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Vistos, El Expediente Administrativo N° 0112851-2022, tramitados en el área 
funcional de Industrias Culturales y Artes de la Sub Dirección Desconcentrada de 
Patrimonio Cultural, Industrias Culturales e Interculturalidad de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de La Libertad - Ministerio de Cultura, y; 

 
CONSIDERANDO: 
Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura como organismo 

del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público; definiéndose en los 
títulos I y II su naturaleza jurídica y las áreas programáticas de acción, 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, mediante Decreto Supremo N° 001-2010-MC, modificado por el Decreto 

Supremo N° 002-2010-MC, se aprobó la fusión, entre otros organismos, del Instituto 
Nacional de Cultura al Ministerio de Cultura; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC de fecha 20.6.2013, se 

aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura (ROF del 
Ministerio de Cultura), prescribiéndose en el artículo 96° que las Direcciones 
Desconcentradas de Cultura son órganos desconcentrados y son las encargadas 
dentro de su ámbito territorial de actuar en representación y por delegación del 
Ministerio de Cultura.  

 
Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad del Ministerio de 

Cultura, cuenta en su estructura orgánica con la Sub Dirección Desconcentrada de 
Patrimonio Cultural, Industrias Culturales e Interculturalidad – SDDPCICI, la cual 
comprende al área funcional de Industrias Culturales y Artes (en lo sucesivo, ICA), 
correspondiéndole al personal de dicha área, emitir el pronunciamiento respectivo en 
el expediente que motiva la presente Resolución;  

 
Que, en ese escenario, la calificación cultural de espectáculos públicos no 

deportivos es un procedimiento administrativo de competencia de esta Dirección, de 
acuerdo a lo estipulado en el artículo 97.3 del ROF del Ministerio de Cultura, 
encontrándose previsto además en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2015-MC;  

 
Que, los criterios de evaluación para obtener dicha calificación, han sido 

precisados mediante Ley N° 30870, cuyo artículo 2° señala que son: a) Contenido 
Cultural, b) Mensaje y aporte al desarrollo cultural y c) Acceso popular, criterios que 
son desarrollados en el Reglamento de la citada Ley, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2019-MC (en lo sucesivo, el Reglamento), cuyo artículo 3° define al 
espectáculo público cultural no deportivo a toda representación en vivo, que se realice 
en determinado lugar, espacio o local, abierto o cerrado, y en determinada fecha, al 
cual se puede acceder de forma gratuita o previo pago; cuyo contenido esté vinculado 
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con los usos y costumbres que comparte una comunidad en el ámbito internacional, 
nacional, regional o local; que aporte al desarrollo cultural; y, que promueva el acceso 
por parte de la ciudadanía, por lo que pueden ser calificados como tales, a los que 
desarrollen las siguientes manifestaciones culturales: Música clásica, Ópera, Opereta, 
Ballet, Circo, Teatro, Zarzuela, Manifestaciones folclórica nacionales e internacionales. 
Asimismo, el artículo 7° como requisitos para solicitar la calificación los siguientes: 1. 
Solicitud, con carácter de Declaración Jurada, 2. Descripción y Programa del 
espectáculo, 3. Tarifario de entradas al espectáculo y en caso de espectáculos de 
folclore internacional, se debe adjuntar adicionalmente una copia simple de carta de la 
representación diplomática del país del cual sea originaria la expresión folclórica 
materia de solicitud; y el artículo 8° estipula que, el plazo de atención de las solicitudes 
de calificación es de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la 
presentación de la solicitud, sujeto a silencio administrativo positivo. Por su parte, el 
artículo 11°  estipula que, la Dirección General de Industrias Culturales y Artes, y las 
Direcciones Desconcentradas de Cultura del Ministerio de Cultura, según 
corresponda, supervisan y realizan acciones de fiscalización respecto a la autenticidad 
de los requisitos declarados por los solicitantes de la calificación como espectáculo 
público cultural no deportivo otorgada; para dicho efecto, los organizadores de los 
espectáculos materia del presente Reglamento, brindarán todas las facilidades del 
caso. Al respecto, de acuerdo al artículo 34° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444, “Ley del Procedimiento Administrativo General”, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, la tramitación de procedimientos administrativos se 
sustenta en la aplicación de la fiscalización posterior, por la cual, la entidad ante la que 
se realiza un procedimiento administrativo queda obligada a verificar de oficio la 
autenticidad de las declaraciones y en caso de comprobar fraude o falsedad 
considerará no satisfecha la exigencia respectiva, procediendo a declarar la nulidad 
del acto administrativo, sustentado en dicha declaración, información o documento; e 
imponer multa y comunicación al Ministerio Público;  

 
Que, cabe precisar que, mediante el Informe N° 244-2020-DIA/MC de fecha 

10.6.2020 la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura, recomendó que el 
Reglamento se aplique a las solicitudes que puedan presentarse para la obtención de 
calificaciones de espectáculos que se transmitan en vivo a través de plataformas 
virtuales;  

 
Que, en relación al presente expediente se tiene que, con Formulario recibido 

con fecha 18.10.2022, la señora Olga Teresa De Bracamonte Meléndez (DNI N° 
17847592), en representación de CLUB LIBERTAD TRUJILLO, solicita Calificación de 
Espectáculo Público Cultura No Deportivo para el evento “IV CONCURSO 
SELECTIVO DE MARINERA SALAVERRY 2023”, a realizarse el domingo 4 de 
diciembre de 2022, de 9:00 am a 8:00pm, en el coliseo del Colegio La Inmaculada, 
ubicado en Av. Los Ángeles N° 328, distrito Víctor Larco, provincia de Trujillo, región 
de La Libertad; y transmisión en vivo vía streaming por la plataforma 
www.clublibertad.live;  

 
Que, mediante los Informes N° 000115-2022-ICA-SDDPCICI-DDC SSL/MC y 

N° 000475-2022-ICA-SDDPICIC-DDC LIB/MC, del área de ICA, se advierte que el 
evento “IV CONCURSO SELECTIVO DE MARINERA SALAVERRY 2023”, cumple con 
los requisitos previstos en la normativa de la materia, habiéndose evaluado los 
siguientes criterios para la calificación:  

 
a.  Contenido Cultural, pues el IV CONCURSO SELECTIVO DE MARINERA 

SALAVERRY 2023, otorga a la población en general, la promoción y difusión 

http://www.clublibertad.live/
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de uno de nuestros bailes tradicionales en su variante de marinera norteña. 
Asimismo, a través del concurso se fomenta entre la población el arraigo a este 
baile típico a nivel nacional, siendo esta manifestación parte de nuestra 
identidad nacional. El programa del evento corresponde a: 
 

Categoría Novel A: Bailarines de 7 a 9 años que no han ganado otros 
concursos de marinera  
Etapas de Competencia: Eliminatoria, Semi final y Final (las etapas son 
continuas).  
Hora: 9:00 am a 10:00 am  

 
Categoría Novel B: Bailarines de 10 a 17 años que no han ganado otros 

concursos de marinera  
Etapas de Competencia: Eliminatoria, Semi final y Final (las etapas son 
continuas).  
Hora: 10:00 am a 11:00 am  

 
Categoría Pre Infante: Bailarines de 5 a 7 años.  

Etapas de Competencia: Eliminatoria, Semi final y Final (las etapas son 
continuas).  
Hora: 11:00 am a 12:00 m  

 
Categoría Infante: Bailarines de 5 a 7 años.  

Etapas de Competencia: Eliminatoria, Semi final y Final (las etapas son 
continuas).  
Hora: 12:00 m a 1:00 pm  

 
De 1:00 pm a 1:15 pm Presentación y baile de la reina SM Luna Cayetana  
      I  
 
Categoría Oro: Bailarines de 63 años a más.  

Etapas de Competencia: Eliminatoria, Semi final y Final (las etapas son 
continuas).  
Hora: 1:15 pm a 2:00 pm  

 
Categoría Master: Bailarines de 50 a 62 años.  

Etapas de Competencia: Eliminatoria, Semi final y Final (las etapas son 
continuas).  
Hora: 2:00 pm a 3:00 pm  

 
Categoría Infantil: Bailarines de 10 a 13 años.  

Etapas de Competencia: Eliminatoria, Semi final y Final (las etapas son 
continuas). 
Hora: 3:00 pm a 4:00 pm  

 
Categoría Senior: Bailarines de 35 a 49 años.  

Etapas de Competencia: Eliminatoria, Semi final y Final (las etapas son 
continuas).  
Hora: 4:00 pm a 5:00 pm  

 
Categoría Junior: Bailarines de 13 a 17 años.  

Etapas de Competencia: Eliminatoria, Semi final y Final (las etapas son 
continuas).  
Hora: 5:00 pm a 6:00 pm  
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De 6:00 pm a 6:15 pm Presentación y baile de la reina SM Sol Margarita I  
 
Categoría Adultos: Bailarines de 22 a 24 años.  

Etapas de Competencia: Eliminatoria, Semi final y Final (las etapas son 
continuas).  
Hora: 6:45 pm a 7:00 pm  

 
De 7:00 pm a 8:00 pm : Presentación y baile de los campeones mundiales  

2022 

 
 
 

b. Mensaje y Aporte al Desarrollo Cultural, dado que este evento tiene como 
mensaje principal afianzar los valores culturales a través del baile de la 
marinera, con la finalidad que lo asistentes vean el garbo y la grandeza de 
dicha danza, cultivando el orgullo por lo nuestro a los asistentes. En el evento 
los asistentes podrán observar virtual y presencialmente el sacrificio y esfuerzo 
de los concursantes. Así como la majestuosidad de la danza Promueve el 
interés por lo nuestro y el sentido de peruanidad que deben tener los 
connacionales. También podríamos citar que el evento fomenta el baile 
tradicional de la marinera en su variante norteña en la localidad. Igualmente, la 
atención de turistas nacionales y extranjeros que admiran este baile. Asimismo, 
espectáculo no promueve mensajes en contra de valores superiores como la 
dignidad de las personas, la vida, la igualdad, la solidaridad o la paz. Tampoco 
incitar al odio o la violencia contra personas, animales y cualquier otro ser vivo, 
la intolerancia, ni afectar al medio ambiente. 
 

c. Acceso Popular, dado que, los costos y aforo del IV CONCURSO 
SELECTIVO DE MARINERA SALAVERRY 2023, corresponden a:  
 

- Modalidad presencial  
Capacidad del local (total): 2,135  
Precio: S/ 25.00 (veinticinco y 00/100 soles) 
  

- Modalidad virtual  
Aforo virtual: 1,000  
Precio (acceso a transmisión): S/ 10.00 (diez y 00/100 soles)  
 
De la tarifa y aforo señalado, en modalidad presencial se desprende que la 

totalidad de personas a albergar en el espacio es 2,135, destinando una entrada 
general de S/ 25.00 (veinticinco y 00/100 soles). En el caso de transmisión virtual el 
precio para el acceso es de S/ 10.00 (diez y 00/100 soles). En ese sentido, estando a 
lo detallado, el área de ICA, advierte que los precios no son una barrera que limite las 
posibilidades de ser costeado por la mayor cantidad de personas; cumpliéndose de 
esa manera el criterio de acceso popular. 

 
Que, el área de ICA, también ha referido que en cumplimiento a la Directiva N° 

001-2018-MC; al inicio del espectáculo se deberá hacer referencia dentro de los 
mensajes propios del evento (medidas de seguridad, restricciones entre otros), un 
mensaje de advertencia que contenga, como mínimo, la siguiente información: “El 
local en el que se encuentra es un espacio libre de discriminación, en el cual se 
promueve el reconocimiento y respeto de todas las identidades y manifestaciones 
culturales”, y “Está prohibido todo acto, manifestación o expresión racista que pueda 
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ofender o menoscabar la dignidad de las personas”; y colocarse en distintos puntos de 
ingreso y lugares visibles de los locales donde se desarrollen, carteles con el 
contenido “Este es un espacio libre de racismo y discriminación. La discriminación es 
un delito (Art. 323° del Código Penal)”; precisando, dicha área que el diseño será 
entregado por el área de Comunicación e Imagen Institucional de esta Sede Regional, 
una vez sea solicitado por parte administrada. Asimismo, señala que, la institución 
organizadora deberá brindar las facilidades de ingreso al servidor comisionado a 
realizar la inspección respectiva, cuya coordinación se encuentra a cargo del área 
funcional de ICA;  

 
Que, mediante Memorando N° 000688-2022-SDDPCICI-DDC LIB/MC, la Sub 

Dirección deriva el expediente a Asesoría Jurídica para continuar con el trámite;  
 
Que, a través del Informe N° 000541-2022-AJ-DDC LIB-JAC/MC y conformidad 

mediante Informe N° 001119-2022-AJ-DDC LIB/MC, el área de Asesoría Jurídica, 
precisa que considerando la opinión vertida por área funcional de ICA, y apreciándose 
que el expediente cumple con las exigencias legales que establece la normativa de la 
materia, resulta procedente otorgar la Calificación de Espectáculo Público Cultural No 
Deportivo a “IV CONCURSO SELECTIVO DE MARINERA SALAVERRY 2023”, a 
realizarse el domingo 4 de diciembre de 2022, de 9:00 am a 8:00pm, en el coliseo del 
Colegio La Inmaculada, ubicado en Av. Los Ángeles N° 328, distrito Víctor Larco, 
provincia de Trujillo, región de La Libertad; y transmisión en vivo vía streaming por la 
plataforma www.clublibertad.live. Agrega que, corresponde proseguir con la emisión 
del acto resolutivo pertinente, exhortando a los responsables del evento el 
cumplimiento de la Directiva N° 001-2018-MC y considerar el  Decreto Supremo N° 
130-2022-PCM “ Decreto Supremo que deroga el Decreto Supremo N° 016-2022-
PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las 
circunstancias que afectan la vida y salud de las personas como consecuencia de la 
COVID-19 y establece nuevas medidas para el restablecimiento de la convivencia 
social, sus prórrogas y modificaciones.”, el cual ha indicado que el Ministerio de Salud 
dictará las disposiciones que resulten necesarias;  

 
Que, en tal sentido, considerando la opinión vertida por área funcional de ICA, 

y apreciándose el expediente cumple con las exigencias legales en cumplimiento a la 
Ley N° 30870 y su Reglamento (Decreto Supremo N° 004-2019-MC), es pertinente 
conceder la Calificación de Espectáculo Público Cultural No Deportivo a “IV 
CONCURSO SELECTIVO DE MARINERA SALAVERRY 2023”. Asimismo, en mérito a 
lo expresado, corresponderá disponer la realización de la inspección a través del 
personal del área especializada, a efectos de verificar el cumplimiento de los criterios 
de evaluación y requisitos, que determinaron el otorgamiento de la calificación, y 
exhortar el cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-MC sobre MC 
“Lineamientos para prevenir y sancionar el racismo y la discriminación”, aprobada por 
Resolución Ministerial N° 347-2018-MC del 26.8.2018; 

 
Que, en tal sentido y de conformidad con lo establecido en la Ley N° 29565 Ley 

de Creación del Ministerio de Cultura, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo N° 005-2013-MC 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, 
Ley N° 30870, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-MC, y 
teniendo en cuenta la Resolución Ministerial N° 000192-2022-DM/MC; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 

http://www.clublibertad.live/
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SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- OTORGAR la Calificación como Espectáculo Público 

Cultural No Deportivo al evento “IV CONCURSO SELECTIVO DE MARINERA 
SALAVERRY 2023”, expediente presentado por Olga Teresa De Bracamonte 
Meléndez, en representación de CLUB LIBERTAD TRUJILLO; espectáculo a 
realizarse el domingo 4 de diciembre de 2022, de 9:00 am a 8:00pm, en el coliseo del 
Colegio La Inmaculada, ubicado en Av. Los Ángeles N° 328, distrito Víctor Larco, 
provincia de Trujillo, región de La Libertad, y transmisión en vivo vía streaming por la 
plataforma www.clublibertad.live; conforme a las precisiones expuestas en la parte 
considerativa de la presente Resolución.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- EXHORTAR a los responsables del espectáculo, la 

implementación de los aspectos descritos en la parte considerativa de la presente 
resolución respecto a la Directiva N° 001-2018-MC sobre MC “Lineamientos para 
prevenir y sancionar el racismo y la discriminación”, aprobada por Resolución 
Ministerial N° 347-2018-MC del 26.8.2018.  

 
ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER de conformidad con el artículo 11° del 

Reglamento de la Ley N° 30870, se realice la supervisión y acciones de fiscalización 
por parte del área funcional de Industrias Culturales y Artes de la Sub Dirección 
Desconcentrada de Patrimonio Cultural, Industrias Culturales e Interculturalidad de 
esta Sede, respecto a la autenticidad de los requisitos declarados por los solicitantes 
de la calificación como espectáculo público cultural no deportivo otorgada, para lo cual 
los organizadores del evento, brindarán todas las facilidades del caso;  

 
ARTÍCULO CUARTO.- PRECISAR que, en caso el espectáculo calificado, 

sufra modificación en sus requisitos originales, durante la vigencia de la presente 
Resolución, es deber del administrado, informar por escrito a esta Sede Regional.  

 
ARTÍCULO QUINTO.- RECOMENDAR a los responsables del espectáculo, 

considerar el Decreto Supremo N° 130-2022-PCM “Decreto Supremo que deroga el 
Decreto Supremo N° 016-2022-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de 
Emergencia Nacional por las circunstancias que afectan la vida y salud de las 
personas como consecuencia de la COVID-19 y establece nuevas medidas para el 
restablecimiento de la convivencia social, sus prórrogas y modificaciones.”, y las 
disposiciones que sobre el mismo emita el Ministerio de Salud. 

 
ARTÍCULO SEXTO.-NOTIFICAR la presente Resolución a la parte 

administrada, para su conocimiento y fines que estime pertinentes.  
 
 

 
 

Regístrese, comuníquese (publíquese/notifíquese) y cúmplase. 

 
 
 

Documento firmado digitalmente 
 

CESAR AUGUSTO GALVEZ MORA 
DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA LA LIBERTAD 
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