






LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCIÓN 
DE TARIFAS ABONADAS POR CONCEPTO DE VISITAS O INGRESOS CON FINES 

TURISTICOS A BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA 
NACIÓN, EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 026-2020 

 
 

I. OBJETIVO 
 
Establecer las disposiciones que regulan el procedimiento para la atención 
oportuna y eficiente de solicitudes de devolución de tarifas abonadas por 
concepto de visitas o ingresos a bienes integrantes del Patrimonio Cultural 
de la Nación, tales como: monumentos arqueológicos prehispánicos, museos 
de sitio y/o museos que administra el Ministerio de Cultura, en el marco de 
las disposiciones contenidas en el Decreto de Urgencia N° 026-2020 que 
establece Diversas Medidas Excepcionales y Temporales para Prevenir la 
Propagación del Coronavirus – COVID-19 en el Territorio Nacional. 
 

II. BASE LEGAL 
 

• Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura. 

• Ley N° 29408, Ley General de Turismo. 

• Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de urgencia que establece 
diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la 
propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional. 

• Decreto Supremo N° 088-2020-SA, Decreto Supremo que declara en 
emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días 
calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19. 

• Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 

• Decreto Supremo Nº 005-2013-MC, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura. 

• Resolución Ministerial N° 505-2019-MC, que aprueban las tarifas 
promocionales para los visitantes nacionales, extranjeros residentes en 
el país y Comunidad Andina a la ciudad Inka de Machupicchu, durante el 
año 2020. 

• Resolución Ministerial N° 542-2019-MC, que aprueba el Tarifario de los 
servicios brindados por el Ministerio de Cultura para el ejercicio fiscal 
2020. 
 

III. ALCANCE 
 
Los presentes Lineamientos son de aplicación y cumplimiento obligatorio por 
parte de los órganos y unidades orgánicas recaudadores o quien haga sus 
veces en las Direcciones Desconcentradas y Unidades Ejecutoras a nivel 
nacional, que recibieron abonos de las tarifas reguladas por los artículos 32 
y 33 de la Ley General del Turismo y cuyos administrados se encuentren 
afectados por la emergencia sanitaria declarada por el Decreto Supremo N° 
008-2020-SA. 
 

IV. RESPONSABILIDADES 
 
4.1. La Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental de la Sede 

Central o la que haga sus veces en las Direcciones Desconcentradas 
de Cultura y Unidades Ejecutoras a nivel nacional, es responsable de 
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verificar que la presentación por vía electrónica de las solicitudes de 
devolución se realice de manera debida y con todo el sustento 
documental pertinente que se establece en los presentes lineamientos. 

4.2. La Oficina General de Administración o la que haga sus veces en las 
Direcciones Desconcentradas y Unidades Ejecutoras a nivel nacional, 
es responsable de aprobar, coordinar y realizar la devolución de las 
tarifas abonadas por concepto de visitas o ingresos con fines turísticos 
a bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación efectuados por 
los administrados.  

 
V. DEFINICIONES 

 
5.1. Administrado: Persona natural o jurídica, nacional o extranjera quien 

en su calidad de visitante, turista nacional o extranjero, operador de 
turismo o agencia de viajes, acredita haber efectuado el abono por 
concepto de visita o ingreso a los bienes integrantes del Patrimonio 
Cultural de la Nación, tales como: monumentos arqueológicos 
prehispánicos, museos de Sitio y/o museos administrados por el 
Ministerio de Cultura a través de sus Direcciones Desconcentradas de 
Cultura y Unidades Ejecutoras a nivel Nacional. 

 
5.2. Tarifa abonada: Depósito realizado a las cuentas corrientes del Banco 

de la Nación de la Fuente Recursos Directamente Recaudados que 
administran las Unidades Ejecutoras bajo el ámbito del Ministerio de 
Cultura, por concepto de visita o ingreso a los monumentos 
arqueológicos prehispánicos, museos de sitio y/o museos que 
conforman el Patrimonio Cultural de la Nación administrados por el 
Ministerio de Cultura. 

 
5.3. Constancia de Pago: Documento que acredita de manera efectiva el 

abono realizado por los administrados, por concepto de visita o ingreso 
a los monumentos arqueológicos prehispánicos, museos de sitio y/o 
museos que conforman el Patrimonio Cultural de la Nación 
administrados por el Ministerio de Cultura, tales como: papeleta de 
depósito, voucher, ticket, pago electrónico o transferencia electrónica 
efectuada a las cuentas corrientes del Banco de la Nación que 
administran las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Cultura. 

 
5.4. Comprobante de pago: Documento que emite el Ministerio de Cultura 

a los administrados por el abono realizado por concepto de visita o 
ingreso a los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, 
tales como: monumentos arqueológicos prehispánicos, museos de sitio 
y/o museos que conforman el Patrimonio Cultural de la Nación 
administrado por el Ministerio de Cultura. 

 
VI. DISPOSICIONES GENERALES 

 
6.1. Los presentes lineamientos tienen vigencia por el periodo que dure la 

Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud debido a la 
existencia del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, y hasta 
que se culmine con la atención de las solicitudes de devolución 
presentadas en el marco del Decreto de Urgencia N° 026-2020.  
 

6.2. Todas las solicitudes de devoluciones de tarifas abonadas por concepto 
de visita o ingreso a bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la 



Nación, que se realicen a nivel Nacional, son recibidas a través de la 
dirección electrónica mesadepartes@cultura.gob.pe. 

 
6.3. De las Modalidades de Devolución 

 
6.3.1. Mediante la emisión de una Orden de Pago Electrónico – OPE, 

modalidad de pago vigente a partir del 16 de marzo de 2020 y 
que permite al administrado hacer efectiva su devolución a 
través de las agencias del Banco de la Nación a nivel nacional, 
con la presentación de su Documento de Identidad Nacional. 

  
6.3.2. Mediante la emisión de cheques, que permite al administrado 

hacer efectiva su devolución a través de las agencias del Banco 
de la Nación a nivel nacional. 

 
6.3.3. Mediante el depósito o transferencia en cuenta bancaria a 

nombre del administrado, en caso éste haya realizado su abono 
por transferencia electrónica vía on line, para lo cual el órgano 
competente realiza las coordinaciones con las entidades 
bancarias respectivamente.  

 
6.3.4. Mediante el pago en efectivo, a través de las sedes de las 

Direcciones Desconcentradas de Cultura y Unidades Ejecutoras, 
que cuenten con los recursos de Caja Chica, siempre y cuando 
hayan sido habilitadas por la Oficina General de Administración 
de la Sede Central, otorgando recursos de la Fuente de 
Financiamiento Recursos Directamente Recaudados y se 
cuente con fondos disponibles. 

 
VII. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

 
7.1. Las solicitudes de devolución de tarifas abonadas por concepto de 

visitas o ingresos a bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la 
Nación, tales como: monumentos arqueológicos prehispánicos, museos 
de sitio y/o museos que administra el Ministerio de Cultura, en el marco 
de las disposiciones contenidas en el Decreto de Urgencia N° 026-2020; 
son remitidas por el administrado, vía correo electrónico 
mesadepartes@cultura.gob.pe en el horario establecido para mesa de 
partes de lunes a viernes de 8:30am a 4:30pm. 

 
7.2. Las solicitudes de devolución contienen los datos del administrado, 

modalidad de devolución y correo electrónico; asimismo, deben ir 
acompañadas de los siguientes documentos (en archivo PDF): 

 
a) Copia del documento nacional de identidad, carne de extranjería o 

copia de la ficha RUC y documento que acredite representación legal 
del apoderado para el caso de los operadores de turismo y agencias 
de viajes. 

b) Constancia de pago que evidencia el abono de la tarifa 
correspondiente. 

c) Comprobante de pago emitido por la Unidad Orgánica recaudadora 
donde se realizó el pago, de contar con el mismo. 
 



De encontrarse faltantes se solicita la subsanación correspondiente, 
para lo cual, se remite comunicación al correo electrónico del 
administrado. 
 

7.3. Verificada la consistencia de la información presentada virtualmente 
ante la OACGD de la Sede Central, se remite el expediente electrónico 
a la Oficina General de Administración o la que haga sus veces, en las 
Direcciones Desconcentradas de Cultura y Unidades Ejecutoras, así 
como, se comunica el número de trámite del expediente al correo 
electrónico del administrado; a efectos que se inicie el trámite de 
devolución correspondiente.  

 
7.4. Seguidamente, la Oficina de Tesorería de la Sede Central o las 

dependencias de recaudación de las Direcciones Desconcentradas de 
Cultura y Unidades Ejecutoras, verifica el ingreso del abono efectuado 
por el administrado a la cuenta corriente del Banco de la Nación que 
administran las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Cultura a nivel 
nacional. 

 
7.5. Una vez que se verifique el ingreso del abono, la Oficina de Tesorería 

de la Sede Central o las dependencias de recaudación de las 
Direcciones Desconcentradas de Cultura y Unidades Ejecutoras, emite 
el Informe solicitando la aprobación de la devolución a la Oficina 
General de Administración o la que haga sus veces, la misma que 
mediante proveído emite conformidad o no a la solicitud de devolución 
formulada. De ser denegada se comunica a la OACGD, mediante el 
sistema de gestión documental, para remitir comunicación al correo 
electrónico del administrado. 

 
7.6. Aprobada la solicitud de devolución, la Oficina de Tesorería de la Sede 

Central o las dependencias de recaudación de las Direcciones 
Desconcentradas de Cultura y Unidades Ejecutoras, en un plazo 
máximo de setenta y dos (72) horas procede a programar la devolución 
de los recursos recaudados, bajo una de las cuatro (04) modalidades 
establecidas en el numeral 6.3 de los presentes lineamientos. 
Asimismo, se comunica a la OACGD, mediante el sistema de gestión 
documental, para remitir comunicación al correo electrónico del 
administrado. 

 
7.7. Los casos no contemplados dentro de los alcances de los presentes 

lineamientos son resueltos por la Oficina General de Administración de 
la Sede Central del Ministerio de Cultura, según corresponda.  

 


