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VISTO; Los Expedientes Administrativos N° 0112482-2022 y N° 0116076-2022, 
tramitados 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 autorización de Plan de Monitoreo 
Arqueológico (en adelante, 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 (en adelante PAI), 
correspondiéndole al personal de dicha área, emitir el pronunciamiento técnico 
respectivo; 

 
Que, mediante Formulario recibido con fecha 18.10.2022 y Formulario de fecha 

25.10.2022 (Adenda), el señor ROGER ANTONIO SILVA PECHE; identificado con 
Nro. DNI. 18981871, en su calidad de representante legal de la empresa CLASILL 
CONTRATISTAS GENERALES S.A.C, solicita autorización para ejecutar el PLAN DEL 
MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA) CON PREEXISTENCIA “MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 81034 
JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ, 
REGIÓN LA LIBERTAD”, ubicado en el Distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 
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Departamento La Libertad, que cuenta con un área de 3375.81 m² y perímetro de 
240.46 m; a cargo del Lic. CORNEJO GARCIA MIGUEL ANGEL, con RNA N° RNA 
CC-8009; con una vigencia de autorización de TRES (03) MESES;  

 
Que, mediante Informe N° 000298-2022-PAI-SDDPCICI-DDC LIB-SBV/MC, la 

profesional arqueóloga del área de PAI, emite pronunciamiento favorable. Con la 
conformidad del responsable de PAI y Sub Dirección, mediante Informe N° 001671-
2022-PAI-SDDPCICI-DDC LIB/MC y Memorando N° 000705-2022-SDDPCICI-DDC 
LIB/MC, respectivamente, se traslada el expediente a Asesoría Jurídica, para 
continuar con el trámite;  

 
Que, en relación a la normativa de la materia indicar que, según lo señalado en 

el Artículo 59° del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 003-2014-MC (RIA); el PMA establece las acciones para 
prevenir, evitar, controlar, reducir y mitigar los posibles impactos negativos, antes y 
durante la fase de ejecución de obras de un proyecto de desarrollo y/u obras civiles, 
que podrían afectar los bienes culturales del Patrimonio Cultural de la Nación; 
encontrándose el Ministerio de Cultura habilitado para disponer la paralización de la 
obra y dictar las medidas correctivas que estime pertinentes, sin perjuicio de las 
acciones legales que corresponda en caso de verificarse afectaciones al Patrimonio 
Cultural de la Nación. Los requisitos para su autorización se han precisado en el 
artículo 62° del mismo cuerpo legal, documentación que ha sido materia de evaluación 
por el área técnica. El plazo para el trámite de su autorización no puede exceder los 
diez (10) días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud y se sujeta a 
las normas de silencio administrativo positivo; otorgándose diez (10) días hábiles para 
subsanar en caso se adviertan observaciones, momento en el cual el acto procesal 
administrativo se suspende hasta la subsanación, según lo estipulado en el artículo 
15°. Por su parte, el artículo 64° señala que el Plan de Monitoreo Arqueológico 
contendrá la información necesaria sobre: la excavación, revisión de perfiles y 
desmontes, medidas de mitigación, intervención de hallazgos, elemento arqueológico 
aislado y monumentos arqueológicos, trabajos de gabinete e inducción;  

 
Que, en relación a la Dirección y participación de la intervención arqueológica, 

tenemos que, el artículo 21° del RIA ha precisado, entre otros, que el director elabora, 
diseña y formula la intervención arqueológica, siendo responsable de dirigir, ejecutar y 
supervisar el plan de trabajo, conforme a las normas de la materia, así como de la 
toma de decisiones durante la fase de trabajo de campo y de las acciones que de ésta 
deriven, debiendo estar presente durante las inspecciones oculares del Ministerio de 
Cultura; asimismo, precisa que director podrá dirigir de forma simultánea cualquier 
modalidad de intervención arqueológica, siempre y cuando no se superpongan los 
cronogramas de la fase de trabajo de campo contenidos en los programas, proyectos 
y planes aprobados. Por su parte, el artículo 25°, prevé lo concerniente a la 
participación del arqueólogo residente, indicando que es quien ejecuta el plan de 
trabajo contenido en un determinado proyecto de intervención arqueológica, siempre 
bajo la dirección y supervisión del director, y su permanencia durante el desarrollo de 
la intervención arqueológica es obligatoria, bajo responsabilidad;  

 
Que, asimismo, se tiene la Directiva N° 002-2015-MC aprobada por la 

Resolución Ministerial N° 272-2015-MC, respecto a inspecciones en el marco de PMA;  
 
Que, corresponde considerar también lo concerniente a la fiscalización 

posterior. Al respecto, el artículo 34° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
“Ley del Procedimiento Administrativo General”, aprobado por Decreto Supremo N° 
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004-2019-JUS, estipula, entre otros, que por la fiscalización posterior, la entidad ante 
la cual es realizado un procedimiento de evaluación previa queda obligada a verificar 
de oficio mediante el sistema del muestreo, la autenticidad de las declaraciones, de los 
documentos, de las informaciones y de las traducciones proporcionadas por el 
administrado, y en caso de fraude o falsedad en la declaración, información o en la 
documentación presentada por el administrado, la entidad considerará no satisfecha la 
exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo a declarar la nulidad del acto 
administrativo sustentado en dicha declaración, información o documento; e imponer 
multa y comunicación al Ministerio Público;  

 
Que, revisado el expediente se advierte que, en el en el Informe N° 000298-

2022-PAI-SDDPCICI-DDC LIB-SBV/MC, la profesional arqueóloga del área de PAI, 
detalla la evaluación efectuada a la documentación obrante en el expediente, en el 
marco de la normativa aludida, señalando la inspección de fecha 21.10.2022, 
verificándose la preexistencia y la no ejecución de obra. En ese escenario, se ha 
precisado además el cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa vigente, 
observándose entre ellos, la Carta de compromiso de no afectación al Patrimonio 
Cultural de la Nación y de responsabilidad ante eventuales daños y perjuicios, 
debidamente suscrita por la parte administrada; cumpliéndose de este modo con lo 
estipulado en el artículo 62° del RIA y demás normativa de la materia. Por tal motivo, 
la evaluación técnica concluye por la autorización de la intervención arqueológica, 
indicando que sus objetivos son los siguientes:  

 
- Preservar, proteger y conservar el patrimonio arqueológico, histórico o 

paleontológico identificado en el área autorizada, en el marco del 
cumplimiento de la legislación vigente. 

- Ejecutar la metodología adecuada para responder en forma oportuna y eficaz 
ante la ocurrencia de un hallazgo arqueológico, reportando todos los eventos 
e incidencias que se puedan presentar.  

- Cumplir las medidas de prevención y mitigación para prevenir, evitar, 
controlar y reducir la incidencia e impactos negativos sobre los vestigios que 
podrían hallarse de manera fortuita en el área del proyecto, durante las 
diversas etapas de la obra que impliquen remoción de suelos. 

- Coordinar las acciones necesarias con el inspector que designe el Ministerio 
de Cultura, a fin de llevar a buen término el plan de monitoreo arqueológico 
de la obra. 

 
Que, por su parte, el responsable de PAI, expone en el Informe N° 001671-

2022-PAI-SDDPCICI-DDC LIB/MC lo siguiente: “(…) la Licenciada Susan Estela 
Bringas Valdivieso ha emitido el Informe Nº 000298- 2022-PAI/MC, que esta Área 
Funcional expresa su conformidad, señalando que es procedente la autorización del 
PLAN DEL MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA) CON PREEXISTENCIA 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 
LA I.E. 81034 JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA 
DE PATAZ, REGIÓN LA LIBERTAD (…)”;  

 
Que, con Informe N° 000539-2022-AJ-DDC LIB-JAC/MC y conformidad 

mediante  Informe N° 0001114-2022-AJ-DDC LIB/MC, Asesoría Jurídica indica que 
conforme al sustento expuesto por el área técnica, el PMA cumple con los 
requerimientos estipulados en el Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, Decreto 
Supremo N° 060-2013-PCM, en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2014-MC y en el TUPA del Ministerio de 
Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2015-MC; por lo que, resulta 
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procedente su aprobación y autorización para ejecución, conforme también ha 
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 pertinente;  

 
Que, por las consideraciones expuestas, el Plan de Monitoreo Arqueológico, 

cumple con los requerimientos estipulados en el D.S N° 054-2013-PCM, D.S N° 060-
2013-PCM, en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, aprobado mediante 
D.S N° 003-2014-MC y en el TUPA del Ministerio de Cultura, aprobado mediante D.S 
N° 001-2015-MC, por lo que resulta procedente aprobar y autorizar la ejecución 
mediante la emisión del correspondiente 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 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° 000192-2022-DM/MC;  

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- Aprobar y Autorizar al señor ROGER ANTONIO SILVA 

PECHE; en representación de CLASILL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C y Lic. 
CORNEJO GARCIA MIGUEL ANGEL, con RNA N° RNA CC-8009, la ejecución del 
PLAN DEL MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA) CON PREEXISTENCIA 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 
LA I.E. 81034 JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA 
DE PATAZ, REGIÓN LA LIBERTAD”, ubicado en el Distrito de Tayabamba, Provincia 
de Pataz, Departamento La Libertad, que cuenta con un área de 3375.81 m² y 
perímetro de 240.46 m; a cargo del citado licenciado; con una vigencia de autorización 
de TRES (03) MESES, computados a partir del día siguiente a la notificación de la 
presente resolución, conforme a lo señalado por su parte considerativa.  

 
Artículo Segundo.- Disponer que como medida de prevención y de protección, 

los trabajos de monitoreo arqueológico, deberán incluir además, los sectores 
colindantes o de influencia inmediata al área del citado proyecto, los cuales son 
también susceptibles de ser impactados durante la ejecución de obras de ingeniería 
del mismo. 

 
Artículo Tercero.- El desarrollo de los trabajos de monitoreo arqueológico, 

sólo contemplará el registro y recuperación de elementos arqueológicos muebles 
aislados o descontextualizados. En el caso de hallarse contextos arqueológicos 
muebles o inmuebles durante los trabajos de ingeniería, se deberán paralizar las obras 
e informar inmediatamente al Ministerio de Cultura, a fin de evaluar el caso y se 
dispongan las medidas de mitigación y salvaguarda correspondientes.  

 
Artículo Cuarto.- El presente plan de monitoreo no contempla la realización de 

trabajos de rescate ni liberación arqueológica.  
 
Artículo Quinto.- De producirse la afectación al patrimonio arqueológico como 

consecuencia de la obra, sea por omitir la realización de los trabajos de monitoreo 
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arqueológico recomendados y/o por no comunicar al Ministerio de Cultura, el hallazgo 
fortuito de evidencias arqueológicas, esta entidad iniciará a los responsables las 
acciones administrativas y penales correspondientes.  

 
Artículo Sexto.- Los materiales culturales recuperados durante la ejecución 

del plan de monitoreo arqueológico aprobado serán entregados a esta Dirección 
Desconcentrada de Cultura de La Libertad, debidamente embalados e inventariados, 
para su depósito y custodia, tal y como lo establece el Reglamento de Intervenciones 
Arqueológicas.   

 
Artículo Sétimo.- Lic. CORNEJO GARCIA MIGUEL ANGEL, con RNA N° RNA 

CC-8009, no podrá transferir la responsabilidad a terceros. El incumplimiento del 
mismo devendrá en la suspensión del citado plan. 

 
Artículo Octavo.- Encargar en el personal del área funcional de Patrimonio 

Arqueológico Inmueble de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural, 
Industrias Culturales e Interculturalidad de esta Sede, la supervisión y control del plan 
de monitoreo arqueológico aprobado.  

 
Artículo Noveno.- Lic. CORNEJO GARCIA MIGUEL ANGEL, con RNA N° 

RNA CC-8009, entregará al Ministerio de Cultura, el Informe Final, conforme a lo 
previsto en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas y en el TUPA del 
Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015-MC.  

 
Artículo Décimo.- Notificar la presente Resolución a la parte administrada, 

para su conocimiento y fines pertinentes.  
 
    REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE 

 
 

Documento firmado digitalmente 
 

CESAR AUGUSTO GALVEZ MORA 
DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA LA LIBERTAD 
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