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VISTO; El Expediente Administrativo Nº 0110393-2022, 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, 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, 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 el artículo primero de la Resolución Directoral N° 000530-2022-

DDC LIB/MC de fecha 26.8.2022, se resuelve: “(…) Artículo Primero.- Aprobar y 
Autorizar al señor Henry Robert David Rivera, en representación de YOFC PERU 
SAC y Lic. Kimberly Arleny Alva Dolores, con RNA N° BA-1568, la ejecución del PLAN 
DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO: "INSTALACIÓN DE 
BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE 
LA REGIÓN LA LIBERTAD NODO DEL SITE A3557_LL_NUEVA ESPERANZA_A, 
A3411_LL_USCA Y A3412_LL_AMANGAY, PROVINCIA DE PATAZ - REGIÓN LA 
LIBERTAD", ubicado en los distritos de Huayo y Chillia, provincia de Pataz, 
departamento de La Libertad; teniendo como directora a la citada licenciada, por un 
período de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente de la notificación de la 
presente resolución, conforme a lo señalado en su parte considerativa. (…)”. La citada 
Resolución, conforme a lo previsto en el Proveído N° 003278-2022-PAI-SDDPCICI-
DDC LIB/MC obrante en el expediente, fue notificada el 31.8.2022, es decir el cómputo 
de la autorización ha empezado el 1.9.2022;  

 
Que, mediante Formulario ingresado con fecha 12.10.2022, se solicita 

incorporación de área, consistente en NODO A3450_LL_VILLA FLORIDA, a la citada 
intervención arqueológica;  
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Que, en dicho contexto, mediante Informe N° 001618-2022-PAI-SDDPCICI-
DDC LIB/MC, el responsable encargado del área de PAI, opina por denegar la 
solicitud al advertir que no se encuentra en ámbito geográfico distrital.  Con 
Memorando N° 000687-2022-SDDPCICI-DDC LIB/MC de Sub Dirección, se trasladan 
los actuados a Asesoría Jurídica para continuar con el trámite;  

 
Que, en relación a la normativa comentar que,  según lo señalado en el Artículo 

59° del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 003-2014-MC (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;  

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 001-2022-MC sobre “Decreto Supremo 

que habilita la presentación excepcional de incorporación de área a intervenciones 
arqueológicas autorizadas por el Ministerio de Cultura”, se habilita la presentación de 
incorporaciones de área a intervenciones arqueológicas autorizadas por el Ministerio 
de Cultura hasta el 31.12.2023, y deberá ser presentada por parte del titular de la 
intervención, siendo que la aplicación del citado Decreto en ningún caso, implica el 
reconocimiento u otorgamiento de derechos reales ni de ninguna otra clase sobre el 
área donde se ejecuten, ni sobre sus partes integrantes, ni sobre los bienes culturales 
identificados o recuperados; asimismo, se precisa que, los permisos, autorizaciones, 
concesiones, títulos de propiedad y/o posesión, o cualquier otro documento público o 
privado, que sean necesarios, de conformidad con el marco legal vigente, para la 
ejecución de las incorporaciones de área a intervenciones arqueológicas, son de 
responsabilidad del solicitante. En ningún caso, se puede interpretar que el 
pronunciamiento del Ministerio de Cultura reemplaza, facilita, prioriza o modifica de 
modo alguno esos documentos o el marco legal que los exige;  

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 000104-2022-DM/MC, se aprueba el 

documento denominado “Disposiciones complementarias para la incorporación de 
área a intervenciones arqueológicas autorizadas por el Ministerio de Cultura” (en lo 
sucesivo, Disposiciones);  

 
Que, el numeral I de las Disposiciones, precisa que las mismas tienen por 

objetivo establecer las pautas que deben seguir los titulares de las intervenciones 
arqueológicas autorizadas por el Ministerio de Cultura para solicitar la incorporación de 
área a dichas intervenciones, así como establecer los criterios que orienten la 
actuación del personal del Ministerio de Cultura durante la evaluación de la 
documentación presentada. El numeral IV.- Disposiciones Generales, precisa en su 
inciso 4.3, que para el caso de Plan de Monitoreo Arqueológico - PMA, la solicitud de 
incorporación de área está supeditada a las necesidades del proyecto de inversión, y 
el numeral 4.4, estipula que está prohibido autorizar incorporación en vías de 
regularización. El inciso 4.5, precisa que para obtener la autorización de incorporación 
de área a una intervención arqueológica, el administrado debe sustentar la necesidad 
de dicha incorporación, considerando la modalidad del proyecto de intervención 
arqueológica, y que para el caso del PMA, es cuando el área a incorporar forme parte 
del proyecto para el que se solicitó la intervención arqueológica, el área a incorporar 
sea colindante o cercana al ámbito del proyecto, y se encuentre dentro del ámbito 
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geográfico distrital del proyecto. El inciso 4.8, precisa que en caso de solicitudes de 
incorporación de área que se encuentran en trámite, se continuará con la evaluación 
de dichas solicitudes;  

 
Que, por su parte, el numeral V. Disposiciones Específicas, ha establecido en 

el inciso 5.5, lo concerniente a la incorporación de áreas para los Planes de Monitoreo 
Arqueológico, según el siguiente detalle: 

 
“a) La solicitud de incorporación de área debe ser suscrito por el titular de la intervención 

arqueológica y presentarse en la plataforma de los servicios en línea del Ministerio de Cultura, o por 
mesa de partes en versión imprenta y/o digital (CD o DVD) en el formato respectivo; adjuntando la 
siguiente información:  

 
- Sustento técnico, documentado de la incorporación de áreas, según lo señalado en el 

numeral 4.5 de las presentes disposiciones, firmado por el profesional correspondiente.  
 
- Presentación de las acciones a realizar en el área que se solicita incorporar al Plan de 

Monitoreo Arqueológico:  
Área a incorporar: indicar el área y perímetro, y/o longitud y ancho de servidumbre 

según corresponda. Si deviene de un Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos 
indicar su numeración o precisar si el área materia a incorporar pertenece a la categoría de 
infraestructura preexistencia, o señalar número de resolución de aprobación del informe final 
del Proyecto de Evaluación Arqueológica o Proyecto de Rescate Arqueológico, o precisar 
algún otro de los supuestos de los que deriva el Plan de Monitoreo Arqueológico, establecido 
en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas.  

Descripción de la actividad de ingeniería que involucra el área a incorporar. Indicar 
si hay monumentos prehispánicos al interior, colindantes o cercanos al proyecto.  

Presentar el cronograma de trabajo. Si las labores exceden el tiempo de vigencia 
de la autorización, debe solicitarse la ampliación o renovación de la vigencia del Plan de 
Monitoreo Arqueológico. 

 

- Plano de ubicación y perimétrico del área a incorporar, suscritos por un ingeniero o 

arquitecto colegiado, se deberá presentar el plano de obras programadas de las nuevas obras 

proyectadas.  

 

 b) Cuando el administrado indica que el área a incorporar corresponde a infraestructura 

preexistente, se debe observar lo señalado en la Directiva N° 002-2015-MC “Lineamientos para la 

inspección ocular de bienes arqueológicos prehispánicos”, aprobada mediante Resolución Ministerial 

N° 272-2015-MC.  

 (…)” 

 

Que, mediante Informe N° 001618-2022-PAI-SDDPCICI-DDC LIB/MC, el 
responsable encargado del área de PAI hace un recuento y analiza la documentación 
presentada con la Solicitud de incorporación, indicando lo siguiente: “(…) 4.1. De la 
información presentada, se verifica que el área denominada nodo A3450_LL_VILLA FLORIDA, 
ubicado en el distrito de Santiago de Challas, provincia de Pataz, departamento de La Libertad, 
proveniente de la emisión del CIRA N° 81-2022-DDC-LIB/MC de fecha 30.03.2022, el cual se 
pretende incorporar al PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO: 
"INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO 
SOCIAL DE LA REGIÓN LA LIBERTAD NODO DEL SITE A3557_LL_NUEVA ESPERANZA_A, 
A3411_LL_USCA Y A3412_LL_AMANGAY, PROVINCIA DE PATAZ - REGIÓN LA 
LIBERTAD", autorizado mediante Resolución Directoral N° 000600-2022-DDC LIB/MC, se 
encuentra en un distrito diferente a los distritos donde se ubica el PMA autorizado, lo cual 
contraviene a lo dispuesto en el numeral 4.5 de las Disposiciones Generales de la Resolución 
Ministerial N° 000104-2022-DM/MC de fecha 11.04.2022, donde se indica que: “Para los 
Planes de Monitoreo Arqueológico, cuando el área a incorporar forme parte del proyecto para 
el que se solicitó la intervención arqueológica, el área a incorporar sea colindante o cercana al 
ámbito del proyecto y se encuentre dentro del ámbito geográfico distrital del proyecto” (el 
subrayado es nuestro).  

 
4.2 En ese sentido, al estar ubicado el área solicitada a incorporar en el distrito de 

Santiago de Challas, el cual no pertenece a uno de los dos distritos del PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO: "INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA 
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CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN LA LIBERTAD NODO 
DEL SITE A3557_LL_NUEVA ESPERANZA_A, A3411_LL_USCA Y A3412_LL_AMANGAY, 
PROVINCIA DE PATAZ - REGIÓN LA LIBERTAD", corresponde en DENEGAR la solicitud de 
incorporación del nodo A3450_LL_VILLA FLORIDA (…)”;  

 
Que, mediante Informe N° 000542-2022-AJ-DDC LIB-JAC/MC y conformidad 

mediante Informe N° 1120-2022-AJ-DDC LIB/MC, Asesoría Jurídica precisa que, de lo 
evaluado y opinado por el área técnica se desprende que la Solicitud de incorporación 
no cumple con lo estipulado en la normativa versada, aspecto que imposibilita la 
continuación del trámite, debiendo disponerse la conclusión del procedimiento. Al 
respecto, el numeral 2 del artículo 197° del TUO de la LPAG, ha establecido las 
formas en que concluye el procedimiento administrativo, siendo una de ellas, la 
resolución que así lo declare por causas sobrevenidas que determinen la imposibilidad 
de continuarlo, supuesto que se da en el presente caso, al advertirse que el área 
materia de evaluación no cumple con los presupuestos previstos en la normativa de la 
materia para incorporar al PMA aludido;  

 
Que, por las consideraciones expuestas, corresponde emitir el acto resolutivo 

para denegar la solicitud de incorporación, y disponer la conclusión del trámite;  
 
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.- DENEGAR la INCORPORACIÓN de A3450_LL_VILLA 

FLORIDA, ubicado en el distrito de Santiago de Challas, provincia de Pataz, 
departamento de La Libertad, proveniente de la emisión del CIRA N° 81-2022-DDC-
LIB/MC de fecha 30.03.2022; intervención arqueológica que cuenta con Resolución 
Directoral N° 000530-2022-DDC LIB/MC de fecha 26.8.2022 de Autorización; 
conforme a lo señalado en los considerandos de la presente resolución, y 
correspondiendo en consecuencia DAR POR CONCLUIDO dicho trámite. 

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

000530-2022-DDC LIB/MC de fecha 26.8.2022. 
 
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 


		2022-10-27T16:46:38-0500
	MONCADA APONTE Guillermo Christian FAU 20600418131 soft
	Doy V° B°


		2022-10-27T16:47:48-0500
	GALVEZ CASTRO Veronica Sarita FAU 20600418131 soft
	Doy V° B°


		2022-10-27T16:50:23-0500
	ABANTO CORREA Jessica Cecilia FAU 20600418131 soft
	Doy V° B°


		2022-10-27T16:51:25-0500
	GALVEZ MORA Cesar Augusto FAU 20600418131 soft
	Doy V° B°


		RESOLUCION DIRECTORAL N°   000700-2022-DDC LIB/MC
	2022-10-28T09:49:44-0500
	Trujillo
	GALVEZ MORA Cesar Augusto FAU 20600418131 soft
	Por encargo




