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PREGUNTAS GENERALES
1.

¿Se puede postular a ambos concursos con un mismo proyecto?
No. Las bases de cada concurso determinan perfiles distintos para
los proyectos a recibir. Asimismo, estos deben corresponder a los
objetivos y finalidades indicadas.

2.

¿Se puede salir beneficiado en ambas lineas de concursos o solo en una?
Un punto de cultura puede ganar en ambas líneas de Concurso. Sin
embargo, solo puede presentar una postulación a cada línea.

3.

¿Si un Punto de Cultura es favorecido con los Apoyos Económicos
puede ser favorecido también en este concurso?
Sí. No existe restricción al respecto.

4.

¿Hasta cuándo se pueden ejecutar los proyectos?
Los proyectos pueden ejecutarse desde la declaración de beneficiarios
hasta el último día hábil de diciembre de 2021.

5.

¿En ambos concursos se puede incluir la compra de equipamiento
audiovisual fotográfico o instrumentos musicales?
Las adquisiciones de equipos están contempladas únicamente en el
Concurso de Proyectos de Equipamiento para Puntos de Cultura.

6.

¿Hay algún porcentaje máximo del premio dinerario que es para compra
de materiales y pagos por servicios?
No. No existen restricciones porcentuales en relación a los conceptos
solicitados que serán cubiertos por el premio dinerario.
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CONCURSO DE PROYECTOS DE ACCIONES
COMUNITARIAS PARA PUNTOS DE CULTURA
1.

¿Se puede trabajar un festival de narración oral en beneficio de un
hogar de niños?
Sí es posible. Dentro de las acciones comunitarias se pueden considerar:
Presentaciones artísticas, talleres, festivales, encuentros, conversatorios,
actividades de mediación, ferias, exhibiciones, intercambios, muestras,
entre otros.

2.

¿Se puede organizar un concurso de huaynos y narración de cuentos
andinos en quechua con participación de la juventud con el objetivo
de promover el idioma quechua? ¿Este evento se puede desarrollar
en un solo día?
Sí es posible. Asimismo, las Bases no determinan un período de
ejecución mínimo para los proyectos.

3.

Las bases indican que el proyecto cubre “honorarios de artistas y/o
técnicos, alquileres de equipos y/o materiales, movilidades, traslados,
hospedaje, alimentación, materiales, seguros, trámites, servicios de
exhibición virtual, difusión, Además, se permitirá incluir la adquisición
de servicios profesionales y materiales relacionados a medidas de
protección sanitaria”.
No se logra entender si se puede adquirir materiales para difusión del
proyecto en modalidad online como cámaras o micrófonos, ¿es viable?
En caso no se pudieran adquirir, ¿se podrían alquilar de personas
individuales y sustentar la rendición de cuentas con recibos por honorarios?
Las cámaras y los micrófonos son equipos, por lo que no pueden
ser adquiridos con el premio dinerario. Sin embargo, las Bases del
Concurso contemplan el alquiler de equipos.
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CONCURSO DE PROYECTOS DE
EQUIPAMIENTO PARA PUNTOS DE CULTURA
1.

¿Se pueden considerar gastos de arreglos de local?
No. El premio dinerario no cubre gastos de arreglos.

2.

Si colocamos adquisición de bienes, como equipo de sonido, micrófonos;
se supone que es para realizar los eventos que programamos mientras
estos duren. Entonces, ¿estos eventos deben ser mencionados en el
proyecto?
Sí, todo los elementos empleados en las actividades y que se programen
comprar con el premio dinerario deben estar mencionados en el
proyecto, específicamente en el presupuesto.

Más información en:
www.puntosdecultura.pe

