
Información de los Niveles de Servicio y Estándares de Calidad por servicio 

           

I. Datos generales          

           

Nombre de la entidad pública: MINISTERIO DE CULTURA 

Órgano técnico normativo competente: 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 
MONUMENTOS 

Unidad Orgánica Responsable 
DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO INMUEBLE 

Sector: 43 CULTURA 

Función: 21 CULTURA Y DEPORTE 

División funcional: 045 CULTURA 

Grupo funcional: 0099 
PATRIMONIO HISTÓRICO Y 
CULTURAL 

Servicio asociado: 329 
SERVICIO DE INTERPRETACIÓN 
CULTURAL 

Tipología de proyecto de inversión: 357 
MONUMENTO ARQUEOLÓGICO 
PREHISPÁNICO 

           

           
II. Datos sobre el servicio          

           

Definición del Servicio con brecha priorizada 

           

Descripción                     

El servicio de interpretación cultural es aquel que revela los valores y significados de los Monumentos 
Arqueológicos Prehispánicos (MAP), a través de la implementación de las siguientes acciones: 1) 
Investigación del MAP para la obtención de información a ser trasmitida; 2) Conservación para garantizar 
la preservación del MAP y su respectiva protección; 3) Acondicionamiento cultural que permita la correcta 
interpretación del MAP; y 4) Sensibilización y difusión cultural para contribuir a su conocimiento, 
promoviendo la valoración del MAP y el fortalecimiento de la identidad cultural de la población beneficiaria. 
La implementación de las 4 acciones señaladas para ofrecer el servicio de interpretación cultural en los 
MAP se realiza mediante proyectos de inversión. 
 
Los Monumentos Arqueológicos Prehispánicos (MAP) son los bienes inmuebles que constituyen 
evidencia de actividad humana de época prehispánica. Los MAP son bienes integrantes del Patrimonio 
Cultural de la Nación, por lo cual su protección comprende el suelo y subsuelo en el que se encuentran o 
asientan, los aires y el marco circundante, en la extensión técnicamente necesaria para cada caso. Dichos 
bienes son de propiedad del Estado, así como sus partes integrantes y/o  accesorias, y sus componentes 
descubiertos o por descubrir, independientemente de que se encuentren ubicados en predios de 
propiedad pública o privada. 
 
Los MAP se pueden clasificar con fines de registro, delimitación, investigación, conservación, protección 
y gestión, en los siguientes tres tipos: Sitio Arqueológico, Zona Arqueológica Monumental y Paisaje 
Arqueológico. Excepcionalmente, con la finalidad de implementar la adecuada gestión y protección de los 
monumentos que destacan por sus características intrínsecas, se reconocen tres tipos excepcionales de 
monumentos arqueológicos prehispánicos: los Monumentos Arqueológicos Nacionales (MAN), los 
Parques Arqueológicos Nacionales (PAN) y los Monumentos Arqueológicos del Patrimonio Mundial 
(MAPM).                                                                                                                                                                    
 
El indicador de brecha del servicio de interpretación cultural a través de Monumentos Arqueológicos 
Prehispánicos (MAP) es: Porcentaje de MAP declarados Patrimonio Cultural de la Nación que no brindan 
el servicio de interpretación cultural. A diciembre del  2021, se cuenta con 13,048 MAP declarados 
Patrimonio Cultural de la Nación, siendo el valor de la brecha al cierre de 2021 de 99,95% (considerándose 
para dicha medición únicamente a los proyectos de inversión cerrados en el Banco de Inversiones, que 
asciende a 7 al cierre de 2021). No obstante, es importante mencionar que, a la fecha, 80 MAP están 
abiertos al público y ofrecen el servicio de interpretación cultural. 



           

Norma Legal                     
1. Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y su Reglamento, aprobado con Decreto 
Supremo Nº 011-2006-ED 
2. Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003 -2014-MC 
(publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 04 de octubre de 2014). 
3. Resolución Ministerial N° 069-2019-MC de fecha 18.02.19, que aprueba los indicadores de brechas 
de infraestructura y/o de acceso a servicios del Sector Cultura (modificada con Resoluciones 
Ministeriales N° 328-2020-MC, de fecha 30.12.2020, N° 373-2021-MC, 21.12.2021. 

           

Nivel de servicio* 

           

Descripción                     
Los niveles de servicio refieren a la condición o nivel de exigencia en la prestación del servicio de 
interpretación cultural, que recibe el usuario o la población, por parte de la Unidad Productora (UP) cuando 
esta entra en funcionamiento. Al respecto, si bien actualmente la entidad no cuenta con niveles de servicio 
de interpretación cultural aprobados o establecidos en una norma técnica aplicable a intervenciones en  
MAP, las condiciones o nivel de exigencia en la prestación del servicio considera los siguientes 
parámetros, en mérito a las particularidades de cada MAP: 
 
1. CAPACIDAD. Relativo al aforo máximo de visitantes y/o capacidad de carga, con fines de seguridad  y 
de conservación de los MAP. De acuerdo con la capacidad de carga de cada MAP, se deberá considerar 
implementaciones que permitan brindar el servicio, garantizando la seguridad de los visitantes y la 
conservación del MAP. Dependiendo de las características del MAP, las implementaciones como circuitos 
de visitas, paneles interpretativos, entre otros, podrían considerarse solo en el perímetro del MAP; 
mientras que, en otros casos, estas implementaciones podrían darse al interior del MAP. 
 
2. VISIBILIDAD: Relativo a las posibilidades de implementación del acondicionamiento cultural (circuitos 
de visita, señalética, paneles informativos, equipos de iluminación, entre otros) para la transmisión de 
significados y valores del MAP a los ciudadanos. Acorde con la ubicación de las evidencias arqueológicas 
y sus condiciones de conservación, será posible exponerlas y ser apreciadas desde el circuito turístico, 
mirador, así como también maximizar su visibilidad a través de equipos de iluminación, permitiendo la 
trasmisión de sus valores y significado cultural al visitante. En los casos en los cuales la ubicación de las 
evidencias y/o sus condiciones de conservación no sean propicias, no será posible exhibir dichas 
evidencias, realizándose la transmisión de su significado cultural, al visitante, solo a través de paneles 
interpretativos y otros elementos visuales. 
 
3. SEGURIDAD: Se contemplan medidas de seguridad para evitar accidentes o desorientación de los 
visitantes, así como también para la salvaguarda de las evidencias arqueológicas. Estas consideran las 
características de los circuitos de visita, senderos e instalaciones de accesibilidad, extensión y otras 
particularidades del MAP. También incluye instalaciones de seguridad, tales como: cercos perimétricos, 
casetas de vigilancia, entre otros elementos. 
 
4. INFORMACIÓN: Se contempla la implementación de infraestructura, equipamiento y/o mobiliario, a fin 
de transmitir a los usuarios información acerca de los valores y los significados del MAP. Para dicho efecto 
se implementa paneles interpretativos ubicados en los circuitos de visitas y senderos; y señalética vertical 
u horizontal, que orientará a los visitantes. Adicionalmente, en MAP con áreas disponibles se podrá 
implementar centros de interpretación y ambientes de aprendizaje donde se reforzará lo apreciado de 
manera interactiva y lúdica. Dicha información puede también ser socializada en espacios de usos 
complementarios, mediante actividades culturales, recreativas, entre otras. 

           

Norma Legal                     
Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y su Reglamento aprobado con Decreto 
Supremo Nº 011-2006-ED 
Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003 -2014-MC, 
(Publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 04 de octubre de 2014) 

 

 
 
 
 
 

          



Estándares de Calidad** 

           

Descripción                     

Los estándares de calidad se refieren a las normas técnicas que establecen las especificaciones o las 
características de los factores de producción que participan en el proceso de producción del servicio de 
interpretación cultural. Las intervenciones arqueológicas en MAP, contempladas en los subprocesos 
centrales de investigación y conservación del MAP, se encuentran reguladas e n el Reglamento de 
Intervenciones Arqueológicas, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-2014-MC; en la norma se 
establecen los requisitos para la autorización de intervenciones arqueológicas, consideraciones para la 
inspección ocular, y presentación de informes finales. Respecto a los parámetros y requerimientos 
mínimos de calidad de los factores de producción, se tiene lo siguiente: 
 
INFRAESTRUCTURA: Las intervenciones en la conservación del MAP deben considerar lo estipulado en 
las cartas internacionales que establecen criterios técnicos básicos, como el respeto a la originalidad, la 
reversibilidad y el mínimo impacto. 
 
          ORIGINALIDAD: Relacionado con respetar y mantener los materiales con los que el MAP fue 
construido, la historia del monumento arqueológico y de las intervenciones realizadas en el tiempo, la 
manera en que ha envejecido y cambiado en el     tiempo, lo cual le da características únicas que deben 
ser conservadas. 
 
          REVERSIBILIDAD: Implica que la intervención realizada se pueda revertir en cualquier momento, 
devolviendo al monumento el estado que tenía antes de su intervención. 
 
          MENOR IMPACTO: Corresponde a procurar una perturbación mínima del monumento, tanto en lo 
visual como en lo material, de tal forma que no se vea afectada la manera de percibir e interpretar los 
valores culturales del monumento arqueológico. 
La infraestructura de servicios creada (circuito de visita, paneles interpretativos, boletería, entre otros ya 
mencionados) deberá encontrarse en armonía visual con el MAP y con ambientes adecuados que 
permitan fácil acceso, fácil mantenimiento y correctamente señalizados, a fin de permitir a los visitantes 
su rápida identificación y ubicación. 
 
          ARMONÍA: La infraestructura de servicios debe guardar correspondencia con los diferentes 
elementos arquitectónicos y visuales del MAP. 
 
          ACCESIBILIDAD: La intervención debe realizarse teniendo en cuenta la facilidad de acceso de los 
visitantes, incluyendo aquellos con alguna discapacidad. 
Se debe tener en cuenta la Norma A 140 Bienes Culturales Inmuebles del Reglamento Nacional de 
Edificaciones que regula la ejecución de obras en bienes culturales inmuebles y en el entorno de 
monumentos arqueológicos. 
 
EQUIPAMIENTO: El equipamiento deberá reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológica, 
de acuerdo al tipo de labor para el que se emplea (investigación, conservación y acondicionamiento 
cultural), con posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con los avances 
científicos y tecnológicos. De preferencia, deberán tener un bajo costo de mantenimiento. 
 
        TECNOLOGÍA: El equipamiento a implementarse debe estar acorde a los avances tecnológicos. Su 
instalación no deberá implicar algún riesgo a la integridad y original idad del monumento arqueológico, ni 
poner en riesgo al personal y a los visitantes. 
 
MOBILIARIO: El mobiliario a implementar debe cumplir con la condición de durabilidad y tener un bajo 
costo de mantenimiento, además de ser pertinente de acuerdo al tipo de  labor para el que se emplea 
(investigación, conservación y acondicionamiento cultural). Los paneles interpretativos tienen particular 
importancia debido a que contribuyen a trasmitir claramente los valores y el significado cultural del MAP; 
por lo tanto, su diseño y contenido son aspectos relevantes a tomar en cuenta. 
 
        DURABILIDAD:  El mobiliario a implementarse debe cumplir con la condición de durabilidad, de 
acuerdo a las características climáticas donde se ubique el MAP, y tener un bajo costo de  mantenimiento. 
 
PERSONAL: Deberá contarse con personal en la cantidad necesaria, acorde a las necesidades reales 
de la Unidad Productora, con el perfil y la experiencia adecuada para cumplir con las labores a 
desempeñar. El personal que brinde atención directa al público, deberá contar con conocimientos respecto 
a la historia del monumento, en manejo de público y en interpretación o mediación cultural. El personal 
destinado al boletaje deberá contar con conocimientos básicos de administración y capacitacio nes en 



torno a la gestión integral del monumento. Para el personal de seguridad, se deberá contar con agentes 
debidamente capacitados en seguridad en monumentos arqueológicos. 
 
        CONOCIMIENTO: El personal debe tener un conjunto de conocimientos referidos a sus funciones 
específicas y a la gestión de patrimonio arqueológico inmueble. 
 
INTANGIBLES: Deberá contarse con instrumentos técnicos y normativos que regulen aspectos de gestión 
del patrimonio arqueológico inmueble. 
 
        GESTIÓN: Se deberá contar con un Plan de Gestión del Monumento Arqueológico aprobado, u otro 
documento de planificación similar, que garantice la sostenibilidad del servicio, así como guías, manuales 
y protocolos para la operación y mantenimiento de la infraestructura de interpretación cultural, planes de 
seguridad, planes de gestión de riesgos, y otros que aseguren la integridad del personal, de los visitantes 
y del monumento arqueológico. 

                      

Norma Legal           

1. Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-2014-MC 
(publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 04 de octubre de 2014)  
2. Resolución Ministerial N° 185-2021-VIVIENDA, que modifica la denominación y contenido de la 
Norma A.140 Bienes Culturales Inmuebles, del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
3. Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, 1972. 
4. Convención de la OEA sobre la Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las 
Naciones Americanas (Convención de San Salvador), aprobada por Decreto Ley N° 22682.                                                                                                             

* De no existir norma legal o técnica peruana indicar una norma internacional de referencia, de 
corresponder. 

 

** De no existir norma legal o técnica peruana indicar una norma internacional de referencia.  

*** La información a registrar en dicha columna se obtienen del Anexo N° 02 de la Directiva General del 
Decreto Legislativo N° 1252, Directiva N° 001-2019-EF/63.01 y de la Matriz de Cadenas Funcionales, 
Servicios, Tipologías e Indicadores de Brechas validada con el equipo de PMI. 
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