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Vistos, El Expediente Administrativo N° 2021-0014400, 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 autorizar Planes 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, mediante la Resolución Directoral N° 000040-2021-DDC LIB/MC de fecha 

21.1.2021 se aprueba y autoriza al señor Denys Jhonatan Ríos Yupanqui, en 
representación de CONSULTING & SERVICE EDSUR S.A.C, y a la Licenciada Aleksalía 
del Pilar Isla Alayo, con COARPE N° 041840; la ejecución del Plan de Monitoreo 
Arqueológico sobre Infraestructura Preexistente del proyecto “MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL PAREDONES, 
CASERIO YAMOBAMBA DEL DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE 
SANCHEZ CARRIÓN – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, ubicado en el distrito de 
Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, departamento de La Libertad con una 
longitud de 2,371.00 m y 4.00 de franja de servidumbre (2.00 m a cada lado del eje), así 
como un área de 100.00 m2 y 40.00 m de perímetro, por un período de un (1) mes; plazo 
que se computará desde el día siguiente a la notificación de la Resolución; 
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Que con solicitud de fecha 20.02.2021, el Señor Denys Jhonatan Ríos Yupanqui, 
GERENTE GENERAL de la empresa CONSULTING & SERVICE EDSUR S.A.C., solicita 
la ampliación de la vigencia de autorización del Plan de Monitoreo Arqueológico del 
Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN 
EL CANAL PAREDONES, CASERIO YAMOBAMBA DEL DISTRITO DE HUAMACHUCO - 
PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, a cargo 
de la Lic. Aleksalía del Pilar Isla Alayo, COARPE N° 041840, como Directora del PMA; por 
un tiempo de autorización de UN (01) MES; 

 
Que, el área funcional de Patrimonio Arqueológico Inmueble ha emitido el Informe 

N°000074-2021-PAI-SDDPCICI-DDC-LIB-ALA/MC, de fecha 23.2.2021 en el que la 
profesional arqueóloga señala que lo solicitado cumple con adjuntar los requisitos 
señalados en el Art° 18 de la AMPLIACION DE VIGENCIA DE AUTORIZACION, indicados 
en el RIA vigente, por un tiempo de autorización de Quince (15) días calendario, para 
efecto de ello presenta i) Avance de los trabajos ejecutados hasta la fecha, ii) Plan de 
trabajo, iii) Presupuesto para la ampliación, en consecuencia, es PROCEDENTE; 

 
Que, a través del Informe N° 000361-2021-PAI-SDDPCICI-DDC-LIB/MC y del 

Memorando N° 000113-2021-SDDPCICI-DDC-LIB/MC el área funcional de Patrimonio 
Arqueológico Inmueble y la SDDPCICI expresan la conformidad con 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: 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, asimismo, conforme a lo previsto por el numeral 13 del Artículo 66° 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, 
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 interesado cumple con lo que exige el Artículo 18° del Reglamento de 

Intervenciones Arqueológicas, por lo que considera se autorice la ampliación solicitada por 
un plazo de quince (15) días calendario, adicional al período concedido inicialmente, 
debiendo resaltar la vigencia de la Resolución Directoral N° 000040-2021/DDC LIB de 
fecha 21.1.2021;  

 
Que, el área funcional de Asesoría Jurídica conforme se advierte del Informe Nº 

00101-2021-AJ-DDC-LIB-LCR/MC y Hoja de Elevación Nº 000106-2021-AJ-DDC-LIB/MC, 
y considerando la opinión sostenida por el área funcional de Patrimonio Arqueológico 
Inmueble, conforme se advierte del Informe Nº 000074-2021-PAI-SDDPCICI-DDC-LIB-
ALA/MC, el área funcional de Patrimonio Arqueológico Inmueble opinó favorablemente 
respecto a la solicitud de ampliación del PMA  del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL PAREDONES, 
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CASERIO YAMOBAMBA DEL DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE 
SANCHEZ CARRIÓN – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” por un tiempo de 
autorización de quince (15) días calendario, y la solicitud cumple con los requisitos de ley, 
por cuanto cumple con los procedimientos establecidos según el Artículo 18° del 
Reglamento de Intervenciones Arqueológicas (DS N° 003-2014-MC);  

 
Que, considerando la citada opinión favorable, se recomienda proceder a emitir la 

autorización respectiva y ampliar el plazo de autorización para ejecución del PMA, por 
quince (15) días, ratificando la vigencia y validez de la Resolución Directoral N° 000040-
2021/DDC LIB de fecha 21.1.2021, en cuanto resulte pertinente y en tanto no se oponga al 
acto administrativo que regule la renovación que se disponga; 

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

 
SE RESUELVE:  
Artículo Primero.- Autorizar la ampliación de la vigencia de la autorización del 

Plan de Monitoreo Arqueológico del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL PAREDONES, CASERIO 
YAMOBAMBA DEL DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ 
CARRIÓN – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, a cargo de la Lic. Aleksalía del Pilar 
Isla Alayo, COARPE N° 041840, como Directora del PMA. aprobada mediante Resolución 
Directoral Nº 000040-2021-DDC LIB/MC de fecha 21.1.2021, por un periodo de un (1) 
mes; ampliación que se concederá por un período adicional de quince (15) días, toda vez 
que lo solicitado sí cumple, con lo dispuesto en el Artículo 18° y del Reglamento de 
Intervenciones Arqueológicas (D.S. Nº 003-2014-MC) y la Primera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo N° 054-2013-PCM conforme a los 
fundamentos expuestos en la presente resolución.  

 
Artículo Segundo.- Ratificar la vigencia y validez de la Resolución Directoral N° 

000040- 2021/DDC LIB de fecha 21.1.2021; en cuanto no se oponga a lo dispuesto en la 
presente Resolución. 

 
 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 
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