
wMN,4B3-2012-MC
Lima, tr$ $¡l,f$fl

Visto, el Informe No 518-2012-OGPP-SG/MC emitido por la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Cultura, y;

GONSIDERANDO:

Que, mediante Ley No 29565 se crea el Ministerio de Cultura, como
organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público y con
autonomía administrativa y económica. Constituye pliego presupuestal del Estado;

Que, mediante Decreto Supremo No 001-2011-MC, se aprobÓ el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, el cual describe
y precisa, la naturaleza, estructura y funciones de la Entidad;

Que, el último párrafo del Artículo 37o de la Ley No 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, señala que para aquellos servicios que no
sean prestados en exclusiVidad, las entidades, a través de Resolución del Titular
del Pliego, establecerán los requisitos y costos correspondientes a los mismos, los
cuales deberán ser debidamente difundidos para que sean de públÍco conocÍmiento;

Que, los servicios no prestados en exclusividad del Ministerio de Cultura,
forman parte de la oferta existente en el mercado, y contribuyen a la generación de
ingresos propios en beneficio de la preservación y conservación del patrimonio
monumental arqueológico e histórico, íntegrantes de nuestro patrimonio cultural;

Que, mediante el documento del visto, la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Cultura, concluye que es necesario
que se apruebe el Tarifario de los Servicios, No Prestados en Exclusividad del
Mínisterio de Cultura para el ejercicio presupuestaria 2A13;

Estando a lo visado por el Secretario General, el Director General de la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y el Director General de la Oficina
General de Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con la Ley Ne 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, la Ley No 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2A13,la Ley No 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura
y el Decreto Supremo No 001-2011-MC;



SE RESUELVE:

Artículo lo.- APROBAR el Tarifario de los servicios No Prestados en

Exclusividad del Ministerio de Cultura, QU€ ofrece a través de los Órganos 'que

conforman su estructura orgánica, el cual contiene los valores del boletaje de ingreso

a los Monumentos Átqu"oiOgicos Prehispánicos, Museos y Museos de Sitio a nivel

nacional, así como otios servicios no exclusivos, que serán de aplicación para el

"¡o"i"io'Rrcal 
2013, segun se detalla en los anexos que forman parte integrante de la

presente Resolución.

Artícuto *,- La presente Resolución Ministerial será publicada en el

Diario oficial "El Peruano'. Asimismo, los anexos aprobados por el artículo

precedente, deberán ser publicados en el Portal lnstitucional del Ministerio de

Cultura (unvw. mcu¡tura'gob. Pd.

Regístrese, Comunfquese Y Publ

CONI
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TARIFARIO DE LOS SERVICIOS NO
PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD
DEL MINISTERIO DE CULTURA

(201 3)

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto



Los Servicios No Prestados en Exclusividad, constituye un documento de
gestión, a través del cual, nuestros turistas nacionales, extranjeros y público
en general, encontrarán todos los servicios que brinda el Ministerio de
Cultura a través de sus Órganos Concentrados de la Sede Nacional y
érganos Desconcentrados, laé Direcciones Regionales de Cultura, entre los
que se encuentran: ingreso a los Espectáculos Culiurales, que ofrece los
Elencos Nacionales, ingreso a los Museos Nacionales y Museos de Sitio,
Monumentos Arqueológicos Pre-Hispánicos e Históricos, y otros servicios de
interés de nuestros usuarios, para satisfacer sus necesidades.

De otro lado, en el denominado documento de gestión, se establece el
"Tarifario de los Servicios No Prestados en Exclusiviclad" aplicable para el
ejercicio fiscal 2013, el mismo que ha sido elaborado de acuerdo a la
propuesta realizada, por las Direcciones de los Órganos de Línea, y por las
Direcciones Regionales de Cultura, considerando el principio de equidad
entre la Entidad y la ciudadanía en general.

Las tarifas establecidas para el ingreso a los Monumentos Arqueológicos e
Históricos, Museo de Sitio y Museos a nivel nacional bajo la jurisdicción del
Ministerio de Cultura, constituyen una fuente generadora de ingresos
propios, los mismos que son destinados a la ejecución descentralizada de
acciones y actividades que comprende, la preservación, conservación,
defensa y puesta en valor de nuestro Patrimonio Cultural de la Nación,
mueble e inmueble.

Oficina Generalde Planeamiento y Presupuesto



ANEXO 1

SERVICIOS }IO PRESTADOS EN EXCLUSIV¡DAO PARA EL FJERCTCIO FTSCAL 2OI3

lngr€so a los Monuñentos Arqueolégicos y Musess de Sitio a cargo del Min¡sterio de Cultun a n¡vel Bacionat

', ¿on. Arqqeotég¡ca y Muséo de Shlo de pachacasac
r) Adlhos
, Eslud:antes de edu€ción superio¡ y docentes
t Pension;stas ylo ¡ub¡lados
j) Escoláres y niños (n¡ños hasta ls t2 airosr:

S¡n guia
Con guia
Con gu¡a y tal!ér

, SeN¡cio de acompaóam¡enio (máxiño 20 persons)
) V¡sitas espec¡ales {por pe6om}

Nola: Venta de bolotos Mq*o de Sitio pachacaúac

. Bolelo de ingreso

. Doameoto que acted¡lé
4.00
4.00
2.0c

1.O0

2.OO

3.OO

20.00
20.00

<gnas Aaqugotogtcas:
"Zoña Arqueológica de Puruchsco y Mqseo de S¡tio JlméE Bofta
- Zona Arqq@lóg¡ca de Ca¡aüarqsi¡la
- Sit¡o A.queolégi€o Hqaycan d€ pari¡chi
- Sit¡o Arqueotóg¡co de San Jqn de pariachl
Noiai Un boleto por €l ¡nqfeso a eda zona arqueolooica
a) Aduhos
b) Fsludiilles de €du€cié¡ supedor, docentes y jubitados
c) Escolaes y n¡ños (njños hasta los 1 2 años)
d) Boleto proúocioost (4 zoñas árqü@lég¡@)
e) Servicio de aempañamiento (máxirc 20 peFonas)

Nota: Venta de boletos Müseo de Sit¡a puruchüco

' Eoleto de ingr*o
- Documento que acredlte 2.04

1.O(
15.0(
20.0c

1.3

s¡tio Arqueolégico y Mqseo de Sit¡o ¿CHuat¡amiñá-
a) Aduhos
b) Estud¡arües de €du€c¡ón sup€rior. d@€ntes y jubltados
c) Es6lares y nlñrs (¡¡ñc hstq los 12 añoe)

Nqta: Ven!!de bo¡etos Mu*o de Sitio Huallamarca

' goloto de ¡ngreso
' Doqmenlo que acr€dite

5.O{

3.O(

t.o{

1,4

tmo Arqueotóg¡cq y Museo de Sit¡o de pucltana oJutiana
t Adult$
t Esludiantes de €du€ción supodor, doce¡tos y iubilados

') 
Ewlse$ y niños (niños hasts los 12 alos)
Nota: Lo cqb[a el lluniclpio de MiEfor€s

- Eoleto de ifigrGo
' Dodmenlo quo acrediÍe

5-O(

3.0{
1.O{

rtrr6 ArqqeoDgtcqs de Ltma MetopolitaR
- Hus€ Sán Bo4e (San Boria)
. Hua€ Santa Cruz (Sil bidro)
. Huantal¡lle (¡ragdalena del ira0
' Hua€ Sa¡ Mscos (Caltao)
- Hua€ la Merced (Surqu¡llo)
. Hua€ Santa Catalina (tá V¡ctoría)
. Hua€ Mateo Salado, incluído H@q la Lu¿ (Cer€do de Lim)
¡) Adullos
c) Estudiantes de edu@ción supeior, docentes y jubilados
¡) Penc¡onists y/o iubilados
e) Escolares y ñ¡ños (!iñG heta los 12 años)
Nota: El ¡ng.eso a los lndi€ds sit¡os arqueotég¡cos, aprqbado Fr n. M. O5.l ,2Ol .1 ,MC

V€nta de boletos Mqso de la Nación

- Bo,€to de ¡og.éso
- Docurento que acredilo

10.0(
5.0(
2.0(
'1.O(

PROYECfO ESPECIAL ARQUEOLóGICO CAML. SUPE

1.6

CompleJo Arqueológ¡co de CaBl
1) Adult$
¡) Estud¡ants de edwc¡ón super¡or, doce¡tes y iubiladG
:) Escolares y niños (n¡ños ¡asta los 1 2 años)
l) Población veci¡e, asentam¡eftos de El Molino, Cffil, Alpa@to, Llamhua@.

Pueblo Nuevo, Lás Minas, pa¡do. Liftin
{ Sev¡cio de gu¡ado

Veota de boletoó Compleio Amueoióq¡co de Cañl

Boléto de i¡greso
O@umenlo que acred¡te

T¡cket do vbitá/reg¡slro en padrón

10.o(
4.O(
't.o(

Gntuito
20.0{

Slt¡o Arqueolégico de Aspeto
ü Adultos
|} Estudiantes de du€ció¡ 6uper¡or. docenl$ y jubi¡ados

, Escolares y niños (niños hasta los 12 años)
l) Poblacién del área rural local de Bry€n€ v HuauÉ

Bol€to de ingréso
Docurento que acr€d¡to

Ticket de visna,/reu¡stro 6n Dadróo

11.0i
4.O(

1.0(

GGtuito

1 r".*\

t.8

it¡o Arqueológ¡co de V¡chama
Adu¡tos
Estud¡eles de edu@ción supedor, do@ntes y ¡ubilados
Escoliles y n¡ños (n¡6os hsta los 't Z años)
Población del á€ eral lo€, de Huaura

Boleto de ¡¡gréso
Documento qu€ acfedite

ncket de visita/¡eoisro .

'11.0(

4.O{
1.0{

GÉluito

ORGANOS DESCONCENTRADOS

Egtud¡antes de edu@ción superior. docents yjubitados

1.10

1oná A.qleológ¡ca de Kacjia
t Adultos
)) €slud¡añles dé eduÉc¡ó¡ superior. docenles y jub¡lados
, Escolares y niños (nllog h6b ¡os 1 2 aáos)

- Bolelo de ¡ngreso
- Docuúento que acredite

10.0(
5.0{
1,O(



,s"é]Hlffi;HtF^"Tti#¡tu lti ll iíÍl;:': r+;qi:¡rl,¡:¡:,,i :i.'-:,;,r* , , ,
| 1.1i la) Adutte | . Bot"ro d",nqr""o i u.ool
I Ib) Esludianles de edu€c¡ón superior, doemes y jubitados I . Documenlo que acredte I q.ool
I lc) E€etüesvn¡ños(niñoshsh¡os12años). I I 1.ool

f r.i2 la) Adullos ¡ Borero de 'noreso I to.ml
I lb) Esiludiantes de edu€ción superior, docentes y iubrladcs | . Documento lue acredrte i S.oolI lc) Escotares v niñN (niños hasra tos t2 años) | | 4 0ol

I r.13 la) Adultos I Borero de ¡nqreso I s.ool
I lb) Estudi€nles de edu€c¡ón superior. do@nt€s y ¡ubilados | . Documento Áue acredrte I s_oolI lc)Escotsesvni¡os{niñoshashtosl2años) | .. .l 1.ool

I t.tl ¡dnorno" I Botetodoingreso I s.ool
I lo) bsluoBmes de edu€c¡ón super¡or, docentes y jubilados | - Documento eue acredite | 2.oolI lc) Escotares v nrños (l¡ños hasta tos I 2 años) I | |.o0l

i9 :S:,t I ,f,l::¡::..:-.1j.h..i3_l.!f..;áilux,¡,ii+
I iconjunto A.qseológico de Saywrte

I t.is la)Addltos l -Boturod"inqrmo | ,oool
| | 

b) Esludiantes de edu€ción supenor. docenies y iúbrtados | - Docmento que acredn" | 5.oolI Ic) Escolar€s v n¡ños (niños hesta los t2 añost | | . ^^l

-'l*-;;-] 'I l 
Sl1io Arqüeológi€o de Tore M@rto

I r-rs l")1ortto" l.Boreod.ingr*o I u.ool
I lo) Es¡uoEn¡es oe du€clon supeior. d@nles y iubilados | - Documento que acrédite I Z.OOI
I lc) Es@lar€s v nñc (niños hasb los f 2 eñG) | | . ^^l

| 1.17 la)Aduhos l.Botetode¡nq,eso I s.ool
I Ib) EstJd¡stes de edu€eión supé¡ior, docentes y lubil¿dos I Doorento que asoire I z.ool
I lc) Ewlaes v niñc lnrñ6 h6ta,os 12 alos) | | . ^"1

,
I Lr8 la) Adultos I - Botelo de Inareso I o.ool
I lb) Estudiates de €duÉción superior, doceotes y ¡ubilados | . Docummto lre acredire I Lool
I lc) Escols* v n¡ños ln¡ñ6 hasla los 12 dlosl I I ^ "^l

I r.ig la) Aduitos | . Bor"to de inore | ¡.ool
| | 

b) Eslud¡antes de edu€ción superior, docentes y lubilados | - Documento;ue aaed't" I r .oo I
llc)Es@larsvn¡ñoslniññhaútosl2áñnslll^-^l

I i.2o la) Adultos | . Bot"to d" tnsr*o I ¿.ool
I lb) Esludislesdeedu€c¡ónsuperior.d@enlesylubrlados I Dmumenoqueaoedite I l.ml
I lc) Escolares v nióos lniños hasiá los 12 eñnq\ | | ^ .^l

.q
@u¿eotuio- | ===f--1
| 1.21 la)Aduttos l -Boterodeincrw I s.ool
I lb) Estud¡ates de edu€dón superior, docentos y jub¡¡ados | . Dwmento lue acredite | 2.oolI lc) Escola6 v niñc ln¡ños hasle los 12 eñoR) | | . ^^l

I l'22 la) Adultos i Bottto d" ino'* | u -lI lb)Esludietesdéedu€ciónsuperior,doc€f,lesyjub¡lados I Documenlo-queacredh" | 2.mlI ld Escoldes v n¡ños ln¡ños hade los t 2 ááosl | | . -l

| -- la) Adunos 
| 

. Bolero de ¡nsre$ | u *l b_ffi - | '" ll:iffiiii*ü^6i+:t"[Ti:"i;*i"'*u*" | 
;;;;;;il;*"'r" i i$l ]:"n,

l!:""G{' I ldiPormnveÁioTurimoEduetivo,paracenrroseduetivosesaatesvpanicutares |.so¡icitu¿ | o.sol

ffii,,,
i Bli1l"li"lliTl",*," I ;'nlI lc) Escolaes v niñc ln¡ños h*lá los 12 ñññsr I | ^ .^l

| 1.25 la) Aduflos | . Boteto du inor""o I z ool
I lb) Esludiantes de edu€c¡ón supenor, docéntes v iub¡lados | - Documento que acredí" I l.ool
I lc) Esslares v n¡ños (niños h6ti los 12 años) | | 0 5ol

I i.26 Ia) Mutros ¡ | .Boteto de ¡ñgr€so I z.ool
I Ib) Estudiantes de edu€ción super¡or, docentes y jubrlados I Documento que acredite I I ool
I lc) Escotares v niños (n¡ños h6ta tos t2 años) | | o.5ol

olREccl}t{Rf,otoitAI.D€cL&TtRADEHiJAfiuco i. ,,- ..., . ,..r:. . r:,
I luomp¡elo Arqueotogrco 6e ^otosh I I I

I lTemplo Manos Cruadas, fempto de tos Nichttos y Tempto Bt¿nco i | |

| 1.27 
la) Aduttos I Bor"ro o" ingr".o I s.ool

I lD) Estudranles de edu€ción suporior, docentes y lubitados | . Documenro que aeredl" I z.ool
llc)Escotaresvnifigs(n¡ñoshaglatogtzaños)Lll.ool



| , ,. Itoi":y.".rat, Huaycháo punra y cuelar canchal I i il'"|rffi*rrum i ?,::l

I 
t" 

l;lÉ:t'J:::",esdeeducaciónsup€rror.docentesyjub'ado. |'soretodeinsteso i soolI lií i"""ü,,"1n'"oi'i"'i-"liil,.r" rr*""r -' . i 
'o"""'":t'o'"""'"0u" I i.::lF ,,,':,, 

,

I t'* lillo''l*---, .. ió, dó.anroawn¡hir./^a I Bot"toouins,u"o I uoolI lliEi"lÍi*iÍ".ffi'f,,l3l*1['ll',1"#:"t''*'* | "*"'*";"*'*": I t,ial

I 
t'.t 

l;i$'*T"'escr€edu€ciónsúperor.docenresyiubi'do" l.3::"Jff,'J:l"J:",** | :::lI l"l e""o¡.r"" u nino" (n¡no" ¡.ü o" r¿ r¡o"l ' ' | """'"'-"'" """'",*',o I l.lll

I l"ir"*,-*un,o*i;,0*ü;;;",ruoo", i"óJiiiliiliá"'*u, | ;;l

' 
tt 

lil!3'1lh'esdeedu€ciónsúp€rio,.docenresyjubirado. |.3:';'J*:,T::X":",*-" | :::lI l"i r"qgl",S"vn¡¡o"tn¡rou¡*áü"1¿.¡o"t I I i.óol

| . _- lcatruactr y Esbquerla - ua' sfro Arqueológico Pueblo vie'o 
| --l----l

I 
'" lrlÉ;,+ri*0"***"***o**"",,,0,,0". i 

B:l.,jl::,in,*",**" I ,ool

k*#siq,.*,*;xrtSp;sHx¡qrw:-""tE1.,,,

| '* liiÉ!,l,tL*."**".*,**,r**,.,,,",.* l:B:'$l*,fiff:",*-" | ?*l

,

| '"'|:iff$Jil:TÍ,?ffi"fftl;:,'i,H',!"i"r;""'*"" l'B*"Jfi[T:"'*-" | 'i'fr|
I l¿i1r""","¡i.sá,ü*;d"il"*b*"ú"k"" | |..,"*:ml

| 
,,.u 

¡qgq:.,,esd€edu€cióqsuperior.docenresyjubirads l',o,",0o',*,u* -l-;
I ic) Escoraes y ¡¡ños (niños hasra tos 12 añs) | 

' Delmernoque @fed*e | :.::l
I ld) Luneq, v¡sita gratuila paa detegado¡es esta.es v ta comlnidad de Mocho I I Gcluil;wl

l'"1*É:H:il::;*":;",.do@n,esy,ub,ados ffiI lc)EsmlaresvniñoslniñoshsatoslzaRn"r 
-' l---""""'-Y""-"'"'"= | ouul

I t* llii!':ü:tosdeedu€ciónsuperror'docenresvjubrrqdo" l:B::"n';,'Jt:T:",*r" | ;.::l

"5¡¡;- 
I lil"ffi?i::Ji'1ff*:?Hf',:HÍ"*;t.*.***,*.,*,.,,.," | ' | ;ül 

.-
f.9t¿-r¿9, ü# ...t-4t^ \¿l rU

H.ffiIS¡ l','|-l"'i:frii:l:'l:::-":**''- 
- 

rB.brodeinsreo I ooot i
WZ I lllF:Htil:Tffiriffi:'3H:'ü',,;:',:::""ti"v¡'o''¿'" lD""'il;i;;;'"dit" i ;üül

. ii-V

l t* li]i3llll",esd€edu€c¡ónsuper¡o,.docenresyjubirad* l 3i'"",l",li,llilil",*r" | :::lI l"l r""or.r"" v n¡nor (nin* r,."ü ¡o" r z "¡o") 
" | """""''"'" """ '"'*''= I l.lll

,

I r.+t l3l lor',o" | . Borero ds ¡nsreso | ,.ool
I l¡)e"tu¿¡*tesdeedu€c¡ónsuperor,docenr€syiubirado" I o*ur.n,oqr"á"r"¿,," | ;;;ll lclEsco'aésvniños{niñoshastatos!2añost l -------'- l :::l
DIRÉCCIa:,III€SIO6IALDECILTURi4D€PuNO... . .r .. . : .... ...,. ..'.:... ....
I lMonumenro Arqueológico Si¡l

| ,.0, l"l aouuo" I Bo'",o oo ,ng,""o | 'to ooi
I lol Estudiarres de edu€cron supedo., doc€ntes yjubirados | -Documentolue acredite I e.ool

. ,i..



| . -- l{Cantu Comt, Huaychao punta y cueilar Cench¿l I j I

I 
t" 

l;li:,:lT",esd€edu€ciónsupe.or.docenresyrub,rado" l.B::Tl::,i:;T:",*r. I ;.::l

|'"|ii"ffi.iil;;:;"-,"."r'docentesyjUbltadosffi

SccP#, ffg11ElPPs4'4" ^,.ü.', ti.,. -, ", 
';,;";., J;'..,;;,," ,, ,, 

,

t "'nli:*sm:,.*rm' l :ui

I 
ttt 

lilii'llli.,eedeedu€ciónsupeno,.docenresv¡ubirado, 1,3:f*::,i::"i:",*"" i :::l

I 
t* 

l;li:i:h*sdeedu€oónsupeilor,d@enr6yiub¡rad"" l-B::"ji:i,J:lT:",*n | ;nlI lcles"otgr"sv¡¡ros(n¡¡os¡esta¡o"rza¡osl 
-' 

I --"*"'""'-n""'"'*"= | l.#l
I

|'t l;llL',lT",esdeedu€ciónsupeno,,docenresy¡ub¡rado" |.*il,li,i:l,"i:"** | :.::l

| - -^ lcahuach¡ v Esraquerla 
ngaila' silio Arqueológico Pueblo viejo 

f ---T---l

I 
t"'lql!:,llT^,esdeedu€ciónsuperior.docenresyjub¡rado" 

lBoretodeinsr.so dire | ;.nlI lcr Escotares v nr¡0" (n¡ne ¡asta ¡os r z arios) I 
D@ut"mo qu" ""tu I r'óól

flftfr;ffiffiH#,ffi,'#*''r' .'':,p.e*e"ufe*wan*qt*qry,x¡.,,,
I r.r¿ la) Aduttos 

| - Bor"to d" ino,""o | . ..1
I lo.)Esrudiam€sdeedu€ciónsuperior,do@ntesyrubilados | -Documenroiueacredit. I ;;;l

Sffi#ffiffiffi#"tauFry,'^"' *u"=r**r."Hi$\:;}';sHrr.*;#*'**'.:,,,t,

I r * l;i *,1iT",s d6 eduÉción superior. d@enres y jubirado. | 
"Boteto de.¡nsleso I to.ool

I lc) L.corses y ¡¡ños (n¡ños h*b ros f 2 años) | 
- Doemento que acrsile 

| :::l
I ld) Lunes, v¡sita qEtuita para deleqác¡ones escobres I I - ..' ""1

l lcomplej

1,.r. l;l l",*T",ésdeedu€c,óñsuperior.d@entesyjubrrado" 1.3::"i#:,H:"i:.,*,," I t:.nl
llc)Esordesyn¡ñG{niñoshasrarosizaññ)l*li.itlI ld) Lunes. visila qÉtuita paa deleaeiones eseteres v t¡ enmj'ñhed d" M^^h" I i ^ . ..' I

| '" lilÉ:*,:hT:,;g""?#r,:**''docentesviub"ad6 1 il5l;niL"J:",*-" | ':::l

||--.
| '* Fii:'lj:hesdeedu€ciónsupenor.oocenesyiub,ado" l.3fJ#;,i:iT:",*," I :XlI iil"L:i:fff"T'lT'J¿1Tffifi"il;"Tfit.*,"*,",",* r,.,-,",,.". i 

"""""'-"'"'""*'*"' I í#l

ffeqHffiH$ffim.:Hi*)s'#Fs. ¡* .¡-." ts"i,**1' t','ft*'d*tq-4*F*+."8*,'.*'.,, 
,

I 
t* 

lrl'Al*n'es de edueción super¡or. docede. y iub¡rado" | . 3:'i*l'j::j:-**" I i ::lI lclE¡colaesvniños{n¡noshastatosraanost 
-- 

| 
*-*"'""'"Y'--"'*"" 

| 'uul

| 
,'* 

lii:':T,$::TÍ,;g",ffi"J:i#,**'docenlesviubrados l Sllilli'lil'1i1",*," I ;::l

l0h'ffi5ffi#immffft*, ; ;,', ',, ' ' ; -, ,',,¡,,"r.*+rFu-. "' , ,

I 
t't 

l;iÉ:,"J:::",esd6edu€c¡ónsupe,io,.docen{esyiubirado" l.fiffi,i:i"j:",** | ?::lI lc) Escolares v niñs (niños h6ta tos 12 aros) | I ^ ;:l
DiRECCbNRÉc¡Olt¡toemr-Tm¡oe.pu¡r¡Cr .;: .: - , .. , . ., ,. ,,.,'. .., . ,.
I JMonuménto Arqueotógico S¡tl

I t.a2 l") 
nautto" I Borero de ,ns,eso I to.ool

I lo) Esruotantes oe &u€cton super¡or, docentes y juDrlados I - Doanen¡o ode acredile I r nnl
;;;l



I

I t.¿¡ l"l l¿u'to* | . Boreto oe insr*o I u ool
I rbJEsrud¡antesdeedu€c¡ónauperiatd@entesyjubitadm l -Doamentoqueacrcdru | S.oOl¡ lc) rscotares y n¡ños (ñtños h4ta los 12 años) , i i i.OOl

I r.ll jalAouttos i-Bor"rod"ingru"o | 
".oolI ló) Lstudrant€s de édu€c¡ón superior. docentes v iub:tados | - oocumento que scrsdire I c.ool

I lc) Escolar6 v niñ6 lniños hasla los 12 eñosl | | . ^^¡

rirri4cqffeEsqlcrqrrFlrq-TFa$;"&jT!.¡."p4,. ?rdj. .,,r.lT-: 1,:.¿Í1.*;...ni4?; -!_;j l
I lMuseo de Sitto cab€a de Vaca y a ¡¿ ¡tuaca oéi sól-
I r.+s la) 

Aouttos | . Bolero d" ing,eso I o.ool
| | 

b) Esrud¡qtes de edu€ción sup€nor, docentos y iubiladw | - Documento que acred,re | 1 _0ol
I lc) Escolses v n¡ñ6 (niñG h6ta los lz añosl | | ^ .^l

Pata la apiicació¡ do h3b¡las aotes señalafts $ tendÉ €n cue¡b. en los casos que coresponda. €¡ oeesenlo d€t so% d€i €ford€ ls enraoa a mus@s.
lugares turlst¡co3, tulluGl€s y tos €sp*tácutos Públicos orga¡kados po¡ el Mh¡gerio de cultura. segúr to pfev¡so en €t ¡ume¡a¡ to d6t a(.54odé t€ tey No
29248, L€yde¡ s€rv¡c¡o Milaar, FÉ lo cüa¡ sed€hráacrdiar6br cumplieodo ci soryicio mitlaracuad€lado coñ €ldoctm€¡to co¡res@¡dÉnte
se lendrá e¡ coen€. 6l acceso grat!¡o €l pilm€r domingo ds adá m€s d€ tG studiantss d€ nivsr tnrc¡át, pdmaJb, s€cundada, duecijn superto.
¡nN€¡sbña y no univet#r¡a a tos monuménios arqueoló9¡6s. mus€os y¡!9ar6 hlgtórJcos ab¡eiosat p¡btico, qls $an admlnbtrados por 9¡ E6tado en élámbio Dacional. s€gliñ ¡o esble¡do en ia Ley P293s. Est€ hndicio no s aplicábt€ para bs dühos acompaña4tss, segrt¡ D. s. Nw7.zo¡o-Eo qu€
aprueba e¡ Rogjam€ato d6 la i¡bda Léy.



ANEXO 2

SERVICIOS NO PRESTADOS EN EXCLUS¡V¡DAD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2OI3
Ingreso a los museos a cargo del M¡n¡star¡o de CultuÉ ¿ n¡vel nacional

I¡IGRESO A LOS MUSEOS A I{IVEL NACIONAL

Nacional d€ Arqueolog¡a, Antropologla e Historia del peE
Adultos
Esludiantes de educación 6up€rior, docenles y jubi¡ados
Escolares y n¡ños {n¡ños hsia los i2 años)
Sin gula
Con gula
Con guía y taller

- Boleto de ingreso
' Docümento que acred¡te

2.2

Museo de la ¡lacíón
a) Adultos
b) Estudiantes de edücación superior, docentes y jubilados
c) Es@lares y niños (n¡ños hasta los 12 años)

Sin guía
Con gula
Con guía y taller

d) Servicio de acompañamier¡to {máximo 22 psrson$)
e) Docentes acompañados (no menos de 22 alumnos)

- Boleto de ingresó
- Oocumento que acredite

oc

t.

1_0c

2.Ot
3.OC

't5.00

2.3

Museo Nac¡onal de la Cultura peruana
a) Adultos
b) Estud¡antes de edumcíón superior, docenies y jubilados
c) Escolares V niños (n¡ños hasta los t2 añosl

" Bolelo de íngroso
. Documento gue acredite

5.O0

2.00
l.o0

2.1

Museo dé Arte ltaliano
a) Adultos
b) Estudiantes de educación superior, doentes y jubitados
c) Escolares y niños (n¡ños hasta los 1A años)
dJ Escolares con ialleÍ

- Bolelo de ingreso
- Docum€nto que acred¡te

6.00
3.00
1.00
3.00

z-o

vluseo de Sitlo "El Mirador det cero San C¡étOoáF-
t Adultos, estudiantes de educac¡ón superior, docentes y iubilados
r) Escolares y niÁos (n¡ños hasla tos 1 2 años)
;) Parquso custet
t) Parqueo autos

- Bolelo de ¡ngreso .1.50

1.00
6.O0

sa de la Gastronomla Psruana
Adultos
Estudiantes de éducac¡ón supe¡¡or, docentes y iub¡lados

- Boleto de ingreso
- Documento que acredite

Adultos
Estudiantes de edu€dón super¡or, deentes y jüb¡lados

- Boleto de ingreso
- Documento que acredite

2.4

Musso d€ H¡storia Natural de Yungay
a) Adultos
b) Estudiantes de educación superior, d@ent6 y iutilados
c) Escolares V niños ln¡ños hasla los 12 años) v iübitádos

- Boleto de ingreso
- Documenio que acredite 1.0(

o.5(

Adultos
Esfudiantes de educación superior, docentes yjubilados

- Boleto de ingreso
- Documento qu€ ac¡ed¡te

Adultos
Estudiantes de edueción superior, doceotes y jubilados

- Boleto de ingreso
- Documento que acredite.

2.11

úuseo de S¡t¡o de la Quinua
D Adultos

D Estudiantes de educación super¡or, docentes yjubilados
)) Escolares y niños (n¡ños hasta los j2 años)

- Boleto de ¡ngreso
- Documento que acredite.

2.OC

1 .0c
nqf,



I z.rt l3t |a'to" | - Boruto o" ins,"". I ,.ool
I lol hstudlantes de edu€ción super¡or, docentes y iubilados | - Documento que acredile. I I .ool
I lc) Escolares v niños (n¡ños h*ta los 12 añost | | ^ "^ |

Turist¡co Urbano Comprendido por: el Cuarto Oe Rescáte,
de Belén, Museo Arqueológico, Museo Etnográfico

Müseo Médico
Adultos
Estudianles de edu€ción superior, docentes y jubilados

Por Convenio Turísf@ Educat¡vo
c) Gentos Edu€livos Estatales Rürales

. Eoleto de Ingreso

" Solicitud

"R'ift trffi*d¡ffi Hu- 
bÉ"4'i4o"'-$' s'' I

I z.ra l3J fdufro" | - Boteto de insrés I ..ool
I l¡l Estudiantes de edu€c¡ón sup€rior, d@entes y iub¡tadc | - Deumento que acredite I Lool
I lc) Escolares v niños lniños hasta los lz años\ | | ^ .^l

rDrREc,cf:jjryfff m$..W+ei a : " f i;".:": : v ;"1 4+1' 1.:i:i r * -+',,' rr ;
|iMuseoRegiona|..Danie|Hemánd€zMurit|o'.
I z.rs lt) |o'tt"s | - Boreto de ¡ngreso I r.ool
I lol Estud¡antes de edumc¡ón sup€ríol, docente y jsb¡lados | - Documento que acredite I r .oo I
I lc) Escotares v niños (n¡ñc hsra tos 12 añc) | | o.5ol

¡{RE-G?$I8. rySSWSui:SiFeqE#A,u, T ,";:r'.;:&'+{:F, qT"y,r { i:'"18d!*":ii.;i;É'r, 1':r,'* l

I lMuseo Regional de lca

I z.ro 13] fd,fto" I'Boretode¡nereso I to.ool
I lb) Estud¡antes d€ edueción superior, docentes y jub¡lados | - Documento que acrediie I s.oo II lc) Escolares v niños lniños hasta tos t z a¡ost | | . ^^ I

| 1.tt la) Adultos | - Boteto de inqrso I r.ool
I lul Estud¡antes de edu€ción superior, docentes yJubitados | - Dowrento que acredite I z.oolI lc) Escotares v niños (niños hasta tos t2 añosl | | 1.Ool

'EE59S#I*SSSSff@ry 
_-WE$fry¡r'+,t*. @8d?ksqt&l+,sif;';i-'r4#ÍÉ:-e:,:;ll,*f ",t

I lñ,!"::i. Resionat de Junín (Chupac"l

I z.re 13] lding" . | _ Boreto de ¡nqreso | ¿.ool
I lb) Estudrantas de edu€c¡ón superior, docentes y jub¡lados | - Documento que acredite I l.oolI lc) Escolares v niños (niños hsta le 12 añm) | | o sol

I lMuseo Tumbas Reales de S¡pan

I la) Adulto" .,, | 
- Botero de ingres" I ro.ool

l2'19 lb)Estud¡antesdeedu€c¡ónsup€rid.docentesyjubilados l-Documentoqueacredite I o.ool
I l") Escolares y niños (niños hasta tc i2 años) I I r _solI Id) Potfación de Huaca Baiada - Sipan | - Iker de ui"itorr"oi.t.o 

"n 
o"¿rón I Gru¡r{o I

I t'* 
l;i llu.lo¡lntu" o" 

"or€ción 
sup€rior, docenres y jubirados | ' Bol"to du ins'""o I u ool

ÁB I l"i 8 
"o,u,"" 

u n,no" (n,oou tr"rL ,o" ',, uoo"l I 

- Do**tn'o áu" t"t*u" 
I ?.331w

2.22

Museo d€ S¡t¡o de Túcume
RUTAAyB
1) Aduttos
b) Estud¡antes de edll€c¡ón super¡or, docentes y.¡ubitados
0) Escolares y niños (niños hasta los 1 2 años)

RUTA INTEéRAL
r) Adultos
b) Estudiantes de educac¡ón super¡or, docenles y jubilados
D) Escolares V niños {n¡ños hasta los 12 añosl

Bo¡eto de ingreso
Documento que acrediie

Bolelo de ingreso
Documento que acredite

8.0c
3.0c
1.0c

10.0c
5.0c
1 .5C

I t.ta la) Adultos | . Botero d" ingreso I s.ool
I lb) Estudiantes de edu€ción super¡or, docentes yjub¡lados | - Documento que acredite I s.ool
I lc) Escolares v niños (niños hasta los 12 años) | | . 

^"1



| ,.ro la) Aduttos | . Bot"to d" ing,".o | 5.001
| | 

b) Estudiantes de educación superiol, docentes y jubilados | . Documento que acredite | ¡.oo I
I lct Escolares v niños (niñc hasra tc t2 años) | | 1.001

gBsr$ L -,I lMuseoHistóricoydeCienciasNatufatesdeC€nodepasco | -- | -11

| 2.25 la) Aduttos | - Boteto de ingr""o | 2.001
I lb)Estudiantesdeedu€ciónsup€rior,docentesyjubilados | -Documentoqueacredte I l.ool
I lc) Escotares v niños (niños hasu tos le años) I | 0,501

I la)Adurros I _Boterodeingreso | +.ool
I e.zo lb) Estud¡antesdoedu€c¡ónsrpe¡¡or,deentesy¡ubilados l-Documentoqueacredite I z.ool
I l"l Escolares y niños (n¡ños hasra tos t2 años) | | 1.O0l
I lNota: Ad¡cionalmente, €da visitante, asumirá tos costos del los nas4esl | |I ld€idayvuetra _ ,, J t I

-I lMuseo Municipat de V¡cús "Sata de Oro de Frias.' | - - | -l
| 2.zz la) Adultos | . Boteto da ingreso I q.ool

I lb) Eludiantes de eduffi¡ón super¡or, docentes y iub¡lados | - Dmumento que acredire I z.ool
I lc) Escolares v n¡ños (niños hasra tos 12 años) I I l ool

I lMuseo Tempto de san Juan de Lctrán de Juti | - 
- I-----------l

| 2.28 la) Aduttc | - Boteto de ingreso | 6.001

I lb) Estud¡antes d€ edu€ción superior, doenles y iubilados | - Dmmento que acredite I s.ool
I lc) Escolares v niños (niños hasta los 12 años\ | | . ^^l

| ,.rn la) Aduttm | - Bot"to d" ingr"", | 6.001

I lbl Eshjd¡ántes de educacón super¡or, docentes y jub¡lados | - Documento que acredite I s.ool
I lc) Esmlales v n¡ñ6 lniños hasta los I 2 áñosr I | . 

^^ 
|

Ftrn?fif ,I lMuseoH¡stór¡codsTacna | -- ---- ------------l
| 2.30 la) Adultos | .Botetode ¡ngreso I z.ool
I lb) Estudiantes de edueción superior, dmntes y ¡ubitados | - Documento qua acredite I r.ool
I lc) Esmlares v niños lniños hasta los I z añnsl | | ^ .^ I

I 2.3,' ia)Aduttos i.Boterode¡ngreso I z.ool
I lulEstud¡antesdeeducaciónsuper¡or,docentesyiubilados | -Documentoqueacredite I Lool
I lc) Escoltres v n¡óos (niños hasta los 12 añs) I I n col

¡'lota

la apl¡aaciÓn de las talifas arres seña/tdá s se tendrá en cuenta, en .los cass güe co respanda, el de&uento del Soyo det valor de ¡a

'tnda a nuseos, lugarcs turlst¡cos, culturales y los especaácutos NJbil1ts oq/anhados por e! M¡n¡sterio de Cú¡lura, según lo previsto en
nunera! l0 del añ. 54o de la Ley No 29248, Ley del Sevicio Mí!¡tar, paa lo cua! se deberá acred¡tar estar cumplíendo el sev¡c¡o m¡lita(

acuartelado con el documento corrcspondiette. Asimismo, se ter üá 9n cuenta, et acceso gfttuito el pimer domingo de cada mes de tos
estúdiantes de nível lnicíal, pñmada, setundaia, educación supeñor un¡vetsita¡ía y no univels¡&nA a fos monumentos atqueo¡df/ins,
müseos y luga¡es fistó icos ab¡eños a{ públ¡co, que sean administrados por el Estado en el árnb¡to nacional , segttn to establecida en la
¿ey N' 29366. Fsle benefrcio no es ad¡cable pañ tos aduttos acompañanles, según D. S. No 007-2olo-ED que aprueba et Regtamento
la ciiada Ley.



ANEXO 3

Exer ¡ PARA Et- EJERctcto,FtscAL 2013SERVICIOS NO PR€STADOS.EN

3 INGRESO A LOS ESPECT CITLTURiALES

o¡Recctó¡¡ GENERAL oE |NDUSTRÍAS CULTURALES y ARTES

DrREccróN DE ELENcos NActoNALES

or los Elencos Nac¡onales a dél'Mlnisterio'de cultura

ilOf4.' Los derechos de participación eslabfecídos en es¡s do{ü[rento. son
precios báse, al cüal se podrán adcionar los eos¡06 por la producdón del €vento,
honorarios artlsticos, lraslados, entr€ otros: los cijales serán induidos en €l

- Solicitud dirigida a la Direcdón de Elencos Nacionales
- Comprobanto de pago por de.echo de part¡cipac¡ón.

confi rmación d€ dlsponibil¡dad.
- Suscripción de contralo
- Los organEacfores asum¡rán los s¡gu¡entes gastos:

'Orgañización y producdón geÉqial del €v€nto
r Transpprle dd personat aiiústico y1é'cnico.

'Traslado de insfumental de la orquesta,
' Honorarios artist¡cos

" OiFusión del évento

jonqenos s¡nlonrcos olrctales de la osN por delegaqon de la Alta Dlrecc¡ón del ¡ - sol¡c¡tud d¡ng¡da a E D¡reccjón de Elgncos Nac¡onales
- Autorizadón esorita de la ¡üta Dirocc¡ón del MC,

previa cor¡ñnnacfón de dlsponibilidad.

Gft¡turto

3.3
3iras arlisticas a provinc¡as con ingrssó libre pará df público

vOfA,' Los d€rechos do participación es1ablecidos en esle doqJmer¡lo, son
)r6c¡os base, al qJal se podrán ad¡cionar los @slos porla poducción del €vento,
ronorarios artíslicos, tra$lados, €nlre ofoii; lbS Cüátes'Se.r.án incluidos sn el
)ontrato.

- Solic¡tud dirigida a la Dir€cción d€ Elencos Nacionales
- Comprobante de pago por derecho de participac¡ón.
vevia cor¡t¡rmaciófl d€ disponib¡lidad.
- Euscrlpdón de corLalo
- Los organizadores asun¡rán los sigu¡entes gastos:

'Organhadón y prg{lucc¡ón g€neral del eveRto

'Transporte del personal artlstico y técnico.

'Traslado de ínsdfl,¡ment¿l d€ la orquesta.

" lmpuestos de aeropusrto.

' Alojamier¡to, alimentación, mov¡ndad local,

'Ditu$ón del ew¡tto.
'Emergoncias d€ satud.

'Otros gastos d€rivados de la oha.

Gratuito

3.4 f¡ras artisticas a orov¡nc¡as cón venta de entrádas at Dúbl¡co

volár Los derechos de pafticipadén establécidos en est€ documenlo, son
)recios base, al crial se podrán adiobnar los costos por la producciór¡ dol evento,
)onorarios arlísticgs, trasladoE, 6ntre olros: los cuales serán inc¡uidos en el
)ontfz[o.

- Solic¡lud d¡rigida a la llireccion 09 blencos Naoronales
- Comprobante de pago por derecho d€ part¡dpación,

)revia c,onfirmac¡ón de disponibi$dad.
- Suscdpción de contrato

- Los arganizadores asumirán los s¡guienles gastos:

'Organ¡zadén y producoíón g€neral d€l 6v€nto

' Honorarios art¡st¡cos

'Transporte del p€rsonal artisüco y técnico.

'Traslado ds insfu¡nental de la orquesta.

' lmpueslos de aeropuerto.

' Alojamiento, alim€nt¿eión, movilidad local,

'Din¡sién del evento

'Emergenc¡as de salud.

'Otros qastos derivados de la gir¿.

J9(^J.Ur

ffi
t<

:snciones del BN a solicjtud de parto, partiiipacionells de corta y larga durac¡ón,
]oproduciones, evenlos especiales, elc.

vofAi Los derecl¡os d€ part¡c¡pación estableddos 9n este docurnento, son
)recios base, al cual se podÉn ad¡donar los coslos Por la producción del evento,

ronorarios artisücos, traslados, entre otros; los cualos seén incluidos on el
rontrato.

- Solicitud dirig¡da a la Dirección dó Elencos Nacionáles
- Comprobante de pago por derec*to de palicipac¡Ón,

)revia confinnación de d¡sponibilidad.
- Sr¡Ecripción d€ cohtrato
- Los organizadores asumirán los siguientes gastos:

' Organizacién y producción gensral del evento

'Transpofes del porsonal arttstico y técn¡co.

'Traslado de vestuario, escenografia, utiiería, elc.

' Honorarios artist¡cos
* D¡fusión del evento

2000"o(

3.6 :unciones del BN por d€legación de laAlta Dir€cc¡ón del MC - Solicitud dirigida a ¡a Dirección de Elencos Nac¡onales

- Autorización escrita de la Alta D¡recc¡ón del MC.
Gratuito

3.7
3¡ras artisücas a prov¡ncias con lngiréso libr€ para el püblico

VOIA.' Los derechos d€ participación eslablecidos en est€ documento, son

)rec¡os base, al cual se podrán adic¡onar tos @slos por la pfoducciÓn del evento,
'lonorarios art¡sticos, traslados, entre otrosi los cuales serán lncluidos en €l

:ontE1o.

- So¡¡citud ctirigida a la Direc¿ión de Ele¡cos Nacional€s

- Comprobante de pago por derecho do participadón,
)revia confimac¡ón de dispon¡bilidad.

- guscripc¡ón de contrato
- Los organizador€s asumirán los sigu¡entes galos:

'Organización y producción general del ovonlo
'Transportes dsl p€rsonal artlstico y técn¡co.

'Traslado dé vestuario, escénograf¡a, ut¡¡erfa, étc'
* lmpuestos de aer-opuerto.

' Alojamiento, al¡mentac¡én, movil¡dad local.

' Difusión del evento,
'Émeagencias de salud.

'Otros oalos derivados de la qira.

Gratuito



- Soiictuo'cin'gi¿a a la D¡rección de E¡€ncos Naciona¡ús

- cof0pagbaQte de pagq por derecho de part¡c¡pación,

conFrrmac¡ón de disPonibilidad,

- Suscripcién dé €Pntrato
- Lo-s,organizad.otes asuüirán los s¡guienles gastos:

'Organización y producclón general del evento
* Honorarios artist¡cos

' TranspsrtéS det:p€rsonal arilstie¡ y lécttico.

'Írisiaoo rie vestuárió, eseenog¡afía, utilerla, etc.
* lmpuestos de aeropuerto^

' Alojamiento, alimentaclón, movi,'0"6 ¡scal.

" Dlfusión del evento

'Émorgenclas de salud.

Giras artlsticas a p¡ovinc¡ás oon venta de entradas al pÚblico

tlQfAr Los derechos de participac¡ón estáblecidos en est€ documento, son

Fredos base, ai cual se podráñ adic¡onal los coslos por la producciÓn dél évenlo'

i¡onorarios artisticos, traslados, entre otros; los cual6s setán ¡ncluidos en el

- Solidtud d¡rigida á la DirecciÓn de Elencos Nac¡onales
- Comprobante de pago por derocho d€ part¡cipaclÓn,

conñr¡nación de disponibilidad.

- Suga¡lPciért,9e oontr¿to
* Los orgfii2adóres asumirán los siguienl€s gastos:

'Organizac¡ón y producción general del evento

' TrassBorte'del personal aftisüco y técn¡co.
* Traslad9,d6 lnstñ¡r0éntal, mobiliafio, etc.

' Hcñorarios atti$ücos

de parté, particlpaclones de corta y largá

A: Los derechos dé partldpac¡ón establecidos en este documento, son

bas€, al cual se'podrán ad¡oloaarlos costos por la paod{¡cc¡Ón del evento,

artlsticos. traslados, entr€ otaos; los cuales sel.án iñdu¡dos 9n e¡

3.1't C'iras artísticas a proúinc¡as con ingreso l¡brc pai? el publico

/vofrq: Los derechos de participac¡én establec¡dos en este docume¡to, 6on

préc¡os base, al cual se podrán adicionar ¡os costos por l¿ produc¡ión dél svento,

honorarios arlisticos, traslados, ontre otros: los ('jal€s sérán incluldos en el

cont€lo.

- Sol¡c¡tud diriglde,a la D¡recc¡ón de Élencos Nac¡onales

- Cotnprobante de pago por derecho de parlidpación'

tro$a ooofifinación de disponibilidad.
- Suscripción de contrato

- Los organ¡zadores ásumirán los s¡gu¡entes gaslos;

' Organizac¡ón y producciÓn gene¡al del evenlo
* Transporte del personal artistico y técn¡co.

'Traslado de instrumental, rnobiliario, etc.
* lmpuestos de aeropuerto,

' Alojam¡ento, al¡mentación, moülidad local.
* Difusión del evanto

' Emergencias de salud.
* Olros:castos.dedv.ados de la g¡ra.

Gratuito

3.12 ffiimcas a pro¡ñc¡as con v€nta dd eritladás ál Priblico

MOÍA; Los d€rechos de part¡cipaaión establecidos en esle documento, son

orecios base, al cual se podrán ad¡c¡ohar los costos por la producción del evento'

f¡onoraños artisticos, trasladog, entre otros; los elJal€s selán ¡ncluidos en el

contralo.

- Solicitud diiigida á k¡ Dirección de Eléncos Nac¡onales
- Coriprobant¿ de pago por derecho de participación,

previa cor¡fi rmación de disponitúl¡dad.
- Suscripdón de contralo
- Los organizadores asum¡rán los siguientes gastos;
* Organlzac¡ón y producr¡ón general dei evénto

' Honorarios artisl¡cos
'Transporte del personal artistico y técnico.

'Traslado de instrumental, mob¡liario, etc.

" lmpuestos de aeropuerto.

' A.ldarnlento, alim€ntadÓn, moül¡dad local.

'Dia,sión del €vento
' Emergenc¡as de sa¡ud.

'Otros oastos derivados de la gira.

2000.0r

- Solicitud dirigide a la Dirección de Elencos Nacionales

- Comprobante de pago por derecho de panic¡pac¡Ón,

confi rmación de d¡sPon¡bllidad.

- Suscripc¡ón de cont ato

- Los organizadoles asumhán los sigu¡entes gastos:

' Organlzadón y producción general del evento

' Honoratios artlsücos
'Tcansportes del porsonal artisüco y técnico.

' Traslado de vestuario, instrume¡lal, utileria, etc.

OeEñd particiiiac¡ori¿b de corta y larga durac¡ón,

Los derechos de panicipadÓn eslabl€ddos en este doc¡lmento. son

base. al cual se podrán adicionar los costos por la producciÓn del evento'

aÍtísl¡cos, traslados, enbe otros; los cilales serán ¡nclu¡dos en el

3.1s Oiras art¡st¡cas a provinc¡as coo ingreso libre para el pübl¡co'

NOIÁj Los derechos de partic¡Páción estableddos en este documento, son

precios baso, al aJal se podrán sct¡c¡onar los costos por la producciÓn del evento'

ionorarios arllst¡cos, traslados, €ntr6 otrosi los cuales serán ¡ndu¡dos en el

contfato,

- Só¡icituO o¡¡giOa a la Dirección de Elencos l'¡acionales

- Comprobante de pago por derecho dé participaciÓn'

orevia contirmac¡ón de disponibilidad.

- Suscripción de contrato
- Los organizadores asumirán los siguientes gastos:

' Organización y producclón general del evento

'Transportes del personal artístico y lécn¡co.

" Traslado de vestuario, instrumental, utileria, etc.
* lmptestos de aeroPueno

' Alojamiento, alimentaciÓn, mov¡lidad local'

'Difusión del evento

' Eme.gencias de salud.
* Otros qastos derivados de la gira.

Gratu¡to



a provinc¡as c¡n venta ds enlrádas ¿l

/VOÍA: Los derechos de participación establgcidos en este doc¡.¡menlo, son
base, al qJal se podrán ad¡cionar los coslos por la produc<lón del evento,

adist¡cos, trasfados, sntrs otros; fos cüa¡6s serán ¡ncju¡dos en 6l

a la Dirección de Elencos Nacionales
- Comprobante de pago por derecho ds part¡cipacjón,

conf¡rmac¡ón de disoonlbilidad.
- S6cripc¡ón de cjontralo
- Los organ¡zadore$ asum¡rán los s¡guier¡tes gastos:

'Organizaclón y producción gener¿l del €vento

' Honorarlos arttst¡cos

'Transportes del p€rsonal afísüco y lécn¡co.
'Traslado ds vestuario, instrumental, util€rla, etc,
' lmpuestos d€ aefopuelo.
* AloJam¡ento, alimentac¡ón, movilidad local.
" Difus¡ón del evento
'Emergonc¡as ds salud,

de la OSNJ. a solicitud

,VOIÁ; Los derechos de participacióo establecidos en e$te documento, son
basB, al cüal se podÉn adicionar los costos por la producdón del évento,

artisticos, traslados, entre otros: los cilales s€rán ¡ncluidos en €l

. Soncitud dlrig¡da a la OiregAlqr d€ Elencos Nadonales

. Comprobante de Éago por déredlo d€ parl¡dpaóión,
confi rmación de disponibil¡dad.

- Suscripdón de contrato
- Los arganhadoés asumirán los slguiEnt€s ga3o6:

'Organizadón y.producción gen€ral dsl €v€nto
'TranspoÍte d€lp€rsonal aftistico y lécnico,
'T¡aslado de inlEr¡m€ntal de h orguesla,
' hoñoÉrlo3 i¡rtfs{kos I atendones
' Ditusién d€lev€nto

3.18 lconciertos sinfónicos de la OSNJ por d€legadón d6 ta Alta Dirección - Sol¡clud dirig¡da a la Direccíón de Eloncos Nacionales I Gr¿tuito
- Autorizadón €-scrita d€ la Alta D¡recc¡ón del MC. I

3.19 cjifz¡s aflisucas a ptovioc¡as con lrtgfeso l¡br8 paaa el p¡¡blico

ffOf¡.' Los derechos de part¡c¡pac¡ón establec¡dos en este documento, son
precios base, al cual se podrán adic¡gnar los coslos pof la producc¡ón del evento,
honorarios sr1ísücos, traslados, entr€ otro6: los cilales E€ráo induidos sn sl
contr¿lo.

; soül}nJo. grñg¡n¿¡ a ta D¡l€cclQq dg alqncas Nác¡onstes
- Caf¡prabant€ d€:pago por dérecho d€ parlidpadón,
lrevia confi rmac{ón de disponibil¡dad.
- Suscripción de co¡trato
- Los organiz¿dores asumirán los siguientes gastos:
' Organizac¡ón y prcducción general del evento

'Tr€nsporte del persoñal.aÉístho y técn¡co,
'Traslado de instrumeotal de la orouesla,
* lmpuestos de aerotrlofto.
' Alojani€nto. aImentación, mov¡lidad local,

' Difusión del evefito
' Emergencias d€ 6alud,

'Olros gastos derivados de la gira.

Gratullo

3.ZO s¡ras artislicas a orovincías con venta de'entr¿itasi[.oúSl¡oo

VOIA: Los dergchos de Farticipación establecidos en €ste documentq son
,recios bas€, al sJal se podrán adic¡onar los coslos por ta producció0 del €vénto,
ronorarios arlísllcos, traslados. entre otfos: los cuáles serán ¡ncluidos €n el
tontrato.

- Sol¡citud dirigida a la Dirección d€ Elencos Nac¡onalos
- gomprobant€ de pago por dereüp ds parl¡c¡pac¡ón,
previa coñfirmaci&r de dislonbif,dad.
- Suscripdón d€ cor@to
- Los gtg¿rúz?dgrcs as$m¡ránlos s¡gu¡er¡tes gaslos:
'Organizac¡ón y produccón general d€l evento

' Honorarios arlfst¡cos I atenc¡on€s
'Transporte del personal artisüco y técnico.
'Tr¿slado de instrum€fital de ta orqu€sta.
" lmpuestos de aeropuerto.

' AloJam¡Bnto, alimeniación. movilidad local.
' Difusión del evento
' Emergencias de salud.
' ñtmc ñrctAc dorivádñc da h ñiÉ

1000.0(

ffig
l

i
I

3.21
Condertos coÉles del CNN, a solliihrd de párle; parlidpaclones de
luradón, coproduciones, eventos esp€dales, etc,

¡rOfA.' Los derechos d€ parüc¡páción es€blec¡dos en este documenlo, son
]rec¡os base, al dlal se podrán adicionar bs costos por la producc¡ón del evonlo,
lonor¿rios artisticos. traslados. eolr€ olros: los cuales során induidos eo el
:ontr¿¡to.

- Sol¡citud d¡rigida a la Dirección de El€ncos Nac¡onales
- Compro¡ante d€ .pago.por d€reet¡o de partidp€ción,
)rsvia @nfirmación de disponibii¡dad.
- Suscripción do contr¿to
. Los organ2adorss asum¡rán los s¡guientes gastos:

' Organizac¡ón y prcducción general d€l evenlo
'Tr¿nsporte del personal artístico y lécnico.

'Traslado de instrumental, mobll¡ario, €tc,
' Honorar¡os artisticos / atenc¡ones
' Difusión dol evento

1000,0(

3.ZZ loncie.tos corales del CNN por delegación de la Alta Dirección - Solic¡tud d¡rigida a la D¡rección de Elencos Nacionales
- Autorizac¡ón escríia de la Alla Dlrcc¿ión del MC.

Gratuito

3.23
Siras artíst¡c¿s a provincias crn ingreso libre para el público

¡/OIA.' Los deréchos de participación establocidos en esls doc{mento, son
)recios b¿se, al cual se podrán adicionar los costos por la producción del evenlo,
rcnorarios artist¡cos, traslados, entre otrgg; los cuales sérán incluidos en €l
]ontralo,

' Solicitud d¡rigida a la Dirección de Eléncos Nacionales
- Comprobante de pago por derecfio de partic¡pación,

¡revía confirmaclón de disponibilidad.
- Suscripción de contrato
- Los organ¡zadores asumirán los sigu¡enlos gastos:

' Organhadón y producción general del evento

'Transporte del personal artístico y lécn¡co,

'Traslado de instrume¡tal, mobil¡ario, etc.

' lmpuestos d9 aeropuerto.
' Aiojam¡ento, al¡mentación, movilidad local.

'Ditusión del evonto
'Emergenc¡as de s€lud.
' Oros qastos derivados ds la qira.

Gratu¡to



á:]'iDiieec¡ón dé Eié¡cos Ñacio¡ales
. óómprouant-e de p¿go por derecho de ParticipaciÓn

¡a conf¡mación de disponib¡lidad,

- Suscripción de conirato
- Los oagánl:a4ores asumiráñ los sigu¡entes gastos:

" Organización y producciÓn general del evento

' Honoratlos artísticos / aienc¡on€s

'Transporte dél personal artístico y lécnico.

' Traslado de instrumental, mobiliario, etc.

' lmpuestos de aeropueno

' Alojamiento, alimentac¡ón. movilidad local.

' Difus¡ón del evsnto
* Emergencias de salud.

'Otros qástos derivados de la

ffiÑG;ap-dvi;"ias cón ver¡ta de entiádás al ptlblico

fAi Los delecl,os de partic¡pac¡ón esiablectdos en este documento, son

base, al c¿ral se po drán ad¡cionar los costas pot la prodÚcción del evento'

artls¿icos. {ras/ados, enlre olros,' los cuales serán lncluídas en el

@Sqgnes de tefilpgrada a cargo de los

presentarse eR 6l"Gran Teaüb-Nacional'
Platoa baja: prBfer€nc¡al, centtal, i¿qu¡erda - derecha'

Ptatea álta: centr¿|, hqulertlá - derech¿

Pal¿os
Ñoh: El vator de la venta da boletos fr¡ados según e! espectáculo ba realizena'

estarán a dispasia¡ln d9! pÚb!¡co en geneaL en les ventan¡llas del Tealrc

DEAREQTJIPA

LIAERTAD

DIRECCION REGIONAL DE CUL

3.26

ffi;ffiÑñ,fonicoi6'8ffi" a'5d'l¡inúit de'pá1t6, partic¡pacion€s da coña

durac¡én, cópfoduciones, ovenlos sspedalos' etc'

¡rOfAi Los dorechos d6 par'tio¡pación establocidos en este documento, son

prerrios básé, al cual se podráñ adlcioñar los costos por lá produccióo dal evsnto'

honorarlos arltgticos, Úaslados, éntfe otros; los cuales serán inclu¡dos en el

¿ontrato.

- Solicitud d¡rigida a la D¡recciÓñ Reg¡onal de Cultura de
qr€q¡Jipá

- Comprobante de pago por derecho de partidpaclÓn,

rrev¡a conftrmaclón d€ disponibilidad.
- Suscripción de contrato
- Los o¡ganizadores asumiráñ los siguientes gastÓs:

- Organización y producción geneml del evento

'Transporte del personal artlst¡co y técnico.
. Traslado ds instrumenlal de la orquesta

' llonor€rios artísucós

'Dif!6ión del evento

1000.0c

" Autorización escrita de la Alta Drección del MC
de la OSA por délegación de la Direcc¡ón

3.28 6ra-cas con ingreso l¡bre para el público

ffOIA: Los derechos de patlicipación éstablecidos en eete dotuménlo, son

prec¡os base, al cual se podrán adicionar los cosios por la producckJn del evento'

ironorarios artisticos, faslados, antre okÓsi los o'ales serán incluidos en el

contc¡to.

- tiol¡c¡tud dng|da a € ulreeon xeglenal oe lu¡ruré r

Arequipa
- Comptobanto de pago por derecho dé part¡oipaciÓo,

previa corf¡nnac¡ón de disponibilidad.
- Suscripción de contrato
- Los organ¡zádores asum¡rán los s¡gulentes gastos:

' Organlzación y producclón general del évenlo

'Transporte del personal artíst¡co y técrlico
* Traslado de instrumental de la orquesta'

' lmpuestos de aeropuerto
' Alojamiento, alime¡tac¡Ón, mov¡l¡dad local.

' Ditus¡ón del evento

' Emergencias de salud.

'Otros oastos derivádos de ¡a gira.

Gratuito

3.29 3irás arlist¡€ás con venta de entÉdas el público

l'lOIA: Los derechos da participación eslablecldos €n aste docume¡to' son

precios base, al cua¡ 3€ podrán adicionar los costos pÓr la producciÓn del evento'

i"roooÉtios arlisticos, traslados, eñtre otros; los cuales serán incluidos en el

contrato.

- Sot¡dud dirigida a la Direccióo Regional de Cultura de

Arequipa
- Comprobante de Pago Por derecho de partidpaciÓn'

orevia corfirmac¡ón de disponibilidad'- 
Susc¡lpc¡ón de contrato

- Los organizadores asum¡rán los sigu¡entes gaslos:

'Organizadón y producción gefl€ral del evenlo

'Hono|.arlos aflsticos
' T.ansporte del personal artistico y tácnico.

'Traslado d€ Inslntmenlal de la orquesta.

' lmpu€stos de aeropuerlo.

' Alojamiento, al¡mentación, movilidad local.

'Dlfusión del evento
'Eñe.gencias de salud.

I 'Otros oastos derivsdos de la g¡É.

1000.0c

j
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DIRECCIÓN REGIOML DE CULTURA LA

3.30
ffi dá parte, particiPac¡ones de

curac¡óñ. coproduc¡ones, eventos especiales' etc'

,\IOIA; Los derechos de part¡dpac¡ón establecidos en este documenlo' son

prec.¡os base, ¿l cúal se podtán adicionar los costos por la producciÓn del évento'

Lonorarios artistic¡s, trastados, eñtre otros; los cualés sarán incluidos en el

c¡nlñto.

- Solicitud d¡riglda a la DkecclÓn Regional de Cultura de

La L¡bertad
- comprobante de Pago por deracho de part¡cipaciÓn,

previa confirmación de dispon¡biMad.
- Suscripc¡ón de contrato

- Los organizadores asumirán los s¡guientes gastos:

'Organlzac¡ón y producc¡ón gene¡al del evento

' Transporte del personal artistico y técnico.

'Trastado de iñstrumental de la orquesta.

' Honorados artlsticós
' Difusión del evento

'1000.00



- Autoriz€ció.n esqrita de,le Alta gi.eaai.ón del MC.

do la OST por delegación de la Direccjón

1 1'
3¡ras art¡sticas con ¡ngreso libf€ para el Pub¡tco

vOfA,' Los derechos de participacón establecidos €n este documento. son
)recios base, al cual s€ podón ádiclonar los mstos por la produc€¡ón del evento,
ronorarios artisücos, traslados, entrg olros; los cusles serán indu¡dos en el
)ontr¿¡to.

- $ol¡qtud dmgoa a E urecc¡on Keg|onal 06 gulÍJfa qe

-a Libertad
- Comprobante dé pago por derecho de part¡cipación,

)revia cornrmadón da díspon¡biiidad.

- Suscrip{ión de contrato
- Los organl¿adores ssumiÉn los siguienles gastos:

' Organkación y producdón g€nérál clef ovento

'Transporte de, personsl artlg{¡co y técnico.

'Traslado de instrumental de la orquesla.
' lmpuestos do aetopu€rto.

' Aldamienio, alimentaclón, mov¡lidad local,

'Dift¡sión del evento

'Emergendas de salud.
'Otros qastos derivados de la gira.

Gratulto

3.33 3iras artisticas con venta de entradas al públ¡to

VOfAj Los derechos de partic¡pac¡ón eslableddos en eEte documenlo, son
)€c¡os base, al qral s€ podrán ad¡cionar los gosloE por la producción del €vento,
lono¡arios arlísticos. traslados, eftlr€ otros: los {ü81€s s€ráa inclu¡dgs en €l
rontreto.

- svrvrsv v! Itle aiq v,.s¡/vv'r , aeyv

-a Lib€rtsd
- compfobante de pago pof derecfio de paft¡cipacíÓn,

rrevia confrmadófl de disponibilidad.

- Suscripc¡ón de contr€to
- Los organizadof€s asumirán los sigu¡entes gaslos:

' OrganEación y pÉduoc*én geneml del ev€nto

'Honor¿|1ss ar{¡stioos
* Tfanspofts del p€rsonal art¡sllco y lécft¡co.

'Traslado de instrumsntal de la orquesta.

' lmpuestos ds aeropuerto.
' Alojamiento, alim€ntacjÓn, movilidad local.

'Difi¡slón del evenlo

'emgrgenc¡as d€ 6alud.
r Otros,gasta€ dertsados de la glr¿.

1000.0(

- Sol¡dtud d¡rlgida a la D¡recdón Regionalde Culturá de

- Comprobante de pago por derocho de partio¡pacjÓn,

cohnmac¡ón de díspoirlbi$iJad,

- Susripdón d€ contrato
- Los organbadorÉs asumirán lois s¡güient€s gastos:

'Organización y producc¡ón ge¡eral del evenlo

'Transportes del personal artísüco y tácnico.
- ' Traslado de vestuado,. escenografia, utilerla, etc.

' Honorarios artísticos
'Difuslón dol eveoto

Los derechos de particÍpación ostablecidos 6n este doqJmenlo, son

base, al cual se podrán adidonar los costos por la Producc¡ón del svenlo,
fpnorarios artlsticos, traslados, entre otros; los (rlales serán induidos Én ol

, , +' !! ! '| t il' r t '| 
!l 

I

I i | . Soticituo oirigioa a la Dir€cdón Regional de Cultura de | |

I s.¡s lrunaones de la cBT por d€legac¡ón de la D¡recdón lt-a Liuertao I Gratuito I

I 
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| l-nutorl,""¡ón"'critadelaAltaoi'ecttón¡|9!fu|--l
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3.36
ii€s artÍsticas con ¡ngreso l¡bre para el publ¡co

YOIA.' Los derochos de partic¡pac¡ón est¿bl€cklos en est€ doanmento, son

)recios base, al cüal se podrán ad¡cionar los costos por la producdón del evento,

unorarios artlsticos, traslados, €ntre otros; los c{ral€s 6€rán incluidos en el

)ontr:rlo.

- sol¡c¡tud drñg¡da a |a urfecqoñ Heglona¡ oe uutruf¿ oa

[a Libertad

- Comprobante de pago por derecho de partlcipac¡ón,

orevia confirmación de d¡sponibilidad.

- Suscripc¡ón de contrato
- Los organizadores asumhán los siguient€s gastos:

' Organhádón y producc¡ón general del evénto
* Transportes del p€rsonal artístico y técnlco.

'Traslado de vestuario, escenografa, utilerla. etc,

' lmpueslos da aeropuerto.

' Alojamiento, alimentaciÓn, movilid¿d local.

' Difus¡ón del evento-

" Emergenqas de salud.
'Otros gastos derivados de la gira-

: :.-:

3.37 G¡ras artisticas con venla d€ entradas a¡ públ¡co

t{OfA: Los derechos de part¡c¡pación establec¡dos e¡ 6ste doc{¡mento, son
precios bas€, al cual se podrán ad¡cionar los costos por la producción del evento,

honorarios ari¡st¡cos, traslados, entre ofos; los olales serán inclu¡dos en el

coBtf:¡to.

- so¡ic¡tud drigida a la Direcclon Reglooal oe uullura (

La L¡bertad
- Comprobante de Pago por derocho de Part¡c¡pac¡ón,

previa conf¡rmación de d¡spon¡bil¡dad.

- Susc¡ipcién de conlrato
- Los organlzadores asum¡rán los siguier¡tes gastos:

' Oiganizac¡ón y producc¡ón general del evento

'Honorários ad¡sücos

'Transportes del p6rsonal alístico y téc¡¡co'

'Traslado de vestuario, escenografia, uülerla, elc.

' lmpueslos d€ a€foPuedo.

' Alojamiento, alimsntaciÓn, movil¡dad local.

'Difusión del evenlo
'Emergencias de salud.

'Otros qastos derivados de la g¡ra,

1000.0c



OIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA D€ CUSCO

- Solic¡tud dirlgida a la DitecciÓn R€gionalde Cultura

- Comprobante de pago por derécho de partic¡pac¡Ón,

prev¡a confi.mación de dispon¡bil¡dad.

- Suscripción de contrato
- Los organizádores asumilán los sigu¡enles gaslos:

" Organización y producc¡ón g€neral ds¡ evento
* Transporte del personal artlsticó y técnic.o.

" Traslado de lnstrumental de la orquesta.

' Honorarlos adísticos
'Difusión del evenlo

;infonicos¡e ta OSC, a solieituc de parle, part¡oipaciofl$ de coria

duracióF, coproduaianes, eventos espec¡ales' 6tc.

I'lOfAr Los derechos de participac¡ón éstáblscidós €o este docufisnto, son

prec¡os base, al 6ual se podrán adicionar los c9stos por la ProducciÓtt de¡ évento,

honorarios artisticos. trastados, €ntre otros; los cuales serán inc{uidos en el

cont¡ato.

3.39 >resentaoones de la OSC por del€gacióñ de la Direccién - Solicitud dirigida a la D¡recc¡ón Reg¡ona¡de Cu¡tura

- Autorización escrita de la Direcclón

Glatuito

3.40 G¡ibs artLticas coh lngreso fiDr€ paft¡ el puolloo

,\IOIA: Los derec*oe de Barlioipaoióa estableddos €n este docu¡nento, son

prédos base, al oual se podÉn ad¡o¡on¿r los costos por la pÍoducc¡ón del evento'

honorarios artisücos, traslados, entr€ oltls; los cuales serán incluldos so el

cont€to.

- Solic¡tud diriglda a la DirecciÓn Regiónal de Cultura

- Comprobante de pago por derecho de participaciÓn.

lrevia conlirm¿ción de disponibilidad.
- Suscripción de contrato
- Los organizadorss asumlrán los s¡guisntes gastos:

'Organbac¡ón y producción g€neral del évento

'Tra*spode del personal artístico y técnlco.
* Traslado de ¡ns{rumental ds la orquesta.
' lmpuestos de aeropuérto.

' Alojamiento, alimentac¡Ón, movilidad iocal.

'Ditusión del evento

'Emergénc¡as de salud.
'Otros gastos derivados de la gira.

Grátuilo

3.41 3iás a¡tíst¡cas con ventá de entradas al público

irol¡,' Los dérachos de perl¡cipación €stablecidos sn este documento' son

precios base, al cual se Podrán adiclonáI los costos por la producción dei evento,

honorarios art¡sticos, lraslados. entre otros: los cuales serán incluidos en el

contrato.

- solicitud dif¡gida a la lJifecoÉn Heglonál o€,LiullufEt o€
Cusco
- Coñprobante dé pago por derccfio de part¡cipac¡ón,

previa confr¡mación de disponibilidad.
- Suscripción de contralo
- Los organizadores asumlrán los siguientes gastos:

' Organización y produc¡ién generai d€l evento

' Honorarios artísticos

'T.ansporta del personal artístico y técnico.

'Traslado de ¡nstrumental de la orqueste.

' lmpuesto3 de aeroPuelto.

' Alojamiento, el¡mentación, movilidad local.

'Ditus¡ón del évento

'Emergenc¡as de 6alud.

'Otros gastos derivados de la gira.

1000.0c

pará lá ápt¡cáción de ¡ss larifas anles ssñaladas ss tandé en ojenta, én los casos qu€ cor€sPonda, el desfl€nto hasta €l 50%, paaajubllados, $ludisntes y

discapacitados, r€g¡si¡ado3 gn OONADIS, Éobre del.valor de.la entrada a los esp€c1áculos cultur€lgs organizados por los Elsñcos Aftisticos a cargo de¡ Minist€rio d€

Cultufa, s€gún lo prsvbto en 6l aft, 3e de ta Loy No 27050, Léy General de la persona con discac¡tadad. j

I
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ANEXO 4

SERVICIOS,'NqPRE-S

GENERAL DE PATRIMON¡O CULTUML
DE

4.1

F¡lmac¡ones simplas con f nas cultuÉlss y/o comerclales
(por dla), V€r Anoxo A
- Museo Nacional de A.qumlogia, Antropolog¡a e Historia del Peru
- Mus€o de la Nación
- Museo de la Cultura Peruana
' Museo do AJte lta¡iano
' Casa museo José Carlos Mariátegui

" Casa de la Gastronomia Peruana
. Siüo arqueológ¡co y mus€o de sllio de Huallamarca
" Zona arqueolfuica y museo de sitio de Pachacamas
- Zona arqueológica de Huaycán de C¡eneguill€
'Zona arqueológic€ de Pampa de ñores
- Zona arqueológica d€ Panqu¡lma
. Monumenlo h¡stórico "Quint¿ de Presa"

- Sollcilud d¡fJgida.a ¡a Direcc¡ón
- Comprobanle d€ pago

a7
ót
ÓT

87

AA

a7
ót
87
A7

ól

.00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,o0
,00
,00
.00

4.2

Fllmacionés con despl¡gguB €rcén¡co con fines cu¡turales y/o comerc¡ales

{por dfa). V€r Anaxo B
- Museo Nac¡onal da Arqueologia, Antropologia e Hisloria del Perú
- Museo de la Nación
- Museo de la Ct¡lturá Peruana
. Museo de Ar|e ltaliano
. Cas€ museo José Carlos Mariálegu¡
' Casa de la Gastronomia Peruana
- Siüo arqusológ¡co y rflüseo de silo de Huallamarca
. Zona arqueológ¡ca y museo de slt¡o de Pachacamac
- Zona arqseológ¡c€ de Huaycán de C¡eneguillá
. Zona arqueológ¡ca de Pamp¿ de Flores
. Zona arqueoiógic€ de Panqu¡lma
- Monumento histórico "Qu¡nta de Presa"

. Solidtud dirigida a la Direcc¡ón
- Comprobante de pago 4064,00

4ü64,00
4064,00
4004,00
4064,00
4064,00
4004,00
4064,00
4064,00
4064.@
40@1,00
¡,n€¿ fx)

4.3

F¡tmaclone€ y/o fotogr¿fias real¡zadÉ por p€r9ona¡ consideradae como
tqrlst¿s. ver Ansxo C
. Museo Nacional de Arqueolog¡a, Antropologla o Historia del Peru

" Museo de la Nac¡ón
- Museo de la Cultura Peruana
- Museo de Arte ltaliano
- Casa museo José Carlos M€riálegui

" Casa de la Gaslronomia Peruana
- S¡üo arqueológ¡co y museo de siüo de Huallamarca
- zona arqueolfu¡ca y mus€o de sit¡o de Pachacamac
. Zona arqueólóg¡ca de Huaycán de Clenegui¡la

' Zona arqueológica d€ Pampa de Flores
- Zona arqueológ¡ca de Panquilma
. Monsmento histórico "Quinta de Presa"

- Solicitud dirig¡da a la Dirección

Gratuito

lvofai

DIRECCIONES REGIONALES DE CULTURA

Fllmaciones y/o fotografías simpl€s con tinés cult¡lrales y/o

(por dla), Vor Anoxo A
. D¡recc¡ón Reg¡onal de Cullura de Añazon€s
. D¡rección Regional d€ Cultum de Anc€sh
- Direcc¡ón Reg¡onal d€ Cultura de Apurimac
- Dirección Regionalde Cultura de Aroquipa
- D¡recc¡ón Regional de Cultura de Ayacucho
. Dirección Regionalde Cultura de Cajamarc€
. Direcc¡ón Regionalde Cultura de Callao

" Dirección Reg¡onat de Cultu€ de Huancavelica
. Direcc¡ón Regional de Cultum de Huánuco
- Dirección Regionai de Cultura de l€
- Direcc¡ón Regional de Cultura de Jun¡n

" Dirección Regional de Cultura de Lambayeque
- Direcc¡ón Regional de Cultura de La L¡berlad
- Direcc¡ón Reg¡onal de Cultura de Moquegua
- Dirección Regional de Cullura de Pasco
- O¡rección Reg¡onalde Cultura de Piura

- Dirección Regional de Cultura de Puno
- Direcc¡ón Reg¡onal de Cutura de Tacna
- Direcc¡óñ Regionalde Cullura ds Tumbes

- Proyecto Especial Nsylamp - Lambayeque

- Proyecto Especial ¡fqueológ¡co Caral - Supe

- Solicitud d¡rigida a la Direcc¡ón de l8 Filiál

- Comprobante de Pago 871,00
871,00
871,00
750,00
871,00
871,00
871,00
87't,00
871.00
871,O0
463,00
750.00
871,00
450,00
871,00
871,00
871,O0

871,m
463,m
871,00

463,00

- Acreditar Invest¡gación.
- Comprobante de pago

por p¡eza ). Ver Anexo D

. Museo d€ la Nac¡ón
Para tesisias (€rta de p.esentac¡ón del doclor de Tesis)

Para inv€sügadores (acreditar iflvestigaciÓn)
. Mus€o Nacional de Arquaologfa, AniroPologta e H¡storia del Peru

Para tes¡stas (c€rta de presenlación del doctor de Tesis)

Psra investigadores (acredilar ¡nv€sügaciÓn)
. Museo ds la Cultura Psruana
- Zona arqueológ¡ca y musoo de 3lt¡o de Pachacamae
- Slüo arqueo¡ógico y musoo do sitio d€ Huallamarca

nám¡tes para la toma de fotografias y/o ñlmac¡ones en ta sede det M¡nisterio de Cultutd, y/o an la sode de los Musaos y Msseos de Siüo



4"6

Fi.t-¡-E;tr@ieltás:esténica¡coü'Jihosculti¡alsc'vló
{por dla). Ver Anéxo B
- Direcc¡én Regional de Cultu€ de Arnazo¡ás
- Dir€cción Regional de Cultura de Ancásn
- Dirección Regional de Cultura do Apurirnaó
- Dirección Regional de Cultuaa de Arequipa
- Di.ección Regional de Cullura de Ayacucho
- Di¡ecclón Regional de Cultura de CÉjarñarca
- Diresción Regionalde Cultura de Callaó
- Dirécción Regional de Cultura de Huancavelica
- D¡recclón Regional de cultufa dé Huánuco

- Direcclón Regional de CdluE de lca
- D¡recc¡ón Reglonal de CultuÉ de Jun¡n

- Dirección Reg'onal do Cuflurá de La Libsrtad

- O¡recc¡ón Regional de C!¡tura de Larnbayeque

- O¡rÉcc¡ón Regional de Cullura de Moquegua

- Dlrecctón Reg¡onal de Cultura de Pásso
- Oirecrlón Regionalde Cultura d€ Piurá

- D¡rocc!ón Regionál de Cultura de Puno

- Dlrecelón Regional dé Cullura de Tacna

- Diaección Regional de Cull¡ra de Tufnbés

- Proyacto Espec¡al Naylamp - Lambayeque
- próve.ró Fsoecial Aroueo!óalóo Caral - Supe

- Sol¡c¡tud dirigida a la D¡rc{:cióü de la Fi¡ial

- Comprobante de pago 4064,00
4064,00
4064,00
40s4,00
4064.00
4064,00
1851,00
4064,00
4064,O0
4064,00
1851,00
4064,00
4064,00
1851,00
4064,00
4064.00
4064,00
4064,00
'1851,00

4004,00
tl064 OO

- Solicitud d¡rigida a la Dirección de la F¡lial

Gratuito

y/o fotograf¡as lealizadas poa personas con3ideradas como

turlsias. Var Anexo C

- Dire¿c¡ón Regional de Culturá de Añazonas
- Dirección Rég¡onal de Cultura de Ancash

- D¡reccióñ Regional de Cultura de Apurimac

- Di¡ección Reg¡onal de Cultura de Arequipa

- Drección Regional de Cullura de Ayacucho

- Dlrección Regional de Cultura de Cajamaica
- Direccién Regionalde Cullura de Callao

- Direcdón RegÉonal de'Cultura de fluar¡cÁvelica

- Dkección Resional de Cülura de Huánuco

- Dirección Regional degulhna d€ lca

- Direcc¡ón Reg¡onal ds Cultur€ de Junln

- Dirección Regional de Culhlra de La L¡bertad

Direcc¡óñ R€gional de Cufturá de Lambayeque

Dir€cción Regional de Cullurá de Moquegua

Di¡scclón Regiónal de Cultura de Pasco

'Direc¿ión Reg¡onal de Cultura de Piura

Di¡ecaión Regloñai de Cultura de Puno
- Direcc¡én Reglonál de Cultura de Tacng

Dlreccióñ Regional de Cultura de Tumbés

Proyecto Espec¡al Naylamp - Lambayequo

4.8

Fotagr¡fla y/o ñ|fnaclocés con f¡nes de invs$ggaclÓn

{ por pl€za ). V€r Anexo D

- D¡recc¡ón Reglonal ds Cultura de Huáauco

- Dl¡écc¡ón Reglonal de Cultura de Callao

- Proyecto Especlal Náylemp - Lambayeque
- Prové¿to Eeogc¡al Amueológico Caral - Supe

Solic¡tud d¡rigida a la D¡r€ccjón de la F¡laal

Acteditar lnvesügac¡ón.
Comprobante de pago 10,0(

'10,0(

10,0(
10.0(

i

I,
'i

{i'i;
'i,,. . 
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..,

Nota: nám¡tes para la tona de fatogftftas y/o ñlmaclones en ta sede de cada Direetiéfl Regíonal de Culblra, y/o en la sede de la Dírección de los

Pnyectos Especialesdel Minisleio de Cultuñ'



ANEXO A
Filmaciones y/o fotografías simples con fines culturales ylo comerciales

Se considerarán iimaciones y/o fotografías simpies con fines culturales y/o comerciales, a n¡vel nacional, aquellas que usen una cámara
con sus accesorios como equipo técnico y que no incluyan montajes escénicos.
El costo de esias operaciones dependerá del uso parcial o total del área arqueológica, museo o lugar bajo responsabilidad del Ministerio
de Cultura.
En este sentido el costo mínimo fijado en el "Tarifario de los Servicios No Prestados en Exclusividad" es en nuevos soles o su
equivalente en dólares americanos, es por dos días, pudiéndose establecer tarifas distintas rned¡ante contrato para tiempos
prolongados, frjándose necesariamente las obligaciones y responsabilidades de ambas partes.
En todos los casos de filmaciones ylo fotografías simples con fines culturales y/o comerciales, se podrán realizar en las áreas
arqueológicas y/o museos, previa aprobación del arqueólogo y/o director responsable y la aplicacién de los reglamentos pertinentes.
Así mismo, el uso del flash y otros tipos de luces artificiales se pemitirán sólo en las áreas y bajo condiciones que autorizarán los
arqueólogos y/o directores responsables.

Requisitos considerados en el "Tarifario de los Servicios No Prestados en Exclusiv¡dad" para las Filmaciones y/g Fotografías
simples con fines culturales ylo comercialesr
- Solicitud dirigida al Viceminisiro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales.
- Según sea el caso presentación del plan de trabajo, guión y los materiales a emplearse con detalle del tipo, peso, tamaño, etc.
- Contrato en el que necesariamente se incluirán las responsabilidades y obl¡gaciones de ambas partes-
- Si el Ministerio de Cultura lo creyera conveniente se solicitará una carta en que el recurente asume toda la responsabilidad

cornprobada de daños y perjuicios durante el tiempo empleado en la toma fotográfica, grabación o filmación, así como el de acatar
todas las decisiones que tome el arqueólogo y/o director responsable.

- Adicionalmente se deberá abonar la garantía que se determine de acuerdo al Informe Técnico correspondiente.
- Todo trámite se deberá realizar en un plazo mlnimo de cinco (5) dlas, previa a la fecha reguerida.
- Comprobante de Pago.

ANEXO B
Filmaciones y/o fotografías escénicas con fines culturales y/o comerciales

Se considerarán f¡lmaciones y/o fotografías escéni@s para cine y/o W. Tanto con f¡nes culturales como comerciales, a nivel nacional,

aquellas que contemplen despliegue! de paneles de reflexión, luces, actores o modelos y otros elementos técnicos como el uso de

globos aeiostáticos, avionetas, alas delta, helicópteros, etc., y que impl¡quen el uso exclusivo de un sector o de la totalidad del área

arqueológica y/o museo, para los fines de la filmación.
El costo le estas operaciones escénicas dependerá del. despliegue técnico a emplearse asl como del uso parcial o total del área

arqueológica, museg o lugar bajo responsabilidad del Ministerio de Cultura.
En este ientido el costo mínimó fi.jado en el .Tarifario de los Servicios No Prestados en Exclusividad'en nuevos soles o su equivalente

en dólares americanos, es por doi días, pudiéndose establecer tarifas distintas mediante contrato; para tiempos prolongados. fijándose

necesariamente las obligaciones y responsabilidades de ambas partes.

En todos los casos de las filmaáonei yio fotografias escénicas c,on fines culturales y/o comerciales se podrán rcalizar en las áreas

arqueológicas y/o museos previa aprobación def arqueólogo y/o director responsable y la aplicación de los reglamentos pertinentes,.

Asimismo el uso del flash y otro tipo de luces artificiales-se permitirán sólo en las áreas y bajo condiciones que autorizarán los

arqueólogos y/o directores responsables.

Requisitos considerados en el .,Tarifario de Servicios No Prestados en Exclusividad" para las Filmaciones y/o Fotograf¡as
Escénicas con fines culturales ylo comerciales:
- Solicitud dirigida al Viceministro de Patrimonio Cultural e Industr¡as Culturales.
- Según sea el caso presentación del plan de trabajo, guión y los materiales a emplearse con detalle del tipo, p€so, tamaño, etc.

- Contrato en el que necesariamente se incluirán las responsabilidades y obligaciones de ambas partes.

- Si el Ministerio de Cullura lo.creyera conveniente se solicitará una carta en que el recune¡te asume toda la responsabilidad,

comprobada de daños y perjuiciojdurante el tiempo empleado en la toma fotográfica, grabación o filmación, asf como el de acatar

todas las decisiones que tome el arqueólogo y/o director responsable'
- Adicionalmente se deberá abonar la garantía que se determine de acuerdo al informe técnico correspondiente.
- Todo trámite se deberá realizar en un plazo mínimo de cinco (05) días previo a la fecha requerida'

- Comprobante de pago

ANEXO C- Filmacíones ylo fotografías realizadas por personas consideradas como turistas

pueden filmar y/o realizar tomas fotográficas de caraclerísticas simples, s¡n costo alguno, en cualquier lugar que se encuentre bajo

jurisdicción del Ministerio de Cultura, debiéndose respetar las restricciones específicas.
lgualmente son de libre disposición para estas operáciones las calles, plazas públicas, frontis, paisajes y otros ambientes considerados

de uso público.

ANEXO D
Filmaciones y/o fotografias profesionales con fines de investigación, por pieza

son aquellas tomas profesionales con fines de investigación, que se realizan a piezas específicas en áreas de exposiciÓn y depósiios de

museos del Ministerio de Cultura a nivel nacional, siernpre que sus reglamentos los permitan,

Así mismo, el uso det ftash y otros tipos de luces artific¡aies, se pelmitirán solo en las áreas y bajo condiciones que autorizarán los

directores yio personal responsable.
El costo pór p¡bza a filmar ylo fotografiar es var¡able, aplicándose la tarifa que ha determínado cada museo.

Requisitos considerados en el ,,Tarifario de Servicios No Prestados en Exclusiv¡dad" para la toma fotográfica por pieza:

- Solicitud dirigida al Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales.
- Contrato en él que necesariamente se incluirán las responsabilidades y obligaciones de ambas parles.

Acreditar la investigación
Comprobante de pago.



ANEXO 5
SERVICIOS NO PRÉSTAOOS EN EXCLUSIVIDAD PARA EL EJERC¡CIO FTSCAL 2013

SERVICIOS VARIOS eUE PRESTA LAS D¡RSCCIONES: SEOE CENTRAL y
OIRECCIONES REGTONALES DE CULTURA BEL MC

ENTREGA DE INFORMACIóN OIGITAL Y FiSICA

Al FOTOCOPTAS:

- Fotocop¡a siEple lamaño A-4 biaco y negro (por página)
- Fotocop¡a simple tamaño A-4 a color ipor págjna)

Fotocopia s¡mple lamaño oficia blaó@ y negro (por página)
. Folocopia simple tamaño A-3 blaco y ¡egfo (por página)

Folocopia de Ptano B/N - Tamaño: A 0
- Fotocopia dq Piano B/N - Tamaño: A I

- Fotocopia de Pt&o 8/N " Tamaño: A z
- Folocopiade Plano B/N - Tamaño: A3
- Folocopia autenticada de Cocuñento técnico A-4

a) Fotocor¡a B/N (por pág¡ña)

b) Fotocop¡a a @lar (por página)
- Foto@p¡a adeñ{cada de ptanos do arch¡vo, que no con$t¡tlyan proyectos de

festaurac¡ó¡

Copia de folog.aflEs aéres de propiedad d€l MC

. Resellqdo de p¡a¡os (por unidad)

ESCANEO - TamañorAo

ESCANEO - Tamaño:A1
. ESCANEO - Tamaño: A 2
- ESCANEO - Tilaño: A g

. ESCANEO - Tamaño: A 4

Expedición de anslanci6 y/o €.tiñ€dos, relacionados a las indust¡ias - Sollcfud d¡rig¡da a la Dife6¡ón

iit;*1

Tallores de Arte:
" Mallcula o ¡nscripción

Inscrpc¡ón mensüal:
- Inscrpc¡ón en 1 @rso
- inscripc¡óo en 2 cursos o en 1 dGo pagando dos mesesjuntos
- hscr¡pción en 3 drsos o en I NFo pagando 3 fteses ju;tos ó más- Par et personal del Mc e hüos

" soi¡cfud d¡rigida a la D¡re@ión
- Comprobanie de pago. 30_0(

120.0(

I 10.0(
100.0i

a5_or

TURA

Carné de b¡bliot€€ o dupli€do (por un año)
Comprobante de pago.

Una @pia del DN¡

Dos tologtaflas lamaño €rnet.

5.0t

. Talleres Permanenles i (pago mensuat,
- Talleres Espec¡ales 1 (pago meñsual)

" Comprobante de pago
. Docume.to Nacional de ldeniidad

{válido por un año)
- cané temDoral

seru¡clo oe tes¡auracQn de telrtiles, cefámicos, metafes. óleos. etc



seN¡cio de anái¡sis de ¡abotatorio:
. Análisis de Eyos X
- Anál¡s¡s de tipo dé papei (po. uoidadi
- Análjsis de retleclografla
- Análls¡s de PH (G¡ado de Ac¡dez)
- Anál¡s¡s gra¡ulométrlco 6n 4 mall6
- Aoál¡s¡s y evalueción de detorioro de metalos. (por u¡¡dad)
- Análisls de ar€illas y minerates no melá¡i@s " morteros. {pof muestra)
- Investlgac¡óF de malsríal d€ objeios varios, textiles arqueológircs. madera.

cerám¡€ (por un¡dad)
- Análisls de Microlologratla {por u¡idad)
- Exlraccíé¡ e¡ situ {pof muestfa), oo ¡ncluye mov¡lidad
- Aná¡s¡s de estralo picté.ico, de p¡gmento (pintura de cabaltete, es@ltura, muraU
- ldest¡fi€clón de f¡bra€ de lionzo (por un¡dad)
. Dosq¡pción de estrat$ pictór¡cos

- Análisis por verifi€ción de trtigüedad o répt¡€ de bienes afturales (por pioza)
- Aná¡isis arqueobotánicos de zaranda fina (h6ta .t tjúo de sed¡me¡to)
'Análists arqueobotáni@s por med¡o de flotación de sed¡mentos
(hasla 1 litro de sedimento)

- Fo.mulación y p{eparació¡ de react¡vos y productos para uso especlfico, previa
evaluaa¡ón y pfesupuesto

- Soi¡c;tud diig¡da a la D¡reccién
- comproba¡te de pago 50.o0

70.00
200.00

20.o0

100.o0

15.O0

9.00
55.O0

29.00
2S-00

300.o0
50.0Q

100.o0

)o¡lrato

100.o0
70.00
70.00

| | | 0"p""¡t"ii".i¡"*entadetMcelcosroderlconven¡c

I l(Oor 
oloa) l- ptan de traba-io y,b tistado de piezas | |

| | I 
'co'P'ou'nru o" P"go I zso.ool

ll5T#:loA-4porunidadll"^"1
I lb)FormatoA-gpqun¡¿a¿ | | "ill

5.1¡l Sgry¡cio de reprodu@ión totográf¡€, sin flash, d6 manuscn-to:
(por pág¡na)

a) S¡glo XV¡
b) Siglo XVll
c) Siglo Xvlll
d) Siglq XIX
e) Siglo XX

- Solicitud dirigida a lá Dire@ión
" Comproban¡e de pago

:t

6.O(

5.0{
4.5(
4.O(

$eryicio de elabomción de réplicas:
- ElaboEc¡ón de .épl¡cag de qu¡pus por cuerda y a todo costo:

En color:
a) 50 cu€rdas
b) 100 ilerd$
c) 2O0 cuerdas

Sin color;
a] 50 cuerds
b' 100 cuerdas
c) 200 cuerdas
- ElaboÉq¡én de épl¡cas de escuttsns: Cabea clava:
a) Es8la 1/l en @ment6 blan@ añdino @tor arls
b) Es€la 1/1 en f¡bra d€ vidrio
c) 30 cm. de largg x '18 cm. de ancho en cemento b¡an@ and¡¡o @io, qds.
d) 15 cm. de largo x 15 cm. de ancho en @mento blan@ andino @lor;ris.
e) 30 cm. de largo x 18 cm. de ancho en fibra de üdr¡o.
r} l5 cm, de largo x 15 w. de ilcho en l¡bra de vidrio,
. ElaboEc¡én de réplica ds escuituE miniatuR:
a) 28 cm. de largo x 18 cm. de ancho.
b) 15 cm. de largo x 15 cm. de ancho.

- Sol¡citud diriglda a la Direccíóo
- Comp¡oba¡te de pago

400.0(
800.0(

f€00,0t

.0(

.0(

.o(

300
400.

1000.o(

1500.0(
so0.0(
140.O(
140.0(
r25-0(

250.0(
150 0t

5.'t7 Jso de p¡eas pata elaboracion de regli€s - Solicítud d¡rig¡da a la Dire@ió¡
- Comprobale de oaoo

50.0(

5.18

Jragno$rco oet estado de @nseryació¡ de piea {queólogi€s de naturaleza
)rganica (por pieza) - Solicitud dirigida a la Oirección

- Comprobat€ de pago
. tl€lac¡on de muestras considera¡do
)roedencia. peso, cód¡Oo dé la mueslrá. etc)

200.o0

5.19

Diagnóstico, limp¡€za y conselidación de piezas arqueotógicas de ¡atura¡eza
orgán¡ca

a) pieza pequeña a mediana
b) Pieza gra¡de

' Sol¡citud dir¡g¡da a la Direcc¡ón
- Comprobante de pago
- Felacio¡ de ñusstras considerando
trocede¡cia peso- códiqo de la múestfa, etcl

204.00
300 0c



5,20

Diagnosrico, tralamienlo y recuperac¡ón estruclutat de piezas a.queo¡ogicas de
nalu¡aieza otgán¡c¿

a) pieza pequeña a mediana

b) P¡€za o.ande

- Solicitud dirigida a !a Direcciói
- Comprobante de pago
- Feiacior de mueslras conslderando
)roced€ncia, peso, código de la muáslra. etcl

700 00

1000.00

5.2',1 Idenlifi€cioñ de made¡a en male¡¡al arqueologí@ {por pieza}
- Solicitud dirigida a la D¡ree¡ón
- Comptobanté de pago
- Relacion de mu€str6 @ssiderandg
)rocedenc¡a, peso. códioo de la muestre. e_1c)

552.0C

5.22

Serv¡c¡o de r€producc¡ón de documeotos grát¡cos y ari¡stlcos, acuarelas, bocetos,
folograt¡as, dibuio a mano alada
(por página)
a) S¡glo XVI -XlX

b) S¡glo XX

- Solic¡tud difig¡da a la Dkección
- Comp.obante de pago

50.0c

20.0c

5.23
Aná¡is¡s y propuesla técni€ de &nseryacio¡ d€ lestos humanos arqueobticos
(osmentas, egqueleloE, fardos, momiasl - Sol¡citud dirigida a la Diré@¡ón

- ComDrgbante de oaoo t0(

s.21
lons€ru€don de .eslos humanos arqueolog¡cos (osamgdas, esqueletos, fardos,
¡omias)

- So¡¡citud d¡rioida a le Direccióñ

T¡O

5.25 I angtes:
fallefes petmanentes (incluye mater¡ales)

- Comprobante de pago 80.0(

| 
--" 

llilt:':ti::i:it:'t"*"*¿,,-""",., i-*::-":;:*--l-'.-l
I I l- Las rarifas serán f¡iadas de acuerdo a ta | |
I | | 

extensión de la actúioad, previa aprobación. | |

| | ¡nfograflas, de €xpos¡cióñ, ¡mágeñés diqital¡adas, renovac¡ón oscuhur* | | |



AN6XO 6
SARVICIOS NO PRESIADAS EN EXCLUSIVIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL ?013

6J
Por dla:
a) Para entidades públ¡c¡s
- S¡o eqüpos
- Con equ¡po de soñ¡.lo
- Con equipo mlltimed¡a
bl Pa€ 6nid3des püblicas
- S¡n eqüpog
- Co¡ equ¡po de sn¡do
- Coc e@¡Do múltimedia

Contato-
G¿ra¡tla de 50¡,i del tolsl de la larita
Comp¡obañte do pago. 60.00

85.00
I I 0-00

r20.00
r45.00
I 70.00

0 Oiblio y Phtra
t fallq de qu€chua

t faler de euilatra
l) Madner€ Norteña
r) Danzas Reg¡odds
) Tarq de Baüet

l) fald de teafo
- Matfq¡la (por €da la¡le.)
. Me$uafdad (9gr cada b[er]

- Soüctud d¡rig¡da a la Dleccirn
- Comprcb¿ñle de pago

'10.0(

35-ü

5.9 U5o de ilbiedes:
{por ñer}

a) fieild¿r 01,02,03 (mesual)
b) Ha[ {pq d¡a}
c) Cafeterla (moFvd)
d) Paroue llt¿o loor d¡a)

Soü&d dDg¡da¡ h 0re6h
Gerdía del25% del lót¿l de la t*flá
Con¡ato
Comproba.fe de pago

697,0(
120.0(
250.0(

J l-Carnédeb¡blotecaodupfsdopr$úo l-OocumedoNsdonaldetde¡ldad | 1.001
I I - Coñwia b¡blioqñfi€ {sn €mé de bbfotecal ! . Dos loto@t¡as lamaño ffié I 1.001

6.t
Jao de espaqo €n q M6e0 ffgueo¡ogco (e ts€.42, pafa seMc¡o d!
Caleterla de la Culka'
por mes)

SoliciM dirigida a ia Orec¿it¡
Garantl¿ del 25% det lotal dé la Urla
Csfnlo
Cómffób¡dé d. ñádó 420.0{

f
I lPqevenlomáimolodias l.caranrladezs%delrobldebleib | |¡l i.cffibll

f -.itfEiFá6óTáiiiiEñ6iffiiGiTce,e.onias
I l(po'dia) l -Garaniladezs%ddtobldolátanfa I I
I l. Amb¡elte de repoderla . | - Conrato | |

I l.Reno€ción de cad de adista I I s.ool

6,18
a) Obujo y Pintura
b) Taller de guihra
ot Oan¿ae folc¡ór¡cas
d) Tal¡er de learo
e) faller de poesía

d) Saile (mainera, hüayno. huaÍaÉh)
- Mátlqla (por cad¿ la¡le.)
' Me6ual¡dad ioor cada laUed

t0.0(

de bllrl¡oteca o duptddo (por m doi
- comProbilte de pago.

" Oo@medo Naoio¡al d€ lddidad.

- comprobade de pago.

' Gararf¡a de 25% del total de b tarifa



aüll (cada uidád)
sifia {cada un¡dad}

! l- Piátu contabaió. bmbales. ¿e,lo. faqot I _coñprobante de pago i 3650 ocl

I l- ¡ , I t

I I | "LHado de oblelos j I

| | l - cotgp¡"ntu ¿u P"go L ls oel

fT:t¡-IDe.ad*¿mcnto y büqÁ¡a de exPédleñte I -comp'obante de pago i ¿) uul
lt ¡il

.il
@ l-Solicitddrigidaalao¡rección I I

I . comprobante de pago I 40 0ol

| -"' l*'-** * --- --' - 
- 

- 
--j c"^p''¡""t" ¿

f-T:t-'i6uo¡caó d €dñAdo de ¡nesdenci¿ dilisios ¡rqueoiógi@s.CrRA | . Solifrd dñgida á la Diecc¡ón , I

I I ; cohprobánte de Pago | 10 ool

4,24 frabacló¡ d¡gnahzedá en uu Comproba¡h de p¡go 
I 

5.u(

825 :ot@oplát:

r) Foto6pia iifrp¡e de plano bñ lamaño A0 (841x1189mm)

, Folo@pi! sispio de phm b/ñ taoaiio A1 (594¿1 1 mm)

J Fot@oph 5¡mple de pláóo blñ t¿n¡io A2 {420x594ñn}
l) Fotocopiá s¡mple de pltno b/D tamáño A3 (29?x420mft)

rl Foloóopia Blmple de pla¡o bin i¡maio 81 {70}1 000nm)

) Fotocopiá simple d€ tla¡o btn t6maño 82 (500x707ñú)

t) Folo6p¡: liFple de plano bln tamaño 83 (353!500h6)

t Fotocopla 6¡npté de plano b/n tañaño C0 i917f97ññ)
I Fotocopia dmde de plano b/n tEñ6ño C1 (648xgl7mn)

) Fotoópló B¡mple de plam b/i t¿sdo e2 {45$ó48hñ}
i) Fotocopla siñpté d€ plam bhbña¡o C3 (324t456mm)

I Fotoclp¡a a¡rtedi6d¿ de Re6obdón
n) Folocop¡a de o9éd¡erd6 lési@s:

- Fotdotla de epedléñle b/¡ (por página A ' 4)
- Folocsh de €¡qededs Élor (pd pág1na A ' 4)

r) Foiocopia autenücada de dodmenlo A _ 4 (no ¡nduye r6oÚciooes)
(po¡ p¿gim)

t) Fotocop¡a s¡ñple A - 4 dé d@neñlo que no pede¡ece a h expedie¡l€ téd€
r) Folocopla a|]teñ!@da de pltuos de archivo. qle ñ conlilnyan p¡oyedos

ale resbwadón.

Coñprobade de Palo
20.00
15.00
10.00
5.0t

18 0C

12.OC

1 o_oc

16.04

12.0€
10.0(
20.0(

5-0(
5.O(

0.5(

15-01

5.26 Reseiado de dam (Por dad)
CóNtúda Bobre Dedatadón de Monumentos

U51ádo ñonumúto dedarado & l¿ regiÓn

25.00
20_00

5.00

. Garantia del 25% d€l tobl de l¿ tadta.

. Adjuntar programa dé acllvidaCe6
- Conbalo

d¡a
hoÉ
d€ pdio, por dfá

I r6.00
139.00
314.00
3t4 00
104.00

Sala de Coñté¡endás (ado Terada

Cámpo Sa¡to

Paüo prind:pal

Sala de id¡omas
Local p¿ra ofici¡a (men&¡l)i
- Más de 80 m2

- Ente 60 b2 y 80 n2
- Men6 de 50 m'

- Gaftñtfa del 25¡/6 del tol¿l de la larila
. Adjlnhr programa de ¿ctvidades
- Coñtalo.
. Conprobante de Págo

6-3{ iso de Teato Cajamár€
tor dfat

solñd ótg(a a ¡a Dfecdon
Garanla del 25% del tolal de ,a tarif¿

Contralo
Cdhñ¡6háñr. dé ¡rdó

349.0r

Ao de bien$ muebles (por d!a)'

r) A¡danios (cada P¡so)

') 
SiIás (€da una)

t Caba¡leles de pintur¡ (cada uno)

l) Pañeles
i Eduióo de sonido ioól hora)

- Sol¡citud diñgida a le Dkecc'ón
Comp.obart€ de pago 12.00

1.00
3.00
L00

5? OO

I l.! Cu€os,á¿á¿ronáles ioor cdEo,nclwe maI'cda) | Coñp'obanle de pag



qlRÉco.tolF€cQry4+ DFquLfuRABE!:,,$ilg.!A"qrt*l;t!;ti:jÍ1í*nl$.i,.ti¿i**:..i.-'.1***i*i9.ffi

:¡ Dan¿as

. So,ictud dÍigda a ¡a Oirecdón

' Comprobanle de 9¿go

Biuneda

Gliado en el ¡3peclo ¿ullu.nl

I lai s¡¡las {cada uña pcr dla) I Coñprobafre d¿ paso I 1.041

¡ lb) pa¡eles (6da @ por dl6) 
i | 2.501

- ic)lLolector par día , . | 5.001

I la) Cerjfcado de condidón de mo¡ume¡¡o I - Acrediacún de iloDredad I ¿o OCI

I lb) Ouplicado de Ceúficado de I'estencia de Reslos tuqueoróg,cos I . Comprobant€ ,j; p;go | 2O.OO|

I la)par¡€ntidadespúb¡€6ypfladas ]-Conrato.clnoJS¡ota3&afficb.c¡ón | |
I I l-Comprobantedepago | |

I le- uu' | 
. caranra 25i" aer rctat de h tadfa - conraro I I

I la) Para entidade8 púbtrcas I -Coñprobade de pago | 60.001
llb)Pafa€ñdadsortuadasllrrAoñl

I la)Eñüdad6públicas |.Compro¡aredepago | 2o0.ool
I lbl Fnüdád¿s priládáV páóculares I I 2M ónl

I 6.43 lrewro. c€m¡no y plaqo oquendo. pañpa de ios peros. EIa S¿n lorerool I Sofrftd ding'da a ¡a On*ción i I
I la)Enbdad€spúbucas I J4!ñcaoórciñodtasadqac¡ón I SOOOI

I lb)Eñdádesprmdasparicda'es l.conprobad€depago I s0.001

I la)Pdvestirunhcomp¡€b I -ComprobaMdepago | 10.001

I lt) Po parte ¿e ta ves;ment | | s.ool

ffi*#wwEE&HHW#qd
I l(pswsol _ l-¡¡ewat¡¿a¿ | +o.ool

I l-srlasleoauna,por dra) i-comprobsdedepago I t.ool
I l- P¡o@ d€ stués lhárlá 04 horssl I I ¡n oñl

I I - l-gomp@badedepago I 5o.ml

6.ó9

Jso espaci! de área monuae¡td zonas arqugo!óg¡cas kolosh, H!áruoo
)ahpa Garupaaa eac€nrñc¡o¡onea u Ofas ceremo¡¡as rituales af¡es . Soücibrd dkigida a la Dbe@tón

- Plan d¿ tEbajo. güión y los mderiales a
rmpleaFe con detale de t90 y pe$, tamallo
- Coúdo, a sqibk ps aobas pades

- Cada d€ smgromís en @ eJ re@e¡te

2500.0r

,años y giuioiG @ p*da @doÉr.
- Todo támite * feaÍzaÉ con o¡azo mlnmo
le 30 dias Drcvio a h fedE re@dda.

PFtSms€'E$Ssf.{¡JE¡E#
| 6.50 lFotograña ospecial por pÉ¿a wltwEl 

I 
. Comprcbare de pago i 70.001

I I l(vsAnexop) ¡ |

I ldelcoopleiocutural. . _ i | |

I lu.bicaqos denro de conpklo cukw?|. I i I

I l{porpásina) - - | ! |

I I a) Aduhos j . BoHo oe ingreso | 2.001
I lb)Estudiantesde@alquisnivel,doce¡lgsyjubi¡ado6 i.Oodmeñtoqugaqedite I tr90l

I leruno 
narimo de 12 p€Eon¿s 

| 
- Comprobanre de paso I m.oo[

I I t. I I

5.57
Talleres de A¡te de vera¡o
{Paquete por 4 cureos)
Talleres de Arie espedale6

Lle¡ar ¡cha de Marlqia

Comprobante de pago 02 m$es 100,0(

35.0(

,r': ,.: l



fffipwffiffiffilEtrtr'H|€w:fs€-Wf"a¡rfl$q&14{ - .

| 6.s luso de audilo j -uonp¡ooame G P¿so --l 
,"o1

I lto. o'"t I Gárantiá der 30% del tolar de ta táÍ'rá 
i I

| | - _ l"Conaár6 ". 
! 

"l
| 6-59 luso de esoac¡o oaó ve¡l¡ de sowsús I Gomprobanle de pago I 46 uul

I l(nensu"l) I ' gañótla det 30% del rota¡ de la or€dá I I

I | | 
€n tuncÉo sr rompo de duadón I I

| | l-cohrato I I

I 6.60 lseMclo do Bibfloteca. I uompr6ane oe pago I I

I l- Carné d€ bblioteq o dwlcado (por uh afio) I Documenlo Naoonál d€ 'denddád I 1 001

I l- coeft bibliográfEa ts¡n cámé de Biblloleca) l oos (02) blo$aflas támaño cañé i l 00l

-. - | ' I 1

| ''" llii,"T,o"lTi""lli'Jli*, i,.""'o*o*"*0"n" I 
'.ool

gBq*9q:¡|'P.Ep-p,Úfr!4reqsqBA#,ilgrllllf¿:{i"{"+$i1" ;:".1' ;d}:,ffi@i .---l
| 6.62 lcsrnedzadóndeaGtas(o2años) j'Coñprobant4d:pago I 40001

| 6.63 iRenowoón de camel de añslas (02 años) I Comprobade de ptgo I ru uul

I s.e¿ lP'"""nt"oon ¿el Grupo Tearal de Ia oi¡€ccú¡ Feg¡onal de cuturá JUn¡n l solctud diñgtda a Ia Dlecdón I I

I lEntaua* eru"aa" I ' cowrobante de págo I 150 001

I | 100 001

| 6.65 lPfesentadóñ dd Elñco de oañzas de ia Diecdóo Resonal de cutua de Jwh | . soDdrud d'flglée e re uneedon I I

I lenmaues cruaaac I 
- oohp'ob3nb de Paga I l!0 041

I lÉnd;ad6PúblbaÉ - - I I 100.001

| 6.71 luso del ffodis dell@linstiscional I -somprobañte d€ p¡go _____l__-3gl

| 5-72 lUso CelPato dellocsllnffidoml l Comp'obáñte de p

I l¡r*naoputtlcitadoTempdal l-Dbeñodernmqo ¡ 10001

I e.z¡ I l-conP¡o¡atedepago I I
. 

' 
: !! : : 

' 
l

I 6.74 lReallzdón de Conffio de Huay'aó ¡ - soFlo de ngteso I Il la¡aaurrm l l sool

ll¡jirn"jll'.oot
| 6.75 lProyecclóndePelrdlas l-éo¡etooem$eso I -^^l
I lá) 

Adult6 y ¡óvenés I I

I l¡r¡n^- ¡ I 1001

6./C lea[¿ación de TaüeEs e¡ la DRc JUNIN:

l) Matrldla
, Púr I dreo
tFor2sc
)) Por 3 cuMs

10.0f
50.0(
80.0(

| 6.7'7 lR€sl¡za.ión de fatterés cn el MGeó de Wáffiá | comorobent€ de pago l I

I iá) Mat,cura i | :'!Ó ool

l. !bipqq,.!q , i I :?o'99t

| 6.?E lReanzádóndeTaf,etesene¡MceoRegionáldefuqueologla Chupacá l comprobánledep¡oo I I

I lat 
uatrora i I li lilI lb) Por cqÉo , ' 

I '" ""1

¡ 6,79 lvenb d€ posbl€s relacloMdss con el panimonío Étural I comprobá6le dé 0a0o

I lv"n" * ror|derla rel¡Mradas ¿on el paHñon'o cutual I I 2 001

I lveaa ¿e ¡oleüoes turura¡es I I 3 ool

I 6J0 lcwtodia de mate.ia¡ cuftual I - LoñproDame oe pago | |
I INos, Co¡to ¿e la cdodlá. el dos po.dento (2%) del vator del bieñ chrár I I I

5,E2 Jso de espacio para venia dé artesanla en el P¿¡ado Tchudi

pago me6úal)

Sollcibd djrigida 6 la DÍectión
Comprobahle de pago

Gara¡tla del ¡0% del ioiál de la ofetu ¿n
tudón al tjenpo d€ durácló¡

Co¡aalo

464.0!

5-61 Jso de espácio pára caleteda en palac¡o tschud,

pago mensual)

Solcitud diigida a 13 DÍécc,ón
Comprobánle de pago
Gar¡nlla del 30% de¡ toial de ia oleia en
función a¡ ¡empo de du.ac¡ón

Co¡bato

600_0(

- Comp¡obañte de págo

' Ga¡anlla del 30% del rotal de ¡a ofeda
función al{empo de duración-
- Conb¿to

espaoo para venta de a¡teaa¡la en h Huaca



Capae¡dad 120 pe.seoas
a) Para eiltdades públicas
b) Para entdades pñadas

Soijcitud di.igida a la Dirección
Garantia d€¡ 30i/ó dei Irial de la taila
Co¡gato
Coñp.obante de Dago. 140 0(

I l(Po. 
seóana. inch¡do tos dtas d€ mo¡bje y déemdtaje) | - co.p,oUune ae pag" I 30O.0Ol

i i I - cañ¡ila det 30oL det tolat de ta oferta en I I
I I ]tunc¡ónatr¡empodeduracón. I I

I iPor ora: | - G¿¡anifa det 30% der lotat de ta tarita. f I
I lcapacidad de 90 a 100 peFonas 

J . cmraro I I

I l:i:"" rqades públffi 
i - comprcbade de psso j 260.00lL lor t"ra enoouoes pweous I | .r^ *l

|6'8'{Usodeá¡easIbre3de|coñp|ejoa¡queotó$coúanchan'ffi
I letrdfa: l.cardrlddet3opÁdeftobtd€r¡ladfa | |

I la; Evemos ylo espe6ácuto6 comerciares I - Conrato j Smo.OOl
I lb) Evf,los.yio :spedágulos no comq.ci3te6 . I _ Coñprobsñte de p¿gg., i 1000.001

I l(por tuñwn) | . C¿da de mmFombo o mruenio I I

I G.69 iAnábsrsdse'sactoprdódco ffir!.,t."11
l 6.90 

lAnáksl6 
esbatsráñco

I lT-*p",ol . I . conprobanre de pago i ro.ool
l¡,arere€ooveranoporMo)il:::.::l
I lTaf,eres €spedales (por cmo)

1 6.92 lTailsesdeAfe 
-

I i(pormo) , I.trten*a¡idad I oo.ool

I e.rS 
lComtancie 

ae estudi€ flafleres)

I l9¿eaqdad 
máima 70 pesoae 

I - comprobanté de pago. I I
I I5m 

equrpañ,:np p. hgf" I I 60.001
I lcm equpámiehto pd hffii (sf,tss, sodo. p¡oyedo¡. e6dm, mes¿. h¡emet) | I f sO.OOJ

U¡q 0e sala aleroBa ¡rtsa {s¡la escé¡ica}
Capacidad dáfma 150 ÉÉÉ¡
Lapso d€ üempo d€ i.30 aú a 5.0O m
Sjn eqüpahiento ps hqa
Con equpaft¡ento pq hora: (sClas, soMo, atrü- ñ¡sólono)
Lapso d€ tiqpo de 6,0¡ ps s 10,00 m
Sh equipam¡trlg por hora
Con e@i!¿miénto Dd hoG: {sl¡las- sondo. ad midófonó)

- So¡¡ciM dk¡gida ¡ la Di.€ocién
. Comproba¡rtn d€ pago

60.0(
190.0{

80.0(

| 6.96 luso de sala allemawa enema

I lCapacídad máxima 1 00 remnas | . Comprobane de pago I f
I lsin equ¡pamiento pd hora I I €o.Ool
| ,Con equbam¡edo por hoE: (riflas. smido, poyedor amm. mesa. inrehet) | I 160.001

1 6.97 
luso 

de aulas

lloohora),_,_ll

I la) S¡14 (cad¡ ma) | - comprobanre de pago I i.001

Ilb)cabdüeres(cadauo)llr.ool
I ic) U6o de proyedor con esam (por horá) i I 50 OOI
I ld) Uso de son¡do ncdrye 03 mbrófono6 {oo hora} I | * *l

I la) Fotocopi¡ dmple de Cerüncado d€ Inererenci¿ de Reslos Arqueotdgrcos y I I I

| | oeeanmmocmrat l.conp,*anredopaso I 1s.001

llb)FotocopBsimptededocun€doréflco(pdcarilta)llt.O0l
I lc) Fotocopia auenücada de do@menro tém¡co {por cadra) | | Z.oOl

Area de 1 50 m2. capacidad total I 20 pe6onas, 92 bdacas (tipo carpeta)
Ajre a@ndicionado, e6a¡ fijo. l¡lcas. €bina d€ conbo¡. equjpo de sonido básico
Mesa d€ expoEitors y pódium. hiqólonos de pedestal e ¡natámbríco, (01) h¡dó.
fono de pedestat y (01) halámhico. euqipo de proy€cción
SeNicios hg¡éoico! (ftM)

Gúds, 25% del mdo toH d€l cda¡o
CoñFob* & pas th& 48 ks dol sft)
Sulel3e 6lÉ con#o&i Var fuéxo g

I lr9r-": _, - ¡-sdbrudddq¡daahor@ib I i500.OOl
I f 

. eea 0e !r m¿ 
l_ cardq 35% d!¡ moñro rolatdot cdarD | |

I l. tndq€ co@mo de energla €léfrca I - comoro¡me o¡ om | |I lsetrdosfio¡én'cosH/tJrhrenod l-^^*-,^ - | |

I lPo.mes l.so,¿ruoo¡,q¿a¿,ao*crn | ¡soo.ool
| ¡-tueade /0m2 l.cssr¿,35%o€,honrorodde¡co¡rdo I I

| 1."o*".*"umo de ene,s;¿ elédic¿ 
| 
.co-¡o*'" * o*o I Ir i l-codáro - | i



laa H6did6 - Frodis del Muséo T6bas Reales de
Evenlos cuftura!* - po, dla (¡óÉr¿$o g¡atoloJ

Evúlos No C!fL{al* - pd dia
MeOa Evenios - pof dia (¡gresado pagado]

Aréa de 735 m2
No oclryg cñuho de enefgla eFctlca, paaqu¿o. niofos seebios

g! .@¡*ra t6 dJas p¡ra monlaje y h d¡á paó desnonlaje
Megá evenl€ 5e coñsidera o¡co dias púa ñónble ydos dlas pára desñontá¡e

solJ&d dt¡gidá a la Düe.có.
ca.Ítla 25% d¿! ma{o 106 dslcmtdo

. Aúoñ:acia¡és adm*ldas ! Fúhh¡os
iAPDAYC. G.b.6a¡&, ¿lc)

- E¡ caso ne persona!tund¡a¡s. ádedÉd lE

ccn ygeÉa da p¿det io¡ anng€^
dad no óáyot dé 2 m!!é.
- Co&aL. Con¿ñio o kla de A¿ue.&

CoñP.oba.& dt Palo

G.104 Plda c€Émqtsl dochlcá - ilüseo luñbas ReaÉs d€ SlFn
' Eveñtos Cultúa¡es - prr dla
- evenloo No culhnales " pot dla
El área librc coñrrerd€:
- A¡ea de 625 ñ2
- No inchryé coGlmo de €nerlle €l¿cl¡ica, p¡rqueo. ni otro5 s€rvldos
. tnclrrye saryicios hig¡énicos del Msao
" se consldera tas dl¿s pará morfale y un dia paE desonlaie

Sd&d dn!¡da a la D0Mih
Oáre.t¡a, 25% de¡ nodo tdai dél cmüdo
Ado¡¿don€ rdm*Vs&* ! m&ip¡os
{SDAYC. Gob.rn.dód. 6b)
!n.s.ó d€ per:on¿sjsldba. a6sdk. b

1800.c1

1200.01

dlC ¡¡ m5F. d€ 2 m¡ses
- Conbato. Corvenlo 9 M de brr&
-Coturobánb d. oao

stoS
(Parb FGterior)
- Evéñs Cultüales'po¡ dfa (iñgreso gratuito)
- F!€dos No Cultúales - Dü dla
- Mega Evfllos - po¡ dia (igresedo p¡tado)
E¡áÉá libe.omp6dei
" Aréa de ?35 m2
. ño i¡ciuye co6uño de energla elécbiÉ, parqueo, d otros s€flidóa
' lñd!ryo leMoids hig¡éni¡os del M6oo
- Se @Nlder6 te5 dlaÉ pára ñonta¡e y un dla paE desñonlaje
- Méd .véñi . qé énRid¿ri dn¿o dlrs Dár" mo.!áiÉ vdos d¡ás bárá dÉmdñtáié

SotutoddnqdaabOre6¡óñ
Gara¡{s. 25% dil moño td d.l catralo
' Add¿dones ádñb¡sa&a u ndlp¡o5
ffDAYC ftb¿rn*ión. ct)
:¡.*o dr rér5oñJül&as. ered{e h

3000.0r
5500-ol

15000.0¡

dd ¡o mats. de 2 mes:s
- Corb.tó, CGv!& o kb & b.rao
- Comcrobáqt! d. pagt

6.1ffi Al&a A&sEnal MOü¡ca . Hs€o I6Es Rea¡es & Slpan
. Ar€a de 2 100 h2 qu. ¡nchryej (por dfa)

' Asbie¡|g 'l : Zoná cénbd dé l¿s aldeas - Ateá de 320 sZ {por dla}

'AFbiñté t:02 ñóórlor adesgrales. Area de 25 ¡5 m? d! (por dla)

'A6biente 2: 0? 6ód!l$ anesanales - Area de 70 m2 c/u {p.r dla)
' Aúbiente 2: 02 ñódulos áñe¡ánales - A¡éa de 150 ñ2 du (por dla)
' Ambiehte 1r módulo para aoc¡na y aphedor - ¡Jea de 105 ñ2 {po¡ d¡a)
, No inckye 6¡{mo de e¡ergla eléctlc¡, parqueo, hi otos Sedclor
- lnalúte señ¡ci€ higiénlcos del Mos€o
AEitr41 4¡J7.ú¡
aür0r &l t' ¡¡ !5. d¡¡

Sr6ud dñ!Éa e lá 9réaón
Gáda, ?5% del m4nb üd d¿l e¡tato
-tudE&btus sffitu ú Micaos
IAPDAYC- Gob.má6..b)

- Eñ caso & petsas jwi&s, ded(d rá

6presemd& con tg.É & pod.r &. etgü€.
dadnoúeyor&?m$es
- Coü¿ro. Coe¿tu o kB & furdo
- Cómprobdé d¿ Pago

2000.0r
1000.0r
250.0r
350.0(
500.01

750.0r

1800.0{
16m.0(

6.102
- Evento8 Culbáles - por dta (hgreso gratuilo)
- Evátos No Cutual€s 'por dla
El árca l¡bm compréndei
- Cap¿cidad háFñar 30 t 30 . 900 m2
- Noi¡clüye co¡súmo de eaé¡gla eléüca. parqúeo, nlot¡os séfucios
- lñdlye seMcios higié¡icos del MKeo
- Se coftidera bes dlas páñ montaie y uo dla par¿ d$mont¿jt

- EO4CM &rgde áb ufffit
. Gareda, 25% d€l modo bd d.¡ csatá!ó
- Adoü¡cides admhhttu r mwdp¡6

(APOAYC. Goberñ&i6. éh)
- Eñ caso dr péMa. js¡&. d€&r ¡¿

r.Frserta.ió¡ coñ ¡g!Éi d€ p¡der coñ ádsé.
&d 

^o 
d€yof dr 2 Eéa.s

- Conhio, Co¡venio o A@ d€ tukrdo

300.0{
500.0{

¡ 6.108 lParqoeo-M6eoTumbeReal$désrpan l-coñprob8ntedepágo ! 2001

| 6.'110 luso de Silas I - Solicitud ddgid¡ 3 la Dfecdón i I

I la) uso de silas cada

| 6.tÍ lFesftst de Dan:as Fotktóricas: piecedros Dauarines 
I 

-comprobanb de pas" 
I I 0Olll;l';$::",."1¡elql

I tc) Escorares | | 0.501

I Ia) T¡ller* culur.les neñud | , Matlcuta: I 50.001

I lb) Tateres de vcrano (vacáciones údes) por @da dco y por clcb | ! 70.001

gsc 
,==,,

T6-Jltlóes"dj'ahledo y bGqJeoá ué epetiente I .cohptobante de pago | 25.001

| 6.115 lser¡e de postales pabmonlo cullural de Piur¿ venl6 de postáles i | |
I lretacronadascoñeipavimotuocurllr¿ldeprúa.{po,un'cad) I Comp'obantcdepago | 1001

I Ia) Talle¡e¡ de verano (por .urso) I - t''lensualidad I 10 001

I loj rar"'es espect"¡"s ipo' cureo) | I 50.001

de Sala: (€paddad de 50 pe6ooa6)

ai Sin €qu¡paólento por dfa
Sin equipam¡erito: por 01 (!na) ¡eñaná
Con si{as y equipo: proyector, sonido, e6n ñesá paÉ confere¡ala pd dla

d) Con sillas y equrpo: p¡oyedd. sonido, ecran. mesá para conlererc¡a

C¿ños de edtcáddn estalal de todos los niveles
Cetros de eÁrcáción padidlar de todos 106 dvelés
Gtupos aflisü.os, asoc¡ecjoñes cüllü¡ales s¡n ñnes de ¡lcio
lñsüfuqon$ sociáles y refgiosas aññ¿s

ñafu¡ales y €mpr€sas prfuadas de cualqui€r n¡turále2¡

. Garsl¡a del 25'l. del lotal de la larlta.

.Conlato

. Coñprobante de pago
488
697
811
418



aüdn de siüo hmueble d€ zona! monüm€nt¿i€s fuer¿ de la c¡ldad

| ¡a] Casel de bibliotéc¿ onginat y/o dupl¡cado 1rü ün año) I - Dos (0?) totogral¡as tañaño carná | 1.001

I I 
b) Codsllta d€ bib¡¡ogralla. periódicos y/o en c¿¡so de oóopdo (s¡n carné) | ' Coñprobani€ de pago, I 1 .001

I ic) Ouemado de cD (¡nforñación) I ' Ooclmedo qüe óqeditó | L001

I ly d.aeolégico" i . Codprobáde dé paso. | |
I la) Formalo A4 I | 5.001

I lr¡ rumato,* j j rs.ool
I lc) F¡cnas de hformsrión bto¡cá de ¡nmuebles I | 20j001

I la) Por hora _ . I - C9ñp¡obanle de p_aff | 1 501

| 5.128 IL,so de espacio paró eposlc¡ones de ad6 pláEticas I - Sol¡cibd dridda á la Dir@ió¡ Regltdl | |
I lPd dra I - Garsntla del 50",6 del total de b olerta | |' 

la¡ Pnmer nivet 47.64 metroa dadado" | - comprobat€ de pago I ts.ool
llb)ssgündonú€!48.50met!acua4ad?slllo.ool

I lPor dta: | - Conprobafie de pago I I
I leara reüuames padeta.es | | too.ool

I lPaa retftuciones esbtsles | | 50.001

I lEqripam¡ento: Cañon muhmed¡a, scran {por l"io'ai | | 3O.OO|

I lMeNua¡ | . G¿Ghlla d€l 100% de¡ loLl d€ la of6da I I¡ I l-cññhr^h¡.t.en,M I ¡6oml

I lpñ' bl.nñ | , n^ñdd".té & Mñ^ | 20 ml

€.'132 falercs de atu,
r) Oibüjo y Piatva
r) Ía[er de g{ihra
, Taile. de ñú¡ñer3
li Tafler de toodso
t f¡Íer de va¡a

) Talle. de piano deffiico
¡) Taller de cajfi dioso
, Taler de teabo

' Matlcula (por €da ta¡ler)

' Meñualidad lpü cada talle.)

- SgÍftd &i{¡da a h &ecdón Re€¡sd
- Comprobanb de pa€p

10,0(
40 0a



ANEXO 7

USO DE ESPAC¡OS DISPONIBLES EN LOS MUSEOS Y MUSEOS DE SIT¡O DEL MINISTERIO DE CULTURA. EJERCICIO

FtscAL 2013

7.1 AUDITQRIO LOS ¡NCAS
Por dfa:

Capacidad:717 peEonas, (capac¡dad total:573 platea, 103 mezanine,

41 galaria),alre acondicionado - ecnn f,¡o, tuces básicas - eguipo de

son¡do bás¡co, foyer, sistema contra incendios, servic¡os h¡giénicos.

Apartird€l 40al Todla
Apart¡rdel E"at15'dla
A oartlr del 160 dla en adelanto

solicitud dirigida a la Dirección

Garantla, 25% del monto total del contrato
Comprobante de pago (hasla 48 horas del evento)

Sujelarse a las condicion€, VerAnexo E

5380.0C

4035.0C
3766.0C
2690.0C

7.2 AUDITORI9 N" 1

Por dla;
Capacidad: 95 persones (plalea), aire acond¡cionado, büacas ñjas,

camerinos, podium, cab¡nas pa|a sonido (02), foyer, seMdos higiénicos

Apartirdel 4otlTodfa
A partir del 8" al 15o día

A Dart¡r del 160 dla en ad€lante

sol¡.jtud d¡ng¡da a la l.]rrecson
Garantla. 25% del mor¡to tolal del crnlrato
Comprobante de pago (hasta 48 horas del evento)

Suielarse s las condicioneg. Ver Anexo E

1720.00

1 290.00
1204.00
880.00

7.3 AUDÍTORIO N" 2
Por dfa:
Capacidad: 50 personas, ca!únas, podium, servícioó h¡giénicos

A oart¡r dol'too dla en adalat¡te

solicil{¡d difigida a |a Direcc¡on
Garanlia, 25% dsl monto total del contrato
Comprobante de pago (hast€ 48 horas del evsnlo)

Su¡etarse a las condic¡on€s. Ver A¡sxo E

00507

380.00

7.4 AUDITORIO N'3
Por dl¿:

Capacidad: 20 personas (solo €l esPáoic)

A oartir del 160 dfa en adelants

solicitud drngrda a |a utrecqon
Garantía. 25016 del monto totd del conirato
Compmbante d€ pago (hasta 4t| horas del €v€flto)
suietace a lias condic¡on€, Ver fu¡oxo E

305.00

2n.00

7.5 AUDITORIO N" 4
Por df¿:

Capacidad: 20 personas (solo espacjo)
A oartirdal 160 dfa €n adelanto

Solicüud dirigida a l€ Dirécctón
Gerantía. 25% del monto iotal del conirsto
Comprobante de pago (hasta 48 horas del 6verdo)

SuletaBe a tas condidones. Ver Anexo E

305.00Í.
t2z9.oo

Garantía. 25oÁ del monto total del contt'ato

Comprobanto de pago (hasta 48 ho€e dd ever¡¡o)

Sui€tarse a lag condidon$. Ver Anexo E
40O personas de P¡e (solo €sPacio)

A parrir del 4o al7a dla
partlr del 8' al 15e d¡a

del 16o dta en adelants

- Gar¿nt¡a, 25olo delmordo total delcontráo
. Comprobante de pago (hasta 4t' horas del ev€nlo)
- Sujetarss 9 las condicionÉ. VerAnexo E

Pol dia:
C€pacidad: 650 personas (tipo auditorio), aire acondlcionado, depósito

s¡stema contra incendiog, cabinas d€ traducción {05), loyer,

partir del 4" al 7'dla " .." -."

Paft¡r del 8" al 150 dl¡
del 16o dfa €n adolante

Garantla, 25olo del monto total del contrato

Comprobanlo dé pago (hasta 48 ho|as d€l evento)

Suietarse a las condic¡ones. V€r Anexo E
220 personas (tipo aud¡torio), a¡re acondicionado' s'lstema

incend¡os, cabinas de tsaducdÓn (07), foyer, servicios higiénicos

partlrdel 40 al 70 dfa
partirdol E'al'l5o dla

7.9 SALA C {EX-WAR0
Por dla:
Cap¿cidÉd ?O peronas (t¡po auditorio), a¡ro acondicionado, slstema

contra inc€nd¡os, sala de apoyo PaÉ atenc¡ón, servicios h¡g¡énicos

A Psrtlrd¿l 40 al 70 día
Apartirdel 8'al 150dia
A part¡r de¡ 1 60 día 8n adelante

Solicitud dirig¡da a la D¡rección
Garantla. 2506 d€l monto lotal del contrato
Comprob¿nt€ de pago (hasta 48 horas dsl evento)

Suietsrse a las condiclonés. Ver Anexo E

675.0(

450.0(
420.O(

7.10 SÁf,A D-{EfrARAcAs)
Por dfa:

Capac¡dad 1 10 personas (tipo auditorio), aire acondicionado, sistema

contra incend¡os, cabinas de traducción (05), serviclos h¡gién¡cos

A partir del ¿o a¡ 7o dfa

Apaft¡rd6l 8"a| 15'dla
A partir del 'l60 dfa en adelant€-

Solicitud dirigida a la Dirección
Ga€ntla, 25% del monto totaldel contrato

Comprobante de pago (hasta 48 horas del evento)

Sujetarso a las condicjones, VerAnexo E

2500.00

1 875.00
1 750.00
1250.00

7.11 sÁuElEre EREMONIAS)
Por dla:
Capacidad 1000 personas (tipo audilorio), airo acond¡cionado, s¡stema

contm incendios, sala de apoyo para atenciÓn, servicios hib¡énicos

Apartlrdel 40al7'dla
Apart¡rdel 8"a!15'dia
A partir del 160 dla en adelante

Solicitud dirigida a la Direc€ión
Garantia, 25% del monto total del contrato

Comprobante de pago (hasta 48 hoeas del evento)

Su¡etarse a las condiciones. Ver Anexo E

9000 .0(

6750.0(
6300.0(
4500.0(



- Garantia, 25% del monto total del contrato
- Comprobante de pago (hasta 48 homs del evento)

- Suietarse a ¡as cond¡c¡ones VerAnexo E
Capac¡dad 25 personas {tipo audilorio}, a¡re amndic¡Ónado' sbtema

conlm incendios, sala de apoyo para atenc¡ón, seft'¡c¡os h¡giónicos

Apartbdél ¡foalTodfa
partlrdel 8"a,15odfa

A oartir d€l 160 dla en

MUSEO NACTONAL DE ARQUEOLOGIA! ANTROPOLOGIA E HISTORIA DEL FERU

" Solicitud dirigida a la Direceión
. Garantía. 25% del monto lotal del contralo

Cornprobante de pago (hasta 48 horas del evento)

Suieiarse a las cond¡ciones. V€r Anexo E

Capacidad:200 Pelsonas
Micróiono de pie, mictófonos de mesa, micrófonos ¡nalámbricos

Equipo muit¡media, ecran, pod¡um, ext¡ntores

Luces básicas y equipo dq !9!E9 b¿999

Garantía, 25% dol monto total de¡ cootrato
Comprobante de pago (hasta 48 horas del evento)

Sujetarse a las condiciones. Ver Anexo E

:200 personas

de pie, micréfonos de mesa, micrófonos inalámbricos

Equipo mulümodia, ecran, podium, extintores

Luc€s básicás y equipo de gqrli!!9 brtslle

| 
'- -- 

|""p""¡¿a¿: Zz persinas | 
- Comprobante de oago | 4uu.uul

I lt-roiilün-1.ñ'- ,.. t - t" 
'

| 
' --- 

láor.'oac: t g personas | 
- Comprobante de Pago | 

4uu'uul

l llncluyee¡ünlgrps. ".....-....,...- .- .. . . I - , |- |

I l- SectorArqueología, área de 60 m2, mensual I - Contrato I lcuu'uul

I l- Sector Historia, área de 10 m2, mensual | - Comprobante de pago | 600'001

t:
[31*1i*#::';fi[*l*'- I 'u**l :

I l'- - 
l-comprobanteoepago(hasta4Sho€sdelevenl,o) | | :

I I l- Suieta¡se a las mndidones. Ver Anexo E | | i

l t.t. l:::::.esraoonamrent 
' j

I li,uJiuo,'z [ffiTf;"1"';"'":["ünffii:',"Tlfii"^.,| ""'"*l 
iI l^^l-^^--¡ onn ^^*^^.. l- suietarse a tas con¿¡c¡ones. vernn*o E | | ' ;

l"-'lp;;;á l-Gaa^rl4zsokdd 
montototal del contrato . | 4oou.oul

I llr"" 1 S00 m2 l- Comprobante de pago (hasta 48 horas del evento) | |

I lCapacidad 2so personp' , l'suietarse a,las condiciones' verAnexq E . ,l I

I lpor dla l- Garantla,zs% del monto total del conkato I looo.uul

I lÁ[" SáO ,Z l. Compmoante de paso (hasta 48 horas del evenlo) I I

I I Capacidad 80 personas - l- Suietarse a tas con¿¡ciones' Ver poexo e I I

't7.26|UsodeJaro|nFr|nc|pa|yJardínSa|amanca(pord|a)|.So|ici1ud
| ' '" ffi;;r;;;;, -- 

l- oarantia, 25% del monto total del contrato | 7000 001

I lC"ü"¡J"0, loo p.r.onr. l- comprooante da pago (ha3ta 48 horas del evento) | I

I I ' 
, , l-suietarseatascon¿ic¡onesver¡nexoe' I I

| "-' lr;^;;^.;i l- Garantia, 25% del monto total del contrato I suu.uul

I lXá,'ábjí ,r l- comprobante de paso (hasta 48 horas dél evento) | |

I lCapacidadsopersonas l'suietarseatascon¿iciones vernnexo-e | - , ¡



Por dla
- Capac¡dad 40 personas
- Ecran Fi¡o ' luces básicas
- Servicios higiénicos

part¡r del 40 al 7" dla
part¡r del 8o al 15' dfa

Sol¡clud dirigida a la Dirección
Garantia, 25olo del monto total del rcntralo

.Qomprobante de pago (hasta 48 horas del evento)
Su.ietarse a las mñdicjones. Ver Anexo E

7.29 Patio de Vianderas
Por dfa
- Capacidad 150 personas
- Luces básicas
- Servicios higiénicos
A partir del 40 al 7c dfa
A parür del 8o al 15" dfa
A Dartir del 160 en ad6lante

Solicitud d¡igada a la Dirección
Garantía, 25olo del rnonto total del confrato
Comprobánte de p€go (hasta 48 horas del ev6nlo)
Suietarse a las condis¡ones, Ver Anexo E

1400.00

I 050.00
980.00
700.00

7.30 Pat¡o de Zaguán
Por dÍa
- Capacidad 700 personas
- Luces básicas
- Servicios higiénims
A part¡r del 40 al 7o dla
A partir del 80 al l5o dfa
A part¡r del 160 en adelante

sol¡c¡tud d¡f¡g¡da a Ia D¡recc¡ón
Garanlía, 25ql0 del monto total del contrEto
Comprobanla de pago (hasta 48 horEs del evento)
Sujetarse a ¡as condiciones. Ver Anexo E

700.

525.0(
490.0(
350.0(

a) Zona adyacente a Patrimonio Culiural {por día)
cadatm2

b) Zona no adyacenle a Patrimonio Cultul.al (por día)

- Contrato
. Comprobante de pago

Nota: Cond¡cjones pára uso de ios auditorios, iardines y salas;

Las cond¡c¡ones de uso de espacios están establec¡dos en el anexo "E'de este documento según Directiva No 003-201 1'MC "Procedimientos
pam el uso de espac¡os d¡sponibles en los Museos y Sitio Arqueológicos del Ministerio de Cultura", aprobada mediante Resolución Minísterial No

130-2011-MC

'J ".3-.
'ia *l..
11.,!++ I:r
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ANEXO E

CONDICIONES PARA USO DE LOS ESPACIOS:

Para poder ut¡¡izar los espacios de los museos y s¡tios arqueológicos que administra el Ministerio de Cultura en
la ciudad de Lima es n€cesaÍio presentar:

1) Scf icitud oara el uFo del eso.acio, iellicando:

' Fechay características del evento.. Cantidad de personas que asistirán.
' Ambientes que desean hacer uso.. Datos completos de la persona de contacto.

En el caso de espacios del Museo de la Nación, la información será enviada por mesa de partes del
Ministerio de Cultura, sin perjuicio de su remisión ad¡cional al correo electrón¡col Www.mcultura,gob.oe . En
el caso de espacios de otros rnuseos o s¡t¡os arqueológicos, serán presentados el éi mGeoJ sitio
correspondiente, sin perjuicio de su remisión por correo electrónico de dicho museo o sitio.

2l Datos, comolqmentarigs de la oersona o institución oue suscribirá el contrato. oara el uso del
espacio.

Psrsona natural

. Copia del DNl, dirección, RUC, profesión u ocupación

Persona iurídica

' Datos completos del solicitante,.BU0, registro en SUNAT, copia simple del DNI del representanle
legal, documento que lo acredite como tal (vigencia de poder en el caso de emprésas u otro
documento público en el caso de entidades públicas).

' Descripción, caracterÍsticas y breve resumen de la misión y visión de la institución solicitante.

Información sobre el evento

. Objetivo, naiuraleza y flnes del evento.. Cronograma de ejecución y responsable de la coordinación general y seguridad.. Planos con ubicación de extintores adicionales (zona del catéring o étanOs).
' Medidas de seguridad y evacuación en caso de ser necesario.
' Lista de personal de seguridad que se encargará del evento indicando un representante que

coordinará con el área de seguridad del museo o sitio conespondiente.
' Ublcación de atención médica mientras dure el evento (ambulancia ylo zonade atención si el evento

supera las 100 personas).

' Esta inforrnación debe ser coordinada con la Oficina de Operaciones del Ministerio en el caso de la
sede central o con la persona encargada del evento en el museo o s¡tio.

' Listado de los equipos que deseen ingresar (computadoras, proyectores, televisores, etc).
' L¡stado de las personas ylo proveedores que ingresarán, en orden alfabético por apellido.. Ustado de unidades de transporte que ingresarán lcs materiales y/o equipos.. Pago de una garantía del 25/o del monto del contrato, en moneda nacional.
' La garantía se devuelve a los 15 días hábiles luego de haber verificado el estado de los espacios.
' Comprobante de pago de la cancelación del monto total del contrato {48 horas antes del evento).
' En caso de Convenio, la carta de compromiso para cubrir los posibles desperfectos que se ocasionen

a los ambientes solicitados.

Reouerimientos complementarios:

. Grupo electrógeno. Deberá coordinarse con el área de operaciones para su instalación y asignar una
persona responsable de su iuncionamiento.

. Cualquier movimiento de artículos o mobiliario de las instalaciones, debe ser coordinado previamente y
solicitado por escrito, para su autorización respectiva.

' De ser necesaria la colocación de banderolas o banners, debe coordinarse directamente con la
Dirección General de Industrias Culturales y Artes o qu¡en haga sus veces, para su aprobación, en
todos los casos.

Datos complementarios:

Para faciiitar la realización del evento, el usuario coordinará las visitas para monlaje y desmontaje
previamente y enviará cada uno de los aspectos considerados en una hoia aparte con el respectivo
encabezado. Estos datos deben ser remitidos a: vww.mcultura.eob.pe o en el rnuseo de siiio
correspondiente.
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ANEXO 1

SERVICIOS NO PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD - EJERCICIO FISCAL ?013
Ingreso a los Monumentos Arqueológicos prehispánicos y Museos de Sitio

a cargo de la Dirección Regional - Cusco - fylc

óRc¿r.¡o DEscoNcENTRADo: DIRECCIóN REG¡oNAL DE cuLTURA DEL cusco
Monumentos

1t

Parque Arqueológico de Machupicchu
a) Adullos

b) Estud¡antes en general

c) AduAo promoclonal

d) Estudiantes promocional

P.A. l¡lachupicchu - Huáynapicchu - Templo de la Luna
a) Adultos

b) Estud¡antes en general

c) Adutto promocionai

d) Estudianles promocional

P.A. ftilachupicchu - Andenes Or¡entales
P,A. Machupicchu - Inüpunku - 50 Gradas
P.A. tr¡lachupicchu - Montaña l/lachup¡cchu
a) Adultos

b) Estudiantes en general

c) Adulto promocional

d) Esludiantes promoc¡onal

Boleto de ¡ngreso
Documenlo que acredite
Boielo de ingreso

Documento que acredite

Boleto de ingreso

Documenlo que acredite

Boleto de ingreso

Documento que acredite

Boleto de ingreso

Documenlo que actedite
Boleto de ingreso
Documento que acred¡le

126.0C

63.0C

64.0C

32.0C

150.0c

75.0C

90.0c

45.0C

140.0c

70.0c

80.00

40.00

1'
l¡useo de Sit¡o de l'íachupicchtl
l) Adultos
l) Niños, Estudiantes en General

lolelo de ingreso
)ocumenlo oue acredile

?2.Ot
11 .0(

1,4

{u rA z: Ám.üü l{tonwayrach¡na} Huayüabamba- w¡ñaywayna.
liudadela de Machup¡cchu

t Adultos

t Niños, Estud¡anles en General

Boleto de lngreso

Anexo autorízac¡ón

Boleto de lngreso

Anexo autorización

Documento que acredite

251.0C

126.0C

1.5

fu rA J; sarcan¡ay - Huayttabamba - w¡ñaywayna_
l¡udadéla de lllachupicchu
r) Aduttos

r) Niños, Estudiantes en General

Boleto de Ingreso
Anexo autorización
Eoleto de Ingreso
Anexo autor¡zación
Documento que acredite

251.0C

1 26.0C

t.o

<U IA 4: Km.üZ {Piscacucho}- Km.88 {Qor¡wayrach¡na}-
'acaymayo Bajo- Km.104 {Chachabamba}- Wiñaywayna -
:¡udadela de Machupicchu
t Aduhos

l) Niños, Estudiantes en General

Boleto de Ingreso
Anexo aulorizac¡ón
Bolelo de lngreso
Documento que acredite

251 .00

'126.00

1.7

RUTA 5: Km.104 {Chachebamba} - Wiñaywayna -
Ciudadela de Machupicchu
a) Aduttos

b) Niños, Estudiantes en General

Boleto de Ingreso

Anexo autorizac¡ón

Boleto de Ingreso

Anexo autor¡zac¡ón

Documenlo que acred¡te

146 00

83.00



RUTA 6: Salcantay-Huayllat¡amba - Xm.ea {Coñwayñinlnáj
) Adultos 

iBoteto de tngru"o

Niños, Estudiantes en General lBobto de inoru"o

NOTAS: Se encuentran exceptuados del pago de los derechos de visita:
Los menofes de edad, hasta 7 años
Los Guías de turismo debídamente acred¡tados
otros que determine la Direcciqn Regional de cultura-cusco med¡ante documento formal

W

I l(tngresoaCam¡nolrlcjr) _ . ,1. | |

I
11.10 la) Adultos lBot"rod"inor".o | 'rnnnl
I lb) Niños, Estudiantesen General ln^^,,--^.^-^,,^ -^,^¡''^ | " iil

| 1,11 la)Adultos lBobtod*tnor".o | ,nnnlI lu) tl¡¡os, rstra¡anres 
"n 

ceneral loo"rrn"nto iu. á"r"0¡r" I i Áil

| 1.12 
la) 

Aduttos laob,o o" rns,*"o | , lo ool
I lb) N¡ños, Estudiantes en Generar loocumento que.acreo¡te | {: 

. l. s.ool

I

I t_ra la) Aduttos lBot"ro d" Inor""o I I 10.001I lb) N¡ños, Estud¡antes en Generat 
lDocumento 

que acredite I s.ool

| 1.14 la) Aduttos lBobro de Insreso I to.ool

I it N¡ños, Estud¡anres en cenerar 
loocumento 

que acredite i ,.*l

| ,.,u la) 
Aduaos 

lBoreto d" Ing,uro | ,, ool

I It 
N¡ños, Estudiantes en Generar 

lDocumento 
gue acredire I rs.ool

I l{incluye el ingreso at fi¡tonumento} | | |

11.16 la) Adultos lBobtodetnoreso I llo.ool
I lol 

Niños, Estudiantes en cenerat 
lDocumenro que acredite I ss.ool

| 1.17 la) Adultos lBobto de lnsteso I ss.ool

I it 
Niños, Estudiantes en cenerat 

lDocumento 
eue acredite 

I ro.ool

I j .18 la) Aduttos lBoteto de lnsreso | ¡g.ool

I lo) 
N¡ños, Estud¡antes en cenerat 

lDocumento 
que acredite I ro.ool

| .,..'n la) Aduhos lBolero de Ins,"so I so ool
¡ lb) Niños, Esrudiantes en cenerat 

lDocumento 
que acredite I ra ool

| ., ,n la) Adullos lBoteto de Inoreso I ss.ool
I -- 

lb) Niños, Estudiantes en Generat 
lDocumento 

iue acreoire I zz oollt ,

| 1 2i la) Adunos lBoteto de rnqreso I z.ool
| '* 

Ib) Niños, Estud¡antes en Generat 
loocumento 

áue acredire i + ool



1.22

q;onJunto Arqueotóg¡co Killarumiyoc {Anta}:
a) Adultos
b) N¡ño, Estudiantes en General

Bolelo de Ingreso
Documento que acredite

7.00
4.00

uonlunto Arqueotógico de Maukaltaqta {Espinar)
a) Adultos
b) N¡ños, Estudiantes en General

Soleto ds Ingreso
)ocumento que acredite

7.8C

4.0c

1.24

conjunto Arqueológico de Huchuyqosqo
a) Adutlos
b) N¡ños, Estud¡antes en General

Soleto de Ingreso
)ocumento que acredite

7.0(
4.0{

1.25

sonJumo Arqu€otóg¡co de Kanamarca {Eepinar}
a) Aduttos
b) Niños, Estudiantes en General

loleto de Ingreso
Jocumento que acredite

7.0(
4.O(

a) Adultos
b) Niños, Estud¡antes en General

1.27

I fayecto I ambomachay - Pucamafca - Leén punku - uchuyqosqo -
Chinchero
a) Adutlos
b) Niños, Estudiantes en General

loleto de Ingreso '
)ocumenlo que acredite

22.0t
10.0{

1.24

Trayecto Mollepata -pampa salkantay - Lucre - Llactapáta y Áobarnba_=__-
a) Adultos

b) Niños, Estudiantes en General
Boleto de lngreso
Documento que acred¡te

131 .0(

66.0C

Para la aplicación de las tarifas antes señaladas se tendrá en cuentia, en los casos que coÍesponda, e| descuenio del sooÁ del vator
de la entrada a museos, lugares turíst¡cos, cutturales y los especláculos públicos organizados por el Minister¡o de Cultura, según lo
previsto en la Ley No 29248, Ley del Servic¡o Militar, para lo cualse deb€rá acreditar estar cumpl¡endo el serv¡c¡o militar acuartelado
con el documento correspondiente. Asimismo, dispónese el acceso gratuito el pr¡mer domingo de cada mes de los estudiantes de
nivel inicial, primaria, secundaria, educación super¡or univers¡taria y no universítaria a los mónumentos arqueológicos, museos y
lugares históricos abiertos al públ¡co, que sean adminlstrados pot el Estado en el ámbito nac¡onat.
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SERVIC¡OS}¡O PRESTADOS ÉN EXCLUSIVIDAD. EJERCICIO FISCAL 2013

óRcANo DEscoNcENTRADo: DtREcctóN REG|oNAL DE cuLTURA oEL cusco
SERVICIOS DE FILMA'IONES Y OTROS SERVICIOS

Filnacions y/o fotografías 6imples con lines cuiturales y/o comerciales
dos dias) Tarila mínima, Ver Anexo A

Solicitud d¡r¡gida al Minister¡o de Cuttula

2,2 lF¡¡macio¡es y/g fotografias escéni€s con iines cutturaes yio iomrcidei
i{por dos días} Tarila mí¡ima. Ver Aoexo B

Solicitüd d¡rig¡da al Ministsrio de Cuttvra I
Cosprobante de Pago | ¿rpo or

2.3 'i|mac'ones y1o fotograf itr reatiadas por percom consideta.fas @mo tut¡sts.
Ver Anexo C Gaatuilo

2.4 :ilmacio¡es y1o lolográi€ simpts co¡ fines cutturates y/o comer¿iales
po¡ das díasi - Tarifa míniru - Ver Anexo A

iol¡citüd dirig¡da at Ministerio de Cultura
)omorobánte de Dado 875.0(

2.5|FiImacionesy/ofotog€li6esqóni6confinee.oltuueJ

__ l{por dos días) . Tarifa nlhima - Ver Anexo B loompronq¡re Oe pago | ,rro.ol

y tráñfes ante la
cualqule¡tlpo en muss y ronas arqqeológ¡cas

de Cullun Cusco del paE realiar tomas lotográlicas

y/o totografiG realiadás por peconas consideradG turislas

Inspe@¡én a ago ds ¡a comis¡ón de arquitectura a pedirro de! 6uar¡o om oOii
oueva o festauac¡ó¡ on:

- En la ptov¡nc¡a del Cus@
- Fuera dé b prov¡nc¡a del Cueo

Sol¡citud dirigida al DFiC - Cu6m

lgmprgbote de pago 1 18.0{

413.O{

2.9 
lRetngreso de expedie4te en €so de haber s¡do desaprobado solicilud dirigida al DRC - Cusco

lomprobate d€ gaqo 60.0(

2.1O lActual¡ación de dictamen Sol¡citud dir¡gÍrra al oRC - Csco
CEnpfobante de oaao 60.0(

2.11 f Exp€dic¡ón de @pia de Dictmen iot¡cnud dirigida a¡ DRc - cus@
lomprobate de Éoo 24.0t

Informacién üqqedógí€ @n diapositivas y ?¡chas totográf¡€s pak:
Instfuc¡ores ploles¡o@tes é i¡vest¡gadores: Costo min¡ñol
Esludiale; CGto mín¡mo
(Según requerim¡ento de docln€nto € infomación)

jol¡citud d¡¡igida at DRC , Cusco
lomprob*te de págo 1 r8.0r

60.01

213

:xp€dición de dupli€do de f¡ch6 de reg¡stro de !¡enes cunurales muibGi
. Por la pr¡m€ra píea
- De 2 a 20 pieas (@da una)
- De 21 a 50 p¡e6 (€da una)
- De 51 a 75 p¡e6 (@da uÉ)
. Más de 75 pieas (€da una)

Sol¡citud dirigida a¡ DRC - Cus@
- D6 lotográi4 6X9 ftás negatús
- lndis cód¡go del b¡en

- Comprobdtg de pago

Í9.0(

9_0{

5.0(

3_01

2.Ol

a i¡muebles ub¡€dos en ufbano monum€otal Solictud d¡dg¡da al DRC -
simple del tiluio de grop¡edad, docunenro
ve¡ta u otao doclnento que avale la

Daed¡o.

Pla¡o de ubi@c¡ón o doqu¡s e¡ €so do ser áúbilo rural.
díslritos del Cusco oe pago

2.14

Cusco

Wanchaq

Sailiago
Safi Seb6tiá¡
Se Jeróniño
Saylla

Ccor€
Poroy

provlncias det Cusco
Ou¡spi€nchis
Anta

Pau€rtambo
Canch¡s

Acomayo

Pafu¡o

Espinat

Chumv¡b¡16
Urubamba

Calca

La Convene¡ón

11

11

118

1l

I

2.15

Jso d€ amb¡entes paaa eventos cullurales:
r) Patio de laCása Hacie¡da Marqués de Va¡leuftbroso {pordia}

. Auto¡iado por la D¡{ecc¡ón Flegional Cusco
l) Patio y Capilla de ¡a Cas flacienda Marqués de Val¡eumtrroso (por día)

- Aulofiado por la D¡fe@ión Regional cusco.

jole{ud d¡íg¡da al DRC - Cqsco
lohprobante de pago 2ta.o(

328.0{



2.16

Servicic de bit)liote€

. Car¡é de Blblioleq, o dup¡i€do (po¡ u¡ año¡
Folocopia de tefos de la Bibl¡ote€ (por pagi¡at

' Fotocopia de exped¡entes de la B¡blioi€€ loor oasina)

lofipÉbete ce pago

-lensalo de Formdaio o Frcha que se otorga en la
libl¡ote€ del la DRC-Cusco
lopia de D.N.l.

)os tolocopias B1N tamsño €rDé

r2 0(

o 1{

a.z

I z tt 
i,l"o 

Ou Oiu*. retr"" fO. Ci"f

I l-Andamiometáiico(porpiso) lGarilriadocumentaoa ¡ 6.001

2.18

lñfomac¡on qsladist¡€
- ¡nfomación estadí$t¡€ del Pa¡que Arqueoiégico de Machupicchu

{informacióo discrim¡nada nás 2.00 adicionalos)
. Infofrció¡ eslad¡st¡€ de Museos

(inlomac¡ón disciiminada ñás 2.00 ad¡cionales)
- lnlomdón e€ladl6ti€ de olros Monumentos

li¡tomc¡óñ discriminada Bás 2.O0 adic¡onales)
- ComFnd¡o stadísllco eual

;olicitud dirigida al DRC . Cusco

lompíobante de pago 12.0(

12.O\

12.O1

2.19

:oto@p¡a de planos;

¡) Fotocopia de p¡sos (por m1
r) Cartas Nac¡onalesi escala 1 O,O00 {por lámina)

:) Fot@opia de 2dá- Origlnal eñ papel 6son (por m?)
\¡OTA: P{a trab46 de ¡nyest¡gac¡ón o tes¡s de lcs alumnos de la Unive6¡dad se
pbrará con ¡gba¡a del 5,0% dé valor real, siempré que sean acreditadG por e¡
le6o d€ la Éádfied 6resmd¡c.1é

lomp.obánte de pago 40.0r

30.or

50.o

I l-CuyoproyeclolueaprobadoporláDRcMccuffi lcomprobanledepágo I 19.ool

| 2.21 
lFotftopia 

simpre 6n tamafo A-1 (€da uno)

lcomprobarte de psgo I o.zol

I z.zá ]Fotmniriut*tiñ n+ tcaoa unor

lComprobantede pago I Lool

lopia prog€ma telgvis¡vo Pdimo¡ig Cuf.uBl (por €da uno) . Sol¡citud dirlgida a¡ DRC - Cusco

' Décla€c¡én jurada de cosprom¡so, que el maler¡al

6e.á {¡t¡l¡ado @n fin€s dllu.ales
ComDrobate de gaqo

16.0{

2.24

jopia de schño fotográlico (por tolograliá) ' Sol¡citud d¡dgida al DFIC . Cusco

' Dec¡a€ción iu€da de compromiso, qu€ el maleíal
seÉ util¡ado co¡ f¡¡6 cuhurales

Comorobante de Moo

o.6(

2.25

en Labo€to¡io
Aoál¡s¡s M¡cro tolográt¡co de peritiaie grafológ¡co. dactitoscóp¡co y peric¡a de
auJéoticidad de d@umentos y OTROS como aseeEm¡€nfo en mnseryación de
t)tenes cuhuEls muebls e ¡¡muebles de Pago

40.0(

Estud¡o raslreo. eál¡sis e idef,tifi€c¡ón de maieria orgáni€, Estudio de iextiles
(t¡po/ teiido/ hils/ fibra/ Oensi,lad y microfotrafía o ldenlif¡€ción de nade6 y
€rbon6) Por muestra lomproboie de Pago

40.or

\náIisis Palinoló9i6: procew¡ento dé la fruestra, raske 6 identifi€ción ds
trdos de pole¡/ taxEnomÍa/ microlotografia e infome.Po. muestra lomprobante de Pago

80.ú(

afqueo Do6l6 @mo:6f€o de itolrtos o <le grsgs de almldón. e de Pago 70.0r

\aál¡s¡s Fisico Ouiniü de Agu4/ Dursa lotal /Temporal/ Ca.bonátos Cloruros
;ulfatgs. Por mueska de Pago

50 0r

\nál¡s¡6 FFi@quím¡co de suelo$, tierr6, enlucidos V revoques: Ctafi€dón/
6xtura,/ campos¡ciÓn, NPK por mu€staa de Pago 42.O1

hál¡6is Fisi@quinico y mecáo¡@ de moderos de bdroladobes. argmass .Por
nuestJa de Pago 80.o{

\oailsF Frs¡cüp¡mtco oe mnefaes rrous¡nates {no metdtcos}r contotóe Éildá
)orcentaje de pufea (tucilla,yeso, €1, hormigó¡ ,elc.)

'.de 
Pago 60;o(

\natsls Frsr@qurm¡co y esad€€ltco de muestras d€ Lieozos, Escuiturs/ Bs€
lo prepaac¡ó¡l P¡grenlos/ aglutinetesl med¡os/régistro mac.ofotog.ál¡co por
nuestra )omprobste de Pago

\nális¡s Ceramoquim¡m / composic¡ón de pastas/ Fcgñentos diagDóst¡co en
roec¡on€s delgads. Por muslra lomprobar¡te de Pago

40.o(

\nálisis metalogrático / Carpos¡c¡ón de aleac¡ones j Técni6 de manufactura /
,fodüctos de corrosióñ/ secc¡ones delgadas. Por mueslra lomprobante de Pago 60.01

\nálisis e identificac¡ón del tipo de madea/ SopoÍes / marcos/ Betablosj
iluebles/ obras de arte lomorobanle de Paao

40.o(

\nálisis e ide¡til¡€ción de Dglr@fái€ de 106. e d€ Paoo 50.o(

legFiro mrcro fotogretrco de/ ñüestrd de t¡nla papev lmpresíon€s /Crue de
lraos/ v olros. :omDrobste de Paqo

40_or

y cooseruacrón ¡nsilü de matenal cullural V paleontolóOrco Comprobete cle Paoo 200.o1

)uaoraoo Comtrotlante de Faao 100.o(

:olmuiación de estud¡G de d¡agnóslrco mbientai Complobante de Pago 250.01

\náis¡s oof Fluorescencia de Ravos X dé Paqo 200.0i

Aná¡lsis Mireralógico /microscop¡co 200.01


