
Oue. el lteral b) de adiculo 7 de la Ley N'29565, modincado por el Decreto't,: Leqrslativo N' 1255 esieblece como funcion exclusiva del Mirisierio de Cultura realizar

..i -. ?ccones de declaracon generaci6n de catastro, delimitaci6n, actua izacion catastral:i:-! . a:.ln\,estigaci6n, protecqon, conservac6n, puesta en !,alor. promocion y dlfusi6n del
Pal,,-rolro CL tr-a,de a Na: o,

l -""''- 
Que. med:anle Resollci6n Vicemin slerial N' 025-2016-VMPCIC-IMC de fecha 18 de

. marzo de 2016, se aprob6 la D rectlva N" OO1 2016-rlc, Dlrectiva para a Certificaci6n de

''fr ,o/rnd,oT/**"*^t-r*/
Noltl-0t$ltlX,IGMC

Lima 1i041,?01!

VISTO, e! l!'lemorando N' D000298-2019-DGDP/ViC de la Direccion Gereral de
Defensa del Patrimonio Cultural y el Memorando N' D000264-201g-OGPP/MC de la Oficina
General de Planeanienio y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Ley N' 29565 se creo el [4inisteno de CultLrra aomo un organismo del Poder
Ejeculvo con personeria jr.rridica de derecho pubico eI cual constituye un plego
presupuestal del Eslado,

Bienes No Pedenec:*nies al Paklmofio Cultural con Fines de Exportacion;

Que. a t.aves de Memorafdo N' D000298-20 1g-DGDP/MC de fecha 12 Ce jullo de
29'i9, ia Di.ecci6n General de Defensa del Pakirnonio Cuilural remit 6 a la Oficina General
deflaaeamlenlo y Presupuesto el texto fiaal de la D:rgctiva que eslabiece el procedrmiento
Dara la emisl6n de Certificados de Blenes No Paienecientes al Patrirnonio Cullura con
,ines de expodaci6n, cuyo objeto es establecer el procedimiento para la emision del referido
cediicado a trav6s de una plataforma vir'tual;

Que con lMemorando N" D000264-2C14 OGPFi IJIC de fecha 23 de julio de 2C19, la
Oficlna Genera de Planeamienlo y Presupueslo, hizo suyo el lnforme N' D00C033-2019-
OOM/]\,4C de la Oficina de Organizaci6n y tioCernlzaclon en el cual se emilio opln on
favorable al texto fina de la Drrectiva r.dicada en el considerando anlerior, reaonendando.
ademas, dejar sin efecto la Direciiva N" 001-2016-l',riC;

Que a traves del lnforme N" D0C0052-2019'OGAJ-FRP/I\,C. la Oficina Ge e,al de
Asesoria Ju.idica eri:li6 opini6n legal respecto al texto final de la Direcliva propuesta,
considerando paocedente su aprobacion;

Que, habi6ndose curnplido con los requisitos y sl procedimiento para la emision de
directrvas prelisto en la Directiva N'015-201s-MC. l-ioearaiearlos para la formulacion,
fiodificacl6n y aprobac6n de Directivas en el lvlinisterio de Culiura, aprobada por
Resoluci6n de Secretaria General N'133-2015-SGf[lC, corresponde aprobar a Directiva

uesta,



De conformidad con lo establecido en la Ley N'28296. Ley General del pakimonro

Cultural de la Nacloni la Ley N' 29565, Ley de creaci6n del Minlsiero de Clitlrri el
Reglamenlo de Organ zacl6n y Funclones del IVinisterio de Cultura, aprobado por Decreto
Supremo N'005-2013-l\ilo !r la Directiva N'015'2C1s/MC, aprobada po. Resollrci6n de
Secreta.ia GeneraL N" 133-201 5-SG/N4C.

Sf RESUELVEi

Articulo 1.- Dejar sin efecto la Directiva para La Cedificaci6n de Bienes No
ecerlesa Pat-nonoCJrLral con Frreg ce Expolaco_r ap_obada co ) Resol-cioa

iceminisierial N' 025-20'l 6-VlVlPClC-MC

Articulo 2.- Aprobar la Directiva que eslablece el paocadimlento paa? Ia emisi6n de
atificados de Bienes No PertenecLentes al Paklmoric Cirliuaal con;in€s cie Exoodacion

que como anexo forma parte iniegrante de la presente Resolucion.

Articulo 3.- La Diaecclon General de Deiensa del Pairjronro Culiural queda

encargada de realizar las acciones necesarias a efectos de dar clrfiplimrento a la Directiva
aprooada a rraves de a presente Reso Jcron

Articulo 4.- D sponer a publicacion de Ia presenie Reso uci6n y su anexo en el Podal
lnstilLrclonal del lMinisterio de Cultura (www cultura.gob.pe)

Registrese y comuniquese.
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DIRECTIVA NOOCO 3 .20,I g-VMPCIC-MC

DIRECTIVA QUE ESTABLECE EL PROCEDIIV]IENTO PARA LA EI{ISION DE
CERT:FICADOS DE BIENES MUEBLES NO PERTENECIENTES AL PATRIMONIO

CULTURAL OE LA NACION CON FINES DE EXPORTACION.

OBJETIVO

La presente Direcliva liene por objeto establecer el procedimienio para la em sion
dei Cedificado de blenes muebles no perieneciertes al Patrimonio Cuitural de la
Nac 6n con fines de Expodacidn, a trav6s de una plataforma virtua en adelaiteel
Certifcado

BASE LEGALIt.

L

Consl{ucl6r Politica del Peru.
Convenc6n de la UN:SCO de 1970, 'Convencion sob.e las medidas que deben
adoplarse tara prohibir e impedir la importaclon, la exporiaci6n y la tansferencia
Ce propiedad jlicitas de b:enes clrlturales".
De.:s:6n 588, susiiluci6n de la Decision 460 sob.e la protecci6n y recuperaci6n
de bi.nes del Datr:nronio cullural de los Paises [4iemb.os de ia Comun]dad

Ley N'28296, Ley Generalde Palrimonro CLJltura de la Nacion.
Ley N' 29565, Ley de Crea.i6n del l\,4inister o de C!ltura.
Dec'elo Suprer o N" 0C1.201g-JUS. qLe aprueba el Te^ro Llicc O-oe.ac) de
la Ley N' 21444, Ley del Proced miento Administralivo General.
Decreto Sup.en]o N'011-2006-ED, que aprueba e Reglamenlc de la Ley28295
Decreto Supremo N" 005-2013-lMC, que aprueba el Reglanrento de
Organizacion y Funciones del Ministerio de Cult!ra.

. Resoluci6n de Secreiaria General N"075 2019 SG,rl,lC queaprueba la Directiva
N"002-201g-SG/MC sobre Lineanlentos de Gesti6n Documentalen el I\,4lnisterio

de Cultura.

ALCANCE

Las disposiclones contenidas en la presente Directiva, son de aplicaci6n y
cunpli.oiento obligatcric por pa(e de la D recci6n Gene.al de Delensa del
Patrimonio Cull!.iral, a laav6s de la Direcclon de Recupeaaciones y de las
Direccicnes Desaoncenkadas de Cultura que cuenten con facutad deleqada
mediante Resoluci6n Mrnisteria para emitirel Certf cado.

RESPONSABILIDAD

4-1 La Direcci6n de Recuperaciones y las Direcciones Desconcentradas de
Cultura que cuenten con:rcultad delegada mediante Resoluci6n Minisleria,
son respo,rsabies de velar por e cumplimiento de las dlsposiciones
conlenidas en la preserte Direct:va

4.2. La Di eccian de Reclperaciones emite el Cerliflcado para las r6p1:cas y
recreaciones de bienes culturales, asi como obras de arte y antlgi-ledades
que necesiten contar con dicha certillcaci6n
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4.3. La Direcci6n Desconcenkada de Cultura que tenga delegada la laculiad

rnedrante Resoluci6n Ministerial, segin el nuaieral 71 de la pre$ente
Diaectrva, emitira la cedificaci6n de r6plicas de b:enes culturales vinculados
al a'r"brto de srs rrrisdicc'oles.

V, D;SPOSICIONESGENERALES

5,1. Del administrado
Para la ateaclon de la solicitLrd de emlsi6n de la ce(ificacion. se estab ece
que:

a) La cedrilaacran se exp de a soliaitud de personas natura es o jurldicas.
b) Las personas naturales o juridicas poCain acred:iar, para la tramitacron

de la ceri f caci6n a un represenianie nTedianie carta poder simple.

5.2- Del costo
El cosio del tremite para ia obtencion de la ceitiilcacron es e pago por la
veriiicacrin de un bien, a tin de deterrnlnar que no pedenece al palrimon:o
c-t--at con'les dee'oolac c' se!Un mortoestablecroo enelTexlo -^co
de P.oceCimientos Adminrst.atNos - TUPA vlgente de Mln sterio de Cultura

Del especialista responsable
El especra lsta asignado comc aesponsable de trAmite es e encargado de
realizar las consultas preliminares re acionadas al registro del bler sobre el
cral se solicila ei CeallJ:cado y. cuando el caso lo arnerte. de la condici6n
c!Lilral presLrnta o declarada debendo delar constancia del resultado de
iraha consulla.

De la verificaci6n y determinaci6n
El bien deDe presenta.se en la sede de organLs.no cor'rpeteale oel 14rnrster o
de Cultura, para su verificaci6n, prevra coordiaaarda ccn ia Direcc on de
Recuperacrolles o ia Direccion Desccacenkada de Cultura correspondiente
So o en casoslusliiicados se harin veriircaciones iuera de dicha sede y seren
de cargo y respcasabllidad del administrado.

Se delard conslarcia del presente acto meCiante el Acta de verificaci6n y
determinaci6n (Anexc N'03 de a presenle Oi.ecllva), la cua debere e*ar
flrmada por el adminlstrado o su represeniante y ceduca en ia misma fecha
de venc firento del certificadc.

Del certificado
Es el Cerlifrcadc de bienes muebles no pedeneclentes ai Patrimonio Culture
de la Naci6n con frnes de Expodaaron. er'illldo mediante documento vidual
poa la Direac:6n de Recuperacrones o a Direcc 6n Desconcentrada de C!l1ura
que cuenta con facullades delegadas

Es emitidc posteriormente a la veflficacr6n y determrnaclon realizada por el
especialista responsab e y a partir de la opinj6n t6cnica contenida en el acia
Aslmrsmo, su aonsulta puede etecluarse a travos de link:
htto://sislenras r!11!ra qob oe/coosuliaCertificados/index.isp

5.4.

3.5.



5.6. Sistema lnformatizado de certificados de bienes muebles no
peltenecientes al Patrimonio Cultural de la Naci6n coll ires de
exportaci6n
Elsistema informatizado permitira a los administrados y a las aroddades de
conkol consultar y descargar el Cert fcado vinual emitido por la Direccion de
Recuperaciones o las Direcciones Desconcentradas de Cult!l.a que cuenlen
con delegaci6n aprobada medrante Resoluci6n.

De la vigencia
El ce{ificado es vdlido por 45 dias calendaio. no pro.rogables, contados a
paatia de su emision

De los requisitos
Para la atenci6n de la solicitud de emisl6n del Cerllfcado. deben cumtli.se
los 'ecLrgitos eslablecroos er er T-'.:o u, '^o de Droaedr* e-Los
Adrninistrativos - TUPA, vigente del IVin:sle.io de CLtltura

En el caso particular de a fotografia. se debe iener presente las slguientes
€spealllcaci0nes:

a) Dos fotografias a color y nitida de cada blen, en tamaio I x 12 cn o 1A 5

desde el ingulo que

fotografias reqLleridas

5.7.

x 15 cnt
b) Encuadre ceri do de todo el bien visto de tteate o

mrestre fi6S deta ies y con fondo neuiro.
c) En el caso de bienes identicos se presenlarin as

pcr el total solicitado.

oel Archivo
El archivc, cont.ol y custodia del Ceftificado, es responsabilidad d-a cada
drgano que lo emite, segin se paecisa:

a) El arch vo, control y cuslodra delCedificaoo emitrdo en la sede centra del
l\,4inisleric ds Cultu,a es de responsabilidad de la Direcci6n de
Recuperacjones

b) El archivo. cgnlrol y custodia del Certificado emitldo pot'ia Direai,n
Desconcenlrada de Cultura que cuenta con facultades delegadas, es de
responsabiiidad del 6rgano desconcenlrado que lo emite.

c) Las Direcc ones Desconceniradas de C!ltura que cuentan .on facrllades
delegadas para emiti. el Cert iicado estin obligadas, bajo
aesponsabildad, a ihformar en la il|ma semana de cada mes, a la
Direccian de Recuperaciones, de los Certificados emitidos durante e mes
iameCiato anterior

VI DISPOSICIONES ESPECiFICAS

6.1. De la solicitud de la certificacion

6.1 . 1. Fl expediente de solicitud de emrsi6n del Ce*iicado se presenta en
Mesa de Partes del Minlsterio de Cultura.

6.1.2. El personal de Mesa de Partes de la Sede Cenlral y de las Dlrecc ones
Desconcentradas de Culaura, debe comprobar que el expediente

i_9.
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cun'rpla con los requisitos indicados en el TUPA y elAaticulo N" 124 del
T.l.l.O. de ia Ley N'27444 para ser admitido a tr5mile.

6.1.3. La omlsi6n o defciencia en los documenlos del expedienle deberai ser
subsanad3 po parte del administaado en un p azo maximo ce dos (2)

dias hdbiles ,i:rsde Ia presenlaci6n del .nismo, en casc re.o
subsanarse las observaciones en el plazo seialado, el expediEnte se
tendrd por no pr.senlado (Adicllo 136'del I U.O. de la Ley N" 27444)

6.'1.4 El expedlente ad.nitido es denvado por el personal de l\,'lesa de Paftes
de a Sede Ceniral y de las Direaaoaes Desconceakadas de Cultura a
travds del Sister.a de Gestldr Documental segin lo ndicado en el
nLrmeral 5.3.3de Ics Crlieros Generales para la recepcron de
documentos de la Dire.tlva N' C02-2019-SG 'Lineamientos de Geslion
Documenial e1 el fulisteric Lje Clliura a 6rgano responsable de
atender a scli;tud de emision de Ceiificado qulen inmedlalamente
contara con s':xpedienie digltal pera su kemite respectivo

61.5. La Dlrecci6n Ce qecuperaciones o la Direccion Desconce.trada de
Cultu.a, desErrara al especra lsta competente para la reriiicaci6n y

deleafi:aaar6n corespondiente en un plazo no rnayor de 24 horas, bajo
resPonsabrlidad

6.1.6. El especiaIsia de la Direcclon de Recuperacicnes o la Direccion
Desconcenlrada de Cuitura debe realizar la consulta sobre el posible
registro del b en asi corao de ia condrcr6r-r cult!ra presunta o dec arada
cuando el caso lo amerite, debrendo dejar ccnstancia de resullado aje

la referida consuita. a tralds de a rr_presion que ira adjunia al
exlediente

6 1 7 El especla lsta de La Direccior de Recupe.aaroaes o de la Diaeaaror
Desconcentrada cie Cuiiura aes.lonsable de ia aiel1ci6n de la solicitud,
en la fecha previamenie eslgblec:da. realiza ia verificacion y
daterminaci6n cedifrcando los ble.e! que no pertenezcan al Patnmonio
Cultura de la l.iaci6n y deregando os bienes cLrya ccndici6n cLrllrralse
presuma delando conslancla de sLr aatuacran 3n elActa de velflcac!on
y determinacron para la cedificai:6n de bren mueble no perteneciente al
Patrlmonio Cultural de la Naci6t ccn iines de expo,taci6n (Anexo N'03
de la presente Di.ectiva)

6.1.6. La Dreccion Ce RecJperaciones o la Direccion Desconaenlr3da de
Cuitura que crenta con delegaci6n Ce lacu tades, procede.a a emitir el
Cedificado de bien nueble no p!.rteneciente al Pat.imonio Cultu.al de la
Nacion con fines de expoftacicn Por ning[]n motlvo la er.lsr6n del
Cedificado plece €x..dei los siete (07) dias hebrles previstos en el
TUPA saivo respcnsabilrdad dei administrado

6.1 -o El admlnlst.ado y las autoridi:des pueden consullar ei Certificado
emltido a tra!6s del Sislema lFlcrmatlzado de cedificados de bienes
muebles no pedenecientes al Patrlmonio Cultu.alde la Nac16n con fines
de expodacion, en el
http://sisiemas..ultura.oob. pe/consuLtaCedif icados/ifi dex. isp

link
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6.2. La ap.obaci6n, f:rmado y visado

a) al Cediicado de bienes muebles no perlenecientes al Patrimonio Culiural
de la Nacion con fines de exportaclon eniiido por la Direcci6n de
RecuperSarones. es visado por el especialrsta responsable y eJ especialista
eacargado de supervisar el Certificado; asimismo, es finalmente firmado
por el (la) tl.eclo(a) de la Dlreccion de Recupe.aciones.

b) El Certificado de bienes muebles no pe,lenecienles aJ Patrimonio Cultural
de la Nacion con fines de exportaci6n enalido por la Direc,lo'r
DesconcenkaCa de Cultura que cuenta con delegacia,n de facultades, es
visado por el especialista responsable y, en caso cuente con el peascrel,
por el especlalsta encargado de sLrpervisar el Cedificedo; asimisaic, es
f:nalmente i:.mado poi el (la) Directo(a) de la Dirs.ci6n Desconceni.ada
de Cult!.a.

VII, D]SPOS)CION:S COMP:-E:dENTARIAS

w

7.2.

La3 Dlaeccignes Desconcentradas de CLrliura que cuenten con capacidad
tdc.ica y Iogislica pa.a emilir Certificados de bieoes muebles no
pedenecjenles al Patimon o Cultural de la Naci6n con fines de exportaci6n
sobre las 16p|cas de bienes culturales vincuados al aar'rbilo de sus

l!.isdiccrcnes. podrir solicitar la delegaclon de facultades para emitir el
CedrficaCo La solicitud Ceberd ser evaluada y contar con opiii6n favorable
de Ia Direcclon de Recupeaaciones; asimismo, ser aprobada med anle
Resoluci6n |tlrniste.lal

La Direcci6n Desconcentrada de Cuitura, facu tada por delega.i6n a emitir
el Certi:icado, debera aemlr a la Direcci6n de Recuperacroies la relacon
del personal responsable de la verficaci6n y determinacion de ios benes,
para el regisko coaaespondiente igualmenie, deberan cora!nicar de manera
opoiLna c.a qL er cafbio de los iislos

La mod f caci6n de a gtln dato del expediente que haya srdo mal co.rsignado,
podra ser atendido en os supuestos siguientes:

a) Si la modificaci6n es por responsabiiidad del administrado, esle debe[6
solicitar por escrto al 6rgano compele']le ]a modificac6n
coarespondiente. Dlcho pedido solo se podr; realizar hasta antes de
levantada elAcia de verlficaci6n y determinati6r.

b) Sl la .nodiii.acl6. es pc. responsabilidad lnslituoional, el 619ano

cornpetenle esti en la cbllgacion de subsanar el eror deteciado en un
plarc r'ro r.ayor de 24 hcras

E.r caso que, por responsabrlidad del administrado no pueda efectuarse a
verificaci6. de los blenes, se debera comunrcar al administrado que si el
tr,rnite contlnuase paralizado por mas de treinla (30) dias, se procedere a

a.chrvar el expediente por abandono del procedimienlo

En caso de denegarse la solicitud, el especia ista responsable deberi emitir
el informe t6cnlco correspondiente comunicando la identificaci6n del ble.l
presuntamente integranle del Patrimonio Cultural de la Naci6n. Dichc
informe servire de suslento para otorgar la protecci6n provisionaldel bien a
que se refiere al numeral 99 4 del adiclrlo 99 del Reglamento de la Ley N"

7.5_
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28296, aprobado por Decreto Supremo N' 011-2006-ED. El informe et
elevado al Viceministerio de Patrlmonio Cuiaural e lndustrias Culturales o a
la autoridad delegada, a fln que emita 

'a 
resoluci6n que determina la

protecci6n provisional del bieo.

VIII, ANEXOS 
:

Forman pade de 6sta Directiva los sauientes anexosr

81. ANEXO N'01: Fluiograma para la Expedicion del Certificado.

82 ANEXO N' 02: Glosario de terminos empleados en la presente Directiva.

AN EXO N' 03 AcIa de ve ifrcaci6r y dere minacron pa'a la cert/rcac o-t de
bjer'l nueble no peiieneciente al Patrimonio Culturalde la Naci6n con fines
de expo.taci6n

83
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ANEXO N" 02

GLOSARIO DE TERMINOS EMPLEADOS EN LA PR:3'NTE DIREC]IVA

Bien:

t'.,
\.1

Evaluaelon:

Especlallstal

Org:ncs

Procedlniientor

Verificac 6n:

Determinaci6n

Objelo para el cua el adminlst.ado scllcita la e..1isi6n del
Certificado de bienes muebles no pertenecientes al Pakirnonjo
Cllliural de la Naci6n con fines de exgodaci6n. solo en caso que
se vedlque ser r6plca o recreacion de bienes culturales; asi
como obras de ade o antigr.ledades que requieran contar con
una aedifrcacion.

Es e andlis s que se reallza a frn Ce deteftiinar la identificacion
de lil bien

Es el profesional o i6caico especialzado en arqueolog[a,
l_,storia del a[e caralogac o- dc ooras corservac on y
reslauraci6n de bienes o tunciares ?fines, que se encarga de
la dentif cac 6n de b:enes

Son lnidades de la oagaaizaai6n qle forman la estrlrctura
organica de la entldad. Pa.! esaa Directiva son a Drrecci6n de
Recuperaciones y/o las Dlrecciones Desconcentradas de
CultLrra correspondienles

Es la fornra especiflca para lievar a cabo las fases o etapas de

Es e examen fislco y.ireato de prezas que se rea iza en
atenc on a un expedleala , es de responsabil dad exclusil]a del
espec a ista encargada.

Es la conclusion sobre ia condici6n cutura de los bienes
veriflcados adoptada por el especialista aslgnado respeclo a la
no pedenencia al Paiifionio Clltural de a Naci6n, para ilnes
de exportacion
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ANEXO N'03

ACTA OE VTRIFICAC'ON Y DETERIVIINACION PARA LA CERTIFICACION DT
BIEN I1/IUEBLE NO PERTENECIENTE AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA

NACION CON FINES DE EXPORTACION

.. S4.:,...r. j:r:DrlrEFr.aooirorrTa,{h^crh
:.- tqt - -

taaosra atllrat,rrox
lr I {:^

| .'.,

1"".t lir l l:1".: I lo.i
oAros olt t urnslMcooRtntxllitnr

rlr I l"::'l

,I Dtasxn(cbR

t r.tr..to:.rrrr6.ilirf,iripne!-rrriudrdd Fa*r.nrnLrr!19r,-2t!i'!


