ESTÍMULOS ECONÓMICOS PARA EL LIBRO Y EL FOMENTO DE LA LECTURA 2020
C-4 CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA

TUTORIAL PARA ELABORAR
PROYECTOS DE POSTULACIÓN

Tipos de postulante: persona natural y persona jurídica

¿QUÉ ES EL TUTORIAL?
Es una guía práctica para la elaboración de proyectos de postulación. Muestra ejemplos,
herramientas y recomendaciones que el postulante puede tomar en cuenta al momento de formular
un proyecto. Antes de revisar el Tutorial se recomienda leer las bases del concurso, ya que este
archivo no las reemplaza.

¿QUÉ PASOS SEGUIR?
DESCARGAR
FORMATOS
de documentos
obligatorios

(pág. web de estímulos)

COMPLETAR
FORMATOS
de documentos
obligatorios

ADJUNTAR
DOCUMENTOS
OBLIGATORIOS
en formulario de
inscripción virtual

DESCARGAR FORMATOS

1. Ingresar a: https://estimuloseconomicos.cultura.gob.pe/

DESCARGAR FORMATOS

2. Seleccionar el concurso de su interés

DESCARGAR FORMATOS

3. Seleccionar y descargar el archivo Word “Formato_Proyecto de Postulación”

FORMATO – PROYECTO DE POSTULACIÓN
¿Qué es el archivo Word “Formato_Proyecto de Postulación”?

Es una plantilla que muestra los puntos solicitados en las bases del concurso, los cuales deben ser
completados por el postulante para sustentar su proyecto.

Recomendaciones para completar el “Formato_Proyecto de Postulación”
Responda todos los campos que se solicitan
No elimine ningún punto del formato para evitar observaciones
Tome en cuenta la cantidad de palabras recomendada por cada campo
Todas las etapas y actividades que se planteen en el Proyecto deben tener coherencia y guardar
relación con las que se muestren en Cronograma y Presupuesto
• Este formato es un documento obligatorio que deberá adjuntar en el Formulario de Inscripción Virtual
•
•
•
•

FORMATO
PROYECTO DE
POSTULACIÓN

DESCARGAR FORMATOS

4. Seleccionar y descargar el archivo Excel “Formato_Cronograma”

FORMATO - CRONOGRAMA
¿Qué es el archivo Excel “Formato_Cronograma”?

Es una plantilla que muestra los puntos solicitados en las bases del concurso, los cuales deben ser
completados por el postulante para sustentar el tiempo de ejecución de las actividades de su proyecto y
los medios de verificación que evidencian el avance de las mismas.

Recomendaciones para completar el “Formato_Cronograma”
Complete todos los campos que se solicitan
No elimine ningún campo del formato para evitar observaciones
Plazo máximo de ejecución de un proyecto postulado a este concurso: doce (12) meses
Todas las etapas y actividades que se planteen en el Cronograma deben tener coherencia y guardar
relación con las que se muestren en el Proyecto y en el Presupuesto
• Este formato es un documento obligatorio que deberá adjuntar en el Formulario de Inscripción Virtual
•
•
•
•

¡IMPORTANTE!
Los ejemplos de Cronograma que se muestran a continuación son
SOLO REFERENCIALES. El postulante debe estructurar su formato
de Cronograma de acuerdo a la naturaleza del Proyecto que
postula y a las actividades que éste requiera.

Postulante Persona Natural:
Juan Pérez

EJEMPLO DE CRONOGRAMA

Título del Proyecto: “Fomento de la
lectura infantil en la biblioteca comunal
‘Libro Abierto’ de Villa El Salvador”
Indicar cuáles son los
medios de verificación que
evidencian la ejecución de
cada actividad

Indicar todas las
actividades que
contempla el
proyecto
Señalar en qué
mes/semana se
desarrollará
cada actividad

IMPORTANTE:
Todos los ítems del
Cronograma que
impliquen pagos o
desembolso del Estímulo
Económico, deben estar
expresados también (con
la misma redacción) en el
Presupuesto para que
exista coherencia entre
ambos archivos

Señalar en qué
mes/semana se
realizarán los
desembolsos o
pagos de cada
actividad
continúa

Postulante Persona Natural:
Juan Pérez

Indicar todas las
actividades que
contempla el
proyecto
Señalar en qué
mes/semana se
desarrollará
cada actividad
Señalar en qué
mes/semana se
realizarán los
desembolsos o
pagos de cada
actividad

EJEMPLO DE CRONOGRAMA

Título del Proyecto: “Fomento de la
lectura infantil en la biblioteca comunal
‘Libro Abierto’ de Villa El Salvador”
Indicar cuáles son los
medios de verificación que
evidencian la ejecución de
cada actividad

IMPORTANTE:
Todos los ítems del
Cronograma que
impliquen pagos o
desembolso del Estímulo
Económico, deben estar
expresados también (con
la misma redacción) en el
Presupuesto para que
exista coherencia entre
ambos archivos

DESCARGAR FORMATOS

5. Seleccionar y descargar el archivo Excel “Formato_Presupuesto”

FORMATO - PRESUPUESTO
¿Qué es el archivo Excel “Formato_Presupuesto”?

Es una plantilla que muestra los puntos solicitados en las bases del concurso, los cuales deben ser
completados por el postulante para sustentar los gastos/pagos de su proyecto.

Recomendaciones para completar el “Formato_Presupuesto”
Complete todos los campos que se solicitan
No elimine ningún campo del formato para evitar observaciones
Monto máximo que se otorgará para un beneficiario de este concurso: S/ 15,000 soles
Todas las etapas y actividades que se planteen en el Presupuesto deben tener coherencia y guardar
relación con las que se muestren en el Proyecto y en el Cronograma
• Este formato es un documento obligatorio que deberá adjuntar en el Formulario de Inscripción Virtual
•
•
•
•

RECOMENDACIONES PARA EL PRESUPUESTO
Los gastos del estímulo económico
PUEDEN INCLUIR:

Los gastos del estímulo económico

Pago de honorarios a mediadores de lectura, gestores
culturales u otras personas que presten servicios relacionados
al proyecto
Compra de material bibliográfico para sesiones de fomento
(listado de libros del punto “Metodología” del Proyecto)
Compra de mobiliario o equipos necesarios para el Proyecto
Compra de materiales, útiles de escritorio y/o refrigerios
Gastos por transporte o movilidad
Servicio de actualización y monitoreo de las publicaciones e
interacciones generadas en las sesiones de fomento virtuales
Servicios de filmación/edición de video de sesiones de
fomento presenciales o virtuales
Otros servicios contratados relacionados al proyecto

Pago de alquiler de local para realizar las
sesiones de fomento

NO PUEDEN INCLUIR:

Pago de recibo de servicios de luz, agua,
teléfono, internet, etc.

¡IMPORTANTE!
Los ejemplos de Presupuesto que se muestran a continuación son
SOLO REFERENCIALES. El postulante debe estructurar su formato
de Presupuesto de acuerdo a la naturaleza del Proyecto que
postula y a las actividades que éste requiera.

Postulante Persona Natural:
Juan Pérez

Indicar todas las actividades
que implican desembolso del
Estímulo Económico (pagos)

EJEMPLO DE PRESUPUESTO

Indicar el costo de cada actividad:
considere montos reales. Se recomienda
cotizar previamente con el proveedor
del bien o servicio

Título del Proyecto: “Fomento de la
lectura infantil en la biblioteca comunal
‘Libro Abierto’ de Villa El Salvador”

Indicar los medios de verificación que
evidencian el pago realizado: deben
ser documentos contables
válidos

DESCARGAR FORMATOS

6. Seleccionar y descargar el archivo Word “Formato_Declaración Jurada de Gastos
Previos”

FORMATO – DECLARACIÓN JURADA DE GASTOS PREVIOS
¿Qué es el archivo Word “Formato_Declaración Jurada de Gastos Previos”?

Es una plantilla que muestra los datos requeridos SOLO en caso de que el Proyecto esté sujeto a pagos
y gastos previos que deban ejecutarse después de la fecha de declaración de beneficiarios y antes de la
fecha de entrega del estímulo económico, según lo que el postulante haya establecido en el
Cronograma de su Proyecto.

FORMATO
DECLARACIÓN
JURADA DE
GASTOS
PREVIOS
Persona
Natural

FORMATO
DECLARACIÓN
JURADA DE
GASTOS
PREVIOS
Persona
Jurídica

LISTADO DE DOCUMENTOS OBLIGATORIOS QUE DEBERÁ
ADJUNTAR EN EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN VIRTUAL
según lo solicitado en las bases del concurso

•
•
•
•
•

Proyecto de Postulación
Cronograma
Presupuesto
CV documentado del responsable
del Proyecto
Carta de intención o documento
formal
firmado
dirigido
al
postulante,
que
acredite
autorización del uso del espacio
físico y/o espacio virtual para el
desarrollo de las actividades de
fomento

SOLO DE SER EL CASO:
• Declaración Jurada de Gastos
Previos
• Carnet de Extranjería vigente del
postulante o del representante
legal

PASOS A SEGUIR PARA LA POSTULACIÓN VIRTUAL
Leer las bases del
concurso y sus
anexos

Leer el tutorial del
2 concurso

El sistema enviará la
constancia de
8 postulación a su
correo electrónico

Adjuntar los
documentos
7solicitados
y enviar
la postulación

1

Elaborar el proyecto
de postulación y
3 contar con los
documentos
obligatorios

Completar las
secciones del
6 Formulario
de
Inscripción Virtual

Leer el instructivo
en
4 para postular
línea

POSTULAR
Ingresar a la
5 Plataforma Virtual
de Trámite (usuario
y clave)
http://plataformamincu.cultura.gob.pe/administrados

Área de Concursos
Dirección del Libro y la Lectura
concursosdll@cultura.gob.pe

