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VISTO; El Expediente Administrativo N° 0101191-2022, 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 de 

setiembre de 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 de junio del 

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 el artículo primero de la Resolución Directoral N° 000087-2022-

DDC LIB/MC de fecha 3.2.2022, se resolvió: “(…) Artículo Primero.- Aprobar y Autorizar 
al señor Henry Robert David Rivera, en representación de YOFC PERU SAC y a Lic. 
Emma Maritza Castillo Cotrina con RNA N° CC- 1273, la ejecución del PLAN DEL 
MONITOREO ARQUEOLOGICO(PMA) - "INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA 
CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA LIBERTAD: NODO DE 
ACCESO A3737_LL_SAYAPULLO, NODO DE TRANSPORTE T3737_LL_SAYAPULLO, 
PROVINCIA GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", ubicado en el distrito de 
Sayapullo, provincia de Gran Chimú, departamento La Libertad; que cuenta con un área 
de 360.42 m² y un perímetro de 84.47 m, por un plazo de vigencia de autorización de dos 
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(2) meses, plazo que se computará desde el día siguiente a la notificación de la presente 
Resolución, conforme a lo señalado en su parte considerativa. (…)”;  

 
Que, con fecha 21.9.2022, se solicita la aprobación del Informe Final de la citada 

intervención arqueológica;  
 
Que, con Informe N° 000445-2022-PAI-SDDPCICI-CGA/MC, la profesional 

arqueóloga del área de PAI opina favorablemente por la aprobación del Informe Final y 
otorgamiento de conformidad de trabajos. Con Informe N° 001683-2022-PAI-SDDPCICI-
DDC LIB/MC y Memorando N° 000708-2022-SDDPCICI-DDC LIB/MC, el responsable del 
área de PAI y Sub Dirección, respectivamente, emiten conformidad y se deriva el 
expediente a Asesoría Jurídica, para continuar con el trámite;  

 

Que, considerando la normativa de la materia, se tiene que según lo señalado 
en el Artículo 59° del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas (RIA), aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 003-2014-MC; 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. Los requisitos para su autorización se han precisado en el 
artículo 62° del mismo cuerpo legal. Por su parte, el artículo 31° del acotado 
Reglamento, señala que al finalizar una intervención arqueológica el Director 
presentará un Informe Final al Ministerio de Cultura, cuyo contenido y requisitos para 
el caso de PMA se encuentran señalados en el artículo 65°, siendo que el artículo 66° 
estipula 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. Asimismo, el trámite se 
encuentra previsto en el TUPA del Ministerio de Cultura aprobado por Decreto 
Supremo N° 001-2015-MC1;  

 
Que, el comentado artículo 32° del RIA precisa, entre otros, que el plazo que 

transcurra desde el inicio del procedimiento administrativo para la calificación de un 
informe final de un Plan de Monitoreo Arqueológico, no puede exceder 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. Al respecto, el numeral 199.4 
del artículo 199° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS (TUO de la LPAG), precisa que aun cuando opere el silencio administrativo 
negativo, la administración mantiene la obligación de resolver, bajo responsabilidad, 
hasta que se le notifique que el asunto ha sido sometido a conocimiento de una 
autoridad jurisdiccional o el administrado haya hecho uso de los recursos 
administrativos respectivos;  

 
Que, mediante el artículo 11° del Decreto de Urgencia N° 018-2019 sobre 

“DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 
PARA LA PROMOCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS 
PRIORIZADOS EN EL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA 

                                                        
1 Mediante Resolución Ministerial N° 055-2020-MC, se modifican, eliminan, simplifican, actualizan 

   procedimientos administrativos del citado TUPA. 
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COMPETITIVIDAD”, se declara de necesidad, utilidad pública e interés nacional una 
serie de proyectos, entre ellos el presente detallado en el ítem 21 del citado articulado, 
cuya tramitación del Informe Final, se ha estipulado en numeral 15.3 del artículo 15° 
del mismo dispositivo, el cual precisa lo siguiente: “(…) 15.3 La aprobación del informe 
final del Plan de Monitoreo Arqueológico se da en un plazo máximo de treinta (30) días 
hábiles, sujeto a silencio administrativo positivo. (…)”; 

 
Que, de la revisión del expediente, de la revisión del expediente, se tiene que 

mediante el Informe N° 000445-2022-PAI-SDDPCICI-DDC LIB-CGA/MC, la profesional 
arqueóloga del área de PAI, precisa sobre la inspección efectuada a la intervención el día 
17.3.2022, según Acta Informatizada correspondiente, habiéndose verificado que no existe 
material cultural asociado ni afectado en la lectura estratigráfica. En relación a la 
calificación del Informe Final presentado, se aprecia la evaluación de su contenido 
(Generalidades, Ubicación Política, Antecedentes, Objetivos, Plan de Labores, Método y 
técnicas, Manejo y depósito de materiales) por parte del área técnica, y en ese sentido, se 
concluye por la aprobación del Informe Final y otorgamiento de conformidad a los trabajos 
ejecutados en el marco de la acotada intervención arqueológica;  

 

Que, por su parte, el responsable del área de PAI, emite el Informe N° 001480-
2022-PAI-SDDPCICI-DDC LIB/MC, en el cual obra la conformidad sobre la opinión de 
aprobar el Informe Final pues indicó lo siguiente: “(…) la Licenciada Cinthya María Luisa 
Gallardo Ascoy ha emitido el Informe Nº 000445-2022/PAI-SDDPCICI-DDC LIB-CGA/MC, 
que esta Área Funcional expresa su conformidad, señalando en DAR CONFORMIDAD y 
APROBAR el Informe Final (…)”;  

 
Que, mediante Informe N° 0000540-2022-AJ-DDC LIB/MC y conformidad 

mediante Informe N° 0001118-2022-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° 000192-2022-DM/MC; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- APROBAR el INFORME FINAL del  PLAN DEL 

MONITOREO ARQUEOLOGICO(PMA) - "INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA 
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CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA LIBERTAD: NODO DE 
ACCESO A3737_LL_SAYAPULLO, NODO DE TRANSPORTE T3737_LL_SAYAPULLO, 
PROVINCIA GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", ubicado en el distrito de 
Sayapullo, provincia de Gran Chimú, departamento La Libertad; que contó con un área de 

360.42 m² y un perímetro de 84.47 m, intervención arqueológica que fuera autorizada 
mediante Resolución Directoral N° 000087-2022-DDC LIB/MC; conforme a los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.  

 
Artículo Segundo.- DAR CONFORMIDAD a los trabajos realizados en el 

marco del PLAN DEL MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA) - "INSTALACIÓN DE 
BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA 
LIBERTAD: NODO DE ACCESO A3737_LL_SAYAPULLO, NODO DE TRANSPORTE 
T3737_LL_SAYAPULLO, PROVINCIA GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", 
ubicado en el distrito de Sayapullo, provincia de Gran Chimú, departamento La Libertad; 
que contó con un área de 360.42 m² y un perímetro de 84.47 m. 

 
Artículo Tercero.- 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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