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- 1986 COLEGIO PROFESIONAL DE ARQUEÓLOGOS DEL PERÚ

Reqlamento del Código de Ética Profesional

Redactando en concordancia con Estatuto y Normas del Colegio Profesional de
Arqueólogos del Perú.

CAPíTULO

I

Principios Generales
Artículo 1". ElComité de Ética tiene sede en la ciudad del Lima, pero sus audiencias
pueden celebrarse en otras ciudades de la República donde el COARPE tenga
sedes.

Artículo 2". El Comité de Ética está conformado por tres miembros: un Presidente,
un Secretario y un Vocal, los cuales constituyen el quórum.

Este Comité adopta y resuelve acuerdos por mayoría simple de votos emitidos, lo
que significa que en ningún caso puede dejar de resolver. Los miembros del Comité

de Ética participan con voz y voto en |as sesiones.

Artículo 3'. El Comité de Ética tiene la potestad de dictar su correspondiente
Reglamento en relación a su propio funcionamiento. Tal Reglamento debe ser
aprobado por los miembros del Comité de Ética, ratificado por el Consejo Directivo
Nacional del COARPE.

ArtÍculo 4'. El Comité de Ética está dedicado a investigar y resolver en los hechos
contrarios

a la Ét¡ca Profesional,

sancionar

a los colegiados que resulten

responsables; además recepcionar, conocer, dirimir, calificar y sancionar los actos
contenciosos de los arqueólogos profesionales.

Artículo 5". Los miembros del Comité de Ética no están sujetos a mandato
imperativo, ni reciben orientaciones o sugerencias de ninguna autoridad. Tampoco
responden por los votos u opiniones expresados en el ejeróicio de sus funciones.

Artículo 6". Los miembros del Comité de Ética, guardan reserva de los asuntos de

su competencia, dispensan respeto a las partes y otorgan garantía del debido
proceso. Las faltas serán sancionadas por el Consejo Directivo Nacional, previa
calificación, sanción y recomendaciones del Comité de Ética.

Los arqueólogos involucrados en faltas deben ser comunicados por escrito de los
cargos que se imputan, así como tener acceso a la documentación obrada en el
expedíente.

Artículo 7". El Comité de Ét¡ca establece la periodicidad de sus reuniones, fijando
fecha, hora y lugar.

Artículo 8'. El Comité de Ética cuenta con apoyo logístico del COARPE para

el

cumplimiento de sus funciones.

CAPÍTULO II

Obligaciones del Arqueólogo

Artículo 9". Estar preparado académicamente para ejercer la profesión de

la

arqueología y elaborar los informes de su trabajo.

Artículo 10". Estar obligado a defender en forma activa los sitios arqueológicos
mediante intervenciones profesionales ante flagrantes daños ocasionados,
debiendo informarse al COARPE.

Artículo 11'. Emitir informes técnicos objetivos y coherentes acerca de la realidad
arqueológica de los sitios y los materiales correspondientes.

Artículo 12o. Aceptar

y apoyar los contenidos de las Cartas y Convenios

internacionales sobre la defensa y la prohibición del tráfico de bienes culturales en
general.

Artículo 13'. El Comité de Ética intervendrá sobre actividades arqueológicas
deshonestas que afecten la integridad original de los sitios arqueológicos.

Artículo {4o. Es obligación de los miembros de la orden que, al realizar trabajos de
excavación

en sitios arqueológicos, estos sean debidamente

documentados,

registrados, estudiados y publicados, así como deben garantizar su protección y
conservación, evitando su exposición, deterioro o destrucción.

Artículo 15o. Los arqueólogos deben conocer las leyes y los reglamentos oficiales
que norman, controlan y regulan las actividades arqueológicas en el país.

Artículo 16o. Los arqueólogos deben informar al COARPE acerca de los hechos
que violan el Código de Ética.

Artículo

17o. Asumir la responsabilidad durante las investigaciones arqueológicas

cuando afecten los sitios y materiales culturales y asociados, señalando a tiempo

sino pueden cumplir con los plazos establecidos, tanto para el trabajo de campo
como los informes finales.

CAPíTULO III
Deberes de los Miembros del COARPE

Artículo 18". Cumplir y hacer cumplir lo establecido en el Estatuto del COARPE y
la vigencia efectiva de sus normas y del Código de Ét¡ca.

Artículo 19'. Seleccionar y recomendar diversos especialistas profesionales que se
incluyan en los trabajos arqueológicos para obtener mejores resultados técnicos
interdisciplinarios.

Articulo 20". Los arqueólogos delCOARPE participaran en proyectos que no entren

en conflicto con los principios básicos de la investigación arqueológica y

la

conservación técnica de los sitios y materiales arqueológicos.

Artículo 21". El Comité de Ética debe disponer de medios probatorios, solicitar
testimonios personales o descargo y presentar las evidencias atenuantes o que
esclarezcan Ia problemática del caso.

CAPíTULO IV

Disposiciones Finales
Primero. - El Comité de Ética revisará el presente Reglamento para modificar su
texto.

Segundo. - El presenta reglamento rige a partir del día siguiente en la página
lnstitucional del COARPE.

Tercero. - En los casos no prescritos en el presente Reglamento serán resueltos
por el Comité de Ética.
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