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Vistos, El Expediente Administrativo N° 2020-0084482 tramitado en el área 
funcional de Patrimonio Arqueológico Inmueble de la Sub Dirección Desconcentrada 
de Patrimonio Cultural, Industrias Culturales e Interculturalidad de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de La Libertad - Ministerio de Cultura, y;  

  
CONSIDERANDO:   
Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura como organismo 

del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público; 

 Que, mediante Decreto Supremo N° 001-2010-MC publicado el día 
25.09.2010, se aprobó la fusión, entre otros organismos, del Instituto Nacional de 
Cultura al Ministerio de Cultura; 

 Que, mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC de fecha 20.06.2013, se 
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, 
prescribiéndose en el artículo 96° que las Direcciones Desconcentradas de Cultura 
son órganos desconcentrados y son las encargadas dentro de su ámbito territorial de 
actuar en representación y por delegación del Ministerio de Cultura; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 003-2014-MC de fecha 4.10.2014 se 
aprobó el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas en el cual se establece el 
procedimiento para la expedición del Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos. Asimismo, deberá tenerse en cuenta lo previsto en el Decreto Supremo 
N° 054-2013-PCM que aprueba disposiciones especiales para la ejecución de 
procedimientos administrativos y lo establecido en el Decreto Supremo N° 060-2013-
PCM que aprueba disposiciones especiales para la ejecución de procedimientos 
administrativos y otras medidas para impulsar proyectos de inversión pública; en 
cuanto corresponda; 

 
Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad del Ministerio de 

Cultura, cuenta en su estructura orgánica con la Sub Dirección Desconcentrada de 
Patrimonio Cultural, Industrias Culturales e Interculturalidad, la misma que comprende 
al área funcional de Patrimonio Arqueológico Inmueble, correspondiéndole al personal 
de dicha área, emitir el pronunciamiento respectivo en el expediente que motiva la 
presente Resolución;  

 
Que, el despacho de la SDDPCICI a través del Memorando N° 000098-2021-

SDDPCICI-DDC-LIB/MC remite el Expediente N° 2020-0084482 en el cual el área 
funcional de Patrimonio Arqueológico Inmueble ha emitido el Informe N° 000034-2021-
PAI-SDDPCICI-DDC-LIB-VPH/MC elaborado por el Lic. Víctor Piminchumo Hurtado, 
precisando como antecedente la Carta N° 061-CCFRSAC del 27.12.2020, mediante la 
cual el señor Ernesto Dimas Vásquez, con DNI N° 19560529, Representante Común 
del Consorcio Habas Horno, aunque firma como Gerente General de Corporación 
Constructora F&R S.A.C., solicita autorización para realizar el Plan de Monitoreo 
Arqueológico del proyecto “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua y 
saneamiento en las localidades de Habas Horco, San Miguel, Shagaripe, Shinchango, 
San Fernando Alto, Inscaychaca y Alisopampa, distrito de Marcabal - Sánchez Carrión 
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– La Libertad”, ubicado en el distrito de Marcabal, provincia de Sánchez Carrión, 
departamento de La Libertad; 

 
Que, así también en el citado Informe el Lic. Piminchumo Hurtado refiere, que 

mediante el Memorando N° 000006-2021-PAI-SDDPCICI-DDC-LIB/MC de fecha 
11.2.2021, se dispuso realizar la inspección técnica de campo y presentar el informe 
técnico para atender lo indicado en el Artículo 2 de la Resolución Viceministerial N° 
034-2021-VMPCICI-MC del 9.2.2021, sobre el Recurso de Apelación contra la 
Resolución Directoral N° 000437-2020-DDC LIB/MC del 21.12.2020, que deniega el 
PMA en referencia y da por concluido el procedimiento. El artículo 2 de la Resolución 
Viceministerial declara retroceder el procedimiento al momento de la presentación y 
calificación de la solicitud de autorización para la ejecución del Plan de Monitoreo 
Arqueológico en referencia; 

 
Que, reporta el citado Informe que en atención a lo dispuesto, el día 15.2.2021, 

se realizó una inspección de campo de la solicitud de autorización para realizar el Plan 
de Monitoreo Arqueológico del proyecto “Mejoramiento y ampliación del sistema de 
agua y saneamiento en las localidades de Habas Horco, San Miguel, Shagaripe, 
Shinchango, San Fernando Alto, Inscaychaca y Alisopampa, distrito de Marcabal - 
Sánchez Carrión – La Libertad”, ubicado en el distrito de Marcabal, provincia de 
Sánchez Carrión, departamento de La Libertad. Inspección de campo que permitió 
verificar sólo algunos de los componentes del proyecto en referencia, debido a que en 
el sector del Centro Poblado El Desvío, próximo a la ciudad de Marcabal, no había 
pase vehicular por mantenimiento de la vía de acceso que conduce a dicha ciudad, lo 
cual hizo que sólo se verificara los componentes de San Miguel, en sus tramos de la 
línea de conducción y red de distribución; Chinchango, en sus tramos de la línea de 
conducción y red de distribución; y Shagaripe, en sus tramos de la línea de 
conducción y red de distribución. Adicionalmente, se verificó el componente, Habas 
Horco, que no está contemplado en la solicitud de autorización del PMA, pero donde 
se verificaron trabajos de excavación de zanjas asociadas al proyecto del PMA; 

Que, conforme a ello se describen los componentes del proyecto verificados:  
 
- Componente San Miguel  

Se localiza al norte del Centro Poblado El Desvío, en un área rural de 
terreno algo accidentado, donde se verificó que ya se venían ejecutando las 
obras del componente San Miguel, los cuales se habrían iniciado desde la 
primera semana de diciembre de 2020, tal como lo manifestó el Sr. de 
apellido Chacón, capataz de los trabajos en dicho componente, donde se 
comprobó la realización de zanjas para líneas de aducción y red de 
distribución, además de obras asociadas como la construcción de 
numerosas Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) ya casi concluidas. 
Precisamente, aquí se verificó el hallazgo de fragmentos de vasijas de 
cerámica prehispánica (Coordenadas UTM WGS84: 828924E/9147892) de 
estilo cultural Huamachuco, expuesto a la superficie como consecuencia de 
la excavación de zanjas de red de distribución. Dichos trabajos no son 
monitoreados por profesionales en arqueología. 
 

- Componente Chinchango  
Se localiza al este del Centro Poblado Habas Horco, en un área rural de 
suave pendiente, donde sólo se verificó un corto trayecto de zanja del 
tramo de la línea de distribución Chinchango, a la altura de su vértice 9, 
porque el resto ya se encontraba tapada. De acuerdo a la versión de los 
ingenieros presentes al momento de la inspección, Luciano Sánchez 
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Alcalde, ingeniero de seguridad, y Yanina Villanueva Anticona, Ingeniera 
de calidad, del Consorcio Habas Horco, la obra del presente componente y 
de todos los componentes, se iniciaron simultáneamente hace tres meses, 
debiéndose culminar en el mes de mayo de 2021, asimismo que el avance 
del presente componente se encuentra en un 95%, incluyendo las obras 
complementarias como las Unidades Básicas de Saneamiento (UBS). 
Según los referidos ingenieros, el Residente del proyecto sería el Ing. 
Alejandro Benites Moreno, quien no estuvo presente al momento de la 
inspección. 
 

- Componente Shagaripe  
Se localiza próximo al este y noreste del Centro Poblado El Desvío, en un 
área rural de regular pendiente, donde sólo se pudo verificar la 
construcción de numerosas Unidades Básicas de Saneamiento (UBS), 
pero de acuerdo a los ingenieros Luciano Sánchez Alcalde, ingeniero de 
seguridad, y Yanina Villanueva Anticona, Ingeniera de calidad, del 
Consorcio Habas Horco, este componente también se encontraría bastante 
avanzado.  
 

- Componente Habas Horco  
Se encuentra a casi un kilómetro al sureste del Este del Centro Poblado El 
Desvío. Si bien este componente no integra el expediente del PMA 
solicitado para autorización, se verificó la realización de excavación de 
zanjas de la línea de aducción y red de distribución, que formarían parte 
del proyecto en general, tal como lo manifiestan ingenieros Luciano 
Sánchez Alcalde, ingeniero de seguridad, y Yanina Villanueva Anticona, 
Ingeniera de calidad, del Consorcio Habas Horco. 

 
Que, Patrimonio Arqueológico Inmueble indica que según el Artículo 12° del 

Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, autorizado mediante Decreto Supremo 
N° 003-2014-MC, establece que para realizar una intervención arqueológica (en 
nuestro caso el Plan de Monitoreo Arqueológico), se debe contar con la autorización 
del Ministerio de Cultura (DDC-LIB). En ningún caso estas serán otorgadas en vías de 
regularización. Así también, de acuerdo al tercer párrafo del Artículo 59° del referido 
Reglamento, los planes de monitoreo arqueológico son de implementación obligatoria, 
encontrándose el Ministerio de Cultura facultado para disponer la paralización de la 
obra y dictar las medidas correctivas del caso, sin perjuicio de las acciones legales 
que correspondan de verificarse afectaciones al Patrimonio Cultural de la Nación; 

 
Que, según la opinión precisada por Patrimonio Arqueológico Inmueble, esto 

se aplicaría a la solicitud de autorización del Plan de Monitoreo Arqueológico en 
referencio, al haberse verificado, con la inspección de campo realizada, la exposición 
a la superficie de fragmentos de vasijas de cerámica prehispánica (Coordenadas UTM 
WGS84: 828924E/9147892) producto de la realización de zanjas para el tendido de 
línea de aducción y redes de distribución, correspondientes a las obras 
complementarias del componente de la Red de Distribución y Línea de Conducción 
San Miguel; 

 
Que, de acuerdo a lo precisado, Patrimonio Arqueológico Inmueble concluye el 

Informe emitido opinando que la inspección de campo realizada a la solicitud de 
autorización para realizar el Plan de Monitoreo Arqueológico del proyecto 
“Mejoramiento y ampliación del sistema de agua y saneamiento en las localidades de 
Habas Horco, San Miguel, Shagaripe, Shinchango, San Fernando Alto, Inscaychaca y 
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Alisopampa, distrito de Marcabal - Sánchez Carrión – La Libertad”, ubicado en el 
distrito de Marcabal, provincia de Sánchez Carrión, departamento de La Libertad, 
permitió verificar que por lo menos seis de los componentes (San Miguel línea de 
conducción y San Miguel red de distribución; Chinchango línea de conducción y 
Chinchango red de distribución; y Shagaripe línea de conducción y Shagaripe red de 
distribución) se encontraban en plena ejecución, con trabajos de excavación de 
zanjas, además de obras complementarias como la construcción de Unidades Básicas 
de Saneamiento (UBS); 

 
Que, los demás componentes no fueron verificados porque no había pase 

vehicular por mantenimiento de la carretera que da acceso a la ciudad de Marcabal y a 
los demás componentes. Particularmente, el componente San Miguel presentó el 
hallazgo de fragmentos de vasijas de cerámica prehispánica (Coordenadas UTM 
WGS84: 828924E/9147892) de estilo cultural Huamachuco, expuestos a la superficie 
como consecuencia de la excavación de zanjas de red de distribución, sin la presencia 
de arqueólogos monitores, que se hizo extensivo en los demás componentes 
verificados. Asimismo, se refiere también que, de acuerdo a la versión de los 
ingenieros presentes al momento de la inspección, Luciano Sánchez Alcalde, 
ingeniero de seguridad y Yanina Villanueva Anticona, ingeniera de calidad, del 
Consorcio Habas Horco, todos los componentes de la obra se iniciaron 
simultáneamente hace tres meses, debiéndose culminar en el mes de mayo de 2020; 

 
Que, en consecuencia, al encontrase en plena ejecución los trabajos de 

ingeniería del proyecto en referencia, se contrapone a lo establecido en el Artículo 12° 
del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, autorizado mediante Decreto 
Supremo N° 003-2014-MC, que establece que para realizar una intervención 
arqueológica (en nuestro caso el Plan de Monitoreo Arqueológico), se debe contar con 
la autorización del Ministerio de Cultura (DDC-LIB); asimismo, en ningún caso esta 
será otorgada en vías de regularización. El hallazgo de evidencias arqueológicas 
prehispánicas, en el marco de la ejecución del proyecto referido, también se 
contrapone con tercer párrafo del Artículo 59° del Reglamento de Intervenciones 
Arqueológicas, que establece que los planes de monitoreo arqueológico son de 
implementación obligatoria, encontrándose el Ministerio de Cultura facultado para 
disponer la paralización de la obra y dictar las medidas correctivas del caso, sin 
perjuicio de las acciones legales que correspondan de verificarse afectaciones al 
Patrimonio Cultural de la Nación; 

 
Que, en ese sentido Patrimonio Arqueológico Inmueble recomienda denegar la 

solicitud de autorización para realizar el Plan de Monitoreo Arqueológico del proyecto 
“Mejoramiento y ampliación del sistema de agua y saneamiento en las localidades de 
Habas Horco, San Miguel, Shagaripe, Shinchango, San Fernando Alto, Inscaychaca y 
Alisopampa, distrito de Marcabal - Sánchez Carrión – La Libertad”, ubicado en el 
distrito de Marcabal, provincia de Sánchez Carrión, departamento de La Libertad, de 
acuerdo a las conclusiones del citado informe; 

 
Que, a través del Informe N° 000309-2021-PAI-SDDPCICI-DDC-LIB/MC y el 

Memorando N° 000098-2021-SDDPCICI-DDC-LIB/MC el área funcional de Patrimonio 
Arqueológico Inmueble y la SDDPCICI expresan conformidad sobre el expediente; 

 
Que, es importante señalar que en el Título VIII del Reglamento de 

Intervenciones Arqueológicas (Artículos 59° a 64°) se establece lo concerniente a la 
tramitación del Plan de Monitoreo Arqueológico, precisando entre otros, su definición y 
procedimiento a seguir. En ese sentido se establece que: “… El Plan de Monitoreo 
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Arqueológico establece las acciones para prevenir, evitar, controlar, reducir y mitigar 
los posibles impactos negativos, antes y durante la fase de ejecución de obras de un 
proyecto de desarrollo y/u obras civiles, que podrían afectar los bienes integrantes del 
Patrimonio Cultural de la Nación. El director del Plan de Monitoreo Arqueológico, en 
coordinación con el Ministerio de Cultura, deberá adoptar e implementar las acciones 
necesarias en caso de encontrarse vestigios arqueológicos o paleontológicos bajo 
superficie en el área de intervención. Estos planes son de implementación obligatoria, 
encontrándose el Ministerio de Cultura habilitado para disponer la paralización de la 
obra y dictar las medidas correctivas que estime pertinentes, sin perjuicio de las 
acciones legales que correspondan en caso de verificarse afectaciones al Patrimonio 
Cultural de la Nación…”; 

 
Que, el Artículo 15° del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, 

establece en su segundo párrafo: “En el caso de proyectos de inversión pública o 
privada, el plazo del procedimiento para obtener la autorización del Plan de Monitoreo 
Arqueológico no puede exceder de diez (10) días hábiles, contados desde el día 
siguiente de la presentación de la solicitud, y se sujeta a las normas del silencio 
administrativo positivo, conforme a lo dispuesto mediante el Decreto Supremo 054-
2013-PCM”; 

 
Que, en ese orden debe entenderse que la aprobación del Plan de Monitoreo 

Arqueológico, da lugar a que el personal de la DDC efectúe la supervisión 
correspondiente y que luego de la realización de los trabajos autorizados la parte 
administrada deberá presentar el Informe Final correspondiente, conforme lo indica el 
Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, a fin de que se proceda a su evaluación 
respectiva; 

 
Que, el Artículo 12° del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas (D.S. Nº 

003-2014-MC del 04/10/2014), establece que: “En ningún caso éstas [certificaciones] 
serán otorgadas en vías de regularización”, ya que al realizar la inspección ocular se 
verificó que las obras ya se han iniciado; 

 
Que, el área funcional de Asesoría Jurídica conforme se advierte del Informe 

Nº 000068-2021-AJ-DDC-LIB-VGC/MC y de la Hoja de Elevación N° 000100-2021-AJ-
DDC-LIB/MC, precisa que considerando la opinión emitida por el área funcional de 
Patrimonio Arqueológico Inmueble a través del Informe N° 000034-2021-PAI-
SDDPCICI-DDC-LIB-VPH/MC, se recomienda denegar la aprobación y autorización 
Plan de Monitoreo Arqueológico del proyecto “Mejoramiento y ampliación del sistema 
de agua y saneamiento en las localidades de Habas Horco, San Miguel, Shagaripe, 
Shinchango, San Fernando Alto, Inscaychaca y Alisopampa, distrito de Marcabal - 
Sánchez Carrión – La Libertad”, ubicado en el distrito de Marcabal, provincia de 
Sánchez Carrión, departamento de La Libertad, por cuanto no cumple con las 
especificaciones contenidas en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, al 
haberse configurado la modalidad contenida en el Artículo 12° del citado Reglamento, 
conforme a las precisiones referidas en los considerandos precedentes; 

 
Que, en tal sentido y de conformidad con lo establecido en la Ley N° 29565 Ley 

de Creación del Ministerio de Cultura, Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación y su Reglamento, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - 
Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Supremo N° 005-2013-MC que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, a lo 
dispuesto en la Resolución Ministerial N° 381-2019-MC del 17.9.2019 y a lo 
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establecido en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 003-2014-MC; 

 
SE RESUELVE: 
Artículo Primero.-  Denegar la aprobación y autorización para la ejecución del 

Plan de Monitoreo Arqueológico del proyecto “Mejoramiento y ampliación del sistema 
de agua y saneamiento en las localidades de Habas Horco, San Miguel, Shagaripe, 
Shinchango, San Fernando Alto, Inscaychaca y Alisopampa, distrito de Marcabal - 
Sánchez Carrión – La Libertad”, ubicado en el distrito de Marcabal, provincia de 
Sánchez Carrión, departamento de La Libertad, conforme a las precisiones señaladas 
en la parte considerativa de la presente Resolución.  

 
Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución a la parte administrada, 

para su conocimiento y fines pertinentes 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
Documento firmado digitalmente 

 

JHON CHARLES JUAREZ URBINA 
DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA LA LIBERTAD 
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