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Vistos, El Expediente Administrativo N° 2021-112416, 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, 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 Solicitud recibida con fecha 24.11.2021, el señor Armando Rafael 

Hernández Carrasco (DNI N° 43057409), en representación de LA ARENA S.A, solicita 
autorización para ejecutar el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO (PMA) - “PLAN 
DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DE LA FASE 5B ETAPA II DEL DEPOSITO DE 
DESMONTE N° 2, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN, 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, que cuenta con un área total de 121763.2745 m2 
(12.1763 ha) y un perímetro total de 2385.8867 m,  a cargo del Lic. Miguel Ángel Pardo 
Gonzáles, identificado con el DNI N° 42187563 y con RNA N° AP-1522, como Director de 
la intervención, por un periodo de dos (02) meses;  

Que, mediante Informe N° 000405-2021-PAI-SDDPCICI-DDC LIB-ALA/MC, la 
profesional arqueóloga del área de PAI, opina favorablemente por la autorización de la 
mencionada intervención arqueológica. Con la conformidad del responsable del área de 
PAI y Sub Dirección a través del Informe N° 001958-2021-PAI-SDDPCICI-DDC LIB/MC y 
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Memorando N° 000715-2021-SDDPCICI-DDC LIB/MC, respectivamente, se deriva el 
expediente 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 (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. 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, y el Decreto 
Supremo N° 002-2021-MC, a través del cual, se establecen medidas excepcionales y 
temporales aplicables al RIA en el marco de la emergencia sanitaria con motivo del covid-
19, y en ese sentido, en el artículo 2° se estipula, entre otros, autorizar la realización de 
inspecciones y supervisiones, a través del uso de las tecnologías de información y 
comunicación, u otros mecanismos alternativos, tales como dispositivos móviles, bases de 
datos, registros, programas informáticos, telefonía móvil, aplicaciones asociadas, entre 
otras, en las intervenciones arqueológicas, procedimientos administrativos y solicitudes a 
cargo de los órganos del Ministerio de Cultura, y por su parte, el artículo 4° prorroga el 
plazo de procedimientos administrativos, entre ellos el de PMA, por un período de quince 
días calendario;  

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° 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 
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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 Informe N° 000405-2021-PAI-

SDDPCICI-DDC LIB-ALA/MC, la profesional arqueóloga, detalla la evaluación efectuada a 
la documentación obrante en el expediente, en el marco de la normativa aludida, indicando 
como antecedente al CIRA N° 393-2010-DDC LIB/MC de fecha 11.10.2010, y que se 
efectuó supervisión con fecha 21.12.2021, verificándose que las obras de remoción de 
suelo no se han iniciado. En ese escenario, se ha precisado 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 fines y objetivos son los siguientes:             

 
“(…) 
FINES Y OBJETIVOS DEL PLAN DE MONITOREO:  
 
- FINES:  
1. Prevenir los posibles daños y/o alteraciones que pueda sufrir alguna 

evidencia arqueológica, histórica y/o paleontológica, durante los 
trabajos de ejecución del “PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 
DE LA FASE 5B ETAPA II DEL DEPOSITO DE DESMONTE N° 2, 
DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ 
CARRIÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.  

2. Monitorear en el campo la variedad de trabajos contemplados en la 
extracción de tierra y actividades que incluyan la remoción de suelos 
no disturbados.  

3. Proteger toda evidencia arqueológica, histórica y/o paleontológica que 
pueda hallarse durante los trabajos del proyecto y evitar su eventual 
alteración durante la ejecución del PMA.  

 
-OBJETIVOS:  
1. Cumplir con las normas vigentes de Protección del Patrimonio 

Arqueológico durante el desarrollo del proyecto.  
2. Identificar y registrar la evidencia arqueológica que se encuentre 

dentro del área de trabajo.  
3. Desarrollar charlas de inducción y sensibilización arqueológica al 

personal a cargo de las obras y actividades previstas para facilitar y 
garantizar la protección de las evidencias arqueológicas que se 
encuentren eventualmente.  

4. Asegurar el seguimiento y control de las actividades en el área de 
trabajo a efectos de verificar la presencia o no de evidencia 
arqueológica y en caso de producirse algún hallazgo proceder a su 
registro y preservación, lo que incluye de ser el caso, la recuperación 
de evidencias según el procedimiento establecido para ello.  

5. Proponer medidas de prevención para evitar, controlar y reducir la 
incidencia de los efectos e impactos negativos sobre las evidencias 
arqueológicas que pudieran hallarse en el área del proyecto durante 
las labores que impliquen remoción de suelos.  
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6. Elaborar los procedimientos para responder en forma oportuna y eficaz 
ante la ocurrencia de un hallazgo arqueológico reportando todos los 
eventos e incidencias que se puedan presentar. 

(…)” 
 

Que, mediante el Informe N° 000532-2021-AJ-DDC LIB-JAC/MC e Informe N° 

000592-2021-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 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, 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 y Autorizar al señor Armando Rafael Hernández 

Carrasco, en representación de LA ARENA S.A, y Lic. Miguel Ángel Pardo Gonzáles, 

identificado con RNA N° AP-1522, la ejecución del PLAN DE MONITOREO 

ARQUEOLÓGICO (PMA) - “PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DE LA FASE 5B 

ETAPA II DEL DEPOSITO DE DESMONTE N° 2, DISTRITO DE HUAMACHUCO, 

PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, que cuenta 

con un área total de 121763.2745 m2 (12.1763 ha) y un perímetro total de 2385.8867 m, 

por un periodo de dos (02) meses, plazo que se computará desde el día siguiente a la 

notificación de la presente Resolución, conforme a lo señalado en 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.  
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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 

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.-El Lic. Miguel Ángel Pardo Gonzáles, 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.- El Lic. Miguel Ángel Pardo Gonzáles, 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 

 

JHON CHARLES JUAREZ URBINA 
DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA LA LIBERTAD 
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