
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 PATRIMONIO HISTÓRICO INMUEBLE 

Unidad Orgánica Responsable DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL 

Sector: 43 CULTURA 

Función: 21 CULTURA Y DEPORTE 

División funcional: 045 CULTURA 

Grupo funcional: 0099 PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL 

Servicio asociado: 329 
SERVICIO DE INTERPRETACIÓN 
CULTURAL 

Tipología de proyecto de inversión: 358 PATRIMONIO HISTORICO INMUEBLE 

           

II. Datos sobre el servicio          

           

Definición del Servicio con brecha priorizada 

           

Descripción                     
El servicio de interpretación cultural de los bienes inmuebles virreinales, republicanos y contemporáneos 
(BIVRC) declarados Patrimonio Cultural de la Nación (BIVRCPCN) busca transmitir los valores y 
significados del Patrimonio Histórico Inmueble, para su efectivo disfrute por parte de todos los ciudadanos.  
 
Se entiende por bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación toda manifestación del quehacer 
humano –material o inmaterial– que, por su importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico, 
arquitectónico, histórico, artístico, 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. 
 
Asimismo, se denomina Patrimonio Histórico Inmueble al conjunto de bienes inmuebles integrantes del 
Patrimonio Cultural de la Nación; sean de propiedad pública y/o privada, que pertenecen al periodo 
posterior al prehispánico, a las épocas colonial, virreinal, republicana y contemporánea1. 
 
La intervención pública para la prestación del servicio de interpretación cultural de un bien inmueble tiene 
como finalidad proteger, recuperar y/o conservar su significación histórica, su representatividad y demás 
valores culturales para el ámbito que se trate: a nivel local, regional y/o nacional, influyendo en la 
ciudadanía en general, sea a través de una colectividad determinada, grupo social y/o pueblo, así como 
en un determinado gremio y/o actividad. Lograr dicha finalidad es posible a través de la implementación 
de las siguientes acciones o componentes: a) la investigación: histórica, arqueológica, arquitectónica, 
estructural, tecnológica; b) la conservación de los diferentes componentes del inmueble : artísticos, 
arquitectónicos y/o estructurales; c) la restauración y/o acondicionamiento y/o ampliación y/o 
remodelación, de forma parcial o integral del bien inmueble, con el fin de su puesta en valor; y d) las 
herramientas de gestión, sensibilización y difusión cultural. 
 
 
 
 
 

          

                                                                 
1  Según el artículo 4 de la Norma A.140 del Reglamento Nacional de Edif icaciones, aprobada con Decreto Supremo N° 

011-2006-VIVIENDA, se tiene la siguiente tipología de bienes culturales inmuebles: Monumento, Inmuebles de valor 
monumental, Ambiente Monumental, Ambiente Urbano Monumental, Centro Histórico, Conjunto Monumental, Zona 

Urbana Monumental. Asimismo, mediante Decreto Supremo Nº 008-2017-MC, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento para la gestión de los Sitios Históricos de Batalla, se incorpora la categoría: Sitio Histórico de Batalla. 



Norma Legal                     
1. Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y su Reglamento aprobado con Decreto 
Supremo Nº 011-2006-ED, modificado por Decreto Supremo Nº 007-2020-MC y Decreto Supremo Nº 019-
2021-MC. 
2. Diagnóstico de brechas de infraestructura o de acceso a servicios del Sector Cultura (enero 202 2). 
3. Norma A 140 Bienes Culturales Inmuebles y Zonas Monumentales del Reglamento Nacional de 
Edificaciones, aprobada por el Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA (artículos 4, 15 y los literales a), 
b) y c) del artículo 23). 
4. Norma A 140 Bienes Culturales Inmuebles del Reglamento Nacional de Edificaciones, modificada por 
Resolución Ministerial N° 185-2021-VIVIENDA. 

           

Nivel de servicio* 

           

Descripción                     

Si bien no se cuenta con normas técnicas sectoriales que establezcan los  niveles del servicio de 
interpretación cultural, es decir, las condiciones en las que éste debe ser brindado a la ciudadanía, la 
prestación del servicio se encuentra guiada por los siguientes parámetros: 
 

 CAPACIDAD: Se establecerá el aforo máximo de visitantes, con fines de seguridad y de protección de 
los BIVRPCN, en caso éstos se encuentren abiertos al público o sean de uso público. 
 

 REPRESENTATIVIDAD: Se establecerán espacios para trasmitir los valores culturales, así como el 
uso anterior y actual del BIVRCPCN. 
 

 VIVENCIA: Se establecerán espacios y recorridos que permitan a los ciudadanos percibir los valores 
culturales e interactuar con los BIVRCPCN, de acuerdo a la categoría del bien inmueble. 
 

 SEGURIDAD: Se determinará medidas que sirvan para preservar la seguridad de los ciudadanos y la 
preservación del BIVRCPCN. 
 

 INFORMACIÓN: En caso el bien inmueble se encuentre abierto al público o éste sea de uso público, 
se establecerán medidas que permitan brindar información a los visitantes, relativa a: capacidad, 
horarios, normas, servicios complementarios, entre otros. Incluye también informac ión relativa al 
BIVRCPCN, permanencia en el patrimonio histórico inmueble, entre otra información relevante, según 
corresponda. 

           

Norma Legal                     
1. Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y su Reglamento aprobado con Decreto 
Supremo Nº 011-2006-ED, modificado por Decreto Supremo N° 007-2020-MC y Decreto Supremo Nº 
019-2021-MC. 
2. Norma A 140 Bienes Culturales Inmuebles y Zonas Monumentales del Reglamento Nacional de 
Edificaciones, aprobada por el Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA (artículos 4, 15 y los literales a), 
b) y c) del artículo 23). 
3. Norma A.140 Bienes Culturales Inmuebles del Reglamento Nacional de Edificaciones, modificada por 
Resolución Ministerial N° 185-2021-VIVIENDA. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           



Estándares de Calidad** 

           

Descripción                     
Si bien no se cuenta con normas técnicas sectoriales que establezcan las características o 
especificaciones técnicas mínimas de los factores de producción que permiten brindar  el servicio de 
interpretación cultural a la ciudadanía, los requerimientos mínimos de calidad para que dichos factores 
productivos aseguren los parámetros de prestación del servicio detallados en la sección niveles de 
servicio, son: 
 

 INFRAESTRUCTURA: Las intervenciones en edificaciones de bienes virreinales, republicanos y 
contemporáneos deben considerar los siguientes criterios como la objetividad, salvaguarda y 
habitabilidad. 
 
- OBJETIVIDAD: Las intervenciones deben estar sustentadas en un diagnóstico definido por la 
investigación científica. 
 
- SALVAGUARDA: Implica intervenciones que respeten los valores culturales y la no afectación del 
BIVRCPCN de acuerdo a la normativa vigente. 
 
- HABITABILIDAD. Implica que las intervenciones recuperen la habitabilidad del BIVRCPCN. 
 

 EQUIPAMIENTO: El equipamiento deberá reunir las condiciones de funcionalidad y calidad. Asimismo, 
preferentemente deberán tener un bajo costo de mantenimiento. 
 
- FUNCIONALIDAD: La implementación del equipamiento debe estar acorde al uso definido (actual) 
y/o actividades a desarrollar en el BIVRCPCN. 
 

 MOBILIARIO: El mobiliario a implementarse deberá reunir las condiciones de comodidad y calidad. 
 
- COMODIDAD: El mobiliario debe facilitar la estancia en el lugar o la realización de actividades, acorde 
al uso definido para el BIVRCPCN. 
 

 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL O HUMANA: Se deberá contar con el perfil, la experiencia y el 
conocimiento adecuado sobre el patrimonio histórico inmueble. 
 
- CONOCIMIENTO: Los ocupantes del BIVRPCN o la administración o personal que labora en el bien 
inmueble, deberá tener un conjunto de saberes referidos a la conservación y a la gestión del 
BIVRCPCN. 
 

  INTANGIBLE: Se deberá contar con instrumentos que permitan una adecuada gestión y gobernanza 
del BIVRCPCN. 
 
- GESTIÓN: Se deberá contar con un Plan de Gestión del BIVRCPCN, que garantice la sostenibilidad 
del servicio. 
 
- GOBERNANZA: Se tendrá que contar con un instrumento que fortalezca la gobernanza en la 
trasmisión de los valores culturales e interacción con los BIVRCPCN, a través de una adecuada 
articulación entre el Estado y la Sociedad Civil. 

           

Norma Legal                     

1. Ley 27580, Ley que dispone medidas de protección que debe aplicar el Instituto Nacional de Cultura 
para la ejecución de obras en bienes culturales inmuebles. 
2. Ley N° 28296, Ley de Patrimonio Cultural y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 011-
2006-ED y modificado por Decreto Supremo N° 007-2020-MC y Decreto Supremo Nº 019-2021-MC. 
3. Decreto Supremo Nº 001-2017-MC, que aprueba el Reglamento del régimen de excepción temporal 
dispuesto en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1255  
(Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y la 
Ley Nº 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura). 
4. Decreto Supremo Nº 008-2017-MC, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento para la gestión de 
los Sitios Históricos de Batalla.  
5. Norma A 140 Bienes Culturales Inmuebles y Zonas Monumentales del Reglamento Nacional de 
Edificaciones, aprobada por el Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA (artículos 4, 15 y los literales a), 
b) y c) del artículo 23). 
6. Norma A .140 Bienes Culturales Inmuebles del Reglamento Nacional de Edificaciones, modificada por 
Resolución Ministerial N° 185-2021-VIVIENDA. 



7.  Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, 1972 . 
8. 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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