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«ORDENANZA REGIONAL QUE ESTABLECE LAS POLÍTICAS CULTURALES DE LA REGIÓN PIURA» 

ORDENANZA REGIONAL N° 390 –2017/GRP-CR 
 

El Consejo Regional del Gobierno Regional Piura;  

POR CUANTO: 

Que, estando a lo acordado y aprobado, en Sesión Ordinaria N° 05 - 2017, de fecha 26 de mayo de 2017, en la ciudad de 
San Miguel de Piura, el Consejo Regional del Gobierno Regional Piura en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por 
la Constitución Política del Perú y las leyes de la República; 

HA DADO LA ORDENANZA REGIONAL SIGUIENTE: 

«ORDENANZA REGIONAL QUE ESTABLECE LAS POLÍTICAS CULTURALES DE LA REGIÓN PIURA» 

ARTÍCULO PRIMERO.- INSTITUIR como políticas públicas del Gobierno Regional Piura el reconocimiento, promoción y 
preservación del patrimonio cultural, así como el fomento de las artes y las industrias culturales regionales, con la finalidad 
de democratizar la producción, la circulación y el consumo de bienes y servicios culturales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para efectos de la presente Ordenanza, entiéndase como componentes del patrimonio cultural 
regional, al patrimonio material e inmaterial a que se refieren los artículos I del Título Preliminar y 1 de la Ley Nº 28296, 
General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

ARTÍCULO TERCERO.- INSTITUIR como lineamientos de políticas culturales regionales, sin perjuicio de ser actualizados, 
conforme a lineamientos nacionales, según corresponda:  

a) impulsar una perspectiva intercultural; 
b) promover la ciudadanía e identidad regional; 
c) fortalecer la institucionalidad y los espacios culturales; 
d) alentar la creación artística, la investigación científica y tecnológica; 
e) defensa y apropiación social del patrimonio; 
f) apoyar a las industrias culturales y promover la formación de públicos; 
g) promover y difundir las artes y a sus cultores. 

ARTÍCULO CUARTO.- INSTITUIR el CONSEJO CULTURAL REGIONAL (el Consejo), como organismo de gestión, 
implementación, coordinación y articulación de las políticas culturales regionales, en concordancia con las políticas de Estado 
y los planes sectoriales y locales en materia de cultura.  

ARTÍCULO QUINTO.- El Consejo, está integrado por los siguientes miembros:  
a) el Gobernador Regional, quien lo preside;  
b) el Gerente Regional de Desarrollo Social;  
c) el Director Regional de Comercio Exterior y Turismo;  
d) el Director Regional de Educación;  
e) el Representante del Ministerio de Cultura;  
f) el Representante de la Escuela Superior de Arte Pública Ignacio Merino Piura;  
g) el Representante de la Escuela Superior de Música José María Valle Riestra Piura;  
h) el Representante de la Cámara de Comercio e Industria de Piura;  
i) el Representante del Archivo Regional;  
j) un representante de las Universidades públicas y privadas;  
k) un representante de los Institutos superiores públicos y privados;  
l) un representante de las organizaciones culturales acreditadas; 
m) un representante de las municipalidades provinciales; 
n) las demás instituciones, por acuerdo de los miembros. 

ARTÍCULO SEXTO.- El Consejo Cultural puede elegir entre sus miembros un directorio para hacer más eficiente su labor. 
La Gerencia General de Desarrollo Social actúa como Secretaría Técnica del Consejo y es la encargada de dirigir, coordinar y 
articular sus acciones, en tanto el Consejo Regional Piura, actúa como su órgano consultivo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- CREAR el FONDO CULTURAL-EDITORIAL (FOCE), como gestor de recursos cuya finalidad es 
financiar, desarrollar, publicar, y reconocer obras, estudios, talentos y actividades relacionadas con las artes, la ciencia y la 
tecnología que potencien el desarrollo cultural de la región.  

ARTÍCULO OCTAVO.-El FOCE está adscrito al Consejo Cultural y mediante el reglamento se establece el procedimiento y 
aprobación de las obras, estudios y actividades a financiar, desarrollar, publicar y/o reconocer. El FOCE tiene por objetivos: 

a) fortalecer el plan lector y promover la lectura en la población de la región; 
b) incentivar la creación artística a través de la producción y/o publicación de las mejores obras artísticas;  
c) promover la investigación y estudio científico-tecnológico y científico-humanista a través del financiamiento total o 

parcial de los mejores estudios que favorezcan el desarrollo cultural de la región; 
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d) divulgar obras relacionadas con la historia, diversidad cultural, identidad, el patrimonio cultural, el escenario social y 
político de la región; 

e) difundir temas centrales de la actividad jurídica y los derechos humanos; 
f) financiar estímulos, premios y reconocimientos a la creación humanista, científica y tecnológica. 

ARTÍCULO NOVENO.- INSTITUCIONALIZAR LA CAPITAL PIURANA DE LA CULTURA, como título itinerante conferido por el 
Consejo Regional Piura, al pueblo de la Región Piura nominado por el Consejo Cultural que, durante un año tiene la posibilidad 
de mostrar su desarrollo y vida culturales contribuyendo a la promoción, difusión y preservación de su patrimonio, su 
diversidad y su cohesión. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- CREAR el REGISTRO DE ORGANIZACIONES CULTURALES REGIONALES (Registro Cultural), el cual 
está a cargo del Consejo Cultural y tiene por finalidad identificar a las organizaciones culturales para que puedan actuar como 
Agentes Participantes en el proceso del Presupuesto Participativo y en la formulación del Plan Regional de Desarrollo 
Concertado, conforme a las normas de la materia. 

ARTÍCULO UNDÉCIMO.-CREAR el PROGRAMA DE CULTURA VIVA a cargo del Consejo Cultura; el cual ejerce las siguientes 
funciones:  

a) desarrollar acciones culturales para la formación de la ciudadanía; 
b) promover los derechos culturales y la diversidad cultural; 
c) democratizar el acceso a los bienes y servicios culturales; 
d) fortalecer las experiencias culturales desarrolladas por agentes y movimientos socio-culturales con la incorporación de 

las poblaciones más vulnerables; 
 

e) formular actividades que promuevan el desarrollo de las capacidades de las organizaciones culturales en gestión 
cultural, diseño de proyectos, fortalecimiento organizacional, políticas culturales, tecnología de la información y 
normativa; 

f) formular actividades que promuevan el desarrollo de capacidades en gestión cultural para funcionarios y servidores 
públicos de los gobiernos provinciales y distritales de la región; 

g) fortalecer la producción artística existente en las ciudades; 
h) recuperar los espacios públicos para la cultura viva; 
i) monitorear los avances y resultados del programa cultura viva; 
j) promover el arte como motor de la transformación social y del desarrollo integral regional y local; 
k) implementar concursos de proyectos de arte y comunidad; 
l) las demás funciones que le sean delegadas. 

ARTÍCULO DUODÉCIMO.- CREAR el CONCURSO ANUAL DE PROYECTOS DE ARTE Y CULTURA del Gobierno Regional Piura 
a cargo del Consejo Cultural, donde participan las organizaciones culturales registradas. En tal sentido, ENCARGAR a la 
Gerencia General Regional en coordinación con el Consejo, elaborar las bases y demás reglamentos relacionados al concurso, 
en el plazo de 60 días calendario a partir de la publicación de la presente ordenanza, con conocimiento del Consejo Regional. 

ARTÍCULO DECIMOTERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia General Regional, gestionar las acciones administrativas a fin de 
prever, recursos por el monto equivalente a 500 UIT, como presupuesto anual asignado para la implementación y ejecución 
de la presente ordenanza, cuyas ampliaciones estarán sujetas a la evaluación del logro de sus objetivos y a nuevas frecuencias 
de intervenciones. 

ARTÍCULO DECIMOCUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia General Regional, disponer las acciones administrativas a fin de 
ejecutar proyectos de inversión pública específicos a ser priorizados en Sesión de Consejo Regional, los cuales se podrán 
financiar hasta con el 0.5% del monto obtenido por recursos Directamente Recaudados de las unidades ejecutoras 
beneficiarias y podrán ser incluidos en el presupuesto, de acuerdo a la normatividad vigente para dicho fin. 

ARTÍCULO DECIMOQUINTO.-El PROGRAMA DE CULTURA VIVA, en función a lo dispuesto en los artículos precedentes y 
a la disponibilidad presupuestal, cuenta con presupuesto anual para financiar o cofinanciar, todo o parte de las siguientes 
acciones e intervenciones:  

a) El Fondo Cultural-Editorial; 
b) La Capital Piurana de la Cultura; 
c) El Concurso Anual de Proyectos de Arte y Cultura; 
d) El Registro de Organizaciones Culturales Regionales; 
e) Actividades y proyectos de las organizaciones culturales registradas e instituciones públicas y privadas que tengan un 

impacto sobre la comunidad y sean declaras de interés regional. 
f) Adquisición, mantenimiento y renovación de bienes tales como luces, equipos de sonido, escenarios, proyectores, entre 

otros, que permitan la realización de las actividades de arte y comunidad, según un calendario anual, que se hará 
público a fin de año;  

g) Facilitar el uso de espacios públicos gestionados por el Pliego Gobierno Regional Piura para el desarrollo de actividades 
de Cultura Viva Comunitaria. 

ARTÍCULO DECIMOSEXTO.- ENCARGAR a la Gerencia General Regional y al Consejo Cultural, la elaboración del PLAN 
REGIONAL DE POLÍTICA CULTURAL en base a los lineamientos de las políticas culturales establecidos en el artículo tercero, 
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de las funciones del Programa de Cultura Viva, los fines de la Capital Piurana de la Cultura; acción que no debe exceder del 
plazo de 60 días hábiles desde la publicación de la presente ordenanza, con conocimiento del Consejo Regional. 

ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO.- DISPONER que la elaboración del PLAN REGIONAL DE POLÍTICA CULTURAL, se lleve a 
cabo con la participación de los actores culturales involucrados a efectos de lograr un documento concertado y democrático. 

ARTÍCULO DECIMOCTAVO.- Para la evaluación del cumplimiento de la presente ordenanza, el Programa de Cultura Viva 
y el Consejo realizarán las siguientes actividades:  

a) desarrollar una línea de base para construir indicadores de impacto y resultado que permitan hacer el seguimiento a la 
implementación y ejecución de éstas políticas públicas culturales; 

b) crear y habilitar mecanismos de participación democrática en las comunidades con el propósito de evaluar las políticas 
públicas culturales; 

c) solicitar a las organizaciones culturales registradas la entrega periódica de un informe de sus actividades; los mismos 
que serán publicados en la página web institucional; 

d) requerir a las organizaciones culturales inscritas, que hayan accedido a alguno de los beneficios previstos en la presente 
ordenanza, la sustentación de sus proyectos, de sus indicadores de evaluación y de un informe final de los resultados 
logrados con sus proyectos; los mismos que serán publicados en la página institucional.  

e) elaborar un sistema público de información del patrimonio artístico cultural regional; 
f) informar anualmente al Concejo Regional Piura, dentro del primer trimestre del siguiente ejercicio, los resultados de la 

implementación y aplicación de la presente ordenanza; 
g) las demás que sean consideradas necesarias para una adecuada evaluación de éstas políticas públicas culturales. 

 

 

ARTÍCULO DECIMONOVENO.- Las políticas públicas culturales establecidas en la presente ordenanza se articulan con 
todas las gerencias, direcciones, unidades orgánicas, programas y proyectos especiales del Pliego Gobierno Regional Piura en 
el marco de un enfoque de desarrollo territorial.   

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Las políticas públicas culturales establecidas en la presente ordenanza se articulan con las políticas 
nacionales y sectoriales del Gobierno Nacional en materia de cultura, a fin de cumplir sus objetivos y constituye el marco 
referencial para los programas y las estrategias de los gobiernos distritales y provinciales. 

ARTÍCULO VIGESIMOPRIMERO.- INSTAR a las instituciones públicas y privadas y a las organizaciones, institutos y 
escuelas superiores de formación artística, establecer convenios de reciprocidad entre sí, con la finalidad de dotar a los 
espacios públicos con obras de artes plásticas que contribuyan con la estética y cultura urbanas. Dicha contribución es 
reconocida en beneficio general de la región. 

ARTÍCULO VIGESIMOSEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia General Regional la reglamentación de la presente ordenanza 
en un plazo máximo de sesenta (60) días hábiles, con conocimiento del Consejo Regional Piura. 

ARTÍCULO VIGESIMOTERCERO.- Ésta ordenanza entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
“El Peruano”. 

Comuníquese al Gobernador del Gobierno Regional Piura para su promulgación. 

En San Miguel de Piura, al vigesimosexto día del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 

 

Sra. MARÍA CECILIA TORRES CARRIÓN 
CONSEJERA DELEGADA 

         CONSEJO REGIONAL 

 
POR TANTO:  
Mando se publique y cumpla.  

Dada en la Ciudad de San Miguel de Piura, en la Sede del Gobierno Regional, a los 31 días del mes de mayo del año dos mil 
diecisiete.  

 

ING. REYNALDO HILBCK GUZMÁN 
                            GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA 

 


