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VISTA, la solicitud presentada por el señor RafaelVega-Centeno Sara-Lafosse,
para obtener autorización para exportación de muestras arqueolúgicas con fines
científicos; y,

§ON§IBERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 59 del Reglamento de la Ley N'28296, Ley
General del Pairimonio Cultural de la Nación, aprobado por Decreto Supremo N"011-
2006-ED, la exportación de muestras arqueológicas, fragmentos o restos es autorizada
por el Instituto lilacional de Cuftura, mediante resolución de su máxima autoridad;

Que, mediante Ley N" 29565 se creó el Ministerio de Cultura como organismo
del Pader Ejecutivo con personeria jurídica de derecho publico. Asimismo, a través del
Decreto §r-lpremo N" ü01-201O-MC se aprobó la fusión. entre otros, del lnstituto
Nacional de Cultura en el citado Ministerio, por lo que toda referencia normativa al
lnstituto Nacianal de Cultura se debe entender como Ministerio de Cultura;

Que, el citado artíc¡rlo 92 precisa que en el caso de un análisis destructivo de la

ir;1,"1§;i"uestra, en la resoiucíón de autorización se retirará su condición de bien integrante del

^/ "¿. - ';

/ Que, la Resolucién Directoral N'446-2017lDGPAruMPClClMC de fecha 2§ de
' diciembre de 2017, se autorizó la ejeeución dei "Proyecto Arqueológico Maranga -

,,:"' Patrimonio Cultural de la Nación.

Lafosse solicitó la exportación de tres (3) muestras arqueológicas con fines científicos
de carácter destructivo, procedentes del "Proyecto Arqueológico Maranga - Lima
(PRAMA), Temporada 2018', las cuales serán sometidas a análisis de fechado
radiocarbónico C14 en el Laboratorio DirectAM§, ubicado en los Estados Unidos de
América,



Que, adicionalrnente, a través del referido docunrento se señala que las
muestras serán trasladadas a los Estados Unidos de Anrérica por la señora Grace
Eliana Alexandrino Ocaña, ciudadana de nacionalidad peruana identificada con
Documento Nacional de ldentidad N" 42023009;

Que, mediante Memorando N" D000435-2019-DGPA/MC de fecha 31 de juiio
de 2O19, la Dirección General de Pat¡'imonio Arqueológico lnmueble remitió a la
Dírección General de Museos el lnforme N" D000062-2019-DCIA-EBC/MC de la
Dirección de Calificacién de lntervenciones Arqueoiógicas. a través del cual se emite
opiniÓn favorable para el otorgarniento de ia autorización de exportación de tres (3)
muestras arqueológicas para realizar el análisis solicitado;

Que, a través del Menrorando N'D000379-2019-DGMIMC de fecha S de
agosto de 2019, ia Dirección General de Museos rer¡itió a la Dirección General de
Patrimonio Arqueológico lnmuebie el lnforme N' Dü00039-2019-DRBM-MGL/Mü de la
Dirección de Gestión, Registro y Catalogación de Bienes Culturales Muebles,
señalando que si bien las muestras rnateria de solicitud de autorización de exportacrón
no corresponden a bienes museables, se concuerda con la opinión favcrable de la
Dipcción de Calificación de lntervenciones Arqueológicas para el otorgamiento de Ia

orización de exportación solicrtada;

'ti\ Que, con lnfornre N" D000179-2019-DGFAJMC de fecha 5 de agosto de 2019, la
:i.'Direccrón General de Patrimonio Aroueolósico lnmueble elevá al Desoachoneral de Patrimonio Arqueológico lnmueble elevó al Despacho'..-'''Viceministenal de Patrimonio Cuitural e lndustrias Culturales las opiniones técnicas

vertidas por la Dirección de Calificación de lntervenciones Arqueológicas y la
Dirección General de Museos. pára el otorgamiento de la autorización de exportación
de tres (3) ntuestras arqueológicas para realizar el análisis solicitado;

Que, en mérito a la Resolución Ministerial lrJ' 5§2-2018-MC, de fecha 31 de

,F f}*{iciembre de 20'18, se delegó en ellia Vicemrnistrola.de Patrimonio Cuitural e lndustrias

.].:!.§4lturales, durante el Ejercicio Fiscal 2019, la facultad de autorizar la exportación de
arqueológicas, fragmentos o restos a que se refiere el artículo 5g del

amento de la Ley N" 28296. Ley General del Patrimonio Culturai de la Nación.
por Decreto Supremo I',1" 01'l-2006-ED,

Que, efi consecuencia, al verificarse el cumplimiento de Ios requisitos
establecidos en los ariículos 91 y 92 del Reglamento de lntervenciones Arqueológicas,
aprobado por Decreto §uprerno N'003-2014-MC, corresponde autorizar la soficitud de
exporlación de muestras arqueológicas con fines cientificos solícitada;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N' 29565, Ley de creación del
Ministerío de Cultura; la Ley N' 28296, Ley General del Patrimunio Cultural de la Nación;
el Reglamento de la Ley N" 282S6, aprobado por Decreto Suprerno N'011-2000-ED; el
Reglamento de lntervenciones Arqueológicas, aprobado por Decreto §upremo N" 003-
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2014-MC; el Reglamento de Organización y Funcicnes del Ministerio de Cultura,
aprobado por Decreto §upremo N'005-2013-MC; y en la Resolución l\llinisteríal N" 562-
2018-MC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar la exportación de tres (3) muestras arqueológicas cCIn

fines científicos de carácter destructivo procedentes del "Proyecto Arqueológico
Maranga - Lima {PRAMA}, Temporada 2018', para ser sometidas a análisis de
fechado radiocarbónico C14 en el Laboratorio ijirectAM§, ubicado en los Estados
Unidos de América; según se describe en el anexo que forn:a parte integrante de Ia
presente Resolución Viceministerial.

Artículo 2.- Retirar la condición de bienes integrantes del Patrimonio Cuitural de
la,l\ación a las tres (3) muestras arqueológicas, cuya exportación se autoriza por medio

,9b 
la presente Resolución Vicerninisterial.

,, -/'' 
, *;u" Artículo 3.- Autorizar a la señora Grace Eliana Alexandrino Ocaña, ciudadana

' :. . -*1 da .racionalidad peruana identificada con Documento Nacionai de ldentidad---':; rl-: '.ii-:-

r :; :i -:.i,v-a:,, N" 4202300§, para que efectúe el traslado físico de las tres (3) muestras arqueoiÓgicas
.i.,ilr"r.' a los Estados unidos de Amárica, siendo dicha autorización de carácter personal e
'\-,,1---,." jntransferible.

/
Artículo 4.- Disponer quÉ una vez finalizado el análisis y en el plazo máximo

de un (1) año, el señor Rafael Vega-Centeno Sara-Lafosse presente un informe
r^r^'rado de los resultados del análisis practrcado a las tres (3) muestra§ugLdll

2ffi d!, arqueológicas a Ia Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, la cual

¡,(lr§:-.:).I,:S;,.,flebera gestionar su publicación en el Fortal lnstitucional del Ministerio'Je Cultura.

lflí ,$§fl.# Artícuto s.- Notificar ta presente Resotución viceministerial al señor Rafael

§'"'.'*,,., -:d5l Vega-Centeno Sara-Lafosse. para los fines perti nentes.
':: _-4.

Reg istrese y comun íquese.
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ANEXO

Listadc de muestras a exportar
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