
Artículos pertinentes al Patrimonio Cultural en la Ley de 
Municipalidades Nº 27792 

 
 
Definición de gobiernos locales: 
 
ARTÍCULO I : Los gobiernos locales son entidades básicas de la organización 
territorial del 
Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos,que 
institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las 
correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el 
territorio, la población y la organización. 
Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno 
promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines.  
 
Deslinde de competencias: 
 
ARTÍCULO V : En el marco del proceso de descentralización y conforme al 
criterio de subsidiariedad, el gobierno más cercano a la población es el más idóneo 
para ejercer la competencia o función; por consiguiente el gobierno nacional no 
debe asumir competencias que pueden ser cumplidas más eficientemente por los 
gobiernos regionales, y éstos, a su vez, no deben hacer aquello que puede ser 
ejecutado por los gobiernos locales. (Art. V) 
 
Participación Ciudadana: 
 
ARTÍCULO IX : El proceso de planeación local es integral, permanente y 
participativo ,articulando a las municipalidades con sus vecinos. En dicho proceso 
se establecen las políticas públicas de nivel local, teniendo en cuenta las 
competencias y funciones específicas exclusivas y compartidas establecidas para las 
municipalidades provinciales y distritales. 
El sistema de planificación tiene como principios la participación ciudadana a 
través de sus vecinos y organizaciones vecinales, transparencia, gestión moderna y 
rendición de cuentas, inclusión, eficiencia, eficacia, equidad, imparcialidad y 
neutralidad, subsidiariedad, consistencia con las políticas nacionales, 
especialización de las funciones, competitividad e integración. 
 
Organos de coordinación: 
 
ARTÍCULO 7º : Son órganos de coordinación: 
1. El Consejo de Coordinación Local Provincial. 
2. El Consejo de Coordinación Local Distrital. 
3. La Junta de Delegados Vecinales. 
Pueden establecerse también otros mecanismos de participación que aseguren 



una permanente comunicación entre la población y las autoridades municipales. 
 
Competencias: 
 
ARTÍCULO 73º : Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de 
municipalidad provincial o distrital, asumen las competencias y ejercen las 
funciones específicas señaladas en el Capítulo II del presente Título, con carácter 
exclusivo o compartido, en las materias siguientes: 
1. Organización del espacio físico - Uso del suelo 
1.1. Zonificación. 
1.2. Catastro urbano y rural. 
1.3. Habilitación urbana. 
1.4. Saneamiento físico legal de asentamientos humanos. 
1.5. Acondicionamiento territorial. 
1.6. Renovación urbana. 
1.7. Infraestructura urbana o rural básica. 
1.8. Vialidad. 
1.9. Patrimonio histórico, cultural y paisajístico. 
 
 
ARTÍCULO 82º.- EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
Las municipalidades, en materia de educación, cultura, deportes y recreación, 
tienen como competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno 
nacional y el regional las siguientes: 
1. Promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local, propiciando el 
desarrollo de comunidades educadoras. 
2. Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de su jurisdicción, en 
coordinación con la Dirección Regional de Educación y las Unidades de Gestión 
Educativas, según corresponda, contribuyendo en la política educativa regional y 
nacional con un enfoque y acción intersectorial. 
3. Promover la diversificación curricular, incorporando contenidos significativos de 
su realidad sociocultural, económica, productiva y ecológica. 
4. Monitorear la gestión pedagógica y administrativa de las instituciones educativas 
bajo su jurisdicción, en coordinación con la Dirección Regional de Educación y las 
Unidades de Gestión Educativas, según corresponda, fortaleciendo su autonomía 
institucional. 
5. Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su 
jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional concertado y al presupuesto 
que se le asigne. 
6. Apoyar la creación de redes educativas como expresión de participación y 
cooperación entre los centros y los programas educativos de su jurisdicción. Para 
ello se harán alianzas estratégicas con instituciones especializadas de la 
comunidad. 
7. Impulsar y organizar el Consejo Participativo Local de Educación, a fin de 
generar acuerdos concertados y promover la vigilancia y el control ciudadanos. 



8. Apoyar la incorporación y el desarrollo de nuevas tecnologías para el 
mejoramiento del sistema educativo. Este proceso se realiza para optimizar la 
relación con otros sectores. 
9. Promover, coordinar, ejecutar y evaluar, con los gobiernos regionales, los 
programas de alfabetización en el marco de las políticas y programas nacionales, de 
acuerdo con las características socioculturales y lingüísticas de cada localidad. 
10. Fortalecer el espíritu solidario y el trabajo colectivo, orientado hacia el 
desarrollo de la convivencia social, armoniosa y productiva, a la prevención de 
desastres naturales y a la seguridad ciudadana. 
11. Organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte en 
provincias, distritos y centros poblados. 
12. Promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la nación, dentro 
de su jurisdicción, y la defensa y conservación de los monumentos arqueológicos, 
históricos y artísticos, colaborando con los organismos regionales y nacionales 
competentes para su identificación, registro, control, conservación y restauración. 
13. Promover la cultura de la prevención mediante la educación para la 
preservación del ambiente. 
14. Promover y administrar parques zoológicos, jardines botánicos, bosques 
naturales ya sea directamente o mediante contrato o concesión, de conformidad 
con la normatividad en la materia. 
15. Fomentar el turismo sostenible y regular los servicios destinados a ese fin, en 
cooperación con las entidades competentes. 
16. Impulsar una cultura cívica de respeto a los bienes comunales, de 
mantenimiento y limpieza y de conservación y mejora del ornato local. 
17. Promover espacios de participación, educativos y de recreación destinados a 
adultos mayores de la localidad. 
18. Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del 
vecindario en general, mediante la construcción de campos deportivos y 
recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines 
antes indicados. 
19. Promover actividades culturales diversas. 
20. Promover la consolidación de una cultura de ciudadanía democrática y 
fortalecer la identidad cultural de la población campesina, nativa y afroperuana. 
En aquellos casos en que las municipalidades distritales no puedan asumir las 
funciones específicas a que se refiere el presente artículo, se procederá conforme a 
lo dispuesto en los artículos 76° y 77°   (implica recurrir a la municipalidad 
provincial para que se haga cargo de estos servicios). 
 
ARTÍCULO 91°.- CONSERVACIÓN DE ZONAS MONUMENTALES 
Las municipalidades provinciales, en coordinación con el Instituto Nacional de 
Cultura o a su solicitud, pueden establecer limitaciones especiales por la necesidad 
de conservación de zonas monumentales y de edificios declarados monumentos 
históricos o artísticos, de conformidad con las leyes sobre la materia y con las 
ordenanzas sobre protección urbana y del patrimonio cultural. 
 
ARTÍCULO 96°.- CAUSAS DE NECESIDAD PÚBLICA 



Para los efectos de expropiación con fines municipales, se consideran causas de 
necesidad pública, las siguientes: 
1. La ejecución de obras públicas municipales. 
2. La instalación y funcionamiento de servicios públicos locales. 
3. La salvaguarda, restauración y conservación de inmuebles incorporados al 
patrimonio cultural de la Nación o de la humanidad o que tengan un extraordinario 
valor arquitectónico, artístico, histórico o técnico, debidamente declarado como tal 
por el Instituto Nacional de Cultura. 
4. La conservación ineludible de la tipicidad panorámica de un lugar que sea 
patrimonio natural de la Nación. 
5. La salvaguarda de recursos naturales necesarios para la vida de la población 
6. El saneamiento físico-legal de espacios urbanizados que hayan sido ocupados 
por acciones de hecho y sin posibilidad real de restablecimiento del estado anterior. 
7. El mejoramiento y renovación de la calidad habitacional, a través de programas 
de destugurización. 
8. La demolición por peligro inminente. 
9. El establecimiento de servidumbres que requieran la libre disponibilidad del 
suelo. 
10. La reubicación de poblaciones afectadas por catástrofes o peligros inminentes. 
11. La instalación y/o remodelación de centros poblados. 
 
Municipalidad Lima Metropolitana tiene régimen especial. 
 
Art. 157º, inciso 12: Los planes y programas metropolitanos relacionados con 
inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la Nación deberán 
contar con opinión favorable previa del Instituto Nacional de Cultura 
 
Art. 161, inciso 4, punto 5 : Colaborar con los organismos competentes, en la 
identificación y conservación del patrimonio histórico- monumental y urbanístico. 
 
 


