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REGLAMENTO DEL DECRETO LEGI§LATIVO N' .I374, DECRETO LEGISLATIVO
QUE E§TABLECE EL RÉGIMEH §ANCIONADOR POR II{GUMPLIMIENTO DE LA§
DI§Pü§lclor'¡Es DE LA LEY I'1" ?8736, LEY PARA LA PRüTEüttoN DE FUEBLoS

lNüíGENA§ u oRtGtNARtos EN srruAcróN DE ATsLAMIENTo y EN srruACtóN DE
CONTACTO INICIAL

EL PRE§IDENTÉ DE LA R§PÚBLICA

GON§I§ERANDO:

Que. el articuio 2 de la üonstítucisn Palitica del Ferú prescribe que toda persona tiene
derecho a la vida. a su identidad, a su integridad moral. psiquÍca y fisica y a su libre
desarroflo y blenestar. a la igualdad ante la Ley y a no ser discrirn¡nado por n'lotivo de ra¿a.
sexo. ídioma. religión oplnron. condrcron económlca o de cualquier otra índole, asi com* a
su identidad áinica y cuitural, siendo deber del Estado, reconocer y proteEer Ia pluralidad
étnica y culturat de la Nacion,

Que. n'¡ediante la Ley l'.1' 28736. l*ey para la Proteccicn de Pueblos lndígenas u
Originarios en §ituacion de Arsianliento y en §ituacion de üontacto lnicial. se establece el
régimen especial transectorial de proteccion de los derech*s de los Puebios 1ndígenas de
|a ,{nraz*nía Peruana que se encuentren en situacion de aislanniento o en situación de
contacto inicial" gárantrzEndo en particular su derecho a la vida y a {a salud, salvaguardando
su existencia e integridad,

' Que" mediante L*y I'l' 29565 se crÉa el Ministerio de Cu¡ltura. como arganismo del Poder
Ejecutivo con psrssnería ¡urídrca de derecho público y con autonomia administrativa y
economica. constituyendo pliego presupuestal del Estado, en cuyo articulo 4 dispone que
constituyen sus áreas progran:áticas de acción sobre las cuales ejerce sus competencias,
funciones y atribucrones para el l*gro de los ob.¡etivos y rnetas del Esiadc, entre otlas. la
pluralidad étnrca y cultural de la Nrlación;

Que. mediante el Desreto Legislativo N" 1374, se establece la potestad sancionadora
del Ministerio de Cultura. asi como el régrrnen sancionador por rncumplimiento de las
disposiciones de la Ley ln{' 28736, Ley para la Protección de Pueblos lndíEenas u
Originarios en Situacíón de ,{islarniento y en Situación de Contacto tnicial. su Reglamento.
aprobado mediante Decreto §uprerno N" 008-2007-MIMDES y demás disposiciones de
obligatorio cumplimiento. a fin de salvaguardar los derechos a la vida y la salud de tos
Fueblss lndígenas u Originarros en Situación de Aislamiento y en §ituación de Contacto
lnicial,

Que, la Primera Disposición Complementaria Final del citado Decreto Legislativo.
establece que. nredlante Decreto §upremo refrendado por el/la Ministro/a de Cultura. se
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aprueba el Reglarnento con el desarrollo de las disposiciones rÉferidás a las fi¡nciones de
fiscalización. sanción y cobranza coartiva. tabia de infraccion*s y sanciones, el
procedímiento aominjstrativo sar:cionador y dernás disposieiones contentdas en dicho
Decreto Legislatívo:

üue. en ese sentiric, resulta necesaris aprobar ei Reglamento del Decreio Legislativo
N" 1374 a fln de establ*cer ias acciones ccndircentes a 1a fiscalizacion. investigacion.
verificación y determlnacion de sanctsnes ante la exislencra de in{racciones a las normas
que reEulan la proteccrón de los pueblos indigenas u originarlos en situacion de aislanriento
y en srtuación de contacto inrcial de sonfsrmrdad con la Ley f"J* 2873§ y el Decretc
Legislativo hl" 1374.

üe conformida,J con el inciso I iel arlicrlo 118 cje la Constrtr-¡cién Poiitica del Perú. la

Ley N" 2915§. Ley ürgánica dei Poder fjecutivo. la Ley hl.29565. Ley de creacrcn del
Ministerio de Cuiiura; el Decreto Legislatrvc f'lo 1374 üecreto Legisla'tivo que establece el
Régimen Sancirnador por lncunrplimiento eie las Disposici*nes de la l*y I§" ?873§ - Ley
para la Frotección de Fuebios lndigenas u ürigrnarios en S¡tuaci*n de Aislamiento y en
§rtuaciórr de Contacto lnrcral. i,. e: nerr*to §upremc N" 0S5-2ü13-MC. que aprueba el

Reglan:ento de ürgani:acion y Funcisnes ciel lo4inisterio cle CL¡ltura,

D§CRETA:

Artículo 1.- Aprobación
Apruábase el Reglanrento del Decrelo Legrslatruo l.l. 1374, D*crelo Legisiatrva que

§stsblece el F,ágimen §ancionador pcr lr:cumplimiento de las Disposrcrcnes de |a Ley N"
?8736. Ley para la Frotecoén de Pueblos lndígenas u ürrginarüs en §ítuación de
Aislamiento y en Situación de Contacto lniaal. el cual, (ono anexo. fcrma pañe integrante
dei presente Decrelo §upremo.

Artículo 2;- Publicación
El presente Decreto §upremo y el Reglamento a que se refiere el artículo anterior, son

publicados en el Portal lnslitucional del lclinisterio d* Cultura {tu,,rw.peru.gob.pelcultr-lra) el

misrno dia de su publicación en el Drario üficial El Peruano

Artisulo 3,- Refrendo
EX presente Decreto §upremo es refrendado por el Ministro de Cultura.

Dado en la Casa de Gobierno en Lrma a los ochc nÍ¡s Cel n"¡es de acostr: oei.
año dos rnii Ciccinueve.
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REGTAM§NTÜ DEL DECRETO LEGI§LATIVO N'1374, DECRETO LEGI§LATIVO
QUE E§TAELECE TL RÉCIMEH §ANCIONAOCIR POR IHCUMPLIMIENTO DE LA§

§I§PO§ICIONE§ DE LA LEY N" 28?36, LEY PARA LA FROTECCIÓN DE
FUEBLO§ INÜíGHNA§ U ORIGINARIO§ EN SITUACIÓH DE AI§LAMIENTO Y EH

§ITUACION DE CONTACTA INICIAL

TITULO PRELIMINAR

Articulo l.- übjeto
El presente Reglamento tiene por objeto establecer ias disposiciones que regulan las
funciones de fiscaiiración, sanción y ejecución coactiva del procedimiento administrativo
sanciCInador y demás disposiciones cüntenidas €n el Decreto Legislativo N' 1374. a fin
de saivaguardar lDs derechos de los Pueblos lndigenas u Originarios en Situaclón de
Aislarniento y en Situación de Contacto lnrcral {PlACl}. Asimismo. aprueba la Tabia de
Infracciones y Sanciones y srea el Registro de infracciones y sanciCIñes PlACl.

Articulo ll.- Finalidad
La presente norma tiene por finalidad constítuir un instrumento que viabilice el ejercrcro
de las acciones que competen al Ministerio de Cultura en el rnarco de la potestad de
flscali¿ación y sancionadora conferidas a lrayÉs del Decreto Legrslatrvo N' 1374

Artlct¡lo lll.- Ámbito de aplicación
Las disposiciones contenrdas en la presente norma son aplicables a toda persCIna
natural o luridica de derecho público o privado que incunrpla lo dispuesto por la Ley No

2873S, su Reglan-rento, el Decreto Legislativo N. 1374 y demás disposictones en materia
de proiección de los derechos de las plAül.

Artículo lV.- Aplícación del Texto único Ordenado de la Ley del Procedimiento
Adm i nistrativo üeneral
En el desarrollo de ios procedimientos regulados en el presente Reglamento, se aplican
de manera supletoria ias dispasiciones del Texto Ünico Ordenado de la Ley del
Procedimiento Administrativo General* Ley N" 27444, en cuanto corresponda.

§on ap§icables al presente Reglanrento los principios generales. asÍcomo los principios
que regulan el procedimiento adminislrativo sancionador, contenidos en el fexto Único
Grdenado de la l-ey del Prscedrnriento Administratlvo General * Ley N" 27444.

Articulo V.- Enloque I ntercultura I

En el nrarco de las acciones de fiscalizacién. en ele¡ercicio de la potestad sanaonadora.
y de conformidad con lo dispuesto en el Csnvenio N' 169 de la Organiaación
lnternacional del Trabajo {OlT), las autoridades competentes del Ministerio de Cultura
aplicarán las medidas dispuestas en el pres*nte reglamento con un enfoque
intercullural. adaptando las distintas acciones que se desarrollan en la fiscali¿ación y en
el procedimiento administrativo sancionador, en funcrón a las caracteristicas
geográlicas. ambientales, socioeconómicas. lingúísticas y culturales de los
administrados" Elenfoque rntercullural. recogido en el presente articuio es de aplicación
pn todas las fases del procedrmrento administrativo sancionador. en cuanlo
ctrresponda.

Articulo Vl.- Abreviaturas
Para efectos de la aplicación del presente Reglamento, se utilizan las siguientes
abreviaturas:
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OACI: Direccián de lo* Pueblos en Situación de Aislamiento y Contacto lnicial
BDC: Dirección Deseonsentrada de Cultura,
DGPI: Direccíón Generalde Derechos de los Pueblos lndigenas.
LPAG: Texto Único Ord*nado de Ia Ley Ng 2?444, Ley del Prscedimiento
Administrativo General.
FIACI: Pueblos índígenas en situacién de aislamíento y en situación de contacto
inicial.
PIA: Pueblo indigena *n srluaciún de aislamiento.
Pl§t; Fueblo in ígena en situacién de contacto inicial.
VMI : Viceministerro cie I nterculturalrdad.

Articu lo Vll.- S uietos intervin ientes

Administrado: Perscna natural o jurldrca. pública o privada, cuya acción u
omisión presumiblemante. ha vulnerado los denechos de los Puebtros lndigenas
u Originarros en §ituación de Aislarniento y en Situación de Conta*to lnicjal
iPrACtl
Autoridad §ancionadora: La DGPI u órgano que haga sus veces. es la
autortdad facultada para deternrinar la existencia de una infracciún admínistratlva
y ia consecuente impcsición de sanción o el archivo del procedimiento
sancionadot. así conro para drctar las mecjidas adnrrnistrativas establecidas en
el presente Reglamentc. en caso corresponda,
Autoridad Decisora en vía de apelación. EIVMI u órgano que haga sus yecs§.
es el encargado de resnlver los recurrsos cie apelacion interpuestos, asl como
declarar. la nulidad de oflcio de los actos administrativrs. según corresponda.
Autoridad Fiscalizadora: Las DDC. r-r órgano qu* haga sus \reces, son la
autCIridad facultada para desarrollar actn¡rdades de fiscalización y. en alencrón a
ello. emite las actas de fiscali¿acron y dicta recomendaciones a los
adnrinistrados.
Autsridad lnstructora: La DACI u orsáno que haga sus veces, es la autsridad
iacullada para inictar y conduc,r la etapa de instrucción del procedlmtento
administrativo sancionador. y emitir el informe Final de lnstrucción.
Fiscaliradsr: Persona nalural" que en representación del fi{inrsterio de Cuilura.
e1erce la lunción fiscali¿adora, d* conformidad con lo establecido en la
norr¡atrvidaC vigente
Agente de protección: §ervidsrla civil del Ministerio de Cultu:"a. que dentro de
sus funciones d* resEuarda y vrgilancra de las reservas indigenas ylú
territoriales, provee de rnformacién ylo alerta a las instancias p*rtinenles
respecto de la presunta c*misión de infracciones. que servirá como insumo para
las autorrdades fiscali¿adora e instructora. §Égún sus respectivas funaones.

TiTULO I

RÉGIMEN DE FI§üALIZACIÓN

Articulo t.- Actividad de fiscali¿acién
La fiscali¿ación comprende la verificación del cunrplimiento de las disposiciones
estabiecidas en la Ley N'2873S. su Reglanrento. el Decreto Legislativo N. 1374 y
demás disposiciones sobre la materiá. a través de actos y diligencias de investigacién.
superuisión, control o inspección. lncluye el dictado de medidas admlnrstratrvas

Articukl 2.- Clasificación
2.'1, En funcÍón de su programactón la fiscali¿ación puede ser de los siguientes tipos:
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Regular: Corr:prende la verificación contrnua e inoprnada del cumplimiento de
laa dispo*iciones previstas en fa Ley N" 28736, el Decreto Legislativo N" 1374 y
demás disposiciones de obligatorio cumplimiento. a fin de salvaguardar los
derechos a la vida y *alud d* l<¡s P|ACl.
Especial: Comprende la verificación, por denuncia o de oficio. del cumplimiento
de obligaciones a csrgo de fos adminÍstrados, efectuadas en razón &

circunstancias esBeciales.

2.2. Consíderando el tipn de infracción. la informacion csn la que cuenta la Autoridad
Fiscalizadora. entre otros factores, la fisca{ización puede ser:

De gablnete: §e r*ali¿a sin necesidad de traslado iracia el lugar dond*
presumiblemente se ha con'letido la infraccion, o con el fin de verifícar el
cumplimienta de lo estable*do en la legislación nacional en materia PlACl. en
los casos en que la naturaleza de los hechss y elernentos de la fiscalízación asi
lo pernriiarr.
De campo: Se reaiÍza en el lugar en donde presurnihlemente se ha cometido la
infracción. o con el fin de veríficar el cumpiimiento de lo establecido en la
legislación nacional en materia PlACl. Ade¡"nás. la fiscalización se realiza
siempre respetando locios los pnncrolos cie protección de los FlACl, y jamás se
íngresa á ¿onas donde se han registrado o donde se ubican asentamientos de
PIA

Articulo 3.- De las denuncias
3.i Las denuncias por el incunrplinriento de las disposicianes de la Ley N. ?8736. su
Reglamento y demás normativa referida en el arliculo 1" del Decreto Legislatlvo I'J"

1374. se dirigen a la Autoridad Fiscalizadora. la nrlsma que las atenderá respetando el
enfoque de interculturalidad prevrsto en la LPAG y en el presente Reglanrento

3.2 La presentaaón de la denuncía no rmplica que el denunciante sea considerado como
suleio dei procedimiento. frr consecuencia, enire otros. no le asrste el derecho de
rrnpugnar las decisiones de la Autorrdad.

Articuto 4"- Coordinación eon actores relevantes
En los tá§os que corresponda, la Autoridad Fiscali¿adora podrá coordinar con otras
entidades públicae el acompañamiento en la diliqencia de fiscalización, a fin de que
actúen de manera con;unta en el ámbito de sus competencias Asimismo, durante las
acciones de fiscafización, en los casos en los que elfiscalizador lo deternline necesario
se soiicitará a un representante de las federacranes ylo comunidades nativas. que
aconrpañen ylo brinden rnformación sobre los hechos acontecidos.

Articulo 5.- Las acciones de fiscalización
§.n. La fiscalización puede ser de gahinete ü en campo y. dependiendo del caso. se
realrza a través de

a. Visitas de inspección.
b. Requerimientos de información,
c Reunion de indicios.
d. lndagación de denuncias,
.e.' Toma de manrfestaciones,

' .1, Levantamiento de actas

a,

b.

a,
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5.2. Cuando correspanda para el desarrollo de la diligencia de fiscalización, si el
adrninrstrado o su representante o cualquier trercero presente. ímpide o no autorrza.
según corresponda. el ingreso al lugar donde se de$arrollará la fiscalización. el
fiscalizador procede á conslgnar este hechs en elActa de Fiscalízación.

5 3. Si el administrado o su representante obstruye las acciones de fiscali¿ación, incurre
en inlracción administrativa. siendo pasible de la sanción csrrespondlente. acjemás de
las acciones d* índole penal que dicha conducta amerite.

5 4 La ausenua del admÍnistrado o sus representantes no impide el desarrollo de la
ftscalización, siempre que se respete el derecho fundamental a la inviolabilidad de
domicilio, debido procedímiento y defensa, cuando corresponda. La ausencia del
administrado o sus representantes no enerva la vaiidez delActa de Flscali¿acién. la cual
es notificada en su domiciiro legal

5 5. Durante las accrones de frscali¿acrón se pueden utrli¿ar los nredios necesarios para
generar un regrstro con:pleto y fidedigno de la dihgencia de fiscalización, a través de
cualquier medio audiovisual. En el caso de fiscail¿ación en campCI, necesariarnente se
deben tomar fotografías y/o videos que sirvan como medio de constatación de los
hechos delectados.

Articulo 6.- El Acta de Fiscalización
6 1 El Acta de Fiscafizaaún describe rj* mane¡a obletiva los hechos ocunidos desde
ei tnicio hasta el tórnlino de la frscalí¡ación. Además. se indica si se utiltzaron medlos
audrsvtsuales. a fin de qr-re el aciminrstrado Bueda solicilar una copia del regrstro.

6 ? Al finali¿ar la fiscalizacrón. tndas ics participantes. incluyendo los fis¿altzado¡'es los
representantes yJo el persorral .$el admrr:¡strado que parliciparon en la fisca{ización y. de
ser el caso. los testrgos. observadores peritos yio técnicos suscrib*n el Acta de
Fiscaii¿ación.

6.3 La negatrva de susnripcion del Acta por parle del adn':inistrado o cualqurer'
intervinienle no rnerva su vaiide¡. El fiscali¿ador deberá deiar constancia de dicha
negativa en el Acta

Articulo 7.- Contenido del Acta de Fiscatización
7.1. ElActa de Fiscalización contiene la información eslablerida en 1a {-PAG y, además.
debe incluir lo sigurente

a. Direccíón fisica donde deben rernrtirse las notificacrone$ para el presunto
infractor

t.

:,

Dirección electrónica de la persona a fiscali¿ar, solo en caso gue este haya
aulorrzado expresam*nle ser notrficads vía cnrreo electrónico.
Descrtpción de la actividad desarrollada por tra persona a flscaltzar identificando
el producto. proceso o servtcto segun corresponda.
Trpo de lrscalrzaoón
ldentificación de los testigos. observadores. periios y/o técnicos que acompañan
la diligencia de fiscalización, de ser el caso
Áreas fiscaiizadas, de ser el caso
Medios probatorios que sustentan los hallazgos detectados durante la dilrgencra
de fiscail¿ación.
Requerirniento de lnformación. en cáso corresponda. y el plazo pára su
presentaciún
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Detalle de las muestras que se ton:aron durante la frscalización. de ser el caso.
ldentificación de los equipos y ntedios de medición utrljzados, en ca§o
corresponda.

k. Anexo con medics audíovisuales utilizados durante la diligencia de frscalización
en sáso ésta haya sido reali¿ada en mmpo.

7.2. El error rnatenal contenido en el Acta de Fiscaliaaclón no afecta la presunción de
veracidad d* la inlormación y documentacion consignada en esta.

Artículo 8.- Fresentacién de información
La documentación sslicitada a los adminrstrados en el marco de la fiscali¿aclón puede
ser entresada en el rni*mo acto o en fecha posterior. a través de medio fisicn o digital,
deniro del plazo que expresarnente se indique en ef requerimiento de inforrnacién. el
cual no deberá exceder los 30 días calendarios.

Articulo 9.- Comunicación a otras autoridades
§.1 S¡ durante la ejecución de las acciones de flscalización se detectan hechos que
evidencien el incurnpnimiento de obligaciones bajo competencia de otras entidades u
órganns. la Autoridad Fiscali¿adora cursa comunicación de los h*chos advertidos. a
efectos de que adopten las acciones que correspondan.

9.2 En ca§o se adviertarr indicios de la presunta comlsión de delitos. la Ar¡toridad
Fiscal¡zadora remite copias de los actuados a la Procuraduría Pública del Ministerio de
Cultura, a fin que efectúe las acciones de su competencia.

Articr¡lo 10.- El lnforme de Fiscalizacién
10.1 El lnfornre de Fiscaii¿acion debe inclui¡'el Acta de Fiscalización y otros docurn'lentos
que sustenten los hallazgos verificados durante la diligencia de fiscalizeción. así como
los doci.¡mentos preserrtados por las administrados para esclarecer ]os hallazgos y/o
acreditar la subsanación de dichos hallazgos, §n cáss corresponda.

10.2 En lss casos que se obtengan indicios raznnables y verificables delincumplimiento
de obligacíones. §e remiie a la Autoridad lnstructora un informe y los demás actuados.
identificando

aI El sujeto a quien corresponde el cumpiimiento normativo qlre ha sido objeto de
flscalización.

b] La o las normas u obligacrones incurnplidas y el tipo de infracciones.
c) El o los elementos probatorios que determinen la presunta comisión de la

conducta Ínfractora. debidamente sustentada.

Articulo 11.- Gonclusión de las acciones de fiscalización
11.1. Los resultados de las acciones de fiscalización contenidos en el lnforme de
Fiscalízación pueden concluir en Lrno o más de los siguientes supuestos:

a) La inexistencia de acciones u omisiones que transgredan la normativa nacional
en nrateria PlAtl.

b) La recomendacién de llevar a cabo acciones u omisiones, que eviten a
posterioridad, la posible trasgresrón de normas.
La recomendación del inicio de un procedimiento con el fin de determinar las
¡esponsabilidades administrativas que corr*spondan" sustentado en la
existencia de elementos que permitan presurrrír la posible somisión de una
infraceión a la normatrva nacional P|ACl.

c)
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1 1.2 En cago las acciones de fiscali¿ación concluyan con la verificacién de la existenria
de presuntos incumplinrientos de las disposrciones normativas en materia de protección
de los derechos de los P{ACI. se inicia la fase de instrucción.

TíTULO II

RÉGIMEN §ANcICINADoR

§AP|TULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1 3.- Procedimiento administrativo sancionador
El procedÍn'riento admrnistratrvo sancronador comprende las acciones conducentes a
invesligar y determrnar ia exrstencra o inexistencra de presuntas rnfraccrones
admrnistratrvas por incumplimiento de la Ley hJ' 2873§ su Reglamento y/o demás
disposicione* complenrentarias en rnaleria de protección de los derechos de los plACl,
y el üecreto Legislativo N' 1374, Asinisnro. comprende la aplicacién de sancinnes y la
adopcrón de medidas administrativas

Articulo 13.- Responsabilidad civil ylo penal del infractor
La responsabilidad administraiiva del infractor es independienle de la responsabilidad
civii ylo penal que pudiera originarse por las accicnes u omrsiones que a su veu
confrguran la infrac¿ion adm¡nrstrativa

CAPiTULA II
DE LA ETAPA IN§TRUCTORA

Artículo 14.- Evaluacién previa al inicio del procedimiento administrativo
sancionador
14.1 La Autoridad lnstructsra sobre la base del lnfcrn:e de Fiscalización. pu*de
deternrinar que no extste márilo suficiente para rniciar un proc*dimiento adnrinistrativo
sancronadcr. prevra *valuación dsbidarnente fundanrentada sobre la base de los
siguientes supuestos.

a) No s* rdentifique al sujeto infrartor o no se determine la presunfa comlsión de
una conducta infractora prevista en la tabia de ínfracciones del presente
Reglamento

b) Fallecimrento del infractor CI extinrión de la persona ¡uridica infractora.
c) Prescrrpcién de la infrarcion.

14.2 La decisión de no ln¡ctar el proc*dimíento adminrstrativo sancionador es notifrcada
tanto al administrado corno a la Autoridad Fiscalizadora y a quien fornrulú la denuncla.

14.3 La Autoridad lnstruclora. con anterioridad al inicio del procedimiento sancionador.
podrá reali¿ar actuaciunes previas de investigaclón o afrnes.

14.4 La Autoridad lnstructora. sobre la base del lnfarrne de Fiscalizacíón a las
actuaciones previas de investigacién, de ser el oaso, emite la Resolución de lmputacién
de üargos por la pr*sunta existencia de infracciones administrativas cornetldas por el
admtnistr¿do ínvestigado, dando inicio de esta manera al procedimiento adrninistrativo

.sancionador.

l-.



14.5 LaAutoridad fnstructora, en el nrarco de las dlsposiciones del Decreto Legislativo
N" 1374 y de la LPAG. disponc las medidas cauteiares correspondientes.

Artículo 'l5.- lnieio del procedimiento administrativo sancionador
15.1 La Resolución de lmputación de Cargos contiene, al menos. lo siguiente.

a) Descripciún detallada de las acciones u omisiones que ameri{arían ser
califícadas rsmo pres unta infracción adm inistrativa.

bl Los medios probalorios que sirven de sustento a ias hechos verificados. En ese
sentido, se deberá adjuntar copia de los acluados que hayan dado origen a la
lmputación de Cargos"

c) La calificación de la o las infracciones que dichos hechos puedan constituir,
precisando el fundamento legal. Además. en los casos en donde la inrputación
se realice en el marco de actividades previanrente autorizadas, deberá
precisarse también el comprorniso incumplldo o el extrerno incumplido del
correspondi*nte Plan de üontingencia para la proteccrón de los PlACl.

d) Elórgano competente para instruir elprocedimientn y elórEano competente para
imponer la sanción, de corresponder. y la norma que les otorga tal competencra

e) lndicación de ia posible sancién que se le pudiera inrponer.
f) El plazo de 10 dias hábiles para presentarsus descargos porescrilo, cor¡tad*s

a partir d*l dia siguiente de notificado el inicio del procedimiento adminrstrativo
sancionador. Éste plazo puede ser prorrogado por única ver. a solicitud deÍ
adntinistrado, pür un plazo nráximo adrcional de 10 dias hábiles.

15.2 En el caso que el irnputado sea L¡na entidad u organismo público, la Resolución de
lmputación de Cargns se notifrca al Frocurador Públrcc correspondiente. a fin de que
pr.reda ejercer la defensa

15.3 La Resoluc¡ón de lmputacion de Cargos no ccnstrtuye acto impugnable. salvo que
se cuestron* el extrenrCI que disponga una medida cautelar, en cuyo caso se tramitará
en cuaderno separado y nc suspenderá la tramitacién del proceCimiento principal"

Afticulo 16.- Variación de la irnputaeión de cargos
16.1 §i durante la instruccién del procedirnrento. laAutsridad instructora considera que
corresponde variar la imputación de cargos. en razón de hechos nuevüs o no advertidos
iniciaimente. *ntíte la resolución que drsponga dicha variacíén y procede a comunícar al
administrado esta situación. a fin que pueda ejercer adecuadarnente su derecho de
defensa en el misrno plazo para presentar descargos nTencionado en el articulo
precedente.

16.2 En ca§o se advierla de la existencia de otros administrados qus háhrían incurndo
en la presunta rnfracctón intputada, 1a Autoridad lnstructora podrá ampliar la Resolucion
de lmputación de üargos. rncluyendo a los presuntos nueyos responsables.
otorgándoies el rnismo plazo para presentar descargos mencionado en el ariículo
precedente.

ArtÍculo 17.- Presentacién de descargos
En el plazo previsto en el líteral f) del numeral '15.1 del articulo 15 del presenle
Reglamento. el administrado presenta sus descargos. formulando los argumentüs que
correspondan al ejercicio de su derecho de defensa a fin de desvirtuar la imputación
efectuada por la Autoridad lnstructcra. y ofr*ciendo los medios probatorios que

., oonsidere pertinentes.
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Articulo 18.- Actuación de medios probatorios
18.'l Efectuada la presentación de descargo§, o vencida el plazn para hacerlo sin que
estos se hubieran prssentado. la Autoridad lnstructora puede dísponer, de ser el caso.
la actuación de rrredios probatorios de oficio o a pedido de part*.
18 2 La inforn'lación contenrda en los informes técnicos. actas de fiscallzación u otrros

documenlos sirnilares en donde se constaten hechos. constituyen nredios probatarios

Articuls 19,- lnforme Final de lnstru*ción
1§.1 Concluida la actuacion probatoria. Ia autoridad instructora, de man*ra motivada.
elabora el lnfornre Final de lnstrucción. dentro de los quince (15) dias hábiles siguierrtes.
consrderando lo srguiente

a, Eslablecer sise han confr;"mado o no los hechos que se $ustentarün la resolución
de lmputación de Cargos

b Determinar si ias csncjuctas atribuidas al adminrstrad* constituyen rr¡fracciün
adnrinistrativa. de acuerdo can lo senalado *n la tabla de infracciones {anexo l}

c ld*ntificar al resporrsablo o r*sponsables
d. Determinar ia grav*ciad de la inf¡acción y las nredrdas correctrvas. de ser el caso.
e, Recomendar l* sanción aplicable incluyendo la determinación de la multa a

imnnnpr-,,,Fv¡ rv¡

f Disponer el archiva de la investiEación prelinrinar, en caso corresponda"

1g 2 El lnforme Final de lnstruccion conluntamente con los actuados. será eleuado a la
Autoridad §ancionadora de¡:tro del plazo de tres {03} ciias hábiles de enritido.

19.3 El lnforme Fínal d* lnstruccrón no canstituyé un aclü impugnabl*

r:APiTULO II¡
DE LA ETAPA D§CISORA

Articulo 20,- Nctificación del lnforme Final de lnstr¡.¡ccién
La Autoridad §ancionadora notfrca al administrado el lnfnrme Final de lnstruccrón dentro
de los cinco {5} dias háhiles de recibido el expediente. a frn cie que *st* formule sr.;s

descargos corr*spondienles y/o solicite el uso cle la palabra. El ptrazo para la
presentación de descargos p*r parte del administrado es de ciiez {10) dias háhiles.
computados a pafiir riel dia sigurente de notificado.

Articr¡lo 21.- lntorrne oral
21 " 1 De solicitarlo el administrado. se podrá llevar a cabn una audiencia de rnforme oral.
La notificación de la fecha del rnforme oral se realiza con una anticipación no menor de
cinco {05} ciías hábiles para su reali¿ación. l-a audiencia puede realizarse de fnrma
presencial o a travÉs de videocsnferencia. utili¿ando los medios audiovlsuales que §a

autoridad estinre pertinente.

21 2 La audiencia de infornre oral debe serregistrada porla autoridad con'rpetente en
audio ylo video a través de ci.ralquier n:edio que pernriia dejar constancia de su
realización. el mismo que forma parte del expediente adnlnistrativo.

21 3 La.'inconcurrencia ai rnforme cral no rmpide la continuacion dei procedimiento.
Susclbiéndose un acta en caso de no asistencia.

1i
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Articulo 22.- De la Resolución Final de Primera lnstancia
2?,1 Recibido el lnforme Final de lnstrucción, la autoridad sancionadora puede disponer
la reall¿ación de actuaciones complementarias. siempre que se estimen indispensables
para resolver el procedimlento.

22 2 Recibidos los descargos del adrninistradn investigado al lnforme Final de
lnstrucción, o vencido el plazo para su presentación srn {¡ue estos sean presentados. la

,{utoridad §ancionadora ernitirá pronunciamiento final determinando la existencia o no
de responsabilidad administrativa. pr"onunciándose por cada uno de los hechas
imputados.

22 3 l-a resoiucion de sanción, coniiene. entre oiros. lo siguiente

Fundamentos de hecho y de derecho sohre la exrstencia s inexistencra de
inf raccién administraiiva
Graduación de la sanción respecto de cada hecho constitutivo de infracción
adrn inistrativa.
La imposición de sancién, En ei caso de la rmposición de una multa. se consigna
el irnporte de la multa inrpuesta.
La deternrinacién de medidas correctivas. de ser el caso
La disposícíón del archrvo del procedinriento administrativo sancionador, en los
casos que corresponda

2?.4 La resolución de sanción es notificada al admlnÍstrado. En caso se aprecre la

§osible comisión de delitos. ésta también será puesta en conocimiento de la

Procuraduria Pública del Ministerio de Cultr:ra a fin que *jecut* ias acciones que
resulten pertinentes, de acuerdo al nrarco normativo vigente.

22.5 En la notificación dirigida al administrado debe indicársele la posibilidad de
interponer rerurss administrativo. el plazo y la autoridad competeñte para resolverlo se
cunrplirá, además, con los requisitos que prevé la LPAG.

CAPITULO IV
DET§ RM I NAC ICIN DE SANC IOI{ ES ADft,I I N ¡STRATIVA§

Artículo 23.- Oe las sanciones administrativas
23.1 La Autoridad §ancionadora impone las sanciones sobre la base de los princrpros
dei procedirniento administratrvo sancionacjor reconocidos en la LP,AG, y siguiendo la
metodología para el cálclrlo de multas que será aprobada mediante resolucÍón
ministerial dei §ector Cultura. conforme a lo dispuesto en la Única Disposíciún
Con'lplementaria Final del presente Reglamento.

23.2 Las sancíones admínistrativas son impuestas stn perluicio de las medrdas
administrativas dictadas por los órganos competentes. reguladas en el presente
Reglamento, asi como sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda
corresponder.

23 3 La imposición de la sanción administrativa y su cumplimiento por parte del
administrado no !o exim* del curnplinriento de las obligaciones cuyá ínobservancia ha
sidó objeto del procedimiento adrninistralivo sancronador, o de las olras obligaciones de
pr*tección de los derechos de los PlACl.
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23.4 Las conductas infractoras objeto de sanción, acordes a lo estipulado en el articulo
6 del Decreto Legislativo N" 1374. se establecen en elAnexo I del presenie Reglanrento.

Articulo 24.- Determinacion d* la nrulta
24.1 Las infracciones calificadas como leves pueden ser sanrisnadas con una nrulta de
hasta menos de 10 ulT. Las infracciones calificadas como graves pueden ser
sancíonadas üon una multa no menor de 10 y de hasta 10CI UlT. Las infracciones
calificadas como mlrygraves pueden sersáncionadas con una multa maysr a 100 UIT
y de hasta 1§0ü UlT.

24 2 Las rnuitas son expresadas en Unidades ln'rpositivas Tributarias (Ultr). Una vez
determinado el monto, este puede ser redondeado y expresado hasta en centásimas.
Las multas impueslas son acluali¿adas al valor de la UIT vigente a la lerha de pago.

?4.3 En caso se determine la imposición de una sanción por debajo de las umbrales
pr*vistos en el presente articulo y se verifique ia concurrencia de factores atenuantes.
la Autoridad Sancionadora evalúa la imposicién de dicha sanción por debajo del nrínimo
legal, conforme a los porcentajes estabiecidos en la metodolagía para el cálcr¡lo de la
multa que será aprobada par el lUlinislerio de Cultura. de acuerdo con lo establecido en
ia Única Disposición Complementaría Final de este Regtamento.

Articult¡ 25.- Factores ag ravantes
La Auto¡'idad §ancionadora considera con¡o factores agravant*s de la nrulta. lss
siguientes

a) Ocuiiamiento de la infracciún por parle del infractor. evitando que la auioridad
competente tnnre conocimiento bi*n sea ocultandn ylo demorando
injustificadan'¡ente la entrega de rnfornración c por medio de cualquíer fornra que
diirculte las acciones de contrü|,

b) Comrsión de la infracción con el objeto de e¡ecutar u ocultar ot¡a ínfracción
c) Obtención de heneficiCIs que la comisión de la infracción Eenera a {avor del

infractor o de terceros.
d) Efectos nesativos o daños producidos por la infracclón en los derechos de los

PIACI y/o en otras personas naturales ylo jurídicas.
e) Reincidenria en la comisión de Ia infracción. §e considera conducta reincidente

de una per§ona natura{ y/o jurídica cr"rando con'}§ta la(s) n'rrsmals¡ rnfracción{es)
sancíonada{s) Fcr la Entidad con reso}ución firme o conseniida y que se
produzca dentro d*l plazo de un {ü1)año desde la imposicién de la sanción.

i, i-a p3ütü )¿Jr;ir ,: ;t,'¿ac:lt1 p1r rJá''* -iÉ ,'r:ac:.}i d* ,;iras 3*rs*nes rtatura:**
1"3 l,.rr:ir:45 : a: crareS a a'.iian.er ls Jaía J:n]3ler ia n{'a::;:l-

Articulo 2§.- Factores atenuantes
De acuerdo con lo establecids en ei numeral 10 2 del artículo 10 del Decreta Legislativo
No 1374 lá Autoridad §ancionadora considera cüffro factor átenuanle de la
responsabtiidad adminisirativa, la reali¿ación de las acciones que el infractor haya
efectuado por iniciatrva propia con el objeto de aminorar el daño ocasionado por la
conrisión de la infracción.

Articulo 27.- Eximentes de responsabitidad
Constituyen criterios eximenies de responsabilidad por rnfraccrones administrativas las

.,..: siguientes:
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a,

h

c.

r'¿

f
g

Persona con discapacldad física o nrental que no le permita adye¡1ir la comisión
de las inlraccicn*s.
Caso fortuita o la fuerza mayor"
§ituación de emerg*ncia que pongan en nesEc la vida. salud e integridad de los
PIACI
Actuación del servidar público realizada cuando los intereses de seguridad,
sa{ud. alimentación u orden público hubieran requerido acciones inmediatas e
indispensables para evttar o superar su rnminente afectacion.
Orden de Ia autoridad con:petente, expedrda en ejercicio de sus funciones,
§rempre que esta sea acorde a derecho y a los estándares internacronales de
derechos hunranos de los PiACI
lnexistencra del nexo causal entre la ccnducta imputada y el resultado p*rjudicial.
Ei uso tradicional delierritoria por parle de los pueblos indígenas. en ejercicio de
sus derechos cole*tivos^ en par-ticu{ar los de propiedad y de posesión sobre las
tierras que ancestralmente ocupán, en ei ánrbito de las reservas territoriales,
reservas indigenas yio solicitudes pai"a la creacrón de reservas rndigenas.
El aprovecharniento tradicional de recursos naturales en las reservas territoriales
ylo reservas indígenas. por miembros de pueblas indigenas del enlorno a dichas
Reservas.

Artículo 2S"- Sanciones distintas a la rnulta
En los casos en los que lo considere. la Autoridad §ancionadora puede inrponer una
amonestación, ei decomisa definitivo de bienes o la rnhabilrtación para el ingreso a las
Reseruas Terrítoriales o Reservas lndíEenas, cuya autorización excepcionalde ingreso
haya sido previarnente otorgada: mediante decisión debidamente motivada

TiTULÜ III
EJECUCIÓN DE SANCIONES

Artícul§ 29.- Ar¡toridad Com petente
29,1 El órgano competente para la ejecución de las Ias sanclones ímpuestas es la
Oficina de Ejecu*ón Coact¡va del Ministerlo de Cultura. de acuerdo a lo establecido en
el Texto Unico Ordenado de la Ley N' 26S79 - Ley del Procedimiento de Ejecución
Coactiva. aprobado por Decreto §upremo N" 018-2008-JUS y su Reglamento. áprCIbado
por Decreto Supremo N" 0SS-?003-EF

29.? Las eancíonBs inrpuestas en el curso del prooedimiento administrativo sancionador
por el Órgano competents, sún puestas en conosmiento de [a Oficina General de
Admtnistración, a fin que la Oficina de Ejecución Coactiva del Mrnrsterio de Cultura"
proceda conforme a si¡s atribuciones.

Articulo 30.- Flazo para el pago
El plazo para cancela¡'la nrulta inrpuesta no podrá excederde quince (1§) días hábiles
desde el dia hábrl siguiente de la fecha de notrficación de la Resolucién de §anción,
üulminado dicho plazo, el pago se solicita de acuerdo a lo establecido en el Decreto
§r:premo N" ü18-2008-JUS. Texto Ünico Ordenado de la Ley t{. 2§g?g - Ley de
Procedimiento de ejecuciün Coactiva y su Reglamento, salvo en el caso del
o{orgarnienio de fraccionamiento de pago de la sanción de multa.

Artículo 31.- Beneficios para el pago de multas
A partir de la notificación de la resalución de sancién, el admínistrado puede solicitar, en
forma excluyente, el acogimiento a una de las siguientes modalidades del régimen de
benefrcios para el pago de multas:
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a Reducción por psso oportuno.
b. Fraccjonamiento.

Artículn 32.- Requisitos para el acogimiento al rÉgirnen cle beneficios
32,1 El administrado puede acogerse a cuaiquiera de las modalidades del régimen de
beneficios para el pago de rnultas, siempre que cunrpla ios siguientes requisttos:

a. Presentar la solisjtud de acogimiento dentro del plazo de quince {1 §) dias hábiles
contados desde la notificación de la resolución de sanción.

b. Presentar el conprobante de pago por el nronto equivalente al porceniaje de
cualquiera de los benefrcios establecidos en e1 presente Reglamento.

32.2 §, el adnrínistrado no cumple los requisitos señalados en el incísn precedente, 1os

pa§os que hubiera eiectuado son considerados corro L¡n pago a cuenta. deblends ser
infarmado el saido deudor a la Ofrcrna §eneral de Adminlstración clel Ministeno de
Cultura

Articulo 33.- Reducción por pago oportuno
El administrado puede acoserse al beneficin de la reducmón del 25% de la multa. si
efectúa el pago dentro del plaao establecido para su cancelación en la resolucíón de
sancion

Articulo 34.- F raccionam iento
34. 1 El admtnistrado puede solicitar el beneficro del fraccionarnlento tenlendo en cuenta
lo siguÍente.

a, Efectuar el pago n:inín:o del 30?i de la nrulta der'ltro del plazo establecrdo para
su cancelacton en la resoiucrón de sancrén y

b La s*licitr":d de acogin:rento al beneficio de fracclonarnlento debe contener la
propuesta del cronograma de pa§o§ y el núrnero de ruota§ mensuales det saido
restante de la n:ulta qLre no puede ser mayor a dc,ce. acompañado del sustento
correspondiente

34 2 La autoridad conrpetente resuelve la solrcrtud de acoginrients al beneficin y
delermtna, de manera fundamentada, ei numero de cuotas y el cronogranra cfe paEo
tomando en cuenta el sustento presentado por el administrado.

34.3 En caso el adnlinistrado no cumpla con cancelar dos cuotas co:lsecutivas según el
crCIñograma de pago aprobadc pierde el beneficio de fraccionanriento,

"'i rirulo lv.. 
MEBIDAS ADMIT.IISTRATIVA§

TAPÍTULO I

DI§PO§IGI§NE§ GENERALE§

Articulo 35.- Definición
Las medidas administrativas son disposiciones que tisnen por finalidad asegurar la
eficacia de la resolucién final del pracedimrento administrativo sancionador o r*vertir los
efectos causados por una actuación ilicita. Constituyen medidas administrativas las
siguientes:
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a. Medidas cautelares.
b Medidas correctivas.

Articulo 36.- Modificación o levantamiento de la medída administrativa
36"1 Cuando [a autor"idad que hubiese ordenado la medida administrativa constate" de
CIfruo o a instancia de parte, qLle se ha producido un cambio de la situación que tuvo en
cuenta al dictar la medida adrninistrativa, o advierte circunstancias que nü pudieron ser
consideradas en el momento de su adopción. la medida adnrinistrativa debe ser
cambiada, n"¡odificándola o sustituyéndola por otra, según requiera la nueva
circunstancia

36.2 §i durante la iramrtacion, la autondad que ordené la medida adrninrstratrva
cornprueha, de ofinc, o a instancia de parte. que ya no son indispensables para cumplir
los objetivos del caso concreto. deberá ordena el levaniamientü de la medida.

Articulo 37.' CumpNimiento de las rnedidas administrativas
37.1 La autoridad competente concede al administrado un plazo razonable para el
cumpHmientCI de la medida correct¡ya. consjderando las circunstancias del caso
concreto.

37.2 tin perjuicio de ello. el adnrinistrado puede solicitar que se le otorgue un plaeo
adicional para el cunrplÍmiento de la m*dida correctÍva. explicando las razones qu*
justifican dicho plazo. Dicha sohcitud deberá presentarse antes delvencrmiento delptrazo
originalnrente otorgado. La autoridad decidirá sobre dicho pedido de forrna motivada

37.3 §i para la verrficación del cumplimiento de las medrdas admrnistrativas se rÉqurere
efectuar una inspección. la autorídad competente softcita el ap*yo de la Autorrdad
Fiscafizadora, a frn de que desígne personal para verificar la elecucrón de la medrda
dictada. Una vez uerifisado el cun'rplimiento de la medida adnrinistrativa. la autorirJad
cnmpelente comunica aladministrado el resultado de dicha verificación

37.4 Fara hacer efeciiva la ejecución de ias nredidas administratlvas, la autoridad
competente puede solicitar la parlicipación de la Policia lrlacional del P*rú, o. hacer uss
de medrdas como ei descerrale o srmilares prevra autorrzaciorr;udrgal

CAPITULO II

MEDIDAS CAUTELARE§

Art[culo 3S.- Tipos de medidas cautelares
38,1 De acuerdo con lo establecido en el artículo 15" del §ecreto Legislativo N" 1374.
la AutoridaC lnstructora. dependiendo de la oportunidad. puede dictar medidas
mutelares, conforme a las reglas establecídas en ia LPAG.

38,2. Meciiante decisión debidamente motivada, se puede dictar alguna de las siguientes
nredidas cauteiares.

t á. lncautación tenrporal de 1os bienes empleados para la cornisión de la presunta: infraccién.
b. Paralización temporal de obras o suspensión de las actividades causantes de la

presunta infracción lo que incluye, de ser el caso. el cierre temporal del
establecímrento. asi como *l internamjento ternporal de vehiculos,

ü. §uspensión de las autorrzaciones de ingreso excepcional otorgadas por el
Mínisterio de Cultura.'1.'?tr
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d. üesalojo o desocupacion tempor*l del árnbrto geográfico de las Reservas
lndigenas o Resen¡as Territorrales que se encuentren ocupadas de forma ilegal
Esta medida es aplicable inslriso en aqr"rellos casos en donde aún no se ha
d*termirradc de forma deiinr'liva la presencia de los plACl en un ámbito
geográfico específico

e. Otras que dispcnga la autort¡"jad.

Artículo 39.- Ejee ución de las medidas cautelares
La ejecuciún de la medida cautelar es innrediata desde el mismo dia de su notiflcación,
sin p*rjuicio de que pueda ser impugnada por el adnrinistrad*. La tramitación de un
resürso impugnatorio contra la mediria cautelar no suspende su eficacia

CAPiTULO III

MENIBA§ TORRECTIVA§

Artículo 40"- Definición
La medida rCIrrertiva es un mandato dictado por" ia Autoririad §ancicnadora que busca
revertir, restaurar c corregir los *f*rtrcs pr*ducidas pror las infraccíones administrativas.

Artículo 41.- Tipos de medidas norrectivas
De acuerdo con lo establemda en el afiiculo 16 Cei Decreto Legislativo N"'1374. se
pueden drctar las srguierrles n'ledlCas correct vas

a, La para|zación cese o rest:rcircn de la activrdsd causante de la infracción: en
ios casos que corresponcia a i:n litulo habililante. se ccnrunicará a la Entidad que
otcrsó dicho título

b. El cierre parcial ü total del fccal c establecimientc donde se lleve a cabo la

activrdad caLrsar"lle dr: la irrrracción. en los casos que corrssponda a un titulo
habilltante se con:unic*iá a ia Er:ÍrCad qu* ,tlr:rEó dicho títuio.

c. Cualquier otra mediCa que resulte necesana para reveÉir o disnrinuir sn lo
pcsible o evitar la continuación ciel incumpitmiento a las nsrmas

Articulo 42.- Ejecución de la medida correctiva
Corr"esponde al administrado acredifar que ha cunrplidr: con ejecutar la m*dida
correctiva disouesta por la autoridad competente p;'esentando para e{lo }os medros
prosatorros perl,nentes

TiTULU v
REC tJ RSO§ ADMINI§TRATIV§§

Articulo 43.- Tipos de recursos administrativos
Los recursos administratrvos, asi conro el tármins sara su rnterposicion y resolución
están previstos en la LPAG

Artículo t[4.- Efectos de los recursos adnrinistrativos
44 1 La interposrción cle un recurso administrativo ccr:tra una resolución no suspende la
ejecución del acto impugnado. exsepto cuando se trata de la e3ecución de la multa
impuesta

44 2}a impugnacrón de la resolución de sanción no puede generar la imposición de una
sancion más gravosa para el admrnistrado.
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Articulo 4S.- lnforme oral
En caso el administrado considere conveniente, puede solicitar el uso de la palabra ante
la Autoridad facultada para resolver el recurss. La soficitud se presenta hasta antes de
que cuimine el plazo para la emisión de la resolución que absuelva el recurso, conforme
lo establece la LPAG.

Articulo 46.- Resolucién de segunda instancia
La Autaridad Declsoria en vía de Apelación resuelve, en segunda y ultima instancta
admrnistrativa, las apelaciones, pudÍendo confirmar. revocar o declarar la nufidad de los

actos administrativos que son puestos en su conocimíento.

ríruls vr
REG¡§TRO DE INFRACCIONE§ Y §AN§IONES

Articulo 47.- Registro Hacíonal de lnfracciones y Sanciones PIAGI
47.1 El Reglstro Nacional de lnfracciones y §anciones FIACI es administrado por la
Dirección de Pueblos lndígenas en Situación de Aislamiento y Contacto lniciai o la que
haga de sus veces.

47 2 [-a implementacián del registro se reali¿a a través de un apiicativo informático que

es publicado en el Portal lr¡stituclonal del Ministerio de Cultura.

47.3 Los adrnintstrados qus hayan sido sancronados por la comisión de infracciones a
traves de una resolución que ha quedado firme en la via administrativa. son tnscritos en

el Registro I'lacional de lnfracciones y Sanctones.

4,7.4 La infCIrmación del registro es de acceso público y gratuito.

Articulo 48.- lnformación del Registro Nacional de lnfracciones y §anciones PIACI
Et Registro Nacicnal de lnfraccioñes y §ancínnes P{ACl contienc, como mínimo, la

siqui*nte informacÍón:

1. Nombres y apellidos a razén/denonrínación social def
2 f.,lonrbre conrercial del infractor, según corresponda
3. Número del Dscumento F,lacicnal de {dentidad o

infractar.

del RegÍstro Único de
Contribuyente del infractor
Número y fecha de la resolución firme qu* impuso o confirmÓ la sanciÓn
lnfraccién y su califrcacién.
Tipo de sanciÓn y el monto en ca§§ de multa.
Resoluclón frrme que determine la sanción {resolución final de primera instancia
o resolución de segunda instancia. según corresponda)"

Artíeulo 49"- Plaao de perrnanencia en el Registro Nacional de lnfracciones y
§anciones PIACI
4§.1 El plazo de permanencia de los infractore* en el registro, será proporcional a la
gravedad de la infracción conretida, de acuerdo con el siguiente detalle.

a) lnfracción leve: permanencia de 01 año, desde su publicacíón en el registro.
h) lnfraccién grave. permanencia de 02 años. desde su puhlicación en el regisiro.
c) lnfracción muy grave. permanencia de 03 años, desde su publicación en el

registro.
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49.2 En el caso de la sanción de inhabilitacién para el ingreso a reservas rnrpuesta a
servidores púhhcos. se informará a la Entidad empleadora, §n cass corr*sponda a fin
de que adopie las accicnes pertinentes- en ei fiarco de sus conrpetencias.

4S.3 Asimismo, en caso que el Poder Judicial revoque el acto adrrrrnrstratrvo que
determino la responsabilidad del administrado, se procede con su exclusión del citado
registro.

OI§PO§ICION TOMPLEMENTARIA FII{AL

ÚNtCg. Mediante Ressluaón Ministeríai. el [¡!inisterio de üultura aprueba las
dispcsiciones con:plen"ler¡tarias que resulten pertinentes pára la mejor aplicación del
presente reglanrentc



ANEXO I

TABLA DE INFRACCIONE§

INFRATTIONES LEVE§ I

I l. t'lo entregar la información requerida, en los t*rminos previstcs en la Ley o su Reglamento, a i

i*- lp.t""mrss§
: 2, Drfundrr rmágenes de PIACI que seneren una afectación a los der*chos de estas pohlaciones. 

i

---*-
¡ 3. lngresar a las Reservas Territoriales o Reservas lndíg*nas sin cnntar con la autorización emitida i

p_ol el Minrsterio de Cu
4 incumplir el protocolo de actuacién para los PIACI vigente u otras nórmas ylo disposiciones de

obilgatorio cumplimi*nto emitidas por el MlnisterÍo de Cultura con el objetivo de salvaguardar
los derechos a la vida y la salud de los PiACI

5. Incumplir el Plan de Contingencia para la protecciún de las PIAüi. en los casos en que la
norm.alilq l_q exua _

S. lncumplir con los lineanrientos de conducta establecídos para ei ingreso de persona*
autori¿adas, a las reservas terriloriales o reservas rndíqenas
Conlravenir las indicaciones del personal del Mrnisterio de üultura, instrucciones previstas en

lo_q avisos §e l1q1glgysgl§ff§glglssj§grvail¡19|lgsneg-"o medrdas de s.eguri!ad señaladas
lncumplir con la actualización del Pla¡r de Contrngencia para la protección de los PlACl. en tros

: §qL0§ qn !a que la normatlva !o e-{i]a
I Afectar lrnderoe. señales y/o avisos instalados por el Ministerio de Cultura, que contienen

__,_!!lgill?ptqggp la protsrción d
10.lnicíar acciones para establecer asentamientos dentro del área de las reservas territoriales o l

ressrvas indicenas.
11 Arrojar, colocar o abandonar objetos o materiales, procedentes de la construccién de

infraestrr.¡ctura vial, de conrunicaclones o de cualquier naturaleza en Reservas Territoriales o
j lndíqenas

i 2. Dífundir inf*rmacrón§{§g1t1$ff ngqt?_!*§ugps"1ilrkid*tif iq¡l"alb_icq9i-q3gegg1:f, Is jI seog1:f,t*§ {_e_ lgq-fBC*{,
l3.Realizar actividades distintas a las autori¿adas por el Minislerio de Cultura dentro de la reserva I

territor¡al ü reserva it{§§!g
114lrl4.lncumplt con la elab.§.lación dei Plan de Contingetcia para la protecció¡ d-e-]os PIACI

lS.Entregar informaciún falsa o inexacla a los representantes del Ministerio de Cultura, cuando
estén realizando accíones de fiscalizagón.

16 Impsdir y/o lqsístirie ? les qgg1gnq1!gj5Seleg"g¡ó**{Sserrg__§g|lt¡§!9lg {e QVI}Xm
i INFRACCIONES MUY GRAYES
i 17 Reali¿ar actividades de aprovechamiento de recursos naturales dentro de las Reservas
i TerritCIriales o Reservas lndigenas por causales distintas a ia necesidad pública e con fines de

subsistencia, previstas en el articuio 5 lÍteral c) de la Ley l',1" 28736
'1ü.Estahlec*r asentamientos poblacionales dentrs de las Reservas Territoriales o Reservas

i.-- -h(rss*a9 {lstrnltre lgg.§e lps PIAC-L
I l9.Realizar actividades parff la construcción de
I Reserras Territoriales o lndiqenas
l20.lncumplir las disposiciones en materia de salud aplicables a las PIACI aprobadas por
I Ministerio de §alud.

i ?? Le-faletfteggsryp_q§_ulteragióg§p la Aglepslqlqt.q¡gada por"ei Mirysterio de Cultura

_!!=1$to§"1¡_cif._É1"§r'plares de espec !gg^g y/u ürgan,§m ente modificados
24.Agrédir fisica o verbalmente a.¡rj-qmbros de loq!lAtll

-infiáestir¿¡ura ;i;i; oé coóünüáráneé
"1

eni
I*--l
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ANEXO II

§LCISARIÜ DE TÉRMINO§

Aeta de fistalización: documento en el cual se registran los hallazgos verificados
durante la fiseali¿ación y los medios probatorins que lñs sustentaü, así como aquella
¡nfonrnación relevante vinculada a la fisca*zacion. §u contenrdo se presume cierto,
salvo prueba en contrario.

Ap*lación: nredrs por elcualse solicita que elsuperior.ier"árquico revise la decisión
adoplada para que se madifiqu*

Autorización *xcepcional de ingreso a una Reserva lndígena ylo Reserva
Territorial: Resolución expedida por el Ministerio de Cultura para autorizar el
lngress excepcional de un servidoreslas de una entidad de la Admrnistracién
Pública a una Reserva lndigena. por una de las situacrones prevrstas *n la Ley N.
2S736

Fiscalizacién: accipnes de investiEación. conrrol e inspección sobre el
cumplimienio de las *bhgaciones. prohibicinnes y olras limrtaciones exigibies a los
adnrinrstrado§, norm* l*gal o reglamentaria

Hallazgo: h*cho dei*ctado durante las acciones de fiscali¿ación. relacionado al
cun":plrmrentú o presunto tncumpiimiento de las obligaclanes fiscali¡ables

lnfcrme de fiscalización: docurn*nto tácr:ico legal emitido por 1a Autoridad
Fiscalizadora que contiene el análisis tiácnico de los hallazgos verificados durante
la fiscalización y los rnedios probatorios corresoondrentes, asi coma la ídentificacisn
de ocurrenüias piodr¡cidas durante la fiscali¿acion cje campe

Multa: sancrón administrativa que ccnsiste en un pago de drnero

Plan de contingencia para la protección de PIACI: instrumento de planrficaclón
con nürmas. procedimientos y acciones básicas de respuesta para afrontar de
manera oportuna cualquier evento lnesperado cnn PIACI

Procedirniento Administrativo sancionador {PA§}: es el mnji;nto de actos que
debe seguir una entidad pública con facuilades par;,r estahlecer infracciones *
imponer sanciones adn'lrnistrativas a los administrados

Frotocolo de actuación: docunrento aprobado por el Ministerro de Cultura
{Resolucion Ministeria} t{- 240-2ü15-MC o la que haga sus veces} que contiene
reglas. procedimtentos e ¡nformación que sirven de guia en situacion€s relsvañtes
que deben ser curnplrdas en caso de contingencias (avistamiento. halfaugo o
contacto fortuito)con FIA o relacionamíento con PlCl.

Pueblos indígenas en situación de aislamient§ {PlA}: Pueblo indigena, o parte
de é1. que en vlrtud de su derecho de autodeterminación no desarrolla relaciones
sociales sostenidas con los demás integranles de la sociedad nacional o que,
habiÉndolo hecho, ha optado por descontinuarlas.

i]
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Pueblos indígenas en situación de contacto inicial {PICI}: Pueblo indigena. c
parte de el. que en vii-iuC 

"4e 
su,ierach* de autodeiarniineerén se encuentra en ln

prcc*sc de tnterrelaacn ccn b: Cemás ín'regran'i*s ce la sccieCaC nacional.

Régimen sancionador: ccn;ui:'ic cie normas que se atrl¡can para sar:cionar lcs
it'ris¡P';m gniOS a las leyeS

'i4 Reserva indigena: tierres ;elrr:iiadas plr el fstado terl,afio cie íniangib:iicad
irarsli*Ia a farcr ie PiACi ',, Én i¿fi1,3 iranierrgan iai s:tua$on. para prsiegei" sr-l*c

ierect-:ls. su háhiiat'" ias sin;iaici-tes t!t e':€iLrtir sir er,siencia e inteorrcar
,-,ani^ 
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