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Treinta años del Instituto Nacional de Cultura 
CÉSAR 
COLOMA 
PORCARI 

a.si nadie sabe que d Ins
tituto Nacional de Cultu
ra, hace unos días, cum

plió treinta años de existencia Y 
por ello queremos recordar lo im
portante que fue su antecesora, la 
famosa Dirección de Educación 
Artística X Extensión Cultural, 
creada por Ley 9359 (Ley Orgá
nica de Educación Pública), pro
mulgada d 1 de abril de 1941 por 
d presidente Manuel Prado. 
Dicha dirección tuvo por objeto 
"organizar y vigilar la enseñanza 

de las Bellas Artes y difundir la cul
tura". Además, dependían de dla la 
Escuela Nacional de Bellas Artes, la 
Academia Nacional de Música Al
cedo, la Orquesta Sinfónica Nacio
nal, los museos nacionales y las bi
bliotecas nacionales, y coordinába 
con los ya desaparecidos Patronato 
Nacional de Arqueología, Consejo 
Nacional de Conservación y R~
tauración de Monumentos Históri
cos, Consejo de Extensión Musical 
y Junta Censora de Películas. Ade
más promovió la presentación de 
"exposiciones de artes plásticas y 
audiciones musicales, preferente
mente populares", y estimuló "la 
producción, científica, artística y li
teraria mediante concursos, pre-

mios anuales u otros procedimien
tos análogos". Tenia además que 
"fomentar las artes útiles de los 
aborígenes" y "cooperar en la colec
ción y conservación, en los muse
os, de todos los objetos relativos a la 
historia y d arte peruanos" y tam
bién "impulsar los estudios folclóri
cos y bibliográficos y vdar por la 
conservación dd folclor nacional". 
Por último, algo que no se cumplió 
a cabalidad, "cuidar de que se lle
ven registros de especies arqueoló
gicas, de monumentos precolom
binos y coloniales, de objetos histó
ricos y artísticos y de documentos 
históricos 'manuscritos o impre
sos". Dicha dirección estaba com
puesta por cinco secciones: Bellas 

Artes; Museos y Monumentos Na
cionales; Editorial y Bibliotecas Na
cionales y Populares; Radiodifu
sión y Cine Educativos, y Patrona
tos Escolares. 
Más tarde, por Decreto Supremo 
48, dd 24 de agosto de 1962 (per
feccionado por Decreto Ley 14479, 
dd 17 de junio de 1963), se creó la 
Comisión Nacional de Cultura, es
tableciéndose la Casa de la Cultura 
dd Perú. Ella fue disudta al crearse 
d Instituto Nacional de Cultura 
(Decreto Ley 18799, dd 9 de marzo 
de 1971), como un organismo pú
blico descentralizado dd sector 
Educación. 
El actual Reglamento de Organiza
ción y Funciones dd INC, apro-

bado por D.S. 50-94-ED dd 6 de oc
tubre de 1994, establece que ~ éste 
un "organismo público descentrali
zado dependiente dd Ministerio de 
Educación, con personería jurídica, 
de derecho público interno; y con 
autonomía técnica, administrativa, 
económica y financiera. Constituye 
d ente rector y central de los órga
nos que forman su estructura orgá
nica ... ". Asimismo, "desarrolla sus 
actividades a nivd nacional" y es d 
"organismo central y responsable 
de la promoción y d desarrollo de 
las manifestaciones culturales dd 
país y de la conservación del Patri
monio Cultural de la,Nación". Ade
más "La finalidad dd INC es afir
mar la identidad nacional median-

te la ejecución descentralizada de 
acciones de preservación, forma
ción y difusión cultural que propi
cien la participación de la población 
y convoquen al sector público y pri
vado a colaborar y participar activa
mente en ellos". Uno de sus objeti
vos es "fortalecer las acciones ten
dientes a identíficar, registrar y pre
servar d Patrimonio Cultural dd la 
Nación", y una función es "formu
lar y ejecutar las políticas-y estrate
gias dd Estado en materia de desa
rrollo cultural así como de defensa, 
conservación, difusión e investiga
ción dd Patrimonio Cultural de la 
Nación". 
En estos tiempos en los que nues
tro patrimonio cultural viene sien
do depredado y destruido, es indis
pensable aplicar las medidas co
rrectivas y convocar a la ciudadania 
a que defienda y conserve todo su 
acervo cultural. 


