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Vistos, El Expediente Administrativo N° 2021-0012834, 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 los 
requisitos, procedimientos, entre otros, para la autorización de Plan de Monitoreo 
Arqueológico - PMA. 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 Resolución Directoral N° 000001-2021-DDC LIB/MC, de fecha 5 

de enero de 2021, se resolvió: Aprobar y Autorizar al señor Martin Rolando Carrión 
Lavalle Gerente General de la Empresa Técnica Avícola S.A. y la Lic. Martha E. 
Pinedo Banda, con RNA Nº AP-1224 como Directora del PMA, la ejecución del PLAN 
DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO DEL PROYECTO “CENTRO PRODUCTIVO 
PACANGUILLA-3º ETAPA: GRANJA 04 Y COMPONENTES ASOCIADOS”, con un 
área total de 136,540.10 m2 (13.6539 ha), así como una longitud de 49.90 m (0.0499 
ha) y 10.00 de franja de servidumbre (5.00 m a cada lado del eje), ubicado en el 
distrito de Pacanga, provincia de Chepén, departamento de La Libertad, por un 
período de 2 meses; 
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Que, en el Informe de Supervisión Nº 000065-2021-SBV-PAI-SDDPCICI-DDC 
LIB/MC, de fecha 17 de febrero de 2021; la profesional arqueóloga del área funcional 
de Patrimonio Arqueológico Inmueble – PAI, da cuenta acerca de la supervisión 
realizada en don inspecciones, las mismas que se realizaron en fecha 15.01.2021 y 
09.02.2021; mediante las cuales se pudo visualizar que los trabajos de movimiento de 
terreno y nivelación y excavación para la construcción de diez (10) plataformas para la 
construcción de galpones. Asimismo, la trocha de acceso para un camino el miso que 
también ya se encuentra excavado y nivelado. Que tal como se observó los trabajos 
han culminado, los mimos que se ejecutaron en concordancia con el RIA vigente, 
cumpliendo con los objetivos que se indicaron la Resolución Directoral de autorización. 
Deja constancia que no se registraron elementos culturales subyacentes producto de 
los trabajos de remoción del terreno durante la ejecución de la obra; 

 
Que, con fecha 16 de febrero de 2021, el representante legal de la Empresa 

TECNICA AVICOLA SA; solicita la aprobación del INFORME FINAL DEL PLAN DE 
MONITOREO ARQUEOLÓGICO DEL “CENTRO PRODUCTIVO PACANGUILLA” – 3º 
ETAPA: GRANJA 04 Y COMPONENTES ASOCIADOS”, que cuenta con un área total 
de 136,540.10 m2 (13.6539 ha), así como una longitud de 49.90 m (0.0499 ha) y 10.00 
de franja de servidumbre (5.00 m a cada lado del eje), ubicado en el distrito de 
Pacanga, provincia de Chepén, departamento de La Libertad, por un período de 2 
meses a cargo de la Lic. Martha E. Pinedo Banda, con RNA Nº AP-1224, aprobada 
mediante Resolución Directoral Nº 000001-2021-DDC-LIB/MC de fecha 05.01.2021; 

 
Que, mediante el Informe N° 000070-2021- PAI-SDDPCICI-DDC LIB-SBV/MC, 

la profesional arqueóloga opina por la aprobación del Informe Final, el mismo que se 
ejecutó en concordancia con lo estipulado en el Reglamento de Intervenciones 
Arqueológicas (R.I.A.); 

 
Que, con Informe N° 000350-2021-PAI-SDDPCICI-DDC-LIB/MC, el 

responsable del área funcional de PAI sugiere derivar el expediente a Asesoría 
Jurídica para proseguir con el trámite y mediante Memorando N° 000109-2021-
SDDPCICI-DDC LIB/MC, la Sub Dirección de esta Sede Regional emite su 
conformidad en relación a las opiniones vertidas sobre aprobación del Informe Final y 
deriva el expediente a Asesoría Jurídica para continuar con el trámite;  

  
Que, según lo prescrito en el Artículo 65° del Reglamento de Intervenciones 

Arqueológicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2014-MC (RIA); el 
Informe Final del Plan de Monitoreo Arqueológico será presentado ante la Dirección de 
Certificaciones o la Dirección Desconcentrada de Cultura, según el ámbito de sus 
competencias, en el presente caso, ha sido presentado ante esta Dirección 
Desconcentrada de Cultura La Libertad, por ser competente de conformidad con lo 
dispuesto en la Resolución Ministerial N° 291-2011-MC del 19.08.2011, por el cual se 
delegan funciones y atribuciones en las Direcciones Regionales de Cultura. En el 
citado dispositivo legal, también prescribe respecto a lo que contendrá el Informe 
Final; 

 
Que, asimismo, en el artículo 66° del RIA, prescribe que los plazos de 

calificación del informe final son los establecidos en el artículo 32° del reglamento, 
esto es, que la calificación no puede exceder de los treinta (30) días hábiles, contados 
desde el día siguiente de la presentación de la solicitud, y está sujeto a las normas del 
silencio administrativo negativo; 

Que, el artículo 31° del mismo Reglamento, señala que al finalizar una 
intervención arqueológica el Director presentará un Informe Final al Ministerio de 
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Cultura, cuyo contenido y requisitos para el caso de PMA se encuentran señalados en 
el artículo 65°, siendo que conforme al trámite establecido en el TUPA del Ministerio 
de Cultura aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015-MC, el plazo para su 
presentación es de seis (6) meses de concluida la intervención. Asimismo, el artículo 
66° señala 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, mismo que será derivado a un arqueólogo 
calificador para su evaluación, conforme a los plazos establecidos en el artículo 32°. Si 
el Informe Final fuera observado por el arqueólogo calificador, se otorgará un plazo de 
diez (10) días hábiles para subsanar las observaciones; 

 
Que, de la revisión del expediente, se tiene que mediante el Informe N° 

000070-2021-PAI-SDDPCICI-DDC LIB-SBV/MC, la profesional arqueóloga del área 
funcional de PAI, da cuenta que las supervisiones se efectuaron los días 15.01.2021 y 
09.02.2021, mediante las cuales se pudo visualizar que los trabajos que se realizaron 
solo correspondieron a retiro de descombrado y limpieza y nivelación de terreno así 
como la realización de una cala para estudio de terreno., en conformidad con el 
Reglamento de Intervenciones Arqueológicas (RIA) vigente; 

 
Que, mediante el Informe N° 000100-2021-AJ-DDC LIB-LCR/MC y Hoja de 

Elevación Nº 000107-2021-AJ-DDC-LIB/MC, Asesoría Jurídica concluye indicando que 
el Informe Final cumple con los requisitos establecidos en los artículos 65° y 66° del 
RIA antes señalados, y que, considerando el pronunciamiento sobre la evaluación y 
calificación realizada por el área técnica, resulta procedente la aprobación del Informe 
Final, mediante la emisión del acto resolutivo correspondiente;  

 
Que, de lo expuesto se desprende que el Informe Final cumple con los 

requisitos establecidos en los artículos 65° y 66° del RIA, antes señalados; y 
considerando el pronunciamiento sobre la evaluación y calificación realizada por el 
área técnica de PAI, misma que cuenta con la conformidad de la Sub Dirección de 
esta Sede Regional, resulta procedente la aprobación del Informe Final, dando 
conformidad a los trabajos realizados, mediante la emisión del acto resolutivo 
correspondiente;  

 
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 T.U.O 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, y teniendo en cuenta la Resolución 
Ministerial N° 381-2019-MC y Resolución Ministerial N° 382-2019-MC; 

 
SE RESUELVE: 
Artículo Primero.- APROBAR el Informe Final del DEL PLAN DE 

MONITOREO ARQUEOLÓGICO DEL “CENTRO PRODUCTIVO PACANGUILLA” – 3º 
ETAPA: GRANJA 04 Y COMPONENTES ASOCIADOS”, que cuenta con un área total 
de 136,540.10 m2 (13.6539 ha), así como una longitud de 49.90 m (0.0499 ha) y 10.00 
de franja de servidumbre (5.00 m a cada lado del eje), ubicado en el distrito de 
Pacanga, provincia de Chepén, departamento de La Libertad, por un período de 2 
meses a cargo de la Lic. Martha E. Pinedo Banda, con RNA Nº AP-1224, aprobada 
mediante Resolución Directoral Nº 000001-2021/DDC LIB de fecha 05.01.2021así 
como de las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución. 
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Artículo Segundo.- DAR CONFORMIDAD a los trabajos realizados en el 
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO DEL “CENTRO PRODUCTIVO 
PACANGUILLA” – 3º ETAPA: GRANJA 04 Y COMPONENTES ASOCIADOS”, que 
cuenta con un área total de 136,540.10 m2 (13.6539 ha), así como una longitud de 
49.90 m (0.0499 ha) y 10.00 de franja de servidumbre (5.00 m a cada lado del eje), 
ubicado en el distrito de Pacanga, provincia de Chepén, departamento de 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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