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7.6.2 de las Directiva Nº 009-2019-IN-DGSC, aprobada 
por Resolución Ministerial Nº 2056-2019-IN; que en 
calidad de Anexo se adjunta a la presente Ordenanza 
Regional.

Artículo Segundo.- ENCARGAR al Ejecutivo 
Regional, adoptar las medidas necesarias para la 
implementación del Plan de Acción Regional de Seguridad 
Ciudadan.- 2021, debiendo informar al Consejo Regional, 
sobre las acciones realizadas para el logro de este fin.

Artículo Tercero.- ENCARGAR, a la Secretaría 
Técnica del Comité Regional de Seguridad Ciudadana, 
adoptar las medidas necesarias para la implementación 
del “Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadan.- 
2021 de la Región Amazonas”.

Artículo Cuarto.- REMITIR, la presente Ordenanza 
Regional de la Dirección General de Seguridad Ciudadan.- 
DGSC del Ministerio del Interior, Secretaría Técnica del 
Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Amazonas, 
así como a las demás instancias pertinentes del Gobierno 
Regional de Amazonas, para su conocimiento y fines de 
Ley.

Artículo Quinto.- DEJAR sin efecto la Ordenanza 
Regional Nº 011-2020-GOBIERNO REGIONAL 
AMAZONAS/CR, de fecha 07 de octubre del 2020, que 
aprueba el Plan Regional de Seguridad Ciudadana de la 
Región Amazonas Año 2020.

Artículo Sexto.- NOTIFICAR al Gobernador Regional 
para la suscripción de la Ordenanza Regional, en 
cumplimiento al artículo 38º segundo párrafo de la Ley Nº 
2786.- Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales.

Artículo Séptimo.- DISPONER que la presente 
Ordenanza Regional entrará en vigencia al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”, para 
lo cual, ENCÁRGUESE al funcionario responsable de la 
Oficina de la Secretaría del Consejo Regional Amazonas, 
realizar los trámites administrativos necesarios para su 
publicación en el Diario Oficial “El Peruano” y disponer 
su inclusión en la página web del Gobierno Regional 
Amazonas (www.gob.pe/regionamazonas.), previa 
promulgación.

En Chachapoyas, a los 06 días del mes de julio del 
año 2021.

PERPETUO SANTILLÁN TUESTA
Consejero Delegado

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional 
Amazonas, 19 JUL. 2021.

OSCAR RAMIRO ALTAMIRANO QUISPE
Gobernador Regional
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METROPOLITANA DE LIMA

Ordenanza “Lima Creativa”, que instituye 
las convocatorias y concursos para la 
promoción de la ciudadanía intercultural y 
el fomento de la creatividad en el ámbito de 
la provincia de Lima

ORDENANZA N° 2385-2021

Lima, 12 de agosto de 2021

EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA

POR CUANTO:

El Concejo Metropolitano de Lima, en sesión Ordinaria 
de la fecha; 

En uso de las facultades indicadas en el numeral 8 del 
Artículo 9, así como en el Artículo 40 de la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades y de conformidad con lo 
opinado por las Comisiones Metropolitanas de Educación 
y Cultura y de Asuntos Legales, mediante sus Dictámenes 
Nº 005-2021-MML/CMEC y Nº 083-2021-MML-CMAL de 
fechas 15 de junio y 15 de julio de 2021, respectivamente; 
el Concejo Metropolitano de Lima, por UNANIMIDAD y 
con dispensa del trámite de aprobación del acta, aprobó 
la siguiente:

ORDENANZA “LIMA CREATIVA”, QUE INSTITUYE 
LAS CONVOCATORIAS Y CONCURSOS PARA LA 

PROMOCIÓN DE LA CIUDADANÍA INTERCULTURAL 
Y EL FOMENTO DE LA CREATIVIDAD EN EL ÁMBITO 

DE LA PROVINCIA DE LIMA

Artículo 1. Finalidad 
La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través 

de la presente Ordenanza, tiene como finalidad reducir 
las desigualdades y brechas respecto a la capacidad 
de expresión y participación en la vida cultural de la 
provincia de Lima. Por ello, con esta norma, se busca 
contribuir al ejercicio pleno de la ciudadanía intercultural y 
al fomento de la creatividad a través de la diversificación 
y descentralización de la oferta cultural, teniendo como 
protagonistas y gestores a los propios agentes culturales 
locales.

Artículo 2. Objeto
La presente Ordenanza tiene como objeto 

implementar una política metropolitana que, a través 
de convocatorias y concursos, permita otorgar premios 
pecuniarios y de otra índole, así como reconocimientos 
monetarios y no monetarios, para la ejecución de 
proyectos y actividades culturales, que ofrezcan 
oportunidades para el desarrollo de la creatividad en 
la ciudad y amplíen las capacidades de expresión y 
participación ciudadana.

Artículo 3. Ámbito de aplicación
Las convocatorias y concursos que se realicen en 

el marco de la presente Ordenanza están dirigidas 
a todas las personas naturales y/o jurídicas de 
derecho privado que se desempeñen en el campo 
cultural, sean residentes de la provincia de Lima, y 
puedan desarrollar un proyecto cultural o concursar 
de manera pública en algunas de las modalidades 
que la presente Ordenanza establece. A partir de la 
implementación de las convocatorias y concursos, se 
genera una oferta continua de propuestas culturales 
desarrolladas por la ciudadanía, que activan el uso de 
los espacios públicos y de la infraestructura cultural a 
cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, así 
como el desarrollo de iniciativas culturales en ámbitos 
barriales y familiares. 

Artículo 4. Órganos competentes
La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través 

de los órganos competentes de acuerdo con sus 
competencias y atribuciones señaladas en su Reglamento 
de Organización y Funciones, se encarga de velar por el 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza.

La Gerencia de Cultura está a cargo de la 
implementación de todos los procedimientos que la 
presente Ordenanza establece, así como de aquellos 
aspectos específicos que demande la ejecución de 
cualquiera de las convocatorias y concursos. 

Artículo 5. Definiciones
Para efectos de la presente Ordenanza se define 

como:

1. Promoción de la Ciudadanía Intercultural: 
Comprensión y valoración de la diversidad cultural, de los 
derechos de las minorías, de las identidades, memorias y 
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vivencias de quienes habitaron en el pasado y de quienes 
hoy habitan y configuran las distintas manifestaciones 
de la vida que conviven en la provincia de Lima. A través 
de ella se busca alentar la generación y desarrollo de 
proyectos y acciones que contribuyan a reducir las 
desigualdades y brechas respecto a la participación en la 
vida cultural de la ciudad, contribuyendo a una sociedad 
más democrática e igualitaria.

2. Fomento de la creatividad: Reconocimiento 
a la libertad de expresión como un derecho humano 
fundamental que debe estimularse a través de la 
experimentación, la investigación, la creación, la 
producción, la innovación, la difusión y la circulación 
artística y cultural. Alienta a la ciudadanía a producir 
expresiones simbólicas que ofrecen aproximaciones 
estéticas a los desafíos de nuestro tiempo, imaginando, 
gestionando y difundiendo creaciones que acerquen los 
lenguajes tradicionales y los contemporáneos, y que 
conciban los lenguajes del arte como generadores de 
modos de habitar la ciudad. 

Artículo 6. Criterios que rigen las convocatorias y 
concursos que se realicen en el marco de la presente 
Ordenanza

Las convocatorias y concursos realizadas en el marco 
de la presente Ordenanza se rigen teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 

1. Promover el arte, la cultura y el patrimonio como 
medio de cohesión social y ciudadanía. 

2. Incentivar las manifestaciones artísticas que 
promuevan el uso saludable, responsable y sostenible del 
espacio público. 

3. Promover el acceso, conocimiento, participación 
y vínculo de la ciudadanía a contenidos artísticos y 
culturales de creación local que permitan fortalecer las 
identidades. 

4. Crear y promover plataformas digitales o medios de 
comunicación barriales o comunitarios para la difusión de 
contenidos virtuales. 

5. Promover la creación de contenidos interculturales 
e inclusivos. 

6. Fortalecer el ecosistema cultural y creativo 
(sectores, eslabones de la cadena de valor, espacios, 
actores y agentes).

7. Promover la innovación y el trabajo colaborativo y 
multidisciplinario. 

8. Contribuir a la generación y sistematización de 
información sobre las expresiones culturales de la ciudad, 
así como sobre su consumo y práctica por parte de la 
ciudadanía. 

Artículo 7. Mecanismos para la promoción de la 
ciudadanía intercultural y el fomento de la creatividad

La presente Ordenanza contempla los siguientes 
mecanismos de promoción:

 
1. Convocatorias a proyectos: La Municipalidad 

Metropolitana de Lima, a través de la Gerencia de 
Cultura, realiza y difunde las bases correspondientes a 
convocatorias públicas dirigidas a personas naturales 
y jurídicas de derecho privado, para la presentación 
de perfiles de proyectos culturales. Los proyectos 
seleccionados a través de un jurado designado, una 
vez declarados ganadores, reciben premio pecuniario 
o de otra índole para su realización y difusión hacia la 
ciudadanía. Para ello, las personas naturales o jurídicas 
que hayan presentado los proyectos declarados como 
beneficiarios suscribirán un Acta de Compromiso en la 
cual se determinan los mecanismos de seguimiento y 
rendición de cuentas referidos al uso del correspondiente 
premio.

2. Concursos: La Municipalidad Metropolitana 
de Lima, a través de la Gerencia de Cultura, realiza y 
difunde las bases correspondientes a la organización de 
concursos dirigidos a la ciudadanía. A través de éstos, los 
participantes previamente inscritos, presentan sus obras, 
piezas, performances, investigaciones o trabajos, para ser 
evaluados por un Jurado designado. A partir de la decisión 
del Jurado, los ciudadanos que se declaren ganadores 

recibirán un premio pecuniario o de otra índole, o un 
reconocimiento de carácter monetario o no monetario, 
bajo los términos y compromisos que las bases de cada 
concurso establezcan.

Artículo 8. Líneas para las convocatorias y 
concursos

Para el diseño de las bases correspondientes a cada 
una de las convocatorias y/o concursos, la Gerencia de 
Cultura podrá tomar en cuenta las siguientes líneas:

Líneas correspondientes a la Promoción de la 
Ciudadanía Intercultural

1. Mediación y animación sociocultural para la 
educación y la salud: propuestas desarrolladas por 
personas u organizaciones que promuevan la cultura 
como experiencia de aprendizaje o de atención a la salud 
física, mental y comunitaria. 

2. Promoción de la igualdad de género: 
iniciativas culturales que busquen reducir la violencia 
basada en género, la violencia por orientación sexual 
y las desigualdades entre los géneros, promoviendo 
la igualdad de derechos y oportunidades entre todas 
las personas.

3. Eliminación de la discriminación étnica y 
del racismo: propuestas que contribuyan a visibilizar 
el aporte de los pueblos indígenas, amazónicos y 
afrodescendientes en la configuración de la ciudad, y que 
conduzcan a desterrar prejuicios, estereotipos y prácticas 
racistas.

4. Relación con la naturaleza y los entornos 
naturales de la ciudad: propuestas que contribuyan 
a que la ciudadanía revalore y proteja los recursos y 
paisajes naturales y culturales, así como las prácticas 
cotidianas de cuidado de la naturaleza. 

5. Ampliación de la participación cultural de la 
ciudadanía a través de festivales, ferias y acciones 
públicas: propuestas orientadas a promover la 
participación y acceso de la ciudadanía a la más amplia 
diversidad de eventos culturales desarrollados en el 
espacio público y en alianza con diversas instituciones y 
que conlleven a la participación de un amplio número de 
ciudadanos.

6. Apropiación social del patrimonio cultural: 
propuestas ciudadanas que difundan y promuevan el 
conocimiento y la valoración de la memoria prehispánica, 
colonial, republicana y/o moderna, del ámbito de la 
provincia de Lima.  

7. Fortalecimiento de redes y procesos de 
articulación cultural: propuestas orientadas a fortalecer 
el trabajo colaborativo y asociativo entre diversos agentes 
que busquen el fortalecimiento del sector cultural y la 
disminución de las brechas en la participación cultural de 
la ciudadanía.

8. Afirmación de los Derechos Humanos, la 
convivencia y la cultura de paz: propuestas que 
mejoren la seguridad y las relaciones en territorios de 
la provincia de Lima en los que persistan formas de 
violencia, exclusión e inseguridad ciudadana.

9. Inclusión y participación de personas con 
discapacidad: propuestas culturales que promuevan la 
expresión, la mejora en la calidad de vida, la inclusión 
y accesibilidad de las personas con discapacidad en 
diversos contextos.

Líneas correspondientes al Fomento de la 
Creatividad

1. Creación escénica: puestas en escena y creación 
dramatúrgica para espectáculos de circo, danza, teatro, 
improvisación, mimo, narración oral, payaso, clown, 
magia, performance, títeres, espectáculos musicales, 
creaciones interdisciplinares, entre otros formatos 
escénicos.

2. Creación audiovisual y nuevos medios: 
generación de contenidos en formatos que incluyen 
cortometrajes, mediometrajes, largometrajes, video 
experimental, video animación, softwares, aplicativos, 
entre otros que permitan difundir la memoria y las 
identidades que conviven en la provincia de Lima.
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3. Creación musical y arte sonoro: dirigida a 
promover la composición e interpretación musical en 
géneros y formatos diversos.

4. Creación en artes visuales: orientada a promover 
la fotografía, la pintura, el grabado, la escultura, el 
accionismo, el diseño en distintos soportes, así como 
otros formatos visuales, tanto para el ámbito expositivo 
como para la generación de obras de arte público para la 
provincia de Lima.  

5. Creación en el entorno familiar: acciones 
orientadas a estimular la creación desde el ámbito 
doméstico y realizado en diferentes espacios y 
formatos que propicien el fortalecimiento de los vínculos 
intergeneracionales, propiciando la transferencia de 
memorias y experiencias de una generación a otra. 

6. Expresiones del patrimonio inmaterial: promoción 
y difusión de las manifestaciones culturales tradicionales 
y las diversas identidades culturales de distintos orígenes 
y proveniencias, que conviven en la provincia de Lima, 
las cuales incluyen fiestas, ritos, danzas entre otras 
manifestaciones estéticas y simbólicas.

7. Arte urbano: orientada a estimular el uso creativo, 
positivo y saludable del espacio público a través de 
expresiones como el hip hop, el rap, el breakdance, el 
muralismo, las danzas y músicas urbanas, entre otras 
manifestaciones artísticas que tengan como soporte la 
calle.

8. Creación literaria: dirigida a escritores de poesía, 
narrativa y ensayo, entre otros géneros literarios, con la 
finalidad de difundir sus creaciones.

9. Investigación y producción editorial: dirigida 
a estimular la investigación y producción editorial sobre 
temas asociados a la memoria y las manifestaciones 
culturales de la provincia de Lima. 

10. Buenas Prácticas: reconocimiento a iniciativas 
que hayan evidenciado aportar significativamente a uno 
o más objetivos específicos a los que refiere el Artículo 
quinto de la presente Ordenanza.

Las bases de las convocatorias y concursos a cargo 
de la Gerencia de Cultura se desarrollan en torno de 
las líneas antes descritas, procurando establecer 
conexiones entre ellas para estimular el desarrollo 
de proyectos interdisciplinarios, innovadores, que 
involucren la acción de agentes culturales de distintos 
perfiles y trayectorias. 

Artículo 9. De las bases de las convocatorias y 
concursos

La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de 
la Gerencia de Cultura, tiene a su cargo la formulación 
de bases específicas para cada convocatoria y concurso.

La Gerencia de Cultura, a través de una Resolución 
de Gerencia, aprueba las bases, formularios, actas de 
compromiso y documentación necesaria que incluya las 
condiciones generales de las convocatorias, proceso de 
postulación, declaratoria de beneficiarios y mecanismos 
de rendición de cuentas, entre otros que considere 
necesarios teniendo como único fin el cumplimiento 
de lo establecido en la presente Ordenanza; así como 
garantizar los principios de eficacia, transparencia y 
predictibilidad. 

Las bases para las convocatorias y concursos que 
aprueba la Gerencia de Cultura deben responder con 
pertinencia al contexto y coyuntura nacional. Por ello, 
deberán prever modalidades de proyectos y acciones que 
puedan desarrollarse de manera presencial o virtual, con 
estricto respeto a las normas.

La Gerencia de Cultura establece los mecanismos 
para la producción y difusión de las convocatorias y 
concursos, en coordinación con los diferentes espacios 
e infraestructuras que se encuentren a cargo de los 
órganos de línea, órganos desconcentrados, órganos 
descentralizados y empresas municipales de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima.   

Las bases establecen las modalidades y montos de 
los premios pecuniarios o de otra índole, así como de los 
reconocimientos monetarios y no monetarios previstos en 
cada convocatoria y concurso, los cuales serán variables 
de acuerdo con el alcance, condiciones de producción, 
duración de los proyectos, entre otros. 

Artículo 10. De la conformación de los jurados y la 
declaración de beneficiarios y ganadores

Las bases de cada convocatoria y concurso 
preverán, de acuerdo con los objetivos que priorice, 
la conformación de un jurado ad hoc, contemplando 
la experiencia, complementariedad e imparcialidad de 
sus miembros. 

Dicho jurado evaluará y calificará los proyectos 
y creaciones presentados en cada convocatoria o 
concurso, y presentará un acta que contenga los 
motivos que sustentan la declaratoria de beneficiarios 
o ganadores, de acuerdo con los criterios de 
evaluación contemplados y consignados previamente 
en las bases.

Artículo 11. De la entrega de los premios 
pecuniarios 

Los premios pecuniarios se otorgan mediante 
Resolución de Gerencia emitida por la Gerencia de 
Cultura, la misma que se publica en el Portal Institucional 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Para el otorgamiento de los premios pecuniarios 
correspondientes al desarrollo de proyectos, los 
beneficiarios suscriben un Acta de Compromiso con 
la Municipalidad Metropolitana de Lima, en la que se 
establece las obligaciones específicas referidas al uso de 
los premios pecuniarios y los mecanismos de rendición 
de cuentas.

Artículo 12. Resultados generados
La Gerencia de Cultura establece los mecanismos 

para la rendición de cuentas de los recursos otorgados 
en las convocatorias y concursos a realizarse, debiendo 
informar de manera sustentada y anualmente a la Gerencia 
Municipal Metropolitana los resultados alcanzados y el 
impacto generado, en el marco de lo establecido por la 
presente Ordenanza. La información generada a partir 
de las convocatorias y concursos deberá ser procesada 
y sistematizada por la Gerencia de Cultura, a fin de medir 
el cumplimiento de la finalidad y objetivos de la presente 
ordenanza y contribuir a la generación de evidencia del 
impacto de la cultura en la ciudadanía. 

  
Artículo 13. Financiamiento
La Gerencia de Finanzas asigna anualmente, de 

acuerdo con la disponibilidad presupuestal, recursos 
para la implementación de lo dispuesto en la presente 
Ordenanza.

Artículo 14. Supervisión y Fiscalización
La Municipalidad Metropolitana de Lima velará 

por el cumplimiento de los acuerdos suscritos por 
los beneficiarios de las convocatorias, a través del 
correspondiente Acta de Compromiso y sus respectivos 
anexos, a fin de asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas.

DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera. Vigencia
La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del 

día siguiente de su publicación. 

Segunda. Publicación
Encargar a la Secretaría General del Concejo la 

publicación de la presente Ordenanza en el Diario Oficial 
El Peruano y a la Subgerencia de Gobierno Digital e 
Innovación su publicación en el Portal Institucional de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima (www.munlima.gob.
pe).

POR TANTO: 

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

JORGE MUÑOZ WELLS
Alcalde

1982095-1


