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Vistos, El Expediente Administrativo N° 2021-0011916 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 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 11.2.2021 el señor Eduardo Marquina Cornejo, 

Representante Legal de la Empresa MARQUISA S.A.C. CONTRATISTAS 
GENERALES solicita la ampliación de la vigencia de autorización del Plan de 
Monitoreo Arqueológico del “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Huamachuco, Provincia de Sánchez 
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Carrión, La Libertad” – Componentes con CIRA y con Infraestructura 
Preexistente, a cargo de la Lic. Belkys Gutiérrez León, con RNA CG-9733, 
como Directora del PMA y la Lic. Brenda Thalía García Vásquez con RNA N° 
DG-1895, como Arqueóloga Residente; por un tiempo de autorización de 364 
días calendarios; 

 
Que, Patrimonio Arqueológico Inmueble a través del Informe N° 000067-

2021-PAI-SDDPCICI-DDC-LIB-ALA/MC en el cual se precisan como 
antecedentes lo siguiente: 
 

Que por medio del expediente 2020-0013563 de fecha 07.02.2020, el Sr. 
Eduardo Marquina Cornejo, identificado con DNI N° 29738781, representante común 
de la persona jurídica MARQUISA SAC CONTRATISTAS GENERALES, solicitó la 
autorización del Plan de Monitoreo Arqueológico del “Mejoramiento y Ampliación del 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Huamachuco, Provincia de 
Sánchez Carrión, La Libertad” – Componentes con CIRA y con Infraestructura 
Preexistente, a cargo de la Lic. Belkys Gutiérrez León, con RNA CG-9733, como 
Directora del PMA y la Lic. Brenda Thalía García Vásquez con RNA N° DG-1895, 
como Arqueóloga Residente; por un tiempo de autorización de 364 días calendarios, 
mismo que es aprobado mediante Resolución Directoral N° 000071-2020-DDC 
LIB/MC, de fecha 14.02.2020, mediante el cual se aprueba y autoriza la ejecución del 
Plan de Monitoreo Arqueológico. 
 

Que, con expediente N° 0049220-2020 de fecha 24.08.2020 el Representante 
Legal de la Empresa MARQUISA S.A.C., Eduardo Marquina Cornejo, identificado con 
DNI N° 29738781, solicita incorporación de longitud e alcantarillado con infraestructura 
preexistente al Plan de Monitoreo Arqueológico del “Mejoramiento y Ampliación del 
Sistema de agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Huamachuco, Provincia de 
Sánchez Carrión, La Libertad” – Componentes con CIRA y con Infraestructura 
Preexistente, el cual fue Aprobado y autorizado, mediante Resolución Directoral N° 
000071-2020-DDC LIB/MC, de fecha 14.02.2020. La longitud solicitada para la 
Incorporación, abarca 80.88 m (0.0809 km) y 10.00 m de franja de servidumbre (5.00 
m a cada lado) y es complementaria a la red matriz de la red de alcantarillado 
correspondiente a la obra del PMA autorizado. 

 
Con Resolución Directoral Nº 000324-2020-DDC LIB/MC, de fecha 20.10.2020, 

que aprueba la Incorporación de longitud de alcantarillado con infraestructura 
preexistente al Plan de Monitoreo Arqueológico del “Mejoramiento y Ampliación del 
Sistema de agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Huamachuco, Provincia de 
Sánchez Carrión, La Libertad” – Componentes con CIRA y con Infraestructura 
Preexistente. 

 
Oficio N° 000925-2020/DDC LIB de fecha 20.10.2020 con el cual se notifica la 

Resolución Directoral N° 000324-2020-DDC LIB/MC de fecha 20.10.2020. 
 
Que, con fecha 11.02.2020 el señor Eduardo Marquina Cornejo, identificado 

con DNI N° 29738781, representante común de la persona jurídica MARQUISA SAC 
CONTRATISTAS GENERALES, ingresa la Solicitud de ampliación de la vigencia de 
autorización del Plan de Monitoreo Arqueológico del “Mejoramiento y Ampliación del 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Huamachuco, Provincia de 
Sánchez Carrión, La Libertad” – Componentes con CIRA y con Infraestructura 
Preexistente, a cargo de la Lic. Belkys Gutiérrez León, con RNA CG-9733, como 
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Directora del PMA y la Lic. Brenda Thalía García Vásquez con RNA N° DG-1895, 
como Arqueóloga Residente; por un tiempo de autorización de 364 días calendarios.  

 

Que, Patrimonio Arqueológico Inmueble refiere que el PMA materia de 
análisis, se encuentra en proceso de ejecución; no obstante mediante solicitud 
de fecha 11.02.2021; el señor Eduardo Marquina Cornejo, identificado con DNI 
N° 29738781, representante común de la persona jurídica MARQUISA SAC 
CONTRATISTAS GENERALES, ingresa la solicitud de ampliación de la 
vigencia de autorización, por un tiempo de autorización de 182 días 
calendarios. Para cuyo efecto presenta; i) Avance de los trabajos ejecutados 
hasta la fecha, ii) Plan de trabajo, iii) Presupuesto para la ampliación; 

 

Que, Patrimonio Arqueológico Inmueble concluye el Informe emitido 
precisando que de la revisión de los documentos presentados por el 
administrado y del Articulo 18 del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas 
(D.S. N° 003-2014-MC), para la solicitud de la ampliación de vigencia de 
autorización, verificamos que la solicitud presentada por el señor Eduardo 
Marquina Cornejo, identificado con DNI N° 29738781, representante común de 
la persona jurídica MARQUISA SAC CONTRATISTAS GENERALES, cumple 
con los requisitos; por lo que se considera procedente la solicitud de ampliación 
de la vigencia de autorización, por un tiempo de autorización de 182 días 
calendarios, del Plan de Monitoreo Arqueológico del “Mejoramiento y 
Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de 
Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión, La Libertad” – Componentes con 
CIRA y con Infraestructura Preexistente, a cargo de la Lic. Belkys Gutiérrez 
León, con RNA CG-9733, como Directora del PMA y la Lic. Brenda Thalía 
García Vásquez con RNA N° DG-1895, como Arqueóloga Residente; 

 
Que, a través del Informe N° 000334-2021-PAI-SDDPCICI-DDC-LIB/MC y el 

Memorando N° 000105-2021-SDDPCICI-DDC-LIB/MC el área funcional de Patrimonio 
Arqueológico Inmueble y la SDDPCICI expresan conformidad sobre el expediente; 

 
Que, el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, establece en su Artículo 

18° precisa: “… Se podrá solicitar la ampliación de la vigencia de la autorización 
cuando la intervención no haya podido cumplir sus objetivos en el plazo previsto. Para 
la ampliación se deberá fundamentar por escrito el pedido mediante solicitud dirigida a 
la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, la Dirección de 
Certificaciones, o a las Direcciones Desconcentradas de Cultura, según el ámbito de 
sus competencias, con una anticipación no menor a quince (15) días hábiles antes del 
vencimiento del plazo de trabajo de campo, consignado en la resolución de 
autorización ya concedida. La solicitud deberá contener: i) avance de los trabajos 
ejecutados hasta la fecha, ii) plan de trabajo y iii) presupuesto para la ampliación. La 
autorización se ampliará, por única vez, por un período no mayor a la mitad del plazo 
autorizado inicialmente, y será otorgada mediante resolución directoral del órgano 
competente…”; 

 
Que, conforme a lo previsto por el numeral 13 del Artículo 64° del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que 
establece: “Son derechos de los administrados con respecto al procedimiento 
administrativo, los siguientes: …13. A que en caso de renovaciones de autorizaciones, 
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licencias, permisos y similares, se entiendan automáticamente prorrogados en tanto 
hayan sido solicitados durante la vigencia original, y mientras la autoridad instruye el 
procedimiento de renovación y notifica la decisión definitiva sobre este expediente…”; 

 

Que, el área funcional de Asesoría Jurídica a través del Informe N° 
000070-2021-AJ-DDC-LIB-VGC/MC y la Hoja de Elevación N° 000105-2021-
AJ-DDC-LIB/MC, opina que es preciso resaltar que el acto resolutivo que se 
emita deberá tener eficacia anticipada, sustentada en el artículo 17° del TUO 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General vigente, establece en su 
numeral 17.1 lo siguiente: “La autoridad podrá disponer en el mismo acto 
administrativo que tendrá eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más 
favorable a los administrados, y siempre que no lesiones derechos 
fundamentales o intereses de buena fe ilegalmente protegidos a terceros y que 
existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el 
supuesto de hecho justificativo para su adopción”; a efectos del cómputo de los 
plazos respectivos, mismo que conforme a la Resolución Directoral N° 000071-
2020-DDC-LIB/MC comenzó a regir a partir del 14.2.2020 por un plazo de 364 
días calendarios, de modo tal que se entenderá que el presente acto 
administrativo, tendrá eficacia anticipada a partir de dicha fecha; 

 
Que, conforme a lo indicado el área Jurídica recomienda aceptar la 

ampliación de la vigencia del plazo de ejecución del Plan de Monitoreo 
Arqueológico del “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de la Ciudad de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión, La 
Libertad” – Componentes con CIRA y con Infraestructura Preexistente, a cargo 
de la Lic. Belkys Gutiérrez León, con RNA CG-9733, como Directora del PMA y 
la Lic. Brenda Thalía García Vásquez con RNA N° DG-1895, como Arqueóloga 
Residente; por un tiempo de autorización de 182 días calendarios, que deben 
sumarse al período autorizado mediante Resolución Directoral N° 000071-
2020-DDC-LIB/MC de fecha 10.10.2019,  en atención a lo previsto por el 
artículo 18 del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas (D.S. Nº 003-
2014-MC), conforme a las precisiones señaladas en el Informe N° 000067-
2021-PAI-SDDPCICI-DDC-LIB-ALA/MC; 

 
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 
establecido en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 003-2014-MC y a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 
381-2019-MC; 

 

SE RESUELVE: 
Artículo Primero.- Aprobar y Autorizar al señor Eduardo Marquina 

Cornejo, identificado con DNI N° 29738781, representante común de la 
persona jurídica MARQUISA SAC CONTRATISTAS GENERALES, la 
ampliación del plazo de vigencia de la autorización del Plan de Monitoreo 
Arqueológico del “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y 
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Alcantarillado de la Ciudad de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión, La 
Libertad” – Componentes con CIRA y con Infraestructura Preexistente, a cargo 
de la Lic. Belkys Gutiérrez León, con RNA CG-9733, como Directora del PMA y 
la Lic. Brenda Thalía García Vásquez con RNA N° DG-1895, como Arqueóloga 
Residente; por un tiempo de autorización adicional de 182 días calendarios, 
que deben sumarse al período autorizado mediante Resolución Directoral N° 
000071-2020-DDC-LIB/MC de fecha 14.20.2020; conforme a las 
especificaciones contenidas en el expediente que lo sustenta y a lo señalado 
en su parte considerativa. 

 
Artículo Segundo.- Ratificar los extremos de la Resolución Directoral N° 

000071-2020-DDC-LIB/MC y de la Resolución Directoral N° 000324-2020-DDC-
LIB/MC, respectivamente, en cuanto resulten pertinentes y siempre que no se 
opongan a la presente Resolución. 

 

Artículo Tercero.- Notificar la presente Resolución a la parte 
administrada para su conocimiento y fines que se estimen pertinentes.  

 
   REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

Documento firmado digitalmente 
 

JHON CHARLES JUAREZ URBINA 
DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA LA LIBERTAD 
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