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 Visto, el Informe N° 000157-2016/DRBM-DGM/VMPCIC/MC de fecha 05 de 

setiembre del 2016, de la Dirección de Gestión, Registro y Catalogación de Bienes 
Culturales Muebles,  
 

CONSIDERANDO: 
   
 Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura como organismo del 
Poder Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público, constituyendo un pliego 
presupuestal del Estado;  
 
 Que, por Decreto Supremo N° 005-2013-MC de fecha 20 de junio del 2013, se 
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones-ROF del Ministerio de Cultura, 
documento de gestión que permite al Ministerio de Cultura ejecutar sus áreas 
programáticas de acción sobre las cuales ejerce sus competencias, funciones y 
atribuciones para el logro de los objetivos y metas del Estado, como son: el Patrimonio 
Cultural de la Nación, Material e Inmaterial, la creación cultural contemporánea y artes 
vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad étnica y cultural de la 
Nación;  
 
 Que, el artículo 65° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Cultura, señala que la Dirección General de Museos, es el órgano de línea que tiene 
a su cargo la formulación de políticas y normas en materia de museos, así como la gestión 
de museos y la protección, conservación, difusión de los bienes muebles integrantes del 
Patrimonio Cultural de la Nación;  
 
 Que, la Dirección de Gestión, Registro y Catalogación de Bienes Culturales 
Muebles de la Dirección General de Museos, es el órgano técnico encargado de la 
normalización y aplicación de los protocolos y procedimientos técnicos para el registro de 
bienes culturales muebles, dentro del Sistema Nacional de Registro de Bienes Muebles 
Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación;  
 
 Que, mediante Informe N° 000157-2016/DRBM/DGM/VMPCIC/MC la Dirección de 
Gestión, Registro y Catalogación de Bienes Culturales Muebles, remitió la propuesta de 
Manual de Procedimiento en el Sistema Nacional de Registro de Bienes Muebles 
Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación;  
 

Que, en el citado informe se establece que el Manual de Procedimientos en el 
Sistema Nacional de Registro de Bienes Culturales Muebles Integrantes del Patrimonio 
Cultural de la Nación, tiene como objetivo presentar las herramientas técnicas y 
cognoscitivas para desarrollar las labores de documentación referidas al registro y gestión 
de la información de los bienes culturales muebles integrantes del Patrimonio Cultural de 
la Nación, a través del Sistema Nacional de Registro de Bienes Culturales Muebles 
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(SINAR), el mismo que debe ser de aplicación para todos los usuarios del Sistema 
Nacional de Registro de Bienes Culturales Muebles;  

 

Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 28296, Ley General del 
Patrimonio Cultural de la Nación, en el artículo II del Título Preliminar señala: “Se 
entiende por bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación toda manifestación 
del quehacer humano-material o inmaterial-que por su importancia, valor y significado 
paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, 
antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual, 
sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción de serlo. 
Dichos bienes tienen la condición de propiedad pública o privada con las limitaciones 
que establece la Ley”  

 
Que, el inciso 2 del artículo 16° de la Ley N° 28286, Ley General del Patrimonio 

Cultural de la Nación, dispone que es: “El Registro Nacional de Bienes Muebles 
Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, donde se registran todos los bienes 
muebles materiales integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, distintos a los 
pertenecientes al patrimonio bibliográfico, documental y archivístico, de propiedad del 
Estado o de particulares”;  

 
Que, conforme a lo dispuesto en los artículos 67° y 70° del Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, por ser órgano superior de la 
Dirección de Gestión, Registro y Catalogación de Bienes Muebles, corresponde a la 
Dirección General de Museos, aprobar el “Manual de Procedimientos en el Sistema 
Informatizado de Registro de Bienes Muebles Integrantes del Patrimonio Cultural de la 
Nación;  

                  
Estando visado por el Director de Gestión, Registro y Catalogación de Bienes 

Culturales Muebles;  
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General; Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; 
y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-ED; modificado por 
el Decreto Supremo N° 001-2016-MC, que modifica el  Reglamento de la Ley N° 28296;  
Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura; el Decreto Supremo N° 001-
2010-MC, que aprueba fusiones de entidades y órganos del Ministerio de Cultura; el 
Decreto Supremo N° 005-2013-MC, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio Cultura; el Decreto Supremo N° 003-2014, que aprueba el 
Reglamento de Intervenciones Arqueológicas;  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- APROBAR el  “Manual de Procedimientos en el Sistema 

Informatizado de  Registro de Bienes Muebles Integrantes del Patrimonio Cultural de la 
Nación;  el mismo que en documento anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución.  

 
Artículo 2°.-  RECOMENDAR a la Oficina General de Tecnología de la 

Información y Comunicaciones publique la presente Resolución y su anexo en el Portal 
Institucional del Ministerio de Cultura.  

 
 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.  
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Presentación 

 

La Dirección de  Gestión, Registro y Catalogación de Bienes Culturales Muebles 

(DRBM), se encarga de la normalización y aplicación de los protocolos y 

procedimientos técnicos para el registro de bienes culturales muebles dentro del 

Sistema Nacional de Registro del Patrimonio Cultural de la Nación, el cual constituye 

el primer paso para la conservación, salvaguarda y reconocimiento de los bienes 

culturales muebles como integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. 

 

El Registro Nacional de Bienes Culturales Muebles se inicia en la década de 1970 

como un sistema de administración de fichas mecanografiadas que contaba con un 

tipo de codificación alfanumérico a través del cual se podía identificar la ubicación, la 

clasificación general, el tipo de bien, el material, el tipo de propietario y la numeración 

correlativa del registro; por ejemplo: 150101/IV4.0/E-610/001. 

En el año 2007 bajo la necesidad de gestionar con mayor eficiencia el Registro 

Nacional, se revisaron y actualizaron los procedimientos y técnicas relativas al 

registro de bienes culturales muebles establecidos en décadas anteriores, 

desarrollándose  y ejecutándose la primera versión del Sistema Informatizado de 

Registro, en el que la codificación paso a ser numérica; por ejemplo: 0000000743. 

 

Durante el año 2014 bajo una nueva perspectiva desde la gestión de la información 

y el desarrollo de los sistemas de documentación relacionales, se reformula y diseña 

la segunda versión del Sistema Informatizado de Registro Nacional de Bienes 

Culturales Muebles Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación (SINAR).  

Este sistema de documentación de la Dirección de Gestión, Registro y Catalogación 

de Bienes Culturales Muebles tiene como objetivos: 

 Registrar los bienes culturales muebles integrantes del Patrimonio Cultural de 

la Nación. 

 Administrar y gestionar la información concerniente al registro de bienes 

culturales muebles. 

 Establecer cruce de información con otros sistemas de documentación. 
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Para tales fines este sistema cuenta con herramientas en soportes físicos e 

informáticos para el recojo y almacenamiento de la información relacionada al 

proceso de registro; así como una metodología de procesamiento de la información 

de acuerdo a cada uno de ellos, los cuales se desarrollan en protocolos particulares 

según cada procedimiento. 

La informatización del registro del patrimonio cultural mueble, es parte del proceso de 

modernización de la gestión del mismo; por lo tanto, conlleva una serie de ventajas 

detalladas a continuación: 

 Genera una estandarización de los datos. 

 Permite una mayor concurrencia de usuarios que pueden acceder a la 

información simultáneamente. 

 Permite elevar los estándares de la información gracias a la factibilidad de 

actualización. 

 Como instrumento administrativo, facilita una mejor gestión del patrimonio 

cultural. 

 Posibilita un mejor servicio para consultas y búsquedas. 

 

El Manual de procedimientos en el Sistema Informatizado de Registro de Bienes 

Culturales Muebles Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, tiene como 

objetivo presentar las herramientas técnicas y cognoscitivas para desarrollar las 

labores de documentación referidas al registro y gestión de la información de los 

bienes culturales muebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, a través 

del Sistema Informatizado del Sistema Nacional de Registro (SINAR), y es de 

aplicación para todos los museos y proyectos de investigación del Ministerio de 

Cultura que cuenten con personal usuario del Sistema Nacional de Registro (SINAR) 

y/o realicen labores de registro. 
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Introducción 

 

La Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación N° 28296, indica: “Se entiende 

por bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación toda manifestación del 

quehacer humano – material o inmaterial – que por su importancia, valor y significado 

paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, 

antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual, 

sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción legal de 

serlo. Dichos bienes tienen la condición de propiedad pública o privada con las 

limitaciones que establece la presente ley”. Asimismo, en el Capítulo III Registro de 

Bienes del Patrimonio de la Nación, de la Ley en mención, en el Artículo 16° 

Conformación del Registro Nacional, ítem 2, indica que es:  “El Registro Nacional de 

Bienes Muebles Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, donde se registran 

todos los bienes muebles materiales integrantes del Patrimonio cultural de la Nación, 

distintos a los pertenecientes al patrimonio bibliográfico, documental y archivístico, de 

propiedad del Estado o de particulares”. 

 

Bajo esta perspectiva, el Estado Peruano crea el Registro Nacional Informatizado de 

Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, actualmente administrado 

por la Dirección de Gestión, Registro y Catalogación de Bienes Culturales Muebles 

de la Dirección General de Museos del Ministerio de Cultura, “(…) que tiene por 

objetivo la centralización del ordenamiento de datos de los bienes culturales de la 

Nación, en el marco de un sistema de protección colectiva de su patrimonio a partir 

de la identificación y registro del bien”, como se menciona en el Artículo 15  Registro 

Nacional de Bienes, de la ley antes tratada. 

 

Para tales efectos se establecen cinco (5) clasificaciones generales de los bienes 

culturales dentro del ámbito peruano: 

 Arqueológica: La que alude a los bienes culturales cuya manufactura data de 

la época prehispánica. 

 Histórico-artística: La que alude a los bienes culturales cuya manufactura 

data desde la época virreinal hasta la contemporánea  y que tienen un especial 

significado histórico y/o artístico. 
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 Etnográfica: La que alude a los bienes culturales muebles cuya creación está 

asociada a expresiones tradicionales peruanas  y su manufactura data desde 

el siglo XIX hasta la actualidad. 

 Industrial: La que alude a los bienes culturales cuya manufactura es posterior 

a la Revolución Industrial y que tienen un especial significado para la historia 

de la industria nacional. 

 Paleontológica: La que alude a los bienes muebles fósiles provenientes de  

depósitos fosilíferos. 

 

El Sistema Informatizado de Registro del Sistema Nacional de Registro de Bienes 

Culturales Muebles (SINAR), organiza la información que administra a través de 

cuatro (4) módulos: Módulo Fichas, Módulo Traslados, Módulo Mantenimiento y 

Módulo Estadísticas, cada uno de estos módulos cuenta con opciones que permiten 

ingresar información y realizar búsquedas de la información ya procesada. 

El formulario informatizado de registro, es la planilla que permite crear una ficha de 

registro nacional, se organiza a través de Campos, que son unidades de información 

con una misma temática, integrados a su vez por ítems, estos ítems son cada uno de 

los elementos que forman el conjunto de datos del formulario informatizado de 

registro. La manera en que se completa la información solicitada en los ítems es de 

dos formas: a través de listados desplegables de selección de términos únicos o 

múltiples (estos términos se van enriqueciendo internamente por medio del Módulo 

Mantenimiento), y por la información ingresada directamente en los paneles textuales 

del formulario informatizado de registro. 
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I. Consideraciones preliminares 

 

El presente manual trata particularmente sobre los procesos técnicos de 

documentación referidos al registro y la gestión de la documentación resultante de 

este proceso, a través del sistema informatizado del Sistema Nacional de Registro de 

Bienes Culturales Muebles (SINAR).  

 

Para tales efectos, es necesario enfatizar que el Sistema Nacional de Registro, 

inscribe sólo los bienes culturales muebles integrantes del Patrimonio Cultural de la 

Nación; por lo tanto no debe confundirse con los procedimientos de registro propios 

que debe llevar a cabo cada institución respecto al total de sus colecciones. 

 

El Registro Nacional de bienes culturales muebles, según se indica en la Ley General 

del Patrimonio Cultural de la Nación N° 28296, Capítulo III referido al Registro 

Nacional de Bienes del Patrimonio Cultural de la Nación, artículo 15 “(…) tiene por 

objeto la centralización del ordenamiento de datos de los bienes culturales de la 

Nación, en el marco de un sistema de protección colectiva de su patrimonio a partir 

de la identificación y registro del bien”. Meta que contribuye a la protección legal de 

los bienes culturales y su salvaguarda como una estrategia de conservación 

preventiva a través de su identificación, conocimiento de su estado de conservación 

y gestión de la información resultante de estos procesos. 

 

Los procesos de documentación referidos al registro,  por cuestiones metodológicas 

contemplan previamente a las labores de gabinete, las labores de trabajo de campo 

en las que se realiza el levantamiento de la información técnica textual y fotográfica 

de los bienes culturales. Las labores de gabinete consisten en el ordenamiento, 

análisis, contrastación y clasificación de los datos tomados durante el trabajo de 

campo con el fin de obtener los elementos necesarios para consolidar el registro 

preciso de los bienes culturales muebles en el Sistema Nacional de Registro de 

Bienes Culturales Muebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación (SINAR). 

Así mismo, hace referencia a todas aquellas labores de gestión y administración de 

la información concerniente a los bienes culturales registrados, llevadas a cabo a 

través de la plataforma virtual del Sistema Nacional de Registro de Bienes Culturales 

Muebles (SINAR). 
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Como medida de seguridad para el uso adecuado del registro nacional de bienes 

culturales muebles en el SINAR, se ha implementado que sólo sean los registradores 

autorizados por el Ministerio de Cultura los que puedan acceder al Sistema Nacional 

de Registro, a través de un usuario y contraseña otorgados por la Dirección que son 

personales e intransferibles. 

 

La manipulación de los bienes culturales durante el proceso de recojo de los datos 

técnicos y toma fotográfica no deben suponer en ninguno de los casos una exposición 

del bien a situaciones de riesgo, por lo que se deben tomar las medidas de 

conservación preventiva necesarias para su correcta manipulación y transporte en el 

trabajo de campo. 
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II. Acceso al Sistema Informatizado de Registro de Bienes Muebles 

Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación (SINAR) 

Primer paso: Para los efectos, cada registrador contará con un nombre de usuario o 

login y una contraseña o password, la cual es personal e intransferible; sin embargo, 

para fines de seguridad esta puede ser modificada por el usuario.                                                            

Para acceder al SINAR deberá ingresar a la siguiente URL en el navegador de su 

preferencia: 

http://patrimonio.cultura.gob.pe/MINC-SINAR/pages/principal/login.jsfx 

 

A continuación se muestra el panel de acceso al Sistema Nacional de Registro de 

Bienes Muebles Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación: 

 

 

 

 

Segundo paso: Si se introdujo el nombre de usuario y la contraseña correctas, el 

sistema dará la bienvenida con la presentación de la pantalla principal en la que se 

visualizan, según el tipo de usuario, determinados módulos y opciones al interior de 

cada módulo. 

Los módulos que presenta el SINAR son: 

-Módulo Fichas 

-Módulo Traslados 

-Módulo Mantenimiento 

-Módulo Estadísticas 

 

http://patrimonio.cultura.gob.pe/MINC-SINAR/pages/principal/login.jsfx
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El Módulo Fichas es visible por el usuario registrador. Presenta  cinco (5) opciones: 

Principal, Nueva Ficha, Asociaciones, Historial y Búsqueda 

A continuación se muestra el Módulo Fichas con las cinco (5) opciones: 

 

 

 

El Módulo Traslados es visible por el usuario registrador para realizar búsquedas, y 

por el responsable de la opción Exposiciones para crear exposiciones. Presenta tres 

(3) opciones:  Exposición, Misiones diplomáticas y Préstamos interinstitucionales 

A continuación se presenta el Módulo Traslados con las tres (3) opciones: 
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El Módulo Mantenimiento es visible por el usuario registrador para solicitar la inclusión 

de términos a los listados del sistema informatizado, así como buscar términos o 

listados de términos. El usuario responsable de mantenimiento tiene acceso directo 

para agregar términos a los listados del sistema informatizado. Presenta  tres (3) 

opciones: Solicitudes, Inclusión de términos a través de los campos del formulario y 

Búsqueda. 

 A continuación se presenta el Módulo Mantenimiento con sus tres (3) opciones: 

 

 

El Módulo Estadísticas es visible sólo por el usuario validador, permite generar 

reportes de la cantidad de fichas administradas por estados y por clasificación. 

Presenta  dos (2) opciones: Ingresos  y Registros. 

A continuación se presenta el Módulo Estadísticas con sus dos (2) opciones: 
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III. Tipos de usuarios en el Sistema Informatizado de Registro de Bienes 

Muebles Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación 

La Dirección de Gestión, Registro y Catalogación de Bienes Culturales Muebles 

(DRBM) ha dispuesto cinco (05) niveles de acceso al Sistema Informatizado de 

Registro de Bienes Culturales Muebles, estableciendo distintas atribuciones para 

organizar este proceso. 

Dichos atributos de manera general son: 

 Los usuarios DRBM podrán visualizar y registrar todas las fichas de los bienes 

culturales inscritos en el Sistema Nacional de Registro de Bienes Culturales 

Muebles. 

 Los usuarios de una DDC podrán visualizar y registrar la información propia a 

su jurisdicción territorial. 

 Los usuarios de un museo  / colección podrán visualizar y registrar la 

información de los bienes culturales de la institución a la cual prestan servicio 

o colección de su interés. 

 

 

3.1. Usuario de consulta 

Nivel de acceso para propietarios, custodios o investigadores. Para los efectos 

deberán contar con el permiso de la Dirección de Gestión, Registro y Catalogación 

de Bienes Culturales Muebles, la cual otorgará un usuario y contraseña de uso 

personal intransferible, si este no es utilizado en un lapso de tres (3) meses será 

deshabilitado automáticamente. 

El universo de búsqueda de este usuario se encuentra restringido a los bienes 

culturales muebles de su propiedad, custodia o tema específico de su interés. 

Perfil general: 

 Acceso restringido a las fichas en estado registrado; por lo tanto no puede 

modificar la información consignada en estas. 

 Puede utilizar el Módulo de Búsqueda del Sistema Informatizado del Registro 

Nacional de Bienes Culturales Muebles (SINAR) para generar reportes de 

acuerdo a los filtros seleccionados. 

 Puede generar listados de reportes de fichas en hoja de cálculo. 
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3.2. Usuario registrador  

Nivel de acceso de los especialistas en registro que tienen a cargo el registro de 

colecciones de bienes culturales en el Sistema Informatizado del Registro Nacional 

de Bienes Culturales Muebles (SINAR).  

Puede utilizar la opción Búsqueda del Módulo Ficha del Sistema Informatizado del 

Registro Nacional de Bienes Culturales Muebles (SINAR) para generar reportes de 

acuerdo a los filtros seleccionados. 

Perfil general: 

 Tiene la posibilidad de modificar los datos de fichas solamente en estado 

borrador, pre-ingresado o estado desbloqueado y de pasar las fichas bajo 

su usuario al estado ingresado para su posterior validación. Cabe observar 

que una vez efectuado el cambio de estado, no podrá modificarlas, salvo que 

solicite el desbloqueo de las mismas al usuario validador principal. 

 Puede generar listados de reportes de fichas en hoja de cálculo o PDF, así 

como copias de las fichas registradas. 

 

 
3.3. Usuario encargado de mantenimiento 

Nivel de acceso de los especialistas en registro, que adicionalmente a sus labores de 

registro dan soporte y mantenimiento a la base de datos del Sistema Informatizado 

de Registro. 

Perfil general: 

 Puede generar listados de la base de datos de los términos técnicos del que 

alimentan el formulario de registro. 

 Puede añadir, eliminar y modificar los términos técnicos y datos administrativos 

de los listados que la base de datos del Sistema Informatizado de Registro. 

 

 
3.4. Usuario validador 

Nivel de acceso de los especialistas en registro que valida las fichas en estado 

ingresado pasándolas al estado registrado, es decir otorga el Número de Registro 

Nacional (RN). 

Perfil general: 
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 Tiene la posibilidad de cambiar las fichas a cualquiera de los ocho (08) 

estados, previa solicitud del usuario registrador o del usuario encargado de 

mantenimiento. 

 Tiene la posibilidad de asignar o reasignar de cualquier ficha, previa solicitud 

del usuario registrador o del usuario encargado de mantenimiento. 

 Puede generar reportes estadísticos cuantitativos de las fichas en todos sus 

estados en un determinado periodo de tiempo, por usuarios y clasificación. 

 Puede generar listados de reportes de fichas en hoja de cálculo o PDF. 
 

 Puede imprimir las fichas generadas por el Sistema Informatizado de Registro.  
 

 

3.5. Usuario administrador 

Nivel de acceso del especialista informático que administra solamente la arquitectura 

del formulario informatizado de registro. 
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IV. Estado de las fichas generadas en el Sistema Informatizado de Registro 

de Bienes Muebles Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación 

El Sistema contempla mecanismos de seguridad para preservar que la modificación 

de las fichas; es decir del formulario informatizado, sea efectuada de manera 

metodológica, pautando los niveles de edición. Siendo estos: 

 

Ficha en estado borrador 

Es aquella ficha creada con datos de identificación mínimos y que no cuenta con 

número de inscripción. Es factible de modificación y de anulación. Permite crear 

copias con la información consignada previamente en el formulario. 

 

Ficha en estado pre-ingresado 

Es aquella ficha preliminar que cuenta con número de inscripción. Es factible de 

modificación, pero no de anulación. Permite crear copias en estado borrador con la 

información consignada previamente en el formulario. Una vez cumplimentada la 

ficha, el formulario permite pasar al estado ingresado para que la ficha sea validada. 

 

Ficha en estado ingresado 

Es aquella ficha con la información del formulario de registro consolidada. No puede 

ser modificada, ni anulada. Una vez validada la ficha pasa a estado registrado. 

 

Ficha en estado registrado 

Es aquella ficha cuyos datos técnicos y legales han sido aprobados por el validador, 

otorgándosele un número de Registro Nacional. 

La ficha en estado registrado no permite su modificación, salvo indicación expresa de 

la Dirección de Gestión, Registro y Catalogación de Bienes Culturales Muebles, 

contando con la autorización del museo custodio y/o del propietario del bien 

registrado y únicamente con fines de actualización de datos.  

 

Ficha en estado desbloqueado 

Es aquella ficha registrada; es decir que cuenta con número de registro nacional  

(RN), e ingresada, que por razones de actualización de la información técnica, datos 

de ubicación o datos de propiedad, es desbloqueada por el validador principal para 

realizar las modificaciones pertinentes, al culminarse la actualización se finaliza la 
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edición en el formulario de registro.  Es un estado transitorio hasta la modificación de 

la ficha. 

Ficha en estado modificado 

Es aquella ficha cuya edición de actualización ha culminado y ha sido ingresada 

nuevamente para la revisión de la información actualizada. Es un estado transitorio 

hasta la revisión de la ficha, momento en el que la ficha regresa a su estado 

registrado. 

 

Ficha en estado observado 

Es aquella ficha que al ser revisada por el validador en los estados ingresado o 

modificado presenta observaciones a corregir en el formulario de registro. Es un 

estado transitorio hasta la corrección de las observaciones de la ficha. 

 

Ficha en estado anulado 

Es aquella ficha registrada que tras una evaluación técnica ha perdido su condición 

de bien cultural integrante del patrimonio cultural de la nación. Las circunstancias por 

las que una ficha es anulada son: 

 Duplicidad de registro, es decir, el bien cultural ha sido previamente registrado 

con otro número de registro nacional en el sistema. 

 Cuando un grupo de bienes culturales fragmentados se han registrados 

individualmente y posteriormente se identifica que corresponde a un mismo 

bien cultural, quedando sin efecto el registro efectuado por partes. 

 A razón de un análisis de laboratorio, se determina que un bien carece del 

interés cultural que inicialmente se le otorgó durante su registro. 

 

Todos los motivos mencionados deben ser sustentados por un informe técnico e 

informados al propietario o custodio del bien cultural.  
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V. Acciones en el Módulo Ficha 

Este módulo permite crear fichas de registro, así como gestionar la información 

resultante de tales procesos. 

Este módulo es accesible a todos los registrados que cuenten con usuario registrador 

otorgado por la Dirección de Gestión, Registro y Catalogación de Bienes Culturales 

Muebles. 

5.1. Crear nueva ficha de registro 

Las fichas en el Sistema Informatizado de Registro de se crean por defecto en Estado 

borrador. 

Para crear una nueva ficha deberá seleccionar Nueva Ficha, inmediatamente se 

visualizaran las cinco (5) clasificaciones de  bienes culturales que utiliza el SINAR. 

Seleccionar la correspondiente al bien cultural a registrar. 

A continuación se muestra la selección de Nueva Ficha: 

 

 

Inmediatamente tendrá acceso al formulario de registro este se encuentra 

estructurado en doce (12) campos los cuales permiten desarrollar el registro en forma 

ordenada y secuencial. (Ver anexo 1: Estructura del formulario informatizado de 

registro de bienes culturales muebles) 

Los campos en el formulario informatizado de registro son:  

a. Datos de identificación  

b. Imágenes 

c. Datos técnicos  
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d. Elementos adicionales  

e. Datos de origen 

f. Datos de propiedad 

g. Datos de ubicación 

h. Datos de registro 

i. Códigos adicionales 

j. Anexos 

k. General 

 

Los campos se presentan como pestañas independientes dispuestas 

consecutivamente en la zona superior del formulario, con la opción de guardar la 

información de cada campo de forma independiente según se vaya cumplimentando. 

A continuación se muestran los campos del formulario y la opción Guardar, que 

aparece en cada uno de los campos:  

 

 

 

El formulario del SINAR permite el registro de bienes culturales como objetos 

individuales y como conjuntos, a través del ítem N° de bienes, que se ubica al inicio 

del formulario. 
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Algunos ítems del formulario presentan un asterisco rojo (*), esto indica su carácter 

de obligatoriedad para ingresar una ficha. De no cumplimentarse algún ítem 

obligatorio, en el momento de querer ingresar la ficha, el formulario emite un mensaje 

dando referencia de los ítems inconclusos necesarios para proceder con el registro. 

 

El cumplimentado del formulario informatizado de registro se da por medio de la 

selección de términos ( que pueden ser de opción única u opción múltiple), y a través 

de paneles textuales. 

Selección de un término en un ítem haciendo uso de un listado desplegable de 

opción única. 

A continuación se muestra la selección de un término a través de un listado 

desplegable:  
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Selección de más de un término en un mismo ítem haciendo uso de un panel de 

consolidación de términos.  

A continuación se muestran el panel de selección y el panel de consolidación: 

 

 

Se debe seleccionar y añadir uno por uno cada término, empleando para esto las 

herramientas Añadir y Quitar.  

A continuación se muestra la selección de más de un término en el ítem de técnicas: 
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Redacción de textos, haciendo uso de un panel textual para redactar, que cuenta 

con la herramienta opcional de corrector ortográfico 

A continuación se muestra un panel de redacción de texto:  

 

 

El formulario cuenta con campos que se presentan de igual manera en las cinco 

clasificaciones, siendo estos: Imágenes, Datos de propiedad, Datos de ubicación, 

Datos de registro, Códigos adicionales, Anexos y General; los campos que difieren 

en las cinco clasificaciones son: Datos de identificación y Datos técnicos, ya que estos 

se ajustan a la terminología y el tipo de información propia a cada una de las cinco 

clasificaciones. 

El campo Elementos adicionales se presenta sólo en las clasificaciones, Histórico-

artística, Etnográfica e Industrial y el campo Datos de origen en las clasificaciones 

Arqueológica, Histórico-artística, Industrial y Paleontológica. 

 

a. Datos de Identificación 

Agrupa aquellos ítems necesarios para el reconocimiento básico y clasificación de los 

bienes culturales. Siendo estos:  
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Ítem Definición Clasificación 

Material Clasificación primigenia de los objetos 
arqueológicos que corresponde al soporte del que 
está elaborado. 

Arqueológica 

Tipo de material Hace referencia al  material o materiales específicos 
dentro del grupo general de material. 

Arqueológica 

Tipo de bien Clasificación oficial de los bienes culturales dentro 
de cada una de las clasificaciones generales de 
bienes culturales, esta responde a criterios 
funcionales y formales. 

Histórico-artística, 
Etnográfica, 
Industrial 

Título/Denominación Nombre o título con el que se identifica el bien 
cultural. 

Arqueológica, 
Histórico-artística, 
Etnográfica, 
Industrial 

Nombre científico Corresponde a la denominación en latín de un 
organismo en el sistema de clasificación biológica.  

Paleontológica 

Reino Categoría taxonómica superior a Phylum que 
agrupa a los organismos según sus características 
básicas.  

Paleontológica 

Phylum / División Categoría taxonómica inferior a Reino y superior a 
Clase. 

Paleontológica 

Clase Categoría taxonómica inferior a Phylum y superior a 
Orden, por lo tanto depende de la determinación del 
Phylum.  

Paleontológica 

Cultura  Referido al conjunto de artefactos y demás 
elementos materiales muebles correspondientes a 
un contexto arqueológico determinado. Estos 
objetos forman parte de una cultura arqueológica 
reconocida convencionalmente a través de la 
bibliografía correspondiente. 

Arqueológica 

Filiación cultural Relación cultural entre diversos pueblos. Etnográfica 
Autoría Nombre de la persona, taller, compañía/fábrica, 

creadora del bien cultural. 
Histórico-artística, 
Etnográfica 

Fabricante Nombre de la compañía y/o fábrica, creadora del 
bien cultural. 

Industrial 

Estilo Conjunto de características formales que 
individualizan una determinada producción en el 
aspecto iconográfico y morfológico. 

Arqueológica,  

Conjunto de características formales que 
individualizan la tendencia artística de una época. 

Histórico-artística 

Modelo/Marca Marca es el distintivo o señal que el fabricante pone 
a los productos de su industria, y cuyo uso le 
pertenece exclusivamente. 
Modelo es el  objeto, aparato, construcción, etc., o 
conjunto de ellos realizados con arreglo a un mismo 
diseño. 

Industrial 

Serie Numeración o código que distingue a la fabricación 
mecánica de muchos objetos iguales. 

Industrial 

Procedencia Ubicación geográfica relacionada al lugar de 
creación o producción del bien cultural. 

Histórico-artística, 
Etnográfica, 
Industrial 
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Periodo Hace referencia a las diferentes etapas cronológicas 
en que se ha dividido el periodo prehispánico. 

Arqueológica 

Datación Hace referencia a la cronología del bien cultural, 
esta puede identificarse de manera específica a 
través de un fechado en la misma obra, 
documentación o comparación estilística. 

Histórico-artística, 
Etnográfica, 
Industrial 

Era geológica Unidad geocronológica determinada por el registro 
geológico y paleontológico depositado en ese 
tiempo. La eras del Eón Fanerozoico determinan la 
división clásica de la historia de la vida en la Tierra. 
Estas son: Era Paleozoica, Era Mesozoica y Era 
Cenozoica. 

Paleontológica 

Época geológica División de un período geológico, significando 
cambios importantes en la biota (conjunto de 
organismos) del mismo. Se subdivide en edades. 

Paleontológica 

 

 

b. Imágenes 

Corresponde al archivo fotográfico de las imágenes del bien cultural relacionadas a 

su identificación formal para los fines del registro nacional. 

Es importante tener presente que la vista de un objeto es la proyección visual de la 

imagen o aspecto de un bien cultural observado desde un lugar determinado; por lo 

tanto, la vista es definida desde dos perspectivas: las vistas que nos proporciona el 

objeto, en la que se puede identificar  y diferenciar claramente sus diferentes lados 

de acuerdo a su forma y posición lógica, y aquellas en las que el observador atribuye 

o define las  diferentes vistas a través de su observación, ya que el objeto se presenta 

de forma simétrica, por lo que sus diferentes lados no se pueden diferenciar a partir 

de su forma. 

En el formulario de registro se consignará como mínimo (01) fotografía digital en 

formato JPEG para el registro de bienes culturales muebles bidimensionales y dos 

(2) para tridimensionales. El peso de las fotográficas estará comprendido en un rango 

de entre 600 KB y 1 MB y con la mejor resolución.  

Las fotografías no deben presentar escalas ni elementos que no permitan una clara 

identificación del bien cultural. 

Los tipos de vistas fotográficas para fines de registro son:  
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Ítem Definición Clasificación 

Vista anterior La que se obtiene al observar el cuerpo de frente, 
suele ser el anverso de los bienes 
bidimensionales. 

Todas las 

clasificaciones 

Vista posterior La que se obtiene  al observar el lado contrario al 
anterior  del bien cultural. Suele ser el reverso de 
los bienes bidimensionales. 

Vista lateral derecha La  que se obtiene al observar  el lado lateral 
derecho del bien cultural o contrario al lado 
izquierdo del bien cultural 

Vista lateral izquierda La que se obtiene al observar el lado lateral 
izquierdo o contrario al lado derecho del bien 
cultural. 

Vista superior La que se obtiene al observar la zona contraria a 
la vista inferior o la base del bien cultural. 

Vista inferior La que se obtiene al observar la zona de 
asentamiento o reposo del bien cultural. Suele 
ser la base en los bienes culturales 
tridimensionales. 

Vista de detalle Es la puntualización visual en la forma del bien 
cultural, seleccionada con la intención de resaltar 
algún elemento o circunstancia que no se pueda 
visualizar claramente a través de las imágenes 
estandarizadas y que contribuya a su mejor 
identificación. 

  (Ver anexo 2: Denominación de las vistas fotográficas) 

 

 

Para cargar una imagen deberá seleccionarse el tipo de vista a subir y la carpeta que 

contiene las imágenes correspondientes, este proceso permite cargar más de una 

vista al mismo tiempo. 

A continuación se muestra el proceso de carga de imágenes: 
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Este campo presenta herramientas de navegación de las fotografías cargadas. 

A continuación se señalan las herramientas de navegación: 

 

     Para ver la siguiente imágen pulsar las flechas de navegación 
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De igual manera, este campo permite aumentar la imagen cargada con la finalidad 

de visualizar algún detalle, colocando el cursor sobre la imagen y deslizándolo. 

A continuación se muestra la ampliación de una vista: 

 

 

 

También se puede obtener una imagen del bien cultural en una pantalla anexa al 

formulario al pulsar el ícono señalado. 

A continuación se muestra la ventana anexa: 

 



28 

Una vez cargadas las imágenes se puede modificar el orden de estas en la impresión 

de la ficha de registro. 

A continuación se muestra el panel que permite realizar esta modificación:  

 

 

c. Datos técnicos 

Recoge la información referida a la naturaleza material de bien, sus procesos de 

elaboración y su estado de conservación.  

Ítem Definición Clasificación 

Material / Soporte Hace referencia al material principal que 
conforma la estructura original del bien. 

Histórico-artística, 
Etnográfica, Industrial 

Material secundario Hace referencia al tipo de material o 
materiales identificados como secundarios, 
que conforma la estructura original del bien. 

Histórico-artística, 
Etnográfica, Industrial 

Técnicas de 
manufactura 

Es la técnica o técnicas que se realizan de 
manera estructural y en primer orden durante 
el proceso de creación del bien cultural. 

Arqueológica, 
Histórico-artística, 
Etnográfica, Industrial 

Técnicas de decoración Es la técnica o técnicas que tienen como 
objetivo decorar o embellecer el bien cultural. 

Arqueológica, 
Histórico-artística, 
Etnográfica, Industrial 

Técnicas de acabado Es la técnica o técnicas que se realizan al 
finalizar los procesos de manufactura y 
decoración de manera uniforme consolidando 
la apariencia del bien cultural. 

Histórico-artística, 
Etnográfica, Industrial 

Información 
complementaria 

Hace referencia a cualquier dato que permita 
añadir información sustancial a la descripción 
del bien previamente realizada. 

Arqueológica (material 
resto humano y resto 
animal). 
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Tipo de fosilización Proceso por el cual se ha preservado la 
existencia de un organismo de un tiempo 
geológico anterior al nuestro. 

Paleontológica 

Tipo de muestra Hace referencia a la cantidad de organismos 
en la pieza a describir. 

Paleontológica 

Descripción Es la redacción del aspecto formal y las 
características iconográficas que presenta el 
bien cultural. 

Todas las 
clasificaciones 

Integridad del bien Hace referencia al estado de la unidad 
estructural física del bien cultural. 

Todas las 
clasificaciones 

Conservación del bien Hace referencia al estado general de los 
procesos de deterioro del bien cultural. 

Todas las 
clasificaciones 

Detalle de conservación Se refiere a todas aquellas alteraciones o 
deterioros físicos, químicos, biológicos que 
alteran la integridad física y estética del bien 
cultural. 

Todas las 
clasificaciones 

Detalle de tratamiento Contiene las intervenciones de conservación 
y restauración especializadas que se han 
realizado en el  bien cultural. 

Todas las 
clasificaciones 

Dimensiones Son las medidas máximas del bien cultural y 
que contribuyen a la definición de su forma.  

Todas las 
clasificaciones 
(Ver anexo 3: Forma 
de tomar las medidas 
según diversos tipos 
de bienes culturales) 

Bibliografía Son los datos de las referencias publicadas o 
virtuales en las que el bien cultural forme 
parte de una reseña o aparezca fotografiado. 

Todas las 
clasificaciones 

Observaciones Hace referencia a aquella información 
relacionada a los aspectos técnicos o de 
identificación que se consideren importantes, 
relevantes o que contribuyan a la 
identificación del bien y que se encuentren 
fuera de la información requerida en los 
campos presentes en el formulario 
informatizado de la ficha de registro. 

Todas las 
clasificaciones 

 

 

Siendo este campo el que presenta la mayor cantidad de ítems, estos se presentan 

a manera de bandas plegadas, para un mejor empleo del espacio en el formulario. 

Para desplegar un ítem, presionar las comillas, que se encuentran al final de la barra. 

A continuación se presentan todos los ítems del campo Datos técnicos plegados y 

uno de ellos desplegado: 
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d. Elementos adicionales 

Dedicado a detallar las características de los elementos que acompañan o 

complementan al bien, y que no presentan valores histórico-artísticos, etnográficos o 

industriales, pero cuya mención asociada al bien cultural que se está registrando 

contribuye a su identificación. 

Ítem Definición Clasificación 

Elemento Denominación del tipo de objeto u 
objetos que complementan al bien 
cultural. 

Histórico-artística, 
Etnográfica, Industrial 

Material Identificación de los materiales que 
conforman la estructura del objeto u 
objetos asociados físicamente. 

Histórico-artística, 
Etnográfica, Industrial 

Integridad del bien  Hace referencia al estado de la unidad 
estructural física del bien cultural. 

Histórico-artística, 
Etnográfica, Industrial 

Conservación del bien  Hace referencia al estado general de 
los procesos de deterioro del bien. 

Histórico-artística, 
Etnográfica, Industrial 

 

e. Datos de origen  

Se consignarán los datos correspondientes a la procedencia geográfica de los bienes 

culturales y los detalles técnicos en el caso de provenir de un proyecto de intervención 

arqueológica. 

Ítem Definición Clasificación 

Área geográfica Son espacios físicos que se encuentran 
dentro del territorio nacional o región central 
de los andes. Estos espacios o áreas se 
encuentran determinados por aspectos que 
van más allá de los puramente geográficos; 
es decir, se fundamenta teóricamente en las 
“áreas de co – tradición” o de tradición 

cultural común desarrollado por Wendell C. 
Bennett en 1948. De esta manera, las 
divisiones de norte, centro y sur no solo 
expresan fronteras naturales geográficas sino 
también culturales que se han mantenido 
sostenidamente a través de la época 
prehispánica.  

Arqueológica, 
Paleontológica, 
Histórico-artística, 
Industrial 

Clasificación de origen Corresponde a lo señalado en el Reglamento 
de Intervenciones Arqueológicas (RIA); es 
decir a los bienes arqueológicos inmuebles, 
los cuales constituyen evidencia de actividad 
humana. 

Arqueológica, 
Paleontológica, 
Histórico-artística, 
Industrial 

Nombre de la 
clasificación de origen 

Corresponde al nombre propio de la 
clasificación de origen. 

Arqueológica, 
Paleontológica, 
Histórico-artística, 
Industrial 
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Excavación Indica si el bien cultural ha sido extraído 
mediante una metodología arqueológica. 
 

Arqueológica, 
Paleontológica, 
Histórico-artística, 
Industrial 

Capa, Unidad, Sector Son los datos técnicos de ubicación del bien 
cultural en el área arqueológica. 
Estos se cumplimentaran sólo en caso de 
que se haya indicado en el formulario que sí 
cuenta con datos de excavación. 

Arqueológica, 
Paleontológica, 
Histórico-artística, 
Industrial 

 

f. Datos de propiedad 

En este campo se consigna la información referida a la propiedad del bien cultural, 

identificación del propietario y la personalidad administrativa del custodio o tenedor, 

en el caso que cuente con esta. 

Ítem Definición Clasificación 

Tipo de propietario Se refiere a la naturaleza legal del propietario 
siendo esta jurídica o natural. 

Todas las 
clasificaciones 

Nombre del propietario Identificación del nombre exacto del 
propietario. 

Todas las 
clasificaciones 

Custodio Responsable del bien cultural de manera 
permanente. 

Todas las 
clasificaciones 

Custodio temporal Responsable del bien cultural de manera 
temporal. 

Todas las 
clasificaciones 

Forma de adquisición Forma legal a través de la cual fue adquirido 
el bien cultural. 

Todas las 
clasificaciones 

Referencia de forma de 
adquisición 

Se refiere a aquella documentación o 
referencia que certifica o corrobora el modo 
de adquisición. 

Todas las 
clasificaciones 

 

g. Datos de ubicación  

En este campo se indicará la localización física del bien cultural motivo del registro. 

Ítem Definición Clasificación 

Inmueble Es el edificio en el que se encuentra 
físicamente el bien cultural 

Todas las 
clasificaciones 

Ubicación específica Es el espacio físico específico al interior del 
inmueble en el cual se encuentra depositado 
el bien cultural o debiera encontrarse 
permanentemente. 

Todas las 
clasificaciones 

Situación Indica la conformidad o no de la existencia 
física del bien cultural registrado. Teniendo 
como opciones: “Habido” y “No habido”. 

Todas las 
clasificaciones 

Referencia de situación En caso de que se haya indicado  
previamente que el bien se encuentra “No 

habido”, se habilitara la Referencia de 
situación, que indica las circunstancias por 

Todas las 
clasificaciones 
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las cuales el bien se encuentra en esta 
situación. 

 

h. Datos de registro 

En este campo se consignarán los nombres de las personas responsables de realizar 

el levantamiento e ingreso de la información técnica y fotográfica del bien cultural, así 

como las fechas en que efectuaron su labor. 

Ítem Definición Clasificación 

Ficha de campo Nombre de la persona responsable del recojo 
de la información técnica solicitada en la 
plantilla. 

Todas las 
clasificaciones 

Fotografía Nombre de la persona responsable del 
registro fotográfico. 

Todas las 
clasificaciones 

Fecha   Recoge la fecha en la cual se realizó el 
levantamiento de la información técnica, la 
fecha en que se efectuó la toma fotográfica y 
la fecha de recepción del documento motivo 
del registro respectivamente. 

Todas las 
clasificaciones 

Ficha de gabinete Nombre de la persona responsable del 
cumplimentado del formulario informatizado 
de la ficha de registro, así como de la 
evaluación de la información técnica 
ingresada. 

Todas las 
clasificaciones 

Tipo de documento Hace referencia al  documento mediante el 
cual se solicita el registro. 

Todas las 
clasificaciones 

Referencia de registro Hace referencia a otra circunstancia no 
documental por la cual se ha efectuado el 
registro. 

Todas las 
clasificaciones 

 

i. Códigos adicionales 

En este campo se recogerán los códigos que identifican al bien cultural o que el 

propietario le haya otorgado para su registro interno. 

Ítem Definición Clasificación 

Código propietario Es aquella numeración o combinación 
alfanumérica  otorgada por el propietario o 
museo. En el caso de los bienes de 
propiedad del Ministerio de Cultura, 
corresponde al número de registro o 
inventario propio de la colección. 

Todas las 
clasificaciones 

Código registro anterior 
INC 

Es el código de registro otorgado por el INC 
(hoy Ministerio de Cultura). 

Todas las 
clasificaciones 

Código inventario INC  Es el código de inventario otorgado por el 
INC (hoy Ministerio de Cultura). 

Todas las 
clasificaciones 

Otros Son los códigos o numeraciones asociados a 
los bienes culturales distintos de los 
anteriores. 

Todas las 
clasificaciones 
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j. Anexos 

Este campo se utilizará para incluir archivos adicionales de diverso formato que 

complementen la información técnica y administrativa recogida a lo largo del 

formulario de registro, especialmente las relacionadas a fichas de intervenciones de 

conservación o restauración, documentos sobre el modo de adquisición o a la 

situación de No habido. 

 

k.   General 

Finalmente, esta pestaña permite visualizar el contenido general del formulario 

cumplimentado. 

 
A continuación se muestra una vista general del formulario informatizado de registro, 

de una de las cinco clasificaciones: 
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Una vez que el formulario esté terminado y la ficha cuente con un número de Registro 

Nacional (RN), esta podrá imprimirse ajustándose al modelo estandarizado para 

impresión. (Ver anexo 4: Modelo de Ficha de Registro de Bienes Muebles Integrantes 

del Patrimonio Cultural de la Nación) 

 

5.2. Asociación de fichas registradas 

La opción Asociación en el Módulo Fichas, se usará cuando sea necesario relacionar 

dos o más bienes culturales registrados unitariamente, es decir cada uno cuenta con 

Número de Registro Nacional (RN), pero provienen de un mismo contexto 

arqueológico o histórico, como por ejemplo los bienes de un contexto funerario (en el 

caso de la clasificación arqueológica) o las esculturas y pinturas integrantes de un 

retablo (en el caso de clasificación histórico-artística). Este módulo también permite 

buscar una asociación creada. 
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A continuación se muestra la opción para crear Nueva asociación:  

 

 

 

Al seleccionar Nueva asociación se abrirá la siguiente pantalla, donde deberá colocar 

el nombre con el que denominará a la asociación y luego ingresar los números de 

registro que desea asociar, uno por uno, escogiendo Agregar después de ingresar 

cada uno.  
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Cuando haya ingresado todos los números de Registro Nacional (RN) que se van a 

asociar, pulse el botón Grabar. 

A continuación se muestra la consolidación de la asociación creada:  

 

 

Es importante mencionar que las fichas asociadas presentaran en el ítem 

Observaciones del formato de la ficha impresa un texto que hace referencia a que 

dicho bien cultural forma parte de una asociación automáticamente. Esta referencia 

no afecta lo antes descrito en la ficha. 

A continuación se muestra el texto de asociación en el ítem Observaciones: 

 

 

 

Para realizar búsquedas de asociaciones creadas se debe elegir la opción Búsqueda. 

A continuación se muestran el panel de búsqueda: 
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La opción Búsqueda presenta diferentes filtros, por ejemplo para buscar los bienes 

de propiedad del Ministerio de Cultura que se encuentran asociados, deberá elegir 

en tipo de propietario: Ministerio de Cultura. 

A continuación se muestra la selección de un propietario como criterio de búsqueda: 
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Luego seleccionará el botón buscar como lo indica la flecha, y se abrirá la pantalla de 

resultado. 

A continuación se muestra el panel de resultado de la búsqueda de asociaciones:  

 

 

 

Donde visualizará todas las asociaciones que están a nombre del propietario 

solicitado indicando el nombre de la asociación, custodio, registrador y cantidad de 

fichas asociadas. 

Este panel permite, a través de la acción Ver indicada en la columna de Acciones, 

tener acceso a la relación de fichas registradas relacionadas en una asociación. 

A continuación se muestra el listado de fichas relacionadas en la asociación 

previamente seleccionada:  
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Al elegir uno de los números de registro del listado, se abrirá la vista general de la 

ficha de registro del bien seleccionado, donde se indica que pertenece en este caso 

a la asociación “Altar de la Inmaculada”.  

A continuación se muestra una ficha con la referencia de su asociación en la zona 

superior:  

 

 

 

 

 

5.3. Búsquedas en el Sistema Informatizado de Registro de Bienes Muebles 

Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación 

Esta opción permite utilizar los diferentes filtros de búsqueda del sistema 

informatizado de registro, que a su vez permitirá visualizar la ficha de registro en 

formato general, generar reportes en hoja de cálculo y exportar la ficha en PDF según 

el formato de la ficha impresa, estas acciones pueden variar o ampliarse en función 

al tipo de usuario. 

Estas acciones se ubican en la columna Acciones del panel resultante de la 

búsqueda.  
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Consulta de fichas  

La consulta de fichas se verá sujeta al tipo de perfil de usuario y al tipo de filtros que 

se seleccionen, de acuerdo a la información que requiera.  

Para realizar una búsqueda, se debe ir a la página de inicio en el menú, seleccionar 

la opción Búsqueda del Módulo Fichas. 

 A continuación se muestra la opción de Búsqueda:  

 

A continuación se mostrarán todos los ítems susceptibles de ser filtrados:  

 

Clasificación: 

Clasificación 
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Estos filtros permiten realizar diferentes combinaciones de búsqueda. En el caso de 

que  sea necesario ver las imágenes para una identificación más rápida de un bien 

cultural, marcar la opción Ver imagen, en la misma pantalla. 

Por ejemplo, si desea ver las fichas de la clasificación arqueológica que estén en 

estado registrado, deberá hacer lo siguiente: 

Seleccionar los filtros Clasificación y Estado, como se muestra en la siguiente 

pantalla:  

 

 

 

A continuación se mostrará un listado de fichas registradas con los filtros aplicados 

indicando el total de bienes resultantes de la búsqueda realizada y las acciones 

permitidas:  

Clasificación: 
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Los filtros pueden ser más pormenorizados como se muestra a continuación, al 

realizar una búsqueda cuyos filtros son: Clasificación Arqueológica, Material: 

Cerámica, Denominación: Botella, Cultura: Moche, e indicando la opción de Ver 

imagen.  

 

Clasificación 

Clasificación 
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A continuación se muestra el panel de resultado de la búsqueda formulada 

anteriormente:  

 

 

Visualización de una imagen en mayor formato  

Al seleccionar una de las imágenes del resultado de la búsqueda el sistema  mostrará 

automáticamente la imagen en mayores dimensiones en una pantalla anexa. 

A continuación se muestra la visualización de una imagen en mayores dimensiones: 

 

Clasificación 
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Mostrar la búsqueda por página 

Cuando se realiza una búsqueda, automaticamente se mostrará por defecto un 

listado de 10 bienes por página; sin embargo, tiene la opción de seleccionar la 

visualización de 20, 50 o 100 bienes por página, para lo cual tiene que elegir el item 

Mostrar por página y luego el botón Buscar. 

A continuación se muestra la selección de cantidad de bienes a mostrar por página: 
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En el caso que se requiera ir a una página determinada, debe indicar el número de 

página en la opción Ir o seleccionar directamente la página del listado inferior de 

desplazamiento de páginas. Para un manejo más rápido en la información resultante  

puede desplazarse desde la parte inferior o superior de la página visualizada, así 

como retornar a la pantalla del listado anterior,  a través de las herramientas indicadas 

a continuación:   

 

 

     5.4. Acciones en bloque 

El Sistema le permite realizar “acciones en bloque” con respecto al resultado de 

las búsquedas, es decir estas acciones afectan a varias fichas a la vez. Las 

acciones en bloque permiten: pasar fichas en estado borrador a estado pre-

ingresado, exportar a PDF y exportar a hoja de cálculo.  

A continuación se muestran las posibilidades de Acciones en bloque: 

 

 

Pasar de estado borrador a estado pre-ingresado 

Una vez creadas las fichas en borrador estas se pueden pasar al estado pre-

ingresado en bloque, siguiendo los siguientes pasos: 

Realizar la búsqueda de las fichas que se encuentran en estado borrador 

empleando el filtro Estados y seleccionarlas, luego elegir pasar a pre-ingresado 

de la opción Acciones en bloque y finalmente Ejecutar:  

Clasificación 

Clasificación 
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El sistema automáticamente cambiará las fichas seleccionadas al estado pre-

ingresado y generará el Número de Inscripción a cada una. 

 

Exportar a hoja de cálculo 

El Sistema permite generar reportes a través de una hoja de cálculo, según los 

requerimientos de información previamente seleccionados en la búsqueda.  

Puede optar por seleccionar el total de los resultados de la búsqueda o las fichas 

puntuales que desea visualizar en el reporte de hoja de cálculo.  

A continuación se muestra la opción Exportar a hoja de cálculo: 

 

Clasificación 
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Inmediatamente se habilita la opción de incluir o no en el reporte de hoja de cálculo 

las dimensiones, en el caso de que necesitase que esta información figurase en 

su reporte. 

A continuación se muestra la opción de seleccionar Sin dimensiones y Con 

dimensiones: 

 

 

Al ejecutar la acción, el Sistema le mostrará en la esquina inferior izquierda de la 

pantalla el archivo en hoja de cálculo para poder visualizarlo. 

A continuación se muestra el reporte en hoja de cálculo:  

 

  Clasificación 

     Clasificación 
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Exportar a PDF 

En el caso de requerir la copia de una ficha de registro nacional, esta se puede 

generar en formato PDF, siguiendo el mismo procedimiento anterior, pero 

optando por: Exportar a PDF. Se mostrará en la esquina inferior izquierda de la 

pantalla el archivo en formato PDF para poder abrirlo. 

 

 

 

      Clasificación 
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A continuación se muestra el modelo de una ficha en formato PDF. 

 

 

 

 

5.5. Historial de fichas registradas 

La información técnica y administrativa relacionada con la ficha de registro, en el 

momento en el cual se le otorgó el Número de Registro Nacional, es información 

protegida y oficial; sin embargo, esta información es susceptible de actualización. 

La opción historial puede ser visualizada por todos los registradores usuarios del 

Sistema Informatizado de Registro 

El proceso de actualización se realiza solicitando el desbloqueo de la ficha 

registrada, en dicha solicitud debe indicarse el motivo por el cual se va a realizar la 

modificación de datos.  

Estas actualizaciones son monitoreadas a través de la opción Historial, que se 

encuentra en el Módulo Fichas. La opción Historial permite, a través de una 

búsqueda por el  Número de Registro Nacional, mostrar un listado de las fechas en 

las que la información de la ficha ha sido actualizada y el motivo de dicha 

actualización. 
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A continuación se muestra el panel general de la opción historial: 

 

 

Esta opción también permite visualizar el detalle de la información que presentaba 

la ficha antes de su actualización y la información última, a través de una pantalla 

anexa. 

A continuación se muestra la pantalla anexa con el detalle de la información antes 

y después de la actualización: 

 

 

Otra herramienta de esta opción es generar un reporte en hoja de cálculo con el 

historial de las modificaciones. 
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 A continuación se muestra el reporte en hoja de cálculo del historial: 
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VI. Acciones en el Módulo Traslados  

En este módulo se encontrará información relacionada al movimiento de los bienes 

inscritos en el Registro de Bienes Muebles integrantes del Patrimonio Cultural de la 

Nación, en relación a su ubicación permanente, ya sea por motivo de exposición, 

préstamo temporal o salida por misión diplomática.  

 

6.1. Exposiciones 

Esta opción permite generar fichas de préstamo temporal de bienes culturales 

muebles que cuentan con registro nacional, para exposiciones nacionales e 

internacionales, así como realizar búsquedas de estas exposiciones mediante los 

filtros que se detallaran más adelante. 

Nueva exposición  

El registro de una exposición nueva se refiere al ingreso de la información 

administrativa alrededor de la exposición, la misma que figurará en el encabezado de 

las fichas de los bienes culturales muebles registrados que participarán en dicha 

exposición.  

Esta opción está a cargo de un registrador de la Sede Central. 

A continuación se muestra el panel para crear una Nueva Exposición:  
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Para crear una ficha de préstamo temporal se requieren los siguientes datos: 

 Nombre de la exposición. 

 Nombre de la entidad organizadora. 

 Lugar donde se realizará la exposición, incluyendo la dirección. 

 Fecha de inicio y término de la exposición. 

 Relación de números de registro nacional de los bienes que participan en la 

exposición. 

 

Los mismos que deberán añadirse previamente través de las opciones:  

Lugar de exhibición 

Entidad organizadora 

Ciudad 

A continuación se muestran las pantallas con la información requerida para ingresar:  

Lugar de exhibición 

 

Entidad organizadora 

 

Ciudad 
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Con esta información, el registrador responsable se encargará del procedimiento para 

la creación del encabezado de las fichas de préstamo temporal y el catálogo de 

exposición. 

Es importante mencionar que las fichas de préstamo temporal constituyen el 

documento técnico del Ministerio de Cultura para los trámites de traslado y 

exposición. 

Cabe observar que la ficha de préstamo temporal contendrá los datos técnicos y 

fotografías actualizadas del bien cultural en solicitud de préstamo. 

 

Cada ficha de un bien cultural que haya participado en una exposición muestra en la 

zona inferior de la visualización general del formulario de registro, el detalle de las 

exposiciones en las que ha participado dicho bien:  

A continuación se muestra el detalle de las exposiciones en las que ha participado un 

bien cultural registrado:  
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Asímismo, el formato de impresión de las fichas que se emplearan para armar el 

catálogo de las fichas de exposición, a diferencia de las fichas regulares, presentan 

un encabezado con los datos de la exposición. 

A continuación se muestra el encabezado de una ficha para exposición: 

 

 

 

Búsqueda de exposiciones 

De igual manera, a través de esta opción se puede gestionar la información 

concerniente a todas las exposiciones en las cuales hayan participado bienes 

culturales muebles registrados, permitiendo realizar búsquedas por exposiciones 

nacionales o internacionales, Nombre de la exposición, País en el que se llevó a cabo 

la exposición y Año de la exposición. 

Para tales efectos, deberá seleccionarse Búsqueda  de la opción Exposiciones 
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A continuación se muestran los filtros de Búsqueda de exposiciones: 

 

 

 

A continuación se muestra el resultado de una búsqueda con el filtro  Año: 2015: 
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Al seleccionar una de las exposiciones enlistadas se mostrará seguidamente el 

listado de todas las fichas de los bienes culturales que hayan participado en dicha 

exposición. 

 

Para imprimir las fichas de los bienes culturales registrados que participan en la 

exposición previamente seleccionada, deberá seleccionarlas y luego escoger la 

opción Exportar fichas. Se creará un archivo en PDF con todas las fichas 

seleccionadas listas para imprimir. (Ver anexo 5: Modelo de ficha de préstamo 

temporal para exposiciones) 

A continuación se muestra el listado de las fichas y su selección para Exportar fichas: 

 

 

 

 

6.2. Misiones diplomáticas 

Esta opción permite identificar aquellas fichas de los bienes culturales con número de 

registro nacional pertenecientes a diplomáticos peruanos quienes en misiones de 

servicio en el exterior llevarán consigo dichos bienes.  

 

Nuevo traslado por misión diplomática 
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Para identificar la ficha de un bien cultural registrado trasladado por motivo de una 

misión diplomática deberá ingresarse en el panel de Nuevo traslado por misión 

diplomática indicando la siguiente información:  

 N° de la resolución de la misión diplomática 

 Nombre del propietario  

 Fecha de inicio y término de la misión diplomática 

 Relación de los números de registro nacional de los bienes culturales que 

serán trasladados. 

A continuación se muestra el panel para crear un Nuevo traslado por misión 

diplomática:  

 

 

La situación de traslado por misión diplomática figurará en la zona inferior de la vista 

general del formulario de registro. 

 

Búsqueda de traslados por misión diplomática 

De igual manera a través de esta opción, se podrán realizar búsquedas de las fichas 

de registro nacional que hayan sido trasladadas fuera del país por motivo de una 

misión diplomática. 

A continuación se muestra el panel para buscar un Nuevo traslado por misión 

diplomática:  
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6.3. Préstamos interinstitucionales 

Esta opción permite identificar aquellas fichas de los bienes culturales con número de 

registro nacional de propiedad del Ministerio de Cultura, que por diversos motivos 

hayan sido trasladados temporalmente fuera de su ubicación permanente, pero en el  

interior del país. 

 

Nuevo traslado por préstamo interinstitucional 

Para identificar la ficha de un bien cultural con número de registro nacional trasladado 

por motivo de un préstamo interinstitucional deberá ingresarse en el panel de Nuevo 

traslado por préstamo interinstitucional indicando la siguiente información:  

 N° de documento que autoriza el traslado 

 Custodio permanente 

 Custodio temporal 

 Fecha de inicio y término del préstamo 

 Motivo del traslado 

A continuación se muestra el panel para crear un Nuevo traslado por préstamo 

interinstitucional: 
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La situación de traslado por préstamo interinstitucional figurará en la zona inferior de 

la vista general del formulario de registro 

 

Búsqueda de traslado por préstamo interinstitucional 

De igual manera a través de esta opción, se podrán realizar búsquedas de las fichas 

de registro que hayan sido trasladadas por préstamo interinstitucional por motivo de 

una misión diplomática. 

A continuación se muestra el panel para buscar un Nuevo traslado por préstamo 

interinstitucional: 
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VII. Acciones en el Módulo Mantenimiento 

Para los efectos de mejoras en el Sistema Informatizado de Registro, los campos que 

presenten ítems con listas desplegables son factibles de modificarse o ampliarse a 

través del Módulo de Mantenimiento. 

Dicho módulo, permite: 

 Incluir términos directamente por parte del usuario de mantenimiento.  

 Recepcionar la solicitud de términos de otros usuarios evaluando la pertinencia 

de su inclusión. 

 Tener acceso a la consulta de los listados oficiales utilizados en el formulario 

informatizado de registro. 

 Relacionar los términos consultados con las fichas registradas a las cuales se 

encuentran asociados. 

Este módulo presenta dos niveles de acceso: el usuario encargado de mantenimiento 

y el usuario registrador.  

El usuario encargado de mantenimiento, tiene la posibilidad de incluir, modificar y 

eliminar términos de manera directa, el usuario registrador sólo podrá solicitar la 

inclusión de términos y visualizar el detalle de las definiciones, así como los listados 

de términos  con las fichas de registro nacional asociadas a estos. 

 

7.1. Inclusión de datos 

Esta opción permite incluir un término directamente desde el Módulo Mantenimiento. 

Las opciones que presenta este módulo se encuentran organizadas según los 

campos del formulario de la ficha de registro, para una ubicación más rápida; siendo 

estos: Datos de identificación, Datos técnicos, Datos de origen, Datos de propiedad, 

Datos de ubicación y Datos de registro. 

Cada una de estas opciones, que hacen referencia a los campos de la ficha del 

formulario, a su vez se despliegan en los ítems que forman parte de cada campo.  

A continuación se muestra la opción Datos técnicos desplegada: 
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Cada una de estas opciones muestra un panel que permite buscar, incluir y eliminar 

términos, como se muestra a continuación: 

 

A continuación se muestra un panel con el resultado de una búsqueda de técnicas de 

manufactura en el material Cerámica:  

 

Clasificación: 
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Para proceder con la inclusión de datos ya sea de manera directa por el usuario de 

mantenimiento o por solicitudes de otros usuarios remitidas por medio del correo 

institucional, es necesario cumplimentar la información requerida en el panel de 

ingreso de términos, con la finalidad de que su inclusión sea objetiva y técnicamente 

sustentada. 

Los requerimientos de información para la inclusión de términos varían según la 

naturaleza de cada ítem. 

A continuación se muestra un panel de inclusión de técnicas en el campo Datos 

técnicos:  

 
 

La data del Sistema Informatizado de Registro; es decir los listados internos que 

alimentan las opciones del formulario de la ficha de registro, serán constantemente 

evaluados por los usuarios mantenimiento, con el objetivo de detectar aquellos 

términos que no sean pertinentes para el registro, teniendo siempre en consideración 

el grado de afectación que puede suponer la eliminación o modificación de un término 

respecto a las fichas registradas a las que se asocie. 

Para proceder con la modificación o eliminación de un término deberá seleccionar la 

opción correspondiente de la columna Acción. Cualquiera de estas acciones deberá 

sustentarse en las observaciones. 

 

 

Clasificación: 
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7.2. Solicitudes  

Esta opción permite solicitar la inclusión de un término desde el Módulo 

Mantenimiento.  

Esta opción se encuentra habilitada para todos los usuarios registradores. 

Es importante mencionar que el envío de una solicitud no supone directamente su 

inclusión en la base de datos del formulario, ya que primero el usuario responsable 

del Módulo Mantenimiento deberá evaluar la pertinencia de dicha inclusión. 

A continuación se muestra la opción de Solicitudes con dos ejemplos:  

 

 

SOLICITUD DENOMINACIÓN 
 
Materiales: (listado desplegable) 
Nombre (caja de texto) 
Definición:                                                                           Referencia bibliográfica: 

                            
Observación:   
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7.3. Búsqueda de datos 

Esta opción permite saber qué términos se encuentran en los listados y tener acceso 

a las definiciones de los mismos, en el caso de que las tengan; así mismo, se puede 

generar reportes en hoja de cálculo de los términos que alimentan los listados 

desplegables del formulario de registro. 

A continuación se muestra el panel de resultados de la opción Búsqueda:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscar términos 
 
Clasificación (listado desplegable) 
Denominaciones (listado desplegable de denominaciones arqueológicas) 
Materiales (listado desplegable) 
Técnicas (listado desplegable: manufactura, decoración, acabado) 
Ubicación:   departamento (listado desplegable)    Inmueble (listado desplegable en función al departamento) 
 
Resultado de búsqueda: (cantidad) 

N° Clasificación Término Dependencia Usuario Fecha de 
validación 

Selección Acción 

       Ver detalle / 
Exportar a hoja de 
cálculo 

 

SOLICITUD PROCEDENCIA 
Clasificación: (listado desplegable) 
País: (caja de texto)                                                                        Ciudad: (caja de texto) 
Departamento: (caja de texto)     Provincia: (caja de texto)        Distrito: (caja de texto)     Centro poblado/anexo: (caja de texto) 
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VIII. Acciones en el Módulo Estadística 

Este módulo permite obtener información referida al estado cuantitativo de los 

diferentes estados de las fichas. 

Presenta las opciones Ingresos y Registros. 

Este módulo es accesible a los usuarios validadores principales.  

 

8.1. Ingresos 

Esta opción presenta la información detallada en un periodo de tiempo elegido en 

relación al estado de las fichas de todos los usuarios registradores. 

A continuación se muestran la pantalla de Ingresos: 

 

8.2. Registros 

Esta opción permite mostrar un consolidado de las fichas en todos sus estados en un 

periodo elegido, pero según clasificaciones.  

A continuación se muestran la pantalla de registros: 
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IX. Glosario 

 

Archivo fotográfico: Conjunto de imágenes fotográficas que forman parte de la 

documentación visual del bien cultural, permitiendo su identificación y 

reconocimiento. El archivo fotográfico constituye el registro fotográfico del bien 

cultural asociado al proceso de registro técnico de este. 

 

Bien cultural: Todos aquellos bienes culturales muebles, inmuebles, materiales e 

inmateriales “que tengan una gran importancia para el patrimonio cultural de los 

pueblos”1, por su significancia histórica, social, arqueológica, artística, etnológica, 

arquitectónica o científica. 

 

Bienes culturales muebles: Los bienes muebles son los productos materiales de la 

cultura, susceptibles de ser trasladados de un lugar a otro. Es decir, todos los bienes 

materiales móviles que son expresión o testimonio de la creación humana o de la 

evolución de la naturaleza que tienen un valor arqueológico, histórico, artístico, 

científico y/o técnico. 

 

Catalogación:  Labor de identificación, interpretación, valoración e investigación de 

los bienes culturales. 

 

Catálogo: Relación de bienes culturales que centran su acción en la identificación, 

descripción razonada y ubicación del bien cultural, establece una lista ordenada o 

sistemática de los mismos e incluyen una valoración cultural del objeto en cuestión, 

por lo que son instrumentos que llevan asociada una profunda labor de investigación2. 

 

Conservación: Todas aquellas medidas o acciones que tengan como objetivo la 

salvaguarda del patrimonio cultural tangible, asegurando su accesibilidad a 

generaciones presentes y futuras. La conservación comprende la conservación 

preventiva, la conservación curativa y la restauración. Todas estas medidas y 

                                                
1 UNESCO. Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, La Haya,       
1954. 
2 GONZÁLES-VARAS, Ignacio. Conservación de Bienes Culturales. Teoría, historia, principios y normas. 
Madrid: Cátedra, 1999, p.538-539. 



70 

acciones deberán respetar el significado y las propiedades físicas del bien cultural en 

cuestión3.   

 

Conservación curativa: Todas aquellas acciones aplicadas de manera directa sobre 

un bien o un grupo de bienes culturales que tengan como objetivo detener los 

procesos dañinos presentes o reforzar su estructura. Estas acciones sólo se realizan 

cuando los bienes se encuentran en un estado de fragilidad notable o se están 

deteriorando a un ritmo elevado, por lo que podrían perderse en un tiempo 

relativamente breve. Estas acciones a veces modifican el aspecto de los bienes.  

Algunos ejemplos de conservación curativa incluyen la desinfestación de textiles, la 

desalinización de cerámicas, la desacidificación del papel, la deshidratación de 

materiales arqueológicos húmedos, la estabilización de metales corroídos, la 

consolidación de pinturas murales, la remoción de hierbas en mosaicos4.  

 

Conservación preventiva: Todas aquellas medidas y acciones que tengan como 

objetito evitar o minimizar futuros deterioros o pérdidas. Se realizan sobre el contexto 

o el área circundante al bien, o más frecuentemente un grupo de bienes, sin tener en 

cuenta su edad o condición. Estas medidas y acciones son indirectas no interfieren 

con los materiales y las estructuras de los bienes. No modifican su apariencia.  

Algunos ejemplos de conservación preventiva incluyen las medidas y acciones 

necesarias para el registro, almacenamiento, manipulación, embalaje y transporte, 

control de las condiciones ambientales (luz, humedad, contaminación atmosférica e 

insectos), planificación de emergencia, educación del personal, sensibilización del 

público, aprobación legal5.   

 

Colección: Reunión de objetos que conservan su individualidad y se agrupan de 

manera intencional según una lógica específica6. 

 

Cultura: Es el conjunto de todas las formas y expresiones de una sociedad 

determinada. Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la 

                                                
3 ICOM- CC. Terminología para definir la conservación del patrimonio cultural tangible, 2008 
4 ICOM- CC. Terminología para definir la conservación del patrimonio cultural tangible, 2008 
5 Ibídem 
6 ICOM-ICOFOM. Conceptos claves de museología, 2009 
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manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas 

de creencia7.  

 

Documentación de colecciones: Es una labor específica de la gestión de 

colecciones. Esta documentación debe contemplar la identificación y la descripción 

completas de cada artículo, los elementos afines, su procedencia, estado de 

conservación, el tratamiento que ha recibido, y su localización8.  

 

Herramientas o instrumentos de documentación: Soportes de diversa naturaleza 

(físico o virtual) encargados de almacenar la información resultante de los distintos 

procesos de documentación: inventario, registro, catalogación, documentación 

gráfica, informes de intervenciones, movimientos o préstamos de los bienes 

culturales, entre otros. 

 

Gestión de colecciones: Son los métodos prácticos, técnicos, éticos y jurídicos que 

permiten, reunir, organizar, estudiar, interpretar, y preservar las colecciones 

museográficas (…). La gestión de las colecciones incluye la preservación, el empleo 

de las colecciones y la conservación de los datos, así como la forma en que las 

colecciones apoyan la misión y los objetivos del museo (…). La gestión de las 

colecciones debe al mismo tiempo descansar en una política y en procedimientos 

precisos para guiar la toma de decisiones y las actividades diarias.9 

 

Documentación: Se entiende como documentación tanto la materialización en forma 

de documentos, de cada uno de los pasos inherentes a la gestión o secuencia 

procedimental de los museos –contextualización interna- como la información y 

fuentes para la misma que, con relación a los objetos, pueden utilizarse para la mejor 

comprensión de los mismos-contextualización externa-10. 

 

                                                
7 UNESCO. Conferencia Mundial sobre Las Políticas Culturales, México, 1982 
8 UNESCO e ICOM. Como administrar un museo: Manual práctico. 2007 (edición versión en castellano), p.9. 
9 UNESCO e ICOM. Como administrar un museo: Manual práctico. 2007 (edición versión en castellano), p.17. 
10 GUTIÉRRES Usillos, Andrés. Museología y Documentación. Criterios para la definición de un proyecto de 
documentación en museos. Gijón: TREA, 2010, p.102-103. 
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Inventario: Lista detallada de bienes culturales verificables con el fin de identificarlos 

y cuantificarlos. El inventario está asociado a la adjudicación de un código de 

inventario que es propio e intransferible para cada bien cultural inventariado. 

 

Patrimonio Cultural:  Todo bien cultural que posee un valor excepcional en términos 

del reconocimiento de sus valores sociales, históricos, estéticos, arqueológicos, 

etnográficos, científicos o espiritual, constituyéndose como un elemento de identidad 

en una nación. 

“El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, 

músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma 

popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras 

materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los 

ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de 

arte y los archivos y bibliotecas".11 

La Ley 28296 es en nuestro país, la ley general que regula las políticas de 

conservación y difusión del Patrimonio Cultural. 

 

Registro: Tipo de documentación relacionada con el acto administrativo oficial en el 

cual un bien cultural ingresa a formar parte de una colección siendo identificado 

contextual y técnicamente, así como legalmente en términos del reconocimiento de 

su propiedad, a través de un documento llamado ficha de registro. El registro está 

asociado a la adjudicación de un código de registro que es propio e intransferible para 

cada bien cultural registrado. 

 

Restauración: Todas aquellas acciones aplicadas de manera directa a un bien 

individual y estable, que tengan como objetivo facilitar su apreciación, comprensión y 

uso. Estas acciones sólo se realizan cuando el bien ha perdido una parte de su 

significado o función a través de una alteración o un deterioro pasados. Se basan en 

el respeto del material original. En la mayoría de los casos, estas acciones modifican 

el aspecto del bien.  

                                                
11 UNESCO. Conferencia Mundial sobre Las Políticas Culturales, México, 1982. 
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Algunos ejemplos de restauración incluyen el retoque de una pintura, el ensamblaje 

de una escultura rota, la modificación de la forma de una canasta, la reintegración de 

pérdidas en un vaso de vidrio12.  

 

Sistema de documentación : El sistema de documentación de un museo es un 

conjunto de elementos (número de inventario, libro de inventario, fichas manuales o 

informatizadas) que están relacionados entre sí y con el entorno del museo y 

organizados con miras a la gestión de los objetos de la colección del museo. Los 

distintos soportes de información del sistema de documentación de un museo son 

interdependientes y permiten las búsquedas cruzadas13.  

 

Valoración cultural: Reconocimiento e identificación de los valores materiales e 

inmateriales propios de un bien cultural que le confieren un carácter de singularidad. 

“Todos los juicios sobre valores que se atribuyan a los bienes culturales, así como la 

credibilidad de las fuentes de información relacionadas, pueden variar de una cultura 

a otra, e incluso dentro de la misma cultura. Por lo tanto, no es posible basar juicios 

sobre el valor y la autenticidad con criterios inamovibles. Al contrario, el respeto 

debido a todas las culturas requiere que los bienes del patrimonio deban juzgarse y 

tomarse en consideración dentro de los contextos culturales a los que pertenecen”14

                                                
12  ICOM- CC. Terminología para definir la conservación del patrimonio cultural tangible, 2008 
13 AMBOUROUÈ Avaro, Anne y GUICHEN, Gaël de. La Documentación de las Colecciones en los Museos: 
¿Por qué? ¿Cómo? Guía práctica. UNESCO, ICCROM y EPA. Edición versión en castellano: Fundación 
ILAM: Christina Tsagaraki, Daniela Álvarez. p. 2. 
14 UNESCO. Documento de Nara sobre Autenticidad, Nara, 1994 
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X. Anexos 



Anexo 1 
Estructura del formulario informatizado de registro de bienes culturales 

muebles 
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Datos de 
Identificación

Categoría Arqueológica          
(ver anexo 1)

Categoría Histórico -
Artística                               

(ver anexo 2)

Categoría Etnográfica             
(ver anexo 3)

Categoría 
Paleontológica             
(ver anexo 4)

Categoría Industrial                 
(ver anexo 5)

Datos Técnicos

Categoría Arqueológica          
(ver anexo 1)

Categoría Histórico -
Artística                               

(ver anexo 2)

Categoría Etnográfica             
(ver anexo 3)

Categoría 
Paleontológica           
(ver anexo 4)

Categoría Industrial                 
(ver anexo 5)

Datos de Origen

Área geográfica
Costa norte, Costa central, Costa sur, Sierra norte, Sierra central, 

Sierra sur, Selva o Altiplano

Clasificación de origen
Sitio arqueológico, Paisaje arqueológico, Zona arqueológica monumental 

o Referencia geográfica 

Datos de 
Propiedad

Tipo de propietario Persona natural o persona Jurídica

Nombre de propietario

Forma de adquisición

Referencia de la forma 
de adquisición

Datos de 
Ubicación

Nombre de inmueble

Ubicación geográfica Distrito, provincia y departamento

Ubicación específica

Datos de Registro

Nombre del registrador 
y fecha de la ficha de 

campo

Nombre del fotografo y 
fecha de la toma 

fotográfica

Códigos 
Adicionales

Código de propietario

Otros códigos

Imágenes Vistas fotográficas del 
bien cultural

Traslados
Exposiciones 
nacionales e 

internacionales
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Datos de Identificación

Material

Cerámica

Metal

Lítico

Mineral

Orgánico

Resto animal

Resto humano

Textil

Tipo de material

Denominación

Cultura

Estilo

Periodo

Datos Técnicos

Tecnicas de manufactura

Técnicas de decoración

Descripción

Estado de conservación

Tratamiento 

Dimensiones y peso

Bibliografía
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Datos de Identificación

Tipo de bien

Armas y armaduras

Cerámica

Cristalería y vídrio

Cuero

Dibujo

Escultura y talla

Grabado

Instrumentos musicales

Juguetería

Libro coral

Metal

Mobiliario

Multimedia

Numismática

Objetos varios

Pintura

Retablo

Textilería e indumentaria

Vehículo

Vitral

Título/Denominación

Autoría

Estilo

Procedencia

Datación

Datos Técnicos

Material/Soporte

Técnicas

Descripción

Estado de conservación

Tratamiento 

Dimensiones y peso

Elementos adicionales

Bibliografía
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Datos de Identificación

Tipo de bien

Armas 

Cerámica

Cestería

Cuerno

Cuero y peletería

Herramientas

Imaginería

Instrumentos musicales

Juguetería

Máscara

Mate

Metales

Mobiliario

Muñequería

Objetos varios

Pintura

Talla

Textilería e indumentaria

Título/Denominación

Autoría

Filiación cultural

Procedencia

Datación

Datos Técnicos

Material/Soporte

Técnicas

Descripción

Estado de conservación

Tratamiento 

Dimensiones y peso

Elementos adicionales

Bibliografía
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Datos de Identificación

Denominación

Nombre Científico

Reino

Animalia

Fungi

Monera

Plantae

Protista

Phylum / División

Era Geológica

Cenozoico

Mesozoico

Paleozoico

Proterozoico

Periodo

Datos Técnicos

Tipo de fosilización

Tipo de muestra

Descripción

Estado de conservación

Tratamiento 

Dimensiones y peso

Bibliografía



 

Anexo 1.5 

 

C
la

si
fi

ca
ci

ó
n

  I
n

d
u

st
ri

al

Datos de Identificación

Tipo de bien

Armas y armaduras

Equipos y herramientas

Instrumentos científicos

Maquinarias

Medios de transporte

Objetos varios

Telecomunicaciones

Denominación

Modelo/Marca

Serie

Fabricante

Datación

Datos Técnicos

Material/Soporte

Técnicas

Descripción

Estado de conservación

Tratamiento 

Dimensiones y peso

Elementos adicionales

Bibliografía
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                                    Denominación de las vistas fotográficas 
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Vista posterior 

 

 
 

 Vista lateral derecha 

 

 
 

Vista lateral izquierda 
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Vista inferior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vista general 

 

 

 

 
Vista de detalle 



 
 
 
 
 
 

                          Ejemplos de vistas de detalles 
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Detalle de iconografía 
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                                Detalle  de  bordado         Detalle  de  cincelado      Detalle del diseño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
                           Detalle  de los personajes                                                                                                 Detalle  de  personaje                                                                                Detalle del rostro del personaje
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Forma de tomar las medidas según diversos tipos de bienes culturales 
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Modelo de ficha de registro nacional de bienes culturales muebles



REPÚBLICA DEL PERÚ
MINISTERIO DE CULTURA

Sistema Nacional de Registro de Bienes Culturales Muebles

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Manto
DENOMINACIÓN

MATERIAL
Textil

CULTURA / ESTILO
Paracas / No determinado

PERIODO
Intermedio Temprano (200 a.c. - 600 d.c.)

DATOS TÉCNICOS

TÉCNICA DE MANUFACTURA
Tejido llano, anillado simple

DESCRIPCIÓN

DIMENSIONES

Alto Largo Ancho Espesor Diámetro Máx. Diámetro Mín. Diámetro Base Peso
2690 mm 1550 mm

ESTADO DE INTEGRIDAD
Regular

DETALLE DE CONSERVACIÓN

Completo
ESTADO DE CONSERVACIÓN

TRATAMIENTO
Se encuentra consolidado sobre una tela moderna, fijadas con hilos de algodón mercerizado.

La pieza presenta faltantes en zonas parciales del campo, cambio de color (decoloración). 

Manto decorado con figuras de serpientes bicéfalas geometrizadas y con figura idéntica inscrita en cada curva.  Borde interior
bordado con la misma figura.  Campo decorado en damero. 

REGISTRO NACIONAL N° 0000236680

TÉCNICA DE DECORACIÓN
Bordado en punto plano atrás, flecos



OTROS CÓDIGOS

DATOS DE PROPIEDAD

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO

FORMA DE ADQUISICIÓN DOCUMENTO DE IDENTIDAD TELÉFONO

Ministerio de Cultura
Av. Javier Prado Este 2465

Lima Lima San Borja

511-6189393R.U.C. 20537630222Intervención Arqueológica

OBSERVACIONES

DATOS DE ORIGEN

Norte de Cerro Colorado, frente a la bahía de ParacasREFERENCIA GEOGRÁFICA:

ÁREA GEOGRÁFICA: Costa Sur (Ica, Costa de Arequipa, Moquegua, Tacna)

CAPA:

SECTOR:

UNIDAD DE EXCAVACIÓN:

NIVEL:

Necrópolis de Wari KayanCONTEXTO:

Desaparecido desde 1993.  Ver informe 084-DTEX MNAAHP-93.  Recuperado de Estados Unidos (Houston). Retorna al MNAAHP el
24/02/2015.

RT-1674, RC 25091

FOTOS COMPLEMENTARIAS

Vista superior Vista inferior

PROVINCIA DISTRITODEPARTAMENTO

Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú
Plaza Bolívar  s/n

Lima Lima Pueblo Libre

DATOS DE UBICACIÓN PERMANENTE

Ministerio de Cultura



REPÚBLICA DEL PERÚ
MINISTERIO DE CULTURA

Sistema Nacional de Registro de Bienes Culturales Muebles

REGISTRO NACIONAL N°

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Arcángel Miguel
TÍTULO / DENOMINACIÓN

TIPO BIEN

AUTOR

ESTILO
Barroco

DATACIÓN

Sierra Sur

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN
Arcángel Miguel de cuerpo entero, sosteniendo una balanza con la mano izquierda y atacando al demonio con una lanza sostenida
con la mano derecha. En la balanza aparecen: un alma y un demonio. Viste yelmo, peto, faldellín y borceguíes brocateados.

DIMENSIONES
Alto Largo Ancho Espesor Fondo Diámetro Peso

0000007601

163,6 cm 111,5 cm

ESTADO DE INTEGRIDAD
Regular

DETALLE DE CONSERVACIÓN

Completo
ESTADO DE CONSERVACIÓN

TRATAMIENTO
Limpieza superficial general por el anverso y reverso, limpieza de la capa pictórica, nivelación de estucado anterior y resane de la
capa de preparación, reintegración estética y barnizado final con barniz dammar mate
Tratamiento realizado en agosto de 2008.

Estable. Pérdidas puntuales de la capa pictórica y del dorado en el marco.

Pintura

Siglo XVIII

PROCEDENCIA

Anónimo

Lienzo
MATERIAL / SOPORTE

No presenta
MATERIALES SECUNDARIOS

Firmado Atribuido

TÉCNICA DE MANUFACTURA
Óleo Brocateado

TÉCNICA DE DECORACIÓN TÉCNICA DE ACABADO
Barnizado



OTROS CÓDIGOS

1966/625

DATOS DE UBICACIÓN

DATOS DE PROPIEDAD

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO

FORMA DE ADQUISICIÓN DOCUMENTO DE IDENTIDAD TELÉFONO

Ministerio de Cultura
Av. Javier Prado Este 2465

Lima Lima San Borja

511-6189393R.U.C. 20537630222Desconocido

Ninguna.
OBSERVACIONES

ELEMENTOS ADICIONALES

ELEMENTO
Marco Madera

MATERIAL

PROVINCIA DISTRITODEPARTAMENTO

Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú
Plaza Bolívar  s/n

Lima Lima Pueblo Libre

DIMENSIONES

166,3 cm

Alto Largo Ancho Fondo Diámetro Peso
114,5 cm 4,5 cm

Regular
ESTADO DE CONSERVACIÓNESTADO DE INTEGRIDAD

Completo

Espesor

FOTOS COMPLEMENTARIAS

Vista posterior Detalle de iconografía

Ministerio de Cultura



REPÚBLICA DEL PERÚ
MINISTERIO DE CULTURA

Sistema Nacional de Registro de Bienes Culturales Muebles

REGISTRO NACIONAL N°

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Cruz de la Pasión
TÍTULO / DENOMINACIÓN

TIPO BIEN

AUTOR

FILIACIÓN CULTURAL
No determinada

DATACIÓN

Ayacucho

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN
Cruz latina con cantoneras y base escalonada formada por tres (03) plataformas cuadrangulares. Presenta fondo de color rojo, en el
crucero se ubica el rostro de Cristo sangrante coronado por espinas, a lo largo de toda la cruz se encuentran las representaciones
modeladas de los elementos de la pasión: farola, tenaza, lanza, caña con esponja, el velo de la Verónica, escalera, martillo, corazón
sangrante, cáliz, túnica, gallo y la columna. En el stipe presenta una cartela con la inscripción: "INRI". Al pie de la cruz, sobre la base
un músico y una llama sentada.

DIMENSIONES
Alto Ancho Espesor Fondo Diámetro Peso

0000011344

43,5 cm 27 cm 13,5 cm

ESTADO DE INTEGRIDAD
Regular

DETALLE DE CONSERVACIÓN

Incompleto
ESTADO DE CONSERVACIÓN

TRATAMIENTO
No presenta.

Faltante de una espina en la corona de Cristo.

Imaginería

Siglo XX

PROCEDENCIA

Anónimo

Madera
MATERIAL / SOPORTE

Pasta
MATERIALES SECUNDARIOS

Largo

AtribuidoFirmado

Policromado, dorado
TÉCNICA DE MANUFACTURA

BarnizadoCortado, ensamblado, modelado
TÉCNICA DE DECORACIÓN TÉCNICA DE ACABADO



OTROS CÓDIGOS
48/462

DATOS DE UBICACIÓN

DATOS DE PROPIEDAD

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO

FORMA DE ADQUISICIÓN DOCUMENTO DE IDENTIDAD TELÉFONO

Ministerio de Cultura
Av. Javier Prado Este 2465

Lima Lima San Borja

511-6189393R.U.C. 20537630222Compra

Ninguna.
OBSERVACIONES

ELEMENTOS ADICIONALES

ELEMENTO
No presenta

MATERIAL

PROVINCIA DISTRITODEPARTAMENTO

Museo Nacional de la Cultura Peruana
Av. Alfonso Ugarte Nº 650

Lima Lima Lima

DIMENSIONES

Alto Ancho Fondo Diámetro Peso

ESTADO DE CONSERVACIÓNESTADO DE INTEGRIDAD

Espesor

FOTOS COMPLEMENTARIAS

Vista posterior Detalle de iconografía

Largo

Ministerio de Cultura



REPÚBLICA DEL PERÚ
MINISTERIO DE CULTURA

Sistema Nacional de Registro de Bienes Culturales Muebles

REGISTRO NACIONAL N°

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Ammonite
DENOMINACIÓN

REINO
Animalae

PHYLUM / DIVISIÓN
Moluscos

PERIODO
Cretácico

DATOS TÉCNICOS

TIPO DE FOSILIZACIÓN
Molde

DESCRIPCIÓN
La pieza consiste en el flanco izquierdo de la concha de un ammonite. La vista externa muestra restos de suturas pseudoceratíticas
en el tercio interno de la última vuelta. Presenta huellas de pequeños bivalvos en la superficie. Ombligo pequeño, cubierto, costillas
bajas y ondulandes. La vista interna muestra el fragmacono con cámaras separadas por septas. Algunas cristalizadas o
recristalizadas y rellenas de margas o minerales como cuarzo y calcita. La cámara habitación presenta restos de minúsculos
bivalvos. 

DIMENSIONES

Alto Largo Ancho Espesor Peso

0000240651

75 mm 63 mm 11 mm 71,86 g

ESTADO DE INTEGRIDAD
Malo

DETALLE DE CONSERVACIÓN

Incompleto
ESTADO DE CONSERVACIÓN

TRATAMIENTO
No presenta.

La pieza consiste en la mitad del organismo

Cephalopoda
CLASE

TIPO DE MUESTRA
Simple



OTROS CÓDIGOS

MN/PA-004

DATOS DE UBICACIÓN PERMANENTE

DATOS DE PROPIEDAD

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO

FORMA DE ADQUISICIÓN DOCUMENTO DE IDENTIDAD TELÉFONO

Ministerio de Cultura
Av. Javier Prado Este 2465

Lima Lima San Borja

511-6189393R.U.C. 20537630222Repatriación

Ninguna.
OBSERVACIONES

DATOS DE ORIGEN

CONTEXTO BIOESTATIGRÁFICO:

CONTEXTO LITOESTATIGRÁFICO:

COORDENADAS:

FOTOS COMPLEMENTARIAS

Vista posterior

PROVINCIA DISTRITODEPARTAMENTO

Museo de la Nación
Av. Javier Prado Este  Nº 2465

Lima Lima San Borja

DATOS DE EXCAVACIÓN:

YACIMIENTO / LOCALIDAD:

CUADRÁNGULO:

CONTEXTO CRONOESTATIGRÁFICO:

Ministerio de Cultura



REPÚBLICA DEL PERÚ
MINISTERIO DE CULTURA

Sistema Nacional de Registro de Bienes Culturales Muebles

REGISTRO NACIONAL N°

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Reloj
TÍTULO / DENOMINACIÓN

TIPO BIEN

CLASIFICACIÓN
Instrumentos de medición

DATACIÓN

Reino Unido - Londres

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN
Reloj  de pared con brazo, presenta estructura cuadrangular con aplicaciones de flor en las cuatro esquinas, en la parte superior
tiene una placa calada con la palabra: "CORREOS", remate y brazo con diseños calados a manera de roleos. Esfera con numerales
romanos y horario con terminación acorazonada; en la parte central  tiene la inscripción: "SYNCHRONOME / ELECTRIC /
LONDON". Presenta protección de vidrio. 

DIMENSIONES
Alto Largo Ancho Espesor Fondo Diámetro Peso

0000190113

140 m 140 m 60 m

ESTADO DE INTEGRIDAD
Regular

DETALLE DE CONSERVACIÓN

Completo
ESTADO DE CONSERVACIÓN

TRATAMIENTO
No presenta.

Corrosión en el brazo y depósito general de polvo.

Instrumentos científicos

Siglo XX

PROCEDENCIA

Synchronome Electric

Hierro
MATERIAL / SOPORTE

Vidrio
MATERIALES SECUNDARIOS

FABRICANTE

MODELO/MARCA:No SERIE: No

Atribuido Identificable X

Vaciado, laminado, ensamblado, soldado Aplicación
TÉCNICA DE DECORACIÓNTÉCNICA DE MANUFACTURA TÉCNICA DE ACABADO

No presenta



OTROS CÓDIGOS

DATOS DE UBICACIÓN

DATOS DE PROPIEDAD

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO

FORMA DE ADQUISICIÓN DOCUMENTO DE IDENTIDAD TELÉFONO

Ministerio de Cultura
Av. Javier Prado Este 2465

Lima Lima San Borja

511-6189393R.U.C. 20537630222Desconocido

Las medidas son aproximadas ya que la ubicación del bien no permite medirlo directamente.
OBSERVACIONES

ELEMENTOS ADICIONALES

ELEMENTO

No presenta

MATERIAL

PROVINCIA DISTRITODEPARTAMENTO

Casa de la Gastronomía
Jr. Conde de Superunda N°170

Lima Lima Lima

DIMENSIONES

Alto Ancho Fondo Diámetro Peso

ESTADO DE CONSERVACIÓNESTADO DE INTEGRIDAD

Espesor

FOTOS COMPLEMENTARIAS

Vista posterior

Largo

Ministerio de Cultura



Anexo 5 
 

 
Modelo de ficha de préstamo temporal para exposiciones



REPÚBLICA DEL PERÚ
MINISTERIO DE CULTURA

Sistema Nacional de Registro de Bienes Culturales Muebles

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Botella

DENOMINACIÓN

MATERIAL
Cerámica

CULTURA / ESTILO
Cupisnique

PERIODO
Horizonte Temprano (900 a.c. - 200 a.c.)

DATOS TÉCNICOS

TÉCNICA DE MANUFACTURA
Moldeado

DESCRIPCIÓN

DIMENSIONES

Alto Largo Ancho Espesor Diámetro Máx. Diámetro Mín. Diámetro Base Peso
216 mm 128 mm 31 mm 620 g

ESTADO DE INTEGRIDAD
Regular Incompleto
ESTADO DE CONSERVACIÓN

Botella de labio ligeramente biselado al exterior, gollete y asa estribo tubulares, cuerpo esferoidal y base plana.
Presenta, en el asa estribo y cuerpo, diseños ondulados sobre superficie de puntos. Monócromo: negro. Acabado de superficie:
pulido.

TÉCNICA DE DECORACIÓN
Alto relieve, punteado

REGISTRO NACIONAL N° 0000129860

C-54036
OTROS CÓDIGOS

(Paseo Colón Nº 125, Lima)

Chavín

FECHA

Museo de Arte de Lima

ENTIDAD ORGANIZADORA Asociación Museo de Arte de Lima

Del 09 de abril de 2015 al 09 de agosto de 2015

LUGAR DE EXHIBICIÓN

NOMBRE DE LA EXPOSICIÓN



DATOS DE PROPIEDAD

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO

FORMA DE ADQUISICIÓN DOCUMENTO DE IDENTIDAD TELÉFONO

Ministerio de Cultura
Av. Javier Prado Este 2465

Lima Lima San Borja

511-6189393R.U.C. 20537630222Compra

OBSERVACIONES

DATOS DE ORIGEN

DesconocidoORIGEN:

ÁREA GEOGRÁFICA: Costa Norte (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Norte de Ancash)

CAPA:

SECTOR:

UNIDAD DE EXCAVACIÓN:

NIVEL:

CONTEXTO:

Otros códigos: 1/2912.

FOTOS COMPLEMENTARIAS

Vista lateral Vista posterior

Pieza desalinizada y consolidada.
TRATAMIENTO

Presenta un (01) orificio en la vista posterior del cuerpo; labio y diseños con leves desportilladuras y ligero desgaste en la superficie.
DETALLE DE CONSERVACIÓN

Ministerio de Cultura


