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Presentación
Como un proyecto piloto del recién fundado Ministerio de Cultura, la Dirección de Artes
presenta entre mayo y junio del año 2011 la iniciativa Puntos de Cultura, con el objetivo de
articular en una Red Nacional a organizaciones culturales de base comunitaria de todo el
país.
Esta iniciativa se respaldó a través de la Resolución Ministerial N° 331-2012-MC(1), que aprueba
la Directiva N° 005-2012/MC “Procedimiento para el Registro y reconocimiento oficial de los
Puntos de Cultura” con la finalidad de “Adoptar un procedimiento regular para la inscripción de
las organizaciones, asociaciones, cooperativos, colectivos o agrupaciones culturales sin fines
de lucro como Puntos de Cultura en el Registro Nacional obteniendo su reconocimiento oficial”.
Tras diversos espacios de diálogo y articulación se decide impulsar la aprobación de una
normativa que permita el fortalecimiento de estas organizaciones. Es así, que el 15 de junio
del año 2016, se aprueba la Ley N° 30487, Ley de Promoción de los Puntos de Cultura(2), la
cual en su artículo 4 precisa lo siguiente: “El Registro Nacional de Puntos de Cultura es la base
de datos que contiene la información del perfil y trabajo de las organizaciones reconocidas
como puntos de cultura por parte del Ministerio de Cultura. La inscripción en dicho registro
es libre y voluntaria.”
Para el año siguiente se realizó el I Encuentro Nacional de Puntos de Cultura (2017), que llevó
a que durante el año 2018 se emita el Decreto Supremo N° 011-2018-MC(3), que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 30487, Ley de Promoción de los Puntos de Cultura. La iniciativa
contaba con mayor respaldo normativo y sectorial, consolidándose como una política pública
que atiende a las organizaciones culturales comunitarias a nivel nacional.
Ya con una Ley aprobada y su reglamento respectivo, para el año 2019 se aprueba, mediante
Resolución Ministerial N° 252-2019-MC(4), la Directiva N° 001-2019-MC “Lineamientos para el
reconocimiento de los Puntos de Cultura”, documento que tiene como objetivo “Establecer
los lineamientos para otorgar el reconocimiento como puntos de cultura a las organizaciones
cuya labor desde el arte y la cultura, tienen incidencia comunitaria e impacto positivo en
la ciudadanía, con la finalidad de promover su identificación y a través de ellos, ampliar las

1

Resolución Ministerial N° 331-2012-MC. Mediante el cual se aprueba la Directiva N° 005-2012/MC “Procedimiento
para el Registro y reconocimiento oficial de los Puntos de Cultura”. 22 de agosto del 2012.

2

Ley N° 30487, Ley de promoción de los puntos de cultura. 30 de junio del 2016. (Ver Anexo 1) / https://busquedas.
elperuano.pe/normaslegales/ley-de-promocion-de-los-puntos-de-cultura-ley-n-30487-1404903-1/

3

Decreto Supremo N° 011-2018-MC. Por medio del cual se aprueba el Reglamento de la Ley N° 30487, Ley de Promoción de los Puntos de Cultura. 02 de noviembre del 2018.

4

Resolución Ministerial N° 252-2019-MC. Por medio del cual se aprueba la Directiva N° 001-2019-MC “Lineamientos
para el reconocimiento de los Puntos de Cultura”. 20 de junio del 2019.

oportunidades de desarrollo integral y bienestar de los ciudadanos.” Este documento dejó
sin efecto la Directiva N° 005-2012/MC, que logró reconocer a 311 organizaciones culturales
a nivel nacional. Sin embargo, en los lineamientos actuales se indica que, a fin de poder
acceder a los mencionados derechos, los puntos de cultura reconocidos previamente al
reglamento deben pasar por un proceso de adecuación a fin de que pueda verificarse que
cumplen con los requisitos establecidos en el mismo, procedimiento que sería realizado
durante el primer semestre del año 2020, completándose de esta manera el marco normativo
vigente hasta el día de hoy.
El presente documento tiene como finalidad compartir los resultados y análisis del proceso
de reconocimiento dispuesto por la ultima directiva, también ofrecer a la ciudadanía un
material informativo que será de suma utilidad para conocimiento de la población y/o como
fuente de información para futuros investigaciones. En ambos casos, el presente documento
destaca el trabajo realizado hasta el momento por la iniciativa Puntos de Cultura, así como
el rol del Estado Peruano en la implementación de políticas públicas del sector cultural, con
especial énfasis en el respaldo y promoción de las iniciativas gestadas desde la sociedad
civil, que a través de la historia vienen consolidando nuestra nación.

Asociación Cultural Latincine Comunicación Audiovisual
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Sobre la gestión administrativa
del procedimiento de reconocimiento
como punto de cultura

La iniciativa Puntos de Cultura de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura otorga el
reconocimiento como punto de cultura a todas aquellas organizaciones cuyo trabajo desde
las artes y la cultura incidan positivamente en sus localidades y comunidades.
Según la directiva N° 001-2019-MC “Lineamientos para el reconocimiento de los Puntos de
Cultura”, el proceso de reconocimiento se funda a partir de la presentación de solicitudes
de parte que, en naturaleza de declaraciones juradas, son enviadas por las organizaciones
interesadas (en adelante organizaciones solicitantes) considerando los criterios y preguntas
dispuestas en la Solicitud de Reconocimiento como Punto de Cultura(1).
Asimismo, las organizaciones culturales pueden solicitar el reconocimiento como Punto de
Cultura mediante dos vías:
1) Presentación del formulario “Solicitud de reconocimiento como Punto de cultura”
firmado a mano, en Mesa de Partes de la Sede Central o de las Direcciones
Desconcentradas del Ministerio de Cultura o a través de la Plataforma virtual de
Atención a la Ciudadanía del Ministerio de Cultura (http://plataformamincu.cultura.
gob.pe/AccesoVirtual).
2) Presentación del formulario virtual “Solicitud de reconocimiento como Punto
de cultura” en el Sistema de Solicitud de Reconocimiento de Puntos de Cultura
(https://puntosdecultura.pe/reconocimiento)
En ambos casos, el formulario presentado es revisado por el equipo de Puntos de Cultura
que, de ser el caso, enviará una carta a la organización solicitante para subsanar las observaciones encontradas en su solicitud. Una vez cumplida esta etapa, la persona especialista
del equipo de Puntos de Cultura elabora un informe técnico, que está sujeto a revisiones de
las áreas legales de la Dirección de Artes y de la Dirección General de Industrias Culturales y
Artes. Este procedimiento concluye con la emisión de una Resolución Directoral otorgando
el reconocimiento como punto de cultura; o del ser el caso, denegando lo solicitado.

1

Ver Anexo 1.
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En ese sentido, hasta el 19 de julio de 2021, fecha que se realizó el corte para la elaboración
de este estudio, la iniciativa Puntos de Cultura cuenta con la siguiente información sobre la
etapa de recepción de las solicitudes de reconocimiento.
a) Revisión de solicitudes
Desde la implementación de la Directiva N° 001-2019-MC “Lineamientos para el reconocimiento de los Puntos de Cultura” hasta la fecha de corte, se han recibido un total de 748
solicitudes de reconocimiento que podemos clasificar, siguiendo el esquema del proceso
de reconocimiento, en función a las observaciones generadas a partir de la información
enviada por las organizaciones:
Cuadro 1. Tipo de solicitudes de reconocimiento recibidas
Tipo de solicitudes

Cantidad

Porcentaje

Solicitudes observadas

518

69%

Solicitudes sin observación

230

31%

Total de solicitudes recibidas

748

100%

b) Respuesta a las solicitudes
Posteriormente a la etapa de observaciones, se emite un informe técnico donde se da
cuenta si la organización responde o no a los criterios expuestos por la normativa vigente
que otorga el reconocimiento como Punto de Cultura. Este informe se remite internamente
en la Dirección de Artes y posteriormente a la Dirección General de Industrias Culturales y
Artes, quienes tras revisión de la documentación emiten una Resolución Directoral (R.D. en
adelante).
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Por lo que del total de solicitudes recibidas (748), se obtuvieron los siguientes resultados a
partir de las respuestas emitidas en las resoluciones directorales, salvo treinta y nueve (39)
solicitudes que aún se encontraban en revisión para la fecha de cierre de muestra.
Cuadro 2. Solicitudes recibidas según tipo de respuesta
Tipo de respuesta

Cantidad

Porcentaje

Solicitudes con RD de reconocimiento

501

67%

Solicitudes con RD de denegatoria

208

28%

Solicitudes en proceso de contar con respuesta

39

5%

Total de solicitudes recibidas

748

100%

Gráfico N° 1. Solicitudes recibidas según tipo de respuesta
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Motivos de la emisión de Resolución de Denegatoria
De acuerdo al cuadro 2, se denegaron 208 solicitudes, es decir el 28% del total de solicitudes
recibidas.
Estas a su vez, se pueden clasificar en función a los motivos por los cuales han sido
denegadas de acuerdo al siguiente cuadro:
Cuadro 3. Motivos de denegatorias
N°

Motivos

1

No presentó
subsanación

2

Presentó fuera de
plazo

3

Por información
faltante

Aquellas que a pesar de remitir la información dentro del plazo, no respondieron las observaciones emitidas por Puntos de Cultura en relación a sus datos
generales, su incidencia comunitaria e impacto positivo y/o sus proyectos.

4

Por incumplimiento
de criterios

Aquellas que, remitieron sus subsanaciones, pero no responden a los criterios establecidos por la Directiva N° 001-2019-MC, como, por ejemplo, no
evidenciar la incidencia comunitaria e impacto positivo en sus respuestas,
confirmar que la organización solicitante tiene fines lucrativos, entre otros.

Por impedimento

Aquellas organizaciones que están impedidas de solicitar el reconocimiento de acuerdo a la Disposición 5.3 de la Directiva N° 001-2019-MC, tales como difusión de contenidos o realización de acciones que inciten a la
violencia, contar con miembros con sentencia condenatoria consentida o
ejecutoriada, contar con un 30% de miembros reconocidos en otra organización Punto de Cultura, o contar con un representante reconocido a su vez
como representante de un Punto de Cultura.

5

Descripción

Aquellas que no cumplieron con remitir las respuestas
a las observaciones planteadas.
Aquellas que enviaron sus subsanaciones fuera del plazo
establecido previo apercibimiento de la organización.

De esta forma, la distribución a estos motivos responde a la siguiente información, siendo
el mayor motivo de denegatoria, que el 63% no presentó la subsanación a las solicitudes
observadas.
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Cuadro 4. Motivos de denegatorias
Nº

Motivos

Cantidad de solicitudes

Porcentaje

1

No presentó subsanación

130

63%

2

Presentó fuera de plazo

5

2%

3

Por información faltante

26

13%

4

Por incumplimiento de criterios

43

21%

5

Por impedimento

4

2%

208

100%

Total

Gráfico N° 2. Cantidad de solicitudes denegadas según los motivos
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Sobre el Registro Nacional
de Puntos de Cultura

Tal como indica el Artículo 4 de la Ley N° 30487 - “Ley de Promoción de los Puntos de
Cultura”, el Registro Nacional de Puntos de Cultura (RNPDC en adelante) es la base de datos
que contiene la información del perfil y trabajo de las organizaciones reconocidas como
Puntos de Cultura. En este registro contamos con el nombre, los datos de contacto de los
representantes de las organizaciones, la naturaleza jurídica y los registros de las mismas,
la demarcación territorial de su trabajo, las actividades consignadas en sus formularios, las
manifestaciones culturales más representativas, así como los nombres y las características
de sus principales proyectos.
En ese sentido, en este apartado presentaremos el análisis correspondiente a la
sistematización de la información consignada en el Registro Nacional de Puntos de Cultura,
destacando las características más significativas de las organizaciones reconocidas como
Puntos de Cultura hasta la fecha de corte para la realización de este estudio.
a) Reconocimientos otorgados
Del total de solicitudes, 501 finalizaron con R.D. de reconocimiento como Puntos de Cultura.
Esta distribución está constituida por dos procesos específicos:
1. El proceso de reconocimiento a solicitud de parte explicado en el apartado anterior, y
2. El proceso de reconocimiento mediante el proceso de adecuación de los puntos de
cultura conducidos por la Resolución Ministerial N° 522-2019-MC. De forma que las
organizaciones reconocidas como puntos de cultura en el marco de la Directiva N°
005-2012/MC puedan acceder a los mecanismos contemplados en la Ley N° 30487, Ley
de Promoción de los Puntos de Cultura y su Reglamento. Este proceso se realizó desde
diciembre del 2019 hasta julio del año 2020.
Cuadro 5. Reconocimientos como Puntos de Cultura otorgados según tipo de proceso

16

Tipo de Proceso

Cantidad

Porcentaje

Proceso de Reconocimiento a solicitud de parte

390

78%

Proceso de Reconocimiento por proceso de adecuación

111

22%

Total

501

100%

Puntos de Cultura - Ministerio de Cultura
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Gráfico 3. Reconocimientos otorgados - Puntos de Cultura

b) Principal lugar de actividad de la organización reconocida como punto de cultura
Las organizaciones reconocidas como punto de cultura señalan como principal lugar de
actividades a la ubicación o zona estratégica donde la organización desarrolla en mayor
medida sus acciones. En ese sentido, a la fecha de corte de este estudio, el 43% realiza
actividades en Lima, Metropolitana y Lima Provincias, y el 58% realiza actividades en las 25
regiones del país restantes manteniendo una diferencia de 14% entre ellas.
Cuadro 6. Distribución regional de los Puntos de Cultura
Región

Cantidad de puntos de cultura

Porcentaje

Lima

213

43%

Regiones

288

57%

Total

501

100%

Gráfico 4. Distribución regional de los Puntos de Cultura

De la sistematización concerniente a la distribución regional, destacamos que cada región
del país cuenta como mínimo con dos (2) organizaciones reconocidas como Puntos de
Cultura. Asimismo, la región que concentra el mayor número de reconocimientos es Lima
(213), con una distancia considerable frente a La Libertad (39), San Martín y Arequipa (24), y
Cusco (21) respectivamente.
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Cuadro 7. Distribución de puntos de cultura por región
Nº

Región

Cantidad de Puntos de cultura

Porcentaje

1

Amazonas

6

1.20%

2

Áncash

15

2.99%

3

Apurímac

4

0.80%

4

Arequipa

25

4.99%

5

Ayacucho

12

2.40%

6

Cajamarca

6

1.20%

7

Callao

12

2.40%

8

Cusco

21

4.19%

9

Huancavelica

5

1.00%

10

Huánuco

5

1.00%

11

Ica

9

1.80%

12

Junín

17

3.39%

13

La Libertad

39

7.78%

14

Lambayeque

19

3.79%

15

Lima

213

42.51%

16

Loreto

6

1.20%

17

Madre de Dios

2

0.40%

18

Moquegua

2

0.40%

19

Pasco

7

1.40%

20

Piura

19

3.79%

21

Puno

12

2.40%

22

San Martín

25

4.99%

23

Tacna

9

1.80%

24

Tumbes

3

0.60%

25

Ucayali

8

1.60%

501

100%

Total
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•

Concentración de puntos de cultura en provincias

Considerando las 6 regiones con mayor número de reconocimientos otorgados del cuadro
anterior (ver cuadro 7), podemos decir que esta concentración se ubica en las capitales
de región. Cabe mencionar que estas mismas capitales coinciden con la ubicación de
las oficinas de las Direcciones Desconcentradas de Cultura.
Cuadro 8. Provincias con mayor número de reconocimientos
Nº

Región

Cantidad total de
puntos de cultura

Provincia con mayor
concentración

Cantidad de puntos de
cultura en la provincia

Porcentaje
respecto al
total regional

1

Lima

213

Lima

196

92%

2

La Libertad

39

Trujillo

25

64%

3

San Martín

25

San Martín

10

40%

3

Arequipa

25

Arequipa

25

100%

4

Cusco

21

Cusco

15

71%

5

Lambayeque

19

Chiclayo

15

79%

6

Piura

19

Piura

14

74%

•

Distribución de los puntos de cultura en la región Lima

Asimismo, en la región Lima contamos con un mayor número de organizaciones reconocidas en Lima Metropolitana (196), a diferencia de las organizaciones que trabajan en
Lima Provincias (17).
Cuadro 9. Distribución de puntos de cultura en la región Lima

•

División de Lima

Cantidad de puntos de cultura

Porcentaje en función al
total de RNPDC

Lima Metropolitana

196

39.12%

Lima Provincias

17

3.39%

Total

213

42.51%

Distribución de reconocimientos en Lima Metropolitana

En el caso de Lima Metropolitana, la mayor cantidad de reconocimientos se ubica en el
distrito más poblado de la capital: San Juan de Lurigancho con 25 organizaciones, es
decir el 11.7% de su total regional.
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Si bien el distrito de San Juan de Lurigancho ubicado en la subdivisión Lima Este cuenta con
el mayor número de organizaciones reconocidas en Lima Metropolitana, la distribución de
los reconocimientos refleja que la subdivisión Lima Centro, conformado por los distritos que
comprenden el casco histórico de la capital según el Plan Regional de Desarrollo Concertado(1) y el Compendio Estadístico: Provincia de Lima 2019 (2), cuenta con el mayor número
de organizaciones que señalan que es su principal lugar de actividad.
Cuadro 10. División interdistrital de Lima Metropolitana
Subdivisión

Distritos

Lima Norte

Ancón
Santa Rosa
Puente Piedra
Los Olivos
Carabayllo
Comas
Independencia
San Martín de Porres

Lima Este

La Molina
Cieneguilla
El Agustino
Santa Anita
Lurigancho
Chaclacayo
Ate
San Juan de Lurigancho

Lima Sur

Villa María del Triunfo
Villa El Salvador
San Juan de Miraflores
Pachacamac
Lurín
Pucusana
Santa María del Mar
San Bartolo
Punta Negra
Punta Hermosa

1

Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima (2012-2025), Instituto Metropolitano de Planificación.

2

Compendio Estadístico: Provincia de Lima 2019. Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI.
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Cuadro 10. División interdistrital de Lima Metropolitana
Subdivisión

Distritos

Lima Centro

Rímac
Breña
La Victoria
Lince
San Luis
Pueblo Libre
Jesus María
San Miguel
Cercado de Lima
Magdalena del Mar
San Isidro
San Borja
Miraflores
Barranco
Surquillo
Santiago de Surco
Chorrillos

Cuadro 11. Distribución interdistrital de Puntos de Cultura en Lima Metropolitana
Subdivisión de Lima

Cantidad de Puntos de Cultura

Porcentaje

Lima Centro

76

39%

Lima Este

47

24%

Lima Sur

39

20%

Lima Norte

34

17%

Total

196

100%

Gráfico 5. Distribución interdistrital de Puntos de Cultura - Lima Metropolitana
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c) Tipo de organización de los Puntos de Cultura
Sobre los tipos de organización que presenta el registro nacional, la iniciativa Puntos de
Cultura otorga dicho reconocimiento tanto a organizaciones o colectivos sociales que trabajen desde las artes y la cultura e incidan positivamente en sus comunidades, así como a
las redes o movimientos articulados que conformen los primeros y que estén constituidos
por territorios o manifestaciones afines. En ese sentido, la distribución a partir de estas
características nos muestra un mayor número de organizaciones reconocidas (496) frente
a las experiencias de trabajo articulado (5).
Cuadro 12. Tipos de organización reconocidas como Puntos de Cultura
Tipo de organización

Cantidad de puntos
de cultura

Porcentaje

Colectivo u organización

496

99%

Red, movimiento o articulación

5

1%

Total

501

100%

d) Formalización de los Puntos de Cultura
•

Naturaleza jurídica de los Puntos de Cultura

Si bien no es un criterio obligatorio que determine la evaluación en el proceso de reconocimiento de las organizaciones solicitantes, el Registro Nacional de Puntos de
Cultura cuenta con organizaciones culturales constituidas legamente y registradas en
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP en adelante), así como
con organizaciones sin personería jurídica, es decir sociedades irregulares que trabajan
durante años y han cumplido con responder los criterios determinados por la Directiva N°
001-2019-MC “Lineamientos para el reconocimiento de los Puntos de Cultura”. Del total
de organizaciones reconocidas como puntos de cultura, el número de organizaciones
sin personería jurídica (272) es mayor que aquellas constituidas formalmente como
Asociación (229).
Cuadro 13. Tipo de Naturaleza jurídica de los Puntos de Cultura

22

Naturaleza jurídica

Cantidad de puntos
de cultura

Porcentaje

Puntos de cultura con personería jurídica

229

46%

Puntos de cultura sin personería jurídica

272

54%

Total de puntos de cultura

501

100%
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Gráfico 6. Naturaleza jurídica de los Puntos de Cultura

•

Puntos de cultura con Registro Único de Contribuyentes – RUC

Es preciso mencionar que, de las 229 organizaciones que se encuentra inscritas en
SUNARP, un 77% cuenta con Registro Único de Contribuyentes como asociación (176),
a diferencia de aquellos que no han realizado esta operación en la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT en adelante), evidenciado
que un 23% de estas organizaciones aún está en camino a culminar su proceso de formalización (53).
Cuadro 14. Distribución de puntos de cultura en SUNAT
Tipo de organización

Cantidad de puntos de cultura

Porcentaje

Puntos de cultura con RUC

176

77%

Puntos de cultura que no cuentan con
RUC

53

23%

Total de puntos de cultura con personería
jurídica

229

100%

Gráfico 7. Distribución de puntos de cultura en SUNAT
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•

Sobre los consejos directivos

Las organizaciones reconocidas como puntos de cultura que cuentan con personería
jurídica han sido constituidas ante la SUNARP como Asociaciones que a su vez están
conformadas por una asamblea general, integrada por los miembros de la organización,
y un Consejo Directivo, el equipo que se encarga de la gestión de la Asociación como tal.
Según sus estatutos y las vigencias de poder registradas, estos consejos directivos cuentan con periodos de trabajo definidos que, al cumplirse, demandan una nueva elección o
actualización del mismo. En ese sentido, en función a sus estados, los consejos directivos
consignados pueden ser de dos tipos: aquellos que cuentan con su consejo directivo
vigente (139), y aquellas organizaciones que tienen consejos directivos desactualizados
(90), a la espera de una nueva elección en muchos casos. Si bien las organizaciones
reconocidas como punto de cultura gozan de autonomía y libertad en el desarrollo de
sus acciones, las relaciones institucionales que puedan entablar desde la iniciativa
Puntos de Cultura con entidades públicas y/u organismos privados demanda contar con
representantes legales en plena vigencia de funciones, quedando bajo responsabilidad
de la organización la actualización de su consejo directivo en el Registro Nacional de
Puntos de Cultura. Así tenemos la siguiente información:
Cuadro 15. Estado de los consejos directivos de los Puntos de Cultura
Estado del consejo directivo

Cantidad de puntos de cultura

Porcentaje

Vigente

139

61%

Desactualizado

90

39%

Total de puntos de cultura con personería jurídica

229

100%

Gráfico 8. Consejo Directivo de los puntos de cultura
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e) Tipo de actividades
Las organizaciones reconocidas como Puntos de Cultura pueden elegir máximo 2 (dos)
opciones relacionadas al tipo de actividad(es) principal(es) que han desarrollado en, al menos,
los últimos dos años al llenar el formulario “Solicitud de Reconocimiento como Punto de
Cultura”(1). Así tienen la posibilidad de elegir las alternativas que caractericen de mejor
manera el trabajo de la organización. De las respuestas marcadas, podemos identificar las
opciones escogidas por la mayoría de los puntos de cultura. Cabe precisar que la suma de
los valores absolutos no corresponde al total de reconocimientos emitidos (501), puesto
que una organización puede marcar como máximo dos opciones diferentes. Así tenemos la
siguiente información:
Cuadro 16. Actividades que realizan los Puntos de Cultura

1

Nº

Actividades que realizan los Puntos de Cultura

Cantidad de Puntos
de Cultura

Porcentaje

1

Actividades que aportan a la recuperación y/o el fortalecimiento del tejido social y la vida comunitaria desde procesos artísticos, culturales, de comunicación o educación

283

56%

2

Actividades constantes que desde el arte y la cultura atienden
a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad social

139

28%

3

Propuestas de desarrollo económico sostenible a partir de los
activos culturales de una comunidad, en respeto con la identidad cultural local y su entorno

27

5%

4

Actividades que promueven el respeto a la diversidad de identidades y reconocimiento de derechos de poblaciones y/o colectivos que históricamente han sido vulnerados a partir de
procesos de formación, activismo e incidencia que desde la
cultura aporten al cambio social

56

11%

5

Actividades que aportan al rescate, protección, visibilización
o revitalización de los saberes ancestrales, tradiciones, identidad cultural y memoria de pueblos originarios, campesinos,
indígenas, rurales y poblaciones afroperuanas

155

31%

6

Actividades constantes que fomentan la apropiación social del
espacio público y patrimonio cultural desde acciones artísticas
y culturales

178

36%

7

Actividades que fortalecen las experiencias de trabajo en red y
acción colaborativa que apuntan al empoderamiento de movimientos ciudadanos, incidencia y co-construcción de políticas
públicas culturales que aporten al desarrollo social

50

10%

8

Otras actividades relacionadas al arte para la transformación
social, desarrolladas en el marco de la Ley N° 30487, Ley de
promoción de los puntos de cultura

87

17%

Ver Anexo 1.
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Gráfico 9. Actividades que realizan los Puntos de Cultura

De acuerdo al cuadro N° 16, podemos reconocer que tanto la opción relacionada a las actividades que aportan a la recuperación y/o el fortalecimiento del tejido social y la vida
comunitaria desde procesos artísticos (56%), como aquellas que fomentan la apropiación
social del espacio público y el patrimonio cultural desde acciones artísticas y culturales
(36%) son los perfiles que caracterizan en mayor medida el trabajo de los Puntos de Cultura
en sus localidades; y que, a su vez, confluyen muchas veces con acciones o propuestas que
aportan al rescate, protección, visibilización o revitalización de los saberes ancestrales, las
tradiciones y las identidades culturales de los pueblos del país (31%); así como las actividades
artísticas y/o culturales que atienden poblaciones en condiciones de vulnerabilidad social
(28%). Cabe resaltar que esto no significa que las organizaciones no desarrollen las otras
actividades, en todo caso, las consignadas terminan agrupando en mayor medida a las
demás, a excepción de aquellos puntos de cultura que preferentemente identificaron las
de menor porcentaje como el perfil que más caracteriza su trabajo, como por ejemplo, las
actividades que fortalecen las experiencias de trabajo en red y acción colaborativa (10%),
o las propuestas de desarrollo económico sostenible a partir de los activos culturales de la
comunidad (5%).
f) Manifestaciones artísticas culturales más representativas
De manera similar al apartado anterior, las organizaciones reconocidas como puntos de cultura pueden elegir máximo 3 (tres) opciones relacionadas a la(s) disciplina(s) principal(es) que
desarrolla la organización. Así tienen la posibilidad de elegir las manifestaciones artísticas
culturales más representativas. Por lo que la suma de los valores absolutos no corresponde
al total de reconocimientos emitidos (501), puesto que una organización puede marcar como
máximo tres opciones distintas. Así tenemos:

26

Puntos de Cultura - Ministerio de Cultura

Cap 2

Sobre el Registro Nacional de Puntos de Cultura

Cuadro 17. Manifestaciones artísticas culturales más representativas
de los Puntos de Cultura
Nº

Manifestación artística cultural

Cantidad de puntos de
cultura

Porcentaje

1

Animación/mediación sociocultural

154

31%

2

Artes escénicas - circo, teatro

155

31%

3

Artes escénicas - danza

230

46%

4

Artes visuales y artesanía

76

15%

5

Audiovisuales - cine, video y/u otros

102

20%

6

Celebración de festividades, fiestas tradicionales
y/o rituales

143

29%

7

Comida / Gastronomía

9

2%

8

Comunicaciones (periodismo, radio, podcast y/u otra)

41

8%

9

Deporte, recreación y/o juego

44

9%

10

Libro, lectura y/o escritura creativa

81

16%

11

Medicina tradicional

4

1%

12

Música

169

34%

13

Tradición oral propia de pueblos indígenas u originarios

52

10%

14

Tics, nuevos medios y/o videojuegos

11

2%

15

Otros

62

12%

Gráfico 10. Manifestaciones artísticas culturales más representativas de los Puntos de Cultura
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De acuerdo al cuadro 17, podemos reconocer que un 46% (230) de los puntos de cultura
promueve la danza, seguido por un 34% (169) que desarrolla proyectos que tienen a la música
como disciplina central, un 31% de aquellos que utilizan el circo-teatro y otro 31% desarrolla
la animación y/o mediación sociocultural. Por el hecho de contar con hasta tres elecciones,
las manifestaciones mencionadas anteriormente no son excluyentes, pudiendo complementarse con otras del listado en muchas ocasiones, como por ejemplo aquellas organizaciones
que se desenvuelven en las artes escénicas de manera integral (teatro, danza y música), o
propuestas de preservación de las manifestaciones populares (danza, música y celebración
de festividades, fiestas tradicionales y/o rituales). Sin embargo, podemos reconocer también
que los porcentajes menores corresponden a elecciones específicas por parte de los puntos
de cultura puesto que caracterizan de mejor manera las disciplinas que desarrollan en sus
propuestas, tales como la preservación de la tradición oral propia de pueblos indígenas u
originarios con un 10% (52), aquellos relacionados al deporte, recreación y/o juego con un
9% (44), y las organizaciones que marcaron comida/gastronomía y tics, nuevos medios y/o
videojuegos, ambas con 2% (9 y 11, respectivamente).
g) Personas involucradas en los equipos de gestión de los puntos de cultura
Respecto a la manera cómo se organizan los puntos de cultura, las organizaciones consignan
los datos del equipo que toma las decisiones en la gestión y el desarrollo de sus proyectos. A
su vez, este criterio guarda relación directa con la naturaleza jurídica de las organizaciones,
de tal manera que el Registro Nacional de Puntos de Cultura cuenta con equipos coordinadores, de todas aquellas organizaciones que no han optado por formalizarse, y los consejos
directivos, de todas aquellas organizaciones que cuentan con personería jurídica y están
constituidos como Asociación ante la SUNARP. En ese sentido, considerando el número y
las cantidades de miembros que poseen cada una de estas variantes, podemos constatar
los siguientes valores más significativos del total de la muestra:
Cuadro 18. Conformación de los equipos de gestión de los puntos de cultura

Nº

Cantidad de miembros

Equipos coordinadores de puntos de
cultura sin personería jurídica

Consejos directivos de puntos de
cultura con personería jurídica

Cantidad de puntos de
cultura

Porcentaje

Cantidad de puntos
de cultura

Porcentaje

1

De 2 miembros

36

13%

10

4%

2

De 3 miembros

64

24%

82

36%

3

De 4 miembros

46

17%

52

23%

4

De 5 miembros

51

19%

32

14%

5

De 6 miembros

27

10%

18

8%

6

De 7 miembros

12

4%

22

10%
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Cuadro 18. Conformación de los equipos de gestión de los puntos de cultura

Nº

Cantidad de miembros

Equipos coordinadores de puntos de
cultura sin personería jurídica

Consejos directivos de puntos de
cultura con personería jurídica

Cantidad de puntos de
cultura

Porcentaje

Cantidad de puntos
de cultura

Porcentaje

7

De 8 miembros

9

3%

4

2%

8

De 9 miembros

8

3%

2

1%

9

De 10 miembros a más

19

7%

7

3%

272

100%

229

100%

Total de puntos de cultura

Gráfico 11. Conformación de los equipos de gestión de los puntos de cultura

En el gráfico N° 11 tenemos los valores absolutos correspondientes al número de organizaciones reconocidas con y sin personería jurídica, según el número de miembros que conforman
sus equipos de gestión consignados en el Registro Nacional de Puntos de Cultura. Si bien el
número de miembros que integra el equipo que toma las decisiones y vela por la gestión y
el desarrollo de sus proyectos descansa en la autonomía de las organizaciones, del gráfico
podemos destacar que una de las relaciones más significativas que tienen en común tanto
los consejos directivos como los equipos coordinadores de los puntos de cultura es que
ambos presentan el mayor número de organizaciones reconocidas conformadas por tres (3)
miembros según su naturaleza (82 y 64, respectivamente), a diferencia de los equipos con
otros números de integrantes.
h) Participación de la mujer en la gestión de los Puntos de Cultura
El Registro Nacional de Puntos de Cultura cuenta también con una base de datos que agrupa
la información principal de las y los miembros de los equipos de gestión de las organizaciones
reconocidas, teniendo en cuenta su sexo y edad.
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Para fines del presente informe, consideramos de suma importancia destacar la participación de la mujer y sus liderazgos en la realización de acciones culturales comunitarias como
parte de la iniciativa Puntos de Cultura, que en sí misma corresponde a una data importante
consignada por las organizaciones durante su proceso de reconocimiento. Así tenemos que,
de 501 puntos de cultura, un total de 2403 personas forman parte de los equipos de gestión
de las organizaciones, de las cuales un 47% de integrantes (1130) es mujer, frente a un 53%
que es hombre (1268).
Cuadro 19. Total de miembros de Puntos de Cultura según sexo
Categoría

Cantidad

Porcentaje

Hombres

1268

54%

Mujeres

1130

46%

Total de personas del RNPDC

2403

100%

Gráfico 12. Porcentaje de miembros de Puntos de Cultura según sexo

•

Liderazgo de la mujer como representante de Puntos de Cultura

De acuerdo a la cantidad de los puntos de cultura reconocidos, el Registro Nacional de
Puntos de Cultura presenta que un 32% de organizaciones (162) ha designado a una mujer
como representante de la organización, mientras que el 68% (341) restante declaró contar
con un representante hombre.
Cuadro 20. Representantes de Puntos de Cultura según sexo
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Categoría

Cantidad de puntos de cultura

Porcentaje

Mujer

160

32%

Hombre

341

68%

Total de puntos de cultura

501

100%
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Gráfico 13. Porcentaje de representantes de puntos de cultura según sexo

•

Las mujeres en la conformación de los equipos de gestión de los puntos de cultura

Del total de puntos de cultura, un 83% de los equipos de gestión (equipo coordinador
en el caso de organizaciones sin personería jurídica o consejo directivo cuando son
organizaciones con personería jurídica) está conformado por miembros de ambos sexos
(416); un 8%, exclusivamente por mujeres (39); y un 9% no cuenta con ninguna mujer en
los cargos de toma de decisión (46).
Cuadro 21. Conformación de los equipos de gestión
Tipo de conformación

Cantidad de puntos
de cultura

Porcentaje

Equipos integrados por mujeres

39

8%

Equipos integrados por hombres

46

9%

Equipos integrados por hombres y mujeres

416

83%

Total de puntos de cultura

501

100%

Gráfico 14. Conformación de los Puntos de Cultura según sexo
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•

La participación de la mujer en los equipos mixtos de gestión de puntos de cultura

En relación a la información anterior, podemos destacar que de 416 puntos de cultura que
tienen equipos mixtos, 182 organizaciones (44%) son conformadas con menos del 50%
de integrantes mujeres, seguido por 145 colectivos (35%) donde el número de mujeres
rebasa la mitad de integrantes. A su vez, existen 89 organizaciones (21%) que cuentan
con equipos paritarios; es decir, con el mismo número de integrantes tanto de mujeres
como hombres.
Cuadro 22. Participación de mujeres en equipos de gestión mixto de los puntos de cultura
Tipo

Cantidad de puntos
de cultura

Porcentaje

Equipos con más del 50% de mujeres

145

35%

Equipos paritarios

89

21%

Equipos con menos del 50% de mujeres

182

44%

Total de puntos de cultura con equipos mixtos

416

100%

Gráfico 15. Participación de las mujeres en los equipos mixtos de los puntos de cultura

A partir de estos datos, podemos constatar que cada equipo mixto de puntos de cultura
cuenta con dos (2) miembros del sexo femenino como mínimo, de acuerdo al promedio por
equipo (2.3) generado al dividir el valor absoluto de mujeres en equipos mixtos (970), con el
número de equipos mixtos registrados (416).
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i) Participación juvenil en los equipos de gestión de los Puntos de Cultura
Según la Política Nacional de Juventud(1), la población joven comprende a todas aquellas
personas entre 15 a 29 años de edad, quienes durante este periodo de vida llevan a cabo
la transferencia de capacidades para generar los activos necesarios que garantizan su
desarrollo y bienestar pleno como ciudadanos. En un ejercicio similar al apartado anterior,
consideramos de suma importancia destacar la participación juvenil en los equipos de
gestión que integran la iniciativa Puntos de Cultura a nivel nacional, a partir de la distribución
etaria de todas las personas que conforman el total de miembros del Registro Nacional de
Puntos de Cultura.
De un total de 2403 personas que conforman los equipos de gestión de los puntos de cultura
a la fecha del corte de la muestra, tenemos 639 jóvenes entre 15 a 29 años de edad, siendo
la segunda población con mayor porcentaje (27%), rebasado únicamente por el grupo etario
correspondiente a la adultez joven, de 30 a 44 años, que son 925 integrantes (38%). Ambas
cantidades son complementadas con la población adulta (de 45 a 64 años de edad) y la
población adulta mayor (de 65 a más), con un 23% (541) y 7% (168), respectivamente.
Cuadro 23. Total de miembros de los equipos de gestión de los Puntos de Cultura según edad

1

Grupo etario

Cantidad de puntos de cultura

Porcentaje

Menor de 14 años

10

4%

Población Joven (De 15 a 29 años)

639

27%

Población Adulta Joven (De 30 a 44 años)

925

39%

Población Adulta (De 45 a 64 años)

541

23%

Población Adulto Mayor (De 65 años a más)

168

7%

Total de miembros en el RNPDC

2403

100%

Política Nacional de Juventud (2019). Aprobada mediante Decreto Supremo N° 013-2019-MINEDU. 20 de setiembre del 2019 (p.10)
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Gráfico 16. Total de miembros de los Puntos de Cultura según edad

•

Liderazgo juvenil como representante de Puntos de Cultura

Asimismo, de acuerdo al número de representantes consignados por las organizaciones
reconocidas tanto en los equipos coordinadores como consejos directivos, el número de
representantes juveniles entre 15 a 29 años corresponde a un 9% (45), siendo superado
ampliamente por un 33% (167) de representantes adultos, y un 49% (244) de representantes adultos jóvenes.
Cuadro 24. Representantes de los Puntos de Cultura según edad

•

Grupo etario

Cantidad de puntos
de cultura

Porcentaje

Población Joven (De 15 a 29 años)

45

9%

Población Adulta Joven (De 30 a 44 años)

244

51%

Población Adulta (De 45 a 64 años)

167

34%

Población Adulta Mayor (De 65 años a más)

32

6%

Total de puntos de cultura

501

100%

Participación juvenil en los equipos de gestión de Puntos de Cultura

De la misma manera, de acuerdo al número de miembros consignados por las organizaciones reconocidas tanto en los equipos coordinadores (272) como en los consejos
directivos (229), la distribución de la participación juvenil en los equipos de gestión
presenta un 19% (123) y un 81% (516) de integrantes entre 15 a 29 años en función a la
cantidad total de jóvenes, respectivamente.
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Cuadro 25. Participación juvenil en los equipos de gestión
Tipo de equipo de gestión

Cantidad de puntos
de cultura

Cantidad de
jóvenes

Porcentaje

Promedio

Consejo directivo

229

123

19%

0.5

Equipo coordinador

272

516

81%

1.9

Totales

501

639

100%

Gráfico 18. Participación juvenil en los equipos de gestión de los Puntos de Cultura

Del cuadro 25, podemos destacar el número promedio de jóvenes (de 15 a 29 años) que
conforman tanto los equipos coordinadores (2) como los consejos directivos (1) de los Puntos
de Cultura , generado a partir de la división del valor absoluto de jóvenes en cada uno de
estos (1.9 y 0.5, respectivamente).
j) Nacionalidad de representante
Por último, el Registro Nacional de Puntos de Cultura también consigna la nacionalidad de las
personas representantes designadas en los equipos coordinadores o representantes legales
en los consejos directivos. Así, tenemos un mayor número de representantes de nacionalidad
peruana con un 98% del total de organizaciones reconocidas (491), a diferencia de un 2% que
son representados por personas de nacionalidad extranjera residentes en Perú (19).
Cuadro 26. Representantes de los Puntos de Cultura según nacionalidad

35

Nacionalidad

Cantidad de puntos de cultura

Porcentaje

Peruana

491

98%

Extranjera

10

2%

Total de puntos de cultura

501

100%

Puntos de Cultura - Ministerio de Cultura

Agrupación Folklórica Fuerza Mochica

3

Conclusiónes

3

Conclusiones

•

A la fecha del corte de la muestra (19 de julio del 2021), la iniciativa Puntos de Cultura ha
recibido 748 solicitudes de reconocimiento, de las cuales 518 han sido observadas y 230
no han recibido observación.

•

Del total de solicitudes recibidas (748), 501 solicitudes obtuvieron una Resolución
Directoral de reconocimiento, 208 obtuvieron una Resolución Directoral de denegatoria,
y 39 solicitudes aún se encontraban en proceso de revisión a la fecha del corte de la
muestra.

•

De las 208 solicitudes con respuesta denegatoria, 204 solicitudes recibieron
observaciones y 4 fueron denegadas por impedimento sin lugar a observación.

•

Sobre los motivos de denegatoria para las solicitudes observadas, 130 no presentaron
subsanación, 5 presentaron fuera de plazo, 26 presentaron su subsanación con
información faltante, y 43 no evidenciaron los criterios contemplados en la Directiva N°
001-2019-MC “Lineamientos para el reconocimiento de los Puntos de Cultura”.

•

El Registro Nacional de Puntos de Cultura contaba a la fecha de corte de la muestra (19
de julio del 2021) con 501 organizaciones reconocidas, de las cuales 390 se reconocieron
a través del proceso de reconocimiento a solicitud de parte, y 111 a través del proceso
de adecuación para las organizaciones reconocidas bajo la directiva N° 005-2012/MC.

•

Al centrarnos en la distribución regional de las organizaciones reconocidas según
su principal lugar de trabajo, cada región del país cuenta como mínimo con dos (2)
organizaciones. Concentran el mayor número de reconocimientos las regiones de Lima
(213), La Libertad (39), y San Martín y Arequipa (ambas con 24 puntos de cultura).

•

Asimismo, teniendo en cuenta las siete regiones con más organizaciones reconocidas
(Lima, Metropolitana y Lima Provincias; La Libertad; San Martín; Arequipa; Cusco;
Lambayeque y Piura), el mayor número de reconocimientos se concentra en las capitales
de cada región.

•

En la región Lima existe un mayor número de organizaciones reconocidas en Lima
Metropolitana (196), y uno menor en Lima Provincias (17). Cabe mencionar que el mayor
número de reconocimientos otorgados en Lima se encuentra en el distrito con más
población del país: San Juan de Lurigancho.

•

Sobre los tipos de organización que presenta el Registro Nacional de Puntos de Cultura,
contamos con 496 organizaciones culturales y 5 experiencias de articulación en red.
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•

Sobre la naturaleza jurídica de las organizaciones reconocidas, 229 cuentan con personería jurídica (46%) y 272 son sociedades irregulares que no están constituidas formalmente
(54%).

•

Asimismo, de las organizaciones que cuentan con personería jurídica, solo 176 Puntos
de Cultura cuentan con su Registro Único de Contribuyentes – RUC, que corresponde a
un 35% del total organizaciones reconocidas.

•

Además, de las organizaciones reconocidas que cuenta con personería jurídica, solo 139
organizaciones poseen un consejo directivo vigente, a diferencia de 90 que cuentan con
consejos directivos desactualizados.

•

Respecto al tipo de actividades realizadas por las organizaciones reconocidas, los números más significativos corresponden a los siguientes: Actividades que aportan a la
recuperación y/o el fortalecimiento del tejido social y la vida comunitaria desde procesos
artísticos, culturales, de comunicación o educación (56%); Actividades constantes que
fomentan la apropiación social del espacio público y patrimonio cultural desde acciones
artísticas y culturales (36%); Actividades que aportan al rescate, protección, visibilización
o revitalización de los saberes ancestrales, tradiciones, identidad cultural y memoria de
pueblos originarios, campesinos, indígenas, rurales y poblaciones afroperuanas (31%);
Actividades constantes que desde el arte y la cultura atienden a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad social (28%); y Otras actividades relacionadas al arte para la
transformación social, desarrolladas en el marco de la Ley N° 30487, Ley de promoción
de los puntos de cultura (17%).

•

Sobre las manifestaciones artísticas y/o culturales realizadas por los puntos de cultura,
los números más significativos corresponden a: artes escénicas – danza (46%), música
(34%), artes escénicas – circo, teatro (31%), animación/ mediación sociocultural (31%),
celebración de festividades, fiestas tradicionales y/o rituales (29%), y audiovisuales –
cine, video y/u otros (20%).

•

Sobre los equipos de gestión, el Registro Nacional de Puntos de Cultura cuenta con
equipos coordinadores (organizaciones sin personería jurídica) y consejos directivos
(organizaciones con personería jurídica).

•

En el Registro Nacional de Puntos de Cultura, se ha inscrito a 2403 personas como
miembros de los equipos coordinadores y consejos directivos.

•

Sobre la participación de la mujer en los puntos de cultura, contamos con 1132 mujeres
que forman parte del Registro Nacional, un 47% del total de miembros consignados en
los equipos de gestión.

•

A su vez, 160 organizaciones reconocidas cuentan con representantes mujeres (32%), de
las cuales 39 están conformadas exclusivamente por mujeres; mientras que 416 organizaciones son conformadas por hombres y mujeres (equipos mixtos).
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•

De los equipos mixtos, las organizaciones que cuentan mayoritariamente con mujeres
son 145, equipos paritarios son 89, y existe 182 organizaciones con menos de la mitad
de miembros mujeres.

•

A partir de estos datos, cada equipo de gestión mixto de puntos de cultura cuenta con dos
(2) mujeres en promedio. Sobre la participación juvenil en puntos de cultura, contamos
con 639 jóvenes (27%) de 15 a 29 años que conforman tanto los equipos coordinadores
como los consejos directivos de las organizaciones reconocidas.

•

A su vez, solo un 9% de los puntos de cultura (45) cuenta con representantes jóvenes
de 15 a 29 años.

•

A partir de estos datos, el número promedio de jóvenes (de 15 a 29 años) que conforman
tanto los equipos coordinadores y los consejos directivos son 2 y 1 respectivamente.

•

Respecto a la nacionalidad de los representantes de las organizaciones reconocidas,
491 son de nacionalidad peruana, mientras que solo 10 son de nacionalidad extranjera.
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4. Anexo

Solicitud de Reconocimiento como Punto de Cultura.
Anexo 1
Solicitud de Reconocimiento como Punto de Cultura.
MODELO DE SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO COMO PUNTO DE CULTURA

La información consignada en el formulario tiene carácter de declaración jurada, debe ser llenado en su totalidad y firmado por
la persona representante de la organización, cuyo nombre debe ser consignado en la pregunta 1.3. teniendo en cuenta las
siguientes indicaciones:
La información de la personería jurídica sin fines de lucro solo debe ser completada por aquellas organizaciones inscritas
en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (En adelante SUNARP).
La pregunta 1.12. Miembros del consejo directivo o equipo coordinador solo debe ser completada por organizaciones no
inscritas en SUNARP.
Para más información sobre Puntos de Cultura puede revisar la plataforma web: www.puntosdecultura.pe ; de tener
dudas puede comunicarse vía correo electrónico a la dirección puntos.registro@cultura.gob.pe o llamar al teléfono: (01)
6189393, anexo 4026.
1. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN SOLICITANTE
1.1.

NOMBRE O DENOMINACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:

1.2.
TIPO DE ORGANIZACIÓN Marcar máximo 1 (UNA) opción.
☒ Colectivo u organización
☐ Red, movimiento o articulación de varias organizaciones u colectivos
1.3. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN
Consignar los datos del/de la representante legal (Organización inscrita en SUNARP)
o de el/la representante designado/a por los miembros consignados en la pregunta 1.12. (Organización no inscrita en SUNARP).

NOMBRE(S)

TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD

APELLIDOS

☒ DNI
TELÉFONOS
1.4.

NÚMERO DE
DOCUMENTO

☐ Carné de extranjería
CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL)

FECHA DE
NACIMIENTO
Día
Mes
Año

DATOS DE CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN

Que facilite la comunicación entre el Ministerio de Cultura y la organización solicitante.

TELÉFONOS

CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL)

1.5. MEDIOS DE DIFUSIÓN VIRTUALES DE LA ORGANIZACIÓN
1.5.1 PORTAL WEB
☒ Avenida

Colocar los enlaces web completos.

1.5.2 REDES SOCIALES

1.6. DIRECCIÓN PARA ENVÍO DE INFORMACIÓN OFICIAL
NOMBRE DE LA
☐ Calle
AVENIDA/CALLE/JIRÓN/PASAJE/MANZANA

☒ Jirón

☐ Manzana
☐ Pasaje
CENTRO POBLADO

DISTRITO

PROVINCIA

NÚMERO/LOTE

DEPARTAMENTO

REFERENCIA Brindar indicaciones para ubicar con mayor facilidad el domicilio
1.7. PRINCIPAL LUGAR DE ACTIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

Servirá para ubicar a la organización en el mapa virtual de Puntos de Cultura.

☐ Avenida

☐ Jirón

☐ Manzana

☐ Pasaje

CENTRO POBLADO
☒ SÍ

☐ Calle

DISTRITO

NOMBRE DE LA
AVENIDA/CALLE/JIRÓN/PASAJE/MANZANA
PROVINCIA

NÚMERO/LOTE

DEPARTAMENTO

1.8. ¿LA ORGANIZACIÓN ESTÁ INSCRITA EN SUNARP?
☐ NO
Pasar a la pregunta 1.12
1.9. RAZÓN SOCIAL

Continuar con la pregunta 1.9

1.10. N° DE PARTIDA REGISTRAL

1.11. REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTESRUC
Completar en caso de contar con él.

1.12. MIEMBROS DEL EQUIPO COORDINADOR (ORGANIZACIÓN NO INSCRITA EN SUNARP) DE LA ORGANIZACIÓN

Son aquellos miembros que asumen la toma de decisiones y responsabilidades centrales para el desarrollo de las actividades de la
organización.

TIPO DE
FECHA DE
DOCUMENTO
NÚMERO DE
NACIMIENTO
APELLIDOS
DE
DOCUMENTO
Día
Mes
Año
IDENTIDAD
1
☐Carné de
☐DNI
extranjería
2
☐Carné de
☐DNI
extranjería
3
☐Carné de
☐DNI
extranjería
4
☐Carné de
☐DNI
extranjería
5
☐Carné de
☐DNI
extranjería
Nota: En caso de requerir más espacio, se puede ingresar más campos de información o
anexar una lista con la misma información requerida al final del formulario.
2. CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS
2.1. ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS ORGANIZACIONES
N°

NOMBRE(S)

Marcar como MÁXIMO 2 (DOS) opciones relacionadas al tipo de actividad(es) principal(es) que la organización ha desarrollado en, al menos, los
últimos dos años

a. Actividades que aportan a la recuperación y/o el fortalecimiento del tejido social y la vida comunitaria desde procesos
artísticos, culturales, de comunicación o educación;
b. Actividades constantes que desde el arte y la cultura atienden a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad social;
c. Propuestas de desarrollo económico sostenible a partir de los activos culturales de una comunidad, en respeto con la
identidad cultural local y su entorno;
d. Actividades que promueven el respeto a la diversidad de identidades y reconocimiento de derechos de poblaciones y/o
colectivos que históricamente han sido vulnerados a partir de procesos de formación, activismo e incidencia que desde la
cultura aporten al cambio social;
e. Actividades que aportan al rescate, protección, visibilización o revitalización de los saberes ancestrales, tradiciones, identidad
cultural y memoria de pueblos originarios, campesinos, indígenas, rurales y poblaciones afroperuanas;
f. Actividades constantes que fomentan la apropiación social del espacio público y patrimonio cultural desde acciones artísticas y
culturales;
g. Actividades que fortalecen las experiencias de trabajo en red y acción colaborativa que apuntan al empoderamiento de
movimientos ciudadanos, incidencia y co-construcción de políticas públicas culturales que aporten al desarrollo social;
h. Otras actividades relacionadas al arte para la transformación social, desarrolladas en el marco de la Ley N° 30487, Ley de
promoción de los puntos de cultura.

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

2.2. INCIDENCIA COMUNITARIA E IMPACTO POSITIVO
Describir la incidencia comunitaria teniendo en cuenta los criterios de revisión con MÍNIMO 150 palabras y MÁXIMO 200 palabras.
La Dirección de Artes revisa que los proyectos presentados por las organizaciones respondan a los criterios de:
i) trabajar desde el arte y la cultura, de modo autogestionario, colaborativo y sostenido;
ii) promover el ejercicio de los derechos culturales y el desarrollo local;
iii) contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva, democrática y solidaria, reconociendo y valorando su diversidad, memoria y
potencial creativo.

2.3. MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS CULTURALES MÁS REPRESENTATIVAS

Marcar como MÁXIMO 3 (TRES) opciones de la(s) disciplina(s) principal(es) que desarrolla la organización.

Animación/mediación sociocultural ☐
Artes escénicas- circo, teatro
Artes escénicas- danza

☐
☐

Artes visuales y artesanía

☐

Audiovisuales - cine, video y/u otros☐

Celebración de festividades, fiestas
tradicionales y/o rituales
Comida / Gastronomía

☐

Medicina tradicional

☐

Deporte, recreación y/o juego

☐

Libro, lectura y/o escritura creativa

☐

Música
☐
Tradición oral propia de pueblos
indígenas u originarios.
☐
Tics, nuevos medios y/o
videojuegos
☐
Otro:Haga clic aquí para escribir texto.

Comunicaciones (periodismo, radio, podcast y/u otra) ☐

3. PROYECTOS REALIZADOS

☐

A continuación debe colocar información de los dos proyectos más representativos realizados por la organización.
NO DEBE INDICARSE como proyecto alguna actividad en la que se asistió únicamente en calidad de invitado o responde a un servicio por
contratación y/o consultoría.
- En la pregunta sobre "Fecha de realización" se debe incluir todo el tiempo que involucró la realización del proyecto, desde las
coordinaciones previas hasta las reuniones de evaluación de las actividades desarrolladas.

3.1. PROYECTO 1
3.1.1. Nombre del proyecto

Colocar cómo se identifica a esta actividad

3.1.2. Tipo de proyecto Marcar 1 (UNA) opción que caracterice de mejor manera el tipo de actividades comprendidas en el proyecto.
a.

Acciones formativas (talleres, capacitaciones, visitas, excursiones pedagógicas u otros).

b.

Acciones de debate y/o articulación (seminarios, conversatorios, foros, encuentros, congresos u otros).

☐

☐

Creación y/o difusión vinculada a las artes y/o las culturas (presentaciones o muestras artísticas, conciertos, exposiciones,
muralizaciones, proyecciones, pasacalles, performance u otros).
☐
d. Impulso a espacios de promoción cultural (festivales, festividades, jornadas comunitarias, rituales, ceremonias u otros).
☐
e. Investigación (recolección de información, sistematización, publicación u otro).
☐
3.1.3. Principal lugar de ejecución
Indicar la ubicación geográfica principal donde se realizó esta acción
CENTRO POBLADO
DISTRITO
PROVINCIA
DEPARTAMENTO
c.

Mes

DESDE

3.1.4. Fecha de realización
¿El proyecto sigue en curso?

Año

SÍ ☐

NO ☐

Si se marcó No, responder cuánto tiempo duró el proyecto:
3.1.5. Enlace web de material del proyecto (Opcional)
3.1.6. Objetivo del proyecto Explicar qué cambios se buscó promover, en cuanto a las problemáticas sociales y/o territoriales del lugar donde se
desarrolló el proyecto. MÁXIMO 100 palabras.

3.1.7. Descripción del proyecto Completar la información de cada casilla del recuadro. MÍNIMO 50 palabras y MÁXIMO 100 palabras por
pregunta.

¿Cuál es la población a la que se dirigió?
¿Cuáles son las características de la población?
¿En qué consistió? ¿Cuáles fueron las
principales actividades? ¿Dónde se desarrolló?
3.1.8. Principales resultados. Completar la información de cada casilla del recuadro.
¿Cuáles fueron los cambios en actitudes o
comportamientos percibidos, registrados o
evaluados de las y los participantes?
¿Cuál es la cantidad de participantes? ¿Cuál es
la cantidad de aliados?
¿Qué relaciones se han generado con la
comunidad?
3.2. PROYECTO 2
3.2.1. Nombre del proyecto

Colocar cómo se identifica a esta actividad

3.2.2. Tipo de proyecto Marcar 1 (UNA) opción que caracterice de mejor manera el tipo de actividades comprendidas en el proyecto.
a.

Acciones formativas (talleres, capacitaciones, visitas, excursiones pedagógicas u otros).

Acciones de debate y/o articulación (seminarios, conversatorios, foros, encuentros, congresos u otros).
c. Creación y/o difusión vinculada a las artes y/o las culturas (presentaciones o muestras artísticas, conciertos, exposiciones,
muralizaciones, proyecciones, pasacalles, performance u otros).
d. Impulso a espacios de promoción cultural (festivales, festividades, jornadas comunitarias, rituales, ceremonias u otros).
e. Investigación (recolección de información, sistematización, publicación u otro).
b.

3.2.3. Principal lugar de ejecución
Indicar la ubicación geográfica principal donde se realizó esta acción
CENTRO POBLADO

DISTRITO

PROVINCIA

☐

☐
☐
☐
☐

DEPARTAMENTO

3.2.4. Fecha de realización
DESDE
Mes

Año

¿El proyecto sigue en curso?

SÍ ☐

NO ☐

Si se marcó No, responder cuánto tiempo duró el proyecto:
3.2.5. Enlace web de material del proyecto (Opcional)

3.2.6. Objetivo del proyecto Explicar qué cambios se buscó promover, en cuanto a las problemáticas sociales y/o territoriales del lugar donde se
desarrolló el proyecto. MÁXIMO 100 palabras.

3.2.7. Descripción del proyecto Completar la información de cada casilla del recuadro.
MÍNIMO 50 palabras y MÁXIMO 100 palabras por pregunta.

¿Cuál es la población a la que se dirigió?
¿Cuáles son las características de la población?
¿En qué consistió? ¿Cuáles fueron las
principales actividades? ¿Dónde se desarrolló?
3.2.8. Principales resultados. Completar la información de cada casilla del recuadro.
¿Cuáles fueron los cambios en actitudes o
comportamientos percibidos, registrados o
evaluados de las y los participantes?
¿Cuál es la cantidad de participantes? ¿Cuál es
la cantidad de aliados?
¿Qué relaciones se han generado con la
comunidad?
3.3. Otros proyectos realizados. Mencione las actividades que ha realizado en los últimos dos años.
Nombre del proyecto

Descripción del proyecto ¿En qué consistió?

Nota: En caso de requerir más espacio, se puede anexar una lista con la misma información al final del formulario.
4. AUTORIZACIONES
Autorizo la inscripción de los datos de la organización en el Registro Nacional de Puntos de Cultura
SI ☐ NO ☐
Autorizo la creación de una casilla electrónica gestionada por el Ministerio de Cultura para fines de comunicación
y/o notificación, y que estas comunicaciones se notifiquen en el correo electrónico consignado en la presente
SI ☐ NO ☐
solicitud (D.S. N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444, numeral 20.4 del artículo 20°)
ACLARACIÓN SOBRE FALSEDAD DE LA INFORMACIÓN DECLARADA
En caso de comprobarse fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por el administrado, la entidad
considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo a declarar la nulidad del acto administrativo sustentado
en dicha declaración, información o documento; e imponer a quien haya empleado esa declaración, información o documento una multa en
favor de la entidad de entre cinco (5) y diez (10) Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago; y, además, si la conducta se
adecua a los supuestos previstos en el Título XIX Delitos contra la Fe Pública del Código Penal, ésta deberá ser comunicada al Ministerio
Público para que interponga la acción penal correspondiente, conforme lo establecido en el numeral 33.3 del artículo 33° del D.S. N° 0062017- JUS que aprueba el Texto Único Ordenando de la Ley N° 27444.

☐ Declaro bajo juramento haber leído los artículos 11 (prohibiciones), 13 (impedimentos), 25 (infracciones) y 26 (sanciones) del Reglamento
de la Ley N° 30487, Ley
de promoción de puntos de cultura y que la organización que represento se compromete a:
a. Respetar lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 30487, Ley de promoción de puntos de cultura.
b. Cumplir con presentar el Informe Anual de Gestión cada año, según la fecha y forma que determine la Dirección de Artes.
c. Informar oportunamente al Ministerio de Cultura respecto a cualquier cambio en los datos de contacto y perfil de actividades de la
organización.
d. Informar oportunamente al Ministerio de Cultura sobre los cambios en el equipo coordinador, consejo directivo o
representante designado. Declaro que la organización no incluye, ni incluirá entre sus miembros:
1. A personas que hayan sido miembros de un punto de cultura sancionado por una infracción muy grave.
2. A personas que cuenten con una sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada.
3. A más de un 30% de miembros que ya se encuentran registrados en otra organización reconocida como punto de cultura.
4. Como representante a una persona que sea, a su vez, representante de otra organización reconocida como punto de cultura.
Esta restricción no aplica para las organizaciones cuyo tipo de actividad corresponde al de "Red, movimiento o articulación",
según lo especificado en la presente solicitud.

☐ Declaro bajo juramento que el presente formulario expresa la verdad.

_______________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES:

www.gob.pe/cultura
Av. Javier Prado Este 2465, San Borja
Lima 41, Perú

