
Horario de atención: Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00hrs.

MANUAL DEL SERVICIO DE RETEN 
INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL Y 
DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL

ÁREA FUNCIONAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO INMUEBLE



Una de las funciones del Ins�tuto Nacional de Cultura Cusco, era la 
salvaguarda del Patrimonio Cultural de la Nación: bienes que cons�tuyen 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 ac�vidades del Eje Temá�co 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 implementó las "Brigadas de 
Vigilancia en el Centro Histórico del Cusco", las mismas que cumplían el 
propósito de realizar una vigilancia efec�va 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 mu�lados, perdiendo el valor patrimonial 
que en ellas reposaba 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 Ins�tucional 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 remi�da 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 par�cipación de todos los 
profesionales (arquitectos, arqueólogos, y abogados) de la ins�tución, en 
protección del Patrimonio Cultural de cada localidad a su cargo". 

GENERALIDADES
CÓMO SURGE EL SERVICIO DE RETÉN INSTITUCIONAL 
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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 
Ins�tucional  (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 �ene como Ac�vidad el 
Monitoreo y Evaluación en el Centro Histórico del Cusco, a través del 
Servicio de Retén Ins�tucional. 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 �ene bajo su responsabilidad, la Coordinación del Servicio de 
Retén Ins�tucional, el mismo que está cons�tuido 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? 

JUSTIFICACIÓN

El Servicio de Reten Ins�tucional es una acción de defensa preven�va  
creada para la atención de alertas de emergencia ante posibles atentados 
contra el Patrimonio Cultural de la Nación, a través del actuar de un equipo 
profesional mul�disciplinario de la Dirección Desconcentrada de Cultura 
Cusco, labor que se realiza en forma permanente y diaria incluido  los días 
feriados.

En la actualidad son un promedio de 130 profesionales, todos trabajadores 
de la Dirección de Cultura (25 abogados, 33 arquitectos, 57 arqueólogos), 
encargados de salvaguardar el Patrimonio Arquitectónico y Arqueológico   
existente en la ciudad del Cusco, así como dar el soporte legal 
correspondiente frente a un atentado.

En los úl�mos años  en la ciudad del Cusco se ha reportado  el incremento de 
daños al patrimonio Cultural inmueble, realizado tanto por visitantes 
extranjeros como nacionales, a nivel de pintas y grafi�s en muros 
prehispánicos, construcciones sin autorización, adecuaciones en zonas 
monumentales, demoliciones sin contar con las autorizaciones ni el apoyo 
técnico respec�vo, todas realizadas por personas inescrupulosas que 
únicamente ven al "Patrimonio como lucro". Estos cambios vienen 
afectando la monumentalidad de nuestra ciudad, los centros históricos, las 
zonas monumentales y monumentos aislados de la provincia del Cusco.
 
Frente a estos atentados y daños, los profesionales que brindan el Servicio 
de Reten Ins�tucional deben de actuar en forma oportuna y eficiente para 
evitar que se magnifique el daño o la alteración al Patrimonio, así como para 
poder seguir los procedimientos administra�vos y/o penales de acuerdo a 
norma�va vigente.
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OBJETIVOS

Atender de manera efec�va e inmediata cualquier �po de emergencia que 
ponga en riesgo el Patrimonio Cultural  del Cusco.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GENERAL:

Sensibilizar, concien�zar 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 Administra�vo sancionador y legal 
respec�vo, producto de los informes reportados por el equipo de 
Servicio de Retén  Ins�tucional, quienes iden�fican 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, 
ins�tuciones  y población del Centro Histórico del Cusco para 
comprometerlos  en acciones de conservación, preservación y 
defensa del Patrimonio Cultural.

AMBITO DE INTERVENCIÓN

Delimitación de la Zona Monumental del Cusco, declarada como 
bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación mediante R.S. 
N° 2900-72-ED y ampliada la delimitación mediante R.J. N° 348-
1991-INC/J. (Anexo 1)

Delimitación de los ambientes urbanos monumentales del distrito 
de San�ago, Plaza de Almudena, San�ago y Belén, declarados como 
bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación mediante 
R.S. N° 2900-72-ED . (Anexo 1)

Delimitación del Centro Histórico de San Jerónimo declarado como 
bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación mediante 
R.D.N. Nº 153/INC-2003. (Anexo 1).

Delimitación de la Zona Monumental de San Sebas�án, declarada 
como bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación 
mediante R.S. Nº 2900-72-ED . (Anexo 1).

Monumentos históricos aislados ubicados dentro de la Provincia 
del Cusco (Anexo 2).
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BASE LEGAL

Cons�tución Polí�ca del Perú Art. 21°.

Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y su 
Reglamento Decreto Supremo N° 011-2006. 

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

Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administra�vo General.

Ley N° 27580 "Ley que dispone medidas de protección que debe de 
aplicar el Ins�tuto Nacional de Cultura para la ejecución de obras en 
Bienes Culturales Inmuebles".

Reglamento de Organizaciones y Funciones del Ministerio de 
Cultura, Decreto Supremo Nº 005-2013-MC.

Nuevo Reglamento de Sanciones Administra�vas - Resolución 
Directoral Nº 0005-2016/DCS/DGDP.

Reglamento Nacional de Edificaciones- Norma A 140- Bienes 
Culturales Inmuebles.

Reglamento de Intervenciones Arqueológicas aprobado por 
Resolución Suprema N° 003-2014-ED.

Resolución Suprema N° 2900-72-ED; Declara Monumentos, Zonas 
Monumentales y Ambientes Urbano Monumentales de la Ciudad 
del Cusco.

Resolución Suprema N° 505-74-ED del 15 de Octubre de 1974, 
amplia la delimitación de la Zona Monumental del Centro Histórico 
de Cusco.

Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco aprobado por 
Ordenanza Municipal N° 115-2005-MC del 11 de Marzo de 2005 y 
su reglamento aprobado por Ordenanza Municipal N° 140-2005-
MC del 30 de diciembre de 2005.

Ordenanza Municipal N° 094-2010-MPC, de fecha  03 de noviembre 
de 2010 "Ampliación de Vigencia del Plan Maestro del Centro 
Histórico del Cusco y su reglamento".

CONCEPTOS Y DEFINICIONES

Afectación: Es la alteración o daño ocasionado en perjuicio del 
Patrimonio Cultural de la Nación que puede ser causado por 
agentes naturales y/o ac�vidades humanas. (Glosario de la R.D. Nº 
000005-2016-DCS-DGDP-VMPCIC/MC).

Alcance de la protección de bienes culturales inmuebles: La 
protección de los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio 
Cultural de la Nación comprende el suelo y subsuelo en el que se 
encuentran o asientan, los aires y el marco circundante en la 
extensión técnicamente necesaria para cada caso, la que será 
determinada por el Ministerio del Cultura (art. 27° Reglamento de 
la Ley 28296). 

Alerta: Es el aviso mediante el cual se pone de conocimiento a la 
autoridad competente de la comisión de una presunta infracción 
contra bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación o de 
la que se presuma con tal, la misma que puede ser efectuada por 
cualquier medio de comunicación (escrita, hablada o virtual) 
(Glosario de la R.D. Nº 000005-2016-DCS-DGDP-VMPCIC/MC).
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Ambiente Urbano Monumental (AUM): Son aquellos espacios 
públicos cuya fisonomía y elementos, por poseer valor urbanís�co 
en conjunto, tales como escala, volumétrica, deben conservarse 
total o parcialmente. (R.N.E. - Norma a.140).

Centro Histórico: Es aquel asentamiento humano vivo, 
fuertemente condicionado por una estructura �sica proveniente 
del pasado, reconocido como representa�vo de la evolución de un 
pueblo. El Centro Histórico es la zona monumental más importante 
desde la cual se origino y desarrollo una ciudad. Las edificaciones en 
centros históricos y zonas urbanas monumentales pueden poseer 
valor monumental o de entorno. (R.N.E. - Norma a.140).

Denuncia: Documento mediante el cual se pone de conocimiento a 
la autoridad competente sobre la comisión de una presunta 
infracción contra los bines integrantes del Patrimonio Cultural de la 
Nación o de los que se presuman como tales (Glosario de la R.D. Nº 
000005-2016-DCS-DGDP-VMPCIC/MC).

Inmuebles: Compren de manera no limita�va, los edificios, obras 
de infraestructura, ambientes y conjuntos monumentales, centros 
históricos y demás construcciones, o evidencias materiales 
resultantes de la vida y ac�vidad humana urbanos y/o rurales, 
aunque estén cons�tuidos por bienes de diversa an�güedad o 
des�no y tengan valor arqueológico, arquitectónico, histórico, 
religioso, etnológico, ar�s�co, antropológico, paleontológico, 
tradicional, cien�fico o tecnológico, su entorno paisajís�co y los 
sumergidos en espacios acuá�cos del territorio Nacional. (Art. 1.1° 
Ley 28296).

Inmueble de Valor de Entorno: Son aquellos inmuebles que 
carecen de valor monumental u obra nueva. (R.N.E. - Norma a.140).

Inmueble de Valor Monumental: Son aquellos inmuebles que sin 
haber sido declarados monumentos revisten valor arquitectónico 
o histórico declarados expresamente por el Ministerio de Cultura. 
(R.N.E. - Norma a.140).

Intervención: Se trata de toda acción ejecutada sobre los bienes 
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. (Glosario de la 
R.D. Nº 000005-2016-DCS-DGDP-VMPCIC/MC).

Monumento: La noción de monumento abarca la creación 
arquitectónica aislada, así como el si�o urbano o rural que expresa 
el tes�monio de una civilización determinada, de una evolución 
significa�va o de un acontecimiento histórico. Tal noción 
comprende no solamente las grandes creaciones sino también las 
obras modestas, que con el �empo, han adquirido un significado 
cultural. (R.N.E. - Norma a.140).

Zona Urbana Monumental (ZM): Son aquellos sectores o barrios de 
una ciudad cuya fisonomía debe conservarse por cualquiera de las 
razones siguientes: 
 Por poseer valor urbanís�co de conjunto
 Por poseer valor documental histórico y/o ar�s�co 
 Porque en ellas se encuentra un número apreciable de
 monumentos o ambientes urbano monumentales (R.N.E. -
  Norma a.140).
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PROCEDIMIENTO PARA SERVICIO DE RETEN INSTITUCIONAL 
DE LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO

PERSONAL A CARGO:

PROCESOS Y CRITERIOS

HORARIO:

ACTUACIÓN DEL SRI:

DE LAS RESPONSABILIDADES:

Corresponde a los funcionarios, personal de planta y servidores de 
la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco:    contratados por 
modalidad CAS, inversión y nombrados, especialistas en las 
profesiones de arquitectura, arqueología y derecho atender las 
"alertas" de acuerdo al cronograma establecido y puesto de 
conocimiento en la intranet ins�tucional.  

El Servicio de Retén Ins�tucional (SRI) funciona de lunes a viernes 
desde las 16.00 horas hasta las 07.00 am. del día siguiente. Los días 
feriados,  sábados y domingos las 24 horas del día. La atención del 
servicio de reten son los 365 días del año.

La actuación del  Retén Ins�tucional va desde la atención a una 
alerta de atentados hasta la emisión de los informes 
correspondientes.

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 en casos 
de fuerza mayor y  considerando la presencia de otro profesional 
que lo reemplace. 

Los profesionales arquitectos, arqueólogos y abogados  que forman 
parte del SRI son responsables de acudir a las llamadas de alertas en 
las fechas programadas, así como de tomar conocimiento de los 
procedimientos que se a seguir de acuerdo al  Manual del Servicio 
de Retén Ins�tucional.

En caso los profesionales programados para atender la alerta de 
atentado, no par�cipen en la inspección técnica por mo�vos 
jus�ficados; la inspección será asumida por personal de las áreas 
competentes en defensa del patrimonio (Área Funcional de 
Defensa del Patrimonio Cultural y/o Área Funcional de Patrimonio 
Histórico Inmueble). Dicha jus�ficación debe ser mo�vada por un 
acontecimiento de fuerza mayor que involucre la salud del 
profesional o un familiar cercano; no serán mo�vo de jus�ficación, 
viajes, reuniones, entre otros de dicha naturaleza; por lo cual se 
comunicara al área per�nente para las sanciones correspondientes.    

El incumplimiento de la labor  del SRI  por parte de los funcionarios, 
jefes de área y trabajadores profesionales cons�tuye falta de 
carácter disciplinario y será sancionado según la norma�vidad 
legal y/o ins�tucional vigente.   

El AFPHI informará al Área de Recursos Humanos, con copia a la 
Dirección, de la inasistencia injus�ficada de los profesionales 
programados a una alerta de atentado, deviniendo en una falta 
disciplinaria sancionada de acuerdo a norma�va vigente. 

El AFPHI será el responsable de hacer los informes en caso amerite  
la falta de asistencia a las alertas por parte de los profesionales 
convocados, así como de realizar el informe anual de consolidación 
de lo atendido.

El personal nuevo que ingrese a la Dirección Desconcentrada de 
Cultura Cusco, deberá estar debidamente capacitado en los 
procedimientos antes de ser programado para una atención. La 
capacitación estará a cargo del AFPHI a través de su Programa de 
Capacitación del Servicio de Retén Ins�tucional,  previa 
coordinación con las áreas. 
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RECEPCIÓN DE ALERTA:

CRONOGRAMA:

El jefe del Área Funcional de Patrimonio Histórico inmueble, �ene la 
función de designar al personal responsable de realizar el 
cronograma de retenes, así como recepcionar las alertas y 
comunicar a los profesionales respec�vos. 

En caso que la alerta sea recepcionada por otra persona, ésta se 
encargará de comunicar al encargado y brindar la información 
necesaria para que se indague sobre el �po de afectación.

La persona responsable de realizar el cronograma tendrá en cuenta 
los descansos �sicos y/o permisos por salud para realizar el 
cronograma mensual

El cronograma será presentado de forma mensual para 
conocimiento de la dirección de la DDC-C, y de forma digital para el 
área de informá�ca a fin de que este sea publicado en la Intranet de 
la Pagina Web ins�tucional, a fin de que sea de conocimiento de 
todo el personal de la DDC-C.

El Área de Recursos Humanos es el encargado de alcanzar en forma 
mensual la relación del personal  que se encuentra con permisos de 
salud, descansos �sicos y rotaciones, al coordinador del Servicio de 
Reten para  la reprogramación respec�va.

DEL PROCEDIMIENTO DE  ACTUACIÓN ANTE UNA ALERTA

El Coordinador del SRI al recepcionar la Alerta sobre un presunto atentado 
debe consignar los siguientes datos a fin de que la actuación de los retenes 
sea  eficaz y per�nente:

Lugar exacto de la afectación, (Calle, Av., Jr., Pje., etc.), numero del 
inmueble. (en caso no se pueda obtener la numeración deberá 
señalar puntos de referencia que permitan iden�ficar el inmueble).

Persona que realiza la denuncia (en caso esta fuera anónima deberá 
ser informado al equipo de retenes  que  atenderá la alerta).

Tipo de intervención y/o alerta materia de denuncia (el personal 
responsable de recibir la alerta deberá hacer las preguntas que vea 
por conveniente para iden�ficar el �po de alerta).

Fecha y/u hora en la que se viene efectuando la intervención y/o 
alerta materia de denuncia

Verificar si el inmueble mencionado se encuentra dentro de las 
zonas declaradas como bienes integrantes del Patrimonio Cultural 
de la Nación, en caso corresponda proceda a realizar las llamadas a 
los profesionales programados.
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¿CUANDO ES UNA ALERTA DE ATENTADO?

¿CUANDO ES UN PROCESO DE FISCALIZACIÓN?

Cuando la denuncia indique actuaciones que vienen siendo 
realizadas en el momento; avistamiento de re�ro de materiales, 
desmontes, obreros realizando algún �po de obra, maquinaria de 
cualquier �po en el inmueble, pintas en muros prehispánicos, 
hallazgos de Bienes Culturales,  remoción de �erras,  entre otros. 
Dichas obras devienen en una alerta de un presunto atentado, por 
la que la actuación debe ser inmediata.

Cuando la denuncia indique obras ejecutadas sin que se evidencie 
obreros trabajando, materiales de desmonte, u otros indicios que 
no demuestren que se vienen ejecutando algún �po de afectación; 
no corresponde comunicar la par�cipación de los retenes; sin 
embargo los datos serán apuntados para que el personal 
profesional del área competente realice las inves�gaciones del caso 
en horario laboral.
    
En caso que el personal que recibe la alerta no tenga elementos 
claros para determinar si es una alerta de atentado o un proceso de 
fiscalización, deberá coordinar con la jefatura del Área competente  
para el  envío de los retenes para la verificación correspondiente.  

Los profesionales programados deberán asis�r al lugar de los 
hechos a la brevedad que el caso amerita.

EL PERSONAL RESPONSABLE DE REALIZAR LA INSPECCIÓN TÉCNICA 

En el momento será levantada un acta de verificación acorde a 
norma�va vigente firmado por los tres profesionales asistentes.

Al momento de ser comunicada la alerta de atentado, el equipo de 
retenes conformado por un arquitecto,  un arqueólogo y un 
abogado deberán asis�r a la dirección indicada a la brevedad del 
caso.

DE LA PARTICIPACIÓN AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA

Arquitecto:

Arqueólogo:

Abogado:

En caso se trate de obras relacionadas a la especialidad de 
arquitectura, el arquitecto de acuerdo a norma describirá en el acta 
las obras verificadas.

Corresponde al abogado realizar el acta de verificación con las 
clausulas legales establecidos en norma�va vigente, así como 
convocar en caso amerite la presencia de la policía y/o fiscalía.

En caso se trate de obras relacionadas a la especialidad de 
arqueología, que tenga que ver con muros prehispánicos y/o 
remoción de suelo, hallazgos de bienes culturales, el arqueólogo de 
acuerdo a norma describirá en el acta las obras verificadas.
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PROCEDIMIENTO EN CONJUNTO DE LOS INFORMES HA EMITIR:

Los informes tanto técnicos y legal estarán sujetos a lo establecido 
en el R.D. Nº 000005-2016-DCS-DGDP-VMPCIC/MC.
   
Los informes técnico y legal deben ser presentados a sus superiores 
jerárquicos en un plazo no mayor de 48 horas (día hábil) después de 
realizada la inspección técnica.

EN CASO SE EVIDENCIE AFECTACIÓN AL PATRIMONIO: 

1

2

Los informes técnico y legal deben ser emi�dos en forma conjunta o por 
separado, según corresponda el caso.

La estructura  de los informes técnicos debe incluir los siguientes ítems:

Lugar (determinar el sector patrimonial correspondiente, AUM, 
ZM, etc.), fecha, hora, mo�vo de inspección y quienes par�ciparon.

De la inspección técnica:

Ubicación y magnitud de la afectación en el bien inmueble 
(determinar el porcentaje de área afectada y/o el área 
aproximada afectada.
Descripción de la afectación, (se colocaran las fotogra�as 
correspondientes).
Base legal.
Tipo de infracción (deberá estar en concordancia a lo 
indicado en la  R.D.  Nº 000005-2016-DCS-DGDP-
VMPCIC/MC).  
Grado de afectación (deberá estar en concordancia a lo 
indicado en la  R.D.  Nº 000005-2016-DCS-DGDP-
VMPCIC/MC). 
Riesgo grave (opcional en caso amerita).
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Los tres profesionales deberán tomar en cuenta lo indicado en el 
R.D. Nº 000005-2016-DCS-DGDP-VMPCIC/MC, para no vulnerar los 
derechos de los administrados ni el debido procedimiento 
administra�vo.

En caso se evidencie elementos muebles de índole prehispánico se 
realizara un acta de registro y se comunicara a la jefatura del Área 
Funcional de Defensa del Patrimonio para el resguardo de los 
elementos en la DDC-C.

Si el caso amerita la presencia de la policía fiscal se solicitara la 
par�cipación de los profesionales de la Oficina de Asesoría Jurídica.      

En caso se requiera una medida preven�va a fin de salvaguardar el 
bien integrante del Patrimonio Cultural además del acta de 
verificación, se emi�rá el acta de medida preven�va (llenando por 
el abogado  acorde a norma con el  apoyo policial  si el caso lo 
amerita)

De manera urgente se comunicará y se alcanzará el acta de medida 
preven�va al Área Funcional de Patrimonio Histórico Inmueble que 
conjuntamente con el Área Funcional de Defensa del Patrimonio,  
realizarán una nueva inspección al inmueble para constatar si 
con�núan los actos que se venían realizando o cesaron para  
proceder en colocar los precintos y los carteles de medida 
preven�va.
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PROCEDIMIENTO EN CONJUNTO

3

1

2

3

4

4

Iden�ficación del infractor (especificar si colaboro al momento de la 
inspección, el provecho que tendría con lo que venía realizando).
  
Conclusiones y recomendaciones (Se puede recomendar una 
segunda inspección en caso no se iden�fique al o los responsables).

El informe técnico y la opinión legal serán derivados al Área Funcional de 
Defensa del Patrimonio para con�nuar con los procedimientos 
administra�vos correspondientes y con copia a la oficina de Asesoría 
Jurídica, para determinar las denuncias penales si el caso amerita.

EN CASO NO SE EVIDENCIE AFECTACIÓN AL PATRIMONIO: 

En caso no se evidencie afectación al patrimonio o no se pueda ingresar a los 
inmuebles para atender la alerta, los retenes realizaran un único informe 
que contenga:

Ubicación, fecha, hora y mo�vo de inspección.

Base legal.

De la inspección técnica (fotogra�as exteriores).

Conclusiones y recomendaciones.

El informe será derivado al Área Funcional de Patrimonio Histórico 
Inmueble para con�nuar con el proceso de inves�gación correspondiente 
y/o archivamiento si el caso amerita.
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