
 



 

 

 

 

 

 

 

IV. El f ormato  del Proyecto de Evaluación Arqueológica , cuyo contenido será el siguiente:  

V.   DECLARACIÓN JURADA  

FIRMA  DEL SOLICITANTE / REPRESENTANTE LEGAL  

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LO S DATOS SEÑALADOS EXPRESAN LA  
VERDAD  

APELLIDOS Y NOMBRES 

Autorizo que todo acto administrativo derivado del presente procedimiento, se me notifique en el correo electrónico (e-mail) co nsignado en el  
presente formulario (ley N° 27444, numeral 20.4 del articulo 20°), 

Autorizo las acciones que el Ministerio de Cultura pueda realizar en el área materia de esta solicitud a fin de tener un mejor  criterio para  
resolver el procedimiento y cumplir con sus funciones en salvaguarda del Patrimonio Cultural.  

Si No  

SÍRVASE COMPLETAR CON LETRA LEGIBLE  

ACLARACIÓN SOBRE FALSEDAD DE LA INFORMACIÓN DECLARADA  

Ley N° 27444 (numeral 32.3 del artículo 32°)  
“  En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por el administrado, la  entidad  
considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo a comunicar el hecho a la autoridad jerár quicamente  

o  superior,  información  lo  hubiere,  para  si  que  declare  la  nulidad  del  acto  administrativo  sustentado  en  dicha  declaración,  se  documento;  
imponga a quien haya empleado esa declaración, información o documento una multa en favor de la entidad entre dos y cinco Unida des  
Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago; y además, si la conducta se adecúa a los supuestos previstos en el Título  XIX Delitos Contra  
la Fe Pública del Código Penal, ésta deberá ser comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondie nte.”  

1  .Ubicación y descripción del área a intervenir  
2  .Descripción de la obra pública o privada a desarrollarse  

.Exposición de los fines y objetivos del proyecto  3  
4  .Plan y cronograma de trabajo  

.Metodología y técnicas  5  

.Equipo de trabajo y responsabilidades  6  

.Recursos materiales y económicos  7  

.Currículum vitae del director y del arqueólogo residente del proyecto, indicando su número de inscripción en el Registro Nac i 8 onal de  
Arqueólogos (RNA)  

.Número de inscripción vigente, en el Registro Nacional de Consultoras en Arqueología (RNCA), de ser el caso  9  


