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Vistos, El Expediente Administrativo N° 2021-0106878; 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 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 ingresada con fecha 11.11.2021, el señor José del 
Carmen Idrogo Chiza (DNI N° 27544582), en representación de ASOCIACIÓN DE 
AGRICULTORES UNIDOS DE BAMBAMARCA – CHOTA, solicita emisión de 
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (C.I.R.A) para el Proyecto 
AGRÍCOLA PAMPAS DE RÍO SECO, ubicado en el distrito de Chepén, provincia de 
Chepén, departamento de La Libertad;  

Que, la Solicitud es materia de evaluación por parte de la profesional 
arqueóloga del área de PAI mediante Informe N° 000489-2021-PAI-SDDPCICI-DDC 
LIB-CGA/MC, formulando observaciones respecto al Plano de Ubicación y Plano 
Georreferenciado, las cuales son comunicadas a través del Oficio N° 002566-2021-
DDC LIB/MC de fecha 30.11.2021. En mérito a ello, con fecha 3.12.2021, se presenta 
Levantamiento de Observaciones;  

Que, mediante Informe N° 000527-2021-PAI-SDDPCICI-DDC LIB-CGA/MC, la 
profesional arqueóloga opina por denegar la Solicitud. Con la conformidad del 
responsable de PAI y Sub Dirección, a través del Informe N° 001967-2021-PAI-
SDDPCICI-DDC LIB/MC y Memorando N° 000719-2021-PAI-SDDPCICI-DDC LIB/MC, 
respectivamente, se deriva expediente a Asesoría Jurídica, área que mediante 
Informes N° 00534-2021-AJ-DDC LIB-JAC/MC y N° 000595-2021-AJ-DDC LIB/MC, 
solicita precisiones, mismas que son absueltas por el responsable del área de PAI, a 
través del Informe N° 001975-2021-PAI-SDDPCICI-DDC LIB/MC, siendo que mediante 
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Hoja de Envío N° 001168-2021-SDDPCICI-DDC LIB/MC, Sub Dirección remite los 
actuados a Asesoría Jurídica para continuar con el trámite;  

Que, en relación a la  normativa de la materia, tenemos que según lo señalado 
en el Artículo 54° del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 003-2014-MC (en adelante, RIA), el Certificado de 
Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) es el documento mediante el cual el 
Ministerio de Cultura certifica que en un área no existen vestigios arqueológicos en 
superficie. Los requisitos para solicitarlo han sido precisados en el artículo 55°, del 
mismo cuerpo legal, documentación que en el presente caso ha sido evaluada por el 
área técnica. El procedimiento para su obtención lo encontramos en el artículo 56°, el 
cual señala que el plazo para la expedición es de veinte (20) días hábiles desde la 
presentación de la solicitud, sujetándose a las normas del silencio administrativo 
positivo; precisando que, si como resultado de la verificación de datos técnicos o de la 
inspección ocular se determina que el área contiene vestigios arqueológicos, se 
desestimará la solicitud. Asimismo, en caso de observaciones se otorga al 
administrado un plazo no mayor a diez (10) días hábiles, para subsanar las 
observaciones, período durante el cual el acto procesal quedará suspendido; aspecto 
que debe ser interpretado sistemáticamente con el artículo 15° del mismo Reglamento, 
al precisar que luego de la evaluación integral, se recomienda el pase para su 
aprobación o denegatoria. El artículo 12° del dispositivo antes citado, señala que para 
realizar una intervención arqueológica en cualquiera de sus modalidades u obtener 
una certificación sea en espacios públicos o privados, se debe contar con la 
autorización del Ministerio de Cultura, y que en ningún caso serán otorgadas en vías 
de regularización, y el artículo 57°, establece excepciones1 a la tramitación del CIRA;  

Que, asimismo se cuenta con la Directiva N° 002-2015-MC aprobada por la 
Resolución Ministerial N° 272-2015-MC, respecto inspecciones en el marco de 
procedimientos, entre otros, de expedición de CIRA; así como la “Guía para 
expedición del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA”, aprobada 
con Resolución Viceministerial N° 238- 2017-VMPCIC-MC;  

Que, de otro lado, mediante el Decreto Supremo N° 002-2021-MC, 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, 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 CIRA, por un 
período de quince días calendario; 

Que, en dicho contexto, se advierte que mediante Informe N° 000527-2021-
PAI-SDDPCICI-DDC LIB-CGA/MC, la profesional arqueóloga detalla la evaluación 
efectuada a la documentación obrante en el expediente, en el marco de la normativa 

                                                        
1 “Artículo 57. EXCEPCIONES A LA TRAMITACIÓN DEL CIRA 

57.1. Áreas con CIRA emitido 
Tratándose de áreas que cuenten con CIRA, no será obligatoria la obtención de uno nuevo. 
57.2. Proyectos que se ejecuten sobre infraestructura preexistente 
Tratándose de proyectos que se ejecuten sobre infraestructura preexistente, no será necesaria la tramitación del CIRA. 
57.3. Polígonos de áreas catastradas por el Ministerio de Cultura 
Tratándose de los polígonos que se establezcan en áreas del territorio nacional, que sean catastradas y aprobados por el Ministerio 
de Cultura, no será necesaria la tramitación del CIRA. 

57.4. Áreas urbanas consolidadas 
Tratándose de áreas urbanas consolidadas sin antecedentes arqueológicos e históricos no será necesaria la tramitación del CIRA. 
57.5. Zonas sub acuáticas 
Tratándose de áreas subacuáticas no será necesaria la tramitación del CIRA.” 
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aludida, indicando como área de proyecto: área total de 192,3810.93m2 (192.3810ha) 
con un perímetro de 20623.18m, y señalando la realización de inspección con fecha 
21.12.2021, respecto a la cual indica lo siguiente: “(…) La inspección se inició en el 
polígono 8 el cual en su superficie presenta gran cantidad de material cultural 
(fragmentos de cerámica diagnóstica y no diagnóstica así como restos malacológicos 
y algunos restos óseos fosilizados), se continuó por el polígono 7 quien presenta las 
mismas características, luego el polígono 6 el cual además de presentar material 
cultural presenta estructuras de piedras en forma de U los cuales son considerados 
como paravientos, esta misma situación se presenta para los polígonos 1, 2,3, 4 y 5 
además de todo lo señalado se observó también una trocha carrozable en buen 
estado de conservación que cruza los polígonos 1, 7 y 8 (…)”.  

Por su parte, el responsable del área de PAI manifestó a través del Informe N° 
001967-2021-PAI-SDDPCICI-DDC LIB/MC, lo siguiente: “(…) la Lic. Cinthya Gallardo 
Ascoy ha emitido el Informe Nº 000527-2021-PAI/MC, que esta Área Funcional 
expresa su conformidad, señalando: (…) Se ha revisado la información presentada en 
el Expediente de solicitud de emisión del Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos para el Proyecto Agrícola Pampas de Rio Seco”, distrito y provincia de 
Chepén, departamento La Libertad y se ha realizado la inspección de campo 
correspondiente el día 21.12.2021, determinando que en los Polígonos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, y 8, del área motivo de la solicitud, existen evidencias arqueológicas (estructuras de 
piedra (paravientos), fragmentos de cerámica diagnostica y no diagnostica, restos 
malacológicos, entre otras evidencias arqueológicas). (…) se concluye en 
DESESTIMAR la solicitud de emisión del Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos para el “Proyecto Agrícola Pampas de Rio Seco”, distrito y provincia de 
Chepén, departamento La Libertad, solicitado por el señor José del Carmen Idrogo 
Chiza Representante Legal de la Asociación de Agricultores Unidos Bambamarca-
Chota. (…)”. Asimismo, en mérito a las precisiones solicitadas por Asesoría Jurídica, 
mediante el Informe N° 001975-2021-PAI-SDDPCICI-DDC LIB/MC, precisa lo 
siguiente: “(…) Los dos Informes: Informe Nº 001967-2021-PAI/MC e Informe Nº 
000527-2021-PAI/MC, si coinciden y están relacionados de manera directa, por 
cuanto, en ambos informes, se señala que la sustentación para concluir con la 
desestimación de la solicitud de la emisión del CIRA, es haberse determinado que en 
los Polígonos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, del área motivo de la solicitud, existen evidencias 
arqueológicas (estructuras de piedra (paravientos), fragmentos de cerámica 
diagnostica y no diagnostica, restos malacológicos, entre otras evidencias 
arqueológicas). (…) Si bien en el Informe Nº 000527-2021-PAI/MC, presentado por la 
Lic. Cinthya Gallardo Ascoy, se indica también que se ha observado que en los 
Politonos 1, 7 y 8 cruza una trocha carrozable, por lo tanto, se trata de infraestructura 
preexistente, se trata de una información complementaria, siendo la sustentación 
principal para la desestimación de la solicitud, la existencia de evidencias 
arqueológicas en los ocho polígonos antes señalados. (…)”;  

Que, en la misma línea, través del Informe N° 000535-2021-AJ-DDC LIB-
JAC/MC, que cuenta con la conformidad según Informe N° 000602-2021-AJ-DDC-
LIB/MC, Asesoría Jurídica manifiesta que al constatarse la existencia de vestigios 
arqueológicos en el área materia de solicitud, conforme a lo informado y sustentado 
por el área técnica, nos encontramos en el supuesto previsto en el artículo 56°, cuarto 
párrafo del RIA, mismo que indica: “Si como resultado de la verificación de datos 
técnicos o de la inspección ocular se determina que el área contiene vestigios 
arqueológicos, se desestimará la solicitud”; por lo que corresponde desestimar la 
solicitud planteada, debiendo disponerse la conclusión del procedimiento 
administrativo.  En ese sentido, concluye indicando que corresponde la emisión del 
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acto resolutivo que desestime la solicitud, al no cumplirse con los requisitos 
establecidos normativamente para la expedición de CIRA, y consecuentemente 
concluir el 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 Texto Único Ordenado (TUO) 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.- DESESTIMAR la solicitud de expedición de Certificado 

de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) presentada por el señor José del 
Carmen Idrogo Chiza, en representación de ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES 
UNIDOS DE BAMBAMARCA – CHOTA, para el Proyecto AGRÍCOLA PAMPAS DE 
RÍO SECO, ubicado en el distrito de Chepén, provincia de Chepén, departamento de 
La Libertad, con un área total de 192,3810.93m2 (192.3810ha) y un perímetro de 
20623.18m; conforme a lo señalado en la parte considerativa de la presente 
resolución; correspondiendo en consecuencia DAR POR CONCLUIDO dicho 
procedimiento. 

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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