Dirección del Libro y la Lectura

INSTRUCTIVO PARA LA POSTULACIÓN
VIRTUAL
PARA LOS ESTÍMULOS ECONÓMICOS PARA
EL LIBRO Y EL FOMENTO DE LA LECTURA
2019

INSTRUCTIVO PARA POSTULAR A LOS
ESTÍMULOS ECONÓMICOS DIRIGIDOS AL LIBRO Y AL FOMENTO DE LA LECTURA 2019
El presente instructivo tiene por finalidad orientar al postulante en el proceso de postulación en línea, desde el momento del
registro de usuario en la Plataforma Virtual de Trámites del Ministerio de Cultura, hasta completar cada sección del
Formulario de Inscripción Virtual; así como resolver cualquier duda que pueda surgir en dicho proceso.

1. Antes de iniciar con el registro de información, recomendamos los siguiente:
 Revisar detalladamente las bases del concurso al cual desea postular.
 Contar con toda la documentación y los archivos indicados como requisitos obligatorios en las bases del concurso.
2. Toda información registrada en el Formulario de Inscripción Virtual tiene carácter de Declaración Jurada. Solo al aceptar
los términos y condiciones del concurso podrá continuar con su inscripción.
3. Algunas secciones o campos del Formulario de Inscripción Virtual disponen de textos guía o textos explicativos que
orientan mejor al postulante. Se recomienda leerlos antes de ingresar un dato o adjuntar un documento.
4. La Plataforma Virtual de Trámites del Ministerio de Cultura le permite llenar el Formulario de Inscripción Virtual de
manera parcial; es decir, puede guardar automáticamente los cambios de su postulación y luego seguir completándola,
editando datos o terminando de llenar los campos que faltan.

5. Este instructivo muestra los procedimientos para completar la información y/o datos de las secciones
genéricas o que se repiten en todos los Concursos. Sin embargo, el postulante podrá encontrar alguna sección
adicional en el Formulario de Inscripción Virtual, que aplica únicamente al concurso al cual está postulando o
que se activa dependiendo del tipo de usuario con el que se haya registrado (persona natural o persona
jurídica). Para dichas secciones, la lógica del llenado de datos es la misma.
6. La Plataforma grabará y enviará la postulación al Ministerio de Cultura únicamente cuando el postulante haya
cumplido con ingresar al sistema toda la información y documentación que requiere el concurso al cual
postula.
7. Verifique que cada archivo adjunto contenga toda la información del proyecto solicitada en las bases del
concurso. En caso envíe algún documento vacío o en blanco (sin contenido), la postulación será considerada
como NO recibida y el postulante NO podrá continuar con las siguientes etapas del Concurso.
8. Una vez enviada la postulación, el postulante NO podrá editar la información que ya fue consignada en el
Formulario de Inscripción Virtual.
9. Cuando el Ministerio de Cultura reciba su postulación, enviará un mensaje de confirmación o constancia de
recepción al correo electrónico del usuario, indicando los principales datos de la misma; así como la fecha y
hora de recepción. Cabe señalar que este mensaje no constituye admisibilidad.

1. ¿CÓMO POSTULAR A LOS CONCURSOS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL
DE TRÁMITES DEL MINISTERIO DE CULTURA?

PASO 1: Registro y/o creación de cuenta del postulante
a. Ingrese al siguiente enlace:
http://plataformamincu.cultura.gob.pe/administrados
Compatible con el navegador Google Chrome

b. Las personas que ya cuentan con usuario y contraseña (es decir, aquellas que ya han utilizado la
Plataforma Virtual de Trámites del Ministerio de Cultura en los concursos de años anteriores), deben
ingresar lo siguiente:
- Si postulan como Personas Naturales: ingresar el N° de DNI o N° de Carnet de Extranjería (CE).
- Si postulan como Personas Jurídicas: ingresar el N° de RUC.
Si no recuerda su contraseña, haga clic en el enlace “Recuperar clave”

Ingrese usuario:
•N° de DNI o N° de Carnet de Extranjería (CE) –
para postular como Persona Natural
•N° de RUC – para postular como Persona
Jurídica

Haga clic aquí para
crear una nueva
cuenta, si es la primera
vez que utiliza la si
Plataforma

Haga clic aquí si no
recuerda su
contraseña

Haga clic aquí para
revisar nuestro
‘Instructivo para
Postular’

c. Si hizo clic en “Registrarse”, aparecerá una ventana para crear una cuenta de usuario nueva:

En la lista
desplegable,
seleccione si desea
postular como
Persona Natural o
como Persona
Jurídica y complete
los datos solicitados.

Cuando complete datos
de un campo que
muestra una “lupa” al
costado, luego de
llenarlo, siempre haga
clic en la lupa, ya que el
sistema está conectado
con RENIEC y SUNAT, y
extraerá sus datos
desde ahí.

Luego de completar todos los
campos, haga clic en “crear
usuario” y el sistema enviará sus
datos de registro al mail
consignado.

d. Revise el buzón de su correo electrónico para verificar que haya recibido correctamente el usuario y
contraseña. Se recomienda revisar también el buzón de spam o correo no deseado, en caso no haya recibido
los datos en su bandeja principal de correo electrónico.

e. Luego de ingresar sus datos de registro (usuario y contraseña), active el check en la casilla “No soy un robot”
para hacer la validación de seguridad que el sistema requiere.

f.

En algunas ocasiones y de manera aleatoria, el sistema le pedirá seleccionar imágenes específicas para validar su
registro. Luego haga clic en “verificar”

Para finalizar la etapa del
registro, haga clic en “Ingresar”

PASO 2: Seleccione a qué Dirección desea postular

Seleccione los Concursos
de la Dirección del Libro y
la Lectura (DLL)

PASO 3: Seleccione la Convocatoria

de su interés

Seleccione la
convocatoria de los
Estímulos Económicos

PASO 4: Seleccione el Concurso al cual desea postular




Según como se haya registrado (Persona Natural: DNI/CE o Persona Jurídica: RUC), el sistema
le mostrará únicamente los concursos habilitados para su tipo de usuario.
Haga clic en el concurso de su interés para continuar con su postulación.

PASO 5: Seleccione la categoría a la cual desea postular y redacte el
título de su proyecto

PASO 6: Lea atentamente cada punto de la Declaración Jurada

Active el check para aceptar
todos los puntos de la
Declaración Jurada

PASO 7: Ingrese los datos del postulante
a. En esta sección aparecerán llenados los campos que el sistema extrae de RENIEC (si postula como persona
natural) o SUNAT (si postula como persona jurídica), los cuales deben estar vigentes y actualizados.

b. Complete todos los campos que falten con información vera

c.

En caso no se hayan completado todos los campos obligatorios requeridos, el sistema señalará en recuadro
rojo aquellos que están faltando llenar, indicándole que NO podrá continuar con su postulación hasta que
sean completados.

Verifique y complete los campos obligatorios
que el sistema resalta con un recuadro rojo para
que pueda continuar con su postulación

PASO 8: Documentos OBLIGATORIOS que debe adjuntar
a. En esta sección debe adjuntar cada documento que le indica el sistema.

En los recuadros
color “amarillo”,
lea la
descripción del
documento que
se solicita

Tome en cuenta el formato de archivo
(Word, Excel, PDF, etc.) que se solicita para
que el sistema no lo rebote y lo cargue
correctamente.
Haga clic en “Seleccionar” y busque el
archivo que cargará al sistema.

b. Una vez que haya adjuntado todos los documentos obligatorios, haga clic en “Enviar Postulación”

Haga clic aquí para enviar su
postulación con toda la información que
ingresó en el Formulario de Inscripción
Virtual

PASO 9: Confirmación final
a.
b.
c.
d.

En esta sección, revise que todos sus datos estén correctos.
Active el check para confirmar que leyó la Declaración Jurada final.
Si detecta algún error en sus datos o desea actualizar alguna información, haga clic en “Regresar al Formulario”.
Si toda su información esta correcta, haga clic en “Finalizar y enviar Postulación”

Active el check antes
de enviar su
postulación

PASO 10: Tome nota de su N° de Trámite y de las indicaciones del sistema
Se recomienda tomar nota del N° de Trámite que el sistema asigna a su postulación.
b. Se recomienda tomar nota de las indicaciones que hace el sistema para la correcta recepción de las notificaciones en su
buzón de correo electrónico.
a.

Haga clic en “Aceptar” para
visualizar su Bandeja de
Postulaciones y el estado de cada
una

c. Verifique su buzón de correo electrónico para confirmar la recepción de la constancia de postulación.

d. Verifique el buzón de mensajes de texto (SMS) de su celular, ya que el sistema también envía una constancia
de postulación al número de celular principal consignado en el Formulario de Inscripción Virtual.
e. Si desea postular a otra categoría del mismo concurso o a otro concurso, repita el procedimiento desde el
Paso 1.

PASO 11: Verifique su Bandeja de Postulaciones
a. En esta sección se muestra un cuadro resumen de todas las postulaciones del usuario y el estado de las
mismas: “En proyecto” o “Enviado”.
b. Las postulaciones que han sido completadas solo de manera parcial, muestran el estado “En proyecto” y
pueden terminar de editarse haciendo clic en el ícono correspondiente.
c. En caso no desee continuar con un postulación, puede eliminarla haciendo clic en la “X”
d. En este cuadro también podrá visualizar el N° de Trámite de cada postulación enviada.

PASO 12: Consultas
Área de Concursos
Dirección del Libro y la Lectura
Ministerio de Cultura
concursosdll@cultura.gob.pe
(1) 618-9393 Anexos 2647 / 2639
Página Web: http://estimuloseconomicos.cultura.gob.pe/

