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DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR A CARGO DEL MINISTERIO DE CULTURA, EN
EL MARCO DE LA LEY N'28296, LEY GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

DE LA NsclóN

EL PRESTDENTE DE LA REpúslrcR

CONSIDERANDO:

Que, elartículo 21 de la Constitución Política del Perú señala que los yacimientos
y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos
bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico,
expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen

... como tales, son Patrtmonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición
:.'de propiedad privada o pública; los mismos que están protegidos por el Estado;

' . ) Que, conforme a lo dispuesto en los artÍculos 1 y 5 de la "Convención sobre la
,. protección del patrimonio mundial, cultural y natural", adoptada en la Dácima Séptima".:Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la" Ciencia y la Cultura (UNESCO), celebrada en la ciudad de París del 17 de octubre al21

de noviembre de 1972, cuya adhesión fue aprobada por el Perú mediante Resolución
Legislativa N'23349 de fecha 21 de diciembre de 1981, los Estados Partes de dicha

ención procurarán, dentro de lo posible, adoptar las medidas jurídicas para
tificar, proteger y conservar el patrimonic cultural;

Que, los artículos I y ll del Título Preliminar de la Ley N" 28296, Ley General del
Patrimonio Cultural de la Nación, establecen como objeto el establecimiento de las
políticas nacionales de defensa, proteccrón, promoción, propiedad, régimen legal y
destino de los bienes que constituyen Patrimonio Cultural de la Nación; definiendo como
bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación a toda manifestación del quehacer
humano *material o inmaterial- que por su importancia, valor y significado
paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artistico; militar, social,
antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual, sea
expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción legal de serlo;

Que, mediante Ley N" 29565 se creó el Ministerio de Cultura como organismo
del Poder Ejecutivo con personería jurÍdica de derecho público, ejerciendo competencia,
funciones y atribuciones en materia de Patrimonio Cultural de la Nación, material e
inmaterial; precisándose en su artículo 5 que es el organismo rector en materia de
cultura, ejerciendo competencias y funciones exclusivas y excluyentes respecto de otros
niveles de gobierno en todo elterritorio nacional, en eldictado de normas y lineamientos
técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de la política sectorial; en la sanción,
fiscalización y ejecución coactiva en las materias de su competencia; así como respecto
a cumplir y hacer cumplir el marco normativo relacionado al ámbito de su competencia,
ejerciendo la potestad sancionadora correspondiente;



Que, el artÍculo 93 del Reglamento de la Ley N" 28296, aprobado por Decreto
Supremo N'011-2006-ED, establece que los organismos competentes deberán emitir
las disposiciones necesarias para reglamentar sus respectivos procedimientos
sancionadores y los criterios para la imposición de sanciones. Así también señala, en
su Única Disposición Complementaria, modificada por el Decreto Supremo N'001-
2016-MC, que el Ministerio de Cultura y sus organismos adscritos, podrán establecer
las disposiciones necesarias para la aplicación de dicho Reglamento, en lo que
corresponda;

Que, en ese sentido, se requiere regular el procedimiento administrativo
sancionador, a fin de mejorar las acciones conducentes a indagar, investigar, verificar,
,determinar y sancionar la existencia de infracciones a las normas de protección al
Patrimonio Cultural de la Nación previstas en la Ley N' 28296, Ley General del
Patrimonio Cultural de la Nación y conexas,

Que, en este contexto, mediante Resolución Ministerial N' 324-2018-MC,
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 18 de agosto de 2018, el Ministerio de Cultura
dispuso la prepublicación del proyecto del Reglamento Nacional de Procedimiento
Administrativo Sancionador a cargo del Ministerio de Cultura, en el marco de la Ley
N' 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; a fin de conocer las
opiniones, comentarios o sugerencias de la ciudadanía en general;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del articulo 118 de la
Constitución Política del Perú; la Ley N'29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la
Ley N" 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura; la Ley N" 28296, Ley General
del Patrimonio Cultural de la Nación; su Reglamento, aprobado mediante Decreto

premo N' 011-2006-ED; y el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
Cultura, aprobado por Decreto Supremo N'005-2013-MC;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación
Apruébese el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador a cargo

del Ministerio de Cultura en el marco de la Ley N" 28296, Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación, que consta de un Título Preliminar, nueve (9) títulos, ocho (8)

capítulos, cincuenta y uno (51) artículos, cuatro (04) disposiciones complementarias
finales, una (01) disposición complementaria transitoria y tres (03) anexos; los mismos
que forman parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la Ministra de Cultura.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticuatro dÍas del nres de

abril de1 año dos nril diecinueve.
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REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR A
CARGO DEL MINISTEB¡O DE CULTURA. EN EL MARCO DE LA LEY N"

NERAL D TURAL DE LA NACI

TITULO PRELIMINAR

Artículo l.- Objeto
El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas que regulan el
procedimiento administrativo sancionador conducente a investigar, verificar, determinar
y sancionar las infracciones a las normas de protección al Patrimonio Cultural de la
Nación previstas en la Ley N" 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación
(en adelante la Ley), y sus normas rnodificatorias y conexas, así como el dictado de
medidas administrativas, de conformidad con la Segunda Disposición Complementaria
Transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley No 27444, Ley General del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N" 004-2019-
JUS (en adelante TUO de la LPAG).

Artículo ll.- Finalidad
La finalidad del procedimiento administrativo sancionador regulado en el presente
reglamento está dirigido a garantizar que los adminístrados cuenten con un debido
procedimiento, respetando sus derechos y principios previstos en la Constitución y en
las normas legales.

Artículo lll.- Principios
El procedimiento administrativo sancionador regulado en la presente norma se rige por
los principios del procedimiento adminístrativo general y los principios de la potestad
sancionadora administrativa establecidos en eITUO de la LPAG.

Artícuto lV.'Ámbito de aplicación
Las disposiciones del presente Reglamento son aplicables a toda persona natural o
jurídica, que incumpla sus deberes de protección al Patrimonio Cultural de la Nación
señaladas en la Ley y sus normas modificatorias y conexas.

Artículo V.- Etapas del Procedimiento Administrativo Sancionador
El Procedimiento Administrativo Sancionador se divide en:

Etapa de instrucción: Desde la notificación del acto administrativo que da inicio
al procedimiento administrativo sancionador hasta la emisión del lnforme Final
de lnstrucción. En esta etapa se realiza la actuación de medios probatorios y se
formula el informe final el cual contiene el pronunciamiento en relación a la
comisión de la infracción y la responsabilidad del agente. Asimismo, en esta
etapa, se dictan las medidas cautelares por resolución administrativa, las cuales
son impugnables ante el superior jerárquico, sin suspender su ejecución.

Etapa resolutiva: Desde que el órgano resolutor recibe el lnforme Final de
lnstrucción con el pronunciamiento sobre la comisión de la infraccíón y la
responsabilidad del agente, hasta la decisión finaldelórgano resolutor, que pone
fin al procedimíento administrativo sancionador.

TITULO ¡

DENUNCIAS

Artículo 1.- Denuncia
denuncía es la comunicación realizada por cualquier medio que advierte al Ministerio
Cultura sobre Ia presunta comisión de afectaclones a los bíenes integrantes del
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Patrimonio Cultural de la Náción ylo infracciones a la Ley N' 28296, Ley General del
Patrimonio Cultural de la Nación.

La atención de la denuncia constituye un acto de administración interna, por lo que su
presentación no conlleva que el denunciante sea considerado como sujeto del
procedimiento, conforme lo señala el artículo 61 del TUO de la LPAG. Ante la
desestimación y/o archivo de una denuncia no cabe la interposición de recursos
administrativos.

Artículo 2.- Órganos Competentes
La Dirección de Control y Supervisión, en adelante DCS, así como las Direcciones
Desconcentradas de Cultura,, en adelante DDC y sus sub direcciones son las
encargadas de dar atención a las denuncias presentadas.

Artículo 3.- Atención de Ia denuncia
Los requisitos y procedimientos en la atención de denuncias se encuentran regulados
en la Directiva N" 002-2018-VMPCIC/MC, "Atención de Denuncias por Afectaciones a
los Bienes lntegrantes del Patrimonio Cultural de la Nación y/o lnfracciones a la Ley N"
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación", y en el artículo 240 delTUO
de la LPAG.

TITULO II
ACCIONES PRELIMINARES

Artículo 4.- Acciones preliminares al procedímiento administrativo sancionador
Conocida una presunta afectación contra los bienes íntegrantes del Patrimonio Cultural
de la Nación, la DCS o las Sub Direcciones de las DDC, cuando corresponda y bajo
responsabilidad, disponen las actuaciones pertinentes para determinar con carácter
preliminar si concurren circunstancias que justifiquen el inicio de un procedimrenio
administrativo sancionador.

Las acciones preliminares están sustentadas en un informe técnico basado en todas las
actuaciones previas de ínvestigación. En caso los hechos verificados no constituyan
infracción contra el Patrimonio Cuitural y/o no se pueda identificar fehacientemente a los
presuntos responsables de la comisión de la infracción se procede al archivo de la
investigación preliminar.

Cuando de las acciones preliminares se adviertan indicios de la presunta comisión de
tos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, se remiten copias de los actuados a

a fin que efectúen las acciones de suProcuraduría Púbtica del Ministerio de Cultura,
competencra.

TITULO III
PROCED¡M¡ENTO ADM¡NISTRATIVO SANCIONADOR

Artículo 5.- Autoridades involucradas en el procedimiento administrativo
sancionador
Las autoridades a cargo del procedimiento administrativo sancionador son las
siguientes:

1. Órgano instructor
La Dirección de Control y Supervisión de la Dírección General de Defensa del
Patrimonio CulturaldetMinisterio de Cultura o las Sub Direcciones Desconcentradas
del Ministerio de Cultura se constituyen en el órgano instructor del procedimiento
administrativo sancionador, cuando corresponda.



2. Órgano Resolutor
La Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura o
las Direcciones Desconcentradas del Ministerio de Cultura se constituyen en el
Órgano Resolutor del procedimiento administrativo sancionador, cuando
corresponda. El Despacho Víceministerial se constituye en segunda instancia cuando
la resolución impugnada sea emitida por la Dirección General de Defensa del
Patrimonio Cultural. Asimismo, el Despacho Ministerial se constituye en segunda
instancia, cuando se impugne la resolución emitida por la Dirección desconcentrada
de Cultura.

Artículo 6.- lnicio del procedimíento administratívo sancionador
El procedimiento administrativo sancionador se inicia con la notificación de la Resolución
de lnicio mediante la cual se le imputan los cargos al administrado. Dicha notificación
es realizada por el órgano instructor, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3
del numeral254.1 artículo 254 del TUO de la LpAG.

El acto de inicio del procedimiento administrativo sancionador ernitido por el órgano
instructor contiene lo siguiente:

1' La identificación del presunto infractor o infractores, y/o razón social en caso se trate
de persona jurídica.

La descripción de los hechos irregulares que constituyan infracciones administrativas
a las normas de protección al Patrimonio Cultural de la Nación, conocidos por la
autoridad competente o por cualquier otro medio,

Los hechos que se imputen a título de cargos al administrado. La calificación de las
infracciones que tales hechos pueden constituir y la expresión de las sanciones que,
en su caso, se le pudiera imponer, así como la autoridad competente para ímponer
la sanción y la norma que atribuya tal competencia.

La notificación adjunta copia de todos los actuados que hayan dado origen a la
resolución.

5 Plazo para presentar descargos.

En caso el Estado tenga la condición de admínistrado en el procedimiento administrativo
sancionador, la resolución de inicio debe ser notificada al titular de la entidad y al
Procurador Público de la misma.

ulo 7.- Presentación de descargos
administrado puede presentar sus descargos dentro de los cinco (5) días hábiles,

de cargos.niados desde el día siguiente de notificada la imputación

Asimismo, puede solicitar por única vez la ampliación del plazo para presentar sus
descargos hasta por cinco (5)días hábiles adicionales, la misma que procede de manera
automática.

Artículo 8.- Ampliación de cargos
Si durante eltrámite del procedimiento admÍnistrativo sancionador, el órgano instructor
advierte indicios de otras infracciones atribuibles al mismo admínistrado,i l, existencia
de otros administrados que habrían incurrído en la presunta infracción atribuida, puede
ampliarse de ofício ei procedimiento por los nuevos cargos, o contra los nuevos
presuntos responsables.

2.
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En estos casos, el órgano instructor del procedimiento dispone, mediante resolución, la
ampliación de los cargos imputados al presunto infractor ylo la inclusión en el
procedimiento administrativo sancionador de los nuevos administrados imputados. Una
vez notificado el acto se sigue lo dispuesto en el artículo 7 del presente Reglamento.
Luego de recibidos los descargos se continúa con el procedimiento administrativo
sancionador según el estado en el que se encuentre.

Artículo 9.- lnforme Técnico Pericial
El lnforme Técníco Pericial es emitido por el profesional de la entidad, especialista en la
materia, estableciéndose el valor del bien afectado y la evaluación del daño o
gradualidad de la afectación causada.

Los criierios aplicables para establecer el grado de valoración del bien cultural y la
gradualidad de la afectación se detallan en el lnforme Técnico Pericial conforme a los
lineamientos técnicos establecidos en los anexos 01, A2 y 03 del presente Reglamento.

Para la elaboracíón del informe técnico pericial, cuando se trate de tierras y territorios
de pueblos indígenas u originarios, el especialista considera el ejercicio de derechos
colectivos de dichos pueblos, según lo establecido por el Convenio 169 de la
Organización lnternacional delTrabajo (OlT) y la normativa vigente.

Artículo 10.- Informe Final de lnstrucción
Recabados los medios probatorios y el lnforme Técnico Pericial, el órgano instructor
emite el lnforme Final debidamente sustentado, en el que se determina, de manera
motivada, si se ha verificado la comisión de infracción y la responsabilidad del agente,
recomendando la imposición de sanción o el archivo del procedimiento, luego de lo cual
remiten los actuados al Órgano Resolutor.

En caso el lnforme Final de lnstrucción determine la existencia de responsabilidad
administrativa, e[ Órgano Resolutor notifica al administrado a fin que presente sus
descargos en un plazo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de la
notificación.

Artículo 11.- Audiencia de informe oral
En cualquier etapa del procedimiento, el administrado puede solicitar hacer uso de la
palabra ante el órgano competente, debiéndose citar al administrado a audiencia de
informe oral, con no menos de tres (3)días hábiles de anticipación. La inconcurrencia al
informe oral no impide la continuación del procedimiento.

':infracción y de la responsabilidad administrativa respecto de cada infracción imputada,
y de ser el caso, impone las sanciones y/o dicta las medidas correctivas que

correspondan.

En caso el Estado tenga la condición de administrado en el procedimiento administrativo
ncionador, la resolución final se notifica altitular de la entidad y al Procurador Público

zji.- Fara la audiencia de informe oral, cuando el administrado use una lengua origínaria, se
/. " ,iihfanÍizala disponibilidad de un intérprete.
,.,.1 ).rr \,j. .::' -:.;i''i!

":,1,:l ,i:Ah¡cuto 12.- Resotución final
",,,,,"ti,t| Órgano Resolutor emite la resolución final determinando la existencia o no de la
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I':de la misma
:.'. i¡
r' il
-tl



Artículo t 3.- A,rchivo del procedimiento administrativo sancionador
Se dispone el archivo de los actuados en los siguientes casos:

1. El hecho imputado no constituye infracción administrativa.

2. Exista imposibilidad de individualizar al presunto infractor.

3. Fallecimiento del administrado en caso de ser persona natural.

4. Prescripción de la acción adminístrativa.

5. Caducidad del procedimiento administrativo sancionador.

TITULO IV
INFRACC¡ONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS

CA.PíTULO I

INFRACCIONES

Artículo 14.- lnfracciones
Se considera como infracción toda contravención a las obligaciones y prohibiciones
expresadas en la Ley, así como las señaladas expresamente en el artícuto 49 de la Ley,
y en la legisfación especial aplicable.

Artículo 15.- Clasificación de las infracciones
Según la gradualidad de la valoración y afectación, las infracciones se clasifican en
leves, graves o muy graves, conforme lo establecido en el anexo N" 03 del presente
Reglamento.

Las multas aplicables para cada tipo de infracción están establecidas en la escala de
multas según el anexo N'03 del presente Reglamento.

Artículo 16.- Verificación del cese de la infracción
La verificación del cese de la infracción no exime de responsabilidad al infractor, ni
imposibilita la imposición de la sanción correspondiente.

CAPÍTULO II
SANCIONES ADMI NISTRATIVAS

:i . L, .-Artículo 17.- Tipos de sanción
.' .7' ilLas sanciones administrativas aplicables son:
:;- ::/-:. :, :".{:.:j},,

-.-,1:1t 
2. lncautaclón: Privación temporal de la posesión del bien cultural mueble.

3. Decomiso: Pérdida total de propiedad del bien cultural mueble en favor del Estado.

4. Demolición: Es la destrucción parcial o total de obra ejecutada en inmuebles
integrantes o vinculados al Patrimonio Cultural de la Nación.

Artículo 18.- Montos máximos de la sanción de multa
Para calcular el rnonto de la multa se utiliza la Unidad lmpositiva Tributaria (UlT) vigente a

de pago efectivo y no puede ser menor de 0.25 de la ulr ni mayor de 1000 ulr,
a lo dispuesto en el numeral 50.2 det artículo 50 de la Ley.
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Artículo 19.- Criterios generales para la imposición de ta sanción de mutta
Conforme a lo señalado en la Ley, los criterios para la imposición de la multa se plasman
en la emisión del peritaje respectivo, denominado lnforme Técnico Pericíal, el cual
desarrolla los siguientes criterios:

Valoración del bien afectado, el cual se establece luego del análisis de la§
características intrínsecas del bien integrante del Patrimonio Culturatde la Nación, en
relación a su importancia, valor y significado, tomando en consideración lo señalado
en el artículo ll delTítulo Preliminar de la Ley y en el anexo N" 01 que forma parte del
presente Reglamento.

Evaluación del daño causado, el cual se establece luego delexamen de los aspectos
cualitativos y cuantitativos de la afectación al bien, lo que determina su gradualidad,
tomando en consideración los criterios contenidos en el anexo N" 02 que forma parte
del presente Reglamento.

En concordancia con el principio de razonabilidad y a efectos de graduar la sanción a
imponer por la comisión de una infracción, se consideran los siguientes criterios:

a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción.

b) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.

c) El perjuicio económico causado.

d) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción en el mismo bien o en
otro bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, dentro del plazo de
un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera
infracción.

e) Las circunstancias de la comisión de la infracción.

0 La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

g) La probabilidad de detección de la infracción.

La multa se determina sobre la base de lo establecido en el anexo N" 03 del presente
Reglamento.

,r:,,-r,"..r,

;' i";\ La valoración del bien afectado y la
,: 1:1,-;, \,

:i' i";\ La valoración del bien afectado y la
.;1.;. ii¡'".:.iyelacionados con la escala de multas.

evaluación del daño causado están directamente

Artículo 20.- Agravantes y atenuantes de responsabilidad por infracciones
Constituyen condiciones agravantes de la responsabilidad por infracciones las
siguientes:

2.

3.

Engaño o encubrimiento de hechos.

Obstaculizar de cualquier modo el
sancionador y sus actos previos.

Cometer la infracción para ejecutar u

Ejecutar maniobras dilatorias en el

desarrollo del procedimiento administrativo

ocultar otra infracción.

desarrollo del procedimiento administrativo
ador.



Constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por infracciones las
siguientes:

1. Reconocimiento de la responsabitidad en la comisión de la infracción, de forma
expresa y por escrito.

2. La verifícación del cese de la infracción, con posterioridad a la notificación del inicio
del proced im iento adm inistrativo sancionador.

3. Al tratarse de un miembro de un pueblo indígena u originario en ejercicio de
derechos colectivos.

Articulo 21.- Eximentes de responsabilidad por infracciones
Constituyen condiciones eximentes de responsabilidad por infracciones, aquellas
señaladas en el numeral 1 del artículo 257 del TUO de la LPAG.

TITULO V
M EDIDAS ADMI NISTRATIVAS

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 22.- Definición
Las medidas administrativas son disposiciones que tienen por finalidad asegurar la
eficacia de la resolución final del procedimiento administrativo sancionador o revertir los
efectos causados por la comisión de una infracción.

Los costos y gastos que genere la ejecución de las medidas adminístrativas son de
cuenta del administrado, sin perjuicio de la sanc!ón por la comisión de la infracción al
término del procedimiento.

Artículo 23.- Clases de medidas administrativas
Constituyen medidas administrativas las siguientes:

1. Medidas provisionales

i'2. Medidas cautelares

Medidas correctivas

l1:: jilmiculo 24.- Modificación, levantamiento o extinción de la medida administrativa
"',.i'i'4lCuando la autoridad que hubiese ordenado la medida administrativa provisional o

cautelar constate, de oficio o a instancia de parte, advierle que se ha producido un
cambio de Ia situación que tuvo en cuenta al dictar la medida administrativa, o advierte
circunstancias que no pudieron ser consideradas en el momento de su adopción; la
modifica o la sustituye por otra, según requiera la nueva circunstancia.

Sidurante la tramitación, la autoridad que ordenó la medida administrativa provisional o
cautelar, comprueba de oficio o a instancia de parte que ya no son indispensables para
cumplir los objetivos del caso concreto, la levanta.

lo 25.- Ejecución de la medida administrativa
hacer efectiva la ejecución de las medidas administrativas, la autoridad competente

álrbuede solicitar, en el marco de la legislación vigente, la participación de la Policía



Nacional del Perú; o, hacer uso de medidas como el descerraje o similares, previa
autorización judicial.

Artículo 26.- Cumplimiento de la medida administrativa
La autoridad competente concede al administrado un plazo razonable no mayor de
quince (15) días hábiles para elcumplimiento de la medida administrativa, considerando
las circunstancias del caso concreto y su complejidad. Dicho plazo puede ser ampliado,
a solicitud de parte y atendiendo a motivos debidamente sustentados, por un plazo
similar.

CAPITULO II
MEDIDAS PROVISIONALES

Artículo 27.- Definición
Conocida una presunta afectación y antes del inicio det procedimiento administrativo
sancionador, se pueden dictar las medidas provisionales que considere pertinentes, las
mismas que tienen carácter temporal y están oríentadas a salvaguardar el bien
integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, en casos de urgencia, alto riesgo y
peligro inminente. Asimismo, el Órgano lnstructor es el encargado de su e¡ecuóión,
pudiendo requerir apoyo de las autoridades policiales y/o municipales de conslderarlo
pertinente.

Las medidas provisionales caducan de pleno derecho cuando se emite la resolución que
da inicio al procedimiento administrativo sancionador o cuando haya transcurrido el
plazo fijado para su ejecución.

La medida provisional puede ser apelada por el administrado dentro de los tres (3)dÍas
hábiles contados a parlir de la notificación de la resolución que dicta la medida. La
apelacién no suspende la ejecución de la medida provisional. La apelación se eleva al
superior jerárquico del Órgano lnstructor en un plazo máximo de un (1) día, contado
desde la fecha de la concesión del recurso respectivo y es resuelta en un plazo de cinco
(5) días.

Artículo 28.- Tipos de medidas provisionales
Las medidas provisionales que se pueden aplicar, son:

1. Paralización de obras.

Desmontaje.

Apuntalamiento.

Retiro y/o incautacíón de maquinarias,
administrado y que puedan afectar al
la Nación.

herramientas y aücesorios empleados por el
bien perteneciente al Patrimonio Cultural de

5. lncautación de bienes muebles.

6. Cualquier otra que salvaguarde la integridad del bien integrante del Patrimonio
Cultural de la Nación.

Artículo 29.- Ejecución de las rnedidas provisionales
La ejecución de la medida provisional es inmediata desde el mismo día de su
notificación. En caso la autoridad competente disponga más de una medida provisional,

indicar el orden de prioridad de su ejecución, en función de cada caso particular.



Artículo 30.- Acta de Ejecución
Culminada la diligencia de ejecución o de verificación del cumplimiento de la medida
provisional, el personal designado levanta un Acta de Ejecución y entrega una copia de
la misma a la persona con quien se efectuó la diligencia. De no haberse podido ejecutar
la medida provisional, se levanta un acta indicando, entre otros puntos, los motivos que
impidieron la ejecución de la mencionada medida.

ElActa de Ejecución contiene lo siguiente:

1. ldentificación de la persona designada
diligencia.

2. Lugar, fecha y hora de la intervención.

y de aquellas con quienes se realizó la

3. Descripción de las acciones realizadas en cumplimiento de la medida
administrativa.

4, Observaciones de la persona con quien se efectuó la diligencia.

5. Firma de los intervinientes.

CAPITULO III
MEDIDAS CAUTELARES

Artículo 31.- Definición
Las medidas cautelares constituyen actos administrativos destinados a asegurar Ia

eficacia de la resolución final una vez iniciado el procedimiento adminístrativo
sancionador y son díctadas por el Órgano lnstructor, considerándose como elementos
para su dictado; la verosimilitud de la existencia de una infracción administrativa, el
peligro de daño irreparable por la demora en la expedición de la resolución final, y la
razonabilidad de la medida a emitirse para garantizar la eficacia de la decisión final.

Asimismo, el Órgano lnstructor es el encargado de su ejecución, pudiendo requerir
apoyo de las autoridades policiales ylo municipales de considerarlo pertinente.

Las medidas cautelares pueden ser modificadas o levantadas durante el curso del
procedimíento, de oficio o a instancia de pañe, en virtud de circunstancias sobrevenidas
o que no pudieron ser consíderadas en el momento de su adopción.

.. Las medidas caute{ares caducan de pleno derecho cuando se emite la resolución que.:-
ihone fin al procedimiento, o cuando haya transcurrido el plazo fijado para su ejecución./ :..§:'

¡..:' ,;'-;;,t\.

:.".i, ii'Iarmedida cautelar puede ser apelada porel administrado dentro de los tres (3) días
,:r::1:¡r .¡,.i] ¿LI^- -^.^r-l^^ ^ --r:- 
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)- t- -^-^t..^::- -,,^ t- J:-a- I - --^t--::- -^i'::*,fieb¡lus contados a partir de la notificación de la resolución que la dicta. La apelación no
" 

__ 
)Éuspende la ejecución de la medida cautelar, La apelación se eleva a[ superior

- 7:- jetárquico del Organo Instructor en un plazo máximo de (1) día, contado desde la fecha
de la concesión del recurso respectivo y es resuelta en un plazo de cinco (5) días.

Artículo 32.- Tipos de medidas cautelares
medidas cautelares que se pueden aplicar, son:

Paralización de obras

Desmontaje.

talamiento



4. Retiro ylo incautación de maquinarias, herramientas y accesorios empleados en la
comisión de la infracciórr.

5. lncautación de bienes muebles.

6. Colocación de precintos, dispositivos o mecanismos que impidan, restrinjan o
limiten eldesarrollo de la actividad o la continuación de la construcción.

7. lmplementación de sistemas o mecanismos de monitoreo y/o vigilancia.

8. lmplementación de mecanismos o acciones de verificación periódica.

9. Cualquier otra destínada a asegurar la efectividad de la resolución final.

Con la finalidad de ejecutar lo dispuesto en la medida cautelar, se puede disponer la
colocación de distintivos, pancartas o avisos en los que se consigne la denominación de
la medida dispuesta y su plazo de vigencia.

Artículo 33.- Ejecución de las medidas cautelares
La ejecución de Ia medida cautelar es inmediata desde el mismo día de su notificación.
En caso la autoridad competente disponga más de una medida cautelar, debe indicar el
orden de prioridad de su ejecución, en función de cada caso particular.

Artículo 34.- Acta de Ejecución
Culminada la diligencia de ejecución o de verificación del cumplimiento de la medida
cautelar, el personal designado levanta un Acta de Ejecución y entrega una copia de la
misma a la persona con quien se efectuó la diligencia. De no haberse podido ejecutar la
medida cautelar, se levanta un acta indicando, entre otros puntos, los motivos que
impidieron la ejecución de la mencionada medida.

ElActa de Ejecución contiene lo siguiente:

1, ldentificación de la persona designada y de aquellas con quienes se realizó la

, diligencia.

2. Lugar, fecha y hora de la intervención.

Descripción de las acciones realizadas en cumplimiento de la medida
administrativa.

Observaciones de la persona con quien se efectuó ta diligencia.

I :.'",1. \r'. .".§-I'\A
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5. Firma de los intervinientes

CAPITULO IV
MEDIDAS CORRECTIVAS

35.- Definición
s medidas correctivas son aquellas dirigidas a revertir o disminuir, en lo posible, el

efecto nocivo que la conducta infractora hubiera podido producir en el bien integrante
del Patrimonio Cultural de la Nación. Dichas medidas son impuestas por el Órgano
Resolutor y son complementarias a la sanción impuesta, debiendo ser razonables y

se a la intensidad, proporcionalidad y necesidad de los bienes tutelados que se

;C'
"<(

¿e;s,

n garantizar en cada supuesto concreto, de conformidad con el artículo 251 del



TUO de la LPAG. Dichas medidas contienen obligaciones de hacer o de no hacer, las
mismas que están dirigidas a revertir la afectación del bien cultural, al estado anterior
de la infracción.

Los gastos que se generen de las medidas correctívas dirigidas a revertir o disminuir el
posible daño ocasionado son asumidos pCIr el infractor.

TITULO VI
RECURSOS ADMIN¡STRATIVOS

Artículo 36.- Actos impugnables
Sólo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de
trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan
indefensión. La contradiccíón a los restantes actos de trámite se alega por los
interesados para su consíderación en el acto que ponga fin al procedimiento y pueden
impugnarse con el recurso administrativo que, en su caso, se interponga contra el acto
definitivo. No cabe la impugnación de actos que hayan quedado firmes por no haber
sido recurridos en tiempo y forma.

El Despacho Viceministerial del Patrimonio Cultural y de lndustrias Culturales o, de ser
el caso, el Despacho Ministerial, es el órgano que ejerce funciones como segunda y
última instancia administrativa, con competencia para pronunciarse sobre los recursos
de apelacíón interpuestos contra las resoluciones emitidas por el Órgano Resolutor.

Artículo 37.- Tipos de recursos administrativos
Los recursos adminístrativos son:

1. Reconsideración

2. Apelación

La interposición del recurso de reconsideración se
artículo 219 del TUO de la LPAG.

rige por las reglas establecidas en el

La interposición del recurso de apelación se rige por las reglas establecidas en elartículo
220 delTUO de la LPAG. Corresponde a la autoridad que emitió el acto que se impugna
conceder el recurso de apelación en el plazo de cinco (5) días hábiles y elevarlo al
superior jerárquico.

38.- Requísitos de admisibilidad
del recurso señala el acto del que se recurre y cumple los demás requisitos
en los artículos 124 y 221 del TUO de la LPAG,

1i:.;:{los recursos administrativos que omitan algún requisito previsto en el artículo 124 del

-*:, tUO de la LPAG, pueden ser subsanados cónforme a lo dispuesto en el artículo 136 del

"j mismo cuerpo normativo. Si el administrado no subsana los defectos o las omisiones
formales dentro de dicho plazo, la entidad lo tiene por no presentado.

Artículo 39.- Efectos de los recursos administrativos
La ínterposición de cualquier recurso no suspende la ejecución del acto impugnado.

Artículo 40.- Prohibición de la reforma en peor
La resolución emitida en segunda instancia, que resuelva el recurso de apelación

to, no puede modificar la resolución impugnada, a fin de imponer una sanción
al admínistrado que aquella que se apela.



Artículo 41.- lnforme oral
En caso el administrado considere conveniente, puede solicitar el uso de la palabra al
órgano de segunda instancia que conoce del recurso de apelación. La solicitud se
presenta antes de emitir Ia resolución que resuelva el medio impugnatorio.

Artículo 42.- Agotamiento de la vía administrativa
La Resolución que resuelve el recurso administrativo de apelación de segunda y última
instancia agota la vía administrativa, pudiendo ser impugnada en la vía judicial a través
del Proceso Contencioso Administrativo, de conformidad con la Ley N" 27584.

TITULO VII
CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN

Artículo 43.- Gaducidad
El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve
(9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos hasta la
emisión de la resolución de sanción y/o archivo. Este plazo puede ser ampliado de
manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente
emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo,
previo a su vencimiento. En la etapa recursiva, no se contabiliza el plazo de caducidad,
pudiendo declararse al resolver la impugnación, en tanto no haya sido declarada, a
pesar de que se haya excedido el plazo desde la notificación de la ímputación hasta la
emisión de la sanción.

La caducidad del procedimiento es declarada de oficio o a pedido de parte, por la sola
verificacÍón del transcurso del plazo sin que se haya emitido ningún pronunciamiento
sobre la cuestión de fondo.

En el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, el órgano instructor evalúa el inicio
de un nuevo procedimiento sancionador. El procedimiento caducado no interrumpe la
prescripción.

Artículo 44.- Prescripción
El plazo de prescripción es de cuatro (04) años cornputados a partir de la fecha en que
la infracción se hubiera cometido en el caso de las infracciones instantáneas o
infracciones instantáneas de efectos permanentes, desde el día que se realizó la última
acción constitutiva de la infracción en el caso de infracciones continuadas, o desde el

... día en que la acción cesó en el caso de las infracciones permanentes.

lr::r-i :\$rtículo 45.- lnterrupción de la prescripción

1.,,:1e.:§ cómputo del plazo de prescripción previsto en el aiticufg precedente, se suspende
través de
les sean

3i ili,S" la iesolución que da inicio aí procedimiento adminiinistratiivo sancionador a

' ','..-i+l? notificación al administrado de los hechos constitutivos de infracción que
;;':'r'' -:l, imputados a título de cargo.

Dicho cómputo se reanuda inmediatamente sieltrámite del procedimiento sancionador
se mantuviera paralizado por más de veinticinco (25) días hábiles, por causa no
imputable al administrado.

Artículo 46.- Declaración de prescripción
El Órgano Resolutor, previo informe del Órgano lnstructor, declara de oficio la
prescripción y da por concluido el procedimiento cuando advierta que se ha cumplido el

para determinar la existencia de infracciones. Asimismo, los administrados pueden
lantear la prescripción por vía de defensa y la autoridad la resuelve sin más trámité que

,:ja constatación de los plazos, tal y como lo señala el artículo 250 delTUO de la LPAG.
Ei.,ll



TITULO VIII
ACCION PENAL

Artículo 47.- Acción penal
En caso se verifique la posible comisión de un delito contra el Patrimonio Culturalde la

Nación, el Órgano Resolutor, en su resolución final dispone que se comunique a la
Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura, a efectos de que la misma actúe de
acuerdo con sus atribucíones.

TITULO X
EJECUCIÓN DE SANCIONES

CAP¡TULO I

MULTAS Y OTRAS SANCIONES

Artículo 48.- Órgano competente
El órgano competente para la ejecución de las sanciones pecuniarias y no pecuniarias,
así como las medídas correctivas es la Oficina de Ejecución Coactiva, de acuerdo con
lo establecido en el Decreto Supremo N'018-2008-JUS, Texto Único Ordenado de la
Ley N' 26979 - Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva y su Reglamento. A fin de
que dicha oficina proceda a su ejecución, las resoluciones firmes se derivan a la Oficina
General de Administración del Ministerio de Cultura.

Artículo 49.- Plazo para ejecución de la sanción
El plazo para ejecutar la sanción impuesta no puede exceder de quince (15) días hábiles
desde eldía hábilsiguiente de notificada la resolución que declara consentida la sancíón
impuesta. Culminado dicho plazo, la ejecución es requerida por la Entidad mediante
ejecución fozosa, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo N" 018-2008-
JUS, fexto Unico Ordenado de la Ley N' 26979 - Ley de Procedimiento de Ejecución
Coactiva y su Reglamento, salvo en el caso del otorgamiento de aplazamiento,
fraccionamiento y/o beneficio para el pago de la sanción de multa.

Artículo 50.- Pago de la multa
La multa a aplicarse se calcula sobre la base al monto de la Unidad lmpositiva Tributaria
vigente a la fecha de pago efectivo de la sanción.

CAPITULO II
REGIMEN DE FRACCIONAMIENTO, APLAZAMIENTO Y/O DESCUENTO DEL

".:;r.. 
PAG. DE MULTAS

tt"'t¡

,-,.r'Artículo 51.- Fraccionamiento, aplazamiento y/o descuento del pago
i .- El pago de la multa puede ser objeto de fraccionamiento, aplazamiento, descuento y/o

4-"' cualquier otro tipo de beneficio, que es reglamentado por el Ministerio de Cultura, a

:' propuesta de su Oficina de Ejecución Coactiva.

La Oficina de Ejecución Coactiva es el órgano encargado del cobro de las multas
impuestas de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N'018-2008-JUS, Texto
Único Ordenado de la Ley N' 26979 - Ley de Procedímiento de Ejecución Coactiva y
su Reglamento.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

MERA.- Créase el Registro de Sanciones por lnfracciones al Patrimonio Cultural, a,.ffi
)¿U?\\,

.,*il
//..,/

rgo de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural del Ministerio de



Cultura, en el que se consigna la información referida a la identificación del infractor, el
hecho infractor, el bien cultural afectado, el tipo de sanción, el monto de la multa y/o
medida correctiva, así como el número y fecha de la resolución firme que impuso la
sanción o su confirmatoria.

SEGUNDA.- Cualquier aspecto no considerado en la Disposición anterior puede ser
regulado mediante Resolución Ministerial.

TERCERA.- Los organismos públicos adscritos al Ministerio de Cuftura, constituidos por
la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) y elArchivo General de la Nación (AGN) emiten
sus propios Reglamentos de Procedimiento Administrativo Sancionador, de acuerdo con

.. ,,sus funciones y competencias.
, .'\
,,';CUARTA.- Toda actuación realizada en el marco del presente Reglamento contiene un

:',gnfoque intercultural, lo que implica la adaptación de los procesos que sean necesarios
..,-.En función a las características geográficas, ambientates, socioeconómicas, lingüísticas
,:y culturáles de los administrados.

DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

NICA.- Los procedimientos administrativos sancionadores que se encuentran en
ámite, a la entrada en vigencia del presente Reglamento, continúan tramitándose bajo

normas procedimentales con las cuales se iniciaron, hasta su término en cualquiera
sus instancias.



ANEXO N'OI

vALoRAcrót¡ oe Los BTENES TNTEGRANTES DEL pATRrMoNro cULTURAL DE
m ¡¡aclóru

DESCRIPC¡ON

Este valor toma en consideración la importancia de los
datos científicos relatívos al bien y el grado en que puede
aportar en el quehacer científico y la generación de
conocimiento. Ello se manifiesta también en la calidad
de las investiqaci ones v oublicaciones que oenere.
§e sustenta en el significado de bien cultural como
testimonio de un acontecimiento, figura actividad o
contexto, fase, estilo, o periodo históríco, incluyendo la
historia natural así como la singularidad del mismo y su
trascendencia a nivel local, regional, nacional ylo
internacional, incluyendo la autenticidad en eldiseño, en
los materiales, de la arquitectura (o de la mano de obra)
y del entorno (referido al lugar original del bien cultural)
vinculado con otros bienes de su mismo tipo, estilo,
periodo, región o combinación de éstos. El valor
histórico actúa de modo independiente sobre el bien
mismo.
El valor urbanístico-arquitectónico incluye cualidades
representativas de un conjunto de bienes con diseños
característicos y relevancia en su concepción
(materiales, entorno) que no dan una determinada
tipología, generando espacios públicos, volumetría,

nización v trama.

Urbanístico-
Arquitectónico

Estético/ Artístico

El valor estético incluye aspectos de la percepción
sensorial que se expresa en la determinación de la
importancia del diseño del bien y en la relevancia de su
concepción o manufactura en términos de la forma, la
escala, el color, la textura y el material del bien cultural,
o su configuración natural. Este proporciona una base
para su clasificación y catalogación, así como también
la estrateoia a sequir en una intervención.
El valor social incluye las cualidades por las que un bien
refleja la identídad de la sociedad y se relaciona con las
práctÍcas y/o actividades socíoculturales, tradicionales,
espirituales, religiosas, entre otras de similar índole,
además de la implicancia política del bien cultural, que

refleiar la interacción de la sociedad con el bien.



GRADOS DE VALORACION DEL BIEN

La gradualidad de la valoraciór' cultural se obtiene luego del análisis y pondei'ación del
incremento o pérdida de valores y atributos que comprende el bien cultural. Este
resultado se gradúa en una escala definida en SIGNIFICATIVA, RELEVANTE O
EXCEPCIONAL.

( "-:

Valoración
Significativa

Se define principalmente porque el bien cultural presenta limitados
antecedentes de investigación y/o publicaciones. Contiene una
trama y/o trazado simple o edificaciones aisladas, con simplicidad
de elementos y técnicas constructivas. Se encuentra en mal estado
de conservación y/o pérdida de integridad. Asimismo, presenta un
entorno socialcon identidad negativa, sin ningún tipo de uso social
niqestión.

.i.
,-. ''\

?,i

Valoración
Relevante

Se define principalmente porque el bien cultural presenta
antecedentes de registro técnico ylo publicaciones no
especializadas. Define su temporalidad por comparación, se
relaciona a un proceso explicativo local. Además, forma parle de
un trazado o diseño urbano planificado, su tipología armoniza con
la escala original y emplea materiales transformados. La mayor
parte de sus elementos originales se encuentran en regular estado
de conservación. Asimismo, presenta un entorno social local con
identidad positiva, con realización de actividades o acciones de
oestión cultural.

Valoración
Excepcional

/)

Se define principalmente porque el bien cultural fue objeto de
investigación ylo con publicaciones especializadas. De
temporalidad comprobada, relacionándose a un hecho o proceso
explicativo macroregional. De organización compleja y
monumental, con uso prolijo de técnicas y materiales
transformados. La mayor parte de sus elementos constitutivos
intactos, se encuentran en buen estado de conservación, con
elementos ornamentales singulares. Asimismo, presenta un
entorno social regionalcon identidad positiva, con activo uso social
e implementación de acciones de qestión.

,. .-ii ,"
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ANEXO N'02

AFECTACIÓN DE LOS BIENES PERTENECIENTES AL PATRIMONIO CULTURAL
DE LA NACION

T¡POS DE
BIENES

CULTURALES

BIENES
MUEBLES

Reversibilidad vinculada a su reposición al estado anterior a la
afectación
Afectación de elementos estructurales, constitutivos, funcionales
/o decorativos o artísticos de vafor

Pérdida y/o afectación de la información del contexto, entorno,
iunto del bien.

BIENES
INMUEBLES

(Arqueológico
v

Paleontológico)

Reversibilidad vinculada a su reposición al estado anterior a la
afectación
Magnitud de la afectación en metros cuadrados, meiros lineales o
porcentaje (en relación a la dimensión total del bien cultural o de
la estructura o contexto
Evidencias de elementos arqueológicos o paleontológicos en el
ámbito del área afectada.

BIENE§
INMUEBLES

(considerar que
Ios presentes

criterios, deben
ser tomados en
cuenta para la
evaluación de

otras categorías
de bienes
inmuebles
históricos).

Según la
Reversibilidad:

-Monumentos e inqL.UeblBs de valor
monumental: Reversibilidad vinculada a la
reposición al estado anterior a la afectación de
componentes originales (en caso de serlo) y/o
tomar referencia de inmuebfes contextuales de
similar temporalidad y tipología.

-Ambiente Urbano Monumental: Reversibilidad
vinculada a la restitución de componentes de
la fachada, volumetría y tipología de
distribución, originales del inmueble. Los
edificios (interior-exterior) según su
conformación y aspecto le otorgan carácter a
los AUMs, tomando como referencia
características similares de bienes culturales
que prevalecen (en caso de serlo) o de
registros anteriores a la afectación y/o del
espacio público de acuerdo al AUM que
corresponda.

-Zona Monumental v Centro Histórico;
Reversibilidad vinculada a la restitución de
componentes externos originales del bien
inmueble emplazado en Zona Monumental (en
Zona Monumental se ubican inmuebles
declarados Monumentos, inmuebles de valor
monumental v de entorno

Según la
Magnitud:

-Monumentos e inmuebles de valor
monumental: Por la magnitud de la afectación
al bien cultural (bíenes inmuebles virreinales,
republicanos y de diversa antigüedad),
plasmados en valores porcentuales en relación
a la dimensión total del bien cultural, según
corresponda. Tomando como referencia los



siguientes sistemas de medición. metros
lineales, metros cuadrados, volumetría, etc.

- Ambiente Urbano Monumental: -fraza y

volumetría: Afectación de la fraza urbana,
morfología, secuencia espacial por pérdida de
valores: histórica, arquitectónico-urbanístico,
artístico de identidad, otros, que modifican la

traza de un área histórico en AUM, definida por
los parámetros y ornamentación de las
edificacíones o los límites de los predios.

-Zona Monumental: Pérdida de valor
urbanístico en conjunto: escala, volumetría,
altura de edificación, modificación de la lraza
del área histórica, altura de edificación de
nuevas edificaciones que no guardan relación
con las edificaciones de valor de entorno
inmediato. Asimismo, afectación o pérdida de
elementos arquitectónicos, históricos o

artísticos de valor (relieves, frisos, pinturas,
carpintería de vanos, otros) y componentes
orioinales de fachadas.

Según los
Elementos

A,rquitectónicos
y/o Artísticos y
Constructivos:

-Monumentos e inmuebles de valor
monumental:
Afectación: pérdida o destrucción (total o
parcial) de elementos arquitectónicos,
históricos, artísticos de valor relieves, frisos,
pinturas, carpintería de vanos (metálica o
madera), pilastras, arcos, balaustrada,
balcones, escaleras, cornisas, parapetos,
zócalos, vitrales, celosías, mosaicos, cielo
raso con ornamentación, otros.

Pérdida de elementos constructivos-
estructurales tradicionales u originales:
cimentación, entrepisos, techos de madera,
viguería, muros de adobe, quincha, sillar,
piedra, columnas, arquería, galerías, bóvedas,
ménsulas, otros)

-Ambiente Urbano Monumentaly Zona
Monumental:
Pérdida de elementos: atrio, esculturas,
piletas, ornamentos, tratamiento de pisos,
equipamiento urbano, otros. Pérdida de
elementos que afectan la composición.

Afectación de espacios públicos en AUM,
Conjunto Monumental por construcción de
estructuras ligeras (fijas y no fijas): módulos,
campo ferial, puestos, instalación de toldos o
similar colocación de paneles, anuncios
comerciales, gigantografías en fachadas y/o

.,.1,.:-t
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Afectación de espacios públicos en Zonas
Monumentales, obras públicas de
reurbanización o que varíen la extensión del
trazo sin autorización del MC, destrucción o
retiro de mobiliario urbano de valor; ocupación
de vía pública por instalaciones provisionales
(mercadillos, ferias). Pérdida de elementos
constructivos v/o aoreoados.

EVALUAGION DEL DAÑO CAUSADO

La evaluación del daño causado se obtiene mediante el análisis y ponderación del daño
ocasionado al bien integrante del patrimonio cultural. §e evalúa la magnitud de la
afectación que puede estar plasmada en valores porcentuales o en metros cuadrados o

lineales según corresponda. Luego, la afectación de evidencias en el ámbito del área
afectada y finalmente la reversibilidad vinculada a su reposición al estado anterior a la
afectación de los componentes originales. Este resultado se gradúa en una escala
definida en LEVE, GRAVE o MUY GMVE.

LEVE
Se define por magnitudes que no impactan significativamente
sobre el bien cultural inmueble, permitiendo su reposición.

GRAVE
Se define por magnitudes que impaclan significativamente el bien
cultural inmueble, permitiendo una reposición parcial.

MUY GRAVE
/' .1/,'

Se define por magnitudes que impactan substancialmente sobre
el bien cultural impidiendo su reposición al estado anterior a la
afectación.

ffi



ANEXO N'03

DETERMINACION DE LA SANCION DE MULTA

En el marco de la valoración del bien afectado y la evaluación del daño causado
establecido en los anexos antes señalados, se procederá al análisis legal y a la
determinación de la existencia de reincidencia, las circunstancias de la comisión de
la infracción, el beneficio obtenido por la comisión de la infracción y la
intencionalidad. Para obtener el porcentaje de cada uno de estos indicadores, se
pondera según lo propuesto en el cuadro adjunto. Finalmente, se realiza la

sumatoria de los porcentajes según sea el caso y se determinará el porcentaje final
de la multa a imponer.

2. Obtenido el monto total de la multa expresada en UlT, corresponde considerar
adicionalmente, si el administrado ha reconocido su responsabilidad de forma
expresa y por escrito. En este caso se debe reducir el monto de la multa al 50 % de
su valor inicial.

INDICADORES IDENTIFICADOS PORCENTAJE

Factor A:
Reincidencia

Reincidencia Hasta 15 %

Factor B:
Circunstancias
de la comisión
de la infracción

Engaño o encubrimiento de hechos.
Obstaculizar de cualquier modo el
desarrollo del procedimiento administrativo
sancionador y sus actos previos.
Cometer la infracción para ejecutar u ocultar
otra infracción.
Ejecutar maniobras dilatorias en el
desarrollo del procedimiento administrativo
sancionador-

Hasta 15 % clu

Factor C:
Beneficio

Beneficio: directo o indirecto obtenido por el
infractor por los actos que produjeron la
infracción.

Hasta 10 %

Factor D:
lntencionalidad
en la conducta
del infractor

- Dolo: Cuando existe conocimiento y voluntad
de afectar el bien integrante del patrimonio
cultural de la Nación.

- Negligencia: Descuido, falia de dilígencia o
impericia

Hasta 15%
(según sea el

caso)

.FÓRMULA Suma de Factores A+B+C+D= XYo

% de la escala
de multa

correspondiente,
expresado en

UIT

Factor E:
Atenuante

Cuando el administrado reconoce su
responsabilidad de forma expresa y por
escrito.

-50%

,'fi
MONTO DE LA MULTA

Monto
expresado en
UIT - Factor E

,,t.¿)
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3. Fínalmente, se consideran otras atenuantes -de ser el caso- restando el porcentaje
propuesto en el cuadro adjunto. Con este procedimiento se ha de obtener el monto
final de la multa.

ESCALAS DE MULTAS SEGÚN GRADO DE VALORACION Y GRADUALIDAD DE
LA AFECTACION

/,-.i
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Factor F:
Cese de
infracción

Cumplimiento inmediato de medidas dispuestas
por el Ministerio de Cultura para el cese de la
infracción, efectuadas con posterioridad a la
notificación del inicio del procedimiento
ad m inistrativo sancionador.

Hasta 10 %

FORMULA MONTO DE LA MULTA

Monto
expresado
en UIT -
Factor F

Factor G:
Tratarse de un pueblo indígena u originario. -50%

MONTO DE LA MULTA

Monto
expresado
en UIT -
Factor G

GRADO DE:.'
únronrGlóru

GRADUALIDAD
AFECTAC¡ÓN fr,lU,LTA,

EXCEPCIONAL
MUY GRAVE Hasta 1000 UIT

GRAVE Hasta 300 UIT
LEVE Hasta 100 UIT

RELEVANTE
MUY GRAVE Hasta 500 UIT

GRAVE Hasta 150 UIT
LEVE Hasta 50 UIT

^ SIGNIFICATIVO.////

MUY GRAVE Hastá 100 UIT
GRAVE Hasta 30,UlT
LEVE Hastá 10 UIT

- i) /1.7,

ic-' ry./-f
:.-z-*¡e
li "'/t" ¡5r
'' f=-

'" r'.1!

'*,¿:.i,/"



LEY GENE

ExPostcróru oe Molvos

l. Del análisis de la constitucionalidad y legalidad de la propuesta

a. Potestad sancionadora en la administración pública

El añículo 109 de la Constitución Política del Perú establece que Ia Ley es
obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, salvo
disposíción contraría de la misma ley, que posterga su vigencia en todo o en
parie. Por su parte el artículo 138 de la reierida Óarta Mágna dispone que la
potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por et poder
Judicial.

De las normas constitucionales citadas precedentemente, se advierte que el
carácter obligatorio de las disposicÍones que integran el ordenamiento jurídico
en el país, requiere de mecanismos que restituyan el orden ante conducias que
impliquen su contravención, esto es la existencia del ius puniendi estatal.

Sobre este aspecto, el Tribunal Constitucional ha señalado en su jurísprudencia
que '1. . -) el íus puniendi del Estado es entendido como la potestad "qt)e se
manifiesta en el aspecta coercitivo de las normas y, par otro, que es también
objeto de la regulación de las ¡nrsmas" [Hurtado pozo, José. Manual de
Derecho Penal Ed. Grijley, 2005, LimaJ, así, y siguiendo al mismo autor, "el
eiercicio de su poder punitivo está determinado por las opciones sociales y
políticas que haya adoptado en relación con la organización de la comunidad,
en general. Por la tanto, la política criminal del Estado se hatta encuadrada y
condicionada por su palítica socla/ general.". En este sentido la persecución-y
sanción de conductas delictivas, en un Eslado Socral y Democrático de
Derecho implica el diseño general de las políticas criminales las que no se

: ..- agotan con la descripción típica de esfos ilícitos sit¡o también, entre otros, con
..:':¡,, /a ejecución de la pena. Así, el ius puniendi del Esfado funciona con sus
, i."''t limitacrbnes dentro de un marco penal de la Constitución, óa7b los estándares
,' '..:i;internacionales referidos a ta p,rotección de derechos fundamentales y en

',r;;' '' esiñcta observancia de /os fines de la pena. En esfe sentido, nuestro/ ordenamiento Constitucianal y las obligaciones internacionales será e/ punto
de inicio para poder establecer los fines que el régimen penitenciario se ha
propuesto lograr y los objetivos que en ella se ha trazado en la Constitución,
asi coma cumplir con los deberes y obligacrbnes asumidas por el Estado (.. )"1

En atención a ello se advierte, que no obstante el sistema constitucional
comienda exclusivamente el ejercicío de la potestad punitiva a los órganos

zjurisdiccionales, la Administración Pública cuenta también con competencia

f+;:\§.§4'"''»""i'i\/Es así que, el procedimiento administratívo sancionador está constituido pory')!

actuaciones conducentes a determinar la comisión de una infracción
(responsabilidad administrativa), a fin de aplicar la sanción que corresponda.

'{
i/'

(i .'

1 Sentencia recaída en el Expediente N"00033-2007-PltTC, F. J. 26
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En dicho entendido, el referido procedimiento debe desarrollarse de manera tal
que permita a los administrados, a los cuales se les impute la comisión de una
falta administrativa, hacer valer sus derechos frente a la administración pública.

Para tal efecto, debe tomarse en consideración que "{...) que las garantías

canstitucianales consagradas en e/ arLículo 139 de la Constitución y en el
artículo 4 del Código Procesal Constitucional, son de aplicación, en la medida
en que resulten compatibles con su naturaleza, a /os procedimientos

administrativos sancrbnadores. Entre díchas garantías cabe incluir
específ¡camente el derecho a la defensa, que proscribe cualquier estado o

situación de indefensión; el derecha a conocer los cargos que se formulan
contra el sometido a procedimiento administrativa sancionador; el derecho a no
declarar contra sí mismo; el derecha a /a asisfencia de letrado o a la

autodefensa; el derecho a utilizar los medíos de prueba adecuados para
la defensa; el derecho a la última palabra, entre otros'¿.

Conforme a lo expuesto, en el marco de un Estado de Derecho, la potestad
administrativa sancionadora no se ejerce de manera arb¡traria, sino que se
encuentra condicionada al respeto de las disposiciones previstas en la

Constitución y los derechos fundamentales de los administrados. En talsentido,
el Capítulo lll del Título lV del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N"
006-2017-JUS regula los principios, reglas y garantías aplicables en el
procedimiento administrativo sancionador.

b. Obligación de conservar y proteger el Patrimonio Cultural de la Nación

Entre los instrumentos normativos de mayor jerarquía a nivel nacional, a partir
de los cuales nace no sólo la obligación y competencia del Estado Peruano
para proteger y conservar el Patrimonio Cultural, sino además para regular,
como parte de su potestad reglamentaria, el procedimiento administrativo
sanc¡onador por infracciones contra las normas de protección del Patrimonio
Cultural de la Nación, tenemos:

a) La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y
Natural, aprobada en 1972 por la Conferencia General de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) y ratificada por el Perú mediante la Resolución
Legislativa N" 23349, de fecha 21 de diciembre de 1981 .

b) La Constitución Política del Perú de 1993, en cuyo artículo 21 establece
que los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones,
monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos

rtísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados
bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales,
son Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su
condición de propiedad privada o pública y están protegidos por el
Estado.

Asimismo, la Ley N' 29565, Ley de Creación del Ministerio de Culttrra,
establece que es el organismo rector en materia de cultura, ejerciendo
competencias y funciones exclusivas y excluyentes respecto de otros niveles

2 Sentencia recaída en el Expediente N' 02098-201O-PA/TC, F. J. 4



de gobierno en todo er territorio nacional, en cuanto al ,uictado de normas y
lineamientos fécnrcos para la adecuada ejecución y supervisión de la política
sectorial, (. . ), la sanción, fiscalización y ejecución óoaitiva en las materias desu competencia"; as.í como respecto a "cumplir y hacer cumplir el marco
normativo relacionado at ámbito de su competenóia, ejerciendo ta potestad
s a nci on ad ora carre spo nd ie nte,,.

De o.tro lado, la Ley N 28296, Ley Generaldel Patrimonío Culturalde la Nación,
publicada en el Diario Oficial EI Peruano el22 dejulio de 2aO4,establece como
objeto el establecimiento de las políticas nacionales de defensa, protección,
promocíón, propiedad,.r"^qirp_n legal y destino de los bienes que constituyen
Patrimonio Culturalde la Nación, fácultando al Ministerio de Culiura, a imponerlas sanciones administrativas que correspondan, además de normar los
criterios y procedimientos para la imposición de multas, debÍendo tener en
consideración el valor del bien y la evaluación de los daños causados al bien
integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.

En el mismo sentid-o, el Reglamento de la Ley N" 2g296, aprobado por Decreto
supremo N" 011-2006-ED, de fecha 02 de¡unio oe 200d, frecisa en su artícuro93, qu? los organismos competentes deberán 

"*iti, tas disposiciones
necesarias para reg.lamentar sus respectivos procedimientos sancionadores y
los criterios para la imposición de sanciones. Ásí también ,"nárr, * ;;¡ilá
D-isposición complementaria, modificada por er Decreto s upremo N " 00 1 -20 1 6-
MC, que el Ministerio de Cultura y sus organismos adscritos, podrán establecer
las disposiciones necesarías parala apliáación de dicho Reglamento, en lo que
corresponda.

lgualmente, el artículo 3 der Reglamento de organización y Funciones del
Ministerio de cultura, aprobado mediante Decretisupremo N" 00s-2013-MC
!9 fecha 19 de junio de 2CI13, establece dentro de las iunciones generales del
Ministerio, la de cumplir y hacer cumplÍr el marco normativo relacionado a su
ámbito de competencia, la de diseñar y proponer, cuando corresponda, normas
y lineamientos técnicos para garantizária adecuada ejecución y'supervisión de
las políticas nacionales y sectoriales en las materias de su competencia, así
como las relacionadas a la gestión del Ministerio y Ia de ejercer la potestad
sancionadora, cuando corresponda.

Por otra parte, mediante el Decreto supremo N" 04-20.19-JUS, pubficado en el,ii:f .I?, 3,t1Pa.n!_meo¡anle el Decreto Supremo N" 04-20'l9-JUS, pubf icado en elr;." Diario Oficial El Peruano el 25 de enero de 201g, se publícó et Texto único
¡,' ordenado ;; t, Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

(!PAG)' aplicable de forma supletoria a los procedimientos administrativos del);; l:: :'-/'qvrlvqvrs ss turrrrÉ¡ §uPletutla a t()§ pfoceqlmlenlos aomlnlstfatlvos dgl-.:.::-':- Mrnisterio de cultura; en cuya segunda Disposición complementaria
Transitoria, se ordena a todas lás entidádes que desarrollan proáedimientos
administrativos, a adecuar sus procedimíentos especialás según las
modificaciones reafizadas a Ia Ley N 27444.

Adfcionalmente, la Ley orgánica del poder Ejecutivo - Ley N" zg1sg, publicada
fi,el Diario oficial el-Perúano el 20 de diciembre de zóoz, establece en sus
a¡tículos 6 y 23, que el Poder Ejecutivo ejerce, entre otras funciones, la de"Reglamentar las ley9s, evaruar iu apticaiion y supervisar su cumplimiento,,,
estableciendo además, entre las funciones generales de los Ministerios, ta dá"cumplir y hacer cumplir el marco narmatiúo relacionado con su ámbito de
competencia, ejerciendo la potestad sancionadora correspondiente,'.



2.

Por último, los artículos 11 y 13 del mismo texto normativo, disponen que

corr"sponde al Presidente de la RepÚblica dictar Deci'etos Supremos, que

reglamenten normas con rango de ley o regulen la activioad sectorialfuncional

o i¡ultisectorial funcional a nivel nacional, debiendo el proyecto de norma

reglamentaria ser elaborado por la entidad competente'

Siendo esto así, elcontexto normativo expuesto habilita al Ministerio de Cultura

como ente del Poder Ejecutivo, a impulsar la expedición del Reglamento de

Sanciones Administratiüas por infracciones contra el Patrimonio Cultural, que

incorpora las recientes modificaciones efectuadas a la Ley N' 27444, y el cual

iágula el procedimiento para una adecuada imposición de sanciones por

ináumplimibnto de la Ley N" 28296, Ley General.del. Patrimonio Cultural,

establbciendo un procedimiento Glaro, que garantiza los derechos de los

administrados con sujeción al ordenamiento constitucional y jurÍdico vigente'

Del problema que se busca solucionar

En la actualidad, Se encuentra vigente el Reglamento de Sanciones

Administrativas por lnfracciones en contra del Patrimonio Culturalde la Nación,

que fue aprobado mediante Resolución Directoral No 000005-2016-DCS-

óOOp-Vtr¡pCtC/MC, de fecha 28 de abrilde 2016, publicado en elDiario Oficial

El Peruano et 30 de abril de 2016; no obstante, su ámbito de aplicación

territorial es limitado a la provincia de Lima en atención al dispositivo normativo

por el cual se aprueba. Por lo que, existe la necesidad de regular un alcance

qr" r"l.*igido'a nivel nacionai, a fin de que pueda ser aplicado también por

las distinta§ Direcciones Desconcentradas de Cultura del Ministerio, que

cuentan con órgano instructor y/u órgano resolutor, encargados de determinar

la existencia dJ infracciones cometidas, dentro de su ámbito territorial, contra

el Patrimonio Cultural.

En adición a ello, teniendo en cuenta que a raiz de la entrada en vigencia del

Decreto Legislativo N' '1452, se modificaron aspectos fundamentales de la Ley

N" 27444, Ley del ProcedimientO Administrativo General, entre ellos, las

modalidades de notificación, legalidad del procedimiento, prescripción de.la

áxigibilidad de las multas impuestas, caducidad administrativa del

pro-cedimiento sancionador, enfoque intercultural, entre otros aspectos; se

requiere adecuar a dicho dispositivo legal, el Reglamento de Sanciones

Administrativas por infracciones en contra del Patrimonio Cultural"

Además, en la presente propuesta de Reglamento se ha establecido una

estructura del procedimiento administrativo sancionador que busca que el

administrado pueda conocer con facilidad y claridad las etapas del

procedimiento, asícomo los órganos que intervienen en el mismo.

nte, cabe señalar que se recibieron opiniones, comentarios y

as de la ciudadanía en general al proyecto del"Reglamento Nacional

Frocedimiento Administrativo §ancionador a cargo del Ministerio de Cultura,

en el marco de la Ley No 28296, Ley General del Patrimonio cultural de la

Nación", prepublicado en el Diario oficial El Peruano el 18 de agosto de 2018

a través'de la Resolución Ministerial N" 324-2018-MC; en atención a lo

establecido en el artículo 14 del Reglamento que establece disposiciones

relativas a la publicidad, publicación de Proyectos Normativos y difusión de

Normas Legales de Carácier General, aprobado por Decreto Supremo No'Og1-

2009-JUS.
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ANALISIS COSTO-B ENE.FICIO

De conformidad con lo establecido en el i:umeral 1.2.3 del añículo 1 del Título I

del Decreto supremo N" 008-2006-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley N"
26889 "Ley Marco para la Producción y .S;stemaf ización Légistativa", el análisis
costo-beneficio solo se exige en los casos de Decretos Supremos que versen
sobre materias económicas y financieras, por lo que no resulta obligatorio su
análisis para la aprobación del Nuevo Regiamento de Sanciones por iniracciones
contra el Patrimonio Cultural de la Nación. No obstante, es importante precisar
que:

La promulgación de la presente norma no irrogará gastos adicionales al
Estado, ni egresos del resoro público, en ra medida que las acciones
previsias serán financíadas con cargo al presupuesto institucional del
Ministerio de cultura, en el marco de las leyes anuales del presupuesto y
conforme a las disposiciones legales vigentes.

El presente dispositivo normativo regulará y mejorará el procedimiento ya
establecido en la normativa vigente, el cual es aplicado de acuerdo a las
funciones que vienen desempeñando los servidores y funcionarios
encargados del procedimiento administrativo sancionador.

Entre los beneficios directos de la presente norma tenemos que, se trata de
un producto normativo sistematizado, que establece y regula un
procedimiento sancionador en estricto cumplimiento deldebido procedimiento
legal vigente, asícorno la imposición de sanciones que obedezcan a criterios
firmes y no a la discrecionalidad absoluta de la Administración. Mientras que,
entre los beneficios indirectos tenemos que permitirá una adecuada
protección de nuestra identidad cultura[, a través de la salvaguarda de los
bienes integrantes del Patrímonio Cultural de la Nación y el desincentivo del
accionar de los infractores.

ANALISIS DEL IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA
LEGISLAC¡ÓN NACIONAL

Conforme a lo establecido en el artículo 4 del Reglamento de la Ley N'2688g "Ley
Marco para la Producción y Sistematización Legislativa", aprobado por Decreto
Supremo No 008-2006-JUS, el análisis del impacto de la vigencia de la norma en
la legislación nacional consiste en precisar si la propuesta normativa trata de
innovar supliendo vacíos en el ordenamiento jurídico, o si modifica o deroga
normas vigentes.

i:.ir Al respecto, cabe señalar que la aprobación de la presente norma, no solo tendrá
iicomo efecto directo la derogatoria del Reglamento de Sanciones Administrativas

','i por infracciones en contra el Patrimonio cultural de la Nación, aprobado por
Resolución Directoral N' 000005-2016-DCS-DGDP-VMPCIC/MC de fecha 28 de
abril de 2016, sino que, además, incorpora criterios que permitirán aplicar
objetivamente sanciones por infracciones a la normativa tuitiva del Patrimonio

ral, que no estaban previstos en la Ley N'28296, Ley Generaldel Patrimonio
al de la Nación, adecuando también el procedimiento administrativo

i:,t;V..W_,,sancionador establecido, a las modifiicaciones normativas efectuadas y
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i; consolidadas en el TUO de la Ley N" 27 444, Ley det Procedirriento Administrativo
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'W§/ oáneár, aprotradn mediante Decreto supremo N" 004-2019 itrs


