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"Año de la lntegración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

Lima, 03 de octubre de2O12

Carta N'076 - 201 2-DIG-DGIA-VMPGIG/MC

Señor
ALBERTO DURANT
Malecón Grau N'210, Dpto. 106, Chorri l los
Presente.-

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted, por medio de la presente, para hacerle llegar nuestra respuesta
a la comunicación remitida por su persona, con fecha 26 de septiembre de 2012, ante la

años cuando se da la fusión por absorción de dicha entidad al Ministerio de Cultura en el
marco de su Ley de Creación1. Por tanto el contexto y relaciones laborales de los
servidores públicos que trabajaban en el CONACINE también fueron modificados en ese
momento a pañir de dicha fusión por absorción.

En ese sentido, al establecerse una nueva relación laboral con el Ministerio de Cultura. se
considera que esta entidad era el nuevo empleador del señor Moscoso. Respecto a ello,
es preciso señalar, que dicha relación laboral se encuentra concordada con lo dispuesto
en el Decreto Legislativo N' 1057 - Decreto Legislativo que regula el régimen especial de
Contrato Administrativa de Servicios2. En tal sentido, el señor Moscoso aceptó las nuevas
condiciones de trabajo, derivadas de su Contrato Administrativo de Seruicios, asumiendo
de esta manera la nueva forma de contrato que contempla ur,r régimen especial y distinto.

Se aprueba fusiones de entidades yórganos en el Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N" 001-2010-
MC, y Modifican D.S. No 001-201O-MC mediante el cual se aprobaron las fusiones de diversas entidades y órganos en
el Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N'002-2010-MC.
Decreto Legislativo N' 1057 - Decretol-egislativo que regula el régimen especial de contrato administrativa de
servicios "Artículo 3.- Definición del Contrato Administ¡ativo de Servicios .- El Contrato Administrativo de
Servicios const¡tuye una modalidad especial de contratación laboral, privativa del Estado. Se regula por la presente
norma, no se encuentra sujeto a la Ley de Bases de la Canera Admin¡strativa, el régimen laboral de la actividad privada
ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales. El Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo
1057 tiene carácter transitorio".
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Es dentro de este nuevo régimen laboral que la Dirección de Industrias Culturales, decidió
continuar con la colaboración del señor Moscoso hasta fines del mes de septiembre del
presente año. Durante este lapso de tiempo, el señor Moscoso fue relevado de la
responsabilidad de supervisar los Concursos de Obras y Proyectos Cinematográficos,
encargándosele, entre otras cosas, la administración y crecimiento de la Sala de Cine
"Armando Robles Godoy - ARG". Es preciso señalar, que las labores del señor Moscoso,
por petición especial de su persona, fueron complementadas con el apoyo de un asistente
administrativo, así como a un apoyo tecnológico para el mantenimiento de la Sala de Cine
ARG. Sin perjuicio de ello, la productividad laboral del mencionado servidor no ha sido la
más idónea y en mucho de los casos las funciones encomendadas por esta Dirección al
señor Moscoso no fueron asumidas por su persona, inobservado con ello, las
obligaciones contractuales asumidas con el Ministerio de Cultura.

la que trató nuestro propio material fílmico, así como con el Ministerio de Relaciones
Exteriores cancelando unilateralmente fechas de películas ya programadas, e incluso con
el mismo público asistente a la Sala de Cine ARG, modificando por decisión propia los
horarios de ingreso a las películas y estableciendo reglas nunca consultadas con esta
Dirección, lo cual generó quejas formales en el Libro de Reclamos del Ministerio de
Cultura.

Ante su malestar por tener que justificar estos "problemas burocráticos mínimos" (que
nunca dejaron de aparecer) se tuvo una seria conversación, en la cual quedó abierta la
posibilidad de dejarlo ir, eso fue hace más de un mes. Se intentó, por todas las vías,
reubicar al señor Moscoso dentro del Ministerio en un espacio de trabajo que colmara sus
expectativas, sin embargo no se tuvo éxito.

Finalmente, es también nuestra obligación informarle que ex¡ste un proceso de
investigación por parte de la Oficina de Control Interno y la Procuraduría Pública del
Ministerio de Cultura, iniciado mediante Memorando 590-2012-SG/MC de fecha 17 de
julio de 2012, el mismo que inicia investigación sobre el accionar del señor Emilio
Moscoso cuando ocupó el cargo de Secretario Ejecutivo del CONACINE; investigación
que deberá seguir su propio rumbo y que se encuentra pendiente de resolver por las
instancias pertinentes

En esta línea, sin apasionamientos propios del arte, y de manera concreta, es nuestro
deber optimizar los pocos recursos con los que cuenta esta oficina para desarrollar la
cinematografía nacional, buscar soluciones y nuevos prospectos para el avance de
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nuestra industria cinematográfica y aud¡ovisual, y para ello es ¡mprescindible, por lo
menos' contar con colaboradores que generen el desarrollo positivo de la cinematografía
peruana- Consideramos que ningún puesto público debe ser eterno, es parte de iniciar un
nuevo ciclo y de una nueva mirada sobre el fomento a la cinematografía nacional,
coincido en que el señor Moscoso es representativo de los años de ejecución de ta Ley de
la Cinematografía Peruana y estoy segura que sus habilidades serán reconocidas por la
propia comunidad cinematográfica.

Sin otro particular, sirva la presente para mostrar mi consideración y estima personal.

Atentamente:

de Gultura

CRVCllln


