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Vistos,  
El Expediente Administrativo N° 2021-0118944 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 el 
procedimiento para la expedición del Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos. 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, con fecha 10.12.2021 el señor Viacava Najera Aldo, identificado con DNI: 

06967251, en su calidad de Gerente de la Empresa LUCEAL INGENIEROS E.I.R.L. 
solicitó el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) - 
MEJORAMIENTO L.T. 138 KV SET EL PORVENIR - SET TRUJILLO SUR, 
PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, que cuenta con un 
trazo para el proyecto 1 con una longitud de 5769.22 m y 10.00 m de servidumbre y 
una longitud de 4730.62 m y 10.00 de servidumbre para el Trazo proyecto 2; 

 
Que, el área funcional de Patrimonio Arqueológico Inmueble emitió el Informe 

N° 000356-2021-PAI-SDDPCICI-DDC-LIB-SBV/MC en el que se precisó que el día 
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21.12.2021, se procedió a hacer una verificación de campo remoto con el ingeniero de 
la empresa, en aplicación al D.S 002-2021-MC a fin de evaluar el trazo materia de 
solicitud, observándose que dicho trazo corresponde a dos trazos proyectados sobre 
unas líneas prexistentes de postes de líneas de transmisión que pasan por trochas y 
campos de cultivos, información que además se describe en la memoria descriptiva 
del trámite materia de análisis; 

 
Que, en ese sentido al ser líneas de transmisión prexistentes se considera 

improcedente la solicitud de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos 
(CIRA) - MEJORAMIENTO L.T. 138 KV SET EL PORVENIR - SET TRUJILLO SUR, 
PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, que cuenta con un 
trazo para el proyecto 1 con una longitud de 5769.22 m y 10.00 m de servidumbre y 
una longitud de 4730.62 m y 10.00 de servidumbre para el Trazo proyecto 2; no 
obstante al ser una Excepción de CIRA conforme se indica el Artº 57.2 del Reglamento 
de Intervenciones Arqueológicas (RIA), corresponde en su defecto iniciar un trámite de 
Plan de Monitoreo arqueológico, bajo la modalidad de infraestructura prexistente; 

 
Que, mediante el Informe N° 001954-2021-PAI-SDDPCICI-DDC-LIB/MC y a 

través del Memorando N° 000714-2021-SDDPCICI-DDC-LIB/MC el área funcional de 
Patrimonio Arqueológico Inmueble y la SDDPCICI expresa la conformidad al 
expediente; 

 
Que el procedimiento de expedición de Certificado de Inexistencia de Restos 

Arqueológicos deberá resolverse dentro del plazo de veinte (20) días hábiles desde la 
presentación de la solicitud, conforme así lo establece el cuarto párrafo del Artículo 
56° del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas vigente que prescribe: “…La 
Dirección de Certificaciones o la Dirección Desconcentrada de Cultura, según el 
ámbito de sus competencias, emitirán el CIRA en un plazo no mayor de veinte (20) 
días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud…”; 

 
Que, el Artículo 57° del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas establece 

lo concerniente a las excepciones a la tramitación del CIRA, señalando en el numeral 
57.2 Los Proyectos que se ejecuten sobre infraestructura preexistente: “…Tratándose 
de proyectos que se ejecuten sobre infraestructura preexistente, no será necesaria la 
tramitación del CIRA…” ; 

 
Que, en ese sentido, es oportuno referir que según el Artículo 12° del 

Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, “para realizar una intervención 
arqueológica en cualquiera de sus modalidades y obtener una certificación, … en 
ningún caso éstas serán otorgadas en vías de regularización”; 

 
Que, el área funcional de Asesoría Jurídica conforme se advierte del Informe 

Nº 000444-2021-AJ-DDC-LIB-VGC/MC e Informe N° 000597-2021-AJ-DDC-LIB/MC, 
precisa que considerando la opinión emitida por el área funcional de Patrimonio 
Arqueológico Inmueble a través del Informe N° 000356-2021-PAI-SDDPCICI-DDC-
LIB-SBV/MC, que opina por la improcedencia de emisión del Certificado de 
Inexistencia de Restos Arqueológicos (C.I.R.A.) - MEJORAMIENTO L.T. 138 KV SET 
EL PORVENIR - SET TRUJILLO SUR, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO 
LA LIBERTAD, que cuenta con un trazo para el proyecto 1 con una longitud de 
5769.22 m y 10.00 m de servidumbre y una longitud de 4730.62 m y 10.00 de 
servidumbre para el Trazo proyecto 2; al ser líneas de transmisión prexistentes; tal y 
como lo establece el Artículo 57.2 del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas 
(RIA), corresponde recomendar iniciar un trámite de Plan de Monitoreo arqueológico, 
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bajo la modalidad de infraestructura prexistente, para lo cual deberá seguirse los 
procedimientos que se señalan en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas 
(D.S. Nº 003-2014-MC), y en el Texto Único de Procedimientos Administrativos vigente 
del Ministerio y el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General; 

 
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, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - 
Ley del Procedimiento Administrativo General, a lo dispuesto en la Resolución 
Ministerial N° 381-2019-MC del 17.9.2019 y a lo establecido en el Reglamento de 
Intervenciones Arqueológicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2014-MC; 

 
SE RESUELVE: 
Artículo Primero.- Improcedente la expedición del Certificado de Inexistencia 

de Restos Arqueológicos MEJORAMIENTO L.T. 138 KV SET EL PORVENIR - SET 
TRUJILLO SUR, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, que 
cuenta con un trazo para el proyecto 1 con una longitud de 5769.22 m y 10.00 m de 
servidumbre y una longitud de 4730.62 m y 10.00 de servidumbre para el Trazo 
proyecto 2; correspondiendo en consecuencia Dar por concluido dicho procedimiento, 
conforme a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.  

 
Artículo Segundo.- 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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