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Vistos, El Expediente Administrativo N° 2021-0007956 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, 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 aprobación de Plan de Monitoreo Arqueológico. 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, con fecha 28.01.2021 la señora Delcy Melina Contreras Jiménez, 

identificada con DNI N° 41343102, como Representante Legal de la empresa 
MULTISERVICIOS GENERALES AGROFORESTAL S.R.L presenta el Informe Final 
del Plan de Monitoreo Arqueológico Con Infraestructura Preexistente del Proyecto 
“REPARACIÓN DE PAVIMENTO, CUNETA Y SEÑALES DE TRÁFICO; 
ADQUISICIÓN DE SEÑALES DE TRÁFICO; EN EL (LA) MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL SANTIAGO DE CHUCO AV. MANUEL PORTURAS, DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO LA 
LIBERTAD”, a cargo de la Lic. Virginia Mercedes Arroyo Huamán, identificada con DNI 
N° 47395271, y con Registro Nacional de Arqueólogos (RNA) Nº CA- 1768 para su 
respectiva aprobación; 
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Que, en atención a ello el área funcional de Patrimonio Arqueológico Inmueble 
emite el Informe N° 000069-2021-PAI-SDDPCICI-DDC-LIB-CGA/MC en el cual se 
precisan como antecedentes que: 

 
Mediante Resolución Directoral N° 000409-2020 DDC LIB /MC de fecha 

09.12.20 se aprueba y autoriza a la señora Delcy Melina Contreras Jiménez, 
identificada con DNI ° 41343102, como Representante Legal de la empresa 
MULTISERVICIOS GENERALES AGROFORESTAL S.R.L y a la Lic. Lic. Virginia 
Mercedes Arroyo Huamán con Registro Nacional de Arqueólogos (RNA) Nº CA- 1768, 
como Directora del PMA, la ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico Con 
Infraestructura Preexistente del Proyecto “REPARACIÓN DE PAVIMENTO, CUNETA 
Y SEÑALES DE TRÁFICO; ADQUISICIÓN DE SEÑALES DE TRÁFICO; EN EL (LA) 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANTIAGO DE CHUCO AV. MANUEL PORTURAS, 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, 
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”, que cuenta con una longitud total de 233.65 m 
(0.233 km) y 5.00 m de franja de servidumbre (2.50 m a cada lado del eje); Ovalo I, 
con un área de 386.04 m2 y 85.76 m de perímetro; y, Ovalo II, con un área de 
2,468.96 m2 y 254.11 m de perímetro, ubicados en el distrito y provincia de Santiago 
de Chuco, departamento de La Libertad, por un período de treinta (30) días 
calendarios. 
 

Con oficio N° 001281-2020/DDC LIB, de fecha 09.12.20 se le notifica la 
Resolución Directoral N° 000409-2020 DDC LIB /MC la señora Delcy Melina Contreras 
Jiménez, identificada con DNI ° 41343102, como Representante Legal de la empresa 
MULTISERVICIOS GENERALES AGROFORESTAL S.R.L. 

Con Proveído N° 003146-2020/PAI-SDDPCICI-DDC LIB de fecha 11.12.20 se 
remite el expediente N° 2020-0086530, a la suscrita para tener en conocimiento el 
inicio de sus actividades y coordinar la supervisión correspondiente. 
Con Informe N° 000049-2020/PAI-SDDPCICI-DDC LIB-CGA de fecha 28.01.21 se 
hace de conocimiento el informe de supervisión realizado al proyecto en mención el 
día 11.01.21. dejando constancia que el proceso de PMA se ha llevado a cabo en 
concordancia con la Resolución Directoral de autorización y siguiendo los 
Lineamientos del Reglamento Interno de Arqueología. 
 

Que mediante formulario web S/N de fecha 28.01.21, la empresa 
MULTISERVICIOS GENERALES AGROFORESTAL S.R.L, firmada por su 
representante legal la Sra. Delcy Melina Contreras Jiménez, identificada con DNI ° 
41343102 y la Lic. Virginia Mercedes Arroyo Huamán con Registro Nacional de 
Arqueólogos (RNA) Nº CA-1768, solicitan la aprobación del Informe Final del PLAN DE 
MONITOREO ARQUEOLÓGICO CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE DEL 
PROYECTO “REPARACIÓN DE PAVIMENTO, CUNETA Y SEÑALES DE TRÁFICO; 
ADQUISICIÓN DE SEÑALES DE TRÁFICO; EN EL (LA) MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL SANTIAGO DE CHUCO AV. MANUEL PORTURAS, DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO LA 
LIBERTAD”  

 
Que, mediante Informe de Supervisión N°000049-2021-PAI-SDDPCICI-DDC 

LIB CGA/MC de fecha 28.01.21, la Lic. Cinthya María Luisa Gallardo Ascoy, con RNA 
Nº DG-0897, Arqueóloga de la Dirección Desconcentrada de Cultura La 
Libertad/Ministerio de Cultura, da cuenta acerca de la supervisión realizada el día 
miércoles 11.01.2021, concluyendo y recomendando lo siguiente:  
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1. Se verificó, la culminación de los trabajos de excavación de la totalidad del 
área del proyecto ya que el proceso por la configuración del terreno es de 
realizar zanjas para la construcción de las veredas y escalinatas que 
beneficiarán al pasaje Manuel Porturas y los óvalos 1 y 2 de la mencionada 
avenida.  

2. Las excavaciones profundas de aproximadamente 0.70 m, se realizaron en 
los sectores donde debían estabilizar el terreno, para luego tener una 
superficie uniforme donde se construirán las veredas y escalinatas. Por 
tanto se ha verificado que los trabajos han culminado y ello no ha vulnerado 
o afectado y ni se ha observado evidencias arqueológicas en el proceso de 
los trabajos ejecutados  

3. Se dejó constancia que el proceso de PMA se ha llevado a cabo en 
concordancia con la Resolución Directoral de autorización y siguiendo los 
Lineamientos del Reglamento Interno de Arqueología, cumpliendo con los 
objetivos que se indicaron la RD de autorización; así mismo, que no se 
registraron elementos culturales subyacentes producto de los trabajos de 
remoción del terreno durante la ejecución de las obras.  

 
Que, asimismo se precisa sobre los Resultados del Informe Final, indicando 

que durante el monitoreo arqueológico, se realizó un control estricto de los avances de 
obra por cada actividad de trabajo, y simultáneamente se realizó el registro fotográfico 
de todas las excavaciones haciendo para ello un registro de avance diario lo que 
permitió realizar un monitoreo permanente. En general, la remoción del terreno y las 
excavaciones fueron realizadas en una profundidad variable, lo que dependía de la 
configuración misma del terreno, ya que este era muy variado conformada por un 
terreno no uniforme, con plataformas elevadas, varias quebradas, y zonas con dunas. 
El promedio de las excavaciones ha variado desde los 0.70 m y los 0.40m. Asimismo, 
se hace mención a que como resultado de la ejecución del monitoreo arqueológico no 
se ha logrado identificar ninguna evidencia cultural que haya sido afectado durante la 
remoción de tierra; 

 
Que, mediante Resolución Directoral Nº 000409-2020-DDC LIB/MC, se 

autorizó el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO CON INFRAESTRUCTURA 
PREEXISTENTE DEL PROYECTO “REPARACIÓN DE PAVIMENTO, CUNETA Y 
SEÑALES DE TRÁFICO; ADQUISICIÓN DE SEÑALES DE TRÁFICO; EN EL (LA) 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANTIAGO DE CHUCO AV. MANUEL PORTURAS, 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, 
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD y su ejecución se realizó cumpliendo estrictamente 
con el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas (D.S. N° 003-2014-MC); 
cumpliendo con las normas y lineamientos legales peruanos vigentes y referentes a la 
protección y conservación del patrimonio cultural y arqueológico de la nación; 

Que, asimismo, el Plan de Monitoreo Arqueológico está de acuerdo las 
normativas vigentes del “Protocolo Sanitario Sectorial para la implementación de 
medidas de vigilancia, prevención y control frente al COVID-19 en las intervenciones 
arqueológicas “Resolución Ministerial N° 000224-2020-DM-MC San Borja, 26 de 
agosto del 2020:  

 
Que, el Monitoreo Arqueológico aseguró el seguimiento y control de la 

ejecución de la obra a efectos de deslindar la presencia o no de evidencias 
arqueológicas subyacentes en el área de trabajo durante la remoción de tierra en el 
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO CON INFRAESTRUCTURA 
PREEXISTENTE DEL PROYECTO “REPARACIÓN DE PAVIMENTO, CUNETA Y 
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SEÑALES DE TRÁFICO; ADQUISICIÓN DE SEÑALES DE TRÁFICO; EN EL (LA) 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANTIAGO DE CHUCO AV. MANUEL PORTURAS, 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, 
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD; 

 
Que, Patrimonio Arqueológico Inmueble refiere en el citado Informe que 

respecto al área del proyecto debo indicar que se localiza sobre terreno semi-plana, 
con presencia de mucha tierra arcillosa y húmeda, ubicada a unas cuadras de la plaza 
de armas del distrito de Santiago de Chuco y, en cuanto a la revisión de los perfiles 
dejados por la excavación de las zanjas en las áreas indicadas dentro del marco del 
proyecto, se debe señalar que éstas muestran una sola capa claramente de color 
oscura, consistencia semicompacta, con mucha humedad, compuesta por tierra, arena 
fina, arcilla y muchas raíces. Se observa la presencia grava, piedras pequeñas y 
medianas. Esta capa, presenta espesores fluctuantes entre los 0.40 m y 0.50 m. No se 
observó material cultural asociado; 

 
Que, la obra fue ejecutada por la empresa MULTISERVICIOS GENERALES 

AGROFORESTAL S.R.L quién se encargó del desarrollo de la remoción de tierra 
cumpliendo así con el Plan de Monitoreo Arqueológico el cual tuvo una duración de 30 
días calendario a cargo de la Lic. Virginia Mercedes Arroyo Huamán, identificada con 
DNI N° 47395271, y con Registro Nacional de Arqueólogos (RNA) Nº CA- 1768 
(Resolución Directoral N° 000409-2020 DDC LIB /MC de fecha 09.12.20); 

 
Que, el mencionado Plan de Monitoreo se encuentra en el marco del tiempo 

solicitado de 30 días calendarios de acuerdo al plan de trabajo del proyecto, bajo la 
Resolución Directoral Resolución Directoral N° 000409-2020 DDC LIB /MC de acuerdo 
a la solicitud de empresa MULTISERVICIOS GENERALES AGROFORESTAL S.R.L. 
Se inició el trabajo el 10.12.2020, culminando el proceso de remoción de tierra el 
10.01.21. La supervisión en campo se realizó el día 11 de enero de parte de la DDC-
LIB/MC a cargo de la Lic. Cinthya María Luisa Gallardo Ascoy con RNA N° DG-0897 
con la presencia de la directora del Plan de Monitoreo la Lic. Virginia Mercedes Arroyo 
Huamán, con RNA N° Nº CA- 1768, emitiéndose el Acta Informatizada de Inspección 
N° 001-2021-PAI-SDDPCICI-DDC-LIB-CGA/MC; 

 
Que, Patrimonio Arqueológico Inmueble concluye el Informe emitido opinando 

que se apruebe el Informe Final del PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO CON 
INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE DEL PROYECTO “REPARACIÓN DE 
PAVIMENTO, CUNETA Y SEÑALES DE TRÁFICO; ADQUISICIÓN DE SEÑALES DE 
TRÁFICO; EN EL (LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANTIAGO DE CHUCO AV. 
MANUEL PORTURAS, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA 
SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, que cuenta con una 
longitud total de 233.65 m (0.233 km) y 5.00 m de franja de servidumbre (2.50 m a 
cada lado del eje); Ovalo I, con un área de 386.04 m2 y 85.76 m de perímetro; y, 
Ovalo II, con un área de 2,468.96 m2 y 254.11 m de perímetro, ubicados en el distrito 
y provincia de Santiago de Chuco, departamento de La Libertad, por un período de 
treinta (30) días calendarios; 

 
Que, asimismo se recomienda Dar la conformidad a los trabajos de movimiento 

de tierra realizado en el marco del PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO CON 
INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE DEL PROYECTO “REPARACIÓN DE 
PAVIMENTO, CUNETA Y SEÑALES DE TRÁFICO; ADQUISICIÓN DE SEÑALES DE 
TRÁFICO; EN EL (LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANTIAGO DE CHUCO AV. 
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MANUEL PORTURAS, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA 
SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD; 

  
Que, a través del Informe N° 000335-2021-PAI-SDDPCICI-DDC-LIB/MC y de la 

Hoja de Elevación N° 000382-2021-SDDPCICI-DDC-LIB/MC el área funcional de 
Patrimonio Arqueológico Inmueble y la SDDPCICI emiten la conformidad respecto al 
expediente; 

 
Que, los Artículos 65° y 66° del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2014-MC que establecen: “… El informe 
final del Plan de Monitoreo Arqueológico será presentado ante la Dirección de 
Certificaciones o a la Dirección Desconcentrada de Cultura, según el ámbito de sus 
competencias. El director del Plan de Monitoreo Arqueológico, sin perjuicio de su 
propiedad intelectual, presentará el informe final con texto y título en idioma español, 
en dos (2) ejemplares debidamente foliados, encuadernados y anillados, adjuntando a 
cada ejemplar un disco compacto conteniendo las versiones digitales de textos, tablas, 
fotos, figuras, mapas y planos en los formatos establecidos por el Ministerio de 
Cultura…” y que “…El informe final será presentado para su calificación ante la Sede 
Central del Ministerio de Cultura o a las Direcciones Desconcentradas de Cultura, 
según el ámbito de sus competencias. El expediente será derivado a un arqueólogo 
calificador para su evaluación. Los plazos para la calificación del informe final son los 
establecidos en el artículo 32° del presente reglamento. Cuando la calificación del 
expediente requiera de la opinión técnica de otras direcciones del Ministerio de 
Cultura, el arqueólogo calificador derivará un ejemplar del mismo a dichas direcciones. 
La resolución será emitida por la Dirección de Certificaciones o la Dirección 
Desconcentrada de Cultura, según el ámbito de sus competencias, a fin de ser 
notificada al administrado…”; respectivamente; así como lo previsto en el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General en 
cuanto a la tramitación del procedimiento administrativo;   

 
Que, a través del Informe N° 000069-2021-AJ-DDC-LIB-VGC/MC  y Hoja de 

Elevación N° 000101-2021-AJ-DDC-LIB/MC, el área funcional de Asesoría Jurídica 
emite opinión respecto al procedimiento materia de la presente Resolución, indicando 
que la opinión técnica emitida sobre el Informe Final presentado, se ajusta a los 
lineamientos establecidos, cumpliendo con los requisitos y procedimientos previstos, 
tal y como así lo acreditan los documentos que reportan la supervisión efectuada, 
resultando de ello pertinente recomendar la aprobación y conformidad respectivas de 
acuerdo a lo señalado por el área funcional de Patrimonio Arqueológico Inmueble, en 
atención a lo estipulado en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del 
Procedimiento Administrativo General y en el Reglamento de Intervenciones 
Arqueológicas; 

 
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 y a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 381-2019-MC del 
17.9.2019 y a lo establecido en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2014-MC; 
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SE RESUELVE: 
Artículo Primero.- APROBAR el Informe Final del PLAN DE MONITOREO 

ARQUEOLÓGICO CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE DEL PROYECTO 
“REPARACIÓN DE PAVIMENTO, CUNETA Y SEÑALES DE TRÁFICO; 
ADQUISICIÓN DE SEÑALES DE TRÁFICO; EN EL (LA) MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL SANTIAGO DE CHUCO AV. MANUEL PORTURAS, DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO LA 
LIBERTAD”, que cuenta con una longitud total de 233.65 m (0.233 km) y 5.00 m de 
franja de servidumbre (2.50 m a cada lado del eje); Ovalo I, con un área de 386.04 m2 
y 85.76 m de perímetro; y, Ovalo II, con un área de 2,468.96 m2 y 254.11 m de 
perímetro, ubicados en el distrito y provincia de Santiago de Chuco, departamento de 
La Libertad, por un período de treinta (30) días calendarios; conforme a las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución. 

 
Artículo Segundo.- DAR CONFORMIDAD Dar la conformidad a los trabajos 

de movimiento de tierra realizado en el marco del PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE DEL PROYECTO 
“REPARACIÓN DE PAVIMENTO, CUNETA Y SEÑALES DE TRÁFICO; 
ADQUISICIÓN DE SEÑALES DE TRÁFICO; EN EL (LA) MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL SANTIAGO DE CHUCO AV. MANUEL PORTURAS, DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO LA 
LIBERTAD”. 

 
Artículo Tercero.- 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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