
 

MANUAL DEL SERVICIO DE RETEN 

INSTITUCIONAL 
  CÓMO SURGE EL SERVICIO DE RETÉN INSTITUCIONAL  

Una de las funciones del Instituto Nacional de Cultura Cusco, 
era  salvaguarda del Patrimonio Cultural de la Nación, de 
bienes que constituyen el patrimonio invaluable de la ciudad 
del Cusco, así como la de sensibilizar a la población para 
prevenir atentados contra el Patrimonio Cultural dentro de la 
zona monumental de la Ciudad del Cusco, “Ombligo del 
Cusco”,  mantener la intangibilidad y seguridad del 
Patrimonio Cultural Pre Hispánico, Colonial y Republicano. Es 
por esta razón que a través de la Oficina de Implementación 
del Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco (COPLAN),  
como parte de las actividades del Eje Temático 2,” Protección 
del Patrimonio”: se plantea  el Monitoreo del Patrimonio 
Cultural del Centro Histórico del Cusco, mediante el 
seguimiento y control de las intervenciones aprobadas y las 
que no, para evitar alteraciones en el contexto urbano  e 
individual de los inmuebles en el Centro Histórico del Cusco,  
para lo cual se implementa las “Brigadas de Vigilancia en el 
Centro Histórico del Cusco”, el mismo que cumplía el 
propósito de realizar una vigilancia efectiva contra los 
atentados del Patrimonio Cultural. 
 

Con el transcurrir de los años,  debido a que el 
Centro Histórico venía sufriendo alteraciones en su estructura 
urbana, los inmuebles que la conforman eran transformados 
y mutilados, perdiendo su valor patrimonial que en ellas 
reposa y el recargado trabajo del personal de fiscalización y  
Brigadas de Vigilancia del CHC, en el año 2009 se hace 
necesaria la creación del Servicio de Retén Institucional con la 
intervención todos los profesionales (abogados, arqueólogos 
y arquitectos) de la Dirección Regional de Cultura, sistema 
consistente en la atención de alertas y emergencias de 
atentados contra el Patrimonio Cultural durante las 24 horas 
del día, especialmente los días feriados y fines de semana. 
Dicha disposición fue sustentada en Memorándum Circular 
N°28- 2009-DDPPH/INC remitida por la Directora de Defensa 
del Patrimonio Histórico  de la sede Nacional, quien dispone 
“que dentro de los ámbitos de las jurisdicciones de las 
Direcciones Nacionales de Cultura se proceda a la 
organización del Servicio de Retenes con la participación de 
todos los profesionales (arquitectos, arqueólogos, y 
abogados) de la institución, en protección del Patrimonio 
Cultural de cada localidad a su cargo”.  

 
La Dirección Regional de Cultura emite el 

Memorando N°150-DRC-C/INC-2009 y con proveído de la 
Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble  
encargan la implementación del Servicio de Retén 
Institucional  (SRI) de acuerdo a lo dispuesto por el 
Memorando Circular  N°28- 2009-DDPPH/INC, a la Oficina de  
COPLAM. 

 

La Comisión de Implementación del Plan Maestro del 
Centro Histórico del Cusco (COPLAM) dentro del POI 2009 
aprobado tiene como Actividad el Monitoreo y Evaluación en 

el Centro Histórico del Cusco, a través del Servicio de Retén 
Institucional. En el año, 2014, con el nuevo ROF de la  
Dirección Desconcentrada de Cultura,  desaparecen la oficina 
(COPLAN) Comisión de Implementación del Plan Maestro del 
Centro Histórico del Cusco y la Sub Dirección de Centros 
Históricos, se crea el Área Funcional de Patrimonio Histórico 
Inmueble, teniendo entre  sus funciones la  protección del 
Patrimonio Cultural edificado en el Centro Histórico del Cusco. 
Desde entonces  tiene bajo su responsabilidad, la 
Coordinación del Servicio de Retén Institucional, el mismo que 
está constituido como se ha señalado líneas arriba por todos 
los profesionales abogados, arquitectos y arqueólogos que 
laboran dentro del ámbito de la ciudad del Cusco.  
   
¿QUÉ ES EL SERVICIO DE RETÉN INSTITUCIONAL? 
Es una acción de Defensa Preventiva, que se realiza durante 
las tardes, fuera del horario laboral, los fines de semana y 
feriados. 
Creado, para la atención de emergencias ante posibles 
atentados contra el Patrimonio Cultural de la Nación. En la 
actualidad cumplen este servicio el equipo multidisciplinario 
de la Dirección Desconcentrado de Cultura Cusco, labor que 
es efectivizada en forma permanente y diaria incluido  los 
días feriados. 
Objetivo General 
Atender de manera efectiva e inmediata cualquier tipo de 
emergencia que ponga en riesgo el Patrimonio Cultural  en el 
Centro Histórico del Cusco 
 Objetivos Específicos: 

 Sensibilizar, concientizar y promover un rol 
protagónico de los profesionales de la Dirección 
Regional de Cultura en la salvaguarda y Defensa del 
Patrimonio Cultural  

 Implementar de forma permanente el trabajo de 
“Vigilancia Ciudadana” en acciones de protección, 
control del patrimonio Cultural del Cusco. 

 
 Iniciar desde el Ministerio de Cultura-Dirección 

Desconcentrada de Cultura Cusco un proceso 
Administrativo Sancionador y Legal respectivo, 
producto de los informes reportados por el equipo 
de Servicio de Retén  Institucional, quienes  
identifican una infracción, transgresión o posible 
atentado al Patrimonio Cultural 

 Promover en las autoridades y la población en 
general la formación de “conciencia ciudadana” de 
prevención, protección y salvaguarda del Patrimonio 
Cultural de la Nación que se encuentra en nuestra 
ciudad. 

 Fortalecer  la conciencia  ciudadana  en las 
organizaciones, instituciones  y población del Centro 
Histórico del Cusco para comprometerlos  en 
acciones de conservación, preservación y defensa 
del Patrimonio Cultural.  

¿CÓMO SE ORGANIZA EL SERVICIO DE RETÉN 
INSTITUCIONAL? 



La organización del Servicio de Retén Institucional comprende 
la implementación de las diferentes acciones, entre las que 
tenemos: 
A) COORDINACIÓN DE SERVICIO DE RETÉN INSTITUCIONAL 

La coordinación del Servicio de Retén Institucional, es asumida 
por un profesional del AFPHI, quien se encarga de realizar las 
siguientes acciones:  
-Identificación de los feriados largos y las diferentes 
festividades en el calendario anual, de mucha importancia 
porque son los días en los que los riesgos de atentados contra 
el patrimonio cultural son más frecuentes. 
- Elaboración de un Directorio de Instituciones locales que 
deberán apoyar en la implementación del Servicio de Retén 
Institucional como: alcaldías, Ministerio Público,   Ministerio 
Policía Fiscal, entre otros. 
-Elaboración  y actualización permanente del Directorio de 
los profesionales del Ministerio de Cultura- Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco, encargados de dar 
atención a las diversas emergencias.  
4. Elaboración semanal del “Cuadro de retén Institucional”,  
integrado por  03  profesionales del Ministerio de Cultura- 
Dirección Desconcentrada que se encuentran de turno  cada 
día y su publicación en la intranet institucional para el 
conocimiento de todos los profesionales que forman parte 
del Servicio de Retén Institucional. Además realiza el 
recordatorio a los profesionales de acuerdo al cronograma. 
-Atención de la recepción de las denuncias, alertas y/o 
atentados contra el patrimonio cultural  y la comunicación 
inmediata a los profesionales que se encuentran de turno en 
el SRI. 
- Informar las atenciones realizadas por el SRI, en forma 
mensual y reportar el incumplimiento  de los  profesionales 
que no atiendan el servicio cuando estén programados.  

 
B)  EL SERVICIO DE RETENES 
 
El Servicio de Retén Institucional de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco está conformado 
especialmente por  (Arqueólogo, Arquitectos, Abogados) 
 
En la actualidad son un promedio de 110 profesionales, todos 
trabajadores de la Dirección de Cultura (24 abogados, 23 
arquitectos, 57 arqueólogos), encargados de salvaguardar el 
Patrimonio Arqueológico y Arquitectónico existente en la 
ciudad del Cusco, así como dar el soporte legal 
correspondiente frente a un atentado 
 
Los profesionales asignados para cada día de retén, deben 
permanecer en la localidad (Cusco ciudad) no pueden viajar o 
ausentarse sin previo aviso, el permiso sólo será otorgado 
considerando la presencia de otro profesional que lo 
reemplace. Del mismo modo, debe estar alerta con el móvil  
prendido.   
 
¿QUÉ HACER CUANDO COMUNICAN UNA EMERGENCIA?  
Ante un posible atentado contra el Patrimonio Cultural se 
debe considerar las siguientes acciones: 

1.- La emergencia generalmente es comunicada a través de 
una llamada telefónica.  Esta llamada puede ser anónima o 
provenir de un ciudadano y/o vecino que se identifica 
previamente 
 
2.- La llamada puede ser recibida en la Central Telefónica de 
la Sede Central de la Dirección Desconcentrada de Cultura 
Cusco (084-502030) también en los teléfonos del Área 
Funcional de Patrimonio Histórico Inmueble, por whatsapp o 
Facebook  
 
3.- Al recibir la llamada de emergencia, se debe procurar 
consignar de manera clara la siguiente información: 
- Identificar a la persona que comunica la emergencia (si el 
ciudadano desea hacerlo) consignar si es posible el nombre 
completo. 
- Identificar el lugar, y la hora  donde se produjo la 
emergencia 
4.-Al obtener estos datos o alguno de ellos, se convoca al 
equipo de profesionales que figura en el “Cuadro de Retén 
Institucional”  designados para la atención ese día, que debe 
ir  al lugar para atender la emergencia. 
5.-Esta fase de atención de la emergencia, es muy importante 
e implica que los profesionales de la institución  que prestan 
este servicio estén disponibles y con sus teléfonos operativos 
6.- Una vez en el lugar de la Emergencia, se constata el hecho 
materia de la denuncia. En caso de que se compruebe que se 
trata de un atentado al Patrimonio Cultural, el abogado 
deberá proceder a brindar la “orientación legal” 
correspondiente, para efectuar la denuncia ante la Comisaria 
del sector y solicitar la constatación policial  de rigor, así 
como convocar al Fiscal para que levante el Acta respectiva 
sobre la infracción cometida y proseguir con las medidas 
legales y administrativas respectivas. 
7.- Puede darse el caso de que la llamada de emergencia sea 
una falsa alarma, sin embargo, eso sólo podremos saberlo si 
lo comprobamos in situ, es decir desplazándonos hasta la 
zona donde se produjo la emergencia y haciendo la 
verificación técnica respectiva. Se recomienda que siempre 
ante  cualquier llamado de alerta, se acuda inmediatamente 
al lugar. 
8.- Luego de atendida la Emergencia, se deberán elaborar los 
informes técnico y legal correspondientes para seguir con los 
trámites pertinentes, ya sea un proceso penal o un Proceso 
Administrativo Sancionador. 
En este punto es  de vital importancia el Registro Fotográfico 
y fílmico si fuera posible, así como la elaboración de los 
informes de la manera más correcta. El abogado deberá 
orientar la manera adecuada el levantamiento del “acta” 
respectiva. 
Presentar el Informe en el Área Funcional de Patrimonio 
Histórico Inmueble 
 
Nota. El Presente Manual está en pleno proceso de diagramación y 

edición para su posterior publicación y difusión. 

 


