AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EXPORTACIÓN DE MUESTRAS
ARQUEOLOGICAS CON FINES CIENTIFICOS

FORMULARIO
FP23DGPA

D.S. N° 003-2014-MC
FUNCIONARIO QUE APRUEBA EL TRÁMITE
VICEMINISTRO DE PATRIMONIO CULTURAL E INDUSTRIAS CULTURALES
SOLICITA:

Autorización para realizar la exportación de muestras con fines cientificos
I. DATOS DEL SOLICITANTE
PERSONA NATURAL

PERSONA JURÍDICA

DOMICILIO LEGAL (AV. / CALLE / JIRÓN / PSJE. / Nº / DPTO. / MZ. / LOTE / URB. )

DISTRITO

D.N.I.

TELÉFONO / FAX

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

C.E.

Nº de RUC

C.I.

CELULAR

CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL)

REPRESENTANTE LEGAL (APELLIDOS Y NOMBRES)

DOMICILIO REPRESENTANTE LEGAL (AV. / CALLE / JIRON / PSJE / Nº / DPTO / MZA / LOTE / URB )

D.N.I.

C.E.

C.I.

II. EXPRESIÓN COMPLETA Y PRECISA DE SU PEDIDO (ARGUMENTACIÓN DE LA SOLICITUD)
DESCRIPCION

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nombre del investigador responsable:………………………………………………………………………………………………………………………………..
Número de registro de RNA o RNDA, de ser el caso:……………………………………………………………………………………………………………….
Domicilio:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Procedencia de las muestras (número y fecha de la resolución de autorización de la intervención, número y fecha de la resolución directoral de
custodia, museos, etc.):………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Datos de la persona que efectuara el traslado de las muestras:…………………………………………………………………………………………………...
III. DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA: (en concordancia a lo establecido en el TUPA)

Indica número de comprobante de pago. N°……………………………………………………………...
Expediente con la información requerida en el artículo 91 del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, debidamente foliado, encuadernado o anillado, y
las muestras materia de solicitud
Autorización de la Dirección Desconcentrada de Cultura correspondiente para el traslado de las muestras, o acta de verificación emitida por la Sede Central
del Ministerio de Cultura, en el caso de muestras recuperadas en intervenciones arqueológicas que no se encuentren bajo custodia del investigador
Autorización de la Dirección del Museo de procedencia o de la Dirección Desconcentrada de Cultura correspondiente en el caso de muestras que no hayan
sido recuperadas en intervenciones arqueológicas o se encuentren en museos o depósitos administrados por el Ministerio de Cultura
Carta de compromiso de entrega de informe científico y publicación de los resultados dentro del plazo de un (1) año contado a partir de la fecha de
obtención de los resultados
Carta de compromiso de utilizar el resultado de los análisis de las muestras únicamente para fines científicos y no comerciales

Nota:
- El trámite se realiza en la sede central del Ministerio de Cultura luego de solicitar en mesa de partes o descargar en la página web www.cultura.gob.pe el formulario
respectivo, e ingresando el mismo a través de mesa de partes junto con las muestras que son materia de la solicitud.

NO SE ACEPTAN BORRONES NI ENMENDADURAS

Procedencia de las muestras (número y fecha de resolución de autorización de la intervención,
número y fecha de la resolución directoral de custodia, museos, etc):

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL

IV. El Expediente de la solicitud de autorización para realizar exportación de muestras con fines científicos contendrá la siguiente
información:

1.Finalidad de los análisis
2.Tipo de análisis (indicar el análisis específico y si éste es destructivo o no destructivo) y nivel de tratamiento de la
muestra
3.Lugar y nombre del laboratorio o laboratorios en los que realizará inicialmente el o los análisis
4.Lugar de procedencia de las muestras. Si proviene de una intervención, indicar el nombre del monumento,
ubicación política y, datos del contexto arqueológico. Si proviene de una colección o fondo museográfico, indicar el
nombre del museo, su ubicación política e información de registro y catalogación de la muestra
5.Datos cuantitativos y cualitativos de las muestras (tipo de material, cantidad, peso)

V. DECLARACIÓN JURADA

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS SEÑALADOS EXPRESAN LA
VERDAD

APELLIDOS Y NOMBRES

FIRMA DEL SOLICITANTE / REPRESENTANTE LEGAL

Autorizo que todo acto administrativo derivado del presente procedimiento, se me notifique en el correo electrónico (e-mail) consignado en el
presente formulario (ley N° 27444, numeral 20.4 del articulo 20°),
Si
No
Autorizo las acciones que el Ministerio de Cultura pueda realizar en el área materia de esta solicitud a fin de tener un mejor criterio para
resolver el procedimiento y cumplir con sus funciones en salvaguarda del Patrimonio Cultural.
ACLARACIÓN SOBRE FALSEDAD DE LA INFORMACIÓN DECLARADA
Ley N° 27444 (numeral 32.3 del artículo 32°)
“ En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por el administrado, la entidad
considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo a comunicar el hecho a la autoridad jerárquicamente
superior, si lo hubiere, para que se declare la nulidad del acto administrativo sustentado en dicha declaración, información o documento;
imponga a quien haya empleado esa declaración, información o documento una multa en favor de la entidad entre dos y cinco Unidades
Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago; y además, si la conducta se adecúa a los supuestos previstos en el Título XIX Delitos Contra
la Fe Pública del Código Penal, ésta deberá ser comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente.”
SÍRVASE COMPLETAR CON LETRA LEGIBLE

