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Vistos, El Expediente Administrativo N° 2021- 0011976, 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 modificado por el Decreto 
Supremo N° 002-2010-MC, 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 20.6.2013, 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 los requisitos, 
procedimientos, entre otros, para la emisión de Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos - CIRA. 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 técnico respectivo en el expediente que motiva la 
presente Resolución;  

 
Que, mediante el artículo primero de la Resolución Directoral N° 000002-2020-

DDC LIB/MC de fecha 6.1.2020, se resuelve: “Aprobar y autorizar al señor Juan André 
Medranda Canepa, representante CONSORCIO PUENTES PERÚ y a la Licenciada María 
Alejandra Núñez Mendoza, Identificada con RNA AN1534, la ejecución del Plan de 
Monitoreo Arqueológico sobre infraestructura preexistente para obra “CONSTRUCCIÓN 
DE PUENTES POR REEMPLAZO EN LA REGIÓN LA LIBERTAD – OBRA 2: PUENTE 
PUNTA MORENO Y PUENTE OCHAPE” con un Área Total: 49,636.58 m2 (4.9636 Ha); 
Perímetro: 2,200.88 m; Longitud Total: 3,322.09 m. (3.322 Km), por un período de once 
(11) meses calendarios, conforme a las precisiones señaladas su parte considerativa; 

Que, posteriormente, se han emitido los siguientes actos resolutivos: a) Resolución 
Directoral N° 000322-2020-DDC LIB/MC de fecha 19.10.2020, que incorpora: Acceso 
izquierdo Puente Punta Moreno: Longitud: 126.16 m (0.126 km) - Servidumbre: 9.00 m 
(4.50 m a cada lado del eje); Acceso derecho Puente Ochape: Longitud: 85.22 m ;(/0.085 
km) - Servidumbre: 9.00 m (4.50 m a cada lado del eje); Acceso izquierdo Puente Ochape: 
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Longitud: 80.72 m (0.80 km) - Servidumbre: 9.00 m (4.50 m a cada lado del eje); 
Encauzamiento Puente Punta Moreno: Área: 16,712.05 m2 (1.6712 ha) - Perímetro: 
579.42 m; Enrocado Área 1 Puente Ochape (lecho de río): Área: 1,533.77 m2 (0.1533 ha) - 
Perímetro: 167.76 m: Enrocado Área 2 Puente Ochape (lecho de río): Área: 1,410.97 m2 
(0.1410 ha) - Perímetro: 163.77 m; Cantera Puente Ochape: Área: 992.51 m2 (0.0992 ha) - 
Perímetro: 153.12 m; los mismos que comprenden un área total de 20,649.30 m2 (2.0649 
ha) y 1,064.07 m de perímetro total; así como una longitud total de 292.10 m (0.292 km) y 
9.00 m de servidumbre (4.50 m a cada lado del eje). b) Resolución Directoral N° 000366-
2020-DDC LIB/MC de fecha 10.11.2020, que incorpora el Acceso derecho Puente Moreno: 
Longitud: 280.00 m (0.280 km) - Servidumbre: 9.00 m (4.50 m a cada lado del eje). c) 
Resolución Directoral N° 000374-2020-DDC LIB/MC de fecha 16.11.2020, que incorpora 
Área de voladura para el desvío izquierdo al Puente Punta Moreno, que cuenta con un 
área de 1,939.94 m2 (0.1939 ha) y 246.59 m de perímetro. y, d) Resolución Directoral N° 
000450-2020/DDC-LIB/MC de fecha 30.12.2020, se resuelve: autorizar la 
INCORPORACIÓN de Área auxiliar DME para la eliminación del material excedente 
producto de los trabajos de construcción, que cuenta con un área de 2,895.97 m2 (0.2895 
ha) y 253.08 m de perímetro; 

 
Que, como se observa de los documentos remitidos (virtual) con fecha 1.2.2021, el 

señor Wiliiam Eduardo Rodas Bosmediano, Apoderado de CONSORCIO PUENTES 
PERÚ, solicita la incorporación de áreas al PMA “Construcción de Puentes por Reemplazo 
en la Región La Libertad - Obra 2: Puente Punta Moreno y Puente Ochape” el cual fue 
aprobado mediante RD N° 000002-2020/DDC LIB/MC del 06.01.2020, toda vez que dicha 
área es parte integrante del referido proyecto; 

 
Que, mediante Informe N° 000071-2021-PAI-SDDPCICI-DDC LIB-JVP/MC, el 

profesional arqueólogo del área de Patrimonio Arqueológico Inmueble (PAI), opina 
favorablemente por la incorporación del área solicitada; 

 
Que, con la conformidad del responsable del PAI y Sub Dirección, a través del 

Informe N° 000348-2021 PAI-SDDPCICI-DDC LIB/MC y Memorando N° 000108-2021-PAI-
SDDPCICI-DDC LIB/MC, respectivamente, se deriva el expediente a Asesoría Jurídica, 
para continuar con el trámite; 

 
Que, revisando la normativa tenemos que la Primera Disposición Final del Decreto 

Supremo N° 054-2013-PCM señala que los Planes de Monitoreo Arqueológico - PMA 
podrán incorporar varios proyectos de una misma zona geográfica, pudiendo además ser 
firmados por un mismo arqueólogo, considerando el volumen de proyectos de inversión 
que se ejecuten y la disponibilidad de arqueólogos registrados;  

 
Que, de la revisión del expediente se advierte que a través del Informe N° 000071-

2021-PAI-SDDPCICI-DDC LIB-JVP/MC, el profesional arqueólogo da cuenta de los 
antecedentes del PMA y documentación presentada, precisando que se requiere 
incorporar al referido Plan de Monitoreo Arqueológico un área complementaria para la 
Construcción del Puente Punta Moreno y Puente Ochape, la cual se trata de 
infraestructura preexistente. Según el registro fotográfico que adjunta y lo revisado 
mediante la herramienta “google earth”, se trata de un área anteriormente removida y 
superficialmente nivelada, exceptuada de trámite de CIRA y enmarcada en la modalidad 
de infraestructura preexistente. En ese sentido, opina favorablemente por su procedencia, 
precisando que la incorporación deberá ejecutarse en el marco del PMA autorizado, mismo 
que se ubica en el distrito Cascas, provincia Gran Chimú, departamento La Libertad, 
cumpliéndose el supuesto que la normativa exige; 

 
Que, en la misma línea Asesoría Jurídica a través del Informe N° 000095-2021-AJ-

DDC LIB-LCR/MC y Hoja de Elevación Nº 000102-2021-AJ-DDC-LIB/MC, manifiesta que 
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la solicitud de incorporación de área cumple con lo estipulado en el RIA y demás 
normativa, por lo que es procedente su incorporación, conforme también lo indicado el 
área funcional de Patrimonio Arqueológico Inmueble, opinión que además cuenta con la 
conformidad de la Sub Dirección; correspondiendo en ese entendido, la emisión del acto 
resolutivo;  

 
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, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto 
Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Decreto Supremo N° 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Cultura, Decreto Supremo N° 003-2014-MC que aprueba el 
Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, Resolución Ministerial N° 141-2020-MC, y 
teniendo en cuenta la Resolución Ministerial N° 381-2019-MC y Resolución Ministerial N° 
382-2019-MC; 

 
SE RESUELVE:  
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR Y AUTORIZAR la INCORPORACION de las 

siguientes áreas complementarias: Cantera Progreso-Puente Punta Moreno: área de 
5,723.16 m2 (0.5723 ha) y 397.04 m de perímetro; Campamento Puente Punta Moreno: 
área de 873.55 m2 (0.0873 ha) y 126.35 m de perímetro; Área del Puente Punta Moreno 
Existente: área de 840.91 m2 (0.0840 ha) y 357.02 m de perímetro; Campamento Ochape: 
área de 2,134.53 m2 (0.2134 ha) y 221.85 m de perímetro; y, Cantera Jolluco: área de 
1,395.52 m2 (0.1395 ha) y 147.75 m de perímetro, ubicados en el distrito de Cascas, 
provincia de Gran Chimú, departamento de La Libertad; que se deberán ejecutar en el 
marco del Plan de Monitoreo Arqueológico sobre infraestructura preexistente para obra 
“CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPLAZO EN LA REGIÓN LA LIBERTAD – 
OBRA 2: PUENTE PUNTA MORENO Y PUENTE OCHAPE”, autorizado mediante 
Resolución Directoral N° 000002-2020/DDC-LIB/MC de fecha 06.01.2020. incorporación 
que deberá ejecutarse en el marco del Plan de Monitoreo Arqueológico en mención y 
conforme a las especificaciones contenidas en el expediente que lo sustenta y a lo 
señalado en la parte considerativa de la presente Resolución. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Ratificar la vigencia y validez de las Resoluciones 

Directorales N° 000002-2020-DDC LIB/MC, N° 000322-2020-DDC LIB/MC, N° 000366-
2020-DDC LIB/MC, N° 000374-2020-DDC LIB/MC y N° 000450-2020-DDC LIB/MC, en 
cuanto resulten pertinentes. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar la presente Resolución a la parte administrada, 

para su conocimiento y fines pertinentes. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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