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Vistos, Los Expedientes Administrativos N° 2022-0050179 y N° 0105889-2022, 
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 
(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 lo sucesivo, PAI), 
correspondiéndole al personal de dicha área, emitir el pronunciamiento técnico respectivo; 

 
Que, mediante el artículo primero de la Resolución Directoral N° 000339-2022-

DDC LIB/MC de fecha 3.6.2022, se resolvió: “(…) Artículo Primero.- Aprobar y Autorizar al 
señor José Abelardo Cerna Salazar, en representación de COAM CONTRATISTAS y Lic. 
Giovanna Coral Pinillos Becerra, con RNA N° CR-0253 y COARPE N° 040192, la 
ejecución del PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO (PMA) - PMA CON 
INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE PARA EL PROYECTO "RESIDENCIAL LAS 
PALMERAS", ubicado en el distrito de Moche, provincia de Trujillo, departamento de La 
Libertad, abarcando un área total de 23877.286m2 (2.3877286ha), a cargo de la Lic. 
Giovanna Coral Pinillos Becerra, , como Directora del PMA, por un periodo de doce (12) 
meses, contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, 
conforme a los fundamentos expuestos en su parte considerativa.(…)”.  Posteriormente, 
mediante Resolución Directoral N° 000371-2022-DDC LIB/MC de fecha 22.6.2022, se 
rectifica el error material respecto al nombre de la Directora PMA, siendo lo correcto Lic. 
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Giovanna Coral Pinillos Ruiz; asimismo, mediante Resolución Directoral N° 00493-2022-
DDC LIB/MC de fecha 11.8.2022, se autoriza la incorporación de Nuevas Áreas (Área de 
Reserva Urbana Palmeras Green Mz. Y, Lt. 1 y Parque Nº 1, Mz. Y, con un área total para 
el área sin infraestructura preexistente de 3852 m² (0.3852 ha) y un perímetro de 318.5 m 
y, para el área con infraestructura preexistente de 705.812 m² (0.0706 ha) y un perímetro 
de 309.85 m), haciendo un Área Total de 4558 m² (0.4558 ha);  

 
Que, con Formulario de fecha 1.10.2022 recibido con fecha 3.10.2022, se solicitó la 

suspensión de vigencia de autorización del 1.10.2022 al 1.12.2022, indicándose que: “(…) 
producto de trámites y permisos que aún no son resueltos por parte de la municipalidad de 
Moche, y sumado a esto las elecciones municipales cercanas, están retrasando la fecha 
de inicio de obra, por ende al PMA, hecho que afecta no solo a la empresa sino a los 
propietarios del área de las viviendas, por tal razón la empresa COAM CONTRATISTAS 
SAC., como titular de la Intervención Arqueológica, solicita la Autorización de Suspensión 
de Vigencia del PMA en mención, del 01 de octubre del 2022 al 01 de diciembre del 2022. 
(…)”. (Resaltado propio);  

 
Que, mediante el Proveído N° 00014-2022-PAI-SDDPCICI-DDC LIB-LYP/MC de 

fecha 13.10.2022, el profesional del área de PAI, anexa Informe a través del cual opina 
favorablemente por la suspensión solicitada. Dicha opinión cuenta con la conformidad del 
responsable del área mediante el Informe N° 001591-2022-PAI-SDDPCICI-DDC LIB/MC. 
Mediante Memorando N° 000673-2022-SDDPCICI-DDC LIB/MC, se remiten los actuados 
a Asesoría Jurídica, área que mediante el Informe N° 000525-2022-AJ-DDC LIB/MC y 
Proveído N° 001908-2022-AJ-DDC LIB/MC, deriva los actuados al área técnica a efectos 
de complementar lo concerniente a la inspección; 

  
Que, mediante Informe N° 000168-2022-PAI-SDDPCICI-DDC LIB-LYP/MC, el 

profesional arqueólogo del área de PAI, da cuenta de la inspección efectuada el 
24.10.2022, en la cual se constató que la obra de ingeniería aún no se ejecuta;  

 
Que, con Informe N° 001675-2022-PAI-SDDPCICI-DDC LIB/MC y Proveído N° 

002645-2022-SDDPCICI-DDC LIB/MC, de responsable de PAI y Sub Dirección, 
respectivamente, se derivan los expedientes a Asesoría Jurídica para continuar con el 
trámite;  

 
Que, según lo señalado en el Artículo 59° del Reglamento de Intervenciones 

Arqueológicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2014-MC (en adelante RIA); 
el Plan de Monitoreo Arqueológico 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. Por su parte, el artículo 64° del 
mismo dispositivo, 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, respecto a la vigencia de autorización de las intervenciones arqueológicas, el 

RIA ha previsto las figuras de ampliación, renovación y revocación, en los artículos 18°, 
19° y 20° respectivamente; no contemplando expresamente la suspensión del plazo de 
autorización;  
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Que, sin embargo, el RIA también ha previsto en su artículo 17° sobre vigencia de 
autorización, que el plazo por el que se otorga la autorización para la ejecución de un Plan 
de Monitoreo está supeditado al cronograma de ejecución de obra que involucre el 
movimiento de tierra; y en ese sentido, se tiene que la suspensión de las labores de 
remoción de suelos de la obra o proyecto genera la suspensión de la ejecución del PMA;  

 
Que, se debe tener en cuenta que la posibilidad de suspender la vigencia de 

autorización del PMA encuentra sustento jurídico en el segundo párrafo del artículo 2° del 
RIA que establece: “El Estado, a través del Ministerio de Cultura, es el encargado de 
concatenar y armonizar el pasado con el presente y el futuro de nuestro país. Con este fin, 
el presente reglamento se fundamenta en los siguientes principios: i) defensa y máxima 
protección del Patrimonio Cultural de la Nación, que toda persona o autoridad debe 
considerar frente a cualquier duda o vacío normativo…”, precisando que en tal escenario, 
podemos considerar que con la suspensión de la vigencia del plan de monitoreo 
arqueológico, se afianza la protección del Patrimonio Cultural de la Nación, pues se 
garantiza que una vez que se reinicien las labores de remoción de suelos del proyecto u 
obra suspendidos, se continúe con la ejecución del PMA,  

 
Que, asimismo corresponde tener en consideración que, conforme al numeral 

117.1 del artículo 117 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General (TUO de la LPAG), aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2019 JUS, relativo al derecho de petición administrativa, cualquier administrado, 
individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento 
administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de 
petición reconocido en el artículo 2 inciso 20) de la Constitución Política del Estado. El 
derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en 
interés particular del administrado, de realizar solicitudes en interés general de la 
colectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades de pedir informaciones, de 
formular consultas y de presentar solicitudes de gracia, precisa el numeral 117.2 del 
mencionado artículo. Además, el numeral 117.3 de dicho artículo señala que este derecho 
implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal. 
Esto, en concordancia con lo previsto en el artículo 86° de dicho TUO que, establece: “Son 
deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y de sus partícipes, 
los siguientes: (…) 8. Interpretar las normas administrativas de forma que mejor atienda el 
fin público al cual dirigen, preservando razonablemente los derechos de los 
administrados”, así como en el numeral 1 del artículo IV del TUO de la LPAG, el cual 
señala: “Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se 
les proponga, por deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del 
procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes 
supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de 
otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad”;   

 
Que, por otro lado, conforme al Principio de Informalismo previsto en el numeral 

1.6 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, “Ley 
del Procedimiento Administrativo General”, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS (en adelante, TUO de la LPAG), las normas del procedimiento deben ser 
interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los 
administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia 
de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que 
dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público. Por su parte, el Principio 
de Eficacia, estipulado en el 1.10 del artículo IV del Título Preliminar del mismo cuerpo 
legal, precisa que los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el 
cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya 
realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión 
final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los 
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administrados, es decir, la finalidad del acto que se privilegie sobre las formalidades no 
esenciales deberá ajustarse al marco normativo aplicable y su validez será una garantía 
de la finalidad pública que se busca satisfacer con la aplicación de este principio;  

 
Que,  Asesoría Jurídica, ha señalado en el Informe N° 000537-2022-AJ-DDC LIB-

JAC/MC, y conformidad mediante Informe N° 001116-2022-AJ-DDC LIB/MC, que el RIA no 
ha contemplado la suspensión de la vigencia de autorización, sin embargo, indica que el 
plazo por el que se otorga la autorización para la ejecución de un Plan de Monitoreo está 
supeditado al cronograma de ejecución de obra que involucre el movimiento de tierras; 
motivo por el cual, al no desarrollarse las labores en los plazos previstos en cronograma, y 
por ende los trabajos de movimientos de tierra, se entiende que el plazo es susceptible de 
suspensión, lo cual se encuentra al amparo de los Principios de Informalismo y Eficacia, 
contemplados en el TUO de la LPAG, quedando la parte administrada obligada a 
comunicar el inicio de los trabajos. Precisa que, al no reportarse el inicio de la ejecución de 
obras, conforme se desprende de lo indicado por la parte administrada y verificado por el 
área técnica en la inspección de fecha 24.10.2022, resulta factible para el presente caso la 
suspensión del plazo en el periodo propuesto, esto es del 1.10.2022 al 1.12.2022, 
permitiendo a la parte administrada el inicio de obra según su cronograma de ejecución; 

 
Que, estando a las consideraciones técnicas y jurídicas expuestas, resulta 

procedente autorizar la suspensión del plazo de autorización del presente PMA, para lo 
cual se debe considerar el periodo propuesto, del 1.10.2022 al 1.12.2022, retomando su 
vigencia el 2.12.2022. Teniendo en cuenta el período de inicio de suspensión, el acto 
resolutivo deberá considerar su eficacia anticipada, según lo estipulado en el artículo 17° 
del TUO de la LPAG, mismo que señala que la autoridad podrá disponer en el mismo acto 
administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los 
administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe 
legalmente 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; 

 
Que, la parte administrada queda obligada a comunicar el inicio de los trabajos de 

ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico, a afectos de iniciar el cómputo del plazo 
restante de autorización, y disponerse las actuaciones (por ejemplo, supervisión) propias 
del procedimiento;  

 
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.- AUTORIZAR, a la empresa COAM CONTRATISTAS SAC, a 

través de su GERENTE señor CERNA SALAZAR JOSÉ ABELARDO, la solicitud de 
SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE VIGENCIA con eficacia anticipada al 1.10.2022 hasta el 
1.12.2022; del PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO (PMA) - PMA CON 
INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE PARA EL PROYECTO "RESIDENCIAL LAS 
PALMERAS", ubicado en el distrito de Moche, provincia de Trujillo, departamento de La 
Libertad, abarcando un área total de 23877.286m2 (2.3877286ha), a cargo de la Lic. 
Giovanna Coral Pinillos Becerra, como Directora del PMA, por un periodo de doce (12) 
meses, aprobado por Resolución Directoral N° 0000339-2022-DDC LIB/MC de fecha 
3.6.2022 y cuenta con rectificación de error material mediante Resolución Directoral N° 



   
 
                                                                                                                                

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú" 

 

   

 
  

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Cultura, aplicando lo dispuesto por el 
Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden 
ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:  
https://tramitedocumentario.cultura.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf e ingresando la siguiente clave: ZVN0XIX 

DIRECCION DESCONCENTRADA DE 
CULTURA LA LIBERTAD 

DIRECCION DESCONCENTRADA DE 
CULTURA LA LIBERTAD 

000371-2022-DDC LIB/MC, e INCORPORACIÓN de área mediante Resolución Directoral 
N° 00493-2022-DDC LIB/MC de fecha 11.8.2022; 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.- PRECISAR, que la empresa COAM CONTRATISTAS SAC, a 

través de su GERENTE señor CERNA SALAZAR JOSÉ ABELARDO, deberá realizar las 
coordinaciones a partir de la fecha de inicio de los trabajos de ejecución del Plan de 
Monitoreo Arqueológico citado, esto es desde el 2.12.2022, a fin de que personal de esta 
Sede Regional de Cultura realice las labores de supervisión respectivas.  

 
Artículo Tercero.- PRECISAR, que considerando la fecha de notificación 

(3.6.2022) de la Resolución Directoral de autorización, y fecha de inicio de suspensión 
(1.10.2022), han transcurrido tres (3) meses y veintiséis (26) días de autorización. 

 
Artículo Cuarto.- RATIFICAR, la vigencia y validez de la Resolución Directoral N° 

0000339-2022-DDC LIB/MC de fecha 3.6.2022, así como Resolución Directoral N° 
000371-2022-DDC LIB/MC, y Resolución Directoral N° 00493-2022-DDC LIB/MC; en 
cuanto no se opongan a los dispuesto en el presente.  

 
Artículo Quinto.- DERIVAR, el expediente al Área de Patrimonio Arqueológico 

Inmueble, para la continuación de la supervisión de la intervención arqueológica. 
 
Artículo Sexto.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la parte administrada, para 

su conocimiento y fines pertinentes.  
 

 
Regístrese, comuníquese (publíquese/notifíquese) y cúmplase. 

 
 

 
Documento firmado digitalmente 
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