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ESTÍMULOS ECONÓMICOS PARA EL LIBRO Y EL FOMENTO DE LA LECTURA 2019

INSTRUCTIVO PARA SUBSANAR PROYECTOS DE POSTULACIÓN OBSERVADOS

El presente instructivo tiene por finalidad orientar al postulante en el proceso de subsanación en línea, desde el
momento en que ingresa a la Plataforma Virtual de Trámites del Ministerio de Cultura, hasta corregir cada
sección y campo observado del Formulario de Inscripción Virtual; así como resolver cualquier duda que pueda
surgir en dicho proceso.

1. Antes de iniciar con el proceso de subsanación de aquella sección y campo observado, recomendamos lo
siguiente:
• Revisar atentamente lo indicado en el “campo observado” y en el “detalle de la observación” del

Formulario de Inscripción Virtual a fin de que pueda realizar una correcta subsanación. Se recomienda
revisar las bases del concurso al cual postuló para mayor detalle.

• Verificar que toda la información ingresada esté de acuerdo a lo solicitado y, los archivos que deba
adjuntar estén debidamente corregidos y en el formato requerido.

2. Recuerde que toda información registrada en el Formulario de Inscripción Virtual y los archivos que adjunte
tienen carácter de Declaración Jurada.



3. La Plataforma solo grabará y enviará la subsanación al Ministerio de Cultura cuando el postulante haya

cumplido con ingresar al sistema toda la información y documentación que haya sido observada.

4. En caso envíe algún documento vacío o en blanco (sin contenido), la subsanación será considerada como NO

recibida y el postulante NO podrá continuar con las siguientes etapas del Concurso.

5. Tal como indican las bases del concurso, el postulante dispone de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles

para subsanar, contados a partir del día siguiente de la fecha de la notificación.

6. Una vez “enviada” la subsanación, el postulante NO podrá editar la información que ya fue consignada en el

Formulario de Inscripción Virtual.

7. Cuando el Ministerio de Cultura reciba su subsanación, enviará una “constancia de recepción al correo

electrónico y un mensaje de texto al celular” del usuario, indicando los principales datos de la misma; así

como la fecha y hora de recepción. Cabe señalar que este mensaje no constituye admisibilidad.
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PASO 1:  Notificación de las observaciones
En caso se haya encontrado observaciones en su proyecto de postulación, se le notificará a través de la
Plataforma Virtual de Trámite del Ministerio de Cultura. Adicionalmente, se le enviará un recordatorio al
correo que consignó en el Formulario de Inscripción Virtual.



PASO 2: Registro

a) Ingrese a la Plataforma Virtual de Trámites a través del siguiente enlace:
http://plataformamincu.cultura.gob.pe/administrados
Compatible con el navegador Google Chrome



b) Active el check en la casilla “No soy un robot” para hacer la validación de seguridad que el sistema requiere.

Clic



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

Para finalizar la etapa 
del registro, haga clic 

en “Ingresar”
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PASO 3: Seleccione solo la pestaña  “Casilla Electrónica” y haga clic.



PASO 4: Revise la bandeja de notificaciones

Lea el texto de la 
notificación

Haga clic en 
“Ver Instructivo de Subsanación”
para descargar el documento guía

Haga clic en 
“VER OBSERVACIONES”



PASO 5: Revise el cuadro de observaciones encontradas en el proyecto

a) Se abrirá un cuadro que detalla las observaciones encontradas en el proyecto de postulación, así como la 
sección y campo observado  del Formulario Virtual a los que debe dirigirse para subsanar lo señalado.

Lea atentamente cada uno de los puntos que 
debe subsanar. 

Luego haga clic en “Subsanar Observaciones”



PASO 6: Subsane y corrija las observaciones
a)Los campos del Formulario Virtual que requieren ser subsanados y corregidos tendrán un 

recuadros color rojo con el detalle de lo que debe ser corregido.

Actualice solo los puntos 
que se indiquen en los 

recuadros rojos

Haga clic en el botón que 
corresponda en cada caso para 

efectuar y guardar el cambio



b) Si se le observó algún archivo de la sección “DOCUMENTOS OBLIGATORIOS QUE DEBE ADJUNTAR”, 
corrija solo los puntos que se le indican y vuelva a cargar/adjuntar el archivo al sistema en el formato 
requerido. VERIFIQUE que haya adjuntado el archivo correcto (subsanado).

Haga clic en “Editar” para 
volver a cargar/adjuntar el 

archivo corregido

Haga clic en 
“Ver archivo” si 

desea descargar el 
documento que fue 

observado



PASO 7: Enviar subsanación completa

a) Revise si todos los campos observados fueron subsanados correctamente antes de dar clic en 
“Enviar subsanación”.



PASO 8: Confirmación final

a) Si desea actualizar alguna información, haga clic en “Cancelar” para regresar a los campos observados.

b) Si toda su información está correcta y completa, haga clic en “Aceptar”.



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



¿SI TENGO UNA DUDA O CONSULTA, ¿A QUIÉNES PUEDO CONTACTAR?

Al Área de Concursos de la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura

Correo electrónico:
concursosdll@cultura.gob.pe

Teléfonos:
(01) 618-9393 Anexos 2647 / 2639

Página web:
http://estimuloseconomicos.cultura.gob.pe/portal/estimulos-econiomicos-libro-fomento-lectura-2019




