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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
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San Borja, 15 de Enero del 2020

RESOLUCION DIRECTORAL N° 000019-2020-DGIA/MC

VISTO, el informe N° 000011-2020-DIA/MC, de fecha 14 de Enero de 2020, de
la Dirección de Artes, y;

CONSIDERANDO:

Que, en los títulos I y II de la Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de
Cultura, se define la naturaleza jurídica y las áreas programáticas de acción del
Ministerio de Cultura, así como sus funciones exclusivas, entre las que se encuentra
“Fomentar las artes, la creación y el desarrollo artístico (…), facilitando el acceso de la
población a las mismas, (…) promoviendo iniciativas privadas que coadyuven al
cumplimiento de los fines del sector”;
Que, el artículo 78 del Reglamento de organización y funciones del Ministerio
de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2013-MC, establece que la
Dirección General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura “(…) es el
órgano de línea que tiene a su cargo formular, coordinar, ejecutar y supervisar las
políticas, estrategias y acciones orientadas a estimular la creación artística y fomentar
la actividad artística en los más diversos campos (…)”;
Que, asimismo, el numeral 78.1 del citado artículo establece que la Dirección
General de Industrias Culturales y Artes tiene la función de “Diseñar, conducir,
proponer, coordinar, implementar, supervisar y difundir las políticas, planes,
programas proyectos y estrategias para el desarrollo, promoción de las industrias
culturales del fomento de las artes y el acceso de la ciudadanía a la diversidad de
expresiones artístico culturales”;
Que, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC,
compete a la Dirección de Artes, entre otras funciones: “82.4. Implementar planes,
estrategias y acciones orientados a la generación, sistematización y difusión de
información para el desarrollo de las artes; asimismo proponer e impulsar actividades
de investigación y estudio en el ámbito de su competencia”, así como, “82.14 Generar
información útil y oportuna de alcance nacional para el fomento de las artes y la
facilitación del acceso a la cultura.”;
Que, mediante Informe N° 000011-2020-DIAMC de fecha 14 de enero de 2020,
la Dirección de Artes, de acuerdo a sus funciones establecidas en el Reglamento de
Organización y Funciones, propone para su aprobación, el proyecto de Bases de la
Convocatoria de ‘Ayudas a la movilidad para participar en el II Encuentro de la Red de
Teatros del Perú’, indicando además que, dicha Convocatoria tiene por finalidad
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acortar las brechas de oportunidades entre las regiones y la capital del Perú,
otorgando ayudas de movilidad para la identificación e integración a la Red de Teatros
del Perú, de nuevos y más espacios en donde se desarrollen las artes escénicas, así
como la capacitación de sus agentes culturales;
Que, la Convocatoria de ‘Ayudas a la movilidad para participar en el II
Encuentro de la Red de Teatros del Perú’, tiene por objetivo brindar por lo menos
dieciséis (16) ayudas a la movilidad dirigidas a artistas, gestores, directores y/o
productores que estén a cargo de la gestión de un teatro, auditorio o sala que realice
actividades de artes escénicas fuera del área de Lima Metropolitana y Callao; para
que a través de un (1) representante participen en el II Encuentro de la Red de Teatros
del Perú, a realizarse del 08 al 11 de marzo de 2020 en la sede central del Ministerio
de Cultura;
Que, la Convocatoria está orientada a los artistas, gestores, directores y/o
productores que estén a cargo de la gestión de un teatro, auditorio, sala que realice
actividades de artes escénicas (teatro, circo, danza, música, entre otros), y que se
encuentren fuera del área de Lima Metropolitana y Callao. Con dicho fin, Los espacios
podrán elegir a uno (1) de sus miembros como postulante, para que en caso de
resultar elegido, participe del II Encuentro de la Red de Teatros del Perú;
Que, la Convocatoria de ‘Ayudas a la movilidad para participar en el II
Encuentro de la Red de Teatros del Perú’, debe contar con Bases que contengan las
reglas suficientes para llevar adecuadamente la selección;
Que, en base a los objetivos señalados, y considerando que la convocatoria se
encuentra alineada a la actividad presupuestal: 5006251: fortalecimiento de las
organizaciones culturales para promover la actividad artístico-cultural, Actividad
operativa: Gestión de la red de teatros públicos y privados, corresponde aprobar las
bases de participación para la convocatoria ‘Ayudas a la movilidad para participar en el
II Encuentro de la Red de Teatros del Perú’;
Estando visado por la Dirección de Artes;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29565, Ley de creación del
Ministerio de Cultura, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de
Cultura aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2013-MC;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Aprobar las Bases para la Convocatoria de ‘Ayudas a la
movilidad para participar en el II Encuentro de la Red de Teatros del Perú’, Bases
que como Anexo forman parte de la presente Resolución, por las razones
expuestas en la parte considerativa de la misma.
Artículo 2°.- Encargar a la Dirección de Artes la conducción integral de las
Convocatoria de ‘Ayudas a la movilidad para participar en el II Encuentro de la Red
de Teatros del Perú’.
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Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente resolución y su anexo en
portal institucional del Ministerio de Cultura (www.gob.pe/cultura) y en la
plataforma web www.infoartes.pe.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE
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