza en los 
sitios arqueológicos de Marcahuamachuco y Viracochapampa, beneficiando a las 
familias a través de la inclusión de personal en calidad de auxiliares de campo.  
 

 Promoción y difusión de las diversas actividades, a través de  diversos soportes 
comunicativos en diversos medios de comunicación social. Elaboración de 
campañas publicitarias según los temas de acuerdo a la coyuntura social, realizada 
en los medios de comunicación local, regional y nacional. Organización de 
conferencias de prensa y acercamiento y fidelización de los responsables de 
medios de comunicación.   
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 Campaña de protección del patrimonio arqueológico en medios de comunicación de 
Huamachuco para restringir el ingreso a los sitios arqueológicos de esta 
jurisdicción, especialmente Marcahuamachuco y Wiracochapampa el 1º de mayo de 
2011 estará restringido 

 

10 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EJECUCIÓN 
 

El presupuesto de inversión en el Ministerio de Cultura es una de las herramientas más 
importantes, cuyo objetivo es la recuperación, mejoramiento, puesta en uso social y 
difusión del Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial con el fin de contribuir a 
preservar la identidad cultural del país en general y lograr impactos económicos favorables 
en la población de las zonas de influencia.  
 

El presupuesto de inversiones del Ministerio de Cultura se ejecuta a través de siete 
unidades ejecutoras, siendo las siguientes: 
 

 001-1363: Ministerio de Cultura - Administración General 
 002-1365: Mc – Cusco 
 003-1366: Zona Arqueológico Caral 
 004-1368: Mc- Inst. Nac. de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazonicos y 

Afroperuanos 
 005-1369: Mc- Naylamp – Lambayeque 
 006-1370: Mc- Complejo Arqueológico de Chan Chan 
 007-1371: Mc- Marcahuamachuco 

El Ministerio de Cultura el año 2011 presupuestó 88 proyectos de inversión pública, donde 
el 100% se encuentra alineado a una de las cuatro (04) áreas programáticas de acción del 
sector cultura: Patrimonio Cultural de la Nación Material e Inmaterial.  
 

El PIM por toda fuente de financiamiento de los proyectos de inversión pública a cargo del 
Ministerio de Cultura, en el año 2011 fue de S/. 161 317 524,00,  de los cuales se ejecutó 
S/.  136 714 281,00, significando una ejecución del 84 ,7%.  En este resultado hay que 
resaltar la ejecución vinculada a la culminación de una de las obras de impacto nacional 
como la Construcción de Infraestructura Nueva E Implementación del Gran Teatro 
Nacional Como Eje de la Cultura Nacional - Lima - Lima - San Borja, cuya incidencia en el 
monto total ejecutado ha sido significativa, es decir contribuyó con la suma de S/. 108 805 
622,00, representando el 79.5 % del presupuesto ejecutado.  
 

De los 88 proyectos, como se muestra a continuación en el cuadro N°01, tenemos que 69 
proyectos reportaron ejecución y solo 19 proyectos no reportaron ejecución debido a 
diversos problemas presentados durante el proceso como: elaboración de expedientes 
técnicos (por ejemplo contrataciones), arbitrajes, modificaciones que han dado lugar a 
verificaciones de viabilidad, entre otros. Cabe resaltar la importancia que tiene  constituir 
el Comité de Seguimiento para identificar los cuellos de botella durante la ejecución de 
los proyectos, procurando proponer medidas correctivas con el fin de mejorar la gestión de 
los recursos de inversión en la preservación, protección, conservación y recuperación del 
Patrimonio Cultural de la Nación.  
 

Teniendo en cuenta la ejecución por fuente de financiamiento se tiene: La ejecución de 
proyectos por la fuente de  Recursos Ordinarios Representa el 88.53 %, por la fuente de 
Recursos Directamente Recaudados (RDR) es del 11.43% y por la fuente de Donaciones y 
Transferencias es de S/. 0.04%. 

88 TOTAL  Pliego 003: M. DE CULTURA S/. 161,317,524 136,714,281 84.7 19 69

PIM Avance % 

CUADRO N° 01:  EJECUCION DE INVERSIONES DEL M.CULTURA -AÑO 2011

FUENTE:Consulta amigable MEF. Elaboaración propia

EjecuciónN°PIP
 N ° PIP SIN 

EJECUCION

 N ° PIP CON 

EJECUCION
Unidad Ejecutora
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En relación al tipo de bien cultural y al número de proyectos como se muestra en el cuadro 
N°02, de los 69 proyectos de inversión pública que reportaron ejecución durante el año 
2011, se tiene lo siguiente: El 8.7 % corresponde a Infraestructura Cultural (como teatros, 
cines y museos), el 63.8% corresponde a patrimonio cultural prehispánico (sitios, parques, 
monumentos arqueológicos) y el 27.5 % corresponde a patrimonio cultural histórico, 
colonial religioso (templos). 

 

 
Asimismo, en relación al tipo de bien cultural y de acuerdo al monto total ejecutado durante 
el año 2011, el cual asciende a S/.136 714 281, tenemos: El 80.2 % corresponde a 
Infraestructura Cultural (como teatros, cines y museos), el 12.2% corresponde a patrimonio 
cultural prehispánico (sitios, parques, monumentos arqueológicos) y el 7.6 % corresponde 
a patrimonio cultural histórico, colonial religioso (templos). 

 
Unidades Ejecutoras del Ministerio de Cultura 
La ejecución de la inversión pública a nivel de las siete (07) unidades ejecutoras se 
presenta a continuación en el cuadro N°03. 
 
Como se demuestra a nivel del presupuesto institucional modificado todas las Unidades 
Ejecutoras programaron  recursos para proyectos de inversión excepto la Unidad Ejecutora 
004: Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos Y Afroperuanos-
INDEPA que al cierre del presente ejercicio presupuestal no cuenta con Unidad 
Formuladora registrada en el SNIP y en consecuencia no reporta ejecución de proyectos. 
 
En cuanto al avance de la ejecución de los recursos presupuestados por toda fuente 
tenemos: La Unidad Ejecutora del Cusco representa el mayor porcentaje de ejecución con 
el 87.7%, seguido de la Unidad ejecutora de la Sede Central con el 87.5%, la Unidad 
ejecutora Naylamp con el 85.2%, la Unidad Ejecutora Chan Chan con el 61.4 %, la Unidad 
Ejecutora Caral con el 38.9 % y finalmente la Unidad ejecutora Marcahuamachuco con 0%. 
 

 
 
 

20
001-1363: MINISTERIO DE CULTURA - 

ADMINISTRACION GENERAL 125,093,280 109,403,406   87.5 7 13

43 002-1365: MC - CUSCO 17,394,447 15,259,470   87.7 6 37

4 003-1366: ZONA ARQUEOLOGICA CARAL 2,860,247 1,112,924   38.9 0 4

0 004-1368: MC- INST. NAC. DE DESARROLLO DE LOS 

PUEBLOS ANDINOS, AMAZONICOS Y AFROPERUANOS 0 0   0.0
0 0

11 005-1369: MC- NAYLAMP - LAMBAYEQUE 7,514,016 6,403,120   85.2 1 10

9
006-1370: MC- COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN 

CHAN 7,381,175 4,535,361   61.4
4 5

1 007-1371: MC- MARCAHUAMACHUCO 1,074,359 0   0.0 1 0

88 TOTAL  Pliego 003: M. DE CULTURA S/. 161,317,524 136,714,281 84.7 19 69

PIM Avance % 

CUADRO N° 03:  EJECUCION DE INVERSIONES DEL M.CULTURA A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS -AÑO 2011

FUENTE:Consulta amigable MEF. Elaboaración propia

EjecuciónN°PIP
 N ° PIP SIN 

EJECUCION

 N ° PIP CON 

EJECUCION
Unidad Ejecutora

N°PIP % INVERSION S/. %

6 8.7 109,591,370 80.2

44 63.8 16,683,763    12.2

19 27.5 10,439,148    7.6

69 100.0 136,714,281 100.0

FUENTE: Consulta amigable MEF-Elaboración propia

PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE HISTORICO, COLONIAL, RELIGIOSO

TOTAL

TOTAL

CUADRO N° 02:  EJECUCION  DE  PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA  M.CULTURA POR TIPO DE BIEN CULTURAL-AÑO 2011

INFRAESTRUCTURA CULTURAL(MUSEOS,CINES, TEATROS)

PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE PREHISPANICO(Sitios, Monumentos Arequeologicos)

TIPO DE BIEN CULTURAL
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Unidad Ejecutora: 001: MINISTERIO DE CULTURA - ADMINISTRACION GENERAL 
 
Como se puede apreciar en los cuadros N° 04 y N°05, en la ejecución de la inversión a 
nivel de cada unidad ejecutora a nivel de tipo de bien cultural por fuente de financiamiento 
se tiene:   
La ejecución de la inversión a nivel de sede central tiene en total trece proyectos, 3 
corresponden a infraestructura cultural (Museos, Cines, Teatros) y 10 a intervenciones en 
el patrimonio cultural inmueble prehispánico (Sitios y Monumentos arqueológicos).  
En relación a los montos ejecutados, la sede central ha ejecutado inversiones por un 
monto de S/. 109 403 406,00,  de los cuales el 99.81 %  de los recursos se ha gastado en 
proyectos relacionados a la infraestructura cultural y el 0.19% en proyectos del patrimonio 
cultural inmueble prehispánico. Como dijimos inicialmente lo que ha incidido 
significativamente en el monto ejecutado ha sido la Construcción de Infraestructura 
Nueva e Implementación del Gran Teatro Nacional como Eje de la Cultura Nacional - 
Lima - Lima - San Borja, por un monto de S/. 108 805 622,00. Asimismo, en relación a la 
fuente de financiamiento el 99.62 % corresponde a  Recursos Ordinarios, el 0.33% a 
Recursos Directamente Recaudados y el 0.05 % a Donaciones y Transferencias. 

 

 

 

 

 

 
Unidad Ejecutora: 002: MC – CUSCO 
 
La ejecución de la inversión ha sido a través de 37  proyectos, 2 corresponden a 
infraestructura cultural (Museos, Cines, Teatros), 16 a intervenciones en el patrimonio 
cultural inmueble prehispánico (Sitios y Monumentos arqueológicos) y 19 a patrimonio 
cultural inmueble histórico, colonial y religioso. 
En relación a los montos ejecutados, Cusco ha ejecutado inversiones por un monto de S/. 
15 259 469,00,  de los cuales el 1.47 %  de los recursos se ha gastado en proyectos 

N° PIP % MONTO S/. % N° PIP % MONTO S/. % N° PIP % MONTO S/. % N° PIP % MONTO S/. %

3 23.08 109,196,516   99.81 10 76.92 206,890       0.19 0 0.00 -                0.00 13 18.84 109,403,406 80.02

2 5.41 226,315           1.48 16 43.24 4,594,006   30.11 19 51.35 10,439,148 68.41 37 53.62 15,259,469   11.16

1 10.00 168,539           2.63 9 90.00 6,234,583   97.37 0 0.00 -                0.00 10 14.49 6,403,122     4.68

0 0.00 -                    0.00 5 100.00 4,535,360   100.00 0 0.00 -                0.00 5 7.25 4,535,360     3.32

0 0.00 -                    0.00 4 100.00 1,112,924   100.00 0 0.00 -                0.00 4 5.80 1,112,924     0.81

6 8.70 109,591,370   80.16 44 63.77 16,683,763 12.20 19 27.54 10,439,148 7.64 69 100.00 136,714,281 100.00

FUENTE: Consulta amigable MEF-Elaboración propia

TOTAL MINISTERIO DE 

CULTURA

TIPO DE BIEN 

CULTURAL/UNIDAD 

EJECUTORA

001-1363: MINISTERIO DE 

CULTURA - ADMINISTRACION 

GENERAL

INFRAESTRUCTURA 

CULTURAL(MUSEOS,CINES, TEATROS)

PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE 

PREHISPANICO(Sitios, Monumentos 

Arequeologicos)

PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE 

HISTORICO, COLONIAL, RELIGIOSO

CUADRO N°04: EJECUCION DE  PIP  POR  UNIDADES  EJECUTORAS - MINISTERIO DE CULTURA-AÑO 2011

002-1365: MC - CUSCO

005-1369: MC- NAYLAMP - 

LAMBAYEQUE

006-1370: MC- COMPLEJO 

ARQUEOLOGICO DE CHAN 

CHAN

003-1366: ZONA 

ARQUEOLOGICA CARAL

TOTAL MINISTERIO DE CULTURA

RO  1/ % RDR 2/ % DON Y TRANS  3/ % TOTAL

-                         -                    -                  -                         

6,403,120            100.00    -                    -              -                  -                  6,403,120            

1,110,924            99.82      -                    2,000             0.18                1,112,924            

-                         -          15,259,470     100.00       -                  -                  15,259,470          

4,535,361            100.00    -                    -              -                  -                  4,535,361            

108,984,300       99.62      363,916           0.33            55,190           0.05                109,403,406       

121,033,705       88.53      15,623,386     11.43          57,190           0.04                136,714,281       

1/ RO:Recursos  Ordinarios

2/ RDR:Recursos  Directamente Recaudados

3/DON y TRANSF: Donaciones  y Transferencias

FUENTE: Consulta  amigable- MEF - Elaboración Propia

CUADRO N° 05: EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR UNIDAD EJECUTORA

UE MARCAHUAMACHUCO

UNIDAD EJECUTORA
EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL MC

UE NAYLAMP

UE CARAL

UE CUSCO

UE CHAN CHAN

UE SEDE CENTRAL
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relacionados a la infraestructura cultural, el 43.24% en proyectos del patrimonio cultural 
inmueble prehispánico y el 55.35 % en proyectos de patrimonio cultural inmueble histórico, 
colonial y religioso (templos). En cuanto a los recursos de inversión gastados por fuente de 
financiamiento el 100 % corresponde a  Recursos Directamente Recaudados. 
Unidad Ejecutora: 005: MC- NAYLAMP – LAMBAYEQUE. 
 
La ejecución de la inversión ha sido a través de 10  proyectos, 1 corresponden a 
infraestructura cultural (Museos) y 9 a intervenciones en el patrimonio cultural inmueble 
prehispánico (Sitios y Monumentos arqueológicos). 
 
En relación a los montos ejecutados, la UE Naylamp ha ejecutado inversiones por un 
monto de S/. 4 403 122,00,  de los cuales el 10. %  de los recursos se ha gastado en 
proyectos relacionados a la infraestructura cultural y el 90% en proyectos del patrimonio 
cultural inmueble prehispánico. En cuanto a los recursos de inversión gastados por fuente 
de financiamiento el 100 % corresponde a  Recursos Ordinarios. 
Unidad Ejecutora: 006: MC- COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN 
 
La ejecución de la inversión ha sido a través de 5  proyectos que corresponden a 
infraestructura en patrimonio cultural inmueble prehispánico (Monumentos arqueológicos). 
En relación a los montos ejecutados, la UE Chan Chan ha ejecutado inversiones por un 
monto de S/. 4 535 360,00,  de los cuales el 100. %  de los recursos se ha gastado en 
proyectos relacionados al patrimonio cultural inmueble prehispánico. En cuanto a los 
recursos de inversión gastados por fuente de financiamiento el 100 % corresponde a  
Recursos Ordinarios. 
 
Unidad Ejecutora: 003: ZONA ARQUEOLOGICA CARAL 
 
La ejecución de la inversión ha sido a través de 4  proyectos que corresponden a 
infraestructura en patrimonio cultural inmueble prehispánico (Monumentos arqueológicos). 
 
En relación a los montos ejecutados, la UE Caral ha ejecutado inversiones por un monto 
de S/. 1 112 924,00,  de los cuales el 100. %  de los recursos se ha gastado en proyectos 
relacionados al patrimonio cultural inmueble prehispánico. En cuanto a los recursos de 
inversión gastados por fuente de financiamiento el 99.82 % corresponde a  Recursos 
Ordinarios y el 0.18 a Donaciones y transferencias. 
Unidad Ejecutora: 007: MC- MARCAHUAMACHUCO 
 
Esta Unidad Ejecutora presupuestó recursos por la suma de S/. 1 074 359,00 para ejecutar 
el proyecto RESTAURACION DE LOS EDIFICIOS LAS TORRES RECTANGULARES DEL 
CERRO DEL CASTILLO, COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE MARCAHUAMACHUCO, 
PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD, sin embargo no pudo iniciar su 
ejecución debido a modificaciones presentadas en el proceso de contratación (declarado 
desierto por falta de postores), tramitando el cambio de modalidad de ejecución de 
Contrata a Directa. 
 
 

11 ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL 
EJERCICIO 2010, PLIEGO 003 MINISTERIO DE CULTURA. 

 
11.1 OBJETIVOS Y RECURSOS 

 
El Ministerio de Cultura, es el organismo rector en materia de cultura y ejerce competencia, 
exclusiva y excluyente, respecto de otros niveles de gestión en todo el territorio nacional. 
Fue creado mediante Ley Nº 29565 de fecha 21 de julio de 2011.  
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Las áreas programáticas de acción sobre las cuales el Ministerio de Cultura ejerce sus 
competencias, funciones y atribuciones para el logro de los objetivos y metas son las 
siguientes: 

 
a) Patrimonio cultural de la Nación, material e inmaterial. 
b) Creación cultural contemporánea y artes vivas. 
c) Gestión cultural e industrias culturales. 
d) Pluralidad étnica y cultural de la Nación.  
 
La estructura orgánica del Ministerio está conformada por la Alta Dirección, integrada por el 
Ministro, el Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, el Viceministro de 
Interculturalidad, y el Secretario General.  
 
Asimismo, el Ministerio cuenta con organismos adscritos que son los siguientes:  
 
a) Biblioteca Nacional del Perú  
b) Archivo General de la Nación  
c) Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP)  
d) Academia Mayor de la Lengua Quechua.  
 
Adicionalmente, mediante Decreto Supremo Nº 001-2011-MC, modificado por el Decreto 
Supremo N° 002-2011-MC, se aprobó la fusión de las siguientes entidades y órganos:  
 
a. Consejo Nacional de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura – 

PROMOLIBRO. 
b.  Consejo Nacional de Cinematografía – CONACINE  
c. Proyecto Especial Complejo Arqueológico de Chan Chan   
d. Proyecto Especial Naylamp – Lambayeque  
e. Unidad Ejecutora Marcahuamachuco  
f. Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano – 

INDEPA 
 
En tal sentido, la estructura orgánica del Instituto Nacional de Cultura - INC pasó a 
convertirse en la estructura del Ministerio de Cultura.  
 
De esta manera, el Ministerio de Cultura ha sentado sus bases en la institución que 
durante casi cuatro décadas ha sido el ente rector de la cultura en el país, INC, elevando el 
nivel de gestión gubernamental de la cultura.  
 
Esta medida es de gran trascendencia para el sector cultural del país y coloca al Perú al 
nivel de los países más avanzados de la región y del mundo en materia de cultura.  
 
El Presupuesto Institucional de Apertura - PIA para el 2011 ascendió a S/. 312 396 953,00 
(trescientos doce millones trescientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y tres con 
00/100 nuevos soles) distribuidos en 66.12% de recursos por la Fuente de Financiamiento 
1 Recursos Ordinarios y 33.88% en recursos por la Fuente de Financiamiento 2 Recursos 
Directamente Recaudados. Tal como se muestra en el Cuadro N°1: 
 

Cuadro N° 1 

Fuente de Financiamiento PIA S/. 
% 

1 Recursos Ordinarios 206,546,615.00 
66.12% 

2 Recursos Directamente Recaudados 105,850,338.00 
33.88% 

Total 312,396,953.00 
100.00% 
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Al cierre del ejercicio, el Pliego 003 Ministerio de Cultura culmina con un Presupuesto 
Institucional Modificado – PIM por toda Fuente de Financiamiento de S/. 343 637 989,00 
(trescientos cuarenta y tres millones seiscientos treinta y siete mil novecientos ochenta y 
nueve con 00/100 nuevos soles), con modificaciones (créditos  suplementarios y 
transferencias de partidas) que ascienden a S/. 31 241 036,00 (treinta y un millones 
doscientos cuarenta y un mil treinta y seis con 00/100 nuevos soles), que representan un 
incremento de 10.00% de la PIA, conforme se muestra en el Cuadro N° 2: 
 

Cuadro N° 2 

Fuente de Financiamiento PIM S/. % 

1 Recursos Ordinarios 215,695,102.00 62.77% 

2 Recursos Directamente Recaudados 124,692,974.00 36.29% 

4 Donaciones y Transferencias 3,249,913.00 0.95% 

Total 
343,637,989.00 100.00% 

 

El citado presupuesto, considera las siguientes Unidades Ejecutoras: 
 
- UE 001 Ministerio de Cultura - Administración General 
- UE 002 MC - Cusco 
- UE 003 Zona Arqueológica de Caral 
- UE 004 MC - Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y 

Afroperuano 
- UE 005 MC - Naylamp - Lambayeque 
- UE 006 MC - Complejo Arqueológico de Chan Chan 
- UE 007 MC - Marcahuamachuco 

 

11.2  PRINCIPALES PRÁCTICAS PRESUPUESTARIAS 
 

OBJETIVOS Y RECURSOS 

 
El Ministerio de Cultura, es el organismo rector en materia de cultura y ejerce 
competencia, exclusiva y excluyente, respecto de otros niveles de gestión en todo el 
territorio nacional. Fue creado mediante Ley Nº 29565 de fecha 21 de julio de 2011.  
 
Las áreas programáticas de acción sobre las cuales el Ministerio de Cultura ejerce sus 
competencias, funciones y atribuciones para el logro de los objetivos y metas son las 
siguientes: 
 
a) Patrimonio cultural de la Nación, material e inmaterial. 
b) Creación cultural contemporánea y artes vivas. 
c) Gestión cultural e industrias culturales. 
d) Pluralidad étnica y cultural de la Nación.  
 
La estructura orgánica del Ministerio está conformada por la Alta Dirección, integrada por 
el Ministro, el Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, el Viceministro 
de Interculturalidad, y el Secretario General.  
 
Asimismo, el Ministerio cuenta con organismos adscritos que son los siguientes:  
 
a) Biblioteca Nacional del Perú  
b) Archivo General de la Nación  
c) Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP)  
d) Academia Mayor de la Lengua Quechua.  
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Adicionalmente, mediante Decreto Supremo Nº 001-2011-MC, modificado por el Decreto 
Supremo N° 002-2011-MC, se aprobó la fusión de las siguientes entidades y órganos:  
 
a. Consejo Nacional de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura – 

PROMOLIBRO. 
 

b. Consejo Nacional de Cinematografía – CONACINE  
c. Proyecto Especial Complejo Arqueológico de Chan Chan   
d. Proyecto Especial Naylamp – Lambayeque  
e. Unidad Ejecutora Marcahuamachuco  
f.  Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano – 

INDEPA 
 
En tal sentido, la estructura orgánica del Instituto Nacional de Cultura - INC pasó a convertirse 
en la estructura del Ministerio de Cultura.  
De esta manera, el Ministerio de Cultura ha sentado sus bases en la institución que durante 
casi cuatro décadas ha sido el ente rector de la cultura en el país, INC, elevando el nivel de 
gestión gubernamental de la cultura.  
Esta medida es de gran trascendencia para el sector cultural del país y coloca al Perú al nivel 
de los países más avanzados de la región y del mundo en materia de cultura.  
El Presupuesto Institucional de Apertura - PIA para el 2011 ascendió a S/. 312 396 953,00 
(trescientos doce millones trescientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y tres con 
00/100 nuevos soles) distribuidos en 66.12% de recursos por la Fuente de Financiamiento 1 
Recursos Ordinarios y 33.88% en recursos por la Fuente de Financiamiento 2 Recursos 
Directamente Recaudados. Tal como se muestra en el Cuadro N°1: 
 

Cuadro N° 1 
 

Fuente de Financiamiento PIA S/. % 

1 Recursos Ordinarios 206,546,615.00 66.12% 

2 Recursos Directamente 
Recaudados 

105,850,338.00 
33.88% 

Total 312,396,953.00 100.00% 

 
Al cierre del ejercicio, el Pliego 003 Ministerio de Cultura culmina con un Presupuesto 
Institucional Modificado – PIM por toda Fuente de Financiamiento de S/. 343 637 989,00 
(trescientos cuarenta y tres millones seiscientos treinta y siete mil novecientos ochenta y nueve 
con 00/100 nuevos soles), con modificaciones (créditos  suplementarios y transferencias de 
partidas) que ascienden a s/. 31 241 036,00 (treinta y un millones doscientos cuarenta y un mil 
treinta y seis con 00/100 nuevos soles), que representan un incremento de 10.00% de la PIA, 
conforme se muestra en el Cuadro N° 2: 
 

Cuadro N° 2 

Fuente de Financiamiento PIM S/. % 

1 Recursos Ordinarios 215,695,102.00 62.77% 

2 Recursos Directamente 
Recaudados 124,692,974.00 36.29% 

4 Donaciones y 
Transferencias 3,249,913.00 0.95% 

Total 343,637,989.00 100.00% 

 
El citado presupuesto, considera las siguientes Unidades Ejecutoras: 

 UE 001 Ministerio de Cultura - Administración General 

 UE 002 MC - Cusco 

 UE 003 Zona Arqueológica de Caral 
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 UE 004 MC - Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y 
Afroperuano 

 UE 005 MC - Naylamp - Lambayeque 

 UE 006 MC - Complejo Arqueológico de Chan Chan 

 UE 007 MC - Marcahuamachuco 
 

PRINCIPALES PRÁCTICAS PRESUPUESTARIAS 

 
 

Las Principales prácticas presupuestales que aplica la entidad son las siguientes: 
 

1. El Pliego 003 Ministerio de Cultura, realiza sus operaciones presupuestarias de acuerdo a 
las normas emitidas por los Entes Rectores: 
 

 Dirección General de Presupuesto Público. 

 Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. 

 Dirección General de Contabilidad Pública. 

 Dirección General de Gestión de Recursos Públicos  
 

2. Para el registro de las operaciones presupuestales, la entidad utiliza el Sistema Integrado 
de Administración Financiera para el Sector Público - SIAF, habilitado por el  Ministerio de 
Economía y Finanzas. 
 

3. La formulación de los Estados Presupuestarios se elabora siguiendo los lineamientos 
establecidos en las Directivas emitidas por la Dirección General de Contabilidad Pública 
como: 
 

 Resolución Directoral Nº 018-2011-EF/93.01, publicada 15 de diciembre de 2011. 

 La  Directiva Nº 003-2011-EF/93.01, en el numeral 4.2,  literal d) establece  la 
elaboración y remisión de las  Notas a los Estados Presupuestarios. 
 

Las notas a los Estados Presupuestarios incluye un análisis explicativo de las principales 
variaciones que se originan al comparar el presupuesto autorizado final (PIM) del ejercicio 
en rendición con respecto al ejercicio anterior, de la misma forma se realiza el análisis del 
formato que corresponde a la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos.   
 

4. La elaboración del Estado Presupuestario: “Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos y Gastos EP-1”, se realiza bajo el principio de lo percibido en lo que corresponde 
a los ingresos y el devengado en la ejecución del gasto. 
 

5. De considerar necesario se incluye otras políticas aplicadas a la elaboración y 
presentación de los Estados Presupuestarios.  
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS 

 

Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Directamente Recaudados 

Cuadro N° 3 
 

Concepto 

2011 2010 Variación 

PP - 1  
PIM 

EP - 1 
Ejecución 

PP - 1  
PIM 

EP - 1 
Ejecución 

PP - 1  
PIM 

EP - 1 
Ejecución 

1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y 
DERECHOS ADMINISTRATIVOS 

105,829,495.00 122,695,325.07 149,159,830.00 24,145,240.62 -43,330,335.00 98,550,084.45 

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 0.00 0.00 72,291,374.00 0.00 -72,291,374.00 

1.5 OTROS INGRESOS 20,843.00 1,653,508.31 0.00 2,027,746.90 20,843.00 -374,238.59 

1.9 SALDOS DE BALANCE 18,842,636.00 41,756,613.87 5,965,821.00 0.00 12,876,815.00 41,756,613.87 

Total General 124,692,974.00 166,105,447.25 155,125,651.00 98,464,361.52 -30,432,677.00 67,641,085.73 

        

Comentario: 

 

En relación a la ejecución de los ingresos, debemos señalar lo siguiente: 

- El 73.87% proviene de recursos financieros provenientes de la venta de bienes y/o servicios 
que la entidad produce, independientemente de su función de administración, procurando la 
cobertura individualizada de sus costos, incluye los derechos administrativos o tasas que se 
cobran por la prestación de un servicio individualizado de carácter obligatorio y de naturaleza 
regulatoria. 
- El 1.00% corresponde a otros ingresos que se perciben y que no pueden registrarse en las 

clasificaciones anteriores, incluye las rentas de la propiedad, las multas y sanciones no 
tributarias, las transferencias voluntarias recibidas y otros ingresos diversos que no pueden 
clasificarse en las otras categorías. 
- El 25.14% corresponde a la incorporación de saldos de balance, recursos financieros que se 

obtienen del resultado de ejercicios anteriores, los cuales financiarán gastos en el ejercicio 
vigente, están constituidos por la diferencia entre el ingreso realmente percibido y el gasto 
devengado durante un año fiscal. Incluye también las devoluciones por pagos realizados con 
cargo a los ejercicios culminados. 

 

La variación existente entre el año 2010 con respecto al año 2011, obedece a que la creación 

del Ministerio de Cultura se realizó en el mes de julio de 2010, siguiendo la estructura orgánica 

y presupuestaria del INC, cuyos registros presupuestarios y contables inician a partir de 

octubre, por tanto, la ejecución de ingresos en el 2011 obedece a la recaudación efectivizada 

durante todo el Año Fiscal 2011. 

Asimismo, se debe precisar que durante el Año Fiscal 2011, la Unidad Ejecutora 002 – MC 

Cusco, transfirió al Fondo de Estabilización Fiscal del Banco de la Nación S/. 21 658 704,50 

(veintiún millones seiscientos cincuenta y ocho mil setecientos cuatro y 50/100 nuevos soles), 

en virtud de lo dispuesto por el literal b) del Artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 012-2011, 

por el cual se “Dictan medidas extraordinarias para fortalecer el Fondo de Estabilización Fiscal 

y generar mayor ahorro público, con el fin de asegurar la transición del Gobierno y prevenir los 

peligros de una crisis externa” estableciendo que el 50% de los Saldos de Balance del Año 

Fiscal 2010 de la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados de las 

Unidades Ejecutoras de los pliegos del Gobierno Nacional adscritos al Poder Ejecutivo, 

siempre que dichos saldos al 31 de diciembre de 2010 superen la suma de S/. 20 000 000,00 

(veinte millones y 00/100 nuevos soles)”, se incorporan al Fondo de Estabilización Fiscal.  
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS 

 

 

Fuente de Financiamiento: 3 Recursos por Operaciones Oficinales de Crédito Externo 

 

Comentario: 

 

El Pliego 003 Ministerio de Cultura, no ha generado ingresos por la Fuente de Financiamiento 3 

Recursos por Operaciones Oficinales de Crédito Externo durante el período correspondiente al 

Año Fiscal 2011. 

 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS 

 

Fuente de Financiamiento: 4 Donaciones y Transferencias 

Cuadro N° 4 
 

Concepto 
2011 2010 Variación 

PP - 1  
PIM 

EP - 1 
Ejecución 

PP - 1  
PIM 

EP - 1 
Ejecución 

PP - 1  
PIM 

EP - 1 
Ejecución 

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,974,158.00 1,992,383.21 2,439,396.00 2,961,470.98 -465,238.00 -969,087.77 

1.5 OTROS INGRESOS 24,620.00 31,267.17 135,000.00 10,210.42 -110,380.00 21,056.75 

1.9 SALDOS DE BALANCE 1,251,135.00 2,978,145.33 32,801.00 0.00 1,218,334.00 2,978,145.33 

Total General 3,249,913.00 5,001,795.71 2,607,197.00 2,971,681.40 642,716.00 2,030,114.31 

 

Comentario: 

 

En relación a la ejecución de los ingresos, debemos señalar lo siguiente: 

- El 39.83% corresponde a transferencias no reembolsables, sean voluntarias o 
participaciones definidas por ley, provenientes de otras unidades gubernamentales o de un 
organismo internacional o gobierno extranjero. Se clasifican en donaciones corrientes o de 
capital, según se destinen a financiar gastos corrientes o para la adquisición de activos o 
disminución de pasivos, respectivamente. 

 

- El 0.63% corresponde a otros ingresos que se perciben y que no pueden registrarse en las 
clasificaciones anteriores, incluye las rentas de la propiedad, las multas y sanciones no 
tributarias, las transferencias voluntarias recibidas y otros ingresos diversos. 

 

- El 59.54% corresponde a incorporación de saldos de balance, recursos financieros que se 
obtienen del resultado de ejercicios anteriores, los cuales financian gastos en el ejercicio 
vigente, están constituidos por la diferencia entre el ingreso realmente percibido y el gasto 
devengado durante el Año Fiscal. Incluye también las devoluciones por pagos realizados 
con cargo a los ejercicios culminados. 

 

La variación existente entre el año 2010 con respecto al año 2011, obedece a que la 

creación del Ministerio de Cultura se realizó en el mes de julio de 2010 asumiendo la 

estructura orgánica y presupuestaria del INC, cuyos registros presupuestarios y contables 

se inician a partir del mes de octubre, por tanto, no fue necesaria la incorporación de 

mayores recursos para su ejecución presupuestaria en el Año Fiscal 2010, lo que ha 

generado un considerable saldo de balance favorable para el Año Fiscal 2011. 

 



 

  
Pág. 46 

 
  

 
MEMORIA ANUAL 2011 – MINISTERIO DE CULTURA 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS 

 

 

Fuente de Financiamiento: 5 Recursos Determinados 

 

Comentario: 

 

El Pliego 003 Ministerio de Cultura, no ha generado ingresos por la Fuente de 

Financiamiento 5 Recursos Determinados durante el período correspondiente al Año 

Fiscal 2011. 

 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS 

 

Fuente de Financiamiento: 1 Recursos Ordinarios 

Cuadro N° 5 
 

Concepto 
2011 2010 Variación 

PIM Ejecución PIM Ejecución PIM Ejecución 

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9,259,156.00 8,300,566.48 2,346,073.00 2,283,276.32 6,913,083.00 6,017,290.16 

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones 
Sociales 

6,204,980.00 5,913,209.17 1,699,673.00 1,462,131.44 4,505,307.00 4,451,077.73 

2.3 Bienes y Servicios 46,007,578.00 42,198,585.18 6,816,159.00 6,476,227.51 39,191,419.00 35,722,357.67 

2.4 Donaciones y Transferencias 229,136.00 226,885.11 6,250.00 0.00 222,886.00 226,885.11 

2.5 Otros Gastos 11,490,679.00 11,465,117.18 86,226.00 82,917.76 11,404,453.00 11,382,199.42 

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 142,503,573.00 122,921,686.11 207,454,741.00 158,612,471.26 
-

64,951,168.00 
-

35,690,785.15 

Total 215,695,102.00 191,026,049.23 218,409,122.00 168,917,024.29 -2,714,020.00 22,109,024.94 

 

Comentario: 

 

Marco Presupuestal 

- El marco presupuestal en términos porcentuales y a nivel de Pliego, presenta la siguiente 
estructura: 
 

 4.29%, personal y obligaciones sociales. 
 2.88%, pensiones y otras prestaciones sociales. 
 21.33%, bienes y servicios. 
 0.11%, donaciones y transferencias. 
 5.33%, otros gastos. 
 66.07%, activos no financieros. 
 

De la estructura porcentual señalada en el párrafo presente, debemos destacar que los 

recursos asignados para la adquisición de activos no financieros, en mayor porcentaje 

corresponden al financiamiento del Gran Teatro Nacional. 

 

Ejecución Presupuestal 

 

- El Pliego 003 Ministerio de Cultura, por la Fuente de Financiamiento 1 Recursos Ordinarios ha 
ejecutado el 88.56% de su presupuesto asignado. 
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El nivel de ejecución se vio afectado por la aplicación de los literales a) y b) del numeral 6.2 

del Artículo 6° del Decreto de Urgencia N° 012-2011 “Dictan medidas extraordinarias para 

fortalecer el Fondo de Estabilización Fiscal y generar mayor ahorro público, con el fin de 

asegurar la transición del Gobierno y prevenir los peligros de una crisis externa”, que 

estableció que en materia de bienes y Servicios, no se podría autorizar compromisos que 

superen el 40% (cuarenta por ciento) de la Programación de Compromisos Anual - PCA; y, en 

materia de gastos de capital, no se podrán autorizar compromisos que superen el 25% 

(veinticinco por ciento) de la PCA. 

 

- La ejecución presupuestal en términos porcentuales y a nivel de Pliego, presenta la siguiente 
estructura: 
 

 4.35%, personal y obligaciones sociales. 
 3.10%, pensiones y otras prestaciones sociales. 
 22.09%, bienes y servicios. 
 0.12%, donaciones y transferencias. 
 6.00%, otros gastos. 
 64.35%, activos no financieros. 
 

- La ejecución presupuestal en términos porcentuales y a nivel de Unidad Ejecutora, presenta 
la siguiente estructura: 
 

 79.10%, UE 001 Ministerio de Cultura - Administración General 
 2.08%, UE 002 MC - Cusco 
 3.46%, UE 003 Zona Arqueológica de Caral 
 3.22%, UE 004 MC - Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y 

Afroperuano 
 5.93%, UE 005 MC - Naylamp - Lambayeque 
 4.24%, UE 006 MC - Complejo Arqueológico de Chan Chan 
 1.98%, UE 007 MC - Marcahuamachuco 
 

De la estructura porcentual señalada en el párrafo presente, la Unidad Ejecutora 001 tiene 

una participación en la ejecución del gasto de 79.10%, en menor cuantía las demás Unidades 

Ejecutoras representan el 20.90%.  

 

Asimismo, debemos destacar que en la ejecución de la Unidad Ejecutora 001, los gastos de la 

Genérica del Gasto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, en su conjunto, representa el 

72.66% de lo cual, el Gran Teatro Nacional representa el 72.01%. 

 

En menor cuantía los demás conceptos de gasto representan el 27.34%.  

 

- La ejecución del gasto en el Año Fiscal 2011 muestra un incremento de 13.09% respecto al 
Año Fiscal 2010. Esto se debe principalmente a que en el 2010 el Pliego contó con tan sólo 
tres Unidades Ejecutoras, y en el 2011 por efecto del proceso de absorción inicia su gestión 
con un total de siete Unidades Ejecutoras. 
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS 

 

Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Directamente Recaudados 

Cuadro N° 6 
 

Concepto 
2011 2010 Variación 

PIM Ejecución PIM Ejecución PIM Ejecución 

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3,517,506.00 2,983,235.61 790,201.00 790,201.00 2,727,305.00 2,193,034.61 

2.3 Bienes y Servicios 89,207,386.00 67,205,313.65 77,515,435.00 19,442,186.99 11,691,951.00 47,763,126.66 

2.4 Donaciones y Transferencias 1,400,000.00 1,400,000.00 373,446.00 346,445.42 1,026,554.00 1,053,554.58 

2.5 Otros Gastos 3,813,718.00 3,150,725.30 110,538.00 96,212.69 3,703,180.00 3,054,512.61 

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 26,754,364.00 21,523,253.47 76,336,031.00 15,177,468.17 -49,581,667.00 6,345,785.30 

Total 124,692,974.00 96,262,528.03 155,125,651.00 35,852,514.27 -30,432,677.00 60,410,013.76 

 

Comentario: 

 

Marco Presupuestal 

El marco presupuestal en términos porcentuales y a nivel de Pliego, presenta la siguiente 
estructura: 
 

 2.82%, personal y obligaciones sociales. 
 71.54%, bienes y servicios. 
 1.12%, donaciones y transferencias. 
 3.06%, otros gastos. 
 21.46%, activos no financieros. 
 

De la estructura porcentual señalada en el párrafo presente, debemos destacar que el 71.54% 
del marco presupuestal corresponde a la atención de gastos en bienes y servicios. 

 

Ejecución Presupuestal 

 

- El Pliego 003 Ministerio de Cultura, por la Fuente de Financiamiento 2 Recursos Directamente 
Recaudados ha ejecutado el 77.20% de su presupuesto asignado. 
 

El porcentaje de ejecución se vio afectado por la aplicación del literal b) del Artículo 1° del 

Decreto de Urgencia N° 012-2011, por el cual se “Dictan medidas extraordinarias para 

fortalecer el Fondo de Estabilización Fiscal y generar mayor ahorro público, con el fin de 

asegurar la transición del Gobierno y prevenir los peligros de una crisis externa”, a merito de 

lo cual, la Unidad Ejecutora 002 – MC Cusco, transfirió al Fondo de Estabilización Fiscal del 

Banco de la Nación S/. 21 658 704,50 (veintiún millones seiscientos cincuenta y ocho mil 

setecientos cuatro y 50/100 nuevos soles). 

 

El nivel de ejecución se vio afectado por la aplicación de los literales a) y b) del numeral 6.2 

del Artículo 6° del Decreto de Urgencia N° 012-2011 “Dictan medidas extraordinarias para 

fortalecer el Fondo de Estabilización Fiscal y generar mayor ahorro público, con el fin de 

asegurar la transición del Gobierno y prevenir los peligros de una crisis externa”, que 

estableció que en materia de bienes y Servicios, no se podría autorizar compromisos que 

superen el 40% (cuarenta por ciento) de la Programación de Compromisos Anual - PCA; y, en 
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materia de gastos de capital, no se podrán autorizar compromisos que superen el 25% 

(veinticinco por ciento) de la PCA. 

 

- La ejecución presupuestal en términos porcentuales y a nivel de Pliego, presenta la siguiente 
estructura: 
 

 3.10%, personal y obligaciones sociales. 
 69.81%, bienes y servicios. 
 1.45%, donaciones y transferencias. 
 3.27%, otros gastos. 
 22.36%, activos no financieros. 
 

- La ejecución presupuestal en términos porcentuales y a nivel de Unidad Ejecutora, presenta 
la siguiente estructura: 
 

 27.83%, UE 001 Ministerio de Cultura - Administración General 
 70.12%, UE 002 MC - Cusco 
 0.65%, UE 003 Zona Arqueológica de Caral 
 1.40%, UE 005 MC - Naylamp - Lambayeque 
 

De la estructura porcentual señalada en el párrafo precedente, las Unidades Ejecutoras 001 y 

002 en conjunto tienen una participación en la ejecución del gasto del 97.95%, en menor 

cuantía las demás Unidades Ejecutoras representan el 2.05%.  

 

La ejecución del gasto en el Año Fiscal 2011 muestra un incremento de 168.50% respecto al 

Año Fiscal 2010. Esto se debe principalmente  a la creación del Ministerio de Cultura 

realizada en el mes de julio de 2010, cuya ejecución presupuestal inicia en el mes de octubre, 

por tanto, no fue necesaria la incorporación de mayores recursos para su ejecución 

presupuestaria en el Año Fiscal 2010. 

 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS 

 

Fuente de Financiamiento: 3 Recursos por Operaciones Oficinales de Crédito Externo 

 

Comentario: 

El Pliego 003 Ministerio de Cultura, no ha generado ingresos por la Fuente de Financiamiento 3 

Recursos por Operaciones Oficinales de Crédito Externo durante el período correspondiente al 

Año Fiscal 2011. 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS 

 

Fuente de Financiamiento: 4 Donaciones y Transferencias 

Cuadro N° 7 

Concepto 
2011 2010 Variación 

PIM Ejecución PIM Ejecución PIM Ejecución 

2.3 Bienes y Servicios 2,341,363.00 760,563.80 987,388.00 265,278.82 1,353,975.00 495,284.98 

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 908,550.00 94,327.61 1,619,809.00 150,530.69 -711,259.00 -56,203.08 

Total 3,249,913.00 854,891.41 2,607,197.00 415,809.51 642,716.00 439,081.90 
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Comentario: 

 

Marco Presupuestal 

 

- El marco presupuestal en términos porcentuales y a nivel de Pliego, presenta la siguiente 
estructura: 
 

 72.04%, bienes y servicios. 
 27.96%, activos no financieros. 
 

De la estructura porcentual señalada en el párrafo presente, debemos destacar que el 72.04% 

del marco presupuestal corresponde a la atención de gastos por la adquisición de bienes y 

servicios. 

- Las mayores donaciones percibidas corresponden principalmente al Fondo del Embajador 
toda vez que el monto del tercer desembolso ascendió a S/. 712 400,00 (setecientos doce mil 
cuatrocientos con 00/100 nuevos soles) a favor de la Unidad Ejecutora 003 – Zona 
Arqueológica de Caral. 

 
Igualmente, es de destacar que en el mes de diciembre del Año Fiscal 2010, se incorporó la 
suma de S/. 1 613 479.00 (un millon seiscientos trece mil cuatrocientos setenta y nueve con 
00/100 nuevos soles) a favor de la Unidad Ejecutora 003 para el financiamiento de proyectos 
de inversión. 

 
Ejecución Presupuestal 

 

- El Pliego 003 Ministerio de Cultura, por la Fuente de Financiamiento 4 Donaciones y 
Transferencias ha ejecutado el 26.31% de su presupuesto asignado. 
 
- La ejecución presupuestal en términos porcentuales y a nivel de Pliego, presenta la siguiente 

estructura: 
 
 88.97%, bienes y servicios. 
 11.03%, activos no financieros. 
 
- La ejecución presupuestal en términos porcentuales y a nivel de Unidad Ejecutora, presenta 

la siguiente estructura: 
 
 25.68%, UE 001 Ministerio de Cultura - Administración General 
 69.47%, UE 003 Zona Arqueológica de Caral 
 4.85%, UE 005 MC - Naylamp - Lambayeque 
 

De la estructura porcentual señalada en el párrafo precedente, la Unidad Ejecutora 003 tiene 

una participación del 69.47% que corresponde principalmente a la incorporación de saldos de 

balance, así como la incorporación del tercer desembolso recibido en el marco del Fondo del 

Embajador de los Estados Unidos, para la ejecución de los trabajos de “Conservación de la 

Ciudad Sagrada de Caral”. 

 

Asimismo, la Unidad Ejecutora 001 tiene una participación de 25.68% que corresponde 

principalmente a las donaciones percibidas de las diferentes entidades a favor del Museo 

Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú y la trasferencia financiera de la 

Municipalidad Distrital de Lurín para el financiamiento del proyecto “Visita Turística Nocturna 

Pachacamac”. 

 



 

  
Pág. 51 

 
  

 
MEMORIA ANUAL 2011 – MINISTERIO DE CULTURA 

 

- La ejecución del gasto en el Año Fiscal 2011 muestra un incremento de 105.60% respecto al 
Año Fiscal 2010.  

 
La variación existente entre el año 2010 con respecto al año 2011, obedece a que la creación 

del Ministerio de Cultura se realizó en el mes de julio de 2010 asumiendo la estructura orgánica 

y presupuestaria del INC, cuyos registros presupuestarios y contables se inician a partir del 

mes de octubre, por tanto, existió un mayor período para ejecutar los recursos incorporados, lo 

que no se dio en el Año Fiscal 2010 toda vez que se en la Unidad Ejecutora 003, en el mes de 

diciembre se incorporan recursos para el financiamiento de proyectos de inversión, los mismos 

que no pudieron ser ejecutados. 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS 

 

Fuente de Financiamiento: 5 Recursos Determinados 
 
Comentario: 
 
El Pliego 003 Ministerio de Cultura, no ha generado ingresos por la Fuente de Financiamiento 5 
Recursos Determinados durante el período correspondiente al Año Fiscal 2011. 
 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL 

 

Fuente de Financiamiento: Toda Fuente de Financiamiento 

Cuadro N°8 
 

Función 
2011 2010 Variación 

PIM Ejecución PIM Ejecución PIM Ejecución 

21 Cultura y Deporte 329,871,836.00 275,796,812.82 374,504,797.00 203,783,599.37 -44,632,961.00 72,013,213.45 

22 Educación 503,518.00 490,663.28 0.00 0.00 503,518.00 490,663.28 

23 Protección Social 7,284,105.00 6,149,201.48 0.00 0.00 7,284,105.00 6,149,201.48 

24 Previsión Social 5,978,530.00 5,706,791.09 1,637,173.00 1,401,748.70 4,341,357.00 4,305,042.39 

Total 343,637,989.00 288,143,468.67 376,141,970.00 205,185,348.07 -32,503,981.00 82,958,120.60 

 

Comentario: 
 
Marco Presupuestal 
 
- El marco presupuestal en términos porcentuales y a nivel de Pliego, presenta la siguiente 

estructura: 
 
 95.99%, Cultura y Deporte 
 0.15%, Educación 
 2.12%, Protección Social 
 1.74%, Previsión Social 
 
De la estructura porcentual señalada en el párrafo presente, debemos destacar que el 95.99% 

del marco presupuestal corresponde a la atención de gastos a través de la estructura 

funcional de Cultura y Deporte. 
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Cabe precisar, que para el Año Fiscal 2010 la estructura funcional del Pliego 003 Ministerio de 

Cultura no consideraba las Funciones 22 Educación y 23 Protección Social, las mismas que 

fueron incorporadas a raíz de la fusión de entidades y órganos al Ministerio de Cultura, siendo 

así que tenemos: 

 

 La Función 22: Consejo Nacional de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura 
– PROMOLIBRO y el Consejo Nacional de Cinematografía – CONACINEM; Unidad 
Ejecutora 001 

 La Función 23: Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y 
Afroperuano – INDEPA; Unidad Ejecutora 004. 

 

11.3 RATIOS FINANCIEROS 

 

EJECUTORA

Nombre de la entidad: MINISTERIO DE CULTURA

RATIOS FINANCIEROS MINISTERIO DE CULTURA - MEMORIA 2011

Nombre del Titular: LUIS ALBERTO PEIRANO FALCONI

2011

63,273,262.60   

Deuda Total 0.0911 694,877,146.52  Este ratio nos revela la capacidad patrimonial de la institución de coberturar la

Capital de los accionistas deuda al cierre anual. Lo que significa que la deuda solo representa el 9.% de 

nuestro patrimonio actual.

Deuda Total 0.0835 63,273,262.60   Este ratios nos revela la capacidad de nuestro activo total de coberturar la deuda

Activo Total 758,150,409.12  al cierre anual. Lo que significa que la deuda solo representa el 8 % de nuestro

activo total

RAZONES DE LIQUIDEZ

77,581,977.02   

Activo Circulante 4.3519 17,827,292.34   Este ratio nos revela la capacidad de nuestro de activo circulante de cubrir las

Pasivo Circulante deudas de corto plazo, siendo de  4.35187 veces al cierre del año.

 

74,914,219.95   

Activo Circulante - Inventarios 4.2022 17,827,292.34 Este ratio nos revela la capacidad de nuestro disponible y cobrabilidades de cubrir

Pasivo Circulante las deudas de corto plazo, siendo de  4.20222 veces al cierre del año 2010.

RAZONES DE ACTIVIDAD

309,633,082.07  

Ventas Netas ** 0.4084 758,150,409.12  Este ratio nos revela que la capacidad de nuestro activo total de generar ingresos 

Activo Total en el año 2011 fue de 41%.

(*) Puede trabajarse con un saldo promedio, en lugar de un saldo final

(**) En caso no sea una entidad que venda, co locar Ingresos Tributarios, No Tributarios y Transferencias Corrientes Recibidas

En entidades públicas que no sean empresas y tengan préstamos (de cualquier fuente) asignados

1. DEUDA A CAPITAL =

Tener en cuenta que no todas las entidades pueden elaborar todos los ratios, en caso que su entidad sea una de ellas, llenar el formulario  F10A y F10B

F10 INFORMACION FINANCIERA

RATIOS 2010 COMENTARIOS

RAZONES DE APALANCAMIENTO

ROTACION DEL 

ACTIVO TOTAL
=

Deuda Total

DEUDA A CAPITAL =

Hacienda Naciona + Hacienda Nacional Adicional + Reservas + Resultados Acumulados

DEUDA A ACTIVO TOTAL =

CIRCULANTE =

PRUEBA ÁCIDA =
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