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Lirna, 1 I 0C1.2019

VISTOS; los lnfornes N" 900178-2018-ECAJDREIDGDPA,/[4PClC/l\i]C. N'
000042-2019-ECA./DRE/DGDPA,/l\4PClC/MC y N" D000099-2019DRUtIC de la
Di.ecci6n de Recuperaciones; la Hoja de Elevacion N' D000013-201g,DGDP/MC de la
Direccldn General de Defensa del Palrimonio Cultural: el l\4emorando N" 000288-
201g/OGPP/SGllMC de la Oficina General de Planeamiento y Presupueslo; el lnforme N'
0C0048-201g/OOM/OGPP/SG/MC de aa Oficina de Organizacian y [trodernizacion; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Ley N'29565 se cred el Ministerio de Cultura, como o.ganismo del
PoCer Ejecutivo con personeria juridica de derecho prbiico, constttuyendo un pliego
presupLlestal del Estado;

Que, de acuerdo al articulos 75 del Reglarnenio de Organizacion y Func:ones del
[4in ste.io de Cullura, aprobado por Decreto Supremo N" 005-2013 MC la Direcci6n de
Recuperaciones de la Direcci6n Oeneral de Defensa del Pairimonio Cultural es la unidad

njeras ias acciones de defensa, recuperaci6n, restituci6n y repatriac6n del
inronio cultural de la Nacion, asi como la prevencion y control del trdfico iicito de

enes cuturales y tiene enlre sus funclones, "Praponer a la Dueccian Geneal de
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Defetlsa del paltimania Cultural nedidas y pracedimienios tdcnrcos relaciooados con Ia
prevenci'n y contral de tefico ilicita de bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la
Naci6n. y con su rccuperaci1n y repatiaci1n, en coardinacion con las dtganos del
ministerio y enLidades pAblicas y privadas que conespondan",

Qre, a iraves de los lnformes N" 900178-2018-ECAJDR:/DGDPI/[4PClC/l\,1C. N"
000042 2019'ECr'JDRE/DGDP/VI\4PClC/ll,lC y N" D000099-2019-DRE/MC, ia Direccr6n
de Recuperaciones de la Direccion de Defensa del Palrlmonio Cultural propone la
2probaci6n de la Directiva que regula el "Procedimiento para la emision de las alerlas
virtuales de bienes muebles sustraldos iniegrantes Cel Paarimonio Cultural de la Naci6n"
sustentando la necesidad de contar con un procedirniento a seguir en el caso de la
sustracci6n de bienes culturales muebles, a efecios que los organos de la entidad acttlen
de manera uniforme y ccord,nada para la emisi6n de la alerta respectiva;

Que, con ia Haja de
de Defensa del Palrimonio

Elevaci6n N' D0000'13-2019-DGDP/IMC, la Direcci6n General
Cultural remile el proyecto de Di.eciava a fin que s€ continie

n su tramitaci6n;

Que, con Merrorando N" 000288-2019IOGPP/SG/MC, la Ofic:na cene|al de
Planeamiento y Presupuesto remite el :nforme N" 000048-2019/OOM/OGPP/SG/MC, por

:i : .;... el cual la Oficina de Organizaci6n y Modernizacl6n emite opini6n t6cnica favorable para
. ,,, proceder a la aprobac on del aefer:do proyecto de Di.eciiva, considerafdo que cumple con

:,.,; ll la Direcliva N' 015-2015-MC 'Lineamientos para la formulacion, modificaci6n y



aprobad6n de Directivas en el l\,4inisterio de C!]tura"
Secretaria General N' 133-2015-SG/|VC:

aprobada por Ia Resoluca6.

Que, habi6ndose cumplido los requisitos y el procedimiento previstos en la citada
Directiva corresponde proceder a 1a aprobacidn de la citada Directiva;

De conio.midad con lo eslabiecido en la Ley N'29565, que crea el Minisierio de
Cultura, el Decreto Supren'ro N" 005-2013|VC que aprueba su Reglamenlo de
Organizacidn y Funciones, la Direciiva N" 015-2015-MC, aprobada por Resoluci6n de

ria General N" 1 33-2015-SGll\,4C, y, en ejerciclo de las iacultades delegadas
anie Resolucion l\linlsterial No 562-2018-l\,,IC modifrcada por la Resoluci6n

nisterlal N" 092-2019-MC;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Aprobar la Directiva N'0002 -201 g-VivlPC lC/l\4C que regula el
"Plocedimrenio para la enris6n de las aledas viliuales de bienes muebles sustraidos
integrantes del Patrimonio Cullural de la Nacl6n", la misma que como Anexo torma parle
integranle de la presente resoiucion

Adiculo 2.- Drsponer que la Olicrna de Comuncaci6n e lrnagen lnstitucional
publique la preserite resoluci6n y su anexo en el Portal lnstituaional del l,4iniste.io de
Cullura {r{,,'ri!. aob. oe/cuitLr ra ).

Registrese y comuniquese.

ala 6Z^-ra- 6A.r"*
-.i.d<r.,.';:-i:=,,-i.i.F*..,'....
MARIA ELENA cORDoVA BdRGA
v..ms@ d.,at@ii. Cr{r', ! rd8mas Crn aEs
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BIRECTIVA N'OOOA 20' g.VMPCICIMC

PROCEDIMIENTO PARA LA EMIS16N DE LAS ALERTAS VIRTUA,LES DE BIENES
MUEBLES SUSTRAiDoS INTEGRANTES oEL PATRIMoNIo cULTURAL DE LA

NAcr6N

I. OBJETIVO
Estab ecer el procedimiento para la emisi6n de alertas virtuales de los bienes
muebles integrantes del Palrimonio Culiural de la Naci6n sustraidos de su lugar
de custodia (eniendl6ndose a los bienes expresamente declarados o a los que
se presuman como taies)

II. BASE LEGAL
. Consiitucion Politica del Per0 de 1993
. Convencion de la Organizaci6f de las Naciones Unidas para la Educacidn ia

Ciencia y la Cultura - UNESCO (1970), "Convenci6n sobre las medidas que
deben adoptarse para prohibir e impedir la importaci6n, la expo.i?ci6n y la
transferencia de propiedades ilicitas de bienes culturales", aprobada por el

IV.

PerLj mediante Decreto Ley N" 22680 del 19 de setiembre de 1979.
- Ley N'28296 Ley General del Patrimonio Culturalde la Naci6n.
. Ley N" 29565, Ley de creaci6n del Ministerio de C!ltura.
' Decreto Supremo N" 011-2006-ED, que aprueba el Reglarilento de la Ley N'

28296, Ley General del Patrin'ronio Cultural de la Naci6n.
. Decreto Srpremo N' 005-2013-MC, que aprueba ei Reglarnento de

Organlzaci6n y Funciones del l\linister o de Cultura.
. Decreto Supremo N' 004-201g-JUS, que aprueba el Te{o Un co Ordenado de

la Ley N' 27444. Ley del PrcceCimienlo Administrativo General.
. Resoluci6n de Secretaria General N" 1 33-201 5-SGi I\4C, que aprueba la

Directiva N" 133-201t-SG/MC, 'Llneamientos para la Formulaci6n,
I\4odificacidn y Aprobaci6n de Directivas en el Ministerio de Cultura'.

Las refe.rdas normas i.ciuyen sus respectivas disposiciones ampllatorlas,
modiiicalorias y conexas, de serel caso.

ALCANCE
Las disposiciones contenidas en la presenie directiva so! de aplicacioo
obiigato|ia de la Direcci6n General de Defensa del Patrimonio Cultural, a traves
de la Direcci6n de Recuperaciones, y las Direcciones ,esconcentradas de
Culiura, de acuerdo a sus competencias establecidas en la Ley N'28296, Ley
General del Patrimonio Cultural de la Nac:6n y el Reglamenio de Organizacion y
Funciones del Ministerio de Culiura, aprobado por Decreio Supremo N" 005-
2C13-[,4C.

RESPONSABILIDA9
4.1. la Direcci6n General de Defensa del Pakimonio Cultural, a travds de la

Direccr6n de Recuperaciones, es la encargada de velar por el cumplimiento
de la presente Directiva, mediante la emisi6n de la Alerta Virtual y la
actualizaci5n permanente de informaci6n al sistema lntormaiizado de bienes
culturales muebles sustraidos.

4.2. Las Direcciooes Desconcentradas de Culiura son las encaagadas de
informar a la Direcci6n de Recuperaciones de la Direccion General de
Defensa del Patrimonio Cultural. de la sustracci6n de los bie,res mlebles
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integrantes del Patrimonio Cultural de la Nacidn, de sus respectivas
jurisdicclones

DISPOS!CIONES GENERALES

5.1 De la comunicaci6n de la sustracci6n
Se loma conocimiento de 13 sustracci6n de un bien nlueble integranle del
?atrlmonio Cultural de la Nacidn, mediante la comunrcaci6n remitida por el
custodlo del bien en c.restidn, dirigida a la Direcci6n Gene.al de Defensa de
Pairia'lonio Cultura o a la Direcc dn Desconcentrada de Cultura
ccrrespondiente; srn perjuicio de la comunicaci6n lnmediata a la
Procu.aduria Parblica de1 lMinlsterio de Cultuaa para las acciones de su
competencia

5.2 De los bienes muebles con informaci6n sobae su rondici6n cultural
La ale(a procedera cuanCo el bien mueble integrante del Patrimonio Cultt-rral
de la Naci6n sustraido de su lugar de cusiodia cuente con resoluci6it de
decla.aloria, ficha de regislro (Sistena Nacional de Registro - SINAR,
Sistema de Gesti6n de Co ecciones - SIGCO u otros slmrlares). resolucion
de determinacion cje Proteccron Provisional c pronunciamrento sobre su

dici6n cu tural

3 De las gestiones previas a la emisi6n de la alerta virtual
Comc lnfcn-nacion pfncrpal se debe recabar o correspondiente a la
condicion cultural de bien mueble conforme a lo sefialado en el nunieral
anteriori asimismo, se debe sollcitar al custodio del bren la denuncra polrcla
o iiscal o documento emitido por dichas autoridades que constate s!
sustracci6n o desapar cion

Como lnformaci6n complementaria se qebe incluir las ir.igenes del bien o
demas flenies dccurnentales que per.r'rita conocer las caracterisllcas del
bien cultural mueble sustraido.

5.4 Del sistema informatizado de bienes culturales muebles sustraidos
La Dlreccidn de Recuperaciones a lravds del sistema informatizado de
bienes cultLlrales muebles sustraldos, elabora almacena y mantiene
actualizada ioda la iniormaci6n relaciofada a los brenes cu turales muebles
repodados sustraidos. mediante de la gerreraci6n de un numero de registro
por cada alerta emitida

5.5 De Ia emisi6n de la alerta virtual
Consisie er generar la aleila en e slslema informatizado de blenes
culturales muebles suslraidos, para su visualrzaci6n por parte de las
auioridades publicas vincu adas a la lucha contra el lrefico ilicito de bienes
culturales. registradas coniorme al numera! 6.3 de la presente Directiva.

El 6rgano encargado de emitir la aieria es Ia Direcci6n de Recuperaciones
de la Direccidn General de Defensa del Patrimonio Cultural, p|evia
verificacion del cumplimiento de las condicrones eslablecidas en la presente
Dire.tiva.



5.6 Delarciivo del caso
Se procederd al archivo del caso cuando el presunto bien mleble reportado
con]o sustraido no cuente con informaci6n sobre su condicidn cultural, de
acuerdo a lo eslablecido en el numeral 5.2 de la presente Directiva, debiendo
poner en conccimienio de aquelJo a quien comunic6 el caso de sustraccian
del bien muebie.

DISPOSICIONES ESPECiFICAS

6.'l Gestiones preyias para,a alerta
Recibida la comunicaci6n sobre la sLlsiracci6n de un bien cu tural muebie, ia
Direcclon General de Defensa de Patrimonro Cu'iu.ai. a trav6s de la
Drrecci6n de Recuperaciones; o la Direcci6n Descolcenirada de Culiirra,
segin corresponda. :nicia ias gestiones previas a la ernisidn de la ale(a
vrdual conternpladas en eJ nume.al 5.3 de Ia presente Direciiva y, de
corresponder, se pone en conocirniento de la Procuraduria Plblica dei
Ministerio de Cullura pata la9 acciones de su compeiencia.

Pala ello, la inJormaci6n remitida a la Direcci6n de Recuperaciones
consistiri en la miriimamenie suficiente para completar los datos de
identificacion del bien que se incluiren en la ficha ds la Alerla Vlrtual {Anexo
..J'03 de la presente Di.ectiva), pudiendo remitir o tener como referencia los
rubros contemplados en e'Object lD (Anexo N'02 de la presente Directiva)

6.2 Emisi6r de ,a aleata viiual a trav6s del sistema informatizado de bienes
cultu.ales sustraidos
Realizacas las gestrones prev as para la alerla, la Direccion de
Recuperaciones de la Di.ecci6n General de Defensa del Patrimonro Cultural,
verifica el cumplimiento de las condiclones establecidas en la presente
Dlrecliva para proceder a la emisi6n de la alerta en el sistema informatizado
de blenes cullurales muebles sustraidos, de coresponder

La alerta emitida en el sistema inlormatizado de bienes culturales sustraidos
debe acompafiar la informacidn documental recabada, a fin de co.cenirar en
una sola base de datos lo correspondiente a la presunta sustracci6n del bien
cultural mueble.

6.3 Difusi6n de la alerta
Ei sist-"ma informatizado de bienes c!iiurales n'tuebles suslraidos pemitfa
difundir a trav6s de un menseje auiomdtico vidual, la alerta emitida, a las
autoridades prbllcas vinculadas a la iucha contra el lr,ii.o ilicilo de bienes
clllurales, regisiradas en el referido sistema; para 1al efecto la Direccion de
Recuperaciones se encargar, de realizar las gestiones conducentes a la
coordinacion entre dichas autoridades para la recepci6n de las alefias.

ANEXOS
. Arexo N" 0'1 Glosario de t6rminos
. Anexo N" 02r Object lD.
. Anexo N'03: Ficha de Ale.ta Vlrtual
. Anexo N'04: Fluiograma.

vll.
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ANEXO N' 01

G'-OSARIO DE IiIRMINOS EMPLEADOS EN LA PRESENTE DIRECTIVA

Alerta virtual
Documento que tiene por objetivo comunicar las Alertas Virluales a las
auto.idades p6blicas vinculadas a la lucha contra el trafico ilicito de bienes
culturales, regisiradas en el sistema informatizado de bienes cullurales
n'ruebles susiraidos; conteniendo la informacion minimamente suficiente para
su identlficaci6n y reconocimiento a fin de lograr su recuperaci6n. conforme a la
norma Object lD.

Autoridades p blicas con competencia para conocer Ias Alertas Vlrtuales
Las autoridades qr.re curip en iunciones !'elacionadas a a proteccidn del
Patrimonio Cultural d-. la Naci6n por cuyas corapetencias les corresponde
conocer dlreciar.renie las Alertas Virtuales de blenes culiurales muebles
repcnados cono su5t-a'dos, sor
- La Policia Nacional del Per0.
. E' I!4 n sler,o cre ReLac oies Erler ores.
. La Oflcilra Cenkal Nac onal lnterpol Lima.
- La Supeiiniendencia Nac onal de Aduanas y de Adminlstracldn Tr butaria.

Lugar de custodia
Ub caci6n donde se resguarda un bien con cuidado y vigilancia para Ln'rpedir su
sustaaccicn c, pdrCiCa, asi corno para protegerlo de algun peligrc.

4. custodio del bien
Aou6a que .esgua.Ca r,n bien con cuidado y vigilancia para in peClr su
sustraccl6n o p6rdida, asi como para protegerlo de algin peligro.

@
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1.

Object ID
El Object ldentiiicailon es una norma con reconoc miento inlemacional, creado
con'ro una heffamlenia praciica para documentar e identiiicar objetos con
ccndrc;on cL IJ'a a lin de fac,Ira, sL -ecuperacioa.

Sistema informatizado de bienes culturales sustraidos
Aplicacion web del Minislerio de Cultura que pen'nite el registro, errlsi6n y
dlfusi6n de las aiedas vrdriales de bienes cuturales repodados como
sustraidos Su consulta es de acceso p(blico.

Sustracci6n
Extracci6n de u. bien cultural de su lugar de cusiod a
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1. Tipo de ob;eto;

ANEXO N" 02

OBJECT ID

Ficha de identificaci6n Object lD

2. Materiales y t6cnicas:

3. Medidas:

( )Por ( ) por t_)
Alto dlrrgo unidad de medCa ancho

Diafietro_
u.idad de medida

Nolas o medidas adicio.ales:

pr.tun,idad unidad de medid3

L)peso

.1. lnscripciones y marcas;

5. Caracteristicas distintivas:

6. Titulo:

7. Tema:
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8. Fecha o periodo:

9- Autor:

Descripci6n breve {adjuntar hojas suplementarias sies necesario):

<_r ia_\._. i: r\
i ;l: :f
, /, 'lj

l

Elementos de documentaci6n adjuntos (indicar el n[mero de cada
elemento):

Fologrrf ias;___esbozos,_oiros elemantos (precisar)



ANEXO N' 03

ALERTA VIRIUAL

NTNlsTEFIO OE CUL]Ui.A

' .oaa ccta |lrFclc rrc
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