
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                   Fecha: ______________________________________ 
Señor 
Jefe de Registro de Bienes Culturales 
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural 
 
Yo ______________________________________________________________________________________ 
En Representación de _______________________________________________________________________ 
Profesión u Oficio: ______________________________________ Estado Civil: _________________________ 
Nacionalidad: __________________________ No. de DPI/Pasaporte: _________________________________ 
extendido en: __________________________ con domicilio en: _____________________________________ 
Dirección para recibir notificaciones: ____________________________________________________________ 
teléfono: ___________________ celular: ___________________ e-mail: _______________________________ 
 
Solicito LA INSCRIPCIÓN del Bien o Bienes Culturales Muebles: Época Prehispánica          no. de piezas _____ 
                                                                                     Época Hispánica y Republicana           no. de piezas _____ 
 
Dichos Bienes están depositados en el domicilio ubicado en: ________________________________________ 
_______________________________________________, para cumplir con lo estipulado en el DECRETO 26-
97, Capítulo IV, “LEY PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL LA NACIÓN”. Si en base 
a estudios previos se determina que en esta colección se encuentra algún objeto reportado ROBADO, me 
comprometo a entregarlo a la autoridad competente. 
Asimismo, proporcionaré los materiales y gastos necesarios para realizar dicho registro, entendiendo que dicho 
material pasará a formar parte de los archivos de esa dependencia. 

 
Atentamente: ____________________________________ 

 
Firma:  ____________________________________

 
REQUISITOS: 
Para personas individuales adjuntar: 
 

• Fotocopia de documento de identificación (DPI o 
Pasaporte). 

• Declaración jurada de propiedad o posesión por 
pieza y/o colección. 

• Inventario de piezas a registrar identificadas con 
fotografía a color. 

• CD-R en blanco. 

 
 
 
 

 
 
Para personas jurídicas adicionalmente adjuntar: 
 

• Nombramiento del Representante Legal vigente. 
• Fotocopia de DPI o pasaporte del Representante 

Legal. 
• Declaración jurada de propiedad o posesión por 

pieza y/o colección 
• Inventario de piezas a registrar identificadas con 

fotografía a color. 
• Fotocopia de inscripción de la entidad, empresa 

asociación, fundación etc. 

SOLICITUD DE REGISTRO 
DE BIENES CULTURALES MUEBLES  

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 

REGISTRO DE BIENES CULTURALES 
 Exconvento de Santo Domingo                                                 Teléfonos: 2208-6600 Ext. 262 

                                     12 avenida 11-11, zona 1                                                         Telefax 2208-6600 Ext. 263 
                                                                                             registrodebienesculturales@mcd.gob.gt 

Uso exclusivo de la oficina 
Fecha y hora de recepción 

EXPEDIENTE 
No. 

FORMULARIO 


