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San Borja, 05 de Agosto del 2021

RESOLUCION DIRECTORAL N° 000720-2021-DAFO/MC

VISTO, el informe N° 000076-2021-DAFO-MMD/MC, de fecha 05 de agosto de
2021; y
CONSIDERANDO:
Que, los títulos I y II de la Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de
Cultura, definen la naturaleza jurídica y las áreas programáticas del Ministerio de
Cultura, así como sus competencias exclusivas, dentro de las cuales se establece la
promoción de la creación cultural en todos los campos, el perfeccionamiento de los
creadores y gestores culturales y el desarrollo de las industrias culturales;
Que, mediante el artículo 9 del Decreto de Urgencia N° 022-2019, Decreto de
Urgencia que promueve la Actividad Cinematográfica y Audiovisual, el Ministerio de
Cultura se encuentra autorizado a otorgar estímulos económicos a personas naturales
de nacionalidad peruana o personas jurídicas de derecho privado, debidamente
constituidas en el país, que participan de la actividad cinematográfica y audiovisual;
los estímulos se conceden con cargo a los recursos de su presupuesto anual
institucional, asignando para ello un mínimo de seis mil unidades impositivas
tributarias (6000 UIT), sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público,
pudiéndose disponer de hasta cinco por ciento (5%) de esta asignación para la
administración del otorgamiento de estímulos;
Que, el artículo 15 del Decreto de Urgencia N° 022-2019, Decreto de Urgencia
que promueve la Actividad Cinematográfica y Audiovisual se indica que, el Ministerio
de Cultura convoca a concursos relacionados con la actividad cinematográfica y
audiovisual, con el propósito de promocionar y difundir las obras y proyectos como
manifestaciones artísticas y creativas, que coadyuven al desarrollo cultural y a la
revaloración de nuestra diversidad cultural; los concursos son anuales y se premian
mediante estímulos económicos;
Que, el artículo 13 del Reglamento del Decreto de Urgencia N° 022-2019,
Decreto de Urgencia que promueve la Actividad Cinematográfica y Audiovisual,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 017-2020-MC, establece que la Dirección
General de Industrias Culturales y Artes aprueba las bases y los anexos necesarios,
relacionados a cada convocatoria pública, en el marco del presente reglamento;
Que, el artículo 16 del Reglamento de Decreto de Urgencia Nº 022-2019,
Decreto de Urgencia que promueve la actividad cinematográfica y audiovisual,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 017-2020-MC, establece que el jurado es la
instancia que evalúa y califica la calidad y factibilidad de las postulaciones, de
acuerdo a los criterios que se establecen en las Bases de cada concurso;
Que, el numeral 80.9 del artículo 80 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2013MC, establece que la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios
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del Ministerio de Cultura es una unidad orgánica a cargo de la Dirección General de
Industrias Culturales y Artes que tiene la función de fomentar, organizar, ejecutar y
supervisar el fomento del audiovisual, la fonografía y los nuevos medios, a través de
concursos;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 000101-2021-DM/MC, de fecha 19 de
abril del 2021, se aprobó el ‘Plan Anual para el Fomento de la Actividad
Cinematográfica y Audiovisual para el año 2021’, el cual considera, entre otros, al
‘Concurso Nacional de Coproducciones Minoritarias - 2021’;
Que, el 10 de mayo del presente año se publicó en el diario oficial El Peruano
la Resolución Directoral N° 000087-2021-DGIA/MC, la cual aprueba, entre otras, las
Bases del ‘Concurso Nacional de Coproducciones Minoritarias - 2021’ y formaliza la
convocatoria;
Que, el numeral 10.3 de las Bases del ‘Concurso Nacional de Coproducciones
Minoritarias - 2021’ establece que el envío de postulaciones implica que la Persona
Jurídica conoce y acepta el contenido de las Bases y sus anexos;
Que, el numeral 10.4 de las Bases del ‘Concurso Nacional de Coproducciones
Minoritarias - 2021’ establece que la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los
Nuevos Medios revisa las postulaciones recibidas y, en caso no cumplan con lo
establecido en las Bases y/o advierta observaciones, formula y comunica las mismas,
a través del sistema en línea, por única vez, a fin de que se realice la subsanación
correspondiente;
Que, asimismo, el citado numeral establece que culminada la revisión de
postulaciones y subsanación de las mismas, la Dirección del Audiovisual, la
Fonografía y los Nuevos Medios emite la Resolución que consigna la relación de
postulaciones aptas para la evaluación del Jurado; dicha Resolución es notificada a
través de la casilla electrónica de la Plataforma y publicada en el portal institucional
del Ministerio de Cultura;
Que, las Bases del ‘Concurso Nacional de Coproducciones Minoritarias - 2021’
establece como fecha límite de presentación de postulaciones el día 01 de julio del
presente año hasta las 13:00 horas;
Que, concluido el plazo para la presentación de postulaciones, la Dirección del
Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios comunica que en total se han recibido
quince (15) postulaciones;
Que, revisadas todas las postulaciones presentadas, la Dirección del
Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios, comunica a las Personas Jurídicas
postulantes, en los casos que corresponda, las observaciones advertidas en las
mismas, y otorga un plazo de cinco (05) días hábiles para subsanarlas;
Que, cumplido el citado plazo, y en base al informe N° 000076-2021-DAFOMMD/MC, la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios evidencia
qué postulaciones deben ser consignadas como aptas para la evaluación del Jurado,
por lo que corresponde que se emita la Resolución Directoral que consigne la relación
de las postulaciones aptas;
Que, el artículo 16.1 del Decreto de Urgencia N° 022-2019, Decreto de
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Urgencia que promueve la Actividad Cinematográfica y Audiovisual establece que el
Ministerio de Cultura supervisa el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los
beneficiarios de los estímulos económicos y apoyos económicos otorgados;
Que, asimismo, el artículo 16.2 del Decreto de Urgencia N° 022-2019, Decreto
de Urgencia que promueve la Actividad Cinematográfica y Audiovisual, establece que
en caso de advertirse el incumplimiento de obligaciones por parte de los beneficiarios
en cuanto a los compromisos asumidos, el Ministerio de Cultura tiene la facultad de
suspender la entrega de los estímulos económicos o apoyos económicos, y/o requerir
su devolución; sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes;
Que, en dicha línea, de acuerdo al numeral VII.6 de las Bases del ‘Concurso
Nacional de Coproducciones Minoritarias - 2021’, no pueden participar Personas
Jurídicas que hayan incumplido las obligaciones estipuladas en las Actas de
Compromiso de concursos y estímulos convocados con anterioridad; se extienden
dichas restricciones a Personas Jurídicas que, como representantes legales, se
encuentren vinculadas a personas jurídicas que hayan incumplido las obligaciones
estipuladas en las Actas de Compromiso de concursos y estímulos convocados con
anterioridad;
Que, el numeral XI de las Bases del Concurso indica que la supervisión del
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Acta de Compromiso es
competencia de la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios y, en
caso de incurrir en un retraso injustificado o incumplimiento de la misma, se procederá́
a iniciar el procedimiento sancionador correspondiente acorde a lo dispuesto en el
artículo 24 y 25 del Decreto de Urgencia N° 022-2019, Decreto de Urgencia que
promueve la Actividad Cinematográfica y Audiovisual, y el Título IV de su reglamento;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio
de Cultura, el Decreto de Urgencia N° 022-2019, Decreto de Urgencia que promueve
la actividad cinematográfica y audiovisual, y su reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 017-2020-MC, así́ como el Decreto Supremo N° 005-2013-MC, que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura.
SE RESUELVE:
Artículo Primero. - Consígnese la siguiente relación de postulaciones como
aptas para el ‘Concurso Nacional de Coproducciones Minoritarias - 2021’, así como,
para la evaluación del Jurado:

Persona Jurídica

Región

Título del
Proyecto

AUDIOVISUAL
FILMS E.I.R.L.

LORETO

CHUZALONGO

CACTUS FILMS
S.A.C.

LA
LIBERTAD

FANTASMAS
DE
INVIERNOS

Productor (a/es/as)
Responsable(s) del
Proyecto
FERNANDEZ MORIS
RAMIREZ, DORIAN
RAMIRO / YANOVICH
PEREZ, NEVENKA
MILUSHKA
CASTRO SANCHEZ,
RUTH DIANA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Cultura, aplicando lo dispuesto por el
Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden
ser
contrastadas
a
través
de
la
siguiente
dirección
web:
https://tramitedocumentario.cultura.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf e ingresando la siguiente clave: 0F5R73U

DIRECCIÓN GENERAL DE
INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES

DIRECCIÓN DEL AUDIOVISUAL, LA
FONOGRAFÍA Y LOS NUEVOS
MEDIOS

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
"Perú Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t’aqwaqtawi maranaka"

CINE Y TV
TELEANDES S.R.L.

LIMA

MENARQUIA

MEDINA CARO, TANIA

ESPACIO
CULTURAL DE
ANIMACION
PERUANA

LIMA

MI AMIGO EL
SOL

LARIOS LABRIN,
MANUEL ARTURO

EXOCET9 EIRL

LIMA

AURORA: EL
TITANIC DEL
TITICACA.

CORDOVA READI,
ALEX EDUARDO

LA SOGA
PRODUCCIONES
EIRL

LIMA

LAS 7 BALAS

SANCHEZ GARCIA,
GUSTAVO MARTIN

LIMA

HABLAR
SOLOS

CONSTANTINO
MONTEVERDE, JORGE
ANTONIO

MOSAICO
PRODUCTORA
E.I.R.L.

LIMA

TODOS MIS
VIAJES SON
VIAJES DE
REGRESO

ORCCOTTOMA
MENDOZA, ILLARI
MARIA

PRODUCCIONES
LA DUPLA S.A.C.

LIMA

EL OLVIDO

VEGA VIDAL, DANIEL

LIMA

QUE SE
ACABE TODO

CONSTANTINO
MONTEVERDE, JORGE
ANTONIO

PRODUCCIONES
TONDERO S.A.C.

LIMA

CHARLIE
CHAPLIN, A
MAN OF THE
WORLD

VALLADARES VIVES,
MIGUEL ANGEL

SUENA PERU
SOCIEDAD
COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA

LIMA

LOS
CAMINANTES
DE LA CALLE

VELASQUEZ CHAVEZ,
NORMA

MESTIZO FILMS
E.I.R.L.

PRODUCCIONES
TONDERO S.A.C.

Artículo Segundo. - Dispóngase que se suspenda la entrega de los estímulos
económicos y/o que se requiera su devolución, además de aplicar las sanciones
correspondientes, a las Personas Jurídicas que figuran en el artículo primero, en caso
se detecte incumplimiento de obligaciones suscritas en su Acta de Compromiso en el
marco de concursos o estímulos convocados por el Ministerio de Cultura.
Artículo Tercero. - Dispóngase que se suspenda la entrega de los estímulos
económicos y/o que se requiera su devolución, además de aplicar las sanciones
correspondientes, a las Personas Jurídicas que figuran en el artículo primero cuyo
representante legal ocupe el mismo cargo en una Persona Jurídica que haya
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incumplido obligaciones suscritas en su Acta de Compromiso en el marco de
concursos o estímulos convocados por el Ministerio de Cultura.
Artículo Cuarto. - Dispóngase que se excluya mediante una Resolución
Directoral a las Personas Jurídicas que figuran en el artículo primero que se
encuentren inmersas en cualquiera de las restricciones establecidas en el numeral VII
de las Bases del ‘Concurso Nacional de Coproducciones Minoritarias - 2021’.
Artículo Quinto. - Dispóngase que la presente resolución sea publicada en el
portal institucional del Ministerio de Cultura.
Regístrese, notifíquese y cúmplase.
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