
08 JUL 2013 
:e~1)~1t 00l-DD/MC - Cusco(J. 

VISTO: El Memorando N° 261·2013-0Pp·DRC-CUS/MC, Informe N° 064-2013
JEBR-SDCH-DCPCI-DRC-CUSCIMC, Informe N° 013-2013-APT-8DEP-DOPP-DRC
CUS/MC, Informe N° 154-2013-SDEP-OPP-DRC-CUSIMC, Informe N° 079-2013-JEBR
SDCH-DCPCI--ORC-CUSIMC, Informe N° 171-2013-SDEP-OPP-DRC-CUS/MC, Acuerdo N° 
027-2013-CT1CPIP-DDC-CUSIMC, Memorándum W 29-2013-DCPCI-DDC-CUS/MC, 
Informe N" 013-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, y 

CONSIDERANDO: 

. 1°.- Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo 
del Poder Ejecutivo con personeria jurldica de derecho público, el cual. constituye pliego 

. presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el. logro de los objetivos y metas del 
Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial, la creación 
cultural contemporánea y artes vivas, fa gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad 
étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Regionales de Cultura . son órganos 
desconcentrados· del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito 
íerritorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección Regional 
de Cultura Cusco es la Unidad Ejecutcira W 002 MC-Cusco dentro del Pliego 003 del 
Ministerio de Cultura, son objetivos principales la idegtificación, registro, investigación, 
yonservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y difusión de los' 
bienes culturales de nuestra Región. 

2°.- Que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Polltica del 
los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 

ª,,:~~xDl'es¡amenl:e declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 
>"tlrimnni", Cul.tural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada 

ocliiública, concordante con IOUis)ill.!EIStct:porlo$::a!1fa.tllo,slll, V, VI, YVII del TItulo Preliminar, 
ási como los artlculos 1° nuliiéfáj\1~1-i'SOcy22cr'Cle la Ley 28296, Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación. '. , 

3°.- Que. se tiene el Expediente Técnico del proyecto "RECUPERACiÓN DEL 
MONUMENTO RELIGIOSO VlRREINAL TEMPLO MAYOR SAN FRANCISCO DE Asls DE 
MARAS - PROVINCIA DE URUBAM8AÍ'-DEPARl'AMENTO DE CUSCO". Con Informe N° 
064-2013-JEBR-SDCH-DCPCI-DRC-CUSCIMC de fecha 15 de mayóde 2013, la Inspectora 
de la Sub Dirección de Centros Históricos pone en conocimiento que en cumplimiento de la 
Resolución Regional N" 1741MC-Cusco. la Comisión Técnica Intema Calificadora de 
Proyectos de la DRC-CusIMC, Sesión Ordinaria realizada en fecha 14 de mayo de 2013, 
concluyo que el referido proyecto se encuentra observado. Con InfOrme N" 013-2013-APT
SDEP-DOPP-DRC-CUSIMC de fecha 28 de mayo de 2013, la Arqueóloga Proyectista de la 
Sub Dirección de Estudios y Proyectos levanta las referidas observaciones realizadas por la 
CTICPIP, con Informe N° 171-2013-SDEP-OPP--ORC-CUS/MC de fecha 25 de junio de 
2012, el Sub Director de Estudios y Proyectos solicita la revisión del expediente Técnico del 
proyecto por"parte de la CTICPIP. Mediante Acuerdo N" 027-2013-CTICPIP-DDC-CUSIMC 
de fecha 2 de julio de 2013, la Comisión Técnica Interna Calificadora de Proyectos de la 
DRC-Cus/MC, previo un análisis y evaluación califica como procedente el Expediente 
Técnico del proyecto "RECUPERACiÓN DEL MONUMENTO RELIGIOSO VIRREINAL 
TEMPLO MAYOR SAN FRANCISCO DE Asls DE MARAS - PROVINCIA DE URUBAMBA 
- DEPARTAMENTO DE CUSCO"; deCisión que es compartida plenamente por el Director 
de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Desooncentrada de Cultura del Cusco 
mediante Informe N° 013-2013-0AJ-DDC-CUS/MC. 



9A:~I;:' DE MARAS 

Con las visaciones de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural 
Inmueble, y de la. OfICina de Asesorla Jurldica de la Dirección Regional del Ministerio de 
Cultura de Cusco. 

De confOflTlidad con la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley 
N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades 
conferidas por las Resoluciones Ministeriales Nos. 045-2011-MC, 162-2011-MC Y039-2011
MC Ylos Decreto Supremo No. 032-2001-ED y 001-2011-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ APROBAR, el Expediente Técnico del proyecto "RECUPERACiÓN 
.J..f¡.U<::'''' MONUMENTO RELIGIOSO VlRREINAL TEMPLO MAYOR SAN FRANCISCO DE 

- PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO", a 
cargo de la Sub Dirección de Obras de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural 
Inmueble, precisándose que en la ejecución de la obra se de cumplimiento irrestricto del 
Acta de Revisión de fecha 05 de junio de 2013, levantada por la Comisión Técnica Interna 
Calificadora de Proyectos de la DRC-CusIMC, el mismo que forma parte de la presente 

ARTicULO 2·.- ENCARGAR. a la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural 
~elble, adoptar las medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto 

FfJt~lrJl)lin,iel1to de la presente Resolución. 
,".' 

REGíSTRESE Y COMUNiQUESE. 

/ 



08 JUl 2013 

'R~1)~7t "002 -DD(MC - Cusco 

VISTO: El Informe N° 049-2013-SDEP-OPP-DRC-CUS/MC, Informe N° 089-2013
SDEP-OPP-DRC-CUSIMC, Informe N" 133-2013-SDEP-OPP-DRC-CUSIMC, Informe N" 
153-2013-SDEP-OPP-DRC-CUS/MC, I,nforme N° 1 09-2013-DAL-SDCH-DCPC I-DRC
CUS/MC, Acuerdo N° 24-2013-CTICPIP-DRC-CUSIMC, Memorándum N" 28-2013-DCPCI
DDC-CUS/MC, Informe N° 014-2013-0AJ-DDC-CUSlMC, y 

CONSIDERANDO: 

1°.- Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo 
del Poder con personerla jurldica de derecho. público, el cual constituye pliego 

~~~~ pn!S~,puestal del Estado;, cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del 
~stalr:tO. como son: el, Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial, la creación 

l{~~~~al contemporánea y artes vivas, la'gestión cultural e industrias culturalés y la pluralidad 
,~ y cultural de la Nación; las Direcciones Regionales de Cultura son órganoS 

desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito 
tenitorialen repn!Sentación y por delegación del Ministerio dé Cultura. La Dirección Regiónal, . 
de Cultura Cusco es la Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del Pliego 003 del 

.&R';~;;;""_ Ministerio de Cultura, son objetivos principales la id9[ltificación, registro, investigación, 
~S~~~~!~B~:::~~ restauración, preservación, puesta en valor, promoción y difusión de los 
,~ ;¡; culturales de nuestra Región. 

2".- Que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución PoUtica del 
los yacimientos y restos' arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares' 

f'J.lJs&y"';{/''éxl¡;','esamenlte declarados bie.!W!J, ,W!W~\~Y ,I.~ que se presumen como tales son 
Patrimonio Cultural de la Nació[l',;t(Kl~~~nt~~~,'áWsu condición de prOpiedad privada 
o pública, concordante con lo dispuesto por lOS afflcú!ó(¡'fll, v, VI, y VII del Titulo Preliminar, 
as! como los artlculos 1° numeral.1.1, 8° y 22° de la Ley 28296 , Ley, General del Patrimonio 
Cultural de la Nación. ' 

3°.- Que, mediante Informe. N" 089¡:20,1,3-$D.EP-OPP-DRC-CUSlMC de fecha 10 de 
abril de 2013, el Sub Director de Esttidíos Y·PtOyebkis,pone en conocimiento que mediante 
,Informe .No 049-2013-SDEP-OPP-DRC-CUSIMC, alcanzó el Expediente Técnico Integral 
·PROYECTO INTEGRAL RECUPERACiÓN DE RESTOS DE MUROS DE DEFENSA 
RIBEREÑA PRE HISPÁNICA EN EL VILCANOTA, SECTOR PACCA, DISTRITO y 
PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO". Con Informe N° 153-2013-SDEP-OPP-DRC
c:USIMC de fecha 10 de junio de 2013; el Sub Director de Estudios y Proyectos alcanza el 

, precitado proyecto con Código SNIP 198454, para su revisión por parte de la Comisión 
Técnica Interna Calificadora de Proyectos de la DRC-CuslMC. 

4°._ Mediante Acuerdo N° 24-2013-CTICPIP-DRC-CUSlMC de fecha 19 de junio de 
2013, la Comisión Técnica Interna Calificadora de Proyectos de la DRC-CuslMC, previo un 
análisis y evaluación califica como procedente el Expediente Técnico Integral ·PROYECTO 
INTEGRAL RECUPERACiÓN DE RESTOS DE MUROS DE DEFENSA RIBEREÑA PRE 
HISPÁNICA EN EL VILCANOTA, SECTOR PACCA. DISTRITO y PROVINCIA DE 

, URUBAMBA - CUSCO"; decisión que es compartida plenamente por el Director de la Oflcina ' 
de Asesoria Juridica de la Dirección Desconcen!rada de Cultura del Cusco mediante 
Informe N° 014-2013-0AJ-DDC-CUS/MC. 



Con las visaciones de la Direcci6n de Conservación del Patrimonio Cultural 
Inmueble, y de la Oficina de Asesoría Jurldica de la Dirección Regional del Ministerio de 
Cultura de Cusco. 

De conformidad con la ~"yNo. 29565, ley de Creación del Ministerio de CuHura, ley 
N° 28296, ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facuHades 
conferidas por las Resoluciones Ministeriales Nos. 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011
MC y los Decreto Supremo No. 032-2001-ED y 001-2011-MC. 

SE RESUELVE: 

ARnCUlO 1°._ APROBAR, el Expediente Técnico Integral "PROYECTO 
INTEGRAL RECUPERACiÓN DE RESTOS DE MUROS DE DEFENSA RIBEREÍÍlA PRE 
HISPÁNICA EN El VllCANOTA, SECTOR PACCA, DISTRITO y PROVINCIA DE 
URUBAMBA - CUSCO", a cargo de la Sub Dirección de Obras de la Dirección de 
Conservación del Patrimonio CuHural Inmueble, precisándose que en la ejecución de la obra 
se deberá cumplir con el Acta N° 02 suscrita por los miembros de la Comisión Técnica 
Interna Calificadora de Proyectos de la DRc.cusIMC, el mismo que forma parte de la 

rE]~~~'sElI1te resolución. 
f{,<:..,~';~¡~l 

ARTicULO 2".- ENCARGAR, a la Dirección de Conservación del Patrimonio CuHural 
~'~.2~ji:;J~7¡i~~II1:;;adoPtar las medidaS complementarias del caSo, a efectos de dar estricto 
'% de la presente Resolución. 

REGIsTRESE y COMUNIQUESE. '.,!' 



08 JUL 2013 

;e~Z>~1t.};';P.Q~ ..DD/MC - Cusco 
VISTO: el Informe N' 132-2013-SDEP-OPP-ORC-CUS/MC de la Sub D\mcción de Estudios Y 

Proyectos, ellnfurme N" 018-2013-Pco.SDEP-OOPP-DRC..cUS/MC de la Ingeniera Patricia Ca!1otto Ocampo, 
el Informe N" 008-2013-FAP-SDEP-OOPP.ffiC-CUS/MC de la Sub Diroo::i6n de Estudios Y Proyectos, el 
Acuerdo N" 2O-2013-CTICPIP-ORC-CUS/MC emitido por la COmisión Técnica Interna Calificadora de 
Proyectos de IIlVeISÍÓIl PúlJlica de la DRC Cosco. el Informe N" 105-2013-DAL-SOCH-OCPCI-DRC-CUS/MC 
de la Sub Dirección de Centros Históriros. el Memorando N" 634-2013-0CPCI-ORC..cUS/MC emitido por la 
Direcdón de Conservación del Patrlmonio Cui1ural Inmueble y los Informes N' 004-2013-:CCE-OAJ-DDC
CUS/MC y N' 020-2013-0AJ·DDC-CUS/MC de la Oficina de Asesorla Jurtdica de la DIrección Desconcentrada 
de CuI1ura de Cusco; y, 

CONSIDERANDO: 

1°._ Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder Ejecutivo con 
personeria juridica de derecho público, el cual constituye pliego prasupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el 
logro de los objetivos y melas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación matetial e inmaterial. la 
creación cui1ural contemporánea y artes vivas. la gestión cultural e indusmas culturales y la pluralidad étnica y 
cultural de la Nación; las Direcciones Regionales de Cultura son órganos desconcenlrados del Ministerio de Cui1ura, 
encargadas de actuar dentro de su ámbito leIriIorial en mpresentación y por delegación del Ministerio de Cultura, La 
Diroo::i6n Desconcenlrada de Cui1ura Cusco es la Unidad Ejecutora N° 002 MC..cusco dentro del Pliego 003 del 
Ministetio de Cui1ura, son objetivos princlpa\e$¡ )ªjde~.:, n" re¡¡lS!fo, i~vestigación, conservación, rastauración, 
pneservaci6n, puesta en valor, promoción yd~i&l Jé.Ió~ lliéheS ,~li~tluestra Reglón.

'."', .fo/._. 1,',,-:;¡V·';.',' )t:·.;·!;·k.lI.;·,~;· :j;:¡,,~ 

;,~,YJ'if"'." 2".' Que, se ha elaborado el expediente técnico Integral para la 'Restauración y Puesta en Valor del . 
.:t;\;'\':;~Lr '''~Monumento Histórico Artistico del Templo de San Juan Bautista de Quiñola', teniendo como objetivo general 
~""¡~. .' :y::."'determin~r evidencias cuHurales sotenradas y b~~r la info~aci6n necesari? para el ~udio de la tiJlOl?!l~a y 
~ J?;. \: , - .... ';.: ::;:jlorfologla de la arquitectura yotorgar el ffialCO IeóncoreferenciaJ a la intervencion restaurativa; yentre los objetivos 
t¡)~ ", i~í-' -j/lspeclficos son detem1inar el uso y funci~lIdlel''áreIFd!l;jnlelve.nd6n!en las diferentes etapas de la historia. 

\. ' " !'" f recuperar el material cultural, cuyo análisis permitirá detem1iriilr el cuadro de ocupación cultural en el sector y la 
"'1"1 i' ..::.. / zona, y finalmente contribuir al conocimiento de la arqueoiogla del departamento. As! mismo, mediante. las 

excavaciones arqueológicas determinar los pisos originales, cimientos, sobrecimientos y parámetro para conocer la 
tipologia arquitectónica y ios diferentes cambios através de su historia. 

3',· Que, mediante Informe N' 018-2013-PCo.soEP-OOPP·DRC..cUS/MC la Ingeniera Patricia Cariotto 
Ocampo efectúa ellevanlamiento de observaciones contenidas en el Acuerdo N' 07·2013-CTlP.ffiC-CUSlMC, en 
el Oficio W 006·2013-OGP-SG/MC yellnfolllle Técnico N' 004-2013-CAMT-OGP-SG/MC; el cual ha sido revisado 
y calificado por la Comisión Técnica Intema Calificadora de Proyectos de Inversión Pública de la DRC Cosco 
calificando el expediente técnico de RPV del Monumento Histólico Artistico del Templo de San Juan Bautista da 
Quiñola como 'procedente' mediante Acuerdo N' 2O-2013-CTICPlp·DRC-CUS/MC con la Agenda W 07 de fecha 
18 de junio de 2013. Razón por la que mediante Informe W 105-2013-0AL-SOCH-OCPCI-ORC-CUS/MC de fecha 
19 de junio de 2013 de la Sub Direcd6n de Centros HisI6ricos se remite a la Direcd6n de Conservación del 
Palrimonio CuI1urallnmueble ocho ejemplaras del expediente ycon Memorando N° 634-2013-QcPCI.DRC-CUS/MC 
emitido por la DCPCI se da la conformidad para la aprobación de dicho expediente, precisando que la ejecución del 
proyecto debe ceñirse estriclamante a los cronogramas planteados en cuanto a tiempos ypresupues10, 

4°.· Que, teniendo en cuenta el Informe W 105-2013-DAL-SDCH-OCPCI-ORC-CUS/MC de la Inspectora de 
Arquiteclura de la Sub Dirección de Centros Históricos de fecha 19 de junio de 2013, el Acuerdo N' 20-2013
C.T.I.C.P.DRC·CUSIMC de fecha 18 de junio de 2013 de la CTlCP y el Memorando N' 634·2013-DCPCI·DRC
CUS/MC emitido por la DilllCCJón de Conservación del Patrimonio CuHural Inmueble, en cuyo contenido de cada uno 

http:t:�.;�!;�k.lI


de dichos documentos se expresa la PROCEDENCIA del Ex¡iediente Técnico Integral de "Restauración y Puesta en 
Valor del Monumento Histórico Artístico del Templo de San Juan Bautista de Quiñota'; por tanto, corresponde SU 
aprobafioo· 

Con las visaciones de la Oñcina de la Dirección de ConservaciÓll del Patrimonio Cultural Inmuellle y de la 
OfICina de Asesoría Jurídica de la€ire~n Regional del Ministerio de CuHura de Cusco. 

De ronfonnidad ron la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cuttura, Ley N° 28296, Ley General 
del Pabimonio CuHural de la Nación; y en úso de las facultades conferídes por las Resoluciones Ministeriales N" 
162-2011-MC y N" 039-2011-MC, tos OecIe!os Supremos N° 032-2001-ED Y 001-2011-MC y la Resolución 
Ministerial N" 109-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°,· APROBAR, el EXPEDIENTE TI:CNICO INTEGRAL 'RESTAURACiÓN Y PUESTA EN 
VALOR DEL MONUMENTO HISTóRICO ARTlsTICO DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA DE QUIf\/OTA', por 
las razones expuestas en la parte consideraliva de la presente Resolución. 



ocr 


,JI 8 JUL 2013 
¡t¿~ ViIredMat-1t "004 -DD/MC - Cusco 
VISTO: Ei Infonne NO 04-2013-AWZ-SDEP-DOPP-DRC-CUSIMC, Infonne N° 012

2013-EJAT-SDEP-DOPP-DRC-CUSlMC, Infonne N" 104,.2013-DAl-5OCH-DCPCI-DRC
CUSJMC, Infonne N° 326-2013-OCPCI-DRC-CUSIMC, Infonne NO 23-2013-AWZ-SDEP
DOPP-DRC-CUSIMC, InfonneN° 167-2013-SDEP-OPP-DRC-CUSIMC, Infonne N" 002
2013-JEBR-SOCH. OCPCI-DDC-CUSIMC, Acuerdo N° 026-2013-CTICPIP-DDC-CUS/MC, 

. Memorándum N° 30-2013-OCPCI-DDC-CUSlMC, Infonne NO 015-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, 
y 

CONSIDERANDO: 

1°;- Que, mediante ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo 
,del Poder Ejecutivo con personerla jurldica de derecho público, el cual constituye priego 
presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del 
Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial, la creación 
cultural contemporánea y artes vivas, 'la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad 
étnica' y cultural de la ~ación; las Direcciones Regionales de Cultura son órganos 
desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito 
territorial en réprasentación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección Regional 
de Cultura Casco es la Unidad Ejecutora NO 002 MC,Cusco dentro del Pliego 003 del 
Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, investigación, 

."",,:tf.ri;-¿~, Conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y difusión de los 
~t~~~,~';' ,·J.{~ienés culturales de nuestra Región. ' 
~Z ,,-"'""r." .

;! f ...:, iE~~ 2".- Que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución PoIitlca ael 
%t~ "'¿" per¡l/ los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 
• ... . • 1expresamente declarados bienes culturales y tos que se presumen como tales son 
':'#.,,,. }.# Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada 

, o pública, concordante,con lo dispuesto por los art!culos 111, V, VI, yVII del Titulo Preliminar, 
as! como los articulos 1° numeral 1.1, 8° y 22° de la Ley 28296, ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación. 

3°._ Que; mediante Infonne N° 04-2013-AWZ-SD.EP-DOPP-DRC-CUSIMC de fecha, 
04 de febrero de 2013, la Arquitecta Proyectista de la Sub dirección de Estudios y Proyectos 
,alcanza el Expediente Técnico integral "RESTAURACiÓN Y PUESTA EN VAlOR DEL 
MONUMENTO COLONIAL TEMPLO INMACULADA CONCEPCiÓN DE SAYHUA, 
DISTRITO DE POMACANCHI,,·~OMI'lI~~· D,S,rAQQMAYO - CUSCO", debidamente 
actualizado y levantadas las ob$er\lt(ci'Gllft're_~'Pói"la Comisión Técnica Interna. Con 
Informe N° 012-2013-EJAT-SDEP-DOPP-DRC-CUSlMC de fecha 20 de junio de 2013, el 
proyectista de la Sub Direéción de Estudios y Proyectos comunica que se realizó el 
lev.antamiento de fa observaciÓn del ProyectQ de Investigación Arqueológica del precitado 
expediente técnico. Con Infonne N° 326-2013-DCPCI-DRC-CUSlMC de fecha 17 de junio de 
2013, el Director de Conservación'aét :Patrimonitl Cultural Inmueble pone en conocimiento 
del Acta de Sesión Extraordinaria de la CorT\ision Técnica Interna Calificadora de Proyectos 
de la DRC-Cus/MC, y solicita se disponga a la Oficina de Planificación y Presupuesto para 
que a través de la Sub Dirección de Estudios y Proyectos, se subsana todas las 
observaciones contenidas en el Infonne Técnico N° 18-2013-GBA-OGP-5GIMC. Con 
Infonne N° ,167-2013-SDEP-OPP-DRC-CUSlMC de fecha 20 de junio de 2013. el Sub 
Director de Estudios y, Proyectos remite el levantamiento de observaciones y solicita la 



calificación por parte de la Comisión Técnica Interna Calificadora de Proyectos de la DRC
CuslMC. 

4°._ Que, mediante Acuerdl} N° 028-2013-CTICPIP-DRC-CUSJMC de fecha 02 de 
junio de 2013, la Comisión Técl'iicáJ Interna Calificadora de Proyectos de la DRC-CuslMC, 
previo un análisis y evaluación califica como procedente el Expediente Técnico Integral 
"RESTAURACiÓN y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO COLONIAL TEMPLO 
INMACULADA CONCEPCiÓN DE SAYHUA, DISTRITO DE POMACANCHI, PROVINCIA 
DE ACOMA YO - CUSCO', decisión que es compartida plenamente por el Director de la 
Oficina de Asesorla Jurldica de la Dirección Descancentrada de Cultura del Cusca mediante 
Informe NO 015-2013-0AJ-DDC-CUS/MC. 

Con las visaciones de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural 
Inmueble, y de la Oficina de Asesoria Jurldica de la Dirección Regional del Ministerio de 
Cultura de Cusca. ' 

De confonnidad con la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley 
N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades 
conferidas pnr las Resoluciones Ministeriales Nos. 045-2011-MC, 162-2011-MC Y 039-2011
MC y los Decreto Supremo No. 032-2001-ED y 001-2011-MC . 

.?[~f,:rb:':~... 
''l'. ~ "'Al ~ ....... 


O;.'~"\-''''; • ~'."<'" SE RESUELVE: 

q:.~ . ~i(.:~>,\ 

~:.. ,o~~~,~ , ARTICULO 1°._ APROBAR, el ExpediElnte Técnico Integral "RESTAURACiÓN Y 
~ .~?Q¡' J.ueSTA EN VALOR DEL MONUMENTO COLONIAL TEMPLO INMACULADA 
'ros' '. CONCEPCiÓN DE SAYHUA, DISTRITO DE POMACANCHI, PROVINCIA DE ACOMAYO

, _r.; 	 CUSCO". a cargo de la Sub Direcci6n de Obras de la Dirección de Conservación del 
Patrimonio Cultural Inmueble, debiendo considerarse en el proceso de intervención, los 
principiOS y criterios de la restauración, poniendo énfasis en la autenticidad en todos sus 
extremos. 

ARTICULO r.- ENCARGAR, a la Dirección de Conservación del Patrimonio.C~ltural 
Inmueble, adoptar las medidas complementarias del caso, a' efectos de dar estricto 
cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



•• 
ü 9 \JCA.DEL p 

·0 8 :JUl 2013 

;e~"!)~1t 005-DDjMC - Cusco(1 

VISTO: La Resolución Directoral Regional N° 243/MC-Cusca. el Informe N° 161
2013-SG-DRC-CUS/MC. Informe Na 264-2013-S00-DCPCI-DRC-CUS/MC. Memorando N° 
001-2013-DCPCI-DRC-CUSIMC.ellnforme Na oo4-2013-0AJ-DDC-CUSlMC. y 

CONSIDERANDO: 

1°,- Que. mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura. como organismo 
del Poder Ejecutivo con personeria jurldica de derecho pOblico. el cual constituye pliego 
presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del 
Estado. como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial. la creación 
cultural contemporánea y artes vivas. la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad 
étnica y cultural de la Nación; .las Direcciones Regionales de Cultura son órganos 
desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito 
territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura, La Dirección Regional 
de Cultura Cusco es la Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusca dentro del Pliego 003 del 

~::~::::~~i~d~e. Cultura. son dbjEitiIÍd$.' :pñrlcipaleS la,Identificación. registro. investigación. 
1 restauración, ptes@irvaci6h, puesta' eii 'valor, promoción y difusión de los 
i:1?lbieI1es cultural.es de nuestra Región. 

• 
2°,_ Que, con Resolución Directoral Regional N° 2431MC-Cusco de fecha 18 de junio 

de 2013, se Resuelve Aprobar el EXPEDIENTE DE CONCLUSiÓN 'RESTAURACION y 
PUESTA EN VALOR DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO'DE PISAQ. SECTOR ANDENES DE 

~-. KALLAOASA', a cargo de la Lic. Arqlga. Raymunda Amalia Valencia Sosa. con RNA. N° AV
~.;;~~., .~c~V;;. 29 Y COARPE N° 040428, ubicado en el distrito de Pisaq, provincia de Calca y 

Y;P~"'di'''' jIi,;('-;c parlamento del Cusco. . 
':=;¡f~'" "~~~~ 
d~~ ~~~~ _ . ~ ,,~:l~ ,.i!f J':;' 3°,- Que. con Infom1e N° 264-2013-SDO-DCPCI-DRC-CUSlMC de fecha 25 de junio 
.~~" ;'~ ~ de 2013, el Sub Director de Obras de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural 
, '~":I' ." Inmueble, solicita la emisión de la Resolución de Inicio de Obra a fin de implementar las 

acciones necesarias para el cumplimiento de objetivos y realizar la programación de dicha 
obra. lo cual es corroborado por el Director de, Conservación del Patrimonio Cultural 
Inmueble mediante Memorando N° 001-2013-DCPCI-DRC-CUSIMC. 

4°.- Que, estando a la Resolución de Aprobación del EXPEDIENTE DE 
CONCLUSIÓN "RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO 
DE PISAQ, SECTOR ANDENES DE KALLAOASAn 

, a cargo de la Lic. Arqlga. Raymunda 
Amalia Valencia Sosa, con RNA. N" AV-0429 y COARPE N° 040428, y con la conformidad 
de la Dirección de la Oficina de Asesorla Jurldica de la DRC-Cusca, mediante Informe N° 
004-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, es procedente la emisión del acto administrativo que autorice 
el inicio de dicha obra. 

Con las visaciones de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble 
y de la OfiCina de Asesoria Jurldica de la Dirección Regional del Ministerio de Cultura de 
Cusca. 

De conformidad con la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura. Ley 
N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades 
conferidas por las Resoluciones Ministeriales Nos. 162-2011-MC y 039-2011-MC y los 
Decretos Supremos N° 032-2001-ED Y 001-2011-MC. 

http:cultural.es


SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ AUTORIZAR el Inicio de la Obra "RESTAURACiÓN Y PUESTA EN 
~1CR,()I.). VALOR DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE PISAQ, SECTOR ANDENES DEf¡.:S.~;;'.;.'.' KALLAQASA", ubicado en el distrito d~ 'pisa~, provincia ~e Calca y departamento del Cusco, 

ti! ~'~~',conforme a los alcances de la Resoluclon Dlrectoral RegIonal N° 2431MC-Cusco de fecha 18 
~ 'f" de junio de 2013. 
'Yc J.; " 
'{\..~ (ff 
' ... ;c""tl', ARTICULO 2".- ENCARGAR, a la Dirección de de Conservación del Patrimonio 

Cultural Inmueble, adoptar las medidas complementarias del caso a efectos de dar estricto 
cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNiQUESE. 



to 8 JUL 2m3 

¡t¿~1)~1t "006 -DD/MC - Cusco 

VISTO: La Resolución Directoral Regional N° 2571MC-Cusco, el Informe N° 161
2013-SG-DRC-CUSIMC, Informe N° 264-2013-SDO-DCPCI-DRC-CUS/MC, Memorando N° 
001-2013-DCPCI-DRC-CUS/MC, el Informe N" 002-2013-0AJ-DDG-CUSlMC, y 

CONSIDERANDO: 

1°.- Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo 
del Poder Ejecutivo con personeria juridica de derecho público, el cual constituye pliego 
presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del 
Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial, la creación 
cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad 
étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Regionales de Cultura son órganos 
desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito 

¡;-...,~~~. territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección Regional 
Cultura Cusco es la Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del Pliego 003 del 

~r.~~:~:~~~i~d~e Cultura, son objeü'lt1~WprJrn;"'~s,J!'lTi!iI~Wi(lcación, registro, investigación, 
-; restauración, preservátióñipuesra: en ,valor, pr.omoción y difusión de los 

bienes culturales de nuestra Región. ' 

,2°.- Que, con Resolución Directoral Regional N° 257/MC-Cusco de fecha 18 de junio 
de 2013, se Resuelve Aprobar el' EXPEDIENTE TÉCNICO DE CONCLUSiÓN 
"RESTAURACiÓN Y PUESTA EN VÁLOR,OEL MONI4MENTO HISTÓRICO ARTisTICO 
DEL TEMPLO VIRGEN DE LAS NIEVES OE SANGARARA", ubicado en la provincia de 

:<l~Acc)m.ayo y departamento del Cusco . 

•1 3°.- Que, con Informe N" 264-2013-SDO-DCPCI-DRG-CUS/MC de techa 25 de junio 
2013, el Sub Director de Obras de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural 

Inmueble, solicita la emisión de la Resolución de Inicio de Obra a fin de implementar las 
acciones necesarias para el cumplimiento de objetivos y realizar la programación de dicha 
obra, lo cual es corroborado por el Director de Conservación del Patrimonio Cultural 
Inmueble mediante Memorando N° 001-2013-DCPCI-DRC-CUS/MC. 

4°.- Que, estando a la Resolución de Aprobación del EXPEDIENTE TÉCNICO DE 
CONCLUSiÓN "RESTAURACiÓN Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTÓRICO 
ARTlsTICO DEL TEMPLO VIRGEN DE LAS NIEVES DE SANGARARA", y con la 
conformidad de la Dirección de la Oficina de Asesorfa Juridica de la DRC-Cusco, mediante 
Informe N" 002-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, es procedente la emisión del acto administrativo 
que autorice el inicio de dicha obra, 

Con las visaciones de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble 
y de la Oficina de Asesoria Jurídica de la Dirección Regional del Ministerio de Cultura de 
Cusco. 

De conformidad con la Ley No, 29565. Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley 
N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades 
conferidas por las Resoluciones Ministeriales Nos. 162-2011-MC y 039-2011-MC y los 
Decretos Supremos N" 032-2001-ED Y001-2011-MC. 



SE RESUELVE: 

ARTICULO 1",_ AUTORI.ZAR el Inicio de la Obra "RESTAURACiÓN Y PUESTA EN 
VALOR DEL MONUMENTO HISTÓRICO ARTIsTICO DEL TEMPLO VIRGEN DE LAS 
NIEVES DE SANGARARÁ", ubicado en la provincia de Acomayo y departamento del Cusco, 
conforme a los alcances de la Resolución Directoral Regional N° 2571MC-Cusco de fecha 18 
de junio de 2013. 

ARTICULO 2°,- ENCARGAR, a la Dirección de de Conservación del Patrimonio 
Cultural Inmueble, adoptar las medidas complementarias del caso a efectos de dar estricto 
cumplimiento de la presente Resolución. 

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE, 



Jl8 JUL 2013 

íf¿~1)~1t 6007 -DD/MC - Cusco 
VISTO: La Resolución Directoral Regional N° 2441MC-Cusca, el Infonne N° 161

2013-SG-DRC-CUS/MC, Infonne N° 264-2013-SDO-DCPCI-DRC-CUS/MC, Memorando N° 
001-2013-DCPCI-DRC-CUSIMC, ellnfonne N" 003-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, y 

CONSIDERANDO: 

1°._ Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo 
del Poder Ejecutivo con personerla jurídica de derecho público. el cual constituye pliego 
presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos y matas del 
Estado, como son; el Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial. la creación 
cultural contemporánea y artes vivas, la ges.Mn cultural,.e. industrias culturales y la pluralidad 
étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Regionales de Cultura son órganos 
desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito 
territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección Regional 

. de Cultura Cusco es la Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusca dentro del Pliego 003 del 
Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, investigación. 
conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y difusión de los 
bienes culturales de nuestra Región. 

¿;;,::':"";.,-~~. . . 
r.~, ... '2 ;,h.: ..;;-~" .#. <.:'.... ¡:..I "I~"-,,:.''''' ". . ~ 

!f.;j$~'fo.¡,7:.:'f.(~\ 2".- Que, con Resolución Directoral Regional N" 244IMC-Cusco de fecha 18 de junio 
k,~¡. _/.'1-,';;':':'! 2013, se Resuelve Aprobar el EXPEDIENTE DE CONCLUSiÓN DE OBRA 2013: 
~:"'~'A :.. , ·.~'!;;:i ,ESTAURACIÓN y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE 
,,~¡..~ t-',f¿, h' KASMARKA, SECTORES A Y B - CALCA', ubicado en la provincia de Calca y 
\.~q(Js 9';7{iepartamento del Cusco, 

3°,- Que, con Infonne N" 264-2013-SDO-DCPCI-DRC-CUS/MC de fecha 25 de junio 
de 2013. el Sub Director de Obras de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural 
Inmueble, solicita la emisión de la Resolución de Inicio de Obra a fin de implementar las 
acciones necesarias para el cumplimiento de objetivos y realizar la programación de dicha 
obra, lo cual es corroborado por el Director de Conservación del Patrimonio Cultural 
Inmueble mediante Memorando N" 001-2013-DCPCI-DRC-CUSIMC. 

4°,- Que, estando a la Resolución de Aprobación del EXPEDIENTE TÉCNICO DE 
CONCLUSiÓN "RESTAURACiÓN Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTÓRICO 
ARTlsTICO DEL TEMPLO VIRGEN DE LAS NIEVES DE SANGARARÁ", y con la 
confonnidad de la Dirección de la Oficina de Asesorla Juridica de la DRC-Cusca, mediante 
Informe N" 003-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, es procedente la emisión del acto administrativo 
que autorice el inicio de dicha obra. 

Con las visaciones de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble 
y de la Oficina de Asesoria Juridica de la Dirección Regional del Ministerio de Cultura de 
Cusco. 

De confonnidad con la Ley No: 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley 
N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades 
conferidas por las Resoluciones Ministeriales Nos. 162-2011-MC y 039-2011-MC y los 
Decretos Supremos N° 032-2001-ED Y 001-2011-MC. 



SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ AUTQRIZAR el Inicio de la Obra "RESTAURACiÓN Y PUESTA EN 
VALOR DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE ANKASMARKA, SECTORES A Y B - CALCA', 
ubicado en la provincia de Calca y departamento del Cusca, conforme a los alcances de la 
Resolución Directoral Regional N° 244/MC-Cusco de fecha 16 de junio de 2013. 

ARTICULO 2".- ENCARGAR, a la Dirección de de Conservación del Patrimonio 
Cultural Inmueble, adoptar las medidas complementarias del caso a efectos de dar estricto 
cumplimiento de la presente Resolución. 

REGísTRESE Y COMUNIQUESE. 



oc:! 


D B JUl 2013 

;e~1)~1t (J.R~~. DD/ MC - CUSCO 


VISTO: La Resolución Directoral N° 003-2013-0DIMC-Cusco, Memorándum N° 033-' 
2013-DCPCI-DDC-CUSIMC, Informe N° 015-2013-SDO-DCPCI-DDC-CUS/MC, el Informe N° 
032-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, y 

CONSIDERANDO: 

1°._ Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del 
Poder Ejecutivo con personeria jurídica de derecho público, el cual constituye pliego 
presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal eS,ellogro de los objetivos y metas del Estado, 
como son; el Patrimoni~ c:~Itural d,~ 1~~acJón "materí~~,ge:1!l'19?íM:~al, la cre~ción cu~ural 

y.artes VI'l~s.l~~Jl~~~\orr~lt).¡ral·~'~dus~~,S~lJlturate$¡\y la pluralidad étnrca y 
la NaCIón; las OlreccronesReglonales de CU~i.;Ifa sc¡nórgailq!! desconcenlrados del 

de Cultura, encargadas de actuar dentro de sÓJ¡'mbitowrritciB~1 en representación y 
por delegación del Ministerío de Cultura. La Dirección Reb10nai de cultUra Cusco es la Unidad 
Ejecutora 1>10 002 MC-Cusca dentro del Pliego 003 del'fl.1irlísterío,WCultura, son objetivos 
principales la identificación, re¡:¡ist{o, ,inve.s.tigl!ci6f), conserVaé:Í6h;'}estauración. preservación, 
puesta en valor. promoción '1 dirusiOrí tle.lo$ bienes culturales de ntJel?tra Región. 

2°,_ Que, con Resolución Directoral NOOO3 -2013 -DD/MC-Cusco de fecha 08 de juliO de 
se Resuelve AprObar el EXPEDIENTE TÉCNICO INTEGRAL "RESTAURACiÓN Y 

9 .... 'JI"'<'> A EN VALOR DEL MONUMENTO HISTÓRICO ARTlsTICO DEL TEMPLO DE SAN 
JUAN BAUTISTA DE QUIIiIOTA", 

SO.- QUe, con Informe N° 015-2013-SDO-DCPCI-DDC-CUSIMC de fecha 08 de julio de 
2013, el Sub Director de Obras de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural 
Inmueble, solicita la emisión de la Resolución de Inicio de Obra a fin de implementar las 
acciones necesarias para el cumplimiento de objetivos y realizar la programación de dicha obra, 
lo cual es corroborado por el Director de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble 
mediante Memorando N° 033-2013-DCPCI-DDC-CUS/MC, 

4°._ Que, estando a la Resolución de Aprobación del EXPEDIENTE TÉCNICO 
INTEGRAL "RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTÓRICO 
ARTlsTICO DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUnSTA DE QUIIiIOTN, y con ta conformidad de 
la Dirección de la Oficina de Asesorla Jurídica de la DRC-Cusco, mediante Informe N" 032
2013-0AJ-DDC-CUSIMC, es procedente la emisión del acto administrativo que autorice el inicio 
de dicha obra. 

Con las visaciones de la'Dirécción de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble y 
de la Oficina de Asesoria Juridica de la Dirección Regional del Ministerio de Cultura de Cusco, 

De conformidad con la Ley No. 29565. Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 
28296. Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas 
por las Resoluciones Ministeríales Nos. 162-2011-MC y 039-2011-MC Ylos Decretos Supremos 
N' 032-2001-ED Yoo1-2011-MC. 



SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ AUTORIZAR el Inicio de la Obra "RESTAURACiÓN Y PUESTA EN 
VALOR DEL MONUMENTO HISTÓRICO ARTlsTICO DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA 
DE QUI~OTA·, ubicado en la provincia de Chumbivilcas y departamento del Cusco, confonne a 
los alcances de la Resolución Directoral N° 003-2013-DDIMC-Cusco de fecha 08 de julio de 
2013. 

ARTICULO 2".- ENCARGAR, a la Dirección de de Conservación del Patrimonio Cultural 
Inmueble, adoptar las medidas complementarias del caso a efectos de dar estricto cumplimiento 
de la presente ResoluciÓn. 

REGiSTRES E y COMUNIQUESE. 



1rl/') 

'R~ 1)VeedtYud1t "009-DD/MC - Cusco 
VISTO: La Resolución Directoral N° 196-2012-DPHCR-DGPCIMC, Memorándum N° 

628-2013-DCPCI-DRC-CUS/MC, Informe N° 277-2013-SDO-DCPCI-DRC-CUSlMC, Informe 
N° 010-2013-DCPCI-DDC-CUS/MC, el Informe N" 018-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, y 

CONSIDERANDO: 

1°,- Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo 
del Poder Ejecutivo con personería jurldica de derecho público, el cual constituye pliego 
presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del 
Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial, la creación 
cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad 
étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Regionales de Cultura son órganos 
desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito 
territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura, La Dirección Regional 
de Cultura Cusco es la Unidad Ejecutora N" 002 MC-Cusco dentro del Pliego 003 del 
Ministerio de Cultura, son objetivos prinCipales la identificación, registro, investigación, 
conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y difusión de los 
bienes culturales de nuestraR~iólJ, ;::;~, ,¡;,'; ( ;.:'w;/ 

:, . [,; .i ..'. -, ~:--',.' - ~ \. '"," .. J.. '~.' 

2°,- Que, con Resolución Directoral N° 196-2012-DPHCR-DGPCIMC de fecha 12 de 
diciembre de 2012, emitida por la Dirección de Patrimonio Histórico Colonial RepUblicano del 
Ministerio de Cultura, se Resuelve AprObar el Proyecto de "RECUPERACiÓN DEL 
MONUMENTO VIRREINAL CONJUNTO RELIGIOSO SAN JUAN BAUTISTA DE 
HUAYLLABAMBA, DISTRITO,DE}!iUAY-LLA,.Bp,.MBA, PROVINCIA DE URUBAMBA 

, CUSCO', " ," "'. 
-~"""-

3",- Que, con Memorándum N" 628-2013-DCPCI-DRC-CUSIMC de fecha 21 de junio 
2013, el Sub Director de Obras requiere al Director de Conservación del Patrimonio 

l"ulIu~al Inmueble, a efecto de que solicite la apertura de obra y la creación o activación de 
IU""". asi como tomar las acciones respectivas para inicio de obra. Con Informe N° 277
2013-SDO-DCPCI-DRC-CUSlMC de fecha 26 de junio de 2013, el Sub Director de Obras 
solicita se gestione de manera urgente la emisión de la resolución correspondiente para el 
inicio de obra, a fin de implementar las acciones necesarias para el cumplimiento de 
objetivos y realizar la programación de la obra. Con Informe N° 010-2013-DCPCI-DDC
CUS/MC de fecha 01 de julio de 2013, el Director de Conservación del Patrimonio Cultural 
inmueble solicita disponer la creación o activación de meta respectiva, asl como la 
formulación de la Resolución Directoral correspondiente de inicio de obra del precitado 
proyecto. Estando a la conformidad de la Dirección de la Oficina de Asesoría Juridica de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, mediante Informe N° 016-2013-0AJ-DDC
CUS/MC, es procedente la emisión del acto administrativo que autorice el inicio de dicha 
obra. 

Con las visaciones de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble 
y de la Oficina de Asesoria Juridica de la Dirección Regional del Ministerio de Cultura de 
Cusco. 

De conformidad con la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley 
N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades 



conferidas por las Resoluciones Ministeriales Nos. 162-2011-MC y 039-2011-MC y los 
Decretos Supremos N° 032-2001-ED Y001-2011-MC. 

, '.' 
SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ AUTORIZAR el Inicio de la Obra "RECUPERACiÓN DEL 
MONUMENTO VIRREINAL CONJUNTO RELIGIOSO SAN JUAN BAUTISTA DE 
HUAYLLABAMBA, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA 
CUSCO', conforme a los alcances de la Resolución Directoral N° 196-2012-DPHCR
DGPC/MC de fecha 12 de diciembre de 2012, emitida por la Dirección de Patrimonio 
Histórico Colonial Republicano del Ministerio de Cultura. 

ARTICULO 2".- ENCARGAR, a la Dirección de de Conservación del Patrimonio 
Cultural Inmueble, adoptar las medidas complementarias del caso a efectos de dar estricto 
cumplimiento de la presente Resolución. 

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE. 



, . o. nB JUL 2013 
~~ 'DélzedMat1t .Ql0. DD/ MC - Cusco 

VISTO: La Resolución Directoral N° 004-2013-DD/MC-Cusco, Memorándum N° 034
2013-DCPCI-DDC-CUSIMC, Infonne N° 015-2013-SDO-DCPCI-DDC-CUS/MC, el Infanne N° 
033-2013-'OAJ-DDC-CUSIMC, y 

CONSIDERANDO: 

1°._ Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del 
/~. Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, el cual constituye pliego 

presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del Estado, 
son: el Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial, la creación cultural 

~r,nt,~mnn,,,,nl"'''' y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad étnica y 
de la Nación; las OiréCcítmes;-Regio~l;Í;les '<le. Cultur~;$!5tf(9t{1anos desconcentrados del 

Mi~listE~riO de Cultura, encai'gádas 'CIé' actuár dentro de suªmbito lemfol'ial en representación y 
por delegación del Ministerio de Cultura, La Dirección Reg!onal de CiJltul'a Cusco es la Unidad 
Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del Pliego .003 del MiniSferio dei'~tultura, son objetivos 
principales la identificación, registro, investigación, conserVaciOn, rest~umción, preservación, 

"",=-1';;="... en valor, promoción y cjifusiónde los bienes culturalesJleJlu:estra'Región. 
: - . : _ :\:. ,". ,i·:· --"' .....::.: .;..... ./' 

2°._ Que, con Resolución Directoml N°004 -2013 -DD/MC-Cusco de fecha 08 de julio de 
se Resuelve Aprobar el EXPEDIENTE TÉCNICO INTEGRAL "RESTAURACiÓN Y 

;-r¡;.,,",;PUIFR A EN VALOR DEL MONUMENTO COLONIAL TEMPLO INMACULADA CONCEPCiÓN 
SAYHUA, DISTRITO DE POMACANCHI, PROVINCIA DE ACOMAYO-CUSCO". 

3°._ Que, con Infonne N° 015-2013-SDO-DCPCI-DDC-CUS/MC de fecha 08 de julio de 
2013, el Sub Director de Obras de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural 
Inmueble, solicita la emisión de la Resolución de Inicio de Obra a fin de implementar las 
acciones necesarias para el cumplimiento de objetivos y realizar la programación de dicha obra, 
lo cual es corroborado por el Director de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble 
mediante Memorando N° 034-2013-DCPCI-DDC-CUS/MC. 

4°._ Que, estando a la Resolución de AprobaCión del EXPEDIENTE TÉCNICO 
INTEGRAL "RESTAURACiÓN Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO COLONIAL 
TEMPLO INMACULADA CONCEPCiÓN DE SAYHUA, DISTRITO DE POMACANCHI, 
PRoviNCIA DE ACOMAYO-CUSCO·, y con la confonnidad de la Dirección de la Oficina de 
Asesoría Jurídica de la DRC-Cusco, mediante Informe N° 033-'2013-'OAJ-DDC-CUSIMC, es 
procedente la emisión del acto administrativo que autorice el inicio de dicha obra. 

Con las visaciones de la Dirección de Conservación del. Patrimonio Cultural Inmueble y 
de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional del Ministerio de Cultura de Cusco. 

De confonnidad con la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas 



por las Resoluciones Ministertales Nos. 162-2011-MC y 039-2011-MC y los Decretos Supremos 
N° 032-2OQ1-ED Y 001-2011-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ AUTORIZAR el Inicio de la Obra "RESTAURACiÓN Y PUESTA EN 
VALOR DEL MONUMENTO COLONIAL TEMPLO INMACULADA CONCEPCiÓN DE SAYHUA, 
DISTRITO DE POMACANCHI, PROVINCIA DE ACOMAYO-CUSCO", ubicado en la provincia 
de Acomayo y departamento del Ct,ls~, conforme a los alcances de la Resolución Directoral N° 
004-2013-0DIMC-Cusco de fecha QS dejulio de 2013. . 

ARTICULO 2".- ENCARGAR, a la Dirección de de Conservación del Patrimonio Cultural 
Inmueble, adoptar las medidas complementartas del caso a efectos de dar estricto cumplimiento 
de la presente Resolución. 

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE 



08 JUL 2013 
-,¿~1)~1t ".!Jll. DD/MC- Cusco 

VISTO: La Resolución Directoral N° 002 -2013-DDIMC-Cusco, Memorándum N° 032
2013-DCPCI-DDC-CUSIMC, Infonne N° 015-2013-SDO-DCPCI-DDC-CUSIMC, el Infonne N" 
031-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, y 

CONSIDERANDO: 

1°,_ Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del 
Poder Ejecutivo con personería jurldica de derecho público, el cual constituye pliego 
presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro dE;!IQs objetivos y metas del Estado, 
como son: el Patrimonio Cultural de la Nación mat~~ié:)¡~terial, la creación cultural 
contemporánea y artes-:ll.ivas¡;Ja;.gestiMéljltutáí e indu$.!"ñalfcúltü(aJes y la pluralidad Mnfca y 
cultural de la Nación; lás"Difii¿CiolÍes'Regionaies de éUltura, sO)) ó~nos desconcenlrados del 
Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro dEi.$tu ár1libiíb tériitprial en representación y 
por delegación del Ministerio de Cultura, La Dirección '~í:lQj9l1iT'de CJlllura Cusco es la Unidad 
Ejecutora N° 002 Me-Cusca dentro del Pliego 003 del. MiiJ~~i;!lipvde Cultura, son objetivos 

~~~~~~~~:~~);aIE)S la identificación, registro, investigación, conservación, restauración, preservación, 
~ en valor, promoci6ñ'y'tlifUjlóQ 'dé fdsblenes culturales de nuestra Región, 

2",- Que, con Resolución Directoral NOOO2 -2013 -DDIMC-Cusco de fecha 08 de julio de 
se Resuelve Aprobar el 'PROYECTO INTEGRAL RECUPERACIÓN DE RESTOS DE 

'/'IIAU/'IVO DE DEFENSA RIBEREIÍlA PRE HISpANICA EN EL VICANOTA, SECTOR PACCA, 
DISTRITO y PRVlNCIA DE URUBMBA-CUSCO·, 

3°,- Que, Con Infonne N" 015-2013-SDO-DCPCI-DDC-CUSIMC de fecha 08 de julio de 
2013, el Sub Director dEl Obras de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural 
Inmueble, solicita la emisión de la Resolución de Inicio de Obra a fin de implementar las 
acciones necesarias para el cumplimiento de objetivos y realizar la programación de dicha obra, 
lo cual es corroborado por el Director de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble 
mediante Memorando N° 032-2013-DCPCI-DDC-CUSIMC, 

4°,_ Que, estando a la Resolución de Aprobación del EXPEDIENTE TÉCNICO 
INTEGRAL 'PROYECTO INTEGRAL RECUPERACiÓN DE RESTOS DE MUROS DE 
DEFENSA RIBEREÑA PRE HISpANICA EN EL VlLCANOTA, SECTOR PACCA, DISTRITO y 
PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO', y con la confonnidad de la Dirección de la Oficina de 
Asesoría Juridica de la DRC-Cusco, mediante Infonne N° 031-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, es 
procedente la emisión del acto administrativo que autorice el inicio de dicha obra, 

Con las visaciones de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble y 
de la Oficina de Asesoría Juridica de la Dirección Regional del Ministerio de Cultura de Cusco, 

De conformidad con la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 
28296, Ley General del Patrímonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas 



por las Resoluciones Ministeriales Nos. 162-2011-MC y 039-2011-MC y los Decretos Supremos 
N° 032-2001-ED Y 001-2011-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ AUTORIZAR el Inicio de la Obra ·PROYECTO INTEGRAl 
RECUPERACiÓN DE RESTOS DE MUROS DE DEFENSA RIBEREÑA PRE HISPÁNICA EN 
EL VICANOTA. SECTOR PACCA, DISTRITO y PRVINCIA DE URUBMBA-CUSCO', ubicado 
en la provincia de Urubamba y departamento del Cusca, conforme a los alcances de la 
Resolución Directoral N·002-2013-DD/MC-Cusca de fecha 08 de julio de 2013. 

ARTICULO 2".- ENCARGAR, a la Dirección de de Conservación del Patrimonio Cultural 
IPITIUeltlle, adoptar las medidas complementarias del caso a efectos de dar estricto cumplimiento 

la presente Resolución. 

REGíSTRESE Y COMUNfQUESE 



(, D8 JUL 2013 
íe~ 1)1IzedMat'1t ~.. J~. DD/MC - Cusco 

VISTO: La Resolución Directoral N° 001-2013-DDIMC-Cusco, Memorándum N° 031
2013-OCPCI-DDC-CUSIMC, Informe N° 015-2013-SDO-OCPCI-DOC-CUSIMC, el Informe N" 
030-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, y 

CONSIDERANDO: 

1°._ Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del 
Poder Ejecutivo. con personería jurídica de derecho público, el cual constituye pliego 
presupuestal del Estado;. cuyo' objetivo principal es ellogro,de'loS-'objetivos y metas del Estado, 
como son: el Patrimonio Cultural de la . Nación matedal e inmaieljal, la creación cultural 
contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industria~9IJlturaie,$ y la pluralidad étnica y 
cultural de la Nación; las Direcciones Regionales de Cultura .211 órgllnos desconcentrados del 
Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito.ten:jtorial en representación y 
por delegación del Ministeri!> d~Cultura. La Dir~cción Regtdnal' ge Cultura Cusca es la Unidad 
Ejecutora N° 002 MC-Cu'séO dentro del Pliego' 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos 

~~~~~p~:r~i:n~c:ipales la identificación, registro, investigación, conservación, restauración, preservación, 
~~ en valor, promoción y difusión de los bienes culturales de nuestra Región, 

2°._ Que, con Resolución Directoral N" 001 -2013 -DD/MC-Cusco de fecha 08 de julio de 
....:..'!M., 3, se Resuelve Aprobar el Proyecto de "RECUPERACiÓN DEL MONUMENTO RELIGIOSO 

ti,.".""." TEMPLO MAYOR SAN FRANCISCO DE Asls DE MARAS-PROVINCIA DE 
URUB.A.MIBA-DE,PAIU}\ME,NT·O DE CUSCO", 

3°._ Que, con Informe N° 015-2013-SDO-DCPCI-DDC-CUSlMC de fecha 08 de julio de 
2013, el Sub Director de Obras de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural 
Inmueble, solicita la emisión de la Resolución de Inicio de Obra a fin de implementar las 
acciones necesarias para el cumplimiento de objetivos y realizar la programación de dicha obra, 
lo cual es corroborado por el Director de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble 
mediante Memorando N° 031-2013-DCPCI-DDC-CUSIMC. 

4°._ Que, estando a la Resolución de Aprobación del EXPEDIENTE T¡;CNICO DEL 
PROYECTO "RECUPERACiÓN DEL MONUMENTO RELIGIOSO V1RREINAL TEMPLO 
MAYOR SAN FRANCISCO DE Asls DE MARAS-PROVINCIA DE URUBAMB.A.
DEPARTAMENTO DE CUSCO", y con la conformidad de la Dirección de la Oficina de Asesoría 
Jurídica de la DRC-Cusco, mediante Informe N° 030-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, es procedente 
la emisión del acto administrativo que autorice el inicio de dicha obra. 

Con las visaciones de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble y 
de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional del Ministerio de Cultura de Cusco, 

De conformidad con la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas 



por las Resoluciones Ministeriales Nos. 162-2011-MC y 039-2011-MC y los Decretos Supremos 
NO 032-2001-ED Y001-2011-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ AUTORIZAR el Inicio de la Obra "RECUPERACiÓN DEL 
MONUMENTO RELIGIOSO VlRREINAL TEMPLO MAYOR SAN FRANCISCO DE Asls DE 
MARAS-PROVlNCIA DE URUBAMBA-DEPARTAMENTO DE CUSCO", ubicado en la provincia 
de Urubamba y departamento delCusco, confonne a los alcances de la Resolución Directoral 
NOO01-2013-DD/MC-Cusco de fecha OS de julio de 2013 . 

. ARTICULO 2".- ENCARGAR, a la Dirección de de ConselVación del Patrimonio Cultural 
Inmueble, adoptar las medidas complemen1arias del caso a efectos de dar estricto cumplimiento 

#~~~~ la presente Resolución. 

REGISTRESE Y COMUNiQUESE. 

,. 

'. 



r1 oJUl2013 
;e~'[)~ 11 (} .. 9.1.~ ..DD/MC - Cusco 

VISTA: la Hoja de Trámite N" 2013-7717 por el cual el Director Ejecutivo del Plan COPESCO Helio 
Malina Aranda mediante Oficio N" 110()..5íJ6.2013 de fecha 19 de junio de 2013 solicita la aprobación del 
expediente técnico 'Unldades de Servicios Higiénicos en Campamentos de Camino Inca: Huayllabamba, 
Llulluchapampa, Pacaymayo Mo, Phuyupatamarca y Wiñayhuayna', el Informe N" 087-2013-JEBR-SDCH
DCPCI-DRC..cUSlMC de la Inspectora de Arquitectura dé la SDCH, el Acuerdo N" 26·2013-CTICPIP-DRC
CUSlMC de fecha 25 de junio de 2013 de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos de Inversión Pública 
de la Direcci6n Regional de Cultura Cusca, el Memorando N" 017-2013-DCPCI-DDC-CUSlMC emitido por la 
Direcci6n de Conservación del Patrimonio Cuitural Inmueble y los Informes N" 005-2013-CCE-QAJ·DDC
CUSlMC y N" 024-2013-0AJ-DDC..cUSlMC de la Oficína de Asesoría Juridica de la Dirección Desconcentrada 
de CuKura de Cusca; y, 

CONSIDERANDO: 

1°.' Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder Ejeculivo con 
:E<t.pelooneriajuridica de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el 

los objetivos y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial, la 
cuttural contemporánea y artes vivas, la gestión cuttural e industrias culturales y la pluralidad étnica y 

de la Nación; las Direroones Regionales de CuKura son órganos desconcentrados del Ministerio de Cultura, 
e:::~~ de actuar dentro de su ámbito territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La 
Di Desconcentrada de Cultura Cusco es la Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusca dentro del Pliego 003 del 
Ministerio de CuKura, son objetivos principales la identificación, registro, investigación, conservación, restauración, 

",(.Jf.J~w,rr~¿~\. preservación, puesta en valor, promoción y difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

t~;;;>:~,"r" :~tS~ . 2",< Que, en distintas zonas (Huayllabamba, LlulI~Chapampa,. Pacaymayo Alto, Phuyupatamarca y 

~'i t'· ,' •.i:f::IY"I~~uayn~l de campamentos de la ruta de Camm~ Inca anos atras (Cinco) se ha elaborado estructuras para 

'~',\: lt,· '~~IOS hlgtenlcos para el uso de los tunstas que Ingresan a dichas zonas, los cuales por el tiempo y uso 


t • ':' • '>'",7 a€lualmente se encuentran deteriorados, cuyos pozos séptiCOS han colapsado, las instalaciones y conexiones de 

I,.~.!. 0' ,:Y 	 agua se hallan en pésimo estado de funcionamiento, razón por la que se ha elaborado el respectivo expediente 

técnico denominado 'Unidades de Servicios Higiénicos en Campamentos de Camino Inca: Huayllabamba, 
Uulluchapampa, Pacaymayo Alto, Phuyupatamarca y Wiñayhuayna', con el propósito de facilitar bondades lunsücas 
del Camino Inca elevando el grado de satisfacción del servicio, con una propuesta arquitectónica y de ingenierla 
sostenibles, respetuosa del contexto natural cultural a través del análisis de la capacidad y tecnología de 
abastecimiento de agua ysistema de trall!íhÍllÍlfo.tk! klS-desecooslíqtiiiltlS, ycon el objetivo plinclpal de implementar 
módulos de servicios higiénicos en los seétores deleríilinadoS para facilitar la caminata en dicha rula y construir 
nuevos módulos de servicios higiénicos con la utilización de materiales de la zona debiendo ser arquitectónícamente 
funcionales para su uso, así como dotar de un sistama de eliminación de excretas funcional y óptimo para cubrir la 
demanda diaria proyectada. 

3'.- Que, mediante Hoja de Tramite W 2013-7717 el Director Ejecutivo del Plan COPESCO Helio Malina 
Aranda con Oficio W 1100-506-2013 de fecha 19 de junio de 2013 solicita a la entidad la aprobación del expediente 
técnico 'Unidades de Servicios Higiénicos en Campamentos de Camino Inca: Huayllabamba, Uulluchapampa, 
Pacaymayo Alto. Phuyupatamarca y Wiñayhuayna', razón por la que luego de la respectiva revisión y evaluación la 
Comisión Técnica Intema Calificadora de Proyectos de Inversión Pública de la Dirección Regional de Cultura Cusco 
en mérito a las facultades conferidas mediante Resolución Directoral Regional W 1741MC-Cusco del 30 de abril de 
2013, califica dicho expediente técnico como PROCEDENTE a través del Acuerdo N" 26·2013-CTICPIP-DRC
CUSlMC programada según Agenda N" 09 de fecha 25 de junio de 2013, 

http:trall!�h�ll�lfo.tk


4'.- Que, así mismo, mediante Infoone N" 087-2013.JEBR-SDCH-DCPCI-DRC-CUSIMC de la Inspectora 
de Arquitectura de la Sub Dirección de Centros Históricos de fecha 26 de junio de 2013 se remite a la Dirección de 
Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble un ejemplar del Acta de la CTICPIP que califica como procedente el 
expediente técnico y tres aníllados de dicho expediente y con Memorando N' 017-201J.DCPCI-DDC-CUSlMC 
emitido por la Dirección de Conservación del Patrimonio cunural Inmueble se da la conformidad para la aprobación 
de dicho expediente. 

5'.- Que, teniendo en cuenta el Acuerdo N" 2G-201J.C.T.l.C.P.DRC-CUSlMC de fecha 25 de junio de 2013 
de la CTlCP, el Informe N" 087-201J.JEBR-SDCH-DCPCI-DRC-CUSlMC de la Inspectora de Arquitectura de la Sub 
Dirección de Centros Históricos y el Memorando N" 017-201J.DCPCI-DDC-CUSlMC emitido por la Dirección de 
Conservación del Patrimonio Cunurallnmueble, en cuyo contenido de cada uno de dichos documentos se expresa la 
conformidad para la aprobación del Expediente Técnico 'Unidades de Servicios Higiénicos en Campamentos de 
Camino Inca: Huayllabamba. Uulluchapampa, Pacaymayo Alto. Phuyupatamarca y Wiflayhuayna'; por tanto, 
oorresponde oonsentir el mismo, 

Con las visaciones de la Oficina de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble y de la 
¡,; ~)f¡cil~a de Asesona Jurídica de la Dirección Regional del Ministerio de Cultura de Cusco. 

De oonformidad con la Ley N" 29565, ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N" 28296, Ley General 
del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales N" 
162-2011-MC y N' 039-2011-MC, los Decretos Supremos N' 032-2001-ED Y 001-2011-MC y la Resolución 

f';:;:;;~r~;~,. Ministerial N" 109-2013-MC. 

•'::"'f/';,;"; ~:'~~ 
';"i.. " )t::,:~c:' SE RESUELVE: 

?} :~:,-: ~J¡!t'" ARTICULO l',· APROBAR, el EXPEDIENTE TIOCNICO 'UNIDADES DE SERVICIOS HIGIÉNICOS EN 
'l".I~f~;U ~AMPAMENTOS DE C~MINO INCA: HUAYLLABAMBA, LLULLUCHAPAMPA. PACAYMAYO ALTO, 

~" PHUYUPATAMARCA y WINAYHUAYNA', por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 

ARTICULO 2'" ENCARGAR a la Dirección de Conservación del Patrimonio Cullural Inmueble, adoptar las 
medidas oomplementarias del caso, aefecto de dar estricto cumplimiento de la presente resolución, 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



"' 


17 JUL. 2013 
¡t¿~ 'DéMdM4t1t? 014-DDC-CUS/MC 

VISTO: El Expediente Administrativo con H,T. 0081-2013 presentado por la señora Teresa 
Yolanda TerrelQS Pompilta, mediante e! Centro de Conciliación Extrajudicial del Centro San Maleo empiaza a 
la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, el Acta de Conciliación N° 159-2013 de fecha 04 de julio del 
2013, el Informe NO 51-2013-0AJ-DDC-CUSlMC de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco de! 
Minlstelio de Cultura. 

CONSIDERANDO: 

, 
1°._ Que, la Direcci6n Desconcentrada de Cultura de Cusco del Ministerio de Cultura, de conformidad con 

el Artículo 96 del Regiamento de Organización y Funciones de! Ministelio de Cultura, aprobado mediante 
Dacreto Supremo NO oo5-2013-MC, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, es la entidad encargada 
dentro del ámbito de su jurisdicción de ejecutar las pol1tlcas, lineamientos técnicos, directivas establecidas por 
la Alta Dirección Ylos Órgance de Línea de! Ministerio, en concordancia con la polltica del Estado y con los 
pianes sectoriales y regionales en materia de cuHura. 

'l'.- Que, e! Art. 13° de la Directiva de Tesorería No. 001-2007.f:.Fm.15, AprobadO por Resolución 
Directora! No. 002-2007.f:.Fm.15, dispone que la autorización de los devengados es competencia del Director 
de Administración o quien haga sus veces, estabieciendo los procedimienlos necesarios para efectuar una 
eficíenle programación y asegurar la oportuna y adecuada elaboración de la documentación necesaria para el 
pago de las obligaciones. 

3",- Que, para cumpiir los fines y objetivos de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, 
durante el ejercicio presupuestal del año 2013, se tiene que la Entidad ha contraido compromisos 
presupuestales al haber sclicítado la prestación de servicios de alquiler de maquinarias y henramientas 
consistente en cienra circular, lOmo y cepiltadora, con la finalidad de efectuar trabajos de carpintería como . 
barandas, balaustres, ventanas, puertas y cancelas, para la obra de Res~Ó() y Puesta en Valor del 
Monumento Histórico Artístico del. Templo de S<lJlta An~ áct¡~¡\ha queq§do.~n\osiacl<J el cumpiimiento de 
dicho se¡yicio. ' ..... " . ,. , " . ,. .,'''' , 

. -',' -. ~~i: 
';:" ,~- ,.~;¡. 

4°._ Que, en atenciÓn a la solicitud formulada por la señora Teresa-Yol<tnaif TerrlflS Ponpillla. a través 
del Conciliador Extrajudicial, mediante documento de fecha 02 de juliódet 201!f,lnyita al representante de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco a partiCipar en la audiencia~¡;p,RCiII@cIÓn extrajudicial con la 
finalidad de allanar una solución satisfactori¡¡, ~ realiz~ dicha ,C9ncilieción Ext!'Sjm:fiCíál formalizada através del 
Acta de Conciliación NO 159-2013 de fecha 04 de jUlio del 2013, y que después de la verificacíón de la 
legalidad del servicio prestado y la obligación se determina que la Dirección Desconcentrada de Cultura de 
Cusco, cumpla con el pago de la deuda que alcanza a la suma de siete mil quinientos con 00/100 nuevos soles 
(SI. 7.500.00). así mismo el cumplimiento de la obligación debe efectuarse amas tardar en 20 dias hábiles. 

5°._ Que, igualmente el Director de la Oficina de Asesorla Jurídica de la Direcci6n Regional de Cultura 
de Cusco, mediante Informe N° 51-2013-0AJ-DDC..cUS/MC de fecha 11 de julio 2013, precisa que la 
proveedora doña Teresa Yolanda TenralQS Ponpilla, cumplió a cabalidad con la prestación de se¡yicios 
consistente en e! alquiler de maqUinarias y henramientas de carpinterla, por lo que el Incumpiimiento de la 
obligación por parte de la Entidad en el pago de la deuda del año 2011 por la suma de siete mil quinientos con 
00/100 nuevos soles (SI. 7,500.00) está pienamente evidenciado. motivo por el que fue emplazado en la vía 
extrajudicial previa a la judicial; siendo por ello pertinente reconocer y disponer el pago como devengado del 
ejercicio presupuestal del 2011, con el presupuesio institucional del presente año. 

http:7,500.00
http:7.500.00
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Con las visaciones de la Dirección de Planificación y Presupuesto, Dirección de la oficina de \,
Administración y de la Dirección de la Oficina de Asesoría Juñdlca de la Dirección Regional de CuHura de 
Cusco del Ministerio de Cultura. \ 

De conformidad con el necreto la ley No. 29565, ley de Creación del Minísteño de Cultura, ley N" 
28411, ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, ley N" 29951, ley General de Presupuesto del 
Sector Público, Directiva de Tesoreria No. 001-2007-EFI77.15, Aprobado por Resolución Directora! No. 002
2007-EFI77.15; yen uso de las facultades conferidas por las Resolución Ministerial No. 162-2011-MC yel 
Decreto Supremo N" 005-2013-MC. 

SE RESUELVE 

ARTICULO 1"._ RECONOCER, El Crédito Devengado de la deuda pendiente de pago del ailo 2011 a 
fawr de dofia TERESA YOLANDA TERREROS POMPILLA, por la suma de siete mil quinienlos con 00/100 
nuevos soles (SI. 7,500.00), en atención al acuerdo asumido en el Acta de Conciliación Extrajudicial de fecha 
04 de julio del 2013, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa y la documentación 
sustentatoria que forma parte de la presente Resolución. 

ARTICULO 2".- AUTORIZAR, el pago del Crédito Devengado detallado en el articulo antenor, que , 
corresponde a la deuda del ejercicio del ailo 2011, con cargo a la Mela y Cadena presupuesta! J 
correspondiente, con fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados. 

ARTICULO 3".- ENCARGAR, a la Dirección de Administración de la Dirección Desconcentrada de 
Cultura de Cusco, adoptar las medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la 
presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE 

http:7,500.00
http:2007-EFI77.15
http:001-2007-EFI77.15
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Visto, Memorando N° 314-2013-DOA-DRC-CUS/MC, el Informe N° 012-2013
DCPCI-LRB-DRC-CUS/MC, Informe N° 51-2013-UR-OPP-DRC-CUS/MC, Memorando N° 
308-2013-0PP-DRC-CUS/MC, Memorando N° 197-2013-OAJ-DRC-CUSlMC, Memorándum 
N° 201-2013-0AJ-DRC-CUSIMC, Informe N" 002-2013-OLPI-DDC-CUS/MC, y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N" 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del 
Poder Ejecutivo con personerla jurídica de derecho público, el cual constituye pliego 
presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del 
Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial, la creación 
cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad 
étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Regionales de Cultura son órganos 
desconcentrados del Ministerio de Cultura, Itncargadas de actuar dentro de su ámbito 
territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura, La Dirección Regional 
de Cultura Cusco es la Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del Pliego 003 del 
Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, investigación, 

,conservación, restauración, preservación, puesta en vl!lor, promoción y difusión de los, 
culturales de nuestra Región, 

Que, mediante Memorando N° 314-2013-DOA-DRC-CUS/MC de fecha 10 de junio de 
el Director de la Oficina de Administración pone en conocimiento que la Oficina de 

Liquidación de Proyectos de Inversión, mediante Informe N" 111-2013-DR-C/OLPI, ha .• 
__ presentado el proyecto de Directiva denominado 'Normas para el Proceso de Entrega Física 

Y(3~~~~~~6~\ y Transferencia Contable de Obras Ejecutadas por la' Dirección, Regional de Cultura 
íI2 ..~" ~o"',/-;:,~Fusco/MC, por la modalidad de Administración Directa', documento que en copias fue 
~f:~A: ~ r~tregado a la Dirección de la Oficina de Asesoria Jurídica, Dirección de la Oficina ?e, 

\ ~o 'If',,$ ;r~anifi?aCiÓny presupues~J!ltr,!ff.:iPc~vd: ,~oI')S,E¡!;rv~~ión d?!,f~t~.,onio Cultura' In~ueble y 

~~/ DireCCión de Mu~os, pa~~:'~'~J~q~~l~u~l.l1u.~~~~¡::léi"¿;y;t.~~lantear los ajustes y 


aportes que consideren pertinentes, ¡f._~ _,'- ';;i;;.l 

, . {1::,:. ,,'" .'.-- '-,: ""!. 

Que, con Informe N° 012-2013-DCPCI-LRB-DR~CUS>i.t ge~~cha 13 de junio d~ 
~~~~~;~~3~,~:I:a Arquitect~ de 'a [)Ir~~~~:,C~nso:rvación del~~tfl~~n,,~~-9.~Ural ~nmueble~, h~ce' 
~ observaCiones de~',f8Itna" ab\'refendo', proyecto l:fe''dí'retfiva, emitiendo OpiniÓn,' 

wOl'able para su aprobación, Con I~fb¡fue N° 51-2013-UR-OPP-DRC-CUS/MC de fecha ~~ 
junio de 2013, el encargado de la Unidad de Racionalización manifiesta que los ' 

~:"'''inleami,entos. procedimientos y 'a normativa consignada, son los pertinentes y cuentan con 
la opinión favorable de su unidad, lo cual es alcanzado con Memorando N° 308-2013-0PP· , 

#~(I;;¡RC-(~U!)/MIC, Con Memorando N° 197-2013-OAJ-DRC-CUS/MC de fecha 16 de junio de 
el Director de la Oficina de Asesoria Jurídica hace algunas observaciones al proyecto 

los mismos que se deben tomar en cuenta para su aprobación. Con 
;."",,..,...o~,'Memorándum N° 201-2013-0AJ-DRC-CUSlMC de fecha 20 de junio de 2013. el Director de 

la Oficina de Asesoda Juridica, opina favorablemente por la aprobación del' precitado 
proyecto en la forma propuesta. Con Informe N° 002-2013-0LPI-DDC-CUSIMC de fecha 02 



de jUlio de 2013, el Jefe de la Oficina de Liquidación de Proyectos de Inversión, alcanza el 
proyecto de "LINEAMIENTOS T~CNICOS DE ENTREGA FISICA y TRANSFERENCIA 
CONTABLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSiÓN EJECUTADOS POR LA DIRECCiÓN 
DESCONCENTRADA DE CULTt./RA DE: CUSCO, POR LA MODALIDAD DE 
ADMINISTRACiÓN DIRECTA", debidamente corregido y en versión final para su 
correspondiente aprobación, 

Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución y de 
conformidad con la Ley N° 29565 - Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Decreto 
Supremo N° 022-2002-ED; Y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 
Ministeriales Nros, 045-2011 y 162-2011-MC, y los Decretos Supremos Nros, 032-2001-ED 
y 005-2013-MC - Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura; con 
las visaciones de la Dirección de la Oficina de Administración, Dirección de la Oficina de 
Planificación y Presupuesto, DirecciÓn de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble, 
Dirección de Museos, y de la Dirección de Asesoria Juridica de la Dirección Desconcentrada 
de Cultura del Cusco del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR los "LINEAMIENTOS T~CNICOS DE ENTREGA 
Y TRANSFERENCIA CONTABLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSiÓN 

~JElCUlrADiOS POR LA DIRECCiÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA DE CUSCO, 
;r'un LA MODALIDAD DE ADMINISTRACiÓN DIRECTA", que consta de XVIII Capitulos y 
07 Anexos. 

~~2~ ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Liquidación de Proyectos de 
/;;¿",\~,~/:. c¿:', Inversión de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura, 
?;; ~'!\<o,<,(-3.\adoptar las medidas complementarias del caso a efecto de dar estricto cumplimiento a la 
~ § ~ ;¡;'presente Resolución. 
~ ~ ...,' :;;1:>/1 
~c" .ti;,~ 

'~~ 
REGíSTRESE Y COMUNíQUESE. 



19 JUlo 2013 
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VISTO: El Expediente Administrativo con H.T. N° 07411-2013, presentada por 
la administrada Lic. Arqlga. Judith Ana Rodríguez Hurtado, y adjunto el "INFORME 
FINAL DEL PLAN DE ..ONITOREO ARQUEOLóGICO "MEJORAMIENTO DE 
RESERVORlO DE AGUA PARA CONSUMO HU"ANO DE APV. VILLA SAN BLAS 
DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO", ubicado en el 
departamento de Cusco, el Infonne N° 066-201J..RBE-SDI-DIC-DDC-CUS/MC; el 
Informe N° 501-2013-SDI-DIC-DRC-CUSlMC; la Opinión N° 010-201J..MOLL-DIC
DDC-CUSlMC; el Memorándum N° 011-2013-DIC-DDC-CUSlMC; y el Informe N" 017
2013-0AJ-DDC-CUSIMC, y 

CONSIDERANDO: 

1°... De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Política del 
Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 
expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 
Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad 
privada o pública, concordante con lo dispuesto por los artículos 111, V, VI, Y VII del 
Título Preliminar, así como los artículos 1° numeral 1.1, 8° y 22° de la Ley 28296 , Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

1!>.- Que, con carta de fecha 12 de junio de 2013, la Lic. Arqlga. Judith Ana 
"/IR,odríou;e,. Hurtado, presenta el "INFORME FINAL DEL PLAN DE ..ONITOREO 

ARQUEOLóGICO ....EJORAMIENTO DE RESERVORlO DE AGUA PARA 
CONSU"O HUMANO DE APV. VILLA SAN BLAS DEL DISTRITO DE CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO", ubicado en el departamento de Cusco para su 
calificación y aprobación correspondiente. 

3°._ Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 110/MC-Cusco de 
fecha 13 de marzo 2013, se resuelve Aprobar el Plan de Monitoreo Arqueológico 
"Mejoramiento de Reservorio de Agua para Consumo Humano de APV Villa San 
Bias del Distrito de Cusco, Provincia de Cusco - Cusco', ubicado en el departamento 
de Cusco. A cargo de la Arqlga. Judith Ana Rodrlguez Hurtado, con RNA AR-1305, 
para la elaboración del Infonne Final de dicho Plan de Monitoreo Arqueológico, y en 
merito a ello se ejecuto el Informe Final de dicho Expediente Técnico, del cual se 
solicita su aprobación. 

4°,_ Que, el expediente del "INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO ....EJORAMIENTO DE RESERVORlO DE AGUA PARA 
CONSU"O HU"ANO DE APV. VILLA SAN BLAS DEL DISTRITO DE CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO", ubicado en el departamento de Cusco, fue 
revisado por el arqueólogo de la Sub Dirección de Investigación quien mediante 



Informe N" 066-2013-RBE.-SDI-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 26 de junio 2013, 
recomienda la aprobación de dicho Informe Final, lo cual es corroborado por el Sub 
Director de Investigación mediante Informe N" 501-2013-SDI-DIC-DRC-C.uS/MC de 
fecha 26 de junio 2013; por la Asesora Jurldica de la Dirección de Investigación y 
Catastro mediante Opinión N" 010-2013-MOLL-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 04 de 
julio 2013; el Memorándum N° 011-2013-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 04 de julio de 
2013, del Director de Investigación y Catastro; y el Informe N° 017-2013-0AJ-DDC
CUS/MC; del Director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional de 
Cultura Cusco, precisa que el expediente técnico del Informe Final cumple con todo 
los requisitos estipulados en la normatividad contenida en la Directiva N° 001-2010
MC por lo que emite opinión favorable para su aprobación. 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina 
de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional del Ministerio de Cultura de Cusco, y de 
conformidad con la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; Resolución Ministerial N" 
012-2010-MC, que establece y determina el Plan de Monitoreo Arqueológico; yen uso 
de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales N° 045-2011-MC, 162
2011-MC Y 039-2011-MC Y los Decreto Supremo N" 032-2001-ED Y N" 005-2013-MC, 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ APROBAR, el INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLóGICO "MEJORAMIENTO DE RESERVORIO DE AGUA PARA 
CONSUMO HUMANO DE APV. VILLA SAN BLAS DEL DISTRITO DE CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO". ubicado en el departamento de Cusca, solicitada 
por la Lic. Arqlga. Judith Ana Rodriguez Hurtado, cuyo expediente con todos sus 
antecedentes como anexo forma parte de la presente Resolución 

ARTICULO 2°._ ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, 
adopte las medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento 
de la presente Resolución. 

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE. 



.'. 017 19 JUL. 2013 
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VISTO: El Expediente Administrativo con H.T. N° 07571-2013, presentada por 
la administrada Uc. Arqlga. Ada Uset Tello Gutiérrez, y adjunto el "INFORME FINAL 
DEL PlAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO "INSTALACION DEL SERVICIO DE 
ENERGIA ELECTRlCA EN LAS LOCALIDADES DEL ALTO QOSQO DISTRITO DE 
SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DE CUSCO", el Informe N° 065-2013-RBE-SDI-DIC
DRC-CUSIMC; el Informe N° 489-2013-SDI-DIC-DRC-CUSIMC; la Opinión N° 009
2013-MOLL-DIC-DDC-CUSIMC; el Memorándum N° 012-2013-DIC-DDC-CUS/MC; y 
el Informe N° 018-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, y 

CONSIDERANDO: 

1°._ De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21° de la Constitución Política del 
Pertí, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 
expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 
Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad 
privada o pública, concordante con lo dispuesto por los artículos 111, V, VI, Y VII del 
Titulo Preliminar, así como los artículos 1° numeral 1.1, 8° Y 22° de la Ley 28296 , Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

~.- Que, con carta de fecha 14 de junio de 2013. la Uc. Arqlga. Ada Use! Tello 
Gutiérrez, presenta el "INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO "INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRlCA EN 
LAS LOCALIDADES DEL ALTO QOSQO DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, 
PROVINCIA DE CUSCO" , para su calificación y a~robación correspondiente. 

3°._ Que, mediante'R~"Ólució¡' Directora] Regional N° 140/MC-Cusco de 
fecha 16 de abril 2013, se resuelve Aprobar el Plan de Monitoreo Arqueológico 
"Instalación del Servicio de Energía Eléctrica en las !Localidades del Alto Qosqo. 
Distrito de San Sebaslián, Provincia de Cusco·, A cargo de la Nqlga, Ada Usel Tello 
Gutiérrez, con RNA DT-11141 Y COARPE N" 040866, para la elaboración del 
Informe Final de dicho Plan de Monitóreo Arqueológico, yen merito a ello se ejecuto 
el Informe Final de dicho Expediente Técnico, del cual se solícita su aprobación, 

4.- Que, el eXpediente del INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO "INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRlCA EN 
LAS LOCALIDADES DEL ALTO QOSQO DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, 
PROVINCIA DE CUSCO", fue revisado por el arqueólogo de la Sub Dirección de 
Investigación quien mediante Informe N° 065-2013-RBE-SDI-DIC-DDC-CUSIMC de 
fecha 26 de junio 2013, recomienda la aprObación de dicho Informe Final, lo cual es 
corroborado por el Sub Director de Investigación mediante Informe N° 489-2013-SDI
DIC-DRC-CUS/MC de fecha 26 de junio 2013; por la Asesora Jurídica de la 



Dirección de Investigación y Catastro mediante Opinión N" 009-2013-MOLL-DIC
DDC-CUS/MC de fecha 04 de julio 2013; el Memorándum N° 012-2013-DIC-DDC
CUS/MC de fecha 04 de julio de 2013, del Director de Investigación y Catastro; yel 
Informe N" 018-2013-0AJ-DDC-CUS/MC; del Director de la Oficina de Asesoría 
Jurídica de la Dirección Regional de Cultura Cusca, precisa que el expediente 
técnico del Informe Final cumple con todo los requisitos estipulados en la 
normatividad contenida en la Directiva N° 001-2010-MC por lo que emite opinión 
favorable para su aprobación, 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina 
de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional del Ministerio de Cultura de Cusco, y de 
conformidad con la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N" 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; Resolución Ministerial N° 
012-2010-MC, que establece y determina el Plan de Monitoreo Arqueológico; ,y en uso 
de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales N° 045-2011-MC, 162
2011-MC Y 039-2011-MC Y los Decreto Supremo N° 032-2001-ED Y N" 005-2013-MC, 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura. 

~11~ SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ APROBAR, el INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO "INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 
LAS LOCAUDADES DEL ALTO QOSQO DISTRITO DE SAN SEBASTlAN, 
PROVINCIA DE CUSCO", solicitada por la Lic. Arqlga. Ada Liset Tello Gutiérrez. cuyo 
expediente con todos sus antecedentes como anexo forma parte de la presente 
Resolución. 

ARTICULO 2°.- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro. 
adopte las medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento 
de la presente Resolución. 

REGiSTRESE y COMUNIQUESE. 



19 JUlo 2013 
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VISTO: El Expediente Administrativo con H.T. N° 06912-2013. presentado por 
la administrada Lic. Arqlga. Frida Concepción Martínez Campo, con RNA N" BM-1244 
Y COARPE N' 40879, sobre 'AMPUACION DE PLAZO DE EJECUCION DE PLAN 
DE MONITOREO ARQUEOLOGICO MEJORAMIENTO DE LA CALLE SOCORRO 
DE LA APY. BALCONCILLO DE LA ZONA NOR ESTE D15L DISTRITO DEL CUSCO, 
PROVINCIA CUSCO - CUSCO", ubicado en el departamento del Cusca, el Informe, 
N° 030-2013-NAD-SDI-DIC-DRG-CUSlMC; el Informe N° 454-2013-SDI-DIC-DRC
CUSIMC; la Opinión N° 252-2013-MOLL-DIC-DRC-CUSlMC: el Memorándum N° 233
2013-DIC-DRC-CUS/MC: y el Informe N" 407-2013-0AJ-DRC-CUSlMC, y 

CONSIDERANDO: 

1°._ De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la ConstituciOn Polltica del 
Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 
expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 
Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad 
privada o pública, concordante con lo dispuesto por los articulos 111. V, VI. Y VII del 
Título Preliminar, asl como los articulos 1° numeral 1.1, 8° Y 22° de la Ley 28296 • Ley 

~'}1i>.G,enE!ral del Patrimonio Cultural de la Nación. 

2".- Que. con carta de fecha 05 de junio de 2013. contenida en la H.T. N° 
RQ'17_'7n1 3, la Lic. Arqlga. Frida Concepción Martinez Campo, con RNA N" BM-1244 

COARPE N" 40879, encargada de la ejecución de dicho Plan de Monitoreo 
Arqueológico, solicita la ampliación de plazo de ejecución, por haber fenecido el 
periodO de ejecución de ocho (08) meses. 

3°,- Que, mediante Resolución Directoral Regional N" 3251MC - Cusca de 
fecha 13 de setiembre 2013, se resolvió autorizar la ejecución del Plan de Monitoreo 

~illl,rqu6l)16¡¡ico de la obra 'Mejoramiento calle Socorro en A.P.V. Balconcillo de la zona 
Nor Este del Distrito del Cusco. Provincia del Cusca - Cusco', ubicado en el 
departamento de Cusco. Ejecutada por la Lic. Arqlgo. Frida Concepción Martínez 
Campo. con RNA N" BM-1244 Y COARPE N" 40879, por un periodo de cuarenta y 
cinco (45) días. 

4.- Que. el artIculo 32" de la Resolución Suprema N" 004-2000-ED, establece 
que se podrá solicitar ampliación de los trabajos del Proyecto aprobado, solo por el 
periodo de cuarenta y cinco (45) dias como máximo y por única vez. Se deberá 
fundamentar el pedido adjuntando obligatoriamente el plan de trabajo y el 
presupuesto de la ampliación. 

&.- Que mediante Informe N° 030-2013-NAD-SDI-DIC-DRC-CUS/MC, de 
fecha 12 de junio 2013, la Arqueóloga de la Sub Dirección de Investigación después 



de haber realizado una inspección al área de monitoreo y luego de la revisión de los 
requisitos exigidos para este fin, considera procedente la ampliación solicitada, con 
Informe N° 454-2013-SDI-DIC-DRC-CUS/MC de fecha 12 junio 2013, la Sub 
Dirección de Investigación; la Opinión W 252-2013-MOLL-DIC-DRC-CUS/MC de 
fecha 25 de junio 2013; Y el Memorándum N° 233-2013-DIC-DRC-CUS/MC de fecha, 
del 26 de junio 2013, del Director de Investigación y Catastro, se pronuncian 
favorablemente por la procedencia pe la ampliación de trabajo por un periodo de 
cuarenta y cinco (45) días como máximo, por única vez; igual opinión emite el 
Director de la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 407-2013-0AJ-DRC
CUS/MC, el Director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional de 
Cultura Cusco, 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina 
de Asesoría Jurldica de la Dirección Regional del Ministerio de Cultura de Cusco. 

De conformidad con la Ley W 29565, Ley de Creación del Ministerio de 
Cultura, Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de 
las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales W 045-2011-MC, 162
2011-MC y 039-2011-MC y los Decreto Supremo W 032-2001-ED y W 001-2011-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ AUTORIZAR, la "AMPLlACION DE PLAZO DE EJECUCION 
DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DE LA CALLE SOCORRO DE LA 
APV. BALCONCILLO DE LA ZONA NOR ESTE DEL DISTRITO DEL CUSCO, 
PROVINCIA CUSCO - CUSCO", ubicado en el departamento del Cusco, a cargo de 
la Lic. Arqlga. Frida Concepción Martínez Campo, con RNA N° BM-1244 Y COARPE 
W 40879, POR UN PERIODO DE EJECUCION DE CUARENTA (45) DIAS; conforme 
a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTICULO 2°.- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, 
adopte las medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento 
de la presente Resolución. 

REGfSTRESE y COMUNfQUESE. 



, 


19 JUL. 2013 
1i!~ "DVtedMat 1t'...QJ~. DDC-CUS/MC 

VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 07602-2013, 
presentado por el lic. Arqlgo. Hígidio Esteban Líma Sulta con RNA N' BL-1149 Y COARPE N' 
040842; sobre calificación y aprobación del PLAN DE MONlTdREO ARQUEOLÓGICO DEL 
PROYECTO EDIFICACION MULTIFAMILIAR -INMUEBLE N° 354 - A CALLE MATARA
CUSCO - 2013", ubicado.en el Centro Histórico del Cusca; el Informe N° 001-2013-0FA-801
OIC-OOC-CUSJMC; el Informe N° 005-2013-S01-0IC-OOC-CUSJMC; la Opinión N° 014-2013
MOLL-OIC-OOC-CUSIMC; el Memorándum N° 024-2013-01C-DOC-CUSJMC; y el Informe N' 
025-2013-0AJ-DDC-CUSJMC, y 

CONSIDERANDO: 

1".- De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21° de la Constitución Polltica del Perú, 
los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente 
declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 
Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordante con 
lo dispuesto por los articulas 111, V, VI, Y VII del Tflulo Preliminar, así como los articulos 1" 
numeral 1.1, 6" Y 22" de la Ley 26296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

'Z".- Que, mediante carta de fecha 17 de junio de 2013, el Líc. Arqlgo. Higidio Esteban 
Lima Sulta con RNA N' BL-1149 Y COARPE N' 040642, presenta el PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO DEL PROYECTO EDIFICACION MULTIFAMILIAR INMUEBLE N° 254 - A 
CALLE MATARA- CUSCO - 2013", ubicado en el Centro Histórico de Cusco para su 

~(é'icaliiflCl¡cié)n y aprobación correspondiente. 

3°.- Que, el presente Plan de Moniloreo Arqueológico tiene como objetivo realizar el 
seguimiento sistemático de la apertura de zanjas, para las zapatas y las vigas de conexiones 
de la nueva edificación, a fin de garantizar la no afectación al patrimonio cultural y recuperar los 
posibles datos arqueológicos que pudieran encontrarse durante la ejecución del proyecto. Los 
objetivos especlflCOs son rastreo y vigilancia permanente de la remoción de tierra, para verificar 
y descartar las posibles eventualidades de carácter prehispánico. Efectuara acciones de 
identificación, registro resguardo, salvaguarda y protección de los posibles materiales de data 
prehispánica, a fin de preservarlos. Adoptar el plan de contingencia en caso de encontrarse 
hallazgos arqueológicos fortuitos que pudieran ser afectados por los trabajos de ingeniería. 

4°.- Que, previa inspección del personal especializado de la Institución, se ha veríficado 
in situ las precisiones y especificaciones técnicas del Proyecto de Monitoreo Arqueológico, que 
mediante el Informe N° 001-2013·DFA-8D1-DIC-DDC-CUSJMC de fecha 01 de julio de 2013, 
del Arqueólogo de la Sub Dirección de Invesügaci6n; el Informe N° OOS-2013-8DI-DIC-DDC
CUSIMC de fecha 03 de julio 2013, la Opinión N° 014-2013-MOLL-DIC-OOC-CUSIMC de fecha 
08 de julio de 2013, de la Asesora Jurídica de la Dirección de Investigación y Catastro, el 
Memorándum N° 024-2013-DIC-ODC-CUSJMC de fecha 08 de julio de 2013, del Director de 
Investigación y Gatastro; y el Informe N' 025-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, manifiestan su 
conformidad, teniendo en cuenta que el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO DEL 
PROYECTO EDIFICACION MULTIFAMIUAR - INMUEBLE N° 354 - A CALLE MATARA
CUSCO - 2013". ubicado en el Centro Histórico del Cusca, a cargo del Lic. Arqlgo. Higidio 

http:ubicado.en


Esteban lima Su!tacon RNA N" BL-1149 Y COARPE N" 040842, se enmarca bajo los alcances 
de la Directiva W 001-20101MC, aprobado por Resoluci6n Ministerial N' 012-201Q..MC, en 
concordancia con el Reglamento de Investi9aciones Arqueológicas aprobado por Resoluci6n 
Suprema N' 004-2000-ED. 

Con las visaciones de la Direcci6n de Investigaci6n y Catastro, y de la Oficina de 
Asesoria Jurfdica de la Dirección Regional del Ministerio de Cultura de Cusca. 

De conformidad con la Ley N' 29565, Ley de Creaci6n del Ministerio de Cultura, Ley N° 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Naci6n; y en uso de las facultades conferidas 
por fas Resoluciones Ministeriales N' 045-2011-MC, 162-2011-MC Y 039-2011-MC y los 
Decreto Supremo N' 032-2001-ED Y N' 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARnCULO 1°.- APROBAR, el PLAN DE MONrrOREO ARQUEOLÓGICO DEL 
PROYECTO EDIFICACION MULnFAMILIAR - INMUEBLE N° 354 - A CALLE MATARA 
CUSCO - 2013", ubicado en el Centro Hist6rico del Cusca, a cargo del Lic. Arqlgo. Higidio 
Esteban Uma Suttacon RNA N' BL-1149 Y COARPE N' 040842, en un area de 131.44 m2, por 
un periodo de ejecuci6n de dos (02) meses; conforme a los fundamentos expuestos en la parle 
considerativa de la presente Resolución. 

ARTicuLO 2°,- DISPONER, que el Lic. Arqlgo. Higidio Esteban Lima Sutta con RNA 
N° BL-1149 Y COARPE N° 040842, debera tomar en cuenta los siguientes aspectos técnicos: 
1. El presente Plan de Monitoreo Arqueoiógico no contempla la realizaci6n de trabajos de 

~:~'e.~,ascate arqueológico. 2. De hallarse contextos arqueológicos muebles o inmuebles durante los 
~¡¡¡:¡'Jr¡"bajos de monitoreo se deberan paralizar las obras e informar inmediatamente a la DRC-C. a 

de evaluar el caso y se dispongan las medidas de mitigación y salvaguarda comaspondiente. 
3. De producirse la afectación al patrimonio arqueológico como consecuencia de la obra de 
construcción, sea por omitir la realización de los trabajos de monitoreo arqueológico 
recomendados y/o por no comunicar a la DRC-C, el hallazgo fortuito de evidencias 
arqueoiógicas, el Ministerio de Cultura aplicara a los responsables las sanciones 
administrativas y penales estipulados por la Ley N' 28296. 4, El Director del Plan de monitoreo, 
deberá disponer de un Plan de Mitigación ante la aparición de evidencias arqueológicas 
durante las labores de construcción. 5. Realizar charlas de inducción arqueológica dirigida a 
todos los trabajadores de la Obra de construcci6n. las cuales seran registradas en las ficha de 
asistencia. 6. De Hallarse material arqueoiógico mueble sin contexto completamente aislado se 
procedera a detener los trabajos procediéndose con la inmediata recuperación de los 
mismos. 7. De hallarse material arqueológico mueble e inmueble en contexto, los trabajos 
serán detenidos; se comunicara al Ministerio de Cultura a fin de evaluar el caso y determinar 
los procedimientos técnicos a seguir. 

ARTICULO 3°.- DISPONER, que los materiales recuperados en el marco del referido 
Plan de Monitoreo Arqueol6gico, seran entragados a la Direcci6n Regional de Cultura Cusco, 
debidamente embalados e inventariados, para su depOsito y custodia efectuando los pagos 
necesarios. 

ARncULO 4°.- DISPONER, Que, la Dirección del Plan de Monitoreo Arqueológico es 
intransferible. el responsable no podra transferir la responsabilidad a terceros. El 
incumplimiento del mismo devendra en la suspensión de la autorizaci6n emitida. 



19 JUlo 2013 
;e~Z>~1r..9.~~.. DDC-CUSjMC 

ARTICULO (1.,- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro la supervisión 
y control del Plan de Monttoreo 'Arqueológico, en coordinación con el responsable del Plan de 

'Moniloreo Arqueológico, para cuyo efecto el responsable ylo la persona natural que contrata 
los servicios, deberá cumplir con el pago correspondiente. 

ARTICULO 6",- DISPONER, Que, en aplicación del articulo 61' del Reglamento de 
Investigaciones Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema N" 004-2000-ED, el Director 
del Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el plazo de un (01) mes calendario, 
desde la finalización de los trabajos, el informe detallado (por cuadruplicado, impreso y en 
formato digital PDF) de los trabajos ejecutados, que contenga como minimo los puntos 
especificados en los articulos 59' y 62' del mencionado Reglamento. 

~jF1~j~.re,~er't~ARTICUlO 7",- PRECISAR, Que el incumplimiento de los artlculos 3° y 4° de la 
, Resolución, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será pasible de la 

'jg!~íi¡,pllcac¡iión de sanciones estipuladas por la Ley N" 28296, Ley General del Patrimonio Cultural 
la Nación, y la ResolUCión Directoral Nacional N' 140511NC, del 23 de diciembre del 2004, 

que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas por infracciones contra 
el Patrimonio Cultural de la Nación y su modificatoria. 

ARTICULO 8",- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, adoptar las 
medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente 
Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE, 



(J 020 19 JUL. 2013 
........ DDC-CUSjMC 


VISTO: El Expediente Administrativo que contiene las Hojas de Trámite Nros. 2028
2013 Y 5922-2013, presentado por la Lic, Arqlga. Patricia Marlene Arroyo Abarca, con RNA. 
N° AA-9704, sobre RENOVACiÓN DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO DE 
OBRA "RESTAURACiÓN Y PUESTA EN VALOR CASONA SALABELLA URQUILLOS", 
el Informe N° 019·2013-CRJV-SDI-DIC-DRC-CIMC, el Informe N° 129-2013-SDI-DIC-DRC
C/MC, la Opinión N° 071-2013-MOLL-DIC-DRC-CUSIMC, el Informe N° 288-2013-DIC-DRC
C/MC, Opinión N° 061-2013-HlR-OAJ-DRC-CUS/MC, el Informe N° 244-2013-0AJ-DRC
CUSIMC, el Informe N° 067-2013-CRJV-SDI-DIC-DRC-CUS/MC, el Informe N° 414-2013
SDI-DIC-DRC-CUSIMC, el Informe N° 40-2013;OAJ-DDC-CUS/MC, y 

CONSIDERANDO: 

1°._ De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21° de la Constitución Polftica del Perú, 
los yacimientos y restos arqueológicos" construcciones, monumentos y lugares 
expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 
Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada 
o pÚblica, concordante con lo dispuesto por los articulos 1/1, V, VI, Y VII del Titulo Preliminar, 
así como los artlculos 1 ° numeral 1.1, 8° Y 22° de la ley !!8296 , ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación, 

2°._ Que, con Resolución Directoral Regional N° 330IMC-Cusco, de fecha 13 de 
"~i:})~~~::~~: 2012, se resolvió aprobar la ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico de 
;: "Restauración y Puesta en Valor Casona Salabella Urquillos", a cargo de la Lic. Arqlga. 

Patricia Marlene Arroyo Abarca, con RNA. N° AA-9704, en un área total de 1190.41 m2, por 
un periodo de cuatro meses (4) meses. 

3°.- Que, mediante carta de fecha 07 de febrero de 2013, la Lic. Arqlga. Patricia 
Marlene Arroyo Abarca, pone en conocimiento que debido a factores climatológicos en fecha 
23 de noviembre de 2012, se suspendió temporalmente los trabajos de monitoreo 
arqueológico de la Obra "RestauQ:lCión y Puesta en Valor Casona Salabe/la Urquillos·, 
hecho que fue constatado por la Supervisora de la Sub Dirección de Investigación y anotado 
en el Cuaderno de Actas; por lo que solicita la renovación de los trabajos de monitoreo 
arqueológico por un lapso de nueve (9) meses a partir del 01 de abril de 2013, para realizar 
las actividades propuestas en el plan. 

4°.- Que, el Art. 13° literal f) de la 'Directiva N° 001-2010/MC, aprobada mediante 
Resolución Directoral N° 012-2010-MC, prescribe que los permisos para los planes de 
monitoreo arqueológico se conceden por un plazo máximo de un alío, sin embargo estos 
pueden ser renovados a su término previa evaluación de la Dirección de Arqueologia, 
concordante con el Art. 27° del Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado 
mediante Resolución Suprema N" 004-2000-ED. 

5°,_ Que, mediante Informe N° 019-2013-CRJV-SDI-DIC-DRC-CIMC de fecha 20 de 
febrero de 2013, la Supervisora de la Sub Dirección de Investigación después de haber 
realizado una inspección al área de monitoreo y luego de la revisión de los requisitos 
exigidos para este fin, considera viable la petición de autorización para la renovación de 
ejecución de dicho Plan de Monitoreo Arqueológico, para lo cual previamente debe 



cumplirse con el cronograma previsto en de la resolución de aprobación, pronunciamiento 
• 	 que es corroborado pcr el Sub Director de Investigación mediante Informe N° 129-2013-SDI

DIC-DRC-C/MC. Con Opinión N° 071-2013-MOLL-DIC-DRC-CUS/MC de fecha 05 de marzo 
de 2013, de la Asesora Jurídica de la Dirección de Investigación y Catastro; y el Informe N° 
288-2013-DIC-DRC-CUS/MC de fecha 18 de marzo de 2013, del Director de Investigación y 
Catastro, se pronuncian favorablemente por la autorización de dicha renovación, por cumplir 
con todos los requisitos estipulados en el TUPA; igual opinión emite el Director de la Oficina 
de Asesoría Juridica mediante Informe N° 244-2013-0AJ-DRC-CUSlMC. 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina de 
Asesoría Jurídica de la Dirección Regional del Ministerio de Cultura de Cusco. 

De conformidad con la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley 
N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades 
conferidas por las Resoluciones Ministeriales Nos. 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011
MC y los Decretos Supremos Nos. 032-2001-ED y 001-2011-MC. 

SE RESUELVE: 

<i<~~~"OINllr(A)iR~TI¡:oCULO 1°.- AUTORIZAR, la RENOVACiÓN DE APROBACiÓN DEL PLAN DE 
1 ARQUEOLÓGICO DE OBRA "RESTAURACiÓN Y PUESTA EN VALOR 

~ ~?~~~~~~~~~~S~;A~LABELLA URQUILLOS", ubicado en el Fundo Salabella Silvayoc, distrito de 
;;i provincia de Urubamba y departamento del Cusco, a cargo de la Uc. Arqlga. 

"'atricia Marlene Arroyo Abarca, con RNA N° AA-9704, por un periodo de nueve (9) 
~~~;;.p meses a partir del 01 de abril de 2013, conforme a los artículos 2!' y siguientes de la 

Resolución Directoral Regional N° 330/MC-Cusco, de fecha 13 de setiembre de 2012. 

ARTICULO 2'1.- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, adoptar las 
medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente 
Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



· 19 JUlo 2013 
'R~Z>~1r~ .. ~~~.. DDC-CUSjMC 

VISTO: El Expediente Administrativo con H.T. N° 07371-2013, presentado por el 
administrado Lic. Arqlgo. Víctor Ccahuana Alvarado, '1 adjunto el "INFORME FINAL 
DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOL6GlCO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE EN LA APV. GUADALUPE y LA MANZANA T Y U DE LA 
URB. UCCHULLO GRANDE DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CUSCO", el Informe 
N° 002-2013-DFA-SDI-DIC-DRC-CUSIMC; el Informe N° 001-2013-SDI-DIC-DRC
CUS/MC; la Opinión N° 012-2013-MOLL-DIC-DOC-CUSIMC; el Memorándum N° 013
2013-DIC-DDC-CUS/MC; '1 el Informe N" 019-2013-0AJ-DOC-CUS/MC, '1 

CONSIDERANDO: 

1°._ De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Polltica del 
Perú, los yacimientos '1 restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 
expresamente declarados bienes cuHurales y los que se presumen como tales son 
Patñmonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad 
privada o pública, concordante con lo dispuesto por los articulos 111, V, VI, '1 VII del 
Título Preliminar, asl como los artlculos 1" numeral 1.1, 8° '1 22" de la Ley 28296 , Ley 
General del Patñmonio Cultural de la Nación. 

2".- Que, mediante carta de fecha 11 de junio del 2013, el Lic. Arqlgo. Victor 
Ccahuana Alvarado, presenta el "INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOL6GICO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA 

7!'i~:..tY'l,t"V. GUADALUPE y LA MANZANA T Y U DE LA URB. UCCHULLO GRANDE DEL 
~;~.)ls¡,mtmOY PROVINCIA DE CUSCO", ubicado en el departamento de Cusco para su 

;f-i?/)caliifie<iciiín '1 aprobación correspondiente. 

3°.- Que, mediante Resolución Directoral Regional N" 1291MC-Cusco de 
fecha 16 de abril 2013, se resuelve Aprobar el Plan de Monitoreo Arqueológico 
"Mejoramiento del Servicio de Agua Potable en la APV. Guadalupe yla Manzana T '1 

de la Urb. Ucchullo Grande del Distrito '1 Provincia de Cusco·. A cargo del Lic. 
"'f;li\.rnlnn Victor Ccahuana Alvarado con RNA DC-07119 '1 COARPE N" 040723, para 

la elaboración del Informe Final de dicho Plan de Monitoreo Arqueológico, '1 en 
merito a ello se ejecuto el Informe Final de dicho Expediente Técnico, del cual se 
solicita su aprobación. . 

4.- Que, el expediente del INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOL6GICO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 
LA APV. GUADALUPE y LA MANZANA T Y U DE LA URB. UCCHULLO GRANDE 
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CUSCO", fue revisado por el arqueólogo de la 
Sub Dirección de Investigación quien mediante Informe N" 002-2013-DFA-SDI-DIC
DDC-CUS/MC de fecha 01 de julio 2013, recomienda la aprobación de dicho Informe 
Final, lo cual es corroborado por el Sub Direétor de Investigación mediante Informe 
N" 001-2013-SDI-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 01 de julio 2013; por la Asesora 
Jurídica de la Dirección de Investigación y Catastro mediante Opinión N" 012-2013



MOLL-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 05 de julio 2013; el Memorándum N° 013-2013
DIC-DDC-CUS/MC de fecha 05 de julio de 2013, del Director de Investigación y 
Catastro; y el Informe N° 019-2013-0AJ-DDC-CUS/MC; del Director de la Oficina de 
Asesoria Juridica de la Dirección Regional de Cultura Cusco, precisa que el 
expediente técnico del Informe Final cumple con todo los requisitos estipulados en la 
normativídad contenida en la Directiva N° 001-2010-MC por lo que emite opinión 
favorable para su aprObación. 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina 
de Asesoría Jurldica de la Dirección Regional del Ministerio de Cultura de Cusco, y de 
confonnídad con la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; Resolución Ministerial N° 
012-2010-MC, que establece y detennina el Plan de Monitoreo Arqueológico; yen uso 
de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales N° 045-2011-MC, 162
2011-MC y 039-2011-MC y los Decreto Supremo N° 032-2001-ED Y N" 005-2013-MC, 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ APROBAR, el INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO 
:)JAIRQIUE40LC~IICO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA 

APV. GUADALUPE y LA MANZANA T Y U DE LA URB. UCCHULLO GRANDE DEL 
DISTRITO Y PROVINCIA DE CUSCO, solicitado por el Lic. Arqlgo. Victor Ccahuana 
A1varado, cuyo expediente con todos sus aritecedentes como anexo forma parte de la 
presente Resolución. 

ARTICULO 2".- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, 
adopte las medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento 
de la presente Resolución. 

REGfSTRESE y COMUNfQUESE. 



.' 0.022 19 JUL. 2013 
T;e~f)~1t ........ DDC-CUS!MC 


VISTA: La Hoja de Trámite N" 2013-04156 por la que Luís Bravo Toro Gerente de la Obra 
Consorcio Infraestructura de Seguridad solicita a la DRC Cusco la revisión de la Obra Menor de la Comisaria 
de Chincharo, el Informe N' 102lO60-2013-CFP/SQs.8DCH-SDPAH-DCPCI·DRC.CUSIMC del Jefe del 
Parque Arqueológico de Chinchero y la Inspectora en Arquitectura, ambos de la Sub Dirección de Cenlros 
Históricos, el Informe N° 409-2013-SDCH-DCPCI-ORC-CUSlMC de la Sub Dlrecct6n de Cenlros Históricos, el 
proveidO de fecha 20/0512013 emitido por el Director de DCPCI, la Opinión N' 109-2013-CCE-OAJ-ORC
CUSlMC y el Informe N" 390-2013-0AJ-DRC.CUSlMC de la Oficina de Asesoria Jurídica de la Dirección 
Regional de Cultura de Cusco; y, 

CONSIDERANDO: 

1°,_ Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cuttura, como organismo del Poder Ejecutivo 
con personeria juridlca de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo 
principal es el logro de los objetivos y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material 
e inmaterial. la creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la 
pluralidad étnica y cuhural de la Nación; las Direcciones Regionales de Cultura son órganos descancentrados 
del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbtto tenítorial en representación y por 
delegación del Ministerlo de Cultura, La Dirección Regional de Cultura Cusca es la Unidad Ejecutora N° 002 
MC.Cusco dentro del Pliego 003 del Ministerio de Cukura, son objetivos principales la identifICación, registro, 
investigación. conservación, resJauración, preservación, puesta en valOr, promoción y difusión de los bienes 
culturales de nuestra Región. 

2".- Que, el Gerente de la Obra Consorcio Infraestructura de Seguridad senor Luis Bravo Toro, 
presenta el proyecto de mantenimiento de la Comisaria de la Policia Nacional del Perú de Chinchero, en vista 
de que la empresa a la que representa ha sido designada como responsabie para ejecutar las 
edificaciones/remodeiaciones en diferentes Comisarías de la PNP en el departamento de Cusca y dar respaldo 
al proyecto denominado 'Mejoramiento del Servicio de Investigación Policial de las Comisarias de la División 
Policial Urubamba de la Región Policial Cusco en el Marco de la Implementación del Nuevo Código Procesal 
Penal', razón por la que solicita a la Dirección Regional de Cultura Cusca la respectiva aprobación del 
proyecto, cumpliendo conforme al TUPA con pagar el importe respectivo por revisión de proyecto de obra de 
acuerdo al Recibo de Caja N" 100 N' 0011126 del 09 de abril de 2013 que obra en la Hoja de Trámite N' 
2013-04156, 

3·,- Que, mediante el Informe N' 102J060..2013-CFP/SOS·SElCH·SOPAH.DCPCI-ORC..cUSIMC de 
fecha 03 de mayo de 2013 emitido por el Jefe del Parque Arqueológico de Chincharo y la Inspectora en 
Arquitectura, ambos de la Sub Dirección de Centros Histórioos; ponen en conocimiento la inspección efeciuada 
en fecha 23 de abril de 2013 en la Comisarla de la PNP de Chinchero. en el sector del Estacionamiento yplaza 
de acceso al Complejo Arqueológico de Chinchero, cuya condición cultural es de data contemporánea y por su 
ubicación se encuentra dentro del área histórico del ¡¡oblado de Chlncharo, concluyendo que la labores que se 
han proyectado ejecutar corresponden a acciones de mantenimiento en un área de 258.47 m2 en /os 
ambientes de pasadizo. prevención y atención, delKOS, seis dormitorios, sala de intenrogatorio, sala de 
reconocimiento, sala de medHación, verlficando además que para dicha obras no se realizarán excavaciones 
en el lugar de intervención, Dando finalmente la conFormidad al mantenimiento de dichas obras. 

4'.- Que, con el Informe N" 409-2013-SDCH-OCPCI-DRC-CUS/MC de la Sub Dirección de Centros 
Hlstórioos emitido en fecha 15 de mayo de 2013 da conformidad al InForme N' 102lO60-2013-CFP/SQ8-S0CH
SOPAH-OCPCI-ORC-CUS/MC y dispone sean visados los respectivos planos y se autonce la ejecución de la 
obra menor. Asl mismo, mediante el proveido de fecha 20 de mayo de 2013 el Director de la Dirección de 



Conservación del Patrimonio Cunural Inmueble emite su confonnidad a efecto de elaborarse la respectiva 
resolución de procedencia del proyecto de obra menor. Yen mérito a los Informes N° 409-2013-SDCH-DCPCI
DRC-CUSlMC, N' 102lO6O-2013-CFPISOS-SDCH-SDPAH-DCPCI-DRC-CUSIMC, al proveído de fecha 
20105/2013 emitida por el Director de DCPCI y encontrándose debidamente visados /os planos del proyecto de 
obra, por tanto corresponde AUTORIZAR la ejecución de las obras de mantenimiento en et inmueble que ocupa 
la Comisaria de Chinchero. 

Con las visaciones de la Dirección de Conservación del Patrimonio CuHural Inmueble y de la OfICina 
de Asesorla Júrfdica de la Dirección Regional del Ministerio de Cultura de Cusco. 

De conformidad con la Ley N' 29565, Ley de Creación del Ministerfo de CuKura, Ley NC 28296. Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facuRades conferfdas por las Resoluciones 
Ministeriales N' 162-2011-MC y N' 039-2011-MC y los Decretos Supremos N° 032-2001-ED Y001-2011-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR la ejecución ae la Obra Menor de Mantenimiento de la Comisaria PNP 
de Chincharo. en mérito al Proyecto y Plenos aprobados, cuya ejecución será efectuada especllícamente en el 
sector del estacionamiento y ptaza de acceso al Complejo Arqueológico de Chinchero. en un área de 258.47 
m2 en los ambientes de pasadizo, prevención y atención, delitos. seis dormitorfos, sala de interrogatorio, sala 
de reconocimiento, sala de meditación de dicha Comisaría. 

ARTICULO r.- ENCARGAR a la Dirección de Conservación del Patrimonio CuRural Inmueble 
disponga a quien conresponda efectué las verificaciones posteriores de la ejecución de obras de mantenimiento 
en cumplimiento estlicto at proyecto y planos aprobados. 

ARTICULO 3".' ENCARGAR a la Dirección de Conservación det Patrimonio Cuftural Inmueble poner 
en conocimiento del administrado el contenido de la presente resolución, comunicándosele además que 
cualquier alteración a la tipología actual. ampliación de alturas, excavaciones en el área de intervención no está 
permitida mienlras no cuente con las autorizaciones respectivas. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



• , • , '(J 023 1 9 JU L. 2013 
;e~1)~11 ........ DDC~CUS/MC 


VISTO: El expediente administrativo contenido erí',; Hoja de Trámite N° 1366-2013, sobre 
Recurso de Reconsideración conlla 'a Resoiución DirectoralN° 494/MC-C de fecha 14 de diciembre de 2012. 
presentado por la adminisllada Juana Ríos de Cabrera; y los Inforones N" 112-2013-0AJ-CCE-DRC-CUSlMC y N° 
010-2013-0AJ-DDC-CUSlMC, ambos emitidos por la Oficina de Asesoría Juridica de la Dirección Desconcentrada 
de Cultura Cusco; y. 

CONSIDERANDO: 

1°,- Que. la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. de confQnnidad con el 
Articulo 96° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° ()()5..2013-MC, es 'a entidad desconcentrada del Ministerio de Cultura dentro de su ámbito terTitorial, de 
actuar en representación y por delegación de dicho Ministerio, ejercer de manera desconcentrada las funciones 
ejecutivas del Ministerio relacionadas a las materias de patrimonio cultural, industrias culturales. artes, museos e 
interculturalidad, implementando las politicas, lineamientos técnicos, directivas establecidas por la Alta Dirección y 
los órganos de Unea del Ministerio, en concordancia con la política del Estado y con tos planes sectoriales y 
regionales en materia de cultura, 

2",-	 Que, confonne se tiene del articulo 96° del Decreto Supremo 001-2011-MC y a través de las 

, 	 Resoluciones Ministeriales N" 039-2011-MC y N" 162-2011-MC, se delega las facultades a las Unidades Ejecutoras 
del Ministerio de Cultura, para ejecutar las acciones que no son privativas del Titular, asignando responsabilidades a 
fin de que puedan decidir y resolver las acciones administrativas orientadas a brindar un servicio eficiente, 

3°,- Que, mediante Resolución Directoral N° 494/MC-C de fecha 14 de diciembre de 2012 se declara 
improcedente la solicitud de la administrada Juana Ríos de Cabrera sobre la obtención de licencia de funcicnamiento 
de una tienda de abarrotes ubicado en la Avenida Saqsayhuaman N" 200 del sector de Ccochapata del Parque 
Arqueológico de Saqsayhuaman y al mismo tiempo se dispone la paralización de sus actividades comerciales en 
dicho inmueble, 

4·,- Que, con solicitud de fecha 23 de enero de 2013 la administrada Juana Rios de Cabrera presenta 
mediante Hoja de Trámite N° 1366-2013 Recurso de Reconsideración contra la Resolución Directora! N° 494/MC-C, 
presentando como nueva prueba su documento nacional de identidad y sustentandio la edad que posee (más de 
setenta ydos años), argumentando que la tienda de abarrotes que tiene funciona en el inmueble de su propiedad es 
el único medio de sustento económico que posee. ya que no cuenta con pensión alguna y a la fecha junto a su 
esposo mantienen asu hija y nieto de doce anos de edad, 

5·,- Que. el artículo 208 de la ley N" 27444 establece: 'El recurso de reconsideración se interpondrá ante el 
mismo ÓI'l}anO que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba... '; y 
de la revisión del recurso de reconsideracíón planteado y de los antecedentes que contiene el presente expediente 
administrativo se advierte que la administrada sustenta dicho recurso con su documento nacional de identidad como 
nueva prueba, argumentando contar con más de setenta ydos años de edad y que la tienda de abarrotes que posee 
en el lugar es el único sustento económico familiar; sin embargo. en la última parte del escrito presentado detalla en 
una lista los documentos que adjunta ofreciéndolos como nueva prueba, siendo estos. la copia del asiento de 
inscripción de su mulo de propiedad. copia de la inspección técnica de seguridad de Defensa Civil Básica. pagos 



varios a la SUNAT, voucher de pago de aUloavalúo, copia de recibo de luz yagua y copia del Reglamento de Uso 
del Parque ArqueOlógico de Saqsayhuaman. Cuyos documentos no han sido debidamente sustentados como nueva 
prueba, sino solamente mencionados. Y si bten ha hecho referencia y ha presentado copia de un Reglamento de 
Uso del Parque Arqueol6gico de Saqsayhuman en cuyo contenido del punto 12.4 del artículo 12° que establece que 
'el ejen;icIo de actividades comeroía/es y la imp/emllntación de infraestructura para ese fin (venta de comidas, 
bebidas, arlesan/as, a/oj8lf1Í9T1to, etc) sará factible siempre que su establecimiento no afecte la integridad fisica y la 
visuales de /as áreas morihméntllles y arqueológicas; y sarán concedidos previa evaluación y autorizados en fotma 
expresa por el INC-Cusco', dicha normatividad data aún del afta 1998; habiendo sufrido modificatorias y/o quedando 
derogada por diferentes normas que con el transcurso del tiempo han sido aprobadas, como es el caso de la 
Resolución Directoral Nacional N" 1451 del 26 de octubre de 2005 que aprueba el Plan Maestro del Parque 
Arqueológico de Saqsayhuaman vigente a la fecha, que establece en su capítulo 111 ' Ordenamiento territorial', en el 
punto 3.3 'Regulación Especial en Zonas y Sectores del PAS' ítem 3.3.3. 'Actividades Prohibidas·... que entre otras 
prohibiciones precisa: No se permite el comercio ambulatorio o fijo de cualquier zona o sector del PAS sin 
prevIa autorización expresa de la Dirección de la sede Regional Cusco del Instituto Nacional de Cultura. En 
consecuencia, no resultan idóneas como nueva prueba los documentos adjuntos por la administrada, por tanto el 
recurso de reconsideración planteado debe ser declarado INFUNDADO.- Con las visaciones de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble, la Dirección de 
Investigación y Catastro Yde la Dirección de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional del Ministerio de Cuttura d. 
Cusco. 

De conformidad con Ley N" 29565, Ley de Creación del MínístefÍo de Cultura yen uso de las facultades 
conferidas por /as Resoluciones Ministeñales N° 039-2011-MC y 162-2011-MC yel Reglamento del Ministerio de 
Cultura aprobado por el Decreto Supremo 01-2011-PCM. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1',- DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Reconsideración presentado por la administrada 
Juana Ríos de Cabrera contra la Resolución Directoral W 494IMC-C del 14 de diciembre de 2012 porque no 
desvirtÚan los cargos existentes y porque los docume~tos presentados en calidad de nueva prueba no son idóneos 
en el presente caso y por lo fundamentos descritos en el quinto considerando de la presente resclución. 

ARTICULO 2°._ DISPONER la notificación a la administrada Juana Ríos de Cabrera con la presente 
resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



.'. 	 (J. 024 19 JUlo 2013 
1<~1)~ 1t ........ DDC-CUS/ MC 


Visto, el Expediente Administrativo contenido en la H.T. N° 6404-2013, presentado 
por el Sr. José H. Gayoso Vásquez, Gerente de Seguridad, Medio Ambiente y Salud de la 
Empresa PETROBRAS ENERGIA PERÚ SA, el Infonne N° 044-2013-GMCPCAM-SDI
DIC-DRC-CUSIMC, el Informe N° 418-2013-SDI-DIC-DRC-CUSIMC, el Infonne N° 595
2013-DIC-DRC-CUSIMC, el Informe N° 397-2013-0AJ-DRC-CUSIMC, y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del 
Poder Ejecutivo con personeria jurídica de derecho público, el cual constituye pliego 
presupuestar del Estado. La Dirección Regional de Cultura Cusco es la Unidad Ejecutora N° 
002 MC-Cusco dentro del Pliego 003 del Minísterio de Cultura, son objetivos principales la 
identificación, registro, investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en 
valor, promoción y difusión de "los bienes culturaleS de nuestra Región. 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21° de la Constitución Politica del 
Perú, los yaCimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 
expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 
Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada 
o pública, concordante con lo dispuesto por los artlculos 111, V, VI, yVn del Título Preliminar, 
así como los articulos 1° numeral 1.1, 8° Y 22° de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación. 

Que, mediante Carta PEP-GSMS-063-2013 de fecha 23 de mayo de 2013, el Sr. 
José H. Gayoso Vásquez, Gerente de Seguridad, Medio Ambiente y Salud de la Empresa 
PETROBRAS ENERGIA PERÚ S.A., pone en conocimiento que durante la primera quincena 
del mes de mayo de 2013, se hará la entrega de 21 coolers de plástico conteniendo material 

/"""' 	 cultural procedente del desarrollo del Plan de Monitoreo Arqueológico en el Lote 58, ubicado 
en el distrito de Echarate, provincia de La Convención y departamento del Cusco, por lo que 
solicita autorización para el traslado de material cerámico en la siguiente ruta: Campamento 
Base La Peruanita - Malvinas - Lima, por vía área, y Lima - Cusco por vía terrestre. 

Que, mediante Informe N° 044-2013-GMCPCAM-SDI-DIC-DRC-CUS/MC de fecha 28 
de mayo de 2013, de la responsable del Gabinete de Manejo de Colecciones del patrimonio 
Cultural Arqueológico Muebie; el Informe N° 418-2013-SDI-DIC-DRC-CUSIMC de fecha 31 
de mayo de 2013, del Sub Director de Investigación; yel Informe N° 595-2013-DIC-DRC
CUSIMC de fecha 03 de junio de 2013, del Director de Investigación y Catastro, se 
pronuncian por la procedencia de la autorización para el traslado de material cultural del 
Campamento Base La Peruanita - Malvinas, del Plan de Monitoreo Arqueológico Lote 58; 
pronunciamiento que es compartido plenamente por la Dirección de la Oficina de Asesoría 
Juridica de la DRC- Cusco, mediante Informe N° 397-2013-OAJ-DRC-CUSIMC. 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y catastro y de la Oficina de 
Asesoria Jurídíca de la Dirección Regional de Cultura Cusco, de conformidad con la Ley N° 
29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura; Decreto de Urgencia N° 066-2010; Ley N° 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; el Decreto Supremo N° 001-2011
MC, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, 



SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- AU.T~RJZAR .el traslado de 21 coolers de plástico, 
conteniendo material cultural cerámico procedente del desarrollo del Plan de Monitoreo 
Arqueológico en el Lote 58. ubicado en el distrito de Echarate, provinCia de La Convención y 
departamento del Cusco, en la ruta: Campamento Base La Peruanita - Malvinas - Lima, por 
vla área, y de Lima - Cusco - Ouillabamba (Museo Amazónico Andino Ohapaq Ñan), por 
vía terrestre; bajo la responsabilidad de la Lic. Betty Meza Shimotakehara. 

REGISTRESE y COMUNíQUESE. 



. 	 . 025 19 JUL 2013 
'R~'[)~1t 6 •••••••••••• DDC-CUS/MC 

JVISTO: 

8 expediente adminislratlvo N" 20130746S. consistente en la solicitud de fecha 13 da 
Junio del 2013, presentado por el servidor oontratado bajo el Régimen EspecIal de Contratación 
Adminislrallva de Servicios WILMEA VERA ABREGU; por el cual, soflClta se le otOlgUe Ucencla 
por Patemldad, adjuntando a su solicitud. eI·CERTlFlCADO DE NACIDO VIVO da su menor hilo; el 

~~~.... Informe N" Q04-2013-8APB-SOP.oRC-CUSlMC. Yo 

CONSIDERANDO: 

Oue, conforme prevé al M. 8.A2 dal Qecreto Supremo N" 065-201'-PCM, modIIIcatoria al 
~.. .-A¡IgIllIl11Eonto del Régimen especial de Contrátáción Administrallva de Servicios. sobre Ucencla por 
__c.::!lp~:"¡:>;/ Palemidad:"EI trabajador sujeto ~19imen del Decreto Legislativo N~1057 tiene d8recho a licencia 

por paternidad, en el caso d8 alumbramiento d8 su cónyuge o oonvMente. d8 acuetrJo a lo 
establecido en la Ley Ir 29409 - Ley que <:OnCede el d8recho d8 licencia por paternidad a los 
trabajadores d8 la aclMclad pública y privada~ 

. . 
Que, la Ley N" 29400. publicada en fecha 20 da seli!lmbre da 2009, establece el derecho. 

trabajador de la act/vklad pública Yprivada. a una licencia remunerada por patemldad. en caso 
alumbramiento de su cónyuge o conviviente, a fin de promover y fortalecer al desarrollo da la 

familia; esta licencia es olorQada por el empleador al padre por cuatro (4) d(as hábDes 
consecutivos, y tiene cafácter de irrenunciabla; 

\>-\0 D(i' 	 .:f<'i Q~ .-... ~ --"" - • """"" WIU<SA ""AA ABA,.,U, - " 
\..... empeña como VIgilante Conservador del Valla Cusco, da la ORC - ClMC; acogiéndose al Art. 

.... I 	 ~ _ 

., ~ del Decreto Supremo N" 014-2010-TR I Reglamenlo de la Ley N" 29409, en techa 13 de Junio 
.•<il: el 2013,soliclta se le otorgue Ucencla por Paternidad; para lo cual, adjunta copia del 

• 	$cQ' CERTIFICADO DE NACIDO VIVO otorgado por el RENIEC y el INEI. del cual se advierte que su 

esposa Sra. NORMA ALVAAEZ LUCANA, dio a luz a su menor hija en techa 10 da JunIo de! 

2013 en el Centro Médico de EsSalud. requiriendo a su vez el goce de este derecho ·para los dlas 

14. lS. 16, Y 17 da Junio del 2013; 


. - ". .. ,,' . 

Que. el Art. So del O.S. NO Ó·'4~'2d1O:rn Regla~'~~de la Ley N" 29409, sobre la 

oportunidad de goce solicltado. prescribe: "E/Inicio da la licencia por paternidad. se hace efectivo 
en le oportunidad que el tmbajador Indique, entre la fecha de nácWjeniq del hijo o hija y la fecha 
en que la madre o elhijo o hija sean dedos de alta por el centro méQlCfl r8~ En caso que la 
oportunidad de inicio del goce coinckla.rxJII lo$. dfas no /a,boIJiIbIaS, sísgúÍllajon'iada aplicable al 
trabajador, al inicio del periodo de 1ice0000iíe ;irocedeeí dla háI:ÍH inmediaio sigufeÍ!te"; 



---- -- ----_.............................._-

Que, en esa directriz se debe de PUlGis.ar que el servidor en mención, so/Iclto licencia por 
patemidad El partir del 14 al 17 de Junio cren~(jÍ3, dando a conocer que su mE!l1or hilo, naoló en 
fecha 10 de Junio del 2013, esta se constituye en improcadente ya que el uso de la licencla por 
paternidad legalmente debla de efectuarla a partir del dla 10 de Junio, hasta el dla 13 de Junio; es 
decir los cuatro dlas de lcancia por paternidad constituyan en el presente caso los dras hábdes lO, 
11, 12 Y 13 de Junio; portento, la soIcItud incoada debe de declararse improcedente; 

Que, a través del Informe N" 004-2013-BAPB-SDP-DRC-CUSlMC, teniendo en cuenta /o 
previsto por el Art. 5" del D.S. N" 014-2010-TR Reglamento de la ley N" ~, concordante con el 
pedido efectuado fuera de plazo establecido por IaV. se recomienda se emita la resolución 

;~t!Jf!.~~~\co,rr91SPCll'ldienlte declalarJdo la improcedencia de la solicitud por l/osncia de patemldad; 

Estando a /o expuesto en la parte considerallva de la presente Resolución; Y. de 
I conforml,cIad con lo dispuesto por el Decreto legislalivo N" 1057 Ley que regula el Régimen 

Especial de Conlralaci6n Administrativa de Servicios, su Reglamento el DeCAlto Supremo N" 075
2008-PCM, y su mocflficatoria D.S. 065-2011-PCM, ley N" 29409 Y su Reglamento el D.S. N"Ol4
2010-TR que conceden Ucencia por Paternidad; visado por'l!Í Dirección de la OfIcina de 
Administración. Sub Dirección de Personal y OfICina de AsesorIa JurldIca; 

~~~ .' 
\;

~r¡ i)"'f? SE RESUELVE: 

..¡'hJ .PRIMERO.- DECLARAR, IMPROCEDENTE, la l/osncja de Paternidad, solicitado por el 

!It~ servidor WILMER VERA ABREGU, por las razones expuestas en la parte consIderallva de la 
presente resolución. 

SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Dirección de Personal, lome las medidas 
J:;',;·>f"rtfD.' ~r>rnoJelmelntariaspertinentes del caso. 

TERCERO.- REMITIR, copia de la presente Resolución a la Sub Dirección de Personal, 
p¡cataf(ir! e Interesado, para los fines convenientes. 

REGrSTRESE y COMUNraUESE. 

http:PUlGis.ar
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.'. . 026 19 JUlo 2013 
ít!~ 'DVteetMat 11 ....... DDC-CUS/MC 


VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 06860-2013, 
presentado por el administrado Sr. Elio Frank Vergara Hokama, con DNI. N° 07968793, sobre 
calificación y aprobación del PROYECTO DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLóGICO DE 
LA OBRA NUEVA AGENCIA - BANCARIA - URUBAMBA, UBICADO EN LA PROVINCIA 
DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE cusca. a cargo del Líe. Arqlgo. Carlos Wemer 
Delgado Villanueva, con RNA N° 00-07116; el Informe NQ 104-2013-CZA-SOI-0IC-ORC
CUS/MC; la Opinión N° 235-2013-MOLL-DIC-ORC-CUSlMC; el Memorándum NQ 196-2013
DlC-ORC-CUS/MC, Informe N" 28-2013-OAJ-00C-CUS/MC; 

CONSIDERANDO: 

1°0- De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21· de la Constitución Polltica del Perú, 
los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumenfos y lugares expresamente 
declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 
Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordante con 
lo dispuesto por los art!culos 111, V, VI, Y VII del mulo Preliminar, as! como los artlculos 1° 
numeral 1.1, 8· y 22° de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

'Jf'o- Que, con solicitud de fecha 04 de junio de 2013, el Sr. Elio Frank Vergara Hokama, 
ONI. N° 07968793, presenta el PROYECTO DEL PLAN DE MONITOREO 

DE LA OBRA NUEVA AGENCIA - BANCARIA - URUBAMBA, UBICADO 
EN LA PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO. a cargo del Lic. Arqlgo. 
Carlos Werner Delgado Villanueva, con RNA N° 00-07116, para su calificación y aprobación 
correspondiente. 

3"0- Que, el presente Plan de Monitoreo Arqueológico tiene como objetivo principal, 
hacer el seguimiento riguroso a los trabajos que se implementen dentro del marco de ejecución 
del proyecto, con el objetivo de resguardar y proteger eventuales presencias de valor cultural, 
arqueológico o arquitectónico. En el caso de fortuitos hallazgos de contextos culturales se 
implementara de manera inmediata los trabajos de excavación arqueológica que correspondan. 
Los trabajos a realizarse durante la excavación de pozos para las zapatas, las que involucran 
movimiento de tierra, se realizara bajo la movilidad de Monitoreo, lo que permitirá implementar 
medidas de mitigación, protección '1 conservación, de los restos o evidencias culturales que 
pudiesen encontrarse. 

4"0- Que, previa inspección del personal especializado de la Inst~ución, se ha verificado 
in situ las precisiones '1 especifICaciones técnicas del Proyecto de Monitoreo Arqueológico, que 
mediante el Informe N° 104-2013-CZA-SOI-DIC-DRC-CUS/MC de fecha 10 de junio de 2013, 
del Arqueólogo de la Sub Dirección de Investigación; la Opinión NO 235-2013-MOLL-0IC-DRC
CUSlMC de fecha 13 de junio de 2013, de la Asesora Jur!dica de la Dirección de Investigación 
'1 Catastro, el Memorándum NO 196-2013-DIC-DRC-CUS/MC de fecha 14 de junio de 2013, del 
Director de Investigación y Catastro, y el Informe N" 416-2013-OAJ-DRC-CUS/MC, del Director 
de la Oficina de Asesoría Jurldica de la Dirección Regional de Cultura Cusco, manifiestan su 
conformidad, teniendo en cuenta que el PROYECTO DEL PLAN DE MONITOREO 
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ARQUEOLOGICO DE LA OBRA NUEVA AGENCIA - BANCARIA - URUBAMBA, UBICADO 
EN LA PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO, a cargo del Lic. Arqlgo. 
Carlos Wemer Delgado Villanueva, con RNA N° DO-07116, se enmarca bajo los alcances de 
la Directiva N" 001-20101MC, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 012-2010-MC, en 
concordancia con el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado por Resolución 
Suprema N° 004-2000-ED. 

. . 
Con las visaciones de la Dire2clbn -de Investigación y Catastro, y de la Oficina de 

Asesorla Juñdica de la Dirección Regional del Ministerio de Cuttura de Cusca. 

De confonnidad con la ley N° 29565, ley de Creación del Ministerio de Cultura, ley N° 
28296, ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facutt8des conferidas 
por las Resoluciones Ministeriales N° 045-2011-MC, 162-2011-MC Y 039-2011-MC Y los 
Decreto Supremo N° 032-2001-ED YN° 001-2011-MC. 

SE RESUELVE: 

AR11CULO 1°._ APROBAR, el PROYECTO DEL PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLOOteÓ DE LA OBRA NUEVA AGENCIA - BANCARIA - URUBAMBA, UBICADO 
EN LA PROVINCIA DE URUBAMBA. DEPARTAMENTO DE CUSCO. a cargo del lic. Arqlgo. 
Carios Wemer Delgado Villanueva, con RNA N° DD-07116, en un área de 360.70 m2, por un 
lapso de ejecución de tres (03) meses; conforme a los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 

ARTIcuLO r.- DISPONER, que el lic. Arqlgo. Canos Wemer Delgado Villanueva, con 
RNA N° D0-07116, deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos técnicos: 1. El presente 
Plan de Monitoreo Arqueológico no contempla la realización de trabajos de rescate 
arqueológico. 2. De hallarse contextos arqueológicos muebles o inmuebles durante los trabajos 
de monitoreo se deberán paralizar las obras e informar inmediatamente a la DRC-C, a fin de 
evaluar el caso y se dispongan las medidas de mitigación y salvaguarda correspondiente. 3. De 
prodUCirse la afectación al patrimonio arqueológico como consecuencia de la obra de 
construcción, sea por omitir la realización de los trabajos de monitoreo arqueológico 
recomendados y/o por no comunicar al Ministerio de Cultura, algún hallazgo fortuito de 
evidencias arqueológicas, el Ministerio de Cultura aplicará a los responsables las sanciones 
administrativas y penales estipulados por la ley N" 28296. 4. El Director del Plan de 
monitoreo, deberá disponer de un plan de mitigación ante la aparici6n de evidencias 
arqueológica durante las labores de construcción. 8- Realizar chañas de inducción 
arqueológica a los trabajadores de la obra de construcción, las cuales serán registradas en la 
ficha de asistencia. 8- En el caso de hallarse material arqueológico muebles sin contexto y 
completamente aislado se paralizara los trabajos procediéndose con la inmediata recuperación. 

ARTICULO 3°.- DISPONER, que los materiales recuperados en el marco del referido 
Plan de Monitoreo Arqueológico. serán entregados a la Dirección Regional de Cultura Cusca, 
debidamente embalados e inventañados, para su depOsito y custodia efectuando los pagos 
necesarios. 

ARTICULO 4°,- DISPONER, Que, la Dirección del Plan de Monitoreo Arqueológico es 
intransferible, el responsable no podrá transferir la responsabilidad a terceros. El 
incumplimiento del mismo devendrá en la suspensión de la autorización emitida. 
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ARTICULO so.- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro la supervisión 
y control del Plan de Monitoreo Arqueológico, en coordinación con el responsable del Plan de 
Monitoreo Arqueológico, para cuyo efecto el responsable y/o la persona natural que contrata 
los servicios, deberá cumplir con el pago correspondienta. 

ARTICULO so.- DISPONER, Que, en aplicación del articulo 61' del Reglamento de 
Investigaciones Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema N" 004-2000-ED, el Director 
del Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el plazo de un (01) mes calendario, 
desde la finalización de los trabajos, el informe detallado (por cuadruplicado, impreso y en 
formato digital PDF) de los trabajos ejecutadas, que contenga como m Inimo los puntos 

en los articulos 59' y 62' del mencionado Reglamento. 

ARTICULO -r.- PRECISAR, Que el incumplimiento de los artículos 3° y 4° de la 
Jpres,en'te Resolución, conlleva a la destrucci6n del Patrimonio Arqueológico, será pasible de la 

aplicación de sanciones estipuladas por la Ley N' 28296, Ley General del Patrimonio Cultural 
de la Nación, y la Resolución Directoral Nacional N' 1405llNC, del 23 de diciembre del 2004, 
que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas por infracciones contra 
el Patrimonio Cultural de la Nación y su modificatoria. 

ARTICULO 8".- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, adoptar las 
medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente 
Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE.
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VISTO: Ellnfonne N° 038-2013-SMBE-DPDDC-DRC.cUSlMC de la Lic.. Silvia M. Baños 
Estrnda, el Memorando N° 135-2013-DPDDC-DRC-CUSlMC del Director de Producción, Desarrollo y 
Difusión Cultural y adjunto el Expediente de Actividad: 'CEREMONIAS DE PRESENTACIÓN DE LIBROS 
DURANTE EL 2013', la opinión N° 2O-2013-PCR-OAJ-DRC.cUSlMC y el Informe N° 370-2013-0AJ-DRC
CUSlMC de la Oficina de Asesoria Juridica, el Informe N° 226-2013-UEP-OPP-DRC-CUSlMC de la Unidad de 
Estadistica y Presupuesto de OPP, el Memorando No. 297-2013-0PP-DRC.cUSlMC del Director de la Oficina 
de Planiftcación y Presupuesto de la Dirección Regional de Cultura de Cusco del Ministerio de CuHura. 

CONSIDERANDO: 

10
._ Que, la Dirección Regional de CuHura de Cusco del Ministerio de Cultura, de conformidad con el 

Articulo 80 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobadO mediante Decreto 
Supremo N" 001-2011-MC, es la entidad encargada dentro del ámbito de su jurisdicción, de ejecutar las 
poIltlcas, lineamientos técnicos, directivas establecidas por la Alta Dirección y los órganos de Linea del 
Ministerio, en concordancia con la política del Estado y con los planes sectoriales y regionales en matería de 
cultura. 

'l'.- Que, la Dirección Regional del Ministerio de Cultura de Cusco, llene como objetivo el 
fortalecimiento de los lazos de identidad e integración entre los pueblos, desarrollando la cuHura como un 
medio de paz, unidad y desarrollo, poniendo en práctica una opción descentralista de integración dentro del 
marro de reconocimiento del Perú como país muHicultural, pluriétnico y mullilingüe; promoviendo planes que SB' 

orienten al desl!rroIlo social sostenido, partlendo de I~ conciencia de diversidad cultural como medio para lograr 
la integración nacional. . 

'.1'.- Que, en el Plan Operativo Institucional de la Dirección Regional de CuHura de Cusco, tiene 
previsto la realización de la Actividad: 'CEREMONIAS DE PRESENTACiÓN DE LIBROS DURANTE EL 
2013', el objetivo es coadyuvar a la dffusión del acervo literario, apoyando a los escritores en el corolario de 
su creación como fundamento de expresión de nuestra identidad nacional y gestores culturales, el mismo que 
se encuentran enmarcado los artisthas, poetas, escritores, pintores, historiadores, cuya vida se haya reflejado 
en las expresiones culturales, teniendo en cuenta que la Dirección Regional de CuHura llene la responsabilidad 
jurtdica de velar por su valoración, dHusi6n y promoción de todas las expresiones culturales. 

40
._ Que, el Director de Producción, Desarrollo y DHusión Cultural, a través de la aclivldad es 

revalorar, dHundlr y promocionar las actividades CI,INurales, ya que en la actualidad la presentación de diversos 
libros debe efectuarse denIrtJ \fe t~ CÓndiclóiles rhln(n¡$ ~@ que la creatividad sea posible y su difusión 
de las prácticas cuHurales pueda desarióíliliSewn'un 'reSpaldo oplimo, ya que el poco financiamiento 
existente, la escasez de infraestructura son alguno de los problemas más relevantes el cual debe ser asumido 
como uno de los objetivos de las políticas culturales que deben ser $~pe¡ádos, con este motivo se ha previsto 
el presupuesto necesario que alcanza a la suma de setenta y nueve mil seiscientos con 001100 nuevos soles 
(SI.79,800.00), de acuerdo con el Informe N°, 226-2013-UE.P:-ÜPP-DRC-CUSIMC de fecha 05 de mayo del 
2013. -' " ' 

sa.-EI Informe N° 038-2013-SMBE-DPDDC-DRC-CUSlMC de la Lic.. Silvia M. BaMs Estrada, el 
Memorando N° 135-2013-DPDDc-DRC-CUSIMC del Director de Producción, Desarrollo y Difusión 
Cultural y adjunto el Expediente de Actividad: 'CEREMONIAS DE PRESENTACiÓN DE LIBROS DURANTE 
EL 2013', la opinión N° 20-2013-PCR-OAJ-DRC-CUSlMC y ellnfonne N" 370-2013-0AJ-DRC-CUSlMC de la 
Oficina de Asesoria Jurídica, el Informe N" 226-2013-UEP-OPP-DRC.cUSlMC de la Unidad de Estadistica y 

http:SI.79,800.00


....~~..• --~-- ~~~ ~--

Presupuesto de OPP, el Memorando No. 297-2013-0PP-DRC-CUS/MC del Director de la Oficina de 
PlanifIcacíón y Presupuesto de la Dirección Regional de Cultura de Cusco del Ministerio de Cu~ura, expresan 
su conformidad con dicho Expediente de Actividad, precisando que la misma se encuentra aprobado en el POI 
institucional del 2013. 

6".- Que. el referido expediente lécnlco ha sido sometido a consideración de la Oficina de Planificación 
y Presupuesto. de conformidad a lo normado por la Directiva No. 11-2007-INC-DRC-C. aprobado mediante 
Resolución Directoral No. 3851INC-C del 22.08.2007, precisados en el numeral 6.4.7; que opina favorablemente 
para su aprobación. en tanlo cumple con los requisHos minimos exigidos en dicha Directiva, el cual consta en el 
Memorando No. 297-2013-0PP.oRC-CUS!MC de fecha 05 de junio del 2013. 

Con las vIsaciones de la Oficina de Planificación yPresupuesto yde la Oficina de Asesorfa Juridica de 
la Dirección Regional del Ministerio de Cu~ra de Cusco. 

De conformidad con la ley No. 29565, ley de Creación del Ministerio de Cu~ra, ley No. 28296, ley 
General del Patrimonio Cu~ra1 de la Nación; yen uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial 
No. 162-2011-MC y los Decretos Supremos Nos. 032-2001-ED yool-2011-MC. 

SE RESUELVE: 

ARllCULO 1°.- APROBAR, el Expediente de Actividad: 'CEREMONIAS DE PRESENTACION DE 
LIBROS DURANTE El2013, organizado por la Dirección de Producci6n, Desarrollo yDifusión CuHural, cuyo 
presupuesto alcanza a la suma de setenta y nueve mil seiscientos con 001100 nuevos soles (81.79,600.00), de 
acuerdo con el Informe N" 226-2013-UEP-OPP.oRC-CUS!MC de fecha 05 de mayo del 2013, conforme a los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución, cuyo gasto será cargada a la 
estructura funcional programática 900213999999/5001074121/0451099. Meta 0092"()1. 

ARTICULO 2".- DISPONER, que el Direc(or de Producción. Desarrollo y Difusión Cu~ral, una vez 
concluida la ejecución de la actividad, presente el Informe Técnico conrespondíente de acueroo al POI de la 
respectiva Unidad Orgánica. 

ARllCULO 3".- ENCARGAR, a la Dirección de Producción, Desarrollo yDifusión Cu~raI. adoptar las 
medidas complementarias del caso a efectos de dar eslñclo cumplimiento de la presente Resolución. 

REGfSTRESE y COMUNfQUESE. 

http:81.79,600.00
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VISTO: El Infonne N" 19-2013-DRC-C-DPDDC-MC-MLV y el Memorando N" 154-2013-DPDIJC.. 

DRC-CUSlMC de la Dirección de Producción, Desarrollo y Difusión, ellnfonne N° 247-2013-UEP-OPP-DRC
CUSIMC del Encargado de Estadistica y Presupuesto de OPP y el Memorando N° 316-2013-OPP-DRC
CUS/MC de la Oficina de Planificación y Presupuesto, la Opinión N" 011-2013-CCE-OAJ-DDC-CUSIMC y el 
Infonne N" 34-2013-0AJ-DDC-CUSJMC de la Oficina de Asesoria Jurídica de la Direcci6n Desconcentrada de 
Cultura de Cusca; y, 

CONSIDERANDO: 

1°.- Que, mediante Ley NO 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder Ejecutivo 
con personerla jurídica de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo 
principal es el logro de los objetivos y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material 
e inmaterial, la creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la 
pluralidad étnica '1 cultural de la Nación; las Direcciones Regionales de Cultura son órganos desconcentrados 
del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito tenitolial en representaCión '1 por 
delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección Regional de Cultura Cusca es la Unidad Ejecutora N° 002 
MC-Cusca dentro del Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identifICaCión, registro, 
investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y difusión de los bienes 
culturales de nuestra Región. 

2!'.- Que, lodos los años el dia 24 de junio se celebra el dla de la ciudad de Cusca, en conmemoración 
Fiesta del Sol o Inti Raymi, razón por la que en fecha 23 de junio de c¡¡da año se realiza el desfile clvlco 
la participación de todas las instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales, circulas 

"':::~SS;.r/académiCOS, artislas '1 colegios profesionales. organizaciones de base, instituciones educativas de toda la 
, 	 Región Cusca. rearaando su paso pot 'el atrio de la Cátedral rirldlelldo su saludo al Cusca y se estima que mas 

de 200 son las danzas que se ejecutan en dicho desfile, cada una de ellas con su respectiva coreografía;, 
atuendos originarios '1 coloridos, música y una'historia que reflejan 18!I vivencias de los pueblos asentados en 
los vaUes y provincias altas, razón por la que con el presente eXpediénte de ¡;¡ctividad se pretende cumplir con 
el objetivo de promover la celebración de las Fiestas de Cusca, mediante la participación de la entidad en el 
desfile clvico rindiendo homenaje a la ciudad deCuscO, cuya participación el presente año se realizará el dia 
21 de junio con la apertura del desfile con la danza de Mestiza Ooyacha acompañada de una banda de 
músicos. una banderola portada por Pablitos, la plana directiva representando con trajes tlpicos las 13 
provincias de la región, la delegación oficial de la institución conformada por los trabajadores, una comparsa de 
pablltos integrada por 100 trabajadores, cuyas delegaciones estarán acampanadas por una banda de músicos, 

3·.- Que, los responsables de la Actividad denominada "Desfile Civico por las Fiestas Jubilares de 
Cusco", han cumplido con presentar ante la Dirección Regional del Ministerio de Cultura de Cusca, el 
Expediente de Actividad, con la debida justificación presupuestaria '1 exposición de las precisiones '1 
especificaciones técnicas, para su revisión y aprobación; con este motivo se ha previsto la cobertura 
presupuestal para el afto 2013 de SI. 29,150.00 (veintinueve mil ciento cincuenta con 00/100 nuevos soles), 
confonne se tiene dellnfonne NO 247-2013·UEP-OPP-DRc.cUSJMC de fecha 19 de junio de 2013. emitido por 
el encargado de la Unidad de Estadistica y Presupuesto. 

4°.- El referido expediente técnico ha sido sometido a consideración de la Oficina de Planificación y 
Presupuesto, el cual estando de confonnidad a lo nonnado por la Directiva W 11-2007-DRc.c.INC "Normas 
para la Formulación y Aprobación del Expediente de Actividad en la Dirección Regional de CuHura Cusca", 
aprobado mediante Resolución Directoral N° 3851INC-C de fecha 22 de agosto de 2007. precisados en el 
numeral 6.4.7; opina favorablemente para su aprobación, en tanto cumple con los requisitos mínimos exigidos 
en dicha DirecUva, el cual consta en el Memorándum N° 316-2013-0PP-DRC-CUSlMC de fecha 20 de Junio de 

------_.._- 
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2013; igual opinión favorable emite la Oficina de Asesoria Juridica, mediante Opinión N° 011-2013-CCE-OAJ
DOC-CUSlMC yel Informe N° 34-2013- OAJ-DDC-CUSlMC. 

Con las visaciones de la Oficina de Planificación y Presupuesto. y de la Oficina de Asesoría Juridica 
de la Dirección Desconcentrada .del Ministerio de Cultura de Cusco. 

De conformidad con la ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura. Ley N° 28296. ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 
Ministeriales N" 162-2011-MC y N° 039-2011-MC y los Decretos Supremos N· 032-2oo1-ED Yool-2011-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1·,- APROBAR, el Expediente Técnico de Actividad: 'DESFILE CIVICO POR LAS 
FIESTAS JUBILARES DEL CUSCO', por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
ResoIucl6n. con la cobertura presupuestal para el al\o 2013, de SI. 29,150,00 (veintinueve mil ciento cincuenta 
con 001100 nuevos soles), cuyo gasto será cargado a la Meta 0092-01, de la estructura funcional programática 
90023999999500107421 045099. 

ARTICULO '1!',- DISPONER, que el Director de Producción, Desarrollo y Difusión Cultural. una vez 
...~rlCluida la ejecución de la actividad. presente el Informe correspondiente de acueldo al POI de la respectiva 
.un...", Orgánica, conforme se tiene de las precisiones yespecifICaciones técnicas del Expediente de Actividad 

forma parte de la presente Resolución. 

ARTICULO 3°,- ENCARGAR, a la Dirección de Producción, Desarrollo yDifusión Cultural. adoptar las 
medidas complementarias del caso a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 
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VISTO: Ellnfurme N" 067·2013-DRC-C·OLPIIMC, del Jefe de OlPl, por el cual la OIIcina de Liquidación de proyectos de 
Inversión de la Dirección Regional de Cultura Cusca, solicita se formalice la designación de los Miembros de la Comisión 
encargada de ve!l1icar VIo recepción Vliquidación de proyectos de inversión de un total de treinta y cinco (35) Proyeclos de 
Inversión, ejecutados durante el afio de 2012, la Opinión NO 142·2013-DPF·QAJ.DRC.cUSIMC V ellnlorme NO.403-2013-0AJ· 
DRC-CUSIMC de la Oficina de Asesoria Juridica Vel proveido de feclla 06 de marzo del 2013 de la Dirección Regional de 
Culhlra Cusca del Minislelio de Culhlra 

CONSIDERANDO: 

1'.' Que, la Dirección Regional de Cultura de Cusoo del Ministerio de Culhlra, de conformidad con el Articulo 80 del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Culhlra, aprobado mediante Decreto Supremo N' 00l·2011·MC, la 

, " Direccl6n Regional de Cultura Cusco, es la entidad encargada dentro del émbilo de su jurisdicción, ejecutar las pollticas,
.;;4"v., lineamientos técnicos, directivas establecidas por la Alta Dirección y tos Organos de linea del Ministerio, en concordancia con la 

!:í! .'," ,,'~("'lí politica del ESIado Ycon los planes sectoriales y regionales en materia de cultura. . . 

'!/,'" r· ":"""f 2'.' Que, la Dirección Regional de Cultura de Cusca, en cumplimiento de sus funCIOnes ha e¡ecutado los proyeclos de 
'i!'ó",' 'Ifr inversión durante el año 2012, los cuales en su oportunidad deben ser liquidados técnica y financieramente, de conlonnidad con 

, Al.'fI' 	 lo dispuesto en el numeral 11 del Articulo 1° de la Resolución de Contralorla W 1~G 'Normas que Regulan la Ejecución 
de Obras Pliblicas por Administración Directa', que expresamenle dispone 'conciuida la Obra, la entidad designará una 
Comisión para que formule el Acta de recepción de los trabajos y se encargue de la liquidación técnica y financiera, en un plazo 
de 30 dlas de suscrita la referida Acta" 

3',- Que, a través de la Resolución Directoral No. 167nNC-Cusco, se aprueba la Directiva N' OQ4..2006-INc-DRC
CUSCO "Normas sobre el proceso de Liquidación Flsioo Financiero de los Proyectos de Inversión, ejecutados por la modalidad . 
de Administración Directa y Convenios en la Dirección Regional de Cultura Cusco. 

4·.- ().¡e, en concordancia con el Plan Operativo Institucional del año 2013, la Oficina de de liquidación de Proyectos' 
Inversión de la Dirección Regional de Cultura de Cusco, mediante el Informe N° 067·2013-DRC·C·OlPIIMC de fecha 06 de 

del 2013, del Jefe de la Oficina de liquidación de Proyectos de Inversión de la Dire0ci6n Regional de Cultura Cusca, 
se formalice la designación de tos Miembros de la ComIsión encargada de verificar y/o recepción y liquidación de 

de inversión de un lotal de treinta y cinco (35) Proyectos de Inversión ejecutados durante el año 2012 y en 
con el Numeral 6,2. de la Directiva N· 04·2Q06.INClDRC-C, la Oficina de liquidación de Proyectos de Inversión ha 

con elevar a la Dirección Regional de Cultura Cusoo, la propuesta de la conformación de la Comisión de veri1icaci6n 
y/o recepción y liquidación de 35 proyeclos de inversión, ejecutados duranle el año 2012, con un costo total de ocho millones 
quinientos selentiun mil cuatrocientos dos con 901100 nuevos soles (SI. 8'571,402.90). 

Estando con la Opinión N° 142·2013·DPF·OAJ·DRC-CUSlMC y ellnlorme No. 140-2013-0AJ..QRC.cUS!MC de la 
Oficina de Asesorla Jurídica y el proveido de fecha 06 de marzo del 2013 de la Dire0ci6n Regional de Cultura Cusca del 
Minislelio de Cultura y con las visaciones de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble, Direcci6n de la 
Oficina de Administración y de la Oficina de Asesorla Jurldica, de la Dirección Regional de Cultura Cusca. 

De conlonnidad con la ley No, 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, ley No, 28296, ley General del 
Pa1rímonio Cultural de la Nación; yen uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales 162·2011·MC y 
Q39..2011·MC y los Decretos Supremos Nos. 032·2001-ED Yool·2011·MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1·.- CONSTITUIR la Comisión Especial encargada de ve!lficar ylo recepci6n y liquidación de un total de 
treinta y cinco (35) proyectos de inversión ejecutados durante el año de 2012, ,con un costo total de ocho millones quinientos 
selentiun mil cuatrocientos dos con 901100 nuevos soles (SI, 8'571,402.90) en la modalidad de Adl\llnistraci6n Directa a cargo de 

http:8'571,402.90
http:8'571,402.90
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,03 

lI}" 

~ I~ 
, 

COMISIÓN 03, COMPONENTES: 
~ Arq. Maño Molina Colque (Presiden\e) 

5\D~,,- Lic. !lertha Caceres Valencia (Miembro) 

SOO 
$OC 
SOO 
SOO 
500 
SOO 

la Dira:ciÓfl Regional de Cultura Cusca, con Recursos Directamente Recaudados, conforme a los detalles yprecisiones técnicas 
qué contienen Io~ cuadros siguientes: 

COMISiÓN N' 01, COMPONENTES: 
Arqlgo. Javier Sequeiros Vargas (Presiden\e) 
C.P.C. Edger Acuño Conde (Miembro) 

COMISIÓN N' ~ COMPONENTES: 

Arq. Maño Farfén Mayorga (Presidente) 

BACH. Cosme Rosada Ayrnituma (Miembro) 


-j---+,""TOT=A( ----------+-'1-;;;,360.526.49 

COMISIÓN DE TRABAJO N' 04, COMPONENTES: 
Arq. PIlallcha lourdes Blanco Zamalloa (Presidente) ¡
C.P.C. Dionicio Manco Huaman (Miembro) 

02 0096 Construccl6n e Museo Arnaz6niro Andino Qhapaqiian en 
Ouillabamba Im¡lIemenladón Museogfáfica 

03 0106 Conslrucdón e Irnplemenladón Museo Amazániro Andino Qhapaqñan en 
Quillabamba - Componenle Infraestructura Física. 

04 0011 RPV-MHA Ana de Yaurl- Reslauración Arquilectónica 
I 05 0110 RPV-MHA Yauri i' . e involucramienlo 

794,931.49 

19,850.00 
490,356.43 

2012 

2012 
2012 

SOO 

SOO 
SOO 
SOO 

N" 

01 
02 
03 
04 
05 

N' Ma!>. 

,01 0114 
0116 
0093 
000804 
0023 
0010 

META - --.-------¡;¡wVECTOÓ~SION·..---

0015 ~=MHA TempjOsnJuan-Bautísta de Ccatcca - Restaurac. Arquitectórnca 
0107 RPV-MHA Templo Sn Juan Bautista de C_Jnvo/ucrem. ySensibillzació 
0007 RPV-P.A. Machupicchu - Pr0specd6n yGeoMerendación 
0013 RPV-MHA Templo Sta.Ana Cusco - Restauración de Infraestructura 
0025 Res!. V()t"'.HA. Templo San~edr!l~trJlde Pisac -Restauración 

MONToTOTAl 

e=._.-T-~ . 601,241.42 2012 = 
. n 8,987.24 SOO2012 

PAM75,427.50 2012 
284,895.04 2012 SOO 

800 ._437849.83 2012 
1 4Iia 401.03 

---------""PR"'OYÉCTO DE-INVE~-------·- Ejecución 

Financiera 
RPV - MHATOmpIo Sn SebastiánCusoo=Reslauración-déEsiiiiCtUlllS--- -291,336.05 
RPV - MHA Templo Sn Sebastián Cusco - Sensibl11zación 27,159.70 
RPV - MHA Templo de Santiago Apóstol de Lucre - Restauración 291,116.31 
RPV - MHA Templo Sao Pedro de Chuquinga. 190,684.20 
RPV - MHA Iglesia de Calca - Restauooón de Eslruclura 387,267.79 
RPV - MHA Templo Santiago Apóstol de Urcos - RestauOOón Arquitectónica 172,982.43 

http:172,982.43
http:387,267.79
http:190,684.20
http:291,116.31
http:27,159.70
http:d�EsiiiiCtUlllS----291,336.05
http:437849.83
http:284,895.04
http:75,427.50
http:8,987.24
http:601,241.42
http:1-;;;,360.526.49


01 0079 
02 0101 
03 0105 
04 0082 
050092 

~ I ~~~ 

Ejecución 
Flflanciera 

I RPV  MHA Templo SanIiagoApóslol de Urcos-Obras de Arte 68.931.61 
I RPV-MHA Templo Sla. Ana de Yauri-Obras de Arte 129,1J7.27 
, RPV  MHA Templo San Cñslóllal de Cusco-Obras de Arte 674,888.36 

Resl Vol. MHA Templo San Pedro Apóstol de Pisaq - Obras de Arte 271,103.76 
I RPV  MHA Templo de Sanliago Apóstol de lJJcm  Obras de Arte 10,453.40 
I RPV  MHA Templo San Sebastián Cusco- Obras de Arte 280,591.73 

Organo 
'ecutor 

SDCPCM 
, SDCPCM 
I SDCPCM 
, SDCPCM 

SDCPCM 
SDCPCM 
SDCPCM! RPV  MHA Capilla de la CO!lCej)CÍÓn de Phinaya  Obras de Arte 24,792.43 

TOTAL ---~--------+""l:-:460"""'O""36'"'.56:::-1-----i----l 
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COMISIÓN N° 05, COMPONENTES: 

Arqlgo. Bernardo Aparicio Laucala (Presidente) 

Uc. Mónica Oberti Pardo (Miembro) 


02 00B9 RPV - P.A. de Pisaq -Sector Andenes de Kallaqasa  In_ligación Arqueológica 61,699.59 
03 00B4 RPV  ZA. de Ancasmarka - SecIores A - B - In_ligación 316,405.68 
04 0098 RPV del Secglor QochapaIa ~ Inves!igación 11,592.59 
05 0113 RPV  MHA Templo San SebasHán de Cusco -ln_ligaci6n 46,903.72 
06 0028 RPV  P.A. Plsaq - Andenes de KaIIaqasa - Restauroo. De Eslructtlras 933,867.20 
07 0090 RPV - P.A. Plsaq - Andenes Kallaqasa - Sensibi~zac. EInvolucramienlo 39,068.05 

COMISIÓN N° 06. COMPONENTES: 
APCROA. Moisés Rueda Alfaro. (Presidente) 
C.P.C. Melchor Choque Tecse. (Miembro) 

2012 SOO 
2012 SOO 
2012 SOO 
2012 SOO 
2012 SOO 
2012 SOO 

REGISTRESE y COMUNIQUESE 

------------- .............._. 




<v~~.~E ,¡'ifJ, 

1 9 JUlo 2013 
íIi!~1)~ 1t (J.~~.9.. DDC-CUS/ MC 

VISTO: 8 Infonne N" 032-2013-DRC-C-OLPIIMC. del Jefe de OLPI, por el cual la Oficina de Uquidaci6n de 
Proyectos de Inversión de la Dirección Regional de Cultura Cusco, solicita se fonnalice la designación de los 
Miembros de la Comisión encargada de verificar y/o recepción y liquidación de tres (03) proyectos de inversión, 
ejecutados en los anos de 1994 y 2011. la Opinión N° 122-2013-DPF-OAJ-DRC-CUS/MC y ellnfonne No, 401-2013
OAJ-DRC-CUS/MC de la Oficina de Asesoría Jurídica y el proveído de fecha 24 de enero del 2013 de la Dirección 
Regional de Cultura Cusca del Ministerio de Cultura 

CONSIDERANDO: 

~o Dé e 1°,_ Que, la Dirección Regional de Cultura de Cusca del Ministerio de Cultura, de confonnidad con el 
P;"7-"'~~Artículo 80 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado mediante Decreto 

:;9 ;-.? \'li'&ip«:mo N° ~OI-2011-MC, ,I~ Di~ión ~egional d~ Cultura Cusco, es la entidad encargada dentro,del ámb~o de su 
'~".' 'l!~,,,,, l.'~~lOOón, e~u~r '?S politicas, Unea~lentos técn~, directivas establecidas por la Alta DirecclOn y ~ Órganos 
", • $Ce Unea del Mlmsteno, en concordanCia con la polltica del Estado y con los planes sectonales y regionales en 

. 'l¡;.~AI.*c-" materia de cultura, 

2",- Que.' la Dirección Regional de 'Cultura de Cusca, en cumplimiento de sus funciones ha ejecutado los 
proyectos de inve¡sión duranlll los anos 1994 a 2011,Ios cuales en su oportunidad deben ser liquidados técnica Y 
financieramente, de confonnidad con lo dispuesto en el numeral 11 del Articulo 1· de la Resolución de Conlraloría 
N' 195-88-CG 'Nonnas que Regulan la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa', que expresamente 
dispone 'concluida la Obra, la entidad designará una Comisión para que fonnule el Acta de recepción de los 
trabajos yse encargue de la liquidación técnica y financiera, en un plazo de 30 dias de suscrita la referida Acta' 

3°,· Que, a través de la Resolución Directora! No. 167/INC-Cusca, se aprueba la Directiva N° 004-2008-INC
f:;jJ"<,"" "'::'PRC-CUSCO 'Nonnas sobre el proceso de Liquidación Fisico Financiero de los Proyectos de Inversión, ejecutados 

~~t,~ !)porla ::::e~::::::~aD:IYZnn::ti::~n::I:e~i:: :1~~I::raa::O~e Liquidación de 

~~;p-. 	 Proyectos de Inversión de la Dirección Regional de CuHura de Cusca, mediante el Infonne N" 032-2013-DRC-C
OlPl/MC, del Jefe de la Oficina de liquidación de Proyectos de Inversión de la Dirección Regional de CuHura Cusca, 
solic~ se formalice la designación de los Miembros de la Comisión encargada de verificar y/o recepción y liquidación 
de proyectos de inversión de un total de tres (03) Pro~tos de Inversión ejecutados durante los anos de 1994 a 
2011 yen concordancia con el Numeral 6.2. de la Directiva N° 04-2008-INC/DRC.C, la Oficina de liquidación de 
Proyectos de Inversión ha cumplido con elevar a la Dirección Regional de Cultura Cusca, la propuesta de la 
conformación de la Comisión encargada de verificar y/o recepción y liquidación de proyectos de inversión de un total 
de tres (03) Proyectos de Inversión ejecutados durante los años de 1994 a 2011, 

Estando con la Opinión N° 122-2013-DPF-0AJ-DRC-CUS/MC y el Infonne No. 118-2013-0AJ-DRC
CUS/MC de la Oficina de Asesoría Jurídica y el proveido de fecha 24 de enero del 2013 de la Dirección Regional de 
Cultura Cusco del Ministerio de Cultura ycon las visaciones de la Dirección de Conservación del Patrimonio CuHural 

---_......_-~ 



Inmueble, Dirección de la Oficina de Administración yde la Oficina de Asesoria Jurldica, de la Dirección Regional de 
Cultura Cusco. 

De confonnidad con la ley No. 29565, ley de Creación del Ministerio de Cultura, ley No. 28296, ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en Uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 
Min6teriales 162-2011-MC y 039-2011-MC y los Decretos Supremos Nos. 032·2001-EO y001-2011-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- CONSTITUIR la Comisión encargada de verificar ylo recepción y liquidación de tres (03) 
proyectos de inversión de un total de tres (03) Proyectos de Inversión ejecutados durante los años de 1994 a 2011, 
en la modalidad de Administración Oiracta a cargo de la Oiracción Regional de Cultura Cusco, con Recursos 
Directamente Recaudados, conforme alos detalles ypracisiones técnicas que contienen los cuadros siguientes: 

COMISiÓN DE TRABAJO 01, COMPONENTES: 
Arq, Mario Molina Colque (Presidente) 
Br. ContadorCosme Rosada Aym~uma (Miembro) 

ARTICULO 'J!' ,- DISPONER, Que los gastos que demande las actividades que realicen dichas comisiones, 
serán asumidas por la Dirección Regional de Cultura Cusco, con cargo a Fuente de Financiamiento de Recursos 

'Directamente Recaudados, Meta 0074 Liquidación de Obras. 

ARTicULO 3°.-ENCARGAR, al Jefe de la Oficina de liquidación de Proyectos de Inversión (OLPI), adoptar 
medidas complementarias del caso aefectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNlooESE 



\l6\..lCA DEi (;.!

-.' 

19 JUlo 2013 

¡t¿~ 1)éIzedMat 1t 6,: ..~~~.DDC-CUS/ MC 
VISTO: El Informe N'026-2013-DRC-C-OLPIIMC, dE.1 Jefe de OLPI, por el cual la Oficina de Liquidación de 
Proyectos de Inversión de la DileCCión Regional de Cultura Cusco, solicita se formallee la designación de los MieIOOros 
de la Comisión encargada de verificar y/o recepción y Liquidación de Proyectos de Imlersi6n de un IDIaI de l!einta y seis 
(36) Proyectos de Inversión, ejecutados duranle los años de 2003 a 2011, la Opinión N' 120-2013-DPF-OAJ-DRC
CUS/MC y el Informe No.402-2013-0AJ-ORC-CUSlMC de la Oficina de Asesona Juridlea y el proveido de lecha 24 de 
enero del 2013 de la DileCCión Regional de Coltura Cusco del Ministerio de Cultura 

CONSIDERANDO: 

1'.- Que,Ia Direcci6n Regional de Cultura de Cosco del Ministerio de Cultura, de conformidad con el Articulo 
80 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo N' 
ool-2011-MC, la DileCCión Regional de Cultura Cusco, es la entidad encargada dentro del ámbito de su jurisdlcción, 
ejecular las poIiticas, fineamientos técnicos, diredivas establecidas por la Alta DileCCión Y los Organos de lineá del 
Ministerio, en concordancia con la polltlca del Estado Ycon los planes sectoriales y regionales en materia de cultura. 

l'.- Que, la DileCCión Regional de Cultura de Cusco, en cumptimiento de Sus funciones ha ejecutado los 
proyectos de inversión durante los allos 2003 a 2011, los cuales en su oportunidad deben ser rlQuidados técnica y 
financieramen!e, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 11 del Artleulo 1" de la Resolución de Contralorla N' 
19tH!8-CG "Normas que Regulan la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa', que expresamente 
dispone "concluida la Obra, la entidad designará una Comisión para que formule el Acta de recepción de los trabajos y 
se encargue de la liquidación técnica y financiera, en un plazo de 30 dias de suscrila la referida AcI;i 

3'.- Que, a través de la Resoluci6n DirectoraI No. 167nNC.cusco, se aprueba la Diracfiva N' 004-201J6.INC
DRC.cUSCO "No!mas sobre el proceso de Liquidación Fisico Financiero de los Proyectos de Inversión, ejecutados por 
la modalidad de Admilnislración Directa yConvenios en la Dirección Regional de Colltlra Cusco. 

4'.- Que, en concordancia con el Plan Operativo Inslitucional del aHu 2012, la Oficina de Liquidación de 
Proyectos de Inversión de la Dimcción Regional de Cullura de Cusco, mediante el Informe N'026-2013-DRC.c
OLPIIMC, del Jefe de la Oficina de liquidación de Proyectos de Inversión de la Dirección Regional de Cultura Cosco, 
solicita se formallee la Comisión encargada de verificar y/o recepción y Liquidación de Proyectos de Inversión de un total 
de balnla y seis (36) Proynclos de Inversión ejecutados durante los años de 2003 a 2011 y en concordancia con el 
Numeral 6.2. de la Di!!lcUva N' 04-2008~NCIDRC-C, la Oficina de Liquidación de Proyectos de Inversión ha cumplido 
con elevar a la Dirección Regional de CoHura Cusco, la propuesta de la conformación de las Comisiones de verilicar y/o 
recepción y liquidación de bainta Yseis (36) Proyectos de Inversión ejecutados durante los allos de 2003 a 2011, según 
programación prevista para el I Bimesba del alto 2013, en la modalidad de adminislración Directa a cargo de la 
DileCCión Regional de Cultura Cosco 

Estando con la Opinión N' 120-2013-DPF-OAJ-DRC-CUS/MC y el Informe No. 116-2013-OAJ-ORC-CUSIMC 
de la Oficina de Asesona Juridica y el proveido de fecha 24 de enero del 2013 de la Dirección Regional de Cultura 
Cosco del Mnlsterio de Cultura y con las visaciones de la Dirección de Conservación del Pabimonio Cofturallnmueble, 
DiJeCCióo de la Oficina de Adminislreción y de la Olicina de Asesorla Juridica, de la Dirección Regional de Cultura 
Cosco. 

De conformidad con la Ley No. 29565, Ley de C!!l8CÍÓO del Ministerio de Cultura, Ley No. 28296, Ley General 
del Pabimonio Cultural de la Nación; yen uso de las !acultades conferidas por las Resoluciones Mnisteriales 162
2011-MC Y039-2011-MC Ylos Decretos Supmmos Nos. 032-2OO1-1:D yoo1-2011-MC. 



SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- CONSTIlUIR las Comisiones encargada de verificar ylo recepción y Liquidación de Proyectos 
de Inverllión de un loIaI de treinta yseis (36) Proyectos de Inversión ejecutados durante los anos de 2003 a 2011, en la 
modalidad de Administmción Directa a C3IlJO de la Dirección Regional de Cultura Cusco, con Recursos Directamente 
Recaudados, oonforme a los detalles YPra?siones té<:oicas que oontlenen los cuadros siguientes: 

COMISIÓN DE TRABAJO N° 01, COMpONENTES: 

Arqlgo. Bernardo Aparicio Laucata (Presidente) 

Sr. Contador Cosme Rosada Aymituma ('-tambre) 


N' META ""v,~... "JDE! ANO 

01 
02 
03 

0087 ,SantaAnade Yoo"
0102 , i 
)113 Templo de CavIle 

l""" "" .Grande . locha - L 
, I~I_ Matriz de Sicuanl ~ 
Huchuy , 

01 iI , In_U!, Concep, de 1 
017 jO de Caype - , Iffi¡ 
01.11 ?Vd, 1,"", "" 

COMISION DE TBABAJO N° 02, COMPONENTES; 
Arq. Maño M, MoIina Calque (presidente) 
CPC Melchor Choque Tecse (Miembro) 

ANANCIERA EJEC. EJECUTO 
R 

E440.90 '011 I~~ 
731.17 11 
m, e

1: 
1
1, -

-

~ '01 SOO 

" 

I 
,lnvesti!J, Arqueo!, 

i 

COMISIÓN DE TRABAJO N° 03, COMPONENTES: 

Arq. Maño L Farfim MayollJa (Presidente) 

CPC Edgar Acuño Conde (Miembro) 
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COMISIÓN DE TRABAJO N" 04. COMPONENTES: 

Arq. Javier Sequeiros Vargas (plIlSidente) 

Lic. Adm. M6níca Oberti Pardo (I.tembro) 


COMISIÓN DE TRABAJO N" 05. COMPONENTES: 
Arq. PIlallcha lo Blanco Zamalfoa (P!esidente) 
Lic. Adm. Ber1ha Cáceres Valencia (I.tembro) 

ARTICULO 2" .- DISPONER, Que los gasills que demande las actividades que real'1OOIl dichas comisiones, 
serán asumidas por la Oirecdón Regional de Cultura Cusca, con cargo a Fuente de Financiarlienlo de Recur.;os 
Oirec!arnente Recaudados. Meta 0074 Liquidación de Cbras. 

ARTICULO 3".-ENCARGAR, al Jefe de la Oficina de Liquidación de Proyectos de Inversión (OLPI). adoptar 
las medidas co~lementarias del caso a efectos de dar es!ricto aJmplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNlaUESE 



1 9 JUlo 2013 
~~.~.I_._J.! __ ""'J_~_Al__ ~.I"""" 032 
,,~""'~ ,,, .••.......... DDC-CUSI MC 


VISTOS: 

La HoJa da Ruta N" 201307782, consistente en la solicitud da licencia por Defunción da 
fecha 20 da Junio del 2013, presentado por el servidor nombrado Sr. DELMASY ANTONIO 
CORONEL ALOSIUA, quien labora en el cargo de TÉCNICO ADMINISTRATIVO 1 STe, en la 
Oficina da liquidación da Obras da la Dirección Desconcentrada da CuHura da Cusca; por el cual, 
solicHa se le otorgue Licencia por Defunción, adjuntando para tal efecto, el Certificado de 
Defunción N" 000336; yel Informe N" 006-2013-BAPB-SDP-DDC.cUS-MC, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, er1\1tfsu1<;! 110" del Decreto Supremo N" 005-9G-PCM - Reglamento da la Ley de 
Bases da la Carrera Administrativa-Decreto legislativo N" 276; sobre las Licencias que tienen 
derecho los servidores, compreridé entre ofras Iá UcÉinClapor Fallecimiento de cónyuge, padres, 
hijos o hermanos; asl mismo, el Articulo 112" dal mismo cuerpo legal prescribe: "La licencia por 
fallecimiento del cónyuge. padres. hijos o hennanos se otorga por cinco dlas en cada caso, 
pudiendo extenderse hasta tres dfes más cuando el decesó sé prOduce en lugar geográfico 
. difeffJflte donde labora el setVidor". . 

Que, mediante la hoja de ruta del visto, 111 servldomombrado Sr. DELMASY ANTONIO 

~~~:~{~~~.t~)~¡~)~~~~ ALOSILLA, quien labora como TECNICO ADMIISTRATIVO I STB, en la Oficioa de 
~~ de Obres da la Dirección Desconcentrada de CuHura da Cusco; comunica, que en 

17 de junio del presente año, falleció su madre en la ciudad del Cusco; por lo que, solicna se 
conceda esta licencia conforme a ley, para poder realizar trámites famiUares; para lo cual, 

../IOIO¡Ulnta el Certificado de Defunción N" 000336, emitido de manera conjunta por ellNEl, el RENIEC 
~~~;,.# y el Ministerio de Salud; 

Que, a través del Informe N" 006-2013-BAPB-SDP-DDc.CUS. teniendo en cuenta lo 
previsto porel Articulo 110" concordaf1te con el Articulo 1120 del Decreto Supremo N" 005-9G-PCM 
- Reglamento de la ley de Bases de la Carrera Administratlva- Decreto Legislativo N° 276. se 
recomienda se emita la resolución correspondiente, autorizando dicha licencia con goce de 
prestación por los dlas 18, 19, 20, 21 Y24de Junio de los corrientes, los mismos que hacen un total 
de (5dias); 

?-\o Ot: 00. Estando a lo expuesto en la parta considerallva de la presente Resolución y de 
,,<,..· z~.-' formidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N" (J()5-9G-PCM - Reglamento de la ley de 

~ c:: ases de la Carrera Administrativa· Decreto LlIgislallvo N" 276, sobre licencia por fallecimiento da 

,.ff l> drescoo goce de remuneraciones; con la visación de la Direccl6n de la Oficioa de 
, ¡ ." P.dministración, Sub Dirección de Personal y la Oficina da Asesorla Jurídica; 
ruSCO· .. . 



SE RESUELVE: 
.,' >--' . ; 

PRIMERO.- AUTORIZAR, la LICENCIAD'" DEFUNCION con goce de contraprestación solicitado 
por fallecimiento de madre, al servidor Sr. DELMASY ANTONIO CORONEL ALOSILLA, quien 
labora como TECNICO ADMINISTRATIVO I STB, en la Oficina de Liquidación de Obras de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, por los días 18, 19, 20, 21 Y24 de Junio del 2013, 
haciendo un total de cinco (5) días. 

SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Dirección de Personal, adopte las medidas complementarias 
pertinentes del caso. 

rlt~~'i(~~	••RC:ERO.- REMITIR, copia de la presente Resolución a la Sub Dirección de Personal, Escalafón 
fliJintei~,adlo, para los fines convenientes. 

REGíSTRESE Y COMUNfQUESE. 



.' (f. 033 19 JUL. 2013 
~~1)~ 11 ............DDC-CUSlMC 


VISTO: 

El Informe N" 366-2013-DIC:DRC-CUS/MC de fecha 27 de Marzo del 2013. emitido por el 
Uc. Arqlgo. Wllber BolivarYapura, en su condición de Director de la Dirección de InveSllgación y 
catastro; por el cual. solicita se otorgue la Ucencla con Goce de Haber. a la servidora Uc. Antrop. 
ELVA CLARA TORRES PINO. en razón que dicha profesional, ha sido designada mediante R.S. 
N" 001-2013-MC, corno Comisario de los Bienes Culturales que conforman la ExposIción 
denominada "El Imperio Inka Revelado: Un siglo después del Descubrimiento de Machu Pícchu"; 
el Memorando N" 05-2013-DMBM-DGPClMC su fecha 07 de Enero del 2013; el Memorando N° 23
2013-DRC-CUS/MC. su fecha 09 de Enero del 2013; el informe N" 018-2013-ETP-GAF-SDI-DIG
DRG-CUSlMC de fecha 25 de Abril del 2013, el Informe N° 024-2013-ETP-GAF-SDI-DIC-DAG-
CUSlMC de fecha 13 de Mayo del 2013; el Informe N° 078-2013-CCE-oAJ-DRC-CUS/MC de fecha 
24 de Mayo del 2013, Yo 

CONSIDERANDO; 

Que, de conformidad con !o dispuesto por la Ley N" 29565 - Ley de Creación del Ministerio 
Cultura, tiene entre sus funciones realizar acciones de declaración, investigación, protección, 

conservación, puesta en valor. promoción y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación; 

Que, mediante Resolución Suprema N" OOI-2013-MC de fecha 14 de Enero del 2013, se 
designa como Comisario de los Bienes Culturales que conforman la exposición denominada -El 
Imperio Inka Revelado: Un siglo después del Descubrimiento de Machu Picchu", a la Uc. ELVA 
CLARA TORRES PINO, quien tendrá la labor de verificación del estado de conservación de las 
piezas, supervisión de fIChas de registro. embalaje y desembalaje de la piezas arqueológicas. entre 
otras funciones; cumpliendo tales fines en /as localidades de KYOTO. FUKUOKA. KAGOSHIMA 
REIMEIKAN. OKlNAWA del Estado del JAPON; 

Que, a través del Memorando N" 05-2013-DMBM-DGPClMC su fecha 07 de Enero del 
" ~'~13. la Dlrectora.de Museos y Bienes Muebles del Ministerio de Cultura Mgt. Luisa Maria Veller 
~~:~!:ri~soIicita la autorización al Director Regional de Cultura Cusco. para designar corno 
-" de los bienes que integran la Exposición denominada '8 Imperio Inka Revelado: Un 

~~~O';';.~;~~cde~' Descubñmiento de Machu Plcchu. a la Uc. Antrop. ELVA CLARA TORRES 
P que a su vaz es otorgada mediante el Memorando N" 23·2013-DRG-CUSlMC. 

lJi~V su fecha 09 de Enero del 2013. por el Dlreqtor de la DRC-CM9. 
- ....' .' , .~. . . .,~'" .,. 

Que. mediante el Informe del viilioN" 'Oi&:2Ól3-EiP-GAF-5DI-DIC-DRG-CUSlMC de 
fecha 25 de Abril de/2013. la Lic. Antrop. ELVA CLARA TORRES PINO; qUieh\liene laborando en 
el Área del Gabinete de Antropologla Flsica. de la Sub Dirección de In~stl!Íaci6riy. catastro de la 
DRC·CfMC. teniendo en cuanta su designación especificada en el. cónSidmando anterior; solleHa. 
se le otorgue el permiso con goce de haber del 02 al 20 de Abnl de'1 $i3;Parlicumprlr con su 
misión en el Estado de Japón; i. , " .' 

Que, la referida exposición de los Bienes Integrantes del Patrimonio Cuitufat de la Nación 
está supeditada a la exhibición con fines l:lenlfficos. artlSlicos y culturales. por tanto es 
impreSCindible que el Ministerio de Cultura adopte /as medidas adecuadas para verificar el Estado 
de ConS!!rveción de los Bienes Culturales. para tal efeClo la-mencionada profesional tendrá la 
exclusiva misión de contrastar la misma. en ese entender es conveniente autorizar el permiso con 
goce de contrapreS1eclón. solicitada por la profesional cHada precedentemente; 

http:Dlrectora.de


Que, conforme se tiene del úHimo párrafo del ArtIculo 2° de la Resolución Suprema N° 
ool-2013-MC, los gastos de transporte, alojamiento, viáticos, seguro de viaje, impuestos de 
aeropuerto, movilidad local, tanto en el Perú como en el extranjero, y visa del comisario designado 
serán Integramente asumidos por la entidad edil organizadora de la exposición; 

Que, mediante el Informe N" 078-2Ú1G~CtE-OAJ-DRC-CUSJMC de fecha 24 de Mayo del 
2013, emitido por la Asesora Legal, Abog. Carmina Cabrera Escalante, opina porque se conceda la 
licencia solicitada por dicha servidora, por los dlas 02 al 20 de Abril del 2013; 

De conformidad con la Ley N° 27619 - Ley que regula la autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos, su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N" 
047-2oo2-PCM; la Ley N" 29565 Ley de creación del Ministerio de Cultura; el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N" 001-2011
MC; y, elDecreto Legislativo N° 1057 Y su Reglamento el Decreto Supremo N" 075-2008-PCM, su 
modificatoria D.S. N° 065-2011-PCM; con la visación de la Dirección de la Oficina de 

~A.drrlinistr,ac~ón, Sub Gerencia de Personal y Oficina de Asesorla Jurldica . 
• , •..·ú·r ." 

SE RESUELVE: 

DISPONER, la suspensión de la obligación de prestar servICIOS, con goce de 
contraprestación a la Lic ..Antrop. ELVA CLARA TORRES PINO, por los dlas del 02 al 20 de Abril 
del 2013, a efectos de que participe como COMISARIO de los Bienes Culturales que conforman la 
Exposición denominada "El Imperio Inka Revelado: Un siglo después del Descubrimiento de 
Machu Picchu", el mismo se llevara a cabo en el Estado del JAPON, haciendo un total de 

:§'SE:GIJNDCI.- ESTABLECER, la obligación de la prestadora de serviciosUc. Antrop. ELVA CLARA 
TORRES PINO, de presentar un informe pormenorizado de los resuHados de dicha perticipación, 
dentro de los quince dlas siguientes de cumplido el viaje por comisión de servicios, adjuntando 
para ello la documentación respectiva. 

TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Dirección de Personal, tome las medidas complementarias 
pertinentes del caso. 

CU ARTO.-REMITIR, copia de la presente Resolución a la Sub Dirección de Personal, Escalafón y 
parte interesada, para los fines convenientes. 

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE_ 



19 JUL. 2013 
'R~ 1)QzeetM4l1! 6 •••?~~ DDC-CUS/MC 

VISTA: La Hoja de Trámite N' 2013-1613, mediante la cual el servidor nombrado Claudio 
Cornejo Cavero solicita a la DRC Cusco permanecer en su puesto de trabajo, el tnfonne N' 73-2013-BS-SDP· 
DOA-ORC-CUSlMC emitido por la Asistente Social de la Insti1ucl6n, el Informa N" 079-2013-OPANM-ORC· 
CUSlMC emitido por el Administrador del PAN Machupicchu, el Informa N' 073-2013-AQG-SDP·DOA-DRC· 
CUSlMC emftido por la Oficina de Escalafón de la DRe Cusco, el Informa N" 106-2013-SDP-DOA-DRC· 
CUSlMC del Sub Director de Personal, la Opiníón N' 205-2013-DPF-OAJ-DRC·CUSIMC yellnfonne N' 008
2013-0AJ-DDC·CUSlMC, ambos de la Oficina de Aseserla Jurldica de la Dirección Desconcantrade de CuHura 
deCusco; y, 

CONSIDERANDO: 

1°,· Que, mediante Ley N" 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder 
Ejecutivo con personería juridica de derecho público, el cual consmuye pliego presupuestal del Estado; cuyo 
objetivo principal es el logro de los objetivos ymetas del Estado, como sen: el Patrimonio CuHural de la Nación 
material e Inmaterial, la creación cultural contemporánea yartes vivas, la gestión cultural e indusmas culturales 
y la pluralidad étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Regionales de Cultura sen órganos 
desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito territorial en 
representación ypor delegación del Ministerio de Cultura, La Dirección Regional de Cultura Cusco es la Unidad 
Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del Pliego 003 del MInisterio de Cultura, son objetivos principales la 
jdentfficacjón, registro, investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y 
dífusíón de los bienes culturales de nuestra Región, 

'Z',. Que, con Hoja de Trámite N" 2013-1613 el servidor nombrado Claudio Cornejo Cavero 
mediante solicitud de fecha 28 de enero de 2013 pone en conocimiento a la Dirección Regional de CuHura 
Cusca que viene desarrollando labores corno Controlador del Puesto de Ingreso y Salida (Control de Boletos) 
en el Parque Arqueológico de Machupicchu, zona a la que fue asignado temporalmente por haber sido 
intervenido qutrurgicamente por un problema de salud y que por prescripción no debía realizar esfuerzos 
ftsicos, 

3',· Que, con Resolución Directoral N' 37511NC-C del 09 de octubre de 2009 se dispuse la 
rotación del servidor Claudio Comejo Cavero corno vigilante del local insmucionel Valleumbrosc . Tipón al 
Museo Manuel Chávez Bailón del Parque Arqueoióglco Nacional de Machupicchu para desarrollar las mismas 
funciones; sin embargo, a raiz de los problemas de salud que presentó desde el mes agosto de 2012, dicho 
servidor fue rotado temporalmente como Controlador de Boletos al Parque Arqueológico de Machupicchu hasta 
$U recuperación, considerando que debe cumplír funciones de vigilante tal cual se dispuse en la Resolución 
Directoral antes mencionada, 

4'" Que, mediante Informa N' 079-2013-ADMMAPI-OPANM-ORC-CUSIMC del 17 de marzo 
de 2013 el Administrador del Parque Arqueoiógico de Machupicchu pone en conocimiento que las Iabcres que 
'liene efectuando el servidor Claudio Cornejo Cavera en la zona de embarque de buses del Parque 
Arqueológico de Machupicchu, no es idónea, ya que requiere del conocimiento del idioma Inglés para brindar 
correcta Infonneción a los turistas, razón por la que soHcita continúe dicho trabajador con sús labcres de 
vigilancia ymantenimiento en el museo aec sitio Manuel Chávez Bailón, en vista de encontrarse recuperado de 
los problemas de salud que afrontó, ' ',' , ' r" , , 

5',· Que, así mismo con Informe N' 106-2013-SDP-DOA·DRC..c;USlMC de fecha 07 de mayo 
de 2013. el Sub Director de Personal considerado como infundeda IasclicUud: pfll:Sentada por el servidor 
Oaudio Cornejo Cavero, tomando en cuenta entre otros la información b,Ilndeda ¡!Or la,Encargada de la Oficina 
de Bienestar Social con Informe N' 073-2013-SS·SDP-DOA-DRG-CUSIMC, en cuanio opina que el recumente 

." -,' " '.~' 

--"'-'-



cuenta con siete meses de recuperación, por Jo que debe retornar a su puesto de trabajo antenor, opinión con 
la que concuerda dicho Sub Director. 

6".- Que, de las pruebas presentadas por el servidor Claudio Cornejo Cavero como son la 
copia de un FOIT1lato de Refer,encia y copla de una constancia de atención médica de fecha 05 de junio de 
2012, no acredita con ello encOhfraÍS'e en deficiente estado de salud, y más por el contrario la Institución ha 
tomado conocimiento a través del Área de Bienestar Social efectuando el seguimiento del caso social 
respectivo, dando a conocer mediante Informe W 73-201 :HlS-SDP-DOA-DRC-CUSIMC del 27 de marzo de 
2013, que dicho servidor ya se encuentra con siete meses de recuperación luego de su intervención quirúrgica 
realizada en agosto de 2012, razón por la que debe retomar a su lugar de trabajo dispuesto en la Resolución 
Directoral N" 37511NC-C efectuando labores de vigilante. 

r.- Que, en mérito a los Informes N" 73-2013-BS-SDP-DOA-DRC-CUSIMC emitido por la 
Asistente Social de la Institución, N" 079-2013-DPANM-DRC-CUSIMC emitido por el Administrador de! PAN 
Machupicchu, N" 073-2013-AQG-SDP-DOA-DRC-CUSIMC emitido por la Oficina de Escalafón de la DRC 
Cuaco, N" 106-2013-SDP-DOA-DRC-CUSlMC del Sub Director de Personal y la Opinión N" 2Q5-2013-DPF
OAJ..DRC-CUSlMC, resulta coherente declarar INFUNDADA la solicitud presentada por el servidor Claudio 
Cornejo Cavero. 

Con las visaciones de la Oflcina de la Sub Dirección de Personal, la Dirección de la OfIcina de 
Administración y de la OfICina de Asesorla Juridlca de ia Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura de 
Cuaco. 

De conformidad con la Ley N" 29565, Ley de Creación de! Ministerio de Cu~ura, Ley N° 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las 
Resolucíicnes Ministeriales N" 162-2011-MC y N" 039-2011-MC, los Decretos Supremos N° 032-2OO1-1:D Y 
005-2013-MC y la Resolución Ministerial N" 109-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°,· DECLARAR INFUNDADA la soIlcítud presentada por el servidor nombrado 
Claudlo Cornejo Cavero de fecha 26 de enero de 2013 mediante Hoja de Trámite N" 2013-1613. con la que 
soIícila a la Oireccí6n Regional de Cu~ral Cuaco continuar laborando en calidad de Controlador de Boletos en 
el Parque Arqueológico de Machupicchu. por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 

ARTICULO 2"" DISPONER que el servidor Claudio Cornejo Cavaro retorne a su lugar de 
trabajo designado mediante ResoluciÓn Directoral N" 3751INC-C del 09 de octubre de 2009, es decir cumpla 
con sus funciones de vigilancia en e! Museo Manuel Chávez Bailón del Parque Arqueológico Nacional de 
Machupicchu. 

ARTICULO 3·.- ENCARGAR a la Sub Dirección de Personal. efectuar las acciones 
correspondienles para e! cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



se deberán paralizar las obras e infonnar inmediatamente a la DRC-C, a fin de evaluar el caso 
y se dispongan las medidas de mitigación y salvaguarda correspondiente. 3, De producirse la 
afectación al patrimonio arqueológico como consecuencia de la obra de construcción, sea por 
omitir la realización de los trabajqs de monitoreo arqueológico recomendados y/o por no 
comunicar al Ministerio de Cultura, algun hallazgo "9fortuito de evidencias arqueológicas, el 
Ministerio de Cultura aplicará a los responsables las sanciones administrativas y penales 
estipulados por la Ley W 28296. 4. La Municipalidad Distrital de Santa Teresa, deberá disponer 
de un Plan de Mitigación ante la aparición de evidencias arqueológica durante las labores de 
construcción. 5- Realizar charlas de inducción arqueológica a los trabajadores de la obra de 
construcción, las cuales serán registradas en la ficha de asistencia. 6. En el caso de hallarse 
material arqueológico muebles sin contexto y completamente aislado se paralizara los trabajos 
procediéndose con la inmediata recuperación, incluyendo su re~pectivo registro graflCO y 
fotográfico. 7. De hallarse material arqueológico mueble e inmueble en contexto, los trabajos 
serán detenidos; asl mismo, se procederá a notificar al Ministerio de Cultura a fin de evaluar el 
caso y detenninar los procedimientos técnicos a seguir. 

ARTICULO 3".- DISPONER, que los materiales recuperados en el marco del referido 
Plan de Monitoreo Arqueológico, serán entregados a la Dirección Regional de Cultura Cusco 
debidamente embalados e inventariados, para su depósito y custodia efectuando los pagos 
necesarios. 

ARTICULO 4"." DISPONER, Que, la dirección del Plan de Monitoreo Arqueológico es 
intransferible, el responsable no podrá transferir la responsabilidad a terceros. El 
incumplimiento del mismo devendrá en la suspensión de la autorización emitida. 

ARTICULO 5".* ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro la supervisión 
. y control del Plan de Monitoreo Arqueológico, en coordinación con el responsable del Plan de 

;;,.~\IIonitc)reo Arqueológico, para cuyo efecto el responsable y/o la persona natural que contrata 
servicios, deberá cumplir con el pago correspondiente. 

ARTICULO 6",* DISPONER, que en aplicación del articulo 61" del Reglamento de 
,y1'lrlVestí!lac:íoolesArqueoiógicas, aprobado por Resolución Suprema W 004-2000-ED, el Director 

-~~y 	del Plan de Monítoreo Arqueológico deberá presentar en el plazo de un (01) mes calendario, 
desde la finalización de los trabajos, el infonne detallado (por cuadruplicado, impreso y en 
fonnato digital PDF) de los trabajos ejecutados, que contenga como mlnimo los puntos 
especificados en los artlculos 59" y 62' del mencionado Reglamento. 

ARTICULO 7".* PRECISAR, Que el incumplimiento de los artlculos 3° y 4° de la 
presente Resolución, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será pasible de la 
aplicación de sanciones estipuladas por la Ley W 28296, Ley General del Patrimonio Cultural 
de la Nación, y la Resolución Directoral Nacional W 140511NC, del 23 de diciembre del 2004, 
que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas por infracciones contra 
el Patrimonio Cultural de la Nación y su modificatoria. 



ARTICULO 8°.- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro. adoptar las 
medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente 
Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE.



24 JUL. 2013 
;¿~'D~ 11 ..~~?,. DDC-CUSjMC 

VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 07826-2013, 
presentado por el administrado Arqlgo. David Anibal Sumire Quispe con RNA N" AS-1124 y 
COARPE N" 040816, sobre califICación y aprobación del PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO DE LA OBRA *MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE 
AGUA POTABLE Y DE LAS REDES COLECTORAS SECUNDARIAS DE DESAGUE DEL 
CASCO URBANO DEL DISTRrTO DE SANTIAGO CUSCO- CUSCO PRIMERA ETAPA 
SECTOR N* 03", ubicado en la provincia y departamento de Cusco. A cargo del Lic. Arqlgo. 
David Anibal Sumire Quispe con RNA N" A&-1124 Y COARPE N" 040816; el Informe N° 03
2013-RBE-SDI-DIC-DDC-CUSIMC; el Informe N" 025-2013-SDI-DIC-DDC-CUSIMC; la Opinión 
N° 02Q-2013-MOLL-DIC-DDC-CUSIMC; el Memorándum N° 041-2013-DIC-DDC-CUSlMC, 
Informe N" 27-2013-0AJ-DDC-CUS/MC; 

CONSIDERANDO: 

1°.- De acuerdo a lo dispuesto por el artIculo 21° de la Constitución Polltica del Perú, 
los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente 
declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de fa 
Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordante con 

~~,~~~~~~~Io~ld~i,:s~p~uesto por los articulos 111, V, VI, Y VII del Titulo Preliminar, as! como los articulos 1· 
;; 1.1, 8° Y22" de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

2".- Que, con solicitud de fecha 20 de junio de 2013, el Arqlgo. David Anlbal Sumire 
Quispe con RNA N" A&-1124 Y COARPE N" 040816, presenta el PLAN DE MONrTOREO 
ARQUEOLÓGICO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRlBUCION DE 
AGUA POTABLE Y DE LAS REDES COLECTORAS SECUNDARIAS DE DESAGUE DEL 
CASCO URBANO DEL DISTRITO DE SANTIAGO CUSCO- CUSCO PRIMERA ETAPA 
SECTOR N* 03", ubicado en la provincia y departamento de Cusca, a cargo del Lic. Arqlgo. 
David Anibal Sumire Quispe con RNA N" AS-1124 y COARPE N" 040816, para su calificación 
y aprobación correspondiente. 

3°.- Que, el presente Plan de MonHoreo Arqueológico tiene como objetivo general la 
salvaguardia y protección del material arqueológico que pudiera hallarse de manera fortuita en 
los trabajos de ingenierla, durante las etapas de remoción de suelos de la apertura de zanjas 
de las redes de agua y desagüe existentes que serán cambiados por nuevas tuberias. Tiene 
como fin realizar el seguimiento permanente con los lineamientos técnicos pertinentes durante 
los trabajos de ingenierfa programados en fa etapa de remoción de suelos (apertura de zanjas 
de las redes de agua y desagüe existentes. del Sector N" 03), para el cambio de tuberlas y 
otros, para detectar - en caso hubiera - presencia de material arqueológico prehispánlco, 
hispánico y republicano. En el caso de encontrar evidencias en contextos arqueológicos, se 
efectuara un registro metódico, sistemático de carácter arqueológico con el objetivo de 
recuperar información para los estudios correspondientes. 

4°.- Que, previa inspección del personal especializado de la Institución, se ha verificado 
in situ las precisiones y especifICaciones técnicas del Proyecto de Monitoreo Arqueológico, que 

.~~.__..._--~... ~~~ 



mediante el Informe N° 03-2013-RBE-SDI-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 09 de julio de 2013, del 
Arqueólogo de la Sub Dirección de Investigación; el Informe N° 025-2013-SDI-DIC-DDC
CUS/MC de fecha 10 de julio 2013; la Opinión W 020-2013-MOll-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 
12 de julio de 2013, de la Asesora Jurldíca de la Dirección de Investigación y Catastro, el 
Memoréndum N° 041-2013-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 15 de julio de 2013, del Director de 
Investigación y Catastro, y el Informe N° 027-2013-0AJ-DDC-CUSlMC, del Director de la 
Oficina de Asesorla Jurldíca de la DirecciÓn Regional de Cultura Cusco, manifiestan su 
conformidad, teniendo en cuenta que el PLAN DE MONrrOREO ARQUEOLÓGICO DE LA 
OBRA "MEJORAMIEtrrO DE LAS REDES DE DISTRlBUCION DE AGUA POTABLE Y DE 
LAS REDES COLECTORAS SECUNDARIAS DE DESAGUE DEL CASCO URBANO DEL 
DISTRITO DE SANllAGO CUSca.. CUSCO PRIMERA ETAPA SECTOR N" 03", ubícado en 
la provincia y departamento de Cusco, a cargo del líe. Arqlgo. David Anlbal Sumire Quispe con 
RNA N° AS-1124 Y COARPE N° 040816, se enmarca bajo los alcances de la Directiva N° 001
2010IMC, aprobado mediante Resolución Ministerial N' 012-2010-MC, en concordancia con el 

",o DI: c. Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado por Resolución Suprema N" 004
~1:>"""''-'o4;~ 2000-ED. 

~~,{ ~D Con las visaclones de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la OfICina de 
~. # Asesorla Jurldica de la Dirección Regional del Ministerio de Cultura de Cusco. 
·:f'''':-G'~1Al*~ 

De conformidad con la ley N" 29565. ley de Creación del Ministerio de Cultura, ley N° 
28296, Ley General del Patrimonio CUltural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas 
por las Resoluciones Ministeriales N' 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC y los 
Decreto Supremo N" 032-2001-ED YN' 005-2013-MC 

SE RESUELVE: 

ARnCULO 1°.- APROBAR, el PLAN DE MONrTOREO ARQUEOLóGICO DE LA 
OBRA "MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRlBUCION DE AGUA POTABLE Y DE 
LAS REDES COLECTORAS SECUNDARIAS DE DESAGUE DEL CASCO URBANO DEL 
DISTRITO DE SANTIAGO CUSCo- CUSCO PRIMERA ETAPA SECTOR N' 03", ubícado en 
la provincia y departamento de Cusco, a cargo del Lic. Arqlgo. David Anlbal Sumire Quispe con 
RNA N" AS-1124 y COARPE N" 040816, en un érea de 3439.087 mi, por un periodo de 
ejecución de tres (03) meses con dos semanas; conforme a los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTicULO 2".- DISPONER, que el Lic. Arqlgo, David Anlbal Sumire Quispe con RNA 
N° AS-1124 y COARPE N' 040816, deberé tomar en cuenta los siguientes aspectos técnicos: 
1. El presente Plan de Monitoreo Arqueológico no contempla la realización de trabajos de 
rescate arqueológico. 2. De hallarse contextos arqueológicos muebles o inmuebles durante los 
trabajos de monitoreo arqueológico, se deberén paralizar las obras e informar inmediatamente 
a la DRC-C, a fin de evaluar el caso y se dispongan las medidas de mitigación y salvaguarda 
correspondiente. 3. De producirse la afectación al patrimonio arqueológico como consecuencia 
de la obra de construcción, sea por omnir la realización de los trabajos de monitoreo 
arqueológico recomendados y/o por no comunicar al Ministerio de Cultura, algún hallazgo 
fortuito de evidencias arqueológicas, el Ministerio de Cultura aplícaré a los responsables las 
sanciones administrativas y penales estipulados por la Ley N° 28296. 4. la Municipalidad 
Distrital de Santiago y el Director del Plan de Monitoreo, deberé disponer de un Plan de 
Mitigación ante la aparición de evidencias arqueol6gica durante las labores de construcción. 5
Realizar charlas de inducción arqueológíca a los trabajadores de la obra de construcción, las 
cuales seran registradas en la ficha de asistencia. 6. En el caso de hallarse material 
arq ueol6gico muebles sin conteldo y completamente aislado se paralizara los trabajos 
procediéndose con la inmediata recuperación, incluyendo su respectivo registro graflco y 
fotogréfico. 7. De hallarse material arqueológico mueble e inmueble en conteldo. los trabajos 
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serán detenidos; asi mismo, se procederá a notificar al Ministerio de Cultura a fin de evaluar el 
caso y determinar los procedimientos técnicos a seguir. 

ARTICULO 3°.- DISPONER, que los materiales recuperados en el marco del referido 
Plan de Monitoreo Arqueológico, serán entregados a la Dirección Regional de Cultura Cusco 
debidamente embalados e inventariados, para su depósito y custodia efectuando los pagos 
necesarios. 

ARTICULO 4°.- DISPONER, Que, la Dirección del Plan de Monitoreo Arqueológico es 
intransferible, el responsable no podrá transferir la responsabilidad a terceros. El 
incumplimiento del mismo devendrá en la suspensión de la autorización emitida. 

ARTICULO 5".- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro la supervisión 
y control del Plan de Monitoreo Arqueológico, en coordinación con el responsable del Plan de 
Monitoreo Arqueológico, para cuyo efecto el responsable yfo la persona natural que contrata 
los servicios, deberá cumplir con el pago correspondiente. 

ARTICULO 6°.- DISPONER, Que, en aplicación del articulo 61' del Reglamento de 
~P'1~v,!!Stiiga,ciolnes Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema N" Q04-2000-ED, el Director 

Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el plazo de un (01) mes calendario, 
desde la finalización de los trabajos, el informe detallado (por cuadruplicado, impreso y en 
formato digital PDF) de los trabajos ejecutados, que contenga como mínimo los puntos 
especificados en los artículos 59' y 62' del mencionado Reglamento. 

ARTICULO r.- PRECISAR, Que el incumplimiento de los artículos 3° y 4° de la 
presente Resolución, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será pasible de la 
aplicación de sanciones estipuladas por la ley N" 28296, ley General del Patrimonio Cultural 
de la Nación, y la Resolución Directoral Nacional N" 1405f1NC, del 23 de diciembre del 2004, 
que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas por infracciones contra 
el Patrimonio Cultural de la Nación y su modificatoria. 

ARTICULO BO.- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, adoptar las 
medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente 
Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE.
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. 24 JUl. 2013 

:e~1)~ 1r...Q.~1 .. DDC-CUSjMC 
VISTO: El Expediente Administrativo con H.T. N° 07448-2013, presentado por 

el administrado Lic. Arqlgo. Wilton Barrionuevo Orozco. y adjunto el "INFORME FINAL 
DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION 
PRIMARIA y SS.EE, PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRlCA AL 
INMUEBLE N° 42 Y 348 "EL GRAN PODER DE BELEN", CALLE BELEN DISTRITO, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO", el Informe N° 001-2013-NAD-SDI
DIC-DDC-CUSlMC; el Informe N° 020-2013-SDI-DIC-DDC-CUS/MC; la Opinión N° 
018-2013-MOLL-DIC-DDC-CUSIMC; el Memorándum N° 027-2013-DIC-DDC
CUSIMC; y el Informe N" 026-2013-0AJ-DDC-CUSIMC. y 

CONSIDERANDO: 

1°._ De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21 ° de la ConstituciÓn Polltica del 
Perú. los yacimientos y restos arqueológicos. construcciones, monumentos y lugares 
expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 

:\\Patri,moiOio CuHural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad 
.f'''Jlnriv"~I,, o pública, concordante con lo dispuesto por los artlculos 111. V, VI, Y VII del 

Titulo Preliminar. así como los articulos 1° numeral 1.1, 8° y 22° de la Ley 28296, Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

2"." Que, con carta de fecha 12 de junio de 2013, el Lic. Arqlgo. Wilton 
Barrionuevo Orozco, presenta el "INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO SUBSITEMA DE DISTRlBUCION PRIMARIA y SS.EE. PARA EL 
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL INMUEBLE N° 342 Y 348 "EL GRAN 
PODER DE BELEN", CALLE BELEN DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO 
DEL CUSCO", para su calificación y aprobación correspondiente. 

3°," Que. mediante 8.e59luci6n pirect~ral, R~.iJ;lnal N" 4520/MC-Cusco de 
fecha 16 de noviembre 2012, Se resuelve Aprobar el Plan de Monitoreo Arqueológico 
'Subsistema de Distribución Primaria y SS.EE. Para el Suministro de Energia Eléctrica al Inmueble N" 
342 Y346 'Gran Poder de Belén', Calle Belén Distrikl. Provincia y Depártamento del Cusco', A cargo 
del Arqlgo, Wilton Barrionuevo Orozco, con RNA N" AB-0309, para la elaboración del Informe 
Final de dicho Plan de Monitoreo Arqueológico. y en merito a ello se ejecuto el 
Informe Final de dicho Expediente Técnico. del cual se solicita su aprobación. 

4°,- Que. el expediente del "INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO SUBSITEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA y SS.EE. PARA 
EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL INMUEBLE N° 342 Y 348 "EL 
GRAN PODER DE BELEN", CALLE BELEN DISTRITO, PROVINCIA Y 
DEPARTAMENTO DEL CUSCO", fue revisado por el arqueÓlogo de la Sub 
Dirección de Investigación quien mediante Informe N" 001-2013-NAD.-SDI-DIC



DDC-CUS/MC de facha 04 de julio 2013, recomienda la aprobación de dicho Informe 

Final, lo cual es corroborado por el Sub Director de Investigación mediante Informe 

N" 020-2013-SDI-DIC-DDC-CUS/MC de fecha oa de julio 2013; por la Asesora 

Jurídica de la Dirección de Investigación y Catastro mediante Opinión N" 018-2013
MOLL-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 10 de julio 2013; el Memorándum N° 027-2013
DIC-DDC-CUS/MC de fecha 10 de julio de 2013, del Director de Investigación y 

Catastro; y el Informe N° 026-2013-0AJ-DDC-CUS/MC; del Director de la Oficina de 

Asesorla Jurídica de la Dirección Regional de Cultura Cusco, precisa que el 

expediente técnico del Informe Final ci.¡'mple con todo los requisitos estipulados en la 

normatividad contenida en la Directiva N° 001-2010-MC por lo que emite opinión 

favorable para su aprobación. 


Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina 
de Asesorla Jurldica de la Dirección Regíonal del Ministerio de Cultura de Cusca, y de 
conformidad con la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley NO 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; Resolución Ministerial N" 
012-2010-MC, que establece y determina el Plan de Monitoreo Arqueológico; y en uso 
de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales N" 045-2011-MC, 162
2011-MC Y 039-2011-MC y los Decreto Supremo N" 032-2001-ED Y N" 005-2013-MC, 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ APROBAR, el INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLóGICO SUBSITEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA y SS.EE. PARA EL 
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRlCA AL INMUEBLE NQ 342 Y 346 "EL GRAN 
PODER DE BELEN", CALLE BELEN DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO 
DEL CUSCO'" solicitado por el Lic. Arqlgo. Wilton Barrionuevo Orozco, cuyo 
expediente con todos sus antecedentes como anexo forma parte de la presente 
Resolución 

ARTICULO 2".- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, 
adopte las medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento 
de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNlQUESE. 
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~~1)~1t (l." ,~,?~.. ,DDC-CUSIMC 2 4 JUL. 2013 
VISTO: 

El Memorándum N" 04S-2013-DOA-DRC-CUSlMC de fecha 24 de Enero del 2013, emHido 
por el Uc. Alberto Delgado Moscaso, en su condición de Director de la Oficina de Administración; la 
solicitud de lecha 14 de Enero del 2013, presentado por el servidor contratado bajo el Régimen 
Especial de Contratación Administrativa de Servicios JUUO CESAR SEGOVIA CUSIHUAMAN; por 
el cual, soIicHa Ucencia por Paternidad, adjuntando a su vez el Acta de Nacimiento N° 77936026; 
el Informe N° 052-2Q13..cCE-QAJ-DRC..cUSlMC de fecha 10 de Mayo del 2013, emHido por la 
Asesora Legal Abog. Carmina Cabrera Escalante, y;

) 

CONSIDERANDO: 

Oue, conforme prevé el Art. 8.A.2 del Decreto Supremo N" 065-2011-PCM Modificatoria al 
Reglamento del Régimen de Contratación Administrativa de Servicios, sobre Ucencia por 

, Paternidad "El trabajador sujeto al régimen del Decreto Legislativo N'1057 tiene derecho a licencia 
por patemidad, en el caso de alumbramiento de su cónyuge o convivlante, de acuerdo a lo 
establacido en la Ley N" 29409 - Ley que concede el derecha de licencia por patemldad a los 
trabajadores de ia actividad pública y privada~ 

Que, la Ley N" 29409 publicada en fecha 20 de setiembre de 2009, establece el derecho 
#:QJ'<~ J;~rt< del trabajador de la actividad pública y privada, a una licencia remunerada por paternidad, en caso 

J!~~# ,<,~de alumbramiento por parte de su cónyuge o conviviente, a fin de promover y fortalecer el 
~~ l,~.,..~~f ~~esarrollo para la familia, esta ~icencja.por paternidad ~s otorg~da por el empleador al padre por 
'll;o ,:;' ,fluatro (4) días hábiles consecutivos, y tIene carácter de IrrenuncIable; 
'0>r' <'7 

'9S--;'110~)i"~~~",",Uli..n Oue, mediante la solicitud del visto el servidor JUUO CESAR SEGOVlA CUSIHUAMAN, 
se desempefia corno EncargadQ'd~1 Contra de Personaíde la Sub Dirección de Personal de 

Regional de Cultura Cusco; acogiéndose al Art. 2" del D.S. ,N" 014-2010-TR 
¡lanlento de la Ley N" 29409, en fecha 14 de Enero del 2013, soroclta Licencia por Patarnidad; 

lo cual, adjunta copia del ACTA DE NACIMIENTO N° 77936026, otorgado por el RENIEC, del 
se advierte que su esposa Sra. DINA VELASCO MONTES, dio a luz a su menor hija en fecha 

~~~~1~~.Qil¡i!!!!!!l!:!L!mL~¡;¡ en el Centro Médiao ESSAWD, requiriendo a su vez el goce de este 
derecho para los dras lS, 16, 17, Y 18 de Enero del 2013; 

Que, el Art. So del 0.5. N" 014-2010-TR Reglamento de la Ley N° 29409, sobre la 
oportunidad de goce solicitado, prescribe: • El Inicio de la licencia por patemidad, se hace efectivo 
en la oportunidad que el traba,íador indique, entre la fecha de nacimiento del hijo o hija y la fecha 
en que la madre o el hijo o hija sean dados de alta por el centro rrn'Idlco respectivo. En caso que la 
Oportunidad de inicio del goce coincida con los dfas no laborables, según la jornada aplicable al 
trabajador, el inicio del periodo de licencia se procede el dfa hábil inmediato siguiente~ por lo que, 
advirtiéndose que el servidor no presento su solicitud de licencia por paternidad en la oportunidad 
lega I correspondiente conforme a (lOITII8, la misma deviene en improcedente; 



Que, a través del Informe N° 052-201-3-C;CE-OAJ-DRC-CUSlMC de fecha 10 de Mayo del 
2013, teniendo en cuenta lo previsto por el Art. 5° del D.S. N" 014-2010-TR Reglamento de la Ley 
N" 29409, concordante con el pedido efectuado fuera de plazo establecido por ley, se recomienda 
se emita la resolución correspondiente declarando la improcedencia de la solicitud por Licencia de 
Patemidad; 

Estando a lo expuesto en la parte consideratíva de la presente Resolución y de 
conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N" 1057 Ley qua regula el Régimen 
Especial de Contratación Administrativa da Servicios, su Reglamento el Decreto Supremo N° 075
2008-PCM, Ysu modnicaloria D.S. 065-2011-PCM, Ley N" 29409 Y su Reglamento el D.S. NOO14
2010-TR que concedan Licencia por Paternidad; visado por la Dirección de la Oficina de 
Administración, Sub Dirección da Personal y Oficina de Asesorla Jurfdica; 

SE RESUELVE: 

PRIMERO.- DECLARAR, IMPROCEDENTE la Licencia por Paternidad, solicitado por el servidor 
JULIO CESAR SEGOVlA CUSIHUAMAN, al no haber solicitado la misma de manera inmediata 

>.,' ~>. 'J~1} conforme a ley, y por las razones expuestas en la parte consideratíva da la presente. 

~4'\~. :;:~\\EGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Dirección de Personal, lome las medidas complementarlas 


~ 11 ';.¡:JIé~rtinentes del caso. 


'_IC;:k\~· 

TERCERO.- REMITIR, copia de la presente Resolución a la Sub Dirección de Personal, Escalafón 

~I--""-""C"u'~ interesado, para Jos fines convenientes. 
""~,~ 'D..} 'é:vil - '%.-e, ~ REGíSTRESE Y COMUNíQUESE. 

Zt ..,
'i~ . ¡. 

"kl' 
i seo' 

~~".-." ....



1<~1)~ 1t (J••• }.~ DDC-CUS/ MC o1 ASO. 2013 
Visto, el expediente administrativo contenido en la Hoja de Trámite N" 3960-2013, 

presentado por el Ing. Nemesio Quino Barreda sobre devolución de tasa por concepto de 
Supervisión y Evaluación Técnica de Campo, el Informe N° 146-2012-HGG-SDC-DIC-DRC
tUS/MC, Informe N° 835-2012-SDC-DIC-DRC-CUSIMC, Informe N° 067-2013-HGG-DIS.
DRC-CUS/MC, Opinión N° 228-2013-FFM-SDC-DIC-DRC-CUSIMC, Informe N° 489-2013
SDC-DIC-DRC-CUS/MC, Informe N° 441-2013-DIC-DRC-CUSlMC, Opinión N° 110-2013
HLR-OAJ-DRC-CUS/MC, Informe N° 39-0AJ-DDC-CUSIMC, y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del 
Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, el cual constituye pliego 
presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del 
Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial, la creación 
cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e.industrias culturales y la pluralidad 
étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Regionales de Cultura son órganos 
desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito 
territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección Regional 

,\0 DE Ca de Cultura Cusco es la Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del Pliego 003. del '"¡':i M'" ..." d. C"",rn, ~ ,~""" ,,,,_ ......_, '_~',,,~-,: '; s;. I conservación, restauraCIón, preservación, puesta en valor, promOCIón y difUSión de los 
~ i; bienes culturales de nuestra Región. . 
~ ~J 

~C!J!j5fl/' . Que, Mediante carta-N" 18-2013-NQB dE!lf~ha 04 de abril de 2013; ellng. Nemesio 
- Quino Barreda Solicita la devolúción de la tas.a· ab~a por concepto de Supervisión y 

Evaluación Técnica de Campo del Proyecto ,d1, Ol:i~ pe Ampliación y Mejoramiento del 
Sistema de Distribución de Energía EléctriClÍ'.'i':Iel Centro Poblado Menor de ChiHoroya, 
Distrito de Lívitaca ChumbivilcasCusco, en vistÍi'qequ.e,en,féCha 17 de diciembre de 2012, 

~;~;~~1\J!J.~~~ se lE! deniega mediante Oficio N° 3224-2012-SG-D~C-éUSIMC que contiene el Informe N° 
146-2012-HGG-SDC-DIR-DRC-CUS/MC, aduciendo que no es procedente, por no ceñirse 
a las disposiciones de la Resolución Ministerial N° 12-2010-MC y la Directiva N° 001
2010/MC, por cuanto esta Supervisión y Evaluación Técnica de Campo, solo es aplicable a 
áreas menores de 05 hectáreas y/o kilómetros, y en este caso la longitud supera este límite, 
lo cual es corroborado por el Sub Director de Catastro con Informe N° 835-2012-8DC-DIC
DRC-CUSIMC de fecha 30 de noviembre de 2012. 

Que, t:On Informe N° 067-2013-HGG-DIS-DRC-CUS/MC, Opinión N° 228-2013-FFM
SDC-DIC-DRC-CUS/MC, Informe N° 489-2013-SDC-DIC-DRC-CUS/MC, Informe N° 441
2013-DIC-DRC-CUSIMC, provenientes de la Dirección de Investigación y Catastro, se 
pronuncian por la procedencia de la solicitud de devolución de la tasa abonada por concepto 
de Supervisión y Evaluación Técnica de Campo del precitado proyecto, interpuesta por el 
Ing. Nemesio 'Quino Barreda. De igual modo con Opinión N° 110-2013-HLR-OAJ-DRC



,,-,, 

CUS/MC de fecha 10 de mayo de 2013, el Asesor Legal de la Oficina de Asesoria Juridica 
opina porque se proceda a la devolución del monto depositado indebidamente en la DDC
Cusco, por concepto de Supervisión y Evaluación Técnica de Campo, opinión que es 
compartida plenamente por el Director de la Oficina de Asesoria Jurídica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura del CuscÓ,'ñ1ediante Informe N° 39-0AJ-DDC-CUS/MC. 

Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución y de 
conformidad con la Ley N° 29565 - Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Decreto 
Supremo N° 022-2002-ED; Y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 
Ministeriales Nros. 045-2011 y 162-2011-MC, Y los Decretos Supremos Nros. 032-2001-ED 
y 005-2013-MC - Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura; con 

OOEC',. las visaciones de la Dirección de la Oficina de Administración, la Dirección de Investigación 
",~"''''''-4'," y Catastro, y de la Dirección de Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrada de KJ'l~ C"'tu~ d. C",oo do! ""'m.'" do C""~. 

~L_ rí~ SE RESUELVE: 
,,,-",\, 

ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR la devolución de SI. 1,779.00 (Mil setecientos 
setenta y nueve con 00/100 Nuevos Soles) a favor del Ing. Nemesio Quino Barreda, por 

__q_ indebido por concepto de Supervisión y Evaluación Técnica de Campo. 

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Dirección de la Oficina de Administración 
la DRC-Cusco, adoptar las medidas complementarias del caso a efectos de dar estricto 

cumplimiento a la presente Resolución, 

REGíSTRESE Y COMUNIQUESE. 

http:1,779.00


"'" 

. '" 

(~~~',1)~ 1t ~..~.~.9. DDC-CUS/MC o1 ASO. 2013· 
Visto, el Expediente Administrativo que contienen la H.T. N° 

. "6062-2012, el Infonne N° 083-2012-MMVM-SDCH-DCPCI-DRC-CUSIMC, la Opinión N° 
tJt2-2013-DRC-C-DCPCI-KAVIMC, el Informe N° 048-2013-MMVM-SDCH-DCPCI-DRC
CUSIMC, el Infonne N° 307-2013-SDCH-DCPCI-DRC-CUSIMC, el Memorando N° 360
2013-DCPCI-DRC-CUSlMC, la Opinión N° 75-2013-HLR-OAJ-DRC-CUSIMC, el Informe N° 
242-2013-OAJ-DRC-CUSIMC, y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, 
como organismo del Poder Ejecutivo con ~rsoneria juridica de derecho público, el cual 
constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos 
y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación, Material e Inmaterial, la 
creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cult\Jral Él industrias culturales y la, 
pluralidad étnica y cultural de la Nación; las DireccionesRegionales de Cultura son órganos 
desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito 
territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección Regional 
de Cultura de CUsco como Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del Pliego 003 del 
Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, investigación, 

restauración, preservación, puesta en valor, promOCión y difusión de loS 
biEme,s culturales de nuestra Región. • 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la 
',,~', Constitución Polltica del Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, 

'monumentos y lugares expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen 
como tales son Patrimonio Cultural de la Nación. independientemente de su condición de 
propiedad privada o pública, concordante con lo dispuesto por los artlculos 111, V. VI, YVII del 
Titulo Preliminar, así como los artlculos 1° numeral 1.1, 8° Y 22° de la Ley 28296 , Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Que, mediante escrito de fecha 03 de abril de 2012. la 
administrada Magaly Guevara Chávez interpone denuncia administrativa contra ocupantes 
precarios, por atentados contra el patrimoniO cultural inmueble, consistente en demoliciones 
clandestinas en el interior del inmueble signado con los N ros. 555, 561, 567 Y 571 de la 
Cuesta Santa Ana del distrito. provincia y departamento del Cusco, del cual es propietaria 
del 50% de derechos y acciones, y solicita inspección flsica a fin de constatar dichos 
hechos. 

"QI,I§,;.¡con Infonne N° 083-2013-MMVM-5DCH-DCPCI-DRC
CUSIMC de fecha 28 derriaYó';~d&~2Ól~¡;já:1I1~~~or~d:é:~~SlJb Dirección de Centros 
Históricos infonna que previa inspección, deter'rhi!;j.íb';:>,\!ÍUEÍ¡··élrc~ado inmueble posee 
presunción patrimonial, sin embargo se puede asumir,:et,V¡;¡ler~Coti.~írtual del inmueble. No 
se ha evidenciado ningún trabajo o indicio de \¡j:t)101i\ll~ ~énte que pueda ser 
consideradO' como un atentado contra el patrimonio ~ú~~I. :je¡;dwnJl,aante hace referencia áreas construidas en el primer;seguaoo¡y.t~r,cer.l1ivel~¡rTj)m.bÑwno presenta los planos 
de la edificación original que puedan servir dé sustento 'aif'tr'emoliciones actuales. Este 
Infonne es análogo allnfonne N° 048-2013-MMVM-5DCH-DCPCI-DRC-CUSIMC de fecha 
18 de marzo. de 2012, emitida por la misma profesional. Asimismo con Opinión N° 012-2013
DRC-C-DCPCI-KAV/MC, de la Asesora Jurídica de la DCPCI; el Infonne N° 307-2013
SDCH-DCPCI-DRC-CUSIMC, de la Sub Directora de Centros Históricos; y el Memoral'ldo N° 



Patrimonio 
de la 

técnicos por 

~' 

'.¡ 

360-2013-DCPCI-DRC-CUSIMC, del Director ,de Conservación del 
Inmueble, se pronuncian unánimemente por la IMPROCEDENCIA 
administrativa interpuesta por la administrada Magaly Guevara Chávez, en vista de que 
presenta documentos sustentatorios qu~ prueben sus afirmaciones. 

, . 
- .c. . 

Que, teniendo en cuenta que los informes 
afectaciones al patrimonio cultural constituyen el sustento primordial para la emisión de una 
opinión legal, y estando a que en presente caso la Inspectora de la Sub Dirección de 
Centros Históricos, en sus dos informes técnicos emitidos, afirma en forma contundente que 
en el precitado inmueble no se ha evidenciado ningún trabajo o indicio de demolición 
reciente que pueda ser considerado como atentado contra el patrimonio cuHural, con 
Opinión N· 75-2013-HLR-OAJ-DRC-CUS/MC de fecha 15 de abril de 2013, el Asesor Legal 
de la Oficina de Asesoria Jurídica, opina porque la denuncia administrativa interpuesta por la 
administrada Magaly Guevara Chávez, contra ocupantes precarios de su inmueble sito en la 
Cuesflil de Santa Ana - Cusco, por alentados contra el patrimonio cultural, devíene en 
IMPROCEDENTE, opinión que es plenamente compartida por el Director de la Oficina de 
Asesoria Jurídica de la DDC-Cusco, mediante Informe N· 242-2013-OAJ-DRC-CUS/MC, de 
fecha 16 de abril de 2013. 

1i~~~Plresen1:e 	 Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la 
Resolución y de conformidad con la Constitución Política del Estado, Ley N· 29565 

Ley de Creación del Ministerio de Cultura; Ley N· 28296 - Ley General del Patrimonio 
11I?'U"'''''' de la Nación, modificado mediante Decreto Legislativo N· 1003 Y su Reglamento 
¡f.~~:~~~~~~m~e~~diante Decreto Supremo N· 011-2006-ED; Ley N· 27444 Ley del Procedimiento 

General, y Decreto Supremo N" 005-2013-MC que aprueba el Reglamento ,de 
.......'~.. ~ 	 Organización y Funciones del Ministerio de Cultura; con las visaciones de la Dirección de . 

Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble, y la Dirección de Asesoria Jurldica de la 
Dirección Desconcentrada de CuHura Cusco del Ministerio de Cultura. 12t:~ 

SE RESlJELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la 
denuncia administrativa por atentados contra el patrimonio cuHural inmueble, interpuesta por 
la Sra. Magaly Guevara Chávez, contra ocupantes precarios de su inmueble sito en la 
Cuesta de Santa Ana Nros. 555, 561, 567 Y 571 de la ciudad del Cusco, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR copia de la presente 
Resolución a la administrada, para los fines pertinentes. 

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE. 



.. 041 . O 1 ASO. 2013 
;¿~ 1)~ 1t (J........ DDC-CUS/ MC 


Visto, el expediente administrativo contenido en la Hoja de Trámite N° 3750-2013, 
presentado por el Sr. Martín León Nina sobre devolución de tasa por concepto de 
Supervisión y Evaluación Técnica de Campo, el Informe N° 164-2012-LACM-SDCH-DCPCI
DRC-CUS/MC, Memorándum N° 818-2012-DCPCI-DRC-CUSlMC, Opinión N° 454-2012-0 
AJ/MC-DPF, Informe N" 225-2012-SGT-DOA-DRC-CUSlMC, Informe N° 38-0AJ-DDC
CUS/MC. y 

CONSIDERANDO; 

Que, mediante Ley N" 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del 
Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, el cual constituye pliego 
presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del 
Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial, la creación 
cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad 
étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Regionales de Cultura son órganos 
desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito 
territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección Regional 
de Cultura Cusco es la Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del Pliego 003 del 
Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, investigación, 
conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y difusión de los 
bienes culturales de nuestra Región. 

Que, el Sr. Mart!n Le6nNina mediante documento de fecha 20 d julio de 2012, 
o OE Cu¿. contenido en la H.T. N° 10614-2012, solicita la Supervisión y Evaluación Técnica de Campo 

:T:,"¡~:,"",. con la ~nalidad de. tram!tar la Licencia de Demolición dell~mue~le N° 229 sito en la Av. Grau 
,.<i " 'a ':Y de la Ciudad de Slcuanl - Canchls, en salvaguarda de la Integndad personal, recomendado 
% ~ por el Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, habiendo pagado para dicho efecto la 
'J....,q: ", Tasa correspondiente de SI. 1,017.00. La Sub Dirección de Centros Históricos mediante 

\ s& Informe N° 164-2012-LACM-SDCH-DCPCI-DRC-CUSIMC de fecha 23 de agosto de 2012, 
""""_"".~"'" pone en conocimiento que el ,inmueble. inspecclonjildo ell•.;cppsic;!erado 'CON VALOR1.({) CO~TEXTUAL', ubicado dentr&d&IOSlfmites'de.la.zo .. ~~.'~Q'M;lf!M:.•. , ..N.~TAL DE SICUANI, 

¡o ~ ~( segun Plano de valoración Cultural, Lámina ZM-31, Sul:i;.)t:~jIla.pA,.Q~. elaborado por la 
¡ t ~ Dirección regional ?e Cultura .<:u.sco. e~ tal virtud tiEl'~,]la fOQdiC\~!i:l de intangible; no 
\ ! ; pudiendo ser Matena de SubdIVISión Flslca, tampoco p~ ser; deifí6fido, salvo expresa 
,~. ¡ jI. autorización del Ministerio de Cultura, lo cual es coft-ol)éírado,;'j50r,Iel Director de de 
., 0" ••,.,;pe Conservación del Patrimonio Cültural" Inmueble, . media~tl;SMem.~ndum N° 818-2012

DCPCI-DRC-CUSlMC de fecha 04 de octubre de 2012, viendo la posibilidad de devolución 
del pago rea~zado por concepto de Supervisión y Evaluación Técnica de Campo. 

Que, mediante solicitud de fecha 27 de marzo de 2013, el el Sr. Martln Le6n Nina 
solicita la devolución de tasa por concepto de Supervisión y Evaluación Técnica de Campo, 
el mismo que no se llevó a cabo por las consideraciones expuestas en el anterior párrafo, 
cuya suma asciende a SI. 1,017.00, conforme se tiene del Recibo N° 100.006643. 

http:1,017.00
http:dentr&d&IOSlfmites'de.la.zo
http:1,017.00


Que. mediante Opinión N° 454-2012-0 AJ/MC-DPF de fecha 18 de octubre de 2012. 
el Asesor Legal de la Oficina de Asesoría Jurídica previa evaluación y análisis del caso 
planteado. opina favorablemente por la devolución del monto pagado por concepto de 
Supervisión y Evaluación Técnica de Campo, igual pronunciamiento emite la Sub Directora 
de Tesorería mediante Informe N? 225-2012-SGT-DOA-DRC-CUS/MC de fecha 09 de 
noviembre de 2012. Con proveído defEicha 01 de jUlio de 2013, el Director de la Oficina de 
Administración, autoriza la devolución de la diferencia de S/. 899.00, que resulta de la 
deducción del costo del servicio de Inspección Técnica contemplado en la Guía de Servicios 
vigente por SI. 118.00. dado que la Institución realizó para el solicitante el trabajo de 
inspección. Los fundamentos técnicos y legales esgrimidos por los profesionales de la 
Institución, son plenamente compartidos por el Director de la Oficina de Asesoría Jurídica de 
la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, mediante Informe N° 38-0AJ-DDC
CUS/MC. 

Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución y de 
conformidad con la Ley N° 29565 - Ley de Creación del Ministerio de Cultura. Decreto 
Supremo N° 022-2002-ED; Y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 
Ministeriales Nros. 045-2011 y 162-2011-MC. y los Decretos Supremos Nros. 032-2001-ED 
y 005-2013-MC - Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura; con 
las visaciones de la Dirección de la Oficina de Administración, la Dirección de Conservación 
del Patrimonio Cultural Inmueble, y de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura del Cusco del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Dirección de la Oficina de Administración 
la DRC-Cusco, adoptar las medidas complementarias del caso a efectos de dar estricto 

! oumolirniento a la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNíQUESE. 

DRc-cJhlr. 



01 AGO. 2013 
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VISTOS: 

El Expediente Administrativo, tramitado con hoja de ruta N" 201304344, consistente en la 
soIichud de rotación de servicio (por motivos de salud), presentado en lecha 15 de Abril del 2013, 
por el servidor nombrado CRISPIN ESTANISLAO YACO HERENCIA; el Informe N" 086-2013
AQG-SDP-OOA-DRG-CUSIMC su lecha 02 de Mayo del 2013; el Informe N" 019-2013-CP-SDP
OOA-DRC-CUSlMC su fecha 06 de Mayo del 2013; el Informe N° 011D-2013-SDP-OOA-DRC

• <)'»".l.U;:>IMIIJ de fecha 09 de Mayo del 2013, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante ley N" 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder 

___~~~~.~~~~,~~o con personería jurídica de derecho público, el cual constiluye pliego presupuesta! del 


Estado; 


Que, mediante ResolucJón Ministerial N° 177-2013-MC de fecha 20 de Junio del 2013, se 
da cuenta del Nuevo Cuadro de Equivalencias de órganos del Ministerio de Cultura, además del 
detalle de sus funciones, los mismos que se encuentran en el Reglamento de. Organización y 
Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2013-MC; siendo que 
la Dirección Regional de Cultura- Cusca, pasa a ser un Órgano Oesconcentrado; 

Que, el Sr. CRISPIN ES:rANlS~,;'f~CPA.j~Ef':lCI~~~al nombrado con 
Resolución Directoral N° 1479 de fecha 10 de Junio de 1977, g?!i'.i,lA.hiwlifé!!runeratillO S.TA, 

E C(j ostenta el cargo de Recaudador 11, y a la fecha se encuentra~fao¡¡Ie'''!.fl"~b Dirección de 
""..,f')· ~tabilidad: por tanto, se encuentra bajo los alcances del Decrelli ~eg~to "l.'tW6, conforme se 

~<;-~ \IIerte del Informe N" 086-2013-AQG-SDP-OOA-DRC-CUSl~ '.; .:¡¡" .~l~.' 
~~ 	 ...~~ # ~:';1

l j Que, el Art. 78° del DecretÓ' Sápremo:N° 005-9Q-F1CM -~~I D. Lag. N" 276, 
• añala: OLa rotación consiste en la reubicación del servidor al interior (fiH¡ff'entidad para asignarle 

"""~S;¡;,c:R",,, 	 funciones según el nivel de carrera y grupo ocupacional alcanzados. Se efectúa por decisión de la 
autoridad administrativa cuando es dentro del lugar habitual de trabajo o con el consentimiento del 
interesado en caso contrario"; 

Que, en aplicación de la normativa cilada precedentemente, teniendo en cuenta que el 
servidor nombrado CRISPIN ESTANISLAO YACO HERENCIA (Contador Mercantil), solicita su 
rotación por motivos de salud; en merito a la evaluación pormenorizada, recalda en los Informes 
del visto Nros. Q86-2013-AOO-SDP-OOA-DRC-CUSlMC; 019-2013-CP-SDP-DOA-DRC-CUSlMC; 
011D-2013-S0P-OOA-DRC-CUSlMC, concordante con el proveido de fecha 23 de Mayo del 2013, 
de la ORC-GiMC. que dispone realizar la acción necesaria de acuerdo a norma; es procedente, 
conceder la reubicacJón por rotación al recurrente, al MUSEO AMAZÓNICO DE QUILLABAMBA, 
ubicado en la Provincia de la Convención, Departamento del Cusco; 



Estando a lo expuesto en la parle considerativa de la presente Resolución y de 
conformidad con la Ley N· 29565 • Ley de Creación del Ministerio de CuHura; Ley N° 27444 . Ley 
del Procedimiento Administrativo General; el Decreto Supremo N· 005-2013-MC que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cuttura; y, el Decreto Supremo N" 
005·90-PCM - Reglamento del D. Leg. N" 276, sobre rotación de personal. con las visaciones de la 
Dirección de la Oficina de Adminis1ración, Dirección de Asesorfa Jurfdica y Sub Dirección de 
Personal de la Diracción Desconcentrada de Cultura de Cusco del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.· REUBICAR, bajo la modalidad de rolación al Sr. CRISPIN ESTANISLAO 
VACO HERENCIA, servidor nombrado, inmerso bajo los alcances del Decreto Legislativo N" 276, 
de la hoy Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, para que desempeñe labores según el nivel 

Wt~~~f~~~~d~~e~~ca~r~~re:r;a y grupo ocupacional alcanzados, en el MUSEO AMAZÓNICO DE aUILLABAMBA, 
~~ en la Provincia de Convención. a partir de la fecha de notificación de la presente 

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR, copia de la presente resolución en todos sus extremos, a la 
Sub Dirección de Personal, Escalafón e interesado. para los fines perlínentas. 

REGíSTRESE Y COMUNíaUESE. 



.. n 'l 

~ 
~~~~:t~~:~~.(ji~~ bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 

01 AGO. 2013 
;¡¿~ik "f)~ 1t .. .o.~~. DDC-CUSjMC 

VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 00211-2013, 
presentado por la administrada Arqlga. Trinidad Aguilar Meza con RNA N" DA-9519 Y COARPE 
N" 040752, sobre calificación y aprobación del PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO EN 
EL INMUEBLE N° 347 LOTE -D" DE LA CALLE PAMPA DEL CASTILLO, CIUDAD DE 
CUSCO", ubicado en el Centro Histórico de Cusco, el Informe N° 006-2013-SHU-SDI-DIC
DDC-CUS/MC; el Informe N" 034-2013-SDI-DIC-DDC-CUS/MC; la Opinión N° 029-2013-MOLL
DIC-DDC-CUS/MC; el Memorándum N° 049-2013-DIC-DDC-CUS/MC, Informe N" 062-2013
OAJ-DDC-CUS/MC; 

CONSIDERANDO: 

1°.- De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21° de la Constitución Polltica del Perú, 
los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente 

independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordante con 
dispuesto por los artículos 111, V, VI, Y VII del Título Preliminar, así como los artículos 1° 

numeral 1.1, 8° Y 22° de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

2".- Que, con solicitud de fecha 01 de julio de 2013, la Lic. Arqlga. Trinidad Aguilar 
Meza presenta el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO EN EL INMUEBLE N° 347 LOTE 
"D" DE LA CALLE PAMPA DEL CASTILLO, CIUDAD DE CUSCO", ubicado en el Centro 
Histórico de Cusco, a cargo de la Lic. Arqlga. Trinidad Aguilar Meza con RNA N" DA-9519 Y 
COARPE N" 040752, para su calificación y aprobación correspondiente. 

3°.- Que, el presente Plan de Monitoreo Arqueológico tiene como fin principal que las 
actividades de la obra nueva de ampliación de oficinas, desde la etapa de la habilitación hasta 
la construcción, se realicen respetando los restos del patrimonío arqueológico y neutralizar 
cualquier dai'lo que pueda sufrir el patrimonio que eventualmente se encuentre debajo de la 
superficie. El objetivo especifico es la salvaguarda de las evidencias arqueológicas que se 
hallen durante la apertura de zanjas para las zapatas y trabajos de ingeniería, identificando, 
registrando y recuperando los hallazgos arqueológicos sean estructuras arquitectónicas o 
bienes muebles. Un objetivo colateral es la recuperación de información para contribuir a la 
historia y arqueología del Centro Histórico del Cusco. 

4°.- Que, previa inspección del personal especializado de la Institución, se ha verificado 
in situ las precisiones y especificaciones técnicas del expediente del Plan de Monitoreo 
Arqueológico, que mediante el Informe N° 006-2013-SHU-SDI-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 10 
de julio de 2013, del Arqueólogo de la Sub Dirección de Investigación; el Informe N° 034-2013
SDI-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 12 de julio 2013, del Sub Director de Investigación; la Opinión 
N" 029-2013-MOLL-DIC-DDC/MC de fecha 17 de julio de 2013; de la Asesora Jurídica de la 
Dirección de Investigación y Catastro; el Memorándum N° 049-2013-DIC-DDC-CUS/MC de 
fecha 18 de julio 2013, del Director de Investigación y Catastro; y el Informe N" 062-2013-0AJ
DDC-CUS/MC, del Director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional de 
Cultura Cusco, manifiestan su conformidad, teniendo en cuenta que el PLAN DE MONITOREO 



ARQUEOLÓGICO EN EL INMUEBLE N° 347 LOTE "D" DE LA CALLE PAMPA DEL 
CASTILLO, CIUDAD DE CUSCO, ubicado en el Centro Histórico de Cusco, a cargo de la Lic. 
Arqlga. Trinidad Aguilar Meza con RNA W DA-9519 y COARPE W 040752, se enmarca bajo 
los alcances de la Directiva N° 00l-20101MC, aprobado mediante Resolución Ministerial W 
012-2010-MC, en concordancia con el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado 
por Resolución Suprema W 004-2000·ED. 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina de 
Asesorla Jurldlca de la Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura - Cusco. 

De conformidad con la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 
26296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas 
por las Resoluciones Ministeriales N° 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC y los 
Decreto Supremo N" 032·2001-ED Y N° 005-2013-MC 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- APROBAR, el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO EN EL 
INMUEBLE N° 347 LOTE "O" DE LA CALLE PAMPA DEL CASTILLO, CIUDAD DE 
CUSCO", ubicado en el Centro Histórico de Cusco, a cargo de la Lic. Arqlga. Trinidad AguiJar 
Meza con RNA N" DA-9519 Y COARPE N" 040752, a en un área de 96.36m2, por un periodo 
de ejecución de dos (02) meses; conforme a los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 

ARTICULO 2".- DISPONER,. que la Lic. Arqlga. Trinidad Aguilar Meza con RNA N° DA
9519 Y COARPE N° 040752, deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos técnicos: 1. 
Como medidas de prevención y de protección, los trabajOS del plan de monitoreo arqueológico 
deberán incluir además, los sectores colindantes o de influencia inmediata al área del Plan, los 
cuales son también susceptibles de ser impactados durante la ejecución de obras de ingenierla 
del mismo (habilitación de accesos). 2. El Plan de Monitoreo Arqueológico solo podrá 
contemplar el registro y recuperación de elementos arqueológicos muebles aislados o 
descontextualizados. 3. De hallarse contextos arqueológicos muebles o inmuebles durante los 
trabajos de ingenierla, se deberán paralizar las obras e informar inmediatamente a la DDC-C, a 
fin de evaluar el caso y se dispongan las medidas de mitigación y salvaguarda correspondiente. 
4. De producirse la afectación al patrimonio arqueológico como consecuencia de la obra de 
construcción, sea por omitir la realización de los trabajos de Monitoreo ArqueOlógico 
recomendados ylo por no comunicar al Ministerio de Cultura, algún hallazgo fortuito de 
evidencias arqueológicas, el Ministerio de Cultura aplicará a los responsables las sanciones 
administrativas y penales estipulados por la Ley N° 26296. 5. La Directora del Plan de 
Monitoreo, deberá disponer de un Plan de Mitigación ante la aparición de evidencias 
arqueológica durante las labores de construcción. 6- Debe realizar charlas de inducción 
arqueológica a los trabajadores de la obra de construcción, las cuales serán registradas en la 
ficha de asistencia. 7. En el caso de hallarse material arqueológico muebles sin contexto y 
completamente aislado se paralizara los trabajos procediéndose con la inmediata recuperación, 
incluyendo su respectivo registro grafico y fotográfICO. 

ARTICULO 3·,- DISPONER,. que los materiales recuperados en el marco del referido 
Plan de Monitoreo Arqueológico, serán entregados a la Dirección Regional de Cultura Cusco 
debidamente embalados e inventariados, para su depósito y custodia efectuando los pagos 
necesarios. 
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ARTICULO 4",- DISPONER, Que, la Dirección del Plan de Monitoreo Arqueológico es 
intransferible, el responsable no podrá transferir la responsabilidad a terceros. El 
incumplimiento del mismo devendrá en la suspensión de la autorización emitida. 

ARTICULO so,- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro la supervisión 
y control del Plan de Monítoreo Arqueológico, en coordinación con el responsable del Plan de 
Monitoreo Arqueológico, para cuyo efecto el responsable y/o la persona natural que contrata 
los servicios, deberá cumplir con el pago correspondiente. 

ARnCULO 6°,- DISPONER, Que, en aplicación del articulo 61' del Reglamento de 
Investigaciones Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema N' 004-2000-ED, el Director 
del Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el plazo de un (01) mes calendario, 
desde la finalización de los trabajos, el informe detallado (por cuadruplicado, impreso y en 
formato digital PDF) de los trabajos ejecutados, que contenga como mlnimo los puntos 
especificados en los articulos 59' y 62' del mencionado Reglamento. 

ARTICULO 7",- PRECISAR, Que el incumplimiento de los articulos 3· y 4° de la 
presente Resolución, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será pasible de la 
aplicación de sanciones estipuladas por la Ley N' 28296, Ley General del Patrimonio Cultural 
de la Nación, y la Resolución Directoral Nacional N' 140511NC, del 23 de diciembre del 2004, 
que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas por infracciones contra 
el Patrimonio Cultural de la Nación y su modiftcatoria. 

ARTICULO 8".- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación 'i Catastro, adoptar las 
medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente 
Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE.



~~'[)~ 1t (/...~~1 DDC-CUS/ MG 05 A60. 2013 
VISTO: El Informe NO 002-2013-EHCM-SDEP-DOPP-DRC-CUS/MC, Informe N° 019

2013-SDEP-OOPP-DRC-CUSlMC, Informe N° 008-2013-JEBR-SDCH-DCPCI-DDC
CUSIMC, Informe N° 006-2013-EHCM-SDEP-DOPP-DDC-CUSlMC, Informe N° 004-2013
PCO-SDEP-DOPP-DDC-CUS/MC, Informe N° 176-2013-SDEP-OPP-DRC-CUSIMC, 
Memorando N° 148-2013-DCPCI-DDC-CÜS/MC. Informe NO 89-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, y < 

CONSIDERANDO: 

1°.- Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, corno organismo 
del Poder Ejecutivo con personeria juridica de derecho público, el cual constituye pliego 
presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos y metas de~·j 
Estado. como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial. la creaciói'r" 
cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad 
étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son 'órganos 
desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito 

~~~~~ territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 

~ Desconcentrada de Cultura Cusco es la Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del 


I.PliE!Oo 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, 

conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y 


difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

2".- Que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Polltica del 
Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 
expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son < 
:>atrimioniio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada 

púlJlica, concordante con lo dispuesto por los artlculos 111, V•. VI, Y VII del Titulo I?reliminar, 
como los articulos 1° numeral 1.1, 6° Y 22" de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio 

-I\JU'lU' . ." de la Nación. 

3°._ Que, mediante Informe N° 002-2013-EHCM-SDEP-DOPP-DRC-CUSIMC de 
02 de julio de 2013, la ArquitectaProyectista de la Sub Dirección de Estudios y 

~.actC)s alcanza el Expediente Técnico Integral "RECUPERACiÓN DEL MONUMENTO 
RELIGIOSO TEMPLO PATRÓN SAN SALVADOR DEL MUNDO, SAN 

SJt.\i'A[)OIR, CALCA - CUSCO', para su correspondiente aprobación. Con Informe N° 008
3-JEBR-SDCH-DCPCI-DDC-CUS/MC de fecha 12 de julio de 2013, la Inspectora de 

" ""lrel...""'-:C.entros Históricos en cumplimiento a la Resolución Directoral N° 174IMC-Cusco, alcanza el 
ACTA N° 33-2013-CTICPIP-DDC-CUSIMC de fecha 12 de julio de 2013, mediante el cual la 
Comisión Técnica Intema Calificadora· de Proyectos de la Dirección Desconcentrada de 
Cultura Cusco, observa dicho expediente con las consideraciones expuestas en el punto 2 
de dicho documento. Con Informe N° 006-2013-EHCM-SDEP-DOPP-DDC-CUSIMC de 
fecha 18 de julio de 2013 e Informe N° 004-2013-PCO-SDEP-OOPP-DDC-CUSlMC, de 
fecha 19 de julio de 2013, de la Arquitecta e Ingeniera J:royectista de la Sub Dirección de 
Estudios y Proyectos, levantan I.as observaciones CQI1~dá&~.~~eI acta emitida por la 
precitada comisión. '.'\.<" ::<'c(, ",; ,>".... ,;;;" 

4°._ Que, con ACUERDO N° 040-2013-CTléF'IP-~~cii§)MC de fecha 01 de 
agosto de 2013, la Comisión Técnica Interna Califi~dora de p(oyectos califica como 
PROCEDENTE el referido expediente técnico, por lo < que<;mediatlte Memorando N° 148
2013-DCPCI-DDC-CUSIMC de fecha 02 de agosto de 2013, el Director de Conservación del 
Patrimonio Cultural Inmueble solicita la formulación de la Resolución Directoral de 
aprobación de dicho expediente técnico, así como de inicio de obra. Con Informe N° 89



"<tJ.......O"'MbNIUMENTO 

~""'_-_"_"- ....._.~._- ...._~-

2013-0AJ-DDC-CUSIMC, el Director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la DDC-Cusco, 
previa evaluación de la normatividad pertinente, considera procedente la aprobación del 
Expediente Técnico Integral "RECUPERACiÓN DEL MONUMENTO VIRREINAL 
RELIGIOSO TEMPLO PATRÓN SAN SALVADOR DEL MUNDO, SAN SALVADOR, CALCA 
- CUSCO·. asi como el inicio de obra de dicho proyecto, debiendo establecerse estas dos 
determinaciones en el mismo acto administrativo. 

Con las visaciones de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural 
Inmueble, de la Oficina de Planificación y Presupuesto y de la Oficina de Asesorla Jurídica 
de la Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura de Cusco. De conformidad con la 
Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, Ley General del 
Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 

~~~~Mi;iin;~is~t(e)~nI2·a~l:eZ(síoNOS. 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC Y los Decretos Supremos 
A 1-ED Y005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°,- APROBAR, el Expediente Técnico Integral "RECUPERACiÓN DEL 
VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO PATRÓN SAN SALVADOR DEL 

MUN DO, SAN SALVADOR, CALCA - CUSCO", de acuerdo al siguiente detalle 

DESCRIPCiÓN DEL COMPONENTE MONTO 

f-:E;--s_tu...,d.,-iO;..:S,__--------------I=S/. 90,802.2::;4,.--___--1 
Ar uitectura SI. 3'338,437.00 

. Investigación ___ ____-I.:;:Se;.I.-;7429,528.29 .. ___--1 

~O~b~r=as~d~e~Art~e~~~--:__,__-----~&~.;..:1-·44~6,5=057·~67~-----1 
Sensibilización e Involucramiento SI. 107,274-68 
Mitigación del Impacto Ambiental SI. 47,432.27 

==-:=------1 
t-;=;'~,.:_:=;~------ ______--+:S/. 132 177.76 

SI. 99,247.40 
SI, 5'691,405.30 


ARTICULO 2".- AUTORIZAR el Inicio de la Obra "RECUPERACiÓN DEL 
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO PATRÓN SAN SALVADOR DEL 
MUNDO, SAN SALVADOR, CALCA - CUSCO", debiendo ceñirse estrictamente a los. 
cronogramas planteados en cuanto a tiempos y presupuesto declarados viable por la 
Comisión Técnica Interna Calificadora de Proyectos de la DDC-Cusoo. 

ARTICULO 3°._ ENCARGAR, a la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultut,,!r 
Inmueble, adoptar las medidas complementarias del caso a efectos de dar estricto 
cump1imiento de la presente Resolución. 

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE. 

http:5'691,405.30
http:99,247.40
http:47,432.27
http:I.:;:Se;.I.-;7429,528.29
http:3'338,437.00


¡¡¿~1)~ 1t (J••~~~DDC-CUS/ MC.05.ASO. 2013: 
VISTO: El Informe N° oo3-2013-EHCM-SDEP-DOPP-DRC-CUS/MC, Informe N° 026

2013-SDEP-OPP-DDC-CUSIMC, Acuerdo N° 037-2013-CTICPIP-DDC-CUS/MC, 
Memorando N° 149-2013-DCPCI-DDC-CUS/MC, Informe N° 90-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, y 

CONSIDERANDO: . 

ct 
~ '.
~'f-~ l~<.<' 1°:- Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Culturá, como orgahisms», ° ii~; personería jurídica de derecho público, el cual constituyepliegí:/::;J¡~Poder Ejecutivo con 

p upuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del 

'~ ado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial, la creación 

.~ o~ •• __ cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad 


.• étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos 

desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de sú ámbito 

territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 

Desconcenlrada de Cultura Cusco es la Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del 


. Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, 
investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y 
difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

2°.- Que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Politica del 
Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 
expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 
Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada 
o pública, concordante con lo dispuesto por los articulos 111, V, VI, Y VII del Titulo Preliminar, 
así como los artículos 1° numeral 1.1, 8° Y 22° de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación. 

3°.- Que, mediante Informe N° oo3-2013-EHCM-SDEP-DOPP-DRC-CUSIMC de 
fecha 12 de junio de 2013, la Arquitecta Proyectista de la Sub Dirección de Estudios y 
Proyectos alcanza el Expediente Técnico Integral "RECUPERACiÓN DEL MONUMENTO 
VIRREINAL RELIGIOSO IGLESIA BELÉN DE ACOMAYO', para su correspondiente 
aprobación. Dicho expediente es derivado por el Sub Director de Estudios y Proyectos con 
Informe N° 026-2013-SDEP-OPP-DDC-CUS/MC de fecha 17 de julio de 2103, a la Comisión 
Técnica Interna Calificadora de Proyectos. de la Direcció¡';;Qesepncentrada de Cultura 
Cusco, para su correspondiente revisión. I ' , ,.,,::;;1,;;;;, 

_ ,r" '''-'", ._~. 'S~: , 
4°.- Que, con ACUERDO N° 037-2013-CTICPIP.:oDCiC~lM;~e fecha 19 de julio 

de 2013, la Comisión Técnica Interna Calificadora de Proyectgs dEHa¡'ODC-Cusco, califica 
como PROCEDENTE el referido expediente técnico, por loque)),ediante Memorando N° 
149-2013-DCPCI-DDC-CUS/MC de fecha 02 de agostÓ""'chf "'2013, el Director de 
Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble solicita la formulación de la Resolución 
Directoral de aprobación de dicho expediente técnico, asi como de inicio de obra. Con 
Informe N° 90-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, el Director de la Oficina de Asesoria Jurídica de la 
O DC-Cusco, previa evaluación de la normatividad pertinente, considera· procedente la 
aprobación del Expediente Técnico Integral "RECUPERACiÓN DEL MONUMENTO 
VIRREINAL RELIGIOSO IGLESIA BELÉN DE ACOMAYO", asi como el inicio de obra de 
dicho proyecto, debiendo establecerse estas dos determinaciones en el mismo acto 
administrativo, 



._- -_... _-- ....._.~ . 

Con las visaciones de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural 
Inmueble, de la Oficina de Planificación y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Juridica 
de la Dirección Regional del Ministerio de Cultura de Cusco. De conformidad con la Ley No. 
29565, Ley de Creación del Ministerio de.Cultura, Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación; y en uso de 'Ias facultades conferidas por las Resoluciones 
Ministeriales Nos. 045-2011-MC, 162-2011-MC Y 039-2011-MC Y los Decretos Supremos 
Nros.032-2001-ED y 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ APROBAR, el Expediente Técnico Integral "RECUPERACiÓN DEL 
·füII"lI ENTO VIRREINAL RELIGIOSO IGLESIA BELÉN DE ACOMAYO", ubicado en la 
oÑ:,virlcia de Acomayo del departamento del Cusco, de acuerdo al siguiente detalle 

DESCRIPCI N DEL COMPONENTE MONTO 

Estudios 
 SI. 96,872.14 
~~-~~-~~-------~~~ 

SI. 1"357,918.73 
SI. 384,149.71 
SI. 144,166.24 
SI. 190,388.15=-___~ 

!-?':'"=o..:.:.::::='--____________--+=S:c:./... 158,787 .44 ___--i 
='--_____ _____--I-:::S::,.:/.--=- ... 78,531.49 

5/.2"410,813.92_____...J 

ARTICULO 2".- AUTORIZAR el Inicio de la Obra "RECUPERACiÓN DEL 
IM'ONUMIENTO VlRREINAL RELIGIOSO IGLESIA BELÉN DE ACOMAYO", ubicado en la 

·~U~ provincia de Acomayo del departamento del Cusco, debiendo cellirse estrictamente a los 
cronogramas planteados en cuanto a tiempos y presupuesto declarados viable por la 
Comisión Técnica Interna Calificadora de Proyectos de la DDC-Cusco. 

ARTICULO 3·." ENCARGAR, a la Dirección de de Conservación del Patrimonio 
Cultural Inmueble, adoptar las medidas complementarias del caso a efectos de dar estricto 
cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNiQUESE. 

http:5/.2"410,813.92
http:78,531.49
http:190,388.15
http:144,166.24
http:384,149.71
http:1"357,918.73
http:96,872.14


r, 

o5 ASO. 2013 

~~1)~ 11 o.Q~~. DDC-CUS/MC 

VISTA: La Hoja de Trilmite N" 2013-07704 por la que el Ingeniero Aurelio Soto Mendoza Residente 
de Obra de la Municipalidad de Vilcabamba solicita a la DDC Cusca la emisión del Certificado de Inexistencia 
de Restos Arqueológicos (CIRA), el Informe N" 008-2013-HGG-SDC-DIC-DDC-CUSIMC del Arqueólogo de la 
Sub Dirección de Catastro, la Opinión N" 008-2013-JLMC-SDC-DIC-DDC-CUSlMC del Asesor Legal de SDC , 
el Informe N" 062-2013SDC-DIC-OOC-CUSlMC del Sub Director de Catastro y el Informe N" 061-2013-DAJ
DDC-CUSlMC de la Oficina de Asesoña Juridica de la Dirección Regional de Cultura de Cusoo: y, 

CONSIDERANDO: 

1°,_ Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder Ejecutivo 
con personeoa jurídica de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo 
principal es el logro de los objetivos y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material 
e inmaterial, la creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cullural e industrias culturales y la 
pluralidad étnica y cuKural de ta Nación; las Direcciones Desconcentradas de CuKura son órganos 
desconcentrados del Ministerio de CuKura, encargadas de actuar dentro de su ámbito territorial en 
representación y por delegación del Ministerio de Cuttura, La Dirección Desooncentrade de Cultura Cusco es la 
Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del Pliego 003 del Ministerio de CuKura, teniendo como objetivos 
principales la iderrtiflCación, registro. investigación, conselVación, restauración, preselVación, puesta en valor, 
promoción ydifusión de los bienes culturales de nuestra Región, 

2',- Que. el articulo Vdel Titulo Preliminar de la Ley N" 28296 Ley de Protección al Patrimonio Cultural 
de la Nadón establece que: •Los bienes integrante. del Patrimonio Culturat de la Nación, independientemenlll de su 
condición privada opabJica, eslán protegido$ por el Estado ysujetos al tégimen especifico rogulado en la presente Ley, El 
Estado, /O. titulare. de derechos sobre biene. integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación y la ciudadanía en generat 
tienen la responsabílirfad coman de cumplír y vigilar el debido cumplimiento dellégimen legal establecido en la presente 
Ley', Concordante con el articulo 21· de la Constitución Polllica del Estado, AsI mismo, el inciso 1) del artículo 
22 de la Ley antes descrita señala que: Toda obm pabJica o privada de edificación nueva, remodelaci6n, 
restauración, ampliación, re/ilcOOn, acondicionamiento, demolición, puesta en valor ocualquier otm que invoIucm un bien 
inmueble integtante del Patrimonio Cultural de la Nación, requiero pam su ejecución de la autorización previa del Instituto 
NaOOrIal de Cuftum. 

3· Que, mediante Resolución Dlrectoral Nacional W 949/INC-2002 del 09 de octubre de 2002. se 
aprueba el Plano de Delimitación del Parque Arqueológico Nacicnal de Vilcabamba (Choquequirao), Plano NQ 
V-Ol, de fecha juno del 2002, con un área de 522,878,30 hectáreas y un perlmetro de 367,09 kilómetros, a 
escala 1:125.000, ubicado en las provincias de La Convención, Anta y Abancay, en los departamentos de 
Cusca yApurimac, 

4',- Que, mediante Carta N" 001-2013-M::JV-RO-ING/A¡;.M.(j~],19 de junio de 2013 el Ingeniero 
Residente de Obra de' la'Municipalidad de Viicabamba solicit(u,~a-Instilul:íqn evaluación de la zona para la 
emisión del certificado'de inexistencia de restosarqueológico~(OiRA),oo~ la finalií:lad de efectuar instalaciones 
del sistema de electrifICación rural de los sectores Llulluc~aY9C, e¡:oo~ínmarí¡il,;del distrito de Vilcabamba, 
provincia de La Convención, departamento de Cusca, adjuntando a~a sajiJl\lud el respectivo expedíente 
técnico y los planos de ubicación del lugar averificar, " ,

\, :"~'>,~'1 J~; ~".;. ,,y"' 

5',- Que, mediante el Informé N" 008-2013-HGG-SDC-DíC-DDC-CUSIMC de fecha 01 de julio de 
2013 emitido por el Arqueólogo de la Sub Dirección de Catastro Homar Gallegos Gutierrez. se pone en 
conocimiento que luego de efectuada la supelVisión y evaluación técnica de campo en los sectores 
Llulluchayoc y Ccachinmarca del distrito de Vilcabamba, se pudo verificar cada uno de los vérticas del proyecto 



de electrificación, determinando que el proyecto en mención se encuentra dentro del área delim~ada del 
Parque Arqueológico Nacional de Vilcabamba y que por tanto es improcedente la emisión del CIRA solicitada 
en una longitud de 2051.75 metros y un área de servidumbre de 11 metros. Verificándose los cuadros de 
coordenadas de la siguiente forma: 

S',- Que, asl mismo, con Opinión Legal N" 008-2013-JLMC-SDC-DIC-DDC-CUSlMC del 02 de julio de 
2013 emitido por el Asesor Legal de la Sub Direcci6r. de Catastro, se pone en conocimiento que no procede la 
solicitud efectuada por el administrado en mérito al Informe Técnico N" 008-2013-HGG-SDG-DIC-DDC
CUSIMC, De la misma forma con Informe N" 062-2013-SDC-DIC-DDC-CUS/MC del 04 de julio de 2013 emitido 
por el Sub Director de Catastro, se expresa la conformidad tanto del informe técnico come de la opinión legal 
antes señalados, considerando Que la solicitud de la emisi6n del CIRA no es procedente, 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro y de la Oficina de Asesoria Juñdica de 
la Dirección Desconcentrada del Ministerio de CuHura de Cusco. 

De conformidad con la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, Ley 
General del Patrimenio CuHural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 
Ministeriales N" 162-2011-MC y N" 039-2011-MC y los Decretos Supremos N' 032-2001-ED Y005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°,- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de emisi6n del Cel1ificado de Inexistencia 
de Restos Arqueológicos (GIRA), a favor del administrado Aurelio Soto Mendoza, Residente de Obra de la 
Municipalidad de Vilcabamba, en mérito a los fundamentos precisados en el quinto y sexto considerando de la 
presente resolución. 

ARTICULO 7!',- DISPONER la notificación del administrado con la presente resoluci6n, debiendo 
comunicársele además que cualquier edificación nueva, excavación, remodelación, restauración, ampliación, 
refacci6n, acondicionamiento, demelición, puesta en valor o cualquier otra en el área que abarca el Parque 
Arqueológico Nacional de Vilcabamba, no está permitida mientras no cuente con las autorizaciones respectivas 
de la Dirección Desconcentrada de CuHura Cusco, 

REGISTRESE y COMUNIQUESE_ 



u'0I.JCA DEL J> 

W 13 ASO, 2013 
;e~1)~ 11 ~..~:~.? DDC-CUS/MC 

VISTA: La HOja de Trámite N" 2013-07700 por la que el Ingeniero Jorge Vásquez Becerra Jefe del 
Proyecto 'Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en el Anexo de CarahuaMa 
de la Comunidad de Hampatura del distrito de Yanaoca, provincia de Canas, del departamento de Cusco', 
solicita a la DDC Cusco la emisión del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (ClRA), el Informe 
N" 018·20t3-HGG-SDC-DIC·DDC·CUS del arqueólogo Homar Gallegos Gu1ierrez de la Sub Dirección de 
Catastro, la Opinión N" 045-2013.fFM-SDC-DIC-DDC.cUSlMC del Asesor Legal de la Sub Dirección de 
Catastro. el Informe N" 123-2013-SDC-DIC-DDC.cUSIMC del Sub Director de Catastro, el Informe N" 073
2013-DIC-DDC.cUSlMC y el Informe N" 093-2013-OAJ-DDC-CUSIMC de la Oficina de Asesoria Jurídica de la 
Direcclón Desconcentrada de CuHura de Cusco; y, 

CONSIDERANDO: 

1·,- Que, mediante Ley N" 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder Ejecutivo 
con personerfa jurídica de derecho público, el cual consütuye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo 
principal es el logro de los objetivos ymetas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material 
e inmaterial, la creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la 
pluralidad étnica y cuHural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son ólllanos 
desconcentrados del Ministerio de CuHura, encargadas de actuar dentro de su ámbito len1torial en 
representación y por delegación del Ministerio de Cultura, La Dirección Desconceotrada de Cultura Cusco es la 
Unidad Ejecutora N· 002 MC-Cusco dentro del Pliego 003 del Ministeño de Cultura, leniendo como objetivos 
principales la ident!f¡cación, registro, investigación, conservación, restauración. preservación, puesta en valor, 
promoción y difusión de los bienes culturales de nuestra Región, 

2",- Que, el articulo Vdel Titulo Preliminar de la Ley N" 28296 Ley de Protección al Patrimonio cunural 
de la Nación establece que: 'Los bienes intagranres del Pa/rImonio CuNural rIe la Nación, independielrlemenre rIe su 
condición privada opúbHca, están protegidos por el Estado y sujetos al régimen especifico mguiado en la pmsonl9 Ley. El 
Estado, los IílulaI!1S de de~ sobm bienes intagmnl9s riel Patrimonio CuNuml rIe la Nación y la c/udadanla en geneml 
tienen la fflsponsabilidad común de cumpfir y vigilar el debido cumplimiento del régimen tagal establecido en la pllilS6nle 
Ley'y concordante con el articulo 21° de la Constitución Política del Estado, AsI mismo, el inciso 1) del articulo 
22° de la Ley N" 28296 señala que: Toda obm púbHca Oprivada rIe adilicaclón nueva, mmodelacKm, restauración. 
ampliación, fflfacción. acondicionamiento, demolición, pwsta en valor o cualquier olla que invo/ucJe un bien inmueble 
integran,. riel PaIIimon/o CuNuml rIe la Nación, requÍf!J9p8l11 su ejecución de la autorización prnvia dellnsfituto Nacional 
rIe CuNura, 

3°.' Que, con Hoja de TránlHe W 2013-07700, mediante documento de fecha 19 de junio de 2013 el 
Ingeniero Jorge Vásquez Becerra. Jefe del Proyecto 'Mejoramiento yAmpliación del Servicio de Agua Potable 
y Saneamiento en el Anexo de Carahl\ana'de la Comunidad de Hampatura del distrito de Yanaoca, provincia 
de Canas, del departamento de Cusco: solicita a la DDC Cusca la emisión del Certificado de Inexistencia de 
Restos Arqueológicos (CIRA), adjuntando a dicha solicitud el respectivo expediente técnico, los planos de 
ubicación del lugar averificar yel respectivo pego. 

4°,- Que. mediante Informe N° 016-2013·HGG-SDC-DIC-DDC.cUS de fecha 08 de julio de 2013 
emHido por el arqueólogo Homar Gallegos Gu1ierrez, concluye que efectuada la supervisión y evaluación 
técnica de campo del proyecto realizada en una longitud de 3, 176,377 metros lineales, existen restos 
arqueológiCOS a nivel de la supe¡ficie, evidenciándose dos estructuras pertenecientes a dos caminos 
prehispánicos que se interceptan con la longitud del proyecto, siendo con precisión el sector de Yuraq Qhasa la 
zona de interceptación, por lo que concluye que la solicitud de emisión de CIRA resulla ser improcedente, 



5',- Que, así mismo con Opinión Legal N" 045-2013-FFM-SDC-DIC-DDC.cUSlMC del 16 de julio de 
2013 emitida por el Asesor Legal de la Sub Dírección de Catastro, se pone en conocimiento que no procede la 
solicitud efectuada por el administrado en mérito al Informe Técnico N° 018-2013-HGG-SDC-DIC-DDC
CUSlMC, De la misma forma con Informe N° 123-2013-SDC-DIC-DDC-CUSlMC del 16 de julio de 2013 emitido 
por el Sub Director de Catastro y el Informe N" 073-2013-DIC-DDC-CUSlMC del 19 de jUlio de 2013, se 
expresa la conformidad tanlo d.sl íplorme técnico como de la opinión legal antes señalados, considerando que 
la solicitud de la emisión del CIRA no es procedente, por existir compromiso arqueológico directo en el área de 
supervisión. 

6',- Que, teniendo en cuenla que íos actos administrativos que determinan la improcedencia de una 
petición deben conlar con la base fáctica suficiente, en el presente caso se ha establecido objetivamente 
med'lante las Inspecciones e Informes técnicos emitidos que el área objeto de inspección tienen compromiso 
arqueológico, por lo que no es posible otorgar el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en la 
forma propuesla por el administrado, 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro y de la OfIcina de Asesoría Jurldlca de 
la Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cuttura de Cusca. 

De conformidad con la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 26296, Ley 
General del Patrimonio Cuttural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 
Ministeriales N" 162-2011-MC y N" 039-2011-MC y los Decrelos Supremos NO 032-2001-ED y 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°,- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de emisión del CertifICado de Inexistencia 
de Restos Arqueológicos (CIRA), a favor del administrado Ingeniero Jorge Vásquez Becerra Jefe del Proyecto 
'Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en el Anexo de Carahuaña de la 
COmunidad de Hampatura del distrito de Yanaoca, provincia de Canas, del departamento de Cusco', en mérito 
a íos fundamentos precisados en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO 'l'.- DISPONER la notificación del administrado con la presente resolución, y que la 
Dirección de Investigación y Catastro tome las providencias del caso. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



VISTA: La Hoja de Trám~e N" 2013-07259 Y2013-3900 por las que el Ingeniero Jorge Vásquez 
Seoena Jele del Proyecto 'Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en la 
Comunidad de Puchuli Distrito de Sicuani, provincia de Cancllls del departamento de Cusco', solicita a la DDC 
Cusca la emisiÓn del Certificado de Inexistencia de Res10s Arqueológicos (CIRA), el Informe W 001-2013
EPC-SDC-DIC-DDC-CUS del Ucenciado Eduardo Paclleco CoIlavinos de la Sub Dirección de Catastro, la 
Opinión N" 014-2013-FFM-SDC-DIC-DDC-CUSlMC del Asesor Legal de la Sub Dirección de Catastro, el 
Inmone N" 054-2013-SDC-DIC-DDC-CUSlMC del Sub Director de Catastro yel Infonne N' 087-2013-0AJ
DDC-CUSlMC de la Oficina de Asesarla Juridica de la Dirección Desconcentrada de CuHura de Cusco; y, 

CONSIDERANDO: 

1°._ Que, mediante Ley N" 29565 se creó el Mlnlsteno de CuHura, como organismo del Poder Ejeculivo 
con personerla juridica de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo 
pnncipal es ellagro de los objetivos y metas del Estado, como son: el Patnmonlo Cultural de la Nación malerial 
e inmaterial, la creación cuHural contemporánea y artes vivas, la ges!i6n cultural e Industries culturales y la 
pluralidad étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos 
desconcenlrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito territorial en 
representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca es la 
Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del Pliego 003 del Ministerio de CuHura, teniendo como objetivos 
principales la identificación, registro, Investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, 
promoción y difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

2".- Que, el artículo Vdel THulo Preliminar de la Ley N' 28296 Ley de Protección al Patlimonio Cultural 
de la Nación establece qua: 'Los bienes inIIlgmn/as d'3I Patrimonio Cultuml de la Nación, independientemente de su 
condición pdoiada o pública, están protegidos porel Estado Ysujetos al ¡(¡gimen especifico regulado en la presente Ley. El 
Estado, ;os li/ulares de derecbos sobre bienes integran/as del Patrimonio CuHural de la Nación y la ciudadanla en general 
/!rimen la responsabilírfad común de cumpfir y vigilar el debido cumplimiento del ¡(¡gimen legal establecido en la plllSenle 
Ley'. Concordante con el articulo 21· de la Consfitución Política del Estado. Así mismo, el inciso 1) del articulo 
22' de la Ley N" 28296 señala que: Toda obra pública oprivada de edificación nuell!1, mmodelación, 198Iauración, 
ampfiación, refacción, acondicionamiento, demolición, puesta en valor & ~uier o/m que involucre un bien inmueble 
in/egIante del PaIIimonio CuHural de la Nación, l!IqUÍ6I!3 para su ejecución de la autorización prIIvia del Instituto Nacional 
de Cultura, 

3',- Que, con Hoja de Trámite N" 03900-2013, mediante documento de feclla 03 de abril de 2013 el 
Ingeniero Jorge Vásquez Becerra Jele del Proyecto 'Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y 
Saneamiento en la Comunidad de Puclluri Distrito de Sicuani, provincia de Cancllis del departamento de 
Cusca', solicita a la DDC Cusco la emisión del CertifICado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), 
adjuntando a dicha solicitud el respectivo expediente técnico, los planos de ubicación def lugar a velificar y el 
respectivo pago. 

4·.- Que, mediante Inloone N" 158-2013-EPC-SDC-DIC-DRC-CUSIMC del 18 de abrtl de 2013 el 
arqueólogo de la Sub Dirección de Calostro emHe observaciones al expediente, indicando que mediante 
Informe N' 070-2013-EPC-SDC-DIC-DRC-CUS/MC se na concluido que de la supervisIón y evaluación técnica 
de campo en el tramo que concieme a los puntos P al P58 que abarca una longitud de 2981.128 metros 
lineales yuna servidumbre de 5.5 metros lineales se ha evidenciado andenerías en la parte superior y un canal 
prehispánico paralelo al trayecto del proyecto propuesto; concluyendo que existe evidencia de restos 
arqueológicos. 



5'.- Que, en mérito al Informe N' 070-2013-EPC-SOC-OIC-ORC.cUSlMC se emite el Informe N" 001
2013-EPC-SDC-OIC-DDC.cUS de fecha 01 de julio de 2013 efectuado por el Arqueólogo de la Sub Dirección 
de catastro Eduardo Pacheco CoIlavinos, con el que comunica que de acuerdo a lo supervisado el proyecto 
'Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en la Comunidad de Puchuri Disblto 
de Sicuani, provincia de Cancllis del departamento de Cusco', afecta directamente en su trayecto el sitio 
arqueológico, por tanto resuHa im¡¡rocedente lo solicitlldo por el administrado. 

6'.- Que, asi mismo, con Opinión Legal N" 014-2013-FFM-SDC-DIC-DDC.cUSJMC del 02 de julio de 
2013 emitido por el Asesor Legal de la Sub Dirección de Catllstro, se pone en conocimiento que no procede la 
solicitud efectuada por el administrado en mérito al Informe Técnico N" 001-2013-EPC-SDC-DIC-DDC
CUSJMC. De la misma forma con Infoore N" 054-2013-SDC-DIC-DDC-CUSJMC del 08 de julio de 2013 emitido 
por el Sub Director de Catastro, se expresa la conformidad tanto del informe técnico como de la opinión legal 
antes se/lalados, considerando que la solicitud de la emisión del CIRA no es procedente. 

7'.- Que, teniendo en cuenta que los actos administrativos que determinan la improcedencia de una 
petición deben contar con la base fáctica suflcienttl, en el presente caso se ha establecido objetivamente 
mediante las inspecciones e informes técnicos emitidos que el área objeto de inspecci6n tienen compromiso 
arqueológico, por lo que no es posible otorgar el Certificado de Inexistencia de Restos ArqueológiCOS en la 
forma propuesta por el administrado. 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro Yde la Oficina de Asesoria Juñdlca de 
la Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura de Cusco. 

De conformidad con la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cuttura, Ley N° 28296, Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 
Ministeriales N" 162-2011-MC y N' 039-2011-MC y los Decretos Supremos N° 032-2001-ED Y005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de emisión del Certificado de Inexistencia 
de Restos Arqueológicos (CIRA), a favor del administrado Ingeniero Jorge Vásquez Becerra Jefe del Proyecto 
'Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Seneamiento en la Comunidad de Puchuri Distrito 
de Sicuanl, provincia de Canchis del departamento de Cusco', en mérito a los fundementos precisados en la 
parte considerativa de la presenle resolución. 

ARTICULO 'J!'.- DISPONER la nolificación del administrado con la presente resolución y que la 
Dirección de Investigación y Catastro tome las providencias del caso. 

REGISTRESEy COMUNIQUESE. 
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VISTA: la Hoja de Trámite N" 2013-7260 por la que el Ingeniero Jorge Vásquez Becerra Jefe del 
Proyecto 'Mejoramiento yAmpliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en el Anel(() de Santa Ana 
Comunidad de Santa lucia del distrito de Pomacanchi, provincia de Acomayo, del departamento de Cusco', 
solicita a la DDC Cusco la emisión del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), el Informe 
N" 002-2013-EPC-SDC"{)IC-OOC-CUS del licenciado Eduardo Pacheco Collavinos de la Sub Dirección de 
Catastro, la Opinión N" 013-2013-FFM-SDC"{)IC-DDC-CUSlMC del Asesor legal de la Sub Dirección de 
Catastro, ellnforrne N· 053-2013-SDC-DIC"{)DC-CUSlMC del Sub Director de Catastro y el Informe N" 092
2013-0AJ"{)DC-CUSlMC de la Oficina de Asesoria Juridica de la Dirección Desconcentrada de Cultura de 
Cusco;y, 

CONSIDERANDO: 

1°,_ Que, mediante ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder Ejecutivo . 
con personería jurídica de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo 
principal es el logro de los objetivos y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material 
e inmaterial, la creación cultural contemporánea y artes vivas, la geslión cultural e industrias cuHurales y la 
pluralidad étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos 
desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de ectuar dentro de su ámbito territorial en 
representación ypor delegación del Ministerio de Cultura, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco es la 
Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del Pliego 003 del Ministerio de Cultura, teniendo como objetivos 
principales la idenliificación, registro, investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, 
promoción ydifusión de los bienes cuHuraies de nuestra Región, 

Z'.- Que, el artículo Vdel Titulo Preliminar de la ley N" 28296 ley de Protección al Patrimonio CuHural 
de la Nación establece que: 'Los bienes integtantes del Patrimonio Cufluflll de la Nación, independientemente de su 
condfci()n (JIiv¡Jda o púbJica,llstán protegidos par eI,Estado y sujetos al reg;men especllico regulado en la pl9sente Ley, El 
EsIeda, /os litulams de derechos sobre bienes in/¡¡gran/es del Patrimonio Cuhural de la Nación Y la cJudadanla en general 
tienen la respansabi1klad común de cumplir y vigilar el debido cumplimiento del régim&n legal estebJecido en la prosenle 
Ley'. Concordante con el articulo 21· de la Constitución Política del Estado. AsI mismo, el inciso 1) del articulo 
22' de la ley N' 28296 señala que: Tada obrs pública oprivada de edificación nueva, I9madelación, restauración, 

ampliación, refaccKm, acondicionamiento, demolición, pues/a en valor f) cualquier otra que involucro un bien inmueble 

integrante del Patrimonio Cuhuml de la Nación, requiere pera su ejecución de la autotlzeción pn¡via det Insiitu/O Nacional 

de Cuflum. 


3'.' Que, con Hoja de Trámite N' 2013-07260, mediante documento de fecha 07 de junio de 2013 el 
Ingeniero Jorge Vásquez Becerra Jefe ,del Proyecto 'Mejoramiento yAmpliación del Servicio de Agua Potable y 
Saneamiento en el Anexo de Sanla Ana Comunidad de Santa lucia del distrito de Pomacanchi, provincia de 
Acomayo, del departamento de Cusca, solicita a la DDC Cusco la emisión del Certificado de Inexistencia de 
Restos Arqueológicos (CIRA), adjunlando a dicha solicitud el respectivo expediente técnico, los planos de 
ubicación del lugar a verl1icar yel respectivo pago. 

4·.- Que, mediante Informe N' 002-2013-EPC-SDC-DIC-DDC-CUS de fecha 01 de julio de 2013 
emitido por ellicanciado Eduardo Pacheco Coilavinos arqueólogo de la Sub Dirección de Catastro, precisa que 
de la revisión de la documentación y efectuada la supervisión correspondiente 'se indica afectación al camino 
prehispánico existente en ellrayecto', cuya conclusión ha sido emitido conforme al Infoffile de SupelVisión de 
Campo N' 054-2013-EPC-SDC-DIC"{)RC-CUSIMC, en el que se da a conceer que la inspección en el tramo 
que concierne a los puntos Pal P14 que abarca una longitud de 882.967 metros lineales yen una servidumbre 



de 5,5 metros lineales, se ha evidenciado la existencia de un camino prehispánico que va paralelo a la linea 
proyectada de conducción del agua potable, 

5°,- Que, asi mismo con Opinión Legal W 013-2013-FFM-SDC-DIC-DDC-CUSIMC del 02 de julio de 
2013 emitido por el Asesor Legal de la Sub Dirección de catastro, se pone en conocimiento que no procede la 
solicitud efectuada por el administrado en ménto al Informe Técnico W 002-2013-EPC-SDC-DIC-DDC
CUSlMC, De la misma forma con Informe N' 053-2013-SDC-DIC-DDC-CUSlMC del 08 de julio de 2013 emllldo 
por el Sub Director de catastro, se exprese la conformidad tanto del informe técnico como de la opinión legal 
antes señalados, considerando que la solicitud de la emisiÓn del ClRA no es procedente, por existir 
compromiso arqueológico directo en el área de intereso 

6°,- Que, teniendo en cuenta que los actos administrativos que determinan la improcedencia de una 
petición deben contar con la base fáctica suficiente, en el presente caso se ha establecido objetivamente 
mediante las inspecciones e informes técnicos emitidos que el área objeto de inspección tienen compromiso 
arqueoiógico, por lo que no es posible otorgar el CertifICado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en la 
forma propuesta por el administrado. 

Con les visaciones de la Dirección de Investigación y catastro y de la OIicina de Asesorla Juridlca de 
la Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura de Cusco, 

De conformidad con la Ley W 29565, Ley de CreaciÓn del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 
Ministenales W 162-2011-MC yW 039-2011-MC y los Decretos Supremos N" 032-2001-ED YOO&-2013-MC, 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1",- DECLARAR IMPRDCEDENTE la solicitud de emisión del CertifICadO de Inexistencia 
de Restos Arqueológioos (CIRA), a favor del administrado Ingeniero Jorge Vásquez Becerra Jefe del Proyecto 
'Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y saneamiento en el Anexo de Santa Ana 
Comunidad de Santa Lucia del distrito de Pomacanchi, provincia de Acomayo, del departamento de Cusca', en 
mérito a los fundamentos precisados en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO 'r'.- DISPONER la notificación del administrado con la presente resolución y que la 
Dirección de Investigación y Catastro lome las providencias del caso, 

REGISTRESEy COMUNIQUESE. 
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene el Informe N" 009-2013-RO-ADM
SDO-DCPCI-DDC-CUSIMC presentado por el Arqto. Pablo Américo Carrillo Rosell Sub Director 
de Obras de la DDC-C, sobre califICación y aprobación del PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO MRESTAURACION, RESTITUCION VOLUMETRICA y PUESTA EN 
VALOR DEL MHA:TEMPLO SAN PEDRO APOSTOL DE PISAC", el Informe N° 016-2013
CRJV-SDI-DIC-DDC-CUSlMC; el Informe N" 069-2013-SDI-DIC-DDC-CUSlMC; la Opin Ión N" 
040-2013-MOLL-DIC-DDC-CUSIMC; el Memorándum N° 071-2013-DIC-DDC-CUS/MC, 
Informe N° 076-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, y 

CONSIDERANDO: 

1°__ De acuerdo a /o dispuesto por el artículo 21° de la Constitución Polltica del Perú, 
los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente 
declarados bienes culturales '1 los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 
Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordante con 
lo dispuesto por los artlculos 111, V, VI, '1 VII del Titulo Preliminar, así como los artlculos l' 
numeral 1.1, 8° Y 22° de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

r.- Que, mediante Informe Técnico N' 009-2013-RO-ADM-SDO-DCPCI-DDC-CUS/MC 
el Arqto. Pablo Américo Carrillo Rosel! Sub Director de Obras de la Dirección Desconcentrada 
de Cultura Cusco, presenta el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO MRESTAURACION, 
RESTITUCION VOLUMETRICA y PUESTA EN VALOR DEL MHA: TEMPLO SAN PEDRO 

DE PISAC·. ubicado en el distrito de Pisac, Provincia de Calca, departamento de 
Cusca. a cargo de la Arqlga. Anli Chalco Salas con RNA N° BCH-1337. para su calificación y 
aprobación correspondiente. 

3°._ Que. el presente Plan de Monitoreo Arqueológico tiene como objetivo principal 
atenuar cualquier impacto sobre la intangibilidad del Patrimonio Cultural Arqueológico; se debe 
maximizar los beneficios '1 reducir las incidencias negativas sobre los elementos culturales 
arqueológicos, se efectuaran labores de restauración, tomando en cuenta para ello factores 
como: la identificación, recuperación '1 documentación (incluyendo fotograflas) para 
salvaguardar todas las evidencias arqueológicas muebles e inmuebles. AsI como recuperar y 
registrar cualquier hallazgo arqueológico fortuito o inesperado que pudiera encontrarse en el 
subsuelo '1 que pueda ser afectado por las obras de restauración. Coadyuvar al proceso de 
optimización de los trabajos de restauración, sugiriendo mecanismo para que mitiguen el 
impacto al paisaje arqueológico yla viabilidad de los mismos. 

4'_- Que, previa inspección del personal especializado de la Institución, se ha verificado 
in situ las precisiones '1 especificaciones técnicas del Proyecto de Monitoreo Arqueológico, que 
mediante el Informe N" 016-2013-CRJV-SDI-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 22 de julio de 2013, 
del Arqueólogo de la Sub Dirección de Investigación; el Informe N° 069-2013-SDI-DIC-DDC
CUS/MC de fecha 22 de julio 2013, del Sub Dirección de Investigación; la Opinión N° 040
2013-MOLL-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 26 de julio de 2013, de la Asesora Jurídica de la 
Dirección de Investigación y catastro; el Memorándum N° 071-2013-DIC-DDC-CUS/MC de 
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fecha 26 de julio de 2013, del Director de Investigación y Catastro; y el Informe N" 076-2013
OAJ-DDC-CUS/MC, del Director de la Oficina de Asesorla Jurídica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco, manifiestan su conformidad, teniendo en consideración que 
el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLóGICO "RESTAURACION, RESTITUCION 
VOLUMETRICA y PUESTA EN VALOR DEL MHA: TEMPLO SAN PEDRO APOSTOL DE 
PISAC", ubicado en el distrito de Pisac, Provincia de Calca, departamento de Cusco, a cargo 
de la Arqlga. Anli Chalco Salas con RNA N" BCH-1337, se enmarca bajo los alcances de la 
Directiva N° 001-2010IMC, aprobado mediante Resolución Ministerial N" 012-2010-MC, en 
concordancia con el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado por Resolución 
Suprema N" 0Q4.2000-ED. 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina de 
Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrado de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 

De conformidad con la ley N" 29565, ley de Creación del Ministerio de Cultura, ley N° 
28296, ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas 
por las Resoluciones Ministeriales N° 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC y los 
Decreto Supremo N° 032-2001-ED Y N° 005-2013-MC 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- APROBAR, el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 
"RESTAURACION, RESTlTUCION VOLUMETRICA y PUESTA EN VALOR DEL MHA: 
TEMPLO SAN PEDRO APOSTOL DE PISAC", a cargo de la Arqlga. Anli Chalco Salas con 
RNA N" BCH-1337, en u n área de 157.50m2, por un periodo de ejecución de tres (03) meses; 
conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTIcULO 2".- DISPONER, que el Arqlga. Anli Chalco Salas con RNA N° BCH-1337, deberá 
~~~~~~tomar en cuenta los siguientes aspectos técnicos: 1. El presente Plan de Monitoreo 
.. ArqueOlógico no contempla la realización de trabajos de rescate arqueológico. 2. De hallarse 

."ll.ii\\r.nnll"rln" arqueológicos muebles o inmuebles durante los trabajos de monitoreo se deberán 
aralizar las obras e informar inmediatamente a la DDC-C, a fin de evaluar el caso y se 

dispongan las medidas de mitigación y salvaguarda correspondiente. 3. De producirse la 
afectación al patrimonio arqueológico como consecuencia de la obra de construcción, sea por 
omitir la realización de los trabajos de monitoreo arqueológico recomendados ylo por no 
comunicar a la DDC-C, el hallazgo fortuito de evidencias arqueológicas, el Ministerio de Cultura 
aplicará a los responsables las sanciones administrativas y penales estipulados por la ley N" 
28296. 4. la Dirección del Plan de monitoreo, deberá disponer de un Plan de Mitigación ante la 
aparición de evidencias arqueológica durante las labores de construcción. 5. Realizar charlas 
de inducción arqueológica dirigida a todos los trabajadores de la Obra de construcción, las 
cuales serán registradas en las ficha de asistencia. 6. De Hallarse material arqueológico 
mueble sin contexto completamente aislado se procederá a detener los trabajos procediéndose 
con la inmediata recuperación de los mismos. 7. De Hallarse material arqueológico mueble e 
inmueble en contexto, los trabajos serán detenidOS; se comunicara al Ministerio de Cultura a fin 
de evaluar el caso y determinar los procedimientos técnicos a seguir. 

ARTIcULO 3°.- DISPONER, que los materiales recuperados en el marco del 
referido Plan de Monitoreo Arqueológico, serán entregados a la Dirección Desconcentrados de 
Cultura Cusco debidamente embalados e inventariados. para su depósíto y custodia 
efectuando los pagos necesarios. 
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ARTICULO 4°.- DISPONER, Que, la Dirección del Plan de Monitoreo Arqueológico es 

intransferible, el responsable no podrá transferir la responsabilidad a terceros. El 
incumplimiento del mismo devendrá en la suspensión de la autorización emitida. 

ARTICULO 5".- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro la supervisión 
y control del Plan de Monnoreo Arqueológico, en coordinación con el responsable del Plan de 
Monitoreo Arqueológico, para cuyo efecto el responsable y/o la persona natural que contrata 
los servicios, deberá cumplir con el pago correspondiente. 

ARTICULO S".- DISPONER, Que, en aplicación del articulo 61' del Reglamento de 
Investigaciones Arqueológicas, aprobado por ResOlución Suprema N' 004-200O-ED, el Director 

~;~~d,el Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el plazo de un (01) mes calendario, 
la finalización de los trabajos, el infonne detallado (por cuadruplicado, impreso y en 

Hfr,rm"ln digital PDF) de los trabajos ejecutados, que contenga como mínimo los puntos 
especificados en los articulas 59' y 62' del mencionado Reglamento. 

ARTICULO r.- PRECISAR, Que el incumplimiento de los artlculos 3° y 4° de la 

presente Resolución, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será pasible de la 

aplicación de sanciones estipuladas por la Ley N' 28296, Ley General del Patrimonio Cultural 

de la Nación, y la Resolución Directoral Nacional W 140511NC, del 23 de diciembre del 2004. 

que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas por infracciones contra 

el Patrimonio Cultural de la Nación y su modificatoria. 


ARTICULO 8".- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, adoptar las 
medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente 
Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE.
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VISTOS: 

El Informa N° 054-2013-SDI-DIC-DDC-CUSlMC, consistente en la solicitud de fecha 19 de Julio 

del 2013, presentado por el Sub Director de Investigación Lic. Arqlgo. WILBERT SAN ROMAN 

LUNA, sobre permiso por duelo para la trabajadora contratada bajo el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios CAS Arqlga. NILDA RÓMAN CUTIPA; por el cual, solicHa 

se la otorgue Ucencia por fallecimiento, adjuntando para tal afecto, al Certificado de Defunción N° 

002507; al Informe N"14 -2013-BAPB-SDP-DDG-CUS/MC de fecha 22 de Julio del 2013, y; 


CONSIDERANDO: 

, 

Que, el Decreto Supremo N" 065-2011-PCM modificatoria al Reglamento del Decreto 


".~_ag:islllm'o N° 1057, sobre la suspensión de la obligación de prestación de servicios con 

jp.:>ntlraprestac:ión en su ArtIculo 12, numeral 1, Inciso f) au10riza hacer uso de la misma 'Por 

fallecimiento de cónyuge, concubina, padres, hijos o hermanos hasta por tres (3) días pudiendo 

extenderse hasta tres (3) dlas más cuando el deceso se produce en provincia diferente a donde 

/abara el trabajado"; 


Que, mediante la hoja de ruta del visto, la servidora (CAS), Arqlga. NILDA RÓMAN 
quien lapara como profesional en la Sub Dirección de Investigación y Catastro de. la 

~[lire,ccii6n desconcentrade de Cultura Cusco, comunica que en lecha 15 de Julio del presente año, 

falleció su padre en la ciudad del Cusco; por lo que, solicita se le conceda esta licencia conforme a 

ley, para poder realizar trámites familiares; para lo cual, adjunta el CertHicado de De1unción N° 

002507, emitido de manera conjunta por el INEI, el RENIEC y el Ministerio de Salud; 


Que, a través del Informe N" 014-2013-BAPS.SDP-DDC-CUS/MC. teniendo en cuenta lo 
Ihn,v;,<fo por el inciso f) del Articulo 12. Numeral 1 del Decreto Supremo N° 065-2011-PCM 

(/n,odlific",!<,na al Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, se recomienda se emita la resolución 
correspondiente, au1orizando dicha licencia con goce de prestación por los dias Julio 16. 17. V 18 
de Julio del presente año, los mismos que hacen un total de (3 días); 

Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución y de 
conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N" 1057 Ley que regula el Régimen 
Especial de Contratación Administrativa de Servicios y su Reglamerno el Decreto Supremo N° 075
2008-PCM asl como su modificatoria Decreto Supremo N° 065-2011-PCM que concede 
suspensiclo con contrapres¡~ción por fallecimiento de padres; visadO por la Dírección de la Oficina 
de Administración. Sub Dirección de Personal y Oficina de Asesoría Jurídica; 



SE RESUELVE: 

PRIMERO.- AUTORIZAR, LICENCIA POR FALLECIMIENTO DE PADRE, con goce de 
contraprestación a la trabajadora Arqlga. NILDA RÓMAN CUTIPA. contratada bajo la modalidad 
del Régimen Espedal de Contratación Administrativa de Servicios. por los dlas 16, 17, Y 18 de 
Julio del 2013, para no asistir al centro de trabajo. 

SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Dirección de Personal. adopte las medidas complementarias 
pertinentes del caso. 

TERCERO.- REMITIR, copia de la presente Resolución a la Sub Dirección de Personal, Escalafón 
Interesada, en todos sus extremos, para los fines convenientes. 

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE. 



(J 052 13 ASO. 2013 
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VISTOS: 

El Expediente Administrativo, tramitado con Hoja de Ruta N° 201300ooS00C, consistente 
en la solicitud de fecha 01 de Julio del 2013, presentado por el servidor contratado bajo el Régimen 
Especial de Contratación Administrativa de Servicios CRISANTO YASAR VIDAL; por el cual, 
solicita se le otorgue Licencia por Paternidad, adjuntando a su solicitud, el Certificado de Nacido 
Vivo de su menor hijo; el Informe N° 009-2013-BAPS-SDP-DDC-CUSlMC, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme prevé el Arl. B.A.2 del Decreto Supremo N° 06S-2011-PCM, modificatoria al 
Reglamento del Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, sobre Ucencia por 
Paternidad: "El trabajador sujeto al régimen del Decreto Legislatívo N'1057 tiene derecho a licencia 
por paternidad, en el caso de alumbramiento de su cónyuge o conviviente, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley N' 29409 - Ley que concede el derecho de licencia por patemidad a los 
trabajadores de la actividad pública y pn"veda~ 

Que, la Ley N° 29409, publicad" en fecha 20 de Setiembre de 2009, establece el derecho 
trabajador de la actividad pública y povada, a una licencia remunerada por paternidad, en caso. . 
alumbramiento de su cónyuge o conviviente, a fin de promover y fortalecer el desarrollo de la . 

familia; esta licencia es otorgada por el empleador al padre por cuatro (4) dlas hábjlÉ!s 
consecutivos, y tiene carácter de irrenunciable; : . 

, i 

Que, mediante la hoja de ruta del visto el servidor CRISANTO YASAR VIDAL, quien se 
:r¡iJjj7~~,:!el¡ennpEjfia como chofer de la Sub Dirección de Abastecimientos, de la DRC - CIMC; acogiéndose 

Art 2° del Decreto Supremo N° 014-2010-TR I Reglamento de la Ley N° 29409, en fecha 01 de 
Julio del 2013, solicita se le otorgue Licencia por Paternidad; para lo cual, adjunta copia del 
Certificado de Nacido Vivo de su menor hijo, expedido de manera conjunta por el RENIEC, ellNEI 
y el Ministerto de Salud; 

~o DE Ca Que', en estricta sujeción a lo dispuesto por el Art So del O,S. N° 014-2010-TR Reglamento 
~i+~r la Ley N° 29409, sobre la oportunidad de goce solicitado, la misma debe de efectuarse desde el 

~ ~ al 04 de Julio del 2013, en razón que los cuatro dias de licencia por paternidad constituyen en el 
.. ' ; p. senle caso los dlas hábites 01,02,03 Y04 de Julio del 2013, considerando que los dias 27 y 

, .' 8 de Junio, fueron declarados feriados no laborables; y, los dlas 29 y 30 de Junio (sábado y 
seO domingo) son dlas no laborables; por tanto, la solicitud incoada debe de declararse procedente; 

Que, a través del Informe N° 009-2013-SAPS-SDP-00C-CUS/MC, teniendo en cuenta lo 
previsto por el Art. SO del D.S, N° 014-2010-TR Reglamento de la Ley N° 29409, concordante con el 
pedido efectuado establecido por ley, se recomienda se emita la resolución correspondiente 
declarando la procedencia de la solicitud por Licencia de Paternidad, por los dias hábiles indicados 
en el considerando anterior; 
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Estando a lo expuesto en. la parte consideratllla de la presente Resolución; y, de 
conformidad con lo dispuesto Por: ~I Decreto Legislativo N° 1057 Ley que regula el Régimen 
Especial de Contratación Administrativa de Servicios, su Reglamento el Decreto supremo N° 075
2008-PCM, y su modificatoria D.S. 065-2011-PCM, Ley N° 29409 Y su Reglamento el D.S. N° 014
2010-TR que conceden Licencia por Patemidad; visado por la Dirección de fa Oficina de 
Administración, Sub Dirección de Personal y Oficina de Asesorla Jurldica; 

SE RESUELVE: 

PRIMERO.- AUTORIZAR, el permiso con suspensión de la obligación de prestación de servicio 
con goce de contraprestación, por motillo de Licencia por Patemidad, al servidor CRISANTO 

. VASAR VIDAL por los dfas 01, 02. 03 V04 de Julio del 2013, los mismos que hacen un total de 
cuatro (4) dlas hábiles; por las razones expuestas en la parte consideratilla de la presente 
resolución. 

SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Dirección de Personal, adopte las medidas complementarias 
pertinentes del caso. 

TERCERO.- REMITIR, copia de la presente Resolución a la Sub Dirección de Personal, Escalafón 
e interesado, en todos sus extremos, para los fines conllenientes. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 
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VISTA: La Resolución Directoral Regionai N" 128iMC·Cusco de fecha 15 de abril de 2013, se 

autorizó el destaque de la senara Carmen Comejo Velasco servidora nombrada de la Institución bajo el 

régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276, el Informe N° 001-201J..CCV de la seMdora Carmen Cornejo 

Velasco. el Dirección de Catastro, el Memorando W 586-2013-0GPP-SGJMC de la Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto. el Infonne N" 013-2013-0GRH-SGlMC de la Oficina General de Recursos 

Humanos, el Memorando N" 582-2013-SGIMC del S€cIetario General del MinislelÍO de Cultura y los Infonnes 

W 068-2013-CCE-OAJ-ODC-CUSIMC y N" 126-2013-0AJ-ODC-CUSlMC. ambos de la Oficina de Asesoria 

Juridica de la Dirección DeSCOIlCentrada de Cultura de Cusro; y. 


CONSIDERANDO: 

1°._ Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de CuHura, como organismo del Poder Ejecutivo 
con personeña jurídica de derecho público. el cual constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo 
principal es el logro de los objetivos Ymetas del Estado, como son: el Patrimonio Cuftural de la Nación maleiiai 
e inmaterial. la creación cultural contemporánea y artes vives, la gestión cultural e Industrias culturales y la 
pluralidad étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos 
desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito territorial en 
representación ypor delegación del Ministerio de Cuftura. La Dirección Desconcentrada de CuHura Cusco es la, '. 
Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del Pliego 003 del Ministerio de Cultura, teniendo como objetivOs 
principales la identificación, registro. investigación, conservación, restauración, preservación. puesta en valor. 
promoción ydifusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

'Z'.- Que. la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Minislerio de Cultura. de confonnidad con 
el Articulo 96" del Reglamento de Organización y Funciones del Mlnistelio de Cultura. aprobado mediante. , 
Decreto SUpremo NO Q05-2013-MC. es la entidad desconcentrada del MinistelÍO de Cultura dentro de su ámbito . 
terrltolial. de actuar en representación ypor delegaci.ín de dicho Ministeño. ejeroer de manera desconcentrada 
las funciones eje<;utIVas del Minlstelio relacionadas a las materias de patrimoniO cuftural, indusllias cufiurales, 
artes, museos e interculturalidad. implementando las politicas, lineamientos técnicos. directivas establecidas 
por la Ana Dirección y los Órganos de Linea del Ministerio, en concoldancia con la polílica del Estado ycon los 
planes sectoriales y regionales en maleiia de cultura. ':S? 

8 
3"., Que, mediante Resolución Directora! Regional N" 1261MC-Cusco de fecha 15 de abÍll de 2013. se 

resolvió'autorizar el destaque de la senora Carmen Cornejo Velasco servidora nombrada de la Institución baJo 
el régimen laboral del Decreto Legislativo N" 276. Nivel STA, de la OfICina de Planilicación y Presupuesto de la 
Dirección Regional de Cunura Cusco, Unidad Ejecutora 002 del Mlnistelio de Cultura; a la Oficina de 
Planificación y Presupuesto de la sede central del Ministerio de Cultura por un periodo de tres meses a partir 
del 15 de abril al 14 de Julio de 2013. ycumplido dicho plazo se reincorporará asus fundones habituales en la 
DRC Cusco'. 

4°,- Que. a través del Infonne N" 001-201J..CCV de fecha 14 de junio de 2013, la servidora Cannen 
Cornejo Velasro solicita a la Dirección de la Oficina General de Planeamienlo YPresupuesto, la ampliación de 
su destaque. con el sustento de continuar con el tratamiento de salud de su hijo en la dudad de Lima. siendo 
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ésta la misma razón por la que primigenlamente se autorizó el destaque. requiriendo dicha servidora un penodo 
de cinco meses más, 

5',- Que, el Articulo 80" del DecreIo Supremo W OO5-9O-PCM, establece que: 'El destaque consiste 

en el desplazamiento temporal de un servidor aotra entidad apadido de ésta debidemente fundamentado, para 

dfiJSempellar funciones asígnadli$1IOf la entidad de destino dentro de su campo de competencia fundOllal, a 

servidor seguirá petdblendo sus1f¡¡¡¡unaraciOllfiJS en la entidad de origen, a dest8C1lle no será menor de treinta 

(301 dlas. nllIXcedtri ellHIIfodo presuDUf!Stlll, debiendo cont!Jcoo el consentimiento oreyjo del &elVidot", 

Por tanto, en mérito a dicha nolTlla y considefando que anlerio!mente se autorizó el dfiJStaque de dicha 

servidora por un periodo de tres meses y ante su soIic~ud de una amplDn por cinco meses más. resuHa 

oportuno ampliar dicho lapso de tiempo, tomando en cuenta que el periodo pt"e$upuesíal no se exrederá, ya 

que el cóm¡úo considerado seña apartir del 15 de julb al 14 de diciembre de 2013, 


6',- Que, con el Memorando N' 586-2013-0GPP-SGlMC de la Oficina General de Planeamienlo Y 

Presupuesto. se da el visto bueno para efectuar los trámites respectivos para la ampliación de destaque de la 

servidora Carmen Cornejo Velasco; as! mismo, mediante ellrnOlTl1e W 013-2013-OGRH-SGJMC de la Oficina 

General de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura hace la precisión que es la Dirección Desconcentrada 

de CultUra Cusco, Unidad Ejecutora oo2:MC.cusco quien se hará cargo de las remuneraciones e Incentivos 

laborales del Sub Catae Cusco, teniendo en cuenta que e! Ministerio de Cultura no cuenta con plaZfiJS vacantes 

a la fedla para asignar dicho pago, Y finalmente la Secretaria General de! Ministerio de Cultura mediante 

Memorando W 582-2013-SGIMC del 09 de julio de 2013 da aconooer su opinión favorable para la ampliación 

del destaque de la servidora Carmen Cornejo Velasco, 


r,- Que, de la misma forma, mediante los Informes N' 068-2013-CCE-OAJ-DDC-CUSfMC y W 126
2013-OAJ.{)[)C.CUSfMC. ambos de la Oficina de AsesorIa Jurfdica de la Dirección Desconcentrada de CultUra 

de Cusco, se expresa la conformidad para autorizar la ampliación de destaque sol~a, 


6',- Que, por las razones antes expuestas, corresponde a la Dirección Desconcenlrada de Cultura 

Cusco. autorizar la ampliación de destaque soilcitada por la servidora Carmen Cornejo Velasco, de la misma 

forma en que se autorizó mediante Resolución Directoral Regional N" 128/MC.cusco de fecha 15 de abnl de 

2013. ampliándose únicamente respecto del periodo, cuya ampl~ es apartir del 15 de julio al14 de diciembre 

de 2013, AsI mismo, disponer que la Unidad Ejecutora oo2:MC-Cusco. continúe asumiendo el pago de las 

remuneraciones y los incentlvos laborales de dicha servidora, considerando que el Ministerio de CultUra no 

cuenta con plazas vacantes a la fecha para asignar dicho pago, 


Con las visaciones de la Dirección de Administración. la Sub DIrección de Personal y de la Oficina de 

Asesorfa Juridica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de CuHura. 


De conformidad con la Ley N' 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura. Ley N° 28296. Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las lacuftades conferidas por las Resoluciones '.' . 
Ministeriales N' 162-2011-MC y N" 039-2011-MC Ylos Decretos Supremos ti" 032-2001-ED Yoo5-2013-MC, 

SE RESUELVE: 

ARllCULO 1·.· AUTORIZAR, la ampliación de Deslaque de la señora CARMEN CORNEJO 
VELASCO, servidora nombrada bajo el régimen laboral del Decreto legislativo N' 276, Nivel STA. de la Oficina 
de Planificación y Presupuesto de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, Unidad Ejecutora 002 del 
Ministerio de CultUra; a la Oficina de Planificación yPresupuesto de la sede central del Ministerio de Cultura por 
un periodo de cinco (05) meses a partir del 15 de julio al 14 de diciembre de 2013, y cumplido dicho plazo de 
destaque se reincorporará a sus funciones habituales en la Direcclón Desconcentrada de CuRura Cusca; 
cornorme a los fundamentos,expresados en la parte considerativa de la presente resolución, 
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ARTICULO 'Z'•• DISPONER que la Unid!ll Ejecutora 002:MC-Cusco, conlinO~ asumiendo el pago de 
las remuneraciones y los incentivos laborales de dicha selVidora. 

ARTIcuLO 3°.· ENCARGAR, a la Sub Direo::ión de Personal de la Direo::ión Desconcentrada de 
Cultura Cusca, !Iloplar las medidas complementarias del caso, para fines del cumplimiento de la presente 
Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene el Memorándum N° 2000-2013-DA
DGPCIMC remitido por la Sede del Ministerio de Cultura, expediente presentado por la 
administrada Arqlga. Nancy Olazabal Santibánez con RNA N° BO-9829, sobre calificación y 
aprobación del PLAN DE MONrrOREO ARQUEOLóGICO DEL PROYECTO 
"MEJORAMIENTO Y AMPUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION 
DE UNIDADES BASlCAS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE 
HUAYLLABAMBA Y TAUCAMARCA DEL DISTRJTO DE CAJCAY - PROVINCIA DE 
PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DEL CUsca-, el Memorándum N° 2000-2013-DA

~. 	 DGPCIMC. el Informe N° 13-2013-RBE-5DI-DIC-DDC-CUSlMC; el Informe N" 056-2013-501
DIC-DDC-CUSlMC; la Opinión N" 034-2013-MOLL-DIC-DDC-CUSlMC; el Memorándum N° 
062-2013-0IC-ODC-CUSIMC. Informe N" 069-2013-0AJ-DDC-CUSlMC; 

CONSIDERANDO: 

1°.- De acuerdo a lo dispuesto por el artIculo 21° de la Consti1ución Polltica del Perú. 
los yacimientos y restos arqueológicos. construcciones, monumentos y lugares eKpresamente 
declarados bienes culturales y los que se presumen corno IaJes son Patrimonio Cultural de la 
Nación. independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordante con 
lo dispuesto por los artlculos 111. V. VI, Y VII del Titulo Preliminar, asl como los artlculos 1" 
numeral 1.1. 8" y 22° de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

2".- Que, con Memorándum N" 2000-2013-0A-DGPC/MC de fecha 20 de junio 2013, 
¡;OrE!mite la Sede del Ministerio de Cultura, el expediente de la administrada Arqlga. Nancy 

Olazabal Santibátlez, sobre califICación y aprobación del PLAN DE MONrrOREO 
ARQUEOLóGICO DEL PRoYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPUACION DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS 
COMUNIDADES DE HUAYLLABAMBA Y TAUCAMARCA DEL DISTRJTO DE CAJCAY 
PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DEL cusca·, a cargo de la Arqlga. 
Nancy Olazabal Santibánez con RNA N° BO-9829 y COARPE N° 040396, para su calificación y 
aprobación correspondiente. 

3".- Que. el presente Plan de Monitoreo Arqueológico tiene como objetivo general 
supervisar y controlar en forma estricta la remoción de suelos para evilar la depredación de 
alguna evidencia cultural fortuila que pudiera hallarse durante la ejecución del proyecto. Los 
objetivos especlflCOS son monitorear en el campo los trabajos contemplados para el 
mejoramiento y ampliación del sistema de agua poIabJe e inslalación de unidades básicas de 
saneamiento. identificar y registrar las evidencias arqueológicas que puedan elástir en el suelo 
del área de trabajo que circunscribe a las obras civiles, intervenir para recuperar cualquier 
hallazgo arqueológico fortuito o inesperado que pudiera encontrarse en el subsuelo y que 
pueda correr el riesgo de ser afeclado por las obras de ingenierla. Durante el monitoreo 
arqueológico. se identificara evidencias de mayor envergadura, previa coordinación con el 
Supervisor del Ministerio de Cultura. se solicilara la autorización para los trabajos de rescate 
con fines de liberación arqueológica. 



4·,- Que. previa inspección del personal especializado de la Institución. se ha verificado 
in situ las precisiones y especificaciones técnicas del Proyecto de Monitoreo Arqueológico, que 
mediante el Memorándum N" 2000-2013-DA-DGPClMC de fecha 20 de junio 2013, del Director 
de Arqueologla de la Sede del Ministerio de Cultura; el Informe N' 13-2013-RBE-SDI-DIC-DDC
CUSlMC de fecha 19 de julio de 2013. ,del¡Arque61ogo de la Sub Dirección de Investigación; el 
Informe N' 056-2013-SDI-DIC-DOC-Cti~ de fecha 19 de julio 2013. del Sub Dirección de 
Investigación; la Opinión N' 034-2013-MOLL-DIC.oOC-CUSlMC de fecha 23 de julio de 2013. 
de la Asesora Juñdica de la Dirección de Investigación y Catastro; el Memorándum N" 062
2013-DIC-DOC-CUSlMC de fecha 24 de julio de 2013. del Director de Investigación y Calestro; 
y el Informe N° 069-2013-0AJ-DOC-CUSlMC. del Director de la Oficina de Asesorla Jurldica de 
la Dirección Desconcentrada de Cultura CUSCO, manifiestan su conformidad, teniendo en 
consideración que el PlAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DEL PROYECTO 
"MEJORAMIENTO Y AMPUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION 
DE UNIDADES SABICAS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE 
HUAYU.ABAMBA y TAUCAMARCA DEL DISTRITO DE CAlCAY - PROVINCIA DE 
PAUCARTAMSO - DEPA!UAMENTO DEL CUSCO", a cargo de la Arqlga Nancy Olazabal 
Santibállez con RNA N" B0-9829, se enmarca bajo los alcances de la Directiva N" 001
20101MC, aprobado mediante Resolución Ministerial N" 012-201O-MC. en concordancia con el 
Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado por Resolución Suprema N" 004
2000-ED. 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Calastro, y de la Oficina de 
Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrado de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 

De conformidad con la Ley N° 29565. Ley de Creación del Ministerio de Cultura. Ley N' 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas 
por las Resoluciones Ministeriales N° 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC y los 
Decreto Supremo N° 032-2001-ED Y N" 005-2013-MC 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.. APROBAR, el PlAN DE MONlTOREO ARQUEOLóGIcO DEL 
PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E 
INSTALACION DE UNIDADES SABICAS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE 
HUAYU.ABAMBA Y TAUCAMARCA DEL DISTRITO DE CAlCA Y • PROVINCIA DE 
PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DEL CUSCa", a cargo de la Arqlga. Nancy Olazabal 
Santibál\ez con RNA N" B0-9829, en un área de 13,565.11m (13.56511 km) de longitud con un 

Venchode servidumbre de 11m (Datum WGS- UTM-19L), por un periodo de ejecución de seis 
-", ....., meses; conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 

Resolución. 

ART1cULO 2".- DISPONER, que el Arqlga. Nancy Olazabal Santibál\ez con RNA N° 
B0-9829, deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos técnicos: 1. Como medida de 
prevención y de protección. los trabajos del plan de monitoreo arqueológico deberá contemplar 
la sellalízación con cintas y mallas de seguridad, y colocación de carteles a los monumentos 
arqueológicos prehispánicos comprometidos con el área materia de monitoreo arqueológico, 
asl como aquellos dentro de su zona de influencia. a fin de evitar cualquier impacto durante las 
labores de ingenierla. 2. La recuperación de elementos aislados reportados de manera 
imprevista durante las actividades de remoción del terreno. asl como la realización de cala (de 
1 m x 1m hasta 2m x 2m), a fin de determinar la presencia de otros elementos o contextos 
arqueológicos aislados. 3. En caso de reportarse éreas arqueológicas con evidencias de 
actividad cultural que presenten asociaciones de elementos muebles e inmuebles, se deberá 

,-" 
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paralizar las obras y comunicar al Ministerio de Cultura, a fin de evaluar el caso y determ ¡ne los 
procedimientos técnicos a seguir .... De producirse la afectación al patrimonio arqueológico en 
el marco de la obra, sea por omitir la realización de los trabajos de monitoreo arqueológico ylo 
por no comunicar al Ministerio de Cultura, el hallazgo fortuito de evidencias arqueológicas, 
devendrá en las acciones administrativas y penales contra la Arqlga. Nancy Olazabal 
Santibái'lez y la empresa Ingenierla y Desarrollo S.A.C. y los responsables que se adviertan. 3, 
La empresa Ingenierla y Desarrollo S.A.C y la Directora del Plan de Monitoreo, deberá disponer 
de un Plan de Mitigación ante la aparición' de evidencias arqueológica durante las labores de 
ingenierla. 11, Realizar charlas de inducción arqueológica a los trabajadores de la obra con 
relación a la conservación y protección del patrimonio cultural, las cuales serán registradas en 
la fICha de asistencia. 6. Toda obra que se proyecten fuera del área comprometida en el 
precipitado plan de monitoreo arqueológico deberán de contar con la autorización de la DDC-C 
7, En el caso de hallarse material arqueológico m uebles sin contexto y completamente aislado 

se paralizara los trabajos procediéndose con la inmediata recuperación, inCluyendo su 
respectivo registro grafico y fotográfico. 

ARTICULO 3·.- DISPONER, que los materiales recuperados en el marco del referido 
Plan de Monitoreo Arqueológico, serán entregados a la Dirección Desconcentrados de Cultura 
Cusco debidamente embalados e inventariados, para su depósito y custodia efectuando los 
pagos necesarios. 

ARTICULO ".,- DISPONER, Que, la Dirección del Plan de Monitoreo Arqueológico es 
intransferible, el responsable no podrá transferir la responsabilidad a terceros. El 
incumplimiento del mismo devendrá en la suspensión de la autorización emitida. 

ARTICULO 5"." ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro la supervisión 
y control del Plan de Monitoreo Arqueológico, en coordinación con el responsable del Plan de 
Monitoreo Arqueológico, para cuyo efecto el responsable y/o la persona natural que contrata 
los servicios, deberá cumplir con el pago correspondiente. 

ARTICULO 6"," DISPONER, Que, en aplicación del articulo 61' del Reglamento de 
Investigaciones Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema W 004-2000-ED, el Director 
del Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el plazo de un (01) mes calendario. 
desde la finalización de los trabajos, el informe detallado (por cuadruplicado. impreso y en 
formato digital PDF) de los trabajos ejecutados, que contenga como minimo los puntos 
especificados en los artlculos 59° y 62° del mencionado Reglamento. 

3DARTICULO r.- PRECISAR, Que el incumplimiento de los artículos y 4" de la 
presente Resolución, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será pasible de la 
aplicación de sanciones estipuladas por la Ley W 28296, Ley General del Patrimonio Cultural 
de la Nación, y la Resolución Directoral Nacional N" 1405l1NC. del 23 de diciembre del 2004. 



que aprueba el Reglamento de Aplícación de Sanciones Administrativas por infracciones contra 
~~~~~7Y;~~~~ el Patrimonio Cultural de la Nación y su modificatoria. 

ARTICULO 8°.- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y catastro. adoptar las 
medidas complementarias del caso. a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente 
Resolución. 

REGlSiRE'iE Y COMUNIQUESE.
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VISTO: El Expediente AdministratiVo que contiene el Memorándum N' 1718-2013-DA

DGPCIMC remitido por la Sede del Ministerio de Cultura, expediente presentado por el 

administrado Ing. Helio Molina Aranda Director Ejecutivo del PER PLAN COPESCO, sobre 

calificación y aprobación del PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO ·UNIDADES DE 

SERVICIO .HIGENICOS EN CAMPAMENTOS DE CAMINO INCA: WAYLLABAMBA, 

LLULLUCHAPAMPA, PACAYMAYO ALTO, PHUYUPATAMARCA y WIAAYHUAYNA, 

ubicado en el distrito de Machupicchu, provincia de Urubamba departamento de Cusco, el 

Memorándum N' 1718-2013-DA-DGPCIMC; el Informe N· 009-2013-SHU-SDI-DIC-DDC

CUSlMC; el Informe N' 050-2013-SDI-DIC-DDC-CUS/MC; la Opinión N" 033-2013-MOLl-DIC

DDC-CUSlMC; el Memorándum N' 060-2013-DIC-DDC-CUSlMC, Informe N' 068-2013-0AJ

DDC-CUSlMC; 


CONSIDERANDO: 

1·.- De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21· de la Constitución Polltica del Perú, 
los yacimientos y restos arqueológicos. construcciones. monumentos y lugares expresamente 
declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cullural de la 
Nación, Independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordante con 
to dispuesto por los. artlcutos fII, V, VI, Y VII del Titulo Preliminar, as/ corno los art/culos 1· 
numeral 1.1, SO Y22" de la ley 28296 , ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

2".- Que, con Memorándum N' 1718-2013-DA-DGPClMC remite la Sede del Ministerio 
de Cultura, el expediente del administrado Ing. Helio Molina Aranda Director Ejecutivo del PER 

COPESCO, sobre calificación y aprobación del PLAN DE MONITOREO 
·UNIDADES DE SERVICIO HIGENICOS EN CAMPAMENTOS DE 

INCA: WAYLLABAMBA, LLULLUCHAPAMPA, PACAYMAYO ALTO. 
PHUYUPATAMARCA y WIAAYHUAYNA, ubicado en el distrito de Machupicchu, provincia de 
Urubamba departamento de Cusco, a cargo del Arqlgo. Benito Polo Alvarez con RNA N" AP..IJ903, 
para SU calificación y aprobación correspondiente. 

3°._ Que, el presente Plan de Monitoreo Arqueológico liene como objetivo general 
supel'llisar y controlar en forma estricta la apertura de pozos y zanjas para cimientos 

:~'ª,,·oplue~,tas en el proyecto, para evitar los dallos que pudieran ocasionar de alguna evidencia 
j ~:ar(lUE¡ol()gi<:a fortuita que pudiera hallarse durante la ejecución del proyecto. los objetivos 
:#'es.peolfl,eos son identificar y registrar las evidencias arqueológicas que pudieran hallarse en el 

subsuelo en el área propuesta, estar a la expectativa y en forma permanente de todo los 
trabajos de limpieza y movimiento de tierras con el fin de detener algún dallo a evidencias 
arqueológicas que se podrlan hallar. Coordinar con el equipo de ingenierla los trabajos de 
apertura de las zanjas y pozos para cimiento de SSHH., biodigestores y percoladores ubicados 
en campamento de camino inca, así corno realizar charlas de inducción al personal profesional 
y personal obrero sobre concepto de tratamiento del patrimonio cultural. 

4·.- Que, previa inspección del personal especializado de la Institución, se ha verificado 
in situ las precisiones y especificaciones técnicas del Proyecto de Monitoreo Arqueológico, que 



mediante el Memorándum N° 1718-2013-DA-DGPClMC remitido por la Sede del Ministerio de 
Cultura; el Informe N° 009-2013-SHU-SDI-DIC-DDC-CUSJMC de fecha 16 de julio de 2013, del 
Arqueólogo de la Sub Dirección de Investigación; el Informe N° 050-2013-SDI-DIC-DDC
CUSfMC de fecha 17 de julio 2013; la Opinión N° 033-2013-MOLL-DIC-DDC-CUSfMC de fecha 
22 de julio de 2013, de la Asesora Jurldica de la Dirección de Investigación y Catastro, el 
Memorándum N° 060-2013-DIC-DDC-CUSlMC de fecha 23 de julio de 2013, del Director de 
Investigación y Catastro, y el Informe .-No 068-2013-OAJ-DDC-CUSfMC, del Director de la 
OfICina de Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura CUSCO, manifiestan su 
conformidad. teniendo en consideración que el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLóGICO 
"UNIDADES DE SERVICIOS HIGENICOS EN CAMPAMENTOS DE CAMINO INCA: 
WAYLLABAMBA, LLULLUCHAPAMPA, PACAYMAYO ALTO, PHUYUPATAMARCA y 
WIAAYHUAYNA", ubicado en el distrito de MaChupicchu, provincia de Urubamba 
departamento de Cusco, a cargo del Arqlgo. Benito Polo Álvarez con RNA N" AP-0903, se 
enmarca bajo los alcances de la Directiva N" 001-2010/MC, aprobado mediante Resolución 
Ministerial N" 012-2010-MC, en concordancia con el Reglamento de Investigaciones 
Arqueológicas aprobado por Resolución Suprema N" 004-2000-ED. 

Con las vísaciones de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina de 
Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrado de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 

De conformidad con la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas 
por las Resoluciones Ministeriales N" 045-2011-MC, 162-2011-MC Y 039-2011-MC Y los 
Decreto Supremo N° 032-2001-ED YN° 005-2013-MC 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- APROBAR, el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 
"UNIDADES DE SERVICIOS HIGENICOS EN CAMPAMENTOS DE CAMINO INCA: 
WAYLLABAMBA, LLULLUCHAPAMPA, PACAYMAYO ALTO, PHUYUPATAMARCA y 
WlAAYHUAYNA, ubicado en el distrito de Machupicchu, provincia de Urubamba departamento 
de Cusco, a cargo del Arqlgo. Benito Polo Álvarez con RNA N" AP-0903, en un área de 
16,440.322m2 por un periodo de ejecución de cinco (05) meses; conforme a los fundamentos 
expuestos en la parte consideraliva de la presente Resolución. 

ARTicULO r.-.DISPONER, que el Arqlgo. Benito Polo Álvarez con RNA N° AP-0903, 
. deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos técnicos: 1. Como medida de prevención y de 

protección, los trabajos del plan de monitoreo arqueológioo deberá incluir además, los sectores 
colindantes o de influencia inmediata al área del citado Plan, los cuales son también 
susceptibles de ser impactados durante la ejecución de obras de ingenierla del mismo 
(habilitación de acceso). 2. Solo se podrá contemplar el registro y recuperación de elementos 
arqueológicos muebles aislados o descontextualizados. 3. De hallarse contextos arqueológicos 
muebles o inmuebles durante los trabajos de ingenierla, se deberán paralizar las obras e 
informar inmediatamente a la DDC-C, a fin de evaluar el caso y se dispongan las medidas de 
mitigación y salvaguarda correspondiente. 4. 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, algún 
hallazgo fortuito de evidencias arqueológicas, la DDC-C aplicará a los responsables las 
sanciones administrativas y penales estipulados por la Ley N" 28296. 5. La Dirección Ejecutiva 
del PER PLAN COPESCO y el Director del Plan de Monitoreo, deberá disponer de un Plan de 
Mitigación ante la aparición'de éíikiehcias arqueológica durante las labores de construcción. 6. 
Deberán realizar charlas de inducción arqueológica a los trabajadores de la obra de 
construcción, las cuales serán registradas en la fICha de asistencia. 
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ARTicuLO 3·.- DISPONER, que los materiales recuperados en el marco del referido 
Plan de Monitoreo Arqueológico, serán entregados a la Dirección Desconcentrados de Cultura 
Cusco debidamente embalados e inventariados, para su depósito y custodia efectuando los 
pagos necesarios. 

ARTICULO 4·.- DISPONER, Que, la Dirección del Plan de Monitoreo Arqueológico es 
,nú'ansferibl'e, el responsable no podrá transferir la responsabilidad a terceros. El 

>};flcUlm¡)linlie,nto del mismo devendrá en la suspensión de la autorización emitida. 

ARTICULO 5".- ENCARGAR, a la Direcclón de Investigación y Catastro la supervisión 
y control del Plan de Monitoreo Arqueológico, en coordinación con el responsable del Plan de 
Mon itoreo Arqueol6gico, para cuyo efecto el responsable y/o la persona natural que contrata 
los servicios, deberá cumplir con el pago correspondiente. 

ARTICULO so_- DISPONER, Que, en aplicación del articulo 61· del Reglamento de 
Invesl'igaciolnes Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema W 004-2000-ED, el Director 

Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el plazo de un (01) mes calendario, 
desde la finalización de los trabajos, el informe detallado (por cuadruplicado, impreso y en 
formato digital PDF) de los trabajos ejecutados, que contenga con10 mlnimo los puntos 
especificados en los artículos 59· y 62· del mencionado Reglamento. 

ARTICULO 7·.- PRECISAR, Que el incumplimiento de los artlculos 3" y 4" de la 
presente Resolución, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será pasible de la 
aplicación de sanciones estipuladas por la Ley N" 28296, Ley General del Patrimonio Cultural 
de la Nación, y la Resolución Directoral Nacional W 1405l1NC, del 23 de diciembre del 2004, 
que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas por infracciones contra 
el Patrimonio Cultural de la Nación y su modificaloria. 

ARTICULO r.- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, adoptar las 
medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente 
Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE.



14 ASO. 2013 
056 -DDC-CUS/MC 

VISTO: El Informe NQ 238 AC-SGA-DOA-DRC-MC-2013, Acta de Transferencia de 

Existencias ND 003-2013, Informe ND 326-2012-DCPCI-DRC-CUS/MC, Informe NQ 437
2012-SDO-DCPCI-DRC-CUS/MC, Informe N° 070-2013-RO-TSS-SDO-DCPCI-DRC

CUSIMC. Informe N° 021-2013- MGP-SDA-DOA-DDC-CUSlMC. de la Asesora Legal 

de la Sub DireccJón de Abastecimientos, Informe N°73-2013-0AJ-DDC-CUS/MC. de la 

Direcciónde Asesoria Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura -Cusca y; 


CONSIDERANDO: 

Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, de conformidad con el Artículo 

80° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 001-2011-MC, es la entidad encargada dentro del 

ámbito de su jurisdicción, ejecutar las politicas, lineamientos técnicos., directivas 

establecidas por la Alta· Dirección y los Órganos de Línea del Ministerio, en 

concordancia con la política del Estado y con los planes sectoriales y regionales en 

materia de Cultura. 


Que. el numeral 9.6 de la Directiva NQ 02-2011-MC/DDC-C, referida a normas para la 

Administración de los Almacenes de la Unidad Ejecutora 02 del Ministerio de Cúltura 

Cusca. aprobada mediante Resolución Directoral NQ 047IMC-CUSCO de fecha 25 de 

febrero de 2011, establece que ante la culminación de las actividades o trabajos de 

mantenimiento, investigación o de los trabajos de 'obra; se deberá seguir el 

proCedimiento para realizar la transferencia de las existencias de los Almacenes 

Periféricos a otras obras, enunciándose que si existiera alguna solicitud de 

transferencia, deberá estar autorizado por el Jefe Inmediato y por la Dirección de 


'. 	 Administración. y una vez efectuado deberá elaborarse la Resolución Directoral de 
Transferencia para su correspondiente aprobación y suscripción. 

Que, mediante los documentos de la parte eXpoSitiva de la presente Resolución se 

evidencia saldos existentes de materiales de la obra concluida Restauración y Puesta 

en Valor del Monumento Histórico Artístico del Templo de Santa Ana de Cusco-Meta: 

013-2012, por tanto es factíble su transferencia. 


Que, mediante informe NQ 326-2012-DCPCI-DRC-CUS/MC, la Dirección de 

Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble ha solicitado la transferencia de saldos 

de materiales de obras finalizadas para la obra Restauración y Puesta en Valor del 

Monumento Histórico Artístico del Templo de San Sebastián" de Cusco, petición sobre 

la cual existe Acta de Transferencia de Existencias NQ 003-2013 de fepha 15 de 

febrero de 2013, haciéndose constar la transferencia de ciento Cuarenta Y: Dos (142) 

bolsas de cemento de la obra concluida Restauración y Puesta en I Valor del 

Monumento Hístórico Artístico del Templo de Santa Ana de Cusco. • 


Con las visaciones de la Dirección de Administración y de la Dirección de la Oficina de 

Asesoría Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de 

Cultura. 




SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR, la Transferencia de bienes 
considerados como saldo de materiales de construcción, solicitado por la Dirección de 
Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble conforme al siguiente detalle: 

DE: 
Obra Restauración y Puesta en Valor del Monumento Histórico 

Artistico del Templo de Santa Ana de Cusco. 
Meta 013 
EjerCicio 2012 

A: 
Obra 

Meta 
Ejercicio 

Restauración y Puesta en Valor del Monumento Histórico 
Artlstico del Templo de San Sebastián. 
094 
2013 

3,479.00 

ARTICULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR, el presente acto resolutivo a la 
Dirección de Administración, Sub Dirección de Obras, Sub Dirección de 
Abastecimientos, Almacén Central e instancias competentes para las acciones 
administrativas que correspondan. 

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE. 
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Visto, el Expediente Administrativo contenido en la H.T. N° 3477-2013, sobre Recurso de 

Apelación contra la ReSolución Sub Directoral N° 008IMC-Cusco, interpuesto por el Sr. Joe Igor 
Roger Castro Salazar, la Opinión N° 80-2013-HLR-OAJ-DRC-CUSlMC; el Informe N° 029-0AJ-DDC
CUSIMC;y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder 
Ejecutivo con personerla jurldica de' derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del 
Estado; cuyo objetivo principal es el logro de lós objetivos y metas del Estado, como son: el 
Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial, la creación cultural contemporánea y artes 
vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad étnica y cultural de la Nación; las 
Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos desconcentrados del Ministerio de Cultura, 
encargadas de actuar dentro de su ámbito territorial en representación y por delegación del Ministerio 
de Cultura. La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco es la Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco 

l!j~~~~:~g~d~e:~1:nPlíegO 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, 
conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y difusión de los 

bienes culturales de nuestra Región .. 

Que, .mediante escrito de fecha 20 de marzo de 2013;el Sr. Joe 19or Roger Castro Salazar 
interpone recurso administrativo de apelación contra la Resolución Sub Directoral N° ooSlMC-Cusco· 
de fecha 06 de marzo de 2013, que declara infundado el descargo contra el mérito de la Carta ,,!O 

~ CU<7: oo19-2013-SDP-DOA-DRC-CUSIMC de fecha 07 de febrero de 2013, que contiene imputaciones en 
.J!¡:~""."''''./ip u contra, consistentes en que como delegado Ad Hoc de la DRC-Cusco, ante la Comisión Técnica 
';.:: ~ ~ y lificadora de Proyectos de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo, consideró que no era
b,\ • l' rlinente realizar ningún estudio arqueológico al expediente técnico presentado por el "Hoteíi'! 
(~"/~ r:B.' unupa', ubicado en la calle Ferrocarril del distrito de Ollantaytarribo, y como ex Jefe de dicho Parque 
~s 	Arqueológico sabe que dicha zona se encuentra protegida por el Plan Maestro de Ollantaytambo, y 


que dentro de sus funciones está la de proteger, defender '1 conservar el patrimonio cultural, 

inlfingiendo de esta manera algunos principios del Código de Ética del servidor público, constituyendo 

de modo claro incumplimiento injustificado de sus obligaciones derivadas de su contrato; asimismo el 

precitado acto administrativo, Declara Resuelto el Contrato Administrativo de Servicios N° 2217-2011
UNIDAD EJECUTORA N° 002 MC-CUSCO (Renovación), al amparo del literal f) del numeral 13.0 del 

Art. 13° del D.S. N° 075-200B-PCM, modificado por el D.S. Nó 065-2011-PCM. 


Que, con Opinión N° 80-2013-HLR-OAJ-DRC-CUSlMC de fecha 22 de abril de 2013, el 
Asesor Legal de la Oficina de Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcetrada de Cultura Cusco, 
previa evaluación y análisis general normativo del procedimiento del asunto decidido por la Sub 
Dirección de Personal, fundamenta la validez del acto administrativo impugnado, estando a que el 
Recurso de Apelación interpuesto por él Sr. Joe Igor Roger Castro Salazar, no desvirtúa de modo 
alguno la imputación de incumplimiento de Obligaciones; por tanto, opina porque el Recurso de 
Apelación venida en grado, sea declarada INFUNDADA y CONFIRMADA en todos sus extremos la 
Resolución apelada, en atención a que de la Renovación del Contrato Administrativo. de Servicios N° 
2217-2011-UNIDAD EJECUTORA N" 002 MC-CUSCO, que corresponde al recurrente, en la 
ClAUSULA VlGt:SIMA PRIMERA: EXTINCiÓN DEL CONTRATO, en el literal f), se advierte 
claramente que el contrato administrativo de servicios se extingue por decisión unilateral de la 
Entidad, sustentada en el incumplimiento injustificado de las obligaciones derivadas del contrato o de 
las normativas aplicables al servicio, función o cargo; o en la deficiencia en el cumplimiento de las 
tareas encomendadas. 



Que, de los actuados se tiene el Acta de Compromiso N° 009-2012-JCS-JPAO, del cual se 
advierte claramente que el recurrente permitió y autorizó la ejecución de la construcción del "Hotel 
Tunupa" ubicada en la calle Ferroviaria, en una zona protegida por el Plan Maestro de OIlantaytambo, 
de propiedad del Sr. Everth Camón Molina, asl como por cuenta propia se obligó al monitoreo 
arqueológico de dicha obra, y suscribió acuerdos que nunca fueron autorizados ni delegados por sus 
jefes inmediatos superiores; máxime si se tiene en cuenta que todo movimiento de suelos en áreas 
con compromisos arqueológicos o que se presuman como tales, deben tener la autorización previa 
del Ministerio de Cultura, conforme al Reglamento de Investigaciones arqueológicas aprobado por 
Resolución Suprema N° 004-2004-ED, estos hechos evidentemente devienen en incumplimiento 
injustificado de obligaciones derivadas del contrato. 

Con las \/Ísaciones de la Dirección de la OfICina de Administración, y de la Oficina de Asesorla 
Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, de conformidad con la Ley N° 29565, ley 
de Creación del Ministerio de Cultura; Decreto de Urgencia N· 066-2010; ley N· 28296, ley General 
del Patrimonio Cultural de la Nación; Ley N· 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO,- DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación 
,~fj;~(:onltra la Resolución Sub Directoral N· 008IMC-Cusco, interpuesto por el Sr. Joe Igor Roger Castro 

salazar, por no desvintuar de modo alguno el asunto decidido por la Sub Dirección de Pensonal de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. 

ARTICULO SEGUNDO.- SE CONFIRME, en todos sus extremos la Resolución Sub 
Directoral N° OOBlMC-Cusco, de fecha 06 de marzo de 2013, que resuelve declarar infundado el 
descargo contra el mérito de la Carta N° 0019-2013-SDP-DOA-DRC-CUSIMC, y declarar resuelto el 
Contrato Administrati\lo de Servicios N" 2217-2011-UNIDAD EJECUTORA N° 002 MC-CUSCO 
(Renovación). 

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Dirección de Pensonal. adoptar las medidas 
complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento a la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



2[j ASO. 2013 

¡¡¿~1)~1t 6.058. DDC-CUS/MC 

VISTA: La Hoja de Trámite N" 2013-0875DDC. mediante la cual la Gerente General de Prodartes 
Perú SAC Teresa Chirinos Versace. solicita la califICación de la presentación del Circo Estatal de Rusia como 
espectáculo público cultural no deportivo, el Acuerdo N" 004-2013-CCEPCD-DDC-CUSJMC de la Comisión 
CalifICadora de Espectáculos Públicos Culturales No Deportivos, el Infonne N° 004-2013-CCEPCD-DDC
CUSIMC de la Secretaria de la CCEPCD y los Infonnes N" 071-2013-CCE-OAJ·DDC-CUSlMC y N" 141-2013
OAJ-DDC-CUSlMC de la Oficina de Asesoria Jurldica de la Dirección Descancentrada de Cu~ura de Cusco; y, 

CONSIDERANDO: 

l·,· Que, mediante Ley N" 29565 se creó el Ministerio de Cu~ura. como organismo del Poder 
<,\I;.YJ~(q..>o Ejecutivo con personeria jurídica de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo 
;¡~~!~ objetivo pnncipal es el logro de los objetivos y metas del Estado. como son: e! Patrimonio Cuftural de la Nación... 
~f¡ ¡ ~fi material e inmaterial, la creación cultural contemporánea yartes vivas, la gestión 'cuftural e industrias cufturales 
\,,0 If y la pluralidad étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cutlura son órganos 

"i}1'r; ~1' desconcentrados del Ministerio de Cultura. encargadas de actuar dentro de su ámbito territorial en 
.G., 1"" representación y por delegación del Ministerio de Cuftura, La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco es la 

Unidad Ejecutora N" 002 MC-Cusca dentro del Pliego 003 del Ministerio de CuHura. son objetivos principales la 
identificación, registro, investigación. conservación. restauración. preservación. puesta en valor, promoción y 

:....,\,ollUl,lOn de los bienes culturales de nuestra Región, 

2°,- Que. la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca del Ministerio de Cultura. de 
/e<lnfclnnidad con el Articulo 00° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura. 

aprobado mediante Decreto Supremó N" 005-2013-MC. es la entidad desconcentrada del Ministerio de Cuftura 
dentro de su ámbito territorial, de actuar en representación y por delegación de dicho Ministerio. ejercer de 
manera desconcentrada las funciones ej~utivas del Ministerio relacionadas a las materias de patrimonio 
cultural. industrias culturales. artes. musJos e iniercuHuralidad. implementando las pollticas. lineamientos 
técnicos, directivas establecidas por la Atta Dirección y los Órganos de Linea del Ministerio. en concordancia 
con la política del Estado ycon los planes sectoriales y regionales en materia de cuftura, 

3",- Que, mediante Hoja de Trámfte N" 2013-0875DDC con documento de fecha 23 de julio 
de 2013 la administrada teresa Chirinos VelSace promotora de la presentación de! Circo Estatal de Rusia. 
solicita a la Institución la calificación de dicho evento como Espectáculo Público Cuftural No Deportivo. 
efectuando el pago respectivo y la presentación de la documentación exigida en el Decreto Supremo N" 022
2002-ED, el mismo que se realizará en fecha viernes 16. sábado 17 y domingo 18 de agosto de 2013 en el 
Colisen Casa de la Juventud de la ciudad de Cusca, 

4",- Que. los integrantes de la Comisión de Calificación de Espectáculos Públicos Cufturales 
No Deportivos aprobada con Resolución Directoral Regional N" 540/MC-Cusca y ampliada con Resolución 
Directora! Regional N" 164/MC-Cusco. previa la evaluación del caso yde los documentos adjuntos. mediante 
el Acuerdo N" 004-2013-CCEPCD-DDc.cUS/MC de fecha 25 de julio de 2013. declara PROCEDENTE 
calificándolo corno Espectáculo Público CuHural No Deportivo la presentación del Circo Estatal de Rusia, el que 
se desarrollará en fecha viernes 16. sábado 17 y domingo 18 de agosto de 2013, en el CoIisen Casa de la 
Juventud de la ciudad de Cusca, De la misma bnna, mediante Informe N" 004-2013-CCEPCD-DDC-CUS/~C 



del 25 ele julio de 2013 la Secretaria de dicha ComisiÓll Calificadora, pone en conocimiento de la DirecciÓll 
Desconcentrada de Cultura Cusco, la calificaciÓll elel evento como Aprobado; es de¡:ir, como .Espectáculo 
Público Cultural No Deportivo. 

Con las visacionas de la Oficina ele la Dirección ele Producción, Desarrollo y Difusión Cultural 
yde la Oficina de Asesoría Jl,Ifidlca de la Direccióo Desconcentrada ele Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 

De conformidad con la Ley W 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 
28296, Ley W 28296 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso ele las facultades conferidas 
por las Resoluciones Ministeriales W 162-2011-MC yW 039-2011-MC, yel Decreto Supremo N" 032-2001-ED 

..§'~d,~~'""%~,,, Y005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°,· DECLARAR, como ESPECTACULO PÚBLICO CULTURAL NO 
DEPORTIVO la presentación del Circo Estatal de Rusia, el mismo que se desarrollará en la ciudad de Cusco 

,~~::f<'~~" fecha viernes 16, sábado 17 Ydomingo 18 de agosto de 2013, en el Coliseo Cerrado Casa de la Juventud 
la ciudad de Cusco; en méri10 a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 

-:P$li:~solución y a lo resuelto mediante Acuerdo N" 004-201J-CCEPCD-DDC-CUSlMC ele fecha 25 de julio de 2013 ~ 
la Comisión Calificadora de Espectáculos Públicos Culturales No Deportivos. 

ARTICULO 3°,- DISPONER la notificación a la administrada Teresa Chirinos Versace con la 
presente resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



(;59
¡t¿~ 1)úzedM4t1t' .... ~..... /MC - Cusco 2 O ASO. 2013 

VISTO: El Expediente Administrativo con H.T. N° 2013-07577. presentado por la 
Arqlga. Carmen del Rosario Aguilar Laguna, y adjunto el 'INFORME FINAL DEL PLAN DE 
MONITOREO ARQUEOLóGICO DEL AREA DE INFWENCIA AL PROYECTO MINERO 

~~~.!W ,,' ANTAPACCAY - TINTAYA ESPINAR", el Informe N° 020-2013-CZA-SDI-DIC-DDC
"~~~,,n~Jf..~(?-<) CUS/MC; la Opinión Legal N'011-2013-HLR-OAJ-DDC-CUS/MC; la Opinión N° 046-2013
~Gi''%- , "'..:.'1'. 

,l ,. : "" MOLL-DIC-DDC-CUS/MC; el Memorándum N° 078-2013-DIC-DDC-CUS/MC; y el Informe
JI/il{"'· N' 084-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, y 

~.~/. ':> 

CONSIDERANDO: 

10 
,_ De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Politica del 

Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 
expresamente dedarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 
Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad 

'i~pri1vacla o pública, concordante con lo dispuesto por los artlculos 111, V, VI, Y VII del Titulo 
~IlIPrn.limlin",r, as! como los artlculos 1° numeral 1.1,8° Y 22° de la Ley 28296, Ley General 

del Patrimonio Cultural de la Nación. 

2".-Que, con documento de fecha 13 de Junio 2013, la Arqlga. Carmen del Rosario 
Aguilar Laguna presenta el "INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLóGICO DEL AREA DE INFLUENCIA AL PROYECTO MINERO 
ANTAPACCAY - TINTAYA ESPINAR", ubicado en la Comunidad Alto Huarca, Distrito y 
Provincia de Espinar, Departamento de Cusca, para su calificación y aprobación 
correspondiente. 

3°,- Que, mediante Resolución Directoral W 500-DGPC-VMPCIC/MC de fecha 14 
de Diciembre 2011, se resuelve Aprobar el "PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 
DEL AREA DE INFWENCIA AL PROYECTO MINERO ANTAPACCAY - TINTAYA 
ESPINAR", ubicado en la Comunidad Alto Huarca, Distrito y Provincia de Espinar, 
Departamento de Cusco:.A cargo de la Lic. Arqlga. Carmen del ROSario Aguilar Laguna 
con R.NA N' DA-0062, para la elaboración del Informe Final de dicho Plan de Monitoreo 
Arqueológico, y en merito a ello se ejecuto el Informe Final de dicho Expediente Técnico, 
del cual se solicita su aprobación. 

4,- Que, el "INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLóGICO 
DEL AREA DE INFLU~CIA AL PROYECTO MINERO ANTAPACCAY - TINTAYA 
ESPINAR·, ubicado en la Comunidad Alto Huarca, Distrito y Provincia de Espinar, 
Departamento de Cusca, fue revisado por el arqueólogo de la Sub Dirección de 
Investigación quien mediante Informe N' 020-2013-CZA-SDI-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 
23 de julio del 2013, recomienda la aprobación de dicho Informe Final; lo cual es 
corroborado con la Opinión Legal N"011-2013-HLR-OAJ-DDC-CUS/MC de fecha 09 de 
Julio 20123 del Asesor Jurídico de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección 

-_.._~..~._~ _. ---~ ~----



Desconcentrada de Cultura Cusco; por la Asesora Juridica de la Dirección de Investigación 
y Catastro mediante Opinión N" 046-2013-MOLL-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 31 de Julio 
del 2013, Y por el Director de Investigación y Catastro mediante Memorándum N" 078
2013-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 31 de Julio del 2013, refiriendo que el mismo ha sido 
ejecutado de acuerdo al Plan de Monitoreo Arqueológico aprobado; de igual modo con 
Informe N" 084-2013-0AJ-DDC-CUSIMC de fecha 07 de Agosto del 2013, el Director de la 
Oficina de Asesoría Juridica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, precisa 
que el expediente técnico del Informe Final ciJmple con todo los requisitos estipulados en 

normatividad contenida en la Directiva N" 001-2010-MC, por lo que emite opinión 
Vfavorable para su aprobación, 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina de 
Asesoría Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de 
Cultura, y de conformidad con la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, 
Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; Resolución Ministerial N" 
012-2010-MC, que establece y determina el Plan de Monitoreo Arqueológico; y en uso de 
las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales N" 045-2011-MC, 162-2011
MC y 039-2011-MC y los Decretos Supremos N" 032-2001-ED Y N" 005-2013-MC, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ APROBAR, el MINFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO DEL AREA DE INFLUENCIA AL PROYECTO MINERO 
ANTAPACCAY - TlNTAYA ESPINAR", ubicado en la Comunidad Alto Huarca, Distrito y 
Provincia de Espinar. Departamento de Cusco, solicitado por la Lic. Arqlga. Carmen del 
Rosario Aguilar Laguna con R.N.A. N" DA-Q062, cuyo expediente con todos sus 
antecedentes como anexo forma parte de la presente Resolución. 

ARTICULO 2°.- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, adopte 

las medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la 

presente Resolución. 


REGIsTRESE y COMUNIaUESE. 



VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 00533DDC-2013, 
presentado por la Arqlga. Magaly Yohanna Escalame ZúlHga con RNA N" BE-llS5 y COARPE N" 
040867, sobre caNficación '1 aprobación de! PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO ~INSTALACION 
DEL SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL Y ESTABlUZACION DE TALUDES EN LAS 
MICROCUENCAS UBICADAS ENTRE LAS APVS QOSQO KAWARINA, JOSE MARIA ARGUEDAS, 
EL SOLAR, RUMI HUANCARO, BARRIO DE DIOS Y LAS PALMERAS, DEL DISTRITO DE 
SANTIAGO. PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO·, Informe N' 16-2013-RBE-SDI
DIC-DDC-CUSlMC; Informe N" 071-2013-SDI-DIC-DDC-CUSIMC; Opinión N" 041-2013-MOLL·DIC-DDC
CUSIMC; Memorándum N" 072-2013-DIC-DDC-CUSlMC; Informe N" 078-2013-0AJ-DDC-CUSlMC, '1 

CONSIDERANDO: 

1".- De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21' de la Constitución Polltica del Perú, los 
yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresameme declarados 
bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la Nación, 

",0.V~, lrú. independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordame con lo dispuesto por los 
§.~ .;.. ""~.¡¡, articules 111, V, VI, Y VII del Titulo Preliminar, asl como los articulos l' numeral 1.1, So y 22' de la Ley 
i'j.i~." Ji 1;:a28296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación . 
.<: o l: ~.~~~ 	 <

'\~ .'. \ii';'J. I 2".- Que, con carta de fecha 12 de julio de 2013, la Arqlga. Magaly Yohanna Escalame Zúlliga, 
-"'ltw G","'-'''' 	 presenta el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO "INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE 

SUPERFICIAL Y ESTABlLIZACION DE TALUDES EN LAS MICROCUENCAS UBICADAS ENTRE LAS 
APVS QOSQO KAWARlNA" JOSE MARIA ARGUEDAS, EL SOLAR, RUMI HUANCARO, BARRIO DE 
DIOS Y LAS PALMERAS, DEL DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO 
DEL CUSCO", a cargo del Arqlgo. Magaly Yohanna Escalame Zútliga con RNA N" BE-llS5 y COMPE 
N" 040867, para su calificación y aprobación correspondiente. 

3".- Que, el presente Plan de Monitoreo Arqueológico tiene como objetivos realizar acciones de 
S8guimienfo permanente a toda obra civil que programe algún tipo de excavación, o movimiento de 
tierras, calzaduras. Estimar potencialidades arqueológicas de las dos microcuencas, tamo de los restos 
que pudiesen encomrarse en superficie como soterrados, Implementar sistemas de registro grafico 
fotográfICO, del proceso y desarrollo de las actividades de moniloreo, implemen1ar acciones de 
idenüficación, registro, resguardo y protección de las evidencias culturales que se puedan encontrar en el 
curso de los trabajos de ampliación con construcción nueva, preparar el plan de mitigación y contingencia 
de los impactos directos e indirectos para evitar que se sigan produciendo dallos en el sector a ralz de las 
construcciones. Tiene como fines en caso de encontrarse evidencias arquitectónicas se deberá 
recomender los cambios de direcciones y ubicación de los pozos, zanjas, que pusieran dallar las 
evidencias; en caso de encartar evidencias de contexto arqueológicos se efectuara un registro melódico, 
sistemático de carácter arqueológico con el objeto de recuperar información para sus estudios 
correspondientes. 

4",- Que, previa inspección del personal especializado de la Institución, se ha verificado in situ 
las precisiones y especificaciones técnicas del expedien1e del Plan de Monitoreo Arqueológico. que 
mediante el Informe N' 18-2013-RBE-SDI-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 22 de Julio de 2013, del 
Arqueólogo de la Sub Dirección de Investigación; e! Informe N' 071-2013-SDI-DIC-DDC-CUS/MC de 
fecha 23 de julio 2013, del Sub Director de Investigación; la Opinión W 041-2013-MOLL-DIC-DDCIMC de 
fecha 26 de julio de 2013; de la Asesora Jurtdica de la Dirección de Investigación y Catastro; el 
Memorándum N' 072-2013-DIC·DDC-CUSIMC de fecha 31 de julio 2013, del Director de Investigación y 
Catastro; y el Informe N" 078-2013-0AJ-DDC-CUSlMC de fecha 31 de Julio, del Direclor de la Oficina de 

__....._--_--~. ~--_ ......_-~~.~. 	 .. 



"" •• " •.v 

Asesoría Juridica de la Direcci6n Desconcentrada de Cultura Cusco, manifiestan su conformidad, 
teniendo en cuenta que el PlAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO "INSTALACION DEL SISTEMA 
OE DRENAJE SUPERFICIAL Y ESTABlUZACION DE TALUDES EN LAS MICROCUENCAS 
UBICADAS ENTRE LAS APVS QOSQO KAWARINA, JOSE MARIA ARGUEDAS, EL SOLAR, RUMI 
HUANCARO, BARRIO DE DIOS Y LAS PALMERAS, DEL DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE 
CUSCO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO", a cargo de la Arqlga. Magaly Yohanna Escalante Zúftiga con 
RNA N' BE-1185 Y COARPE W 040867, Se enmarca bajo los alcances de la Directiva W 001-2010IMC, 
aprobado mediante Resoluci6n Ministerial N' 012-2010-MC, en concordancia con el Reglamente de 
Investigaciones Arqueol6gicas aprobado per Resoluci6n Suprema W Q04..2QO()..ED. 

Con las visacianes de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina de Asesoría 
Jurídica de la Direccí6n Desconcentratla de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. De conformidad con 
la Ley W 29565, ley de Creación del Ministerio de Cultura, ley N' 28296, ley General del Patrimonio 
Cultural de la Naci6n; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales N' 045

1-MC, 162-2011-MC Y 039-2011-MC y los Decretos Supremos W 032-2001-ED y W 005-2013-MC 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1D.-APROBAR. el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO "INSTALACION DEL 
SISTEMA DE ORENAJE SUPERFICIAL Y ESTABILIZACION DE TALUDES EN LAS MICROCUENCAS 

DE UBICADAS ENTRE LAS APVS QOSQO KAWARlNA, JaSE MARIA ARGUEOAS, El SOLAR, RUMI 
,,~.....,~(~ HUANCARO, BARRIO DE DIOS Y LAS PALMERAS, DEL DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE

1tr,Í'··-:- '7', ,\~CUSCO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO·, a cargo de la Arqlga, Magaly Yohanna Escalante Zúñiga con 
""! _,' '_' ~C 

! ~~NA W BE-1185 Y COARPE N' 040867, en una longitud de 511 mI por un periodo de ejecuci6n de cinco 
?(05) meses; conforme a los fundamentes expueslos en la parte considerativa de la presente Resoluci6n. 

, ARTicULO 2'.- DISPONER, que la Arqlga. Magaly Yohanna Escalante Zúlliga con RNA N' BE
1185 Y COARPE N' 040867, deberá tomar en cuenta las siguientes recomendaciones técnicas: 1. El 
presente Plan de Monitoreo Arqueológico no contempla la realización de trabajos de rescate 
arqueológico. 2. De hallarse contextos arqueológicos muebles o inmuebles durante los trabajos de 
moniloreo arqueol6gico, se deberán paralizar las obras e ínformar inmediatamente a la DDC-C, a fin de 
evaluar el caso y se dispongan las medidas de mi1igaci6n y salvaguarda correspondiente. 3. De 
producirse la afectación al patrimonio arqueológico como consecuencia de la obra de construcci6n, sea 
por omitir la realizaci6n de tes trabajos de monítoreo arqueológico recomendados y/o por no comunicar a 
la DDC-C, el hallazgo fofIuito de evidencias arqueológicas, esta Instituci6n aplicará a los responsables las 
sanciones administrativas y penales estipulados por la ley W 28296, 4. la Municipalidad Distrital de 
Santiago y la Direcci6n del Plan de Monitoreo, deberá disponer de un Plan de Mitigación ante la aparición 
de evidencias arqueológica durante las labores de construccí6n. 5. Realizar charlas de inducci6n 
arqueológica a los trabajadores de la obra de construcci6n, las cuales serán registradas en la ficha de 
asistencia. l. En el caso de hallarse material arqueológico muebles sin contexto y completamente aislado 
se paralizara los trabajos procediéndose con la Inmediata recuperación de tes mismos, incluyendo su 
respectivo registro grafico y fotográfico. 1. De hallarse material arqueológico mueble e inmueble en 
contexto, los trabajos serán detenidos; aol mismo, se procederá a notificar al Ministerio de Cultura a fin de 

evaluar el caso y determinar los procedimientos técnicos a seguir. 

ARTicULO 3".- DISPONER, que los materiales recuperados en el marco del referido Plan de 
Monitoreo Arqueológico, serán entregados a la Direcci6n Desconcentrada de Cultura Cusco debidamente 
embalados e inventariados, para su depósito y custodia, para lo cual la Municipalidad Distrilal de 
Santiago, efectuara los pagos necesarios .. 

ARTICULO 4".- DISPONER, Que, la Dirección del Plan,de Monítoreo Arqueológico es 
intransferible, el responsable no podrá transferir la responsabilidad a terceros. El incumplimiento del 
mismo devendrá en la suspensi6n de la autorizaci6n emi1ida. 
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ARTICULO 5".- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro la supervisión y control 

del Plan de Monltoreo Arqueológico, en coordinación con el responsable del Plan de Monitoreo 
Arqueológico, para cuyo efecto el responsable y/o la persona natural que contrata los servicios. deberá 
cumplir con el pago correspondiente. 

ARTICULO '0.- DISPONER, Que, en aplicación de! artículo 61' del Reglamento de 
Inv.es~i9a,ciolles Arqueol6gicas. aprobado por Resolución Suprema N" Q04-2000-ED, el Director del Plan 

Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el plazo de un (01) mes calendalio. desde la finalización 
de los trabajos, el infonne detallado (por cuadruplicado. impreso y en fonnato digital PDF) de los trabajos 
ejecutados. que contenga como minimo los puntos especificadOS en los artlculos 59' y 62' del 
mencionado Reglamento. 

ARTICULO r.- PRECISAR, Que el incumplimiento de los artlculos 3° y 4° de la presente 
Resolución, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será pasible de la aplicación de 
sanciones estipuladas por la Ley N' 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, y la 
Resolución Directoral Nacional N" 140511NC, del 23 de diciembre del 2004, Que aprueba el Reglamento 
de Aplicación de Sanciones Administrativas por infracciones contra el Patrimonio Culrural de la Nadón y 
su modificatoria. 

ARTICULO 6".- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, adopmr las medidas 
complementarias del caso. a efectos de dar estricto cumpHmiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE.
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VISTO: El Expediente Administrativo con H.T. N° 01029DDC-2013, presentado 
por la administrada Uc. Arqlga. Santita Sabina Vilfafuerte Camargo, y adjunto el 
"INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO REPOSICiÓN DE 
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE B.T. DE LOCALIDADES DE LA MARGEN 
DERECHA - CHINCHERO", ubicado en el Distríto de Chinchara, Provincia de 
Urubamba, Departamento de Cusco el Informe N° 04-2013-NAD-SDI-DIC-DDC
CUS/MC; el Informe N° 035-2013-SDI-DIC-DDC-CUS/MC; la Opinión N° 001-2013
JLMC-DIC-DDC-CUS/MC; el Memorándum N° 086-2013-DIC-DDC-CUS/MC; y el 
Informe N" 103-2013..QAJ-DDC-CUS/MC, y 

CONSIDERANDO: 

1°._ De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21° de la Constitución Polltica del 
Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 
expresamente deciarados bienes cutlurales y los que se presumen como tales son 
Patrimonio Cutlural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad 
privada o pública, concordante con lo 'dispuesto por los artículos 111, V, VI, Y VII del 
Titulo Preliminar, asl como los artlculos 1° numeral 1.1, 8° Y 22° de la Ley 28296 , Ley 
General del Patrimonio Cutlural de la Nación. 

2".- Que, con carta de fecha 25 de Julio 2013, la Uc. Santita Sabina Villafuerte 
Camargo, presenta el "INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO REPOSICiÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE B.T. DE 
LOCALIDADES DE LA MARGEN DERECHA - CHINCHERO", ubicado en el Distrito 
de Chinchero, Provincia de Urubamba, Departamento de Cusco. 

3°.- Que. mediante Resolución Directoral Regional N" 168/MC - Cusco de 
fecha 18 de abril 2013, se resuelve Aprobar el Plan de Monitoreo Arqueológico Plan 
de Monitoreo Arqueológico reposición de infraestructura eléctrica de B.T. de 
localidades de la Margen Derecha - Chinchero', ubicado en el Distrito de Chinchero, 
Provincia de Urubamba, Departamento de Cusco. A cargo de la Uc. Arqlga. Santita 
Sabina Villafuerte Camargo con RNA CV-0770 y COARPE N° 040688, para la 
elaboración del Informe Final de dicho Plan de Monitoreo Arqueológico, y en merito a 
ello se ejecuto el Informe Final de dicho Expediente Técnico, del cual se solicita su 
aprobación. 

4.- Que, el "INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO REPOSICiÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE B.T. 
DE LOCALIDADES DE LA MARGEN DERECHA - CHINCHERO", ubicado en el 
Distrito de Chinchero, Provincia de Urubamba, Departamento de Cusco, fue revisado 
por el arqueólogo de la Sub Dirección de Investigación quien mediante Informe N° 
04-2013-NAD-SDI-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 12 de julio 2013, recomienda la 
aprobación de dicho Informe Final, lo cual es corroborado por el Sub Director de 



Investigación mediante Informe N° 035-2013-SDI-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 12 de 
julio 2013, por el Asesor Jurídico de la Dirección de Investigación y Catastro 
mediante Opinión N" 001-2013-JLMC-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 03 de Agosto 
2013, y por el Director de Investigación y Catastro mediante Memorándum N" 086
2013-DIC-DDC-CUSIMC, refiriendo que el mismo ha sido ejecutado de acuerdo al 
Plan de Monitoreo Arqueológico aprobado; de igual modo con Informe N" 103-2013
OAJ-DDC-CUSIMC, el Director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco. precisa que el expediente técnico del Informe 
Final cumple con todo los requisitos estipulados en la normatividad contenida en la 

. N" 001-201o-MC. por lo que emite opinión favorable para su aprobación, 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro. y de la Oficina 
de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco del 
Ministerio de Cultura. y de conformidad con la Ley N" 29565. Ley de Creación del 
Ministerio de Cultura. Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; 
Resolución Ministerial N° 012-2010-MC. que establece y determina el Plan de 
Monitoreo Arqueológico; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 
Ministeriales N" 045-2011-MC. 162-2011-MC y 039-2011-MC y los Decretos Supremos 
N" 032-2001-ED Y N° 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

. I¡RTICULO 1°_" APROBAR, el "INFORME FINAL DEL PLAN DE 
MONITOREO ARQUEOLóGICO REPOSICiÓN DE INFRAESTRUCTURA 
ELÉ!CTRlCA DE B.T. DE LOCALIDADES DE LA MARGEN DERECHA 
CHINCHERO", ubicado en el Distrito de Chinchero. Provincia de Urubamba, 
Departamento de Cusco. solicitado por la Lic. Arqlga. Santita Sabina Villafuerte 
Camargo. cuyo expediente con todos sus antecedentes como anexo forma parte de la 
presente Resolución. 

ARTICULO 2".- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro. 
adopte las medidas complementarias del caso. a efectos de dar estricto cumplimiento 
de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 
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7<~1)~1t J!?~ DDC-CUS/MC 

VISTO: El Memorando N° 115-2013-DPDDC-DRC-CUSlMC de la Dirección de Producción, 
Desarrollo yDifusión Cultural, el Informe N° 199-2013-UEP-OPP-DRC-CUSlMC del Encargado de Estadistica y 
Presupuesto de OPP y e! Memorando N° 265-2013-0PP-DRC-CUSlMC de la OfIcIna de Planíficacl6n y 
Presupuesto, el Informe N" 24-2013-AESI-DPDDC-DRC-CUSlMC de la Coordinadora del Área de Educación y 
Salud Intercultural de la DPDDC, la Opinión N" l00-2013-CCE-OAJ-DRC-CUSlMC y el Informe N° 366-2013
OAJ-DRC-CUSlMC de la OfIcIna de Asesoria Jurldlca de la Dirección Desconcentrada de CuHura de Cusoo; y, 

CONSIDERANDO: 

1'._ Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo de! Poder Ejecutivo 
con personeria jurídica de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo. 
principal es el logro de los objetivos y metas del Estado, como son: el Patrimonio cunural de la Nación materlal .. 
e inmaterial, la creación cukural contemporánea y artes vivas, la gestión cuHural e industrlas cunura~ '1 t;r'. 
pluralidad étnica y cuHural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de CuHura sonóiganóS.¡ 
desconcentrados del Ministerio de CuHura, encargadas de actuar dantro de su ámbito territorial, en 
representación y por delegación del Ministerio da Cultura. La Dirección Desconcentrada de Cuftura CuscO es lá 
Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del Pliego 003 del Ministerio de CuHura, son objetivos principalés la' 
Identificación, registro, investlgaclón, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y 

~ d"fusi(in de los bienes culturales de nuestra Región. 

20,- Que, la presente aciividad liene como finalidad y objetivo difundir, promover y reconocer la 
medicina tradicional en la Región de Cusca, cuyos conoclmien1os ancestralea se revaloren en la población 
cusqueila y sean preservados en el tiempo, considerando que forma parte del patrlmonio cullural inmaterial de 
la Nación. 

3'.- Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cosco, tiene la responsabilidad jurtdlca de velar por 
la valoración, difusión y promoclón del patrlmonio cultural Inmaterial de la Nación, por tanto tiene un especial 
interés en el reconocimiento, prom,ocion y ltifusión del uso de las prácticas ancestrales de la medicina 
tradicional resaltando la Importancla que tiene ésta dentro de nuestra cultura. . , 

4°,- Que, los responsables de la Actividad denominada 'PROMOCION, DIFUSION y 

RECONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN LA REGION CUSCO', han cumplido con presentar 

ante la Dirección Desconcentrada de CuHura Cusca del Ministerio de Cultura, el Expediente de Actividad, con la 

debida JustifICaCión presupuestaria y amplia éxposición de las preclslones y especificaciones técnicas, para su 

revisión y aprobaclón; con este motivo se ha previsto la cobertura presupuestal para el ano 2013 de SI. 

54,492.00 (cincuenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y dos con 001100 nuevos soles), conforme se tiene del 

Informe N° 199-2013-UEP-OPP-DRC-CUSlMC de fecha 14 de mayo de 2013, emHldo por el encargado de la 

Unidad de Estadistica y Presupuesto, 


5'.- El referido expediente técnico ha sido sometido a consideración de la Oficina de Planíficadón y 
Presupuesto, el cual estando de conformidad a lo normado por la Directiva N° 11-2007-DRC-C-INC 'Nonnas 
para la Formulaclón y Aprobación del Expediente de Actividad en la Dirección Desconcentrada de Cuftura 
Cusca', aprobado mediante Resolución Directoral N" 3651INC-C de fecha 22 de agosto de 2007, precisados en 
el numeral 6.4.7; opina favorablemente para su aprobación, en tanto cumple con los requisitos mínimos 
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exigidos en dicha Directiva, el cual ronsta en el Memorándum NO 265-2013-OPP-DRC-CUS/MC de fecha 14 de 
mayo de 2013; Igual opinión favorable emite la OfICina de Asesoría Jurídica, mediante los InfOlmes N° 100· 
2013-CCE-OAJ-DRC·CUS/MC y N° 366-2013-0AJ-ORC-CUS/MC. 

Con las visaciones de la Oficina de Planificación yPresupuesto, la Dirección de Producción, Desarrollo 
y Difusión Cultural y de la OfICina de Asesorla Jurídica de la Dirección Desroncenlrada de Cultura Cusro del 
Ministerio de CuHura. 

De ronformídad ron la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, Ley 
General del Patrimonio CuHural de la Naci6n; y en uso de las facuHades ronferidas por las Resoluciones 
Ministeriales N" 162·2011·MC y N" 039·2011·MC y los Decretos Supremos N° 032·2001-ED Y005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°,· APROBAR, el Expediente de Actividad: "PROMOCION, DIFUSION y 
RECONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAl EN LA REGION CUSCO'" por las razones expuestas 
en la parte ronsiderativa de la presente Resolución. ron la robertura presupuestal para el ano 2013. de SI. 
54,492.00 (cincuenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y dos ron 00/100 nuevos soles). cuyo gasto será 
cargado ala Meta 0092..00, de la estructura funcional prD9ramática 9002 3999999 5001074 21 045 099. 

ARTICULO 2".- DISPONER, que el Director de Producción, Desarrollo y Difusión Cultural. una vez 
concluida la ejecución de la activídad, presente el Informe correspondiente de acuerdo al POI de la respectiva 
Unidad Orgánica, conforme se tiene de las precisiones y especificaciones técnicas del Expediente de Actividad 
que forma parte de la presente Resolución. 

ARTICULO 3".- ENCARGAR, a la Direcci6n de Producción, Desarrollo y Difusión Cultural, adoptar las 
medidas complementarias del ceso aefectos de dar eslricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 

:-" .", 
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¡¿~'Z)~1i....9.~.~. DDC-CUS/MC 
VISTO: El Expediente Administrativo con H.T. N° 07785-2013, presentado por la 

administrada Arqlga. Magaly Porroa Choquehuanca, y adjunto el "INFORME FINAL 
DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO "RENOVACION DE LA LINEA DE 
ADUCCION DE LA LINEA NORTE TRAMO RESERVORIO SANTA ANA - APV. 
JARDINES DEL INKA - CUSCO", el Informe N° 07-2013-CZA-DDC-CUS/MC; el 
Informe N° 048-2013-SDI-DIC-DDC-CUSIMC; la Opinión N° 032-2013-MOLL~DIC
DDC-CUS/MC; el Memorándum N° 058-2013-DIC-DDC-CUS/MC; y el Informe N° 064
2013-0AJ-DDC-CUSIMC, y 

CONSIDERANDO: 

1°._ De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Política del 
Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 
expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 
Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad 
privada o pública, concordante con lo dispuesto por los articulas 111, V, VI, Y VII del 
Título Preliminar, asi como los articulas 1° numeral 1.1, 8· Y 22° de la Ley 28296 , Ley 

'~enE~ral del Patrimonio Cultural de la Nación. 

2".- Que, mediante carta de fecha 21 de junio del 2013, la Arqlga. Magaly 
Pnrma Choquehuanca con R.N.A. BP-1242 Y COARPE W 40874, presenta el 
"INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO RENOVACION 
DE LA LINEA DE ADUCCION DE LA LINEA NORTE TRAMO RESERVORIO SANTA 
ANA - APV. JARDINES DEL INKA - CUSCO" ubicado en el distrito, provincia y 
departamento de Cusca para su calificación y aprobación correspondiente. 

3°.- Que, mediante Resolución Directoral Regional W 432/MC-Cusca de 
fecha 07 de noviembre 2012, se resuelve Aprobar el 'PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO RENOVACION DE LA LINEA DE ADUCCION DE LA LINEA 
NORTE TRAMO RESERVORIO SANTA ANA - APV. JARDINES DEL INKA 
CUSCO" ubicado en el distrito, provincia y departamento de Cusco. A cargo del Lic. 
Arqlga. Magaly Porroa Choquehuanca con R.N.A. BP-1242 Y COARPE N°40874, 
para la elaboración del Informe Final de dicho Plan de Monitoreo Arqueológico, y en 
merito a ello se ejecuto el Informe Final de dicho Expediente Técnico, del cual se 
solicita su aprobación. 

4.- Que, el expediente del INF,ORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO RENOVACION DE LA LINEA DE ADUCCION DE LA LINEA 
NORTE TRAMO RESERVORIO SANTA ANA - APV. JARDINES DEL INKA 
CUSCO". ubicado en el distrito, provincia y departamento de Cusco fue revisado por 
el arqueólogo de la Sub Dirección de Investigación quien mediante Informe N° 07
2013-CZA-DDC-CUS/MC de fecha 03 de juliO 2013, recomienda la aprobación de 
dicho Informe Final, lo cual es corroborado por el Sub Director de Investigación 
mediante Informe N° 048-2013-SD/-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 15 de julio 2013; 



por la Asesora Jurídica de la Dirección de Investigación y Catastro mediante Opinión 
N° 032-2013-MOLL-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 22 de julio 2013; el Memorándum 
N° 058-2013-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 19 de julio de 2013, del Director de 
Investigación y Catastro; y el Informe N" 064-2013-0AJ-DDC-CUSIMC; del Director 
de la Oficina de Asesoria Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, 
precisa que el expediente técnico del Informe Final cumple con todo los requisitos 
estipulados en la normatividad cont~nida en la Directiva N' 001-2010-MC por lo que 
emite opinión favorable para su aprobación. 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina 
de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio 
de Cultura, y de conformidad con la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de 
Cultura, Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; Resolución 
Ministerial N" 012-2010-MC, que establece y determina el Plan de Monitoreo 
Arqueológico; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales 
N" 045-2011-MC, 162-2011-MC Y 039-2011-MC Y los Decreto Supremo N" 032-2001
ED Y N" 005-2013-MC, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ APROBAR, el INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO RENOVACION DE LA LINEA DE ADUCCION DE LA LINEA 
NORTE TRAMO RESERVORlO SANTA ANA - APV. JARDINES DEL INKA 
CUSCO" solicitada por la Arqlga. Magaly Porroa Choquehuanca con R.NA BP-1242 
Y COARPE N°40874, cuyo expediente con todos sus antecedentes como anexo forma 
parte de la presente Resolución. 

ARTICULO 2°._ ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, 
adopte las medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento 
de la presente Resolución. 

REGIsTRESE y COMUN/QUESE. 



VISTA: La solicitud de fecha 18 de enero de 2013 que ingresó mediante Hoja de Trámite N" 1138
2013. de representantes de la Asociación Cultural Amigos de la Música. el Informe N" 2O-2013-DRC-C

DPOOc-MC-MLV de la Dirección de Producción. Desarrollo y Difusión. el Informe N° 014-2013-tJEP-OPP

OOG-CUSiMC del Encargado de Estadística y Presupuesto de OPP y el Memorando N° 007-2013-0PP-DDC

CUSiMC de la Dirección de Planificación y Presupuesto. la Opinión N" 062-2013-CCE-OAJ-ODC-CUSlMC y el 

Informe N" t06-2Ot3-0AJ-DDC-CUSiMC de la O1icina de Asesona Jundica de la Dirección Desconcentrada de 

CuHura de Cusco; y. 


CONSIDERANDO: 

t·,- Que. mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura. como organismo del Poder Ejecutivo 
con personena juriálC<! de derecho público. el cual constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo.objetivo 
principal es el logro de los objetivos y melas del Estado. como son: el Patrimonio Cultural de la Nación mateñaí,' , 
e inmelerial. la creación cuHural contemporánea y artes vivas. la gestión cultural e industrias culturales. JI la::: 
pluralidad étnica y cuttural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de CuHura son órga'nos; :/ 
desconcentrados del Ministerio de CuHura. encargadas de actuar dentro de su ámbito tenitorial en' / 
representación y por delegación del Ministerio de CuRura, La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco'es,la:: 
Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del Pliego 003 del Ministerio de CuRura, son objetivos principales la , ' ' 
identíficación. registro, investigación, conservación. restauración. preservación. puesta en valor. prornoclón y 
difusión de los bienes cutturales de nuestra Región, 

2",- Que. la presente actívidad tiene como finalidad y objetivo promover y difundir la col,tura musical 

como medio indispensable en el crecimiento humano y social. mediante la realización del ''IN Festival 

Intemacional de Coros Cusco 2013 - 11 Encuentro de Cuarietos de Cuelda'. para la promoción y difusión del 

patrimonio cuHural ¡nmeleria/. 


3°,- Que. el XV festival Internacional de Coros - 11 Encuentro de Cuartetos de Cuelda, es un festival 
que se realiza con el fin de promover e incentivar la actividad coral en nuestra ciudad. espectácuios que se 
realizan sin fines de lucro. con el objeto de llegar a la mayor cantidad de pobladores de la ciudad de Cusco 
como beneficiarios de este acervo cultural, El Festivallntemacional de Coros. no tiene carácter competitivo sino 
el de hermanar a Latinoamérica a través del canto coral. evento en el que participarán delegaciones corales de 
Cusco; donde todas las delegaciones tómarán parte durante el festival. as! como en representaciones 
educativas como una proyección cuHurnr del festival hacia la comunidad cusquefia. con la finalidad de 
promover e incentivar la difusiÓn de la música peruana a través de las delegaciones internacionales, 

4°,_ Que, los responsables de la Actividad denominada 'XV FESTIVAL INTERNACIONAL DE COROS 
cusca 2013 - 11 ENCUENTRO DE CUARTETOS DE CUERDA'. han cumplido con presentar ante la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura, el Expediente de Actividad. con la debida 
justificación presupuestaria y amplia exposición de las precisiones y especificaciones técnicas, para su revisiÓn 
y aprobación; con este motivo se ha previsto la cobertura presupuestal para el aíio 20t3 de SI. 18.000,00 
(dieciocho mil con 00/100 nuevos soles), conforme se tiene del Informe N° 014-2Ot3-UEP-OPP-DDG-CUSlMC 
de fecha 04 de juliO de 2013. emitido por el encargado de la Unidad de Estadistica y Presupuesto. 

5°,_ El referido expediente de actividad ha sido sometido a consideración de la O1icina de Planificación 
y Presupuesto. el cual estando de conformidad a lo normado por la Directiva N" 11-2007-DRC.c-INC 'Normas 
para la Formulación y Aprobación del Expediente de Actividad en la Dirección Desconcentrada de Cu~ura 

\. 




Cusco', aprobado mediante Resolución Direcloral N" 38511NC-C de fecha 22 de agosto de 2007, precisados en 
el numeral 6,4,7; opina favorablemente para su aprobación, en tanto cumple con los requisitos mlnimos 
exigidos en dicha Directiva, el cual consta en el Memorándum N° 007-2013-0PP-DDC-CUSlMC de lecha 04 de 
julio de 2013; Igual opinión favorable emite la OfICIna de Asesoría Jurídica, mediante Opinión N° 062-2013
CCE-OAJ-DDC-CUSlMC e Informe N° 108-2013- OAJ-DDC-CUSlMC, 

Con las visaciones de la Oficina de Planificación y Presupuesto, y de la Oficina de Asesoria Jurldlca 
de la Direccf6n Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de CuHura, 

De conformidad con la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N" 28296, Ley 
General del Patrimonio CuHural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 
Ministeriales N" 162-2011-MC y N" 039-2011-MC y los Decretos Supremos N° 032-2OO1-ED Y005-2013-MC, 

vi Ci SE RESUELVE:
2{~i 

ARTICULO 1°,- APROBAR, el Expediente de Actividad: 'XV FESTIVAL INTERNACIONAL DEL
Q,t 

COROS CUSCO 2013 - IJ ENCUENTRO DE CUARTETOS DE CUERDA', por las razones expuestas en la 
parte conslderativa de la presente Resolución, con la cobertura presupuestal para el año 2013, de SI, 
18,000,00 (dieciocho mil con 00/100 nuel/OS soles), cuyo gasto será cargado a la Meta 0092-01, de la 
estructura funcional programática 9002 3999999 5001074 21 045 099, 

O
• 

e 

.¡, """"-0 '.' DIS""" .. " Di_ do p,,""'jO", """"" , D"","" "'.... "M ~ 
~ ~ J.p conciuida la ejecución de la actividad, presente el Informe correspondiente de acuerdo al POI de la respeciiva 
~ >;Unldad Orgánica, conforme se tiene de las precisiones y especificaciones técnicas del Expediente de Actividad 

.,;.. ~'jf que forma parte de la presente Resolución, 

': cusco' ARTICULO 3",- ENCARGAR, a la Dirección de Producción, Desarrollo y Difusión Cultural, adoptar las 
" , medidas complementarias del caso aefectos de dar estricio cumplimiento de la presente Resolllción, ' , 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



· 
, 

?¿~7)~1r........~ /MC - Cusca 20 ASO. 2013 

VISTO: El Expediente Administrativo con H.T. N° 00223DDC-20f3, preSentado 


por el administrado Sr. Hipolito Daza Oxa propietario del inmueble, y adjunto él, 

"INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO DEL INMUEBLE 

NO 290 DE LA CALLE TRES CRUCES DE ORO - CUSCO"; ubicado en el Distrito, 

Provincia y Departamento de Cusco, a cargo del Arqlgo. Jorge Atauconcha Lazaro con 

RN.A. BA-0739, el Informe N° 1S-2013-CZA-SDI-DIC-DDC-CUSIMC; el Informe N" 

056-2013-SDI-DIC-DDC-CUS/MC; la Opinión N° 044-2013-MOLL-DIC-DDC-CUSIMC; 

el Memorándum N° 077-2013-DIC-DDC-CUSIMC; y el Informe N" OS3-2013-0AJ
DDC-CUSIMC, y 


CONSIDERANDO: 

fO.- De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Polltica del 
Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 
expresamente deciarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 
Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad 
privada o pública, concordante con lo dispuesto por los artículos IIf, V, VI, y, VII del 
Titulo Preliminar, asi como los articulos 1 ° numeral 1.1, So y 22" de la Ley 2S296 , Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

r.- Que, con carta de fecha 05 de Julio 2013, el administrado Sr. Hipolito Daza 
Oxa, presenta el, "INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLóGICO 
DEL INMUEBLE NO 290 DE LA CALLE TRES CRUCES DE ORO - CUSCO"; 
ubicado en el Distrito, Provincia y Departamento de Cusco. 

3°._ Que, mediante Resolución Directoral N" 0611MC - Cusco de fecha 09 de 
Marzo 2012 y RD.R N" 2391MC-Cusco del 30 de Julio 2012, se resuelve Aprobar el 
'PLAN DE MONITOREO ARQUEOLóGICO DEL INMUEBLE NO 290 DE LA CALLE 
TRES CRUCES DE ORO - CUSCO". ubicado en el Distrito, Provincia y 
Departamento de Cusco". Ejecutado por el Lic. Arqlgo. Jorge Atauconcha Lázaro con 
RNA BA-0739, para la elaboración del Informe Final de dicho Plan de Monitoreo 
Arqueológico, y en merito a ello se ejecuto el Informe Final de dicho Expediente 
Técnico, del cual se solicita su aprobación •. 

4.- Que, el "INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLóGICO 
DEL INMUEBLE NO 290 DE LA CALLE TRES CRUCES DE ORO - CUSCO", fue 
revisado por el arqueólogo de la Sub Dirección de Investigación quien mediante 
Informe N" 18-2013-CZA-SDI-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 18 de julio 2013, 
recomienda la aprobación de dicho Informe Final; lo cual es corroborado por el Sub 
Director de Investigación mediante Informe N" 058-2013-SDI-DIC-DDC-CUSlMC de 
fecha 19 de Julio 2013, por la Asesora Jurldica de la Dirección de Investigación y 
Catastro mediante Opinión N° 044-2013-MOLL-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 26 de 

---_..,-, --_..,--~ ---------------~ 



Julio 2013, Y por el Director de Investigación y Catastro mediante Memorándum N° 
077-2013-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 31 de Julio 2013 refiriendo que el mismo ha 
sido ejecutado de acuerdo al Plan de Monitoreo Arqueológico aprobado; de igual modo 
con Informe N° 083-2013-0AJ-DDC-CUSIMC del Director de la Oficina de Asesorla 
Jurídica de la Dirección Desconcentrada d"Cultura Cusco, precisa que el expediente 
técnico del Informe Final cumple con todo los requisitos estipulados en lanormalividad 
contenida en la Directiva N° 001-2010-MC, por lo que emite opinión favorable para su 
aprObación, 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina 
de Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrada de CuHura Cusco del Ministerio 

~~~~"ijrr.f1~~~ de CuHura, y de conformidad con la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de 
Cultura, Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; Resolución 
Ministerial N° 012-2010-MC, que establece y determina el Plan de Monitoreo 
Arqueológico; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales 
N" 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC y los Decreto Supremo N° 032-2001
ED Y N" 001-2011-MC, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Cultura. e 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°,_ APROBAR, el "INFORME FINAL DEL PLAN DE 
MONITOREO ARQUEOLÓGICO DEL INMUEBLE N° 290 DE LA CALLE TRES 
CRUCES DE ORO - CUSCO". ubicado en el Distrito, Provincia y Departamento de 
Cusco, solicitado por el administrado Sr. Hipolito Daza Oxa, propietariO del inmueble, 
cuyo expediente con todos sus antecedentes como anexo forma parte de la presente 
Resolución. 

ARTICULO 2°,- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, 
adopte las medidas complementarias del caso, a efeCtos de dar estricto cumplimiento 
de la presente Resolución. 

REGISTRESEy COMUNíQUESE. 



, 


20 ASO. 2013
'f¿~ 1)útedM4t'Jt ~.o.~~ DDC-CUSjMC 

VISTA: La Hoja de Trámite N° 5999-2013, el proveido de fecha 2210512013 del Director Regional 
de Cultura Cusco, ahora Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, el Oficio N" 22O-2013-REGPOL
SURORlENTE-DIRTEPOL-C-DIVSEGEST-Resg del 14/0512013 emitido por el Jefe de la DIVSEGEST-PNP y los 
Infonnes N° 115-2013-0AJ-CCE-DRC-CUSlMC y N" 011-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, ambos emitidos por la Oficina 
de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco; y, 

CONSIDERANDO: 

( ,~ .. 1°._ Que, la Dirección Desconcentrada de Cui!ura Cusco del Ministerio de Cultura, de conformidad con el 
Artículo 96" del Reglamento de Organización y Funciones del Ministeño de Cultura, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 005-2013-MC, es la entidad desconcentrada del Ministerio de Cultura dentro de su ámbito territorial, de 
ectuar en representación y por delegación de dicho Ministeño, ejerter de manera desconcentrada las funciones 
ejecutivas del Ministeño relacionadas a las materias de patrimonio cultural, industrias culturales, artes, museos e 
intertulturalidad, implementando las políticas, lineamientos técnicos, directivas establecidas por la Alta Direcci6n Y 
los órganos de Linea del Ministelio, en concordancia con la política del Estado y con los planes sectoIiales y 
regionales en materia de cultura. 

ZO.- Que, con ocasión del desarrollo del evento internacional del Qhapaq f:JanlSistema Vial Andino a la lista 
del Patrimonio Mundial de la UNESCO realizado en la ciudad de Cusco entre el 08 al11 de mayo de 2013, se contó 
con la presencia y participación del Ministro de Cultura y Secretarios de Estado de los paises de Argentina, Bolivia, 
Ecuador, Colombia, Chile y Perú, razón por la Que se requirió los servicios de seguridad para el evento, el cual fue 
brindado por personal policial del Departamento de Seguridad del estado PNP Cusca, siendo un Iotal de 45 
efectivos. 

3·,- Que, mediante el Oficio W 22íJ.2013-REGPOL-SURORIENTE-DIRTEPOL-C-DIVSEGEST-Resg del 
14/05/2013 el Jefe de la DIVSEGEST-PNP pone en conocimiento de la Diracción Desconcentrada de Cultura Cusco 
la relación nominal de los 45 efectivos policiales que apoyaron en dicho evento, a quienes se reconoce su 
colaboración por haber brindado resguardo yseguridad a las personalidades del evento, así como a las instalaciones 
del lugar, cuya actividad policial ha garantizado que el desarrollo ytérmino del evenlo conciuya en la fonma prevista, 

4·.- Que, la Entidad Cultural de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, como parte de la fonmación 
cultural en la Región, también debe propiciar la participación y motivación de otras entidades tanto Estatales, 
Privadas y de personas naturales, por lo que en esta ocasión amerita felicitar y egradecer a los miembros de la 
Pollela Nacional del Perú, quienes participaron en este evento de trascendencia internacional, siendo a continuación 
los siguientes: 

- Crndte. PNP ALDANA GIBAJA Lindar Hugo 

- CAP PNP SAAVEDRA CASTAt:lEDA Jorge 

- SOS PNP SERNAQUE ESCOBAR MartO Antonio 

- SOS PNP VENERO FLORES Jorge Washinglon 

- SOS PNP QUISPE HUILLCA Efraín 

- SOS PNP MARISCAL TACURI Mariano 




• SOS PNP SEINGOLEA CHACON Segundo Helio 
• SOS PNP GIRALDO FLORES Rosando 

- SOS PNP ABARCA LEZAMA Edgar 

• SOS PNP PUELLES ZARATE Jaime 
• SOS PNP HUALLPARAYME ORCON Edilberto 
• SOS PNP TIAHUALLPA GIRALDO Adolfo 
• SOS PNP ACOSTUPA SANTI Lucio 
• SOS PNP AVENDA~O BORDA Simón 

- SOS PNP CASANA ESCOOEDO Daniel 

-ASOB PNP ESTRADA MOREANO Valois 

• SOS PNP SALAZAR TICA Silvestre 
• SOB PNP OROS CALDERON Oiga 
• SOB PNP CARDENAS YUPANQUI Alfredo 
• SOS PNP QUISPE JIMENEZ Jorge Jesús 

- SOB PNP VILLAVICENCIO CALDERON Douglas 

• SOB PNP ENRIQUE VlLLASANTE Héctor 

- SOB PNP PEREZ OCAMPO Boris 

• SOS PNP ESTRADA YARIN Miguel 

- SOT1 PNP CASTRO HERMOZA Reynaldo 

• SOT1 PNP HUARACHA CCAPA Te6filo ( 
• SOT1 PNP ALVAREZ LETONA Rafael 
• SOT1 PNP GUEVARA ARROYO Isaac 

- SOT1 PNP JARA GOMEZ DiCk 

• SOT1 PNP LUZA VALER Jaime 

-son PNP SEQUEIROS PANDO Andrés 

- SOT2 PNP VlLLASANTE PONCE Carlos 

• SOT2 PNP SALAS CHAVEZ Hipó/ito 

- SOT2 PNP VILLALATA ALVAREZ Pool 

• SOT3 PNP PAEZ MONTESINOS Guido 
• SOT3 PNP HUAYLLAS PUMA Jesús 

- SOT3 PNP LIMA MEDINA Daniel 

• SOT3 PNP DURAN TERRAZAS Waldo 

·son PNP MU~IZCANDIA Guido Oswaldo 

- SOT3 PNP ESTRADA GALLEGOS Mauro 

• SOl PNP ALVAREZ USCACHI Joel Rudecindo 

- SOl PNP JARA TOLEDO Joe 

• S02 PNP QUISPE GONZALES Carlos 
• S02 PNP LUCANA GOMEZ Yanet 

- S02 PNP TORRES CHAVEZ Jhubilza 


Con las visaciones de la Dirección de Administración yde la Dirección de Asesorla Jurídica de la Direcci6n 
Desconcentrada de CuHura Cusca del Ministerio de Cultura. 

De confonmidad con Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de CuHura y en uso de las facultades 
conferidas por las Resoluciones Ministeriales N° 039-2011-MC y 162-2011-MC Yel Reglamento del Ministerio de 
Cultura aprobado por el Decreto Supremo 05-2013-PCM. 



2 O ASO. 2013 
¡e~ VútedM4t 1t (l?6.~ DDC-CUS/MC 

SE RESUELVE: 

ARncuLO 1',· FELICITAR y AGRADECER al personal de la Policia Nacional del Perú del Departamento 
de Seguridad del Estado Cusco por brindar seguridad y resguardo en el evento denominado 'Qhapaq Ñan I Sistema 
Vial Andino a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO' los dias 08 al 11 de mayo de 2013, quienes 

!j;:::;~~ el buen desarrollo y conclusión de dicho evento en la forma prevista, siendo a continuación los 

- Cmdte. PNP ALDANA GIBAJA Under Hugo 
- CAP PNP SAAVEDRA CASTAÑEDA Jorge 
- SOS PNP SERNAQUE ESCOBAR Marco Antonio 
• SOS PNP VENERO FLORES Jorge Washington 
• SOS PNP QUISPE HUILLCA Efrain 
• SOS PNP MARISCAL TACURI Mariano 

- SOS PNP BEINGOLEA CHACON Segundo Helio 

- SOS PNP GIRALDa FLORES Rosendo 

- SOS PNP ABARCA LEZAMA Edgar 

- SOS PNP PUELLES ZARATE Jaime 

- SOB PNP HUALLPARAYME ORCON Edilberto 

- SOB PNP TIAHUALLPA GIRALDa Adolfo 

- SOB PNP ACOSTUPA SANTI Lucio 

- SOB PNP AVENDAÑO BORDA Simón 

- SOB PNP CABANA ESCOBEDO Daniel 

-ASOB PNP ESTRADA MOREANO Valois 

- SOB PNP SALAZAR TICA Silvestre 

- SOB PNP OROS CALDERON OIga 

- SOB PNP CARDENAS YUPANQUI Alfredo 


\ 	 - SOB PNP QUISPE JIMENEZ Jorge Jesús 
- SOB PNP VILLAVICENCIO CALDERON Douglas 
- SOB PNP ENRIQUE VlLLASANTE Héctor 
- SOB PNP PEREZ aCAMPO Boris 
- SOB PNP ESTRADA YARIN Miguel 
- SOT1 PNP CASTRO HERMOZA Reynaldo 
- SOT1 PNP HUARACHA CCAPA Te6filo 
- SOT1 PNP ALVAREZ LETONA Rafael 
- SOT1 PNP GUEVARA ARROYO Isaac 
- SOT1 PNP JARA GOMEZ Dick 
- SOT1 PNP LUZA VALER Jaime 
- SOT2 PNP SEQUEIROS PANDa Andrés 
- SOT2 PNP VILLASANTE PONCE Canos 
- SOT2 PNP SALAS CHAVEZ Hip6lito 
- SOT2 PNPVILLALATAALVAREZPaul 



-son PNP PAEZ MONTESINOS Guido 
• SOT3 PNP HUAYLLAS PUMA Jesús 
- SOT3 PNP LIMA MEDINA Daniel 
- SOT3 PNP DURAN TERRAZAS Waldo 
- SOT3 PNP MUfJlZ CANDIA Guido OSwaIdo 
· SOT3 PNP ESTRADA GALLEGOS Mauro 
- SOl PNP ALVAREZ USCACHI Joel Rudecindo 
· SOl PNP JARA TOLEDo .~¡¡¡e 
- S02 PNP QUISPE GONZALI::S Caños 
- S02 PNP LUCANA GOMEZ Yanat 
- S02 PNP TORRES CHAVEZ Jhubitza 

GISTRESE y COMUNIQUESE. 

( 




'
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;¡¿~1)~ 1t~(J..?~.? DDC-CUS/ MG2 oASO. 2013 

Visto, al Expedienta Administrativo que contiena la H. T. N° 


6529-2013, presentado por el Lic. Arqlgo. Javier Condori Llamacchima, sobra Evaluación y 

Calificación Técnica para realizar Plan da Monitoreo Arqueológico en APV. Los Jardines, el 

Informe N° 06-2013-CZA-DDC-CUSIMC, Informe N° 013-2013-SDI-DIC-DDC-CUS/MC, 

Opinión N° 024-2013-MOLL-DIC-DDC~CUSIMC, Informe N° 058-2013-DCPCI-DDC

CUSIMC, Informe N° 98-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, y 


CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, 

como organismo del Podar Ejecu1ivo con pe!sonerfa jurídica de derecho público, el cual 


. constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objativos 
y metas del Estado, como son: al Patrimonio Cultural da la Nación, Material e Inmatarial, la 
creación cultural contemporánea y artes vivas, la gastión cultural e industrias culturales y la 
pluralidad étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son 
órganos desconcenlrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su 
ámbito territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 
Desconcentrada de Cultura de CuscO, como Unidad Ejecu10ra N° 002 MC-Cusco dentro del 
Pliego 003 del Ministerio de Cultura. tiene como objetivos principales la identifICación, 
registro, investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción 
y difusión dI;! los bienes culturales de nuestra Región, • 

Que, de acuerdo a lo diSpuesto por el artículo 21° de la 

Constitución Polltica del Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, 

monumentos y lugares expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen 

como tales son Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de 

prc,piE~d<ld privada o pública, concordante con lo dispuesto por los artículos 111, V, VI, Y VII del 


Preliminar, así como los artículos 1° numeral 1.1, 8° Y 22° de la Ley 28296 , Ley 

~A'l"r:,,1 del Patrimonio Cultural de la Nación. 


Que, mediarite solicitud de fecha 28 de mayo de 2013, el Lic. 
Arqlgo. Javier Condori Llamacchima, con RNA. N° CC-077 Y COARPE N° 040370, teniendo 
la necesidad de ampliar las redes eléctricas para la colocación de 22 pos~es de alumbrado 
público en la APV. Los Jardines. con presupuesto de Electro Sur Este, Municipalidad 
Distrital de Santiago y la Región Cusco, solicita la au10rización del Plan de Monitoreo 
Arqueológico, en salvaguarda del patrimonio arqueológico. 

Que, con Jnforme N° 06-2013-CZA-DDC-CUS/MC de fecha 04 
de julio de 2013, el Arqueólogo de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco pone en 
conocimiento que con Oficio N° 1435-SG-DRC-CUS/MC de fecha 05 de junio de 2013, se ha 
se ha comunicado la IMPROCEDENCIA de la solicitud interpuesta por el recurrente, por no 
contar con la documentación necesaria para tal efecto; sin embargo con solicitud referido en 
el anterior acápite, el recurrente vuelve a presentar la misma solicitud amparado en el D.S. 
N° 054-2013-PCM. ante el cual se desarrollo una reunión entre la Sub Dirección de 
Patrimonio Arqueológico, Dirección de Investigación y Catastro, y los Asesores Legales de 
las dos dependencias, con la finalidad de determinar el procedimiento a seguir con respecto 
al proyecto planteado, determinándose su IMPROCEDENCIA en atención a que: La APV. 
Los Jardines no cuenta con Inscripción ante los Registros Públicos, por lo que a tenor 
del Art. 11° de la Directiva N° 001-2010/MC, que prescribe: "En ningún caso se contempla 
la aplicaci6n de estos procedimientos para obras en asentamientos humanos 



, !' 

f .. 

Informales ubicados sobre monumentos arqueol6gicos", ES IMPROCEDENTE atender 

la petición de autorización de un Plan de Monitoreo Arqueológico dentro de la delimitación 

de la Zona Arqueológica de Qhataqasapatallacta, dedarada como Patrimonio Cultural de la 

Nación mediante Resolución N° 179OC-2p05, lo cual es corroborado por el Sub Director de 

Investigación mediante Informe N" 013-2013-SDI-DIC-DDC-CUS/MC. 


Que, con Opinión N° 024-2013-MOLL-DIC-DDC-CUS/MC de 
fecha 16 de julio de 2103, la Asesora Juridica de la Dirección de Investigación y Catastro, 
manifiesta que el D.S. N° 054-2013-PCM no opera en el presente caso, ya que el Plan de 
Monitoreo Arqueológico no es producto de la emisión de un CIRA, tal como lo establece los 
numerales 2.2 y 2.3 del Art. 2°, Y 1 ra. Disposición Complementaria Final de dicho cuerpo 
normativo; por tanto siendo así, la petición del Lic. Arqlgo. Javier Condori Llamacchima, 
deviene en IMPROCEDENTE, opinión que es compartida plenamente por el Director de la 
Oficina de Asesoría Jurídica de la DDC-Cusco, mediante Informe N° 98-2013-QAJ-DDC
CUS/MC. 

Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la 
presente Resolución y de conformidad con la Constitución Política del Estado, Ley N° 29565 
- Ley de Creación del Ministerio de Cultura; Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio C-)
Cultural de la Nación, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1003 Y su Reglamento . 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-ED; Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General, y Decreto Supremo N" 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Cultura; con las visaciones de la Dirección de 
Investigación y Catastro y la Dirección de Asesorfa Jurfdica de la Dirección Desconcentrada 

Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la 
solicitud de Supervisión y Evaluación Técnica de Campo, para la ejecución del Plan de 
Monitoreo Arqueológico en la APV. Los Jardines, ubicado en el distrito de Santiago, 
provincia y departamento del Cusco, por encontrarse dentro del área de delimitación de la 
Zona Arqueológica de Qhataqasapatallacta, declarada como Patrimonio Cultural de la 
Nación mediante Resolución N° 1790C-2005, y por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR copia de la presente 
Resolución al administrado, para los fines pertinentes. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



¡5t//) 

20 ASO. 2013 
1i:~'Z)~1r....9.9.~. DDC-CUSjMC 
VISTO: El Expediente Administrativo, presentado por el administrado Sr. Amílcar 

Santiago Parra Otarola representante legal de CONSORCIO FRANVlC, y adjunto el INFORME 
FINAL DEL PLAN DE MONrrOREO ARQUEOLÓGICO MELECTRIFICACION RURAL 
GRUPO 8, DEP ART AMENTO DE APURIMAC y CUSCOw, el Memorándum N" 2054-2013-DA
DGPCIMC; el Informe N· 14-2013-RBE-SDI-DDC-CUSIMC: el Informe N· 057-2013·SDI-DIC· 
DDC-CUSlMC; la Opinión N· 039-2013-MOLL-DIC-DDC-CUSlMC; el Memorándum N° 070
2013-DIC-DDC-CUSlMC; y el Informe N" 075-2013-OAJ-DDC-CUSlMC, y 

CONSIDERANDO: 

1°,- De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Polflica del Perú, 
los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente 
declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 
Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordante con 
lo dispuesto por las artIculas 111, V, VI, Y VII del TItulo Preliminar, asl como los artlculos 1· 

"""f'o,¡;,</,>, numeral 1.1, 8" Y22· de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

r.- Que, con Memorándum N" 2054·2013-DA-DGPCIMC de fecha 20 de junio 2013, 
remite la Sede· del Ministerio de Cultura, el expediente del administrado Sr. Amllcar Santiago 
Parra Otarola representante legal del CONSORCIO FRANVlC, sobre calificación y aprobación 
del PLAN DE MONrrOREO ARQUEOLÓGICO MELECTRIFICACION RURAL GRUPO 8, 
DEPARTAMENTO DE APURlMAC y CUSCO", ubicado en las Provincias de Abancay, 
Andahuaylas, Aimares del Departamento de Apurímac y las Provincias de: Paruro, Sicuani, 
Quispicanchis, Paucartambo, Urubamba, Cusco, Anta, del Departamento de Cusco, a cargo de 
la Lic. Arqlga. Katty Victoria López Silva con RNA N" CL-0785, para su calificación y 
aprobación correspondiente. 

3",- Que, mediante Resolución Directoral N" 339-DGPC-VMPCIIMC de fecha 24 de 
octubre 2011, se resuelve Aprobar el ·Plan de Monltol'110 Arqueológico "Electrtflcaclón 
Rural Grupo 8, Departamento de Apurfmac y CUSCO", ubicado en las Provincias de 
Abancay, Andahuaylas, Aimares del Departamento de Apurlmac y las Provincias de: Paruro, 
Sicuani, QUispicanchis, Paucartambo, Urubamba, Cusco, Anta, del Departamento de Cusco. 
A cargo de la Lic. Arqlga. Katty Victoria ~ópez Silva con RNA N' CL-0785, para la 
elaboración del Informe Final de dicho Plan 'de Monitoreo Arqueológico, yen merito a ello se 
ejecuto el Informe Final de dicho Expediente Técnico. del cual se solicita SU aprobación. 

4.- Que, el expediente del' INFORME FINAL DEL PLAN DE MONrrOREO 
ARQUEOLÓGICO -ELECTRlFICACION RURAL GRUPO 8, DEPARTAMENTO DE 
.APURlMAC y CUSCO·. ubicado en las Provincias de Abancay, Andahuaylas, Aimares del 
Departamento de Apurimac y las Provincias de: Paruro, Sicuani, QUispicanchis, 
Paucartambo, Urubamba, Cusco, Anta, del Departamento de Cusco, fue revisado por el 
arqueólogo de la Sub Dirección de Investigación quien mediante Informe N" 14-2013-RBE· 
SDI-DIC-DDC-CUSlMC de fecha 19 de julio 2013, recomienda la aprobación de dicho 
Informe Final, lo cual es corroborado por el Sub Director de Investigación mediante Informe 
N" 057-2013·SDI-DIC-DDC-CUSlMC de fecha 19 de julio 2013; por la Asesora Juridica de la 
Dirección de Investigación y Catastro mediante Opinión N" 039·2013-MOLL·DIC-DDC



CUSlMC de fecha 25 de julio 2013; el Memorándum N° 070-2013-DIC-DDC-CUSIMC de 
fecha 26 de julio de 2013, del Director de Investigación y Catastro; y el Informe N" 075-2013
OAJ-DDC-CUS/MC; del Director de la OfICina de Asesorla Jurldica de la Direcci6n 
Oesconcentrada de Cultura Cusco, precisa que el expediente técnico del Informe Final 
cumple con todo los requisilos estipulados en la normatividad contenida en la Directiva N° 
001-2010-MC por io que emite opinión favorable para su aprobación . 

. " 
Con las visaciones de la DirecCión de Investigación y Catastro, y de la Oficina de 

Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura, y 
de conformidad con la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, 
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; Resolución Ministerial N" 012-2010-MC, que 

.',.A<~'.U establece y determina el Plan de Monitoreo Arqueológico; yen uso de las facultades conferidas 
por las Resoluciones Ministeriales N" 045-2011-MC, 162-2011·MC y 039-2011-MC y los 
Decretos Supremos N" 032-2001-ED Y N" 005-2013-MC, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Cultura. 

",<3J. ~4'~ SE RESUELVE: 

1I '1\ ARTICULO 1°._ APROBAR, el INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO rr f!.o lJ ARQUEOLóGICO "ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 8, DEPARTAMENTO DE l' 
't?¡,~ .~# ¡frJ< APURlMAC y CUSCa", ejecutado por la Lic. Arqlga. Katty Victoria López Silva con RNA N" 

"G 	 CL-0785, solicitado por el administrado Sr. Amllcar Santiago Parra Otarola representante legal 

de CONSORCIO FRANVIC, cuyo expediente con todos sus antecedentes como anexo forma 

parte de la presente Resolución. 


ARTICULO 2".- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, adopte las 
medidas complementarias' del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente 
Resolución. 

REGIsTRESE YCOMUNfQUESE. 
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VISTA: La Hoja de Tr.imite N" 2013-00797 Y2013-06402, mediante la cual el senor Juan Jorge 
Berrios Bároena o¡ganlzador del everno artístico del carriautor cristiano Marco Barrientos, solicita la calificación 
de dicho everno como espectáculo cultural no deportivo ye! escrito de Reconsideración planteada por el mismo 
administrado en fecha 03 de junio de 2013, el Acuerdo N' 002·2013-CCEPCD·DRC·CUSlMC de la Comisión 
Calificadora de Espectáculos Públicos Culturales No Deportivos, el Informe N' 002·2013-CCEPCo.oRC
CUSlMC de la Secretaria de la CCEPCD y los Infonnes N' 056-2013-CCE..QAJ-DDC-CUSlMC yN"10()"2013
OAJ·DDc..CUSlMC de la Oficina de Asesoóa Jurídica de la Dire0ci6n Desconcentrada de Cullura de Cusco; y, 

CONSIDERANDO:, 
1°,c Que, mediante ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder 

Ejecutivo con personeria jurídica de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo 
objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación 
malerial e inmaterial, la creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales 
y la pluralidad étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Regionales de Cultura son órganos 
desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito territorial en 
represerriación y por delegación del Ministerio de Cultura, La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco es la 
Unidad Ejecutoro N° 002 MC·Cusco dentro del Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la 

•identificación, registro, Investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y 
difusión de los bienes culturales de nuestra Región, ' 

2",· Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Culturo, de 
conformidad con el Artlculo 96" del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° OQ5.2013-MC, es la entidad desconcentrada del Ministerio de Culturo 
dentro de su ámbito territorial, de actuar en representación y por delegación de dicho Ministerio, ejeroer de 
manera desconcentrada las funciones ejecutivas del Ministerio relacionadas a las materias de patrimonio 
cultural, industrias culturales, artes, museos e Interculturalidad, Implementando las políticas, lineamientos 
técnicos, directivas establecidas por la Alta Dirección y los Órganos de linea del Ministerio, en concordancia 
con la política del Estado ycon los planes sectoriales y regionales en materia de cultura, 

3°,- Que, mediante Hoja de TrámKe N" 06402·2013 con documento de fecha 23 de mayo de 
2013 e! administrado Juan Jorge Berrios Bárrena organizador del evento artístico del cantautor cristiano Marco 
Barrientos, solicita a la institución la calificación de dicho evento como espectáculo cultural no deportivo, 
efectuando el pago respectivo, cuyo evento se realltó en fecha 31 de mayo de 2013 en el Coliseo Casa de la 
Juventud de la ciudad de Cusco; sin embargo. mediante Informe W 108-2013-DPDDC·DRc..cUSlMC del 28 
de mayo, emitido por e! Director de Producción, Desarrollo y Difusión CuHural se dio aconocer que la solicitud 
presentada por el administrado no estaba dentro del plazo establecido en e! TUPA. slendo 15 dlas como 
mínimo ai desarrollo del evento, por tanto no ingresarla al proceso de califICaCión. 

4·.- Que, mediante Oficio N" 1397·201~SG-DRC·CUSlMC del 31 de mayo de 2013 se pone 
en conocimiento de! administrado el Informe N" 108-201~DPDoc..DRc..cUSIMC por el que se declara 
improcedente su solicitud, yfrente a ello, el administrado mediante Hoja de Trámite N" 2013-00797 en fecha 03 
de junio de 2013 interpuso recurso de reconsideración contra dicha comunicación, susterriando que acudió 



anticipadamente a las ventanillas de trámite documentarlo, dende le informaron respecto de los requiSitos que 

debía presentar y que dicha diligencia tamarla cinco dlas; sin embargo, nunca le informaron que el trámite 

debla realizarse con quince días de anIlclpación ala realización del evento. 


5',- Que, a mérlto del recurso de reconsideración planteado por el administ/ado, la Secretaria 

General mediante InfÓlme N" 147-2013-SG-DRC.cUS/MC del 10 de junio de 2013, comunica haber cursado 

Memorando N" 019-2013-SG-DRC.cUS/MC a los seNidores llamándoselas la atención por la defectuosa 

infornlací6n brindada al administrado; asl mismo, la Secretaría General respecto de la reconsideraclón 

planteada da la viabilidad y considera pertinente que la Comisión respectiva evalúe el caso, 


6',- Que, pne'lia la evaluación del caso y de los documentos adjuntos, mediante el Acuerdo 

N" 002-2013.cCEPCD-DRC-CUS/MC de fecha 18 de junio de 2013, la Comisión Calificadora de Espectáculos 

PúbflCOS CuHurales No Deportivos, en via de regularización y por única vez declara PROCEDENTE 

callficándclo como Espectáculo Público CuHural No Deportivo el evento denominado Tour Ilumina, el que fue 

desarrollado en fecha 31 de mayo de 2013 en el Coliseos Casa de la Juventud de la ciudad de Cusco, De la 

misma forma, mediante Informe N" 002-2013-CCEPCD-DRC.cuSIMC del 19 de Junio de 2013 la Secretaria de 

dicha Comisión CalifICadora, poner en conocimiento de la Dirección Desconcentrada de CuHura Cusco, la 

calificación del evento como Aprobado; es decir, como Espectáculo Público Cullural No Deportivo, 


7",- Que, el articulo 208 de la Ley N" 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, (" 
establece: '8 recurso de reconsideraclÓll se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es 
materia de la ImpugnaciÓll y deberá sustentarse en nueva prueba, En los cesos de actos adminisft!l/ivos 
emitidos por órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba,.. ', Y de la revisión del 
recurso de reconslderaci6n planteado por el administrado y de los antecedentes que contiene el presente 
expediente administrativo se advierte que el administrado ha sustentade tal recurso fundamentando haber 
reciblde por parte de seNidores de la Institución, información inexacla respecto de los plazos del trámHe; 
siendo un error no atribuible al administrado el que no haya presentado el trámite con quince dlas de 
anticipación conforme al TUPA Institucional, ya que dicho plazo no se le fue comunicado; y estandc a lo 
resuelto per la Comisión Calificadora de Espectáculos Públicos Culturales No Deportivos, calílicando como 
procedente la denominación del evento; por tanto el recurso de reconsideraclón planteado debe ser declarado 
FUNDADO, 

Con las visacíones de la Oficina de la Dirección de Producción, Desarrollo y D~usión CuHural 

y de la Oficina de Asesona Juridica de la Direccíón Desconcentrada del Ministerio de Cuttura de Cusca. 


De conformidad con la Ley N· 29565, ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 
28296, ley N" 28296 ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas 
perlas Resoluciones Ministeriales N" 162-2011-MC yN" 039-2011-MC, yel Decreto Supremo N° 032-2001-ED 
Y005-2013-MC, 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°,- DECLARAR FUNDADO el Recurso de Reconslderación planteade por el 
administrado Juan Jorge Semos Bárcena contra el contenido del Oficio N" 1397-2013-SG-DRC-CUSIMC del 
31 de mayo de 2013 emitido por la OfICina de Secretarla General de la Dirección Desconcentrada de Cultura 
Cusca, 

ARTICULO 2'," DECLARAR en vla de regularización, el evento denominado Tour ilumina a 
cargo del cantautorcrlstiano Marco Sanientos como ESPECTACULO CULTURAL NO DEPORTIVO, el mismo 
que se desarrolló en la ciudad de Cusco el viemes 31 de mayo de 2013 en el Coliseos Casa de la Juventud; en 
mérito a los fundamentos expuestos en la parte conslderatlva de la presente resolución y alo resuelto mediante 
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Acuerdo N" 002-2013-CCEPCD-DRC..cUSlMC de fecha 18 de junio de 2013 por la Comisión Calificadora de 
Espectáculos Públicos Culturales No Deportivos, 

ARTIcULO 3°.· DISPONER la notfficación al administrado Juan Jorge Berrios Bárcena con la 
presente resolución, 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



, , 

\ .~ 
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VISTA: La Hoja de Trámile N' 201~798 Y2013-06405, mediante la cual el señor Marcio Bendezú 
Echevarria organizador de la Conferencia Magistral Educación de Excelencia a cargo del Licenciado Miguel 
Angel Comejo y Rosado, solicita la calificación de dicho evento como espectáculo cuKural no deportivo, as! 
mismo presenta el escrito de Reconsideración de fecha 03 de junio de 2013, el Acuerdo N' 003-2013
CCEPCD-DRC-CUSlMC de la Comisión CalificadOl3 de Espectáculos Púbficos Culturales No Deportivos, el 
Informe N' 003-2013-CCEPCD-DRc.cUSlMC de la Secretaria de la CCEPCD y los InfOlll1eS N' 057-2013
CCE-OAJ-DDC-CUSlMC y W 104-2Ot3-0AJ-DDc.cUSlMC de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Direcdón 
Desconcentrada de CuKura de Cusco; y, 

CONSIDERANDO: 

tO,- Que, mediante Ley N" 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder 
Ejecutivo con personería Jurídica de derecho púbfico, el cual constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo 
objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nadón 
material e inmaterial, la creación cultural contemporánea yartes vivas. la gestión cultural e industrias culturales 
y la pluralidad étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Regionales de Cultura son órganos 
desconcentrados del Ministerio de CuHura, encargadas de actuar dentro de su ámbito territorial en 
representación y por delegación del Ministerio de CuHura, La Direcdón Desconcentrada de Cultura Cusco es ia 
Unidad Ejecutora N" 002 Mc.cusco dentro del Piiego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la 
identificación, registro, investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y 
difusión de los bienes culturales de nuestra Región, 

2',- Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cuitura. de 
conformidad con el Artículo 96° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de CuHura, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC, es la entidad desconcentrada del Ministerio de Cultura 
dentro de su ámbito territorial, de actuar en representación y por delegación de dicho Ministerio, ejercer de 
manera desconcentrada las funciones ejecutivas del Ministerio relacionadas a las materias de patrimonio 
cultural, industrias culturales, artes, museos e intercuHuralidad, implementando las poIiticas, lineamientos 
técnicos, directivas establecidas por la Ana Dirección y los Órganos de Línea del Ministerio, en concordancia 
con la poIltica del Estado y con los planes sectortales y regioneles en materia de cultura, 

3".- Que, mediante Hoja de TrámKe N' 06405-2013 con documento de fecha 23 de mayo de 
2013 el administrado Marcio Bendezú Echevarría organizador de la Conferencia Magistral Educación de 
Excelencia a cargo del Licenciado Miguel Angel Comejo y Rosado, solicita a la Institución la calificación de 
dicho evento como espectáculo cultural no deportivo, efectuando el pago respectivo, el mismo que se realizó en 
fecha 01 de junio de 2013 en el Coliseo Casa de la Juventud de la ciudad de Cusco; sin embargo, mediante 
Informe N" 107-2013-DPDDC-DRC-CUSlMC del 28 de mayo, emitido por el Director de Producción, Desarrollo 
y Difusión Cultural se dio aconocer que la solicitud presentada por el administrado no estaba dentro del plazo 
establecido en el TUPA, siendo 15 dlas como mlnimo al desarrollo del evento, por tanto no ingresarla al 
proceso de califICaCión, 

4',- Que, mediante Oficio N' 1398-2013-SG-DRC-CUSlMC del 31 de mayo de 2Ot3 se pone 
en conocimiento del administrado el Informe N" 107-2013-DPDDC-DRC-CUSlMC por el que se declara 



improcedente su solicitud, yfrente aello, el administJado mediante Hoja de Trámite N° 2013-00798 en fecha 03 
de junio de 2013 interpuso recurso de reconsidefación contra dicha comunicación, sustentando que acudió 
anticipadamente a las ventanillas de trámite documentarlo, donde le Informaron respecto de los requisitos que 
debla presentar y que dicha diligencia tardarla cinco tilas; sin embargo, nunca le Informaron que el trámite 
debla realiZlllSe con quince días de anticipación a la ¡ealización del evento, 

• 
5',· Que, a mélito del recurso de reconslderaclón planteado por el administrado, la Secretana 

General mediante Informe N" 147·2013·SG-DRc..cUSlMC del 17 de junio de 2013, comunica haber cursado 
Memorando N" 019-2013·SG·DRC-CUSIMC a los servidores lIamándoseles la atención por la defectuosa 
Información blindada al administrado; así mismo, la Secretaria General respecto de la reconslderación 
planteada da la viabilidad y considera pertinente que la Comisión respectiva evalúe el caso, 

6",. Que. previa la evaluación del caso y de los documentos adjuntos, mediante el Acuerdo 
N" 003·2013-CCEPCD.QRC-CUSIMC de fecha 18 de junio de 2013, la Comisión CalifICadora de Espectáculos 
Públicos Culturales No Deportivos, en vla de regularización y por única vez declara PROCEDENTE 
calificándolo como Espectáculo Público Cuüural No Deportivo el evento denominado Conferencia Magistral 
Educación de Excelencia a cargo del Licenciado Migue! Angel Comejo y Rosado, el que fue desarrollado en 
fecha 01 de junio de 2013 en el Coliseos Casa de la Juventud de la ciudad de Cusco, De la misma forma, 
mediante Informe N" 003·2013-CCEPCD.QRc..cUSlMC del 19 de Junio de 2013 la Secretana de dicha 
Comisión Calificadora, poner en conocimiento de la Dirección Desooncentrada de CuHura Cusca, la calificación 
del evento como Aprobado; es decir, como Espectáculo Público CuHural No Deportivo, 

r,· Que, el artículo 208 de la Ley N" 27444 Ley de Procedimiento Administralivo General, 
establece: 'El recurso de raconsldellldón se inletpOIldrá en/e el mismo órgano que dictó el primer acIo que es 
materia de la imPUgnación y deberá sustentarse en nueva prueba, En Jos casos de actos administrativos 
emitidos por órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba", " Y de la revisión del 
recurso de reconsideraci6n planteado por el adminIStrado y de los antecedentes que contiene e! presente 
expediente administrativo se advierte'que el administrado ha sustentado tal recurso fundamentando haber 
recibido por parte de servidores de la' Institución, infonnación inexacta respecto de los plazos del1rámile; 
siendo un error no atribuible al administ¡ado el que no haya presentado el trámite con quince días de 
anticipación conforme al TUPA institucional, ya que dicho plazo no se le fue comunicado; y estando a lo 
resuelto por la Comlsi6n Calificadora de Espectáculos Públicos Culturales No Deportivos, calificando como 
procedente la denominación del evento; por tanto et.recurso de reconsideraci6n planteado debe ser declarado 
FUNDADO. 

Con las visaciones de la Oficina de la Direcelón de Producción, Desarrollo y Difusión Cultural 
yde la Oficina de Asesoria Jurldica de la Dirección Desconcentrada del Minlsterio de Cuüura de Cusco, 

De conformidad con la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de CuUura, Ley N° 
28296, Ley N" 28296 Ley General del Patrimonio CuUural de la Nación; y en uso de las facuHades confendas 
por las Resoluciones Ministeriales N" 162·2011-MC y W039-2011·MC, yel Decreto Supremo N° 032·2001·ED 
Y005-2013-MC, 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°,_ DeCLARAR FUNDADO el Recurso de Reconsideración planteado por el 
administrado Man:io Bendezú Echevama contra el contenldo del Oficio N" 1396-2013-SG-DRc..cUSlMC da! 31 
de mayo de 2013 emitido por la Oficina de Secretaria General de la Dirección Desooncentrada de CuHura 
Cusco, 

' 
( 

í,
". 
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ARTICULO 2°,· DECLARAR en vía de regularizadón, el evento denominado COnferencia 
Magistral Educadón de Excelencia a cargo del Licenciado Miguel Angel COrnejo Y Rosado, como 
ESPECTACULO CULTURAL NO DEPORTIVO, el mismo que se desarrolló en la dudad de Cusco el sábado 
01 de junio de 2013 en el Coliseos Casa de la Juventud; en mérito a los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución y a lo resuelto mediante Acuerno W 003-2013-CCEPCIHlRC-CUSlMC 
de fecha 18 de junio de 2013 por la Comisión Calificadora de Espectáculos Públicos Culfurales No Deportivos, 

ARTICULO 3°,- DISPONER la notifICaCión al administrado Marcia Bendezú Echevarrla con la 
presente resoIuci6n, 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 
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R~"D~ 1t 6,,~.?~, DDC-CUS/MC, 20 ASO. 2013 
Visto. el Expediente Administrativo contenido en la H.T. N° 5738-2012. Opinión N° 

016-2012-0AZ-SDPA-DCPCI-DRC-CUS/MC. Opinión N° 66-2013-CFMC-DCPCI-DRC
CUSIMC, Memorando N° 578-2013-DCPCI-DRC-CUS/MC. Informe N° 96-2013-0AJ-DDC
CUSIMC, y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura. como organismo del 
Poder Ejecutivo ,con personeria jurídica de'derecho público. el cual constituye pliego 
presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del 
Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial. la creación 
cultural contemporánea y artes vivas. la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad 

, étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos 
~~~~~~,desconcentrados del Ministerio de Cultura. encargadas de actuar dentro de su ámbito 

:¡; territorial en representación y por delegación del- Minislerio de Cultura. La Dirección 
~~De:sccmcent,racla de Cultura Cusco. es la Unidad Ejecutora N° 002 MC..cusco dentro del 
~Plieclo 003 del Ministerio de CUltura, tíene como objetivos principales la identificación, 

registro. investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor. promoCión 
y difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

Que, con escrito de fecha 26 de marzo de 2012, la Sra. Eva Hinojosa Sanalia pone 
conocimiento que en su condición de copropietaria de la Zona Arqueológica de Larapa 

,,(C,;ran,oe'Anden Anden', se encuentra ofreciendo, en venta y realizando otros actos de libre 
Jdi:spc)sición, conforme la Constitución le garantiza, en un precio no menor a ochenta dólares 
el metro cuadrado, lo que comunica para los fines consiguientes. 

Que. con Opinión N° 016-2012-OAZ-SDPA-DCPCI-DRC-CUSIMC de fecha 14 de 
mayo de 2012. el Asesor Jurídico de la Sub Dirección de Patrimonio Arqueológico, pone en 
conoci'l'l1iento que prevío seguimiento del caso en la SUNARP, ha verificado la titularidad del 
mencionado predio a nombre de la administrada. inscrita ,en la Partida Registral N° 
11002928 del Registro de Predios; por lo que siendo así. ha cumplido con comunicar la 
venta de su propiedad a la Institución, conforme lo dispone la normatividad pertinente para 
el caso. 

Que, con Opinión N° 66-2013-CFMC-DCPCI-DRC-CUSIMC de fecha 28 de mayo de 
201°3, la Asesora Jurídica de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural 
Inmueble, teriiendo en cuenta que su dirección a fin de agilizar el procedimiento. dispuso la 
notificaóón a la recurrente de la carta de fecha 04 de junio de 2012. a través del pensonal de 
trámite documentarío. quien levanta la constancia de notificación den fechas 06/0712012. 
13/07/2012 Y 25/0712012, por no encontrar a la recurrente en su domicilio en tres 
oportuni:!ades; por lo que estando a que fue debidamente notificada en la dirección 
consignada en su carta de comunicación de venta de terreno. y no obrando documento 
alguno donde se advierta que la recurrente haya comunicado a la administraclón el cambio 
de su clcmicilio oportunamente. OPINA por que el expediente administrativo sea archivado. 

Que, con Memorando N° 578-2013-DCPCI-DRC-CUSlMC de fecha 03 de junio de 
, 2013, el Director de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble sugiere en base a la 
Opinión Legal precitada, el archivamiento del documento administrativo que correspollde a 



, . 

la Eva Hinojosa Sanalía, sobre ofrecimiento de terrenos en la Zona Arqueológica de larapa 
Grande "Andén Andén", sugerencia que es compartida plenamente por el Director de la 
Oficina de asesoría Jurídica de la DirecPlón Desconcentrada de Cultura Cusco, mediante 
Informe N° 96-2013-0AJ-DDC-CUS/MC: . 

Con las visaciones de la de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural 
Inmueble, y de la Oficina de Asesorfa Jurfdica de la Dirección Desconcentrada de Cultura 
Cusco, de conformidad con la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura; 
Decreto de Urgencia N° 066-2010; Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la 
Nación; Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DISPONER el archivamiento definitivo del presente 
expediente, conforme a los fundamentos expuestos en la parte consideratíva de la presente 
Resolución. 

) 	 ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR copia de la presente Resolución a la administrada, para 
los fines pertinentes. 

REGISTRESE. COMUNIQUESE y ARCHivESE. 

)
, , 



;e~1)~1r......3. /MC - Cuseo 20 ASO. 2013 
VISTO: El Expediente Administrativo con H.T. N° 2013-00708DDC, presentado 


por el administrado Sr. Fidel Quispitupa Apaza, y adjunto el ulNFORME FINAL DEL 

PLAN DE MONITOREO ARQUEOLóGICO DEL INMUEBLE N° 232-B-2 PASAJE 

INCA ROCA CUSCO", ubicado en el Distrito, Provincia y Departamento de Cusco. el 

Informe N° 23-2013-CZA-SDI-DIC-DDC-CUS1MC; el Informe N" 074-2013-SDI-DlC

DDC-CUS/MC; la Opinión N° 003-2013-JLMC-DIC-DDC-CUS1MC; el Memorándum N" 

090-2013-DIC-DDC-CUS1MC; y el Informe N" 106-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, y 


CONSIDERANDO: 

1°.- De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Polltica del 

Perú. los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 

expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 

Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad 

privada o pública. concordante con lo dispuesto por los artlculos 111, V, VI, y VII del 

Titulo Preliminar, asl como los artlculos 1 Q numeral 1.1, 8° y 22° de la Ley 28296 , Ley 

General del Patrimonio Cultural de la Nación. 


~.- Que, con carta de fecha 25 de Julio 2013, el Sr. Fidel Quispitupa Apaza, 
liprese,nta el "INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO DEL 

INMUEBLE N° 232-B-2 PASAJE INCA ROCA CUSCO", ubicado en el Distrito, 
Departamento y Provincia de Cusco. 

3°._ Que. mediante Resolución Directoral Regional N° 205/MC - Cusco de 

fecha 15 de Mayo 2013, se resuelve Aprobar el 'PLAN DE MONITOREO 

ARQUEOLóGICO DEL INMUEBLE N° 232-B-2 PASAJE INCA ROCA CUSCO". 

ubicado en el Distrito, Provincia y Departamento de Cusco. A cargo del Lic. Arqlga. 

Isabel Urteaga López con RNA AU-1039, y COARPE N" 040836, para la elaboración 

del Informe Final de dicho Plan <te Moniioreo Arqueológico, y en merito a ello se 

ejecuto el Informe Final de dichR Expediente Técnico, del cual se solicita su 

aprobación. . 


4.- Que, el "INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLóGICO DEL INMUEBLE N° 232-B-2 PASAJE INCA ROCA CUSCO", 
ubicado en el Distrito, Provincia y Departamento de Cusco, fue revisado por el 
arqueólogo de la Sub Dirección de Investigación quien mediante Informe N" 23
2013-CZA-SDI-DIC-DDC-CUS1MC de fecha 23 de julio 2013, recomienda la 
aprobación de dicho Informe Final, lo cual es corroborado por el Sub Director de 
Investigación mediante Informe N" 074-2013-SDI-DIC-DDC-CUS1MC de fecha 25 de 
julio 2013, por el Asesor Jurídico de la Dirección de Investigación y Catastro 
mediante Opinión N" 003-2013-JLMC-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 06 de Agosto 
2013, y por el Director de Investigación y Catastro mediante Memorándum N" 090
2013-DIC-DDC-CUS1MC, refiriendo que el mismo ha sido ejecutado de acuerdo al 
Plan de Monitoreo Arqueológico aprobado; de igual modo con Informe N" 106-2013



OAJ-DDC-CUS/MC, el Director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusca, precisa que el expediente técnico del Informe 
Final cumple con todo los requisitos estipulados en la normatividad contenida en la 
Directiva N" 001-201Q-MC, por lo que emite opinión favorable para su aprobación, 

Con las visaciones de la Direcciorí.'ct.e Investigación y Catastro, y de la Oficina 
de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco de! Ministerio 
de Cultura, y de conformidad con la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de 
Cultura, Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; Resolución 
Ministerial N" 012-2010-MC, que establece y determina el Plan de Monitoreo 
Arqueológico; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales 
N" 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC y los Decretos Supremos N" 032
2001-ED Y N" 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ APROBAR. el "INFORME FINAL DEL PLAN DE 
MONITOREO ARQUEOLÓGICO DEL INMUEBLE N° 232-8-2 PASAJE INCA ROCA 
CUSCO", ubicado en el Distrito, Provincia y Departamento de Cusco, ejecutado por la 
Lic. Arqlga. Isabel Urteaga López con RNA AU-1039 y COARPE N" 040836, solicitado 
por el administrado Sr. Fidel Quispitupa Apaza, cuyo expediente con todos sus 
antecedentes como anexo forma parte de la presente Resolución. 

ARTICULO 2".- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y catastro, 
adopte las medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento 
de la presente Resolución. 

REGfSTRESE y COMUNfaUESE. 

CUI.TURA 
CIISCO 



VISTO: El Expediente Administrativo con H.T. N° 2013-228DDC, presentado 
por el el Arqlgo. Pedro David Alfaro Vargas, y adjunto el "INFORME FINAL DEL 
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO AV. REGIONAL INMUEBLE N° 222 
DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO", el Informe N· 009-2013-CRJV-SDI-DIC
DDC-CUS/MC; el Informe N° 053-2013-SDI-DIC-DDC-CUS/MC; la Opinión N" 042
2013-MOLL-DIC-DDC-CUS/MC; el Memorándum N· 074-2013-DIC-DDC-CUS/MC; y 
el Informe N" 080-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, y 

CONSIDERANDO: 

1°._ De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21· de la Constitución Politica del 
Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 
expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 
Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad 
privada o pública, concordante con lo dispuesto por los artlculos 111, V, VI, Y VII del 
Titulo Preliminar, asl como los artlculos 1· numeral 1.1, SO Y22· de la Ley 28296 , Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

2",- Que, con carta de fecha 05 de Julio 2013, la Arqlga. Pedro David Alfaro, 
Vargas presenta el, "INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLOGICO AV, REGIONAL INMUEBLE N° 222 - DISTRITO Y PROVINCIA 
DEL CUSCO', ubicado en el Distrito, Provincia y Departamento de Cusca, para su 
calificación y aprobación correspondiente. 

3°,- Que, mediante Resolución Directoral Regional N" 209IMC - Cusco de fecha 
15 de Mayo 2013, se resuelve Aprobar el ·PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 
AV. REGIONAL INMUEBLE N° 222 - DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO", 
ubicado en el Distrito, Provincia y Departamento de Cusca. A cargo del Lic. Arqlgo. 
Pedro David Alfaro Vargas con RNA N" DA-09125 Y COARPE. N" 040767, para la 
elaboración del Informe Final de dicho Plfln de Monitoreo Arqueológico, y en merito a 
ello se ejecuto el Informe Final de dicho' Expediente Técnico, del cual se solicita su 
aprobación. 

4.- Que, el "INFORME' FINAL' DEL PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLOGICO AV. REGIONAL INMUEBLE N° 222 - DISTRITO Y PROVINCIA 
DEL CUSCO", fue revisado por el arqueólogo de la Sub Dirección de Investigación 
quien mediante Informe N° 009-2013-CRJV-SDI-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 17 de 
julio del 2013, recomienda la aprobación de dicho Informe Final, lo cual es corroborado 
por el Sub Director de lnvestigación mediante Informe N" 053-2013-SDI-DIC-DDC
CUS/MC de fecha 18 de Julio del 2013, por la Asesora Jurldica de la Dirección de 
Investigacióny Catastro mediante Opinión N" 042-2013-MOLL-DIC-DDC-CUS/MC de 
fecha 26 de Julio del 2013, y por el Director de Investigación y Catastro mediante 



Memorándum N" 074-2013-DIC-DDC-CUSfMC de fecha 31 de Julio del 2013, 
refiriendo que el mismo ha sido ejecutado de acuerdo al Plan de Monitoreo 
Arqueológico aprobado; de igual modo con Informe W 080-2013-0AJ-DDC-CUS/MC 
de fecha 01 de Agosto del 2013, el Director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura CU,IlCO, precisa que el expediente técnico del 
Informe Final cumple con todo los requisitos estipulados en la normatívidad contenida 
en la Directiva W 001-2010-MC, por lo que emite opinión favorable para su 
aprobación, 

~~~'f~~~~je Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina 
f' Asesoría Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca del Ministerio 

Cultura, y de confonnidad con la Ley W 29565. Ley de Creación del Ministerio de 
JlvuflLlra, Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; Resolución 

Ministerial N" 012-2010-MC. que establece y determina el Plan de Monitoreo 
Arqueológico; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales 
W 045-2011-MC, 162-2011-MC Y 039-2011-MC Y los Decreto Supremo N" 032-2001
ED Y W 001-2011-MC. que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARnCULO 1°._ APROBAR, el "INFORME FINAL DEL PLAN DE 
MONITOREO ARQUEOLOGICO AV. REGIONAL INMUEBLE N° 222 - DISTRITO Y 
PROVINCIA DEL CUSCO", ubicado en el Distrito. Provincia y Departamento de 
Cusco, solicitado por el Lic. Arqlgo. Pedro David Alfaro Vargas con RNA W DA
09125 Y COARPE. W 040767. cuyo expediente con todos sus antecedentes como 
anexo forma parte de la presente Resolución. 

ARTICULO 2°._ ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, 
adopte las medidas complementarias del caso. a efectos de dar estricto cumplimiento 
de la presente Resolución. 

REGISTRESEy COMUNIQUESE. 
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VISTO: La solicitud con Hoja de TrámKe N° 05007-2013, presentado por el ex servidor Don 
Demetrio Peilalva Femández. sobre el Otorgamiento de Pensión dentro de los aicances del Decre!o 
Legislativo N" 20530, la Resolución Ministerial N° 116-2013-MC, la Resolución Dlrectoral N° 105 del 06 de 
mayo de 1991, los Informes N° 073-2013-VDG-SDP-DOS-ORC-CUSJMC, N° 066-2013-VDG-SDP-DOS
DRC-CUSJMC YN° 067-2013-VDG-SDP-DOS-DRC-CUSJMC del encargado de Remuneraciones de la Sub 
Direoclón de Personal, el Informe N° 146-2013-SDP-OOA-DRC-CUSJMC de la Sub Dirección de Personal. 
los Informes N° 079-2013-CCE-OAJ-DRC-CUSJMC. N° 012-2013-CCE-OAJ-DDC-CUSlMC y N° 037-2013
OAJ.DDC-CUSJMC de la Oficina de Asesorla Jurldlca de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco; 
y. 

CONSIDERANDO: 

1°,_ Que, la Dirección Desconcentrada de Cunura Cusco del Ministerio de Cultura, de conformidad 
con el Articulo 96" del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° OOS-2013-MC, es la ~ntidad desconcentrada del MinlsteJio de Cuhura dentro 
de su ámbKo territorial, de actuar en representación y por delegación de dicho Ministerio. ejeroer de manera 
desconcentrada las funciones ejecutivas del Ministerio relacionadas a las materias de patrimonio cultural, 
industrias culturales. artes, museos e interculturalidad, implementandc las políticas. lineamientos técnicos, 
directivas establecidas por la Afia Dirección y los Órganos de Unea del Ministerio. en concordancia con la 
política del Estado ycon los planes sectoriales y regionales en materla de cultura, 

2",- Que. mediante Resolución Ministerial N° 116-2013-MC de fecha 17 de abril del 2013, se ha 
dispuesto el término de la carrera Administrativa por causal de cese definitivo por IíffiKe de selenta (70) años 
de edad del sefior DEMETRIO PEÑALVA FERNANDEZ, Profesional. Nivel Remunerativo SPC, servidor 
público nombrado de la Dirección Desconcentrada de CuHura de Cusco. bajo el régimen laboral del Decreto 
Ley N° 276. apartir del dla siguiente de la notificación de la presente Resolución. 

3",- Que. mediante Resolución Directoral N° 105 de fecha 06 de mayo de 1991. el trabajador 
cesante don Demetrio Pefialva Femández ha sido reéonocído e Integrado dentro de los alcances del Decreto 
Ley N° 20530 Régimen de Pensiones y Compensaciones por Servicios Civiles Prestados al Estado no 
comprendidos en el Decreto Ley N° 19990. acumulando para el efecto cuatro (4) afios de formación 
profesional. conforme persuade de los artlculos 1° y 2" de dicha Resolución, 

4°,- Que, el ex servidor don Demetrio Pefialva Femández. mediante escrito con Hoja de Trámite 
05007-2013 de fecha 06 de mayo del 2013. solicita se le otorgue la Pensión correspondiente, dentro de los 
alcances del Decreto Ley 20630, Régimen de Pensiones y Compensaciones acargo del Estado, 

5°,_ Que, teniendo en cuenta los antecedentes antes indicados y en cumplimiento de lo dispuesto 
por el Articulo 2" de la Resolución Ministerial N° 116-2013-MC del 17 de abril del 2013, el Encargado de 
Remuneraciones de la Sub Dirección de Personal de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. a 
través del Informe N° 07J.2013-VDG-SDP-DOA-DRC.cuSJMC, remHe el cuadro de Remuneraciones, para 
los efectos pensionarios del cKado protesional don D,metrio Pefialva Femández, a partir del 01 de mayo del 
2013, cuyos detalles se especifican en la parte Resolutiva de este Resolución. 

6",- Que. igualmente a través de la Resolución Jefatura! N" 781 de fecha 31 de diciembre de 1987. se 
le recategoriza con retroaclividad al 1° de octubre de 1987, dentro del Grupo Ocupacional Profesional y Nivel 



Remunerativo SPC, consecuentemente le corrnsponde otorgar pensión dentro de dicho grupo ocupacional y 

nivel remunerativo, 


r,- Que, el Articulo 46 del Decreto Ley N' 20530 dispone que 'Les pensiones ycompensalJiones 

se ®rgarán de oficio, en base al reronocimienlo de servicios, mediante Resolución de Pensión o de 

Compensecfón, según el éaSll fJxpedlde por el TItular del PlIego correspondiente', Y el Articulo 47 de la 

misma norma c~ada, establecé que: 'El pego de les pensiones de cesan/la o invalidez se efeduará desde el 

dla en que el trabajador cesó, En tanto se expídlla rasoIut;/ón correspondiente, se paglllÍl pensión 

provisional por el 90% de la probable pensión definitiva.' Y teniendo en cuenta los Informes N· OSS-

2013-VDG-SDP-DOA-DRC-CUSlMC y N' OS7·2013-VDG-SOP·DOA-DRC-CUSlMC emitidos por el 

Encargado de la Oficina de Remuneradones poniendo en conocimiento que dicho ex servidor Don Demetrío 

Peftalva Femández es cesante del Ministerio de Educación como profesor de Aula, con nombramiento titular 

en la Especialidad de Ciencias Malemálicas en la Gran Unidad Escolar Inca Gartilazo de la Vega de Cusco, 

habiendo cumpiido más de treinta anos de servidos con el Régimen Pensionario de la Ley N' 20530; por 

tanto. es preciso considerar dicha condición de cesante como pensionista del sector educación en calidad de 

docente y como pensionista en calidad de administrativo. confonne a lo previsto por el artículo S· de la Ley 

20530 que dispone: •Se podrá parciblr simultáneamente del Estado dos pensiones, o un sueldo y una 

penslÓll, cuando uno de ellos provenga de servicios docentes prestados ala enseñenza pública o de viudez. 

AsI mismo, podrá perclblrse dos pensiones de Otfandad, causades por elpadre y la madre'. 


S·.- Que, en mérito a las normas precedentemente citadas. mlentres se expida la resoludón ( 
respectiva, se le pagará a Don Demetrio Peña/va Fe, nández una pensión provisional del 90% de la probable 
pensión definitiva; en consecuencia, el total de la pensión a percibir que resuHó del cuadro remunerativo, es 
decir. SI. 842.93 nuevos soles se le debe descontar el 10%, resuHando el pago a razón del 90% la suma de 
SI. 75S.637 nuevossoles a partir del 01 de mayo de 2013. 

'!'.- Que, las diferentes instancias de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, mediante 

los Informes W 073-2013-VDG·SDP-OOS-DRC-CUSlMC. W 086-2013-VDG-SDP-DOS-DRC-CUSlMC y N° 

087-2013-VDG-SDP-DOS-DRC-CUSlMC del encargado de Remuneradones de la Sub Dirección de 

Personal y adjunto el cuadro de remuneraciones de abril 2013, el Informe N° 146-2013-SOP-OOA-DRC

CUSlMC de la Sub Dirección de Personal, los Informes N' 079-2013-CCE-OAJ-ORC,CUSIMC. N" 012-2013
CCE-OAJ-DDC-CUS/MC y N' 037-2013-OAJ-ODC-CUSlMC de la Oficina de Asesoria Juridica de la 

Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, precisan que tratándose de los deredhos inrenundables del 

ex trabajador, amerita disponer el pago de la pensión dentro de los alcances del Decreto Ley N" 20530. 


Con las visadones de la Dirección de Administración, Sub Díreccl6r. de Personal y de la Oficina de 
Asesoría Juridlca de la Direcd6n Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de CuHura. 

De conformided con la Ley N' 29565. Ley de Creatión del Ministerio de Cultura, Decreto Ley N' 
22867, Decreto Ley N° 20530, Régimen de Pensiones y Compensaciones a Cargo del Estado, la Resolución e 
Ministerial N'11S-2013-MC; yen uso de las facuHades conferides por les Resoluciones Ministeriales N'162
2011-MC y039-2011-MC y los Decretos Supremos N' 032-2001-ED Yoo5-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1',- RECONOCER, la Penslór Provisional de Cesantía a favor del Ex servidor don 
DEMETRIO PEÑALVA FERNANDEZ, dentro de los alcances del Decreto Ley N' 20530, Régimen de 
Pensiones y Compensaciones por los Servicios prestados al Estado No Comprendidos en el Decreto Ley W 
19990, la suma de OCHOCIENTOS CUARENTIDOS CON 931100 NUEVOS SOLES (SI, 842.93) mensueles, 
de conformidad con el Articulo 'l!' de la R.M, N' l1S-2013-MC, con las precisiones de la liquidación 
presentada por la Sub Dirección de Personal, que consta en el siguiente cuadro: 



· 2O A60. 2013 
(J9?~ DDC-CUS/MC 

CONCEPTO MONTO A PAGAR 

Pensión Básica 
Decreto de Urgencia 105 
Remuneración Pemonal 
Remuneración Reunificada 
Decreto Supremo 081 
Decreto Suplllmo N' 276 
Refrigerio YMovilidad 
Decreto SUplllmo N' 261 IGV 
Decreto ley 25697 
0.U.090-96 
O.U.073-97 
O.U.011-99 
O.U.051-91 
O.U. 080-94 
O.S. N' 021 
O.U. 037-94 
TOTAL PENSION A PERCIBIR 

0.05 
49.95 

0.05 
29.61 
60.00 
69.00 
5.00 

17.25 
1.04 

61.28 
94.29 

109.37 
15.41 
60.00 
12.63 
~ 
842.93 

.. e 

'jo. ARTICULO r." DISPONER, el PAGO DE LA PENSION PROVISIONAL a favor del ex trabajador 
Don Demetrío Peilalva Femandez, a razón del 90% del total de la pensión a percibir (SI. 842.93), que 
asciende a SETECIENTOS CINCUENTA YOCHO CON 6371100 NUEVOS SOlES (SI. 758.637), en mérito 
a lo p¡evisto por el Artículo 47' de la Ley N' 20530; ello, a partir del 01 de mayo de 2013 Yconforme a los 
argumentos sei!aJados en el séptimo y octavo considerando de la p¡esenle resolución. 

ARTICULO 3·," DISPONER que de conformidad y de acuerdo al Informe el pago de la pensión 
provisional autorizada en el artículo enterior, será con cargo a la partida que corresponda, con fuente de 
financiamiento de Recursos Ordinarios del Presupuesto de la Dirección Desconcentrada de CuHura de 
Cusoo. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE 



, .... 20 A60. 2013 
;¿~1)~ ?t~ ..~?::! DDC-CUS/MC 


VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 00071DDC
2013, presentado por el Sr. ROlando Omar Ramlrez Gastón Horny con DNI N" 07871243, 
Gerente General de la Empresa Salabella SAC, sobre calificación y aprobación del PLAN DE 
MONITOREO ARQUEOLOGICO SECTOR JANTUPATA y REDES DE SERVICIOS DEL ........." 


'oi'!"~..	'U...LIU' SALABELLA SILVAYOQ - URQUILLO - 2013, ubicado en el Oistmo de 
uayllabamba, Provincia de Urubamba, Departamento de Cusco, a cargo del Arqlgo. José luis 

Cayo con RNA N" OT-9624; Informe N" 05-2013-RBE-SDI-DIC-ODC-CUSlMC; Informe 
N" 029-2013-SDI-DIC-DDC-CUSIMC; Opinión N" 030-2013-MOll-DIC-DDC-CUS/MC; 
Memorándum ND 053-2013-DIC-DDC-CUSlMC; Informe N" 063-2013-OAJ-00C-CUSlMC, y 

CONSIDERANDO: 

1°._ De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de 'la Constitución Polltica del Perú, 
los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente 
declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 
Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordante con 
lo dispuesto por los artículos 111, V, VI, Y VII del Titulo Preliminar, asl como los artlculos 1· 
numeral 1,1, 8· Y22° de la ley 28296 , ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, 

2".- Que, con carta de fecha 02 de julio de 2013, el líc. Arqlgo, José luis Tovar Cayo 
presenta el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO SECTOR JANTUPATA y REDES DE 
SERVICIOS DEL FUNDO SALABELLA SlLVAYOQ - URQUILLO - 2013, ubicado en el 
Distrito de Huayllabamba, ProVincia de Urubamba, Departamento de Cusca, a cargo del 
Arqlgo. José luis Tovar Cayo con RNA N" OT-9624, para su calificación y aprobación 
correspondiente. 

r.- Que, el presente Plan de Monitoreo Arqueológico tiene como finalidad vigilar el 
movimiento de tierras durante la excavación de zanjas para zapatas y cimientos de la obra de 
ingenierla del Anexo Jantunpata, Una vez culminada la remoción de suelo en el Anexo 
Jantunpata, se excavaran las zanjas para las redes de instalaciones sanitarias, eléctricas, de 
distribuciones eléctricas y especiales, las que espacialmente, quedan fuera de las áreas de 
Monitoreo Arqueológico, El objetivo es salvaguardar y recolectar sistemáticamente el material 
arqueológico identificando durante la fase de movimiento de tierras en el Sector Jantupata 
como en las Zanjas de Redes de Servicio del proyecto, Fonnalizar el inventario de restos 
arqueológicos muebles e inmuebles hallados durante las fases de excavación y movimiento de 
tierras del proyecto de ingenierla. Así como Elaborar un Plan de Mitigación de impactos 
directos e indirectos que pueden afectar al patrimonio arqueológico durante el movimiento de 
tierras en el Sector Jantupata y en las Zanjas para Redes de Servicio del proyecto. 

4·,- Que, previa inspección del personal especializado de la Institución, se ha verificado 
in situ las precisiones y especificaciones técnicas del expediente del Plan de Monitoreo 
Arqueológico, que mediante el Infonne N° 05-2013-RBE-SDI-0IC-00C-CUSIMC de fecha 10 



, 


de julio de 2013, del Arqueólogo de la Sub Dirección de Investigación; ellnfonne N° 029-2013
SDI-DIC-DDC-CUSlMC de fecha 11 de julio 2013, del Sub Direcíor de Investigación; la Opinión 
W 030-2013-MOLL-DIC-DDC/MC de fecha 18 de julio de 2013; de la Asesora Jurldica de la 
Dirección de Investigación y Catastro; el Memorándum N° 053-2013-DIC-DDC-CUS/MC de 
fecha 19 de julio 2013, del Director de Investigación y Catastro; y ellnfonne N° 063-2013-0AJ
DDC-CUS/MC, del Director de la OfICina de Asesorfa Jurldica de la Dirección Desconcentrada 
de Cultura Cusco, manifiestan su confonnidad, teniendo en cuenta que el PLAN DE 
MONrrOREO ARQUEOlóGICO SECTOR JANTUPATA Y REDES DE SERVICIOS DEL 
FUNDO SALABELLA SILVAYOQ _-,~RQUILLO - 2013, ubicado en el Distrito de 
Huayllabamba, Provincia de Urubamba, Departamento de Cusco, a cargo del Arqlgo. José Luis 
Tovar Cayo con RNA N° DT-9624, Se enmarca bajo Jos alcances de la Directiva W 001
2010IMC, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 012-2010-MC, en concordancia con el 
Reglamento de Investigaciones Arqueoiógicas aprobado por Resolución Suprema W 004
2000-ED. 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina de 
Asesorfa Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 
De confonnidad con la Ley W 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, 
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las 
Resoluciones Ministeriales N° 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC y los Decretos 
Supremos W 032-2001-ED y W 005-2013-MC 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- APROBAR, el PLAN DE MONrrOREO ARQUEOlóGIco SECTOR 
JANTUPATA Y REDES DE SERVICIOS DEL FUNDO SALAB ELLA SILVAYOQ - URQUILLO 
- 2013, ubicado en el Distrito de Huayllabamba, Provincia de Urubamba, Departamento de 
Cusco, a cargo del Arqlgo. José Luis Tovar Cayo con RNA N" DT-9624, en un área de 9.707.32 
m2, (0.970232 Ha) y un parlmetro de 2100.11 mi por un periodo de ejecución de ocho (08) 
meses y tres semanas; conforme a Jos fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución. 

ARTICULO 2".- DISPONER, que el Arqlgo. José Luis Tovar Cayo con RNA N° OT
9624, deberá tomar en cuenta las siguientes recomendaciones técnicas: 1. El presente Plan de 
Monitoreo Arqueológico no contempla la realización de trabajos de rescate arqueológico. 2. De 
hallarse contextos arqueológicos muebles o inmuebles durante los trabajos de monitoreo 
arqueológico, se deberán paralizar las obras e informar inmediatamente a la DDC-C, a fin de 
evaluar el caso y se dispongan las medidas de mitigación y salvaguarda correspondiente. 3. De 
producirse la afectación al patrimonio arqueológico como consecuencia de la obra de 
construcción, sea por omitir la realización de los trabajos de monitoreo arqueológico 
recomendados y/o por no comunicar a la DDC-C, el hallazgo fortuito de evidencias 
arqueológicas, esta Institución aplicará a los responsables las sanciones administrativas y 
penales estipulados por la Ley N° 28296. 4. El Fundo Salabelfa Silvayoq - Urquillos SAC y la 
Dirección del Plan de Monitoreo, deberá disponer de un Plan de Mitigación ante la aparición de 
evidencias arqueoiógica durante las labores de construcción. 5. Realizar charlas de inducción 
arqueológica a Jos trabajadores de la obra de construcción, las cuales serán registradas en la 
ficha de asistencia. 6. En el caso de hallarse material arqueológico muebles sin contexto y 
completamente aislado se paralizara Jos trabajos procediéndose con la inmediata recuperación 
de los mismos, Incluyendo su respectivo registro grafico y fotográfico. 7. De hallarse material 
arqueológico mueble e inmueble en contexto, ios trabajos serán detenidos; asf mismo, se 
procederá a notificar al Ministerio de Cultura a fin de evaluar el caso y detenninar los 
procedimientos técnicos a seguir. 

http:9.707.32


ARTIcULO 3'.- DISPONER, que los materiales recuperados en el marco del referido 
Plan de Monitoreo Arqueológico, serán entregados a la Dirección Desconcentrada de Cultura 
Cusco debidamente embalados e inventariados, para su depósito y custodia, para lo cual el 

~~~!~;~lI~(~;<~ Fundo Salabella Silvayoq - Urquillos, efectuara los pagos necesarios .. 

ARTICULO 4'.- DISPONER, Que, la Dirección del Plan de Monitoreo Arqueológico es 
flnltransferilllé. el responsable no podrá transferir la responsabilidad a terceros. El 

~~~p incumplimiento del mismo devendrá en la suspensión de la autorización emitida. 

ARTICULO r.- ENCARGAR, a la Dirección de investigación y Catastro la supervisión 
y control del Plan de Monitoreo Arqueológico, en coordinación con el responsable del Plan de 
Monitoreo Arqueológico, para cuyo efecto el responsable ylo la persona natural que contrata 
los servicios, deberá cumplir con el pago correspondiente. 

ARTICULO S·.- DISPONER, Que, en aplicación del articulo 61" del Reglamento de 
Investigaciones Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema N" 004-2000-ED, el Director 
del Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el plazo de un (01) mes calendario, 
desde la finalización de los trabajos, el informe detallado (por cuadruplicado, impreso y en 
formato digital PDF) de los trabajos ejecutados, que contenga como m inimo los puntos 
especificados en los articulos 59" y 62" del mencionado Reglamento. 

ARTICULO 7',- PRECISAR, Que el incumplimiento de los artlculos 3· y 4° de la 
presente Resolución, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será pasible de la 
aplicación de sanciones estipuladas por la ley N" 28296, ley General del Patrimonio Cultural 
de la Nación, y la Resolución Directoral Nacional N' 14051lNC, del 23 de diciembre del 2004, 
que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas por infracciones contra 
el Patrimonio Cultural de la Nación y su modificatoria. 

ARTICULO so.- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, adoptar las 
medidas complementarias del caso. a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente 
Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE.



20 ASO. 2013 
~~1)~ 1t: .. q?~ DDC-CUS/MC . 

VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N' 00497DDC-2013, 
presentado por la Arqlga, Edith Ortega Huayapa con RNA N' CO-12S1, sobre calificación y aprobación 
del PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO: "CALLE TRINITARIAS INMUEBLE N' 259", DEL 
DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO·, Informe N' 15-2013-RBE-5DI-DIC-DDC
CUSIMC; Informe W 070-2013-SDI-DIC-DDC-CUSIMC; Opinión N' 045-2013-MOLL-DIC-DDC-CUSlMC; 
Memorándum N' 073-2013-DIC-DDC-CUS/MC; Informe W 079-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, y 

CONSIDERANDO: 

1".- De acuerdo a lo álSpueslo por el artículo 21' de la Constitución Polltica del Penl, los 
yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente deciarados 
bienes cuHurales y los que se presumen como tales son Patrimonio CuKural de la Nación, 
independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordante con lo dispuesto por los 
artículos 111, V, VI, Y VII del TItulo Preliminar, asl como los artículos l' numeral 1.1, S' y 22' de la Ley 
28296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

2".- Que, con documento de fecha 12 de julio de 2013, la Arqlga. Edilh Ortega Huayapa, 
presenta el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO: "CALLE TRINITARIAS INMUEBLE N" 259", 
DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO-, ubicado en el Cen/rO Histórico del 
Cusco, a cargo de la Arqlga. Edilh Ortega Huayapa con RNA N' CO-1281 YCOARPE N' 040894, para su 
calificación y aprobación correspondiente. 

3".- Que, el presente Plan de Monitoreo Arqueológico tiene como objetivos proponer medidas de 
prevención y mitigación para evHar, controlar y reducir la incidencia de los efecios e impactos negalivos 
sobre las evidencias arqueológicas que pudieran Identificarse en el área del proyecto de obra civil nueva, 
duranle la etapa de remoción de tierras. Elaborar procedimientos para responder en forma oportuna y 
eficaz ante la ocurrencia de un hallazgo arqueoiógico, reportando todos los eventos e incidencias que se 
puedan presentar. Identificar durante los trabajos de ingeniarla, los componentes culturales y 
arquitectónicos de origen arqueológico que pUdieran encontrarse en el subsuelo, y en el caso de tratarse 
de hallazgos fortuitos o inesperados, según el caso, se procederá a realizar excavaciones con fines de 
diagnósticos de la evidencia arqueoiógica, delimItación de monumentos arqueológicos o la excavación de 
rescate de restos aislados. Identificar duranle el mon~oreo arqueológico, evidencias de mayor 
envergadura. previa coordinación con la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, se solicitara la 
autorización para los trabajos de rescate. 

4',- Que, previa inspección del personal especializado de la Institución, se ha verificado in silu 
las precisiones y especificaciones técnicas del expeál9nle del Plan de Monitoreo Arqueológico, que 
medianle el Informe N° 15-2013-RBE-SDI-DIC-DDC-CUSlMC de fecha 22 de julio de 2013, del 
Arqueólogo de la Sub Direa:ión de Investigación; el Informe N" 070-2013-SDI-DIC-DDC-CUSlMC de 
fecha 23 de julio 2013, del Sub Direcior de Investigación; la Opinión N" 045-2013-MOLL-DIC-DDC/MC de 
fecha 31 de julio de 2013; de la Asesora Jurldíca de la Dirección de Investigación y catastro; el 
Memorándum N' 073-2013-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 31 de julio 2013, del Director de Investigación y 
Catastro; y el Informe N' 079-2013-0AJ-DDC-CUSlMC, del Director de la Oficina de Asesorta Jurldica de 
la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, manifiestan su conformidad, leniendo en cuenta que el 
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO: "CALLE TRINITARIAS INMUEBLE N' 259", DEL 
DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO", ubicado en el Cenlro Histórico del Cusco, a 
cargo del Arqlgo. Edith Ortega Huayapa con RNA N' CO-1281 y COARPE N' 040894, Se enmarca bajo 
los alcances de la Direclíva W 001-2010IMC, aprobado mediante Resolución Ministerial N' 012-2010-MC, 
en concordancia con el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado por Resolución Suprema 



N' 004-2000-ED. Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina de 
Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cuftura Cusco del Ministerio de Cultura. 

De conformidad con la ley N· 29565, ley de Creación del Ministerio de CuRura, ley N' 28296, 
ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las 
Resoluciones Minisleñales N' 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC y los Decretos Supremos N" 
032-2001-ED Y N" 005-2013-MC. 

. '\,
SE RESUELVE: 

ARTICULO 1',- APROBAR, el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO: "CALLE 
TRINITARIAS INMUEBLE N' 259", DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO". 
ubicado en el Centro Histórico del Cusco, a cargo de la Arqlga. Edith Ortega Huayapa con RNA N" CO
1281 y COARPE N" 040894, en Un área de 274.34 m2, con un perlmetm de 40.78 mi, por un periodo de 

~~j7f.'~~f'~~-""dó~ de un (01) mes y una semana; conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa 
la presente Resolución. 

ARTICULO 2',- DISPONER. que la Arqlga. Edith Ortega Huayapa con RNA N' C0-1281 y 
COARPE N" 040894, deberá tomar en cuente las siguientes recomendaciones técnicas: 1. El presente 
Plan de Monitoreo Arqueológico no contempla la reafizacl6n de trabajos de rescate arqueológico. 2. De 
hallarse contextos arqueológicos muebles o Inmuebles durante los trabajos de monitoreo arqueológico, se 
deberán 'parallzar las obras e informar inmediatamente a la DDC-C, a fin de evaluar el caso y se 
dispongan las medidas de mitigación y salvaguarda correspondiente. 3. De producirse la afectación al 
patrimonio arqueológico como consecuencia de la obra de construcción, sea por omitir la reafización de 
los trabajos de moniloreo arqueológico recomendados ylo por no comunicar a la DDC-C, el hallazgo 
fortuito de evidencias arqueológicas, esta Institución aplicará a los responsables las sanciones 
administrativas y penales estipulados por la ley N' 26296. 4. El propietario del Inmueble N" 259 de la 
calle Trinitarias Sr. Gorgonio Valencia Urquizo y la Dirección del Plan de Monitoreo, deberá disponer de 
un Plan de Mitigación ante la aparició¡¡ de evidencias arqueológica durante las labores de construcción. 5. 
Realizar cha~as de inducción arqueológica a los trabajadores de la obra de construcción, las cuales serán 
registradas en la ficha de asistencia .•, En el caso de hallarse material arqueológico muebles sin contexto 
y completamente aislado se paralizara los ,.trabajos procediéndose con la Inmediata recuperación de los 
mismos, induyendo su respectivo registro' grafieo Y fotográfico. 7. De hallarse mateñal arqueológico 
mueble e Inmueble en contexto. los trabajos serán detenidos; asl mismo, se procederá a notificar al 
Ministerio de Cutiura a fin de evaluar el caso y determinar los procedimientos técnicos a seguir. 

ARTICULO 3'.- DISPONER, que los maleriales recuperados en el marco del relerido Plan de 
Moniloreo Arqueológico, serán entregados a la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco debidamente 
embalados e inventeriados, para su depósito y custodia, para lo cual efectuara los pagos necesarios .. 

ARTICULO 4·,- DISPONER, Que, la Dirección del Plan de Monitoreo Arqueológico es 
intransferible, el responsable no podrá transferir la responsabilidad a terceros. El incumplimiento del 
mismo devendrá en la suspensión de la autorización emitida. 

ARTICULO so.- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro la supervisi6n y control 
del Plan de Monltoreo Arqueológico, en coordinación con el responsable del Plan de Monitoreo 
Arqueológico, para cuyo erecto el responsable ylo la persona natural que contrata los servicios. deberá 
cumplir con el pago correspondiente. 

ARTICULO 11".- DISPONER, Que, en aplicacl6n del articulo 61' del Reglamento de 
Investigaciones Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema N' 004-2000-ED. el Direclor del Plan 
de Moniloreo Arqueológico deberá presentar en el plazo de un (01) mes calendario, desde la finalización 
de los trabajos, el informe detallado (por cuadruplicado, impreso yen formato digital PDF) de los trabajos 
ejecutados, que contenga como mlnlmo los puntos especificados en los artlculos 59· y 62' del 
mencionado Reglamento. 



" .. 076 20 ASO. 2013 
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ARTICULO r.- PRECISAR, Que el incumplimiento de los articulas 3' y 4' de la presente 
Resolución, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será pasible de la aplicación de 
sanciones estipuladas por la Ley N' 26296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, y la 

~j~~::~~~~R~esolución Directoral Nacional N" 1405I1NC, del 23 de diciembre del 2004, que aprueba el Reglamento
,,.,t:.Ir- Aplicación de Sanciones Administrativas por infracciones contra el Patrimonio Cultural de la Nación y 

modificatoria. 

ARTICULO 8~.- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, adoptar las medidas 
complementarías del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.

ÍfaTI"IIJO LTURA 
CUSCO 



'R~Z>~1r... ~.?.?. /MC - Cusco 20 ASO. 2013 
VISTO: El Expediente Administrativo con H.T. N° 00669DDC-2013DDC, 


presentado por la Arqlga. Julia Norfelínda Cornejo Gallegos, y adjunto el INFORME FINAL 

DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO "AMPLIACiÓN SISTEMA DE 

DISTRIBUCiÓN DE LA COMUNIDAD DE QUERAPATA ALTA, DISTRITO DE 

CHINCHERO - URUBAMBA - CUSCO", el Informe N° 014-2013-SHU-5DI-DIC-DDC

CUSIMC; el Informe N° 068-2013-5DI-DIC-DDC-CUSIMC; la Opinión N° 047-2013-MOLL

DIC-D DC-CUSIMC; el Memorándum N° 076-2013-DIC-DDC-CUSIMC; y el Informe N" 082
2013-0AJ-DDC-CUSIMC, y 


CONSIDERANDO: 

1°,_ De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Politica del 

Perú, los yacimientos y restos arqueológicos. construcciones, monumentos y lugares 

expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 

Patrimonio Cultural de la Nación. independientemente de su condición de propiedad 

privada o pública. concordante con lo dispuesto por los artlculos 111, V, VI, Y VII del Titulo 

Preliminar. asl como los articulos 1· numeral 1.1, 8· y 22" de la Ley 28296 , Ley General 

del Patrimonio Cultural de la Nación. 


2",- Que. con carta de fecha 12 de Julio 2013, la Arqlga. Julia Norfelinda Cornejo 
Gallegos presenta el, INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 
"AMPLIACiÓN SISTEMA DE DISTRIBUCiÓN DE LA COMUNIDAD DE QUERAPATA 
ALTA, DISTRITO DE CHINCHERO "URUBAMBA "CUSCO", ubicado en el Distrito de 
Chinchero, Provincia de Urubamba y Departamento de Cusco, para su calificación y 
aprobación correspondiente. 

3°," Que, mediante Resolución Directoral Regional W 020IMC - Cusco de fecha 23 
de Enero 2013, se resuelve Aprobar el 'Plan de Monltol'8O ArqueológIco "Ampllacl6n 
Sistema de Dlstrlbucl6n de La CÓII'Iunldad de Querapata Alta, Distrito de Chlncihero " 
Urubamba " Cusco", ubicado en" el Distnto de Chinchero, Provincia de Urubamba y 
Departamento de Cusca, A cargo de la Lic, Arqlga. Julia Norfelinda Comejo Gallegos con 
RN.A. W AC-1005 y COARPE. W 040769, para la elaboración del Informe Final de dicho 
Plan de Monitoreo Arqueológico, y en merito a ello se ejecuto el Informe Final de dicho 
Expediente Técnico, del cual ~ solicita su ,aprobación, 

4,- Que, el INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLóGICO 
"AMPLIACiÓN SISTEMA DE DISTRIBUCiÓN DE LA COMUNIDAD DE QUERAPATA 
ALTA, DISTRITO DE CHINCHERO - URUBAMBA - CUSCO". fue revisado por el 
arqueólogo de la Sub Dirección de Investigación quien mediante Informe N" 014-2013· 
SHU-5DI-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 22 de julio del 2013, recomienda la aprdl:!ie,ión de 
dicho Informe Final, lo cual es corroborado por el Sub Director de Investigación me'tliante 
Informe W 068-2013-SDI-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 22 de Julio del 2013, por la Asesora 

.~ 



Jurídica de la Dirección de Investigación y Catastro mediante Opinión N" 047-2013-MOLL
DIC-DDC-CUS/MC de fecha 31 de Julio del 2013, y por el Director de Investigación y 
Catastro mediante Memorándum N" 076-2013-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 31 de Julio del 
2013, refiriendo que el mismo ha sido ejecutado de acuerdo al Plan de Monitoreo 
Arqueológico aprObado; de igual modo con Informe N" 082-2013-0AJ-DDC-CUS/MC de 
fecha 05 de Agosto del 2013, el Director de la Oficina de Asesoría Jurldica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco, preclsa~que el expediente técnico del Informe Final 
cumple con todo los requisitos estipulados eh ia normatividad contenida en la Directiva N° 
001-2010-MC, por lo que emite opinión favorable para su aprObación, 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina de 
Asesorla Jurrdica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de 
Cultura, y de conformidad con la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura. 
Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; Resolución Ministerial N" 
012-2010-MC, que establece y determina el Plan de Monitoreo Arqueológico; yen uso de 
las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales N° 045-2011-MC, 162-2011
MC y 039-2011-MC y los Decretos Supremos N" 032-2001-ED Y N° 005-2013-MC, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°,_ APROBAR, el "INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLóGICO "AMPUACIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD 
DE QUERAPATA ALTA, DISTRITO DE CHINCHERO - URUBAMBA - CUSCa", ubicado 
en el Distrito de Chinchero, Provincia de Urubamba y Departamento de Cusco. solicitado 
por la Lic. Arqlga. Julia Norfelinda Comejo Gallegos con R.N.A. N" AC-1005 y COARPE. 
N° 040769, cuyo expediente con todos sus antecedentes como anexo forma parte de la 
presente Resolución. 

ARTICULO 2°.- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, adopte 
las medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la 
presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUN/QUESE. 

ULTURA 
CUSOO 



¡u/, 

~7 20 ASO. 2013 
...~ DDC-CUS/MC 

VISTO: El Informe N" 03-2013-DRClPAS-YRCYIMC emitido por el Programa Ocupacional 

Antrópica Contempodlnea, el Informe N" 32-2013-UEP-OPP-DDC-CUSlMC del Encargado de Estadistica y 

Presupuesto de OPP Y el Memorando N° 027-2013-DPP-OOC.cUSIMC de la Dirección de Planificación y 

Presupuesto, la Opinión N" 063-2013-CCE-OAJ-DDC-CUSlMC y e/Informe N" 110-2013-0AJ-DDC-CUSlMC 

de la Oficina de Asesorla Juridica de la Dirección Desconcentrada de Cultura de CUsco; y, 


CONSIDERANDO: ."; ~:~.~<.. 
1°.- Que, mediante ley N° 29565 se creó el Ministerio de CUltura, como organismo del Poder EJe<:uIjvo 

con personería jurtdica de derecho público, el cual constituye pliego presupueslal del Estado: cuyo objetivo. " '. 
principal es el logro de los objetivos y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación matéMal 
e inmaterial, la creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y 'la 
pluralidad étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos 
desconoentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito territorial en 
representación y por delegación del Ministerio de Cultura. la Direoci6n Desconoentrada de Cuttura Cusco es la 
Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del Pliego 003 del Ministerio de CUltura, son objetivos principeles la 
identificación, registro, investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y 
difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

2".- Que, el Parque Arqueológico de Saqsayhuaman es una zona arqueológica y natural que está 
siendo deleriorada por procesos naturales y antr6picos, donde los planes permitirán establecer el uso y 
ocupación de los suelos confortantes del PAS, asi como generar posibilidades de sostenlbilidad que se pueda 
dar a cada uno de los sectores y ante la existencia de Comunidades Campesinas al interior del PAS se 
pretende detener el proceso descontrolado y espontáneo de ocupación antrópica para revertir el proceso de 
pérdida y deterioro de los recursos culturales y naturales. 

3°.- Que, la presente actividad tiene como objetivo gestionar la programación conjunta del desarrollo 
sostenible del ámbito de Intervención de acuerdo a les necesidades de sus ocupantes en armonía con el medio 
social, cultural y natural, así como desarrollar un instrumento de gestión, con un equipo técnico 
multidisciplinario del Parque Arqueológico de Sáqsayhuaman con un enfoque partlcipativo, asl como organizar 
el tooltorio al interior de la asociación, con relación al PAS mediante un plan especifico a través del uso y 
ocupación de los suelos y recuperar el área definida como zona monumenlal yzonas de reserva arqueológica y 
arquitectónica e integrarlos a la gestión del PASo . 

4°,_ Que, los responsables de la Actividad denominada 'Monitoreo y Asistencia Técnica para la 
Implementación de Planes y Ocupación Antr6p1ca Sostenible', han cumplido con presentar ante la Dirección 
Desconcentrada de CU~ura CUsco del Ministerio de CUltura, el Expediente de Actividad, coil la debida 
jusüfteaci6n presupuestaria y amplia exposición de las precisiones y especj/icaclonea técnicas, para su revisión 
y aprobación; con este motivo se ha previsto la cobertura presupuestal para el afio 2013 de SI. 47,499.93 
(cuarenta y siete mil cuatrocientos noventa y nueve con 931100 nuevos soles), oonforme se tiene del Informe N° 
032-2013-UEP-OPP-DDC-CUSIMC de fecha 16 de julio de 2013, emitido por el encargado de la Unidad de 
Estadistica y Presupuesto. 

5°._ El referido expediente de actividad ha sido sometido aconsideración de la Oficina de Planificación 
y Presupuesto, el cual estando de conformidad a lo normado por la Directiva N" 11-2007-DRC-C-INC 'Normas 
para la Formulación y Aprobación del Expediente de Actividad en la Dirección Desconcentrada de CU~ura 

1 

-._,.~ _-~..__.. 
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Cusco', aprobado mediante Resolución Directora! W 38511NC-C de fecha 22 de agosto de 2007, precisados en 

el numeral 6.4.7; opina favorablemente para su aprobación, en tanto cumple con los requisitos minlmos 

exigidos en dcha Directiva, el cual consta en el Memorándum N° 027-2013-0PP-OOC-CUSlMC de fed1a17 de 

julio de 2013; igual opinión favorable emije la Oficina de Mesona Jurídica, mediante Opinión NO 063-2013
CCE-OAJ-DDC-CUSlMC eInfonne N° 110-2013- OAJ..DDC-CUSlMC. 


Con las visaclones de la Oficina de Planificación y Presupuesto, y de la Oficina de Asesoria JurfOlCa 

de la Dirección Desconéeftlr¡lda de Cuttura Cusco det Mlnfsterio de Cultura. 


',' , " 

De confonnidad con la Ley W 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley NO 28296, Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 
Ministeriales N° 162-2011-MC yW 039-2011-MC y los Decretos Supremos NO 032-2001-ED Yoo5-2013-MC. 

SE RESLlELVE: 

ARTICULO 1°,_ APROBAR, el Expedien1e de Actividad: 'MONITOREO y ASISTENCIA TÉCNICA 
PARA LA IMPLEMENTACiÓN DE PLANES Y OCUPACiÓN ANTRÓPICA SOSTENIBLE", por las razones 
expuestas en la parte conslderatlva de la presente Resolución, con la cobetriura presupuestal para el ano 2013, 
de SI. 47,499.93 (cuarenta y siete mil cualrocientos noventa y nueve con 931100 nuevos soles), cuyo gasto 
será cargado ala Meta 0078, de la estructura funciooal programática 9002 3999999 5001029 21 045 099. 

ARTICULO 'Jf'.- DISPONER, que la Dirección del Parque Arqueológico de Saqsayhuarnan, una vez 
concluida la ejecución de la activIded, presente ellnfonne conrespondiente de acuerdo al POI de la respectiva 
Unidad orgánica, confonne se tiene de las precisiones yeapeclflcaciones técnicas del Expediente de Actividad 
que fonna parte de la presente Resolución. 

ARTICULO 3".- ENCARGAR, a la Dirección del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman, adoptar las 
medidas complementañas del caso aefectos de dar estñcto cumplimiento de la presente Resolución. 

. ',-:.;,REGISTRESE y COMUNIQUESE. 
':;';.." . "', 

. ;' ~-:~ ~,,'>
", 
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20 ASO. 2013 
;e~1)~1t tQ7~. DDC-CUS!MC 

VISTO: El Infonne N" oo2-201WRC-C-DPAS/PMPAS/PN-SKAlMC emitido por el Programa de 

Patrimonio Natural del PAS, el Informe N" 027-2013-UEP-OPP-ODC.cUS/MC del Encar¡¡ado de Estadistica y 

Presupuesto de OPP Y el Memorando N" 024-2013-0PP-ODC-CUSlMC de la Dirección de Planificación y 

Presupuesto, la OpInión N" 065-2013-CCE-OAJ-DDC-CUS/MC y el Informe N" 112-2013-0AJ-DDC-CUS/MC 

de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcantrada de Cultura de Cusco; y, 


CONSIDERANDO: 

1",- Que, mediante Ley N° 29565 se Cf6Ó el Ministerio de CuHura, como organismo del Poder Ejecutivo 
con personería jurídica de derecho público, el cual constituye pliegc presupuestal del Estado; cuyo objetivo " 
principal es el logro de los objetivos ymetas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación mate~¡lC ;:: :,'" 
e inmaterial, la creación cultural contemporánea y artes vivas, la gesti6n cultural e Industrias culturales-ylá :: 7,' '; 

- " 

pluralidad étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos' .J ' 

desconcentrados del Ministerio de Cultura, encar¡¡adas de actuar dentro de su ámbito terriloriéll ,en 
representación y por delegación del Ministerio de Cultura, La Dirección Desconcentrada de Cunura Cusco es la '. '.' . 
Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del Pllegt:> 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la " 
identificación, registro, investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y 
difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

2",- Que, actualmente se viene perdiendo y degradando el paisaje cultural y natural en el Parque 

Arqueológico de Saqsayhuaman a causa de excavaciones, apertura de vías de acceso, descar¡¡a de vertidos, 

deforestación, coImatación de material sedimentario, extracción de aguas pluviales, sobreexplotaci6n de 

acuíferos, especies invasoras, árboles exóticos, Introducción de ganado doméstico, incendios forestales, 

apertura de vlas de acceso, escorrentia, salinizaclón de aguas superticiales y subterráneas, sobrepastoreo, 

cambio de uso de suelo yextracción excesiva de recursos, 


3°,- Que,la presente actividad tiene como objetivo recuperar y poner en valor el paisaje cultural en la 
microcuenca Tambomachay sector de Qo¡qorcha, así como rehabilitar el régimen hidrológico del humedal, 
restablecer elementos paisajlsticos desaparecidos circundantes al humedal, mejorar el hábitat propio del 
ecosistema y reconstruir la batimetria del humedal. 

4",- Que, los responsables de la Actividad denominada "Recuperación Paisajlstica en la Microcuenca 
de Cachimayo del sector de Qorqorcha', han cumplido con presentar ante la Dirección Desconcentrada de 
Cultura Cusco del Ministerio de Cultura, el Expediente de Actividad, con la debida justificación presupuestaria y 
amplia exposición de /as precisiones y especifICaciones técnicas, para su revisión y aprobación; con este 
motivo se ha previsto la cobertura presupuestal para el año 2013 de SI. 67,507.60 (sesenta y siete mil 
quinientos siete con 601100 nuevos soles), conforme se tiene del Informe N° 027-2013-UEP-OPP.QDC
CUS/MC de fecha 16 de julio de 2013, emitido por el encargado de la Unidad de Estadistica yPresupuesto, 

SO.- El referido expediente de actividad ha sido sometido aconsideración de la Oficina de Planificación 
y Presupuesto, el cual estando de conformidad a lo nonnado por la Directiva N" 11-2Q07-DRC-C-INC 'Normas 
para la Fonnulación y Aprobación del Expediente de Actividad en la Dirección Desconcentrada de CuRura 
Cusco', aprobado mediante Resolución Directoral W 385/1NC-C de fecha 22 de agosto de 2007, precisados en 
el numeral 6.4.7; opína favorablemenle para su aprobación, en tanto cumple con los requisitos mlnimos 
exigidos en dicha Directiva, el cual consta en el Memorándum N° 024-2013-OPP.QDC-CUSlMC de fecha16 de 

http:67,507.60


juHo de 2013; igual opini6n favorable emHe la Oficina de AsesolÍa Jurídica, mediante Opini6n N° 065-2013
CCE-OAJ-DDC-CUS/MC e Informe N° 112-2013- OAJ-OOC-CUS/MC. 

Con las visaciones de la Oficina de Planificación y Presupuesto, y de la Oficina de Asesorla Jurídica 

de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 


De conformidad con la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de eunura, Ley N° 28296, Ley 

General del Patrimonio CllItural de la Nación; y en uso de las facunadas oonferidas por las Resoluciones 

Ministeriales N" 162-20f1-MCy N" 039-2011-MC y los Decretos Supremos NO 002-2001-EO y 005-2013-MC. 


SE RESUELVE: 

AR1lCULO 1°.- APROBAR, el Expediente de Actividad: 'RECUPERACiÓN PAlSAJISTICA EN LA 
MICROCUENCA DE CACHIMAYO DEL SECTOR DE QORQORCHA', por las razones expuestas en la parte 
conslderativa de la presente Resolución. con la cobertura presupuestal para el allo 2013. de $1.67,507.60 
(sesenta Ysiete mil quinientos siete con 60/100 nuevos solas). wyo gasto será cargado a la Meta 0078. de la 
estnK.tura funcional programática 9002 3999999 5001029 21 045 099. 

AR1lCULO 2".- DISPONER, que la Dirección del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman, una vez 
concluida la ejecución de la aclividad, presente el Informe correspondiente de acuenfo al POI de la respectiva 
Unidad Orgánica, conforme se tiene de las precisiones y especiflcaclones técnicas del expediente de Actividad 
que forma parte de la presente Resolución. 

AR1lCULO ".- ENCARGAR, a la Dirección del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman. adoptar I<!.s . 
medidas complementarias del caso aefectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. ... :; J.:;' ~r: 

" .': ~::,: :,~~:. :' 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 

http:1.67,507.60


VISTO: El Informe N° 07-2013-DRC-C·DPAS.JAElMC emitido por el Responsable de la Actividad 

'Estudio del Sistema de Ceques y Adoratorios del PAS', el Informe N° 028-2013-UEP-OPP-DDC-CUSIMC del 

Encargado de Estadistica y Presupuesto de OPP y el Memorando N° 025-2013-0PP-DDC-CUSlMC de la 

Dirección de Planlficaci6n y Presupuesto, la Opinión N" 066-2013-CCE-OAJ-DDC-CUSlMC y el Informe N" 

113-2013-0AJ-ODC-CUSlMC de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcantrada de CLJltura de 

Cusco; y, 

CONSIDERANDO: 

1°,- Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerío de Cultura, como organismo del Poder Ejecutivo 
con personería jurfdica de derecho público, el cual constituye pliego presupuesta! del Estado; cuyo objetivo 
principal es el logro de los objetivos ymetas del Estado, como son: el Patrimonio Culfural de la Nación material ' . 
e inmaterial, la creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias cuhurales 'y'la " : 
pluralidad étnica y cuHural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cuhura son ólÍlánOs. 
desconcantrados del Ministerio de Cuhura, encargadas de actuar dentro de su ámbito telTitooal.: e,n "', 
representación ypor delegación del Ministerio de Cuhura, La Dirección Desconcentrada de Cutiura Cusco. es la 
Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del Pliego 003 del Ministerio de CuHura, son objetivos principales'la 
identlficaci6n, registro, investigación, conservación, res1auración, preservación, puesta en valor, promoción y 
difusión de los bienes culturales de nuestra Región, 

'Z',. Que, el Parque Arqueclágico de Saqsayhuaman es parte de un espacio sacralizado donde se 

rea~zan eventos liluales en lugares de culto que genéricamente se denominan Wal<'as; ellos se muestran 

agrupados en líneas imaginarias denominados Seq'es, debidamente categorizados en Oollana, Payan y 

Qayao; que a partir de! Templo del Sol se proyectan al horizonle cubriendo una distancia de veinte kBómetros a 

la redonda de Cusco; sin embargo, algunos de estos seq'es que atraviesan el telTitorio del PAS, comprendido 

entre el Antisuyu y Chinchaysuyo;' respectivamente, se presentan separados referencialmenle por la via 

prehispánica 'Qhapaq Ñan' de Antisuyu en e! Hanan Qosqo de los Inkas. 


3°,- Que, la presente actMdad nene corno objetivo IdentifICar y determinar la ubicación de las Wak'as, 
emplazadas en el Parque Arqueológico de "Saqsayhuaman, en el contexto de! sistema ribJaI de Cusco; 
descritos por los cronistas de los siglos XVI yXVII; especialmente los adoratorios comprendidos en las tierras 
de la Comunidad de Huaytlarqocha, familia Apumeyta y Rondón; para restituirles el historial correspondiente, 
nombres primigenios y su rol protagónico en el Estado Inca, 

4°,- Que, los responsables de la Actividad denominada' Estudio del Sistema de Ceques y Adoratorios 
del Parque Arqueológico de Saqsayhuamen', han cumplido con presentar ante la Dirección Desconcantrada de 
Cultura Cusco del Ministerio de Cultura, el Expediente de ActMdad, con la debida justifiCación presupuestaria y 
amplia exposición de las precisiones y especificaciones técnicas, para su revisión y aprobación; con este 
motivo se ha previsto la cobertura presupuestal para el ano 2013 de SI, 70,000,00 (setenta mil con 00/100 
nuevos soles), conforme se tiene de!lnfonne N° 026-2013-UEP-OPP-DDC-CUSlMC de fecha 16 de julio de 
2013, emitido por el encargado de la Unidad de Estadistica yPresupuesto, 

5°,- El referido expediente de actividad ha sido sometido a consideración de la Oficina de Planificación 
y Presupuesto, e! cual estando de confonnldad a lo nonnado por la Directiva N" 11-2oo7-DRC-C-INC "Normas 
para la Formulación y Aprobación del Expediente de Actividad en la Dirección Desooncantrada de Cuhura 
Cusco', aprobado mediante Resolución Directoral N' 385IINC-C de fecha 22 de agosto de 2007, precisadOS en 
el numeral 6.4,7; opina favorablemente para su aprobación, en tanto cumple con los requisHos mlnimos 
exigidos en dicha Directiva, e! cuat consta en el Memorándum N° 025-2013-0PP..(JDC-CUSlMC de fecha16 de 



julio de 2013; igual opinión favorable emije la Oficlna da Asesoria Juñdica, mediante Opinión N° 06~2013-
CCE-OAJ·DDC-CUSJMC eInfonme N" 113·2013- OAJ-DDc..cUSJMC. 


Con las visaciones de la Oficina de Planificación y Presupuesto, y da la Oficina de Asesorla Jurldica 

de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco dal Ministerio de Cuttura. 


De confonnidad con la Ley N° 29565, Ley da Creación del Ministerio da Cultura, Ley N° 28296, Ley 

General del Patrimonio CuRural de la Nación; y en uso de las tacuttades' conferidas por las Resoluciones 

Ministeriales N" 162·2011-MC y N° 039-2011-MC y los Decretos Supremos N· 032-2001·ED YOO~2013-MC. 


SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°,· APROBAR, el Expediente de Actividad: • ESTUDIO DEL SISTEMA DE CEQUES y 
ADORATORIOS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE SAQSAYHUAMAN " por las rlIl:Ones expuestas en la 
parte conslderativa da la presente Resolución, con la cobertura presupuesta1 para el año 2013, da SI.70,OOO.00 
(setenta mil con 00/100 nuevos soles), cuyo gasto será cargado a la Meta 0078, de la estructura funcional 
programática 9002 3999999 5001029 21 045 099. 

ARTICULO 2",. DISPONER, que la Dirección del Parque Arqueológico da Saqsayhuaman, una vez 
concluida la ejecución de la actividad, presente ellnfonme correspondiente de acuerdo al POI da la respectiva 
Unidad Orgánica, confunme se tiene de las precisiones y especificaciones técnicas del Expediente da Actividad 
que fonme parte da la presente Resolución. 

ARTICULO 3"., ENCARGAR, a la Dirección del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman, adoptar las 
medidas complementarias dal caso aefectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 

. 	 ~ .-. ,. 

, " ,', ..... ,.~.. 

http:SI.70,OOO.00


20 ASO. 2013 
~~ 'DútedMat1t °9.8.~ DDC-CUS/MC 

VISTO: El Informe N" 04-2013-DRC-C-DPASIPMPASlESQZ/MC emitido por el Programa de 
Pabimonio Arqueológic9 del PAS, el Informe N° 031-2013-UEP-OPP-DDC-CUS/MC del Encargado de 
Estadistica y Presupuesto de OPP y el Memorando NO 026-2013-0PP·DDC-CUSlMC de la Dirección de 
Planificaci6n y Prasupuesto,la Opinión N" 064-2013-CCE-OAJ-DDC-CUSlMC y el Informe N" 111·2013-OAJ
DDC·CUSlMC de la Oficina de Asesoría Juridica de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco; y, 

CONSIDERANDO: 

1°.' Que, mediante ley N° 29565 se creó el Ministerio de CuHura, como organismo del Poder Ejecutivo 
con personeria jurídica de derecho público, el cual constituye pliego presupuesta! del Estado; cuyo objetivo 
principal es el logro de los objetivos y metas del Estado, como son: el Patrimonio CuHural de la Nación material 
e inmaterial, la creación cuHural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias cuHuraies y!á .'''. 
pluralidad étnica y cuHural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de CuHura son órgÍlIlOs :
desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito tenitoñal,én '..' 
representación y por delegación del Ministerio de Cultura. la Dirección Desconcentrada de CuHura Cusco es la~ 
Unidad Ejecutora N° 002 Me-Cusco dentro del Pliego 003 del Ministerio de CuHura. son objetivos principales lá' .. ,.. 
identificación, registro, Investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor. promOCión y 

.difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

2".- Que. el Parque Arqueológico de Saqsayhuaman, precisamente el Sector de Baluartes presenta 
}jprplJlennas estructurales y petrológicas causado por agentes climáticos, geológicos y biológicos que ponen en 

>r,.,,_.lnestabilizan, fracturan y desintegran los elementos liticos de las estructuras arquitect6nicas. razón por 
L?<-;~~~1~ que un monitoreo permitirá realizar el seguimiento. reporte, planteo y toma de decisiones para la solución de 

algunos problemas. De igual forma en el Sector ceremonial y fuentes del Sitio Arqueológico de Tambomachay 
se pretende realizar el diagnóstico arqueológico. geológico y biológico de las difenentes eflorescencias que 
presentan los elementos lIticos de la estructura incaica del sitio arqueológico de Tambomachay • Sector 
Ceremonial y Fuentes. Finalmente la zona denominada Kallachaka del Sitio Arqueológico de Choquequirao 
presenta un peligro inminente ante la ocurrencia de deslizamiento que vulnera las estructuras. pétreas con 
riesgo al colapsamiento y deterioro, por el Incremento de erosión de los suelos. pérdida de cobertura vegetal en 
zona de riesgo pendiente elevadas. presencia de agrietamiento desprendimiento de elementos líticos dispuesto 
de tipo anchape, desestabUización de taludes por el deficiente sistema de drenaje para la evacuación de aguas 
pluviales. caminos deteñorados por la poca capacidad portante del terreno que es deleznable. 

3°,· Que, la presente activjdad tieoo..como objetivo establecer un sistema de monitoreo de los sitios 
arqueológicos de Tambomachay, Choquequirao - Kallachaca y el sector Baluartes del Parque Arqueológico de 
Saqsayhuaman, realizando diagnósticos del estado de conservación. la digitalización de los parámetros del 
sector de Baluartes, la elaboración de una base de datos del monitoreo arqueológico, geológico y biológico de 
dichas zonas arqueológicas. realizar estudios para la conservación y el control y erradicación de especies 
arbustivas, herbáceas y líquenes usando bíáci~a$ bíodegradables ysustancias naturales. 

4°.' Que. los responsables de la Actividad denominada "Implementación del Sistema de Monitoreo de 
los Sitios Arqueológicos del PASO, han cumplido con presentar ante la Dirección Desconcentrada de Cultura 
Cusco del Ministerio de CuHura, el Expediente de Actividad, con la debida justifICación presupuestaria y amplia 
exposición de las precisiones y especificaciones técnicas, para su revisión yaprobación; con este motivo se ha 
previsto la cobertura presupuestal para el afio 2013 de SI. 95,000.00 (noventa y cinco mil con 001100 nuevos 

http:95,000.00


soles), conforme se tiene del Informe N' 031-2013-UEP-OPP-DDC-CUSIMC de fecha 16 de julio de 2013. 
emitido por el encargado de la Unidad de Estadistica y Presupuesto, 

S',- El referido expediente de actividad ha sido sometido a consideración de la Oficina de Plaflificación 
y Presupuesto, el cual estando de conformidad a lo normado por la Directiva N" 11-2007-DRC-C-INC ~Normas 
para la Formulación y Aprobación del Expediente de Actividad en la Dirección Desconcentrada de Cultura 
Cusco", aprobado mediante Resolución Direcloral N" 385/1Nc.C de fecha 22 de agosto de 2007, precisados en 
el numeral 6.4.7; opina flivO~emente para su aprobación, en tanto cumple con los requisitos mínimos 
exigidos en dicha Directiva. el cual consta en el Memorándum N° 026-2013-0PP-DDc.CUSlMC de fecha16 de 
julio de 2013; igual opinión favorable emite la Oficina de Asesoria Jurfdica, mediante Opinión N' 064-2013
CCE-OAJ-DDC-CUSIMC e Informe N'111-2013- OAJ-DDC-CUSlMC. ' 

Con las visaciones de la Oficina de Planificación y Presupuesto. y de la Oficina de Asesoría Jurldica 
de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Minísteño de Cultura. 

De conformidad con la Ley N° 2956S. Ley de Creación del Ministeño de Cultura. Ley N' 28296. Ley 
General del Patñmonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 
Ministeñales N" 162-2011-MC y N" 039-2011-MC y los Decretos Supremos N° 032-2001-ED Y005-2013-MC, 

~., SE RESUELVE: 
~~~iC*, ' 
~ ~ ARTICULO 1°." APROBAR, el Expediente de Actividad: "IMPLEMENTACiÓN DEL SISTEMA DE'~s=lJ),MONITOREO DE LOS SITIOS ARQUEOLóGICOS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE SAQSAYHUAMAN". 

, ~ 
'~cus ()", 

, , , 

por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución. con la cobertura presupuesta! 
para el a1\02013, de SI, 95.000.00 (noventa ycinco mil con 00/100 nuevos soles), cuyo gasto será cargado a la 
Meta 0078, de la esll1.lcrura funcional programática 9002 3999999 5001029 21 045 099. 

.,"::';:' <'., 

ARTICULO 2".- DISPONER, que la Dirección del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman, unawlC,"';'¿, 
concluida la ejecución de la actividad, presente el Informe correspondiente de acuerdo al POI de la res~:;:<'/{'\ 
Unidad Orgánica, conforme se tiene de las precisiones y especfficaciones técnicas del Expediente de ACtiVidad :'fj.~ ".; 
que forma parte de la presente Resolución. . "., .,'. 

ARTICULO 3".- ENCARGAR, a la Dirección del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman, adopllÍr Iii'$:.,' '; • ,', 
medidas complementaóas del caso a efectos de dar estñcto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESEy COMUNIQUESE. 




•• 

;¿~1)~ 1t Q ••Q.?? DDC-CUS/ MC 20 ASO; 2013 

Visto, Memorando N° 261-2013-DR-DRC-CUSIMC, el Informe N° 233-2013-UEP
OPP-DRC-CUS/MC, el Informe N° 42-0AJ-DDC-CUSIMC, y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del 
Poder Ejecutivo con personeria jurídica de derecho público, el cual constituye pliego 


(" 1 . presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del 

, Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial, la creación 


cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industriás culturales y la pluralidad 
étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos 
desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito 
territorial en representación y por. delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 
Desconcentrada de.Cultura Cusco, ahora Dirección Desconcentrada, es la Unidad Ejecutora 
N° 002 MC-Cusco dentro del Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales"'> 
la identificación, registro, investigación, conservación, relltauración, preservación, puesta en';>· 
valor, promoción y difusión de los bienes culturales de nuestra Región.' ....7;~ {" ' . 

. "';.,. ! '-..; 

Que, mediante Memorando N° 261-2013-DR-DRC-CUS/MC de fecha 27 de maYOl:lQ' •...• ,.. 
2013, el Director Regional de Cultura Cusco comunica la creación del "ELENCO MUSIC)í¡G:~.·~o: 

ANDINO DE LA DIRECCiÓN REGIONAL DE CULTURA CUSCO DEL' 
IMINI1,T!:RIO DE CUL TURAo, a cargo de la Dirección de Producción, Desarrollo y Difusión 
l.• U'""''''' como parte de .Ias políticas institucionales implementadas por su Despacho. Con 
Informe N° 233-2013-UEP-oPP-DRC-CUS/MC de fecha 07 de junio de 2013, el Encargado 
de Estadística y Presupuesto de la Dirección de Planificación y Presupuesto, informa que la 

l.. Meta 0092-<)2 - ELENCOS REGIONALES E INDUSTRIAS CULTURALES DE LA REGiÓN 
~CUSCO, ha iniciado ejecución en el presente ejercicio con unPIM de SI. 1'350,827.00, del 
~ ". ~~.al a la fecha tiene una ejecución de SI. 665,702.31; por lo que se puede concluir que 

! .penta co.n disponibilidad presupuestal para poder atender requerimientos, según sea el 
.. o~lcJiso. Con Informe N° 42-oAJ-DDC-CUSIMC, el Director de la Oficina de Asesoría Jurídica 

:'~~g9~Ale la DDC-Cusco, comparte plenamente con la propuesta de la creación de dicho elenco 

musical. asl como la meta a afectar, aclarando que debe utilizarse la nueva denominación 

de Dirección Desconcenlrada de Cultura Cusco, en aplicación del D.S. N· 005-2013-MC, 

que aprueba el nuevo ROF del Ministerio de Cultura. 


Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución y de 
conformidad con la Ley N° 29565 - Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Decreto 
Supremo N° 022-2oo2-ED; Y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 
Ministeriales Nros. 045-2011 y 162-2011-MC, Y los Decretos Supremos Nros. 032-2001-ED 
y oo5-2013-MC - Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura; con 
las visaciones de la Dirección de Producción, Desarrollo y Difusión Cultural, de la Dirección 
de Planificación y Presupuesto, y de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura del Cusco del Ministerio de Cultura . 

http:665,702.31
http:1'350,827.00


!?E RESUELVE: 
, , 

:. ,0 '_< 
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la creación del "ELENCO MUSICAL ARTlsTICO 

ANDINO DE LA DIRECCiÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO DEL 
MINISTERIO DE CULTURA", a cargo de la Dirección de Producción, Desarrollo y Difusión 
Cultural. 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que los egresos que origine la creación 
de este Elenco Musical de la Entidad, se afectara a la Meta 0092-02 - ELENCOS 
REGIONALES E INDUSTRIAS CULTURALES DE LA REGiÓN CUSCO. 

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Dirección de Producción, Desarrollo y 
~9lDifusiól Cultural de la DDC-Cusco. adoptar las medidas complementarias del caso a efecto 

de dar estricto cumplimiento a la presente Resolución. 

e 
REGISTRESE y COMUNíQUESE. 



1:u1, 

;e~1)~ 11 ~.jJS3. DDC-CUS/ MG 20- ASO. 2013 
Visto, el Informe N° 008-2013~RO-IKBM·SDO·DCPCI·DRC-CUSIMC, Informe N° 

221-2013-800-OCPCI-DRC-CUS/MC, Informe N° 045-2013-GMCPCAM-SDI-DIC-DRC
CUS/MC, Informe N° 430-2013~SDI-DIC-DRC-CUSIMC, el Informe N° 012-2013-pAJ-DDC
CUS/MC, y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, cama organismo del 
Poder Ejecutivo con personería" jurídica de derecho público, el cual constituye pliego 
presupuestal del Estado; cuyo objetivo prinCldpal es el logro de los objetivos y metas del 

) . Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial, la creación 
cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad 
étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos 
desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito 
territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 
Oesconcentrada de Cultura Cusco es la Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusca dentro del 
Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, 
investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y 
difusión de los bienes culturales de nuestra Región. • 

Que, mediante Informe N° 008-2013-RO-IKBM-8DO-OCPCI-DRC-CUS/MC de fecha 

~t~~~Cln colecciones 

Wlgulente detalle: 

de - Ni! de acta/caja 

23 de mayo de 2013, la Residente de Obra 'Implementación del Museo de Sitio del Centro 
Cultural de Paucartambo' Arqta. Ingrid Karen Barra Mateos, teniendo la necesidad de contar 

arqueológicas para ser exhibidas en las instalaciones del Museo 
Pallcarta¡mbo, solicita la autorización de movimiento de colecciones arqueológicas bajo el 

Que, mediante Informe N° 221-2013-SDO-DCPCI-DRC-CUS/MC, emitido por el Sub 
Director de Obras; Informe N° 045-2Q13-GMCPCAM-SDI-DIC-DRC-CUSIMC, emitido por la 
responsable del Gabinete de Manejo de Colecciones del Patrimonio Culturél Arqueológico 
Mueble; Informe N° 430-2013-SDI-DIC-DRC-CUS/MC, emitido por el Sub Director de 
Investigación, se pronuncian favorablemente por la procedencia de la autorización para el 
movimiento de las colecciones arqueológicas para ser asignadas al Museo de" Sitio del 
Centro Cultural de Paucartambo. Con Informe N° 012-2013-0AJ-DOC-CUS/MC, el Director 
de la Oficina de Asesorla Juridica de la Dirección Oesconcentrada del Cultura del Cusco, 



comparte plenamente con lo manifestado en los precítados informes, a fin de que se emita 
acto administrativo que autorice estos movimientos de bienes culturales. 

Con las visaciones de la Direcoión de Investigación y Catastro y de la Oficina de 
Asesoría Jurídica de la Dirección Descorléentrada de Cultura Cusco, de conformidad con la 
Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura; Decreto de Urgencia N° 066-2010; 
Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; el Decreto Supremo N° 
001-2011-MC, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Cultura. 

SE RESUELVE: 

Paucartambo', a cargo de la Residente de Obra Arqta. Ingrid Karen Barra Mateas, bajo el 
siguiente detalle: 

ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR el movimiento de colecciones arqueológicas 
iIT..••...,"¡";'ob'''' para ser asignadas a la obra "Implementación del Museo de Sitio del Centro Cultural de 

e 
Código· N- de acta/caja 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, 
adoptar las medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la 
presente Resolución. e 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



(l085 20 ASO. 2013 
........ DDC-CUS/MC 


VISTO: el Infonne N' 017·2013-JLMC-SDC-DIC-DRC-CUSlMC emitido por el Abogado de la 
Dirección de Investigación y Catastro Jorge Luis Moya Coháguila, ellnfonne W 510-2013-DIC-DRC-CUSlMC 
del Dimctor de la Dirección de Investigación yCatastro, el proveido de fecha 27 de mayo de 2013 expedido por 
el Dímctor de la Oficina de Administración y el Informe W 378-2013-OAJ-DRC-CUSIMC de la Oficina de 
Asesoña Juridica de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco; y, 

CONSIDERANDO: 

1',_ Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder 
Ejecutivo con personeria juridica de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo 
objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nadón 
material e inmaterial, la creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias cuHurales 
y la pluralidad étnica y cuHural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos 
desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito territorial en 
representación y por delegación del Ministerio de CuHura. La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco es la 
Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del PUego 003 del Ministerio de CuHura, son objetivos principales la 
identificact6n, registro, investigación, conservactón, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y 
difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

2'.- Que, el articulo 9 del Decreto Supremo W 130-2001-EF Medidas Reglamentarias para 
que cualquier Entidad Pública pueda Realizar Acciones de Saneamiento Técnico, Legal y Contable de 
Inmuebles de Propiedad Estatal, establece que: 'Las entidades públicas deberán presentar ante el Registro Público 
c;om¡$pOf!(Iíenle, por medio del titufar de la entidad elitala/, del funcionario autorizado por éste, o del Jefe de la OfIcIna 
conespondianle en la que se encuenfro ubicado al inmueble o de quien haga sus veces, una solicitud adjuntando los 

;n~=:~ documentos: ... DeclaracJ6n jutada del Verificador Ad hoc, arquitecto o Ingeniero civil, Inst:r/to en 1115 
, Reglstrales de la Superlnlendencla Naclonal'de lo¡¡ Reg/sÚOll Públicos o en las del RegIstro PnIdIal 

Urbano cotTeSpOIIdlente, dando fe de todos los datos técnicos necesarios para la Inst:rfpc/6n. asl como de los 
planos presentados... • Por tanto, para que cualquier entidad pública pueda realizar acciones de saneamiento 
técnico legal de inmuebles de propiedad estatal, se iequiere de un verificador Ad Hoc debidamente inscrito en 
la Oficina Registral de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos que de fe de todos los datos 
técnicos. 

3'.- Que, mediante Infonne N" 017-2013-JLMC-SDC-DIC-DRC-CUSlMC emitido por el 
Abogado de la Dirección de Investigación yCatastro se nace referencia a la ArquUecla Helga Karen Montesinos 
Peña como la profesional propuesta para cumplir labores de Verificador Registral Ad Hoc de la Dirección 
Desconcentrada de CuHura Cusco. Así mismo, mediante Informe N" 510-2013-DIC-DRC-CUSlMC el Director 
de la Dirección de Investigación y Catastro da la conformidad a la designación de la arquitecta antes 
mencionada como Verificador Registral Ad Hoc. 

Con las visaciones de la Oficina de la Dirección de Investigación y Catastro, la Dirección de la 

OfICina de Administración y de la Oficina de Asesoría Juridica de la Dirección Desconcen1rada de Cu~ura 


Cusco del Ministerio de Cultura. 


De conlonnidad con la Ley N" 29565, Ley de Creadón del Ministerio de Cultura, ley N' 

28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las 




Resoluciones Ministeriales W 162-2011-MC y W 039-2011-MC, los Decretos Supremos ti" 032-2001-1:D Y 
005-2013-MC y la Resolución Ministerial W 109-2013-MC, 

SE RESUELVE: 
," i } ~ 

ARTICULO '1°,- 'AUTORIZAR, la DESIGNACION de la arquitecta HELGA KAREN 
MONTESINOS PEÑA como VERIFICADOR REGISTRAL AD HOC de la Direcdón Desconcentrada de Cuttura 
Cusca, por las razones expuestas en la parte oonslderativa de la presente Resolución, 

ARTICULO ~.- COMUNICAR a la se!Vldora Helga Karen Montesinos Peña su designación, 
poniéndosela en conocimiento el contenido de la presente resolución, 

ARTicuLO 3°,- ENCARGAR a la Dirección de Investigación yCatastro, efectuar las acciones 
correspondientes para la inscripción como Verificador Registral Ad Ha!; de dicha profesional en la OfICina 
Registral de Cusco de la Superintendencia Nacional de los Registros púbrroos, 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 
e' 

ULTURA 
CUSCO 

e 




• 20 ASO. 2013 
j1¿~V~ 1t (J.Q~~. DDC-CUS/ MC 
VISTO: El Memorando N° 417-2013-DCPCI-DRC-CUSlMC del Director de Conservación del Patlimonio Cultural 
Inmueble, el proveído de fecha 16 de abril del 2013 de la Oficina de Asesorla Jurldica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura, el Informe No 595-2013-SDCH-DCPCI-DRC-CUS1MC y 
las disposiciones contenidas en la Resolución Ministerial No 109-2013-MC, 

CONSIDERANDO: 

1°,- Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco del Ministerio de Cultura, de conformidad con el 
Articulo 96 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado median1e Decreto 
Supremo N° 005-2013-MC, es la entidad encergada dentro de su ámbito territorial de ejecu1ar las poIiticas, 
lineamiemos lécnicos y directivas establecidas por la Alta Dirección y los Órganos de Linea del Ministerio, en 
concoldancia con la polilica del Estado ycon los planes sectoriales y regionales en materia de cuHura, 

2°,_ Que, a través de la Resolución Ministerial N° 291-2011-MC, se delega en las Direcciones Regionales de 
Cuttura, las funciones y atribuciones de la Dirección de Patrimonio Histórico Colonial y Republicano del Ministerio de 
Cultura, para evaluar y emitir opinión técnica de los anteproyectos y/o proyectos arquitectónicos relativos a 
inmuebles declarados Monumen1os o integrantes de Ambientes Urbano Monumentales, para su calfficaci6n por la 

'Dirección de Patrimonio Histórico Colonial y Republicano, Estas opiniones tienen carácter consultivo hasta su 
calificación por la Dirección antes indicada; asl como para revisar y aprobar los proyectos de obra menor en la 
jurí!idiCl;iónde cada Dirección Regional de Cultura, ahora Dirección Desconcentrada de Cultura, 

3°,_ Que, la Resolución Ministerial N° 003-2013-MC, que regula la delegación de facuttades durante el 
tt~~:~· Fiscal 2013. fue modificada por Resolución Ministerial N°109-2013-MC. en cuyo Articulo 1° numeral 1,5 en 
ni de inversión pública. se delega al responsable de la Unidad Ejecutora 002 Cusco las facultades en el ámbito 

competencia para: al autorizar la elaboración de expedientes técnicos o estudios definitivos y la ejecución de 
,dOs proyectos de inversión pública (PIPl declarados viables, Luego. en el Articulo 3° de dicho dispositivo se precisa

'c que el representante de la Unidad Ejecutora 002:MC-Cusco, bajo responsabilidad. deberá remitir un informe al 
Despacho Ministerial sobre el ejen:icio de las facultades delegadas mediante la presente Resolución. el úttimo dla 
hábil de cada mes, Finalmente el Articulo 4° dispone que la Oficina de Gestión de Proyectos de la Secretaria General 
~lIr"'I'\J;~"r:!Ilas acciones efectuadas en el marco de lo dispuesto en la presente Resolución. pudiendo solicitar a las 

f~~feriljas Unidades Ejecutoras, la adopción de las medidas preventivas y/o correctivas que estime conveniente, 

4",- Que, con la finalidad de cumplir los fines y objetivos de la Dirección Desconcentrada de Cultura de 
,¿cusco. por la ingente cantidad de inmuebles y ambientes, urbano monumentales. mediante Resolución Directora~ 

~~¡¡g.;fP Regional N° 081/MC-Cusco del 27 de febrero del 2013. se ha conformado la Comisión Técnica Interna Calificadora 
de Proyedos de la Institución para el ai\o 2013. encargada de emitir opiniones técnicas con carácter eminentemente 

{\'~ consultivo a nivel regional; posteriormente. en fecha 30 de abril de 2013. se ha modificado la indicada resolución, 
~~~:~ mediante la Resolución Directoral Regional No 174IMC-Cusco. en cuanto a los miembros integrantes de dicha 
'1'1i,.~t;.\ comisión,ct4cJ , 1~ S',- Que. teniendo en cuenta que la Resolución Ministerial No 109-2013-MC delega facultades a la Unidad 

_ ::./ Ejecutora 002-Cusco. Dirección Desconcentrada de Cultura. para autorizar la elaboración de expedientes técnicos o 
estudios definitivos y la ejecución de los Proyectos de Inversión Púbica (PIP) declarados viables; es necasario que 
esta viabilüad tenga que darse en el contexto de una comisiÓn técnica calificadora de proyectos tanto intemos como 



~;~~~~~ireJ;fi~e~re;;~a~l~a~co;;nl~formación de la 
• j 

externos que se manejen en la Dirección Desconcentrada de CuHura Cusco; por Jo que es preciso proceder a la 
modificación de las resoluciones indicadas en el considerando anterior. 

Con las visaciones de la Dirección de Conservación del Patrimonio CuHural Inmueble, Dirección de 
Investigación y Catastro, Dirección Desconcentrada de Museos y Patrimonio CuHural Mueble y de la Oficina de 
Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cusco del Ministerio de Cultura. 

" : , 

De conformidad con Ley No: 29565, Ley de Creación del Ministerio de CuHura, Ley N° 28296, Ley General 
del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales Nos. 
291-2011-MC y 003-2013-MC, modificado por Resolución Ministerial NO 109-2013-MC, el Decreto Supremos No. 
032-2001-ED y el D.S. 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Minislerio de 
Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- RECTIFICAR, el Articulo 1° de la Resolución Directoral Regional N° 1741MC-Cusco de 
fecha 30 de abril 

i 

de 2013, en la parte que corresponde a los integrantes de la Comisión Técnica Calificadora de 
Proyectos, que estará conformada de las siguiente manera: 

CARGO TITULARES 
Atayupanqui 

Arq. I Cñstina Durand SDCH ArqlgO. Daniel Amaldo Cabrera Carrillo SDC 
Arqlgo. Wilber Bolívar Yapura DIC Arq. Lourdes RoseII Bocanegra DCPCI 
Arq. Pablo América Carrillo Rosell SDO 
Arq. Bladimir Luizar Rojas SDEP 
Anfrop. Flavio Salas Obregón I P.Maest 
Blgo. Samuel KJuro Arenas . PAS

IRes!. Henry Samanez Del Castillo. ISDCPCM 

ARTICULO 2".- RECTIFICAR, la Resolución Directoral Regional No 0811MC-Cusco, de fecha 27 de febrero 
de 2013, y la Resolución Directoral Regional N° 1741MC-Cusco, de fecha 30 de abril de 2013, precisando que se 

Comisión Técnica Calificadora de Proyectos de Inversión Pública de la Dirección 
de CuHura Cusco del Ministerio de CuHura, y que la función consultiva de esta Comisión se refiere a 

evaluación de Jos proyectos, tanto inlemos como extemos; conforme a los fundamentos que contiene la presente 

ARTICULO 3°.- ENCARGAR al Director de Conservación del Patrimonio CuHurallnmueble y Presidente cf¡¡ 
la Comisión designada, adop1er las medidas complementarias del caso a efectos de dar estricto cumplimiento de la ~" 
presente Resolución. 

REGISTRESEy COMUNIQUESE. 



. 1'.07 20 ASO. 2013 
;¿~1)~ 1t o..~.'-: ... DDC-CUS/ MC . 

VISTO: ElExpediente Técnico de Culminación de la Restauración y Puesta en Valor 
Templo Santísima Trinidad de Misca, el Memorándum N° 072-2013-DCPCI-DDC-CUS/MC, 
el Informe N° 88-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, y . 

CONSIDERANDO: 

1°._ Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo 
del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, el cual consmuye pliego 
presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del 
Estado, como son: el Patrimonio Cultural de .Ia Nación material e inmaterial, la creación 
.cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad 
étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos 
desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su· ámbito 
territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusca, es la Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del ;. 
Pliego 003 del Ministerio de Cultura, tiene oomo objetivos principales la identificación, 
registro, investigación, conservación,restauración, preservación, puesta en valor, promociórl: .' 
y difusión de los bienes culturales de nuestra Región. ~ ," 

2°._ Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo' 21° de la Constitución Política del 
Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 
expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son· 
Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada 

~~~(' o pública, concordante con lo dispuesto por los artículos 111, V, VI, Y VII del Título Preliminar, 
~~~"I~t{. sí como los artículos 1 ° numeral 1.1, 8° Y 22° de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio '1. r¡ ultural de la Nación. .... . 

\ "''f¡P :. 3°._ Que, mediante Memorándum N° 072-2013-DCPCI-DDC-CUS/MC de fecha 16 de 
(¡seo' julio de 2013, er Director de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble solicita la 

• -,.:;:¡;.o" 

~.. 	 elaboración del acto administrativo det Expediente Técnico de Culminación de la 
Restauración y Puesta en Valor Templo Santísima Trinidad de Misca, considerando que la 
ejecución deberá ceñirse estrictamente a los cronogramas planieados en cuanto a tiempos y 
presupuesto, declarados como procedentes por la comisión y aprobados conforme a norma 
por parte de Director de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca. 

4°._ Que, la presente propuesta está referida a las actividades que permitan la 
~Irmin",r:it\,n de la intervención restaurativa en su totalidad del Templo de la localidad de 
J.f.lSca en la Provincia de Paruro, para ello ·el expediente puesto a consideración, plantea la 

. /~alización de actividades de habilitación de sus acabados, así como la reconstrucción de 
"":~.~	varios elementos desaparecidos, todo ello ajustándose en gran parte a la propuesta técnica 

aprobada el año 2007, pero también ·ajustándose a un "estado actual" diferente al primer 
escenario. 

5°._ Que, mediante Informe N° 88-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, emitido por el Director 
de la Oficina de Asesorla Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca, 
manifiesta su conformidad, teniendo en cuenta que el Expediente Técnico de Culminación 
de la Restauración y Puesta en Valor Templo Santísima Trinidad de Misca, elaborado por el 
Arqto. Bladimir Luizar Rojas, se enmarca dentro de las formalidades exigidas por el 
Ministerio de Cultura para la conclusión de esta clase de proyectos. 



Con las visaciones de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural 
Inmueble, de la Oficina de Planificación y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica 
de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 

De conformidad con la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley 
N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades 
conferidas por las Resoluciones Ministeriales Nos. 045-2011-MC, 162-2011-MC Y039-2011
MC y los Decreto Supremo No. 032-2001-ED y 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ APROBAR, el EXPEDIENTE TÉCNICO DE CONCLUSiÓN 
PROYECTO "RESTAURACiÓN Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTÓRICO 
ARTISTICO DEL TEMPLO SANTíSIMA TRINIDAD DE MISCA", ubicado en la provincia de 
Paruro y departamento del Cusco, de acuerdo al siguiente detalle 

~r~f~'1_ , 
~ . 
~ ~:+o t»fi' '. 

I seo' 

1 C.D. IMP TCD G.G. C.T. 
~ArCluitectura 318,806.64 15,940.33 334 746.97 55,253.03 390000.00 : 

.... Inst. Eléctr 45,467.51 45467.51 • 
Superv & Liqui 9,357.94 
Sub Total Arq I 444826.00 
Obras de arte 1158,710.80 7,935.54 166,646.34 29,766.21 196,412.00 • 

TOTAL 641,238.00 i 

: 

• .. ..ARTICULO 2 .- ENCARGAR, a la Dlrecclon de Conservaclon del Patnmomo Cultural 
Inmueble, adoptar las medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto 
cumplimiento de la presente Resolución. 

REGíSTRESE Y COMUNIQUESE. , '.. ~ .' 

,. 

~. _: '0"1 

. , " 



. 2 1 ASO. 20131"'("18
jl¿~1)~1t IN -DDjMC - Cusco(J 

VISTO: El Informe N° 06-2013-MJFBA-SDEP-DOPP-DRC-CUS/MC, Informe N° 018
2013-APT-SDEP-OPP-DDC-CUS/MC, Informe N° 05-2013-CMS/NLV-SDEP-OPP-DDC
CUS/MC, Informe N° 059-2013-SDEP-OPP-DDC-CUSIMC, Acuerdo N° 042-2013-CTICPIP
DDC-CUS/MC, Informe N° 06-2013-CMSINLV-SDEP-OPP-DDC-CUS/MC, Informe N° 065
2013-SDEP-OPP-DRC-CUSlMC, Acuerdo N° 043-2013-CTICPIP-DDC-CUS/MC, 
Memorando N° 202-2013-DCPCI-DDC-CUS/MC, Informe N° 159-2013-OAJ-DDC-CUS/MC, 
y 

CONSIDERANDO: 

1°._ Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo 
del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, el cual constituye pliego 
presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del 
Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial, la creación 
cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad 
étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas ·de Cultura son órganos 
desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito 
territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco ·es la Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del 
Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, 
investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y 

(difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 
:( . 

-.",¡ile.'" "./' r 2°._ Que, de acuerdo a lo dispuesto !l0r el articulo 21" de la Constitución Politica del .,,- ..... Perú, los yacimientos y restos arqueOlógicos, construcciones, monumentos y lugares 
expresamente declarados bienes culturales.y los que se presumen como tales son 
Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada 
o pública, concordante con lo dispuesto por los articulos 111, V, VI, Y VII del Titulo Preliminar, 

'Y~<¡\a,.í como los articulos 1 ° numeral 1.1, 8° Y 22° de la Ley 28296 , Ley General dél Patrimonio 
;;Cultllral de la Nación. 

3°._ Que, medíante Informe N° 05-2013-CMS/NLV-SDEP-OPP-DDC-CUS/MC de 
fecha de agosto de 2013, las Arquitectas Proyectistas de la Sub Dirección de Estudios y 
Proyectos alcanzan el Expediente Técnico de Conclusión 'RESTAURACiÓN Y PUESTA EN 
VALOR DEL MONUMENTO HISTÓRICO ARTlsTICO IGLESIA MATRIZ DE SICUANI', el 
mismo que es remitido por el Sub Director de Estudios y Proyectos mediante Informe N° 
059-2013-SDEP-OPP-DDC-CUS/MC, para su correspondiente revisión. Con Acuerdo N° 
042-2013-CTICPIP-DDC-CUSlMC de fecha 08 de agosto de 2013, la Comisión Técnica 
Interna Calificadora de Proyectos de Inversión Públíca de la Dirección Desconcertada de 

. Cultura Cusco, califica como OBSERVADO el precitado Expediente Técnico. Con Informe N° 
065-2013-SDEP-OPP-DRC-CUS/MC de fecha 13 de agosto de 2013, el Sub Director de 
Estudios y Proyectos remite el levantamiento de observaciones contenidos en el acuerdo 
emitido por la precitada comisión. 

4°.- Con Acuerdo N° 043-2013-CTICPIP-DDC-CUSIMC de fecha 13 de agosto de 
2013, la Comisión Técnica Interna Calificadora de Proyectos de Inversión Pública califica 
como PROCEDENTE dicho Expediente Técnico. Con Memorando N° 202-2013-DCPCI
DDC-CUS/MC de fecha 16 de agosto de 2013, el Director de Conservación del Patrimonio 
Cultural Inmueble solicita la elaboración del proyecto de Resolución Directoral Regional del 
Expediente Técnico de Conciusión 'RESTAURACIÓN y PUESTA EN VALOR DEL 
MONUMENTO HISTÓRICO ART[STICO IGLESIA MATRIZ DE SICUANI', debiéndose 



considerar en la parte resolutiva el cuadro adjunto, y que la ejecución del mismo se deberá 
ceñir estrictamente a los cronogramas planteados en cuanto a tiempos y presupuesto 
declarados como procedentes por la comisión, y aprobados conforme a norma por el 
Director de la DDC-Cusco. Con Informe N° 159-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, el Director de la 

,"oN Oficina de Asesoría Juridica de la DDC-Cusco, previa evaluación de la normatividad
J., ,,--"" .¿~ pertinente, considera procedente la aprobación de dicho Expediente Técnico, así como el 

ift,2{ ,-- '/I,ílinicio de obra de dicho proyecto, debiendo establecerse estas dos determinaciones en el 
~\ ',', , ~¿¡mismo acto administrativo. o' 

-::-h' wQ 
""'Íli1, I '11<& Con las visaciones de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural 

Inmueble, de la Oficina de Planificación y Presupuesto. y de la Oficina de Asesoría Jurídica 
de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. De conformidad 

~ 

I'J::."KJIv"_~_la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, Ley General 
Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las 

't~~~:!~n:~~ Ministeriales Nos. 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC y los Decretos 
Nros.032-2001-ED y 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ APROBAR, el Expediente Técnico de Conclusión 
"RESTAURACiÓN y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTÓRICO ARTíSTICO 

~'¡:"I"""'I::;)lj~MATRIZ DE SICUANI", de acuerdo al siguiente detalle 

-~,-, 

COMPONENTES MONTOr 
SI. 162,988.37i Investigación Arqueológica , _____00 

Restauración de Estructuras SI. 3'559,030.66 
Obras de Arte SI. 645,496.46,--

SI, 61,252.94 
,

Sensibilización 
SI. 638,903.85Gastos Generales 

--,~ 

Su ervisión SI. 1~6,250.34 
Liquidación SI. 67,776.94 

~-, 

TOTAL SI. 4'428,768.43 j 
,-,-~ 

ARTICULO 2".- AUTORIZAR el Inicio de la Obra "RESTAURACiÓN Y PUESTA EN 
VALOR DEL MONUMENTO HISTÓRICO ARTíSTICO IGLESIA MATRIZ DE SICUANI", 
Ubicado en la provincia de Canchis del departamento del Cusco, debiendo ceñirse 
estrictamente a los cronogramas planteados en cuanto a tiempos y presupuesto declarados 
viable por la Comisión Técnica Interna Calificadora de Proyectos de la DDC-Cusco. 

ARTICULO 3°._ ENCARGAR, a la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural 
Inmueble, adoptar las medidas complementarias del caso a efectos de dar estricto 
cumplimiento de la presente Resolución, 

REGisTRES E y COMUNíQUESE. 

http:4'428,768.43
http:67,776.94
http:1~6,250.34
http:638,903.85
http:61,252.94
http:645,496.46
http:3'559,030.66
http:162,988.37


,"".':) 9 

;e~1)~7r... ':'.':.... DDC-CUSjMC 21 ABO. 2013 
VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 2013-00926DDC, 

presentado por el Lic. Arqlgo. Edy Valencia Herrera con RN.A. N" BV1332 y COARPE 

N"040932, sobre calificación y aprobación del "Plan de Monltoreo Arqueológico en e! predio 

Slhuayro, de! aactor de Urqullloa en el DlatrIto de Huayllabamba, Provincia de Urubamba. 

Departamento de Cuaco", el Informe N° 015-2013-DFA-SDI-DIC-DDC-CUSlMC; el Informe N° 

113-2013-SDI-DIC-DDC-CUSlMC;la Opinión N° 016-2013-JLMC-DIC-DDC-CUSlMC; el 

Memorándum N° 106-2013-DIC-DDC-CUSIMC; y el Informe N" 153-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, 

y 


CONSIDERANDO: 

1°,_ De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21· de la Constitución Política del Perú, 

los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente 

declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 

Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordante con 

lo dispuesto por los artículos 111, V, V1, Y VII del Título Preliminar, así como los artlculos1· 

numeral 1.1, 8° Y22° de la Ley 26296 • Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 


7!',- Que, mediante carta de fecha 24 de julio de 2013, el Lic. Arqlgo. Edy Valencia 
Herrera con RN.A. N" BV1332 y COARPE N"040932, presenta el ·Plan de Monltoreo 
ArqueológiCO en e! predio Sihuayro. del aactor de Urqullloa en e! Dlatr1to· de 
Huayllabamba, Provincia de Urubamba, Departamento de Cuaco", para su calificación y 
aprobación correspondiente. 

3",- Que, el presente Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) ha sido elaborado con el 
fin de prevenir, evitar y controlar los efectos de posibles impactos en bienes muebles e 
inmuebles del patrimonio cultural, durante la ejecución del proyecto de construcción de 
viviendas multifamiliares de la familia Gibaja del en el PREDIO DENOMINADO SIHUARO EN 
EL SECTOR DE URQUILLOS DEL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA DE 
URUBAMBA. DEPARTAMENTO DE CUSCO. Para el seguimiento y supervisión se aplicara 
las medidas de mítigación y contingencia arqueológica, referidas en el Articulo 146" del 
Reglamento de Investigaciones Arqueológicas y verificar, registrar y recuperar Información 
Cultural, Histórica de la zona. durante los trabajOS de Movimientos de tierras en la ejecución de 
las etapas de Ingenierla y arquitectura, siguiendo lineamientos de carácter profesional, asl 
como las normas y reglamentos establecidos para el efecto. 

4·,- Que. previa inspección del personal especializado de la Institución, se ha verificado 
in situ las precisiones y especificaciones técnicas del Proyecto de Moniloreo Arqueológico. que 
mediante el Informe N° 015-2013-CZA-5DI-DIC-DDC-CUSlMC de fecha 05 de agosto de 2013. 
del Arqueólogo de la Sub Dirección de Investigación; el Informe N° 113-2013-SDI-DIC-DDC
CUSlMC de fecha 06 de agosto 2013. la Opinión N° 016-2013-JLMC-DlC-DDC-CUSIMC de 
fecha 07 de Agosto de 2013, del Asesor Juridico de la Dirección de Investigación y Catastro, el 
Memorándum N° 106-2013-DIC-DDC-CUSIMC, del Director de Investigación y Catastro; yel 
Informe N° 153-2013-0AJ-DDC-CUSIMC del Director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, manifiestan su conformidad, teniendo en cuenta 
que el 'PLAN DE MONITOREO ARQUEOlÓGICO EN EL PREDIO SIHUAYRO. DEL 



SECTOR DE URQUILLOS EN EL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA DE 
URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCa", a cargo del Lic. Arqlgo. Edy Valencia Herrera 
con R.NA N" BV1332 y COARPE N"040932, se enmarca bajo los alcances de la Directiva N° 
001-201OJMC, aprobado por Resolución Ministerial N" 012-2D10-MC, en concordancia con el 
Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado por Resolución Suprema N" 004
ZODO-ED. 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina de 
Asesorra Jurrdica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 

De conformidad con la Ley N" Z9565. Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N" 
28296. Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas 

ias Resoluciones Ministeriales N" 045-2011-MC, 16Z-2011-MC y 039-Z011-MC y los 
i7,~~ecre,to Supremo N" 032-2001-ED Y N" 005-Z013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1·.- APROBAR, el "PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO EN EL 
PREDIO SlHUAYRO, DEL SECTOR DE URQUILLOS EN EL DISTRITO DE 
HUAYLLABAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO", a cargo 

..--.,.... ·v".del Líe. Arqlgo. Edy Valencia Herrera con R.NA N" BV1332 y COARPE N°Q40932, en un Area 
1.0761 Has. Y un perfmetro da 534.77 mi, por un penado de ejecución de dos (12) meses; 

" , conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTICULO 2".- DISPONER, que el Lic. Arqlgo. Edy Valencia Herrera con R.N.A. N' BV1332 Y 
COARPE N"040932. deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos técnicos: 1. El presente 
Plan de Monitoreo Arqueológico no contempla la realización de trabajos de rescate 
arqueológico. 2. De hallarse contextos arqueológicos muebles o inmuebles durante los trabajos 
de monitoreo se deberán paralizar las obras e informar inmediatamente a la DOC-C. a fin de 
evaluar el caso y se dispongan las medidas de mitigación y salvaguarda correspondiente. 3. De 
producirse la afectación al patrimonio arqueológico como consecuencia de la obra de 
construcción, sea por omitir la realización de los trabajos de monitoreo arqueológico 
recomendados y/o por no comunicar a la DDC-C, el hallazgo fortuito de evidencias 
arqueológicas. el Ministerio de Cultura aplicará a los responsables las sanciones 
administrativas y penales estipulados por la Ley N° 28296.4. El Director del Plan de monitoreo, 
deberá disponer de un Plan de Mitigación ante la aparición de evidencias arqueológicas 
durante las labores de construccl6n. 5. Realizar charlas de induccí6n arqueológica dirigida a 
todos kls trabajadores de la Obra de construcción. las cuales serán registradas en las ficha de 
asistencia. 6. De Hallarse material arqueológico mueble sin contexto completamente aislado se 
procederá a detener los trabajos procediéndose con la inmediata recuperación de los 
mismos. 7. De hallarse material arqueológico mueble e inmueble en contexto. los trabajos 
serán detenidos; se comunicara ai Ministerio de Cultura a fin de evaluar el caso y determinar 
los procedimientos técnicos a seguir. 

ARTICULO 3'.- DISPONER, que los materiales recuperados en el marco del referido 
Plan de Monitoreo Arqueológico. serán entregados a la Dirección Desconcentrada de Cultura 
Cusca. debidamente embalados e inventariados. para su depósito y custodia efectuando los 
pagos necesarios. 

ARTICULO 4'.- DISPONER, Que, la Dirección del Plan de Monitoreo Arqueológico es 
intransfarible. el responsable no podrá transferir la responsabilidad a terceros. El 
incumPimiento del mismo devendrá en la suspensión de la autorización emitida. 
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ARTICULO 5".- ENCARGAR. a la Dirección de Investigación y Catastro la supervisión 
y control del Plan de Monitoreo Arqueológico, en coordinación con el responsable del Plan de 
Monitoreo Arqueológico, para cuyo efecto el responsable y/o la persona natural que contrata 
los servicios, deberá cumplir con el pago correspondiente. 

ARTICULO ' •.- DISPONER, Que, en aplicación del articulo 61' del Reglamento de 
Investigaciones Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema N" 004-2000-ED. el Director 
del Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el plazo de un (01) mes calendario, " 
desde la finalización de los trabajos, el informe detallado (por cuadruplicado. impreso y en 
formato digital PDF) de los trabajos ejecutados, que contenga como mlnimo los puntos 
especificados en los artlculos 59' y 62' del mencionado Reglamento. 

ARTICULO r.- PRECISAR, Que el incumplimiento de los artículos 3° y 4° de la 
í ..:prElsente Resolución. conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será pasible de la 
~Aiaplic;;lCi/)n de sanciones estipuladas por la Ley N" 28296. Ley General del Patrimonio Cultural 

de la Nación, y la Resolución Directoral Nacional N' 140511NC, del 23 de diciembre del 2004, 
que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas por infracciones contra 
el Patrimonio Cultural de la Nación y su modificatoria, 

ARTICULO 11".- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro. adoptar las 

medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente 

Resolución, 


REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



21 ASO. 2013 
VISTO: El Expediente Administrativo con H.T. N· 2013..o1030DDC, presentado 

por el administrado Arqlgo. Willy Harry Hernández Vela, y adjunto el INFORME FINAL 
AL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLóGICO PARA "VARIANTE COPORAQUE 
(KM.173+800 AL 176+000) DEPARTAMENTO DE CUSCO", UBICADO EN EL 
DISTRITO DE COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE 

~~~!~~~CUSCO.., el Informe N° 24-2013-SHU·SDI-DIC-DDC-CUSIMC; el Informe N° 115
13-SDI-DIC-DDC-CUSIMC; la Opinión N° 018-2013-JLMC-DIC-DDC-CUS/MC; el 

J/M,gm,~rálndulm N° 109-2013-DIC-DDC-CUS/MC; y el Informe N" 161-2013-0AJ-DDC

CONSIDERANDO: 

1°._ De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21° de la Constitución Polftica del 
Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 
expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 
Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad 
privada o pública, concordante con lo dispuesto por los articulos 111, V. VI, Y VII del 
Título Preliminar, así como los articulos 1· numeral 1.1, 8° y 22· de la Ley 28296 , Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

'Z'.- Que, con carta de fecha 26 de Julio 2013, el Arqlgo. Willy Harry Hernández 
Vela, presenta el INFORME FINAL AL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 
PARA "VARIANTE COPORAQUE (KM.173+800 AL 176+000) DEPARTAMENTO 
DE CUSCO", ubicado en el Distrito de Coporaque, Provincia de Espinar, 
Departamento de Cusco. 

3·.- Que. mediante Resolución Directoral Regional N" 050/MC - Cusco de fecha 
13 de Febrero 2013, se resuelve Aprobar el PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO PARA "VARIANTE COPORAQUE (KM.173+800 AL 176+000) 
DEPARTAMENTO DE CUSCO", UBICADO EN EL DISTRITO DE COPORAQUE, 
PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO. A cargo del Lic. Arqlgo. 
Willy Harry Hernández Vela con R.N.A. N" AH-1202. para la elaboración del Informe 
Final de dicho Plan de Monitoreo Arqueológico, y en merito a ello se ejecuto el Informe 
Final de dicho Expediente Técnico. del cual se solicita su aprobación. 

4.- Que. el INFORME FINAL AL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 
PARA "VARIANTE COPORAQUE (KM.173+800 AL 176+000) DEPARTAMENTO 
DE CUSCO", ubicado en el Distrito de Coporaque, Provincia de Espinar, 
Departamento de Cusco, fue revisado por el arqueólogo de la Sub Dirección de 
Investigación quien mediante Informe W 024-2013-SHU-SDI-DIC-DDC-CUSIMC de 
fecha 05 de Agosto 2013, recomienda la aprobación de dicho Informe Final, lo cual es 
corroborado por el Sub Director de Investigación mediante Informe N' 115-2013-SDI



aprobación. 

~~\~g~?, Cusco. y de conformidad 

DIC-DDC-CUS/MC de fecha 06 de Agosto 2013. por el Asesor Jurídico de la Dirección 
de Investigación y Catastro mediante Opinión N" 018-2013-JLMC-DIC-DDC-CUSIMC 
de fecha 07 de Agoslo 2013. y por el Director de Investigación y Catastro mediante 
Memorándum N° 109-2013-DIC-DDC-CUSIMC. refiriendo que el mismo ha sido 
ejecutado de acuerdo al Plan de Monitoreo Arqueológico aprobado; de igual modo con 
Informe N" 161-2013-0AJ-DDC-CUS/MC. el Director de la Oficina de Asesorla 
Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. precisa que el expediente 
técnico del Informe Final cumple con lodo los requisitos estipulados en la normatividad 

~~~'"'¡7'1~:"~~" contenida en la Directiva N" 001-2010-MC. por lo que emite opinión favorable para su 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro. y de la Oficina 
de Asesoria Jurldica de la Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura de 

con la Ley N" 29565. Ley de Creación del Ministerio de 
..."' .....lIlun•• Ley N° 28296. Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; Resolución 

N" 012-2010-MC, que establece y determina el Plan de Monitoreo 
Arqueológico; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales 
N" 045-2011-MC, 162-2011-MC Y 039-2011-MC Y los Decreto Supremo N" 032-2001
ED Y N" 001-2011-MC, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ APROBAR, el INFORME FINAL AL PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO PARA "VARIANTE COPORAQUE (KM.173+800 AL 176+000) 
DEPARTAMENTO DE CUSCO", ubicado en el Distrito de Coporaque, Provincia de 
Espinar, Departamento de Cusco, solicitado por el Lic. Arqlgo. WUIy Harry Hemández 
Vela con R.N.A N" AH-1202, cuyo expediente con todos sus antecedentes como 
anexo forma parte de la presente Resolución. 

ARTICULO 2°.- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, 
adopte las medidas complementarias del caso. a efectos de dar estricto cumplimiento 
de la presente Resolución. 

REGisTRESEy COMUNíQUESE. 



¡¿~ 1)~ 1t "..?~~. DDC-CUS/ MC 21 A60~ 2013 
Visto, el Expediente Administrativo que contiene las H.T. Nros. 

9644-2012 y 7379-2013, presentado por el Gerente General de la Sociedad de Beneficencia 
Pública del Cusco Lic. Porfirio Urquizo Vásquez, sobre autorización de "Adecuación y 
Colocación de Vidrios en Vanos de Segundo Nivel del local Institucional de la SBP". 
el Informe N° 123-2013-FDA-SDCH-DCPCI-DRC-CUS/MC, Informe N° 042-2013
DCHDCPCI-DDC-CUS/MC, Memorando N° 056-2013-DCPCI-DDC-CUS/MC, Opinión N° 
055-2013-HLR-OAJ-DDC-CUS/MC, Informe N° 97-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante j,.ey N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, 
. como organismo del Poder Ejecutivo con personeria jurídica de derecho público, el cual 

constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos 
y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación, Material e Inmáterial, la 
creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la 
pluralidad étnica y cultural de la Nación; las Direcciones· Desconcentradas de Cultura son 
órganos desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su 
ámbito territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Cusco, como Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del 
Pliego 003 del Ministerio de Cultura, tiene como obtetivos principales la identificación, 

r"·.~~[egistr·o, investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción 
difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

-
;' 	 Que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la 

. 	 Constitución Política del Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, 
monumentos y lugares expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen 
como tales son Patrimonio Cultural de la Nación; independientemente de su condición de 
propiedad privada o pública, concordante con lo dispuesto por los articulos 111, V, VI, Y VII del' 
Titulo Preliminar, así como los articulos 1° numeral 1.1, 8° Y 22° de la Ley 28296 , Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

( i 
Que, mediante Oficio N° 462-GG-2012-SBPC de fecha 28 de 

junio de 2012, el Gerente General de la Sociedad de Beneficencia Pública del Cusco Lic. 
Porfirio Urquizo Vásquez, solicita autorización de "Adecuación y Colocación de Vidrios 
en Vanos de Segundo Nivel del local Institucional de la SBP". Con Esquela N" 128
2012-DRC-C/DCPCI-SDCH, la Sub Directora de Centros Históricos comunica al 
administrado las observaciones encontradas en el expediente presentado, otorgándole un 
plazo de 10 dias hábiles para que estas sean subsanadas, caso contrario su expediente 
será considerado en abandono. 

Que, mediante Oficio N" 368-GG-2013-SBPC de fecha 11 de 
junio de 2013, el Gerente General de la Sociedad de Beneficencia Pública del Cusco Sr. 
Germán Monteagudo Montenegro, levanta las observaciones contenidas en la Esquela N° 
128-2012-DRC-C/DCPCI-SDCH, adjuntando plano con detalle de fijar vidrios a elementos 
patrimoniales, aclarando que estos elementos de fijación son similares a los ya existentes en 
la Escuela Taller de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. Con Informe N" 123
2013-FOA-SDCH-DCPCI-DRC-CUSIMC de fecha 19 de junio de 2013, el Inspeclor de la 
Sub Dirección de Centros Históricos informa que el levantamiento de las observaciones 
alcanzados, no ha tomado en cuenta el planteamiento de colocación de vidrios en la galerla 
con arcos de piedra del primer claustro del monumento declarado como es el ex Hospital de 
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los Bethlemitas, ya que se persiste en el uso de pernos y unas de aluminio, que atentan en 
contra de la solidez estructural de los elementos de piedra de los arcos, produciendo 
agujeros irreversibles, tanto en los fustes como en las dovelas, manifestando que solo es 
posible el uso de silicona, por lo que el planteamiento alcanzado en la forma que se indica 
deviene en IMPROCEDENTE, pronunciamiento que es corroborado por la Sub Directora de 
Centros Históricos y por el Director de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble 
mediante Informe N° 042-2013-DCHDCPCI-DDC-CUS/MC y Memorando N" 056-2013
DCPCI-DDC-CUS/MC, respectivamente. 

Que, mediante Opinión N° 055-2013-HLR-OAJ-DDC-CUS/MC 
de facha 06 de agosto de 2013, el Asesor Jurídico de la Oficina de Asesorla Jurldica, 
teniendo en cuenta que el caso planteadO responde a criterios eminentemente técnicos, 
confonme se tiene del Infonme N° 123-2013-FDA-SDCH-DCPCI-DRC-CUS/MC, opina por la 
IMPROCEDENCIA de autorización de "Adecuación y Colocación de Vidrios en Vanos de 

~<~~~~~~:~ Nivel del Local Institucional de la SBP", solicitado por el Gerente General de la 
de Beneficencia Pública del Cusco, opinión que es compartida plenamente por el 

Q~ectj,r de la Oficina de Asesorla Jurídica de la DDC-Cusco, mediante Infonme N° 97-2013

.e, ''''l"'.O - Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la 
presente Resolución y de conformidad con la Constitución Politica del Estado, Ley N" 29565 
- Ley de Creación del Ministerio de Cultura; Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1003 Y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-ED; Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General, y Decreto Supremo N" 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de 
OrganIzación y Funciones del Ministerio de Cultura; con las visaciones de la Dirección de 
Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble y la Dirección de Asesorla Jurídica de la 
Dirección Desconcenlrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la 
solicitud de autorización de "Adecuación y Colocación de Vidrios en Vanos de Segundo 
Nivel del Local Institucional de la SBP", ubicado en la Plazoleta de la Almudena, del 
distrito de Santiago, de la provincia y departamento del Cusco, solicitado por el Gerente 
General de la Sociedad de Beneficencia Pública del Cusco, por las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR copia de la presente 
Resolución al administrado, para los fines pertinentes. 

REGISTRESE y COMUNloUESE. 

( 

~. ' 



22 t: SO, 2013 
;e~V~1t,6 o92.DD/MC - CllSCO 
VISTO: Ei Informe N" 252-119-2012-SBFD-LDCP-SDCH-DCPCI-DRC-CUS/MC, Acuerdo N° 

89-2012-C.TJ.D.P. DRC-CUS/MC. Informe N° 014-2013-SDEP-OPP-DRC-CUSlMC. Inorme N° 001
Informe N° 001-2013-JEBR-SDCH-DCPCI-DDC-CUSlMC, 

N° 020-2013-SDEP-OPP-DDC-CUS/MC, Informe N° 026-2013-BLR-SDEP-DOPP-DRC-· 
'-"-'<>IO"V. Acuerdo N" 034-2013-CTICPIP-DDC-CUSIMC, Informe N° 056-2013-SDEP..QPP-DRC
<.),\;J!(;>IIIIlIJ. Informe N° 028-2013-BLR-SDEP-DOPP-DRC-CUS/MC, Informe N° 021-2013-BLR-SDEP

Informe N° 164-2013-SDEP..QPP-DRC-CUSlMC. Acuerdo N° 048-2013
ICF'IP'·U[!C-!C;Us/~nC, Memorándum N° 207-2013-DCPCI-DDC-CUSIMC, Informe N° 171-2013

_". ,rrrOAJ-DDC-CUSIMC, y 
ó':\O D Cú.,;: ."". o""~~ ~ e'" ~_..... "".'<> 

~ '";1,! j "'." 
;::~:¡ ¡c\ ."J ~li CONSIDERANDO: 

¡;:;.J.. ó';,' ;, 10._ Que, mediante Ley N0 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder 
..,~~,,<S- Ejecutivo con personerfa jurldica de derecho público. el cual constituye pliego presupuestal del 

Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del Estado, como son:!!1 
....'0 oe ~ Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial, la creación cultural contemporánea y arles 

:;;'\~~~; vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad étnica y cultural de la Nación; las 
~.....--:-~, ,,~, Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos desconcentrados del Ministerio de Cultura, 
~¡¡ ,~ J"i' encargadas de actuar dentro de su ámt¡no territorial en representación y por delegación del Ministerio 
~'-' i'", 1 de Cultura. La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco es la Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco 

\;"" .,~" / dentro del Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivQs principales la identificación, registro, 
~ investigación, conservación. restauración, preservación, puesta en valor, promoción y difusión de los' 

. . bienes culturales de nuestra Región. 

2°,- Que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Polltica elel Perú, los 
yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente declarados 
bienes culturales y los que se presumen como' tales son Patrimonio Cultural de la Nación, 
independientemente de su condición de propiedad privada o pública. concordante con lo dispuesto 
por los artlculos 111, V. VI, y VII del Titulo Preliminar, asl como los artlculos 1° numeral 1.1, 8° Y 22° de 
la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

3°._ Que. mediante Informe N" 164-2013-SDEP-OPP-DRC-CUS/MC de fecha 18 de junio de 
2013, el Sub. Director de Estudios y Proyectos alcanza el EXPEDIENTE TÉCNICO DE 
CONCLUSiÓN: "RECUPERACiÓN Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTÓRICO 
ARTlsTICO TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA DE COPORAQUE", para su revisión por parle de la 
Comisión Técnica Intema Calificadora de Proyectos de Inversión Pública, 

4°._ Con Acuerdo N° 048-2013-CTICPIP-DDC-CUSIMC de'fecha 13 de agosto de 2013, la 
Comisióñ Técnica Interna Calificadora de Proyectos de Inversión Pública de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusca, califica como PROCEDENTE dicho Expedienle Técnico, Con 
Memorándum N° 207-2013-DCPCI-DDC-CUSIMC de fecha 16 de agosto de 2013. el Director de 
Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble solicita la elaboración del proyecto de Resolución 
Directoral Regional del EXPEDIENTE TÉCNICO DE CONCLUSiÓN: "RECUPERACiÓN Y PUESTA 
EN VALOR DEL MONUMENTO HISTÓRICO ARTisTICO TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA DE 
COPORAQUE", debiéndose considerar en la parte resolutiva el cuadro adjunto, y que la ejecución 
del mismo se deberá cellir estrictamente a los cronogramas planteados en cuanto a tiempos y 
presupuesto declarados como procedentes por la comisión. y aprobados conforme a norma por el 
Director de la DDC-Cusca.·Con Informe N° 171-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, el Director de la Oficina de 
Asesorla Jurldica de la DDC-Cusco. previa evaluación de la normatividad pertinente, considera 
procedente la aprobaCión de dicho Expediente Técnico. asl como el inicio de obra de dicho proyecto. 
debiendo establecerse estas dos determinaciones en el mismo acto administrativo. 

Con las yigaciones de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble, de la 
Oñcina de Planificación y Presupuesto, y de la Oficina de Asesorla Jurldica de la Dirección 
Desconcenlrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. De conformidad con la Ley No. 29565, 



Ley de CreaciÓn del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la 
Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales Nos. 045-2011-MC, 
162-2011-MC, 039-2011-MC, 003-2013-MC y 109-2013-MC, y los Decretos Supremos Nros. 005
2013-MC y 006-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

~ .•~~~~~~~~~~~~ 1°. APROBAR, el EXPEDIENTE TÉCNICO DE CONCLUSiÓN:y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTÓRICO ARTIsTICO TEMPLO 
JUAN BAUTISTA DE COPORAQUE", ubicado en la provincia de Espinar - Cusco, de acuerdo 

al siguiente detalle: 

Estudios 
Supervisión 
Liquidación 

TOTAL 

ARTICULO 2°.- AUTORIZAR el Inicio de la Obra "RECUPERACiÓN Y PUESTA EN VALOR 
DEL MONUMENTO HISTÓRICO ARTlsTICO TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA DE COPORAQUE", 
ubicado en la provincia de Espinar - Cusco, debiendo cenirse estrictamente a los cronogramas 
planteados en cuanto a tiempos y presupuesto declarados viable por la Comisión Técnica Interna 
Calificadora de Proyectos de la DDC-Cusco. 

ARTICULO 30 
.- ENCARGAR, a la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural 

Inmueble, adoptar las medidas complementarias del caso a efectos de dar estricto cumplimiento de la 
presente Resolución. 

REGIsTRESE y COMUNIQUESE. 



~ 

~ 

~~x'lre,sarnelnte declarados 

,¡",rlln.. de la Nación. 

22 ASO. 2013 
¡t;;~ 1)~1t "'093 -DD/MC - Cusco 

VISTO: El Informe N° 028-2013-PQÑ-DDC-CUS/MC, Informe N° 45-2013-UF-OPP
DRC-CUS/MC, Dictamen N° 28-2010-DRC-ClC.T.t.C.P., Informe N° 006-2013-BHM-GSVA
PQÑ-DDC-CUS/MC, Acuerdo N° 050-2013-CTICPIP-DDC-CUSIMC, Memorándum N° 208
2013-DCPCI-DDC-CUS/MC, Informe N° 170-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, y 

CONSIDERANDO: 

1°._ Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo 
del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, el cual const~uye pliego 
presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del 
Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial, la creación 
cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad 

ftg¡ étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos 
desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito 
territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco es la Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del 
Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identific¡ilción, registro, 

conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y . 
·~ITt4slon de los bienes culturales de nuestra Región. 

2°._ Que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Politiea del 
los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 

bienes culturales y los que se presumen como tales son 
~,·,P.atrilmonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada 

púl)lica, concordante con lo dispuesto por los articulos 111, V, VI, YVII del Título Preliminar, 
",¿o'""" como los artipulos 1° numeral 1.1, 8° Y22°·de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio 

. 

3°.- Que, mediante Informe N° 028-2013-PQÑ-DDC-CUSIMC de fecha 05 de Agosto 
de 2013, el Coordinador General del Programa Qhapaq Ñan alcanza el Expediente Técnico 
Integral "RESTAURACiÓN Y PUESTA EN VALOR DEL CAMINO PREHISPÁNICO 
MOLLEPATA - ABRA SALKANTAY - SANTA TERESA', para su revisión por parte de la 
Comisión Técnica Interna Calificadora de Proyectos de Inversión Pública, aclarando que el 
referido Expediente Técnico ya fue APROBADO por la Comisión Técnica Interna 
Calificadora de Proyectos con Dictamen N° 28-2010-DRC-C/C.T.I.C.P" sin embargo en vista 
del incremento del presupuesto integral, merece una nueva calificación. 

4°,- Con Acuerdo N° 050-2013-CTICPIP-DDC-CUS/MC de fecha 13 de agosto de 
2013, la Comisión Técnica Interna Calificadora de Proyectos de Inversión Pública de la 
Dirección Desconcentrada de· Cultura Cusco, califica como PROCEDENTE dicho 
Expediente Técnico. Con Memorándum N°·208-2013-DCPCI-DDC-CUSIMC de fecha 16 de 
agosto de 2013, el Director de Con!!6rvación del Patrimonio Cultural Inmueble solicita la 
elaboración del proyecto de Resolución Directoral Regional del Expediente Técnico Integral 
"RESTAURACION y PUESTA EN VALOR DEL CAMINO PREHISPÁNICO MOLLEPATA
ABRA SALKANTAY - SANTA TERESA', debiéndose considerar en la parte resolutiva el 
cuadro adjunto, y que la ejecución del mismo se deberá ceñir estrictamente 'a los 
cronogramas planteados en cuanto a tiempos y presupuesto declarados como procedentes 
por la comisión, y aprobados conforme a norma por el Director de la DDC-Cusco, Con 
Informe N° 17Q...2013-0AJ-DDC-CUS/MC, el Director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la 
DDC-Cusco, previa evaluación de la normatividad pertinente, considera procedente la 



aprobación de dicho Expediente Técnico, así como el inicio de obra de dicho proyecto, 
debiendo establecerse estas dos determinaciones en el mismo acto administrativo. 

Con las visaciones de la· Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural 
Inmueble, de la Oficina de Planificación y Presupuesto, y de la Oficina de Asesoría Jurídica 
de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. De conformidad 
con la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley NQ 28296, Ley General 
del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las 
Resoluciones Ministeriales Nos. 045-2011-MC, 162-2011-MC, 039-2011-MC, 003-2013-MC 
Y 109-2013-MC, Y los Decretos Supremos Nros. oo5-2013-MC y 006-2013-MC. 

~~ir)¿!", SE RESUELVE: 
_~ '#~'f~.J',-~~/jf"¿ ~,,-' v.i oí;' ARTICULO 1°.- APROBAR, el Expedi~nte Técnico Integral "RESTAURACiÓN Y 

k!\PUESTA EN VALOR DEL CAMINO PREHISPANICO MOLLEPATA - ABRA SALKANTAY 
~(r  SANTA TERESA", ubicado en la provincia de La Convención - Cusco, de acuerdo al 

~;'c'" siguiente detalle: 

, RPV. del Camino 
equipamiento, 

con 
mobiliario, 

I 

de SI. 3'276,913.00 
servicios 

y difusión SI. 
que propicie la participación de la población en su 

ARTICULO 2°,- AUTORIZAR el Inicio de la Obra "RESTAURACiÓN Y PUESTA EN 
VALOR DEL CAMINO PREHISPÁNICO MOLLEPATA - ABRA SALKANTAY - SANTA 
TERESA", ubicado en la provincia de La Convención - Cusco, debiendo cellirse 
estrictamente a los cronogramas planteados en cuanto a tiempos y presupuesto declarados 
viable por la Comisión Técnica Interna Calificadora de Proyectos de la DDC-Cusco. 

ARTICULO 3°.- ENCARGAR, a la Dirección de Conservación del Patrímonio Cultural 
Inmueble, adoptar las medidas complementarias del caso a efectos de dar estricto 
cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



t,l,&UCA bELp 
'l;--",f/ . ~J?" 

. W 22 AGO. 2013 
¡¡¿~"D~1t 6094 -DDjMC - Cusco 

VISTO: El Informe N° 027-2013-PQÑ-DDC-CUS/MC. Memorando N' 514-2013
'OGPP-SG/MC, Informe N" 67-2013-UF-OPP-DRC-CUS/MC. Dictamen N° 29-2010-DRC
C/C.T.I.C.P., Informe N" 00S-2013-BHM-GSVA-PQÑ-DDC-CUS/MC, Acuerdo N" 049-2013
CTICPIP-DDC-CUS/MC, Memorándum N° 209-2013-DCPCI-DDC-CUSIMC, Informe N° 169
2013-0AJ-DDC-CUS/MC, y 

CONSIDERANDO: 

1°._ Que. mediante Ley N" 29565 se creó el Ministerio de Cultura. como organismo 
:\~iJI:F, ' del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, el cual constituye pliego "'j'> .....""_ "'" C.~d. '''Y' "'j"" p',,;pa1 .. " 100m d••, "1_"" y meta, d."'r' \: Estado, como son: el Patnmonlo Cultural de la NaCIón matenal e Inmatenal, la creacIón 

'~' ,';! ¡i<~; cultural contemporánea y artes vivas. la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad 
rl~aL. _ .' JI étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos 

-¡-.a' desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito 
, territorial en representación y por delegación del Ministerio dé Cultura. La Dirección 

Desconcentrada de Cultura Cusca es la Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del 
Pliego 003 del Ministerio de Cultura. son objetivos principales la identificación, registro, 
investigación, . conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y 

~~". de los bienes culturales de nuestra Región. 

2°._ Que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Política del 
los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 

~~~~;:;~~:~~~ declarados biene,s culturales y los que se presumen como tales son 
v~ Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada 

'F",~i!.9:.':VO pública, concordante con lo dispuesto por los-artículos 111, V, VI, Y VII del Título Preliminar, 
as! como los artículos 1° numeral 1.1, 8° y 22° de ra Ley 28296 , Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación. . 

3°._ Que, mediante Informe N° 027-2013-PQÑ-DDC-CUS/MC de fecha 05 de Agosto 
2013, el Coordinador General del Programa Qhapaq Ñan alcanza el Expediente Técnico 

'~~~~;'~R¡ES~TAURACIÓN y PUESTA EN VALOR DEL CAMINO PREHISPÁNICO TRAMO: 
M, SECTOR LLAMACHAQUI - COMBAPATA', para su revisión por parte de 

~ :'l> Técnica Interna Calificadora de Proyectos de Inversión Pública, aclarando que 
o .~ . referido Expediente Técnico ya fue APROBADO por I¡;¡ Comisión Técniéa Interna 

,.~~~ Calificadora de Proyectos con Dictamen N° 29-2010-DRC-C/C.T.I.C.P., sin embargo en vista 
del incremento del presupuesto integral, merece una nueva claificación. 

4°.- Con Acuerdo N° 049-2013-CTICPIP-DDC-CUSIMC de fecha 13 de agosto de 
.2013, la Comisión Técnica Interna Calificadora de Proyectos de Inversión Pública de la 
Dirección Desconcentrade de Cultura Cusco, califica como PROCEDENTE dicho 
Expediente Técnico. Con Memorándull) N° 209-2013-DCPCI-DDC-CUSIMC de fecha 16 de 
agosto de 2013, el Director de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble solicita la 
elaboración del proyecto de Resolución Directoral Regional del Expediente Técnico Integral 
'RESTAURACiÓN y PUESTA EN VALOR DEL CAMINO PREHISPÁNICO TRAMO: 
MOSOCLLACTA SECTOR LLAMACHAQUI - COMBAPATA', debiéndose considerar en la 
parte resolutíva el cuadro adjunto, y que la ejecución del mismo se deberá ceriir 
estrictamente a los cronogramas planteados en cuanto a tiempos y presupuesto declarados 
como procedentes por la comisión, y aprobados conforme a norma por el Director de la 
DDC-Cusco. Con Informe N° 169-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, el Director de la Oficína de 
Asesoría Jurídica de la DDC-Cusco, previa evaluación de la normatividad pertinente, 



iiOuienlte detalle: 

considera procedente la aprobación de dicho Expediente Técnico, así como el inicio de obra 
de dicho proyecto, debiendo establecerse estas dos determinaciones en el mismo acto 
administrativo. 

Con las visaciones de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural 
Inmueble, de la Oficina de Planificación y Presupuesto, y de la Oficina de Asesoría Jurídica 
de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca del Ministerio de Cultura. De conformidad 

r.:con la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296. Ley General 
.' del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las 

Resoluciones Ministeriales Nos. 045-2011-MC, 162-2011-MC. 039-2011-MC, 003-2013-MC 
y 109-2013-MC, y los Decretos Supremos Nros. 005-2013-MC y 006-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°,_ APROBAR, el Expediente Técnico Integral "RESTAURACiÓN Y 
l"I::'~TA EN VALOR DEL CAMINO PREHISPÁNICO TRAMO: MOSOCLLACTA SECTOR 
~~"ACHIAtWI- COMBAPATA", ubicado en la provincia de Canchis - Cusco. de acuerdo 

COMPONENTES MONTO 
IElaboraciÓn de Expediente Técnico SI. 45.000.00 "-~_'~---j 
RP\(. de! Camino Prehispánico. con dotación de! SI. 1'139,617.42 
IeqUipamIento, mobiliario, servicios' 
,com..Qlementarios y señalización. 
Sensibilización Involucramiento SI. 45,()Q_0_.0_o__. 
Supervisión y liquidación SI. 126,976.85 __ 
Gastos Ge"'ne::.:r.:;:a:.::le.;:;.s_________ ___+-=S,-;I. 188.200.00 
TOTAL SI, 1'544,794,2"-.7____' 

ARTICULO 2",- AUTORIZAR el Inicio de la Obra "RESTAURACiÓN Y PUESTA EN 
VALOR DEL CAMINO PREHISPÁNICO TRAMO: MOSOCLLACTA SECTOR 
LLAMACHAQUI - COMBAPATA", ubicado en la provincia de Canchis .. Cusca, debiendo 
ceñirse estrictamente a los cronogramas planteados en cuanto a tiempos y presupuesto 
declarados viable por la Comisión Técnica Interna Calificadora de Proyectos de la DDC
Cusca. 

ARTICULO 3°,- ENCARGAR, a la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural 
Inmueble, adoptar las medidas complementarias del caso a efectos de dar estricto 
cumplimiento de la presente Resolución. 

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE, 

I 

http:188.200.00
http:126,976.85
http:1'139,617.42
http:45.000.00


22 ASO. 2013 
¡¡¿~1)~1t (J9.9.~ DDC-CUS/MC 

VISTO: El Memorandum N" 210-2013-DCPCI-DDC-CUSlMC del Director de la Dirección 
de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble, el Acuerdo N' 25-2013-C.T.I.C.P.DRC-CUSlMC y el Acta N" 06 
de fecha 08 de agosto de 2013, ambos emitidos por la Comisión Técnica Intema Calificadora de Proyectos de 
Inversión púbrlCa de la DDC Cusco; Jos Informes W OS6-2013-CCE-OAJ-DDC-CUSIMMC y N" 167-2013-0AJ-DDC
CUSlMC de la Oficina de Asesoria Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco; y, 

CONSIDERANDO: 

~~~~l~Q'f-u,Q~u~ie~~,:mediante Ley NQ 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder Ejecutivo con 

~ de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el 
objetivos y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial, la 

~c¡:jl,ac~~;ultlural contemporanea y artes vivas, la gestión cunural e industrias culturales y la pluralidad étnica, y
IlUI'"'''''' la Nación. La Dirección Desconcentrada de Cunura Cusca del Ministerio de Cultura, de conformidad con 
A31(;DI.ó 96· del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado mediante Decreto 

N· 005-2013-MC, es la entidad desconcentrada del Ministerio de Cultura dentro de su ámbito territorial, de 
en representación y por delegación de dicho Ministerio, ejen:er de manera desconcentrada las funciones 

I!Jp.-u.'."" del Ministerio relacionadas a las materias de patrimonio cultural, industrias culturales, artes, museos e 
ioJl¡rcul'tu,,¡lid!KI, implementando las políticas, lineamientos técnicos, directivas establecidas por la Alta Dirección y 

Órganos de Linea del Ministerio, en concordancia con la política del Estado y con los planes sectoriales y 
regionales en materia de cultura, 

'OOE C:;<, 2'.- Que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21' de la Constitución Politica del Estado, los 
~ ""~~imientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente declarados bienes
f{ t~u¡turales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la Nación, Independientemente de Su 
%; " JitojJdición de propiedad privada o pública, concordante con los dispuesto por los artículos 111, V, VI YVII del Título 

, ,e'~ f!feliminar, asl como los artlculos l' numeral 1,1., S· Y 22' de la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de 
,,~, ",,5<',/13 Nación. 
I

3·.- Que, desde años atrás se vienen efectuando intervenciones arqueológicas de restauración y puesta en 
valor del Templo San Jerónimo de Colquepata - Paucartambo y debido a que han quedado pendientes algunos 
trabajos y con el afán de concluir con dicha intervención, se ha previsto elaborar el Expediente Técnico de 
Conclusión 'Restauración y Puesta en Valor del Monumento Histórico Artistico del Templo San Jerónimo de 
Colquepata - Paucartambo'; en cuyo expediente se considera la intervención por sectores, como el atrio, fachada 
principal, atrios laterales posterior, cobertura, sotocoro, baptisterio, nave, presbiterio, sacristla, caja de escaleras. 
coro y torre campanario; ello en cuanto a la arquitectura. AsI mismo, se ha previsto que el sistema de electrifICación 
de dicho Templo se encuentra en condiciones precarias y con desperfectos, por tanto con el proyecto se pretende 
lograr una iluminación omamental y adecuada para resaltar el carácter monumental. 

4°.- Que, con Acta W 01 de fecha 19 de junio de 2013, la Comisión Técnica Interna Calificadora de 
Proyectos de Inversión Pública de la DDC Cusco, efectúa algunas observaciones al expediente técnico de 
Conclusión 'Restauración y Puesta en Valor del Monumento Histórico Artlstico del Templo San Jerónimo de 
Colquepata - Paucartambo', respacto de la arquitectura y de las instalaciones eléctricas y CALIFICANDOLO 
mediante Acuerdo W 025-2013-CTICPIP-DRC-CUSIMC en Agenda N" 08 de fecha 19 de junio de 2013 como 
PROCEDENTE. 



5'.- Que, mediante Infonne W 57-2013-SDQ-DCPCI-DDC-CUS/MC de fecha 22 de julio de 2013 el Sub 
Director de Obras remite a la Dirección de Ccnservación del Patrimonio Cultural Inmueble el eXpediente técnico de 
Ccnclusión 'Restauración y Puesta en Valor del Monumento Histórico Artístico del Templo San Jerónimo de 
Cclquepata - Paucartambo' con las observaciones debidamente subsanadas, para ponerse a consideración de la 
Comisión Técnica Interna Calificadora de Proyectos de Inversión Pública de la DDC Cusco. Así mismo. dicha 
Comisión, mediante en mérito a la Resolución Directoral W 174IMC-CuSCQ, en sesíón extraordinaria ha efectuado la 
revisión. evaluación y opinión técnica colegiada respecto de dicho EXpediente Técnico de Ccnclusión y RATIFICA 
que en oIbra se de cumplimiento al Acta W 01 de fecha 19 de juniO de 2013, comunicado mediante Acuerdo W 025
2013-C.T.I.C.P.I.P.-DDC-CUS/MC. 

6°._ Que. con Memorando W 210-2013-DCPCI-DDC-CUS/MC de fecha 16 de agosto de 2013, el Director 
de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble pone en conocimiento la calificación: como 
PROCEDENTE del expediente técnico de conclusión, con la visación respectiva de la Oficina de Presupuesto y 
Planificación, precisando que el proceso de ejecución debe ceñirse estrictamente al cronograma planteado en 

lF~=~a los plazos y presupuesto aprobados, debiendo tener en cuenta los componentes y monto del expediente 
:;<¡ continuación se detalla: 

COMPONENTES MONTO 
Restauración de Estructuras 2'392,839.22 
Restauración de Obras de Arte 2'260.965,04 
Sensibilización Involucramiento 221733.25 
Equipamiento 27,300.00 

TOTAL 4'902 837.52 

7".- Que, teniendo en cuenta el Informe W 57-2013-SDO-DCPCI-DDC..cUSIMC de fecha 22 de julio de 
2013 de la Sub Dirección de Obras, el Acuerdo N" 25-2013-C.T.I.C.P.DRC-CUSJMC de fecha 19 de junio de 2013 
de la CTICPIP, el Acta N" 06 de fecha 08 de agosto de 2013 de la CTICPIP y el Memorando N° 210-2013-DCPCI
DDC-CUS/MC emitido por la Dirección de Ccnservación del Patrimonio Cultura/Inmueble, en cuyo contenido de 

uno de dichos documentos se expresa la PROCEDENCIA del Expediente Técnico de Conclusión 
)"Rlestalura1ción y Puesta en Valor del Monumento Histórico Artistico del Templo San Jerónimo de Colquepata 
¡;>"""",rl'"mliln '; por tanto, comesponde su aprobación. 

Con las visaciones de la Oficina de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble, la 
Oficina de Planificación y Presupuesto y de la OfICina de Asesoría Juridíca de la Dirección Desconcentrada de 
Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 

De confonnidad con la Ley W 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, Ley General 
del Patrimonio CuHura/ de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales W 
162-2011-MC y W 039-2011-MC, los Decretos Supremos N° 006-2001-ED Y 005-2013-MC y la Resolución 
Ministerial W 109-2013-MC, 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1'.- APROBAR, el EXPEDIENTE TÉCNICO DE CONCLUSIóN 'RESTAURACiÓN Y PUESTA 
EN VALOR DEL MONUMENTO HISTÓRICO ARTíSTICO DEL TEMPLO SAN JERÓNIMO DE COLQUEPATA
PAUCARTAMBO, por las razones expuestas en la parte consideraliva de la presente Resolución, de acuerdo al 
siguiente detalle: 

I COMPONENTES MONTO 
i Restauración de Eslnucturas 2'392839.22 

Restauración de Obras de Arte 2'260,965.04 
Sensibilización Involucramienlo 221,733.25 

. Egui¡:¡amiento 27,300.00 
i TOTAL 4'902,837.52 



22 A60. 2013O 9 ~ tJ'

•.•• DDC-CUS/MC 

ARTICULO 2".- AUTORIZAR el inicio de la obra "RESTAURACiÓN Y PUESTA EN VALOR DEL 
~~II";MONUMENTO HISTÓRICO ARnSTlCO DEL TEMPLO SAN JERÓNIMO DE COLQUEPATA" PAUCARTAMBO',
"ro0?c cuyo proceso de ejecución debe ceñirse estrictamente al cronograma planteado en cuanto a los plazos y
~~"'presui>uesto aprobados y declarados viable por la Comisión Técnica Interna CalifICadora de Proyectos de Inversión'a"'ij~tública de la DDC-Cusco. . 

~,.,.,..J~ ARTICULO 3'," ENCARGAR a la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble, adoptar las 
'«~. :?/Y medidas complementarías del caso, a efecto de dar estricto cumplimiento de la presente resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 

( 



22 ASO. 2013 
;¿~'!)~1t " 096 -DDjMC - Cusco 
VISTO: Eí Informe N° 040-2013-SDEP-OPP-DRC-CUS/MC. Informe N" 065-2013-OPP-DDC

CUS/MC, Memorando N° 667-2013-0GPP-SG/MC, MemorandQ N° 041-2013-0PP-DDC-CUS/MC, 
Acuerdo N° 045-2013-CTICPIP-DDC-CUSIMC, Memorándum N° 203-2013-DCPCI-DDC-CUS/MC, 
Informe N° 16S-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, y . 

CONSIDERANDO: 

1'.- Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder 
Ejecutivo con personerla jurídica de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del 
Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del Estado, como son: el 

Cultural de la Nación material e inmaterial, la creación cultural contemporánea y artes 
't¡):ivas. la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad étnica y cultural de la Nación; las 
J'jr·eCl:íorles Desconcentradas de Cultura son órganos desconcentrados del Ministerio de Cultura, 
¡pfilcerga(las de actuar dentro de su ámbito territorial en representación y por delegación del Ministerio 

Cultura. La Dirección Descancentrada de Cultura Cusco es la Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusro 
dentro del Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, 
investigación, conservación, re1!tauración, preservación, puesta en valor, promoción y difusión de los 
bíenes culturales de nuestra Región. 

2°._ Que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Polltica del Perú, los 
yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente declarados 
bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la NaciOn; 

. independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordante con lo dispuesto 
por los artlculos 111, V, VI, Y VII del mulo Preliminar, asl como los artlculos 1° numeral 1.1, So y 22° de 
la Ley 2S296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la NaciOn. 

3°.- Que, mediante Informe N° 040-2013-SDEP-OPP-DRC-CUS/MC de fecha 23 de julio de 
, el Sub Director de Estudios y Proyettos alcanza el Expediente Técnico Integral 

~~nAURACIION y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTÓRICO ARTlsTICO TEMPLO 
LA VIRGEN DE ASUNCiÓN DE HUAQUIRCA", para su revisión por parte de la Comisión Técnica 

A"ÁhI"m" calificadora de Proyectos de Inversión Pública. 

4°.- Que, con Memorando N° 041-2013-OPP-DDC-CUSlMC de fecha 02 de agosto de 2013, 
el Director General de la Oficina de General de Planeamiento y Presupuesto, dando respuesta al 
Informe N° 065-2013-OPP-DDC-CUSlMC, remitida por el Director de la Oficina de Planificación y 
Presupuesto de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, manifiesta que teniendo en 
consideración que la Unidad Ejecutora 002 MC - Cusco. constituye el nivel descentralizado u 
operativo del Pliego 003 Ministerio de Cultura y cuenta con· un nivel de desconcentración 
administratiVa, su ámbito de competencia no solo se circunscribe a la Región Cusca, sino por encargo 
del Pliego puede ejecutar recursos transferidos, que no tengan la limitante de una norma legal 
expresa, por consiguiente en el marco de las facultades otorgadas por el Pliego a través de la 
Resolución Ministerial N" 1 09-2013-MC. pueden calificar y aprobar expedientes técnicos en el ámbito 
de la Región Apurfmac. 

5°,_ Con Acuerdo N° 045-2013-CTICPIP-DDC-CUS/MC de fecha OB de agosto de 2013, la 
Comisión Técnica Interna Calificadora' de Proyectos de Inversión Pública de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco, califica como PROCEDENTE dicho Expediente Técnico. Con 
Memorándum N° 203-2013-DCPCI-DDC-CUS/MC de fecha 16 de agosto de 2013, el Director de 
Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble solicita la elaboración del proyecto de Resolución 
Directoral Regional del Expediente Técnico Integral "RESTAURACiÓN Y PUESTA EN VALOR DEL 
MONUMENTO HISTÓRICO ARTlsTICO TEMPLO DE LA VIRGEN DE ASUNCiÓN DE 
HUAQUIRCA", debiéndose considerar en la parte resolutiva el cuadro adjunto, y que la ejecución del 
mismo se deberá cenir estrictamente a los cronogramas planteados en cuanto a tiempos y 
presupuesto declarados como procedentes por la comisión. y aprobados conforme a norma por el 
Director de la DDC-Cusco. Con Informe N° 16B-2013-OAJ-DDC-CUSIMC, el Director de la Oficina de 



'" 

" j ti'i-S 

Asesoria Jurldica de la DDC-Cusco, previa evaluación de la normatividad pertinente, considera 
procedente la aprobación de dicho Expediente Técnico, asl como el inicio de obra de dicho proyecto, 
debiendo establecerse estas dos determinaciones en el mismo acto administrativo, 

Con las visaciones de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble, de la 
Oficina de Planificación y Presupuesto, y de la Oficina de Asesoria Jurldica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusca del Ministerio de Cultura, De conformidad con la Ley No, 29565, 
Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la 
Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales Nos, 045-2011-MC, 
162-2011-MC, 039-2011-MC, 003-2013-MC y 109-2013-MC, y los Decretos Supremos Nros, 005
2013-MC y 006-2013-MC, 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ APROBAR, el Expediente Técnico Integral "RESTAURACiÓN Y PUESTA 
~EN VALOR DEL MONUMENTO HISTÓRICO ARTlsTICO TEMPLO DE LA VIRGEN DE ASUNCIÓN 
t DE HUAQUIRCA", ubicado en la Provincia de Antabamba, Región Apurlmac, de acuerdo al siguiente 

.,;.fr detalle: 

C=COMPONENTES MONTO 

: Restauración de la Infraestructura Arquitectónica SI, 2'693,928,33 

TnVestigación Arqueológica SI. 456,535,83 
Restauración de Ó"briiSd"'e"'::M-:-e-'-'-~'--'--+S"'/7',-;17.;'3"'2-=9"",2"'047::,2"'3:---"---1 

Sensibilización Involucramiento SI, 161,734,O;o;9::---_-~_,_ _! 

TOTAL SI. 4'641,402.48 

ARTICULO 2°.- AUTORIZAR el Inicio de la Obra "RESTAURACiÓN Y PUESTA EN VALOR 
MONUMENTO HISTÓRICO ARTlsTICO TEMPLO DE LA VIRGEN DE ASUNCiÓN DE 

ubicado en la Provincia de Antabamba, Región Apurlmac, debiendo cellirse 
eSlridrarT.ente a los cronogramas planteados en cuanto a tiempos y presupuesto declarados viable por 

Comisión Técnica Interna Calificadora de Proyectos de la DDC-Cusco, 

ARTICULO 3°.- ENCARGAR, a la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural 
Inmueble, adoptar las medidas complementarias del caso a efectos de dar estricto cumplimiento de la 
presente Resolución, 

REGISTRESE y COMUNiQUESE. 

DECULTU 

http:4'641,402.48


.; '. 	 097 ,27 A60. 2013 
~~1)~ 1t 

(f. 

........ DDC-CUS/ MC 


Visto, el Expediente Administrativo que contiene la H.T. N° 
1246-2013-DDC, presentado por el Sr. Franklin Medina Miranda, sobre Calificación como 
Espectáculo Público Cultural No Deportivo a evento de Conferencia, Acuerdo ND 005-2013
CCEPCND-DDC-CUSlMC, Informe N° 005-2013-CCEPCND-DDC-CUS/MC, Opinión N° 
058-2013-HLR-OAJ-DDC-CUS/MC, Informe N° 177-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, y 

~~~~~ 
CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, 
como organismo del Poder Ejecutivo con personéría jurídica de derecho público, el cual 
constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos 

"""'~"'"'- y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación, Material e Inmaterial, la 
~~~(~~~~~:~~cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la 
'~ étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son 

~~¡~;anc)s desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su 
Ü',bit:o territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 

~o',J!J,esc:oncerltralda de Cultura de Cusco, como Unidad EjecUtora N° 002 MC-Cusco dentro del 
f"'<i'~;?' 	 Pliego 003 del Ministerio de Cultura, tiene como objetivos principales la identificación, 

registro, investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción 
y difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

Que, mediante carta de fecha 02 de agosto de 2013, el Sr. 
Franklin Medina Miranda solicita la calificación de Espectáculo P9I;l1i9P:f:,u.ltural No Deportivo' 
el evento denominado "Encuentros y Desencuentros', a car!lCl::,'d~)~(Sex:ól,oga Alessandra 
Rampolla, que se realizará el sábado 28 de sétiembre de 20,Hjiceh e.l CClli~o cerrado "Casa 

J_"'-"-" ,/ ""\, ,-- .,'
de la Juventud" del Cusco. 	 j'~:; ~::f1 :',:';.: 

~ •. '-'\_. ....,;;. _! . ~''-_.' 

Que, con Acuerdp N° 005-2013¡CCEPC~-DDC-CUSIMC de 
fecha 13 de agosto de 2013, mediante el cual la Comisión de 'Cáltfieá'Cion de Espectáculos 
Públicos Culturales No Deportivos, aprobada con Resolución Directoral Regional N° 
540/MC-Cusco y ampliada con Resolución Directoral Regional N° 164/MC-Cusco, acuerda 
SE 'DECLARE IMPROCEDENTE la calificación como Espectáculo Público Cultural No 
Deportivo, la presentación de la Conferencia denominada "Encuentros y DeSencuentros·, a 
cargo de la sexóloga Alessandra Rampolla, en atención a que la Resolución Directoral 
Nacional N° 50811NC Que modifica el Art. 6" del Reglamento para la Calificación de 
Espectáculos Públicos No Deportivos, prescribe taxativamente: " .. ..ellnstituto nacional de 
Cultura sólo podrá evaluar para efectos de calificación como Espectáculos Públicos no 
Deportivos las expresiones de teatro, éanto 'lírico, danza, música clásica. folclor y cine. 
Excepcionalmente se podrá evaluar otros espectáculos que por su' espeCial naturaleza y 
contenido, pueden ser considerados como aportes al desarrollo de nuestra cultura". 

Que, con Opinión N° 058-3013-HLR-OAJ-DDC-CUS/MC de 
fecha 21 de agosto de 2013, estando al acuerdo de la CCEPCND y teniendo en cuenta Que 
el solicitante está organizando una CONFERENCIA, el cual no está considerado para 
ca lificar como Espectáculo Público No Deportivo, opina porque la petición del Sr. Franklin 
Medina Miranda sea declarada IMPROCEDENTE por no encontrarse dicho evento dentro 



del marco legal para su calificación como tal, opinión que es plenamente compartida por el 
Director de la Dirección Desconcertada de Cultura Cusco mediante Informe N° 177·2013
OAJ-DDC-CUS/MC. 

Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la 
presente Resolución y de conformidad con la Constitución Politica del Estado, Ley N° 29565 
• Ley de Creación del Ministerio de Oyltura; Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación, modificadomédíante Decreto Legislativo N° 1003 Y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-ED; Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General, y Decreto Supremo N° 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Cultura; con las visaciones de la Dirección de 
Producción, Desarrollo y Difusión Cultural y la Dirección de Asesoría Jurídica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTíCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la 
..?Jl"¡;~~~... Calificación de Espectáculo Público Cultural No Deportivo la Conferencia "Encuentros y 

~~';'~':\::,~ ~l1rJS¡!esen';uEmtl'Os', a cargo de la Sexóloga Alessandra Rampolla, solicitado por el Sr. Franklin 
IIRrllin" Miranda, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR copia de la presente 
Resolución al administrado, para los fines pertinentes. 

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE. 



28 ASD. 2013 
'" 098 ........ DPC-CUS/MC 


VISTA: La Resolución Ministerial N" 097-2013-MC, por el cual se dispone cesar a Melquiades 

8otelo Serrano por limae de setenta (70) años de edad, la Resolución Directoral N° 2371 del 03 de abril 

de1972. los Infonnes N° 039 Y077-2013-VDG-SDP·DOS-DRC·CUS/MC del encargado de Remuneraciones 

de la Sub Dirección de Personal y adjunto la Uquidación BIS N° 001-2013-SDP, el Informe N° 010-RCG
2013-SP-SDP-MC-RC/CUS del Encargado de Control de Personal, el Informe N° 119-2013-CCE-OAJ-DRC

CUSJMC y el Informe N° 53-2013-OAJ-DDC-CUS/MC de la Oficina de Asesorla Jurídica de la 

Desconcentrada Regional de Cultura de Cosco, 


CONSIDERANDO: 

1°,· Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura, de conformidad 
con el Articulo 96' del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado 
mediante Decreto Supremo NO 005-2013-MC, es la entidad desconcentrada del Ministerio de Cultura dentro 
de su ámbito territorial, de actuar en representación y por delegación de dicho Ministerio, ejercer de manera 
desconcentrada las funciones ejecutivas del Ministerio relacionadas a las materias de patrimonio cultural, 
industrias cuHurales, artes, museos e interculturalidad, implementando las politicas, lineamientos técnicos, 
directivas establecidas por la Alta Dirección y los Órganos de Línea del Ministerio, en concordancia con la 
poll1ica del Estado y con los planes sectoriales y regionales en materia de cultura. 

2°._ Que, mediante Resolución Ministerial N° 097-2013-MC de fecha 13 de marzo del 2013, se ha 
dispuesto el ténnino de la Carrera Administrativa por causal de cese definitivo por Ifmite de setenta (70) años 
de edad del Selior MELQUIADES SOTELO SERRANO, Vigilante 111, Nivel Remunerativo STA, servidor 
público nombrado de la Dirección Regional de Cultura de Cusco, bajo el régimen laboral del Decreto Ley N° 
276, a partir del día siguiente de la notificación de dicha Resolución. 

~E e 3°._ Que, mediante Resolución Directoral N° 2371 de fecha 03 de abril de 1972, el trabajador 
~\, R~;!;.f~(.>: cesante Melquiades 8otelo Serrano ha sido reconocido e integrado dentro de los alcances del Decreto Ley 
~'" -: \t'i N° 19990 Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social. 
~ ¿;Stl> 
~~;;.~ 4',- Que, teniendo en cuenta los antecedentes antes indicados y en cumplimiento de lo dispuesto 
..~u g6 por el Articulo 2° de la Resolución Ministerial N' 097-2013-MC del 13 de marzo del 2013, el Encargado de 

Remuneraciones de la Sub Dirección de Personal de la Dirección Regional de Cultura de Cusco, a través del 
Informe N° 077-2013-VDG-SDP-DOA-DRC·CUSIMC, remae la Liquidación BIS N'001-2013-SDP del citado 
Melquiades 8otelo Serrano, en cuyo documento se reconoce el monto total a pagar por SI. 12, 937.47 
nuevos soles en mérito a los años de servicio al Estado en condición de Obrero por el tiempo de 17 años, 08 
meses y 28 días y en condición de Empleado por el tiempo de 22 años y 03 meses, 

5°.- Que, las diferentes instancias de la Dirección Regional de CuRura de Cusco, mediante los 
Infonnes N° 039 Y077-2013-VDG-SDP·DOS-DRC-CUS/MC del encargado de Remuneraciones de la Sub 
Dirección de Personal y adjunto la liquidación BIS N° 001-2013-SDP, ellnfonne N' 010-RCG-2013-SP-SDP
MC-RC/CUS del Encargado de Control de Personal, la Opinión N° 119-2013-CCE-OAJ-DRC/CUS/MC y el 
Informe N° 423-2013-0AJ-DRC-CUSIMC de la Oficina de Asesoria Juridica de la Dirección Regional de 
Cultura de Cusco, precisan que tratilndose de los derechos irrenunciables del ex trabajador, amerita disponer 
el pago de los benefICios sociales de confonnidad con la Ley, 

Con las visaciones de la Dirección de Administración, Sub Dirección de Personal y de la Oficina de 
Asesoría Juridica de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco del Ministerio de Cultura. 



De confonnidad con la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Decreto Ley N° 
22867, Decreto Ley N° 20530, Régimen de Pensiones y Compensaciones a Cargo del Estado, la Resolución 
Ministerial N° 116-2013-MC; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales N° 162
2011-MC y039-2011-MC yíos Decretos Supremos N° 032-2001-ED Y001·2011-MC. 

r.......,~~~f11If.'-i:q,"' ('1. ... (í 

SE RESUELVE: e,. 

ARTICULO 1°.- RECONOCER, diecisiete (17) aftos, ocho (08) meses y veintiocho (28) dlas de 
servicios brindados al Estado en condición de Obrero yveintidos (22) alíos y tres (03) meses en condición de 
Empleado, al 31 de marzo de 2013 a favor de Melquiades Sotelo Serrano, en mérito de la Resolución 
Directoral N° 2371 del 03 de abril de1972. 

ARTICULO 2".- DISPONER, el pago de los Beneficios Sociales, a favor del ex servidor Don 
MELQUIADES SOTELO SERRANO, la suma de DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 
471100 nuevos soles (SI. 12,937.47), de conformidad con el Articulo 'l' de la R.M. N° 097-2013-MC, con las 
precisiones de la liquidación presentada por la Sub Dirección de Personal, en la siguiente forma: 

698.78 X 
17 años, 8 meses y 28 dlas 

En condición de Obrero: 17 años, 08 meses y28 dias. 12.399.46 
Remuneración principal 24.18X 

22 años, 03 meses y00 dias 

nuevos 1 

ARTICULO 3°.- DISPONER, que el gasto que ocasione el pago de los Beneficios dispuestos en el 
Artículo anterior será con cargo a la partida que corresponda, con fuente de financiamiento de Recursos 
Ordinarios del Presupuesto de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE 

http:12.399.46
http:12,937.47


28 ASO. 2013 
¡r¿~7)~1t (J.O.~~DDC-CUS/MC 

VISTO: El Memorando W 15-2013-AESI-DPDDC-DDC-CUSlMC del Área de Educación y Salud 
Intercultural de la Dirección de Producción, Desarrollo y Difusión Cultural, el Informe N° 066-2013-UEP-OPP
DDC-CUSlMC del Encargado de Estadistica y Presupuesto de OPP yel Memorando N" 050-2013-0PP-DDC
CUSIMC de la Oficina de Planificación y Presupuesto, la Opinión W 075-2013-CCE-OAJ-DDC-CUSlMC y el 

~~\OD c. Informe W 147-2013-0AJ-DDC-CUSIMC de la Oficina de Asesorla Juridica de la Dirección Desconcentrada de 
#.".,.'<10/.11 0,,;:1;, Cultura de Cusco; y,
iI' .. - .... 'Íl-~ ,~ .! ic 

{j ~ ~ r?H CONSIDERANDO: 

'f.' ~ __Jl$ 

. "",;){f!li.~'" 1°,- Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder Ejecutivo 
nAr""""ril" jurídica de derecho público, el cual constituye pliego presupueslal del Estado: cuyo objetivo 

.g¡~~orirlcioal es el logro de los objetivos ymetas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material 
¡nmlatelial, la creación cuHural contemporánea y artes vivas, la gestión cunural e industrias culturales y la 

étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcenlradas de Cultura son órganos· 
~~~::.); del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito tenritorial en" 
!ji y por delegación del Ministerio de Cultura, La Dirección Desconcentrada de Cultura Cuscoes la 

.J¡Iflloaa Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la 
1....~~f:P'identificación, registro, investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y 

difusión de los bienes culturales de nueslra Región, 

2°,- Que, la presente actividad tiene como finalidad y objetivo difundir la medicina tradicional mediante 
-eali:zaci.'m del 'Encuentro Nacional de Medicina Tradicional', asl como promover la práctica de los 

~~=!~i~:: adquiridos, realizar una convergencia de los saberes y agentes de medicina tradicional y
';f nuestras costumbres y tradiciones de la medicina ancestral. 

3°,- Que, el Encuentro Nacional de Medicina Tradicional se realizará en el Centro de Convenciones 
Cusca, los dlas 22, 23 Y24 de octubre de 2013, con la participaCión de 80 curanderos de la región y 10 
curanderos ponentes del país, todos ellos invitados y reconocidos por la Dirección Desconcenlrada de Cultura 
CusCQ, con los que se trabajan diversos temas en los talleres mensuales que lleva acabo el área de Educación 
y Salud Intercultural de la Dirección de Producción, Desarrollo y, t;JjfuSlem (';~ltural. Las inscripciones se 
realizarán desde el día 5 de octubre via telefónica e intemet, contando canlJn aforo de 1000 participantes, En 
el evento se realizarán 10 ponencias durante los primeros dos dial; y el último día.1os 90 curanderos harán 
diagnósticos, curaciones yotras terapias al público asístente, , .:;' 

4",- Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, tiene.la.re~pÓnsabilidad jurídica de velar por 
la valoración, difusión y promoción del patrimoniO cultural inmaterial déla'NaciOii, por tanto tiene un especial 
interés en el reconocimiento, promoción y difusión del uso de las prácticas ancestrales de la medicina 
tradicional resaltando la importancia que tiene ésta dentro de nuestra cultura, 

5°,- Que, los responsables de la Actividad denominada 'ENCUENTRO NACIONAL DE MEDICINA 
TRADICIONAL', han cumplido con presentar ante la Dirección Desconcenlrada de Cultura Cusco del Mnisterio 
de Cultura, el Expediente de Actividad, con la debida justificación presupuestaria y amplia exposición de las 
precisiones y especifICaCiones técnicas, para su revisión y aprobación; con este motivo se ha previsto la 
cobertura presupuestal para el año 2013 de SI, 71,680,00 (setenta y un mil seiscientos ochenta con 001100 



~~~~ 

nuevos soles), conforme se tiene del Informe N° 066-2013-UEP-QPP-DDC-CUS/MC de fecha 09 de agosto de 
2013, emílido por el encargado de la Unidad de Estadística yPresupuesto. 

5°.- El referido expadiente técnico ha sido sometido a consideración de la Oficina de PlanificaciÓll y 
Presupuesto, el cual estando de conformidad a lo normado por la Directiva N" 11-2007-DRC-C-INC 'Normas 
para la Formulación y Aprobación del Expediente de Actividad en la Dirección Desconcentrada de Cultura 
Cusco', aprobado mediante Resolución Directora! N° 38511NC-C de fecha 22 de agosto de 2007, precisados en 
el numeral 6.4.7; opina favorablemente para su aprobación, en tanto cumple con los requisitos mínimos 
exigidos en dicha Directiva, el cual consta en el Memorándum N" 05Q..2013-0PP-DDC-CUS/MC de fecha 12 de 
agosto de 2013; igual opinión favorable emite la OfICina de Asesoría Juridica, mediante los Informes N° 075
2013-CCE-OAJ-DDC-CUS/MC yN° 147-2013-0AJ-DDC-CUS/MC. 

Con las visaciones de la Oficina de Planificación y Presupuesto, la Dirección de Producción, Desarrollo 
y Difusión Cultura! yde la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del 

.Mínisterio de Cuttura. 

De conformidad con la Ley N' 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 
línislteríales N" 162-2011-MC y N° 039-2011-MC y los Decretos Supremos N" 032-2001-ED Y005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- APROBAR, el Expadiente de Actividad: "ENCUENTRO NACIOHAL DE MEDICINA 
TRADICIONAL", por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución, con la 
cobertura presupuestal para el año 2013, de SI. 71,680.00 (setenta y un mil seiscientos ochenta con 00/100 
nuevos soles), cuyo gasto será cargado a la Meta 0092-06, de la estructura funcional programática 9002 

~19991999 5001074 21 045099. 

ARTICULO '1:'.- DISPONER, que el Director de Producción, Desarrollo y Difusión Cultural, una vez 
/Onciui(!a la ejecución de la actlvidad, presente el Informe correspondiente de acuerno al POI de la respectiva 

Orgánica, conforme se tiene de las precisiones yespecificaciones técnicas del Expadiente de Actividad 
que forma parte de la presente ResoluciÓll. " 

ARTICULO 3°._ ENCARGAR, a la Dirección de Producción, Desarrollo y Difusión Cultural, adopta; las 
medídas complementarias del caso aefectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución, '¡ '. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 

http:71,680.00


• '. (J. .1 {lO 2BASO. 2013 
;r¿~7)~1t ........ DDC-CUS/MC 


VISTA: La Hoja de Trámite N" 2013-07345 por la que el Ingeniero Vicente Rivera Portillo, presenta 
el Proyecto denominado' Reposición de Estructuras (Postes) de Baja Tensión 25 Sub Estaciones del Valle 
Sagrado 1Etapa", Calca Lamay, solicitando a la DDC Cusco la emisión del Certificado de Inexistencia de 
Restos Arqueológicos (CIRA), el Informe N" 008-2013-EPC-SDC-DIC-DDC-CUS, del Arqueólogo Eduardo 
Pacheco Collavinos de la Sub Dirección de Catastro, la Opinión N" 028-2013-FFM-SDC-DIC-DDC-CUS/MC del 
Asesor Legal de la Sub Dirección de Catastro, el Informe N' 069-2013-SDC-DIC-DDC-CUSIMC del Sub 
Director de Catastro y el Informe N" 117-2013-0AJ-DDC-CUSIMC de la Oficina de Asesoría Jurídica de la 

f)~~~'.~.IDirección Desconcentrada de Cultura de Cusco; y, 

CONSIDERANDO: 

1°._ Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder Ejecutivo 
con personeria juridica de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo 
principal es el logro de los objetivos y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material 
e inmaterial, la creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la 
pluralidad étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos 
desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito territorial en 

y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco es la 
:¡:¡~r~~:~I:E~jecutora N° 002 MC-Cusco dentro del Pliego 003 del Ministerio de Cultura, teniendo como objetivos 
;f la identifICaCión, registro, investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, 

Vnrnmloc¡<'ln ydifusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

~~ 
2°._ Que, el artículo Vdel Tftulo Preliminar de la Ley N" 28296 Ley de Protección al Patrimonio Cultural 

de la Nación establece que: 'Los bienes integrantes del Patninonio Cultural de la Nación, independientemente de su 
condición privada o pública, están protegidos por el Estado y sujetos al régimen específico regulado en la presente Ley. El 
Estado, los ti/ulares de derechos sobre bienes integf!llltes del Patrimonio CuJtur¡¡1 de la Nación y la ciudadanfa en general 
tienen la responsabHidad común de cumplir y vigilar el debido cumplimiento del régimen legal estableckfo en la presente 
Ley". Concordante con el artículo 21° de la Constitución Pomica del Estado. Asi mismo, el inciso 1) del artículo 
22° de la Ley W 28296 señala que: Toda obra pública oprivada de edificación nueva, remadelaclón, restauf!lclón, 
ampRación, refacción, acondicionamiento, demolición, puesta en valor o Cualquier o/ra que involucre un bien inmueble 
integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, requiere pera su ejecución de la autorización prevía del Instituto Nacional 
de Cultura. 

(~~;~}~:l~ . " 

3°.- Que, con Hoja de Trámite N° 201:3"()7345, medíante documento de:~CJ;ía 1Q.ge jUÍ1~¡!e 2013 el 
Ingeniero Vicente Rivera Portillo, presenta el Proyecto denominado 'Reposicid~i\e E§!~turaS ·,p,ostes) de 
Baja Tensión 25 Sub Estaciones del Valle Sagrado I Etapa', Calca Lamay, ubícáilg eítEll' tlistrftG ~e Lamay, 
proVincia de Calca, departamento de Cusco, solicitando a la DDC Cusco la emísión del C~ificado de 
Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), adjuntando a dicha solicitud copia del plano~.tK!iéacíón, plano 
de distribución, georeferenciado con coordenadas UTM, copia de la memoria descriptiva, recibo de caja, 
vigencia de poder, contrato de servicios de consultoría, copia de DNI. 

4°,- Que, mediante Informe N" 008-2013-EPC-SDC-DIC-DDC-CUS del 02 de julio de 2013 el 
arqueólogo Eduardo Pacheco Collavinos, de la Sub Dirección de Catastro emite observaciones al expediente, 
indicando que, de acuerdo a lo inspeccionado el proyecto se encuentra dentro de la delimitación del Valle 
Sagrado. 

5'.- Que, el Valle Sagrado de los Incas, comprende las proVincias de Urubamba, Calca, Paucartambo, 
Anta y Quispicanchis, en la Región Cusco, el mismo que fue declarado como Patrimonio Cu~ural de la Nación y 
paisaje cultural arqueológico e histórico mediante Resolución Directoral Nacional N' 988IlNC en fecha 22 de 



~ 

junio de 2006, zona arqueológica donde se encuentra ubicado el proyecto de Reposici6n de Estructuras 
(Postes) de B.T. 25 S.E. del Valle Sagrado I Etapa, presentado por el administrado. 

6·.- Que, el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Cultura, precisa en el 
rubro del trámite del CertifICado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), 'sólo procede fuera de Bienes 
Culturales Inmuebles Arqueológicos'; por tanto, de acuerdo a la contrastación de las coordenadas revisadas 
por el arqueólogo supervisor, se tiene que el área de interés materia de expedición del CIRA, se encuentra 
dentro de zona delimitada ydeclarada como Patrimonio Arqueológico. 

7'.- Que, con Opinión Legal N" 028-2013-FFM-SDC-DIC-DDC-CUS/MC del 05 de julio de 2013 
emitido por el Asesor Legal de la Sub Dirección de Catastro, se concluye que no procede la solicitud efectuada 

';¡'y;S1il,~~<~_ por el administrado en mérito al Informe Técnico N" 008-2013-EPC-SDC-DIC-DDC-CUS. De la misma forma 
\j.~~~I~nforme~ N" 069-2013-SDC-DIC-DDC-CUS/MC del 09 de julio de 2013 emitido por el Sub Director de 

se expresa la conformidad tanto del informe técnico como de la opinión legal antes señalados, 
considerando que la solicitud de la emisión del CIRA es improcedente. 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro Yde la Oficina de Asesoría Jurídica de 
la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 

De conformidad con la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 

;;»Minist,erial,es N" 162-2011-MC y N· 039-2011-MC y los Decnetos Supremos N° 032-2001-ED y 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1·.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de emisión del Certificado de Inexistencia 
de Restos Arqueológicos (CIRA), requerida por el administrado Ingeniero Vicente Rivera Portillo a cargo del 
Proyecto denominado 'Reposición de Estructuras (Postes) de Baja Tensión 25 Sub Estaciones del Valle 
Sagrado I Etapa', Calca Lamay, ubicado en el distrito de Lamay, provincia de Calca, departamento de Cusco, 
en mérito a ios fundamentos precisados en la parte considerativa de la pnesente nesolución. 

ARTICULO 2".- DISPONER la notificación al administrado con la presente resolución y que la 
Dirección de Investigación yCatastro tome las providencias del caso. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 

J J 



VISTA: La Hoja de Trámite W 2013-00332DDC por la que el administrado Eduardo Villafuerte Vega, 
solicita ala DDC Cusco la emisión del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), respecto del 
predio rústico denominado Rosaspata con UC364281 de Yucay, el Informe W 022-2013-GTS-SDC-DIC-DDC
CUS/MC del Arqueólogo Gilberto Tarco Sánchez de la Sub Dirección de Catastro, la Opinión W 068-2013
FFM-SDC·DIC-DDC-CUS/MC del Asesor Legal de la Sub Dirección de Catastro, el Informe W 170-2013-SDC
DIC-DDC-CUS/MC del Sub Director de Catastro. el Informe W 108-2013-DIC-DDC/CUS/MC de la Dirección de 
Investigación y Catastro y el Informe N' 120-2013-0AJ-DDC-CUS1MC de la Oficina de Asesoria Jurídica de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco; y, 

CONSIDERANDO: 

1°,- Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder Ejecutivo 
con personeria jurídica de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo 
principal es el logro de los objetivos ymetas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material 
e inmaterial. la creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la 
pluralidad étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de CuHura son órganos 
desconcentrados del Ministerio de Cultura. encargadas de actuar dentro de su ámbito territorial en 
representación y por delegación del Ministerio de Cultura, La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco es la 
Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del Pliego 003 del Ministerio de Cultura, teniendo como objetivos 
principales la identificación, registro. investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, 
promoción ydifusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

2°,_ Que, el articulo Vdel Titulo Preliminar de la Ley N' 28296 Ley de Protección al Patrimonio Cultural 
de la Nación establece que: "Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, Independientemente de su 
condición privada o púbUca. están protegidos por el Estado y sujetos al régimen especifico regulado en la presente Ley, El 
Es/ado, los tffulares de derechos sobre blanes integrantes del Patrimonio Cuffural de la Nación y la ciudadanía en general 
tienen la responsabilidad común de cumplir y vigilar el debido cumplimiento del régimen legal establecido en la presente 
Ley', Concordante con el artículo 21' de la Constitución Politica del Estado, Asi mismo, el inciso 1) del articulo 
22· de la Ley W 28296 señala que: Toda obra pública oprivada de edificación nueva. remodelaclón. restauración. 
ampliación, refacción, acondicionamiento. demolición, pues/a en valor o cualquier olrft que involucre un bien Inmueble 
integrante del Patrimonio Cu"ural de la Nación. requiere para su ejecución de la a¡dQ{iíW/tJñfj$.l1ia del Instituto Nacional 

-.: ~"'~' ,.,.,. ' ,'.;- .~--

de Cuffura, 	 , ,<,' . ~ '. , 

~ ;;.;-~ . '~~~'> ·'·-·-';~:.5 


3'.- Que, con Hoja de Trámite N' 2013-00332DDC. mediante doilJ!menl~li feplilÍ;d9 de julio de 2013 
el administrado Eduardo Villafuerte Vega, solicita a la DDC Cusco la emis<ión del~rtilicadp de Inexistencia de 
Restos Arqueológicos (CIRA). respecto del predio rústico denominado Rósasp~ ,CI)n ..uC364281 de Yucay, 
adjuntando a dicha solicitud el plano de ubicación del lugar a verificar: memoria descriptiva. plano 
georeferenciado, información en formato digital y DNI. 

4°,- Que, mediante Informe N' 022-2013-GTS-SDC-DIC-DDC-CUS/MC del 18 de julio de 2013 el 
arqueólogo Gilberto Tarco Sánchez de la Sub Dirección de Catastro emite observaciones al expediente, 
indicando que contrastada las coordenadas con la base de datos se verificó que el predio solicitado para la 
emisión del crRA. se encuentra dentro de la delimitación de la zona arqueológica de Yucay, declarada como 
Patrimonio Cultural de la Nación al Valle Sagrado de los Incas. como paisaje Cultural Arqueológico e histórico. 
concluyendo porque ellrámite es improcedente, 

5",- Que. el Valle Sagrado de los Incas. comprende las provincias de Urubamba. Calca. Paucartambo. 
Anta y QUispicanchis. en la Región Cusco. el mismo que fue declarado como Patrimonío Cultural de la Nación y 
paisaje cultural arqueológico e histórico mediante Resolución Directoral Nacional N' 988/INC en fecha 22 de 



junio de 2006, zona arqueológica donde se encuenlla ubicado el predio rústico denominado Rosaspata con 
UC364281 de Yucay. 

6°.- Que, el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Cultura, precisa en el 
rubro del trámite del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), 'sólo procede fuera de Bienes 
Cutturales Inmuebles Arqueológicos'; por tanto, de acuerdo a la contrastación de las coordenadas revisadas 
por el arqueólogo supervisor, se tiene que el área de inleres materia de expedición del CIRA, se encuentra 
dentro de zona delimitada ydeclarada como Parque Arqueológico. 

7',- Que, con Opinión Legal W 068-2013-FFM-SOC-OIC-OOC-CUSlMC del 19 de julio de 2013 
"}!1emilido por el Asesor Legal de la Sub Dirección de Catastro, se concluye que no procede la solicHud efectuada 

por el administrado en mérito al Informe Técnico W 022-2013-GTS-SOC-DIC-DDc..cUSIMC, De la misma 
forma con Informe W 170-2013-SDC-DIC-DDC-CUSlMC del 23 de julio de 2013 emitido por el Sub Director de 
Catastro, se expresa la conformidad tanto del informe técnico como de la opinión legal antes señalados, 
considerando que la soIicHud de la emisión del CIRA no es procedente, 

De conformidad con la Ley W 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 
Ministeriales W 162-2011-MC y W 039-2011-MC Ylos Decretos Supremos N° 032-2001-ED Y()()5..2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.' DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de emisión del Certificado de Inexistencia 
de Restos Arqueológicos (CIRA), requerida por el administrado Eduardo Villafuerte Vega, respecto del predio 
rústico denominado Rosaspata con UC364281 de Yucay , en mérito a los fundamentos precisados en la parte 
consideratíva de la presente resolución. 

ARTICULO Z",. DISPONER la notificación del adminisllado con la presente resolución y que la 
Dirección de Investigación y Catastro tome las providencias del caso. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



28 ASO. 2013 
¡r¿~1)~1t 6 ••~.~.~. DDC-CUSjMC 

VISTA: La Hoja de Trámite N" 2013-00185DDC por la que el Ingeniero Wilber Choque Castillo, 
presenta el Expediente Técnico denominado 'Red Primaria y Secundaria del Centro Poblado Bajo Tendal del 
distrito de Lucre, provincia de Quispicanchis, departamento de Cusco', solicitando a la DDC Cusco la emisión 
del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológioos (CIRA). elln/orme N" 025-2013-GTS-SDC-DIC-DDC
CUSlMC del Arqueólogo Gifberto Tarco Sánchez de la Sub Dirección de Catastro, la Opinión N" 067-2013
FFM-SDC-DIC-DDC-CUSIMC del Asesor Legal de la Sub Dirección de Catastro. elln/orme N" 168-2013-SDC
DIC-DDC-CUSlMC del Sub Director de Catastro, el Informe N" 108-2013-DIC-DDC/CUSIMC de la Dirección de 

:\~IO DEi Investigación y Catastro y el Informe N" 116-2013-0AJ-DDC-CUSIMC de la Oficina de Asesoria Juridica de la1"1lj""" """".",,""''''''''.d. C"IO"". C~",~ ....v,~~ 
~a _FJ CONSIDERANDO: 
"p" " 

?'...•Jt()!" 1°.- Que. mediante Ley N· 29565 se creó el Ministerio de Cultura. como organismo del Poder Ejecutivo 
con personería jurídica de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo 
principal es elfogro de los objetivos y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material 
e inmaterial, la creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la 
pluralidad étnica y cultural de la Nación: las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos 
desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito territorial en 

,~t;,tr~:re~reSE.ntaci',~ y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco es la 
Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del Pliego 003 del Ministerio de Cultura, teniendo como objetivos 

"g:~~::~ la identifICación, registro, investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, 
j y difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

~~~~ 2".- Que. el articulo Vdel Título Preliminar de la Ley N" 28296 Ley de Protección al Patrimonio Cultural 
de la Nación establece que: 'Los bienes integrantes del Patrimonio CuNural de la Nación. independientemente de su 
condición privada opública, están protegidos por el Estado y sujetos al régimen específico regulado en la presente Ley. El 
Estado, los titulares de derechos sobre bienes integrantes del Patrimonio cunural de la Nación y la ciudadanía en general 
tienen la responsabilidad común de cumplir y vigilar el debido cumplimiento del régimen legal esteblecido en la presente 
Ley', Concordante con el articulo 21° de la Constitución Política del Estado. Asi mismo, el inciso 1) del artículo 
22· de la ley W 28296 sefiala que: Toda obra pública oprivada de edificación nueva, remodelación, restauración, 
ampliación, refacción. acondicionamiento, demolición, puesta en valor o cualquier otra que involucre un bien Inmueble 
integrante del Patrimonio Mural de la Nación, requiere para su ejecución de la alJtQ(Í~Ó.pr¡¡via dellnslitllto Nacional

" .> ,< <

de Cultura. " ::,~'.', ."', " ./ , 
'f o:; '~ 

lo.. .~ 

3',- Que, con Hoja de Trámite W 2013-oo185DDC, mediante dqeumeli.!C(tlle ~cij~ 04 de julio de 2013 
el Ingeniero Wilber Choque Castillo. ~senta el Expediente Técnico deflol1]inadÓ"Red ~iimaria y Secundaria 
del Centro Poblado Bajo Tendal del distrito de Lucre, provincia de Quispicanclii$,.d/1ldjlpartamenlo de Cusco', 
solicita a la DDC Cosco la emisión del Certificado de Inexistencia de Restos ArÍjueólóglcos (CIRA), adjuntando 
a dicha solicitud el respectivo expediente técnico, los planos de ubicación del lugar a verifICar, copia de la 
memoria deSCriptiva del expediente yel plano de Red Eléctrica de MT. 

4'.- Que, mediante Informe N' 025-2013-GTS-SDC-DIC·DDC-CUSfMC del 19 de julio de 2013 el 
arqueólogo Gilberto Tarco Sánchez de la Sub Dirección de Catastro emite observaciones al expediente, 
indicando que contrastada las coordenadas con la base de datos se verificó que el proyecto solicitado se 
encuentra dentro de la delimitación de la zona arqueológica de Pikillaqta con mención de 'Patrimonio Cultural 
de la Nación Parque Arqueológico Nacional de Piklllaqta', concluyendo porque el trámite es improcedente. 

S·.- Que, el Parque Arqueológico de Pikillaqta fue declarado como Patrimonio Cultural de la Nación 
mediante Resolución Directoral Nacional N' 369/1NC de fecha 13 de mayo de 2002, zona arqueológica donde 



se encuentra ubicado el proyecto de Red Primaria y Secundaria del Centro Poblado Bajo Tendal, presentado 
por el administrado. 

6·.- Que, el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Cultura, precisa en el 
rubro del trámite del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), 'sólo procede fuera de Bienes 
Culturales Inmuebles Arqueológicos';' por tanto, de acuerdo a la contrastaci6n de las coordenadas revisadas 
por el arqueólogo supervisor, se tiene que el área de interés materia de expedición del CIRA, se encuentra 

,,'~f~~~~~¿,. dentro de zona delimitada y declarada como Parque Arqueológico, 

7°,- Que, con Opinión Legal N" 067-2013-FFM-SDC-DIC-DDC-CUS/MC del 19 de julio de 2013 
emitido por el Asesor Legal de la Sub Dirección de Catastro, se concluye que no procede la solicitud efectuada 
por el administrado en mérito al Informe Técnico N" 025-2013-GTS-SDC-DIC-DDC-CUS/MC, De la misma 
forma con Infonne N" 166-2013-SDC-DIC-DDC-CUS/MC del 23 de julio de 2013 emitido por el Sub Director de 
Catastro, se expresa la conformidad tanto del informe técnico como de la opinión legal antes señalados, 
considerando que la solicitud de la emisión del CIRA no es procedente, 

'i~~J.8¡O ~. Con las visaciones de la Dirección de Investigación yCatastro yde la Ofrclna de Asesoría Jurídica de
i¡....'.'.es ~. ,.;;*" la Dirección Desconcentrada de Cuttura Cusco del Ministerio de Cultura 
~~ \~,,, $> ~~, 

¡~ t·· .. 'J.:;¡::' De conformidad con la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cuttura, Ley N° 28296, Ley 
?~. ",. $"'" General del Patlimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facuttades conferidas por las Resoluciones 
C' Ministeriales N" 162-2011-MC y N" 039-2011-MC y los Decretos Supremos N° 032-2001-ED Y005-2013-MC, 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°,- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de emisión del Certificado de Inexistencia 
de Restos Arqueológicos (ClRA), requerida por el administrado Ingeniero Wílber Choque Castillo a cargo del 
Expediente Técnico denominado 'Red Primaria y Secundaria del Centro Poblado Bajo Tendal del distrito de 
Lucre, provincia de Quispicanchis, del departamento de Cusco', en mérito a los fundamentos precisados en la 
parte considerativa de la presente resolución, 

ARTICULO '1!'.- DISPONER la notifICación al administrado con la presente resolución y que la 
Dirección de Investigación y Catestro tome las providencias del caso, 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 

DE CULTURA 
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 07848-2013, 

presentado por Gloria Arriaga Roma y Jorge Echegaray Sánchez Representantes Legales de 

REPSOL EXPLORACION PERU S.A; sobre la Renovación del Plazo de la Resolución 

Directoral Regional N" 286/MC-Cusco,PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO PARA EL 

PROYECTO "LONGrrUD DEL DDV DEL TRAMO 11 - SECTOR MALVINAS (PROG. KM. 

0+000 Y KM. 4+975), PROYECTO DE DESARROLLO DEL ÁREA SUR DEL CAMPO 

KINTERONI". Ubicado en el Distrito de Echarate, Provincia de la Convención y Departamento 

del Cusco, la Resolución Directoral Regional N" 286/MC-Cusco, de fecha 17 de Agosto del 

2012, el Informe N· 025-2013-EPC-SDC-DIC-DDC-CUSIMC, la Opinión N° 049-2013-FFM

SDC-DIC-DDC-CUSIMC; Informe N· 129-2013-SDC-DIC-DDC-CUS/MC, el Informe N° 093
2013-DlC-DDC-CUSIMC, el Informe N" 165-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, Resolución Ministerial 

N° 012-2010-MC, que Aprueba la Directiva N° 001-2010/MC, la Ley 28296. Ley General del 

Patrimonio Cu"ural de la Nación y la Ley N" 29565. Ley de Creación del Ministerio de Cultura. y 


CONSIDERANDO: 

1°._ De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21" de la Constitución Política del Perú. 

los yacimientos y restos arqueológicos. construcciones. monumentos y lugares expresamente 

declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 

Nación. independientemente de su condición de propiedad privada o pública. concordante con 

lo dispuesto por los articulas 111. V, VI, Y VII del Titulo Preliminar. asl como los artículos 1· 

numeral 1.1, 8° Y22° de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la NaciÓn. 


2".- Que, mediante carta de fecha 26 de junio de 2013. contenida en la H.T. N" 07846
2013, los representantes legales de REPSOL EXPLORACION PERU SA, Sra. Gloria Arriaga 
Roma y Jorge Echegaray Sánchez solienan la Renovación del Plazo de la Resolución 
Directoral Regional N" 286/MC-Cusco. PLAN DE MONrrOREO ARQUEOLÓGICO PARA EL 
PROYECTO "LONGrrUD DEL DDV DEL TRAMO 11 - SECTOR MALVINAS (PROG. KM. 
0+000 Y KM. 4+975), PROYECTO DE DESARROLLO DEL ÁREA SUR DEL CAMPO 
KlNTERONI", Ubicado en el Distrtlo de Echarate. Provincia de la Convención y Departamento 
del Cusco, a cargo del Lic. Arqlgo. Oliver Martin Velázquez Viloche. con R.N.A N' 8V-0513. 
para su calificación y aprobación correspondiente. 

3°.· Que. el referido Plan de Monitoreo Arqueológico ha sido elaborado por REPSOL 
EXPLORACION PERU S.A.. para la ejecución del Tramo 11 - Sector Malvinas. el cual se ubica 
en la cuenca del valle del Rio Huitiricaya, afluente del Rio Urubamba. en el Distrito de Echarate, 
Provincia de la Convención y Departamento del Cusco. Repsol como parte de su politica de 
protección y respeto al Patrimonio Cultural de la Nación, y en cumplimiento de las normativas 
que fomentan la participación privada. se viene ejecutando el Plan de Moniloreo Arqueológico. 
que forma parte de la linea de conducciÓn proyectada entre Malvinas y PagoreniA (Tramo IIl. 
de 22.2 Km de longitud, el cual permitirá el transporte y recolección de gas húmedo desde los 
pozas de producción desde la Locación Pagoreni A hasta las Malvinas. 

4°._ Que. previo análisis y calificación del Expediente Administrativo respecto de la 
Renovación del Plazo de la ReSOlución Directoral Regional N" 286IMC-Cusco. se determinó a 
través del Informe N° 025-2013-EPC-SDC-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 15 de julio del 2013. del 
Arqueólogo de la Sub Dirección de Catastro; la Opinión N° 049-2013·FFM·SDC-DIC-DDC



CUS/MC de fecha 15 de julio del 2013, del Asesor Jurídico de la Sub Dirección de Catastro, el 
Informe N° 129-2013-SDC-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 16 de julio del 2013, del Sub Director 
de Catastro; y el Informe N" 093-2013-DIC-DDC-CUS/MCde fecha 23 de julio del 2013, del 
Director de Investigación y Catastro,el Informe N" 165-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, del Director 
de Asesorla Jurldica, manifiestan su conformidad a la Renovación del Plazo de la Resolución 
Directoral Regional N" 286/MC-Cusco, que contiene el PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO "LONGITUD DEL DDV DEL TRAMO" - SECTOR 
MALVINAS (PROG. KM. 0+000 Y KM. 4+975), PROYECTO DE DESARROLLO DEL ÁREA 
SUR DEL CAMPO KINTERONr", ubicado en el Distrito de Echarate, Provincia de la 
Convención y Departamento del Cusco, a cargo del Lic. Arqlgo. Oliver Martin Velázquez 
Viloche, con R.N.A N" BV-0513, se enmarca bajo los alcances de la Resolución Ministerial N° 
012-2010-MC, que Aprueba la Directiva N" 001-2010IMC, la cual establece el Cumplimiento 
del Decreto Supremo N" 009-2009-ED, punto VI. Plan de Monitoreo Arqueológico, Art. 13. 
Requisitos del Plan de Monitoreo Arqueológico, en su Literal f). En concordancia con el 
Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado por Resolución Suprema N" 004
2000-ED. 

Con las visacion de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina de 
Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. 

De conformidad con la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas 
por las Resoluciones Ministeriales N" 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC y los 
Decreto Supremo N" 032-2001-ED Y N" 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.-APROBAR, laRenovación del Plazo de la Resolución Directoral 
Regional N" 286/MC-Cusco, PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO PARA EL 
PROYECTO "LONGITUD DEL DDV DEL TRAMO " - SECTOR MALVINAS (PROG. KM. 
0+000 Y KM. 4+975), PROYECTO DE DESARROLLO DEL ÁREA SUR DEL CAMPO 
KINTERONr', a cargo del Lic. Arqlgo. Oliver Martin Velázquez Viloche, con R.N.A N" BV-0513, 
Ubicado en el Distrito de Echarate, Provincia de la Convención y Departamento del Cusco, 
entre los progresivos km. 0+000 y km. 4+975, por un periodo de cuatro (04) meses; conforme a 

"'·7~•• ." .v. los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTICULO 2°.-DISPONER, que el Lic. Arqlgo. Oliver Martin Velázquez Viloche, con 
R.N.A N" BV-0513, deberátomar en cuenta los siguientes aspectos técnicos: 1. Realizarcharlas 
de inducción arqueológica dirigida a todos a los trabajadores de la obra de construcción, con 
relación a la conservación y protección del Patrimonio Cultural, involucrados con el Plan de 
Monitoreo 2. 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 
obras de Ingenierla del mismo (habilitación de accesos). 3. En los trabajos de monitoreo 
arqueológico, sólo se podrá contemplar el registro y recuperación de elementos arqueológicos 
m uebles aislados o descontextualizados. 4. de hallarse contextos arqueológicos muebles o 
inmuebles durante los trabajos de ingenierla, se deberán paralizar las obras e informar 
inmediatamente a la Supervisión del Ministerio de Cultura, a fin de evaluar el caso y se 
dispongan las medidas de mitigación y salvaguarda correspondiente. 5. El presente Plan de 
monitoreo no contempla la realización detrabajos de rescate ni liberación arqueológica. 6. 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 
institución aplicará a los responsables las sanciones administrativas y penales estipuladas por 
la Ley N" 28296. 

ARTICULO 3°.-DISPONER, que los materiales recuperados en el marco del referido Plan de 
Manitoreo Arqueológico, serán entregados a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusca, 
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Debidamente embalados e inventariados, para su depósito y Custodia en el Gabinete de 

Ceramoteca, según el trlimite correspondiente y efectuando los pagos necesarios. 


ARTICULO 4·.-DISPONER, Que, la Dirección del Plan de Monitoreo Arqueológico es 

intransferible, el responsable no podrá transferir la responsabilidad a terceros. El 

incumplimiento del mismo devendrá en la suspensión de la autorización emitida. 


ARTICULO 5".-ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro la supervisión y 
control del Plan de Monitoreo Arqueológico, en Coordinación con el responsable del Plan de 
Monitoreo Arqueológico, para cuyo efecto el responsable ylo la persona natural que contrata 
los servicios, deberá cumplir con el pago correspondiente. 

ARTICULO 6·.-DISPONER, Que, en aplicación del artículo 61' del Reglamento de 
Investigaciones Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema N' 004-2000-ED, el Director 
del Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el plazo de un (01) mes calendario, 
desde la finalización de los trabajos, el informe detallado (por cuadruplicado, impreso y en 
formato digital PDF) de los trabajos ejecutados, que contenga como mlnimo los puntos 
especificados en los artlculos 59' y 62' del mencionado Reglamento. 

ARTICULO r.-PRECISAR. Que el incumplimiento de los artlculos 3° y 4· de la 
presente Resolución, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será pasible de la 
aplicación de sanciones estipuladas por la Ley N' 28296, Ley General del Patrimonio Cultural 
de la Nación, y la Resolución Directoral Nacional N' 1405/1NC, del 23 de diciembre del 2004, 
que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas por infracciones contra 
el Patrimonio Cultural de la Nación y su modificatoria. 

ARTICULO 8".-ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, adoptar las 
medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente 
Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 

DE CULTURA 
DE 
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N" 2013
1025DDC, presentado por la Lic, Arqlga, Gisell Elizabeth Afa Saldalla con RNA N" 


~~'f.j;~~~AA-1207, sobre calificación y aprobación del PLAN DE MONITOREO 

¡,¡; ARQUEOLÓGICO DEL SEGMENTO 2: KM 0+360 - KM 05+360 Y ÁREAS 


ª>lliCClIMFILEME,NT,A.RIIAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE TRANSITIBlUDAD 

PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. EVlTAMIENTO DE LA CIUDAD DEL 

CUSCO, ubicado en los Distritos de San Jerónimo y San Sebastián, de la Provincia y 


~ Departamento de Cusco, el Informe N° 034-2013-CZA-SDI-DIC-DDC-CUS/MC; el 

Informe N° 135-2013-SDI-DIC-DDC-CUSIMC; la Opinión N° 028-2013-JLMC-DIC


~'ftioC-CUSIMC; • M.m~'",,"m ... 11 ~2013-01C-DOC-CUSIMC; y .II""'~ N" 180
¡# 013-0AJ-DDC-CUSIMC, y 

~ .., CONSIDERANDO: 
~ 

;>~M~' 
1°._ De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Politica del 

Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 
expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 
Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad 
privada o pública, concordante con lo dispuesto por los articulos 111, V, VI. Y VII del 
Titulo Preliminar. asl como los articulos 1° numeral 1.1, 8° Y22° de la Ley 28296 , Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

r.- Que, mediante carta de fecha 25 de julio de 2013, la Lic. Arqlga. Gisell 
Elizabeth Afa Saldalla con RNA N" AA-1207, presenta el PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO DEL SEGMENTO 2: KM 0+360 - KM 05+360 Y ÁREAS 
COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE TRANSITIBIUDAD 
PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. EYlTAMIENTO DE LA CIUDAD DEL 
CUSCO, ubicado en los Distritos de San Jerónimo y San Sebastián, de la Provincia y 
Departamento de Cusco, para su calificación y aprobación correspondiente. 

3D.- Que, el presente Plan tiene como fin, realizar el seguimiento y control de 
las actividades y obras previstas para el Segmento 2 y resolución de interferencias 
eléctricas, para establecer la existencia o no de evidencias arqueológicas subyacentes 
(enterradas) que podrian verse afectadas, identificar componentes del Patrimonio 
Arqueológico dentro del área de influencia directa del área sujeta a monitoreo, 
establecer mediante procesos de inducción, la participación del personal a cargo de 
las obras y actividades previstas para facilitar la protección de las evidencias 
registradas o las que se encuentren como Hallazgos Fortuitos, incorporar otras áreas 
de trabajo del Segmento 2 al Plan de Monitoreo Arqueológico, conforme sean 
aprobadas por el Ministerio de Cultura y la DDC-Cusco. 

4"._ Que, previa inspección del personal especializado de la Institución, se ha 
verificado in situ las precisiones y especificaciones técnicas del Proyecto de Monitoreo 



Arqueológico, que mediante el Informe N° 034-2013-CZA-SDI-DIC-DDC-CUSfMC de 
fecha 07 de agosto de 2013, del Arqueólogo de la Sub Dirección de Investigación; el 
Informe N° 135-2013-SDI-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 09 de agosto 2013, la Opinión 
N° 028-2013-JLMC-DIC-DDC-CUSfMC de fecha 13 de Agosto de 2013, del Asesor 
Jurídico de la Dirección de Investigación y Catastro, el Memorándum N° 112-2013
DIC-DDC-CUS/MC, del Director de Investigación y Catastro; y el Informe N" 180-2013
OAJ-DDC-CUSfMC del Director de la Oficina Asesoría Jurídica de la Dirección 

:t~~"'.;l~~~~ Desconcentrada de Cultura de Cusco, manifiestan su conformidad, teniendo en cuenta 
~~~%qlJe el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLóGICO DEL SEGMENTO 2: KM 0+360 

05+350 Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO 
DE TRANSITISIUDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. EVlTAMIENTO DE 
LA CIUDAD DEL CUSCO, ubicado en los Distritos de San Jerónimo y San Sebastián, 
de la Provincia y Departamento de Cusco, a cargo de la Lic. Arqlga. Gisell Elizabeth 
Afa Saldai'la con R.NA N' AA-1207, se enmarca bajo los alcances de la Directiva N' 

7~~.nn1-2010/MC, aprobado por Resolución Ministerial N' 012-2010-MC, en concordancia 
el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado por Resolución 

Suprema N" 004-2000-ED. 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina 
de Asesoría Juridica de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco del 
Ministerio de Cultura. 

De conformidad con la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de 
Cultura, Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de 
las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales N" Q45-2011-MC, 162
2011-MC y 039-2011-MC y los Decretos Supremos N" 032-2001-ED Y N" 005-2013
MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ APROSAR, el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLóGICO DEL 
SEGMENTO 2: KM 0+360 - KM 05+360 Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS DEL 
PROYECTO MEJORAMIENTO DE TRANSITISIUDAD PEATONAL Y VEHICULAR 
DE LA AV. EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO, ubicado en los Distritos de 
San Jerónimo y San Sebastián, de la Provincia y Departamento de Cusco, a cargo de 
la Lic. Arqlga. Gisell Elizabeth Afa Saldalla con R.NA N° AA-1207, por un periodo de 
ejecución de doce (12) meses, entre las progresivas Km 0+360 - Km 05+350; 
conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 

ARTICULO 2·.- DISPONER, que la Lic. Arqlga. Gisell Elizabeth Ata Saldai'la 
con R.NA W AA-1207, deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos técnicos: 1. 
El presente Plan de Monitoreo Arqueológico no contempla la realización de trabajOS de 
rescate arqueológico. 2. De hallarse contextos arqueológicos muebles o inmuebles 
durante los trabajos de monitoreo se deberán paralizar las obras e informar 
inmediatamente a la DDC-C, a fin de evaluar el caso y se dispongan las medidas de 
mitigación y salvaguarda correspondiente. 3. De prOducirse la afectación al patrimonio 
arqueológico como consecuencia de la obra de construcción, sea por omitir la 
realización de los trabajos de monitoreo arqueológico recomendados y/o por no 
comunicar a la DDC-C, el hallazgo fortuito de evidencias arqueológicas, el Ministerio 
de Cultura aplicará a los responsables las sanciones administrativas y penales 
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estipulados por la Ley N° 28296. 4. El Director del Plan de moiiitÓt~¡;;:deberá disponer 
, .). .' ~ .., .' 

de un Plan de Mitigación ante la aparición de evidencia~¡;arqueolpgi~s durante las 
labores de construcción. 6. Realizar charlas de induccjón ~'Ueol~~9a dirigida a 

~...,,,.;~ todos los trabajadores de la Obra de construcción, las cuaJes sª,l'ánpi¡g~radas en las 
de asistencia. 6. De Hallarse material arqueológiC::~:',!flYE!!lIé sin contexto 

'lom~,letamenlte aislado se procederá a detener los trabajos pról:fediéndose con la 
recuperación de los mismos. 7. De hallarse material arqueológico mueble e 

InrrlUeUle en contexto, los trabajos serán detenidos; se comunicara al Ministerio de 
,~~;.v Cultura a fin de evaluar el caso y determinar los procedimientos técnicos a seguir. 

#."\~ ""\...., ARTICULO 3°.- DISPONER, que los materiales recuperados en el marco del 
:t,7- \~ referido Plan de Monitoreo Arqueológico, serán entregados a la Dirección 
§i "'. ~§ Desconcentrada de Cultura de Cusco, debidamente embalados e inventariados, para 
''¡'L '"!;~/. 'Ji su depósito y custodia efectuando los pagos necesarios. 

';" .~ .' 

ARTICULO 4·.- DISPONER, Que, la Dirección del Plan de Monitoreo 
Arqueológico es intransferible, el responsable no podrá transferir la responsabilidad a 
terceros. El incumplimiento del mismo devendrá en la suspensión de la autorización 
emitida. 

ARTICULO 6".- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro la 
supervisión y control del Plan de Monitoreo Arqueológico, en coordinación con el 
responsable del Plan de Monitoreo Arqueológico, para cuyo efecto el responsable y/o 

la persona natural que contrata los servicios, deberá cumplir con el pago 
correspondiente. 

ARTICULO 6°._ DISPONER, Que, en aplicación del artículo 61" del 
Reglamento de Investigaciones Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema N° 
004-2000-ED, el Director del Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el 
plazo de un (01) mes calendario, desde la finalización de los trabajos, el informe 
detallado (por cuadruplicado, impreso y en formato digital PDF) de los trabajos 
ejecutados, que contenga como minimo los puntos especificadOS en los articulos 59· y 
62° del mencionado Reglamento. 

ARTICULO 7°.- PRECISAR, Que el incumplimiento de los artículos 3° y 4° de 
la presente Resolución, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será 
pasible de la aplicación de sanciones estipuladas por la Ley N" 28296, Ley General del 
Patrimonio Cultural de la Nación, y la Resolución Directoral Nacional N" 140511NC, del 
23 de diciembre del 2004, que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones 
Administrativas por infracciones contra el Patrimonio Cultural de la Nación y su 
modificatoria. 



ARTICULO 8".- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, 
~;-ª1ttadoptar las medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento 

·.!;':'l/r:Je la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 

DEC L 
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 2013
00873DDC, presentado por la Lic. Arqlga. Glenda Shirley Villena Villacorta con R.NA 
N" CV-11107 y COARPE N"040865, sobre calificación y aprobación del PLAN DE 
MONITOREO ARQUEOLÓGICO "INSTALACiÓN DE ELECTRIFICACiÓN RURAL 
DE LOS SECTORES DE MARAMPATA Y SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE 
SANTA TERESA, PROVINCIA DE LA CONVENCiÓN, DEPARTAMENTO DE 
CUSCO", el Informe N" 023-2013-SHU-SDI-DIC-DDC-CUS/MC; el Informe N° 112
2013-SDI-DIC-DDC-CUS/MC; la Opinión N° 020-2013-JLMC-DIC-DDC-CUSIMC; el 
Memorándum N° 113-2013-DIC-DDC-CUSIMC; yel Informe N° 185-2013-0AJ-DDC
CUSIMC, y 

CONSIDERANDO: 

1°._ De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Política del 
los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 

''''''''''')9xp,reS¡aITlente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 
Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad 
privada o pública, concordante con lo dispuesto por los artículos 111, V, VI, Y VII del 
Título Preliminar, así como los articulos 1° numeral 1.1, 8° Y 22" de la Ley 28296 , Ley 

!F.;r;...-+-;.:'I'(~ General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

2".- Que, mediante carta de fecha 23 de julio de 2013, la Lic. Arqlga. Glenda 
Shirley Villena Villacorta con R.NA N" CV-11107 y COARPE N" 040865, presenta el 
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO "INSTALACiÓN DE ELECTRIFICACiÓN 
RURAL DE LOS SECTORES DE MARAMPATA Y SANTA ROSA, DEL DISTRITO 
DE SANTA TERESA, PROVINCIA DE LA CONVENCiÓN, DEPARTAMENTO DE 
CUSCO", para su calificación y aprobación correspondiente. 

3°._ Que, el presente Plan tiene como fin, realizar el monitoreo 
arqueológico del movimiento de tierra del trazo de instalación del sistema de 
desagUe del sector de Marampata, para verificar y descartar la existencia 
soterrada de cualquier tipo de presencia arqueológica de carácter mueble o 
inmueble que pudiera existir; efectuar acciones de identificación, registro, 
resguardo, salvaguarda y protección del material cultural prehispánico que se 
pudiera encontrar en el tiempo que dure la remoción del terreno; adoptar el plan de 
contingencia en caso de encontrarse hallazgos arqueológicos fortuitos que 
pudieran ser afectados por los trabajos de ingeniería; llevar a cabo charlas de 
inducción arqueológico dirigido al personal profesional y obrero; coordinar 
periódicamente con el contratista y el supervisor designado de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Cusco, sobre los resultados del Monitoreo 
Arqueológicos. 

4°._ Que, previa inspección del personal espeCializadO de la Institución, se ha 
verificado in situ las precisiones y especificaciones técnicas del Proyecto de Monitoreo 



Arqueológico, que mediante el Informe N° 023-2013-SHU-SDI-DIC-DDC-CUS/MC de 
fecha 05 de agosto de 2013, del Arqueólogo de la Sub Dirección de Investigación; el 
Informe N° 112-2013-SDI-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 06 de agosto 2013, la Opinión 
N° 020-2013-JLMC-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 08 de Agosto de 2013, del Asesor 
Jurídico de la Dirección de Investigación y Catastro, el Memorándum N° 113-2013
DIC-DDC-CUSIMC, del Director de Investigación y Catastro; y el Informe N" 185-2013
OAJ-DDC-CUS/MC del Director de la Oficína Asesoría Jurídica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Cusco, manifiestan su conformidad, teniendo en cuenta 
que el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO "INSTALACiÓN DE 
ELECTRIFICACiÓN RURAL DE LOS SECTORES DE MARAMPATA Y SANTA 
ROSA, DEL DISTRITO DE SANTA TERESA, PROVINCIA DE LA CONVENCiÓN, 
DEPARTAMENTO DE CUSCO", a cargo de la Líe. Arqlga. Glenda Shirley Villena 
Villacorta con R.NA N" CV-11107 y COARPE N°040865, se enmarca bajo los 
alcances de la Directiva N° 001-2010/MC, aprobado por Resolución Ministerial N" 012
2010-MC, en concordancia con el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas 
aprobado por Resolución Suprema N° 004-2000-ED. 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina 
de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco del 
Ministerio de Cultura. 

De conformidad con la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de 
Cultura. Ley N° 28296. Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de 
las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales N° 045-2011-MC, 162
2011-MC y 039-2011-MC y los Decretos Supremos N° 032-2001-ED Y N" 005-2013
MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ APROBAR, el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 
"INSTALACiÓN DE ELECTRIFICACiÓN RURAL DE LOS SECTORES DE 
MARAMPATA Y SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE SANTA TERESA, PROVINCIA 
DE LA CONVENCiÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO", a cargo de la Líe. Arqlga. 
Glenda Shirley Villena Villacorta con RNA N" CV-11107 y COARPE N"040965, en 
un Area de 166.00 Y un peñmetro de 37.00 mi., por un periodo de ejecución de un 
(01) mea, conforme a los fundamentos expuestos en la parte consíderativa de la 
presente Resolución. 

ARTicULO 2°." DISPONER. que la Lic. Arqlga. Glenda Shfrley Villena 
Villacoña con R.N.A. N° CV-11107 y COARPE NOO40865, deberá tomar en cuenta 
los siguientes aspectos técnicos: 1. El presente Plan de Monitoreo Arqueológico no 
contempla la realización de trabajos de rescate arqueológico. 2. De hallarse contextos 
arqueológicos muebles o inmuebles durante los trabajos de monitoreo se deberán 
paralizar las obras e informar inmediatamente a la DDC-C, a fin de evaluar el caso y 
se dispongan las medidas de mitigación y salvaguarda correspondiente, 3. De 
prodUCirse la afectación ,al patrimonio arqueológico como consecuencia de la obra de 
construcción, sea por omitir la realización de los trabajos de monitoreo arqueológico 
recomendados y/o por no comunicar a la DDC-C, el hallazgo fortuito de evidencias 
arqueológicas. el Ministerio de Cultura aplicará a los responsables las sanciones 
administrativas y penales estipulados por la Ley N° 28296. 4. El Director del Plan de 
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monitoreo, deberá disponer de un Plan de Mitigación ante laapan~i6n de evidencias 
arqueológicas durante las labores de construcción. 5. Real~iar ch~r!as de inducción 
arqueológica dirigida a todos los trabajadores de la Obra de':consJf~ión,Jas cuales 
serán registradas en las ficha de asistencia. 6. De Hallarse material arqueológico 
mueble sin contexto completamente aislado se procederá', a ,d~!~.!l~J .los trabajos 
procediéndose con la inmediata recuperación de los mismos. 1: Oeh'aliarse material 
arqueológico mueble e inmueble en contexto, los trabajos serán detenidos; se 
comunicara al Ministerio de Cultura a fin de evaluar el caso y determinar los 
procedimientos técnicos a seguir. 

ARTICULO 3°._ DISPONER, que los materiales recuperados en el marco del 
referido Plan de Monitoreo Arqueológico, serán entregados a la Dirección 

Q;;,';'\\IDesc'Jn<:erltr<lda de Cultura de Cusco, debidamente embalados e inventariados, para 
depósito y custodia efectuando los pagos necesarios. 

ARTICULO 4°._ DISPONER, Que, la Dirección del Plan de Monitoreo 
Arqueológico es intransferible, el responsable no podrá transferir la responsabilidad a 
terceros. El incumplimiento del mismo devendrá en la suspensión de la autorización 
emitida. 

ARTICULO 5°._ ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro la 
supervisión y control del Plan de Monitoreo Arqueológico, en coordinación con el 
responsable del Plan de Monitoreo Arqueológico, para cuyo efecto el responsable y/o 
la persona natural que contrata los servicios, deberá cumplir con el pago 
correspondiente. 

ARTICULO 6°._ DISPONER, Que, en aplicación del artículo 61° del 
Reglamento de Investigaciones Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema N" 
004-2000-ED, el Director del Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el 
plazo de un (01) mes calendario, desde la finalización de los trabajos, el informe 
detallado (por cuadruplicado, impreso y en formato digital PDF) de los trabajos 
ejecutados, que contenga como mínimo los puntos especificados en los artículos 59° y 
62° del mencionado Reglamento. 

ARTICULO 7°._ PRECISAR, Que el incumplimiento de los artículos 3° y 4° de 
la presente Resolución, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será 
pasible de la aplicación de sanciones estipuladas por la Ley N" 28296, Ley General del 
Patrimonio Cultural de la Nación, y la Resolución Directoral Nacional N° 1405/1NC, del 
23 de diciembre del 2004, que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones 
Administrativas por infracciones contra el Patrimonio Cultural de la Nación y su 
modificatoria. 



ARTICULO 8".- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, 
~ ..?~,bJ}(jop!lar las medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento 

la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



~_._L_~~ .. ~_·__ • .6___ dl"/AO 10S/MC C 
,,~ L./~ 't- .... u.... - usco 28 AGO. 2013 

VISTO: El Expediente Administrativo con H.T. N" 00426-2013DDC, presentado por 
el Arqlgo. Willian Cjuiro Mescco, y adjunto el "INFORME FINAL DEL PLAN DE 
MONITOREO ARQUEOLOGICO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 
DEL SECTOR CUPER PUEBLO. DISTRITO DE CHICHERO, PROVINCIA DE 
URUBAMBA -CUSCO", ellnfonne N° 013-2013-SHU-SDI-DIC-DDC-CUSIMC; ellnfonne 
N° 067-2013-SDI-DIC-DDC-CUSIMC; la Opinión N° 043-2013-MOLL-DIC-DDC-CUSIMC; 
el Memorándum N° 075-2013-DIC-DDC-CUSIMC; y el Intonne N" 081-2013-0AJ-DDC
CUSIMC, y 

CONSIDERANDO: 

1°._ De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21 0 de la Constitución Política del 
~I/tf¡;..~~ Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 

Q~l~)):,:~,:~~:~,n~ declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 
~1 Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad 

privada o pública, concordante con lo dispuesto por los artículos 111, V, VI, Y VII del TItulo 
Preliminar, asl como los articulas 1° numeral 1.1, 80 Y 22° de la Ley 28296 , Ley General 
del Patrimonio Cultural de la Nación. 

2".- Que, con carta de fecha 11 de Julio 2013, el Arqlgo. Willian Cjuiro Mescco 
presenta el, "INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 

. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL SECTOR CUPER PUEBLO, 
DISTRITO DE CHICHERO, PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO", ubicado en el 
Distrito de Chinchera, Provincia de Urubamba y Departamento de Cusca, para su 
calificación y aprobación correspondiente. 

3'.- Que, mediante Resolución Directoral Regional N" 071IMC - Cusco de fecha 21 
de Febrero 2013, se resuelve Aprobar el 'Plan de MonltQreoArqueológ1co 
Mejoramiento del Sistema de Saneamiento del Sector Cu~r;.?~,bfod)lstrlto De 
Chlchero, Provincia De Urubamba - Cusco", ubicado en .~}'Dis!dtQ de·.9hinchero, 
Provincia de Urubamba y Departamento de Cusco. A cargo del~ic. ~'íf' Willian Cjuiro 
Mescco con R.NA N" AC-0937 y COARPE. W 040758, para la e,labtKaciÓll del Informe 
Final de dicho Plan de Monitoreo Arqueológico, y en merito a éllo~!¡~t:~e>"el Informe 
Final de dicho Expediente Técnico, del cual se SQlicita su aprObación. ,,~.',::.~ ..... 

4.- Que, el , 'INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL SECTOR CUPER PUEBLO, 
DISTRITO DE CHICHERO, PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO", fue revisado por el 
arqueólogo de la Sub Dirección de Investigación quien mediante Infonne W 013-2013
SHU-SDI-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 22 de julio del 2013, recomienda la aprobación de 
dicho Infonne Final, le> cual es corroborado por el Sub Director de Investigación mediante 
Infonne W 067-2013-SDI-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 22 de Julio del 2013, por la Asesora 



Jurldica de la Dirección de Investigación y Catastro mediante Opinión N° 043-2013-MOLL
DIC-DDC-CUS/MC de fecha 26 de Julio del 2013, y por el Director de Investigación y 
Catastro mediante Memorándum W 075-2013-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 31 de Julio del 
2013, refiriendo que el mismo ha sido ejecutado de acuerdo al Plan de Monitoreo 
Arqueológico aprobado; de igual modo con Informe W 081-2013-0AJ-DDC-CUSlMC de 
fecha 05 de Agosto del 2013, el Director de la Oficina de Asesoria Juridica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Cusca, precisa que el expediente técnico del Informe Final 
cumple con todo los requisitos estipulados en la normatividad contenida en la Directiva N° 
001-2010-MC, por lo que emite opinión favorable para su aprobación, 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina de 
Asesoria Juridica de la Dirección Desconcenlrada de Cultura de Cusca del Ministerio de 
Cultura, y de conformidad con la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, 
Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; Resolución Ministerial N" 
012-201 ()..MC, que establece y determina el Plan de Moniloreo Arqueológico; yen uso de 
las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales W 045-2011-MC, 162-2011
MC y 039-2011-MC y los Decretos Supremos N" 032-2001-ED Y N" 005-2013-MC que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ APROBAR, el "INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLOGICO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL SECTOR 
CUPER PUEBLO, DISTRITO DE CHICHERO, PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO", 
ubicado en el Distrito de Chinchero, Provincia de Urubamba y Departamento de Cusco, 
solicitado por el Lic. Arqlgo. Willian Cjuiro Mescco con R.NA N" AC-0937 y COARPE. W 
040758, cuyo expediente con todos sus antecedentes como anexo forma parte de la 
presente Resolución. 

ARTICULO 2°._ ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, adopte 
las medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la 
presente Resolución. 

REGisTRESEy COMUNIQUESE. 



. 28AOO:Wn 
jt¿~1)~ 1t-<J-..~.?.?. DDC-CUS/ MC . 

Visto, el Expediente Administrativo que contiene la H.T. N° 
7338-2013, presentado por ellng. Vicente Rivera Portillo, con CIP. 71117, sobre Supervisión 
y Evaluación Técnica de Campo sobre proyecto "REPOSICiÓN DE ESTRUCTURAS DE 
BAJA TENSiÓN DE 25 SUB ESTACIONES DEL VALLE SAGRADO I ETAPA", Informe N° 
075-2013-EPC-SDC-DIC-DRC-CUS/MC, Informe N° 006-2013-EPC-SDC-DIC-DOC-CUS, 
Opinión N° 027-2013-FFM-SDC-DDC-CUS/MC, Informe N° 068-2013-SDC-DIC-DDCc 
CUS/MC, Informe N° 037-2013-DIC-DDC-CUS/MC, Informe N° 140-2013-0AJ-DDC

• cE CUll; CUS/MC, y 

;¡\ .~ 	 CONSIDERANDO:rff~'{l, <f 

0
0 

,_. """,,'lf.0" Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, 

como organismo del Poder Ejecutivo con personeria juridica de derecho público, el cual 

constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos 

y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación, Material e Inmaterial, la 


¡~:i,Z~r.,'1)~~~ 	 creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la 
pluralidad étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son 
órganos desconcentrados del Ministerio de Cultura, ertcargadas de actuar dentro de su 
ámbito territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Cusco, como Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del 
Pliego 003 del Ministerio de Cultura, tiene como objetivos principales la identificación, 
registro, investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción 
y difusión de los bienes culturales de nuestra Región . 

. Que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la ( 

Constitución Politica del Perú,. los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, 
monumentos y lugares expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen 
como tales son Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de 
propiedad privada o pública, concordante con lo dispuesto por los articulos 111, V, VI, Y VII del 
Titulo Preliminar, asl como los artículos 1 ° numeral 1.1, 8° y 22° de la Ley 28296 , Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Que, mediante Informe N° 075-2013-EPC-SDC-DIC-DRC
CUS/MC de fecha 18 de febrero de 2013, el Arqueólogo de Catastro en atención a la 
solicitud de SuperviSión y Evaluación Técnica de Campo sobre proyecto "Reposición de 
Es~ructuras de Baj~ tensión de Sub Estaciones de Distrib. ~ci~I1~!le.• ~agrado I Etapa', 
ubicado en los distritos de Calca, Lamay, Maras y Urubam!?ir,)~·lal!·ptc!\(InClas de Calca y 
Urubamba del departamento del Cusco, (e~liza observaciqtL~;;¡¡!.~Redi~,e por no cumplir 
con la esquela de requisitos materia de petición. Con carta:~e'fe~~10d~junio de 2013, el 
Ing. Vicente Rivera Portillo levanta las observaciones re~d'as;..?.i' ~1 Arqueólogo de 
Catastro y presenta el proyecto "REPOSICiÓN DE ESTRUCrlJR»-S DC:E}AJA TENSiÓN DE 
25 SUB ESTACIONES DEL VALLE SAGRADO I ETAPA", ubi~'en"él distrito de Calca, 
Provincia de Calca y departamento del Cusco, para el trámite de Supervisión y Evaluación 
Técnica de Campo. 

Que, con Informe N° 006-2013-EPC-SDC-DIC-DDC-CUS de 
fecha 03 de julio de 2013, el Arqueólogo de Catastro indica que resulta dable la reposición 



del proyecto por no afectar ninguna zona arqueológica, teniendo en cuenta que el proyecto 
es de reposición de estructuras de madera con postes de cemento; sin embargo de acuerdo 
a lo inspeccionado, el proyecto se encuentra dentro de la delimitación del Valle Sagrado de 
los Incas, declarado patrimonio CuHural de la Nación mediante Resolución Directoral 
nacional N° 988/INC-C, por lo que el administrado deberá cumplir estrictamente de acuerdo 
a lo dispuesto en los Decretos SuprerTIos /"Iros. 054 y 60-2013-PCM. 

!. 

Que, con Opinión N° 027-2013-FFM-SDC-DDC-CUSIMC, de 
fecha 08 de julio de 2013, el Asesor Jurldico de la Sub Dirección de Catastro opina que es 
MPROCEDENTE la petición de Supervisión y Evaluación Técnica de Campo de dicho 

Hlpro'ye'::lo, por encontrarse dentro de la delimitación del Valle Sagrado de los Incas, por tanto 
procede la emisión de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, 

conforme a lo estipulado por el TUPA del Ministerio de CuHura, opinión que es compartida 
plenamente por el Director de la Oficina de Asesoría Jurldica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco, mediante Informe N° 140-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, y 
por el Director de Investigación y Catastro mediante Informe N° 037-2013-DIC-DDC
CUSIMC. 

Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la 
';,¡;o'lIm'es,ente Resolución y de conformidad con la Constitución Polltica del Estado, Ley N° 29565 

- Ley de Creación del Ministerio de Cultura; Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1003 Y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N" 011-2006-ED; Ley N" 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General, y Decreto Supremo N" 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Cultura; con las visaciones de la Dirección de 
Investigación y Catastro y la Dirección de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada 
de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la 
solicitud de Supervisión y Evaluación Técnica de Campo del proyecto 'REPOSICiÓN DE 
ESTRUCTURAS DE BAJA TENSiÓN DE 25 SUB ESTACIONES DEL VALLE SAGRADO I 
ETAPA". ubicado en el distrito de Calca, provincia de Calca y departamento del Cusca, por 
las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR copia de la presente 
Resolución al administrado, para los fines pertinentes. 

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE. 



28 ASO. 2013 
;¿~1)~1t tl•• ~.?~ DDC-CUS/MC 
VISTA: La Hoja de Trámite N" 6051-2013. mediante la cual el señor Teófilo Vargas Guillén solicita 

con documento de fecha 15 de mayo de 2013 la devolución de una tasa, el Informe N" 722-2013-SDC-DIC
DRC-CUSlMC de la Sub Dirección de Catastro, el Informe N" 652-2013-DIC-DRC-CUSlMC de la Dinección de 
Investigación y Catastro, la Opinión N' 357-2013-FFM-SDC-DIC-DRC-CUSIMC del Asesor Legal de la Sub 
Dirección de Catastro y el Informe N" 077-2013-OAJ-DDC-CUSIMC de la Oficina de Asesoría Jurídica de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco; y, 

CONSIDERANDO: 

1°.- Que, mediante Ley N" 29565 se creó el Ministerio de CuHura, como organismo del Poder 
Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo 
objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación 
material e inmaterial, la creación cuHural contemporánea y artes vivas, la gestión cuHural e industrias culturales 
y la pluralidad étnica y cuHural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos 
desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito territorial en 
representación ypor delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco es la 
Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la 

~E6~ identificación, registro, investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y 

~.¡V"'~- d. 1M """"' '"~"'~ d,,"",," ..... 
•~ ~~-'fi\"" ':» ¡ 
~ .!5 • , . 2".- Que, mediante documento de fecha 15 de mayo de 2013 el administrado Teófilo Vargas 
~" \ '." . Guillen solicita a la Institución, la devolución de la tasa pagada por supervisión y evaluación técnica de campo 
~ - por la suma de SI. 1879.00 nuevos soles, así como el pago de alquiler de vehículo por el monto de SI. 1500.00 

nuevos soles, en vista que madiante Hoja de Tramite N' 2012-12574 solicitó la supervisión de campo en el 
distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotambambas del departamento de Apurimac respecto del Proyecto 
•Ampliación de subsistema de distribución secundaria de la Comunidad Campesina Carmen AIh:r 
Challhuahuacho', pagando para ello la suma respectiva por supervisión; sin embargo, mediante Informe N' 
1043-2012-DIC-DRC-CUSlMC del 19 de octubre de 2012 y Opinión N' 196-2012-JLMC-SDC-DIC-DRC
CUS/MC del 11 de octubre de 2012 , se le puso en conocimiento que no era procedente atender lo solicitado 
en vista que la Dirección Regional de Cultura de Apurimac era la competente para dicho trámite, considerando 
que la ubicación del proyecto se encuentra en un territono que no pertenece al departamento de Cusca yque 
la Dirección Regional de Cultura de Apurimac no le delegó facukad alguna a la DRC de Cusco para efectuar 
tales trámites. 

3".- Que, el administrado refiere haber efectuado gasto§ d~ alquiler de camioneta, 
contratación de un chofer, gastos en combustible y pago de viáticos para ~)I'~lálló1li>!qs inspectores de la 
Institución a la zona a evaluar; sin embargo, ésta actividad no ha sido exi9)da po.r I¡¡ EnHdad, ya que el monto 
de la tasa establecida en el TUPA para lá supervisión y evaluación técniCa de~, cOni~rende los gastos 
que representa tal inspección en la zona solicitada; es decir, que con el pago déJ.iftasa}~ }nstituci6n acarrea 
los gastos de transporte, viáticos y los que se denven de dicha actividadr~í mismo; ':de la revisión de la 
documentación que obra en el expediente, se tiene que el administrado expres¡flíaJ¡>e.J,l:Ja§tado la suma total de 
SI. 1 500.00 nuevos soles; sin embargo, al margen de no habérsele exigido tales servicios que no tenia por qué 
brindar a los servidores de la Institución; tampoco acredita con documento alguno los gastos efectuados. Por 
tanto, no corresponde efectuar devolución alguna respecto de tales gastos. 

4".- Que, mediante Opinión N" 196-2012-SDC-DIC-DRC-CUS/MC del 11 de octubre de 2012 
emitida por el Asesor Jurídico de la Sub DirecciÓn de Catastro, se concluye que no es procedente atender la 



petición del administrado por no ser competencia de la Dirección Regional de Cultura Cusco, siendo la 
Dirección Regional de CuHura de Apurimac la idónea; y que se debe realizar la devolución de derechos y los 
documentos contenidos en la Hoja de Trámite N" 2012-12574. En mélíto a dicha opinión legal y frente a la 
solicitud del administrado solicitando la devolución de la tasa pagada mediante Hoja de Trámite N° 2013
06051, se expidió la Opinión N" 357-2013-FFM-SOC-DIC-DRC-CUSlMC del 10 de junio de 2013, concluyendo 
por la procedencia de lo solicitado por el administrado únicamente en cuanto a la devolución de la tasa por el 
trámite de supervisión y evaluación técnica de campo del proyecto 'Ampliación de subsistema de distribución 
secundaria de la Comunidad Campesina Carmen Alto-Challhuahuacho'. En consecuencia, corresponde 
declarar procedente lo solicitado yautorizar la devolución de la tasa pagada por el administrado que asciende a 
la suma de SI. 1679.00 nuevos soles por concepto de supervisión yevaluación técnica de campo. 

Con las visaciones de la Oficina de la Dirección de la Oficina de Administración y de la 
Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 

De conformidad con la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las 
Resoluciones Ministeriales N" 162-2011-MC y N° 039-2011-MC, los Decretos Supremos N° 032-2001-ED Y 
005-2013-MC y la Resolución Ministerial N°l09-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud del administrado, en cuanto a la 
;dil~ución del monto de UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES (SI. 1,500.00) por los gastos de 

J~;;~~:~t~de camioneta, contratación de un chofer, gastos en combustible y pago de viáticos, en mérito a lo 
... en el tercer considerando de la presente resolución. 

ARTICULO 2°._ AUTORIZAR, la DEVOLUCION de la suma de UN MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE CON 001100 NUEVOS SOLES (SI. 1,879.00) a favor del administrado Teófilo Vargas 
Guillen, suma que fue abonada por concepto de supervisión y evaluación técnica de campo, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTICULO 3°._ DISPONER la notificación al administrado Teófilo Vargas Guillen con la 
presente resolución. 

ARTICULO 4°._ DISPONER que la Sub Dirección de Contabilidad efectúé las acciones 
correspondientes para la devolución del respectivo monto dinerario a favor del administrado. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 

;,;;MiéGtNCidI~~_DE CU TURA 
... AOE~I}AJ:U$I;O-----
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.'. ~9 28 A60. 2013 
íli!~ 'f)~ 'Ir... ....... DDC-CUS/MC 


VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 00765DDC
2013, presentado por la Lic. Giselle E. Afa Salda/'¡a, con RNA N° AA-1207; sobre calificación y 
aprobación del "PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO DEL SEGMENTO 1: KM 05+350 
KM 09+440 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE TRANSITABIUDAD PEATONAL Y 
VEHICULAR DE LA AV. EVlTAMIENTO DE CUSCO", Ubicado en la Av. Evitamiento de la 
ciudad del Cusco, localizándose entre los Distritos de San Jerónimo y Wanchaq, Provincia y 
Departamento del Cusco; el Informe N° 037-2013-HGG-SDC-DIC-DDC-CUSIMC; la Opinión N° 
114-2013-FFM-SDC-DIC-DDC-CUS/MC; el Informe N° 250-2013-SDC-DIC-DDC-CUSIMC; el 
Memorándum N" 110-2013-DIC-DDC-CUSlMC, el Informe N" 135-2013-0AJ-DDC-CUS/MC;y 

CONSIDERANDO: 

1°._ De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Polltica del Perú, los 
yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente 
declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 
Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordante con 
lo dispuesto por los artlculos 111, V, VI, y VII del Título Preliminar, así como los artículos 1° 
numeral 1.1, 8° y 22° de la ley 28296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

'Z'.- Que, mediante carta de fecha 19 de Julio de 2013, Lic. Giselle E. Afa Salda/'¡a, con 
RNA N° AA-1207', presenta el "PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO DEL SEGMENTO 
1: KM 05+350 - KM 09+440 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE TRANSITABIUDAD 
PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. EVITAMIENTO DE CUSCO", Ubicado en la Av. 
Evitamiento de la ciudad del Cusco, localizándose entre los Distritos de San Jerónimo y 
Wanchaq, Provincia y Departamento del Cusco, para su calificación y aprobación 
correspondiente. 

3°.-Oue, el presente Plan de Monitoreo Arqueológico tiene como objetivo realizar el 
seguimiento y control de las actividades y obras previstas para el Segmento 1 y resolución de 
interferencias eléctricas, para establecer la existencia o no de evidencias Arqueológicas 
subyacentes (enterradas) que podrían verse afectadas, identificar Componentes del Patrimonio 
Arqueológico dentro del área de influencia directa del área sujeta a monitoreo, establecer 
mediante procesos de inducción la participación del personal a cargo de las obras y actividades 
previstas para facilitar la protección de las evidencias registradas o las que se encuentren como 
hallazgos fortuitos, incorporar otras áreas de trabajo del segmento 1 al Plan de Moniloreo 
Arqueológico. 

4".- Que, previa Inspección del personal especializado de la Institución, se ha verificado 
in slu las precisiones y especificaciones técnicas del Proyecto de Moniloreo Arqueológico, que 
mediante el Informe N" 037 -2013-HGG-SDC-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 31 de julio del 2013, 
del Arqueólogo de la Sub Dirección de Catastro; la Opinión N° 114-2013..f'FM-SDC-DIC-DDC
CUS/MC de fecha 06 de Agosto del 2013, del Asesor Juridico de la Sub Dirección de 
Catastro,el Informe N° 250-2013-SDC-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 13 de Agoslo del 2013, del 



Sub Director de Catastro; y el memorándum N" 110-2013-DIC-DDC-CUSlMC de fecha 19 
de Agosto del 2013, del Director de Investigación y Catastro, el Informe N" 135-2013-0AJ
DDC-CUSIMC, del Director de Asesoría Jurídica manifiestan su conformidad, teniendo en 
cuenta que el "PlAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO DEL SEGMENTO 1: KM 06+350
KM 09+440 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE TRANSITABIUDAD PEATONAL y 
VEHICULAR DE LA AV. EVlTAMlENrO DE CUSCO", Ubicado en la Av. Evitamiento de la 
ciudad del Cusco, localizándose entre los Distritos de San Jerónimo y Wanchaq, Provincia y 
Departamento del Cusco, a cargo de la Lic. Giselle E. Afa Saldana, con RNA N° AA-1207, se 
enmarca bajo los alcances de la Directiva N' 001-20101MC, aprobado por Resolución Ministerial 
N" 012-2010-MC, en concordancia con el Reglamento de InvestigaciOnes Arqueológicas 
aprobado por Resolución Suprema N" 004-2000-ED. 

Con las visaciOn de la Dirección de Investigación y Catastro. y de la OfICina de Asesorfa 
Juridica de la Dirección Desconcentrada de CuHura de Cusco. 

De conformidad con la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cuttura, Ley N" 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas 
por las Resoluciones Ministeriales N" 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC y los 
Decretos Supremos N° 032-2001-ED YN" 00S-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ APROBAR, el"PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO DEL 
SEGMENTO 1: KM 06+350 - KM 09+440 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE 
TRANSITABIUDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. EVlTAMlENTO DE CUSCO", 
Ubicado en la Av. Evitamiento de la ciudad del Cusco, localizándose entre los Distritos de San 
Jerónimo y Wanchaq, Provincia y Departamento del Cusco, a cargo de la Lic. Giselle E. Afa 
Saldaña, con RNA N° AA-1207, con una Longitud Total de 4,090 mI. y el correspondiente 
derecho de vla de 60.00 (30.00 metros a cada lado del Eje), por un Periodo de Ejecución de 
doce(12) meses; confonne a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución. 

ARTICULO 2".- DISPONER, que el Lic. Giselle E, Ata Saldaña, con RNA N° AA-1207. 
deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos técnicos: 1. Realizar charlas de inducción 
arqueológica dirigida a todos a Jos trabajadores de la obra de construcción, con releción a la 
conservación y protección del PatrimoniO Cultural, 2. 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 obras de ingenieda del mismo (habilitación 
de accesos), 3. En los trabajos de monitoreo arqueológico, sólo se podrá contemplar el registro 
y recuperación de elementos arqueológicos muebles aislados o descontextualizados. 4. de 
hallarse contextos arqueológicos muebles o inmuebles durante los trabajos de ingenierla, se 
deberán paralizar las obras e informar inmediatamente a la Supervisión del Ministerio de 
Cultura, a fin de evaluar el caso y se dispongan las medidas de mitigación y salvaguarda 
correspondiente. S. El presente Plan de monitoreo no contempla la realización de trabajos de 
rescate ni liberación arqueológica. 6. 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 institución aplicará a los responsables las sanciones 
administrativas y penales estipuladas por la Ley N' 28296. 
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ARTICULO 3°.-DISPONER, que los materiales recuperados en el marco del referido 
Plan de Monitoreo Arqueológico, serán entregados a la Dirección Desconcentrada de Cultura de 
Cusco, debidamente embalados e inventariados, para su depósito y custodia efectuando los 
pagos necesarios. 

ARTICULO 4°.-DISPONER, Que, la Dirección del Plan de Monitoreo Arqueológico es 
intransferible, el responsable no podrá transferir la responsabilidad a terceros. El incumplimiento 
del mismo devendrá en la suspensión de la autorización emitida. 

ARTICULO 6".-ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro la supervisión y 
control del Plan de Monítoreo Arqueológico, en coordinación con el responsable del Plan de 
Monitoreo Arqueológico, para cuyo efecto el responsable y/o la persona natural que contrata los 
servicios, deberá cumplír con el pago correspondiente. 

ARTICULO 6°.-DISPONER. Que, en aplicación del artículo 61' del Reglamento de 
Investigaciones Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema N" 004-2000-ED, el Director 
del Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el plazo de un (01) mes calendario, 
desde la finalización de los trabajos, el informe detallado (por cuadruplicado, impreso y en 
formato digital PDF) de los trabajos ejecutados, que contenga como mlnimo los puntos 
especifICados en los artículos 59" y 62° del mencionado Reglamento. 

ARTICULO r.-PRECISAR, Que el incumplimiento de los artlculos 3° y 4° de la 
presente Resolución. conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será pasible de la 
aplicación de sanciones estipuladas por la Ley N" 28296. Ley General del Patrimonio Cultural 
de la Nación, y la Resolución Directoral Nacional N" 1405/1NC, del 23 de diciembre del 2004, 
que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas por infracciones contra 
el Patrimonio Cultural de la Naci6n y su modificatoria. 

ARTICULO B"A:NCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, adoptar las 
medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente 
Resolución. 

REGISTRES E y COMUNIQUESE. 

DEC 



~c::-
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Visto, el Expediente Administrativo contenido en las H. T. Nros. 17946-2012 y 1730
2013, el Informe N° 024-2013-DAL-SDCH-DCPCI-DRC-CUS/MC, Informe N° 242-2013
SDCH-OCPCI-DRC-CUS/MC, Informe N° 083-2013-DAL-SDCH-DCPCI-DRC-CUS/MC, 
Opinión N° 27-2013-CFMC-DCPCI-DDC-CUS/MC, Memorando N" 116-2013-DCPCI-OOC
CUSIMC, Informe N° 156-2013~OAJ-DOC-CUSIMC, y 

CONSIDERANDO: . 

·Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del 
Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, el cual constituye pliego 
presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal' es el logro de los objetivos y metas del 
Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación .material e inmaterial, la creación 
cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad 
étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Oesconcentradas de CuJtura son órganos 
desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito 
territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco es la Unidad Ejec4tora N° 002 MC-Cusco dentro del 
Pliego 003 del Ministerio de CuHura, son objetivos principales la identificación, registro,' 

conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y 
"!R#[USlon de los bienes cuHurales de nuestra Región. 

() 

Que, con solicitud de fecha 14 de diciembre de 2012, el Sr. Fernando De Olave. 
,._"'\!o.c_.,p"~,(''reíeira solicita Inspécción Técnica en su local ubicado en la APV. Bellavista C - 13 - San 

Bias - Cusco, para fines de obtener Licencia de Fancionamiento de Local Comercial. 

Que, con Informe N" 024-2013-DAL-SDCH-DCPCI-DRC-CUS/MC de fecha 18 de 
febrero de 2013, la Inspectora de la Sub Dirección de Centros Históricos pone en 
conocimiento que el referido inmueble se encuentra ,emplazado dentro de las zonas de 
amortiguamiento del Parque Arqueológico de Saqsaywamán y del Centro histórico del 
cusco, aprobados mediante Resolución Ministerial N° 517-82-ED Y Resolución Directoral 
Nacional N° 829/1NC-2006, respectivamente. La tipologla deliglJl!leble no corresponde a su 
emorno por los vanos en arco y la masificacion'de su voh.l,m&ttrNé~,cRrrespondencia al Plan 
Maestro del Centro Histórico de la Ciudad del Cusca. ~il!iñó~~ll. que el administrado 
no ha cumplido con presentar la Licencia de Construcqf!.,l!',¡delJ.ijLnue,~y planos aprobados 
que avalen las caracteristicas edificatorias de las i\~~a~ ~etentes, requerida 
mediante con Esquela de 'Requerimiento' N° 001-2013~$t)~ti~flt:~IJ}RC-CUSIMC. 

')~•. ' fxJ21}')/ 
Que, con Carta Notarial recepcionada en fecha 26 de~rf6'de 2013, se comunica al 

administrado la IMPROCEDENCIA de su petición por no cumplir con el requerimiento 
contenido en la Esquela de 'Requerimiento' N° 001-2013-SDCH-DCPCI-DRC-CUSIMC, 
exhortándole para que en el plazo, improrrogable de cinco (5) días hábiles, presente la 
Licencia de Obra de integración formal con el contexto. Con Informe N° 083-2013-DAL
SDCH-DCPCI-DRC-CUS/MC de fecha 08 de mayo de 2013, la Inspectora de la Sub 
Dirección de Centros Históricos sugiere declarar en abandono el trámite administrativo 
iniciado por el administrado Sr. Fernando De Olave Tejeira, en vista de haber transcurrido 
más de treinta días desde la notificación de la Carta Notarial precitada, sín que haya 
merecido respuesta alguna. 



Que, con Opinión N° 27-2013-CFMC-DCPCI-DDC-CUSIMC de fecha 22 de julio de 
2013, la Asesora Jurídica de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble 
OPINA porque es procedente aplicar la normatividad prevista en el Art. 191° de la Ley 
N° 27444.., Ley del Procedimiento Administrativo General. que dispone la declaración 
de abandono del procedimiento,por haberse producido la paralización por más de 
treinta días atribuibles a la inacción del administrado, opinión que el plenamente 
compartido por el Director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada 
de Cultura Cusco, mediante Informe N° 156-0AJ-DDC-CUS/MC. 

Con las visaciones de la de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural 
Inmueble, y de la Oficina de Asesoria Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura 
Cusco, de conformidad con la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura; 
Decreto de Urgencia N° 066-2010; Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la 
Nación; Decreto Supremo N° 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Cultura; Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

eneral. 
(;'f)"1$ 

e ""lo ... ~ - i. '\ ~l 
.J ,J:'l) ~o SE RESUELVE: 

1'" 
,¿P ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR EL ABANDONO del procedimiento 

o~>-'administrativo sobre Inspección Técnica en el local ubicado en la APV. Bellavista C-13 - San 
Bias - Cusco, para fines de obtener Ucencia de Funcionamiento de Local Comercial, 
solicitado por el Sr. Fernando De Olave Tejeira, por haberse producido paralización por más 
de treinta (30) días atribuibles al administrado, conforme al Art. 1910 de la Ley N° 27444. 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Dirección de Conservación del 
Patrimonio Cultural Inmueble, adoptar las medidas complementarias del caso 'a efectos de 
dar estricto cumplimiento a la presente resolución. 

REGiSTRES E y COMUNiQUESE. 

-
,vI'< Reo Ql

.V c' ,",<; 1. 



¡e~1)~ 1& ~.J~~ DDC-CUS/ MC '112 SEL 2011 
Visto, el Expediente Administrativo que contiene la H.T. NO 

7931-2013, presentado por el Sr. Noé' Samuel Ynocencio Huari, sobre expedición de 
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, Informe N" 016-2013-UMR
SDC-DIC-DDC-CUS/MC, Opinión N~ 015-2013-JLMC-SDC-DIC-DDC-CUS/MC, Informe N° 

,,~OECú. 073-2013-SDC-DIC-DDC-CUS/MC, Informe N° 174-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, y 
{i;,j:III> jI¿ 	 ,b .... ~:o;: 	 '. 
~ ..~2i CONSIDERANDO: 	 \ 
"" ,",'.p 

1l:'r, t'l.eI' Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, 
como organismo del Poder Ejecutivo con personeria jur!dica de derecho público, el cual 
constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos 
y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación, Material e Inmaterial, la 
creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e iodustriasculturales y la 
pluralidad étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas ,de Cultura son 

'\~1'~1q órganos desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su 
.~.....,",,~~ ámbito territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 

~""~ Desconcentrada de Cultura de Cusco, como Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del [~, . ~ ~ Pliego 003 del Ministerio de Cultura, tiene como' obj!ltivos principales la identificación, 
.... ;jo registro, investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción 

y difusión de los bienes culturales de nuestra Región. -{J8c.~ 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21° de la 
Constitución Política del Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, 
monumentos y lugares expresamente declarad~ bienes culturales y los que se presumen 
como tales son Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de 

. 	p~opiedad pri~áda o ~ública, concordante con lo dispuesto por!ps~r§QJpslll, V, Vf, y VII del 
Titulo Preliminar, aSI como los artlculos 1°, numeral 1.1, 8°t~~~""de.la/~y 28296 , Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación. h:; <<7':2T~ 

':s.; t;;~ ;.;>:1 
Que, mediante solicitud de fe~":;?6_ Jwf.0·¡ e 2013, el Sr, 

Noé Samuel Ynocencio Huari solicita la expedición de Certific~dQ'A~.Á9~:S· encia de Restos 
Arqueológicos - CIRA, para fa ejecución del Proyecto 'ConC'eMI'Ifí' Minera Ebenezer f', 
ubicado en el distrito de Vilcabamba, provincia de La Convención y departamento del Cusco. 

Que. con Informe N° 016-2013-UMR-SDC-DIC-DDC-CUS/MC 
de fecha 05 de julio de 2013, el Arqueólogo de la Sub Dirección de Catastro informa que 
efectuada la superposición del área materia de la solicitud para la expedición de CIRA, con 
la Base Catastral de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. se ubica dentro del 
Parque Arqueológico de Vilcabamba (Choquequirao), declarado como Patrimonio Cultural 
de la Nación mediante Resolución Suprema N° 050-2003-ED, de fecha 01 de octubre de 
2003; por tanto la solicitud planteada deviene en IMPROCEDENTE. De igual forma con 
Opinión N° 015-2013-JLMC-SDC-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 08 de julio de 2013. el Asesor 
Juridico de la Sub Dirección de Catastro opina que es IMPROCEDENTE el trámite del CIRA 
para la ejecución del Proyecto "ConcesiÓn Minera Ebenezer 1", por encontrarse ,en 
superposición al Parque Arqueológico de Vilcabamba (Choquequirao), declarado como bien 
integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, lo cual es corroborado por el Sub Director de 
Catastro mediante Informe N° 073-2013-SDC-DIC-DDC-CUS/MC. Con Informe N° 174



2013-0AJ-DDC-CUS/MC, el Director de la Oficina de Asesoría Jurldíca de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco, previo análisis de la normativídad pertinente, comparte 
plenamente con la IMPROCEDENCIA de la solicitud de expedición de Certificado de 
Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, interpuesto por el Sr, Noé Samuel Ynocencio 
Huari para la ejecución del Proyecto 'Concesión Minera Ebenezer 1", 

:\~,i!} ~'<c 

í:f.~~·:~~ 	 Estanc!o: a; lo expuesto en la parte considerativa de la 
f 	 ~l, '" "1',)'resente Resolución y de conformidad con la Constitución Politica del Estado, Ley N° 29565 


\ ..., ..,,', Ley de Creación del Ministerio de Cultura; Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio
r
.~~ ",'. Cultural de la , Nación, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1003 Y su Regl~~ento 

'*le', 	 aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-ED; Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General, y Decreto Supremo N" 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Cultura; con las visaciones de la Dirección de 
Investigación y Catastro y la Dirección de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada 
de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura, 

SE RESUELVE: 
( 

ARTiCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la 
>Jls.olic:itLld de emisión de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, para la 

ejecución del Proyecto 'Concesión Minera Ebenezer 1', ubicado en el distrito de Vílcabamba, 
provincia de La Convención y departamento del Cusco, interpuesto por el Sr, Noé Samuel 
Ynocencio Huari, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución, 

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR copia de la presente 
Resolución al administrado, para los fines pertinentes. 

REGiSTRESE y COMUNíQUESE. 



;¡¿~V~ 1t ~-~!~. DDC-CUS/MC02 SET. 2013 
Visto, el Expediente.Administrativo que contiene la H.T. N° 

7932-2013, presentado por el Sr. Juan AlmanzaCéahua, sobre expedición de Certificado de 
Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, Informe N° 015-2013-UMR-SDC-DIC-DDC
CUSIMC, Opinión N° 013-2013-JLMC-SDC-DIC-DDC-CUSlMC, Informe N° 071-2013-SDC

~~;'~~W~DIC-DDC-CUSIMC. Informe N° 175-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, 
( como organismo del Poder Ejecutivo con personería juridica de derecho público, el cual 

constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos 
y metas del Estado, colTÍo son: el Patrimonio Cultural de la Nación, Material e Inmaterial, la 
creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la 
pluralidad étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son 
órganos desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su 
ámbito territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Cusco, como Unidad Ejecutora N° 002 -MC-Cusco dentro del 

003 del Ministerio de Cultura, tiene como' objMivos principales la identificación, 
i'fliilt'egistrc), investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción 
''-.''-'-J/" diflJsiétn de los bienes culturales de nuestra Región. 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21° de la 
Constitución Politica del Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones,' 
monumentos y lugares expresamente declarados. bienes culturales y los que se presumen 
como tales son Patrimonio Cultural de la Nación, independien~~n!Él\de su condición de 

. propiedad privada o pública, concordante con lo dispuesto pliÍ~1bs'a'rt/~oíOIN", v, VI, y VII del 
Titulo Preliminar, asl como los-artlculos 1"ñumeral 1.1, ~~'22"'de'Ü(Jey 28296 , Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación. ;t!i. t~)/t~1 

4:<::, .... ~:1_( l 
. Que, mediante solicitud de fedt!-~ í1R..,~ul'lio de 2013, el Sr. 

Juan Almanza Ccahua solicita la expedición de Certificado dé"Tnexistencia de Restos 
Arqueológicos - CIRA, dentro del Petitorío Minero "Minera Incahuasi", ubicado en el distrito 
de Vilcabamba, provincia de La Convención y departamento del Cusco. 

Que, con Informe N° 015-2013-UMR-SDC-DIC-DDC-CUS/MC 
de fecha 05 de julio de 2013, el Arqueólogo de la Sub Dirección de Catastro informa que 
efectuada la superposición del área materia de la solicitud para la expedición de CIRA, con 
la Base Catastral de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, se ubica dentro del 
Parque Arqueológico de Vilcabamba (Choquequirao), declarado como' Patrimonio Cultural 
de la Nación mediante Resolución Suprema N° 050-2003-ED, de fecha 01 de octubre de 
2003; por tanto la solicitud planteada deviene en IMPROCEDENTE. De igual forma con 
Opinión ND 013-2013-JLMC-SDC-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 08 de julio de 2013, el Asesor 
Jurídico de la Sub Dirección de Catastro opina que es IMPROCEDENTE el trámite del CIRA 
dentro del Pelilorio Minero "Minera Incahuasi", por encontrarse en superposición al Parque 
Arqueológico de Vilcabamba (Choquequírao), declarado como bien integrante del Patrimonio 
Cultural de la Nación. lo cual es corroborado por el Sub Director de Catastro mediante 
Informe ND 071-2013-SDC-DIC-DDC-CUS/MC. Con Informe N° 175-2013-0AJ-DDC



CUS/MC, el Director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de 
Cultura Cusco, previo análisis de la normatividad pertinente, comparte plenamente con la 
IMPROCEDENCIA de ía solicitud de expedición de Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos - CIRA, interpuesto por el Sr. Juan Almanza Ccahua dentro del Pelitorio 
Minero "Minera Incahuasi·. 

Estando a '-10 expuesto en la parte considerativa de la 
","\~'f"i¡~;!1~, presente Resolución y de conformidad con la Constitución Política del Estado, Ley N' 29565 

- Ley de Creación del Ministerio de Cultura; Ley N' 28296 - Ley General del Patrimonio 
~'UlIl"a, de la Nación, modificado mediante Decreto Legislativo N' 1003 Y su Reglamento 

b!f~~prOb¡ldo mediante Decreto Supremo N' 011-2006-ED; Ley N' 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General, y Decreto Supremo N° 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Cultura; con las visaciones de la Dirección de 
Investigación y Catastro y la Dirección de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada 
de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

(
ARTíCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la 

solicitud de emisión de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, del 
Petitorio Minero "MINERA INCAHUASI", ubicado en el distrito de Vilcabamba, provincia de 
La Convención y departamento del Cusco, interpuesto por el Sr. Juan Almanza Ccahua, por 
las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR copia de la presente 
Resolución al administrado, para los fines pertinentes. 

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE. 

I 

" 



'R~1)~ 1t o.}}.?DDC-CUS/MC02 SET. 2013 
Visto, el Expediente Administrativo que contiene la H.T. N" 

7930-2013, presentado por el Sr. Wilbert Almanza Cabrera, sobre expedición de Certificado 
de Inexistencia de Restos Arqueológicos - ClRA, Informe N° 014-2013-UMR-SDC-DIC-DDC
CUS/MC, Opinión N° 014-2013-JlMC-SDC-DIC-DDC-CUS/MC, Informe N° 072-2013-SDC
DIC-DDC-CUS/MC, Informe N° 173-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, y 

~<SJl0 C'<f->. 
i!~Q\\ .. ~ CONSIDERANDO: 
"I!!, 18 
\,. '~/ 'j!, Que, mediante ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, 

1"''' etc>l' como organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, el cual 
constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos 
y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación, Material e Inmaterial. la 
creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la 
pluralidad étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradasde Cultura son 
órganos desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su 

:'V~~<l ámbito territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. la Dirección 
Delsoon<:enltrada de Cultura de Cusco, como Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del 
Pli1900 003 del Ministerio de Cultura, tiene como' objlltivos principales la identificaCión, 

-U,·eai,,!ró. investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción 
y difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la 
Constitución Politica del Perú. los yacimientos y restos arq ueológicos, construcciones,' 
monumentos y lugares expresamente declarados_bienes culturales y los que se presumen 
como tales 'son Patrimonio Cultural de la Nación, independientem~,de su condición de 

. p~opiedad priyada o ~úbnca, concor?ante con lo dispuesto por 1~ií:íi~~~,J«, V, VI, y VII del 
Titulo Preliminar. aSI cpmo los artlculos 1° numeral 1.1, 8° .y~;!I-'dé· la: ,~$y 28296 , ley 

') General del Patrimonio Cultural de la Nación. ,~;J:,;' ,~:/' .:;~'\
' '.::::»~' t.::,s '~"";.

\.",,-cf ,....., F.I 
Que, mediante solicitud de fecfi~2q il#jur:Kó ,le 2013, el Sr. 

Wilbert Almanza Cabrera solicita la eXl?edición de Certificadd.,,<tá~'ncia de Restos 
Arqueológicos - CIRA, dentro del Petitorio Minero "Minera Incal1uasi 11", ubicado en el 
distrito de Vilcabamba, provincia de la Convención y departamento del Cusco. 

Que, con Informe N° 014-2013-UMR-SDC-DIC-DDC-CUS/MC 
de fecha 05 de julio de 2013, el Arqueólogo de la Sub Dirección de Catastro informa que 
efectuada la superposición del área materia de la solicitud para la expedición de CIRA, con 
la Base Catastral de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, se ubica dentro del 
Parque Arqueológico de Vilcabamba (Choquequirao), declarado como' Patrimonio Cultural 
de la Nación mediante Resolución Suprema N° 050-2003-ED, de fecha 01 de pctubre de 
2003; por tanto la solicitud planteada deviene en IMPROCEDENTE. De igual forma con 
Opinión N° 014-2013-JlMC-SDC-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 08 de julio de 2013, el Asesor 
Jurídico de la Sub Dirección de Catastro opina que es IMPROCEDENTE el trámite del CIRA 
para la "Minera Incahuasi 11'. por encontrarse en superposición al Parque Arqueológico de 
Vilcabamba (Choquequirao), declarado como bien integrante del Patrimonio Cultural de la 
Nación, lo cual es corroborado por el Sub Director de Catastro mediante Informe N° 072
2013-SDC-DIC-DDC-CUS/MC. Con Informe N° 173-2013-0AJ-DDC-CUS/MC. el Director de 



la. Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, previo 
análiSis de Iª rumns,tividad pertinente, comparte plenamente con la IMPROCEDENCIA de la 
solicitud de expeaidón de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, 
interpuesto por el Sr. Wilbert Almanza Cabrera dentro del Petitorio Minero "Minera Incahuasi 

'!:" (". 11". 
~.~ ~': ~i¿::~% 
, . :,. ~ l~ Estando: a lo expuesto en la parte considerativa de la

:,',1 L.·, ."0' presente Resolución y de conformidad con la Constitución Política del Estado, Ley N° 29565 
'q", ", ,.;;~., - Ley de Creación del Ministerio de Cultura; Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio 

1ce iALt"Y Cultural de la Nación, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1003 Y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-ED; Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General, y Decreto Supremo N° 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Cultura; con las visaciones de la Dirección de 
Investigación y Catastro y la Dirección de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada 
de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTíCULO PRIMERO,- DECLARAR IMPROCEDENTE la 
I'soli(:itud de emisión de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, del 

~~~~ Petitorio Minero "MINERA INCAHUASIII", ubicado en el distrito de Vílcabamba, provincia de 
La Convención y departamento del Cusco, interpuesto por el Sr. Wilbert Almanza Cabrera, 
por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO,- REMITIR copia de la presente 
Resolución al administrado, para los fines pertinentes. 

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE. 



02 SET. 2013 
'R~ Viudoutt1t (}.. ~~~ DDC-CUS/MC, 

VISTA: La Hoja de Trámite W 2013-Ó0552DDC por la que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Santiago. Fermin García Fuenfes, solícita a la DDC Cusco la emisión del CertifICado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos (CIRA). para la elaboración del perfil PIP "Creación de la Trocha Garrozable de Interconexión 
entre la Comunidad de Ancaschaca, Checopercca y el Rio Tinco (Limite entre los distritos de Santiago y 

--- Huanoquite) del Distrito de Santiago - Cusco", el Informe W 033-2013-UMR-SDC-DIC-DDC-CUS/MC del 
arqueólogo Uldarico Moscoso Rivas de la Sub Dirección de Catastro, la Opinión N" 072-2013-FFM-SDC-DIC
DDC-CUS/MC del Asesor Legal de la Sub Dirección de Catastro, el Informe N" 178-2013-SDC-DIC-DDC

,,~~~~i>CUISJ del Sub Director de Catastro, el Informe W109-2013-DIC-DDC-CUSlMC y el Informe N" 124-2013
UJAJI-DlJVGU:SlMIG de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco; y, 

CONSIDERANDO: 

1·,- Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder Ejecutivo 
con personeria juridica de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo 
principal es el logro de los objetivos y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material 
e inmaterial, la creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la 

~~~~i',~~ ,e ,lí~¡pluralidad étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos 
;"l::::~::(: del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito territorial en 
'J ypor delegación del Ministerio de Cultura, La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco es la 

'....§.;J¡fnidad Ejecutora N° 002 Me-Cusco dentro del Pliego 003 del Ministerio de Cultura, teniendo como objetivos 
principales la identificacíón, registro, investigación, consenración, restaureción, preservación, puesta en valor, 
promoción y difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

2·,- Que, el articulo Vdel Titulo Preliminar de la Ley W 28296 Ley de Protección al Patrimonio Cultural 
de la Nación establece que: 'Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, Independientemente de su 
condición privada opública, están protegidos por el Estado y sujetos al régimen especifico regulado en la presente Ley. El 
Estado, los titulares de derechos sobre bienes integrantes del Patrimonio Cuftura/ de la Nación y la ciudadanla en general 
tienen la responsabHidad común de cumplir y vigilar el debido cumplimiento del régimen legal establecido en la presente

) Ley" y concordante con el artículo 21' de la Constitucíón Políijca del Estado. Así mismo, el inciso 1) del articulo 
22' de la Ley N' 28296 señala que: Toda obra pública oprivada de edificación nueva, remodelación, restauración, 
ampliación, refacción, acondicionamiento, demolición, puesta en valor o cualquier otra que involucre un bien Inmueble 
integrante del Patrimonio Cuftural de la Nación, requiere pera su ejecución de la autorización previa dellnslffuto Nacional 
de Cultura. 

3'.- Que, con Hoja de Trámite N' 2013-00552DDC, mediante documento de fecha 12 de junio de 2013 
el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago. Fermin García Fuentes, solicita a la DDC Cusco la emisión 
del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), para la elaboración del perfil PIP 'Creación de 
la Trocha Carrozable de Interconexión entre la Comunidad de Ancaschaca, Checopercca yel Rio Tinco (LImite 
entre los distritos de Santiago y Huanoqutte) del Distrito de SanUÍlgo - Cusco ' y adjunta a dicha solicitud el 
plano de ubicación del lugar averificar, la memoria descriptiva y el respectivo pago, 

4°,- Que, mediante Informe N° 033-2013-UMR-SDC-DIC-DDC-CUS de fecha 05 de julio de 2013 
emitido por el arqueólogo Uldarico Moscoso Rivas, concluye que realizada la superposición con la base 
catastral, el trazo del proyecto 'Creación de la Trocha Garrozable de Interconexión entre la Comunidad de 
Ancaschaca, Checcpercca yel Río Tinco (Limite entre los distritos de Santiago y Huanoquite) del Distrito de 
Santiago - Cusco', se superpone y corta en varios tramos el camino prehispánico registrado por el proyecto
QhapaqÑan (progresiva 0+900 al 1+000; 1+6000 al 2+800; 3+400 al 4+300; 5+800 al 8+519); por lo que 
resulta improcedente el tramite de expedición de CIRA, solicitado por el administrado, 



5',- Que, as! mismo con Opinión Legal W 072-2013-FFM-SDC-DIC-DDC-CUSlMC del 23 de julio de 
2013 emitida por el Asesor Legal de la Sub Dirección de Catastro, se pone en conocimiento que no procede la 
solicitud efectuada por el administrado en mérito al Informe Técnico N' 033-2013-UMR-SDC-DIC-DDC
CUS/MC, De la misma forma con Informe N° 178-2013-SDC-DIC-DDC-CUSlMC del 25 de julio de 2013 emitido 
por el Sub Director de Catastro y,eL Informe N° 109-2013-DIC-DDC-CUS/MC del 26 de julio de 2013, se 
expresa la conformidad tanto del informe' técnico como de la opinión legal antes señalados, considerando que 
la solicitud de la emisión del CIRA no es procedente, por existir compromiso arqueOlógico directo en el área de 
supervisión, 

6°,- Que, teniendo en cuenta que los actos administrativos que determinan la improcedencia de una 
petición deben contar con la base fáctica sufJCiente, en el presente caso se ha establecido objetivamente 
mediante las inspecciones e informes técnicos emitidos que el área objeto de inspección tienen compromiso 
arqueológico, por lo que no es posibie otorgar el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en la 
forma propuesta por el administrado, 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro y de la OfICina de Asesoria Jurídica de 
la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura, 

De conformidad con la Ley W 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 
Ministeriales W 162-2011-MC yW 039-2011-MC y los Decretos Supremos N" 032-2001-ED Y005-2013-MC, 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1·,- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de emisión del Certificado de Inexistencia 
de Restos Arqueológicos (CIRA), requerido por el administrado Fermin Garcia Fuentes en representación de la 
Municipalidad Distrital de Santiago, para la elaboración del perfil PIP 'Creación de la Trocha Carrozable de 
Interconexión entre la Comunidad de Ancaschaca, Checopercca y el Rio Tinco (Limite entre los distritos de 
Santiago y Huanoquite) del Distrito de Santiago· Cusco', en mérito a los fundamentos precisados en la parte 
considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO 2",- DISPONER la notificación del administrado con la presente resolución, y que la 
Dirección de Investigación y Catastro tome las providencias del caso. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE, 



" 

. • '. (J. 115 O 2 SEr. 2013 
¡?¿~ 'DiMdMat7t ........ DDC-CUSjMC 

VISTA: Las Hojas de Trámite N" 2013-oo102DDC, N' 2013-5011 Y N' 2013-01726 por las que el 
Ingeniero Américo Troncoso Guevara. presenta el Expediente Técnico denominado 'Ampliación y 
Mejoramiento del Sistema de Electrificación Rural del Centro Poblado Uchuccarcco del Distrito de Chamaca, 
Provincia de Chumbivilcas. Departamento Cusca', solicitando a la DDC Cusca la emisión del Certificado de 
Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y efectuando la subsanación de observaciones, los Informes N" 
208-2013-UMR-SDC-DIC-DRC-CUS/MC y N" 047-2013-UMR-SDC-DIC-DRC-CUS/MC, ambos del Arqueólogo 
Uldanco Moscoso Rívas de la Sub Diracción de Catastro, la Opinión N" 055-2013-JLMC-SDC-DIC-DDC
CUS/MC del Asesor Legal de la Sub Dirección de Catastro, el Informe N° 207-2013-SDC-DIC-DDC-CUSlMC 
del Sub Director de Catastro, el Informe N' 153-2013-DIC-DDC-CUS/MC de la Diracción de Investigación y 
Catastro y el Informe N' 182-2013-0AJ-DDC-CUS/MC de la Oficina de Asesoria Jurídica de la Diracción 

~~~~~~DeSConcentrada de Cultura de Cusco; y, 

CONSIDERANDO: 

1·,- Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder Ejecutivo 
con personería jurídica de deracho público, el cual constituye pliego presupuestar del Estado; cuyo objetivo 
principal es el logro de los objetivos y metas del Estado, como son: el Patrimonio CuHural de la Nación material 

~""(j e inmaterial, la creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cuHural e industrias culturales y la 
~t~~~;,~;·...l"" luralidad étnica y cuHural de la Nación; las Diracciones Desconcentradas de Cultura son órganos
"¡i' c.i. :~~ esconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito territorial en 
1. ~ .'~'fi~~.. presentación y por delegación del Ministerio de Cultura, La Diracción Desconcentrada de Cultura Cusca es la 
~~ .' • " nidad Ejecutora N° 002 MC-Cusca dentro del Pliego 003 del Ministerio de Cultura, teniendo como objetivos 

• e principales la identificación, registro, investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, 
/ promoción y difusión de los bienes culturaies de nuestra Región. 

2°,- Que. el articulo V del Titulo Preliminar de la Ley N" 28296 Ley de Protección al Patrimonio Cultural 
de la Nación establece que: 'Los bienes integrantes del Patrimonio Cuffura/ de la Nación, independientemente de su 
condición privada opública, están protegidos por el Estado ysujetos al régimen específico regulado en la presente Ley. El 
Estado. los titulares de derechos sobre bienes integrantes del Patrimonio Guffura/ de la Nación y la ciudadanía en general 
tienen la responsabilidad común de cumplir y vigilar el debido cumplimiento del régimen legal establecido en la presente 
Ley". Concordante con el articulo 21 0 de la Constitución Política del Estado. Asl mismo. el inciso 1) del artículo 
220 de la Ley N° 28296 sefiala que: Toda obra pública oprivada de edificación nueva. remadelaclón, restauración, 
ampliación, refacción. acondicionamiento, demolición. puesta en valor o cualquier otra que involucre un bien inmueble 
integrante del Patrimonio Cuffural de la Nación. requiere para su ejecución de la autorización previa de/Instituto Nacional 
de Cultura. 

3°.- Que, con Hoja de Trámite N° 2013-01726 de fecha 30 de enero de 2013, el Ingeniero Américo 
Troncoso Guevara solicita la inspección de campo para la obtención del Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos para la Obra denominada 'Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Eiectrifiéación Rural del 
Centro Poblado Uchuccarcco del distrito de Chamaca, provincia de Chumbivilcas, del departamento de Cusca', 
adjuntando a dicha solicitud el respectivo expediente técnico. el pago respectivo, los planos de ubicación del 
lugar a verificar, copia de la memoria desoriptiva del expediente, Yante las observaciones efectuadas mediante 
Informe N' 048-2013-UMR-SDC-DIC-DRC-CUS/MC del supervisor de la Sub Diracción de Catastro el 
administrado, mediante Hojas de Trámite N' 2013-5011 Y N' 2013-oo102DDC de fecha 06 de mayo y 02 de 
julio de 2013 efectúa el levantamiento de observaciones. 

4°._ Que, mediante Informe N' 208-2013-UMR-SDC-DIC-DRC-CUS/MC del 03 de junio de 2013 el 
arqueólogo Uldarico Moscaso Rivas de la Sub Diracción de Catastro, efectúa la evaluación del expediente, así 
como la evaluación técnica de campo en una longitud de 4.34 kilómetros y franja de servidumbre de 5.50 
metros lineales acada lado del eje del proyecto. ubicado en el Distrito de Chamaca. Provincia de Chumbivilcas, 



del Departamento de Cusco, logrando verificar in situ que, existe un camino prehispánico que se proyecta y 
cruza al proyecto de noreste a sureste. Y efectuando la superposición del área con la base catastral de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca, se determinó que el referido proyecto no se sitúa dentro de la 
Zona Arqueológica delimitada y/o declarada, cuya superposición fue realizada en las coordenadas UTM WGS 
84, Zona 18L. As! mismo, dicho arqueólogo supervisor emitió el Informe N" 047-2013-UMR-SDC-DIC-DDC
CUS/MC de fecha 23 de julio de 2013, aclarando lo descrito en su Informe N" 208-20 13-UMR-SDC-DIC-DRC
CUS/MC y concluyendo porque el trámite resulta improcedente, en mérito a que en el trazo de la Obra 
'Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Electrificación Rural del Centro Poblado Uchuccaroco del distrito de 
Chamaca, provincia de Chumbivilcas, del departamento de Cusco', existe un camino prehispánico que se 
proyecta y cruza al proyecto de noreste a sureste. 

5·.- Que, con Opinión legal N" 055-2013-JLMC-SDC-DIC-DDC-CUS/MC del 31 de julio de 2013 
emitido por el Asesor legal de la Sub Dirección de Catastro, opina porque no procede la solicitud efectuada por 

. el administrado en mérito a lo precisado en los Informes N" 20f1..2013-UMR-SDC-DIC-DDC-CUS/MC yN" 047
2013-UMR-SDC-DIC-DDC-CUSIMC. De la misma forma con Informe N" 207-2013-SDC-DIC-DDC-CUS/MC del 
de fecha 06 de agosto de 2013 emitido por el Sub Director de Catastro, se expresa la conformidad tanto de los 
informes técnicos como de la opinión legal antes sefialado, considerando que la solicitud de la emisión del 
CIRA no es procedente. 

Con las vísaciones de la Dirección de Investigación y Catastro Yde la Oficina de Asesoría Juridica de 
Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 

~_~~~,F De conformidad con la ley N" 29565, ley de Creación del Ministerio de Cultura, ley N° 28296, ley 
'" 	 General del Pabimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 

Ministeriales N" 162-2011-MC YN" 039-2011-MC Ylos Decretos Supremos N° 032-2001-ED Y005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de emisIón del Certificado de Inexistencia 
de Restos Arqueológicos (CIRA), requerida por el administrado Ingeniero América Troncoso Guevara respecto, 
de la Obra 'Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Electrificación Rural del Centro Poblado Ucihuccaroco 
del Disbito de Chamaca, Provincia de Chumbivilcas. Departamento de Cusca', en mérito a los fundamentos 
precisados en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO r.- DISPONER la notificación al administrado con la presente resolución y que la 
Dirección de Investigación yCatastro tome las providencias del caso. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



02 SET. 2013 
~~~ 1)l!zedI.Ptat1t lJ.. ~~.~DDC-CUS!MC 

VISTA: la Hoja de Trámite N' 2013-07344 por la que el Ingeniero Vicente Rivera Portillo, presenta 
el Proyecto denominado' Reposición de Estructuras (Postes) de Baja Tensión 25 Sub Estaciones del Valle 
Sagredo I Etapa', Sector de Urubamba, solicitando a la DDC Cusco la emisión del Certificado de Inexistencia 
de Restos Arqueológicos (CIRA), el Informe N' 009-2013-EPC-SDC-DIC-DDC-CUS, del Arqueólogo Eduardo 
Pachaco Collavinos de la Sub Dirección de Catastro, la Opinión N' 029-2013-FFM-SDC-DIC-DDC-CUSIMC del 
Asesor Legal de la Sub Dirección de Catastro, el Informe N' 066-2013-SDC-DlC-DDC-CUSlMC del Sub 
Director de Catastro y el Informe N' 118-2013-0AJ-DDC-CUSlMC de la Oficina de Asesoria Jurídica de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco; y, 

CONSIDERANDO: 

1'.- Que, mediante ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura. como organismo del Poder Ejecutivo 
con personeria jurídica de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo 
príncipal es el logro de los objetivos y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material 

o E e e inmaterial, la creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la 
~\~~~f~{~(JIl pluralidad étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos 
~iii+~~ esconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito lenitorial enh. .~.,.~ presentación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco es la 
~ nidad Ejecutora N' 002 MC-Cusco dentro del Pliego 003 del Ministerio de Cultura, teniendo como objetivos 
7. _ principales la identificación, registro, investigación, conservación, restaúración, preservación, puesta en valor,• 

e u s promoción ydifusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

2°.- Que, el artículo V del Título Preliminar de la Ley N' 28296 Ley de Protección al Patrimonio Cultural 
de la Nación establece que: 'Los bienes Integrantes del P8trimonio Cuffural de la N8ción, independienlemente de su 
condición privada opública, están protegidos por el Estado y sujelos al régimen específico regul8do en ta presenle Ley. Et 
Estado, /os Iffulares de derechos sobre bienes integrantes del Patrimonio Cuffural de ta Nación y la ciudadanla en general 
tienen ta respcnsabitldad común de cumplir y vigilar el debido cumpffmienlo del régimen lega/establecido en la presente 
Ley'. Concordante con el articulo 21' de la Constitución Polltica del Estado. Asi mismo, el inciso 1) del artículo 
22' de la ley N' 28296 seMala que: Toda obra pública oprivada de edif¡cac/ón nueva, remodel8ción, restauración, 
ampUación, refacción, acondicionamiento, demolición, puesta en velor o cualquier otra que involucre un bien inmueble 
integrante det Patrimonio Cuffurat de ta Nación, requiere para su ejecución de la autorización previa det InsIHuto Nacional 
de Culfura. 

3°,- Que, con HOja de Trámite W 2013-07344, mediante documento de fecha 10 de junio de 2013 el 
Ingeniero VICente Rivera Portillo, presenta el Proyecto denominado 'Reposición de Estructuras (Postes) de 
Baja Tensión 25 Sub Estaciones del Valle' Sagrado I Etapa', ubicado en el Distrito y Provincia de Urubamba, 
del Departamento de Cusco, solicitando a la DDC Cusco la emisión del Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos (CIRA), adjuntando a dicha solicitud copia del plano de ubicación, plano de distribución, 
georeferenciado con coordenadas UTM, copia delirmemoria descriptiva, recibo de caja, vigencia de poder, 
contrato de servicios de consultoría, copia de DNI. 

4'.- Que, mediante Informe N' 009-2013-EPC-SDC-DIC-DDC-CUS del 02 de julio de 2013 el 
arqueólogo Eduardo Pachaco Collavinos, de la Sub Dirección de Catastro emite observaciones al expediente, 
indicando que, de acuerdo a lo inspeccionado el proyecto se encuentra dentro de la delimitación del Valle 
Sagrado, 

5' ,- Que, el Valle SagradO de los Incas, comprende las provincias de Urubamba, Calca, Paucertambo. 
Anta y QUlspicanchis, en la Región Cusco, el mismo que fue declarado como Patrimonio Cultural de la Nación y 
paisaje cultural arqueológico e histórico mediante Resolución Directoral Nacional N' 9881INC en fecha 22 de 



junio de 2006, zona arqueológica donde se encuentra ubicado el proyecto de Reposición de Estructuras 
(Postes) de B.T. 25 SE del Valle Sagrado I Etapa, presentado por el admini.strado. 

6°.- Que, el Texto Único de Procedimientos Administratil/OS del Ministerio de Cultura, precisa en el 
rubro del trámite del CertifICado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), 'sólo procede luera de Bienes 
Culturales Inmuebles Arqueológicos~ por. tanto, de acuerdo a la contrastación de las coordenadas revisadas 
por el arqueólogo supervisor, se tiene que el área de interés materia de expedición del CIRA, se encuentra 

#,~~~~~dentro de zona delimitada ydeclarada como Patrimonio Arqueológico. 

r.- Que, con Opinión Legal N° 029-2013-FFM-SDC-DIC-DDC-CUS/MC del 05 de julio de 2013 
~	efnitkio por el Asesor Legal de la Sub Dirección de Catastro, se concluye que no procede la solicitud efectuada 

por el administrado en mérito allnfonne Técnico N° 009-2013-EPC-SDC-DIC-DDC-CUS. De la misma fonna 
con Inlonne N" 066-2013-SDC-DIC-DDC-CUSlMC del 09 de julio de 2013 emitido por el Sub Director de 
Catastro, se expresa la confonnidad tanto del infonne técnico como de la opinión legal antes señalados, 
considerando que la solicitud de la emisión del CIRA es improcedente. 

Con las visaciones de la Dirección de Investigeción y Catastro y de la Oficina de Asesoria Jurídica de 
.~;¡;..n",,;;",';(~ la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura 

De confonnidad con la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley NO 28296, Ley ( 
General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades confeñdas por las Resoluciones 
Ministeriales N" 162-2011-MC yN" 039-2011-MC y los Decretos Supremos N° 032-2001-ED Y005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1·.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de emisión del Certificado de Inexistencia 
de Restos Arqueológicos (CIRA), requerida por el administrado Ingeniero Vicente Rivera Portillo a cargo del 
Proyecto denominado 'Reposición de Estructuras (Postes) de Baja Tensión 25 Sub Estaciones del'Valle 
Sagrado I Etapa', ubicado en el Distrito y Provincia de Urubamba, del Departamento de Cusco, en mérito a los 
fundamentos precisados en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO 'l'.- DISPONER la notificación del administrado con la presente resolución y que la 
Dirección de Investigación yCatastro tome las providencias del caso. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



. . 

.• ' •. 	 (1. 117 02SET.2013 
~~VituxtMat 11 ........ DDC-CUS/ MC 


Visto, el Expediente Administrativo que contiene la H.T. N' 6369-2013, presentado por el 
Ing. Jerhson Henry Mora Palomino, sobre Supervisión y Evaluación de Campo para 
obtención de CIRA, Informe N' 006-2013-HGG-SDC-DIC-DDC-CUSIMC, Opinión N' 005
2013-JLMC-SDC-DIC-DDC-CUS/MC, Informe N' 03S-2013-SDCI-DIC-DOC-CUSIMC, 
Opinión N' 034-2013-HLR-OAJ-DDC-CUSIMC. Informe N" 136-201.3-OAJ-DDC-CUS/MC. y.

Di 	 . 

(f~~~ CONSIDERANDO, 

f ,~ " Que, mediante Ley N" 29565 se creó el Ministerio de Cultura, 
"''' como organismo del Poder Ejecutivo con personeria juridica de derecho público, el cual 

constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos 
'1 metas del Estado. como son: el Patrimonio Cultural de la Nación, Material e Inmaterial, la 
creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la 
pluralidad étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura 'son 
órganos desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su 

",,:,~_.~ ""AC"." ámbito territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dire·cción 
~c:~Des;oorlcelntn~da de Cultura de Cusco. como Unidad Ejetutora N' 002 MC-Cusco dentro del 

!JlpUeoID 003 del Ministerio de Cultura, tiene como objetivos principales la identificación, 
registro, investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción 
'1 difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21' de la 
Const~ución Política del Perú, los yacimientos. y restos arqueológicos, construcciones, 
monumentos y lugares expresamente declarados bienes culturales '1 los que se presumen 
como tales son Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de 
propiedad privada o pública, concordante con lo dispuesto por los articulos 111, V, VI, '1 VII del 

( 	 Título Preliminar, asi como los articulos 1" numeral 1.1, S" '1 2.2' de la Ley 28296 , Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación.":,· 

Que, mediante Oficio N' 003-2013-GR-CUSCO-GRDE-DREM 
de fecha 23 de mayo de 2013, el Residente de Obra Ing. JerhsQn Henry Mora Palomino, 
comunica que el Gobierno Regional Cusco a través de la Dirección Regional de Energia y 
Minas, viene ejecutando la Obra: "ELECT.RIFICACIÓN RURAL DE LAS LOCALIDADES DE 
CHILLARANI 1, CHILLARANIII, CIjACCACCA. WACHUIRE, CHAPI CHAPI I y CHAPI 
CHAPIII DEL DISTRITO DE SUYKUTAMBO', ubicado en la provincia de Espinar, para tal 
fin por requisito indispensable para la entrega de la obra a la concesionaria, solicita 
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA. 

Que, con Informe N' 006-2013-HGG-SDC-DIC-DDC-CUS/MC 
de fecha 01·de julio de 2013, el arqueólogo de la Sub Dirección de Catastro constató que las 
estructuras de electrificación se hallan instaladas y concluye que la Supervisión y 
Evaluación Técnica de Campo NO. ES PROCEDENTE, en vista que todo acto de 
supervisión es previo al inicio de obra, lo cual es corroborado madiante Opinión N° 005
2013-JLMC-SDC-DIC-DDC-CUS/MC, emitido por el Asesor Jurldico de la Sub Dirección de 
Catastro. 



I C 

Que, el numeral 22c 1 del Art 22° de la Ley NQ 28296 - Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación, prescribe que toda obra pública o privada que 
involucre un bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, requiere para su 
ejecución de la autorización previa del Ministerio de Cultura, y en el presente caso se tiene 
que el recurrente no ha contado con la autorización correspondiente para la ejecución de 
dicha obra, lo cual demuestra clara,cp~travención de la normatividad precitada; por lo que 
siendo así, con Opinión N° 034-2018-HER-OAJ-DDC-CUS/MC de fecha 23 de julio de 2013, 
el Asesor Legal de la Oficina de Asesoria Jurldica, opina porque se declare 
IMPROCEDENTE la petición de emisión de Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos (CIRA), solicitada por el Ing. Jerhson Henry Mora Palomino, opinión que es 

,) CE CI.ILrú compartida plenamente por el Director de la Oficina de Asesoria Juridica de la Dirección ¡;J'i. ""~"""'"". do e_o e"~, ""'""te ,-N' 136-201:k)A.l-DDC-eUS/Me 
so· P~ 
"~ '. Ji Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la 
~ ,~"l' presente Resolución y de conformidad con la Constitución Politica del Estado, Ley N° 29565 

>l!'G","¡.l.~ _ Ley de Creación del Ministerio de Cultura; Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1003 Ysu Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-ED; Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General, y Decreto Supremo N° 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de ( 
Organización y Funciones del Ministerio de Cultura; con las visaciones de la Dirección de 
Investigación y Catastro y la Dirección de Asesoria Jurfdica de la Dirección Desconcentrada 
de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTíCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la 
solicitud de emisión de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, para la 
Obra en actual ejecución: "ELECTRIFICACiÓN RURAL DE LAS LOCALIDADES DE 
CHILLARANI 1, CHILLARANI 11, CHACCACCA, WACHUIRE, CHAPI CHAPI I y CHAPI 
CHAPI 11 DEL DISTRITO DE SUYKUTAMBO", ubicado en la provincia de Espinar, por las 
razones expuestas en la parte consideratlva de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR copia de la presente 
Resolución al administrado, para los fines pertinentes. 

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE. 



· 02 SET. ·2013 
~ 118 .. 
........ DDC-CUSI MC 


Visto, el Expediente Administrativo que contiene la H.T. N° 
957-2013-DDC, presentado por el Ing. Paulino Baca Pachaco, sobre expedición de 
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, Informe N° 03S-2013-GTS
SÓC-DIC-DDC-CUS/MC, Opinión N" 106-2013-FFM-SDC-DIC-DDC-CUS/MC, Informe N° 
23S-2013-SDC-DIC-DDC-CUS/MC, Memorándum N° 103-2013-DIC-DDC-CUS/MC, Informe 
N° 172-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, y ? .. . CONSIDERANDO'· ... .• 

~~ ).1 Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, 
:.. ~., (f epmo organismo del Poder Ejecutivo con personeria juridica¡;je derecho público, el cual 
<;'''WAt '/ constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos 

y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación, Material e Inmaterial, la 
creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la 
pluralidad élhica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son 
órganos desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su 
ámbito territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Cusco, como Unidad Eje~utora N° 002 MC-Cusco dentro del 
Pliego 003 del Ministerio de Cultura, tiene como objetivos principales la identificación, 
registro, investigación, conservación, restatlrac/ón, preservación, puesta en valor, promoción 

~il1fi~~~y difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la 
ConstitUción Polltica del Perú, los yacimientos .. y restos arqueológicos, construcciones, 
monumentos y lugares expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen 

.' como tales son Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de 
propiedad privada: o pÚblica, concordante con lo dispuesto por los artlculos 111, V, VI, Y VII del 
Titulo. Preliminar, asl como los artículos 1° numeral 1.1, SO Y 22° de la Ley 28296 , Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Que, mediante carta de fecha 24 de julio de 2013, el Ing. 
Paulina Baca Pacheco solicita la expedición de Certificado de Inexistencia de Restos 
Arcjúeológicos - ClRA, para dar inicio a la pbra ·Sub. Sistema de Distribución Coroto Sur 
Lamay', ubicado en el distrito de Lamay, provincia de Calca y departamento del Cusco. 

Que, (lon Infonme N° 03S-2013-GTS-SDC-DIC-DDC-CUS/MC 
de fecha 02 de agosto de 2013, el Arqueólogo de la Sub Dirección de Catastro informa que 

'. realizada la verificación del área del proyecto del cual se pide el CIRA, se concluye que el 
mismo se encuentra dentro de la delimitación del Valle Sagrado de los Incas, declarado 
como Patrimonio Cultural de la Nación y Paisaje Cultural Arqueológico e Histórico mediante 
Resolución Directoral Nacional N° 988/1NC de fecha 22 de junio de 2006, por tanto la 
solicitud planteada devine en IMPROCEDENTE. De igual fonma con Opinión N° 106-2013
FFM-SOC-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 08 de agosto de 2013. el Asesor Jurldico de la Sub 
Dirección de Catastro opina que es IMPROCEDENTE el trámite del CIRA para dicho 
proyecto. por estar dentro de la delimitación de un bien declarado como Patrimonio Cultural 
de la Nación, lo cual es corroborado por el Sub Director de Catastro, asl como por el 
Directa de InvestigaCión y Catastro mediante Informe N° 238-2013-SDC-DIC-DDC-CUS/MC 



y Memorándum N" 103-2013-DIC-DDC-CUSIMC, respectivamente. Con Informe N° 172
2013-0AJ-DDC-CUS/MC, el Director de la Oficina de Asesoría Jurldica de la Dirección· 
Desconcentrada de Cultura Cusco, previo análisis de la normatividad pertinente, comparte 
plenamente con la IMPROCEDENCIA de la solicitud de expedición de Certificado de 
Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, interpuesto por ellng. Paulino Baca Pacheco 
para dar inicio a la obra 'Sub Sistema de Distribución Coroto Sur Lamay'. 

:~: f -' . 
Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la 

~~~~~e. presente Resolución y de conformidad con la Constitución Polftica del Estado, Ley N° 29565 
- Ley de Creación del Ministerio de Cultura; Ley N° 26296 - Ley General del Patrimonio 

J¡S';:Cultural de la Nación, modificado mediante Decreto Legislativo N" 1003 Y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N" 011-2006-ED; Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General, y Decreto Supremo N" oo5-2013-MC que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Cultura; con las visaciones de la Dirección de 
Investigación y Catastro y la Dirección de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada 
de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: ( 

ARTICULO PRlMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la 
~~~'./'s;olilcitLld de emisión de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, para la 
, Obra 'SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION COROTO SUR LAMA\"', ubicado en el distrito de 

Lamay, provincia de Calca y departamento del Cusco, interpuesto por el Ing. Paulino Baca 
Pacheco, por las r~zones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR copia de la presente 
Resolución al administrado, para los fines pertinentes. 

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE. 



'ó

02 SET. 2013 
;e~ VVeedM4t 1t /J, .~.~,~ DDC-CUSjMC 

VISTA: La Hoja de Trámite N" 2013-00931DDC, por la que el Ingeniero Heymar Yerovi De La Cruz 
Calsin, presenta el proyecto denominado 'Sistema de Utilización en Media Tensión para el Mini Complejo 
Deportivo de HuayUabamba', solicitando a la DDC Cusco la emisión del Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos (CIRA), el Informe N" 037-2013-GTS-SDC-DIC-DRC-CUSlMC, del Arqueólogo Gilberto Tarco 
Sánchez de la Sub Dirección de Catastro, la Opinión N" 105-2013-FFM-SDC-DIC-DDC-CUSlMC del Asesor 
Legal de la Sub Dirección de catastro, el Informe N" 223-2013-SDC-DIC-DDC-CUSlMC del Sub Director de 
Catastro, el Memorando N" 1Q4-2013-DIC-DDG-CUS/MC de la Dirección de Investigación y Catastro y el 
Informe N' 183-2013-0AJ-DDC-CUSlMC de la Oficina de Asesorla Juridica de la Dirección Desconcentrada de 
Cultura de Cusco; y, 

"'~~~~~~ 
CONSIDERANDO: 

1°,- Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder Ejecutivo \ ¡ 

con personería jurídica de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo \. 
principal es el logro de los objetivos y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material 
e inmaterial, la creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la 
pluralidad étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos 

:;;.ó;¡c~~~ 	desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito territorial en 
representación y por delegación del Ministerio de CuRura, La Dirección Desconcentrada de CuRura Cusco es la 
Unidad Ejecutora N° 002 MG-Cusco dentro del Pliego 003 del Ministerio de Cultura, teniendo como objetivos 
principales la identificación, registro, investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, 
promoción y difusión de los bienes culturales de nuestra Región, 

2°,- Que, el articulo V del Titulo Preliminar de la Ley N" 28296 Ley de Protección al Patrimonio Cultural 
de la Nación establece que: 'Los bienes integrantes del Patrimonio CuNural de la Nación, independientemente de su 
condición privada opública, están protegidos por el Estado y sujetos al régimen especifico regulado en la presente Ley, El 
Estado, los titulares de derechos sobre bienes integrantes del Patrimonio CuNural de la Nación y la ciudadanla en general 
tienen la responsabilidad común de cumplir y v/g/1ar el debido cumplimiento del régimen legal establecido en la presente 
Lay', Concordante con el articulo 21' de la Constitución Polltica del Estado. Asi mismo, el inciso 1) del articulo 
22' de la Ley N" 28296 señala que: Toda obra pública oprivada de edificación nueva, remede/ación, restauración, 
ampliación, refacción, acondicionamiento, demolición, puesta en valor o cualqUÍlflr otra que involucre un bien Inmueble 
integrante del Patrimonio CuNural de la Nación, requiere para su ejecución de la autorización previa del Instituto Nacional 
de CuNura. 

3·,- Que, con Hoja de Trámite W 2013-oo931DDG de fecha 24 de julio de 2013, el Ingeniero Heymar 
Yerovi De La Cruz Galsin solicita la inspección de campo para la obtención del Certificado de Inexistencia de 
Restos ArqueológicoS del proyecto denominado 'Sistema de Utilización en Media Tensión para el Mini 
Complejo Deportivo de Huayllabamba' ubiq¡do en el Distrito de Huayllabamba, Provincia de Urubamba, del 
Departamento de Cusco, adjuntando a dicha solicitUd la memoria descriptiva, planos de ubicación y fotocopia 
de DNI, 

4',- Que, mediante Informe N° 037-2013-GTS-SDC-DIC-DRC-CUSIMC del 02 de agosto de 2013 el 
arqueólogo Gilbarto Tarco Sánchez de la Sub Dirección de catastro, efectúa la verificación del área del 
proyecto concluyendo que se encuentra dentro de la delimitación del Valle Sagrado de los Incas, por tanto es 
improcedente lo solicitado por el administrado, 

SO ,- Que, el Valle Sagrado de los Incas, comprende las provincias de Urubamba, Calca, Paucartambo, 
Anta y Quispicanchis, en la Región Cusco, el mismo que fue declarado como Patrimonio Cuhural de la Nación y 
paisaje cultural arqueológico e histórico mediante Resolución Directora! Nacional N' 988/INC en fecha 22 de 



junio de 2006, zona arqueológica donde se encuenlra ubicado el proyecto 'Sistema de Utilización en Media 
Tensión para el Mini Complejo Deportivo de Huayllabamba', 

6°,_ Que, el Texto Únioo de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Cultura, precisa en el 
rubro del trámite del CertifICado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), 'sólo procede fuera de Bienes 
Culturales Inmuebles Arqueológicos~; por tanto, de acuerdo a la oontraslación de las ooordenadas revisadas 
por el arqueólogo supervisor, se tiene que el área de interés materia de expedición del CIRA, se encuentra 
dentro de zona delimitada ydeclarada oomo Patrimonio Arqueológico, 

5°,_ Que, oon Opinión Legal N" 105-2013-FFM-SDC-DIC-DDC-CUSIMC del 05 de agosto de 2013 
",~~itido por el Asesor Legal de la Sub Dirección de Catastro, opina porque no procede la solicitud efectuada por 

administrado en mérito.a lo precisado en el Informe Técnioo N" 037-2013-GTS -SDC-DIC-DDC-CUSlMC, De 
misma forma oon Informe N" 223-2013-SDC-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 09 de agosto de 2013 emitido por 
Sub Director de Catastro, se expresa la oonformidad tanto del informe técnico oomo de la opinión legal antes 

sellalada, oonsiderando que la solicitud de la emisión del CIRA no es procedente, 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro y de la Oficina de Asesorla Jurídica de 
la Dirección Desooncenlrada de Cultura Cusoo del Ministerio de Cultura, 

De oonformidad oon la Ley W 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades oonferidas por las Resoluciones 
Ministeriales W 162-2011-MC yW 039-2011-MC y los Decretos Supremos N° 006-2001-ED Y005-2013-MC, 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°,· OECLARAR IMPROCEOENTE la solicitud de emisión del Certificado de Inexistencia 
de Restos Arqueológicos (CIRA), requerida por el administrado Ingeniero Heymar Yerovi De La Cruz Calsin 
respecto del proyecto denominado 'Sistema de Utilización en Media Tensión para el Mini Complejo Deportivo 
de Huayllabamba' ubicado en el Distrito de Huayllabamba, Provincia de Urubamba, del Departamento de 
Cusoo, en mérito a los fundamentos precisadOS en la parte oonsiderativa de la presente resolución. 

ARTICULO ')!',' OISPONER la notificación al administrado oon la presente resolución y que la 
Dirección de Investigación y Catastro tome las providencias del caso. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



02 SET. 2013
1206 ........ DDC-CUSjMC 


VISTA: La Hoja de Trámite W 2013-00860DDC, por la que el Ingeniero Heymar Yerovi De La Cruz 
Calsin, presenta el proyecto denominado 'Sistema de Utilización en Media Tensión para el Mercado Artesanal 
del Mirador de Raqchi', solicftando a la DDC Cusca la emisión del Cartificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos (CIRA), el Informe N" 033-2013-GTS-SDC-DIC-DRC-CUS/MC, del Arqueólogo Gilberto Tarco 
Sánchez de la Sub Dirección de Catastro, la Opinión W 057-2013-JLMC-SDC-DIC-DDC-CUSlMC del Asesor 
Legal de la Sub Dirección de Catastro, el Informe N° 249-2013-SDC-DIC-DDC-CUSIMC del Sub Director de 
Catastro y el Informe W 202-2013-0AJ-DDC-CUSIMC de la OfICina de Asesorla Jurídica de la Dirección 

#:.~~~~~~~~)c()I1Celltradade Cultura de Cusco; y, 

CONSIDERANDO: 

1·.- Que, mediante Ley N· 29565 se creó el Ministerio de Cuttura, como organismo del Poder Ejecutivo 
con personería juridica de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo 
principal es el logro de los objetivos y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material 
e inmaterial, la creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la 
pluralidad étnica y cuftural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos 
desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito territorial en 
representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca es la 
Unidad Ejecutora N· 002 MC-Cusco dentro del Pliego 003 del Ministerio de Cultura, teniendo como objetivos 
principales la identificación, registro, investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, 
promoción ydifusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

l' 

2".- Que, el articulo Vdel Titulo Preliminar de la Ley W 28296 Ley de Protección al Patrimonio Cultural 
de la Nación establece que: 'Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su 
condición privada o pública, están protegidos por el Estado y sujetos el régimen específico regulado en la presente Ley. El 
Estado, tos titUlares de derechos sobre bienes integrantes del Patrimonio CU"ural de la Nación y la ciudadanla en general 
tienen la responsabílidad común de cumplír y lligilar el debido cumplimiento del régimen legal establecido en la presente 
Ley'. Concordante con el articulo 21" de la Constitución Política del Estado. Así mismo, el inciso 1) del artículo 
22" de la Ley N° 28296 señala que: Toda obra pública oprivada de edifICación nueva, remodelaci6n. restauración, 
ampliación, refacción, acondicionamiento, demolición, puesta en vaior o cualquier otra que Involucre un bien inmueble 
integrante del Patrimonio CuffuraJ de la Nación, requiere para su ejecución de la autorización previa dellnslffuto Nacional 
de CU«ura. 

3°.- Que, con Hoja de Trámite W 2013..Q0860DDC de fecha 22 de julio de 2013, el Ingeniero Heymar 
Yerovi De La Cruz Calsin solicita la inspección de campo para la obtención del Certificado de Inexistencia de 
Restos Arqueológicos del proyecto denominado 'Sistema de Utilización en Media Tensión para el Mercado 
Artesanal del Mirador de Raqchi' ubicado en el Distrito de Huayllabamba, Provincia de Urubamba, del 
Departamento de Cusca, adjuntando a dicha solicitud la memoria descriptiva, planos de ubicación y fotocopia 
de DNI. 

4'.- Que, mediante Informe W 033-2013-GTS-SDC-DIC-DRG-CUSIMC del 31 de julio de 2013 el 
arqueólogo Gilberto Tarco Sánchez de la Sub Dirección de Catastro, efectúa la verificación del área del 
proyecto concluyendo que el mismo se encuentra dentro de la delimitación del Valle Sagrado de los Incas, por 
tanto es improcedente lo solicitado por el administrado. 

5'.- Que, el Valle Sagrado de los Incas, comprende las provincias de Urubamba, Calca, Paucartambo, 
Anta y Quispicanchis, en la Región Cusca, el mismo que fue declarado como Patrimonio Cultural de la Nación y 
paisaje cuHural arqueológico e histórico mediante Resolución Directoral Nacional W 988/1NC en fecha 22 de 
junio de 2006, zona arqueológica donde se encuentra ubicado el proyecto 'Sistema de Utilización en Medía 
Tensión para el Mini Complejo Deportivo de Huayllabamba'. 



SO.- Que, el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Cultura, precisa en el 
rubro del trámite del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), 'sólo procede fuera de Bienes 
Culturales Inmuebles Arqueológicos'; por tanto, de acuerdo a la contrastación de las coordenadas revisadas 
por el arqueólogo supervisor, se tiene que el área de interés materia de expedición del CIRA, se encuentra 
dentro de zona delimitada ydeclarada como Patrimonio Arqueológico.,,, r 

5".- Que, con Opinión Legal N" 057-2013-JLMC-SDC-DIC-DDC-CUSlMC del 02 de agosto de 2013 
emitido por el Asesor Legal de la Sub Dirección de Catastro, opina porque no procede la solicitud efectuada por 

~:;:~~~ el administrado en mérito a lo precisado en el Informe Técnico N" 033-2013-GTS -SDC-DIC-DDC-CUS/MC. De 
misma forma con Informe N' 249-2013-SDC-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 13 de agos1o de 2013 emitido por 
Sub Direclor de Catastro, se expresa la conformidad tanto del informe técnico como dé la opinión legal antes 

señalada, considerando que la solicitud de la emisión del CIRA no es procedente. 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro Yde la Oficina de Asesoría Jurídica de 
la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura, 

De conformidad con la Ley N" 295S5, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las !acuHadas conferidas por las Resoluciones 
Ministeriates N" 1S2-2011-MC y N" 039-2011-MC y los Decretos Supremos N° 006-2001-ED Y005-2013-MC. 

~~:~~ SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°" DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de emisión del Certificado de Inexistencia 
de Restos Arqueológicos (CIRA), requerida por el administrado Ingeniero Heymar Yerovi De La Cruz Calsin 
respecto del proyecto denominado 'Sistema de Utilización en Media Tensión para el Mercado Artesanal del 
Mirador de Raqchi' ubicado en el Distrito de Huayllabamba, Provincia de Urubamba, del Departamento de 
Cusoo, en mérito a los fundamentos precisados en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO 2".- DISPONER la notificación al administrado con la presente resolución y que la 
Dirección de Investigación y Catastro tome las providencias del caso. 

REGISTRESEy COMlINIQUESE. 

Eefill¡¡¡¡LTiliURA
= cusca 

( !, 



02 SET. 2013 
~~1)~ 11 (J•• !.?!. DDC-CUS/ MC 

Visto, el Expedi~nte Administrativo que contiene la H.T. N° 125-2013-DDC, 
presentado por la Sra. Marinela Palomino Chambi, sobre sobre aprobación del "PLAN DE 
MONrTOREO ARQUEOLÓGICO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE SAN 
ANDRÉS N° 466 DEL CERCADO DEL CUSCO", Informe N° 09-2013-RBE-SDI-DIC-DDC
CUS/MC, Informe N° 10-2013-RBE-SDI-DIC-DDC-CUSIMC, Informe N° 051-2013-SDI.016
DDC-CUS/MC, Opinión N° 031-2013-MOLL-DIC-DDC-CUS/MC, Informe N° 101-2013-DIC
DDC-CUS/MC, Informe N° 178-2013-0AJ-DDC-CUSlMC, y . 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley ,N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, 
como organismo del POder Ejecutivo con personeria juridica de derecho público, el cual 
constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo pi'íncipal es el logro de los objetivos 
y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación, Material e Inmaterial, la 
creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la 
pluralidad étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son 
órganos desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de' actuar dentro de su 
ámbito territorial en representación y por delegación del' Ministerio de Cultura. La Dirección 

:';~~~~D;:e~~s;~c~oncentrada de Cultura de Cusco, como Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del 
~ 003 del Ministerio de Cultura, tiene como objetivos principales la identificación, 

'egistr'o, investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción 
'~""~"'lJ' .. , difusión de los bienes culturales de nuestra Región, 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la 
Constitución Política del Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, 
monumentos y lugares expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen 
como tales son Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de e 	 propiedad privada o pública, concordante con lo dispuesto por los artículos 111, V, VI, Y VII del 
Título Preliminar, así como los articulos 1° numeral 1,1, 8° Y 22° de la Ley 28296 , Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Que, mediante solicitud de fecha 03 de julio de 2013, la Sra, 
Marinela Palomino Chambi, presenta el "PLAN DE MONrTOREO ARQUEOLÓGICO DEL 
INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE SAN ANDRÉS N° 466 DEL CERCADO DEL 
CUSCO", solicitando su evaluación y aprobación respectiva. 

Que, con Informe N° 09-2013-RBE-SDI-DIC-DDC-CUSlMC de 
fecha 15 de julio de 2013, el Arqueólogo de la Sub Dirección de Investigación manifiesta que 
el Plan de Monitoreo Arqueológico en referencia es presentado el 03 de julio del 2013, en 
cumplimiento al Memorando N° 418-2013-DCPCI-DRC-CUSIMC, para su revisión y 
aprobación.,' A los 05 días del mes de julio del presente, se toma conocimiento que la 
arqueóloga que suscribe el Plan de 'Monitoreo Arqueológico, presenta la carta de retiro de 
firma, así como adjunta la carta de aceptación de retiro de firma de parte de la propietaria 
del inmueble N° 466 de la calle San Andrés-Cusco; por estas consideraciones dicho 
profesional DESESTIMA la calificación de dicho plan de monitoreo, debiendo la 
administrada presentar el Plan de Monitoreo Arqueológico avalada por un arqueólogo con 
Registro Nacional de Arqueólogos, para su respectiva aprobación, además de la Licencia de 



Obra emitida por la dependencia correspondiente, lo cual es corroborado por el Sub Director 
de Investigación mediante Informe N° 051-2013-SDI.DIC-DDC-CUSIMC de fecha 17 de julio 
de 2013. 

Que, con Opinión N° 037-2013-MOLL-DIC-DDC-CUS/MC de 
fecha 24 de julio de 2013, la Asesora JlJrldica de la Dirección de Investigación y Catastro 
opina porque es IMPROCEDENTE :atérfder la petición de la administrada Sra. Marinela 
Palomino Chambi propietaria del inmueble, sobre revisión y aprObación del ftPLAN DE 
MONITOREO ARQUEOLÓGICO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE SAN 
ANDRÉS NO 466 DEL CERCADO DEL CUSCO", por no cumplir el expediente con las 
formalidades exigidas por el Ministerio de Cultura para la ejecución de un Plan de Monitoreo 
Arqueológico, el Art. 220 de la Ley 28296, Arts. 280 y 39° del D.S. N° 011-2006-ED, el Art. 
17" de la RS. N° 0Q4-200-ED, la RM. N° 012-2010-MC y el Art. 13° de la Directiva N° 001

1I11>"n1 0IMC, opinión que es plenamente compartida por el Director de la Oficina de Asesor!a 
Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca, mediante Informe N° 178-2013
OAJ-DDC-CUSIMC. 

Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la 
presente Resolución y de conformidad con la Constitución Política del Estado, Ley N° 29565 
- Ley de Creación del Ministerio de Cultura; Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1003 Y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-ED; Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General, y Decreto Supremo NO 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Cultura; con las visaciones de la Dirección de 

:::)¡ff/;r~~~'es'tig¡~cil)n y Catastro y la Dirección de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada 
Cultura Cusca del Ministerio de Cultura. 

( 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la 
solicitud de revisión y aprobación del "PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO DEL 
INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE SAN ANDRÉS N° 466 DEL CERCADO DEL CUSCO", 
interpuesto por la Sra. Marinela Palomino Chambi, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.
Resolución al administrado, para los fines pertinentes. 

REMITIR copia de la presente 
\. 

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE. 



[~I 

02 SET. 2013 
iIIf!j_._/J_. __.~__ III!"'I .._______ /J'1A ~ 1()') 

,...~ {./~'i-' ....7:-:. DDC-CUS/MC 
VISTA: La Hoja de Trámite W 2013-00061, presentado por la señora Maria Sophía Jürgens de 

Hermoza. Presidenta de la Asociación Cultural Peruano - Alemana - ACUPARI y adjunto el expediente técnico 
correspondiente, sobre ampliación de reconocimiento como Asociación Cultural, el Informe W 006-2013
DPPDDC-DRC-CUS/MC de la Dirección de Producción, Desarrollo y Difusión Cultural y los Informes N" 094
201J.CCE..QAJ·DDC-CUS/MC y W 191-201J.OAJ-DDC-CUSIMC, ambos de la Oficina de Asesoría Jurídica 
de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco; y, 

CONSIDERANDO: 
( 

1°._ Que. mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder 
Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo 
objetivo principal es ellagro de los objetivos y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación 
material e inmaterial. la creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales 
y la pluraiídad étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos 
desconcenlrados del Ministerio de Cultura, encargadas de aciuar dentro de su ámbito territorial en 
representación ypor delegación del Ministerio de Cultura, La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco es la 
Unídad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la 
identificación. registro, investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promOCión y 

...dilfusKín de los bienes culturales de nuestra Región, 

2".- Que, la Dirección Desconcenlrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura, tiene 
idpe.f1o objetivo el fortalecimiento de los lazos de ídentidad e integración entre los pueblos, desarrollando la 

'r.'¡¡I""" como un medio de paz, unidad y desarrollo, poniendo en práctica una opción descentralista de 
....;.h,~~~!:;~:!;~ dentro del marco de reconocimiento del Perú como país mullicultural, pluriétnico y multilinglie; 
... promoviendo planes que se orienten al desarrollo social sostenido; partiendo de la conciencia de diversidad 

cultural como medio para lograr la integración nacional. 

3".- Que, a través de la Resolución Directoral Regional W 2491MC- Cusco de fecha 17 de 
mayo de 2011, se ha dispuesto prorrogar por el periodo de dos (02) años, el reconocimiento como Asociación 
Cultural, sin fines de lucro ala Asociación Cultural Peruano· Alemana de la Región Inca· ACUPARI. por haber 
cumplido con los requisitos establecídos en el TUPA del Ministerio de Cultura. 

:~d .(.(~.:~ . ;' 

4',' Que, la ASOCIACiÓN CULTURAL PERUANO· ALEf\AA'f¡Á ;DE LAR~-GIÓN INCA 
ACUPARI. representada por su Presídenta señora Maria Sophía Jürgens dé:.¡'IE;~~.a:~medí4n\e expediente 
administrativo trami1ado con H, T. N" 2013-06019 de fecha 15 de mayo de 2h1:3, ~licna nüé~ prórroga de 
reconocimiento oficial como Asociación Cultural por el periodo de dos años, a'Partir d'ei17'deJtiayo de 2013, 
acompaf'iilndo los requisitos exigidos por el numeral 04 de la Unidad Orgánica: Dírecti6n'de Producción, 
Deserrollo y DifusKín Cultural del TUPA, aprobado por Decreto Supremo 022-2002-ED, 

S".- Que, mediante Informe N° Q96..2013.DPdoc·DRC-CUSIMC del 16 de mayo de 2013 el 
Director de Producción, Desarrollo y Difusión Cultural, efactúa observaciones a la solicitud de la administrada, 
consider81do que entre los requisitos establecidos en el TUPA, se exige la presentación de un Plan de Trabajo 
de las adividades culturales para el próximo bienio, firmado y sellado por su presidente, Y comunicada la 
observacDn, la administrada mediante Hoja de Trámite N" 2013-00061 de fecha 02 de julio de 2013 subsanó la 
omisión, alcanzando la programación de las actividades culturaies de la bienal mayo 2013 aabril 2015. 



SO.' Que, con Informe N" 006·2013-DPPDDC·DDC-CUS/MC de fecha 04 de julio de 2013 el 
Director de Producción, Desarrollo y Difusión Cultural, se pronuncia favorablemente por la prorroga del 
reconocimiento de la Institución; el cual tendrá vigencia de dos años a partir de la fecha de emisión de la 
presente resolución. 

r.- Que, habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el TUPA Institucional y 
estando a la Opinión N" 094-2013-CCE-OAJ-DDC-CUS/MC y al Informe N" 191-2013-0AJ-DOC-CUS/MC, 
ambos de la Oficina de Asesoría Jurídica, amerita otorgar nueva prorroga de reconocimiento como Asocíación 
Cultural, a la ASOCIACION CULTURAL PERUANO - ALEMANA DE LA REGiÓN INCA - ACUPARI. 

Con las visaciones de la Dirección de Producción, Desarrollo y Difusión CuHural y de la 
Oficina de Asesorla Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 

De conformidad con la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las fecuHades conferidas por las 

#t1"'1soluc:ioo',es Ministeriales N" lS2-2011-MC y N" 039-2011-MC, los Decretos Supremos N" OOS-2001-ED y 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1·.- AUTORIZAR, a partir de la fecha, NUEVA PRORROGA de reconocimiento 
como Asociación CuHural sin fines de lucro, a la ASOCIACION CULTURAL PERUANO· ALEMANA DE LA 
REGiÓN INCA - ACUPARI, por el periodo de dos (02) años, en mérito a los fundamentos vertidos en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 

ARTICULO 2'" DISPONER que la Dirección de Producción, Desarrollo y Difusión CuHural, 
inspeccione y verifique en forma permanente las actividades culturales que realiza la Asociación Cultural 
Peruano Alemana de la Región Inca - ACUPARI durante el periodo autorizado. 

ARTICULO 3'.' DISPONER que la Dirección de Producción, Desarrollo y Difusión CuHural, 
registre ofICialmente como Asociación Cultural y tome las acciones que corresponda para el estricto 
cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



02 SET, 2013 
1<~f)~1tD 123_DDC-CUS!MC 

VISTO: El Informe N" 002-2013-MLGA-RMPQÑ-DRC-CUS /MC de la Arqlga. Maria 
Luisa Gonzales Avendaño, ellnlorme N° 036-2013-PQÑ-DRC-CUS/MC, ellnlorme N° 163-2013-PQÑ-DRC
CUSlMC del Coordinador General del Proyecto Ohapaq Ñan y adjunto el Expediente de Actividad: "RED DE 
MUSEOS DEL PROYECTO QHAPAQ ÑAN', la Opinión N" 019-2013-PCR-OAJ-DRC-CUS/MC y el Informe W 
360-2013-DAJ-DRC-CUSlMC de la Oficina de Asesoría Jurídica, el Informe N° 215-2013-UEP-OPP-DRC
CUS/MC de la Unidad de Estadistica y Presupuesto de OPP, el Memorando No. 286-2013-DPP-DRC-CUSlMC 

~	del Director de la Oficina de Planificación y Presupuesto de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco 
del Ministerio de CuHura. 

CONSIDERANDO: 

1°._ Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco del Ministerio de Cultura, de conformidad 
con el Artículo 96 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado mediante 
Decreto Supremo NO 005-201J.MC, es la entidad encargada dentro del ámbito de su jurisdicción, de ejecutar 
las políticas, lineamientos técnicos. directivas establecidas por la Alta Dirección y los Órganos de Línea del 
Ministerio, en concordancia con la polilica del Estado y con los planes sectoriales y regionales en materia de 
cultura. 

'l'.- Que, la Dirección Desconcentrada de CUltura de CUsco del Ministerio de CUltura, tiene como 
objetivo e! fortalecimiento de los lazos de identidad e integración entre los pueblos, desarrollando la cultura 
como un medio de paz, unidad y desarrollo. poniendo en práctica una opción descentralista de Inlegración 
dentro del marco de reconocimiento del Perú como pals mUlllcultural, pluriétnico y mufiilingue; promoviendo 

•planes Que se onenten al desarrollo social sostenido. partiendo de la conciencia de diversidad cultural como 
madio para lograr la integración nacional. 

3".- Que. en el Plan Operativo Institucional de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. se 
tiene previsto la Actividad: "RED DE MUSEOS DEL PROYECTO QHAPAQ ÑAN', donde los Museos del 
QhapaQ Ñan y el Guion Museológico del Museo del Tawantinsuyo, son aclividades que buscan revalorar y 
rescatar las tradiciones, las tecnologias andinas, como base de identidad a las comunidades situadas a lo largo 
de! camino y ser un instrumento de promoción de las poblaciones involucradas, para ello es fundamental la 
implementación de una Rad de Museos, el cual se podrá realizar un intercambio cuttural y descubrir 
interases comunes para fo~ar alianzas e integrar redes Que fortalezcan, 

4°,_ Que, la finalidad es orientar las líneas sustantivas de acción para desarrollar el programa de la 
Red de Museos del Qhapaq Ñan. yconformar una red de museos descentralizados contribuyendo agenerar 
múHiples proyectos para mejorar la calidad de vida, ofreciendo capac~ación para enfrentar diversas 
necesidades. fortaleciendo la cultura tradicional. desarrollando nuevas fo1\li!lS. 'de expresión. impulsando la 
valorización del arte popular, el mismo Que permitirá obtener IineamientQS\y'eláborar e! registro y/o catalogo 
de las piezas museables relevantes. y la implementación de acuerdo ,a c;adll uno::~e las necesidades del 
Museo del Tawantinsuyo, donde se podrá realizar un intercambio culfural Y.~&j,Ogre '¡)na inserción adecuada 
a la población en la sostenibilidad del Patrimonio Cultural, con esÍ!! molr'!,.o.Je ha previslo el presupuesto 
necesario que alcanza a la suma de un millón con 00/100 nuevos soles ,{SI j'OOO',OOO'IJOj, de acuerdo con e! 
Informe N° 215-201J.UEP-OPP-DRC-CUS/MC de lecha 23 de mayo deI201':kf·. r 

http:molr'!,.o.Je
http:005-201J.MC


5".-Ellnforme N° oo2-2013-MLGA-RMPQfl-ORC-CUS ¡MC de la Arqlga. Maria Luisa Gonzales 
Avendaño, el Informe N° 036-2013-PQfl-DRC·CUS/MC, el Informe N° 163-2013-PQfWRC-CUS/MC del 
Coordinador General del Proyecto Qhapaq Ñan y adjunto el Expediente de Actividad: 'RED DE MUSEOS 
DEL PROYECTO QHAPAQ ÑAN", la Opinión N° 019-2013-PCR-OAJ-DRC-CUS/MC y el Informe N° 360-2013
OAJ-ORC-CUS/MC de la Oficina de Asesona Jurídíca, el Informe N° 215-2013-UEP-OPP-DRC-CUS/MC de la 

p.III'lUdU de Estadística y Presupuesto de OPP, el Memorando No. 28S-2013-OPP-ORC-CUS/MC del Director de 
Oticina de Planifícación y Presupuesto de la Dirección Desconoentrada de Cultura de Cusoo del Ministerio 

Cultura, expresan su conformidad con dicho Expediente de Actividad, precisando que la misma se 
''''''''c\lo:'''''':'',r;'.J encuentra aprobado en el POI institucional de12013. 

SO.' Que, el referido expediente técnico ha sido sometido a consideración de la Oticina de Planificación 
y Presupuesto, de conformidad a lo normado por la Directiva No. 11-2007-INC-DRC-C, aprobado mediante 
ResoIudón Directoral No. 385/INC-C del 22.08.2007, precisadOS en el numeral 6.4.7; que opina favorablemente 
para su aprobación, en tanto cumple con los requisitos minimos exigidos en dicha Directiva, el cual consta en el 
Memorando No. 28S-2013-DPP-DRC-CUSlMC de fecha 23 de mayo del 2013. 

Con las visaciones de la Dirección de COliservación del Patlimonio Cultural Inmueble, Oficina de 
~)..f)lanifíca<;ión y Presupuesto y de la Oficina de Asesoria Jurldíca de la Dirección Desconoentrada de Cuttura 

del Ministerio de Cultura. 

De conformidad con la Ley No. 29565, Ley de Creación del Mlnistelio de Cultura, Ley No. 28296, Ley 
!"~~~/:~~~.:~~ del PatTimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 
'" Ministeriales Nos. 162-2011-MC yel Decreto Supremo N° 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.· APROBAR, el Expediente de Actividad: "RED DE MUSEOS DEL PROYECTO 
QHAPAQ ÑAN", organizado por el Coordinador General del Proyecio Qhapaq f'lan, cuyo presupuesto alcanza 
a la suma de un millón con 00/100 nuevos soles (51.1'000,000.00), de acuerdo con el Informe N° 215-2013
UEP-OPP-ORC·CUS/MC de fecha 23 de mayo del 2013, conforme a las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente Resolución, cuyo gasto será cargado a la estructura funcional programática 
90021399999915000529/21/045/099. Meta 0066. 

ARTICULO '1'.- DISPONER, que, el Coordinador General del Proyecto Qhapaq Ñan, una vez 
concluida la ejecución de la actividad, presente el tnforme Técnico y Económico correspondientes de acuerdo 
al POI de la respectiva Unidad Orgánica. 

ARTICULO JO.- ENCARGAR, al Coordinador General del Proyecto Qhapaq ~an, adoptar las medidas 
complementarias del caso aefectos de dar estlieto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 

http:51.1'000,000.00
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VISTO: El expediente administrativo contenido en la Hoja de Trámite N° 2013-05504, mediante el 
cual el administrado Alejandro cabrera Reyes solicita autorización de construcción en base de concreto, el Informe 
W 045-2013-DRC-C-DPAS/PMPAS·JPD/MC emitido por el Arqueólogo del PAS, la Opinión Legal W 0001·2013
OAJ·PAS·DDC-CUS·RCG/MC emitido por el Asesor legal del PAS, el Memorando N" 047·2013-DPAS·DDC
CUS/MC del Director del PAS y el Informe N° 160-2013-0AJ·DDC-CUSlMC, emitido por la OfICina de Asesoría 
Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco; y, 

CONSIDERANDO: 

1',· Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cuftura, de conformidad con el 
~Articulo 96' del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 005-2013-MC, es la entidad desconcentrada del Ministerio de Cuftura dentro de su ámbito territorial, de 
actuar en representación y por delegación de dicho Ministerio, ejercer de manera desconcentrada las funciones 

~~~~AI eje1cuti\las del Ministerio relacionadas a las materias de patrimonio cultural, industrias culturales, artes, museos e 
¡¡¡te,rcu'lturarKllad" implementando las políticas, lineamientos técnicos, directivas establecidas por la Alta Direccí6n y 
~hurganos de linea del Ministerio, en concordancia con la política del Estado y con los planes sectoriales y 
~pn,¡Jes en materia de cultura, 

2'" Que, mediante Hoja de Trámne W 2013-05504 el administrado Alejandro Cabrera Reyes efectúa 
.,"''''ac!\ar'lCKlneS y solicna ampliación de autorización de construcción en base de concreto armado en su vivienda 

ubicada en la Avenida Sacsayhuaman N" 200 del sector de Coochapata, en mérijo a que en fecha 10 de noviembre 
de 2010 la InstHución le autorizó efectuar reconstrucciones en material de adobe sobre dicho inmueble, Yen vista de 
que se ha encontrado gran humedad y flkraciones de agua no ha realizado reconstrucciones apesar de contar con la 
autorización respectiva, razón por la que para mejorar la cimentación solicna la ampliación de la autorización ya dada 
para poder reconstruir con material de concreto armado, 

3' " Que, con Oficio W 194·2010-MC/DRC-C de fecha 10 de noviembre de 2010 el Director Regional de 
~::j~~:::~~cusco, declaró procedente la solicnud del administrado Alejandro Cabrera Reyes para la modificación y/o 
, del techo de su vivienda, autorización que le fue otorgada con restricciones, como 'levantar el nivel del 

muro de aparte posterior sin elevar el número de niveles de la vivienda, modificar pendientes y caídas de agua en la 
cobertura del techo, por el compromiso cufiural no es posible reutilizar el mismo material de cobertura (etemn), los 
trabejos de cambio de techo o refacción no deben implicar movimiento ni remoción de tierra ycomunicar a la entidad 
el inicio r culminación de los trabajos", No habléndosele otorgado autorización para reconstruir su vivienda en 
material de adobe como el administrado lo indica, puas la autorización fue úniCil!l1ente,¡¡ara efectos de refaaciones 
en el "techo de su vivienda" ubicada en la Avenida Saqsayhuaman que se en,e4E\!1I1:HI~ill~á'del Parque Arqueológico
de Saqsarhuaman, ,~"":,,,... 00000 

~ ,'::J,: J"""'~"" ' 

4",· Que, con Informe N' 045-2013-DRC-C-DPASIPMPAS-JPD~Qj~13~~aYQ'!lé 2013, emitida por el 
Arqueólogo José Pilares Daza de la Dirección del Parque Arqueológicoda'¡Sa~)(h.uám~n, precisa que se ha 
efectuado la vis~a al predio del administrado, ~nstatándose trabajos de corist~~n)¡¡,eralizados en un área de 60 
m2, obselVándose 8 columnas de fierro izadas, donde la base de las zapatalf'dé las columnas se encuentran 
vaciadas con material de concreto de arena y cemento, Expresando además que el predio donde se halla la 
construcciín paralizada se encuentra dentro de la Delimftación del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman 



"';::1~..,.'U¡V,ql 

considerado como zona 1, la cual no cuenta con autorización por parte de la Instttución, determinándose dicha 
construcción como clandestina y con ello realizando una degradación del paisaje cultural del PASo Concluyendo 
porque la sorlCitud del administrado sea declarado como improcedente. 

5".- Que, el articulo 22.1 de la Ley W 28296 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, establece: 
'Toda obra pública o privada de'lldiflCación nueva, remadalación, restauración, ampliación, refacción, puesta en valor 
u otra que invelucre un bien integrante del Patrimonio Cultual de la Nack)n, requiere para su ejecución de la 
autorización previa del Ministerio de Cultura'. Concordante con la Constitución PoIltica del Estado, la Ley W 23765 

~~flI"~~&_ que declara como Patrimonio Cultural de la Nación al Parque Arqueológico de la Nación y la Resolución Directoral 
{~Na<:ion,al W 829/INC que aprueba el Plano de delimitación del PAS C.A.323. 

6'._ Que, en mérito al Informe N' 045-2013-DRC-C-DPASlPMPAS-JPDlMC y a la Opinión Legal W 0001
2013-0AJ-PAS-DDC-CUS-RCG/MC del 01 de julio de 2013, emitido por el Asesor Legal del Parque Arqueológico de 
Saqsayhuaman, quienes opinan por la improcedencia de la solicitud del administrado Alejandro Cabrera Reyes, en 
vista de que su predio se encuentra dentro de la delimitación del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman, zona en la 

existen restricciones para construcciones de este tipo y que de acuerdo a lo solicitado y a la evaluación técnica 
"1~;:;~:~ deben ser autorizadas por la Institución; por tanto, la solicitud presentada por et administrado debe ser 

improcedente. 

Con las visaciones de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cuftural Inmueble, la Dirección de 
'Il\V!¡st~¡ad6n y Catastro y de la Dirección de Asesorla Jurídica de la Dirección Desconcentrada de CuRura .Cusco del 

• Ministerio de Cultura. 

De conformidad con Ley N' 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura y en uso de las facultades 
conferidas por las Resoluciones Ministeriales N" 039-2011-MC y 162-2011-MC y el Reglamento del Ministerio de 
Cultura aprobado por el Decreto Supremo 03-2013-PCM. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1",- DECLARAR IMPROCEDENTE la solic~ud del administrado Alejandro Cabrera Reyes sobre 
aclaración y ampliación de autorización de construcción en material de concreto armado en su vivienda ubicada en 
avenida Saqsayhuaman N" 200 del sector de Cochapata ubicado en la delimftación del Parque Arqueológico de 
Saqsayhuaman, en mérito a los fundamentos descritos en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO 2",- DISPONER la not~icación al administrado Alejandro Cabrera Reyes con la presente (. ~. 
resolución ycomunicársele que mantenga paralizada la obra iniciada en el predio de su propiedad. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE, 
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 07845-2013, 
presentado por los administrados Gloria Arriaga Roma y Jorge Echegaray Sánchez 
Representantes Legales de REPSOL EXPLORACION PERU S,A; sobre la Renovación del 
Plazo de la Resolución Directoral Regional W 2841MC-Cusco, PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO PARA LA EJECUCiÓN DEL PROYECTO "CAMPAMENTO TEMPORAL 
MALVlNAS KM. 0+700", Ubicado en el Distrito de Echarati, Provincia de la Convención y 
Departamento del Cusco, la Resolución Directoral Regional N" 284IMC-Cusco, de fecha 17 de 
Agosto de 2012, el Informe N° 010-2013-GTS-SDC-DIC-DDC-CUSIMC, la Opinión N° 024
2013-JLMC-SDC-DIC-DDC-CUSIMC, el Informe N° 096-2013-SDC-DlC-DDC-CUSIMC, el 
Informe W Q44-2013-DIC-DDC-CUS/MC, el Informe W 143-2013-OAJ-DDC-CUSIMC, 
Resolución Ministerial N° 012-201O-MC, que Aprueba la Directiva N° 001-2010IMC, la Ley 
26296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y la Ley W 29565, Ley de Creación 
del Ministerio de Cultura, y 

CONSIDERANDO: 

1°._ De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21 ° de la Constitución Polltica del Perú, 

los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente 

declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 

Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordante con 

lo dispuesto por los articulas 111, V, VI, YVII del TItulo Preliminar, as! como los artlculos l' 


~y",unler¡aI1.1, 8° y 22° de la Ley 28296 • Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, 

2".- Que, mediante carta de fecha 20 de junio de 2013, contenida en la H,T, W 07845
2013, los representantes legales de REPSOL EXPLORACION PERU SA, Sra. Gloria Arríaga 

Roma y Jorge Echegaray Sánchez presenta la Renovación del Plazo de la Resolución 

Directoral Regional N" 284/MC-Cusco, PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CAMPAMENTO TEMPORAL MALVlNAS KM. 0+700" el 

mismo que se desarrolla dentro del Proyecto de Desarrollo del Área Sur del Campo de 

Kinteroni, a cargo del Lic. Arqlga. Maria Teresa Limaylla Agreda con RNA W DL-1101 y 

COARPE W 040807, para su calificación y aprobación correspondiente, 


3°._ Que, el referido Plan de Monitoreo Arqueológico ha sido elaborado por REPSOL 

EXPLORACION PERU SA, para la ejecución del Proyecto "CAMPAMENTO TEMPORAL 

MALVI NAS KM, 0+700", el cual se ubica en la cuenca del valle del Rio Camisea, afluente del 

Rio Urubamba, en el distrito de Echaratl, Provincia de la Convención y departamento del 

Cusco. REPSOL como parte de su politica de protección y respeto al Patrimonio Cultural de la 

Nación, y en cumplimiento de las normativas que fomentan la participación privada, viene 

ejecutando el PMA, que forma parte de la linea de conducción proyectada entre Malvinas y 

Pagoreni A (Tramo 11), de 22.2 Km. de longnud, el cual permitirá el transporte y recolección de 

gas húmedo desde los pozos de producción desde la locación Pagoreni A hasta las MaMnas. 

La construcción del Tramo 11, incluye entre otros la apertura del derecho de vla para la línea de 

conducción, manejo de taludes, la construcción de campamentos temporales para el apoyo 

loglstico con sus respectivas áreas para el estacionam iento de vehículos pesados, oficinas, 

alojamiento para trabejadores, cocina, almacenamiento de combustibles, taller de 

reparaciones, almacenamiento de tuberías, ballos, duchas, sistemas de recolección y 




c' 

tratamiento de afluentes, áreas de claSifi~ción acOpio temporal d~ residuos, asl como un 
helipuerto, 

4°.- Que, previo análisis y calificación del Expediente Administrativo respecto de la 
Renovación del Plazo de la Resolución Directoral Regional W 284/MC-Cusco, se determinó a 
través del Informe N° 010-2013-GT5-SDC-DIC-DDC-CUSlMC de fecha 08 de julio de 2013, del 
Arqueólogo de la Sub Dirección de Catastro; la Opinión N" 024-2013-JLMC-SDC-DIC-DDC
CUS/MC de fecha 09 de julio de 2013, del Asesor Jurldico de la Sub Direccí6n de Catastro, el 
Informe N° 096-2013-SDC-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 11 de julio de 20 13,del Sub Director de 
Catastro; el Informe W 044-2013-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 15 de julio de 2013, del Director 
de Investigación y Catastro, y el Informe N° 143-2013-OAJ-DDC-CUS/MC de fecha 13 de 
Agosto de 2013 del Director de Asesorla Juridica, la conformidad a la Renovación del Plazo de 
lá Resolución Directoral Regional N" 284/MC-Cusco, que contiene el PLAN DE MONrrOREO 
ARQUEOLóGICO PARA LA EJECUCiÓN DEL PROYECTO "CAMPAMENTO TeMPORAL 
MALVlNAS KM. 0+700", ubicado en el Distrito de EcharatJ, Provincia de la Convención y 
Departamento del Cusco, a cargo del Líe, Arqlga, Marta Teresa Limaylla Agreda con RNA N" 
DL-1101 Y COARPE W 040807, se enmarca bajo los alcances de la Reeoluclón Ministerial 
N° 012-2010-MC, que Aprueba la Directiva N" OO1-20101MC, la cual establece el Cumplimiento 
del Decreto Supremo N" 009-2009-ED, punto VI. Plan de Monltonlo Arqueológico, Art. 13, 
Requisitos de' Plan de Monltoreo Arqueológico, en 8U LIteral f). En concordancia con el 
Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado por Resolución Suprema N° 004
2000-ED, 

Con las visacion de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina de 
Asesorla Juridica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura, 

De conformidad con la Ley W 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, ley N° 
28296, ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas 
por las Resoluciones Ministeriales W 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC y los 
Decretos Supremos N" 032-2001-ED Y W 005-2013-MC, 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- APROBAR, la Renovación del Plazo de la Resolución Directoral 
Regional N° 284/MC-Cusco, que contiene el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLóGICO PARA 
LA EJECUCiÓN DEL PROYECTO "'CAMPAMENTO TeMPORAL MALVlNAS KM, 0+700'-, 
Ubicado en el Distrito de Echarate, Provincia de la Convención y Departamento del Cusco, a 
cargo de la Lic, Arqlga, Maria Teresa Límaylla Agreda con RNA N" DL-1101 Y COARPE N" 
040807, por un periodo de tres (03) meses; conforme a los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución, 

ARTICULO 2°,- DISPONER, que la Lic, Maria Teresa Limaylla Agreda con RNA W DL
1101 Y COARPE W 040807, deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos técnicos: 1. 
Realizarcharlas de inducción arqueológica dirigida a todos a los trabajadores de la obra de 
construcción, con relación a la conservación y protección del Patrimonio CulturaL2. 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 impaclados durante la ejecución obras de ingenierla 
del mismo (habilitación de accesos), 3. En los trabajos de monitoreo arqueológico, sólo se 
podrá contemplar el registro y recuperación de elementos arqueológicos muebles aislados o 
descontextualizados, 4. de hallarse contextos arqueológicos muebles o inmuebles durante los 
trabajos de ingenierla, se deberán paralizar las obras e informar inmediatamente a la 
Supervisión del Ministerio de Cultura, a fin de evaluar el caso y se dispongan las medidas de 
mitigación y salvaguarda correspondientes, 5. El presente Plan de monitoreo no contempla la 
realización de trabajos de rescate ni liberación arqueológica, 6. 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 institución aplicará a los 
responsables las sanciones administrativas y penales estipuladas por la Ley N" 28296, 
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ARTICULO 3°.- DISpONER, que los materiales recuperados en el marco del referido 

Plan de Monitoreo Arqueológico, serán entregados a la Dirección Desconcentrada de Cultura 

Cusco, debidamente embalados e inventariados, para su depósito y custodia efectuando los 

pagos necesarios. 


ARTICULO .0.- DISpONER, Que, la Dirección del Plan de Monitoreo Arqueológico es 
intransferible, el responsable no podrá transferir la responsabilidad a terceros. El 
incumplimiento del mismo devendrá en la suspensión de la autorización emitida. 

ARTICULO SO.- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro la supervisión 
y control del Plan de Monitoreo Arqueológico, en Coordinación con el responsable del Plan de 
Monitoreo Arqueológico, para cuyo efecto el responsable y/o la persona natural que contrata 
los servicios, deberá cumplir con el pago correspondiente. 

ARTICULO 6".- DISPONER, Que, en aplicación del articulo 61' del Reglamento de 
Investigaciones Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema N' 004-2000-ED, el Director 
del Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el plazo de un (01) mes calendario, 
desde la finalización de los trabajos, el informe detallado (por cuadruplicado, impreso y en 
formato digital PDF) de los trabajos ejecutados, que contenga como mlnimo los puntos 
especificados en los artículos 59' y 62' del mencionado Reglamento. 

ARTICULO r,-PRECISAR, Que el incumplimiento de los articulos 3° y 4· de la 
presente Resolución, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será pasible de la 
aplicación de sanciones estipuladas por la Ley W 28296, Ley General del Patrimonio Cultural 
de la Nación, y la Resolución Directoral Nacional W 1405l1NC, del 23 de diciembre del 2004, 
que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas por infracciones contra 
el Patrimonio Cultural de la Nación y su modificatoria 

ARTICULO SO.- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, adoPlar las 
medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente 
Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 
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VISTO: 

El expediente administrativo tramitado con Hoja de Ruta N° 201306108, consistente en 
la solicitud de fecha 16 de mayo del 2013, presentado por el trabajador contratado bajo el 
Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios WILBER LOPEZ CONTRERAS; 
por el cual, solicita Licencia por Paternidad, adjuntando a su vez el Certificado del Nacido Vivo; 
el informe N° 001-2013-BAPB-SDP-DRC-CUS/MC de fecha 19 de Junio del 2013, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme prevé el Art. 8A2 del Decreto Supremo N° 065-2011-PCM Modificatoriá 
al Reglamento del Régimen de Contratación Administrativa de Servicios, sobre Licencia por 
Paternidad 'El trabajador sujeto al régimen del Decreto Legislativo N"1057 tiene derecho a 
licencia por paternidad, en el caso de alumbramiento de su cónyuge o conviviente, de acuerdo a 
lo establecido en la Ley N' 29409 - Ley que concede el derecho de licencia por paternidad a los 
trabajadores de la actividad pÚblica y privada~ 

Que, la Ley N° 29409 publicada en fecha 20 de setiembre de 2009, establece el 
derecho del trabajador de la actividad pública y privada, a una licencia remunerada por 
paternidad, en caso de alumbramiento por parte de su cónyuge o conviviente, a fin de 
promover y fortalecer el desarrollo para la familia, esta licencia por paternidad es otorgada por 
el empleador al padre por cuatro (4) días hábiles consecutivos, y tiene carácter de irrenunciable; 

Que, mediante el expediente del visto el trabajador WlLBER LOPEZ CONTRERAS. 
quien se desempel'la como Vigilante Conservador del Valle Cusca, de la Dirección Regional de 
Cultura Cusco; acogiéndose al Art. 2° del D.s. N° 014-2010-TR Reglamento de la Ley N° 29409, 
en fecha 16 de Mayo del 2013, solicita Licencia por Paternidad; para lo cual, adjunta copia del 
CERTIFICADO DE NACIDO VIVO otorgado por el RENIEC y el INEI, del cual se advierte que 
su esposa Sra. CELIA AQUINO CAHUANA, . dio a luz a su menor hija en fecha 07 de Mayo del 
2013 en el Centro Medico EsSalud, requiriendo a su vez el goce de este derecho para los dlas 
16,17,20, Y21 de Mayo del 2013; 

Que, el Art. 5° del D.S. N° p14-2010-TR Reglamento de la Ley N° 29409, sobre la 
oportunidad de goce solicitado, prescribe: "El Inicio de la licencia por paternidad, se hace 
efectivo en la oportunidad que el trabajador indique, entre la fecha de nacimiento del hijo o hija j! 
la fecha en que la madre o el hijo o hija sean dados de alta por el centro médico respectivo. En 
caso que la oportunidad de inicio del goce coincida con los dlas no laborables, según la jornada 
aplicable al trabajador, el inicio del periodo de licencia se procede el día hábil inmediato 
siguiente'; por /o que, advirtiéndose que el servidor no presento su solicitud de licencia por 
paternidad en la oportunidad legal correspondíente conforme a norma, la misma deviene en 
improcedente; 



Que, a través del Informe N" 001-2013-BAPB-SDP-DRC-CUSlMC, teniendo en cuenta 

lo previsto por el Art, 5° deI'O:S,'N° 014-2010-TR Reglamento de la ley N° 29409, concordante 

con el pedido efectuado fuera de plazo establecido por ley, se recomienda se emita la 

resolución correspondiente deciarando la improcadencia de la solicitud por licencia de 

Paternidad; 


Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución y de 
conforrnidad con lo dispuesto por el Decreto legislativo N° 1057 ley que regula el Régimen 
Especial de Contratación Administrativa de Servicios, su Reglamento el Decreto Supremo N° 
075-2008-PCM, y su modificatoña D,S, 065-2011-PCM, ley N° 29409 Y su Reglamento el D,S. 
N° 014-2010-TR que concaden licencia por Paternidad; visado por la Dirección de la Oficina de 
Administración, Sub Dirección de Personal y Oficina de AsesorJa JurJdica; 

SE RESUELVE: 

PRIMERO.- DECLARAR, IMPROCEDENTE la licencia por Paternidad, solicitado por el 
servidor WllBER lOPEZ CONTRERAS, al no haber solicitado la misma de manera inmadiata 
conforrne a ley, y por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente. 

SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Dirección de Personal, adopte las medidas 
complementañas pertinentes del caso, 

TERCERO.- REMITIR, copia de la presente Resolución a la Sub Dirección de Personal, 
Escalafón e interesado, para los fines convenientes, 

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE. 

( 
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 07844-2013, 
presentado por Gloria Arriaga Roma y Jorge Echegaray Sánchez Representantes Legales de 
REPSOL EXPLORACION PERU. S.A; sobre la Renovación del Plazo de la Resolución 
Directoral Regional N" 2681MC-Cusco, PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO PARA LA 
EJECUCiÓN DEL PROYECTO "CAMPAMENTO TEMPORAL PAGORENI A". Ubicado en el 
Distrito de ECharati, Provincia de la Convención y Departamento del Cusco, la Resolución 
Directoral Regional N" 268lMC-Cusco, de fecha 04 de Septiembre de 2012, el Informe N° 019
2013-UMR-SDC-DlC-DDC-CUSlMC, la Opinión N° 039-2013-FFM-SDC-DIC-DDC-CUSIMC, 
Informe N° 095-2013-SDC-DIC-DDC-CUS/MC, el Informe N° 042-2013-DIC-DDC-CUS/MC, el 
Informe N° 133-2013-0AJ-DDC-CUSlMC, Resolución Ministerial N° 012-2010-MC, que 
Aprueba la Directiva N° 001-20101MC, la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la 
Nación y la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, y 

CONSIDERANDO: 

1°.- De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Polltica del Perú, 
los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente 
declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 
Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordante con 
lo dispuesto por los artlculos 111, V, VI, Y VII del Titulo Preliminar, asl como los artlculos 1° 
numeral 1.1, 8° Y22° de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

2".- Que, mediante carta de fecha 20 de junio de 2013, contenida en la H.T. N° 07844
2013, los representantes legales de REPSOL EXPLORACION PERU S.A., Sra. Gloria Arriaga 
Roma y Jorge Echegaray Sánchez presenta la Renovación del Plazo de la Resolución 
Directoral Regional N° 268lMC-Cusco, PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO PARA LA 
EJECUCiÓN DEL PROYECTO ""CAMPAMENTO TEMPORAL PAGORENI A""el mismo que 
se desarrolla dentro del Proyecto de Desarrollo del Área Sur del Campo de Kinteroni, a cargo 
del Lic. Arqlga. Estrella Espinoza Altamirano con RNA N° AE-1137, para su calificación y 
aprobación correspondiente. 

3°.- Que, el referido Plan de Monitoreo Arqueológico ha sido elaborado por REPSOL 
EXPLORACION PERU S.A., para la ejecución del Proyecto "CAMPAMENTO TEMPORAL 
PAGORENI A", el cual se ubica en la cuenca del valle del Rio Camisea, afluente del Rio 
Urubamba, en el distrito de Echaratl, Provincia de la Convención y departamento del Cusco. 
REPSOL como parte de su política de protección y respeto al Patrimonio Cultural de la Nación, 
y en cumplimiento de las normativas que fomentan la participación privada, viene ejecutando el 
PMA, que forma parte de la linea de conducción proyectada entre Malvinas y Pagoreni A 
(Tramo 11), de 22.2 Km. de longitud, el cual permitirá el transporte y recolección de gas húmedo 
desde los pozos de producción desde la locación Pagoreni A hasta las Malvinas. La 
construcción del Tramo 11, incluye entre otros la apertura del derecho de vla para la linea de 
conducción, manejo de taludes, la construcción de campamentos temporales para el apoyo 
loglstico con sus respectivas áreas para el estacionamiento de vehlculos pesados, oficinas, 
alojamiento para trabajadores, cocina, almacenamiento de combustibles, taller de 
reparaciones, almacenamiento de tuberlas, ba~os, duchas, sistemas de recolección y 
tratamiento de afluentes, áreas de clasificación acopio temporal de residuos, asl como un 
helipuerto. 



..... Que, previo análisis y calificación del Expediente Administrativo respecto de la 
Renovación del Plazo de la Resolución Directoral Regional N° 268JMCCusca, se delerminóa 
través del Informe N° 019-2013-UMR-SDC-DIC-DDC-CUSlMC de fecha 08 de julio de 2013, del 
Arqueólogo de la Sub Dirección de Catastro; la Opinión N° 039-2013-FFM-SDC-DIC-DDC
CUS/MC de fecha 10 de julio de 2013, del Asesor Jurldico de la Sub Dirección de catastro, el 
Informe N° 095-2013-SDC-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 11 de julio de 2013. del Sub Director de 
Catastro, el Informe N" 042-2013-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 15 de julio de 2013 del Director 
de Investigación y Catastro y el Informti ¡i¡0 '133-2013-0AJ-DDCCUSlMC de fecha 09 de 
Agosto de 2013 del Director de Asesorla Jurldica, manifiestan la conformidad a la Renovación 
del Plazo de la Resolución Directoral Regional N" 2681MC-Cusco, que contiene el PLAN DE 
MONfTOREO ARQUEOLÓGICO PARA LA EJECUCiÓN DEL PROYECTO "CAMPAMENTO 
TEMPORAL PAGORENI A", ubicado en el Distrito de Echarate, Provincia de la Convención y 
Departamento del Cusca, a cargo del Lic. Arqtga. Estrella Espinoza Altamirano con RNA N" 
AE-1137, sé enmarca bajo los aicances de la ReaoIucJ6n Mlnlllterlal NO 012-201O-MC. que 
Apnueba la DlrectIvII NO 001.2Q101MC. la cual establece el Cumplimiento del Decreto 
Supramo NO 009-2OO9-ED, punto VI. Plan de Monlloreo Arqueol6glco, Art. 13. Requisitos 
del Plan de Monlloreo Arqueológico, en eu literal f).En concordancia con el Reglamento de 
Investigaciones Arqueológicas aprobado por Resolución Suprema N° 004-2000-ED. 

Con las visacion de la Dirección de Investigación y catastro, y de la Oficina de 
'N;;~(~.Asesc:>rla Jurldica de la Dirección Descancentrada de Cultura Cusca del Ministerio de CuHura. 

De conformidad con la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura. Ley N° 
28296. Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; '1 en uso de las facultades conferidas 
por las Resoluciones Ministeriales N° 045-2011-MC. 162-2011-MC y 039-2011-MC Y los 
Decrelo Supremo N" 032-2001-ED Y N" 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.· APROBAR, la Renovación del Plazo de la Resolución Directoral 
Regional N" 2681MC-Cusco, que contiene el PLAN DE MONfTOREO ARQUEOLÓGICO PARA 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CAMPAMENTO TEMPORAL PAGORENI A", Ubicado 
en el Distrito de Echarate, Provincia de la Convención y Departamento del Cusca, a cargo de la 
Lic. Arqlga. Estrella Espinoza Altamirano con RNA N" AE-1137. por un periodo de cuatro (04) 
meses; conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 

ARTicULO 2".- DISPONER, que la Lic. Arqlga. Estrella Espinoza Altamirano con RNA N" 
AE-1137, deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos técnicos: 1. Realizar charlas de 
inducción arqueológica dirigida a todos a los trabajadores de la obra de constnucción. con 
relación a la conservación '1 protección del Patrimonio Cultural. 2. 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 obras de ingenierla del mismo (habilitación 
de accesos). 3. En los trabajos de monitoreo arqueOlógiCO, sólo se podrá contemplar el registro 
'1 recuperación de elementos arqueológicos muebles aislados o descontextualizados. 4. de 
hallarse contextos arqueológicos muebles o inmuebles durante los trabajos de ingenierla, se 
deberán paralizar las obras e informar inmediatamente a la Supervisión del Ministerio de 
Cultura. a fin de evaluar el caso y se dispongan las medidas de mitigación y salvaguarda 
correspondientes. 5. El presente Plan de monitoreo no contempla la realización de trabajos de 
rescate ni liberación arqueológica. 6. De producirse la afectación al patrimonio arqueológico 
como consecuencia de la obra, sea por omitir la realización de los trabajos de monitoreo 
arqueológico recomendados '110 por no comunicar al Ministerio de Cultura, el hallazgo fortuito 
de evidencias arqueológicas, esta institución aplicará a los responsables las sanciones
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ARTICULO 3°.' DISPONER, que los materiales recuperados en el marco del referido 


Plan de Monitoreo Arqueológico, serán entregados a la Dirección Desconcentrada de Cultura 

Cusco, debidamente embalados e inventariados, para su depósito y custodia efectuando los 

pagos necesarios. 


ARTICULO 4".- DISPONER, Que, la Dirección del Plan de Monitoreo Arqueológico es 

intransferible, el responsable no podrá transferir la responsabilidad a terceros. El 

incumplimiento del mismo devendrá en la suspensión de la autorización emitida. 


ARTICULO 5°.- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro la supervisión 
y control del Plan de Monitoreo Arqueológico, en Coordinación con el responsable del Plan de 
Monitoreo Arqueológico, para cuyo efecto el responsable ylo la persona natural que contrata 

servicios, deberá cumplir con el pago correspondiente. 

ARTICULO 6°.- DISPONER, Que, en aplicación del articulo 61' del Reglamento de 
Investigaciones Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema N' 004-2000-ED, el Director 
del Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el plazo de un (01) mes calendario, 
desde la finalización de los trabajos, el infonne detallado (por cuadruplicado, impreso y en 
fonnato digital PDF) de los trabajos ejecutados, que contenga como mínimo los puntos 
especificados en los artículos 59' y 62' del mencionado Reglamento. 

ARTICULO 7".-PRECISAR, Que el incumplimiento de los artículos 3° y 4° de la 
presente Resolución, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será pasible de la 
aplicación de sanciones estipuladas por la Ley N' 28296, Ley General del Patrimonio Cultural 
de la Nación, y la Resolución Directoral Nacional N' 140511NC, del 23 de diciembre del 2004, 
que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas por infracciones contra 
el Patrimonio Cultural de la Nación y su modificatoria. 

ARTICULO 8".- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, adoptar las 
medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente 
Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 

=~~I~=~D~~ CULTURA 
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Tramite N° 07856-2013, 


presentado por Gloria Arriaga Roma y Jorge Echegaray SánChez Representantes legales de 

REPSOl EXPlORACION PERU S.A; sobre la Renovación del Plazo de la Resolución 

Directoral Regional N' 273/MC-Cusco, PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO PARA LA 

EJECUCION DEL PROYECTO "LONGITUD DEL DDV DEL TRAMO 11 - SECTOR 

SIGARAYAKIATO (PROG. KM.14+925 Y KM.17+800)", Ubicado en el Distrito de Echarate, 

Provincia de la Convención y Departamento del Cusco, la Resolución Directoral Regional N' 

273/MC-Cusco, de feCha 17 de Agosto del 2012, el Informe N° 019-2013-HGG-SDC-DIC-DDC

CUS/MC, la Opinión N° 036-2013-FFM-SDC-DIC-DDC-CUS/MC; Informe N° 093-2013-SDC

DIC-DDC-CUS/MC, el Informe N" 047-2013-DIC-DDC-CUS/MC, el Informe N' 163-2013-OAJ

DDC-CUS/MC, Resolución Ministerial N° 012-2010-MC, que Aprueba la Directiva N° 001
2010/MC, la ley 28296, ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y la ley N' 29565, 

ley de Creación del Ministerio de Cultura, '1 


CONSIDERANDO: 

1°.- De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21° de la ConstituciÓn Polltica del Perú, 

los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente 

declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 

Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordante con 

lo dispuesto por los artlculos 111, V, VI, Y VII del Tftulo Preliminar, asl como los artículos 1· 

numeral 1.1, 8· Y22" de la ley 28296 , ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 


2".- Que, mediante carta de feCha 26 de junio del 2013, contenida en la H.T. N" 07856
2013, los representantes legales de REPSOl EXPlORACION PERU SA, Sra. Gloria Arriaga 
Roma y Jorge Echegaray Sánchez solicitan la Renovación del Plazo de la Resolución 
Directoral Regional N" 273/MC-Cusco, PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO PARA LA 
EJECUCION DEL PROYECTO "lONGITUD DEL DDV DEL TRAMO 11 - SECTOR 
SIGARAYAKIATO (PROG. KM.14+925 Y KM.17+BOO)", el mismo que se desarrolla dentro del 
Proyecto de Desarrollo del Area Sur del Campo de Kinteroni, a cargo de la lic. Arqlga. Jesica 
N. Centurión Ambrocio, con R.N.A N' AC-11 07, para su calificación y aprobación 
correspondiente. 

3°._ Que, el referido Plan de Monitoreo Arqueológico ha sido elaborado por REPSOl 
EXPLORACION PERU S.A, para la ejecución del Campamento. Temporal Pagoreni A, el cual 
se ubica en la cuenca del valle del Rio Camisea, afluente del Rio Urubamba, en el Distrito de 
Echarate, Provincia de la Convención '1 Departamento del Cusco. Repsol como parte de su 
polltica de protección y respeto al Patrimonio Cultural de la Nación, '1 en cumplimiento de las 
normativas que fomentan la participación privada, se viene ejecutando el Plan de Monitoreo 
Arqueológico, que forma parte de la linea de conducción proyectada entre MaMnas y Pagoreni 
A (Tramo 11), de 22.2 Km de longitud, el cual permitira el transporte '1 recolección de gas 
húmedo desde los pozos de producción desde la locación Pagoreni A hasta las MaMnas. La 
construcción del Tramo 11, incluye entre otros la apertura del derecho de vla para la Unea de 
conducción, manejo de taludes. la construcción de campamento temporales para el apoyo 
logistico con sus respectivas áreas para el estacionamiento de vehículos pesados, oficinas, 
alojamiento para los trabajadores, cocina, almacenamiento de combustíbles, taller de 
reparaciones, almacenamiento de tUberlas, banos, duchas, sistemas de recolección '1 



Tratamiento de afluentes, áreas de clasificacíón acopio temporal de residuos, asl como un 
helipuerto. 

4°._ Que, previo análisis y calificación del Expediente Administrativo respecto de la 
Renovación del Plazo de la Resolución Directoral Regional N" 2731MC-Cusco, se determinó a 
través del Informe N° 019-2013-HGG-si!ioiQIC-DDC-CUS/MC de fecha 08 de julio del 2013, 
del Arqueólogo de la Sub Dirección de Catastro; la Opinión N° 036-2013-FFM-5DC-DIC-DDC
CUSIMC de fecha 09 de julío del 2013, del Asesor Jurldico de la Sub Dirección de catastro, el 
Informe N° 093-2013-SDC-DIC-ODC-CUSIMC de fecha 11 de julio del 2013, del Sub Director 
de Catastro; y el Informe N" 047-2013-DIC-DDC-CUSlMC de fecha 1.5 de julio del 2013, 
del Director de Investigación y Catastro, el Informe N" 163-2013-0AJ-DDC-CUSlMC, del 
Director de Asesorla Jurldica, manifiestan su conformidad a la Renovación del Plazo de la 
Resolución Directoral Regional N" 273iMC-Cusco, que contiene el PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "LONGITUD DEL DDV DEL 
TRAMO 11 - SECTOR SIGARAYAKIATO (PROG. KM.14+925 Y KM.17+800)", ubicado en el 
Distrito de Echarate, Provincia de la Convención y Departamente del Cusco, a cargo de la Lic. 
Arqlga. Jesica N. Centurión Ambrocio, con R.N.A N" AC-1107, se enmarca bajo los alcances 
de la RII8olucl6n Ministerial N° 012-2010-MC, que Aprueba la Dlrsctlva N° 001-2010/MC, la 
cual establece el Cumplimiento del Decreto Supremo N" 009-2009-ED, punto VI. Plan de 
MonltonlO Arqueológico, Art. 13. Requisitos del Plan de Monltoreo Arqueológico, en su 
Literal 1). En concordancia con el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado por 
Resolución Suprema N" 004-200O-ED. 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina de 
Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. 

De conformidad con la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas 
por las Resoluciones Ministeriales N° 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC y los 
Decreto Supremo N" 032-2001-ED YN" 005-2013-MC. " 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.-APROBAR, la Renovación del Plazo de la Renovación del Plazo de la 
Resolución Directoral Regional N" 273/MC-Cusco, que contiene el PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "LONGITUD DEL DDV DEL 
TRAMO 11 - SECTOR SIGARAYAKIATO (PROG. KM.14+925 Y KM.17+800)'·, Ubicado en el 
Distrito de Echarate, Provincia de la Convención y Departamento del Cusco, a cargo de la Lic, 
Arqlga. Jesica N, Centurión Ambrocio, con R.N.A N" AC-1107, entre las progresivas Km. 
14+925 Y Km.17+800, por un periodo de cuadro (04) meses; conforme a los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTiCULO 2°.-DISPONER, que la Líc. Arqlga, Jesica N. Centurión Ambrocio, con 
R.N.A N" AC-1107, deberá> tomar en cuenta los siguientes aspectos técnicos: 1. Realizar 
charlas de inducción arqueológica dirigida a todos a los trabajadores de la obra de 
construcción, con relación a la conservación y protección del Patrimonio Cultural, involucrados 
con el Plan de Monitoreo 2. 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 ejecucíón obras de Ingeniería del mismo (habilitación de accesos). 3. En los trabajos 
de monitoreo arqueológico, sólo se podrá contemplar el registro y recuperación de elementos 
arqueológicos muebles aislados o descontextualizados. 4. de hallarse contextos arqueológicos 
muebles o inmuebles durante los trabajos de ingeniería, se deberán paralizar las obras e 
informar inmediatamente a la Supervisión del Ministerio de Cultura, a fin de evaluar el caso y se 
dispongan las medidas de mitigación y Salvaguarda correspondiente. 5. El presente Plan de 
monitoreo no contempla la Realización de trabajos de rescate ni liberación arqueológica, 
6. De prodUcirse la afectación al Patrimonio arqueológico como consecuencia de la obra, sea 
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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 

institución aplicará a los responsables las sanciones administrativas y penales estipuladas por 

la Ley N" 28296. 


ARTICULO 3° .-DISPONER, que los materiales recuperados en el marco del referido 

Plan de Monitoreo Arqueológico, serán entregados a la Dinecci6n Desconcentrada de Cultura 

de Cusco, debidamente embalados e inventariados, para su depósito y custodia en el 

Gabinete de Ceramoteca, según el trámite correspondiente y efectuando los pagos necesarios. 


ARTICULO 4".-DISPONER, Que, la Dirección del Plan de Monitoreo Arqueológico es 

intransfeJible, el responsable no podrá transferir la responsabilidad a terceros. El 

incumplimiento del mismo devendrá en la suspensión de la autorización emitida. 


ARTICULO S".·ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro la supervisión y 
control del Plan de Monitoreo Arqueológico, en Coordinación con el responsable del Plan de 
Monitoreo Arqueológico, para cuyo efecto el responsable y/o la persona natural que contrata 
los servicios, deberá cumplir con el pago correspondiente. 

ARTICULO 6°.-DISPONER, Que, en aplicación del artIculo 61' del Reglamento de 
Investigaciones Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema N' 004-2000-ED, el Director 
del Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el plazo de un (01) mes calendario, 
desde la finalización de los trabajos, el informe detallado (por cuadruplicado, impreso y en 
formato digital PDF) de los trabajos ejecutados, que contenga como mlnimo los puntos 
especificados en los articulos 59' y 62' del mencionado Reglamento. 

ARTICULO 7°.-PRECISAR, Que el incumplimiento de los artrculos 3" y 4° de la 
presente Resolución, conlleva a la destrucción del PalJÍmonio Arqueológico, será paSible de la 
aplicación de sanciones estipuladas por la Ley N" 28296, Ley General del Patrimonio Cultural 
de la Nación, y la Resolución Directoral Nacional N" 1405/INC, del 23 de diciembre del 2004, 
que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas por infracciones 
contra el PalJÍmonio Cultural de la Nación y SU modificatoria. 

ARTICULO SO.-ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, adoptar las 
medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente 
Resolución. 

REGISTRES E y COMUNIQUESE. 
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 2013-01066DDC, 
presentado por el Lic. Arqlgo. Emilio Carpio Vargas con RNA N" CC-07100 y COARPE N" 
040674, sobre calificación y aprobación del PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO DEL 
PROYECTO: "RENOVACiÓN DE INFRAESTRUCTURA EL!CTRICA DE RED PRIMARIA Y 
RED SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE TUNGASUCA" DEL DISTRITO DE T(JPAC 

,A11IAf(U, DE LA PROVINCIA DE CANAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO; el Informe N° 036
'2013·CZA-~)DI-DIC·[)D(>C:US:JMIC; el Informe N· 143-2013-SDI·DIC-DDC-CUSIMC; la Opinión 
N· 029-2013-JLMC-DIC-DDC·CUSlMC; el Memorándum N·115-2013-DIC-DDC-CUSlMC; yel 
Informe N" 188-2013-0AJ·DOC-CUSlMC, y 

CONSIDERANDO: 

1°._ De acuerdo a lo dispuesto por el artIculo 21· de la Constitución Polltica del Perú, 

los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente 

declarados bienes culturales y los que se presumen camo tales son Patrimonio Cultural de la 

Nación, Independientemente de sU condición de propiedad privada o pública, concordante con 

lo dispuesto por los artlculos 111, V, VI, YVII del Título Preliminar, asl como los artlculos 1° 

numeral 1.1, So y 22° de la Ley 2S296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 


2".- Que, mediante carta de fecha 31 de julio de 2013, el Lic, Arqlgo, Emilio Carpio Vargas con 
R.NA N" CC-07100 Y COARPE N" 040674, presenta el PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO DEL PROYECTO; "RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE TUNGASUCA" DEL 
DISTRITO DE T(JPAC AMARU, DE LA PROVINCIA DE CANAS, DEPARTAMENTO DE 
CUSCO, para su calificación y aprobación correspondiente, 

3°.- Que, el presente Plan tiene corno fin, atenuar cualquier impacto sobre la intangibilidad del 
Patrimonio Cultural Arqueológico; maximizando los benefICios y reduciendo las incidencias 
negativas sobre los elementos culturales arqueológicos que podrían existir dentro del área de 
inftuencia del proyecto, donde se efectuaran labores de ingenierla, tomando en cuenta para ello 
factores como: La identificación, recuperación y documentación (incluyendo fotografías) para 
salvaguardar todas las evidencias arqueológicas muebles e inmuebles; registrar 
macroscópicamente en forma sistemática el subsuelo, durante la remoción y apertura del 
suelo, en el proceso de ejecución de los trabajos de ingenierla, con la finalidad de evidenciar 
vestigios arqueológicos que estuvieran soterrados y en peligro de ser alterados dentro del área 
de inftuencia de la ejecución de! proyecto; recuperar y registrar cualquier hallazgo arqueológico 
fortuito o inesperado que pudiera encontrarse en el subsuelo y que pueda ser afectado por las 
obras de ingenierla; coordinar las acciones necesarias con el supervisor que designe la 
Dirección Desconcentrada de Cultura de C useo, a fin de llevar a buen térm ino el Monitoreo 
Arqueológico de la Obra; coadyuvar al proceso de optimización de los trabajos de ingenierla, 
sugiriendo mecanismo para que mitiguen el impacto al paisaje arqueológico y la viabilidad de 
los mismos. 

4".- Que, previa inspección del personal especializado de la Institución, se ha verifICado 
in situ las precisiones y especificaciones técnicas del Proyecto de Monitoreo Arqueológico, que 
mediante e! Informe N· 036-2013-CZA-SDI-DIC·DDC-CUSIMC de fecha 09 de agosto de 2013, 
del Arqueólogo de ta Sub Dirección de Investigación; el Informe N° 143-2013·SDI-DIC-DDC
CUSIMC de fecha 12 de agosto 2013, la Opinión N· 029-2013-JLMC-DIC-DOC-CUSIMC de 
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fecha 13 de Agosto de 2013 del Asesor Jurldico de la Dirección de Investigación y Catastro, el 
MemOfándum N° 115-2013-DIC-DDC-CUS/MC, del Director de Investigación y Catastro; yel 
Informe N" 188-2013-0AJ-DDC-CUSlMC del Director de la OfICina Asesorla Jurldica de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, manifiestan su conformjdad, teniendo en 
cuenta que el PLAN DE MONrrOREO ARQUEOLÓGICO DEL PROYECTO: "RENOVACIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARlA DE LA 
L~AUDAD DE TUNGASUCA" DEL DISTRJ:ro DE TÚPAC AMARU, DE LA PROVNCIA DE 
CANAS, DEPARTAMENTO DE cusca, a cargo del Lic. Arqlgo. Emilio Carpio Vargas con 
RNA N° CC.{l7100 y COARPE N° 040674, se enmarca bajo los alcances de la Directiva W 
001-20101MC, aprobado por Resolución Ministerial W 012-201Q-MC, en concordancia con el 
Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado por Resolución Suprema N° 004
2000-ED. 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina de 
Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco del Ministerio de 
Cultura. 

De conformidad con la Ley W 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura. Ley N° 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas 
por las Resoluciones Ministeriales W 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC y los 
Decretos Supremos W 032-2001-ED y N" 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°,- APROBAR., el PLAN DE MONrroREO ARQUEOLóGICO DEL PROYECTO: 
"RENOVACiÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE RED PRIMARIA Y RED 
SECUNDARIA DE LA LOCAUDAD DE TUNGASUCA" DEL DISTRITO DE TÚPAC AMARU, 
DE LA PROVINCIA DE CANAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO, a cargo del Lic. Arqlgo. 
Emilio Carpio Vargas con RNA N° CC.{l7100 y COARPE W 040674, en una longitud de 
4,1148.69 metroe Unulee '1 apertura de 135 pozos de lnalalaclón de poetas, por un 
periodo de tIw (031 m_, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa 
de la presente Resolución. 

ARTICULO r.- DISPONER., que el Lic. Arqlgo. Emilio Carpio Vargas con RNA N° CC-07100 
y COARPE N° 040674, deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos técnicos: 1. El presente 
Plan de Monitoreo Arqueológico no contempla la realización de trabajos de rescate 
arqueológico. 2. De hallarse contextos arqueológicos muebles o inmuebles durante los trabajos 
de monltoreo se deberán parar IZar las obras e informar Inmediatamente a la DDC-C, a fin de 
evaluar el caso y se dispongan las medidas de mitigación y salvaguarda correspondiente. 3, De 
producirse la afectación al patrimonio arqueológico como consecuencia de la obra de 
construcción, sea por omitir la realización de los trabajos de monitoreo arqueológico 
recomendados y/o por no comunicar a la DDC-C, el hallazgo fortuito de evidencias 
arqueológicas, el Ministerio de Cultura aplicará a los responsables las sanciones 
administrativas y penales estipulados por la Ley N" 28296. 4. El Director del Plan de monitoreo, 
deberá disponer de un Plan de Mitigación ante la aparición de evidencias arqueológicas 
durante las labores de construcción. S. Realizar charlas de inducción arqueológica dirigida a 
todos los trabajadores de la Obra de construcción, las cuales serán registradas en las ficha de 
asistencia. 6. De Hallarse material arqueológico mueble sin contexto completamente aislado se 
procederá a detener los trabajos procediéndose con la inmediata recuperación de los 
mismos. T, De hallarse material arqueológico mueble e inmueble en contexto, los trabajos 
serán detenidos; se comunicara al Ministerio de Cultura a fin de evaluar el caso y determinar 
los procedimientos técnicos a seguir. 

ARTICULO 3".- DISPONER., que los materiales recuperados en el marco del referido 
Plan de Monitoreo Arqueológico, serán entregados a la Dirección Desconcentrada de Cultura 
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de Cusco, debidamente embalados e inventariados, para su depósito y custodia efectuando los 
pagos necesarios. 

ARTICULO 4°.- DISPONER, Que, la Dirección del Plan de Monitoreo Arqueológico es 
~llr,transl:erilble el responsable no podrá transferir la responsabilidad a terceros. El 
l)nculnpllimiien'lodel mismo devendrá en la suspensión de la autorización emitida. 

ARTICULO 5°,- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro la supervisión 
y control del Plan de Moniloreo Arqueológico, en coordinación con el responsable del Plan de 

/#.~-

;.i~9~r:a~M~onitoreo Arqueológico, para cuyo efecto el responsable ylo la persona natural que contrata 
servicios, deberá cumplir con el pago correspondiente. 

ARTICULO S",- DISPONER, Que, en aplicación del articulo 61° del Reglamento de 
Investigaciones Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema W 004·2000·ED, el Director 
del Plan de Moniloreo Arqueológico deberá presentar en el plazo de un (01) mes calendario, 
desde la finalización de los trabajos, el informe detallado (por cuadruplicado, impreso y er 
formato digital PDF) de los trabajos ejecutados, que contenga como mlnimo los puntos 
especifICados en los articulas 59° y 62° del mencionado Reglamento. 

ARTICULO 7".- PRECISAR, Que el incumplimiento de los artículos 3" y 4° de la 
presente Resolución, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será pasible de la 
aplicación de sanciones estipuladas por la Ley W 28296, ley General del Patrimonio Cultural 
de la Nación, y la Resolución Directoral Nacional W 1405IINC, del 23 de diciembre del 2004, 
que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas por infracciones contra 
el Patrimonio Cu~ural de la Nación y su modifICatOria. 

ARTICULO 8".- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, adoptar las 
medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente 
Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE• 
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N" 07852·2013, 

presentado por Gloria Aniaga Roma y Jorge Echegaray Sánchez Representantes legales de 
REPSOl EXPlORACION PERU S.A; sobre la Renovación del Plazo de la Resolución 
Directoral Regional N" 3241MC-Cusco, PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO PARA lA 
EJECUCION DEL CAMPAMENTO TEMPORAL PROGRESIVA KM 13+800, Ubicado en el 
Distrito de Echarate, Provincia de la Convención y Departamento del Cusco, la Resolución 
Directoral Regional N° 324/MC-Cusco, de techa 04 setiembre del Agosto del 2012, el Informe 
N· 011-2013-GTS-SDC-DIC-DDC-CUS/MC, la Opinión N° 023-2013-JlMC-SDC-DIC-DDC
CUS/MC; Informe N" 099-2013-SDC-DIC-DDC-CUS/MC, el Informe N° 041-2013-DIC-DDC
CUS/MC, el Informe N° 162-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, Resolución Ministerial N" 012-201O-MC, 
que Aprueba la Directiva N" 001-20101MC, la ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural 
de la Nación y la ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, y 

CONSIDERANDO: 

1°.- De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21· de la Constitución Politica del Perú, 
los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente 
declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 
Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordante con 
lo dispuesto por los artículos 111, V, VI, Y VII del TItulo Preliminar, asl como los articulas 1" 
numeral 1.1, 8° Y 22" de la ley 28296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

2".- Que, mediante carta de fecha 26 de junio del 2013, contenida en la H.T. N" 07852
2013, los representantes legales de REPSOl EXPlORACION PERU SA, Sra. Gloria Aniaga 
Roma y Jorge Echegaray Sánchez solicitan la Renovación del Plazo de la Resolución 
Directoral Regional N" 324/MC-Cusco, PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO PARA LA 
EJECUCION DEL CAMPAMENTO TEMPORAL PROGRESIVA KM 13+800, el mismo que se 
desarrolla dentro del Proyecto de Desarrollo del Área Sur del Campo de Kinteroni, a cargo del 
Lic. Arqlgo. Porfirio Reynaldo Rlos Cerdán, con R.N.A N" CR-OB69, para su calificación y 
aprobación correspondiente. 

3°.- Que, el referido Plan de Monitoreo Arqueológico ha sido elaborado por REPSOl 
EXPLORACION PERU SA, para la ejecución del Campamento Temporal Progresiva Km 
13+800, el cual se ubica en la cuenca del valle del Rio Camisea, afluente del Rio Urubamba, en 
el Distrito de Echarate, Provincia de la Convención y Departamento del Cusco. Repsol como 
parte de su política de protección y respeto al Patrimonio Cultural de la Nación, y en 
cumplimiento de las normativas que fomentan la participación privada, se viene ejecutando el 
Plan de Monitoreo Arqueológico, que forma parte de la linea de conducción proyectada entre 
Malvinas y Pagoreni A (Tramo 11), de 22.2 Km de longitud, el cual permitirá el transporte y 
recolección de gas húmedo desde los pozos de producción desde la locación Pagoreni A hasta 
las Malvinas. La construcción del Tramo 11, incluye entre otros la apertura del derecho de vla 
para la linea de conducción, manejo de taludes, la construcción de campamento temporales 
para el apoyo loglstlco con sus respectivas áreas para el estacionamiento de vehfculos 
pesados, oficinas, alojamiento para los trabajadores, cocina, almacenamiento de combustibles, 
taller de reparaciones, almacenamiento de tuberlas, ballos, duchas, sistemas de recolección y 
tratamiento de afluentes, áreas de clasificación acopio temporal de residuos, as! como un 
helipuerto. 



4',- Que, previo análisis y calíflcación del Expediente Administrativo respecto de la 
Renovación del Plazo de la Resolución Directoral Regional N" 3241MC-Cusco, se determinó a 
través del Informe N' 011-2013-GTS-SDC-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 08 de julio del 2013, del 
Arqueólogo de la Sub Dirección de Catastro; la Opinión N' 023-2013-JLMC-SDC-DIC-DDC
CUSlMC de fecha 09 de julio del 2013, dFI As~sor Juridico de la Sub Dirección de Catastro, el 
Informe N" 099-2013-SDC-DIC-DDC-CUSlM-C !:te fecha 11 de julio del 2013, del Sub Director 
de Catastro; y el Informe N" 041-2013-DIC-DDC-CUSlMC de fecha 15 de Julio del 2013, 
del Director de Investigación y Catastro, el Informe N" 162-2013-0AJ-DDC-CUSlMC, del 
Director de Asesorfa Jurldica, manifiestan su conformidad a la Renovación del Plazo de la 
Resolución Directoral Regional N" 3241MC-Cusco, que contiene el PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO PARA LA EJECUCION DEL CAMPAMENTO TEMPORAL PROGRESIVA 
KM 13+800, ubicado en el Distrito de Echarate, ProVincia de la Convención y Departamento del 
Cusco, a cargo del Lic. Arqlgo. Porfirio Reynaldo Rlos Cerdán, con RN.A N" CR-0869, se 
enmarca bajo los alcances de la Resolución Minlsteñal N° 0i2-20i0-MC, que Aprueba la 
Directiva N° 001-20i0IMC, la cual establece el Cumplimiento del Decreto Supremo N° 009
2009-ED, punto VI. Plan de Monltoreo Arqueológico, Art. 13. Requisitos del Plan de 
Monitoreo Arqueológico, en su Literal f). En concordancia con el Reglamento de 
Investigaciones Arqueológicas aprobado por Resolución Suprema N" 004-2000-ED. 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina de 
Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. 

De conformidad con la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N' 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas 
por las Resoluciones Ministeriales N° 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC y los 
Decreto Supremo N' 032-2001-ED Y N° 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO i·.-APROBAR, la Renovación del Plazo de la Resolución DirectOI1l¡' 
Regional N' 3241MC-Cusco, PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO PARA LA 
EJECUCION DEL CAMPAMENTO TEMPORAL PROGRESIVA KM 13+800, Ubicado en el 
Distrito de Echarate, Provincia de la Convención y Departamento del Cusco, a cargo del Lic. 
Arqlgo. Porfirio Reynaldo Rlos Cerdán, con RN.A N' CR-0869, en la progresivas Km. 13+800, 
por un periodo de tres (03) meses; conforme a los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 

ARTICULO 2'.-DISPONER, que el Lic. Arqlgo. Porfirio Reynaldo Rlos Cerdán, con 
RN.A N' CR-0869, deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos técnicos: 1. Realizar 
charlas de inducción arqueológica dirigida a todos a los trabajadores de la obra de 
construcción, con relación a la conservación y protección del Patrimonio Cultural. involucrados 
con el Plan de Moniloreo 2, Como medida de prevención y de protección, los trabajos de 
moni1oreo arqueológico deberán incluir además los sectores colindantes o de influencia 
inmediata al área del citado Proyec1o los cuales son también susceptibles de ser impactados 
durante la ejecución obras de Ingeniería del mismo (habilitación de accesos). 3. En los trabajos 
de monitoreo arqueológioo, sólo se podrá oontemplar el registro y recuperación de elementos 
arqueológicos muebles aislados o descontextualizados. 4. de hallarse contextos arqueológicos 
muebles o inmuebles durante los trabajOS de ingenierla, se deberán paralizar las obras e 
informar inmediatamente a la Supervisión del Ministerio de Cultura, a fin de evaluar el caso y se 
dispongan las medidas de mitigación y Salvaguarda correspondiente. 5. El presente Plan de 
monitoreo no contempla la Reali;¡:ación de trabajos de rescate ni liberación arqueológica. 
6. De producirse la afectación al Patrimonio arqueológico como consecuencia de la obra, sea 
por omitir la reali;¡:ación de los trabajos de monitoreo arqueológico recomendados y/o por no 
comunícar al Ministerio de Cultura, el hallazgo fortuito de evidencias arqueológicas, esta 
institución aplicará a los responsables las sanciones administrativas y penales estipuladas por 
la Ley N' 28296. 
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ARTICULO 3°,-DISPONER, que los materiales recuperados en el marco del referido 

Plan de Monitoreo Arqueológico, serán entregados a la Dirección Desconcentrada de Cultura 

de Cusca, debidamente embalados e inventariados, para su depósito '1 custodia en el 

Gabinete de Ceramoteca, según el trámite correspondiente '1 efectuando los pagos necesarios. 


ARTICULO 4°,-DISPONER, Que, la Dirección del Plan de Monitoreo Arqueológico es 

intransferible, el responsable no podrá transferir la responsabilidad a terceros. El 

incumplimiento del mismo devendrá en la suspensión de la autorización emitida. 


ARTICULO 5°,-ENCARGAR, a la Dirección de Investigación '1 Catastro la supervisión y 
control del Plan de Monitoreo Arqueológico, en Coordinación con el responsable del Plan de 
Monitoreo Arqueológico, para cuyo efecto el responsable '110 la persona natural que contrata 
los servicios, deberá cumplir con el pago correspondiente. 

ARTICULO S·,.DISPONER, Que, en aplicación del artículo 61° del Reglamento de 
Investigaciones Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema N" 004-2000-ED, el Director 
del Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el plazo de un (01) mes calendario, 
desde la finalización de los trabajos, el informe detallado (por cuadruplicado, impreso '1 en 
formato digital PDF) de los trabajos ejecutados, que contenga como mlnimo los puntos 
especificados en los artlculos 59° y 62° del mencionado Reglamento. 

ARTICULO 7°,.PRECISAR, Que el incumplimiento de los articules 3° '1 4° de la. 
presente Resolución, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será pasible de la 
aplicación de sanciones estipuladas por la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural 
de la Nación, y la Resolución Directoral Nacional W 1405/INC, del 23 de diciembre del 2004, 
que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas por infracciones 
contra el Patrimonio Cultural de la Nación y su modificatoria. 

ARTICULO S",·ENCARGAR, a la Dirección de Investigación '1 Catastro, adoptar las 
medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente 
Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUES E, 
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 2013-1841DDC, presentado por la 
Lic. Arqlga. Judfth Ana Rodríguez Hurlado con R.NA N" AR-l305, sobre calificación y aprobación del "PLAN 
DE MONITOREO ARQUEOlÓGICO DEL PREDIO CANALPATA FRACCIÓN N° 03 DEL DISTRITO DE 
PlSAQ, PROVINCIA DE CALCA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO"¡ el'nfolTlle N" 033-201~HU-SDI-DIC
DDC-CUSlMC; el InfolTlle N° 156-2013-SDI-DIC-ORC-CUSIMC; la Opinión N° 045-2013-JlMC-DIC-ODC
CUSIMC; el Memorándum N° 125-201WIC-DDC-CUSIMC; yel Informe N" 221-2013-0AJ-DDc.cUSIMC, y 

CONSIDERANDO: 

1·,- De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la ConstJtución PolitJca del Perú, los yacimientos 
restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente declarados bienes cufiurales y 

los que se presumen como tales son Palrlmonio Cultural de la Nación, Independientemente de su condición de 
propiedad privada o pública, concordante con lo dispuesto por los articulos 111, V, VI, YVII del Titulo Preliminar, 
asi como los articulos 1° numeral 1.1, 6" Y22" de la ley 28296 • ley General del Patrimonio Cufiural de la 

'l'.- Que, mediante carta de fecha 09 de Agosto de 2013, la líe. Arqlga. Judlth Ana Rodriguez 
....,.Hurta'~o con R.N.A. NG AR-l305. presenta el levantamiento de observaciones al "PLAN DE MONJJOREO 

''''é/I....,,'&''-' ARQUEOLóGICO DEL PREDIO CANALPATA FRACCIÓN ~ 03 DEL DISTRITO DE PlSAQ, PROVINCIA 
DE CALCA YDEPARTAMENTO DE CUSCO". 

3".- Que, el presente Plan tiene como 1In, establecer mediante procesos de inducción y sensibilización 
arqueológicas una amplia participación del personal a cargo de la obra; garantizar la protección de las 
evidencias arqueológicas que eventualmente se encuentren; en el caso de encontrar evidencias de contextos 
arqueológicos se efectuara un registro metódico, sistemátJco de carácter arqueológico con el objeto de 
recuperar infolTllacl6n para sus estudios correspondientes; recuperar la InfOlTllación cuttural que se halla an 
superfICie como en los estratos soterrados; asegurar el seguimiento y control de las actividades en al área de 
trabajo, a efectos de verificar la presencia o no de evidencias cufiurales y, en caso de producirse algún 
hallazgo proceder a su registro y preservación; de ser el caso, la recuperación de esas evidencias segOn el 
procedimiento establecido para ello; salvaguardar toda evideflCia cultural y formular las medidas de protección 
y rescate de las mismas, que se pueda hallar de manera fortuita durante el proceso de remoción de suelos en 
la ejecución de las obras civiles, concretamente durante la apertura de zanjas para las cimentaciones de las 
edificaciones; delectar sí hubiera evidencias de contextos arqueológicos y arquitectónicos de factura 
prehispánica e hispánica en las labores de excavación de zanjas para las cimentaciones de las edificaciones. 

~.- Que, previa inspección del personal especializado de la Institución, se ha verificado in situ las 
precisiones y especificaciones técnicas det Proyecio de Monitoreo Arqueológico. que mediante el Informe N° 
033-201~HU-SDI-DIC-DDC:CUSIMC de fecha 16 de Agosto de 2013. del Arqueólogo de la Sub Dirección de 
Investigación: ellnfOlTlle N° 156-2013-sDI-OIC-DDc.cUSlMC de fecha 19 de Agosto 2013,Ia Opinión N° 045
2013-JlMC-DIC-DDc.cUSIMC de fecha 20 de Agosto de 2013 del Asesor Juridico de la Dirección de 
Investigación y catastro, el Memorándum N° 125-2013-DIC-ODc.cUSlMC. de! Director de Investigación y 
Catastro; y el Informe W 221-2013-0AJ-ODC-CUSlMC del Director de la Oficina Asesoría Jurldica de la 
Dirección Desconcentrada de Cufiura de Cusco, manifiestan su conformidad, teniendo en cuenta que e! 
·PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO DEL PREDIO CANALPATA FRACCIÓN N° 03 DEL DlSTRJJO 
DE PISAQ, PROVINCIA DE CALCA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO", a cargo de la lM:. Arqlga. Judith Ana 



Rodríguez Hurtado con R.NA N" AR-1305, se enmarca bajo los alcances de la Directiva N" 001-20101MC, 
aprobado por Resolución Ministerial W 012-2010-MC, en concordancia con el Reglamento de Investigaciones 
Arqueológicas aprobado por Resolución Suprema N" 004-2000-ED, 

Con las visaciones de la Dirección de InvesUgación yCatastro, yde la OfICina de Asesoría Jurídica de 
la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusca qetMinlsterio de Cuftura, 

De conformídad con la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 26296, Ley 
General de! Patrimonio Cuttural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 
Ministeriales W 045-2011-MC, 162-2011-MC y039-2011-MC y los Decretos Supremos N" 032-2001-ED y N" 
005-2013-MC, 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1'.. APROBAR. el "PLAN DE MONITOREO ARQUEOLóGICO DEL PREDIO CANALPATA 

~~::~~~:F:RA~~CCION N' 03 Da DISTRITO DE PISAQ, PROVINCIA DE CALCA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO", a
ti de la Lic, Arqlga. Judith Ana Rodríguez Hurtado con R.NA N· AR-1305, 111 un 61'88 de 214.26 m2 Y 

perfmetro de 85.12 ml1 por un peIIodo de dos (021_, conforme a los fundamentos expuestos en la 
parte conslderativa de la Resolución. 

ARTICULO 2"... DISPONER, que la Lic. Arqlga. Judith Ana Rodríguez Hurtado con R.NA N" AR-l305, 
deberá tomar en cuenta los sígulentes aspectos técnicos: 1. 8 presente Plan de Monitoreo Arqueológico no 
contempla la realización de trabajos de rescate arqueológico. 2. De hallarse contextos arqueológicos muebles 
o inmuebles durante los trabajos de monitoreo se deberán paralizar las obras e informar inmediatamente a la 
DDC-C, a fin de evaluar el caso y se dispongan las medidas de mitigación y salvaguarda correspondiente. 3
De producirse la afectación a! patrimonio arqueológico como consecuencia de la obra de construcción, sea por 
omHir la realización de los trabajos de monitoreo arqueológico recomendados y/o por no comunicar a la DDC
C, el hallazgo fortuHo de evidencias arqueológicas, el Ministerio de CuHura ap~cará a los responsables ias 
sanciones administrativas y penales estipulados por la Ley N" 26296. 4. El Direclor del Plan de monitoreo, 
deberá disponer de un Plan de Mitigación ante la aparición de evidencias arqueológicas durante las labores 
de construcción. 5. Realizar charlas de inducción arqueológica dirigida a todos los trabajadOres de la Obra de 
construcción, las cuales serán registradas en las ficha de asistencia. 6. De Hallarse malaria! arqueológico 
mueble sin contexto completamente aislado se procederá a detener los trabajos procediéndose con la 
inmediata recuperación de los mismos. 7. De hallarse material arqueológico mueble e inmueble en contexto, 
los trabajos serán detenidos; se comunicara al Ministerio de Cultura a fin de eValuar e! caso y determinar los 
procedimientos técnicos aseguir. 

ARTICULO 3",- DISPONER, que los materiales recuperados en el marco del referido Plan de MonHoreo 
Arqueológico, serán entregados a la Dirección Desooncentrada de CuHura de Cusca, debidamente embalados 
e inventariados. para su depósjlO ycustodia efectuando los pagos neoesarios. 

AR11CULO 4°," DISPONER, Que, la Dirección del Plan de Monitoreo Arqueológico es intransferible, 
el responsable no podrá transferir la responsabilidad a terceros. El incumplimiento del mismo devendrá en la 
suspensión de la autorización emitida. 

ARTICULO 5'"," ENCARGAR, a la Direc0i6n de Investigación y Catastro la supervisión y control del 
Plan de MonHoreo Arqueológico, en coordinación con el responsable del Plan de Monitoreo Arqueológico, para 
cuyo efecto el responsable ylo la persona natural que contrata los servicios, deberá cumplir con el pago 
correspondiente. 

ARTICULO r.- DISPONER, Que, en aplicación del articulo 61° del Reglamento de Investigaciones 
Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema N" 004-200O-ED, el Direclor del Plan de Monitoreo 
Arqueológico deberá presentar en el pJazo de un (01) mes calendario, 
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desde la finalización de los trabajos. el informe detallado (por cuadruplicado, impreso y en fonnato digital POF) 
de los llabajos ejecutados, que contenga romo mínimo los puntos especificados en los artículos 59" y 62· del 
mencionado Reglamento. 

ARTICULO.,... PRECISAR, Que el incumplimiento de los artículos 3" y 4· de la presente 
Resolución, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será pasible de la aplicación de sanciones 
estipuladas por la Ley N" 28296. Ley General del Patrimonio CuHural de la Nación, y la Resolución Directoral 
Nacional N" 140511NC, del 23 de diciembre del 2004. que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones 
Adminisllativas por Inftaociones conlla el Patrlmonio Cultural de la Nación y su modificatoria. 

ARTICULO 8".. ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, adoptar las medidas 
complementarias del caso, a efectos de dar esbicto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE YCOMUNIQUESE. 
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VISTO: El expediente administratiy.9 fOotenido en la H,T, N° 421-2013-DDC, sobre 

Rectificación de apellido paterno de la adrñlhistrada Sra, Asunción Compahuallpa Mendoza, 
en la Resolución Directoral Regional N° 2861MC-Cusco, la Opinión N° 048-2013-HLR-OAJ
DDC-CUSlMC, el Informe N° 44-2013-0AJ-DDC-CUS1MC, y 

CONSIDERANDO: 

1°,- Que, mediante Ley N° 29S6S se creó el Ministerio de Cultura, como organismo 
del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, el cual constituye pliego 
presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del 

..<Q.;::'¡'¡~f~ Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial, la creación 
'1~~~,~~~ contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad 
1 y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son 'órganos 
~Ies,corlcentr;adc)s del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito 

territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura, La Dirección 
Desconcentnada de Cultura Cusco es la Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del 
Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, 
investigación, conservación, restauración, preservación. puesta en valor, promoción y 
difusión de los bienes culturales de nuestra Región, 

2°,- Que, mediante solicitud de fecha 10 de julio de 2013, la administrada Sra. 
Asunción Compahuallpa Mendoza solicita rectificación de apellido patemo contenido en la 
Resolución Directoral Regional N° 286IMC-Cusco, de fecha 26 de junio de 2013, que 
Aprueba el PROYECTO DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO DE LA OBRA 

"~~~~~~~~~~T.D~IE LA CALLE TAMBO DE MONTERO N° 219, DEL CENTRO HISTÓRICO DEL 

.a DE CUSCO, cargo del Lic. Arqlgo. Walter Molina Challcó, con RNA. N° BM-0411 


COARPE N° 040436, debiendo ser lo correcto COMPAHUALLPA y no Callallaupa, 


3°.- Que, de los actuados se tiene el Expediente Administrativo que contiene la Hoja 
de Trámite N° 4882-2013, presentado por la recurrente, sobre calificación y aprobación del 
PROYECTO DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO DE LA OBRA NUEVA DE LA 
CALLE TAMBO DE MONTERO N" 219, DEL CENTRO HISTÓRICO DEL DISTRITO DE 
CUSCO, el Informe N° 063-2013-CRJV-SDI-DIC-DRC-CUSIMC, el Informe N° 396-2013
SDI-DIC-DRC-CUS/MC, la Opinión N° 207-2013-MOLL-DIC-DRC-DRC-CUSIMC, el 
Memorándum N° 1S3-2013-DIC-DRC-CUS1MC y el Informe. N° 336-2013-OAJ-DRC
CUS1MC, de los cuales se evIdencia de modo fehaciente, que se ha incurrido en error 
material al consignar el apellido paterno de la recurrente, 

4°,- Que, el Art, 201° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General; en el numenal 201,1 prescribe: "Los efTOnlS material o antmético en los actos 
administrativas pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de 
oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su 
contenido ni el sentido de la decísi6n~ y el numeral 201: "La rectificaci6n adopta las formas y 
modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original". 

SO,- Que, estando a la normatividad precitada y a la evidencia del error material 
contenida en el acto administrativo recurrido, con Opinión N° 048-2013-HLR-OAJ-DDC



CUSIMC, así como con Informe N° 44-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, provenientes de la Oficina 
de Asesoría Jurídica de la Direccíón Desconcentrada de Cultura Cusco, opinan porque se 
rectifique el apellido paterno de la recurrente de CALLA~UPA por COMPAHUALLPA, 
debiendo ser el nombre correcto ASUNCiÓN COMPAHUALLPA MENDOZA. 

Con las vísaclones de la Dir~iiJn de Ihvestigación y Catastro, y de la Oficina de 
Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco; y de conformidad con 
la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura; Ley N° 28296, Ley General del 
Patrimonio Cultural de la Nación; Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General; y en uso de las facuttades conferidas por las Resoluciones Ministeriales Nos. 045
2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC y el Decreto Supremo N" 005-2013-MC, que 
"pIU~'''''' el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cuttura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°,- RECTIFICAR la Resolución Directoral Regional N° 2881MC-Cusco, 
de fecha 26 de junio de 2013, que aprueba el PROYECTO DEL PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO DE LA OBRA NUEVA DE LA CALLE TAMBO DE MONTERO N° 219, 
DEL CENTRO HISTÓRICO DEL DISTRITO DE CUSCO, en lo que respecta al apellido 
paterno de la administrada Sra. ASUNCiÓN COMPAHUALLPA MENDOZA, debiendo 
considerarse COMPAHUALLPA en lugar de CALLA~UPA,· quedando intactas e 
inalterables los demás extremos de dicho acto administrativo. 

ARTICULO 'J!>.- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, adopte las 
¿~~}fneclid~ls complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente 

REGiSTRESE y COMUNIQUESE. 

CULTURA 
.:SUILlUI!AWSCO 
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VISTOS: 

El Expediente Administrativo, tramitado con Hoja de Ruta NO 2013OO145DDC. consistente 

~i~/: en la solicnud de fecha 03 de julio de 2013, presentado por el servidor BLADIMIR LUIZAR ROJAS, 
fa ...Y~~contratado bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios; por el cual 
;g . ,Jtí ~l,!solieita se le otorgue licencia por patemidad, adjuntando a su solicitud el Certificado de Nacido VIVO 
~ ¡'!J ¡de su menor hijo; el Infonne N" 011·201J.BAPB·SDP·DOC.cUSIMC, y; 

'\. h"~ CONSIDERANDO: 

Que, conforme prevé el Art, 8.A.2 del Decreto Supremo N° 065·2011·PCM, modifICatoria al 

Reglamento del Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, sobre licencia por 


,&'.,,-'''', v<;; ~,pa~ernidad: "El trabajador sujeto al régimen del Decreto Legislativo N°1057 tiene deracho a licencia 

paternidad, .en al caso de alumbramiento de su cónyuge o conviviente, de acuerdo a /o 

t4rablecido en la Ley N° 29409 - Ley que concede el deracho de licencia por paternidad a los 
ffi/t'ajao:lonls de la actividad pública y privada"; 

Que, la ley NO 29409, publicada en fecha 20 de setiembre de 2009, establece el derecho 
del trabajador de la aciividad pública y privada, a una licencia remunerada por paternidad, en caso 
de alumbramiento de su cónyuge o conviviente, a fin de promover y fortalecer el desarrollo de la 

~~~ 
<.:.-",,\0 OE;' Q familia; esta licencia es otorgada por el empleador al padre por cidro (4) días hábiles 

~Gb...Jc n !vos, y tiene carácter de irrenunciable; 

'_ ¡ Que, madiante la hoja de ruta del visto el servidor BlADlMIR LUIZAR ROJAS, quien se 
\., .."' empella como profesional en el Area de la Sub Dirección de Estudios y Proyectos de la 

,CQ - Dirección Desconcentrada de Cultura de Cúsco; acogiéndose al Art, 2" del Decreto Supremo N° 

014-2010-TR I Reglamento deía ley N"29409, en fecha 01 de Agosto de 2013 soliena se le 

otorgue licencia por Patemidad; para lo cual, adjunta copia del CertifICado de Nacido VIVO de su 

hijo, expedido de manera conjunta por el Instituto Nacional de Estadfstica e Informática (lNEI), 

Registro Nacional de Identidad y Estado éivil (RENIEC) y Ministerio de Salud, del cual se advierte 

que su esposa Sra, JHOYSSE AUNA VlllAFUERTE PINO, dio a luz el dla 29 de junio de 2013, 

soIicftando el goce de este derecho los dla 01,02,03,04 de julio de 2013, 


Que, tenléndo en cuenta lo dispuesto por el Art, 5 del D.S, N" 014-2010-TR Reglamento de 
la ley N° 29409, sobre la oportunidad de goce solieijado, la misma debe de efectuarse desde el17 
al 22 de Julio del 2013, en razón que los cuatro dlas de licencia por paternidad constituyen en el 
presente caso los días hábiles 01, 02, 03, 04 de julio de 2013, considerando que el 29 y 30 de Julio 
(sábadO y domingo) son días no laborables; por tanto, la soUcftud incoada debe de declararse 
procedente; 



Que, a través del Infonne N" 011-2013-8APB-SDP-DRC-CUSIMC, teniendo en cuenta lo 
previsto por el Art. 5° Y 7" del 0.5. N" 014-2010-TR Reglamento de la Ley N" 29409, concordante 
con el Pedido efectuado establecido por ley, se recomienda se emita la resolución conrespondiente 

declarando la procedencia de la solicHud por Licencia de Patemidad; por los dlas hábiles indicados 


.: en el considerando anterior. 

Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resoluci6n; y, de 

confonnidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N" 1057 Ley que regula el Régimen 

Especial de Contratación Administrativa de Servicios, su Reglamento el Decreto Supremo N° 075
2008-PCM, y su modificatoria 0.5. 065-2011-PCM, Ley N" 29409 Y su Reglamento el 0.5. N"014
2010-TR que conceden Licencia por Patemidad; visado por la Dirección de la OfICina de 

Administración, Sub Dirección de Personal y Oficina de Asesoría Jurfdica; 


. SE RESUELVE: 

PRIMERO.- AUTORIZAR, el permiso con suspensi6n de la obligación de prestación de ~. 

servicio con goce de contraprestacl6n, por motivo de licencia por patemidad, al servidor BLADIMIR 
LUIZAR ROJAS por los dlas 01, 02, 03, 04 de Julio de 2013, los mismos que hacen un total de 
cuatro (4) dlas hábiles. 

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE. 
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VISTO: 

la Hoja de Ruta N° 201307322, consistente en la solicitud de fecha 10 de Junio del 2013, 
presentado por el trabajador contratado bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa 
de Servicios Arqto. FREDY EDGAR AROSTEGUI PONCE; por el cual, soliclta se le otorgue 
licencia por Defunción, adjuntando para tal efecto, el Certificado de Defunción N° 002919; el 
Informe N° 005-2013-BAPB-SDi:>'~ÓRC-CUSIMC, y; 

.... 
.: ..' 

CONSIDERANDO: 

Que, el Decreto Supremo N· 065-2011-PCM modificatoria al Reglamento del DecretO 
legislativo N· 1057, sobre la suspensión de la obligación de prestación de servicios con 
contraprestación en su Articulo 12.1, InciSo f) senala: ·Por fallecimiento de cónyuge, concubina, 
padres, hijos o hermanos hasta por tres (3) dfas pudiendo extenderse hasta tres (3) dlas más 
cuando el deceso se produce en provincia diferente a donde labora el trabajador"; 

Que. mediante la hoja de ruta del visto, el trabajador CASo Arqto. FREDY EDGAR 
AROSTEGUI PONCE, quien. viene cumpliendo funciones de Profesional en la Sub Dirección de 
Estudios y Proyectos, de 1¡{DiFe%)ón Regional de Cultura Cusca, comunica que en fecha 06 de 
Junio del presente ailo, falleció suinadre en la ciudad del Cusco; por lo que, solicita se le conceda 
esta licencia conforme a ley, para poder realizar trámites familiares; para lo cual, adjunta el 
Certificado de Defunción W 002919 emitido de manera conjunta por el INEI, el RENIEC y el 

~Jr.:'\;'~lIMirlistE¡rio de Salud; 

Que, a través del Informe N° 005-2013-BAPB-SDP-DRC-CUSIMC, teniendo en cuenta lo 
-,previsto por el inciso f) del Articulo 12.1 del Decreto Supremo N" 065-2011-PCM modificatoria al 

{..,:.• -,,, •• v Reglamento del Decreto legislativo N° 1057, se recomienda se emita la resolución 
\ correspondiente, autorizando dicha licencia con goce de prestación por los dlas 07, 10 Y 11 de 

Junio de los corrientes, los' mismos que hacen un total de (3 días); 

Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución y de 
conformidad con lo dispuesto por el Decreto legislativo N° 1057 ley que regula el Régimen 
Especial de Contratación Administrativa de Servicios y su Reglamento el Decreto Supremo N° 075
200B-PCM as! como su modificatoria Decreto Supremo W 065-2011-PCM que concede 
suspensión con contraprestación por fallecimiento de padres; visado por la Dirección de la Oficina 
de Administración, Sub Dirección de Personal y Oficina de Asesorfa Jurldica; 

) OE c/jl.~ SE RESUELVE: 
+.,OEAD./.f'; O 
" 

, 
\ 

y 
~ RIMERO.- AUTORIZAR. la licencia con goce de contraprestación solicttado por fallecimiento de 

¡; adre, al trabajador Arqto. FREDY EDGAR AROSTEGUI PONCO, contratado bajo la modalidad 
~'. ", tlel Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios - CAS, por los dlas 07, 10 Y 11 

, eH de Junio del 2013, para no asistir al centro de trabajo. 



~, r 
SEGUNDO.- ENCARGAR, a la SÓb'Direccíón de Personal, tome las medidas complementarias 
pertinentes del caso. 

TURA 
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 07846
2013, presentado por Gloria Arriaga Roma y Jorge Echegaray Sánchez Representantes 
Legales de REPSOL EXPLORACION PERU S.A; sobre la Renovación del Plazo de la 
Resolución Directoral Regional N' 2801MC-Cusco, PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO "LONGITUD DDV DEL TRAMO II - SECTOR 
RIO CAMISEA (PROG. KM. 4+975 Y KM. 9+950),'. Ubicado en el Distrito de Echarati, 
Provincia de la Convención y Departamento del Cusco, la Resolución Directoral Regional 
N" 2801MC-Cusco, de fecha 17 de Agosto del 2012, el Informe N° 020-2013-HGG-SDC
DIC-DDC-CUSIMC,la Opinión N° 035-2013-FFM-SDC-DIC-DDC-CUS/MC; Informe N° 092
2013-SDC-OIC-DDC-CUS/MC, el Informe N" 046-2013-DIC-DDC-CUS/MC, el Informe N' 
142-2013-OAJ-DDC-CUSIMC, Resolución Ministerial N° 012-2010-MC, que Aprueba la 
Directiva N° 001-2010IMC, la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación 
y la Ley N' 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, y 

iu¡¡'¡~§~" CONSIDERANDO: 

1°._ De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Política del 
Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 
expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 
Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad 
privada o pOblíca, concordante con lo dispuesto por los artlculos 111, V, VI, YVII del TItulo 
Preliminar, así como los artlculos 1° numeral 1.1, 8° Y 22° de la Ley 28296 , Ley General 
del Patrimonio Cultural de la Nación. 

2".- Que, mediante carta de fecha 26 de junio de 2013, contenida en la H.T. N" 
07846-2013, los representantes legales de REPSOL EXPLORACION PERU SA, Sra. 
Gloria Amaga Roma y Jorge Echegaray Sánchez presenta la Renovación del Plazo de la 
Resolución Directoral Regional N' 280IMC-Cusco, PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO "LONGITUD DDV DEL TRAMO 11 - SECTOR 
RIO CAMISEA (PROG. KM. 4+975 Y KM. 9+950)", a cargo del Lic. Arqlgo. Jorge Yassell 
Chiguala Azabache con RNA N° BCH-0133, para su calificación y aprobación 
correspondiente. 

3°._ Que, el referido Plan de Monitoreo Arqueológico ha sido elaborado por 
REPSOL EXPLORACION PERU SA, para el Proyecto '"LONGITUD DDV DEL TRAMO 11 
- SECTOR RIO CAMISEA (PROG. KM. 4+975 Y KM. 9+950)", el cual se ubica en la 
cuenca del valle del Rio Huitiricaya, afluente del Rio Urubamba, en el distrito de Echaratl, 
Provincia de la Convención y Departamento del Cusco. REPSOL como parte de su polltica 
de protección y respejo al Patrimonio Cultural de la Nación, y en cumplimiento de las 
normativas que fomentan la participación privada. viene ejecutando el PMA, que forma 
parte de la línea de conducción proyectada entre Malvinas y Pagoren; A (Tramo 11), de 22.2 
Km. de longitud, el cual permitirá el transporte y recolección de gas húmedo desde los 
pozos de producción desde la locación Pagoreni A hasta las Malvinas. 



4°._ Que, previo análisis y calificación del Expediente Administrativo respecto de la 
Renovación del Plazo de la Resolución Directoral Regional N" 280/MC-Cusco, se 
determinó a través del Informe N° 020-2013-HGG-SDC-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 08 de 
julio del 2013, del Arqueólogo de la Sub Dirección de Catastro; la Opinión N" 035-2013
FFM-SDC-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 08 de julio del 2013, del Asesor Jurídico de la Sub 
Dirección de Catastro, el Informe N° 092-2013-SDC-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 11 de 
julio del 2013,del Sub Director de Catastro; yel Informe N° 046-2013-DIC-DDC-CUS/MC 
de fecha 15 de julio del 2013, del Direct9~d~ Investigación y Catastro, el Informe N" 142
2013-0AJ-DDC-CUS/MC, muestran la:.conformidad a la Renovación del Plazo de la 
Resolución Directoral Regional N" 280/MC-Cusco, que contiene el PLAN DE 
MONITOREO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO "LONGITUD DDV DEL TRAMO 
,,- SECTOR RIO CAMISEA (PROG. KM. 4+975 Y KM. 9+950)", ubicado en el Distrito de 
Echaratl, Provincia de la Convención y Departamento del Cusco, a cargo del Lic. Arqlgo. 
Jorge Yassell Chiguala Azabache con RNA N" BCH-0133, se enmarca bajo los alcances 
de la Resolución Ministerial N° 012-2010-MC, que Aprueba la Directiva N° 001
2010/MC, la cual establece el Cumplimiento del Decreto Supremo N° 009-2009-ED, 
punto VI. Plan de Monitoreo Arqueológico, Art. 13. Requisitos del Plan de Monitoreo 
Arqueológico, en su Literal f).En concordancia con el Reglamento de Investigaciones 
Arqueológicas aprobado por Resolución Suprema N" 004-2000-ED. 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina de 
Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. 

De conformidad con la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, 
Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades 
conferidas por las Resoluciones Ministeriales N" 045-2011-MC, 162-2011-MC Y039-2011
MC Y los Decreto Supremo N° 032-2001-ED YN" 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.-APROBAR, la Renovación del Plazo de la Resolución Directoral 
Regional N° 280/MC-Cusco, que contiene el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 
PARA EL PROYECTO "LONGITUD DDV DEL TRAMO" - SECTOR RIO CAMISEA 
(PROG. KM. 4+975 Y KM9+950)",Ubicado en el Distrito de Echarate, Provincia de la 
Convención y Departamento del Cusco, a cargo del Lic. Arqlgo. Jorge Yassell Chiguala 

Ej:A¡~at,ache con RNA N° BCH-0133, por un periodo de cuatro (04) meses; conforme a los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTíCULO 2°.-DISPONER, que el Lic. Arqlgo. Jorge Yassell Chiguala Azabache con 
RNA N" BCH-0133, deberátomar en cuenta los siguientes aspectos técnicos: 1. Realizar 
charlas de inducción arqueológica dirigida a todos a los trabajadores de la obra de 
construcción, con relación a la conservación y protección del Patrimonio Cultural. 2. 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 
obras de ingeniería del mismo (habilitación de accesos). 3. En los trabajos de monitoreo 
arqueológico, sólo se podrá contemplar el registro y recuperación de elementos 
arqueológicos muebles aislados o descontextualizados. 4. de hallarse contextos 
arqueológicos muebles o inmuebles durante los trabajos de ingeniería, se deberán 
paralizar las obras e informar inmediatamente a la Supervisión del Ministerio de Cultura, a 
fin de evaluar el caso y se dispongan las medidas de mitigación y salvaguarda 
correspondientes. 5. El presente Plan de monitoreo no contempla la realización de trabajos 
de rescate ni liberación arqueológica. 6. 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 institución aplicará a los responsables 
las sanciones administrativas y penales estipuladas por la Ley N" 28296. 
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ARTICULO 3°.-DISPONER, que los materiales recuperados en el marco del 

referido Plan de Monitoreo Arqueológico, serán entregados a la Dirección Desconcentrada 

de Cultura de Cusco, debidamente embalados e inventariados, para su depósito y custodia 

efectuando los pagos necesarios. 


ARTICULO 4e.-DISPONER, Que, la Dirección del Plan de Monitoreo Arqueológico 
es intransferible, el responsable no podrá transferir la responsabilidad a terceros. El 
incumplimiento del mismo devendrá en la suspensión de la autorización emitida. 

ARTICULO se.-ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro la 
supervisión y control del Plan de Monitoreo Arqueológico, en Coordinación con el 
responsable del Plan de Monitoreo Arqueológico, para cuyo efecto el responsable y/o la 
persona natural que contrata los servicios, deberá cumplir con el pago correspondiente. 

ARTICULO se.-DISPONER, Que, en aplicación del articulo 61· del Reglamento de 
Investigaciones Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema W 004-2000-ED. el 
Director del Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el plazo de un (01) mes 
calendario. desde la finalización de los trabajos. el informe detallado (por cuadruplicado. 
impreso y en formato digital PDF) de los trabajos ejecutados. que contenga como mínimo 
los puntos especificados en los articulos 59· y 62· del mencionado Reglamento. 

ARTICULO 7e.-PRECISAR, Que el incumplimiento de los artículos 3° y 4° de la 
presente Resolución. conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico. será pasible 
de la aplicación de sanciones estipuladas por la Ley N· 28296. Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación. y la Resolución Directoral Nacional Ne 140511NC. del 23 de 
diciembre del 2004. que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones 
Administrativas por infracciones contra el Patrimonio Cultural de la Nación y su 
modificatoria. 

ARTICULO B".-ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, adoptar 
las medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la 
presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 
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VISTO: El expediente administrativo contenido en la Hoja de TrámHe N° 4352-2013, sobre 
Recurso de Apelación contra la Resolución negativa flCla racalda en el recurso de reconsideración, presentado por el 
adminislrado Juan Nuñez Franco; y la Carta N' 1105-2012-SDP-DOA-DRC-CUSlMC, k>s Infonmes N° 105-2013
OAJ-CCE-DRC..cUSlMC y N' 086-2013-0AJ-DDC-CUSlMC, ambos emitidos por la Oficina de Asesoría Juridica de 

,,"~~~~ila Dirección Oesconcentrada de CuHura Cusco; y, 

CONSIDERANDO: 

1°,- Que, la Dirección Oesconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de CuHura, de conformidad con el 
Articulo 96" del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado madiante Decreto 
Supremo N° 005-2013-MC, es la entidad desconcenlrada del Ministerio de CuHura dentro de su ámbito terrüorial, de 
actuar en representación y por delegación de dicho Ministerio, ejercer de manera desconcentrada las funciones 

:' 

ejecutivas del Ministerio relacionadas a las materias de pahimonlo cultural, Indushias culturales, artes, museos e 
~~~~el~l~~~~~~ implementando las políticas, lineamientos técnicos, directivas estabiecidas por la Alta Dirección y

de Linea del Ministerio, en concordancia con la política del Estado y con k>s planes sectoriales y 
Jionales en materia de cuHura. 

2",- Que, bajo la modalidad de Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (RECAS), la 
~~~:/'.#tlil'Ac,r.iñn Desconcentrada de Cultura Cusco, suscribió contrato con el señor Juan Nullez Franco como Vigilante 

Conservador asignado al Parque Arqueológico de Saqsayhuaman siendo el último contrato suscrito apartir del 01 de 
enero de 2012 hasta el31 de diciembre de 2012, 

3',- Que, mediante Carta N'1105-2012-SDP-DOA-DRC-CUS/MC de fecha 03 de diciembre de 2012 el Sub 
Director de Personal, Angel Mario Fanán Gonzales, pone en conocimiento de dicho servidor el vencimiento del plazo 
del contrato, en aplicación estricta de lo dispuesto por el articulo 5' del Decreto Supremo 065-2011-PCM que regula 
el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, comunicándosela la conclusión de sus servicios al 
31 de diciembre de 2012 Yla no renovación del mismo. 

4°,- Que, mediante documento de fecha 03 de enero de 2013 con Hoja de Trámite N" 2013-0151, el 
administrado Juan Nuñez Franco solicita a la Institución reconsideración del contrato laboral, precisando que ha 
laborado en la Instüución por diez allos de manera ininterrumpida en calidad de personal de vigilancia en distintos 
parques como Tipón, Pikillaqta y Saqsayhuaman y durante todo ese tiempo no ha sido sujeto de llamadas de 
atención y ha laborado con responsabilidad y efICiencia; asl mismo, seMala que ha contraído deudas en una entidad 
financiera de la ciudad, hipotecando un inmueble de su propiedad. . 

5°.- Que, la solicitud de reconsideración planteada por el administrado, no fue contestada en su 
oportunidad, por lo que Juan NuHez Franco, mediante documento de fecha 16 de abril de 2013 se acoge al Siencio 
Administrativo Negativo y plantea recurso de apelación contra la resolución fleta que resolveria negativamente su 
recurso de reconsideración, sustentando dicho recurso en los servicios prestados a la Entidad desde el aIIo 2004 
hasta el 2012 y sosteniendo los mismos argumentos planteados en el recurso de reconsideración. 
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6',_ Que, el articulo 209' de la Ley N" 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General dispone que: El 
recurso de apelación se inte¡pondrtJ cuandc la Impugnación se sus/ente en diferente in/elple/aclón de las pruebes producidas o 
cuando se ITal& de cuestiones de puro d8leCho, debiendo dirigirse a la misma au/Dridad que expidió el acto que se impugna para 
que eleve /o actuado al suparior jemrquico, 

7',- Que, el Decreto S~PfQrno N' 065-2011-PCM, que modifica al Decreto Supremo N' 075-2008-PC, 
. o DI! Reglamento del Régimen de Cootratabión Administrativa de Servicios, aprobado mediante Decreto Legislativo N"'r.="" 1057, ,,-duo "_15' w... ..,.oo~...... '" "',,--"'~' "EI""""_:tI! ..- ~ de /os contratos administrativos de seIlIic/os es la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces', Del 

~ ~ B~mismo modo, mediante su articulo 16' sobre resolución de conflictos taxativa que: 'Los conflictos derivados de la 
% . aprestación de /os selVicios regulados por el Decreto Legislativo N" 1057 Yel presente reglamento son resueltos por
r¡,~G" ~# et Ólgano responsable 81 que se reftere el articulo 15' del presente Reglamento..,', Siendo esto asi, mediante 

'l.1t Resolución Directoral Regional N' 0530IMC-Cusco del 27 de setiembre de 2011, la Dirección Desooncentrada de 
CuHura Cusco del Ministerio de CuHura ha delegado facultades administrativas a la Sub D~ección de Personal, para 
ue emaa actos administrativos en primera instancia, que resuelva los conflictos derivados de la prestación de los 

~.., ..~ ",o- "" • D."" "'_ N" 1051 • w .,_ '" ~~_ ~ "'~ '"' • ,. 
~ ~ lución negativa flcta materia de apelación, habria sido emKida en primera instancia por la Sub Dirección de \..J 

¡ sonal, correspondiendo a la Dirección Desconcentrada de CuHura Cusco emitir pronunciamiento rasp,ecto del 
'" rso de apelación planteado por el administrado, en calidad de órgano superior jerárquico. . 

scQ' 
8',_ Que, el sustento de administrado de haber laborado en la Instftución durante diez años ininterrumpidos, 

no resulta ser un fundamento que ampare el derecho de admitlrsele la renovación de su contrato, teniendo en cuenta 
que fue contratado bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, sujeto a lo previsto por el 
Decreto Supremo N' 065-2011·PCM, teniendo en cuenta que de acuerdo a la naturaleza del régimen laboral, el 
contrato suscrito tenia la condición de plazo determinado; fijándose en el contrato la fecha de inicio y conclusión del 
mismo: es decir, el administrado tenia conocimiento sobre la fecha en que éste concluirla; más aún, cuando se le 
cursó la Carta N" 11 05-2012-SDP-DOA-DRC-CUSIMC del 03 de diciembre de 2012, comunicándole que al 31 de 
diciembre de 2012 vencía el plazo de su contrato y que éste no se le renovaría; considerando la potestad que la 
Institución tiene para decidir de forma unilateral sobre la renovación de los contratos. As! mismo, la comunicación de 
vencimiento de contrato y la no renovación fue cursada en el plazo exigido por Ley, Toda ello, de conformidad a lo 
previslo por el artículo 5· del Decreto Supremo N' 065-2011-PCM que establece: 5.1 El contrnlo admlnislrativo de 
servicios 8S de plazo determinadQ, La duración del contrnto no puede ser mayor al periodo que corresponde al año físc81 
respectivo dentro del cual se efect1la la contratación; sin embargo, el contrato puede ser prorrogado º rooovedc cuentas veces 
considere la entidad contrn/llIlte en función de sus necesidades. Cada prórroga o renovación no puede excader del año fiscal y 
debe formaHzllrS8 por escrito antes del vencimiento del plazo del contrnto Ode la prórroga o rooovación anterior, 5.2,- En caso el .. 
trabajador continué laborando después del vencimiento del conlralo sin que prelliamente se haya formalizado su prórroga o \ 
renovación, el plazo de dicho con/ralo se enliende automá/icamente ampliadc por el mismo plazo del conúa/o o prorroga que 
esté por vaneer, sin petjuicio de la responsabilidad que corresponda a los funciona/ÍOs oSeMdOleS que generaron lalampliación 
automática, Para /al efecto, la entidad contra/ante informa al trnbajador sobro la no Drórroga o la no renovación. con Una 
anljciDación no menor de cinco 151 días hábiles IJI9vios al vencimiento del contrato, 

9·,- Que, no existiendo fundamento suficiente para acoger lo solicitado por el administrado, corresponde 
declarar infundado el Recurso de apelación planteado. 

Con la visación de la Dirección de Administración y la Dirección de Asesoría Juridlca de la Dirección 
Desconcenlrada de Cultura Cusco del Ministerio de CuHura. 

De confonmidad con Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura y en uso de fas facuNadas 
conferidas por las Resoluciones Ministeriales N° 039-2011-MC y 162·2011-MC y el Decreto Supremo 05-2013-MC. 



SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°,_ DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación planteado por el administrado Juan 
Nuñez Franco contra la Resolución ficta que habrla lesuelto negativamente su recurso de reconsideracíón, por los 
fundamentos descritos en la parte considerativa da ta presente resolución, 

ARTICULO r.- DISPONER la notificación al administrado Juan Nuñez Franco con la presente re~Ólúci6n. 

~~1tt:¿~~~C:UST'REI)E y COMUNIQUESE. 
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 07843-2013, 

presentado por los Sres. Gloria Amaga Roma y Jorge Echegaray Sánchez Representantes 

Legales de REPSOL EXPLORACION PERU SA; sobre la Renovación del Plazo de la 

Resolución Directoral Regional N" 3231Mc.cusco, PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 

PARA LA EJECUCiÓN DEL PROYECTO "CAMPAMENTO TEMPORAL PROGRESIVA KM 

8+800". Ubicado en el Distrito de Echarate, Provincia de la Convención y Departamento del 

Cusco, la Resolución Dlrectorai Regional N' 3231MC-Cusco, de fecha 04 de Septiembre de 

2012, el Informe N° 018-2013-UMR-SDC-DJC-DDC-CUSlMC, la Opinión N° 03B-2013-FFM

SDC-OIC-DDC-CUSIMC, el Inlorme N° 094-2013-SDC-DIC-DDC-CUS/MC, el Informe N' 045
2013-DIC-DDc.cUSlMC, el Inlorme N' 130-2013-OAJ-DDC-CUSlMC, Resolución Ministerial 

N° 012-2010-MC, que Aprueba la Directiva N° 001-2010IMC, la Ley 28296, Ley General del 

Patrimonio Cultural de la Naci6n y la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, y 


CONSIDERANDO: 

1'.- De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Polltica del Peril, 
los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente 
declarados bienes cutturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 
Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordante con 
lo dispuesto por los articulos 111, V, Vi, Y VII del TItulo Preliminar, as! como los artlculos 1° 
numeral 1.1, 8° Y22" de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

2'.- Que, mediante carta de fecha 20 de junio de 2013, contenida en la H.T. N" 07843
2013, los representantes legales de REPSOL EXPLORACION PERU SA., Sra. Gloria Amaga 
Roma y Sr. Jorge Echegaray Sánchez presentan la Renovación del Plazo de la Resolución 
Dlrectoral Regional N" 323IMC-Cusco, PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO PARA LA 
EJECUCiÓN DEL PROYECTO "CAMPAMENTO TEMPORAL PROGRESIVA KM 8+800" el 
mismo que se desarrolla dentro del Proyecto de Desarrollo del Area Sur del Campo de 
Klnteroni, a cargo del Lic. Arqlgo. A1ex Guillermo Chávez Gamarra con RNA N" AC-0617, para 
su calificación y aprobación correspondiente. 

3",- Que, el referido Plan de Monitoreo Arqueológico ha sido elaborado por REPSOL 
EXPLORACION PERU SA., para la ejecución del Proyecto "CAMPAMENTO TEMPORAL 
PROGRESIVA KM 8+800", el cual se ubica en la cuenca del valle del Rio Camlsea, afluente 
del RIo Urubamba, en el distrito de Echarate, Provincia de la Convención y departamento del 
Cusco. REPSOL como parte de su pollUca de proteCCión y respeto al Patrimonio Cultural de la 
Nación, y en cumplimiento de las normativas que Iomentan la participación privada, viene 
ejecutando el PMA, que torma parte de la línea de conducción proyectada entre Malvinas y 
Pagareni A (Tramo 11), de 22.2 Km. de IongHud, el cual permitirá el transporte y recolección de 
gas húmedo desde los pozos de producción desde la locación Pagorenl A hasta las Malvinas. 
La construcci6n del Tramo 11, Incluye entre otros la apertura del derecho de vla para la línea de 
conducción, manejo de taludes, la construcción de campamentos temporales para el apoyo 
logístico con sus respectivas áreas para el estacionamiento de vehlculos pesados, oficinas, 
alojamiento para trabajadores, cocina, almacenamiento de combustibles, taller de 
reparaciones, almacenamiento de tuberias, ballos, duchas, sistemas de recolección y 
tratamiento de afluentes, áreas de clasificación acoplo temporal de residuos, asl como un 
hellpuerto. 



4°.. Que, previo análisis y caUficación del Expediente Administrativo respecto de la 
Renovaci6n del Plazo de la Resolución Dlrectoral Regional N" 3231MC-Cusco, se determin6 a 
través del Informe N° 018-2013·UMR·SOC-DIC-DDC-CUS/MC de fecha OS de julio de 2013, del 
Arqueólogo de la Sub Direcci6n de Catastro; la Opinión N° 038-2013-FFM-SDC-DIC-DDC
CUS/MC de fecha 10 de julio de 2013 del Asesor Jurídico de la Sub Direcci6n de Catastro, el 
Informe N° 094-20 13-SDC-DIC-DOC-CUS/MC d.~ (echa 11 de julio de 2013, del Sub Director de 
Catastro; y el Infonne N" ()45..2013-DIC-D~;dvS/MC de fecha 15 de Julio de 2013 del 
Director de Investlgaci6n y Catastro y el Infonne N' 130-2013.QAJ-DOC-CUSlMC de fecha 09 
de Agosto de 2013 del Director de la Oficina de Asesoña Juñdica de la Direcci6n 
Desconcenlrada de Cultura de Cusco del Ministerio de Cultura, manifiestan la confonnidad a la 
Renovaci6n del Plazo de la Resoluci6n Directoral Regional N" 3231MC-Cusco, que contiene el 
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
"CAMPAMENTO TEMPORAL PROGRESIVA KM 8+800", ubicado en el Distrito de Echarate, 
Provincia de la Convenci6n y Departamento del Cusco, a cargo del lic. Arqlgo. Alex Guillenno 
Chávez Gamarra con RNA N" AC-0617. se enmarca bajo los alcances de la Resolución 
Mlnlstertal N" 012·2010-MC, que Aprueba la DirectIva N" 001.2010/MC. la cual establece el 
Cumplimiento del Decreto Supremo N° 009-2OQg-ED, punto VI. Plan de Monltoreo 
Arqueológico, Art. 13. Requisitos del Plan de Monltoreo Arqueológico, en su Literal f). En 
concordancia con el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado por Resolución 
Suprema N' 004·200D-ED. 

Con las visacion de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina de 
Asesorfa Jurídica de la Dirección Desconcenlrada de Cultura de Cusco del Ministerio de 
CuHura. 

De confonnidad con la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de fas facultades conferidas 
por las Resoluciones Ministeriales N' 045-2011-MC. 162-2011-MC y 039-2011-MC y los 
Decretos Supremos N' 032-2001-ED YN' oo5-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.· APROBAR, la Renovación del Plazo de la Resolución Directoral 
Regional N' 323IMC-Cusco, que contiene el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO PARA 
LA EJECUCiÓN DEL PROYECTO "CAMPAMENTO TÉMPORAL PROGRESIVA KM 
8+800", Ubicado en el Distrito de Echarate, Provincia de la Convencl6n y Departamento del 
Cusco, a cargo del lic. Arqlgo. Alex Guillenno Chávez Gamarra COn RNA N' AC-0617, por un 
periodo de tres (03) meses; confonne a los fundamentos expuestos en la parte conslderativa 
de la presente Resolucl6n. 

ARTICULO 2'.' DISPONER, que el Lic. Arqlgo. Alex Guillermo Chávez Gamarra con RNA 
N' AC-0617. deberé tomar en cuenta los siguientes aspectos técnicos: 1. Realizarcharlas de 
indu~ción arqueológica dirigida a todos a los trabajadores de la obra de construcción, con 
relación a la conservacl6n y protección del Patrimonio Cultural. 2. Como medida de prevención 
y de protecci6n. los trabajos de monitoreo arqueológico deberén Incluir ademb, los sectores 
colindantes o de influencia inmediata al área del citado Proyecto. los cuales son también 
susceptibles de ser Impaclados durante la ejecución obras de ingenierla del mismo (habHHaci6n 
de accesos). 3. En los trabajos de monHoreo arqueológico. sólo se podrá contemplar el registro 
y recuperación de elementos arqueológicos muebles aislados o descontextualizados. 4. de 
hallarse contextos arqueológicos muebles O inmuebles durante los trabajos de Ingenierla. se 
deberán paralizar las obras e informar Inmediatamente a la Supervisión del Ministerio de 
Cultura. a fln de evaluar el caso y se dispongan las medidas de. mitigación y salvaguarda 
correspondientes. 5. El presente Plan de monitoreo no contempla la realización de lrabajos de 
rescate ni IIberaci6n arqueológica. 6. De producirse la afectación al patrimonio arqueológico 
como consecuencia de la obra, sea por omHlr la realizaci6n de los trabajos de monltoreo 
arqu eológlco recomendados y/o por no comunicar al Minister10 de Cultura, el hallazgo fortuito 
de evidencias arqueológicas. esta Institución aplicará a los responsables las sanciones 
administrativas y penales estipuladas por la Ley N' 28296. 
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ARTICULO 3°.- DISPONER, que los materiales recuperados en el marco del referido 

Plan de Monltoreo Arqueológico, serfm entregados a la Dirección Desconcentrada de Cultura 

de Cusca, debidamente embalados e inventariados, para su depósito y custodia efectuando los 

pagos necesarios. 


ARTICULO 4°.- DISPONER, Que, la Dirección del Plan de Monltoreo Arqueológico es 

intransferible, el responsable no podrá transferir la responsabilidad a terceros. El 

incumplimiento del mismo devendrá en la suspensión de la autorización emitida. 


ARTICULO so.- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro la superviSión 
y control del Plan de Monitoreo Arqueológico, en Coordinación con el rBl!ponsable del Plan de 
Moniloreo Arqueológico, para cuyo efecto el responsable y/o la parsona natural que contrata 
loS servicios, deberé cumplir con el pago correspondiente. 

ARTICULO S·.- DISPONER, Que, en aplicaCión del articulo 61' del Reglamento de 
Investigaciones Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema N" 004-200O-ED. el Director 
del Plan de Monltoreo Arqueológico deberá presentar en el plazo de un (01) mes calendario, 
desde la finalización de los trabajos, el Inlbnne detallado (por cuadruplicado, impreso y en 
fonnato digital PDF) de los trabajos ejecutados, que contenga como minimo los puntos 
especificados en los articulOs 59' y 62' del mencionado Reglamento. 

ARTICULO 7·.-PRECISAR, Que el incumplimiento de los articulas 3° y 4° de la 
presente Resolución, conlleva a la destruccl6n del Patrimonio Arqueológico, será pasible de la 
aplicaci6n de sanciones estipuladas por la Ley N" 28296, Ley General del Patrimonio Cuilural 
de la Nación, y la Resolución Directoral Nacional N" 140511NC, del 23 de diciembre del 20M, 
que aprueba el Reglamento de Aplicaci6n de Sanciones Administrativas por infracciones contra 
el Patrimonio CuHural de la Naci6n y su modificatoria. 

ARTICULO 8°,- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, adoptar las 
medidas complementarías del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente 
Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 07654-2013, 

presentado por Gloria Amaga Roma y Jorge Echegaray Sánchez Representantes Legales de 

REPSOL EXPLORACION PERU S.A; sobre la Renovación del Plazo de la Resolución 

Directoral Regional N° 445/MC-Cusco, PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO PARA LA 

EJECUCiÓN DEL CAMPAMENTO TEMPORAL PROGRESIVA KM 6+700, Ubicado en el 

Distrito de Echarate, Provincia de la Convención y Departamento del Cusco, la Resolución 

Directoral Regional N" 445/MC-Cusco, de fecha OS de Noviembre del 2012, el Informe N° 024
2013-EPC-SOC-DIC-DDC-CUS/MC, la Opinión N° 04B-2013-FFM-SDC-DIC-DDC-CUS/MC; 

Informe N° 122-2013-SDC-DIC-DDC-CUS/MC, el Informe N° 092-2013-DIC-DDC-CUSlMC, el 

Informe N· 131-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, Resolución Ministerial N° 012-2010-MC, que 

Aprueba la Directiva N° 001-2010IMC, la Ley 26296, Ley General del Patrimonio Cultural de la 

Nación y la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, y 


CONSIDERANDO: 

1',- De acuerdo a lo dispuesto por el artIculo 21" de la Constitución Polltica del Perú, 
los yacimientos y restos arqueológicos, construcoiones, monumentos y lugares expresamente 
declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 
Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordante con 

dispuesto por los artlculos 111, V, VI, Y VII del Titulo Preliminar, as! como los articulas 1° 
\hulmE¡rall.l, 8° Y 22° de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, 

ZO.- Que, mediante carta de fecha 26 de junio de 2013, contenida en la H,T. N" 07854
2013, los representantes legales de REPSOL EXPLORACION PERU SA, Sra, Gloria Aniaga 
Roma y Jorge Echegaray Sánchez solicita la Renovación del Plazo de la Resolución Directoral 
Regional N" 445!MC-Cusco, PLAN DE MONrrOREO ARQUEOLÓGICO PARA LA 
EJECUCiÓN DEL CAMPAMENTO TEMPORAL PROGRESIVA KM 6+700, Ubicado en el 
Distrito de Echarate, Provincia de la Convención y Departamento del Cusco, a cargo del Lic. 
Arqlgo. Genaro Lucio Barr Argomedo con RNA N" 06-91-13 Y COARPE N" 040006, para su 
calificación y aprobación correspondiente. 

3°,- Que, el referido Plan de Monttoreo Arqueológico ha sido elaborado por REPSOL 
EXPLORACION PERU SA, para la ejecución del Campamento Temporal Progresiva Km 
6+700, el cual se ubica en la cuenca del Rio Huitiricaya, afluente del Rio Urubamba, en el 
Distrito de Echarate, Provincia de la Convención y Departamento del Cusco. Repsol como 
parte de su politica de protección y respeto al Patrimonio Cultural de la Nación, y en 
cumplimiento de las normativas que fomentan la participación privada, viene ejecutando el Plan 
de Monitareo Arqueológico, que torma parte de la linea de conducción proyectada entre Nuevo 
Mundo y Kinteroni (Tramo 1), de 14,5 Km de Longitud, el cual permitirá el transporte y 
recolección de gas húmedo desde los pozos de producción de Kinteroni 1 hasta el C6L Nuevo 
Mundo. 

4",- Que, previo análisis y calificación del Expediente Administrativo respecto de la 
Renovación del Plazo de la Resolución Directoral Regional N" 445/MC-Cusco, se determinó a 
través dellntorme N° 024-2013-EPC-SDC-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 15 de julio del 2013, del 
Arqueólogo de la Sub Dirección de Catastro; la Opinión N" 046-2013-FFM-SOC-DIC-DDC
CUS/MC de fecha 15 de julio del 2013, del Asesor Jurldico de la Sub Dirección de Catastro, el 
Informe N" 122-2013-SDC-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 16 de julío del 2013, del Sub Director 



de Catastro; y el Informe W 092-2013-01C-DOC-CUSIMC. de fecha 23 de Julio del 2013 
del Director de Investigación y Catastro, el Informe N' 131-2013-0AJ-DDC-CUS/MC del 
Director de Asesoria Juridica, manifiestan su conformidad a la Renovación del Plazo de la 
Resolución Directoral Regional W 4451MC-Cusco, que contiene el PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO PARA LA EJECUCIÓN,P.E~ CAMPAMENTO TEMPORAL PROGRESIVA 
KM 6+700. ubicado en el Distrito de Echa~te¡ Provincia de la Convención y Departamento del 
Cusco, a cargo del Lic. Arqigo. Genaro Lucio Barr Argomedo con RNA W 08-91-13 y COARPE 
N' 040006, se enmarca bajo los alcances de la Resolución Ministerial N° 012-2010-MC, que 
Aprueba la Directiva N° 001-2010/MC, la cual establece el Cumplimiento del Decreto 
Supremo N° 009-2009-ED. punto VI. Plan de Monltoreo Arqueológico. Art. 13. Requisitos 
del Plan de Monltoreo Arqueológico, en su Literal f). En concordancia con el Reglamento de 
Investigaciones Arqueológicas aprobado por Resolución Suprema Nº 004-2000-ED. 

Con las visacion de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina de 
Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. 

De conformidad con la Ley W 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N" 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas 
por las Resoluciones Ministeriales Nº 045-2011-MC. 162-2011-MC y 039-2011-MC y los 
Decreto Supremo Nº 032-2001-ED Y N' 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.-APROBAR, la Renovación del Plazo de la Resolución Directoral 
Regional N' 4451MC-Cusco. que contiene el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO PARA 
LA EJECUCiÓN DEL CAMPAMENTO TEMPORAL PROGRESIVA KM 6+700. Ubicado en el 
Distrito de Echarate, Provincia de la Convención y Departamento del Cusco, en un área de 
19600 m2 o 1.96 Ha, a cargo dellíc. Arqlgo. Genaro Lucio Barr Argomedo con RNA N' D8-91
13 Y COARPE W 040006, por un periodo de dos (02) meses; conforme a los fundamentos 

...",...." expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTICULO 2'.-DISPONER. que el líe. Arqlgo. Genaro Lucio 8arr Argomedo con RNA 
N' D8-91-13 Y COARPE N' 040006, deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos técnicos: 
1. Realizar charlas de inducción arqueológica dirigida a todos a los trabajadores de la obra de 
construcción, con relación a la conservación y protección del Patrimonio Cultural, involucrados 
con el Plan de Monitoreo 2. Como medida de prevención y de 'protección, los trabajos de 
monitoreo arqueológico deberén 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 obras de ingenierla del mismo (habilitación de accesos). 3. En los trabajos 
de monitoreo arqueológico, sólo se podré contemplar el registro y recuperación de elementos 
arqueológicos muebles aislados o descontextualizados. 4. de hallarse contextos arqueológicos 
muebles o inmuebles durante los trabajos de ingenieria, se deberán paralizar las obras e 
informar inmediatamente a la Supervisión del Ministerio de Cu~ura, a fin de evaluar el caso y se 
dispongan las medidas de mitigación y salvaguarda correspondiente. S. El presente Plan de 
monitoreo no contempla la realización de trabajos de rescate ni liberación arqueológica. 6. 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 
institución aplicará a los responsables las sanciones administrativas y penales estipuladas por 
la Ley N" 28296. 

ARTICULO 3°.-DISPONER. que los materiales recuperados en el marco del referido 
Plan de Monitoreo Arqueológico, serán entregados a la Dirección Desconcentrada de Cultura 
de Cusco, debidamente embalados e inventariados, para su depósito y custodia en el Gabinete 
de Ceramoteca. según el trámite correspondiente y efectuando los pagos necesarios. 

ARTICULO 4'.-DISPONER, Que, la Dirección del Plan de Monitoreo Arqueológico es 
intransferible. el responsable no podrá transferir la responsabilidad a terceros. El 
incumplimiento del mismo devendrá en la suspensión de la autorización emitida. 



""l::>._._"_._~.!__ "....!___..___ ,,"~ 138 
,....~ t./~,,, ........DDC/MC-Cusco 
 03 SET. 2013 

ARTICULO SO.-ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro la supervisión y 
control del Plan de Monitoreo Arqueológico, en Coordinación con el responsable del Plan de 
Monitoreo Arqueológico, para cuyo efecto el responsable y/o la persona natural que contrata 
los servicios, deberá cumplir con el pago correspondiente. 

ARTICULO S·.-DISPONER, Que, en aplicación del artIculo 61° del Reglamento de 
Investiga<;iones Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema N° 004-2000-ED, el Director 
del Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el plazo de un (01) mes calendario, 
desde la finalización de los trabajos, el informe detallado (por cuadruplicado, impreso y en 
formato digital PDF) de los trabajos ejecutados, que contenga como mlnimo los puntos 
especificados en los artlculos 59" y 62° del mencionado Reglamento. 

";"~~res,enl~ARTlCULO 7",-PRECISAR, Que el incumplimiento de los artículos JO y 4° de la 
I'!i Resolución, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será pasible de la 

'iJaIPlic:aclión de sanciones estipuladas por la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural 
de la Nación, y la Resolución Directoral Nacional N" 140511NC, del 2J de diciembre del 2004, 
que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas por infracciones contra 
el Patrimonio Cultural de la Nación y su modificatoria. 

ARTICULO r.-ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, adoptar las 
medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente 
Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N" 07847-2013, 
presentado por Gloria Amaga Roma y Jorge Echegaray Sánchez Representantes Legales de 
REPSOL EXPLORACION PERU S.A; sobre la Renovación del Plazo de la Resolución 
Directoral Regional N" 279/MC-Cusco, PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO PARA LA 
EJECUCiÓN DEL PROYECTO 'TRAMO I - SECTOR KINTERONI1". Ubicado en el Distrito 
de Echarate, Provincia de la Convención y Departamento del Cusco, la Resolución Directoral 
Regional N" 279/MC-Cusco, de fecha 17 de Agosto de 2012, el Informe N° 021-2013-HGG
SDC-DIC-DDC-CUSlMC, la Opinión N" 037-2013-FFM-SDC~DIC-DDC-CUSlMC; Informe N" 
097-2013-SDC-DIC-DDC-CUSIMC, el Informe N" 057-2013-DIC-DDC-CUSIMC, el Informe W 
132-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, Resolución Ministerial N° 012-2010-MC, que Aprueba la 
Directiva N° 001-2010IMC, la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y la 
Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, y 

CONSIDERANDO: 

1°,- De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Polftica del Perú, 
los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 'expresamente 
declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 
Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordante con 
lo dispuesto por los artlculos 111, V, VI, Y VII del Titulo Preliminar, así como los artículos 1° 
numeral 1.1, 8° y 22° de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, 

2",- Que, mediante carta de fecha 26 de junio de 2013, contenida en la H.T. N' 07847
2013, los representantes legales de REPSOL EXPLORACION PERU S.A., Sra. Gloria Arriaga 
Roma y Jorge Echegaray Sánchez presenta la Renovación del Plazo de la Resolución 
Directoral Regional N" 279/MC-Cusco, PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO PARA LA 

:c;;;.''''''E:'''.''...VI'l DEL PROYECTO "TRAMO I - SECTOR KlNTERONI 1" el mismo que se 
l~~esiarr,olla dentro del Proyecto de Desarrollo del Área Sur del Campo de Kinteroni, a cargo de 

Lic. Arqlga. Leily Ana Flores Saavedra con RNA N" AF-1208, para su calificación y 
aprobación correspondiente. 

30 
,- Que, el referido Plan de Monitoreo Arqueológico ha sido elaborado por REPSOL 

EXPLORACION PERU SA, para la ejecución del Proyecto "Tramo I - Sector Kínteroni 1", el 
cual se ubica en la cuenca del valle del Rio Camisea, afluente del Río Urubamba, en el distrito 
de Echarate, Provincia de la Convención y departamento del Cusco. Repsol como parte de su 
polltica de protección y respeto al Patrimonio Cultural de la Nación, y en cumplimiento de las 
normativas que fomentan la participación privada, viene ejecutando el PMA, que forma parte de 
la linea de conducción proyectada entre Nuevo Mundo y Kinteroni (Tramo 1), de 14.5 Km de 
Longitud, el cual permitirá el transporte y recolección de gas húmedo desde los pozos de 
producción de Kinteroni 1 hasta el CBL Nuevo Mundo. La construcción del Tramo 1, incluye 
entre otros la apertura del derecho de vla para la linea de conducción, manejo de taludes, la 
construcción de campamentos temporales para el apoyo logístico con sus respectivas áreas 
para el estacionamiento de vehículos pesados, oficinas, alojamiento para trabajadores, cocina, 
almacenamiento de combustibles, taller de reparaciones, almacenamiento de tuberías, baf\os, 
duchas, sistemas de recolección y tratamiento de afluentes, áreas de clasificación acopio 
tempora I de residuos, así como un helipuerto, 



4°._ Que, previo análisis y calificación del Expediente Administrativo respecto de la 
Renovación del Plazo de la Resolución Directoral Regional N" 279/MC·Cusoo, se detenninó a 
través dellnfonne N° 021-2013-HGG-SDC-DIC-DDC-CUSlMC de fecha 08 de julio de 2013, del 
Arqueólogo de la Sub Dirección de Catastro; la Opinión N° 037-2013-FFM-SDC-DIC-DDC
CUS/MC de fecha 09 de julio de 2013, del ~,sprfJurldico de la Sub Dirección de Catastro, el 
Infonne N° 097 -2013-SDC-DIC-DDC-CUSIMG'de techa 11 de julio de 2013, del Sub Director de 
Catastro; y el Informe N" 057-2013-DIC-DDC-CUS/MC, de fecha 16 de julio de 2013, del 
Director de Investigación y Catastro, el Informe N" 132-2013-0AJ-DDC-CUSlMC, del Director 
de Asesorla Jurfdica, manifiestan la conformidad a la Renovación del Plazo de la Resolución 
Directoral Regional N" 279/MC-Cusco, que contiene el PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO PARA LA EJECUCiÓN DEL PROYECTO "TRAMO I - SECTOR 
KINTERONI 1", ubicado en el Distrito de Echarate, Provincia de la Convención y 
Departamento del Cusco, a cargo del Lic. Arqlga. leily Ana Flores Saavedra con RNA N" AF
1208, se enmarca bajo los alcances de la Resolución Ministerial N° 012-2010-MC, que 
Aprueba la Directiva N° 001-2010/MC, la cual establece el Cumplimiento del Decreto 
Supremo N° 009-2009-ED, punto VI. Plan de Monitoreo Arqueológico, Art. 13. Requisitos 
del Plan de Monitoreo Arqueológico, en su Literal f). En concordancia con el Reglamento de 
Investigaciones Arqueológicas aprobado por Resolución Suprema N"004-2000-ED, 

Con las visacion de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina de 
Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. 

De conformidad con la ley N" 29565, ley de Creación del Ministerio de Cultura, ley N° 
28296, ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas 
por las Resoluciones Ministeriales N" 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC Y los 
Decreto Supremo N" 032-2001-ED Y N" 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.-APROBAR, la Renovación del Plazo de la Resolución Directoral 
Regional N' 279lMC-Cusco, que contiene el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO PARA 
LA EJECUCiÓN DEL PROYECTO 'TRAMO I - SECTOR KINTERONI 1", Ubicado en el 
Distrito de Echarate, Provincia de la Convención y Departamento del Cusco, a cargo de la lic. 

leily Ana Flores Saavedra con RNA N' AF-1208, por un periodo de cuatro (04) meses; 
'í~conlfonme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTICULO 2·.-DISPONER, que de la lic. Arqlga. leily Ana Flores Saavedra con RNA 
N" AF-1208, deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos lécnicos: 1. Realizar charlas de 
inducción arqueológica dirigida a todos a los trabajadores de la obra de construcción, con 
relación a la conservación y protección del Patrimonio Cultural. 2. 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 obras de ingenierla del mismo (habilitación 
de accesos). 3. En los trabajos de monitoreo arqueológico, sólo se podrá contemplar el registro 
y recuperación de elementos arqueológicos muebles aislados o desoontextualizados. 4. de 
hallarse contextos arqueológicos muebles o inmuebles durante los trabajOS de ingenierla, se 
deberán paralizar las obras e informar inmediatamente a la Supervisión del Ministerio de 
Cultura, a fin de evaluar el caso y se dispongan las medidas de mitigación y salvaguarda 
correspondientes. 5. El presente Plan de monitoreo no contempla la realización de trabajos de 
rescate ni liberación arqueológica. 6. 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 institución aplicará a los responsables las sanciones 
administrativas y penales estipuladas por la ley N" 28296. 
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ARTICULO 3·.·DISPONER, que los materiales recuperados en el marco del referido 
Plan de Monitoreo Arqueológico, serán entregados a la Dirección Desconcentrada de Cultura 
de Cusca, debidamente embalados e inventeriados, para su depósito y custodia efectuando los 
pagos necesarios. 

ARTICULO 4°.-DlSPONER, Que, la Dirección del Plan de Monítoreo Arqueológico es 

intransferible, el responsable no podrá transferir la responsabilidad a terceros. El 

incumplimiento del mismo devendrá en la suspensión de la autorización emitida. 


ARTICULO se.-ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro la supervisión y 

control del Plan de Monitoreo Arqueológico, en Coordinación con el responsable del Plan de 

Monítoreo Arqueológico, para cuyo efecto el responsable y/o la persona natural que contrata 

los servicios, deberá cumplir con el pago correspondiente. 


ARTICULO S·.-DISPONER, Que, en aplicación del articulo 61" del Reglamento de 
,lrlvestillac,ion,esArqueológicas, aprobado por Resolución Suprema N" 004-2000-ED, el Director 

Plan de Monitoreo Arqueológico debará presentar en el plazo de un (01) mes calendario, 

desde la finalización de los trabajos, el informe detallado (por cuadruplicado, impreso y en 

formato digital PDF) de los trabajos ejecutados, que contenga como mlnimo los puntos 

especificados en los artículos 59" y 62" del mencionado Reglamento. 


ARTICULO 7°.-PRECISAR, Que el incumplimiento de los articulas 3° y 4° de la 

presente Resolución, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será pasible de la 

aplicación de sanciones estipuladas por la Ley N" 28296, ley General del Patrimonio Cultural 

de la Nación, y la Resolución Directoral Nacional N" 1405/1NC, del 23 de diciembre del 2004, 

que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas por infracciones contra 

el Patrimonio Cultural de la Nación y su modificatoria. 


ARTICULO S·.·ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, adoptar las 

medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente 

Resolución. 


REGISTRESE y COMUNIQUESE. 
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 07850-2013, 
presentado por Gloria Arriaga Roma y Jorge Echegaray Sánchez Representantes Legales de 
REPSOL EXPLORACION PERU S.A; sobre la Renovación del Plazo de la Resolución 
Directoral Regional N" 272/MC-Cusco, PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO DEL 
PROYECTO "LONGITUD DEL DDV DEL TRAMO I - SECTOR NUEVO MUNDO (PROG, KM. 
0+068 Y KM, 4+930)", Ubicado en el Distrito de Echarate, Provincia de la Convención y 
Departamento del Cusco, la Resolución Directoral Regional N" 272/MC-Cusco, de fecha 17 de 
Agosto del 2012, el Informe N" 012-20 13-GTS-SDC-DIC-DDC-CUS/MC, la Opinión N° 022
2013-JLMC-SDC-DIC-DDC-CUSIMC; Informe N° 098-2013-SDC-DIC-DDC-CUS/MC, el 
Informe N° 043-2013-DIC-DDC-CUSIMC, el Informe W 134-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, 
Resolución Ministerial N° 012-2010-MC, que Aprueba la Directiva N° 001-2010/MC, la Ley 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y la Ley W 29565, Ley de Creación 
del Ministerio de Cultura, y 

CONSIDERANDO: 

1°,- De acuerdo a lo dispueslo por el articulo 21° de la Constitución Politica del Perú, 
los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente 
declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 
Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordante con 
lo dispuesto por los articulos 111, V, VI, Y VII del Titulo Preliminar, asl como los artlculos 1° 
numeral 1.1, 8° Y 22" de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

2".- Que, mediante carta de fecha 26 de junio del 2013, contenida en la H.T. N" 07850
2013, los representantes legales de REPSOL EXPLORACION PERU SA, Sra. Gloria Amaga 

~:¡';B Roma y Jorge Echegaray Sánchez solicitan la Renovación del Plazo de la Resolución 
Directoral Regional W 272/MC-Cusco, PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO DEL 
PROYECTO "LONGITUD DEL DDV DEL TRAMO I - SECTOR NUEVO MUNDO (PROG. KM. 
0+068 Y KM. 4+930)", el mismo que se desarrolla dentro del Proyecto de Desarrollo del Área 
Sur del Campo de Kinteroni, a cargo de la Lic. Arqlga. Claudia Cristina Román Juárez, con 

_~<l~";i·",W,<;,.. R.N.A N" AR.1210, para su calificación y aprobación correspondiente. 

3°,- Que, el referido Plan de Monitoreo Arqueológico ha sido elaborado por REPSOl 
EXPlORACION PERU SA, para la ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico del 
Proyecto "longitud del Ddv del Tramo I - Sector Nuevo Mundo (Prog. Km. 0+068 y Km. 
4+930)", el cual se ubica en la cuenca del valle del Rio Huitiricaya, afluente del Rio Urubamba, 
en el Distrito de Echarate, Provincia de la Convención y Departamento del Cusco. Repsol como 
parte de su polltica de protección y respeto al Patrimonio Cultural de la Nación, y en 
cumplimiento de las normativas que fomentan la participación privada, se viene ejecutando el 
Plan de Monitoreo Arqueológico, que forma parte de la linea de conducción proyectada entre 
Nuevo Mundo y Kinteroni (Tramo 1), de 14.5 Km de longitud, el cual permitirá el transporte y 
recolección de gas húmedo desde los pozos de producción de Kinteroni 1 hasta el CBl Nuevo 
Mundo. La construcción del Tramo 1, comprende diversas etapas desde el transporte de 
equipos, instalaciones de apoyo loglstico (campamentos), la construcción de lineas de 
conducción de gas, que incluye la apertura del derecho de vla por donde ira la linea de 
conducción. 

4°,- Que, previo análisis y calificación del Expediente Administrativo respecto de la 
Renovación del Plazo de la Resolución Directoral Regional N" 2721MC-Cusco, se determinó a 



través del Informe N° 012-2013-GTS-SDC-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 09 de julio del 2013, del 
Arqueólogo de la Sub Dirección de Catastro; la Opinión N° 022-2013-JLMC-SDC-DIC-DDC
CUS/MC de fecha 09 de julio del 2013, del Asesor Jurfdico de la Sub Dirección de Catastro, el 
Informe N° 098-2013-SDC-DIC-DDC-CUSlMC de fecha 11 de julio del 2013, del Sub Director 
de Catastro; y el Informe N" 043-2013-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 15 de julto del 2013, 
del Director de Investigación y Cat~~tJ:'o,iel Informe N" 134-2013-OAJ-DDC-CUS/MC, del 
Director de Asesarla Jurldica, manifiestan su conformidad a la Renovación del Plazo de la 
Resolución Directoral Regional N" 2721MC-Cusco, que contiene el PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO DEL PROYECTO "LONGITUD DEL DDV DEL TRAMO I - SECTOR 
NUEVO MUNDO (PROG. KM. 0+068 Y KM. 4+930)", ubicado en el Distrito de Echarate, 
Provincia de la Convención y Departamento del Cusco, a cargo de la Lic. Arqlga, Claudia 
Cristina Romén Juérez, con R.N,A N" AR-1210, se enmarca bajo los alcances de la 
Resolución Ministerial N° 012-2010-MC, que Aprueba la Directiva NO 001-20101MC, la cual 
establece el Cumplimiento del Decreto Supremo N° 009-2009-ED, punto VI. Plan de 
Monitoreo Arqueológico, Art. 13. Requisitos del Plan de Mon/toreo Arqueológico, en su 
Literal 1). En concordancia con el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado por 
Resolución Suprema N" 004-2000-ED, 

Con las visacion de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina de 
Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, 

De conformidad con la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N" 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas 
por las Resoluciones Ministeriales N° 045-2011-MC, l62-20l1-MC y 039-2011-MC y los 
Decreto Supremo N" 032-200l-ED Y N" 00S-20l3-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.-APROBAR, la Renovación del Plazo de la Resolución Directoral 
Regional N" 2721MC-Cusco, PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO DEL PROYECTO 
"LONGITUD DEL DDV DEL TRAMO I - SECTOR NUEVO MUNDO (PROG. KM. 0+068 Y 

. KM. 4+930)",Ubicado en el Distrito de Echarate, Provincia de la Convención y Departamento 
del Cusca, a cargo de la Lic. Arqlga, Claudia Cristina Romén Juárez, con R.N,A N° AR-1210, 
entre las progresivas Km. 0+068 y Km. 4+930, por un periodo de cuatro (04) meses; conforme 
a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución, 

ARTíCULO 2°.-DISPONER, que la Lic. Arqlga. Claudia Cristina Román Juárez, con 
R.N.A N" AR-1210, deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos técnicos: 1. Realizar 
charlas de inducción arqueológica dirigida a todos a los trabajadores de la obra de 
construcción, con relación a la conservación y protección del Patrimonio Cultural, involucrados 
con el Plan de Monitoreo 2. 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 obras de Ingeniería del mismo (habilitación de accesos). 3. En los trabajos 
de monitoreo arqueológico, sólo se podrá contemplar el registro y recuperación de elementos 
arqueológicos muebles aislados o descontextualizados, 4. de hallarse contextos arqueológicos 
muebles o inmuebles durante los trabajos de ingeniería, se deberán paralizar las obras e 
informar inmediatamente a la Supervisión del Ministerio de Cuttura, a fin de evaluar el caso y se 
dispongan las medidas de mitigación y Salvaguarda correspondiente, 5. El presente Plan 
de monitoreo no contempla la Corresponaiente. 5. El presente Plan de monitoreo no 
contempla la Realización de trabajos de rescate ni liberación arqueológica, 6. De 
producirse la afectación al Patrimonio arqueológico como consecuencia de la obra, sea por 
omitír la realización de los trabajos de manitoreo arqueológico recomendados y/o por no 
comunicar al Ministerio de Cultura, el hallazgo fortuito de evidencias arqueológicas, esta 
institución aplicará a los responsables las sanciones administrativas y penales estipuladas por 
la Ley N' 28296, 
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ARTICULO 3° ,-DISPONER, que los materiales recuperados en el marco del referido 

Plan de Monitoreo Arqueológico, serán entregados a la Dirección Desconcentrada de Cultura 
de Cusco, debidamente embalados e inventariados, para su depósito y custodia en el Gabinete 
de Ceramoteca, según el trámite correspondiente y efectuando los pagos necesarios. 

ARTICULO 4°.-DISPONER, Que, la Dirección del Plan de Monitoreo Arqueológico es 
intransferible, el responsable no podrá transferir la responsabilidad a terceros. El 
incumplimíento del mismo devendrá en la suspensión de la autorización emitida. 

ARTICULO 5·.-ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro la supervisión y 
control del Plan de Monitoreo Arqueológico, en Coordinación con el responsable del Plan de 
Monitoreo Arqueológico, para cuyo efecto el responsable y/o la persona natural que contrata 
los servicios, deberá cumplir con el pago correspondiente. 

ARTICULO 6°,-DISPONER, Que, en aplicación del artículo 61" del Reglamento de 

',""~~,,,,~~ Investigaciolnes Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema N' 004-2000-ED, el Director 


Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el plazo de un (01) mes calendario, 

'Udescle la finalización de los trabajos. el informe detallado (por cuadruplicado. impreso y en 

formato digital PDF) de los trabajos ejecutados, que contenga como mlnimo los puntos 
especificados en los artlculos 59° y 62° del mencionado Reglamento. 

ARTICULO 7".-PRECISAR, Que el incumplimiento de los articulos 3° y 4° de la 
.-...., •..~~'''', presente Resolución, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será pasible de la 

~~:ap,'ic¡lci()n de sanciones estipuladas por la Ley N" 28296, Ley General del Patrimonio Cultural 
de la Nación, y la Resolución Directoral Nacional N" 140511NC, del 23 de diciembre del 2004, 
que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas por infracciones 
contra el Patrimonio Cultural de la Nación y su modificatoria. 

ARTICULO a·.-ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, adoptar las 
medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente 
Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 2013-1909DDC, presentado por 

la Lic. Arqlga. Carmen Isabel Urteaga López con RNA N° AU-1039 Y COARPE N'040811, sobre 

calificación y aprobación del PLAN DE MONrroREO ARQUEOLóGICO INMUEBLE 505-A DE LA 

CALLE PERA - CUSCO, UBICADO EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO¡ el 

Informe N" 029-2013-CZA-SDI-DIC-DDC-CUSlMC; el Infonne N° 096-2013-SDI-DIC-DRC-CUSIMC; la 

Opinión N" 031-2013-JLMC-DIC-DDC-CUSIMC; el Memorándum N° 118-2013-DIC-DDC-CUSlMC; y el 

Infonne N' 219-2013-0AJ-DDC-CUSlMC, y 


CONSIDERANDO: 

1°,· De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21° de la Constitución Politica del Perú, los 

yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente declarados 

bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la Nación, 

independientemente de su condícíón de propiedad privada o pública, concordante con lo dispuesto pot los 

artlculos 111, V, VI, YVII del Titulo Preliminar, asi como los articulas 1· numeral 1.1, 8" Y22" de la Ley 

28296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 


7'" Que, mediante carta de fecha 13 de Agosto de 2013, la Uc. Arqlga. Carmen Isabel Urteaga 
López con RNA N" AU-1 039 y COARPE N"040811, presenta el levantamiento de observaciones al PLAN 
DE MONrroREO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE 5IJS.A DE LA CALLE PERA· CUSCO, UBICADO EN 
EL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO, para su calificación y aprobación 
correspondiente. 

3"" Que, el presente Plan tiene como fin, supervisar y controlar en forma estricta la apertura de 
zanjas en el sub suelo para evitar la depredaci6n de alguna evidencia cultural fortuita que pudiera hallarse 
durante la ejecución del proyecto; identificar y registrar las evidencias arqueológicas que puedan existir 
en el subsuelo del área de trabajo que circunscñbe el predio N"525-A de la Calle Pera, estar a la 
expec1a!iva yen forma pennanentemente de todos los trabajos de limpieza, movimiento de tierras con el 
fin de detener algún daño a evidencias arqueológicas que podrlan encontrarse; coordinar con el equipo 
de Arquitectura e ingeniería todos los trabajos y apertura de las zanjas. 

4°,- Que, previa inspección del pecsonal especializado de la Institución, se ha veñficado in sltu 
las precisiones y especificaciones técnicas del Proyecto de Monitoreo Arqueológico, que mediante el 
Informe N" 029-2013-CZA-SDI-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 31 de Julio de 2013, del Arque61ogo de la 
Sub Dirección de Investigación; el Informe N" 096-2013-SDI-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 02 de Agosto 
2013, la Opinión N° 031-2013-JLMC-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 14 de Agosto de 2013 del Asesor 
Juridico de la Dirección de Investigación yCatastro, el Memorándum N" 118-2013-DIC-DDC-CUSlMC, del 
Director de Investigación y Catastro; y el Informe N' 219-2013-0AJ-DDC-CUSlMC del Director de la 
Oficina Asesoria Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, manifiestan su 
conformidad, teniendo en cuenta que el PLAN DE MONrroREO ARQUEOLOGICO INMUEBLE 505-A 
DE LA CALLE PERA· CUSCO, UBICADO EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
CUSC(), a cargo de la Lic. Arqlga. carmen Isabel Urteaga López con RNA N° AU-1039 y COARPE 
N"40811, se enmarca bajo los alcances de la Directiva N" 001-2010IMC, aprobado por Resolución 



Ministerial N° 012-2010-MC, en concordancia con el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas 
aprobado por Resolución Suprema N" 004-2000-ED. 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina de Asesoría 
Juridica de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco del Ministerio de Cultura. 

. De conformidad con la Ley N° 29565, ~ ~e Creacién del Ministerio de Cultura, Ley N" 28296, 
Ley General del Pabimonio Cultural de la NaCión; y en uso de las facultades conferidas por las 
Resoluciones Ministeriales N" 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC y los Decretos Supremos N° 
032-2001-ED YN" 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1",- APROBAR, el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO INMUEBLE 505-A DE LA 
CALLE PERA - cusca, UBICADO EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO, a 

de la Lic. Arqlga. Carmen Isabel Urteaga López con RNA N° AU-l039 YCOARPE N"040811, en un 

~~~''''/I,,~dade;;;AfI'~48.;~12 m2 Yun peñmetro de 50,77 mi, por un periodo de Dos (02) me..., conforme a los 
~ expuestos en la parte considerativa de la Resolución. 

ARTICULO 2",- DISPONER, que la Lic. Arqlga. Carmen Isabel Urteaga López con RNA N° AU-1039 y 
COARPE N°040811, deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos técnicos: 1, El presente Plan de 
Monitoreo Arqueológico no contempla la realización de trabajos de rescate arqueológico. 2. De hallarse 
contextos arqueológicos muebles o inmuebles durante los trabajos de moniloreo se deberán paralizar las 
obras e informar inmediatamente a la DDC-C, a fin de evaluar el caso y se dispongan las medidas de 
mitigación ysalvaguarda correspondiente. 3, De producirse la afectación al pabimonio arqueológico como 
consecuencia de la obra de construcción, sea por omitir la realización de los Irabajos de monfforeo 
arqueológico recomendados y/o por no comunicar a la DDC-C, el hallazgo fortuito de evidencias.J 
arqueológicas. el Ministerio de Cultura aplicará a los responsables las sanciones administrativas y 
penales estipulados por la Ley N" 28296. 4. El Director del Plan de monitoreo. deberá disponer de un 
Plan de Mitigación ante la aparición de evidencias arqueológicas durante las labores de conslruccÍÓll. 5. 
Realízar charlas de inducción arqueológica dirigida a todos los trabajadores de la Obra de construcción. 
las cuales serán registradas en las ficha de asistencia. 6, De Hallarse material arqueológico mueble sin 
contexto completamente aislado se procederá a detener los trabajos procediéndose con la inmediata 
recuperación de los mismos. 7. De hallarse material arqueológico mueble e inmueble en contexto, los 
trabajos serán detenidos; se comunicara al Minísterio de Cultura a fin de evaluar el caso ydeterminar los 
procedimientos técnicos a seguir. 

ARTICULO 3·." DISPONER, que los materiales recuperados en el marco del referido Plan de Monitoreo 
Arqueológico, serán entregados a la Direccí6n Desconcentrada de Cultura de Cusco. debidamente 
embalados e inventariados, para su depósito y custodia efectuando los pagos necesarios. 

ARTICULO 4·,- DISPONER, Que, la Dirección del Plan de Monitoreo Arqueológico es 
intransferible, el responsable no podré transferir la responsabilidad a terceros. El 
incumplimiento del mismo devendré en la suspensión de la autorización emitida, 

ARTICULO 5",- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro la supervisión 
y control del Plan de Monitoreo Arqueológico, en coordinación con el responsable del Plan de 
Monitoreo Arqueológico. para cuyo efecto el responsable y/o la persona natural que contrata 
los se/Vicios, deberé cumplir con el pago correspondiente. 

ARTICULO S·,- DISPONER, Que, en aplicación del articulo 61" del Reglamento de 
Investigaciones Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema N° 004-2000-ED, el Director 
del Plan de Monitoreo Arqueológico deberé presentar en el plazo de un (01) mes calendario, 



,. 


~~V~1r.. }~.~. DDC-CUS/MC 03 SET. 2013 


desde la finalización de los trabajos, el infonne detallado (por cuadruplicado, impreso y en 
fonnato digital PDF) de los trabajos ejecutados, que contenga como mlnimo los puntos 
especificados en los artículos 59° y 62° del mencionado Reglamento. 

ARTICULO 7°.- PRECISAR, Que el incumplimiento de los artIculas 3° y 4° de la 
presente Resolución, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será pasible de la 
aplicación de sanciones estipuladas por .Ia Ley N" 28296, Ley General del Patrimonio Cultural 
de la Nación, y la Resolución Directoral Nacional N" 140511NC, del 23 de diciembre del 2004, 
que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas por infracciones contra 
el Patrimonio Cultural de la Nación y su modificatoria. 

ARTICULO SO.- ENCARGAR. a la Dirección de Investigación y Catastro, adoptar las 
medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente 
Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 
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VISTOS: 

El Expediente Administrativo, tramitado con hoja de ruta N° 201304756, consistente en la 
solicitud de Pago de Beneficios Sociales, presentado por el ex - servidor JUAN ALBERTO 
CABALLERO COELLO; el Informe N° 062-2013-VOG-SOP-OOA-ORC-CUSIMC de fecha 14 de 
Mayo de 2013; el Informe N° 121-2013-ARCH-SG-DRC-CIMC de fecha 27 de Mayo del 2013; la 

~~;:\Ol)ínj(m N° 13-2013-YYCH-DAJ-ORC-CUSlMC de fecha 11 de Junio del 2013, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, a través de la hoja de ruta del visto; el recurrente, solicita el pago de sus beneficios 
laborales, precisando que es ex - trabajador delINC, ex Oirección Regional de Cultura Cusco, hoy 
Oirección Desconcentrada de Cultura Cusca, manifestando a su vez que ha prestado servicios 

_~~~~~durante 11 allos y 03 meses, realizando funciones de Seguridad y Vigilancia, bajo el régimen de 
Contratos de Servicios No Personales en el periodo del 01 de Octubre del allo 1998, hasta el 30 de 

!h~¡UnIO del 2008; y, a partir del mes de Julio del 2008 hasta el 31 de Oiciembre del ano 2009 laboró 
"!t.aio la modalidad del Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios; 

Que, en virtud a la normativa legal vigente, los trabajadores que se encuentran ya sea en el 
~,~églirrnln Laboral Privado (D. Leg. N" 728) o Régimen Laboral Público (D. Leg. N" 276), tienen 
».lI,!r8l~ho a Beneficios Laborales; sin embargo, el ex - servidor JUAN ALBERTO CABALLERO 
j¡.i\Jt:.ICL\J, ha afirmado que laboró en el Instituto Nacional de Cu~ura - lNC, bajo Contratos de 

,#~¡eI'1lf1c,fos No Personales, a partir de su ingreso hasta Junio del 2008, los mismos que fueron 
sustituidos por un Contrato Administrativo de ServIcios - CAS (O. Leg. N° 1057, Y su 
reglamento O. Leg. N° 075C2008-PCM, modificado por O. Leg. N" 065-2011-PCM); 

Que, la CUARTA OISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA RNAL del O~eto Legislativo N° 
1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios CAS prescribe: 
'Las entidades comprendidas en la presente norma quedan prohibidas en lo sucesivo de suscnbir 
o prorrogar contratos de servicios no personales o de cualquier modalidad contractual para la 
prestación de servicios no autónomos. Las partes están facultadas pare sustituírios antes de su 
vencimiento, por contratos celebrados con arreglo a la presente norma"; 



,-;1, 

Que, el Articulo 3° del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios CAS, sobre la DefinIción del Contrato Administrativo de 
Servicios, sellala: 'El contrato administretivo de servicios constituye una modalidad especial propia 
del derecho administrativo y privativa del Estado. Se regula por la presente norma, no se 
encuenfla sujeto a la l.ey de Bases de la Carrera Admlnlsflativa, al régimen laboral de la 
activIdad privada ni a o/ras normas que regulan carreras administrativas especiales'. En esa 
directriz, los Contratos celebrados bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios - CAS, NO GENERAN VINCULO NI RELACION LABORAL, por no estar comprendidos 
dentro de los regrmenes de contratación del Régimen Laboral Privado (D. Leg. N" 728) ni del 
Régimen Laboral Pllblico (D. Leg. N" 276); 

(\ '" t 
Que, en consecuencia la <ÍlnbUrl3ción contractual del ex - servidor JUAN ALBERTO 

CABALLERO COELLO, con el ex Instituto Nacional de Cu~ura, ex Dirección Regional de Cultura 
Cusco, hoy denominada Dirección Desconcentrada de CuHura Cusca: en su oportunidad, vario 
sustancialmente, en merito a la vigencia de los denominados CONTRATOS CAS; los mismos que 
por manda10 del Decreto Legislativo N° 1057, sustituyenon a los conflatos de l.ocac/ón de 
Servicios, precisando además que el administrado citado precedentemente, al haber suscmo . e 
dichos Contratos CAS, se sometió voluntariamente a todas las caracterlsticas y condiciones. 
previstas para esta modalidad contractual; ;

' Que, en el presente caso viene a colación el SEXTO FUNDAMENTO de la SENTENCIA 
_ expedida en el Exp. 03818-2009-PAlTC, por el Tribunal Constitucional, que textualmente sellala: J 

,,-LU"'.- 'Resulta irrelevante que se dilucide si con anterioridad a la suscripción del contrato administrativo 
de servicios, el demandente habla prestado servicios de contenido leborat encubíettos mediante 

,,-~r"'I¡áó.1il1¡¡, contretos civiles, pues en el caso de que ello hubiese ocurrido dicha situación de traucle constituye 
periodo independiente del inicio del contrato administrativo de servicios (eAS) que es 

por tanto; dicha situación habría quedado consentída y novada con la sola 
§lluscri¡)CÍ()n del con/reto administrativo de servicios (eAS)'. Siendo que en el presente caso el ex 

servidor JUAN ALBERTO CABALLERO COELLO, ha suscrito dichos contratos; por ende, la 
solicitud aludida deviene en Improcedente, por haber estado sujeto al Régimen Laboral Especial 

~~ regulado por el Decreto Legislativo N° 1057,su Reglamento el Decreto Supremo N° 075-2008
:}~,C\.A De./(;;' CM, su modificatoria D.S. 065-2011-PCM; 

'l~) ,~\ Que, mediante la Opinión N° 13-1013-VYCH-OAJ-DRC-CUS/MC de fecha 11 de Junio del 
~~ l 13, emitido por la abogada Yadira Yábar Chávez, teniendo en cuenta lo previsto por el Arllculo 

,. ., y la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N" 1057, opina por que la 
"'~;y~.~;,,-"" solicitud presentada por el recurrente sobre pago de beneficios laborales, se declare improcedente; 

Estando a lo expuesto en la parte conslderativa de la presente Resolucl6n y de 
conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1057 Ley que regula el Régimen 
Especial de Contratación Administrativa de Servicios, su Reglamento el Decreto Supremo N° 075
2008-PCM, su modificatoria D.S. 065-2011.PCM, sobre prohibición de suscribir o prorrogar 
contratos de servicios no personales, además de las condiciones y regulación de Contratos cas; 
con la visaclón de la Dirección de la OfICina de Administración, Sub Direcclón de Personal y la 
Ofteina de Asesoría Jurídica; 



I/p.art¡,nerltes del caso. 

142 03 SET. 2013 
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SE RESUELVE: 

PRIMERO.- DECLARAR, IMPROCEDENTE la solicitud sobre pago de Beneficios Sociales, con 
laboral de 11 anos y 03 meses, presentado por el ex - servidor JUAN ALBERTO 

é.'lCA.BA.LLERO COELLO, en merito a los considerandos expuestos en la presente resoluciÓn. 

"/I;¡E(~UIIIIDO.- ENCARGAR, a la Sub Dirección de Personal, adopte las medidas complementarias 

TERCERO.- REMITIR, copia de la presente ResoluciÓn a la Sub Dirección de Personal, Escalafón 

~~~~ e interesado, para los fines convenientes. 

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE. 
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las sanciones administrativas y penales estipulados por la Ley N" 28296. 4. El 
Director del Plan de monitoreo, deberá disponer de un Plan de Mitigación ante la 
aparición de evidencias arqueológicas durante las labores de construcción. 5. 
Realizar charlas de inducción arqueológica dirigida a todos los trabajadores de la 
Obra de construcción, las cuales serán registradas en las ficha de asistencia. 6. De 
Hallarse material arqueológico mueble sin contexto completamente aislado se 
procederá a detener los trabajos procediéndose con la inmediata recuperación 
de los mismos. 7. De hallarse material arqueológico mueble e inmueble en 
contexto, los trabajos serán detenidos; se comunicara al Ministerio de Cultura a fin 
de evaluar el caso y determinar los procedimientos técnicos a seguir. 

ARTICULO 3°.- DISPONER, que los materiales recuperados en el marco 
del referido Plan de Monitoreo Arqueológico, serán entregados a la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Cusco, debidamente embalados e inventariados, 
para su depósito y custodia efectuando los pagos necesarios. 

ARTICULO 4°.- DISPONER, Que, la Dirección del Plan de Monitoreo 
Arqueológico es intransferible, el responsable no podrá transferir la 
responsabilidad a terceros. El incumplimiento del mismo devendrá en la 
suspensión de la autolÍzación emitida. 

ARTICULO 5".- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro la 
supervisión y control del Plan de Monitoreo Arqueológico, en coordinación con el 
responsable del Plan de Monitoreo Arqueológico, para cuyo efecto el responsable 
y/o la persona natural que contrata los servicios, deberá cumplir con el pago 
correspondiente. 

ARTICULO 6°.- DISPONER, Que, en aplicación del articulo 61° del 
Reglamento de Investigaciones Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema 
N" 004-2000-ED, el Director del Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar 
en el plazo de un (01) mes calendario, desde la finalización de los trabajos, el 
informe detallado (por cuadruplicado, impreso y en formato digital PDF) de los 
trabajos ejecutados, que contenga como m!nimo los puntos especificados en los 
artlculos 59° y 62° del mencionado Reglamento. 

ARTICULO 7°.- PRECISAR, Que el incumplimiento de los artículos 3° y 4° 
de la presente Resolución, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, 
será pasible de la aplicación de sanciones estipuladas por la Ley N" 28296, Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación, y la Resolución Directoral Nacional 
N° 1405/INC, del 23 de diciembre del 2004, que aprueba el Reglamento de 



Aplicación de Sanciones Administrativas por infracciones contra el Patrimonio 
Cultural de la Nación y su modificatoria. 

ARTICULO 11".- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, 
adoptar lás medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto 
cumplimiento de la presente Resolución. \ ~ 

REGISTRESE>} COMUNIQUESE. 
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 2013-1928DDC. presentado por la 
Lic. Arqlga. Dilian Lázaro Alones con R.N.A. N· Al-l033 YCOARPE N·040943. sobm calificación y 
aprobación del "PlAN DE IIONITOREO ARQUEOLOGIcO ..IIUEBLE N° 117 (JNlERIOR) DE LA CALLE 
TAMBO DE IIONTERO, UBICADO EN EL DISTRITO, PROVINCIA YDEPARTAMENTO DE CUSCO·; el 

1(1f¡¡,rme N° 045-201 J..CZA-SDI-OIC-DDC-CUSlMC; el Informe N° 175-201 J..SDI-DIC-DRC-CUSlMC; la Opinión 
051-2013-JLMC-DIC-ODC-CUSlMC; el Memorándum N° 130-201J..DIC-DDC-CUSlMC; y el Informe N" 
-201 J..OAJ-ODC-CUSIMC, y 

CONSIDERANDO: 

1',- De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21' de la ConstKución Política del Perú, las yacimientos 
y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente declarados bienes culturales y 
los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de 
propiedad privada o pública, concordante con lo dispuesto por las articulas 111, V, VI, YVII del Titulo Preliminar, 
así como los artículos l' numeral 1.1, 8" y 'Zl' de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la 
Nación. 

2".- Que, mediante carta de fecha 13 de Agosto de 2013, la Líe. Arqlga DUlan Lázaro Arones con 
R.NA N" Al-l033 Y COARPE N"040943, presenta el -PUN DE IIONITOREO ARQUEOLOGIco 
INIIUEBLE N° 117 ~NTERIOR) DE LA CALLE TAMBO DE MONTERO, UBICADO EN EL DISTRITO, 
PROVINCIA YDEPARTAMENTO DE cusca·. 

3".- Que, el presente Plan tiene como fin, supervisar y controlar en fonna eslrlcla la apertura de 
zanjas en el sub suelo pa.~ evitar la depredación de alguna evidencia culturallortuKa que pudiera hallarse 
durante la ejecución del proyecto; iidentificar y registrar las evidencias arqueológicas que puedan existir en el 
subsuelo del área de trabajo que circunscribe el predio N"117 de la calle Tambo de Montero; estar a la 
expectativa y en forma permanentemente de todos las trabajos de limpieza, movimiento de tienras con el fin de 
detener algún dallo a evidencias arqueológicas que podrlan encontrarse; coordinar con el equipo de 
Arquftectura e ingenierla lodos las trabajos Yapertura de las zanjas. 

f'.- Que, previa inspección del personal especializado de la Institución, se ha verificado in sHu las 
precisiones y especificaclones técnicas del Proyecto de Monftoreo Arqueológico, que mediante el Informe N° 
045-201J..CZA-SDI-DIC-ODC-CUSlMC de fecha 21 de Agosto de 2013, del Arqueólogo de la Sub Dirección de 
Investigación; ellnlorme N° 175-201J..SDI-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 22 de Agosto 2013, la Opinión N° 051· 
201J..JLMC-OIC-DDC-CUSIMC de fecha 26 de Agosto de 2013 del Asesor Jurfdico de la Elirecci6n de 
Investigación y catastro, el Memorándum N° 130-201J..DIC-DDC-CUSlMC, del Director de Invesllgación y 
Catastro; y el Informe N' 231-201J..0AJ-ODC-CUSlMC del Director de la Oficina Asesor!a Juridica de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusca, manifiestan su conformidad. teniendo en cuenta que el 
"PLAN DE IIONITOREO ARQUEOLóGICO ..IIUEBLE N" 117 ~NTERIOR) DE LA CALLE TAMBO DE 
MONTERO, UBICADO EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO", a cargo de la Lic. 
Arqlga. Dilian Lázaro Aronas con R.NA N' Al-1033 YCOARPE N"040943. se enmarca bajo los alcances de 
la Directiva N' 001-20101MC, aprobado por Resolución Ministerial N' 012-201O-MC, en conoordancia con el 
Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado por Resolución Suprema N' 004-2000-ED. 



Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro. Yde la Oficina de Asesoría Juridica de 
la Dirección Desconcentrada de Cunura de Cusoo del Ministerio de Cunura. 

Oe conformidad con la Ley W 29565. Ley de Creación del Ministerio de Cunura. Ley N° 28296. Ley 
General del Patrimonio CuNural de la Nación; y en uso de las !acunades conferidas por las Resoluciones 
Ministeriales W 045-2011-MC. 162-2011-MC y 039-2011-Me Ylos Decretos Supremos W 032-2001-ED y W 
005-201J..MC. . :. 

SE RESUELVE: , 

ARTICULO 1',- APROBAR, el "PLAN DE MONITOREO ARQUEOLóGICO INMUEBLE N° 117 pNTERlOR) 
DE LA CALLE TAMBO DE MONTERO, UBICADO EN EL DISlRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
CUSCO". acargo de la Lic. Arqlga. Dilian Lazaro Arenes con R.NA N° AL-1033 YCOARPE W040943, en un 
irea da 72.00 m2 Y un peñmetro de 35.116 mI., par un-pIIItodo da dos (02) _. conforme a los 
fundamentos expuestos en la parte conslderaUva de la Resolución. 

ART1cULO 2",- DISPONER, que la la Lic. Arqlga. Dilian Lazaro Arenes con R.NA N" AL-1033 YCOARPE 
N"040943. deberá tomar en cuerda los siguientes aspectos técnicos: 1, El presente Plan de Monijoreo 
Arqueológico no contempla la reallzación de trabajos de rescate arqueológico. 2. Oe halarse contextos 

~~o DE el.¡; arqueológicos muebles o inmuebles durante tos trabajos de monitoreo se deberán parafizar las obras e 

(j,a informar Inmediatamente a la DOC-C, a fin de evaluar el caso y se dispongan las medidas de mitigación y 
~§ salvaguarda correspondiente. 3. Oe producirse la afectación al patrimonio arqueol6gico como consecuencia de 

" l:J la obra de construcción. sea por omitir la realización de los trabajos de monitoreo arqueológico reoornendadoS~ ~ifNA¡"'?# ylo por no comunicar a la DDC-C, el hallazgo foriuijo de evklenclas arqueoI6gicas. el Ministerio de Cuttura 
aplicará a los responsables las sanciones administrativas y penales estipulados por la Ley W 28296. 4. B 
Director del Pian de monHoreo. deberá disponer de un Plan de Mitigación ante la apariclón de evidencias 
arqueológicas durante las labores de construccl6n. 5. Rea6zar charlas de induccl6n arqueológica dirigida a 
todos los trabaiadores de la Obra de consIruccl6n. las cuales serán registradas en las ficha de asistencia. 6. 
Oe Hallarse material arqueológico mueble sin contexto compIeIamente aislado se procederá a detener los 
trabajos procediéndose con la inmediata recuperación de los mismos. 7, Oe hallarse material arqueológico 
mueble e inmueble en contexto. los trabajos serán detenidos; se comunicara al Ministerio de CuRura a fin de 
evaluar el caso ydelerminar los procedimientos técnicos aseguir. 

ARTICULO 3".- DISPONER, que los materiales recuperados en el marco del referido Plan de Monttoreo 
Arqueológico. serán entregados a la Dirección Desconcentrada de cunura de Cusco, debidamente embalados 
e inventariados. para su depóstto ycustodia efectuando los pagos necesarios. 

ARTICULO 4°,- DISPONER, Que. la Dirección del Plan de Mon~oreo Arqueológico es intransferible. 
el responsable no podrá transferir la responsabilidad a temeros. B incumplimienfo del mismo devendrá en la 
suspensión de la autorización emitida. 

ARTICULO fI'.. ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro la supervisión y control del 
Plan de Monitoreo Arqueológico. en coordinación con el responsable del Plan de Monitoreo Arqueológico, para 
cuyo efecto el responsable y/O la persona natural que contrata los servicios, deberá cumplir con el pago 
correspondiente. 

ARTICULO .0.. DISPONER, Que, en aplicación del artículo 61· del Reglamento de Investigaciones 
Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema N' 004-2000-EO, el Director del Plan de Monitoreo 
Arqueológico deberá presen1ar en el plazo de un (01) mes calendario, 

http:005-201J..MC
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desde la finalización de los trabajos, el informe detallado (por cuadruplicado, impreso yen formato digital POF) 
de los trabajos ejecutados, que contenga como mínímo los puntos especificados en los artlculos 59' y62' del 
mencionado Reglamento. 

AR11CULO P., PRECISAR, Que el incumplimiento de los artículos 3" y 4° de la presente 
Resolución, conUeva a la destrucción del Pabimonio Arqueológico, será paslble de la aplicaci6n de sanciones 
estlpulades por la Ley N' 26296, Ley General del Pabimonio Cultural de la Nación, y la Resolución Directora! 
Nacional N' 140511NC, del 23 de diciembre del 2004, que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones 
Administrativas por infracciones contra el Patrimonio CuKural de la Nación Ysu modificatoria. 

ARTICULO 8".. ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Cateslro, adoptar las medidas 
complementarias del caso, a efeclos de dar eskicto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGlSTRESE YCOMUNIQUESE. 
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VISTO: 

El informe N° 003-2013-DPANM-DRC-CUSIMC-KAS, de fecha 13 de Junio del 2013, 
presentado por la trabajadora contratada bajo el Régimen ESpecial de Contratación 
Administrativa de Servicios Antrop. KIYOKO ABARCA SANCHEZ; por el cual, solicita se le 
otorgue Permiso por Lactancia Matema; el Informe N° 007-2013-BAPB-SDP-DRC-CUSIMC 
de fecha 20 de Junio del 2013, y; 

CONSIDERANDO: 

( 
Que, conforme prevé el ArtIculo 8Al del Decreto Supremo N" 065-2011-pcM, 

modificatoria del Reglamento del Régimen de Contratación Administrativa de Servicios, sobre 
Permiso por Lactancia Materna, "La madre trabajadora sujeta al régimen del Decreto 
Legislativo IV" 1057, al término del periodo post natal, tiene derecho a una hora diaria de 
permiso por lactancia ma/ema hasta que su hijo cumpla un aflo de edad, de acuerdo a lo 
dispuesto en la Ley N" 27240 - Ley que otorga permiso por lactancia matema", asl como la 
Ley N° 28731 Y en los casos de los supuestos regulados en el régimen contributivo de 
ESSALUD y conforme a las disposiciones legales reglamentarias vigentes; 

Que, mediante el informe del visto la Antrop. KIYOKO ABARCA SANCHEZ, 
trabajadora contratada bajo la modalidad del Régimen Especial de Contratación Administrativa 
de Servicios; solicita, permiso por lactancia materna, de una hora diaria comprendida de 15:00 
a 16:00 horas; es decir una hora antes del horario de salida de la Jomada diaria de trabajo, 
indicando a su vez que con fecha 09 de Abril del 2013, dio a luz a su menor hijo en el centro 
médico EsSalud, para tal efecto adjunta una copia del Documento Nacional de Identidad del 
Menor N° 78071638, otorgado por el RENIEC; 

Que, a través del Informe N° 007-2013-BAPB-SDP-DRC-CUS/MC, teniendo en cuenta 
lo previsto por el Art. 8Al del Decreto Supremo N' 065-2011-PCM, modificatoria del 
Reglamento del Régimen de Contratación Administrativa de Servicios, se recomienda se 
emita la resolución correspondiente autorizando el permiso por lactancia materna, en el 
horario solicitado, hasta que el menor cumpla (1) ano de edad; 

Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la presente ReSOlución y de 
conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1057 Ley que regula el Régimen 
Especial de Contratación Administrativa de Servicios y su Reglamento el Decreto Supremo N° 
075-2008-PCM asi como su modificatoria Decreto Supremo N' 065-2011-PCM, sobre permiso 
por lactancia matema; visado por la Dirección de la OfICina de Administración, Sub Dirección 
de Personal y Oficina de Asesorfa Jurldíca; 



SE RESUELVE: 

PRIMERO.- AUTORIZAR, el permiso a la trabajadora Antrop. KIYOKO ABARCA SANCHEZ 
contratada bajo la modalidad del Régimen Especial de ContrataciÓn Administrativa de 
Servicios, por una (1) hora diaria en el horario de 15:00 a 16:00 horas antes de la hora de 
salida de la jornada diaria de trabajo, por concepto de lactancia materna, hasta que su menor 
hijo cumpla un (1) ano de edad. 

SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub DirecciÓn de Personal, tome las medidas 
complementarias pertinentes del caso. 

TERCERO.- REMITIR, copia de la presente ResoluciÓn a la Sub Dirección de Personal, 
Escalafón e interesada, para los fines convenientes. ( ) 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 

( 



, ~, 
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VISTOS: 

El infonne N° 034-2013-KCO-DFQ..SDI-DIC-DRC..cUSIMC, de fecha 16 de mayo del 
2013; por el cual, la trabajadora contratada bajo el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios Qco, KATIA CARMONA OCHOA; por el cual, solicita se le otorgue 
Licencia por Defunción, adjuntando para tal efecto, el Acta de Defunción de su padre; el 
Infoone N° 006-2013-BAPB-SDP-DRC..cUSfMC de fecha 20 de Junio del 2013, y; 

CONSIDERANDO: 

() Que, el Decreto Supremo W 065-2011-PCM modificatoria al Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1057, sobre la suspensión de la obligación de prestación de servicios con 
contraprestación en su Articulo 12,1. Inciso f) se/'lala: "Por fallecimiento de cónyuge, 
concubina, padres, hijos o hermanos hasta por tres (3) dlas pudiendo extenderse hasta tres 
(3) dfas más cuando el deceso se produce en provinCia diferente a donde labora el 
trabajador"; 

Que, mediante el infonne del visto, la trabajadora Qco, KATIA CARMONA OCHOA, 
quien viene cumpliendo funciones de profesional en la Sub Dirección de Investigación, de la 
Dirección Regional de Cultura Cusco, comunica que en fecha 15 de Mayo del presente a/'lo, 
falleció su padre en la ciudad del Cusco; por lo que, solicita se le conceda esta licencia 
confoone a ley, para poder realizar trámites diversos; para lo cual, adjunta el Acta de 
Defunción, emitido por el RENIEC; 

Que, a través dellnfonne N° 006-2013-BAPB-SDP-DRC-CUS/MC, teniendo en cuenta 
lo previsto por el inciso f) del Articulo 12,1 del Decreto Supremo N° 065-2011-PCM 
modificatoria al Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, se recomienda se emita la 
resolución correspondiente, aulorizando dicha licencia con goce de prestación por los dlas 16, 
17 Y 20 de Mayo de los corrientes, los mismos que hacen un total de (3 dlas); 

Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución y de 
confonnldad con to dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1057 Ley que regula el Régimen 
Especial de Contratación Administrativa de Servicios y su Reglamento el Decreto Supremo N° 
075-2008-PCM asl como su modificatoria Decreto Supremo W 065-2011-PCM que concede 
suspensión con contraprestación por fallecimiento de padres; visado por la Dirección de la 
Oficina de Administración, Sub Dirección de Personal y OfICina de Asesoría Jurldica; 

SE RESUELVE: 

PRIMERO.- AUTORIZAR, la licencia con goce de contraprestación solicitado por fallecimiento 
de padre, a la trabajadora Qco, KATIA CARMONA OCHOA, contratada bajo la modalidad del 
Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, por los días 16, 17 Y 20 de 
Mayo del 2013, para no asistir al centro de trabajo, 



\ ~ 
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SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Dirección de Personal, adopte las medidas 
complementarlas pertinentes del caso. 

TERCERO.- REMmR, copia de la presente Resolución a la Sub DireCCión de Personal, 
Escalafón e interesada, para los fines convenientes. 

REGISTRESE y COMUNíQUESE. 



03 SET. 2013 
¡¡¿~1)~1t ".l.~?DDC-CUS/MC 

VISTO: El Informe N" 09-2013-AESI-DPDDC-DDC-CUSlMC del Área de Educación y Salud 
IntercuHural de la Dirección de Producción, Desarrollo y Dífl!sión Cultural, el Informe N4 073-2013·UEP-OPP
DDC-CUSlMC del Encargado de Estadistica y Presupuesto de la OPP y el Memorando N° 053-2013-0PP
DDC-CUSlMC de la Direccioo de Planificación y Presupuesto, la Opinión N" 087-2013-CCE-OAJ-DDC· 
CUS/MC y el Inforrae N" 181-2013-0AJ-DDC-CUSlMC de la Oficina de Asesoria Jurídica de la Dirección 
Desconcentrada de CuHura de Cusco; y, 

CONSIDERANDO: 

1°.- Que, mediante Ley N° 2956S se creó el Ministerio de CuHura, como organismo del Poder Ejecutivo 
\.~::!~~~I~ juridica de derecho público, el cual constituye pliego presupuesta! del Estado; cuyo objetivo 
~ es el logro de los objetivos ymetes del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material 

inmaterial, la creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias cuHurales y la 
pluralidad étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos 
desconcentrados del Ministerio de CuHura, encargadas de actuar dentro de su ámbito territorial en 
replrese~ntación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección Desconcentrada de CuHura Cusco es la 

-VIllUIIU Ejecu1Qra N° 002 MC-Cusco dentro del Plíego 003 del Ministerio de CuHuía, son objetivos principales la 
,ntifica<:i6n" registro, investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y 

.."" •..._de los bienes culturales de nuestra Región. 

2".- Que, la presente actividad tiene como objetivo contribuir a la fonnación integral de los niños, niñas 
cq¡v'a<lole:SC9Iltes, promoviendo la práctica artistico culturales en la Instituciones Educativas públicas para 

-'-\~~~fortaleK;er nuestra cuHura a través de la vinculación de los estudiantes, promoviendO con el integración y 
convivencia intercuHural, resaltando a la Escuela como centro para el desarrollo d~Lr\Í_iio.. 

lt;~~g,~ 3·.- Que, con dicho expediente de actividad-6eplantea la elabo~~ir~~;Pn de un plan de 
,;,:'a&/io que esté basado en el fortaleCimiento de tos valores culturales y soci~tEiS eñ.~llios a ¡&3~S de una serie 

ttlE~res para concientizar sobre los actos violentos entre menores para f~P.~iOfar ~us:ftapacidades. Se 
~~.~1~~1~~ la técnica Reflexión-Acción, con la que se trabaja una amplia gama (le merados P$licipativos; entre 
~ destacan la danza, el teatro y la pintura, perrailiendo con ello que lo.SJ.oI!f!iriipantes expresen sus 

l/1""",,;,,¡¡;t'con,ocilnielntos, experiencias ysentimientos sin ser limitados por las barreras del lenguaje. 

4·.- Que, se ha elaborado el expediente de actividad denominado 'PROMOCION DE INTEGRACION 
y CONVIVENCIA INTERCULTURAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS', cuyos responsables de la 
Actividad antes detallada, han cumplido con presentar ante la Dirección Desconcenlrada de CuHura Cusco del 
Ministerio de CuHura, el respectivo expediente, con la debida justificación presupuestaria y amplia exposición 
de las precisiones y especificaciones técnicas, para su revisión y aprobación; con este motivo se ha previsto 
que la actividad presentada cuenta con una disponibilidad presupuestal para el año 2013 de SI. 30,40S.00 
(treinta mil cuatrocientos cinco con 00/100 nuevos soles), conforrae se tiene del Informe N° 073-2013-UEP
OPP-DDC-CUSIMC de fecha 13 de agosto de 2013, emitido por el encargado de la Unidad de Estadistica y 
Presupuesto. 

SO.- El referido expediente de actividad ha sido sometido aconsideración de la Oficina de Planificación 
y Presupuesto, el cual estando de confonnidad a lo nonnado por la Directiva N" 11-2007-DRC·C-INC 'Nonnas 

http:30,40S.00


para la Formulación y Aprobación del Expediente de Actividad en la Dirección Desconcentrada d e Cultura 
Cusco', aprobado mediante Resolución Directoral N" 385/INC-C de fecha 22 de agosto de 2007, precisados en 
el numeral 6.4.7; opina favorablemente para su aprobación, en tanto cumple con los requisitos minimos 
exigidos en dicha Directiva, el cual consta en el Memorándo N° 053-2013-0PP-DDC-CUS/MC de fecha 13 de 
agosto de 2013; igual opinión favorable emite la Oficina de Asesoria Jurídica, mediante los Informes N° 087
2013-CCE-OAJ-DDC-CUS/MC y N° 181-2013-0AJ-DDC-CUS/MC. 

Con las visaciones de la Oficina de Planificación y Presupuesto, la Dirección de Producción, Desarrollo 
y Difusión Cultural y de la 0,!i${de Asesoría Jurídica de la Dírección Desconcentrada de CuHura Cusca del 
Ministerio de Cultura. . 

De conformidad con la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 
Ministeriales N" 162-2011-MC y N" 039-2011-MC y los Decretos Supremos N° 032-2001-ED Y005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- APROBAR, el Expediente de Actividad: "PROMOCION DE INTEGRACION y 
:,.~fCt)N\I'IVENCIIA INTERCULTURAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS", por las razones expuestas en 

parte considerativa de la presente Resolución, con la cobertura presupuestal para el año 2013, de SI. 
~~~'3·;'0,405.00 (treinta mil cuatrocientos cinco con 00/100 nuevos soles), cuyo gasto será cargado a la Meta 0092
...<"'~~ 06, de la estructura funcional programática 9002 3999999500107421 045099. 

ARTICULO 'J!'.- DISPONER, que el Director de Producción, Desarrollo y Difusión Cultural,una vez 
g':t:O\1c;IUlcla la ejecución de la actividad, presente el Informe correspondiente de acuerdo al POI de la respectiva 

Orgánica, conforme se tiene de las precisiones yespecificaciones técnicas del Expediente de Actividad 
forma parte de la presente Resolución. 

ARTICULO 3°.- ENCARGAR, a la Dirección de Producción, Desarrollo y Difusión CuHural, adoptar las 
medidas complementarias del caso aefectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE 

http:3�;'0,405.00


03 SET. 2013 
;¿~ ZJútedMat1t ~.. ~~~DDC-CUS/MC 
VISTA: La Hoja de Trámite W 2013-00551DDC. mediante la cual la administrada Luz Marina Apaza 

Bustamante solicita con documento de fecha 12 de julio de 2013 la devolución de una tasa de pago por 
calificación yaprobación de monHoreo arqueológico, ellnfonne W 215-2013-UMR-SDC-DIC-DRC-CUSIMC de 
la Sub Dirección de Catastro. ellnfonne N" 362-2013-FFM-8DC-DIC-DRC-CUS/MC del Asesor Legal de la Sub 
Dirección de Catastro. el Infonne N' 735-2013-SDC-DIC-DRC-CUS/MC del Sub Director de Catas1ro. el 
Infonne 670-2013-DIC-DRC-CUSlMC del Director de Investigación y Catastro y los Infonnes W 086-2013
CCE-OAJ-DDC-CUSlMC y N' 179-2013-0AJ-DDC-CUS. ambos de la Oficina de Asesorla Jurldica de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco; y, 

CONSIDERANDO: 

1°.- Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder 
Ejecutivo con personeria juridica de derecho público. el cual constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo 
objetivo principal es el logro de los objetivos ymetas del Estado, como son: el Patrimonio CUltural de la Nación 

o OE e material e inmaterial, la creación cultural contemporánea yartes vivas, la gestión cultural e industrias culturales 
<:PiAD"~(.l' y la pluralidad étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de CUltura son órganos
:t ,,~ esconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito territorial en 
~ É presentación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco es la 
'l>"",. l' nidad Ejecutora N° 002 MC-CUsco dentro del Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la 

q 	 \ sea' identificación, registro, investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y 
difusión de los bienes culturales de nuestra Región, 

2°,- Que, mediante solicitud de fecha 12 de julio de 2013 la administrada Luz Marina Apaza 
Bustamante pide la devolución del pago realizado para la Calificación y Aprobación del Plan de Monltoreo 
Arqueológico del Proyecto de Mejoramiento Integral del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, 
Alcantarillado e Instalación del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de Asil, Pantipata. Marjupala y 
Cachara, ubicado en el distrito de San Pedro de Cachora, Provincia de Abancay, departamento de Apurimac, 

3',- Que. dicha administrada efectuó el pago de SI, 1,521.00 nuevos soles mediante Recibo 
de Caja 100 W 0011070 por inspección y/o Plan de Moniloreo Arqueológico en fecha 05 de abril de 2013; sin 
embargo, mediante Infonne W 215-2013-UMR-SDC-DIC-DRC-CUSlMC del 14 de junio de 2013, el arqueólogo 
Ulderico Mascaso Rivas de la Sub Dirección de Catas1ro, efectúo la superposición del área del Plan de 
Monitoreo Arqueológico del proyecto de Mejoramiento Integral del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, 
Alcantarillado e Instalación ,del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de Asil. Pantipata, Marjupata y 
Cachara. detenninado que' el referido proyecto se ubica dentro del Parque Arqueológico de Vilcabamba 
(Choquequirao), declarado como Patrimonio Cultural de la Nación mediante Resolución Suprema N" 050-2003
ED de fecha 01 de octubre de 2003. encontrándose ubicado dicho proyecto en la jurisdicción territorial del 
departamento y/o región de Apurimac, debiendo remitirse el expediente a la Dirección Desconcentrada de 
Cultura Cusca, Así mismo, mediante Opinión [egal W 362-2013-FFM-SDC-DIC-DRC-CUSlMC del 14 de junio 
de 2013 el Asesor Legal de la Sub Dirección de Calas1ro detennioó que no es procedente atender la 
calfficación y aprobaci6n del Plan de Monitoreo Arqueológico del Proyecto. 

4·,- Que, en mérito a los Infonnes antes detallados yallnfonne W 086-2013-CCE-OAJ-DDC
CUSlMC y N" 179-2013-0AJ-DDC-CUS emitidos por la Dirección de Asesoria Jurídica, corresponde declarar 
procedente lo solicitado, considerando que la Djr;¡:ión Desconcentrada de Cultura de Apurimac es en el 
presente caso la Dirección competente para eva!.y calilicar el Pf?vecto presentado por la administrada, por 

e ,1' 
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encontrarse el Plan de Monitoreo ubicado en la jurisdicción territorial del departamento dEl'1l¡l(ll1mac; debiendo 
porta autorizarse la devolución de la tasa pagada que asciende a la suma de SI. 1. 521.00 nuevos soles. 

Con las visaciones de la Oficina de la Dirección de la Oficina de Administración y de la 
Oficina de Asesorla Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca del Ministerio de Cultura. 

- , 
De confOITÍ1¡d~ 'con la Ley N" 29565, ley de Creaci6n del Ministerio de Cultura, ley NO 

28296. ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facul\¡ldes conferidas por las 
Resoluciones Ministeriales N° 162-2011-MC YN" 039-2011-MC. los Decretos Supremos N° 032-2001-ED Y 
005-2013-MC Yla Resolución Ministerial N" 109-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°," DEClARAR PROCEDENTE lo solicitado por la administrada luz Marina 
Apaza Bustamante mediante documento de fecha 12 de julio de 2013 ingresado con Hoja de Trámne N" 
00551DDC, requiriendo la devolución de la suma de UN Mil QUINIENTOS VEINTIUN CON 00/100 NUEVOS 
SOLES, pago que realizó para la Calificación yAprobación del Plan de Monooreo Arqueológico del Proyecto de 
Mejoramiento Integral del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, Alcantarillado e Instalación del Sistema 

","""'.,.,~;:~ de Tratamiento de Aguas Residuales de AsIl. Pantipata. Marjupata y Cachora. ubicado en el distrito de San 
?l\\IPedro de Cachara, Provincia de Abancay, departamento de Apurimac. 

ARTICULO 2°._ AUTORIZAR, la DEVOLUCION de la suma de UN Mil QUINIENTOS 
VEINTIUN CON 00/100 NUEVOS SOLES (SI. 1, 521.00), a favor de la administrada Luz Marina Apaza 
Bustamante, pago que fue realizado a la Unidad Ejecutora MC-Cusco en fecha 05 de abril de 2013, mediante 
Recibo de Caja 100 N" 0011070 por concepto de inspección y/o Plan de Monooreo Arqueológico. 

ARTICULO 3°," DISPONER la notificación a la administrada Luz Marina Apaza Bustamante 
con la presente resolución. 

ARTICULO 4°." DISPONER que la Sub Dirección de Contabilidad efectúe las acciones 
correspondientes para la devolución del respectivo monto dinerario a favor de la administrada. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE, 



/S-7!r. 
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;r¿~ Z'~1r",llA' DDC-CUSjMC ·O:ttSET. 2013 

VISTO: El Expediente Administrativo presentado por el Arqlgo. lves Béjar 

Mendoza mediante Informe N°18-2013-IBM-JZSAU-SDPA-DCPCI-DDC/CUS, y 

adjunto el INFORME FINAL AL PLAN DE MONITOREO ARQUEOL6GICO 

"INMUEBLE N" 723 DE LA CALLE SAPHY DDC -CUSCO", ubicado en el Distrito, 

Provincia y Departamento de Cusco, el Informe N° 19-2013-RBE-SDI-DIC-DDC

CUS/MC; el Informe NO 093-2013-SDI-DIC-DDC-CUSlMC; la Opinión N° 011-2013
JLMC-DIC-DDC-CUS/MC; el Memorándum N° 096-2013-DIC-DDC-CUSlMC; y el 

Informe N° 145-2013-0AJ-DDC-CUSlMC, y 


CONSIDERANDO: 

1°,_ De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución PoIitica del 
Perú, los yacimientos y restos arqueológicos. construcciones, monumentos y lugares 
expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 
Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad 
privada o pública, concordante con lo dispuesto por los articulos 111, V, VI, Y VII del 
Titulo Preliminar, as! como los artículos 1° numeral 1.1, SO Y 22° de la Ley 28296 , Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

r.- Que, con Informe N"18-2013-IBM-JZSAU-SDPA-DCPCI-DDC/CUS de 
fecha 12 de Julio 2012, el Arqlgo. Ives Béjar Mendoza, presenta el INFORME FINAL 
AL PLAN DE MONITOREO ARQUEOL6GICO "INMUEBLE N" 723 DE LA CALLE 
SAPHY DDC -CUSCO", ubicado en el Distrito, Provincia y Departamento de Cusco. 

3°._ Que, mediante Resolución Directoral Regional N" 693IMC - Cusco de fecha 
30 de Diciembre 2011, se resuelve Aprobar el 'PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOL6GICO "INMUEBLE N°723 DE LA CALLE SAPHY DDC -CUSCO", 
ubicado en el Distrito, Provincia y Departamento de Cusco. A cargo del Lic. Arqlgo. 
Ives Béjar Mendoza con R.NA N° 08-9744 Y COARPE. N" 040429, para la 
elaboración del Informe Final de dicho Plan de Monitoreo Arqueológico, y en merito a 
ello se -ejecuto el Informe Final de dicho Expediente Técnico, del cual se solicita su 
aprobación. 

4.- Que, el INFORME FINJU. AL PLAN DE MONITOREO ARQUEOL6GICO 
"INMUEBLE N° 723 DE LA CALLE SAPHY DDC -CUSCO", fue revisado por el 
arqueólogo de la Sub Dirección de Investigación quien mediante Informe N" 19-2013
RBE-SDI-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 31 de julio 2013, recomienda la aprobación de 
dicho Informe Final, lo cual es corroborado por el Sub Director de Investigación 
mediante Informe N" 093-2013-SDI-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 01 de Agosto 2013, 
por el Asesor Jurídico de la Dirección de Investigación y Catastro mediante Opinión N° 
011-2013-JLMC-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 06 de Agosto 2013, y por el Director de 
Investigación y Catastro mediante Memorándum N" 096-2013-DIC-DDC-CUS/MC, 



refiriendo que el mismo ha sido ejecutado de acuerdo al Plan de Monitoreo 
Arqueológico aprobado; de igual modo con Informe N° 145-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, 
el Director de, la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de 
Cultura Cusco, precisa que el expediente técnico del Informe Final cumple con todo los 
requisitos estipulados en la normatividad contenida en la Directiva N° 001-2010-MC, 
por lo q,ueremite opinión favorable par~~!<tProbación, 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina 
de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio 
de Cultura, y de conformidad con la Ley N° 29565 Ley de Creación del Ministerio de 
Cultura, Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; Resolución 
Ministerial N" 012-2010-MC, que establece y determina el Plan de Monitoreo 
Arqueológico; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales 
N° 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC( y el Decreto Supremo N" 005-2013
MC,que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ APROBAR, el INFORME FINAL AL PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLOGICO "INMUEBLE N'723 DE LA CALLE SAPHY DDC -CUSCO", 

~~~UbicadO en el Distrito, Provincia y Departamento de Cusco, solicitado por el Lic. 
Ives Béjar Mendoza con RNA N" D8-9744 Y COARPE. N° 040429 cuyo 

lexp,e(jienlte con todos sus antecedentes como anexo forma parte de la presente 
Resolución. 

ARTICULO 2".- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, 
adopte las medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento 
de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 

ULTURA 



· . " ." 

150' 04 SET. 2013 
6~ •••••••DDC-CUS/MC 

VISTO: El Memorando N° 667-2013-0GPP-SGJMC, Memorando N° 67-2013-0AJ
DDC-CUS/MC, Informe N° 123-2013-SDO-DCPCI-DDC-CUSIMC, Acuerdo N° 054-2013
CTICPIP-DDC-CUSlMC, Memorándum N° 242-2013-DCPCI-DDC-CUSIMC, Informe N° 194 .'b 

2013-0AJ-DDC-CUSIMC, y . " 

CONSIDERANDO: 
" ., 

~ 

1°,_ Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo 
del Poder Ejecutivo con personerla jurídica de derecho público, el cual constituye pliego 
presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del 
Estado, como son; el Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial, la creación 
cultural contemporánea yartes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad 

CG<'" étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos 
_' ~ desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito , "8 territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 

f¡¡ 'Desconcentrada de Cultura Cusco es la Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del 
1<-..." _~# Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, 

~.c investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y 
difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

2°._ Que, de acueÍ'do a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Polltica del 
los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 

-""n"'...."'m~'nl.. declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 
}7@trilT10nio CUltural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada 
frjpúlllica, concordante con lo dispuesto por los articulos 111, V, VI, Y VII del Titulo Preliminar, 

como los artlculos 1° numeral 1.1, 8° y 22° de la Ley 28296, ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación. 

3°._ Que, mediante Informe N° 123-2013-SDO-DCPCI-DDC-CUS/MC de fecha 21 de 
agc.stode 2013, alcanza el EXPEDIENTE TÉCNICO DE CONCLUSiÓN: "RESTAURACiÓN 

PUIES1'A EN VALOR DEL MONUMENTO HISTÓRICO ARTisTICO IGLESIA NUESTRA 
¡SISNIDRA DE COCHARCAS", para su revisión por parte de la Comisión Técnica Intema 
Calificadora de Proyectos de Inversión Pública, 

4°,_ Con Acuerdo N° 054-2013-CTICPIP-DDC-CUS/MC de fecha 22 de agosto de 
2013. la Comisión Técnica Interna Calificadora de Proyectos de Inversión Pública de la 
Dirección Desconeentrada de CuHura Cusco, califica como PROCEDENTE dicho 
Expediente Técnico. Con Memorándum N° 242-2013-0CPCI-DDC-CUSIMC de fecha 28 de 
agosto de 2013, el Director de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble solicita la 
elaboración del proyecto de Resolución Directoral Regional del EXPEDIENTE TÉCNICO DE 
CONCLUSiÓN: "RESTAURACiÓN Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO 
HISTÓRICO ARTlsTICO IGLESIA NUESTRA SEffoRA DE COCHARCAS", PIP 57439, 
debiéndose considerar en la parte resolutiva el cuadro adjunto, y que la ejecución del mismo 
se deberá cellir estrictamente a los cronogramas planteados en cuanto a tiempos y 
presupuesto deciarados como procedentes por la comisión, y aprobados conforme a norma 
por el Director de la DDC-Cusco. Con Informe N° 194-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, el Director 
de la Oficina de Asesorla Jurídica de la DDC-Cusco, previa evaluación de la norrnatividad 
pertinente, considera procedente la aprobación de dicho Expediente Técnico, asi como 



( 

támbién es pertinente considerar el inicio de obra de dicho proyecto, debiendo establecerse 
estas dos determinaciones en el mismo acto administrativo. 

Con las visacíones ~e ¡la Direcci6n de Conservaci6n del Patrimonio Cultural 
Inmueble, d~ la Oficina de Planlficaci6n y Presupuesto, y de la Oficina de Asesoría J uridica 
de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca del Ministerio de Cultura. De conformidad 
con la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, Ley General 
del Patrimonio Cultural de la Naci6n; y en uso de las facultades conferidas por las 
Resoluciones Ministeriales Nos. 045-2011-MC, 162-2011-MC, 039-2011-MC, 003-2013-MC 
Y 109-2013-MC, Y los Decretos Supremos Nros. 005-2013-MC y 006-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°,- APROBAR, el EXPEDIENTE TÉCNICO DE CONCLUSiÓN: 
"RESTAURACiÓN y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTÓRICO ARTlsTICO 
IGLESIA N,UESTRA SEfiloRA DE COCHARCAS", PIP 57439, ubicado en la Región de 
Apurimac, de acuerdo al siguiente detalle: 

~i~'l-'IV4; 

f5!!.~7ft~> ARTICULO 2",- AUTORIZAR el Inicio de la Obra "RESTAURACiÓN Y PUESTA EN 
, .. 

~,~~:..~%,VALOR DEL MONUMENTO HISTÓRICO ARTlsTICO IGLESIA NUESTRA SEfiloRA DE 
¡~iI j'éS; COCHARCAS", ubicado en la Regi6n Apurimac, debiendo ceñirse estrictamente a los , , '~! ..cronogramas planteados en cuanto a tiempos y presupuesto deciarados viable por la 
• o o~" Comisi6n Técnica Interna Calificadora de Proyectos de la DDC-Cusco. 
~.sco 

ARTICULO 3°,- ENCARGAR, a la Direcci6n de Conservación del Patrimonio Cultural 
Inmueble, adoptar las medidas complementarias del caso a efectos de dar estricto 
cumplimiento de la presente Resoluci6n. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE, 



(I.~' 151 04 SET. 2013 
..•....•DDC-CUS/MC 

VISTO; Ellnfonne N° 54-2013-SDO-DCPCI-oDC-CUSIMC, Informe N° 74-2013-So0-oCPCI
ooC-CUS, Memorando N° 667-2013-OGPP-SG/MC, Memorando N° 67-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, 
Acuerdo N° 046-2013-CTICPIP-oDC-CUSlMC, Memorándum N° 20-2013-SDO-DCPCI-DDC
CUS/MC, Infonne N° 059-2013-SoPCCM-DMCPCM-DDC-CUS/MC, Informe N° 122-2013-S00
DCPCI-DDC-CUS/MC, Informe N° 015-2013-RO-BNI-SoO-DCPCI-00C-CUSlMC, Acuerdo N° 053
2013-CTICPIP-DoC-CUSIMC, Memorándum N° 232.2013-oCPCI-DDC-CUS/MC, Infonne N° 308
2013-0AJ-DDC-CUS/MC, y 

CONSIDERANDO; 

1·.- Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder 
Ejecutivo con personerla Jurldica de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del 
Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del Estado, como son: el 
Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial, la creación cultural contemporánea y artes 

~;~~f!!.~1;, vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad étnica y cultural de la Nación; las 
.;i Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos desconcentrados del Ministerio de Cultura, 

1i\líiencar·Qaclasde actuar dentro de SU ámb~o territorial en representación y por delegación del Ministerio' 
de Cultura. La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco es la Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco 
dentro del Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, 
investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y difusión de los 

. bienes culturales de nuestra Región. 

2°.- Que, mediante Informe N° 54-2013-SDO-DCPCI-oDC-CUSIMC, de fecha 19 de julio de 

~. "". "'b 0""''' do O.... " • "'~"" do C'"M~ci6" do' "'...,,". C"'~' '"m,,",
~ ~.... remite el EXPEDIENTE TÉCNICO DE CONCLUSIÓN DE LA RESTAURACIÓN Y PUESTA EN 
¡ - \\~ VALOR DEL MONUMENTO HISTÓRICO ARTISTlCO IGLESIA DE CAYPE, a efecto de que se 
. . '..11;0 ponga en consideración de la Comisión Técnica Intema califICadora de proyectos de Inversión Pública 
~.;. .,off de la ooC-Cusco, para su evaluación y acciones correspondientes. 

(j. 

o • ~G . N~ , 3°.- Que, mediante Memorando N° 67-2013-0AJ-00C-CUS/MC, de fecha 07 de agosto de 
oi?'":~. .~C~ 013, el director de la OfICina de Asesorla Jurldica ante la Interrogante referida a si la Unidad 
) I '\ ecutora 002-Cusco-MC, puede califICar y aprobar expedientes técnicos en el ámbito de la Región 
ti ~ urímac, en el marco de lo dispuesto por el Art. 2° de la R.M N° 109-2013-MC, que modifICa el Art. 

!! de la R.M. N° oo3-2013-MC, manifiesta que en efecto la norma modificatoria establece: "Durante 
.,o""""SéI Ano Fiscal 2013, en el caso de las Unidades Ejecutoras 002 MC-CUSCO ( .... ), corresponde a los 

'.~~ ~. responsables de las referidas Unidades Ejecutoras, la aprobación de los expedientes técnicos o 
estudios definitivos de los Proyectos de Inversión Pública (PIP), declarados viables en sus respectivos 
ámbitos de competencia'; por lo que la facultad otorgada a la Unidad ejecutora 002-Cusco, es por 
parte del titular del pliego como organismo rector en materia de cultura. En el presente caso, 
mediante Resolución de Secretaria General N° 034-2013-SGIMC, de fecha 12 de Julio de 2013, se ha 
transferido recursos presupuestadles por SI. 4'400,000 de la Unidad Ejecutora ool-Ministerio de 
Cultura a la Unidad Ejecutora 002-Cusco, fuente de financiamiento recursos Ordinarios para la 
ejecución de 04 Proyectos de Inversión Pública, que están ubicados en la Región Apurlmac. En el 
registro de SNIP figura la Unidad Ejecutora 002-Cusco, como Unidad formuladora y Unidad Ejecutora 
de estos proyectos; por estas consideraciones y teniendo en cuenta la transferencia hecha por el 
Titular del pliego a favor de la Unidad Ejecutora 002-Cusco y la normatividad enunciada que 
constituye ia base legal en presente caso, opina que es procedente que la Unidad Ejecutora 002
Cusco, pueda calificar y aprobar el precitado expediente técnico, a desarrollarse en el ámbito de la 
Región Apurlmac, además por ser aquella un nivel descentralizado u operativo del pliego 003 del 
Ministerio de Cultura y contar con un nivel de desconcentración administrativa. 

4°,- Que, con Acuerdo N° 053-2013-CTlCPIP-00C-CUSIMC de fecha 22 de agosto de 2013, 
la Comisión Técnica Intema Calificadora de Proyectos de Inversión Pública de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco, califica como PROCEDENTE el EXPEDIENTE TÉCNICO DE 
CONCLUSiÓN DE LA RESTAURACiÓN Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTÓRICO 
ARTlsTICO IGLESIA DE CAYPE. Con Memorándum N° 232-2013-DCPCI-DDC-CUSIMC de fecha 



26 de agosto de 2013, el Director de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble solicita la 
elaboración del proyecto de Resolución Directoral Regional de dicho expediente técnico, debiéndose 
considerar en la parte resolutiva el cuadro adjunto, y que la ejecución del mismo se deberá cetlir 
estrictamente a los cronogramas planteados en cuanto a tiempos y presupuesto declarados como 
procedentes por la comisión, y aprobados conforme a norma por el Director de la DDC-Cusco. Con 
Informe N° 308-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, el Director de la Oficina de Asesorla Jurldica de la DDC
Cusco, previa evaluación de la normatiVidad pertinente, considera procedente la aprobación de dicho 
Expediente Técnico, asr como también es pertinente considerar el inicío de obra de dicho proyecto, 
debiendo establecerse estas dos determinaciones en el mismo acto administrativo. 

Con las visaciones de ia Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble, de la 
Oficina de Planificación y Presupuesto, y de la Oficina de Asesoria Jurldica de la Dirección 
Desconcenlrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. De conformidad con la Ley No. 29565, 
Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N· 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la 

~~~'f!:.~N!~a!~CI~~·ó2~n~1: yen uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales Nos. 045-2011-MC, 
.IÍÍ 1-MC, 039-2011-MC, 003-2013-MC y 109-2013-MC, y los Decretos Supremos Nros. 005

",·",nn._MI y 006-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1·.- APROBAR, el EXPEDIENTE TÉCNICO DE CONCLUSiÓN DE LA 
RESTAURACiÓN Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTÓRICO ART(STlCO IGLESIA 

~ DE CAYPE, ubicado en el distrito de Lambrama, la provincia de Abancay y departamento de 
~~~~~~"'\ .Apurimac, de acuerdo al siguiente detalle: 

W-t'''- »~~. _~ :a 
~'6 ' ):;. 
~""'6;Q Ol.'(¡P~.,." ,: 

eUseo' " 

I COMPONENTES MONTO 
Restauración Arquitectónica 1 '025217.39 
Restauración de obras de arte 592681.62 
TOTAL 1'617,899.01 

ARTICULO 2".- AUTORIZAR el Inicio de la Obra CONCLUSiÓN DE LA RESTAURACiÓN Y 
PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTÓRICO ARTISTlCO IGLESIA DE CAYPE, ubicado 
en el distrito de Lambrama, la provincia de Abancay y departamento de Apurimac, debiendo cel\irse 

e estrictamente a ios cronogramas planteados en cuanto a tiempos y presupuesto declarados viable por 
'.{ la Comisión Técnica Interna Calificadora de Proyectos de la DDC-Cusco. 

ARTICULO 3·.- ENCARGAR, a la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural 
Inmueble, adoptar las medidas complementarias del caso a efectos de dar estricto cumplimiento de la 
presente Resolución. 

REGisTRESE y COMUNiQUESE. 



05 SET. 2013 
;¡¿~1)~1t (l••••1.~~.DDC-CUS/MC 

VISTO: El Memorando N' 070-2013-SDEP-OPP-DRC-CUS/MC, Acuerdo N' 036
2013-CTICPIP-DDC-CUS/MC, Informe N' 027-2013-SDEP-OPP-DDC-CUSlMC, Informe N' 
007 -2013-PCO-SDEP-DOPP-DDC-CUS/MC, Informe N' 007 -2013-EHCM-SDEP-DOPP
DDC-CUS/MC, Informe N' 051-2013-SDEP-oPP-DDC-CUS/MC, Informe N' 010-2013
EHCM-SDEP-DOPP-DDC-CUS/MC, Informe N' 078-2013-SDEP-OPP-DDC-CUSIMC, 
Acuerdo N" 057-2013-CTICPIP-DDC-CUSIMC; Memorándum N" 253-2013-DCPCI-DDC
CUSIMC, Informe NO 201-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, y 

CONSIDERANDO: 

1'.- Que, mediante Ley N' 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo 
" ~ De . del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, el cual constituye pliego "ti! pri"'''' ~'M"......' do E...." ,",O O~..~ cl 100m d. ,,, obje'~ y m.~. ,,'r¡:,..- -e'¡;; Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación malerial e inmaterial, la creación 

:¡ Ja cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad 
~ , ,# étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos 
~~~w desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito 

territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco es la Unidad Ejecutora N" 002 MC-Cusco dentro del 
Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, 
investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y 
diflJsi¿in de los bienes culturales de nuestra Región. 

2·._ Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21· de la Constitución Polltica del 
Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 
expresamente dectarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 
Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada 

pública, concordante con lo dispuesto por los artículos 111, V, VI, y VII del Título Preliminar, 
como los articulos l' numeral 1.1, 8" y 22· de la Ley 28296 , Ley General del PaIrimonio 

,Cultural de la Nación. 

3·.- Que, mediante Informe N° 078-2013-SDEP-OPP-DDC-CUSIMC, de fecha 20 de 
agosto de 2013, el Sub Director de Estudios y proyectos alcanza el EXPEDIENTE TÉCNICO 
"RECUPERACiÓN OEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO, TEMPLO SANTIAGO 
APÓSTOL DE CCORCCA", para su revisión por parte de la Comisión Técnica Interna 
Calificadora de Proyectos de Inversión Pública. 

4'.- Con Acuerdo N° 057-2013-CTICPIP-DDC-CUSlMC de fecha 27 de agosto de 
2013, la Comisión Técnica Interna Calificadora de Proyectos de Inversión Pública de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, califica como PROCEDENTE dicho 
Expediente Técnico. Con Memorándum N° 253-2013-DCPCI-DDC-CUS/MC de fecha 03 de 
setiembre de 2013, el Director de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble solicita la 
elaboración del proyecto de Resolución Directoral Regional del EXPEDIENTE TÉCNICO 
"RECUPERACIÚN DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO, TEMPLO SANTIAGO 
APÓSTOL DE CCORCCA", debiéndose considerar en la parte resolutiva el cuadro adjunto, 
y que la ejecución del mismo se deberá ceñir estrictamente a los cronogramas planteados 
en cuanto a tiempos y presupuesto dectarados como procedentes por la comisión, y 
aprobados conforme a norma por el Director de la DDC-Cusco. Con Informe N° 201-2013
OAJ-DDC-CUSIMC, el Director de la Oficina de Asesoría Juridica de la DDC-Cusco, previa 
evaluación de la normalividad pertinente, considera procedente la aprobación de dicho 
Expediente Técnico, así como también es pertinente considerar el inicio de obra de dicho 



o " 
proyecto, debiendo establecerse estas dos determinaciones en el mismo acto 
administrativo. 

Con las visaciones de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural 
Inmueble, de la Oficina de Planificación y Presupuesto. y de la Oficina de Asesorla Jurídica 
de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. De conformidad 
con la Ley No. 29565. Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296. Ley General 
del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las 
Resoluciones Ministeriales Nos. 045-2011-MC. 162-2011-MC. 039-2011-MC. 003-2013-MC 

,', y 109-'013"", y" Oe,,,"~ S,premM N= 005-'013-MC Y 006-'01>-MC, 

;?o#_ .¿~ SE RESUELVE: 
M' ~8 
~ J ARTICULO 1°.- APROBAR, el EXPEDIENTE TÉCNICO "RECUPER!'CIÓN DEL 

'lfGlJ!'I~l~"" MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO, TEMPLO SANTIAGO APOSTOl DE 
CCORCCA", ubicado en la provincia y departamento del Cusco. de acuerdo al siguiente 

ARTICULO r.- AUTORIZAR el Inicio de la Obra "RECUPERACiÓN DEL 
MONUMENTO VIRREINAl RELIGIOSO, TEMPLO SANTIAGO APÓSTOL DE 
CCORCCA", ubicado en la prOVincia y departamento del Cusco, debiendo cetlirse 
estrictamente a los cronogramas planteados en cuanto a tiempos y presupuesto declarados 
viable por la Comisión Técnica Interna Calificadora de Proyectos de la DDC-Cusco. 

ARTICULO 3°._ ENCARGAR, a la Direcci6n de Conservaci6n del Patrimonio Cultural 
Inmueble, adoptar las medidas complementarias del caso a efectos de dar estricto 
cumplimiento de la presente Resoluci6n. 

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE. 



\0 040 '" 
t~ "11t 

i 05 SET. 2013 
~ 153 	 C'R~ VveedMdi 1t ........DDC-CUS/M 


VISTO: El Expediente Admini!\trativo contenido en la H.T. N° 15497, Informe NO 071
2013-SDEP-OPP-DDC-CUSIMC, Informe N° 02-2013-AWZ-SDEP-DOPP-DDC-CUSlMC, 
Informe NO 005-2013-PCO-SDEP-DOPP-DDC-CUS/MC, Informe N· 006-2013-JEBR-SDCH
DCPI-DDC-CUSIMC, Informe N· 10-2013-HRR-SDEP-DOPP-DRC-CUSlMC, Informe N· 
oo9-2013-SDEP-OPP-DRC-CUSlMC, Acuerdo N° 056-2013-CTICPJP-DDC-CUSIMC, 
Memorándum N° 255-2013-DCPCI-DDC-CUSlMC, Informe N° 246-2013-0AJ-DDC
CUSlMC, y 

CONSIDERANDO: 

1°._ Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo 
del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, el cual constituye pliego 
presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del 
Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial, la creación 
cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad 
étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos 
desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito 
territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección(f. Desconcentrada de Cultura Cusco es la Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del 
Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, 

. investigación, conservación, restauración, presérvación, puesta en valor, promoción y 
~, !.! difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

"r~';J
~cus# 2°._ Que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución PoHtica del 

" 	 . Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 
expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 
Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada 
o pública, concordante con lo dispuesto por los artlculos 1/1, V, VI, Y VI/ del Titulo Preliminar, 
así como los artlculos 1° numeral 1.1, So y 22° de la Ley 2S296 , Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación. 

3°.- Que, mediante Informe N° 071-2013-SDEP-OPP-DDC-CUSlMC, de fecha 16 de 
agosto de 2013, el Sub Director de Estudios y proyectos alcanza el EXPEDIENTE TÉCNICO 
"PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO COLONIAL RELIGIOSO, TEMPLO SAN 
COSME y SAN DAMIÁN DE LARES, PROVINCIA DE CALCA Y DEPARTAMENTO DEL 
CUSCO", para su revisión por parte de la Comisión Técnica Interna Calificadora de 
Proyectos de Inversión Pública. . 

4°.- Con Acuerdo N° 056-2013-CTICPIP-DDC-CUSIMC de fecha 27 de agosto de 
2013, la Comisión Técnica Interna Calificadora de Proyectos de Inversión Pública de la 
Dirección Desconcentrada 'de:,·t:'úlfura· OOsco,¿:'clJlifica como PROCEDENTE dicho 
Expediente Técnico. Con MeiTIotándum j\jci'2S!f.,20tS:OOPCI-DDC-CUSIMC de fecha 03 de 
setiembre de 2013, el Directo"r'dé Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble solicita la 
elaboración del proyecto de Resolución Directoral Regional del EXPEDIENTE TÉCNICO 
"PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO COLONIAL RELIGIOSO, TEMPLO SAN 
COSME y SAN DAMIÁN DE LARES, PROVINCIA DE CALCA Y DEPARTAMENTO DEL 
CUSCO", debiéndose considerar en la parte resolutiva el cuadro adjunto, y que la ejecución 
del mismo se deberá ceñir estrictamente a los cronogramas planteados en cuanto a tiempos 
y presupuesto declarados como procedentes por la comisión, y aprobados conforme a 
norma por el Director de la DDC-Cusco. Con Informe N° 246-2913-0AJ-DDC-CUSIMC, el 
Director de la Oficina de Asesoría Jurldica de la DDC-Cusco, previa evaluación de la 

-_................. -._---_.._ .....- ................... 




normatividad pertinente, considera procedente la aprobación de dicho Expediente Técnico, 
así como también es pertinente considerar el inicio de obra de dicho proyecto, debiendo 
establecerse estas dos determinaciones en el mismo acto administrativo. 

c'. _ ¡'., r: , 
Con las visaciones' ce la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural 

Inmueble, de la Oficina de Planificación y Presupuesto, y de la Oficina de Asesoría Jurídica 
de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. De conformidad 
con la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, Ley General 
del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las 
Resoluciones Ministeriales Nos. 045-2011-MC, 162-2011-MC, 039-2011-MC, 003-2013-MC 
y 109-2013-MC, y los Decretos Supremos Nros. 005-2013-MC y 006-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ APROBAR, el EXPEDIENTE TÉCNICO "PUESTA EN VALOR DEL 
;¡'MIONIUMIENlro COLONIAL RELIGIOSO, TEMPLO SAN COSME y SAN DAMIÁN DE 

LARES, PROVINCIA DE CALCA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO", de acuerdo al 
siguiente detalle: 

ARTICULO 2".- AUTORIZAR el Inicio de la Obra "PUESTA EN VALOR DEL 
MONUMENTO COLONIAL RELIGIOSO, TEMPLO SAN COSME y SAN DAMIÁN DE 
LARES, PROVINCIA DE CALCA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO", debiendo cei'iirse 
estrictamente a los cronogramas planteados en cuanto a tiempos y presupuesto declarados 
viable por la Comisión Técnica Interna Calificadora de Proyecios de la DDC-Cusco. 

ARTICULO 3°._ ENCARGAR, a la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural 
Inmueble, adoptar las medidas complementarias del caso a efectos de dar estricto 
cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



;¿~ Z>úzedMat1r.. J.9J DDC-CUS/MC 09 SET. 2013 
VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 2013-00868DDC, 
presentado por la líe. Arqlga. Ely Ramos Avala con R.N.A N° AR-1205, sobre calificación y 
aprobación del PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO ·CREACIÓN DE PUENTE 
PEATONAL ROSALINA, DEL DISTRITO DE SANTA TERESA, PROVINCIA DE LA 
CONVENCiÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO", el Informe N° 022-2013-SHU-SDI-DIC-DDC
CUS/MC; el Informe N° 110-2013-SDI-DIC-DDC-CUS/MC; la Opinión N° 021-2013.JlMC-DIC
DDC-CUSlMC; el Memorándum N° 114-2013-DIC-DDC-CUSIMC; y el Infonme N" 186-2013
OAJ-DDC-CUS/MC, y 

CONSIDERANDO: 

1°,- De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Politica del Perú, 
los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente 
declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 
Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordante con 

t-¿,"'.:.:::t'f~e. lo dispuesto por los artlculos 111, V, VI, Y VII del TItulo Preliminar, asl como los artlculos 1° 
li$:nurneral 1.1, 8" Y 22° de la ley 28296 , ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

2".- Que, mediante carta de fecha 22 de julio de 2013, la lic. Arqlga. EIV Ramos Avala 
con R.N.A N° AR-1205, presenta el PLAN DE MONITOReO ARQUEOLÓGICO "CREACiÓN 
DE PUENTE PEATONAL ROSAUNA, DEL DISTRITO DE SANTA TERESA, PROVINCIA DE 
LA CONVENCiÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO", para su calificación y aprobación 
correspondiente. 

3".- Que, el presente Plan tiene como fin prevenir y mitigar cualquier tipo de impacto 
negativo sobre la intangibilidad del patrimonio cultural arqueológico; ejecutar el plan de 
Monitoreo arqueológico con el objetivo de prevenir eventuales dallos al patrimonio cultural que 
se podrfan identificarse en el área del proyecto, durante la etapa de remoción de tierra; ubicar 
espacios abiertos donde no se registren material arqueológico en forma oportuna para el inicio 
de los trabajos de ingenierra; desarrollar charlas de inducción al personal involucrado en el 
proyecto, con relación a la Conservación y Protección del Patrimonio Cultural; al finalizar los 
trabajos de campo se elaborara y presentara el informe final Plan de monitoreo, para su 
aprobación por las instancias de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, dar un 
adecuado acceso a los conjuntos arqueológicos más Importantes de la reglón y diversificar el 
turismo de aventura y cultural y descongestionar los sitios ya saturados. 

4°._ Que, previa Inspección del personal especializado de la Institución, se ha verificado 
in situ las precisiones y especificaciones técnicas del Proyecto de Monitoreo Arqueológico, que 
mediante el Informe N° 022-2013-SHU-SDI-DIC-DDC-CUSlMC de fecha 05 de agosto de 2013. 
del Arqueólogo de la Sub Dirección de Investigación; el Informe N° 110-2013-SDI-DIC-DDC
CUS/MC de fecha 06 de agosto 2013. la Opinión N° 021-2013-JlMC-DIC-DDC-CUSIMC de 
fecha 09 de Agosto de 2013, del Asesor Juridico de la Dirección de Investigación y Catastro, el 
Memorándum N° 114-2013-DIC-DDC-CUSlMC, del Director de Investigación y Calastro; yel 
Informe N' 186-2013-0AJ-DDC-CUSlMC del Director de la Oficina Asesoría Jurídica de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, manifiestan su conformidad, teniendo en 
cuenta que el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO "CREACiÓN DE PUENTE 
PEATONAL ROSAUNA, DEL DISTRITO DE SANTA TERESA, PROVINCIA DE LA 
CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO", a cargo de la líe. Arqlga. Ely Ramos Ayala 



con RN.A. N" AR-1205, se enmarca bajo los alcances de la Directiva N' 001-2010/MC, 
aprobado por Resolución Ministerial N' 012-2010-MC, en concordancia con el Reglamento de 
Investigaciones Arqueológicas aprobado por Resolución Suprema N" 004-2000-ED, 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la OfICina de 
Asesorla Jurldica de la Direcci6n Desconcentrada de Cultura de Cusco del Ministerio de 
Cultura. 

De conformidad con la Ley N' 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N" 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas 
por las Resoluciones Ministeriales N" 045-2011-MC, 162-2011-MC Y 039-2011-MC Y los 
Decretos Supremos N" 032-2001-ED Y N° 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARllCULO 1".- APROBAR, el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO "CREACiÓN DE 
PUENTE PEATONAL ROSAUNA, DEL DISTRITO DE SANTA TERESA, PROVINCIA DE LA 
CONVENCiÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO", a cargo de la Lic. Arqlga. Ely Ramos Ayala 
con RN.A. N" AR-1205, en un 6rea de 312.00 m2 y un perfmetro de 74.00 mi., por un 

~~~-::r..~~~ periodo de ejecución de un (01) mea, conforme a los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 

ARTICULO 2".- DISPONER, que la Lic. Arqlga, Ely Ramos Ayala con RN.A. N" AR-1205, 
deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos técnicos: 1. El presente Plan de Monitoreo 
Arqueológico no contempla la realización de trabajos de rescate arqueológico. 2. De hallarse 
contextos arqueológicos muebles o inmuebles durante los trabajos de monítoreo se deberán 
paralizar las obras e informar inmediatamente a la DOC-C, a fin de evaluar el caso y se 
dispongan las medidas de mitigación y salvaguarda correspondiente. 3. De producirse la 
afectación al patrimonio arqueológico como consecuencia de la obra de construcción, sea por 
omitir la realización de los trabajos de monitoreo arqueológico recomendados y/o por no 
comunicar a la DDC-C, el hallazgo fortuito de evidencias arqueológicas, el Ministerio de Cultura 
aplicará a los responsables las sanciones administrativas y penales estipulados por la Ley N' 
28296. 4. El Director del Plan de monitoreo, deberá disponer de un Plan de Mitigación ante la 
aparición de evidencias arqueológicas durante las labores de construcción. S. Realizar charlas 
de inducción arqueológica dirigida a todos los trabajadores de la Obra de construcción, las 
cuales serán registradas en las ficha de asistencia, 6. De Hallarse material arqueológico 
mueble sin contexto completamente aislado se procederá a detener los trabajos procediéndose 
con la inmediata recuperación de los mismos. 7. De hallarse material arqueológico mueble e 
inmueble en contexto, los trabajos serán detenidos; se comunicara al Ministerio de Cultura a fin 
de evaluar el caso y determinar los procedimientos técnicos a seguir. 

ARllCULO 3".- DISPONER. que los materiales recuperados en el marco del referido 
Plan de Monitoreo Arqueológico, serán entregados a la Dirección Descoocentrada de Cultura 
de Cusco, debidamente embalados e inventariados, para su depósito y custodia efectuando los 
pagos necesarios. 

AR11CULO 4".- DISPONER, Que, la Dirección del Plan de Monitoreo Arqueológico es 
intransferible, el responsable no podrá transferir la responsabilidad a terceros. El 
incumplimiento del mismo devendrá en la suspensión de la autorización emitida. 

AR11CULO S".- ENCARGAR. a la Dirección de Investigación y Catastro la supervisión 
y control del Plan de Monítoreo Arqueológico, en coordinación con el responsable del Plan de 
Monitoreo Arqueológico, para cuyo efecto el responsable y/o la persena natural que contrata 
los servicios, deberá cumplir con el pago correspondiente. 
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ARTICULO so,- DISPONER, Que, en aplicación del artículo 61' del Reglamento de 
Investigaciones Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema W 004·2000·ED, el Director 
del Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el plazo de un (01) mes calendario, 
desde la finalización de los trabajos, el informe detallado (por cuadruplicado, impreso y en 
formato digital PDF) de los trabajos ejecutados, que contenga como mlnimo los puntos 
especifICados en los artículos 59' y 62' del meracionado Reglamento. 

ARTICULO r.- PRECISAR, Que el incumplimiento de los artlculos 3" y 4° de la 
presente Resolución, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será pasible de la 
aplicación de sanciones estipuladas por la Ley N' 28296, Ley General del Patrimonio Cultural 
de la Nación, y la Resolución Directoral NaCional N" 140511NC, del 23 de diciembre del 2004, 
que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas por infracciones contra 
el Patrimonio CuHural de la Nación y su modificatoria. 

ARTICULO 11".- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, adoptar las 
medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente 
Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 
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VISTO: El Informe N° 045-2013-DOA-DDC..cUSlMC de la Dirección de la 
Oficina de Administración, informe N° 022-2013-ADQ-5DA-DOA-DDC..cUSIMC, Informe N° 
005-2013-EIBH-ADQ-SDA-DOA-DDC-CUSlMC, de la Unidad de Adquisiciones, que solicita 
exclusión e inclusión de proceso de Selección para la Adquisición de Terreno Institucional, 
Predio en el Parque Arqueológico de Sacsayhuaman e inmueble en el Centro Histórico del 
Cusco para la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco - Unidad Ejecutora MC-Cusco, 
Informe N"085-2013-UEP-OPP-DDc..cUSIMC de la Oficina de PlanifICación y Presupuesto, 
Memorando N" 105-2013-OAJ-DDC-CUSlMC de la Dirección de Asesorla Jurldica. El informe 
N° 030-2013-ADQ-SDA-DOA-DDC..cUSIMC, Informe N° 009-2013-EIBH-ADQ-SDA-DOA-DDC
CUSIMC, de la Unidad de Adquisiciones de la Sub Dirección de Abastecimientos, que solicita la 
exclusión e inclusión de los procesos de selección para la Adquisición de Equipos de 
Ingenierla, Sistema de Instalación Eléctrica, Rollizos de Eucalipto y para la Contratación del 
Servicio de Impresión de libro, Informe N°111-2013·UEP-OPP-DDC-CUSlMC de la Oficina de 

§';¡'¡¡'1~~¡;' Planificación y Presupuesto de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco-Unidad 

.'tS~EjE~cultora Mc..cusco, y 


CONSIDERANDO: 

Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, de conformidad con el 
Articulo 96° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de CuHura, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC, es el Órgano Desconcentrado del Ministerio 
encargado dentro de su ámbito territorial, de acluar en representación y por delegación del 
Ministerio de Cultura. Es responsable de ejercer de manera desconcentrada las funciones 
ejecutivas del Ministerio. relacionadas a las materias de patrimoniO cultural, industrias 
culturales, artes, museos e interculturalidad, implementando las pollticas. lineamientos 

c.!-~""',,,,ir,,,,, directivas establecidas por la Atta Dirección y los órganos de linea del Ministerio, en 
'2wom:orcjancia con la polltica del Estado y con los planes sectoriales y regionales en materia de 

Que mediante Resolución Ministerial N° 40o-2012-MC, del 25 de Octubre del 
2012, se establece que conforme a lo establecido por el Art. So del Decreto legislativo 1017, el 
Plan Anual de Contrataciones será aprobado por el Titular de la Entidad y deberá ser publicado 

~.. en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE); asl mismo se resuelve dejar 
(~~~O¡:('A sin efecto lo establecido por el articulo 3° de la Resolución Ministerial 503-2011-MC de fecha 
~ • 't~~9 de diciembre del 2011. asl como lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 303-2012-MC 
~~ ii~e fecha 07 de agosto de 2012; en aplicación del literal j) del Articulo 3° del Decreto legislativo 
~~'-''<1? 14° 1017, ley de Contrataciones del Estado, modificado por ley N° 29S73. 

"?'Q""o o~(Si;/ 

"'~~/JS<;;5" Que. el Articulo So del Decreto legislativo N° 1017 ley de Contrataciones del 
Estado, establece que cada Entidad elaborará su Plan Anual de Contrataciones, el cual deberá 
prever todas las contrataciones de bienes, servicios y obras que se requerirán durante el AI'Io 
Fiscal, con independencia del régimen que las regule o su fuente de financiamiento. asl como 
de los montos estimados y tipos de procesos de selección previstos, los montos estimados a 
ser ejecutados durante el allo fiscal correspondiente deberán estar comprendidos en el 
presupuesto institucional. El Plan Anual de Contrataciones será aprobado por el Titular de la 
Entidad y deberá ser publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE). 

Que, mediante Resolución Directoral N" 0161MC-Cusco de fecha 18 de enero 
de 2013, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Dirección Desconcentrada de 
Cultura Cusco-Unidad Ejecutora MC..cusco para el ejercicio presupuestal2013. 

Que a través de los documentos del Visto, las distintas áreas de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco-Unidad Ejecutora MC-Cusco, solicitan la Modificación del 
Plan Anual de Contrataciones a fin de excluir TRES (03) procesos signados con los números 5, 



.10 SEr. 
'R~7)~-1rl.~~DDC-CUS/MC 

32 Y 124 del Plan Anual de Contrataciones del ejercicio 2013, e incluir CINCO (05) procesos de 
Selección detallados en el Anexo 01 de la presente Resolución. 

Que, el ArtIculo 9" del D.S. 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado; norma que el Plan Anual de Contrataciones podrá ser modificado 
de conformidad con la Asignación Presupuestal o en caso de reprogramaciones de las metas 
institucionales cuando se tenga que incluir o excluir procesos de selección o cuando el valor 
referencial difiera en más de veinticinco por ciento (25%) del valor estimado y ello varle el tipo 
de proceso de selección; 

Que, el numeral 6.1 de la Directiva N° 005-2011-0SCElPRE, Directiva sobre 
Plan Anual de Contrataciones establece que el Plan Anual de Contrataciones podrá ser 
modificado en cualquier momento, durante el curso del ano fiscal, siempre que se produzca 
una reprogramación de las metas institucionales propuestas o una modificación en la (_. .'" 
asignación presupuesta!. 

Que, con Informe N" oo2-2013-ADQ-SDA-DOA-DDC-CUSIMC, la Unidad de 
Adquisiciones de la Sub Dirección de Abastecimientos solicita la modificación del Plan Anual de 
Contrataciones del Ejercicio Presupuestal 2013, con la finalidad de excluir el proceso de 

~~ selección signado con el número 5 en el Plan Anual de Contrataciones 2013, que corresponde 
;0"\ ;'CIN' o"" a la Adquisición de Terreno para Construcción de Oficinas Administrativas y Técnicas de la
"'''"1)'"'..."<e DRC-Cusco, hoy Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, por un valor estimado de 
r ,. ~ t:.¡lSl42,OOO.000.00 (Cuarenta y Dos Millones con 00/100 Nuevos Soles) y a su vez incluir el 
, ~$lJProceso de Selección para la ADQUISICiÓN DE TERRENO INSTITUCIONAL, PREDIO EN EL 

"'UiiF:'..é"S:¡; PARQUE ARQUEOLÓGICO DE SACSAYHUAMÁN E INMUEBLE EN EL CENTRO 
l:.t~~ HISTÓRICO DEL CUSCO PARA LA DIRECCiÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA 
~ CUSCO, con un valor estimado de S/ 48'957,400.80 (Cuarenta y Ocho Millones Novecientos 

Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos con 80/100 Nuevos Soles), proceso que no se encuentra 
incluido en el Plan Anual 2013; 
~ .. 

6~~.~(i~... Que, con Informe N" 03D-2013-ADQ-SDA-DOA-DDC-CUS/MC, la Unidad de 
~~rg .quisiciones de la Sub Dirección de Abastecimientos solicita la modificación del Plan Anual de
agli ntrataciones del Ejercicio Presupuestal 2013, con la finalidad de excluir los procesos de 
~.....-~,~ #lección signados con los números 32 y 124 en el Plan Anual de Contrataciones 2013, que 

\.- C'~ o~~esponde a la Adquisición de Equipos de Ingenierla para las díferentes áreas, por un valor 
'. SC_ estimado de SI 144,589.00 (Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Ochenta y Nueve con 


00/100 Nuevos Soles) y para la Edición, Publicación e Impresión del Libro en Memoria a Daniel 

Estrada a cargo del Fondo Editorial de la UEMC-C, por un valor estimado de SI 20,000.00 

(Veinte Mil con 00/100 Nuevos Soles) ya su vez Incluir los Procesos de Selección para la 

CONTRATACION DEL SISTEMA DE INSTALACiÓN ELÉCTRICA A TODO COSTO DEl 

MONUMENTO HISTÓRICO ARTlsTICO DEL TEMPLO 'NUESTRA SE~ORA DE AZUNCIÓN 

DE AZANGARO", con un valor estimado de S/84,966.67 (Ochenta y Cuatro Mil Novecientos 

Sesenta y Seis con 67/100 Nuevos Soles, para la ADQUISICiÓN DE ROLLIZOS DE 

DIFERENTES MEDIDAS PARA LA OBRA DE RESTAURACiÓN Y PUESTA EN VALOR 

MONUMENTO HISTÓRICO ARTlsTICO TEMPLO SAN FRANCISCO DE MARAS", con un 

valor estimado de S/ 80,293.00 (Ochenta Mil Doscientos Noventa y Tres con 00/100 Nuevos 

Soles; ADQUISICiÓN DE EQUIPOS DE INGENIERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA 

DDC-C, con un valor estimado de S/ 391,940.00 (Trescientos Noventa y Un Mil Novecientos 

Cuarenta con 00/100 Nuevos Soles) y para el servicio de EDICiÓN, PUBLICACiÓN E 

IMPRESiÓN DEL LIBRO EN MEMORIA DE DANiEl ESTRADA A CARGO DEL FONDO 

EDITORIAL DE LA UEMC-C, con un valor estimado de S/ 106,754.60 (Ciento Seis Mil 

Setecientos Cincuenta y Cuatro con 60/100 Nuevos Soles); procesos que no se encuentran 

incluidos en el Plan Anual 2013 


http:106,754.60
http:391,940.00
http:80,293.00
http:S/84,966.67
http:20,000.00
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http:t:.�lSl42,OOO.000.00
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Que, por las razones expuestas, resulta necesario modificar por segunda vez la 
versión del Plan Anual de Contrataciones publicada en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE) de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco-Unidad 
Ejecutora MC-Cusco, para el ejercicio Fiscal 2013, Excluyendo TRES (03) procesos de 
selección signados con los números 5, 32 Y 124 del Plan Anual de Contrataciones del ejercicio 

"t.RIOD.!'c fiscal 2013, e incluir CINCO (05) procesos de Selección detallados en el Anexo 01 de la 
.~,.~"'~""~.¿ presente Resolución 

fg~ """",~
'l Q JR Estando a lo expuesto, en mérito a las facultades descritas en la Resolución 
\ ¿¡ Ministerial N° 400-2012-MC, de conformidad a lo que establece la Ley N° 29565 Ley de 
"}~ o:-#' Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 29951 del Presupuesto del Sector Público para el 

!lE allo 2013, Decreto Legislativo N° 1017 Y su modificatoria Ley 29873 de Contrataciones del 
Estado, Decreto Supremo N" 184-2008-EF Y su modificatoria D.S. N° 138-2012, Reglamento de 

-1<10= la Ley de Contrataciones del Estado, Decrel? Su~remo 005-2013-MC, que aprueba el 
~~ ,'". r,~~'Sl Reglamento de Organtzaclón y FunCIones del MInisterio de Cultura. Con las VlsaClones de la 
i'f"'..~."<fO c;:.;. ¡rección de Administración, de la Dirección de la Oficina de Asesorla Jurldica y la Oficina de 
,ff . "\ § <:.Planificación y Presupuesto de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. 
~ ••<A; ~ ,'1: f;;¡
.:> "'Q' ,-v , 

. ..é" J" SE RESUELVE: 
ft,s"'¡" 
~.- ARTíCULO PRIMERO,- APROBAR, la modificación del Plan Anual de 

Contrataciones de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco-Unidad Ejecutora MC-Cusco, 
con la EXCLUSiÓN de TRES (03) procesos de selección signados con los números 5, 32 Y 124 

, del Plan Anual de Contrataciones del ejercicio fiscal 2013 y la INCLUSiÓN de CINCO (05) 
~... 'Il\O tO,~e Procesos de Selección detallados en el Anexo 01 de la Presente Resolución. 
~.,¡.~~<¡.~\

~/ft!' ii"~~' ARTiCULO SEGUNDO: Disponer que la Subgerencia de Abastecimientos 
~;l ~.. liJubliqUe en el SEACE, la modificatoria del Plan Anual de Contrataciones, por exclusión e 
~"",,-,~<',p i,riclUSión dentro de los cinco (05) dlas hábiles de aprobado, cautelando que se encuentre en 

\:~ .,~/dichas Oficinas a disposición de los interesados para su revisión. 
" (¡seO 

ARTICULO TERCERO,- TRANSCRIBIR, el presente acto resolutivo a la 
Dirección de Administración, Sub Dirección de Obras, Sub Dirección de Abastecimientós, 
Almacén Central e instancias competentes para las acciones administrativas que 
correspondan. . 

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE, 
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Visto. el Oficio N° 008-2013-GCHC-GM-MPC. Informe N° 574-SDCH-DCPCI-DRC

CUSJMC. Informe N° 328-2013-DCPCI-DRC-CUS/MC. Informe N° 91-0AJ-DDC-CUS/MC. y 

~ONSIDERANDO: 

Que. mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del 
Poder Ejecutivo con personeria jurídica de derecho público. el cual constituye pliego, 
presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del 
Estado. como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial. la creación 
cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad 
étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos 

1r~:;~~d:es~;co:~n:~c;entrados del Ministerio de Cultura. encargadas de actuar dentro de su ámbito 
~ en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 

'~ásc:oncel,trlida de Cultura Cusco es la Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del 
1!1(¡:!go 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, 

conservación, restauración, preservació,n. puesta en valor, promoción y 
\.lllll..l<m de los bienes culturales de nuestra Región. 

Que. mediante Oficio N° 008-2013-GCHC-GM-MPC, recepcionado en fecha 06 de 
mayo de 2013, la Gerente del Centro Histórico del Cusco Arqta. Saby C. Zárate Ferro. pone 
en conocimiento que mediante Resolución de Alcaldía N° 227-2013-MPC de fecha 23 de 
abril'de 2013, se ha designado al personal que co!1formará la Secretaria Técnica de parte de 
la Municipalidad Provincial del Cusco. con el fin de formular propuestas para la gestión del 
Centro HístóríCo, asl como la implementlilción y actualizacíón del Plan Maestro. conforme a 
lo establecido en el Art:.192" del Reglamento del Plan Maestro; por lo que considerando que 
es de suma importancia reiniciar las coordinaciones y trabajo conjunto, para lograr entre 
otras cosas la actualización del Plan Maestro y su reglamento, solicita la acreditación de los 
representantes de la Institución, a fin de cumplir con lo establecido por la normativa 'vigente 
y con las funciones que por competencia les corresponde. 

Que, con Informe N" 574-SDCH-DCPCI-DRC-CUS/MC recepcionado en techa 12 de 
junio de 2013, la Sub Directora de Centros Históricos, en atención al precitado oficio 
proveniente de la Gerencia del Centro Histórico del Cusco. alcanza la propuestá del 
personal profesional de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, para la. 
conformación de la Secretaria Técnica de la Junta Coordinadora del Centro Histórico del 
Cusco. 

Que, con Informe N° 328~20~;3-DCPCI-DRC-CUS/MC de fecha 17 de junio de 2013, 
el Director de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble, comparte la propuesta 
alcanzada por la Sub Directora de Centros Históricos, para la conformación de la Secretaría 
Técnica de la Junta Coordinadora del Centro Histórico del Cusco, de parte de la DireCCión 
Desconcentrada de Cultura Cusco. Con Informe N° 91-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, el Director 
de la Oficina de Asesoría Jurídica, previa evaluación del caso, opina favorablemente por la 
aprobación de la propuesta alcanzada. 



Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución y de 
conformidad con la Ley N° 29565 - Ley de Creación del Ministerio de Cultura. Decreto 
Supremo N° 022-2002-ED; Y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 
Ministeriales Nros. 045-2011 y 162-2011-MC. y los Decretos Supremos Nros. 032-2001-ED 
y 005-2013-MC - Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura; con 
las visaciones de la Dirección de Gl>ñSérvación del Patrimonio Cultural Inmueble y de la 
Dirección de Asesorfa Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del 

~~~Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la conformación de la Secretaría Técnica de la 
Junta Coordinadora del Centro Histórico del Cusco, de la Dirección Desconcentrada de 

a\::.'1\~"VL 
'~~IlIJra Cusco, conforme al siguiente detalle: 

TITULAR: 

Arqlgo. Alfredo Mormontoy Atayupanqui - Director de Conservación del 
Patrimonio Culrurallnmueble. 

INTEGRANTES: 

Arqta. María Cristina Cornejo Durand - Sub Directora de Centros Históricos. 
Arqta. Manuela Maruja Villena Marroquin 
Arqlga. Elisabeth Catalán Santos 

SUPLENTES: 

Arqto. Luis Antonio Centeno Marmanillo 

Arqlgo. Carlos Eduardo Rosell Bocanegra. 


ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Dirección de Conservación del 
Patrimonio Cultural Inmueble de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del 
Ministerio de Cultura, adoptar las medidas complementarias del caso a efecto de dar estricto ( 
cumplimiento a la presente Resolución.', , .. 

REGISTRES E y COMUNIQUESE. 



, ' 

10 SET. 2013. 
'R~1)~ 11 0.• •• ~~.~.DDC-CUS/MC 

Visto, el Memorando N° 606-2013-DGPV-VMPCICIMC, Opinión N° 066-2013-HLR-OAJ-DDC
CUSIMC, ellnfonne N° 247-OAJ-DDC-CUSIMC, y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29565 se creO el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder 
Ejecutivo con personerfa jurldica de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del 
Estado. La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco es la Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco 
dentro del Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, 
investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y difusión de los 
bienes culturales de nuestra Región. 

Que, con Memorando N° 606-2013-DGPV-VMPCICIMC, recepcionadO en fecha 25 de junio 
de 2013, la Directora General de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, respecto a las acciones 
de implementación de recomendaciones sobre los bienes culturales muebles devueltos por la 
Universidad de Vale, solicita la siguiente infonnación: 

1. 	 Relación de personal que se encargará de registro de los bienes culturales muebles por 
la modalidad de migración, a fin de que puedan ser capacitados por la Dirección de 
Museos y Bienes Muebles. 

2. 	 Solicita se designe a un inspector para el Museo de Machupicchu y Casa Concha, para 
que se encargue del monitoreo del estado de conservación de los bienes otorgados el) 
custodia de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. ~ \ 

3. 	 Adicionalmente, se recomienda que se forme una comisión para la evaluación y/' 
diagnóstico del estado de conservación, almacenamiento y exhibición de los bienes 
culturales en el Museo Machupicchu y Casa Concha, la misma que deberá ser integrada 
por un arquitecto, un conservador y un arqueólogo de registro. 

Que, con proveIdo del Memorando N° 606-2013-DGPV-VMPCIClMC, de fecha 26 de junio de 
3, el Director de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, dispone la implementación de 

~"'Oiol1eS necesarias para dar cumplimiento al requerimiento descrito en el anterior considerando, 
/'fjpropollíerldo la confonnaci6n de la ·Comisión para la Evaluación y Diagnostico dei Estado de 

~. 
Conservación, Almacenamiento y Exhibición de los Bienes Culturales en el Museo de Machupicchu y 
Casa Concha·, integrada por los siguientes profesionales: 

COORDINADORA: 

Lic. Arqlga. NINOSKA MARLENE AVENDAÑO SOTO DE DUEÑAS. 


REGISTRO: 

Lic. Arqlga, NICOLASAARREDONDO DUEÑAS 

Lic. Arqlga. VIRGINIA VICENTINA GALIANO BLANCO 

Lic. Arqlga. NILDA RoMAN CUTlPA 

Lic. Arqlga. LUZ MARINA MERMA GÓMEZ 


INSPECTORA: 

Lic. Arqlga. PATRICIA RoclO BENAVENTE GARCIA 


Que, en ·atención a lo manifestado, el Asesor Legal de la Oficina de Asesorla Juridica de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusca, teniendo en cuenta que es necesario proteger y .. 
resguardar los bienes culturales muebles devueltos por la Universidad de Vale, opina favorablemente 



c¡;"l.t~ 

por la conformación y aprobación de la Comisión para la Evaluación y Diagnostico del Estado de 
Conservación, Almacenamiento y Exhibición de los Bienes Culturales en el Museo de Machupicchu y 
Casa Concha, opinión que es compartida planamente por el Director de la Oficina de Asesorla 
Jurldica, mediante Informe N" 2it7-0AJ-DDC-CUS/MC. 

f J 
Con las visaciones de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cu~ural Inmueble, 

Dirección de Investigación y Catastro, Dirección del Parque Arqueológico Nacional de Machupicchu y 
de la Oficina de Asesorla Jurrdica de la Dirección Desconcertada de Cultura Cusca, de conformidad 
con la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cu~ura; Decreto de Urgencia NO 066-2010; 
Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; el Decreto Supremo N° 005-2013
MC, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRlMERO.- CONFORMAR la 'COMISIÓN ENCARGADA DE LA EVALUACiÓN Y 
DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE CONSERVACiÓN, ALMACENAMIENTO Y EXHIBICiÓN DE LOS 
BIENES CULTURALES EN EL MUSEO DE MACHUPICCHU y CASA CONCHA", conforme a los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, que estará conformado 
de la siguiente forma: ~ 

COORDINADORA: 
Lic. Arqlga. NINOSKA MARLENE AVENDAtilO SOTO DE DUEtilAS. 

REGISTRO: 
Lic. Arqtga. NICOLASA ARREDONDO DUEtilAS 
Lic. Arqlga. VIRGINIA VICENTINA GALIANa BLANCO 
Lic. Arqlga. NILDA ROMAN CUTIPA 
Lic. Arqlga. LUZ MARINA MERMA GÓMEZ 

INSPECTORA: 

Lic. Arqlga. PATRICIA Roclo BENAVENTE GARCIA 


ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, que la Coordinadora de la Comisión, presente el 
informe de las acciones que desarrollen al término de sus funciones. 

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a los integrantes de la comisión, adoptar las medidas 
complementarias del caso, a efecto de dar estricto cumplimiento de la presente resolución. -f (-

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE. 



~ '86. ' 1/I!f"I_,_ - _J__ - 4 'lA (J. 158 3
"'~ (./~,,, ............ DDC-CUSIMC 1OSET. 201 


VISTOS: 

El Expediente Administrativo, tramitado con Hoja de Ruta N"201301191DDC, consistente 
en la solicitud de fecha 01 de Agosto de 2013, presentado por el servidor EFRAIN HUANCA 
FERRO, identificado con DNI 26000780, contratado bajo el Régimen de Inversión; por el cual 
solicita se le otorgue licencia por patemidad, adjuntando a su solicitud el Certificado de Nacido Vivo 
de su menor hijo; el Informe N° 03-2013-PHV8-SDP-DDC-CUSIMC, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N' 29409, publicada en fecha 20 de Setiembre de 2009, establece el derecho 
del trabajador de la actividad pública y privada a una licencia remunerada por patemidad, en caso 
de alumbramiento de su cónyuge o conviviente, a fin de promover y fortalecer el desarrollo de la 
familia; esta licencia es otorgada por el empleador al padre por cuatro (4) dias hábiles 

\C,)nSiec1uti1.'OS, y tiene carácter de irrenunciable; 

Que, mediante la hoja de nula del visto el servidor EFRAIN HUANCA FERRO, quien se 
}El$eICllp,al'la como auxiliar restaurador, ·de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco; 
acogiéndose al Art. 2' del Decreto Supremo N' 014-2010-TR I Reglamento de la Ley N" 29409, en 
fecha 01 de Agosto de 2013, solicita se le otorgue Licencia por Paternidad; para lo cual. adjunta 
copia del Certificado de Nacido Vivo de su menor hija, expedido de manera conjunta por el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (lNEI), Registro Nacional de Identidad y Estado Civil 

~ (RENIEC) y Ministerio de Salud; . 
~\~DE:AD+. <~\, O \.~ Que, del registro se desprende que la solicitud de licencia por paternidad fue presentada el 

g» 1 de agosto de 2013, fecha que, estando a lo establecido por el arto 7 del DecreJo Supremo N" 
~ .."" 14-2010-TR, a pesar de no haberse hecho la solic.ud con 16 dlas de antldpadón a la poSible 
q,¡sc9 • fecha del perto, no acarrea la pérdida del derecho a la licenda por patemidad. 

Que, en sujeción a lo dispuesto por el artlOJlo 30 del D.S. N' 014-2010-TR. Reglamento de 
la Ley N" 29409, los dlas solidtados 26 y 31 de julio, y 01 Y 02 de agosto se ajustan al lapso legal 
de licenda estableddo legalmente, toda vez que se consideran dlas hábiles. Y los dlas 27, 28, 29, 
30 de julio son no laborables. por razones de descanso de fin de semana, fiestas patrias y por 
declaración expresa del O.S 123-2012-PCM respectivamente; 

Que, a través del Informe N° 03-2013-PHVS-SoP-oDC-CUS/MC, teniendo en cuenta lo 
previsto por los artlculos 3·, 6· Y 7" del D.S. N" 014-2010-TR, Reglamento de la Ley N· 29409, 
concordante con el pedido efectuado establecido por ley, se recomienda se emita la resolución 
correspondiente declarando la procedencia de la solicRud por Licencia de Paternidad, por,los dlas 
hábiles indicados en el considerando anterior; 

http:solic.ud


Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución; y, de 
conformidad con lo dispuesto por la ley N" 29409 Y su Reglamento el D.S. N"014-2010-TR que 
conceden Licencia por Paternidad; visado por la Dirección de la Oficina de Administración, Sub 
Dirección de Personal y OfICina de Asesorta Jurídica; :: ,.~. 

SE RESUELVE: 

'C<Zi!_!l!l~' 	 PRIMERO.- AUTORIZAR, el permiso con suspensión de la obligación de prestación de servicio 

con goce de contraprestación, por motivo de licencia por paternidad, al servidor EFRAIN HUANCA 

FERRO por los dlas 26 y 31 de Julio, y 01 Y 02 de agosto de 2013, los mismos que hacen un total 


'"d,ec~latro 	(4) días hábiles: por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 

Alit:UI~N'UV'.- ENCARGAR, a la Sub Dirección de Personal, adopte las medidas complementarias 

~~~~{Ipertinerlles del caso. 

TERCERO.- REMmR, copia de la presente Resolución a la Sub Dirección de Personal, Escalafón 
''':,<\·~FE.,,~,,~'1Io interesado, en todos sus extremos, para los fines convenientes. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 

( 



~ 159 . 1OSET: 2013 
........ DDC-CUS/ MC 


Visto, el Expediente Administrativo que contiene la H.T. N° 
128-2013-DDC, presentado por el Sr. Alberto paz Quispe, sobre inspección de la 
Concesión Minera "EL LUCRÉ liJo l', Informe N° 005-2013-WAJ-SDC-DIC-DRC-CU$lMC, 
Informe N° 175-2012-SDC-DIC-DRC-CUSIMC, Informe N° 027-2013-GTS-SDC-DIC-DDC
CUS/MC, Opinión N° 073-2013-FFM-SDC-DIC-DDC-CUSlMC, Informe N° 181-2013-SDC
DIC-DDC-CUS/MC, Informe N° 122-2013-DIC-DDC-CUS/MC, Informe N" 193-2013-0A.;J
DDC-CUS/MC, y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, 
como organismo del Poder Ejecutivo con personerla juridica de derecho público, el cual 
constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos 
y metas del Estado, como son; el Patrimonio Cultural de la Nación, Material e Inmaterial, la 
creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la 
pluralidad étnica y cultural de la Nación; fas Direcciones Desconcentradas de Cultura son 
órganos desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su 
ámbito territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Cusca, como Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del 
Pliego 003 del Miriisterio de Cultura, tiene como objetivos principales la identificación, 
registro, investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción 
y difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21° de la 
Polltica del Perú, los yacimientos. y restos arqueológicos, construcciones, 

norlurtléntos y lugares expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen 
~'jféolmo tales soh Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de 

propiedad privada o púplica, concordante con lo dispuesto por los artlculos 111, V, VI, Y VII del 
TItulo Preliminar, asl como los artículos 1° numeral 1.1, 8° Y 22° de la Ley 28296 , Ley 
Genéral del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Que, con Informe N° 005-2013-WAJ-SDC-DIC-DRC-CUSIMC 
de fecha 30 de enero de 2013, el Topógrafo de Catastro informa que para la ubicación de la 
Concesión Minera "EL LUCREIiJITO 1", ubicado en entre los distritos de Lucre y 
Andahuaylillas de la provincia de Qispicanchis - Cusco, se hizo la transformación usando el 
Software "Cálculos Geodésicos", elaborado por el Instituto Geográfico Nacional del Perú, 
concluyendo que el petitorio minero se encuentra dentro de la delimitación del Parque 
Arqueológico de Pikillaqta, declarado mediante Resolución Directoral Nacional N° 396/1NC. 
Con Informe N° 027-2013-GTS-SDC-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 06 de febrero de 2013, el 
Sub Director de Catastro teniendo en cuenta el informe anterior, informa que el Petitorio 
Minero "EL LUCREIiJITO 1", de 100 Has y 4009 mi, se encuentra en su totalidad superpuesto 
en la delimitación del Parque Arqueológico de Pikíllaqta; por tanto el petitorio minero 
devendrla en IMPROCEDENTE. 

Que, habiendóíom~do conocimiento del Informe N° 005
2013-WAJ-SDC-DIC-DRC-CUS/MC, mediante solicitud de fecha 03 de julio de 2013, el Sr. 
Nberto Paz Quispe solicita nueva inspección topográfica de la Concesión Minera "EL 
LUCREIiJITO 1", ubicado en el sector denominado Molle Molleyoc Pampa, del distrito de 



/ 

Lucre, de la provincia de Quispicachis - Cusco. Con Informe N° 027-2013-GTS-SDC-DIC
DDC-CUS/MC de fecha 22 de julio de 2013, el arqueólogo de la Sub Dirección de Catastro 
en atención a la solicitud interpuesta por el administrado, previa nueva inspección, concluye 
igualmente que dicha concesión minera se encuentra dentro de la delimitación del Parque 
Arqueológico de Pikillaqta; por lo que estima que el trámite del administrado, es 
IMPROCEDENTE. 

Que, con Opinión N° 073·2013-FFM-SDC-DIC-DDC-CUS/MC 
de fecha 24 de julio de 2013, el Asesor Jurldico de la Sub Dirección de Catastro, opina 
igualmente por la IMPROCEDENCIA del otorgamiento de autorizaciones para la realización 
de actividades mineras en zonas arqueológicas delimitadas, como ocurre en el presente 
caso, lo cual contraviene el marco legal de protección del Patrimonio Cultural de la Nación, 
opinión que eS corroborado por el Sub Director de Catastro y por el Director de Investigación 
y Catastro, mediante Informe N° 181-2013-SDC-DIC-DDC-CUSlMC e Informe N° 122-2013
DIC-DDC-CUSlMC, respectÍllamente. Con Informe N° 193-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, el 
Director de la Oficina de Asesorla Juridica de la Dirección Desconcentrada de Cultura 
Cusco, previo análisis de la normatÍllidad pertinente, comparte plenamente con la 
IMPROCEDENCIA de otorgamiento de petitorios mineros que se encuentren dentro de las 
Zonas Arqueológicas delimitadas, como ocurre en el presente caso con la Concesión Minera 
"EL LUCREÑITO 1" . 

Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la 
presente Resolución y de conformidad con la Constitución Política del Estado, Ley N° 29565 

~~1:~~~~;-~:L~;e~¡Y:r:d;e Creación del Ministerio de Cultura; Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio 
~ de la Nación, modificado mediante Decreto Legislatiw N° 1003 Y su Reglamento 

¡~~~:~n~~~Ja~m~~ed: iante Decreto Supremo N° 011-2006-ED; Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 
'1 General, y Decreto Supremo N° 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Cultura; con las visaciones de la Dirección de 
Investigación y Catastro y la Dirección de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada 
de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE el 
Petitorio Minero "EL LUCREÑITO 1", ubicado en entre los distritos de Lucre y Andahuaylillas 
de la provinCia de Qispicanchis - Cusco, interpuesto por el Sr. Alberto Paz Quispe, por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR copia de la presente 
Resolución al administrado, para los fines pertinentes. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 

( 

{ 
" 



, " 
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10 SET. 	 2013
160(J. •......•DDC-CUS/MC 

Visto, el Expediente Administrativo contenido en la H.T. N° 5941-2013, sobre 
"Autorización para Funcionamiento de Hospedaje", la Esquela de "Requerimiento' N° 052
2013-SDCH-DCPCI-DRC-CUSIMC, el Informe N° 120-2013-LACM-5DCH-DCPCI-DRC
CUS/MC, Opinión N° 16-2013-CFMC-DCPCI-DDC-CUSIMC, Memorando N° 075-2013

~~~~~~(:;P(:;I-I)D(:;-C:US;IMIC,lnforme N° 192-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del 
Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, el cual constituye pliego 
prE'SUpU'~Sll" del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los Objetivos y metas del 

,~\C::>N~~~~~~, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial, la creación
f' contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad 

é~r~ y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos 
djf~I~~~~~ac: del Ministerio de Cultura, encargadas de. actuar dentro de su ámbito 
tE en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 

PAT«~~~:oncefltrslda de Cultura Cusco, es la Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del 
,,,.r·'Pli,,,.,,, 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, 

investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y 
difusión de los bienes culturales de nuestra región. 

Que, mediante solicitud de fecha 13 de mayo de 2013, el Sr. René Sisaya Crispín 
solicita 'Autorización para Funcionamiento de Hospedaje", en el inmueble N" 290 de la calle 
Siete Cuartones N° 290 del Centro Histórico del Cusco. 

Que, con Esquela de 'Requerimiento" N° 052-2013-SDCH-DCPCI-DRC-CUS/MC, 
notificada en fecha 23 de mayo de 2013, se requiere al administrado Sr. René Sisaya 

" .... 	 Crisprn, presentar en el plazo de 10 días hábiles, los planos de distribución a escala 
conveniente con relación a la totalidad del inmueble declarado monumento a través de la 
Resolución Suprema N° 2900-72-ED; asl como aclarar la titularidad del establecimiento de 
"Hospedaje Tunqui", del cual se solicita autorización de funcionamiento. Con Informe N° 
120-2013-LACM-SDCH-DCPCI-DRC-CUS/MC de fecha 11 de junio 2013, el Inspector en 
Arquitectura de la Sub Dirección de Centros Históricos, informa que a esa fecha el 
administrado no ha cumplido con presentar lo solicitado a través de la precítada Esquela, y 
habiendo transcurrido en exceso el plazo otorgado, sugiere se DECLARE EL ABANDONO 
DEL PROCEDIMIENTO. 

Que, con Opinión N° 16-2013-CFMC-DCPCI-DDC-CUSIMC de fecha 11 de julio de 
2013, la Asesora Jurídica de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble, 
teniendo en cuenta que ha transcurrido más de treinta dlas sin que el administrado haya 
cumplido con el requerimiento contenido en la Esquela de "Requerimiento" N° 052-2013
SDCH-DCPCI-DRC-CUS/MC, OPINA porque es procedente aplicar la normatlvldad 
prevista en el Art. 1910 de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, que dispone la declaración de abandono del procedimiento, por haberse 
producido la paralización por mis de treinta días atñbuibles a la inacción del 



.' 

administrado, oplnlon que el plenamente· compartido por el Director de la Oficina de 
Asesorla Juridica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, mediante Informe N° 
192-2013-0AJ-DOC-CUS/MC. 

Con las visaciones de la 'de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural 
Inmueble, y de la Oficina de Asesorfa Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura 
Cusco, de conformidad con la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura; 
Decreto de Urgencia N° 066-2010; Ley N° 28298, Ley General del Patrimonio Cultural de la 
Nación; Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR El ABANDONO del procedimiento 
~4,""LI,'i.c-3·adimilnislraltivo sobre "Autorización para Funcionamiento de Hospedaje·, en el inmueble N° 

290 de la calle Siete Cuartones N° 290 del Centro Histórico del Cusco, solicitado por el Sr. 
René Sisaya Crisprn, por haberse producido paralización por más de treinta (30) días 

~ atribuibles al administrado, conforme al Art. 191° de la Ley N° 27444. 
~o 

~'" l ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Dirección de Conservación del 
!P1~trilmonio Cultural Inmueble, adoptar las medidas complementarias del caso a efectos de 

••,.~,oJ->' dar estricto cumplimiento a la presente resolución. 

REGíSTRESE Y COMUNIQUESE. 

(,. 



10 SET. 2013 
¡¡¿~ 1)VtedMat 1t (J.J~J DDC-CUS/ MC 

Visto, el Expediente Administrativo que contiene la H.T. N° 
6337-2013, presentado por el Presidente de la Asociación Grupo Campesino "los Huertos· 
Sr. Bernardino Farfán Flower, sobre reconsideración a la solicitud contenida en la H.T. N° 
14414-2012, Informe N° 64-2012-DRC-C-DPAS/PMPAS-OCRUMC, Opinión N° 0037-2013
OAJ-DPAS-RCGlMC, Informe N° 051-2013-DRC-C-DPAS/PMPAS-JPD/MC, Opinión N· 
oo70-2013-0AJ-DPAS-RCG/MC, Memorándum N° 018-2013-DPAS-DDC-CUSlMC, Opinión 

~~;,~~~N;..· 033-2013-HlR-OAJ-DDC-CUS/MC, Informe N° 204-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante ley N· 29565 se creó el Ministerio de Cultura, 
" organismo del Poder Ejecutivo con personería jurldica de derecho público, el cual 

coristituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos 
y metas del Estado, como son; el Patrimonio Cultural de la Nación, Material ~ Inmaterial, la 
creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la 
pluralidad étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son 
órgano$ desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su 
ámbito territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Cusco, como Unidad Ejecutora N· 002 MC-Cusca dentro del 

rj~~~~p:li~e:~g~O:0~OO3 del Ministerio de Cultura, tiene como objetivos principales la identificación, 
~ investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción 

difusión de los bienes culturales de nuestra Región, 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artIculo 21· de la 
Const~uci6n Política del Perú, los yacimientos.y restos arqueológicos, construcciones, 
monumentos y lugares expresamente deciarados bíenes culturales y los que se presumen 
como tales son Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de 
propiedad privada o púbjica, concordante con lo dispuesto por los articulos 111, V, VI, Y VII del 
Titulo Preliminar, asl como los artículos 1· numeral 1,1, 8° Y 22° de la Ley 28296 , Ley { \ 
General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Que, mediante solicitud de fecha 05 de octubre de 2012, el 
Presidente de la Asociación Grupo Campesino "los Huertos· Sr. Bemardino Farfán Flower, 
teniendo en cuenta que su representada con más de 150 familias asociadas necesitan 
contar con una capilla en coordinación con la Fundación Cristo Vive, solicitó la inspección en 
el terreno destinado para su construcción, signado como Unidad catastral N° 32213, ubicado 
en el distrito de San Sebastián - Cusco, Con Memorándum N° 075-2013-DPAS/DRC-MC de 
fecha 18 de marzo de 2013, el Director del Parque Arqueológico de Saqsaywamán 
comunica que la inspección solicitada para realizar la construcción de una capilla en el 
sector de dicho grupo campesino, es IMPROCEDENTE, por encontrarse dentro de la 
delimitación de dicho parque arqueológico, decisión que 6$. comunicada al administrado 
mediame Oficio N° 734-2013-SG-DRC-CUS/MC, 

Que, con solicitud de fecha 22 de mayo de 2013, el 
administrado Sr. Bemardino Farfán Flower solicita reconsideración a la determinación de 
improcedencia referida en el anterior considerando, Con Informe N° 051-2013-DRC-C
DPASIPMPAS-JPD/MC de fecha 17 de junio de 2013, el Arqueólogo del Parque 
Arquedógico de Saqsaywamán informa -que el predio materia de supervisión en toda su 



, ' 

magnitud, se encuentra dentro de la delimitación de dicho parque arqueológico, declarado 
como Patrimonio Cultural de la Nación mediante Ley N° 23765, Y delimitado por Resolución 
Directoral Nacional N° 829/INC de fecha 29 de mayo de 2006, con un área de 2,997.256 
Has, con un perlmetro de 28,245.422 mi, a la fecha se viene elaborando el plan especifico 
para esta zona, en los cuales se determinará el tratamiento que se le pueda dar a esta zona 
e inclusive considera el tipo de construcción y el material a utilizar; por lo que siendo así 

\>1"'; ',::, . opina IMPROCEDENTE, la reconsideracipn solicitada por el recurrente. 

"'''c'''' ~~ Que, con Opinión N° 0070-2013-0AJ-DPAS-RCG/MC de~<f ~~ .~
MI . U'Jecha 18 de junio de 2013, el Asesor Jurfdico del Parque Arqueológico de Saqsaywamán, 
'1&... v' • .<#considerando el informe técnico precitado. opina porque NO PROCEDE atender la petición 

""'IIIItllE~ del Presidente de la Asociación Grupo Campesino "Los Huertos· Sr. Bernardino Farfán 
Flower, sobre supervisión de terreno donde pretende construir una capilla, lo cual es 
corroborado por el Director de dicho parque arqueológico mediante Memorándum N° 018
2013-DPAS-DDC-CUS/MC. Con Informe N° 204-2013-QAJ-DDC-CUSIMC, el Director de la 
Oficina de Asesorla Juridica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, previo 
análisis de la normatividad pertinente, comparte plenamente con la IMPROCEDENCIA de la 
solicitud interpuesta por el recurrente. 

Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la ( 
presente Resolución y de conformidad con la Constitución Política del Estado, Ley N" 29565 

Ley de Creación del Ministerio de Cultura; Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio 
de la Nación, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1003 Y su Reglamento 

1a1"obaclo mediante Decreto Supremo N" 011-2oo6-ED; Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 
Admi'1isltrativo General, y Decreto Supremo N° oo5-2013-MC que aprueba el Reglame nto de 
Organización y Funciones del Ministerio de Cultura; con las visaciones de la Dirección de 
Investigación y Catastro y la Dirección de Asesoria Juridica de la Dirección Desconcentrada 
de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTíCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE el 
recurso de reconsideración presentadO por el Presidente de la Asociación Grupo Campesino 
"Los Huertos· Sr. Bernardino Farfán Flower, contra el Oficio N° 734-2013-SG-DRC-CUSIMC, 
que contiene el Informe N° 64-2012-DRC-C-DPAS/PMPAS-OCRUMC y la Opinión N° 0037
2013-0AJ-DPAS-RCGIMC, los cuales determinan la improcedencia de la solicitud de 
inspección en los terrenos donde se pretende construir una capilla. por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR copia de la presente 
Resolución al administrado, para los fines pertinentes. 

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE. 



1 O SU. -2013 
~.J~~. DDC-CUS/ MC , 

Visto, el Expediente Administrativo que contiene la HoT. N° 
7343-2013, presentado por ellng. Vicente Rivera Portillo, con CIP. 71117, sobre Supervisión 
y Evaluación Técnica de Campo sobre proyecto "REPOSICiÓN DE ESTRUCTURAS DE 
BAJA TENSiÓN DE 25 SUB ESTACIONES DEL VALLE SAGRADO I ETAPA', Informe N° 
01D-2013-EPC-SDC-DIC-DRC-CUS/MC, Opinión N° 026-2013-FFM-SDC-DDC-CUSIMC, 
Informe N° 067-2013-SDC-DIC-DDC-CUSIMC, Informe N° 04o,.2013-DIC-DDC-CUS/MC, 
Informe N" 1S5-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley, N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura,\ , 
como organismo del Poder Ejecutivo con personería jurldica de derecho público. el cuaí ,) 
constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos 
y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nacion, Material e Inmaterial. la 
creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la 
pluralidad étnica y cultural,de la Nación; las Direcciones Desconcen!radas de Cultura son 
órganos desconcentrados del Ministerio de Cultura. encargadas de actuar dentro de su 

¡f~~~=;~rl~te~r:~rit~;o:n~'~al en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección ~ de Cultura de Cusca. como Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusca dentro del 
003 del Ministerio de Cultura. tiene como objetivos principales la identificación. 

-:Tneoi!;tro investigación. conservación. restauración, preservación, puesta en valor, promoción 
y difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21" de la 
Constitución Politica del Perú. los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones. 
monumentos y lugares expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen 
como tales son Patrimonio Cultural de la Nación. independientemente de su condición de 
propiedad privada o pública, concordante con lo dispuesto por los artlculos 111. V. VI, y VII del 
Titulo Preliminar, así como los artlculos 1° numeral 1.1, 8" y 22" de la Ley 28296 • Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Que, mediante Informe N° 075-2013-EPC-SDC-DIC-DRC
CUS/MC de fecha 18 de febrero de 2013, el Arqueólogo de Catastro en atención a la 

, solicitud de Supervisión y Evaluación Técnica de Campo sobre proyecto "Reposición de 
Estructuras de Baja tensión de Sub .Estaciones de Distribución Valle Sagrado I Etapa", 
ubicado en los distritos de Calca, La,may, Maras y Urubamba, de las provincias de Calca y 
Urubamba del departamento dél Cusco. rÉlaliza observaciones al expediente por no cumplir 
con la esquela de requisitos materia de petici,ón. Con carta de fecha 10 de junio de 2013, el 
Ing. Vicente Rivera PortillO' levanta' las observaciones realizadas por el Arqueólogo de 
Catastro y presenta el proyecto 'REPOSICiÓN DE ESTRUCTURAS DE',BAJA TENSiÓN DE 
25 SUB ESTACIONES DEL VALLE'<SAGRADO 1 ETAPA', ubicado en el distrito de Maras. 
provincia de Urubamba y,'departame,nto deL Cusco, para el trámite de Supervisión y, ', .. ,¡- " 
Evaluación Técnica de Campo. ',' ", ..,. • ' 

Que. con Informe N° 010-2013-EPC-SDC-DIC-DDC-CUS de 
fecha 03 de julio de 2013, el Arqueólogo de Calastro indica que resulta dable la reposición 
del proyecto por no afectar ninguna zona arqueológica, teniendo en cuenta que el proyecto 



t" / 

es de reposición de estructuras de madera con postes de cemento; sin embargo de acuerdo 
a lo inspeccionado, el proyecto se encuentra dentro de la delimitación del Valle Sagrado de 
los Incas, declarado patrimonio Cultural de la Nación mediante Resolución Directora! 
nacional N° 988/INC-C, por lo que el administrado deberá cumplir estrictamente de acuerdo 
a lo dispuesto en los Decretos Supremos Nros. 054 y 60-2013-PCM. 

Que, con:.ppinión N° 026-2013-FFM-SDC-DOC-CUSfMC, de 
fecha 08 de julio de 2013, el Asesor Jurídico de la Sub Dirección de Catastro opina que es 

_~~~~~ IMPROCEDENTE la petición de Supervisión y Evaluación Técnica de Campo de dicho 
~ prcryec:;lo, por encontrarse dentro de la delimitación del Valle Sagrado de los Incas, por tanto 

procecle la emisión de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, 
SClonl'orrne a lo estipulado por el TUPA del Ministerio de Cultura, opinión que es compartida 

plenamente por el Director de la Oficina de Asesoria Juridica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco, mediante Informe N° 155-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, y 
por el Director de Investigación y Catastro mediante Infonne N° 040-2013-DIC-DDC
CUS/MC. 

Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la 
presellte Resolución y de conformidad con la Constitución Polltica del Estado, Ley N° 29565 C~ 

Ley de Creación del Ministerio de Cultura; Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1003 Y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo ND 011-2006-ED; Ley ND 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General, y Decreto Supremo N° oo5-2013-MC que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Cultura; con las visaciones de la Dirección de 
Investigación y Catastro y la Dirección de Asesorla Jurídica de la Dirección Desconcentrada 
de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la 
solicitud de Supervisión y Evaluación Técnica de Campo del proyecto "REPOSICiÓN DE 
ESTRUCTURAS DE BAJA TENSiÓN DE 25 SUB ESTACIONES DEL VALLE SAGRADO I 
ETAPA", ubicado en el distrito de Maras, provincia de Urubamba y departamento del Cusco, 
por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR copla de la presente 
Resolución al administrado, para los fines pertinentes. 

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE. 



" ..~ 

10 SET, 2013 
;¡¿~1)~ 1t~,}~~DDC-CUS/MC . 

Visto, el Expediente Administrativo que contiene las H.T. Nros. 
9501-2012, 10417-2012 Y6068.-2013, presentado por el Presidente de la APV. Villa Navidad 
Sr. Wilber Quispe Condori, sobre Supervisión y Evalúación Técnica de Campo del Proyecto 
"TRAZO DE RUTA DE PROYECTO DE ELECTRIFICACiÓN EN BAJA TENSiÓN", Informe 
N° 034"2012-HGG-SDC-DIC-DRC-CUS/MC, Opinión N° 266-2012-HLR-OAJ-DRC-CUS/MC, 

.Informe N° 264-2012-0AJ-DRC-CUS/MC, Informe N° 102-2013-HGG-SDC-DIC-DRC
CUSIMC; Informe N° 680-20t3-SDC-DIC-DRC-CUS/MC, Opinión N° 010-2013-HLR-OAJ
DDC-CUS/MC, Informe N° 157-2013-0AJ-DDC-CUS/MC,y 

•<3-i:....of~:'<i>_ 
CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, 
como organismo del Poder Ejecutivo con personerla jurídíca de derecho público, el cual. 
constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetiyos 
y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación, Material e Inmaterial, la 
creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la 
pluralidad étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son 
órganos desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de· actuar dentro de' su 
ámbito territorial en representación y por delegación der Ministerio de Cultura. La Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Cusco, como Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del 

~.~;;¡i.i;;~t~~ Pliego 003 del Ministerio de Cultura, tiene como objetivos principales la identificación, 
registro, investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción 

~~JJy. dífusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la 
Constitución Polltica del Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones,' 
monumentos y lugares expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen 
como tales son Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de 
propiedad privada o pública, concordante con lo dispuesto por los artículos 111, V, VI, y VII del 
TItulo Preliminar, asl como los artículos 1 ° numeral 1.1, 8° Y 22° de la Ley 28296 , Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Que, mediante Informe N° 034-2012-HGG-SDC-DIC-DRC
CUS/MC de fecha 30 de julio de 2012, el Arqueólogo de la Sub Dirección de Catastro en 
atención a la solicitud de Supervisión y Evaluación Técnica de Campo del Proyecto "TRAZO 
DE RUTA DE PROYECTO DE ELECTRIFICACiÓN EN BAJA TENSiÓN", presentado por el 
Presidente de la APV. Villa Navidad Sr. Wilber Quispe Condori, pone en conocimiento que 
evaluado el expediente, en la solicitud se peticiona "que siendo requisito solicitado por la 
Empresa Concesionaria de Electricidad Local Electro Sur Este S.A.A., contar con la 
Aprobación de la No Afectación de Zonas Arqueológicas e Intangibles· al trazo de ruta del 
Proyecto", efectuada la superposición de coordenadas, se infiere que el proyecto se 
encuentra dentro del área delimitada y declarada Zona de Reserva Arqueológica de 
WimpilJ ay. Debido a la existencia de· un proceso judicial entre el Ministerio de Cultura y los 
posesionarios de Wimpillay, no se puede emitir Opinión Técnica respecto al Proyecto 
Ampliación Subsistencia de Distribución Secundaria SED 0010900 APV Villa Navidad. 

Que, estando al Art. 4° de la Ley Orgánica del Poder Judícial, 
" .. ..Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización 

\ 



,. " 
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jerárquica del Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el 
órgano jurisdiccional .... ~ concordante con el M. 13° del mismo cuerpo normativo, • Cuando 
en un procedimiento administrativo surja una cuestión contenciosa, que requiera de un 
pronunciamiento previo, sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante la 
administración pública, se suspende aquel por la autoridad que conoce del mismo, a fin de 
que el Poder Judicial declare el deff!flJp pue define el litigio. Si la autoridad administrativa se 
niega a suspender el procedimiimtd" los interesados pueden interponer la demanda 
pertinente ante el Poder Judicial. Si la conducta de la autoridad administrativa provoca 

'"<,,,01\ 

conflicto, éste se resuelve aplicando las reglas procesales de determinación de 
competencia, en cada caso'; es por esta razón, que mediante Opinión N° 266-2012-HLR
OAJ-DRC-CUSJMC de fecha 13 de agosto de 2012 y Opinión N° 010-2013-HLR-OAJ-DDC
CUS/MC de fecha 09 de juliO de 2013, el Asesor Legal de la Oficina de Asesoría Jurídica 
OPINA por la IMPROCEDENCIA de la solicitud planteada, teniendo en cuenta que dicha 
APV se encuentra dentro de la delimitación de la Zona Arqueológica de Wímpillay y a la 

. fecha existe un Proceso Judicial en el Juzgado Penal Liquidador del Cusco en el Expediente 
N° 696-2007, en ejecución de sentencia, por Atentados Contra Monumentos Arqueológicos, 
opinión que es compartido plenamente por el Director de la Oficina de Asesorla Jurídica de 
la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, mediante Informe N° 264-2012-0AJ-DRC
CUS/MC y ratíficado mediante Informe N° 157-2013-OAJ-DDC-CUSJMC. 

Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la 

presente Resolución y de conformidad con la Constitución Política del Estado, Ley N° 29565 

_ Ley de Creación del Ministerio de Cultura; Ley N° 28298 - Ley General del Patrimonio 

Cultural de la Nación, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1003 Y su Reglamento 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-ED; Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 

Administrativo General, y Decreto Supremo N° 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Cultura; con las visaciones de la Dirección de 

Investigación y Catastro y la Dirección de Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrada 

de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 


SE RESUELVE: 

ARTíCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE. la 
solicitud de Supervisión y Evaluación Técnica de Campo del Proyecto "TRAZO DE RUTA 
DE PROYECTO DE ELECTRIFICACiÓN EN BAJA TENSiÓN', interpuesto por el Presidente 
de la APV. Villa Navidad Sr. Wilber Quispe COndori, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. /' 

\ 

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR copia de la presente 
Resolución al administrado, para los fines pertinentes. 

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE. 



J 
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6 :nA 1 O SET. 2013 
........ DDC-CUS;MG . 

,. 
VISTO: El Expedientil Administrativo que contiene las H.T. Nos. 13621-2012 y 4430

2013, informe N° 16-2013-IBM-JZSAUcSDPA-DCPCI-DRC-CUS/MC, Informe N° 067-2013
SDPA-DCPCI-DRC-CUSIMC, Opinión N° OS6-2013-0AJ/MC-DPF, Informe N°' OS0-2013
OPP-DRC-CUS/MC, Informe N° 052-2013-0PP-DRC-CUS/MC, Oficio· N° 04. 
STDC/MOMMPU-2013, Informe N° OS6-2013-IBM-JZSAU-SDPA-DCPCI-DRC-CUS/MC, 
Informe N° 115-2013-IBM-JZSAU-SDPA-DCPCI-DRC-CUSIMC, Informe N° 137-2013-IBM

. JZSAU-SDPA-DCPCI-DRC-CUS/MC, Opinión N° 006-2013-0AZ-SDPA-DCPCI-DDC-CUS, 
Informe N° 037-2013-SDPA-DCPCI-DDC-CUS/MC, Memorándum N° 105-2013-DCPCI
DDC-CUS/MC, Informe N° 95-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, y 

•
CONSIDERANDO: 

1°.- Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo 
~~t:'~~Q~de~I~~p:uod~:e:~r;t:j con personería jurídica de derecho público, el cual constituye pliego 

i del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del 
ª;ta':lO, como son: el Patrimonio. Cultural de .Ia Nación material e inmaterial, la creación 

contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la plurali~d:'.~':'t·." 
~~Enic:a y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órg~iipS"·~;::,.'.·; 

;~r?clI~~~(" del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ánj~liñ :,', '0. :.; ~. ': .' 

territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dire¡:C¡óh "....... . ' 
Desconcentrada de Cultura Cusco es la Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del.,.': .. 
PIiE!OO 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, regislic;ii:· ,-:': 

conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoci6.ri~ y" ..... . 
:.. ____. de los bienes culturales de' nuestra Región. .. •. 

2°.- Que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Política del 
$«~,-p'9rú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 

expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 
Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada 
o pública, concordante con lo dispuesto pQr los artículos 111, V, VI, YVII del Título Preliminar, 
así como los artículos 1° numeral 1.1, So Y 22° de la Ley 2S296 , Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación. . 

3°.- Que, mediante carta de fecha 19 de setiembre de 2012, la Directora del Proyecto 
de Desarrollo Integral de la Municipalidad Distrital de Yucay Arqta. Maria Luz Olivera 
Aguirre, alcanza el "Expediente de Actividad de Emergencía en el Sector 11 de la Zona 
Arqueológica de Yucay - Anden de Paracaypata I Distrito de Yucay - Urubamba", para 
su revisión y posterior aprobación y ejecución por la Dirección Regional de Cultura (ahora 
Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco) , documento elaborado por la Municipalidad 
Distrital de Yucay a través del proyecto de Desarrollo Integral de Yucay (POI Yucay) en el 
marco del ·CONVENIO DE COOPERACiÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUCAY - URUBAMBA, LA AGENCIA ESPAIilOLA DE 
COOPERACiÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID) y LA DIRECCiÓN 
REGIONAL DE CULTURA CUSCO DEL INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA", suscrito el 
26 de abril de 2010. 

4°.- Que, mediante Informe N° SO-2013-0PP-DRC-CUS/MC de fecha 26 de febrero 
de 2013, el Director de Planificación y Presupuesto pone en conocimiento que visto el 
Informe N° 052-2013-UEP-OPP-DRC-CUSIMC, emitido por el encargado de Estadística y 
Presupuesto, dicho proyecto no ha sido programado por ninguna de las dependencias de la 

./' 
.~ 
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de la Dirección Desconcenlrada de Cultura Cusca. De confonmidad con la Ley No. 29565, 
de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296. Ley General del Patrimonio 

~~urtunal de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 
!;1il,istleri~lles Nos. 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC y los Decretos Supremos 

032-2001-ED y 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: :;.~.~[;~~'c:':::. 
ARTICULO 1°.- APROBAR, el "EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD DE EMERGeÑt$.IJt ' . 

EN EL SECTOR 11 DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE YUCAY - ANDEN, 'PE'" . ;. 
PARACAYPATA I DISTRITO DE YUCAY - URUBAMBA", ubicado en el distrito de Yacli¡ly•.. 
provincia de Urubamba y departamento del Cusca. con un financiamiento de SI. 324.582.00 
(Trescientos veinte cuatro mil quinientos ochenta y dos con 00/100 nuevos soles)~~~ .. 

ARTICULO 3°._ ENCARGAR, a la Dirección de de Conservación del Patrimonio 

Cultural Inmueble, adoptar las medidas complementarias del caso a efectos de dar estricto 

cumplimiento de la presente Resolución. 


REGiSTRESE y COMUNIQUESE. 

\ , 


DDC-Cusco, en el presente ejercicio presupuestal, pero siendo un compromiso asum ido por 
la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca, su financiamiento seria con Saldos de 
Balance del ano 2012. Con Infonme N° 037-2013-SDPA-DCPCI-DDC-CUSIMC de fecha 17 
de julio de 2013. el Sub Director de; Patrimonio Arqueológico infonma que del Infonne de 
Inspección Técnica de Seguridad en el sector de Paraccaypata del distrito de Yucay. emitido 
por el Secretario Técnico de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Urubamba. se 
precisa que "la infraestructura de los muros. incas (andenes). no se encuentra en 
condiciones que garanticen la seguridad de la población que hace uso de estas zonas de 
paso y trabajo. al contrario representa un grave peligro por encontrarse en proceso de 
desmoronamiento y colapso; por lo que recomienda la inmediata intervención de la :zona y 
en especifico el sector, por encontrarse en grave peligro de colapso y ser de mucha 
transitabilidad". Por estas consideraciones considera procedente la aprobaCión del precitado 
expediente. 

ON R SO.- Que. con Informe N° 90-2013-0AJ-DDC-CUSIMC. el Director de la Oficina de 
~~;'.o",...~G'/~sesorla Jurldica de la DDC-Cusco. previa evaluación de la nonmatividad pertinente.

J,¡¡; . ¡ipnsidera procedente la aprobación del "Expediente de Actividad de Emergencia en el 
~ 'ilitctor 11 de la Zona Arqueológica de Yucay - Anden de Paracaypata I Distrito de 

'lfucay - Urubamba". 

Con las visaciones de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural 
Inmueble. de la Oficina de Planificación y Presupuesto y de la Oficina de Asesorla Jurldica 

\ , 
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. . m 1oSET. 2013. 
:e~ 1)ilzedMat1t6.. !.~.:. DDC-CUS/MC 

VISTA: la solicitud del servidor Francisco Surco Cruz mediante Hoja de Trámite N° 7448-2011, 
los Informes N· 142-2012, 060 Y 075-2013-VOO-SOP-DOA-DRC-CUSlMC del encargado de 
Remuneraciones de la Sub Dirección de Personal YadJunto la LiquidaOOn N· 001/RP-25y30-2013-S0P, la 
Opinión N' 312-2012-OAJJMC..DPF, ellnfonne N· 001-2013-CCE-OAJ-DDC-CUSlMC y ellnfonne N° 054
2013-0AJ.DDC-CUSIMC de la Oficjna de Asesoria Juñdlca de la Dirección Desconcentrada Cultura Cusco; 
y. 

CONSIDERANDO: 

1·.- Que, la Dirección Desconcentrada de Cullura Cusca del Ministerio de Cultura, de conformidad 
con el Artículo 96· del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado 
mediante Decreto Supremo NO 005-2013-MC, es la entidad desconcentrada del Ministerio de Cultura dentro 
de su ámbito territorial, de actuar en represenlación y por delegación de dicho Ministerio, ejercer de manera 
desconcentrada las funciones ejecutivas del Ministerio relacionadas a las materías de patrimonio cultural, 
industrias culturales, añes, museos e interculturalidad, implementando las pollticas, lineamientos técnicos, 
directivas establecidas por la Alta Dirección Ylos Órganos de Línea del Ministerio, en concordancia con la 
polltlcadel Estado Vcon los planes sectoriales Vregionales en materia de cultura. 

2".- Que, el recurrente Francisco Surco Cruz a través de la Hoja de Trámite N' 7448-2011 solicita el 
de la bonilicación personal del 5% del haber básico por cada quinquenio V la asignación por 25 V30 
de servicio, considerando haber cumplido 39 ai\os V10 meses de servicios continuos a la Dirección 

Desconcentrada de Cultura Cusco. 

3·.- Que, la Autor1dad Nacional del Servicio Civil mediante Infonnes Legales N° 636-2011-SRVlR
GGIOAJ YN° 436-2012-SERVlRIGG-OAJ, el último de fecha 04 de mayo del 2012, precisan que el goce y 
disfrote de los beneficios previstos en el régimen laboral del sector público (regulado por el Decreto 

."""1,..••. "'. Legislativo N" 276), está reservado sólo P8la los que fonnan parte de la carrera admlnlslraliva y de los 
...c, ,funcionarios púb{1COS Y empelados de conflat¡za comprendidos en dicho tégimen laboral, siempre que su 

Igoce sea compatible con la naturaleza de sus funciones, por lento, p8la la parcapción de los beneficios 
) I previstos en el tégimen del Decreto LegislatNo N° 276 se computa únicamente el tiempo de servicios 

• 	 . laborado bajo dicho régimen, excluyéndose el tiempo de serv1clos prestado bajo otro régimen laboral (como 
el de la actividad privada o el régimen de CAS) o no laboral (bajo contratos por serv1clos no p8fS011a1es o 
locación de serv1clos). 

4'.- Que, en mélito a órdlos Informes Legales del SERVIR, el Abogado de la Oficina de Asesoria 
Juñdicade la DDC Cusco, Demeflio Penalva Femandez mediante Opinión N° 312-2012-OAJ1MC-DPF del 20 
de julio de 2012, precisa que el servidor Surco Cruz mediante Resolución Jefatural N" 453-90-INC/J del 22 
de Junía de 1990 ha pasado de tener la condición de Obrero Permanente a ser incorporado como Empleado 
sujeto al Decreto Legislativo N" 276 a partir del 01 de enero de 1990, razón por la que no alcanzaría a contar 
con 25 ai\os de servicio blindados al Estado. Así 1l1ÍSIl)Cl, la Sub Direcclón de Personal mediante el Informe 
N" 142-2012-VDG-SDP-DOA-DRC-CUSlMC de fecha 07 de agosto de 2012 considera que no es posible 
atender el pedido de la asignación por 25 V 30 años de servicio. siendo posible reconocer el tiempo de 
servicios, el otorgamiento de bonificación personal V el pago de los quinquenios a que tiene derecho el 
servidor Francisco Surco Cruz computados desde el nombramiento como empleado de carrera sujeto al 
Decreto Legislativo N° 276. 

.; .\ 

5'.- Que, el Encargado de Control de Personal mediante Informe N° 075-2013-VDG-SDP-DOA
DRC-CUSIMC del 31 de mayo de 2013 adjunta la Liquidación N° 001/RP-25y30-2013-SDP, en cuyo 
documento se reconoce veintitrés (23) ai\os de tiempo de servicios computados a partir del 01 de enero de 
1990 al 31 de diciembre de 2012, y en mérito a la remuneración básica de SI. 0.05 nuevos soles, se 
reconoce el pago del 5% por cada 5 anos de servicios (quinquenio) a partir del 01 de enero de 2000 con el 

-,_._-
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10% de bonificaci6n personal de SI. 0.01 nuevo sol, con un total por quinquenios de 1JI. 0.03 nuevos 
soles. Así mismo, se reconoce el pago de Cléditos devengados del 01 de enero de 2000 al 31 de diciembre 
de 2010 la suma de SI. 1.20 nuevos soles Ydel 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2012 la suma de 
SI. 0.24 nuevos soles, con un total de SI. 1.44 nuevos soles. 

Con las lIIsaciones de li~~n de Adminislración, Sub Direcclón de Personal Yde la Oficina de 
Asesorla Jurldica de la Direcci6n Desconcentrada de Cultura de Cusco del Ministerio de Cultura. 

De conformidad con la ley NO 29565, ley de CnIaci6n del Ministerio de Cultura, Decreto Ley NO 
22867, Decreto ley N° 20530, Régimen de Pensiones y Compensaciones a Cargo del Estado, la Resolución 
Ministerial N° 116-2013-MC; yen uso de las facuHades conferidas por las Resob::íones Mlnisteliales NO 162

.n\ÜDS . 2011-MC y03g..2011-MC y los Decretos Supremos N° 032-2001-EDy005-2013-MC. 
~~,.u ~ 

((1E:~"'l! . SE RESUELVE: 

'" ;¡;. $ ARTICULO 1°.- RECONOCER, afavor del servidor Francisco Surco Cruz VEINTITRÉS (23) años de 
'cG""Il..~<t1' servicios brindados al Estado bajo el régimen laboral del Decreto legislativO N" 276, teniendo en cuenta su 

nombramienlo apartir del 01 de enero de 1990 al 31 de diciembre de 2012. 

Remuneración básica 
- 10 anos de servicios - 10% 
- 15 anos de servicios - 15% 
-20 anos de servicios - 20% 

TOTAL SI. QUINQUENIO MENSUAL 
Créditos Devengados: 

- del 01/0112000 al 31/1212010 
- del 0110112011 al 31/1212012 
TOTAl CREDITOS DEVENGADOS 

0.05 
0.01 
0.01 
0.01 
0.03 

1.20 
0.24 
1.44 

C.J 
ARTICULO 3°.- OISPONER, que el gasto que ocasione el pago de las asignaciones y bonificaciones 

dispuestos en el ArtIculo anterior será con cargo a la partida que corresponda, con fuenle de financiamiento 
de Recursos Ordinarios del Presupuesto de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cuscó. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE 



!' 

13 SEr. 20'1:3 
~~1)~1rw.,,!,~? DDC-CUS/MC 

VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámíts N" 00328DDC-2013. 
presentado por el ArqIgo. Vlcfor Ccahuana Alverado con RNA N° DC-07119 YCOARPE N' 040723. sobre 
calificaci6n y eprobeción del PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOOICO DE LA OBRA 
"MEJORAIIIIENTO DE LAS REDES DE DlSTRlBUCION DE AGUA POTABLE Y DE LAS REDES 
COLECTORAS SECUNDARIAS DE DESAGUE EN LA URB. AllADEO REPETTO. PP.JJ. QORlPATA 
SUR, PP.JJ.' DOLORESPATA Y PP.JJ. EL ROSAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO 
CUSCOM PRIMERA ETAPA, Informe N" 12-2013-RBE-SOI-DlC-ODC-CUSIMC; Inlonne N" 058-2013
SOI-OIC-OOC-CUSIMC; Opinión N" 038-2013-MOLL-OIC-OOC-CUSIMC; Memorándum N" 069-2013
OIC-OOC-CUSIMC; Informe N' 074-2013-0AJ-OOC-CUS/t.IC, y 

CONSIDERANDO: 

1'.· De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Polftica del Perú, los 
yacimientos y restos arqueológicos. construcciones. monumentos y lugares expresamente declarados 
bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio CuHural de la Nac:l6n, 
Independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordante con lo dlspueslo por 10$ 

artlculos 111, V, VI. YVII del TItulo Preliminar. asl como los artlculos 1° numeral 1.1, So y 22" de la Ley 
28296, Ley General del Patrimonio CuHuraI de la NaciOn. 

r.· Que, con carla de fecha 09 de julio de 2013, el Arqlgo. Vldor Ccahuana Alvarado presente el 
PLAN DE IIONITOREO ARQUEOLóGICO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE 
DlSTRlBUCION DE AGUA POTABLE Y DE LAS REDES COLECTORAS SECUNDARIAS DE 
DESAGUE EN LA URB. AllADEO REPETTO. PP.JJ. QORlPATA SUR, PP.JJ. DOLORESPATA y 
PP.JJ. El.. ROSAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO' PRIMERA ETAPA, ubicado en 
la ProvInda y Deparlamento de Cusco, a C8/gO del Arqlgo. Vlcfor Ccahuana Alvarado con RNA N" OC
07119 Y COARPE N' 040723, para su calificad6n y aprobación correspondiente. 

3°,· Que, el presente Plan de Monitoreo Arqueológico llene como objetivo general la salvaguardia 
y proteccl6n del malerial arqueológico que pudiera haHarse de manera fortuita en los trabajos de 
ingenierfa, durante las etapas de rem0d6n de suelos de las redes de agua y desagOe de las 
urbanizaciones Amadeo RepeHo, Dolorespala, PP.JJ. Qoripala Sur y el Rosal existente que serán 
cambiados por una nueva tuberia. Sus fines son realizar el seguimiento permanente con los lineamientos 
técnicos pertinentes durante los trabajos de Ingenierfa programados en la etapa de remoci6n de suelos 
(apertura de zanjas de las redes de agua y desagOe existente), para el cambio de tuberfas Y otros, para 
detectar en caso que hubiera presencia de materia/arqueológico prehispénico, hispánico y republicano. 
En el caso de En el caso de encontrarse evidencias en contextos arqueológicos, efeduara un registro 
metódico, sistemático de caráder arqueológico con el objetivo de recuperar infoonación para los 
correspondientes . 

.... Que, previa inspecclOn del personal especializado de la Instilucl6n, se ha verillcado In situ las 
precisiones y especificaciones técnicas del expediente del Plan de Monitoreo Arqueol6gico. que mediante 
el Informe N° 12-2013-RBE-SOI-OIC-OOC-CUS/t.IC de fecha 19 de julio de 2013, del Arqueólogo de la 
Sub Olrecd6n de Investlgací6n; el Informe N° 058-2013-S01-01C-ODC-CUSIMC de fecha 19 de julio 2013, 
del Sub Director de Invesllgacl6n; la Opinión N' 038-2013-MOLL-OIC-OOCJMC de fecha 25 de Julio de 
2013; de la Asesora Jurldica de la Direcd6n de Invesllgaci6n y Catastro; el Memorándum N° 069-2013
OIC-OOC-CUSIMC de fecha 26 de juilo 2013, del Oireclor de Investigación 'Y Catastro; 'Y ellnlonne N' 
074-2013-0AJ-ODC-CUS/t.IC, del Director de la Oficina de Asesoria Jurfdica de la Dirección 
Oesconcentrada de Cultura de Cusca, manifiestan su confonnidad, teniendo en cuenta que el PLAN DE 
MONITOREO ARQUEOLóGICO DE LA OBRA "IIEJORAIIIrENTO DE LAS REDES DE DlSTRlBUCION 
DE AGUA POTABLE Y DE LAS REDES COLECTORAS SECUNDARIAS DE DESAGUE EN LA URB. 

http:074-2013-0AJ-ODC-CUS/t.IC
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AMADEO REPETTO, PP.JJ. QORIPATA SUR, PP.JJ. DOLORESPATA y PP.JJ. EL ROSAL DEL 
DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO" PRIMERA ETAPA, ubicado en la Provincia y 
DepartamenlD de Cusco. a cargo del Arq4go. Víctor CcahUMa Alvarado con RNA N' DC.{l7119 y 
COARPE N" 040723. Se enmarca bajo los alcal1Cllll de la Directiva N" 001-201O/MC. aprobado mediante 
Resolución Ministerial N' 012-201o.MC. en concordanáa con el ReglarnenlD de Investigaciones 
Arqueológicas aprobado por Resolución Suprema N' 004-2000-ED. 

Con las visaciones de la Direecíón de Investigación y catastro. Y de la OficIna de Asesol1a 
Jurldlca de la Direecíón Des!Xlllcentrada $1 f./Iinisterio de Cultura de Cusco del Ministerio de Cultura. De 
conformidad con la Ley N" 29565. Ley dé'C~ del Ministerio da Cultura. Ley N° 28296. Ley General 
del Patrimonio CuHural de la Nación; y en USO de las facultades conferidas por las Rescluclones 
Ministeriales N' 045-2011-MC. 162-2011-MC. 039-2011-MC, yel D.S. N' 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1·.. APROBAR, el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO DE LA OBRA 
-MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DlSTRlBUCION DE AGUA POTABLE Y DE LAS REDES 
COLECTORAS SECUNDARIAS DE DESAGUE EN LA URB. AMADEO REPETTO, PP.JJ. QORlPATA 
SUR, PP.JJ. DOLORESPATA Y pp.JJ. EL R08AL DEL DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO 
CUSCOK PRIMERA ETAPA, ubicado en la Provincia y DeparumenlD de Cusco. a cargo del Arqlgo. 
V1c1or Ccahuana AIvarado !Xln RNA N' DC.{l7119 YCOARPE N' 040723, en un área de 4,822.110 mi. por 
un periodo de ejecucl6n de tres (03) m_ y dooI ._; confonne a los fundamenlDs expueslos en 
la parte conslderaliva de la presente Resolución. 

ARTIcULO r.- DISPONER, que el Arqlgo. Vlclor Ccahuana Alvarado con RNA N" DC.{l7119 Y 
~OJ~RF'E N" 040723. deberá lomar en cuenta las siguientes recomendaciones técnicas; 1. El presente 

de MonHoreo ArqueoI6gico no contempla la realización de lrabajos de resalte arqueológico. 2. De 
1;,'.,~·rWallan", confextos arqueológioos mueblell o inmuebles durante los lrabajos de monHoreo arqueológico. se 

det.er.l", paralizar las obras e Informar Inmedialamenle a la DDC-C, a fin de evaluar el caso y se 
dispongan las medidas de mitigación y salvaguarda correspondiente. 3. De producirse la afectación al 
patrimonio arqueológico oomo consecuencia de la obra de construcción, sea por omitir la realización de 
los lrabajos de monHoreo arqueológico recomendados y/o por no comunicar a la DDC-C, el hallazgo 
fortuito da evidencias arqueológicas, esta Institución aplicará a los responsables las sanciones 
admlnlslralivas y penales estipulados por la Ley N' 28296 ..... La Municipalidad Dislrital de SantIago y la 
Dirección del Plan de MonHoreo. deberá disponer de un Plan de Mitigación ante la aparición de 
evidencias arqueológica durante las labores de coosIrucción. 11. Realizar charlas de Inducción 
arqueológica a los lrabajadores de la obra de construcción, las cuales serán registradas en la fichas de 
asistencia. 8. En al caso de hallar material arque0i6g1co muebles sin contexto y completamente aislado 
se paralizara los lrabajos procediéndose con la inmédlata recuperacI6n. Incluyendo su respectivo 
registro grallco y folDgráfico. l. De hallarse material arqueológico mueble e inmueble en contexto. los 
trabajos serán detenidos; asi mismo, se procederá a notlflc:ar al Ministerio de Cultura a fin de evaluar el 
caso y detennlnar los procedimientos técnicos a seguir. 

ARTicuLO 3".- DISPONER, .que los materiales recuperados en el merco del referido Plan de 
Moniloreo Arqueológico. serán entregados a la Dirección Desconcenlrade de Cultura Cusco debidamente 
embalados e Inventariados. para su depósito y cuslDdla, para lo cual la Municipalidad Dis1lila1 de Santiago 
deberá de cumplir con el pago !Xlrrespondlenle. 

ARTICULO "'".- DISPONER, Que. la Dirección del Pian de MonHoreo Arqueológico es 
Inlransferible. el responsable no podrá lransferir la responsabilidad a terceros. El incumplimiento del 
mismo devendrá en la suspensión de la autorización emitida. 

ARTICULO 11".- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro la supervisión y control 
del Plan de Moniloreo Arqueológico, en coordinación con el responsable del Plan de Moniloreo 
Arqueológico. para cuyo efecto el responsable ylo la persona neIuraI que contrata los servicios. deber.! 
cumplir con el pago correspondiente. 
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ARTICULO S·,- DISPONER, Que, en aplicación del articulo 61" del Reglamento de 
Investigaciones Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema N" 004-200O-ED, el Director del Plan 
de MonílolOO Arqueológico deberá presentar en el plazo de un (01) mes calendario, desde la finalización 
de los trabajos, el Informe delaNado (por cuadruplicado, impreso y en formato digital PDF) de los trabajos 
ejecuIados, que contenga COII1O mlnimo los puntos especificados en los artlculos 59' y 62' del 
mencionado Reglamento. 

ARTICULO P,- PRECISAR, Que el Incumplimiento de los artlculos 3" '1 4° de la pres8l"lle 
Resolución, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será pasible de la apNcaci6n de 
sanciones estipuladas por la Ley N' 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la NacIón, '1 la 
ResoJucl6n Directoral Nacional N' 1405IINC, del 23 de diciembre del 2004, que aprueba el Reglamento 
de Aplicación de Sanciones Administrativas por infracciones contra el Patrimonio CuNural de la Nacioo '1 
su modlficatoria. 

ARTICULO 8",- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación '1 Catastro, adoptar las madid,as 
complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE,

-- ...........__...
~. 
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13 SET. 2013 
¡r¿~ 1)úeeetMat 1t tJ:: •.1.~?DDC-CUS/MC 

Visto, el Expediente Administrativo que contiene las H.T. N° 
6738-2013, el Informe N° 007-2013-EPC-SDC-DIC-DDC-CUS, el Informe' N° 028-2013
HGG-SDC-DIC-DDC-CUS/MC, la Opinión N° 059-2013-FFM-SDC-DIC-DDC-CUSIMC, el 
Informe N° 174-2013-SDC-DIC-DDC-CUS/MC, el Informe N° 104-2013-DIC-DDC-CUSIMC, 
el Informe N° 198-2013-0AJ-DDC-CUSlMC, y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, 
como organismo de! Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, el cual 

,tn.DEC(q constitUye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos 
~~<:F y metas del Estado, como son: e! Patrimonio Cultural de la Nací6n, Material e Inmaterial, la li iscreación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la 
'<t, l!pluralidad étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son 

""11>~ ... .:ft-# órganos desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su 
:t?!iAI.&< 	 ámbito territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 

Desconcentrada de Cultura de Cusca como Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del 
Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, 
investigación, conservación, restauración, preservací6n, puesta en valor, promoción y 
difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la 
;~':l¡¡oI1stitución PoIltica del Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, 

~¡jr~~.~~~I~~ y lugares expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen 
H~""V tales son Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de 

~'pf()piled~1d privada o pública, concordante con lo dispuesto por los artlculos 111, V, VI, YVII del 
Titulo Preliminar, así como los artlculos 1° numeral 1.1, 8° Y 22° de la Ley 28296 , Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Que, mediante solicitud de fecha 31 de mayo de 2013, el 
Arqlgo. Marcellno Nery Huamanl Taboada, en representación del CONSORCIO 
NATIVIDAD, solicita Supervisión y Evaluación Técnica de Campo para trámite de Certificado 
de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, del proyecto "Instalación del Sistema de 
Electrificación Rural en 6 anexos del Centro Poblado de Natividad - Zona Sur, Distrito de 
Pichari - La Convención - Cusco' LOCALIDAD: LP 13,2 KV - MRT UNiÓN KINKORI 1X35 
MAC. 

Que, con Informe N° 028-2013-HGG-SDC-DIC-DDC
CUS/MC, de fecha 18 de julio de 2013, el Arqueólogo de la Sub Dirección de Catastro 
informa que la Supervisión y Evaluación Técnica de Ca'l'80ae llevó a cabo en el área de 
interés conjuntamente que el administrado, .~~~. :?~~~xerificaron los vértices 
correspondientes a la LOCALIDAD: LP 13,2 KV ,t,.:VR¡lJN"tY!Y;\KINKORI 1X35 MAC, 
ubicado en la localidad de Unión Kimbiri, distrito di'?i r!t ppttlpcia de La Convención, 
región Cusca, conforme a la Memoria Descriptiva y loif'Rla p(61e)1tados en e! expediente. 
Habiendo realizado la correspondiente sistematización"de datosén gabinete, así como la 
superposición de las coordenadas, se concluye que ~_.~recitado proyecto se halla 
en la jurisdicción del departamento de Junln, provincia de Satipo, de acuerdo a la base 
catastral del Instituto Nacional de Estadística e Informática; por tanto la solicitud de 
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Supervisión y Evaluación Técnica de Campo para fa obtención del CIRA es 
IMPROCEDENTE. 

" 9ue, con Opinión N" 059-2013-FFM-SDC-DIC-DDC-CUS/MC, 
de fecha 19 de julio de 2013,' el Asesor Juridico de la Sub Dirección de Catastro, te nlendo 
en cuenta el Art. 3° de la ley del Procedimiento Administrativo General, ley N" 27444, 
referida a los requisitos de validez de los Actos Administrativos en relación a la competencia, 
opina que es IMPROCEDENTE la petición del administrado Arqlgo. Marcelino Nery 
Huaman! Taboada, consistente en la Supervisión y Evaluación Técnica de Campo del 

~~(%	 proyecto "Instalación del Sistema de Electrificación Rural en 6 anexos del Centro Poblado de 
Natividad - Zona Sur, Distrito de Pichari - la Convención - Cusco' lOCALIDAD: lP 13,2 
KV - MRT UNiÓN KINKORI 1X35 AAAC, por no enmarcarse dentro de la competencia de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, opinión que es compartida plenamente por el 
Director de la Oficina de Asesorfa Juridica de la DDC- Cusca., mediante Informe N° 198
2013-0AJ-DDC-CUSlMC. 

Estando a lo expuesto en la parte conslderativa de la 
presente Resolución y de conformidad con la Constitución Política del Estado, ley N" 29565 

.~~~~~~~ - ley de Creación del Ministerio de Cultura; ley N" 28296 - ley General del Patrimonio 
r.~ ¡,Cultural de la Nación, modificado mediante Decreto legislativo N° 1003 Y su Reglamento' 

~lt~.rot)ado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-ED; ley N° 27444 ley del Procedimiento 
Mlmil1is1trativo General, y Decreto Supremo N° 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de 

,1C)rgianizaclón y Funciones del Ministerio de Cultura; con las visaciones de la Dirección de 
..~":;:;';,!7 Investigación y Catastro y la Dirección de Asesoria Juridica de la Dirección Descancentrada 

de Cultura Cusca del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la 
solicitud de Supervisión y Evaluación Técnica de Campo para trámite de CIRA, del proyecto 
"Instalación del Sistema de Electrificación Rural en 6 anexos del Centro POblado de 
Natividad - Zona Sur, Distrito de Pichari - la Convención - Cusca' LOCALIDAD: LP 13,2 
KV - MRT UNiÓN KINKORI 1X35 AAAC, interpuesto por el Arqlgo. Marcelino Nery 
Huamanl Taboada, por las nazones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 

ARTICULO . SEGUNDO.- REMITIR copia de la presente 
Resolución al administrado, para los fines pertinentes. 

REGiSTRESE y COMUNIQUESE. 



13 SET. 2013 
~~1)~1t (J: .•.~~~.DDC-CUS/MC 

Visto, el Expediente Administrativo que contiene las H.T. N° 
6739-2013, el Informe N° 007-2013-EPC-SDC-DIC-DDC-CUS, el Informe N° 029-2013
HGG-SD9-DIC-DDC-CUSIMC, la Opinión N° 060-2013-FFM-SDC-DIC-DDC-CUS/MC, el 
Informe N° 175-2013-SDC-DIC-DDC-CUSIMC, el Informe N° 105-2013-DIC-DDC-CUSlMC, 
ellnfomne N° 199-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, 
como organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, el cual"'0 DE c: constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos 

.~ y _, ... "E_.~~" ...",,",,1. ""'"M' do. N_. M""., • 'om.....'.U --.... !;l creación cultural contemporánea y artes vívas, la gestión cultural e industrias culturales y la 
~l apluralídad étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son 
''\ . # órganos desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su 
~_~ ámbito territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 

Desconcentrada de Cultl..!ra de Cusco como Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del 
Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, 
investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y 
difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21° de la 
Política del Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, 

'..$iirA/Jnor,un~enltos y lugares expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen 
como tales son Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de 
propiedad privada o pública, concordante con lo dispuesto por los articulos 111, V, VI, Y VII del 
TItulo Preliminar, asl como los artlculos 1° numeral 1.1, 8° y 22° de la Ley 28296 , Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Que, mediante solicitud de fecha 31 de mayo de 2013, el 
Arqlgo. Marcelino Nery Huamanl Taboada, en representación del CONSORCIO 
NATIVIDAD, solicita Supervisión y Evaluación Técnica de Campo para trámite de Certificado 
de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, del proyecto "Instalación del Sistema de 
Electrificación Rural en 6 anexos del Centro Poblado de Natividad - Zona Sur, Distrito de 
Pichari - La Convención - Cusco', LOCALIDAD: LP 13,2 KV - MRT CC.NN. PAVENI1X35 
AAAC. 

Que, con Informe N° 029-2013-HGG-SDC-DIC-DDC
CUSIMC, de fecha 18 de julio de 2013, el Arqueólogo .de.!l:!~I?.Dirección de Catastro 
informa que la Supervisión y Evaluación Técnica de Ca~~'lIéV4:'~ cabo en el área de 
interés conjuntamente que el administrado, dond!t) ~ _verffi~ron los vértices 
correspondientes a la LOCALIDAD: LP 13,2 KV - MRI:~,,;NtI. 'Pf.YENI 1X35 MAC, 
ubicado en la localidad de Unión Kímbiri, distrito de Pic1'iá¡;i, ~inp¡[tle La Convención, 
región Cusco, conforme a la Memoria Descriptiva y los plslJ(Ís.presentados en el expediente. 
Habiendo realizado la correspondiente sistematización de cfáfl5sllm ·~abinete, asi como la 
superposición de las coordenadas, se concluye que el área del precitado proyecto se halla 
en la jurisdicción del departamento de Junrn, provincia de Satipo, de acuerdo a la base 
catastral del Instituto Nacional de EstadIstica e Informática; por tanto la solicitud de 

--_ ..._
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Supervisión y Evaluación Técnica de Campo para la obtención del CIRA es 
IMPROCEDENTE. 

," ;; ¡Que, con Opinión N° 060-2013-FFM-SDC-DIC-DDC-CUSIMC, 
de fecha 19 de julio de 2013; el Asesor Jurfdico de la Sub Dirección de Catastro, teniendo 
en cuenta el Art. 30 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, 
referida a los requisitos de validez de los Actos Administrativos en relación a la competencia, 
opina que es IMPROCEDENTE la petición del administrado Arqlgo. Marcelino Nery 
Huamanf Taboada, consistente en la Supervisión y Evaluación Técnica de Campo del 
proyecto "Instalación del Sistema de Electrificación Rural en 6 anexos del Centro Poblado de 
Natividad - Zona Sur, Distrito de Pichari - La Convención - Cusco' LOCALIDAD: LP 13,2 

~!~ft1! 	KV - MRT CC. NN. PAVENI 1X35 AAAC, por no enmarcarse dentro de la competencia de la 
':: 	 Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, opinión que es compartida plenamente por el 

Director de la Oficina de Asesoria Jurfdica de la DDC- Cusco., mediante Informe N° 199
2013-0AJ-DDC-CUSIMC, 

Estando, a lo expuesto en la parte considerativa de la 
presente Resolución y de conformidad con la Constitución Polltica del Estado, Ley N° 29565 

Ley de Creación del Ministerio de Cultura; Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio 
un~lral de la Nación, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1003 Y su Reglamento 
¡rolJadlo mediante Decreto Supremo N° 011-20Q6..ED; Ley NO 27444 Ley del Procedimiento 
dmiinistrativoGeneral, y Decreto Supremo N° 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de 

,/<>rg:ani:z:ac:ión y Funciones del Ministerio de Cultura; con las visaciones de la Dirección de 
~=__ Investigación y Catastro y la Dirección de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada 

de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la 
solicitud de SUpervisión y Evaluación Técnica de Campo para trámite de CIRA, del proyecto 
·'nsta'ación del Sistema de Electrificación Rural en 6 anexos del Centro Poblado de 
Natividad - Zona Sur, Distrito de Pichari - La Convención - Cusco' LOCALIDAD: LP 13,2 
KV - MRT CC. NN. PAVENI 1X35 AAAC, interpuesto por el Arqlgo. Marcelino Nery 
Huamanl Taboada, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR copia de la presente 
Resolución al administrado, para los fines pertinentes. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



~~~~.~~~~,~~~I~: conservación,
é 

13 SET. "U13 
". 169 ' •...•.•.DDC-CUS/MC 

Visto, el Expediente Administrativo que contiene las H.T. N° 
6740-2013, el Informe N° 007-2013-EPC-SDC-DIC-DDC-CUS, el Informe N° 030-2013
HGG-SDC-DIC-DDC-CUSIMC, la Opinión N° 061-2013-FFM-SDC-DIC-DDC-CUSIMC, el 
Informe N° 173-2013-SDC-DIC-DDC-CUSlMC, el Informe N° 106-2013-DIC-DDC-CUS/MC, 
el Informe N° 197-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, 
EC como organismo del Poder Ejecutivo con personeria juridica de derecho público, el cual "'i§""constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos r ¡,'ft. y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación, Material e Inmaterial, la~ i ~a creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la 

~ " "pluralidad étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son 
"l<~1IS~ órganos desconéentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su 

ámbito territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Cusco como Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del 
Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, 

restauración, preservación, puesta en valor, promoción y
de los bienes culturales de nuestra Región. 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la 
Constitución Polltica del Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, 
monumentos y lugares expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen 
como tales son Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de 
propiedad privada o pública, concordante con lo dispuesto por los articulos 111, V, VI, Y VII del 
Título Preliminar, as! como los artículos 1° numeral 1.1, 6· Y 22° de la Ley 26296 , Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Que, mediante solicitud de fecha 31 de mayo de 2013, el 
Arqlgo. Marcelino Nery Huamaní Taboada, en representación del CONSORCIO 
NATIVIDAD, solicita Supervisión y Evaluación Técnica de Campo para trámite de Certificado 
de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, del proyecto "Instalación del Sistema de 
Electrificación Rural en 6 anexos del Centro Poblado de Natividad - Zona Sur, Distrito de 
Pichari - La Convención - Cusco' LOCALIDAD: LP 13,2 KV - MRT CC.NN. TSHIRUTIARI 
ALTO 1X35 AAAC. 

Que, con Informe N" 030-2013-HGG-SDC-DIC-DDC
CUSIMC, de fecha 16 de julio de 2013, el Arqueólogo de la Sub Dirección de Catastro 
informa que la Supervisión y Evaluación Técnica de Campo s.'!IlJevoZ.~bo en el área de 
interés conjuntamente que el administrado, donde ;~. ,:veiifiCf¡f$l.fI los vértices 
correspondientes a la LOCALIDAD: LP 13,2 KV - MRT CC..tJN. TSHIRut~RI ALTO 1X35 
AAAC, ubicado en la localidad de Unión Kimbiri, distrit&,de ¡,p¡lihari,iprovincia de La 
Convención, región Cusco, conforme a la Memoria Descriptiíhi' ':(, 1~1ho,'presentados en 

1 el expediente. Habiendo realizado la correspondiente sistemati;Z~I~e,datos en gabinete, 
asi como la superposición de las coordenadas, se concluye qué'el área del precitado 
proyecto se halla en la jurisdicción del departamento de Junln, provincia de Satipo, de 
aeuerdo a la base eatastral del Instituto Naeional de Estadistica e Informática; por tanto la 

http:veiifiCf�f$l.fI


- ....._---

solicitud de Supervisi6n y Evaluaci6n Técnica de Campo para la obtenci6n del CIRA es 
IMPROCEDENTE. 

,:.; Que, con Oplni6n N° 061-2013-FFM-8DC-DIC-DDC-CUSIMC, 
de fecha 19 de julio de 2013, 'el Asesor Jurldico de la Sub Direcci6n de Catastro, teniendo 
en cuenta el Art. 3° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, 
referida a los requisitos de validez de los Actos Administrativos en relación a la competencia, 
opina que es IMPROCEDENTE la petici6n del administrado Arqlgo. Marcelino Nery 
Huaman! Taboada, consistente en la Supervisi6n y Evaluaci6n Técnica de Campo del 
proyecto "Instalaci6n del Sistema de Electrificaci6n Rural en 6 anexos del Centro Poblado de '" Natividad - Zona Sur, Distrito de Pichari - La Convención - Cusco' LOCALIDAD: LP 13,2 

Jt- ~\'?KV - MRT CC.NN. TSHIRUTIARI ALTO 1X35 AAAC, por no enmarcarse dentro de la 
~~ . l'~ompetencia de la Direcci6n Desconcentrada de Cultura Cusco, opini6n que es compartida 

""plenamente por el Director de la Oficina de Asesorla Jur!dica de la DDC- Cusco., mediante fI",_:.,..q' Informe N° 197-2013-0AJ-DDC-CUSlMC. 

Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la 
presente Resoluci6n y de conformidad con la Constituci6n Polltica del Estado, Ley N° 29565 

~;;:~~~~t~~- Ley de Creaci6n del Ministerio de Cultura; Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio 
.., ·u",,, '" de la Naci6n, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1003 Y su Reglamento 

'1~¡=l~::!~~~t~~m~:ed:iante Decreto Supremo N° 011-2006-ED; Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 
r~ General, y Decreto Supremo NO 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de 

~.rglm~tac~6n y Funciones del Ministerio de Cultura; con las visaciones de la Direccl6nde 
Investigaci6n y Catastro y la Dirección de Asesorla Jurldica de la Direcci6n Desconcentrada. 
de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTíCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la 
solicitud de Supervisión y Evaluación Técnica de Campo para trámite de CIRA, del proyecto 
'Instalaci6n del Sistema de Electrificaci6n Rural en 6 anexos del Centro Poblado de 
Natividad - Zona Sur, Distrito de Pichari - La Convenci6n - Cusco' LOCALIDAD: LP 13,2 
KV - MRT CC.NN. TSHIRUTlARI ALTO 1X35 AAAC, interpuesto por el Arqlgo. Marcelino 
Nery Huamanl Taboada, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR copia de la presente 
Resoluci6n al administrado, para los fines pertinentes. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



.'. 0- 170 13 SEr. 2013 
íe~ 1)VtedMat1t ........DDC-CUS/MC 

Visto, el Expediente Administrativo que contiene las H.T. N° 
6741-2013, el Informe N° 007-2013-EPC-SDC-DIC-DDC-CUS, el Informe N° 031-2013
HGG-SDC-DIC-DDC-CUS/MC, la Opinión N° 062-2Ql3--EFM-SDC-DIC-DDC-CUS/MC, el 
Informe N° 172-2013-SDC-DIC-DDC-CUSIMC, el Informe N° 107-2013-DIC-DDC-CUS/MC, 
el Informe N° 200-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, 
como organismo del Poder Ejecutivo con personerla jurldica de derecho público, el cual 
constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos 
y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación, Material e Inmaterial, la 
creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la 
pluralidad étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son 
órganos desconcentrados, del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su 
ámbito territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Cusco como Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del 

(t~:~fr~~~ª~ 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, 
conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y 

",mIITus"on de los bienes culturales de nuestra Región. 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21° de la 
Constitución Política del Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, 
monumentos y lugares expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen 
como tales son Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de 
propiedad privada o pública, concordante con lo dispuesto por los articulos /11, V, VI; Y V/I del, 
Título Preliminar, así como los articulos 1 ° numeral 1.1, 8° Y 22° de la Ley 28296 , Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Que, mediante solicitud de fecha 31 de mayo de 2013, el 
Arqlgo. Marcelino Nery Huamaní Taboada, en representación del CONSORCIO 
NATIVIDAD, solicita Supervisión y Evaluación Técnica de Campo para trámite de Certificado 
de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, del proyecto "Instalación del Sistema de 
Electrificación Rural en 6 anexos del Centro Poblado de Natividad - Zona Sur, Distrito de 
Pichari - La Convención - Cusco·, LOCALIDAD: LP 13,2 KV - MRT CC.NN. NUEVO 
PROGRESO 1X35 AAAC. 

Que, con Informe N° 031-2013-HGG-SDC-DIC-DDC
CUS/MC, de fecha 18 de julio de 2013, el Arqueólogo de la Sub Dirección de Catastro 
informa que la Supervisión y Evaluación Técnica de Campo se,Jl,evó a cabo en el área de 
interés conjuntamente que el administrado, donde',/~~i~!f.~,.,aaron los vértices 
correspondientes a la LOCALIDAD: LP 13,2 KV - MRT C~·~N~ NtI~~PROGRESO 1X35 
AAAC, ubicado en la localidad de Unión Kimbiri, di~fr:ilo llé'Pié'h'@¡ provincia de La 
Convención, región Cusco, conforme a la Memoria Desc!i~vay~s li!aTios presentados en 
el expediente. Habiendo realizado la correspondiente sist~mi¡¡!izaei9,!fde datos en gabinete, 
así como la superposici~n. d~ I~~ coordenadas, se conbly.Y~.7~~·.et. ár~a del pr~citado 
proyecto se halla en la junsdlcclon del departamento de Jumn, provincia de Satlpo, de 
acuerdo a la base catastral del Instituto Nacional de Estadística e Informática; por tanto la 
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solicitud de Supervisión y Evaluación Técnica de Campo para la obtención del CIRA es 
IMPROCEDENTE. 

", !Que, con Opinión N° 062-2013-FFM-SDC-DIC-DDC-CUSIMC, 
de fecha 19 de julio de 2013, el Asesor Jurídico de la Sub Dirección de Catastro, teniendo 
en cuenta el Art. 3° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, 
referida a los requisitos de validez de los Actos Administrativos en relación a la competencia, 
opina que es IMPROCEDENTE la petición del administrado Arqlgo. Marcelino Nery 
Huamanl Taboada, consistente en la Supervisión y Evaluación Técnica de Campo del 
proyecto "Instalación del Sistema de Electrificación Rural en 6 anexos del Centro Poblado de 
Natividad - Zona Sur, Distrito de Pichari - La Convención - Cusco' LOCALIDAD: LP 13,2 
KV - MRT CC. NN, NUEVO PROGRESO 1X35 AAAC, por no enmarcarse dentro de la 

\~tcolmpetelnci¡a de la Dirección Desconcentrada de Cultura CUSto, opinión que es compartida 
~!$Dlenalmente por el Director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la DOC- Cusco., medíante 

InfolrmeN° 200-2013-0AJ-DDC-CUS/MC. 

Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la 
presente Resolución y de conformidad con la Constitución Polltica del Estado, Ley N° 29565 

~~~~ - Ley de Creación del Ministerio de Cultura; Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio 
~ ~~ultural de la Nación. modiflcado mediante Decreto Legislativo N° 1003 Y su Reglamento 

proibaclo mediante Decreto Supremo N" 011-2006-ED; Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 
.dlTlinistniltivo General. y Decreto Supremo N° 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de 

l~~~~~~ii~:~::~~ y Funciones del Ministerio de Cultura; con las visaciones de la Dirección de 
, . y Catastro y la Dirección de Asesoria Jurldica de la Dirección Desconcentrada 

U:" ..':;J:;i'" de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la 
solicitud de Supervisión y Evaluación Técnica de Campo para trámite de CIRA. del proyecto 
"Instalación del Sistema de Electrificación Rural en 6 anexos del Centro Poblado de 
Nátividad - Zona Sur, Distrito de Pichari - La Convención - Cusco' LOCALIDAD: LP 13,2 
KV - MRT CC. NN. NUEVO PROGRESO 1X35 AAAC, interpuesto por el Arqlgo. Marcelino 
Nery Huaman! Taboada, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 

ARTICULO SE"GUNDO.- REMITIR copia de la presente 
Resolución al administrado, para los fines pertinentes. 

REGísTRESE Y COMUNlaUESE. 



-, 
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene elllamoranclum N° 011Z.2013-DCE-DGPAIIIC comunica 
que los Sres, Gloria Aniaga Roma y Jorge Echegaray Sánchez Representantes Legales de REPSOL 
EXPLORACION PERU S.A., solicitan calificación y aprobación del "PlAN DE IIONrrOREO 
ARQUEOLOGIcO PARA LA EJECUCIóN DEL PROYECTO DE PROSPECCIÓN slsMlCA 3D - FASE 
K1NTERON~ LOTE sr, UBICADO EN EL DISTRrrO DE ECHARATE. PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, 

""'f';¡,;,.~..., DEF'AR"rAII!ENl"O DE CUSCO". el Infomne NO 043-2013-CZA-SDI-DIC-DDC-CUSlMC; el Informe N° 170
!(mI-Se'HlliG-IJIDC,{;U:6/M1C; la Opinión N° 058-2013-JLMC-DIC-DDC-CUSlMC; el Memorándum N° 135
!Ol:JI-DI(rD[)C-(:US¡MC; yel Informe N'239-2013-0AJ-DDC-CUSlMC, y 

CONSIDERANDO: 

1°.* De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Polftica del Perú, los yacimientos . 
Yrestos arqueológicos, conslrucciones, monumentos y lugares expresamente declarados bienes cu~urales y 
los que se presumen como tales son Patrimonio Cu~ral de la Nación, independien1emente de su condición de 
propiedad privada o pública, concordante con lo dÍ$pUes!o por los artículos 111. V. VI. yVII del Tftulo Preliminar, 
asl como los artlculos 1° numenal 1,1, 8° Y22D de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la 
Nación. 

'Z'.. Que, mediante carta de fecha 16 de Mayo de 2013. los Sres. Gloria Aniaga Roma y Jorge 
Echegaray Sánchez Representantes Legales de REPSOL EXPLORACION PERU S.A., presentan el DPLAN 
DE IIONITOREO ARQUEOLóGICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PROSPECCIóN SISIIICA 
3D - FASE KINTERON~ LOTE sr, UBICADO EN EL DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA DE LA 
CONVENCIÓN, DEPARTAIIENl"O DE CUSCO", acargo del Lic. Arqlgo. Luis Igor Vela ~rdenas con R.N.A. 
N' AV-1315. 

3D.* Que. el presente Plan tiene como fin, proteger evidencias arqueológicas que pueda hallarse y 
evitar su eventual a~eraclón durante ejecución del Proyecto Prospección Slsmica 3D. Fase Kinteroni - Lote 57; 
cumplir con las normas vigentes de protección del Patrimonio Arqueológico durante el desanollo del Proyecto 
Prospección Si$ll1ica 3D. Fase Kinteroni - Lote 57; blindar charlas de induoclón ysensibilización arqueológica. 
al personal a cargo de las obras y actividades previstas. para que faciliten y garanticen la protección de las 
evidencias arqueológicas que eventualmente se encuentren; asegurar el seguimiento y control de las 
actividades en las áreas de trabajo, a efectos de verificar la presencia o no de evidencias arqueológicas Y. en 
caso de producirse algún hallazgo proceder a su registro y preservación. lo que incluye, de ser el caso, la 
recuperación de esas evidencias según el procedimiento establecido para ello; 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; elaborar procedimientos para responder en forma oportuna y eficaz ante la ocurrencia de 
un hallazgo arqueológico. repor1ando todos los eventos e incidencias que se puedan presentar. 

4".- Que, previa inspección del personal especializado de la Institución, se ha verificado las 
precisiones y especificaciones técnicas del Proyecto de Monitoreo Arqueológico, que mediante el Informe N" 
043-2013-CZA-SDI-DIC-DDC-CUSlMC de fecha 19 de Agosto de 2013. del Arqueólogo de la Sub Dirección de 
Investigación; el Informe N° 170-2013-SDI-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 21 de Agosto 2013, la Opinión N° 058
2013-JLMC-DIC-DDC-CUSlMC de fecha 26 de Agosto de 2013 del Asesor Jurídico de la Dirección de 
Investigación y Catastro, el Memorándum N° 135-2013-DIC-DDC-CUSIMC, del Director de Investigación y 



.' 

Catastro; Y el Informe N"239-2013-0AJ-OOC-CUSlMC del Director de la Oficina Asesoría Jurídica de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. manifiestan su conformidad. teniendo en cuenta que el 
"PLAN DE IIONITOREO ARQUEOLÓGICO PARA LA EJECUCIóN DEL PROYECTO DE PROSPECCIOH 
s/SIIICA 3D - FASE K1NTERON~ LOTE SI. UBICADO EN EL DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA DE 
LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSC~•. ¡¡ cargo del Lic. Arq!go. Luis !gor Veta Cárdenas con 
R.N.A. N" AV-1315. se enmarca bajo los alcancefi;de la Directiva N" 001-201O/MC. aprobado por Resolución 
Ministerial N" 012-2010-MC. en concordancia con el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado 
por Resolución Suprema N" 004-2000-ED. 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro. Yde la OfICina de Asesorla Jurídica de 
la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco del Ministerio de Cuttura. 

De conformidad con la ley N" 29565. Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N" 28296. Ley 
¡¡ j¡;:l1PEmelal del Patrimonio Cultural de la Nación; Y en uso de las facuHades conferidas por las Resoluciones 

lAin!isteriales N" 045-2011-MC. 162-2011-MC Y039-2011-MC. yel Decreto Supremo yN" 005-2013-MC. que 
aprueba el Reglamenlo de Organización yFunciones del Ministerio de Cuftura. 

SE RESUELVE: 
t;.<,~oo.c e 

c~r;J . ); 

J'I'.~<; ARTICULO 1".. APROBAR, el "PLAN DE IIONITOREO ARQUEOLóGIco PARA LA EJECUCIÓN DEL 
11/ .1 h PROYECTO DE PROSPEccIóN s/sIIlCA 3D - FASE KlNTERONI, LOTE SI, UBICADO EN EL DISTRITO 
, ~j,,'( DE ECHARATE, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN. DEPARTAMENTO DE CUSCO". a cargo del Lic. 

~"""' •• c~,,· Arqlgo. Luis Igor Vela Cárdenas con R.N.A. N· AV-1315 811 una iru di 21058.02 Ha. '11111 perImIItro di 
72.72 Km., por un periodo da SIete (07) IIIIMI. conforme a los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la Resolución. 

AR1fcuLO 2".- DISPONER, que el Lic. Arqlgo. Luis Igor Vela Cárdenas con R.N.A. N" AV-1315. deberá 
lomar en cuenta los siguientes aspectos técnicos: 1. El presente Plan de MonHoreo Arqueológico no contempla 
la realización de trabajos de rescate arqueológico. 2. De hallarse contextos arqueológicos muebles o 
inmuebles durante los trabajos de monHoreo se deberán paralizar las obras e informar inmediatamente a la 
DDC-C. a fin de evaluar el caso yse dispongan las medidas de mitigación y salvaguarda correspondiente. 3. 
De producirse la afectación al patrimonio arqueológico como consecuencia de la obra de construcción. sea por 
omitir la realización de los trabajos de monHoreo arqueológico recomendados y/o por no comunicar a la DDC
C. el hallazgo fortuito de evidencias arqueológicas. el Ministerio de Cultura apl'lcará a los responsables las 
sanciones administrativas y penales estipulados por la Ley N° 28296.... El Director del Plan de monHoreo, 
deberá disponer de un Plan de MHigación ante la apariclón de evidencias arqueológicas durante las labores 
de construcción. 5. Realizar charlas de inducción arqueológica dirigida atodos los trabajadores de la Obra de 
construcción. las cuales serán registradas en las ficha de asistencia. 8. De Hanarse material arqueológico 
mueble sin contexto completamente aislado se procederá a detener los trabajos procediéndose con la 
inmediata recuperación de los mismos. 7. De hallarse material arqueológico mueble e inmueble en contexto. 
los trabajos serán detenídos; se comunicara al Ministerio de Cultura a fin de evaluar el caso ydeterminar los 
procedimientos técnicos aseguir. 

ART1CULO 3°._ DISPONER, que los materiales recuperados en el malCO del referido Plan de Monitoreo 
Arqueológico. serán entregados a la Dirección Desconcentrada de Cuftura de Cusco. debidamenÍ6 embalados 
e inventariados. para su depósito ycustodia efectuando los pagos nacesalÍOS. 

ARTICULO 4".- DISPONER, Que, la Dirección del Plan de MonHoreo Arqueológico es intransferible, 
el responsable no podrá transferir la responsabilidad a terceros. El incumplimiento del mismo devendrá en la 
suspensión de la aulorilación emitida. 

ARTICULO 5".- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro la supervisión ycontrol del 
Plan de MonHoreo Arqueológico. en coordinación con el responsable del Plan de Moniloreo Arqueológico. 
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para, cuyo efecto el responsable ylo la persona natural que contrata los servicios, deberá cumplir con el pago 
correspondiente. 

r.. DISPONER, Que, en aplicación del artículo 61' del Reglamento de Investigaciones 
1:J,~rql.HlOI6gica$, aprobado por Resolución Suprema N' ()()4..2OO().ED, el Director del Plan de Monnoreo 

g~fqrn:¡oJógico deberá presentaren el plazo de un (01) mes calendario desde la finalización de los trabajos, el 
lM10rrnie delallado (por cuadruprlClldo, impreso y en formato dignal PDF) de los trabajos ejecutados, que 
oDnte!!lOSI corno mínimo los punlos especificados en los artículos 59· y62· del mencionado Reglamento. 

ART1CULO ro.. PRECISAR, Que el incumplimiento de los articulos 3" y 4° de la presente 
Resolución, conlleva a la destrucción del Pabimonlo Arqueológico, será pasible de la aplicación de sanciones 
estipuladas por la Ley N" 28296, Ley General del Pabimonlo Cultural de la Nación, y la Resolución Directoral 
Nacional N· 1405f1NC, del 23 de diciembre del 2004, que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones 
Administrativas por InfTacciones contra el Patrimonio Cultural de la Nación ysu modificatoria. 

ART1CULO 8".. ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, adoptar las medidas 
complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNlQUESE. 

MINI~;ttD~e~C~U~L:~:r~u:KA~__DIREOCIÓI(l 
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VISTO: El Expediente Adminislrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 2013-2117DDC, presentado por el 
Alcalde de la Municipalidad Distrilal de Huayllabamba Sr. Segundo For1unato López Quispe, sobre calificación 
y aprobación del PlAN DE MOHITOREO ARQUEOLOGICO PROYECTO "CONSTRUCCIÓN TRIBUNAS Y 
SERVICIOS HIGIÉNICOS ESTADIO URQUILLOS - HUAYLLABAMBA, UBICADO EN EL DISTRITO DE 
HUAYLLABAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA y DEPARTAMENTO DE CUSCO" a cargo de la Lic. 
Arqlga. Jessica Quispe Carreña con R.N.A. W Do.12125 y COARPE N' 040904; ellnforrne N° 026-2013

;';~l!IV~I:II::-::;L¡I-L¡lv[)IJl;"(;L'::;n,~C; el Informe N° 185-2013-SDI-DIC-DRC-CUSIMC; la Opinión N° 085-2013-JLMC
/lJ1(:;..oI)~;US/MC; el Memorándum N° 140-2013-DIC-DDC-CUSIMC; y el Informe N" 244-2013-0AJ-DDC

CONSIDERANDO: 

1',- De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución PoIitica del Perú, los yacimientos 
y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente declarados bienes cuRurales y 
los Que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de 
propiedad privada o pública, concordante con lo dispueslc por los articulos 111, V, VI, YVII del Titulo PreUminar, 
asl como los artlculos 1° numeral 1.1, 8" Y22" de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio Cullural de la 
Nación. 

'Z'.- Que, mediante carta de fecha 05 de Agostode 2013, el Alcalde de la Municipalidad Distrttal de 
Huyanabamba Sr. Segundo Fortunato López Quispe, presenta el PLAN DE IIONITOREO ARQUEOLóGICO 
PROYECTO ·CONSTRUCCIÓN TRIBUNAS y SERVICIOS HIGIÉNICOS ESTADIO URQULLOS 
HUAYLLABAMBA, UBICADO EN EL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA y 
DEPARTAMENTO DE CUSCO". 

3".- Que, el presente Plan tiene como fin, la protección, registro y salvaguarda de evidencias 
cuRurales prenlspánicas ycoloniales que se pudiera hallar durante los trabajos de remoción de suelos; en caso 
de encontrarse evidencias cukurales, se recomendará la paralización ocambio de dirección de la zanja, con la 
finalidad de preservar las evidencias cullurales que se pudiera encontrar; supervisar y controlar en forma 
estricta la remoción de suelos para evitar la depredación de alguna evidencia cullural fortuita que pudiera 
hallarse durante la ejecución del proyecto aejecutarse; identRicar y registrar las evidencias arqueológicas que 
puedan existir en el subsuelo del área de trabajo; estar a la expectativa yen forma permanentemente de todos 
los trabajos de limpieza, movimiento de tierras con el fin de detener algún daño a evidencias arqueológicas 
que podrian encontrarse; coordinar con el equipo de ingeniería todos los trabajos y apertura de las zanjas. 

"... Que, previa inspección del personal especialiZado de la Institución, se ha vertticado in situ las 
precisiones y especificaciones técnicas del Proyecto de Monltoreo Arqueológico, que mediante ellnfonme N° 
026-2013-RBE-SDI-DIC-DDC.QJSIMC de fecna 27 de Agosto de 2013 del Arqueólogo de la Sub Dirección de 
Investigación; ellnfonme N° 185-2013-SDi-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 27 de Agosto 2013, la Opinión N° 085
2013-JLMC-DIC-DDC-CUSlMC de fecha 29 de Agoslode 2013 del Asesor Juridico de la Dirección de 
Investigación y Catastro, el Memorándum N° 14().201WIC-DDC-CUSlMC, del Director de Investigación y 
Catastro; y el Informe N' 244-2013-0AJ-DDC-CUSlMC del Director de la Oficina Asesoría Juridica de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, manifiestan su conformidad. teniendo en cuenta que el PlAN 
DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PROYECTO ·CONSTRUCCIÓN TRIBUNAS y SERVICIOS 
HIGIÉNICOS ESTADIO URQUlLLOS - HUAYLLABAIIBA, UBICADO EN EL DISTRITO DE 
HUAYLLABAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA y DEPARTAMENTO DE CUSCO·, a cargo de la Lk;. 
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Arqlga. Jessica Quispe Carreña con RNA N" DQ..12125 Y COARPE N" 040904, se enmarca bajo los 
aicances de la Directiva N" 001-20101MC, aprobado por Resolución Ministerial N" 012-2010-MC. en 
conco!dancia con el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado por Resolución Suprema N" 004
2000-ED. 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación yCatastro, y de la OfIcina de Asesoria Juridica de 
la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusca del Ministerio de Cultura. 

De conformidad con la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, Ley 
c/l!¡j~"'~ General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 

;rq~~r~~~~~~::~ N" 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC, yel Decreto Supremo N° 005-2013-MC que 
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTlCULO 1·," APROBAR, el PLAN DE IIONITOREO ARQUEOLóGICO PROYECTO "CONSTRUCCiÓN 
TRIBUNAS Y SERVICIOS HlGÉNICOS ESTADIO URQULLOS - HUAYLLABAllBA, UBICADO EN EL 
OISTRITO DE HUAYLLAlWllBA, PROVINCIA DE URUSAMBA Y DEPARTAMENTO DE CUSCa", a cargo ,/ 
de la Lic, Arqlga. Jessica Qulspe Carreña con RNA N° DQ.12125 YCOARPE N" 040904, en un área de 
1,078.25 m2. con un perfmetro de 230.50 mi" dentro de 181 coordenadas UTII, 810432 E " 8528518 N, por 
un periodo de dos (02) IIIIIHI con trae (03) ..mana, conforme a los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la Resolución. 

ARTfcuLO r," DISPONER, que la Lic. Arqlga. Jessica Quispe Carreño con R.NA N" DQ.12125 y COARPE 
N" 040904, deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos técnicos: 1. El presente Plan de Monitoneo 
Arqueológico no contempla la realización de \rebajos de rescale arqueológico. 2. De hallarse contextos 
arqueológicos muebles o inmuebles durante los \rebajos de monitoreo se deberán paralizar las obras e 
informar inmediatamente a la DDC-C, a fin de evaluar el caso y se dispongan las medidas de mitigación y 
salvaguarda correspondiente. 3. De producirse la afectación al patrimonio arquéoiógico como consecuencia de 
la obra de construcción, sea por omitir la realización de los trabajos de monitoreo arqueológico recomendados 
y/o por no comunicar a la DDC-CUSlMC, el hallazgo fortuito de evidencias arqueológicas, el Ministerio de 
CuHura aplicará a los responsables las sanciones administrativas y penales estipulados por la Ley N" 28296. 
4. 8 Director del Plan de monitoneo, deberá disponer de un Plan de Mitigación anle la aparición de evidencias 
arqueológicas durante las labores de construcción. 5. Realizar chanas de inducción arqueológica dirigida a 
lodos los trabajadores de la Obra de construcción, las cuales serán registradas en las ficha de asistencia. 8, 
De Hallarse material arqueológico mueble sin contexto completamente aislado se procederá a detener los 
trabajos procediéndose con fa Inmediata recuperación de los mismos. 7, De hallarse material arqueoiógico 
mueble e inmueble en contexto. los trabajos serán detenidos; se comunicara al Ministerio de CUltura a fin de 
evaluar el caso ydeterminar los procedimientos técnicos aseguir. 

ARl1CULO 3·.- DISPONER, que los materiales recuperados en el marco del referido Plan de MOI1itoneo 
Arqueológico, serán entregadas a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusca, debidamente embalados 
e inventariados, para su depósito y custodia efectuando los pagos necesarios. 

ARTlCULO 4"," DISPONER, Que, la Dirección del Plan de Monitoreo Arqueológico es intransferible, 

el responsable no podrá transferir la responsabilidad a terceros. El incumplimiento del mismo devendrá en la 

suspensión de la autorización emitida. 


ARTlCULO 5"," ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro la supervisión y control del 

Plan de Monitoneo Arqueológico, en coordinación con el responsable del Plan de MonitOl'eo Arqueológico, para 

cuyo efecto el responsable y/o la persona natural que contrata los servicios, deberá cumplir con el pago 

correspondiente. 
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ARnCULO so," DISPONER, Que, en aplicación del articulo 61' del Reglamento de Investigaciones 

Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema N' 004·2OOO-ED, el Director del Plan de MonHoreo 

Arqueológico deberá presentar en el plazo de un (01) mes calendario, desde la finalización de los trabajos, el 

informe detallado (por cuadruplicado, impreso y en fmmato digHaI PDF) de los trabajos ejecutados, que 

contenga como mínimo los puntos especificados en los articulos 59' y 62' del mencionado Reglamento. 


ARnCULO 7".-PRECISAR, Que el incumplimiento de los artlculos 3· y 4· de la presente 
'RElsoIlucié.n, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será pasible de la aplicación de sanciones 

estipuladas por la Ley N' 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, y la Resolución Directoral 
Nacional N" 1405l1NC, del 23 de diciemble del 2004, que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones 
Administrativas por infracciones contra el Patrimonio CuHural de la Nación y su modificatoria. 

ARTICULO 8"." ENCARGAR, a la Direoción de Investigación y Catastro, adoptar las medidas 

cmnplementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente ResoIucié.n. 


REGISTRESE YCOIlUNIQUESE. 

DECULTUI<k 
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 2013-1763DDC, presentado por el Sr. 
Daniel Chaname Valdiviezo, Gerente Marchan S.A.C., sobre calificación y aprobación del PLAN DE 
MONITOREO ARQUEOLÓGICO ·COMPLEMENTACIÓN AL PIlA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LA CARRETERA CUSCO - QUlI.LASAMBA, TRAIIO: AUAMAYO - QUILLABAllBA" CUSCO"¡ el 
Informe N°008-2013-CZA-SDI-DIC-OOC-CUSlMC; el Informe N° 183-2013-SDI-DIC-DRC-CUSlMC; la Opinión 
N° 042-2013-JLMC-DIC-OOC:CUSlMC; el Memorándum N° 124-2013-DIC-DDC-CUSlMC; y el Informe N' 
220-2013-OAJ.ooC-CUSlMC, y 

CONSIDERANDO: 

1°," De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21° de la Constitución Politica del Perú, los yacimientos 
y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente declarados bienes cuHurales y 

(~~;,~~~~;Io~S~q~ue~~se= presumen como tales son Patrimonio CuHural de la Nación. Independientemente de su condición de 
::¡ privada o pÓblica. concordante con lo dispuesto por los artlculos 111. V, VI. YVII del Titulo Preliminar. 

'~:;¡Í>lI;lsi como los articulos 1° numeral 1.1. SO y 22" de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio CuHural de la 

'2',- Que. mediante carta de fecha 07 de Agosto de 2013, el Sr. Daniel Chaname Valdiviezo. Gerente 
Marchan SAC.. presenta el levantamiento de observaciones al PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 
"COMPLEIlENTACION AL PIlA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO -
QUILLABAllBA, TRAMO: ALFAMAYO - QUJU.ABAllBA. CUSCO", ubicado en los distritos de Huayopata. 
Maranura y Santa Ana. Provincia de La Comrención. Departamento de Cusco. 

3".. Que, el presente Plan tiene como fin. aplicar el Plan de Monitoreo Arqueológico a todes las 
actividades que potencialmente puedan afectar evidencias arqueológicas y cuHura\es en la zona donde se 
realizarán los trabajos de construcción para el mejoramiento y rehabilitación de la carretera. por lo cual se 
plantea una melodologia acon:le a los objetivos de control y seguimiento a los trabajos de construcción civil a 
fin de proteger las evidencias, con la presencia permanente de un equipo de monitoreo arqueológico. la 
implementación de chartas de inducción y estabtecimiento de procedimientos a seguir en caso de hallazgos. 
Asimismo, se considera establecer coordinaciones permanentes del avance de obra con la Dirección 
Desconcentrada de CuHura de Cusco. 

~" Que, previa inspección del persooal especializado de la Institución, se ha verificado in situ las 
precisiones y especificaciones técnicas del Proyecto de Monitoreo Arqueológico, que mediante el Informe N° 
008-2013-CZA-SDI-DIC-DDC-CUSlMC de fecha 13 de Agosto de 2013, del Arqueólogo de la Sub Dirección de 
Investigación; el Informe N° 183-2013-SDi-DIC-OOC-CUSIMC de lecha 13 de Agosto 2013, la Opinión N° 042
201J.JLMC-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 15 de Agosto de 2013 del Asesor Juridico de la Direoci6n de 
Invesllgación y Catastro. el Memorándum N° 124-2013-DIC-OOC-CUSlMC. del Director de Investigación y 
Catastro; y el Informe N' 22O-2013-OAJ-DDC-CUSlMC del Director de la Oficina Asesorta Juridica de la 
Dirección Desconcentrada de CuRura de Cusco, manifiestan su conformidad, teniendo en cuenta que el PLAN 
DE MONfTOREO ARQUEOLÓGICO "COMPLEMENTACION AL PIlA CONSTRUCCIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - QUILLABAllBA, TRAIIO: AUAMAYO -
QUILLABAllBA" CUSCO·, a cargo de la Lic. Arqlga. Elba Rosaura Montoya TIrado con RNA N° DM-0353. se 
enmarca bajo los alcances de la Directiva N' 001-20101MC, aprobado por Resoluoon Minislerial N° 012-2010. 



Me, en concordancia con el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado por ResoIucl6n Suprema 
N" 004-2000-ED. 

Con las visaciones de la Direcci6n de Investigación yCatastro, Yde la Oficlna de Asesoría Jurídica de 
la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco del Ministerio de Cultura. 

De confonnidad con la Ley N' 29565, Ley te Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación; y'én' uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 
Ministeriales N" 045-2011-MC, 162-2011-MC, 039-2011-MC y el Decreto Supremo N' 005-2013-MC que 
apnueb<l el Reglamento de Organización yFunciones del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ APROBAR, el PLAN DE MOHITOREO ARQUEOI.ÓGtCO "COMPLEMENTACION AL PMA 
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - QtIILI.ABAII8A, TRAIllO: 
ALFAllAYO - QUILLABAllBA - CUSCO", ubicado en los distri10s de Huayopata, Maranura y Santa Ana, 
Provincia de La Convención, Departamento de Cusco. acargo de la Lic. Arqlga. Elba Rosaura Montoya Tirado 
con RNA NO DM-0353, en una longitud toCa! de 31,844 mi. yIo 31.6 Km. por un lapso de dos (2) mes.., 
conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTICULO 2·,- DISPONER, que la Lic. Arqlga. Elba Rosaura Montoya Tirado con RNA N° DM-0353, deberá 
tomar en cuenta los siguientes aspectos técnicos: 1. B presente Plan de Monitoreo Arqueológico no contempla 
la realización de trabajos de rescate arqueológico. 2. De hallarse contextos arqueológicos muebles o 
inmuebles durante los trabajos de monitoreo se deberán paralizar las obras e infonnar Inmediatamente a la 
DDC-C, a fin de evaluar el caso y se dispongan las medidas de mitigación y salvaguarda correspondiente. 3
De producirse la afectación al patrimonio arque0i6gico como consecuencia de la obra de construoclón, sea por 
omitir la realización de los trabajos de moniloreo arqueoiógico recomendados ylo por no comunicar a la DDC
C. e! hallazgo fortuito de evidencias arqueológicas, e! Ministerio de Cultura aplicará a los responsables las 
sanciones administrativas y penales estipulados por la Ley N° 28296. 4. B Director del Plan de monitoreo, 
deberá disponer de un Plan de Mitigación ante la aparici6n de evidencias arque0i6gicas durante las labores 
de construcción. 5. Realizar charlas de inducci6n arqueoiógica dirigida a todos los trabajadores de la Obra de 
construcción, las cuales serán registradas en las ficha de asistencia. 8. De Hallarse material arqueológico 
mueble sin contexto completamente aislado se procederá a detener los trabajos procediéndose con la 
inmediata recuperación de los mismos. 7. De hallarse material arqueoiógico mueble e inmueble en contexto. 
los trabajos serán detenidos; se comunicara al Ministerio de Cultura a fin de evaluar e! caso y delet'IIlinar los 
procedimientos técnicos aseguir. 

ARTICULO 3·.- DISPONER, que jos materiales recupeIBdos en e! malCO del referido Plan de Moniloreo 
Arqueológico. serán entregados a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, debidamente embalados 
e Inventariados, para su depósito ycustodia efectuando los pagos necesarios. 

ARTICULO 4-,- DISPONER, Que, la Dirección del Plan de Monltoreo Arque0i6gico es intransferible, 
el responsable no podrá transferir la responsabilidad a terceros. El incumplimiento del mismo devendrá en la 
suspensión de la autolizaclón emHida. 

ARTICULO SO,· ENCARGAR, a la Dirección de Investigación yCatastro la supe!visión y control del 
Plan de Monitoreo Arqueológico, en coordinación con el responsable del Plan de Monitoreo Arque0i6gico. para 
cuyo efecto el responsable ylo la persona natural que contrata los servicios, deberá cumplir con e! pago 
conrespondiente. 

ARTICtI.O .... DISPONER, Que, en aplicación de! artículo 61° del Reglamento de Investigaciones 
Arque0i6gicas. aprobado por Resolucl6n Suprema N" 004-2000-ED, e! Director del Plan de Monitoreo 
Arqueoiógico deberá presentar en el plazo de un (01) mes calendario, 
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desde la finalización de los trabajos, el infonne detallado (por cuadruplicado, impreso yen fonnato digital PDF) 
de los trabajos ejecutados. que contenga como mlnimo los puntos especificados en los artlculos 59° y 62° del 
mencionado Reglamento. 

ARTlCULO r.· PRECISAR, Que el incumplimiento de los artículos 3° y 4' de la presente 
Resolución, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será pasible de la aplicación de sanciones 
estipuladas por la Ley N" 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, y la Resolución Dll1:lCtoral 
Nacional N° 1405J1NC, del 23 de diciembre del 2004, que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones 
Administrativas por Infracciones contra el Patrimonio Cultural de la Nación y su modificatoria. 

ARTICULO .... ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y catastro, adoptar las medidas 
complementarias del caso, aefectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE YCOMUNIQUESE. 



.. 	 {j 

;¿~Z,~1r....~.~.~ DDC-CUSjMC 13 SET. 2011 

VISTO: El Expediente Administrativo con H.T. N° 2013-1113DDC, presentado por el 
administrado el Lic. Arqlgo. Javier Condori Uamacchima con R.N.A. N° CC-0778 y COARPE N° 040370, 
Y adjunto el INFORME FINAL AL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DEL PROYECTO 
"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITASIUDAD EN LOS PASAJES DAUAS y RETAMAL DE LA A.P.V. 
MIRAVALLE DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO·, el Informe N" 032-2013
SHU-SDI-DIC-DDC-CUSIMC; el Informe N° 155-2013-SDI-DIC-DDC-CUSlMC; la Opinión N° 050-2013
JLMC-DIC-DDC-CUSlMC; el Memorándum N° 129-2013-DIC-DDC-CUSlMC; y el Informe N° 230.-2013
OAJ-DDC-CUSlMC, y 

CONSIDERANDO: 

1°,· De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Política del Perú, los 
yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente declarados 
bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la Nación, 
independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordante con lo dispuesto por los 
articulos 1/1, V, VI, YVI/ del Titulo Preliminar, asl como los articulos 1° numeral 1.1, 8° Y22° de la Ley 
28296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

20.· Que, con Carta de fecha 31 de Julio 2013, el Lic. Arqlgo. Javier Condori Uamacchima con 
R.N.A. N° CC-0778 YCOARPE N° 040370, levanta observaciones del INFORME FINAL AL PLAN DE 
MONITOREO ARQUEOLOGICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILlDAD EN 

PASAJES DAUAS y RETAMAL DE LA A.P.V. MIRAVALLE DE.~J>lS~O, PROVINCIA y 
[~~~,DE:PA,RT,~MIEN1rO DE CUSCO·4~J"~; 91~:?_. 

~~sc 	 3°.· Que, mediante Resolución Directoral Regional N' 1301Mc~ CU_$CQ de ~éha 16 de Abril 
2013, se resuelve Aprobar el PLAN DE MONITOREO ARQU'a>L6llo DEL PROYECTO 
"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABIUDAD EN LOS PASAJES DÁlIÁ'S Y RETAMAL DE LA A.P.V. 
MIRAVALLE DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCÓ";'a'~argo del Lic. Arqlgo. 
Javier Condori Llamacchima con R.N.A. N° CC-0778 YCOARPE N° 040370, para la elaboración del 
Informe Final de dicho Plan de Monitoreo Arqueológico, y en merito a ello se ejecuto el Informe Final de 
dicho Expediente Técnico, del cual se solicita su aprobación. 

4.- Que, el INFORME FINAL AL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DEL PROYECTO 
"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABIUDAD EN LOS PASAJES DAUAS Y RETAMAL DE LA A.P.V. 
MIRAVALLE DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO·, fue revisado por el 
arqueólogo de la Sub Dirección de Investigación quien mediante Informe N° 032-2013-SHU-SDI-DIC
DDC-CUSIMC de fecha 16 de Agosto 2013, recomienda la aprobación de dicho Informe Final, /o cual es 
corroborado por el Sub Director de Investigación mediante Informe N° 155-2013-SDI-DIC-DDC-CUSIMC 
de fecha 19 de Agosto 2013, por el Asesor Juridico de la Dirección de Investigación y Catastro mediante 
Opinión N° 050-2013-JLMC-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 26 de Agosto 2013, y por el Director de 
Investigación y Catastro mediante Memorándum N° 129-2013-DIC-DDC-CUSlMC, refiriendo que el 
mismo ha sido ejecutado de acuerdo al Plan de Monitoreo Arqueológico aprobado; de igual modo con 



Informe N" 23G-2013-0AJ-DDC-CUSJMC el Diraclor de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Cusco, precisa que el expediente técnico del Informe Final cumple con 
todo los requisítos estipulados en la normatividad contenida en la Directiva N" 00l-2010-MC, por lo que 
emite opinión favorable para su aprobación. 

Con las visaciones de la Dírección de .Investigación y Catastro, Yde la Oficina de Asesoría 
Jurídica de la Dirección Desconcanlrada de Cultura de Cusco del Ministerio de Culture, y de conformidad 
con la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, ley N" 28296, ley General del 
Patrimonio Cultural de la Nación; Resolución Ministerial N" 012-2010-MC, que esIlIblece y determina el 
Plan de Monitoreo Arqueológico; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Miníslllriales 
N" 045-2011-MC, 162-2011-MC. 039-2011-MC yel Decreto Supremo N" 005-2013-MC que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura.. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1·,- APROBAR, el INFORME FINAL AL PLAN DE MONITOREO ARQUEOlÓGICO 
DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABIUDAD EN LOS PASAJES DALIAS Y 
RETAMAL DE LA AP.V. MIRAVALLE DEL DISTRITO, PROVINCIA YDEPARTAMENTO DE CUSCO·, 
solicitado por el Uc. Arqlgo. Javier Condori Llamacchima con R.NA N° CC-0778 y COARPE N" 040370. 
cuyo expedien1e con todos sus antecedentes como anexo forma parte de la presen1e Resolución. 

ARTICULO 2".- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, adopte las medidas 
compJemen1arias del caso, aefectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE YCOMUNIQUESE. 



~~ Z'VzedMat1t'....t.? DDC-CUSjMC 13 SET. 2013 

VISTO: El Expediente Administrativo con H.T. N° 2013 ... 04DDC, presentado 
por el administrado Arqlgo. Luis Alberto Vara Contreras, '1 adjunto el INFORME FINAL 
AL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO "CONSTRUCCiÓN DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE E INSTALACiÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE 
MARAMPATA DEL DISTRITO DE SANTA TERESA, PROVINCIA DE LA 
CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO", el Informe N° 16-2013-SHU-SDI
DIC-DDC-CUS/MC; el Infonne N° 085-2013-SDI-DIC-DDC-CUSIMC; la Opinión N° 
008-2013-JLMC-DIC-DDC-CUSlMC; el Memorándum N° 095-2013-DIC-DDC
CUS/MC; '1 el Informe N" 119-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, '1 

CONSIDERANDO: 

1°._ De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21° de la Constitución Polltica del 
Perú, los yacimientos '1 restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 
expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 
Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad 
privada o pública, concordante con lo diSpuesto por los artlculos 111, V, VI, '1 VII del 

r:~~$.~T~ít.~U~I;O;r~Plreliminar, asl como los artlculos 1° numeral 1.1 , 8" '1220 de la Ley 28296 , Ley 
- I del Patrimonio Cultural de la Nación. 

2".- Que, con carta de fecha 15 de Julio 2013, el Arqlgo. Luis Alberto Vara 
Contreras, presenta el INFORME FINAL AL PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO "CONSTRUCCiÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E 
INSTALACiÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE MARAMPATA DEL 
DISTRITO DE SANTA TERESA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, 
DEPARTAMENTO DE CUSCO", 

3'." Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 126IMC - Cusco de fecha 
15 de Abril 2013, se resuelve Aprobar el "PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 
"CONSTRUCCiÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACiÓN DE 
LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE MARAMPATA DEL DISTRITO DE SANTA 
TERESA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO". A 
cargo del Lic. Arqlgo. Luis Alberto Vara Contreras, con RNA W BV1151 y COARPE 
N" 40831, para la elaboración del Infonne Final de dicho<~~de Monitoreo 
Arqueológico, '1 en merito a ello se ejecuto el Informe F¡¡(állle "drcÍ'í~EXpediente 
Técnico, del cual se solicita su aprobación. ;,.,,, " ..~\ 

4.- Que, el INFORME FINAL AL PLAN DE MONITO~Q~y'i:~ÓGICO
"CONSTRUCCiÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E IIIUlTALACIÓN DE 
LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE MARAMPATA DEL DISTRITO DE SANTA 
TERESA, PROVINCIA DE LA CONVENCiÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO", fue 
revisado por el arqueólogo de la Sub Dirección de Investigación quien mediante 



Informe N" 16-2013-SHU-SDI-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 24 de julio 2013, 
recomienda la aprobación de dicho Informe Final, lo cual es corroborado por el Sub 
Director de Investigación mediante Informe N" 085-2013-SDI-DIC-DDC-CUSIMC de 
fecha 26 de julio 2013, por el Asesor Juridico de la Dirección de Investigación y 
Catastro mediante Opinión N" 008-2013-JLMC-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 06 de 
Agosto 2013, y por el Director de Investigación y Catastro mediante Memorándum N° 
095-2013-DIC-DDC-CUSIMC, refiriendo qlfe el mismo ha sido ejecutado de acuerdo 
al Plan·deMonitoreo Arqueológico aprobado; de igual modo con Informe N" 119
2013-0AJ-DDC-CUSIMC, el Director de la Oficina de Asesoria Jurídica de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, precisa que el expediente técnico 
del Informe Final cumple con todo los requisitos estipulados en la normatividad 
contenida en la Directiva W 001-2010-MC, por lo que emite opinión favorable para 
su aprobación, 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina 
de Asesoría Jurídica de la Dirección Oesconcentrada de Cultura de Cusco del 
Ministerio de Cultura de Cusco, y de conformidad con la Ley N" 29565, Ley de 
Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural 
de la Nación; Resolución Ministerial N° 012-2010-MC, que establece y determina el 
Plan de Monitoreo Arqueológico; y en uso de las facultades conferidas por las 
Resoluciones Ministeriales W 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC, y el 
Decreto Supremo W 032-2001-ED y el W 005-2013-MC, que aprueba el Reglamento 

,_v,...." ,.~ Organización y Funciones del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ APROBAR, el "INFORME FINAL AL PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO "CONSTRUCCiÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E 
INSTALACiÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE MARAMPATA DEL 
DISTRITO DE SANTA TERESA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, 
DEPARTAMENTO DE CUSCO", solicitado por la Lic. Arqlgo. Luis Alberto Vara 
Contreras, con RNA N° BV1151 y COARPE N° 40831, cuyo expediente con todos 
sus antecedentes como anexo forma parte de la presente Resolución. 

ARTICULO 2".- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, 
adopte las medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento 
de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNíQUESE. 



;e~'Z'~1t'.. ) ...~ DDC-CUS/MC 13 SET. 2013 

VISTO: El Expediente Administrativo con H.T. N° 2013-820DDC, presentado 
por la administrada Arqlga. Bertha Inca Chacón, y adjunto el 'INFORME FINAL AL 
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO MEJORAMIENTO DE PISTAS Y 
VEREDAS DE LA CALLE TENERlA - DISTRITO DE YUCAY - PROVINCIA DE 
URUBAMBA - CUSCO", ubicado en el Distrito de Yucay, Provincia de la Urubamba y 
Departamento de Cusco, el Informe N° 27-2013-CZA-SDI-DIC-DDC-CUSIMC; el 
Informe N° 097-2013-SDI-DIC-DDC-C!JS/MC; la Opinión N° 005-2013-JLMC-DIC
DDC-CUS/MC; el Memorándum W 093-2013-DIC-DDC-CUSIMC; y el Informe W 107
2013-OAJ-DDC-CUSlMC, y 

CONSIDERANDO: 

1°._ De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21° de la Constitución Política del 
Perú. los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones. monumentos y lugares 
expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 

."ff;:~r,~~ Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad 
~~ 	 privada o pública, concordante con lo dispuesto por los articules 111. V. VI. y VII del 

Titulo Preliminar. así como les articulos 1° numeral 1.1, 8° Y2~ de la Ley 28296 • Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

'Z'.- Que. con carta de fecha 26 de Julio 2013. la Arqlga. Bertha Inca Chacón. 
presenta el "INFORME FINAL AL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLóGICO 
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE TENERlA - DISTRITO 
DE YUCAY - PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO", ubicado en el Distrito de 
Yucay. Provincia de la Urubamba y Departamento de Cusco. 

3".- Que. mediante Resolución Directoral Regional W 2881MC - Cusco de fecha 
. 26 de Junio 2013. se resuelve Aprobar el 'PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE TENERlA - DISTRITO 
DE YUCAY - PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO", ubicado en el Distrito de 
Yucay. Provincia de la Urubamba y Departamento de Cusco. A cargo de la Lic. Arqlga. 
Bertha Inca Chacón con RNA N" 01-11117. para la elaboración del Informe Final de 
dicho Plan de Monitoreo Arqueológico. y en merito a ello se ej~t~.<e.@l!~rme Final de 
dicho Expediente Técnico. del cual se solicita su aprobación...;:~,,···. ". ;,,,¿~. 

.~ ;- \'4' ",',:~,~ 

4.- Que, el 'INFORME FINAL AL PLAN DE MONI~E6:AAQveOLÓGICO 
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALí4:.'T'ENE81Á,.. DISTRITO 
DE YUCAY - PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO", LÍbféli'l:ffi'an el Distrito de 
Yucay. Provincia de la Urubamba y Departamento de Cusco. fue revisado por el 
arqueólogo de la Sub Dirección de Investigación quien mediante Informe N" 27-2013
CZA-SDI-DIC-DDC-CUSlMC de fecha 31 de julio 2013, recomienda la aprobación de 
dicho Informe Final. lo cual es corroborado por el Sub Director de Investigacíón 

mailto:ej~t~.<e.@l!~rme


mediante Informe N° 097-2013-SDI-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 02 de Agosto 2013, 
por el Asesor Jurídico de la Dirección de Investigación y Catastro mediante Opinión N" 
005-2013-JLMC-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 06 de Agosto 2013, y por el Director de 
Investigación y Catastro mediante Memorándum N" 093-2013-DIC-DDC-CUSIMC, 
refiriendo que el mismo ha sido ejecutado de acuerdo al Plan de Monitoreo 
Arqueológico aprobado; de igual modo con Informe N° 107-2013-OAJ-DDC-CUS/MC 
el Director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de 
CuHura de Cusca, precisa que el expediente técnico del Informe Final cumple con todo 
los requisitos estipulados en la normatividad contenida en la Directiva N" 001-2010
MC, por lo que emite opinión favorable para su aprobación, 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina 
de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca del Ministerio 
de Cultura, y de conformidad con la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de 
Cultura, Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio CuHural de la Nación; Resolución 
Ministerial N° 012-2010-MC, que establece y determina el Plan de Monitoreo 
Arqueológico; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales 
N° 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC, y el Decreto Supremo N" 005-2013
MC que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ APROBAR, el "INFORME FINAL AL PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLóGICO MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE 
TENERlA - DISTRITO DE YUCAY - PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO", 
ubicado en el Distrito de Yucay, Provincia de la Urubamba y Departamento de Cusca, 
solicitado por la Lic. Arqlga. Bertha Inca Chacón con RNA N" 01-11117, cuyo 
expediente con todos sus antecedentes como anexo forma parte de la presente 
Resolución. 

ARTICULO 2°.-·ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, 
adopte las medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento 
de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNfQUESE. 



'f¿~V~1t'... J~.7DDC-CUS/MC 13 SET. 2013 


VISTO: El Expediente Administrativo con H.T. N· 2013-0762ODC, presentado por la 
administrada Arqlga. EUlogia Gonzales Costillas con R.NA N' CG-0794, y adjunto el 
INFORME FINAL AL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO DEL PROYECTO 
-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACiÓN POLICIAL DE LAS UNIDADES 
ESPECIALES DE LA REGiÓN POLICIAL CUSCO EN EL MARCO DE LA 
IMPLEMENTACiÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL - DMCAJ PF" COMISARIA 
SECTORIAL DE URUBAMBA-, UBICADO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE URUBAMBA, 
DEPARTAMENTO DE CUSCO, el Informe N° 026-2013-DFA-SDI-DIC-DDC-CUSlMC; el 

N° 136-2013-SDI-DIC-DDC-CUSlMC; la Opinión N° 034-2013-JLMC-DIC-DDC
CUSlMC; el Memorándum N° 121-2013-DIC-DDC-CUSIMC; y el Informe N' 205-2013-0AJ
DDC-CUSIMC, y 

CONSIDERANDO: 

1°._ De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Polltica del Perú, 
los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones. monumentos y lugares expresamente 
declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 
Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pOblica, concordante con 
lo dispuesto por los artlculos 111, V, VI, Y VII del Titulo Preliminar, asl como los articulos 1· 
numeral 1.1, 8· Y22· de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

2".- Que, con carta de fecha 19 de Julio 2013. la Lic. Arqlga. Eulogia Gonzales Costillas 
con R.N.A. N' CG-0794, levanta observaciones del INFORME FINAL AL PLAN DE 
MONITOREO ARQUEOLÓGICO DEL PROYECTO -MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
INVESTIGACiÓN POUCIAL DE LAS UNIDADES ESPECIALES DE LA REGiÓN POUCIAL 
CUSCO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACiÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL 
PENAL - DMCAJ PF" COMISARIA SECTORIAL DE URUBAMBA", UBICADO EN EL 
DISTRITO Y PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO. 

3·,- Que, mediante Resolución Directoral Regional W 121/MC - Cusco de fecha 20 de 
Marzo 2013, se resuelve Aprobar el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO DEL 
PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACiÓN POLICIAL DE LAS 
UNIDADES ESPECIALES DE LA REGIÓN POUCIAL CUSCO EN EL MARCO DE LA 
IMPLEMENTACiÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL - DMCAJ PF" COMISARIA 
SECTORIAL DE URUBAMBA", UBICADO EN EL DISTRITO Y PROY.J~.oE URUBAMBA, 
DEPARTAMENTO DE CUSCO", a cargo de la Lic. Arqlga. EUI~!i~~t~.Coslillas con 
RNA N' CG-0794, para la elaboración del Ir)forme Final ,efe; BICho filari"~ Monítoreo 
Arqueológi~o, y en merito.a ello se ejecuto ellntorme Final de dJP~o ~~ienJ~TécniCO, del 
cual se soliCita su aprobaCión. , ..;;. . ~.... " .. 

4.- Que, el INFORME FINAL AL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO DEL 
PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACiÓN POLICIAL DE LAS 
UNIDADES ESPECIALES DE LA REGiÓN POLICIAL CUSCO EN EL MARCO DE LA 
IMPLEMENTACiÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL - DIVlCAJ PF" COMISARIA 
SECTORIAL DE URUBAMBA", UBICADO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE URUBAMBA, 

http:PROY.J~.oE


DEPARTAMENTO DE CUSCO, fue revisado por el arqueólogo de la Sub Dirección de 
Investigación quien mediante Informe N" 026-2013-DFA-SDI-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 08 
de Agosto 2013, recomienda la aprobación de dicho Informe Final, lo cual es corroborado por el 
Sub Director de Investigación mediante Informe N" 136-2013-SDI-DIC-DDC-CUSlMC de fecha 
09 de Agosto 2013, por el Asesor Jurídico de la Dirección de Investigación y catastro mediante 
Opinión N" 034-2013-JlMC-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 14 de Agosto 2013, y por el Director 
de Investigación y Catastro mediante Men'lotándum N" 121-2013-DIC-DDC-CUSIMC, refiriendo 
que el mismo ha sido ejecutado de acuerdo al Plan de Monitoreo Arqueológico aprobado; de 
igual modo con Informe N" 205-2013-0AJ-DDC-CUSlMC el Director de la Oficina de Asesarla 
Jurldlca de la Direcci6n Desconcentrada de Cultura de Cusco, precisa que el expediente 
técnico del Informe Final cumple con todo los requisitos estipulados en la normatividad 
contenida en la Directiva N" 001-2010-MC, por lo que emite opinión favorable para su 

CYI aprobación, 
D.~ 0-,.y$¡-~\ 	 . 

if'~¡l·.,p~ 7~ ·'t,'" Con las vlsaciones de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina de 
;::; ~ \ .. <ji, ~»Asesorfa Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco del Ministerio de 
~ . "<:;7d ""'~ Cultura, y de conformidad con la ley N" 29565, ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley ~ ,~-.~ 	N° 28296, ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; Resolución Ministerial N" 012

2010-MC, que establece y determina el Plan de Monitoreo Arqueológico; y en uso de las 
facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales N" 045-2011-MC, 162-2011-MC, 039
2011-MC y el Decreto Supremo N° 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- APROBAR, el INFORME FINAL AL PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
INVESTIGACiÓN POLICIAL DE LAS UNIDADES ESPECIALES DE LA REGiÓN POLICIAL 
CUSCO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACiÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL 
PENAL - DMCAJ PF" COMISARIA SECTORIAL DE URUBAMBA", UBICADO EN EL 
DISTRITO Y PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE cusca, solicitado por la 
líe. Arqlga. Eulogia Gonzales Costillas con R.NA N° CG-0794, cuyo expediente con todos sus 
antecedentes como anexo forma parte de la presente Resolución, 

ARnCULO 2".- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, adopte las 
medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente 
Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



;¿~1)~1r... t ..~. DDC-CUS/MC 13 SET. 2013 


VISTO: El Expediente Administrativo con H.T. N° 2013-1752DDC. presentado por la administrada LIc. 
Arqlga. Betsy Noheml Vallenas Centeno con R.NA W BV-1156 y COMPE W 040809. y adjunto el 
INFORIIE FINAL AL PLAN DE IIONITOREO ARQUEOlOOICO DEL PROYECTO "IIEJORAMIENTO DE 
LA TRANSlTABlUDAD VEHICULAR YPEATONAL EN LA AV, LOS PINOS DE LA A.P,V. CAMINO REAL, 
DISTRITO. PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO", el Informe N" 036-2013-DFA-SDI-DIC-DDG
CUSJMC; el Informe N° 165-2013-SDI-DIC-DDC-CUSJMC; la Opinión N° 057·2013-JLMC-DIG-OOC-CUSlMC; 
el Memorándum N" 134-2013-DIG-DDc-CUS/MC; yel Informe W 238-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, y 

CONSIDERANDO: 

1·,- De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Polítlca del Perú, los yacimientos 
~~;~;:~2~~~ y restos arqueológicos. construcciones. monumentos y lugares expresamente declarados bienes cutturales y 

~¡iOl\'JS que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la Nación. independientemente de su condición de 
~j,pr()piedad privada o pública, concordante con lo dispuesto por los artlculos 111. V. VI. y VII del TItulo PrelimInar. 

asl como los artíeulos 1° numeral 1.1. 8° Y2'l!' de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la 
Nación. 

.~~~~( "Z',- Que. con Carta de fecha 08 de Agosto 2013. la Líe. Arqlga. 8elsy Nohemi Vallenas Centeno con 
j R.N.A. N° BV·1156 y COMPE W 040809, levanta observaciones delINFORIIE FINAL AL PLAN DE 

IIONITOREO ARQUEOlOOICO DEL PROYECTO "IIEJORAMIENTO DE••LA ·tJANSlTABIUDAO 
VEHICULAR y PEATONAL EN LA AV. LOS PINOS DE LA A.P.V. CAMINO ,~'hi$I1iltA PROVINCIA 
Y DEPARTAMENTO DE CUSCO". ¡: 't" ',':~ ;

l. ('., ~ , • f' , 

;).1!,~ 'V';o ',: 

3".- Que. mediante Resolución Dlrectoral Regional W 276/MC • C~.~6 Qií llJÍllo 2013. se 
resuelve Aprobar el PLAN DE IIONITOREO ARQUEOlÓGICO DEL PR0vEM6'-IIEJOrrAIIIENTO DE LA 
TRANSITABILlDAD VEHICULAR y PEATONAL EN LA AV, LOS PINOS oEl:.\~:V: ~ REAL, 
DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAIIENTO DE CUSCO", acargo de la Líe. Arqlga. 8etsy Nohemi Vallenas 
Centeno con R.NA N" BV·II56 y COARPE N' 040809. para la elaboración del Informe Final de díeho Plan 
de Moniloreo Arqueológico. y en mento a ello se ejecuto el Informe Final de dicho Expediente Técnico. del cual 
se solicita su aprobación. 

4.· Que. el INFORME FINAL AL PLAN DE IIONITOREO ARQUEOLÓGICO DEL PROYECTO 
"IIEJORAIIENTO DE LA TRANSlTABIUDAD VEHlCULAR y PEATONAL EN LA AV. LOS PINOS DE LA 
A.P.V. CAMINO REAL, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCa". fue revisado por el 
arqueólogo de la Sub Dirección de Investigación quien mediante Infonne N" 036-2013-DFA·SDI-DIC-DDC· 
CUS/MC de fecha 20 de Agosto 2013. recomienda la aprobación de dicho Informe Final. lo cual es 
corroborado por el Sub Director de Investigación mediante Informe N" 165-2013-SDI-DIC·DDc-CUSIMC de 
fecha 20 de Agosto 2013. por el Asesor Juridico de la Dirección de Investigación y Catastro mediante Opinión 
N" 057-2013-JLMC-DIG-DDC-CUS/MC de fecha 26 de Agosto 2013, y por el Director de Investigación y 
Catastro mediante Memorándum N" 134·2013-DIC-DDc-cUS/MC. refiriendo que el mismo ha sido ejecutado 
de acuerdo al Plan de Moniloreo Arqueológico aprobado; de igual modo con Informe N" 238-2013-0AJ-DDC· 
CUS/MC el Director de la OfICina de Asesorla Jurldica de la Direoción Desconcentrada de Cultura de Cusco, 
precisa que el expediente técnico del Informe Final cumple con lodo los requisijos estipulados en la 



nonnatividad contenida en la Directiva N" 001·201O-MC, por lo que emite oplni6n favorable para su 
aprobación. 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro, yde la Oficina de Asesoría Jurídica de 
la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco del Ministerio de Cultura, y de conformidad con la ley N° 
29565, ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, ley General del Patrimonio CuHural de la 

Resolución Ministerial N" 012-2010-MC, que establece y determina el Plan de Monitoreo 
~.~queolÓ¡¡ico; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales N° 045-2011·MC, 162· 

l·MC y 039-2011-MC, y el Decreto Supremo N" 005-2013-MC que aprueba el· Reglamento de 
Organización yFunciones del Ministerio de Cultura. 

SE RESUelVE: 

~ ARIICU.O ., _ • II'ORIIE _ AL PlAN DE IIOIITOOEO __ 
í ¡ le 	Del PROYECTO "IIEJORAMIENTO DE LA TRANSlTABLIDAD VEHICULAR y PEATONAL EN LA AV. 
l. ti 	LOS PINOS DE LA AP.V. CAMINO REAL, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO", 
""'~CIONJJ..tf.e># 	 solicitado por la lic. A~lga. Betsy Nohemi Vallenas centeno con R.N.A. N° BV-1156 y COARPE N" 040809. 

cuyo expediente con todos sus antecedentes como anexo forma parte de la presente Resolución. 

ARTICULO 2"." ENCARGAR. a la Dirección de Investigación y Catastro, adopte las medidas 
complementanas del caso. aefectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGlsTRESE yCOMUNlQuESE. 

http:CIONJJ..tf


:e~Z>~1r........~ DDC-CUSjMC 13 SET. 2013 

VISTO: El Expediente Administrativo con H.T. N° 2013-1115000, presentado por 


la administrada Arqlga. Rita Eisa Quispe TIntaya con RNA N' 00-7123, Y adjunto el 

INFORME FINAL AL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO PROYECTO 

"MEJORAMIENTO DE vlAs VEHICULARES y PEATONALES DE LAS CALLES 13 DE 

NOVIEMBRE Y LOS CLAVELES DE LA A.P.V. LA PRADERA DEL DISTRITO DE 


,'!;;''"'-iJ.'I';:'Ji::\SANTIAGO, PROVINCIA y DEPARTAMENTO DE CUSCO", el Informe N° 021-2013
ó\\C:RJV-~'OI·,DI(>DDC-CIJSAMC; el Informe N° 134-2013-SDI-DIC-ODC-CUS/MC; la Opinión 


033-2013-JLMC-0IC-0DC-CU8AMC; el Memorándum N° 0120-2013-DIC-DDC

H"-'Ui:>'Ml..; y el Informe W 203-2013-0AJ-00C-CUSAMC, y 

CONSIDERANDO:.V ", '" 'w"",,' • ,.,..... po," ._. 21'" "e"",,too'ón Po,,,, "" 1.7. \~ Perú, los yaclmientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 
~I ~»expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son
'% # Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad 

'I-.¡>I'C"",,Il""'~ 	 privada o pública, concordante con lo dispuesto por los artlculos 111, V, VI, YVII del Titulo 

Preliminar, asf como los artlculos 1° numeral 1.1, So y 22° de la Ley 2S296 , Ley General 

del Patrimonio Cultural de la Nación. 


:t>.- Que, con carta de fecha 31 de Julio 2013, la Lic, Arqlga. Rita Eisa Quispe 
Tintaya con RNA W D0-7123, levanta observaciones del INFORME FINAL AL PLAN DE 
MONITOREO ARQUEOLÓGICO PROYECTO "MEJORAMIENTO DE vEAs 
VEHICULARES Y PEATONALES DE LAS CALLES 13 DE NOVIEMBRE Y LOS 
CLAVELES DE LA A.P.V. LA PRADERA DEL DISTRITO DE SANTIAGO. PROVINCIA Y 
DEPARTAMENTO DE CUSCO" 

3·.- Que, mediante Resolución Directoral Regional W OSOAMC - Cusco de fecha 26 
de Febrero 2013, se resuelve Aprobar el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 
PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VrAS VEHICULARES Y PEATONALES DE LAS 
CALLES 13 DE NOVIEMBRE Y LOS CLAVELES DE LA A.P.V. LA PRADERA DEL 
DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE S~, a cargo de la 
Lic. Arqlga. Rita Eisa Quispe Tintaya con RNA W DQ-7123>~i>ál:a(:láqé!áboración del 

h~ '" lo _. 	 "' \ 

Informe Final de dicho Plan de Monitoreo Arqueológico, y en"rqemo,a.,ello,le ejecuto el
,;t , _,., 

Informe Final de dicho Expediente Técnico, del cual se solicita Si¡ apr~~ón., l::; 
.".<. " ,~' <: . 
~... ~ ,,' ~ 

4.- Que, el INFORME FINAL AL PLAN DE MONITOREO AR(¡UÉOLÓGICO 
PROYECTO "MEJORAMIENTO DE vEAs VEHICULARES Y~¡lES DE LAS 
CALLES 13 DE NOVIEMBRE Y LOS CLAVELES DE LA A.P.V. LA PRADERA DEL 
DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO", fue revisado 
por el arqueólogo de la Sub Dirección de Investigación quían mediante Informe W 021
2013-CRJV-SDI-DIC-DOC-CUSAMC de fecha 08 de Agosto 2013, recomienda la 
aprobación de dicho Informe Final, lo cual es corroborado por el Sub Director de 



Investigación mediante Informe N° 134-2013-SDI-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 09 de 
Agosto 2013, por el Asesor Jurldico de la Dirección de Investigación y Catastro mediante 
Opinión W 033-2013-JLMC-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 14 de Agosto 2013, y por el 
Director de Investigación y Catastro mediante Memorándum N" 120-2013-DIC-DDC
CUSlMC, refiriendo que el mismo ha sido ejecutado de acuerdo al Plan de Monitoreo 
Arqueológico aprobado; de igual modo: éOn: Informe N° 203-2013-0AJ-DDC-CUSlMC el 
Director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura de 

IJ vlUSCO, precisa que el expediente técnico del Informe Final cumple con todo los requisitos 
estipulados en la normatividad contenida en la Directiva N" 001-2010-MC, por lo que emite 

. opinión favorable para su aprobación, 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina de 
Asesorfa Jurfdica de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusca del Ministerio de 
Cultura, y de conformidad con la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, 
Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; Resolución Ministerial N" 
012-2010-MC, que establece y determina el Plan de Monitoreo Arqueológico; y en uso de 
las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales N" 045-2011-MC, 162-2011
MC y 039-2011-MC Yel Decreto Supremo N° 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ APROBAR, el INFORME FINAL AL PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLóGICO 'PROYECTO "MEJORAMIENTO DE vfAs VEHICULARES y 
PEATONALES DE LAS CALLES 13 DE NOVIEMBRE Y LOS CLAVELES DE LA A.P.V. 
LA PRADERA DEL DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
CUSCO". solicitado por la Lic. Arqlga. Rita Eisa Quispe Tintaya con RNA N" Da-7123, 
cuyo expediente con todos sus antecedentes como anexo forma parte de la presente 
Resolución. 

ARTICULO 2°._ ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, adopte 
las medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la 
presente Resolución. 

REGISTRESEy COMUNIQUESE. 



¡t¿~ z,~1t", ...,..?9DDC-CUS/MC 13 SET. 2013 


VISTO: El Expediente Administrativo con H.T. N° 2013-0591DDC, presentado por 

el administrado Arqlgo. Jesús Edgar Choque Curi con RNA W BCH-0753. y adjunto el 

INFORME FINAL AL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO "ELECTRIFICACIÓN 

ZONAS MARGINALES CUSCO SECTOR 07 MARCO DECRETO DE URGENCIA 116
2009", PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO, el Informe N° 019-2013-SHU-SDI

DIC-DDC-CUSIMC; el Informe N° 083-2013-SDI-DIC-DDC-CUSIMC; la Opinión N° 022
2013-JLMC-DIC-DDC-CUSIMC; el Memorándum N' 0119-2013-DIC-DDC-CUSIMC; y el 

Informe N" 190-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, y 


CONSIDERANDO: 

1°,_ De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21' de la Constitución PolHica del 
Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 
expresamente dedarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 
Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad 
privada o pública, concordante con lo dispuesto por los artlculos 111, V, VI, Y VII del Titulo 
Preliminar, as! como los artlculos 1° numeral 1.1, 8° y 22° de la Ley 28296, Ley General 
del Patrimonio Cultural de la Nación. 

2",- Que, con carta de fecha 15 de Julio 2013, el Arqlgo. Jesús Edgar Choque Cuñ 
oon RNA N" BCH-0753, levanta observaciones del INFORME FINAL AL PLAN DE 
MONITOREO ARQUEOLÓGICO "ELECTRIFICACiÓN ZONAS MARGINALES cusca 
SECTOR 07 MARCO DECRETO DE URGENCIA 116-2009", PROVINCIA Y 
DEPARTAMENTO DE CUSCO, 

3°,- Que, mediante Resolución Directoral Regional N" 021IMC - Cusca de fecha 28 
de Enero 2013, se resuelve Aprobar el ·PLAN DE MONITORI.5g!ttl.OLÓGICO 
"ELECTRIFICACiÓN ZONAS MARGINALES CUSCO SECTOR/~7,)"ARCQ,..:Q~CRETO 
DE URGENCIA 116-2009", PROVINCIA Y DEPARTAMENTO '?~~~9",íilwargo del 
Lic. Arqlgo. Jesús Edgar Choque Cuñ con RNA N° BCH-075~);pa,ra'E!.¡la~q¡:aci6n del 
Informe Final de dicho Plan de Moniloreo Arqueológico, y en merit6'a ello..,se ¡¡jacuto el 
Informe Final de dicho Expediente Técnico, del cual se solicita su a~roDlíll1óf1...·· . 

4" Que, el INFORME FINAL AL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 
"ELECTRIFICACiÓN ZONAS MARGINALES CUSCO SECTOR 07 MARCO DECRETO 
DE URGENCIA 116-2009", PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO, fue revisado 
por el arqueólogo de la Sub Dirección de Investigación quien mediante Informe N" 019
2013-SHU-SDI-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 26 de julio 2013, recomienda la aprobación de 
dicho Informe Final, lo cual es corroborado por el Sub Director de Investigación mediante 
Informe W 083-2013-SDI-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 26 de Julio 2013, por el Asesor 
Jurfdico de la Dirección de Investigación y Catastro mediante Opinión N" 022-2013-JLMC
DIC-DDC-CUSIMC de fecha 09 de Agosto 2013, y por el Director de Investigación y 
Catastro mediante Memorándum NQ 119-2013-DIC-DDC-CUSIMC, refiriendo que el mismo 



ha sido ejecutado de acuerdo al Plan de Monitoreo Arqueológico aprobado; de igual modo 
con Informe N" 190-2013-0AJ-DDC-CUSIMC el Director de la Oficina de Asesorla Jurldica 
de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, precisa que el expediente técnico 
del Informe Final cumple con todo los requisitos estipulados en la normatividad contenida 
en la Directiva N" 00I-2010-MC. por lo que emite opinión favorable para su aprobación, 

Con las visaciones de la Dirección \:le Investigación y Catastro, y de la Oficina de 
Asesoña Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco del Ministerio de 
Cultura, y de conformidad con la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, 
Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; Resolución Ministerial N" 
012-2010-MC, que establece y determina el Plan de Monitoreo Arqueológico: y en uso de 
las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales N" 045-2011-MC. 162-2011
MC, 039--2011-MC y el Decreto Supremo N" 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ APROBAR, el "INFORME FINAL AL PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLóGICO "ELECTRIFICACIÓN ZONAS MARGINALES CUSCO SECTOR 07 
MARCO DECRETO DE URGENCIA 118-2009", PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
CUSCO, solicitado por el Lic. Arqlgo. Jesús Edgar Choque Curi con R.N.A. N° BCH-0753, 
cuyo expediente con todos sus antecedentes como anexo forma parte de la presente 
Resolución. 

ARTICULO 2".- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, adopte 
las medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la 
presente Resolución. 

REGISTRESEy COMUNIQUESE. 



;e~1)~1t'...!..!. DDC-CUSjMC 13 SET. 2013 

VISTO: El Expediente Administrativo con H.T. N° 2013·749DDC, presentado 
por la administrada Arqlga. Dilian Lazara Aranes, y adjunto el "INFORME FINAL DEL 
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO VARIANTE DE TRAZO TRAMO 
CHAULLAY - MARANURA OBRA: CONSTRUCCiÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA CUSCO - QUILLABAMBA" TRAMO ALFAMAYO QUILLABAMBA", 
ubicado en el Distrito de Maranura, Provincia de la Convención y Departamento de 
Cusco, el Infonne N° 21-2013-CZA-SDI-DIC-DDC-CUS/MC; ellnfonne N" 087-2013
SDI-DIC-DDC-CUSIMC; la Opinión N° 004-2013-JLMC-DIC-DDC-CUSIMC; el 
Memorándum N° 092-2013-DIC-DDC-CUS/MC; yel Informe N" 109-2013-0AJ-DDC
CUSIMC, y 

CONSIDERANDO: 

1°._ De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21" de la Constitución Polltica del 
Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 
expresamente deciarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 
Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad 
privada o pública, concordante con lo dispuesto por los artlculos 111, V, VI, Y VII del 
TItulo Preliminar, asl como los artlculos 1" numeral 1.1, 8" Y22" de la Ley 28296 , Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

2".- Que, con carta de fecha 25 de Julio 2013, la Arqlga. Dilian Lazaro Arones, 
presenta el "INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 
VARIANTE DE TRAZO TRAMO CHAULLAY MARANURA OBRA: 
CONSTRUCCIÓN y MEJORAMIENTO DE LA. CARRETERA CUSCO 
QUILLABAMBA" TRAMO ALFAMAYO QUILLABAMBA", ubicado en el Distrito de 
Maranura, Provincia de la Convención y Departamento de Cusco. 

3°._ Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 501/MC - Cusco de fecha 
17 de Diciembre 2012, se resuelve Aprobar el "PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO VARIANTE DE TRAZO TRAMO CHAULLAY - MARANURA 
OBRA: CONSTRUCCiÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO 
QUILLABAMBA" TRAMO ALFAMAYO QUILLABAMBA", ubicado en el Distrito de 
Maranura, Provincia de la Convención y Departamento de Cusco, a cargo de la Lic. 
Arqlga. Dilian Lazaro Arones con RNA AL-1033, para la elaboración dellnfonne Final 
de dicho Plan de Monitoreo Arqueológico, y en merito a ello se:~JQ el Informe Final 
de dicho Expediente Técnico, del cual se solicita su aprob"dóri....::.~~\ 

• ,"' ~ _t _ ;.:: ,"\, 

4.- Que, el "INFORME FINAL DEL PLAN DE MO~!ToiijÍb ""UEOLOOICO 
VARIANTE DE TRAZO TRAMO CHAULLAY~-\. 8BA~ RA OBRA: 
CONSTRUCCiÓN y MEJORAMIENTO DE LA CARRJ!TERJ. CUSCO 
QUILLABAMBA" TRAMO ALFAMAYO QUILLABAMBA", ubicado en el Distrito de 



o 
use; 
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Maranura, Provincia de la Convención y Departamento de Cusco, fue revisado por el 
arqueólogo de la Sub Dirección de Investigación quien mediante Informe N° 21-2013
CZA-SDI-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 23 de julio 2013, recomienda la aprobación de 
dicho Informe Final, lo cual es corroborado por el Sub Director de Investigación 
mediante Informe N" 087-2013-SDI-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 26 de julio 2013, por 
el Asesor Juridico de la Dirección de Investigación y Catastro mediante Opinión N" 
004-2013-JLMC-DIC-DDC-CUS/MC defeclÍa 06 de Agosto 2013, y por el Director de 
Investigación y Catastro mediante Memorándum N° 092-2013-DIC-DDC-CUS/MC, 
refiriendo que el mismo ha sido ejecutado de acuerdo al Plan de Monitoreo 
Arqueológico aprobado; de igual modo con Informe N" 1 09-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, 
el Director de la Oficina de Asesoría Juridica de la Dirección Desconcentrada de 
Cultura de Cusco, precisa que el expediente técníco del Informe Final cumple con todo 
los requisitos estipulados en la normatividad contenida en la Directiva N° 001-2010
MC, por lo que emite opinión favorable para su aprobación, 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina 
de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco del 
Minísterio de Cultura, y de conformidad con la Ley N" 29565, Ley de Creación del 
Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; 
Resolución Ministerial N" 012-2010-MC, que establece y determina el Plan de 
Monitoreo Arqueológico; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 
Ministeriales N" 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC y el Decreto Supremo N" 
005-2013-MC que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ APROBAR, el "INFORME FINAL DEL PLAN DE 
MONITOREO ARQUEOLÓGICO VARIANTE DE TRAZO TRAMO CHAULLAY 
MARANURA OBRA: CONSTRUCCiÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 

~~ . "';~ CUSCO - QUILLABAMBA, TRAMO ALFAMAYO QUILLABAMBA", ubicado en el 
¡t ~"á';;~~ <;\ Distrito de Maranura, Provincia de la Convención y Departamento de Cusco, solicitado 
;(~;~;/'J ,'5 por la Lic. Arqlga. Dilian Lazaro Arones con RNA AL-1033, cuyo expediente con todos 
;'~ "';",,. '" . . sus antecedentes como anexo forma parte de la presente Resolución. 

ARTICULO 2°._ ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, 
adopte las medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento 
de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 

,VlINIST ~~ij~AcÜ!iCo-10 O DIRfOCION D V~ CUSCD .. 

"~T~,f" _il ,..... ,,~ 
. 
U.II¡t1If:/1 

~~. / DAVID A E Y. O,:. 

~~l....___u_____ -_u --,-, GA-CEÑ'fEÑñ--



1<~V~1t'""""" DDC-CUS/MC 16 SEr. 20'!;; 

VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de TrárnReN" 2013-2125DDC, presentado por el 
administrado Arqto. Daniel Alatrista Torreblanca Residente de Obra del Gobierno Regional Cusca, sobre 
calificación y aprobación del "PLAN DE IIONITOREO ARQUEOLóGICO EN EL ÁREA DE CAMPING DE 
SORAVPAMPA" UBICADO EN EL DISTRITO DE IIOLLEPATA, PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO 
DE CUSCO; el Informe N° 038-2013-SHU-SDI·DIC-DDC·CUSlMC; el Informe N° 188-2013-SDI·DIC-DRC· 
CUSlMC: la Opinión N° 066-2013-JLMC-DIC-DDC-CUSlMC: el Memorandum N° 141-2013-DIC"[)DC· 
CUSlMC; y ellnfarme N" 250-2013-0AJ..[)DC-CUSlMC, y 

1°.' De acuen:lo a lo dispuesto por el articulo 21° de la COnstitución Política del Perú, tos yacimientos 
restos arqueológicos. construcciones, monumentos y lugares expresamente declarados bienes cuKurales y 

tos que se presumen como tales son Patrimonio CuHural de la Nación. independientemente de su condición de 
propiedad privada o pública. concordante con lo dispuesto por tos articulas 111. V. VI. yVII del Titulo Preliminar. 
asi como los articulos 1° numeral 1.1. SO y 22" de la Ley 28296 • Ley General del Patrimonio Cuftural de la 
Nación. 

'l'" Que. madianle carta de fecha 19 de Agosto del 2013. administrado AA¡ta. Daniel Alatrista 
Torreblanca Residente de Obra del Gobierno Regional Cusco. presenta el levantamiento de observaciones al 
-PlAN DE IIONITOREO ARQUEOLóGICO EN El ÁREA DE CAMPING DE SORAVPAMPA" UBICADO EN 
EL DISTRITO DE MOLLEPATA, PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DE CUsca, a cargo del Lic. 
Arqlgo. Nicolás Fernando Vlica Arapa con R.NA N" AV-12G4. 

3",.Que. el presente Plan tiene como fin. registrar e identificar evidencia cultural prehispánica asl 
como delimitar sitios arqueológicos que no tengan compromiso directo durante la ejecución del 'Proyecto de 
senaliZación, áreas de Camping y Servicios Higiénicos en las Rutas de Acceso al Complejo Arqueológico de 
Choquequirao': implementar el Plan de Monitoreo Arqueológico. en el área donde se construirá el áreas de 
Camping y Servicios Higiénicos en las Rutas de Acceso al Complejo Arqueológico de Choquequirao; registrar 
sistemáticamente el área de intervención en forma escrtIa. gráfica. fotográfica haciendo un control del subsuelo 
para prevenir de posibles impactos arqueológicos; Verificar que las medidas de mitigaci6n propuestas se 
cumplan en el Plan de Monitoreo Arqueológico; realizar un seguimiento periódico de las actMdades 
constructivas y operativas con el fin de establecer y evaluar la incidencia sobre tos componentes 
Arqueológicos que permitan ia implementación de madídas comectivas adecuadas, adicionales a las ya 
establecidas en el plan de Monitoreo Arqueológico; proporcionar información actualizada y precisa como 
resultado del Plan de MonKoneo, para su entrega a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. 

4'" Que. previa inspección del personal especializado de la Institución. se ha verificado in situ las 
precisiones y espaciflcaciones técnicas del proyecto de Moniloreo Arqueológico. que madiante ellntorme N° 
038-2013.sHU·SDI-DIC-DDC-CUSlMC de fecha 27de Agosto de 2013. del Arqueólogo de la Sub Dirección de 

Investigación: ellnl'orme N" 188-2013-SOI·DIC-DDC-CUSIMC de fecha 27de Agosto 2013. la Opinión N° 066
2013-JLMC·DIC-DDC-CUSlMC de fecha 29 de Agostade 2013 del Asesor Jurídico de la Dirección de 
Investigación y Catastro. el Memorándum N° 141-2013-DIC-DDC-CUSlMC. del Director de Investigación y 
Catastro: y el Informe N" 250-2013-0AJ-DDC-CUSlMC del Director de la Oficina Asesoría Jurldica de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. manifIeStan su conformidad. teniendo en cuenta que eJ 
-PlAN DE IIONITOREO ARQUEOLóGICO EN El ÁREA DE CAMPING DE SQRAVPAMPA" UBICADO EN 



El DISTRITO DE IIOUEPATA, PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO, a cargo del Lic. 
Arqlgo. Nicolás Fernando Vilca Arapa con RNA N" AV-1204, se enmarca bajo los alcances de la Directiva N" 
001-20101MC, aprobado por Resolución Ministerial W 012-2010-MC, en concordancia con el Reglamento de 
Investigaciones Arqueológicas aprobado por Resolución Suprema N" 004-2QOO-ED. 

Con las vlsaclones de la Dirección de Inva1;tiga¿1ón y Catastro, Yde la Oficina de Asesoría Jurídica de 
la Dirección Desconcentrada de CuHura de Cusco del Ministerio de Cuftura. 

De confonnidad con la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de CuHura, Ley N" 28296, Ley 
General del Pallimonio CUHural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 

"UM'inisteriales W 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC, ye! Decreto Supremo W 005-2013-MC que 
VapnJeI)a el Reglamanlo de Organización y Funciones de! Ministerio de CuHura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°," APROBAR, el·PLAN DE 1I0NITOREO ARQUEOLOOICO EN EL AREA DE 
CAMPING DE SORAlPAMPA" UBICADO EN EL DISlRITO DE IIOLLEPATA, PROVINCIA DE ANTA, 
DEPARTAMENTO DE CUSCO, acargo del Lic. Arqlgo. Nicolás Fernando VilcaArapa con R.NA N' AV-12Q4, 
en una ... de 3,251.500 1112, con un peIfmeb'O de 254.009 mi" por un perfodo de dOII (02) _ .., 
confonne a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la Resolución. 

ARTfcULO r," DISPONER, que el Líe. Arqlgo. Nicolás Fernando YUca Arapa con R.NA N" AV
1204, deDerá Ioolar en cuenta los siguientes aspectos técnicos: 1, El presente Plan de MonHoroo Arqueológico 
no contempla la realización de trabajos de rescate arqueológico. 2. De hallarse contextos arqueológicos 
muebles o inmuebles durante los trabajos de monitoroo se deDerán paralizar las obras e informar 
inmediatamente a la DDC-C, a fin de evaluar el caso y se dispongan las medidas de mitigación Ysalvaguarda 
correspondiente. 3. De producirse la afectación al patrimonio arqueológico como consecuencia de la obra de 
construcción, sea por omitir la realización de los trabajos de monltoreo arqueológico recomendados yfo por no 
comunicar a la DDC-C, e! hallaigo fortuHo de evidencias arqueológicas, el Ministerio de Cultura aplicará a los 
responsables las sanciones administrativas y penales estipulados por la Ley N" 28296. 4. El Director del Plan 
de monitoroo, deDerá disponer de un Plan de Mitigación ante la aparición de evidencias arqueológicas durante 
las labores de construcción. 5. Realizar charlas de inducción arqueológica dirigida a todos los Irabajadores de 
la Obra de construcción, las cuates serán registradas en las ficha de asistencia 6. De Hallarse materia! 
arqueológico mueble sin contexto completamente aislado se prooederá a detener los trabajos procediéndose 
con la inmediata recuperación de los mismos. 7. De hallarse material arqueológico muebte e inmueble en 
contexto, los trabajos serán detenidos; se comunicara a! Ministerio de Cuttura a fin de evaluar el caso y 
detelTT1inar los procedimientos técnicos aseguir. 

ARncuLO 3°.- DISPONER, que los materiales recuperados en el marco del referido Plan de 
Moniloreo Arqueológico, serán enlregados a la Dirección Desconcentrada de CuHura de Cusco, debidamente 
embalados e inventaIíados, para su depósko y custodia efectuando los pagos necesarios. 

ARncuLO 4°," DISPONER, Que, la Dirección de! Plan de Monitoreo Arqueológico es intransferible, 
el responsable no podrá transferir la responsabilidad a terceros. El incumplimiento del mismo devendrá en la 
suspensión de la autorización emitida. 

ARTICULO 5"," ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro la supelVisl6n y control del 
Plan de Monnoroo Arqueológico, en coordinación con el responsable del Plan de MonHoreo Arqueológico, para 
cuyo efecto e! responsable ylo la persona natural que contrata los servicios, deberá cumplir con el pago 
correspondiente. 

ARncuLO 6"," DISPONER, Que, en aplicación del arllculo 61' del Reglamento de Investigaciones 
Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprerna N" Q04·2000-ED. e! Director del Plan de Menitoreo 
Arqueológico deberá presentar en el plazo de un (01) mes calendario, 
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desde la finaiización de los trabajos, el informe delallado (por cuadruplicado, impreso y en formato digital PDF) 
de los trabajos ejecutados, que contenga como minimo los puntos especificados en los articulos 59· y62· del 
mencionado Reglamento. 

ARTICULO 7· .. PRECISAR, Que el incumplimiento de los artículos 3" y 4° de la presente 
I . conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será pasible de la aplicación de sanciones 

~stipulac:las por la Ley N' 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, y la Resolución Directoral 
Nacional N" 1405llNC, del 23 de diciembre del 2004, que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones 


.~.. Administrativas por Infracciones contra el Patrimonio Cuftural de la Nación ysu modificatoria.
Q,; 

~ _ .;, ARTICULO 8".- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, adoptar las medidas 

~~ ..... f' ~j complementarias del caso, aefectos de dar estrtcto cumplimiento de la presente Resolución. 

~f~1,,' ',:!, REGISTRESE YCOMUNIQUESE. 
,<.-. t __ -
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Tramfte N° 2013-17112DDC, presentado por e! 
Lic. Alqlgo. Jorge WaHer Guillen Naveros, sobre califICaCión y aprobáción "PlAN DE MONITOREO 
ARQUEOLOGICO PROYEC'ro "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN 
DEL SIS1'EIIA DE DESAGOE EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE RAQCHI DEL DISTRITO DE SAN 
PEDRO DE LA PROVINCIA DE CANCHIS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO", a cargo de la Lic. Arqlga. 
Rila Eisa Quispe TIntaya con R.N.A. N" DQ.07-123; ellnfonne N° 017-201J.NAD-SDI-DIC-DDC-CUSIMC; el 
Informe N° 16J.201J.SDI-DIC-DDC-CUSIMC; la Opinión N° 054-201J.JLMC-DIC-DDC-CUSlMC; el 
Memorándum N° 133-201J.DIC-DDC-CUSIMC; yellnfonne N'234-201J.OAJ-DDC-CUSlMC, y 

CONSIDERANDO: 

1'.- De acuerdo a lo dispuesto por e! articulo 21° de la Consliluci6n Polltica de! Perú, los yacimientos 

0','0 D.€ ' Y restos arqueológicos. construcciones, monumentos y lugares expresamente declarados bienes culturales y
l;.iI' .. q.......m..m~ ...~ P,.....",..., " "N.,;oo. ,""""'_,,'" _do


~g , \"'Ij. propiedad privada o pública, concordante con lo dispuesto por los artículos 111, V, VI, YVII del Titulo Preliminar. 
'9,! 'así ~mo los artículos 1· numeral 1.1, 8" y 22" de la Ley 28296, Ley General del Pabimonlo CuHural de la 
.~" ~ Nación. 
~~ 

íl'.- Que, medlanle carta de fecha 08 de Agoslo de 2013, el Lic. Alqlgo. Jorge Walter Guillen 
Naveros, presenta el "PLAN DE MONITOREO ARQUEOLóGICO PROYEC'ro "MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DESAGOE EN LA COMUNIDAD 
CAMPESINA DE RAQCHI DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LA PROVINCIA DE CANCHIS DEL 

~~EP~iRTIUtIENlro DE CUSCa" acargo de la Lic. Arqlga. Rila Eisa Quispe TIntaya con R.NA N' DO-07-123. 

3".- Que, el presente Plan tiene como fin. realizar e! seguimiento exhaustivo durante las i¡¡bores de 
excavación. apertura de zanjas, nivelación de las calles y/o cortes de taludes, todas las actividades que 
conciernen a labores de remoción de suelos. Las labores de monftoreo arqueológico se desarrollaran a fin de 
evitar la afteración o deterioro de las evidencias arqueológicas que pudiesen encontra!l;e durante las labores 
de ejecución de las obras de mejoramiento del sistema de agua potable einstalación del sistema de desagile. 

,.. '" Que, previa inspección del personal especializado de la Institución. se ha verifICado ,in situ las 
precisiones y especificaciones técnicas del Proyecto de Monilorec Alqueológico, que mediante ell~forme N° 
017·201J.NAD-SDI-DIC-DDC-CUSlMC de fecha 19 de Agosto de 2013, del Arqueólogo de la Sub Dirección de 
Investigación; el informe N° 16J.201J.SDI-DIC-DDC-CUSlMC de fecha 20 de Agosto 2013, la Opinión N° 055
201J.JLMC-DIC-DDC-CUSlMC de fecha 26 de Agosto de 2013 del Asesor Jurídico de la Dirección de 
Investigación y Catastro, ei Memorándum N° 133-201 J.DIC-DDC-CUSIMC. del Director de Investigación y 
Catastro; y el Informe N"234-201 J.OAJ-DDC-CUSlMC del Director de la Oficina Asesoria Juriqica de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, manifiestan su conformidad, teniendo en cuenta que el PLAN 
DE MONITORED ARQUEOLóGICO PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E 
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DESAGOE EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE RAQCHI DEL 
DISTRITO DE SAN PEDRO DE LA PROVINCIA DE CANCHIS DEL DEPARTAMENTO DE cusca, a cargo 
de la Lic. Arqlga. Rfta Eisa Quispe TIntaya con R.N.A. W 00.07-123, se enmarca bajo los aicances de la 
Directiva W 001-201OJMC, aprobado por Resolución Ministerial N" 012-201O-MC, en concordancia con el 
Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado por Resolución Suprema W Q04-200O-ED. 



,. 


Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina de Asasoría Juridica de 
la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusca del Ministerio de Cultura. 

De conformidad con la Ley N' 29565. ley de Creación del Ministerio de Cultura, ley NO 28296, ley 
General del Patrimonio Cuftural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 
Ministeriales W 045-2011-MC.162·2011-MC y O~2Qll·MC. yel Decreto Supremo y W 005-2013-MC, que 
aprueba el Reglamento de Organización yFunciones del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARncULO 1".- APROBAR, el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PROYECTO -MEJORAMIENTO 
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGOE EN LA COMUNIDAD 
CAMPESINA DE RAQCHI DEL DISTRJTO DE SAN PEDRO DE LA PROVINCIA DE CANCHIS DEL 
DEPARTAMENTO DE cusca. acargo de la Lic. Arqlga. Rita Eisa OUispe Tintaya con R.NA W DQ.07·123, 
en un 6rea de 38,464.382 m2 Yun perfmetro de 14,770.722 mi., por un periodo de Cuatro (04) 1'IIIStI, 

conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la Resolución. 

ARTICULO r.- DISPONER, que la Lic. Arqlga. Rita Bsa Quispe Tintaya con R.N.A. W DQ.07-123, deberá 
tomar en cuenta los siguientes aspectos técnicos: 1. El presente Plan de Monitoroo Arqueológico no contempla 
la realización de trabajos de rescate arqueológico. 2. De hallarse contextos arqueológicos muebles o 
inmuebles duranle los trabajos de moníloroo se deberán paralizar las obras e informar inmediatamente a la 
DDC·C. a fin de evaluar el caso y se dispongan las medidas de mitigación y salvaguarda correspondiente. 3. 
Oe producirse la afeclaci6n al patrimonio arqueológico como consecuencia de la obra de construcción, sea por 
Qmitir la realización de íos trabajos de monitoroo arqueológico recomendados ylo por no comunicar a la DDC

el hallazgo fortuito de evidencias alqueológicas, el Ministerio de Cultura aplicará a los responsables las 
"j}s,lncKlIleS administrativas y penales estipulados por la Ley W 28296. 4. El Director del Plan de monitoreo, 

deberá disponer de un Plan de Mitigación ante la aparición de evidencias arqueológicas durante las labores 
de construcción. 5. Realizar charlas de inducción arqueológica dirlgida alodos los trabajadores de la Obra de 
construcción. las cuales serán registradas en las fICha de asistencia. 6. De Hallarse material arqueológico 
mueble sin contexto completamente aislado se procederá a detener íos trabajos procediéndose con la 
inmediata recuperación de los mismos. 7, De hallarse material alqueológico mueble e inmueble en contexto, 
los trabajos serán detenidos; se comunicara al Ministerio de CuHura a fin de evaluar el caso y determinar los 
procedimientos técnicos aseguir. 

ARTICULO 3·.- DISPONER, Que los materiales recuperados en el marco del referido Plan de Moníloroo 
Arqueológico. sarán entregados a la Dirección Desconcentrada de Cuttura de Cosco, debidamente embalados 
e inventariados, para su depósito ycustodia efectuando íos pagos necesarios. 

ARncULO 4°,- DISPONER, Que, la Dirección del Plan de Monitoroo Arqueológico es intransferible, 
el responsable no podrá transferir la responsabilidad a teroeros. El incumplimiento del mismo devendrá en la 
suspensión de la auiorizaci6n emitida. 

ARTICULO 5",- ENCARGAR. a la Dirección de Investigación y Catastro la supervisión y control del 
Plan de Moníloroo Arqueológico, en coordinación con el responsable del Plan de Monltoroo Arqueológico, para 
cuyo efecto el responsable ylo la persona natural Que contrata los servicios, deberá cumplir con el pago 
correspondiente. 

ARTICULO r.- DISPONER, Que, en aplicación del articulo 61' del Reglamento de Investigaciones 
Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema N' 004-2()OO.ED, el Director del Plan de Monitoreo 
Arqueológico deberá presentar en el plazo de un (01) mes calendario, 

http:004-2()OO.ED
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desde la finalización de los trabajos, el informe detallado (por cuadruplicado, impreso y en formato dignal PDF) 
de los trabajos ejecutados, que contenga como mínimo los puntos especificados en los artículos 59° y 62° del 
mencionado Reglamento. 

~ 
~~~~~ ARTICULO r.- PRECISAR, Que el incumplimiento de los artículos 3° y 4° de la presente 

Resolución, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será pasible de la aplicación de sanciones 
~stipullad.¡s por la Ley N" 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, y la Resolución Directoral 

~~~,¡;::.tJacionlall N" 140SlINC, del 23 de diciembre del 2004, que aprueba el Reglamento de Aplicaci6n de Sanciones 
tAdlmirlistrativas por infracciones contra el Patrimonio CuHural de la Nación y su modificatoria. 

ARTICULO 8".- ENCARGAR, a la Dinección de Investigación y Catastro, adoptar las medidas 
complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



16 SET, ¿:ih:l 
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VISTO: El Informe N° 008 AC-SGA-DOA-DDC-MC-2013, Acta de Transferencia de 
Existencias N° 013-2013, Informe N° 075-2013-RO-TSS-SDO-DCPCI-DDC-CUS/MC, 
Informe N° 047-2013- MGP-SDA-DOA-DDC-CUS/MC, de la Asesora Legal de la Sub 
Dirección de Abastecimientos, Informe N° 252-2013-DAJ-DDC-CUSIMC, de la 
Dirección de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura -Cusco y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, de conformidad con el Articulo 
80° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 001-2011-MC, es la entidad encargada dentro del 
ámbito de su jurisdicción, ejecutar las políticas, lineamientos técnicos, directivas 
establecidas por la Alta Dirección y los Órganos de Línea del Ministerio, en 
concordancia con la polftica del Estado y con los planes sectoriales y regionales en 
materia de Cultura. 

Que, el numeral 9.6 de la Directiva N° 02-2011-MC/DDC-C, referida a normas para la 
Administración de los Almacenes de la Unidad Ejecutora 02 del Ministerio de Cultura 
Cusco, aprobada mediante Resolución Directoral N° 047IMC-CUSCO de fecha 25 de 
febrero de 2011, establece que ante la culminación de las actividades o trabajos de 
mantenimiento, investigación o de los trabajos de obra; se deberá seguir el 
procedimiento para realizar la transferencia de las existencias de los Almacenes 
Periféricos a otras obras, enunciándose que si existiera alguna solicitud de 
transferencia, deberá estar autorizado por el Jefe Inmediato y por la Dirección de 

y una vez efectuado deberá elaborarse la Resolución Directoral de 
IlTr·an!.felrencia para su correspondiente aprobación y suscripción. 

Que, mediante los documentos de la parte expositiva de la presente Resolución se 
evidencia saldos existentes de materiales de la obra concluida Restauración y Puesta 
en Valor del Monumento Histórico Artístico del Templo de Huampo Huampo-Meta: 
095-2012, por tanto es factible su transferencia. 

Que, mediante informe N"075-2013-RO-TSS-SDO-DCPCI-DDC-CUS/MC, la Sub 
Dirección de Obras, ha solicitado la transferencia de saldos de materiales de obras 
finalizadas para la Meta Programada: Tratamiento y Desalinización de las piedras de 
la portada de ingreso al Templo de la obra Restauración y Puesta en Valor del 
Monumento Histórico Artístico del Templo de San Sebastián" de Cusco, petición sobre 
la cual existe Acta de Transferencia de Existencias N° 013-2013 de fecha 05 de Julio 
de 2013, haciéndose constar la transferencia de Cincuenta (50) Galones de Agua 
Destilada QP de la obra concluida Restauración y Puesta en Valor del Monumento 
Histórico Artístico del Templo de Huampo Huampo. 

Con las visaciones de la Dirección de Administración y de la Dirección de la Oficina de 
Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de 
Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR, la Transferencia de bienes 
considerados como saldo de materiales de construcción, solicitado por la Sub 
Dirección de Obras conforme al siguiente detalle: 

------- -_........--_.................__ . 
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DE: 
Obra Restauración y Puesta en Valor del Monumento Histórico 

Artístico del Templo de Huampo Huampo. 
Meta 095 
Ejercicio 2012 

A: 
Obra Restauración y Puesta en Valor del Monumento Histórico 

Artístico del Templo de San Sebastián. 
094 
2013 

Agua Destilada QP 800.00 

ARTicULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR, el presente acto resolutivo a la 
Dirección de Administración, Sub Dirección de Obras, Sub Dirección de 
Abastecimientos, Almacén Central e instancias competentes para las acciones 
administrativas que correspondan. 

REGíSTRESE Y COMUNiQUESE. 
L 
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene las Hoja de Trámite N° 469-2013
DOC, presentado por el Gerente General de INVERSIONES Wlf:JAYWAYNA SA Sr. Javier 
Carrasco Poblete, sobre prórroga del ·Plan de Monitoreo Arqueológico en el Inmueble N° 
640 - 644 de la Calle Siete Angelitos - San Bias - Cusco", el Informe N° 01 0-2013~RJV
SDI-DIC-DDC-ClMC, el Informe N° ~2013-SDI-DIC-DDC-C/MC, el Informe N° 083-2013~ 
DIC-DOC-C/MC, Opinión N° 056-2013-HLR-OAJ-DOC-CUSIMC, el Informe N° 137-2013
OAJ-DDC-CUS/MC, , y 

" ~-""'ti"""AS~I ... 'e,% CONSIDERANDO: 
i~ 1" ..
l ¡>

~( J 1°,- De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21° de la Constitución Politica del Perú, 
~t·,~!,<;\l" los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 

expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 
Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada 
o pública, concordante con lo dispuesto por los articulos 111, V, VI, YVII del Título Preliminar, 
asi como los artlculos 1 ° numeral 1,1, 8° Y22° de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación, 

2°,- Que, mediante carta de fecha. 11 de julio'de 2013, el Gerente General de 
INVERSIONES WIÑAYWAYNA SA Sr: JávierCarrasco Poblete, pone en conocimiento que 
con Resolución Directoral Regional N° '280/MC-Cusco, de fecha 26 de junio de 2013, se 
aprobó la ejecución del ·Plan de Monitoreo Arqueológico en el Inmueble N° 640 - 644 de la 
Calle Siete Angelitos - San Bias - Cusco"; sin embargo en sesión última de Directorio, su 
representada ha decidido solicitar una prórroga por el lapso de ocho (8) meses a partir de la 
presentación de su solicitud, debido al tiempo .que demandará obtener la Licencia de 
Construcción ante la Municipalidad del Cusco, motivo por el cual requieren la prórroga para 
la ejecución de dicho plan de monitoreo, 

(. SO,- Que, con Informe N° 010-2013-CRJV-SDI-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 18 de 
julio de 2013, la Supervisora de la Sub Dirección de Investigación manifiesta que, .tenlendo 
en cuenta que el acto administrativo que aprueba el Plan de Monitoreo Arqueológico tiene 
vigencia por un período de 18 meses, conforme lo prescribe el Art, 36° del Reglamento de la 
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, aprobado por Decreto Supremo N°O 011
2006-ED, la solicitud planteada deviene en procedente, Asimismo previo análisis legal de lo 
peticionado, el Asesor Legal de la Oficina de Asesorla Juridica comparte plenamente con lo 
manifestado por la Supervisora de la Sub Dirección de Investigación mediante su precitado 
informe; por lo que siendo así, opina porque la solicitud de prórroga de ejecución del 'Plan 
de Monitoreo Arqueológico en el Inmueble N° 640 - 644 de la Calle Siete Angelitos - San 
Bias - Cusco", por el lapso de ocho (8) meses a partir de su aprobación, sea declarada 
PROCEDENTE; opinión que es corroborada plenamente por el Director de la Oficina de 
Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, 

Con las visaci011es de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina de 
Asesoria Jurídica de',la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de 
Cultura. 

De conformidad con la Ley No, 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley 
N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades 



't'P:confe,rid.as por las Resoluciones Ministeriales Nos. 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011
Y los Decretos Supremos Nos. 032-2001-ED y 001-2011-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ AUTORIZAR, la prorroga del 'Plan de Monitoreo Arqueológico en el 
Inmueble N° 640 - 644 de la Calle Siete Angelitos - San Bias - Cusca', a cargo del Lic. 

~~;¡¡g~~~~~r:;]I"':l. Marco Antonio Del Pazo Benavides con RNA N° 00-0065 Y COARPE N° 040384, 
~ el lapso de ocho (8) meses a partir de su aprobación. 

ARTICULO 2".- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, adoptar las 
j'n,edic:las complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente 

~egli5i1~ Resolución. 

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE. 
( 

I / 
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VISTO: El ExpedIente Administrativo con H.T. N° 2013-1964DDC, presentado por la admínislrllda l.ic. 

Alqlgo. Patricio José Pilares Daza con RNA N" cp-on3 y COARPE N" 040400, YaqunfD INFORME FINAL 
Al. PLAN DE MONfTOREO ARQUEOLOGICO • INMUEBlE DE LA COMISARIA. SECTORIAl. 
OLLANTAYTAMBO • POLICIA NACIONAl. Da PERÚ: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
INVESTIGACIÓN POLICIAL DE LAS UNIDADES ESPEC~S DE LA REGIÓN POLICIAl. CUSCO EN E!. 
MARCO DE LA IMPLEMENTACIóN DE!. NUEVO CODillO PROCESAl. PENAl. -1lIVICAJ PF", ubicado en 
el DislrifD de OIlanlaytm1bo, Pr!MncIa de Urubamba y Departamento de Cusco, el Informe N" 037·20tHJFA
SDI-DIC-[)[)c'cUS/MC; el Informe N" 169-2013-SD1.[)IC-OOC-CUSIMC; la Opinión N" 067-2013-J1.MC-OIC
DDC-CUS/MC; el Memorándum N" 155-2013-DIC-[)[)C.CUS/MC; y el Informe N' 251-2013-OAJ..OOC
CUS/MC,y 

CONSIDERANDO: 

1·.· De acue!do a lo dspuesfD por el articulo 21° de la ConslHución Política del Perú, los yaclmienlos 
YresIos arquaológlcos, ronsIrucáones, monlllllEllllos y lugares ei!plllS8ll1!lllte declarados bienes culturales y 
los que se presumen conno tales son Patrimonio Cultural de la NacIón, independientemente de su condición de 
propiedad privada o púIlIica, COIlCOI'danIe con lo dis¡luesfD por los artículos 111, V, VI, YVII del Tllulo Preliminar, 
así conno los artículos l' numeral 1.1, 8" Y22" de la Ley 28296 , ley General del Patrimonio CulluraI de la 
NacIón. 

2'.- Que, con Carta de fecha 14 de AgosID 2013, el Uc. Arqlgo. Pa1rícío José Pilares Daza con 
RNA N" CP-on3 y COARPE N' 040400, presenta el INFORME FINAl. Al. PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLOGICo • INMUEBlE DE LA COMISARIA SECTORIAl. OLLANTAYTAMBO • POLICrA 
NACIONAl. DEL PERÚ: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACIóN POlICIAL DE LAS 
UNIDADES ESPECIALES DE LA REGIÓN POlICIAL CUSCO EN a MARCO DE LA IMPLEMENTACIóN 
DEl NUEVO CÓDIGO PROCESAl. PENAl. - DIVICAJ PF", ubicado en el Distrito de Ollanlaylambo, 
Provincia de Urubamba y Departamento de CUICO. 

3°.- Que, mediante Resolución Directora! RegIonal N" 122JMC • Cusco de fecha 20 de Marzo 2013, 
se resuelve Aprobar el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLóGICO - INMUEBLE DE LA COMISARIA. 
SECTORIAl. OLLANTAYTAMBO - POLICrA NACIONAl. DEL PERÚ: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
INVESTIGACiÓN POUCIAL DE LAS UNIDADES ESPECIALES DE LA REGIóN POLICIAL CUSCO EN E!. 
MARCO DE LA IMPLEMENTACiÓN DE!. NUEVO CÓDIGO PROCESAl. PENAl. - DMCAJ PP, ubic:ado en 
el Distrito de Ollantaytambo, Provincia de Urubamba '1 Departamento de CUICO, a cargo del Uc. AIqIgo. 
Patricio José Pilares Daza con RNA N" Cp-on3 y COARPE N" 040400, para la elaboración del Informe 
Final de dicl10 Plan de Mooitoreo Arqueológico, Y en meIiID a ano se ejeaJID el Informe Final de (fICho 
Expediente Técnico, del cual se solícita su aprobación. 

4,- Que, el INFORME FINAL Al. PLAN DE MONITOREO ARQUEOLóGICO· INMUEBLE DE LA 
COMISARIA SECTORIAL OlLANTAYTAMBO - POLICrA NACIONAl. DEL PERÚ: "MEJORAMIENTO Da 
SERVICIO DE INVESTIGACIóN POLICIAl. DE LAS UNIDADES ESPECIALES DE LA REGIóN POLICIAL 
CUSCO EN a MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEl NUEVO CÓDIGO PROCESAl. PENAl. - DMCAJ 
PP, ubic:ado en el Distrito de Ollant3)1ambo, ProvIncia de Urubamba Y Deplltalllenlll de CUICO, lile 
revisado por el arqueólogo de la Sub Dirección de ln\'eStigacl6n quien mediante Informe N" 037-2013-DFA

/ 
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SDI-DIC-DDC-CUSIMC de fecIla 21 de Agosto 2013, recanienda la aprobación de dicho Infoone Final, lo cual 
~ COIIOOoIado por el Sub Dirl!CI!lr de Investigllión mediante Informe W 169-2013-SDI-DIC-DDC-CUSIMC de 
fecIla 20 de Agosto 2013, por el Asesor Jurídico de la Dilrolión de Investigación y Catastro mediante Opinión 
N° 067-2013-JI.MC{)IC-DiDC-CUSIMC de fecIla 29 de Agosto 2013, y por el DirecfDr de Investigllión y 
Calaslm madiante Memoréndum N° 155-2013-DIC-DDC-CUSIMC, refiriendo que el mismo ha sido ejecu1ado 
de acuerdo al Plan de Moniloreo Arqueológico aprobado; de igual modo con Informe W 251-2013-0AJ-DDC
CUSIMC el Director de la Oficina de Asesoría Juridiea de la Directión Desconcentrada de Cultura de Cusca, 
precisa que el expEdente técnico del Infoone Final wm¡je con todo los requisitos estipulados en la 
normativldad contenida en la Directiva N° 001-201O-MC, por lo que emite opinión favorable para su 
aprobación. 

Con las visadones de la Dirección de Investigación y CaIaslm. Yde la Oficina de Asesoría JurIdIca de 
I~ Dirección Desconcentrada de CulbJra de Cusco del Ministerio de CulbJra, Yde conformidad con la Ley N° 
29565, Ley de Creación del Minísterio de CulbJra. Ley ti' 28296. Ley General del Patrimonio Cultural de la 
Nación; ResoIudón Ministerial N° 012-201O-MC. que establece Y determina el Plan de Moniloreo 
Arqueológico; yen uso de las faaJltades conferidas por las Resoluciones Ministerialas W 1J45.2011-MC, 162
2011-MC y 039-2011-MC. y el Decreto Supreroo W CJOS.2013-MC que aprueba el Reglanenlo de 
Organización YFunciones del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1·_- APROBAR, e/INFORME FINAL AL PlAH DE MONtTOREO ARQUEOLÓGICO 
IÑMUEBLE DE LA COMISARIA SECTORIAL OLLANTAYTAMBO - POlICIA NACIONAl DEL PERIÍ: 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN POlICIAL DE LAS UNIDADES ESPECIALES DE
LA REGIÓN POLICIAL CUSCO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACtON DEL NUEVO CÓDIGO 
PRocESAL PEHAL - DMCAJ pf", ubicado en el 0istriIxJ de OIIantaytambo, Provincia de Urubamba y 
DG.,artamento de CIIICO, a cargo del Uc. Arqlgo. Pat!icio José Pilares Daza con RNA N° CP-ll773 Y 
COARPE N° 040400. cuyo t!lCpediente con todos sus antecedentes COInO anexo foone parle de la pmsente 
~iISOIudón. 

. ARTICULO 7!'," ENCARGAR, a la Direcdá1 de Investigación y Cataslro, adopte las medidas 
<¡OmpIemen1arias del caso, a efectos de dar esIricIo wmplimienlo de la presente Resolución. 

REGIslRESE YCOMI/NlQuESE. 

_•.._ ....._---
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Visto, el Expediente Administrativo que contiene las HT_ N" 
131-2013-DDC, el Informe N° OS5-2013-HGG-SDC-DIC-DDC-CUS, Opinión N" 154-2013
FFM-SDC-DIC-DDC-CUSIMC, el Informe N" 316-2013-SDC-DIC-DDC-CUSIMC, el Informe 
N° 222-2013-DIC-DDC-CUSIMC. el Informe N" 249-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, 
como organismo del Poder Ejecutivo con personería juridica de derecho público, el cual 
constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos 
y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación, Material e Inmaterial, la 
creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la 
pluralidad étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son 
órganos desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su 
ámbito territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Cusco como Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del 
Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, 
investigación, conservación, restauración. preservación, puesta en valor, promoción y 
difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la 
Constitución Polltica del Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, 
monumentos y lugares expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen 
como tales son Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de 

~~:c-~, propiedad privada o pública, concordante con lo dispuesto por los artlculos 111, V, VI, YVII del 
Titulo Preliminar, asi como los artículos 1° numeral 1.1, So y 22° de la Ley 28296 , Ley 
General del Patrimonio Cultural de,la Nación. 

Que, mediante carta de fecha 05 de agosto de 2013, el Ing. 
Cesar Moscoso Revilla, responsable del ·PROYECTO DE ELECTRIFICACiÓN 
ASOCIACiÓN PRO VIVIENDA JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI', ubicado en el distrito de 
Oropesa, provincia de Quispicanchis y departamento del Cusco, solicita Certificado de 
Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA. 

Que, con Informe N° OS5-2013-HGG-SDC-DIC-DDC-CUS, de 
fecha 16 de agosto de 2013, el Arqueólogo de la Sub Dirección de Catastro informa que en 
la Inspección de Campo se pudo constatar el izado de postes de concreto armado 
correspondiente a dicho proyecto, en una longitud de total de 2,948 mi, con un área de 
servidumbre de 5.5 a cada lado del eje, conforme se manifiesta en la Memoria Descriptiva 
del expediente, por lo que la solicitud de Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos, efectuado por el administrado es IMPROCEDENTE, en vista que la emisión 
del CIRA es antes de la ejecución del proyecto. 

Que, con Opinión N° 154-2013-FFM-SDC-DIC-DDC-CUS/MC, 
de fecha 19 de agosto de 2013. el Asesor Jurídico de la Sub Dirección de Catastro, teniendo 
en cuenta el Art. 22°, numeral 22.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 
N° 27444, referida a la autorización previa del Ministerio de Cultura para la ejecución de 
cualquier obra pública o privada que involucre un bien inmueble integrante del Patrimonio 
Cultural de la Nación, opina que es IMPROCEDENTE la petición del administrado, referida a 



la expedición de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, en razón a que 
conforme dispone la normatividad precitada, toda autorización para la ejecución de cualquier 
obra se debe efectuar antes de su inielación, en el presente caso se ha verificado el izado 

, de postes de concreto armado correspondiente a dicho proyecto, en una longitud de total de 
2,948 mI., opinión que es compartida plenamente por el Director de la Oficina de Asesoría 
Jurrdica de la DDC- Cusco, mediante Informe ~ 249-2013-0AJ-DDC-CUS/MC. 

Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la 
presente Resolución y de conformidad con la Constitución PallUca del Estado, Ley N° 29565 
- Ley de Creación del Ministerio de Cultura; Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1003 Y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-ED; Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General, y Decreto Supremo ~ 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Cultura; con las visaciones de la Dirección de 
Investigación y Catastro y la Dirección de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada 
de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 
(

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la 
de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, interpuesto por el 

~~~~~~~~tíA:;~~ Moscoso Revilla. responsable del 'PROYECTO DE ELECTRIFICACiÓN 
I..C PRO VIVIENDA JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI", ubicado en el distrito de 

fIlf(lpe,sa. provincia de Quispicanchis y departamento del Cusco, por las razones expuestas 
~"."._".~ la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR copia de la presente 
Resolución al administrado, para los fines pertinentes. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



Ejecutivo con 

ca 

· .. .. Otll 16 SET. 2013 . 
;¿~ 'DVtedMat 1t~..7.~.! DDC-CUS/MC 

VISTA: La Hoja de Trámite W 2013-07561, mediante la cual el señor Julio Cesar Azur!n Sanchez, 
solicita la calificación del evento musical 'Antología Sinfónico' como espectáculo público cuRural no deportivo, 
el Acuerdo W 001-2013-CCEPCD-DRC.CUSlMC de la Comisión Calificadora de Espectáculos Públicos 
Culturales No Deportivos, ellnfonne N· 001-2013-CCEPCD-DDC-CUSlMC de la Secretaria de la CCEPCD y 
los Infonnes W 112-2013-CCE-OAJ.DDC.CUSlMC y W 232-2013-0AJ-DDC.CUSIMC de la Oficina de 
Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cuftura de Cusco; y, 

CONSIDERANDO: 

1°,- Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministeoo de Cuftura, como organismo del Poder 
personeria juridica de derecho público, el cual constituye pliego presupuesial del Esiado; cuyo 

objetivo principal es el logro de los objetivos ymelas del ESiado, como son: el Patrimonio Cuftural de la Nación 
material e inmaterial, la creación cultural contemporánea yartes vivas, la gestión cultural e industrias culturales 
y la pluralidad étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos 
desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito territorial en 
representación y por delegación del Ministerio de Cuftura, La Dirección Desconcentrada de CUltura Cusco es la 
Unidad Ejecutora N° 002 Mc.Cusco dentro del Pliego 003 del Ministerio de CUltura, son objetivos principales la 
lenlUfici3CÍófl, registro, investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y /

de los bienes cufturales de nuestra Región, 

2·,- Que, la Dirección Desconcentrada de CUltura CUsco del Ministerio de Cultura, de 
confonnidad con el Articulo 96" del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, 
aprobado mediante Decreto Supremo NO 005-2013-MC, es la entidad desconcentrada del Ministerio de Cultura 
dentro de su ámbito territorial, de actuar en representación y por delegación de dicho Ministerio, ejercer de 
manera desconcentrada las funciones ejecutivas del Ministerio relacionadas a las materias de patrimonio 
cultural, industrias culturales, artes, museos e interculturalidad, implementando las poliücas, lineamientos 
técnicos, directivas establecidas por la Alta Dirección y los Órganos de Linea del Ministerio, en concordancia 
con la política del Esiado ycon los planes sectoriales y regionales en materia de cultura, 

3°,- Que, mediante Hoja de Trámite N' 2013-07561 con documento de fecha 14 de junio de 
2013 el administrado Julio Cesar Azur!n Sanchez, solícita a la Institución la calificación del evento musical 
'Antologla Sinfónico' como Espectáculo Público Cultural No Deportivo, electuando el pago respectivo y la 
presentación de la documentación exigida en el Decreto Supremo N· 022-2002-ED, a realizarse en fecha 20 de 
julio de 2013 en el Coliseo Casa de la Juventud de la ciudad de Cusco, 

4·,- Que, los Integrantes de la Comisión de Calificación de Espectáculos Públicos Culturales 
No Deportivos aprobada con Resoludón Directoral Regional N" 540JMC-Cusco y ampliada con Resolución 
Directoral Regional W 164/MC-CUsco, previa la evaluación del caso yde los documentos adjuntos, mediante 
el Acuerdo N" 001-2013-CCEPCD-DRC.CUSlMC de fecha 18 de junio de 2013, declara PROCEDENTE 
calificándolo como Espectáculo Público Cultural No Deportivo la presentación del evento musical 'Antologia 
Sinfónico', a desarrollarse en lecha 20 de julio de 2013, en el Coliseo Casa de la Juventud de la ciudad de 
Cusco, De la misma fonna, mediante Infonne N" 00I-2013-CCEPCD-DRC-CUSlMC del 19 de junio de 2013 la 

~~~~~~ ~ ~..._~... .. ..... 



,¡ 

Secretaria de dicha Comisión Calificadora, pone en conocimiento de la Dirección Descancenlrada de Cultura 
Cusca, la caJificaclón del evento como Aprobado; es decir, como Espectáculo Público Cultural No Deportivo. 

Con las visaciones de la Oficina de la Dirección de Producción, Desarrollo y Difusión Cultural 
yde la Oficina de AsesorIa Jflica de la Dirección Desconcenlrada de CuHura Cusca del Ministerio de Cultura. 

De confonnidad con la ley N" 29565, ley de Creacioo del Ministerio de Cultura. Ley N° 
28296, Ley N° 28296 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas 
por las Resoluciones Ministeriales N° 162-2011-MC y N" 039-2011-MC, y el Decreto Supremo N° 032-2001-ED 
Y005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- DECLARAR, como ESPECTACULO POBUCO CULTURAL NO 
DEPORTIVO la presentación del evento musical'Antologla Sinfónico', a desarrollarse en fecha 20 da jufio de 
2013, en el Coliseo Cerrado Casa de la Juventud de la ciudad de Cusca, en via de regularización; en mérito a 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución y a lo resuelto mediante 

~~~~~~UI;~~ W 001-2013-GCEPCD-DRC-CUSlMC de fecha 18 de junio de 2013 por la Comisión Calificadora de 
:spectáculos Públicos Culturales No Deportivos. \ 

ARTICULO 3°._ DISPONER la notificación al administrado Julio Cesar Azurin Sánchez con la 
presente resolución. 

REGISTRESEy COMUNIQUESE. 

( 




1 18 SET. 2013 
~~ '[)Vzedo!tat 1t 6 •••• ~~••DDC-CUS/MC 

Visto, el Informe N° 015-2013-OLPI-DDC-CUSIMC, Informe N° 025-2013-0LPI-DDC
CUS/MC, Informe N° 035-2013-DOA-DDC-CUS/MC, Informe N° 248-0AJ-DDC-CUS/MC, y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del 
Poder Ejecutivo con personeria juridica de derecho público, el cual constituye pliego 
presupuestal del Estado. La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco es la Unidad 
Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos 
principales la identificación, registro, investigación, conservación, restauración, preservación, 

, 	 puesta en valor. promoción y difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

• Q~, 00" ''''''~ N" 015-2013-QLPI-DDC-CUSiMC d. f«'" 16 d. ioUo d.2013, .1 
r \"ft, Jefe de la Oficina de liquidación de Proyectos de Inversión, informa Que el documento 
,i fi~ denominado "Lineamientos Técnicos de Entrega Fisica y Transferencia Contable de los 
~", '" '" Proyectos de Inversión Ejecutados por la DDC-Cusco. por Administración Directa", en el 

~~G.,tA[!>I-tll" 	 numeral 8.3 menciona Que la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, contará con una 
Comisión Especial de Entrega Física y Transferencia Contable de Proyectos de Inversión, 
Que estará constituido mediante acto resolutivo y Que tendrá la responsabilidad de efectuar 

,S\ER/(J»c 	 los procesos técnicos, ffsicos, legales y contables del proceso de entrega trsica y 
~~oCf*4"..,O<,~ transferencia; comisión Que estará integrada por un representante de la Sub Dirección de 
~ " " ~,'1li\Contabilidad, un representante de la Dirección de la Oficina de Asesoria Jurídica y un 
• :;,:". representante de la Sub Dirección de Obras de la Dirección de Conservación de Bienes 

tC'o .•"",' , Inmuebles. 

Que, con Informe N° 025-2013-0LPI-DDC-CUSIMC de fecha 26 de julio de 2013, el 
Jefe de la Oficina de liquidación de Proyectos de Inversión, informa Que los "Lineamientos 

Í'TJ"r.r,ir.r,,, de Entrega Flsica y Transferencia Contable de los Proyectos de Inversión 
I'IEjl6clltaclos por la DDC-Cusco. por Administración Directa", ha sido aprobado mediante 

r....<3:Resoliucil~n Directoral N° 015-DDC-CUSIMC de fecha 18 de julio de 2013; por tanto solicita 
",,",...o~'". 	 la conformación de la Comisión Especial de Entrega Física y Transferencia Contable de 

Proyectos de Inv,ersión mediante acto administrativo. c:.~~ ~!(l.ft¿!me,.N° 035-2013-DO~-DDC
CUSIMC recepclonado en fecha 13 de agosto de(~01'3'; el 'Qlrector de la OfiCina de 
Administración pone en conocimiento Que se hizo la'ít;60o/'dinaclofies con los responsables 
de las áreas Que conforman dicha comisión, QUienesf¡{i¡~ifE¡r6\, ~I~ personas siguientes: 

1,. 	 .! ... 
. r 

• 	 Oficina de liquidación de Proyectos de Inversión: MOIQt¡!-iC. Leonidas Mora Ttito 
(Preside la comisión en su condición de Jefe de la'ÓLPI) 

• 	 Sub Dirección de Contabilidad: Sr. Francisco Surco Cruz 
• 	 Oficina de Asesorla Juridica: Aboga. Holger Loayza Riveros 
• 	 Sub Dirección de Obras: Br. Miguel Castañeda Grau 

Que, con Informe N° 248-0AJ-DDC-CUSlMC, el Director de la Oficina de Asesoria 
Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, comparte plenamente con la 
conformación de la precitada comisión. integrada por el personal acreditado por los 

---- ~---~ , .. --~-_""'-~~~~"""__'~ 



responsables de las áreas involucradas en el tema, el mismo que se detalla en el anterior 
considerando. 

Con las visaciones .-<le. Ja Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural 
Inmueble, Dirección de la ofiCif:ía¡de Administración y de la Oficina de Asesorla Jurfdica de 
la Dirección Desconcertada de Cultura Cusco, de conformidad con la Ley N° 29565, Ley de 
Creación del Ministerio de Cultura; Decreto de Urgencia N· CJ66...2010; Ley N° 28296, Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación; el Decreto Supremo N° 005-2013-MC, que 

~~~~;aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- CONFORMAR la ·COMISIÓN ESPECIAL DE ENTREGA 
FlslCA y TRANSFERENCIA CONTABLE DE PROYECTOS DE INVERSiÓN", en el marco 
de los 'Uneamientos Técnicos de Entrega Física y Transferencia Contable de los Proyectos 
de Inversión Ejecutados por la DDC-Cusco, por Administración Directa" conforme a los 

~fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resoluciól'l, que estará 
'fi?(i" "0~nformado de la siguiente forma: (:::CClINNAA o,.. 
~(ji, ~\ \G' 

¡j , ;S j.? • PRESIDENTE: 

~~.:~~ . / ~::~~:;). LEONIDAS MORA TIITO {Oficina de Uquidación de Proyectos de 

• 	 INTEGRANTES: 
Abog. HOLGER LOA YZA RIVEROS (Oficina de Asesoría Juridica) 
Br. MIGUEL CASTArilEDA GRAU (Sub Dirección de Obras) 
Sr. FRANCISCO SURCO CRUZ {Sub Dirección de Contabilidad} 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, que el presidente de la comisión, presente los 
informes de las acciones que desarrollen al término de sus funciones. 

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR al presidente e integrantes de la comisi6n, 
adoptar las medidas complementarias del caso, a efecto de dar estricto cumplimiento de la 
presente resolución. 

REGISTRESE Y COMUNlaUESE. 



Ole 

. 1no 20 SEr. 2013 
¡;¿~1)~ 1t ~....~... DDC-CUS/MC 

VISTO: El expediente administrativo contenido en la Hoja de Trámne NO 2013-4628 Y N° 2013
04035, mediante los cuaJes el administrado Silverio Aragón Onvera sollcna autorización para la instalación de agua 
potable al interior de su inmueble, la Esquela de Requerimiento N" 037·2013-DRC-ClDCPCI·SDCH de la Sub 
Dirección de Centros Históricos. el Informe N° 075-2013-SBFO-SDCH·DCPCI·DRC-CUSlMC emitido por la 
Inspectora de la Sub Dirección de Centros Históricos, la Opinión Legal W 104-2013-CCE·OAJ-PAS-DRC-CUS/MC y 
el Informe N' 256-2013-0AJ·DDC-CUSlMC. emitido por la OfICina de Asesoría Jurldica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Gusco; y, 

CONSIDERANDO: 

1·.· Que, la Dirección Desconcentrada de CuHura Cusco del Ministerio de Cultura, de conformidad con el 
Articulo 96" del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de CuHura, aprobado mediante Decreto 
Supremo NO 005-2013-MC, es la entidad desconcentrada del Ministerio de Cultura dentro de su ámbito territorial. de 
actuar en representación y por delegación de dicho Ministerio, ejercer de manera desconcentrada las funciones 
ejecutivas del Ministerio relacionadas a las materias de patrimonio cultural, industries cuHurales, artes, museos e 
intercuHuralidad, implementando las politicas. lineamientos técnicos, directivas establecidas por la Alta Dirección y 
los Órganos de Linea del Ministerio, en concordancia con la politica del Estado y con los planes sectoriales y 
regionales en materia de cuHura. 

2".- Que. mediante Hoja de Trámite W 2013-04035 el administrado Silverio Aragón Olivera solicfia 
'~~nspoo~ión técnica en el inmueble de su propiedad ubicado Calle Saphy W 726-A del Centro Histórico de Cusco, a 

- '<'A<!rn de otorgársele la respectiva autorización para la instalación de un medidor de agua. Ante dicha solicHud la 
Dirección de Centros Históricos emitió la Esquela de requerimiento N° 037·2013-DRC-C/DCPCI·SDCH de fecha

:/'22 de abril de 2013 por el cual se le solicita al administrado cumpla con adjuntar licencia de obra y plano aprobado 
que avale la ampliación de la edificación de concreto de tres niveles ubicada al interior del inmueble. Acuya solicHud, 
el administrado mediante Hoja de Trámite N° 2013-04626 de fecha 22 de abril de 2013, pone en conocimient~que la 
licencia de obra se encuentra en trámite y que el ingeniero a cargo de la obra viene elaborando el plano de 

encontrándose de viaje dicho profesional; comprometiéndose a regularizar en el tiempo dichos 
:.Y....-Il documl~ntcls; sin embargo, con el transcurso del tiempo, el administrado no regularizó con documento alguno. 

3°.' Que. con Informe N° 075-2013-SBFO-SDCH·DCPCI-DRC-CUSIMC emitido por la Inspectora de la Sub 
Dirección de Centros Históricos se dio a conocer la inspección efectuada en el inmueble de propiedad del 
administrado, realizado en fecha 19 de abril de 2013, concluyendo que dicho inmueble está considerado por el Plan 
Maestro del Centro Histórico de Cusco dentro del área de Centros Históricos y Zonas Monumentales (AE·I) y 
corresponde a un inmueble de valor de entomo. la edifICaCión es contemporánea y presenta una ampHación de tres 
niveles de construcción reciente, el mismo que no cuenta con la autorización respectiva de la Dir~n 
Oesconcantrada de Cultura Cusco. razoo ésta por la que .anterior:fT!e~t~ se dio inicio a un proceso administrativo 
sanc~n.ador contra dict:o ~ministrado y :!!1íbíé~ólé }n¡P~!l~q;~~~~!L1Ill:',por d~~ iííff/!~ó!1, la Muni~~alídad 
Provincial de Cosco. ASI mISmo, la zona doíideSe ubICa er préillO as un §ector C9OSólidado, 'con obras CIVIleS de 
asfalto y veredas de laja con conexiones de tuberlas para servicios básicos·.a domicilio ejecutadas por la 
Municipaidad de Cusco, donde no se evidencia elementos arquitectóniOOs ni arq4jblógi~ i nivel de superficie y la 
conexión de agua potable a la caja de registro no implica mayor remoción de sue!\li.;', ",. ,_' , 

4°.- Que, el Informe técnico N" 07&:m13!SBPO;-pP}:.f;lifjti:>CI..oRc-cuSíMCfuepuésto a consideración 
de la Oficina de Asesoría Jurldica, emitiéndose por ello la Opinión Legal N" 104·2013-CCE·OAJ·PAS·DRC-CUSlMC 
y el Informe N' 236-2013-0AJ·DDC-CUSlMC, en cuyos documentos se sustenta que el administrado no ha 
demostrado contar con autorización alguna para la conslrucción efectuada y tampoco ha cumplido con lo requerido 



... 

, 
" ' 

.' 

mediante Esquela N" 037-2013-DRC-ClDCPCI-SDCH; y considerando que a la fecha mantiene un proceso 
administrativo sancionador por las infracciones cometidas aún en el año 2011 respecto del mismo inmueble y que no 
cuenta con autorización para conSlruir, menos se le podría otorgar autorización para la conexión de servicios, por 
tanto opinan porque se declare improcedente la solicitud del administrado, 

5' ,- Que, el articulo Vdel Título Preflminar de la Ley N" 28296 Ley de Protección al Patrimonio CuKural de 

la Nación establece que: 'Los bienes integrardes del Palrimonio Cultural de /a Nación, independientemente de su 


.'!:'$~~co~~n'dición privada o pública, están protegidos por el Estado y suje/os el régimen especifico regulado en la presente 

El Estado, los titulares de derechos sobre bienes integrantes del Patrimooio Cultural de la Nación y la 

~~;udBidarlía en gen8fBI tienen la responsabilidad común de cumplír y vigilar el debido cumplimiento del régimen legal 
$e:stabIech10 en la presente Ley', Concordante con el articulo 21' de la Conslituci6n Política del Estado, Así mismo, el 

inciso 1) del articulo 22' de la Ley N' 28296 sel\ala que: Toda obra pública o privada de edificación nueva, 
remodelación, restauración, ampliación, refacción, acondicionamiento, demolición, puesta en velor o cualquier otra 

.r>.'r...~' '#..,'''«h,,,,, involucre un bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, ¡¡¡quiere para su ejecución de la ( 
~~lIori;zaci:ln previa del Instituto Nacional dé Cultura, l., 

6',- Que, en mérito a los Informes N" 075-2013-SBFD-SDCH-DCPCI-DRC-CUSlMC de la Sub Dirección de 
Centros Históricos ya la Opinión Legal N" 104-2013-CCE-OAJ-PAS-DRC-CUSlMC del Asesor Legal de la OfICina 
de Asesorla Jurídica, conresponde declararse la solicitud del administrado como improcedente, 

Con las visaciones de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cuftural Inmueble, la Dirección de 
~,!\\lnVElsti!;lación y Catastro y de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cuttura Cusco del 

!-j_if¡;»MiIlisterlo de Cultura, 

De conformidad con Ley N'29565, Ley de Creación del Ministerio de Cuftura. Ley N° 28296, Ley General 
del Patrimonio CuHural de la Nación; yen uso de las facuHades conferidas podas Re:soluclones Ministeriales N' 039
2011-MC YN' 162-2011-MC y el Decreto Supremo N· 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1·,- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicHud del administrado Silveno Arag6n Olivera sobre 
autorización pare instalación de medidor de agua en el inmueble de su propiedad ubicado Cale Saphy N" 726-A del 
Centro Histórico de Cusco. en mérito a los fundamentos descritos en la parte considere/iva de la presente resolución, (, 

ARTICULO 2",- DISPONER la notifICación al administrado Silverio Aragón Olivera con la presente, 
resolución, 

REGISTRESE y COMUNIQUESE, 



20 SET. 2013 

(J..  191......•.DDC-CUS/MC 


Visto, ellnfonne N° 100-2013-SG-DRC-CUS/MC, Informe N° 033
2013-A-DRC-CUSIMC, Informe N° 095-2013-DRC-CUS/MC, Infonne N° 283-2013-0AJ
DRC-CUS/MC, Memorando N° 12-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, Informe N° 068-2013-ECP
CPM-SHM-DDC-CUSIMC, Memorando N° 160-2013-0AJ-DRC-CUS/MC, y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, 
como organismo del Poder Ejecutivo con personerfa jurídica de derecho público, el cual 
constituye pliego presupuestaldel Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos ( 
y metas del Estado, como son: el Patrímonio Cultural de la Nación material e inmateríal, la 
creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la 
pluralídad étníca y cultural de la Nacíón; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son 

,órganos desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su 
ámbito territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco, es la Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del 
Pliego 003 del Ministerio de Cultura. 

Que, con Informe N° 100-2013-SG-DRC-CUS/MC, de fecha 02 

~\o DE' C¿; de mayo de 2013, la Secretaria 'General de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, 


'~"'o,.o.., (.-" one en conocimiento sobre supuestas irregularidades cometidas en la oficina a su cargo, 

~ ti '\c." onsistente en la falsificación de la Resolución Ministerial N° 413-2012-MC, cuyo documento 
? 
,'1. 5' riginal fue notificada a la persona titular del procedimiento administrativo mediante la Sede 

.,.", .'" entral del Ministerio de Cultura; sin embargo este mismo acto administrativo, en forma 
totalmente inaudito, fue notificado a la persona de Ramiro Aucca Bárcena, con distinto tenor 
que favorece a sus intereses. En este hecho irregular estarían involucrados el personal que 
labora en dicha oficina. 

( I
Que, con Informe N° 033-2013-A-DRC-CUS/MC, de fecha 07 de 

mayo de 2013, la Asesora de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, en atención al 
informe referido en el anterior considerando, entre otras acciones inmediatas, solicita la 
conformación de una Comisión Especial de acuerdO a la normativa pertinente, a efectos de 
que se determinen las responsabilidades administrativas del personal involucrado en este 
hecho. Con Informe N° 095-2013-DRC-CUS/MC, el Sr. Director de la DDC-Cusco, dispone 
al Director de la Oficina de Asesoría Jurídica, que además de la formulación de la denuncia 
penal correspondiente contra los que resulten responsables, se conforme una Comisión 
Especial de acuerdo a la normativa institucional, a efectos deqlJejnvestigue el cumplimiento 
de funciones administrativas . .y...se det.ermjnen Je,::¡ppnsabH,ipadEís,debiendo también emitir 
pronunciamiento legal en este'sentiCld.;"· " ,,', ',', ,',,', ',

O,' 

Que, con Informe N° 283-201:i:QAJf.óR:C-CUSIMC, el Director de 
la Oficina de Asesoría Jurídica, teniendo en cuenta que'estos' l1echos irregulares que han 
dado lugar a la consecución de un acto administrativo fraudulento tiene connotación 
delictiva, con involucramiltin'tó,i '(Ie'!ij'própitL'lletsonal, cuya conducta mella la imagen 
institucional del Ministerio de Cultura, opina porque se constituya una Comisión Especial, 
encargada de la investigación dentro de un proceso administrativo disciplinario, a fin de 
determinar la responsabilidad funcional de los involucrados servidores de la Entidad y poder 



aplicar las sanciones administrativas que correspondan, para cuyo efecto propone que esta 
comisión sea integrada por los siguientes funcionarios: 

Dra. Maria Elena Córdova Burga, Asesora de la Dirección. 
Abog. Magt. Elias carrel'l6' Peralta, Asesor de la Dirección. 
Econ. Magt. Miguel Revilla Femández, Director de OPP. 

Propuesta que ha sido aprobada por el Sr. Director de la Dirección Desconcentrada de 
Cultura Cusca, mediante proveido de este mismo documento que ha sido emitido por el 
Director de la Oficina de Asesorla Jurldica. 

!lE ' Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la presente 'v' R."loo"" y de _ ••, 'm l. Ley N' 29565, loy ,. C~cló" ,. M"'''"''o ,.
;,jY-;\~ Cultura; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales Nros. 045
'; { B§2011-MC y 162-2011-MC y los Decretos Supremos Nros. 032-2001-ED, 001-2011-MC y 
1.." el I 005-2013-MC; visado por la Dirección de la Oficina de Administración y Oficina de Asesoría 
~"."c~... Juridica de Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. 

( 

SE RESUELVE: 

PRESIDENTA: 

Dra. Maria Elena Córdova Burga, Asesora de la Dirección. 


INTEGRANTES: 

Abog. Magt. Elías Canetio Peralta, Asesor de la Dirección. 

Econ. Magt. Miguel Revilla Fernéndez, Director de OPP. 


ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que la Comisión constituida 
\,cumpla con entregar un Informe final en el plazo de diez (10) días de instalada la Comisión, 

con las recomendaciones del caso. 

REGíSTRESE Y COMUNIQUESE. 



1 
,~ 

<' 192 20 SET. 2013 
•••...•.DDC-CUS/MC 

Visto, el Expediente Administrativo que contiene las H.T. Nros. 
3944-2013 y 5711-2013, presentado por la Sra. Servita Ángela Padilla Chávez sobre 
autorización de obra menor en el inmueble N° 456 de la calle Saphy del Centro Histórico del 
Cusco, el Informe N° 090-2013-MMVM-SDCH-DCPCI-DRC-CUS/MC, Informe N° 547-2013
SDCH-DCPCI-DRC-CUS/MC. Opinión N° 11-2013-CFMC-DCPCI-DDC-CUSIMC. Informe N° 
47-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, 
como organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, el cual 
constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos 
y metas del Estado. como son: el Patrimonio Cultural de la Nación, Material e Inmaterial, la 
creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la 
pluralidad étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son 
órganos desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su 
ámbito territorial en representación y por delegación del.Ministerio de Cultura. La Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Cusco, como Unidad Ejecutora N° 002 MG-Cusco dentro del 
Pliego 003 del Ministerio de Cultura, tiene como objetivos principales la identificación. 
registro. investigación. conservación, restauración, preservación. puesta en valor. promoción 
y difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la 
'Constitución Politica del Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, 
monumentos y lugares expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen 
como tales son Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de 
propiedad privada o pública. concordante con lo dispuesto por los artículos 111, V. VI, Y VII del 
TItulo Preliminar, asl como los artlculos 1° numeral 1.1, 8° Y 22° de la Ley 28296 , Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Que, mediante Informe N° 547-2013-SDCH-DCPCI-DRC
CUSIMC. de fecha 29 de mayo de 2013. la Sub Directora de Centros Históricos da a 
conocer que mediante H.T ... N?:,99~i9-~llg,.!\~Ii'[l1~!e,ron 1000I\lformes NO 468-2012-SDCH
DCPCI-DRC-CUSIMC Y N° 064-20.12-MMVM.,sDOH"[)CPCI~G-CUS/MC, estableciéndose 
la improcedencia de la ampliación del vano SIN, siendO. ónicamen!e procedente la 
reapertura del vano actual (ventana), pero sin ampliación 4$ su '.anCho actual; siendo que la 
solicitud de reapertura de vano y ampliación de dos varios modifi.ca sustancialmente la 
composición de la fachada y no se ajusta a los porcentajes de érl¡la de vanos permitidos en 
fachadas; yen atención a la H'T\·'NHa100..2Q1~¡,se emitieron los Informes N° 067-2013
SDCH-DCPCI-DRCD-CUS/MC Y N° oo2-2013-JEBR-SDCH-DCPCI-DRC-CUSlMC, 
ratificando la improcedencia de la ampliación del vano, en base a documentación y acorde a 
sustento técnico de alteración de composición consolidado de fachada, como únicos 
elementos arquitectónicos y referentes de autenticidad que aún mantiene dicho inmueble. 

Que, mediante solicitud contenido en las H.T. Nros. 3944
2013 Y 5711-2013, la Sra. Servita Ángela Padilla Chévez solicita aclaración de informes y 
reconsideración de ampliación de vanos, el mismo que fue evaluado por la Inspectora de la 
Sub Dirección de Centros Históricos, quien mediante Informe N° 090-2013-MMVM-SDCH
DCPCI-DRC-CUSIMC de fecha 20 de mayo de 2013, opina por la IMPROCEDENCIA a la 

http:modifi.ca


· ., 

ampliación de la sección de 02 vanos (signado con el N° 476 Y SIN); Y por la 
PROCEDENCIA de reapertura del vano SIN (actual ventana), manteniendo las 
características actuales de ancho 1.10 m, altura 1.85 m, se considera únicamente el retiro 
de alfeizar. Con Opinión N° 11-2013-CFMC-DCPCI-DDC-CUSIMC de fecha 05 de julio de 
2013, la Asesora Jurídica de la'Oirección de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble 

por que se considere lo sel'ialado en el precitado Informe Técnico, opinión que es 
''1:,."~n,n••rlifi,. plenamente por el Director de la Oficina de Asesoría Jurldica de la Dirección 

:lRes(:onlcelntlllda de Cultura Cusco, mediante Infonme N° 47-2013-0AJ-DDC-CUSlMC. 

Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la 

presente Resolución y de confonmidad con la Constitución Polltica del Estado, Ley N° 29565 

- Ley de Creación del Ministerio de Cultura; Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio 

Cultural de la Nación, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1003 Y su Reglamento 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-ED; Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 

Administrativo General, y Decreto Supremo N" 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de 


'Organización y Funciones del Ministerio de Cultura; con las visaciones de la Dirección de 

Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble y la Dirección de Asesoría Jurídica de la 

Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca del Ministerio de Cultura. 


(
SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la 

solicitud de ampliación de la sección de dos (2) vanos (signado con N° 476 Y SIN), del 

inmueble ubicado en la calle Saphy N° 456 del Centro Histórico del Cusca, por las razones 

expuestas en la parte consideratíva de la presente resolución. 


ARTICULO SEGUNDO.- DECLARAR PROCEDENTE la 

solicitud de reapertura del vano SIN (actual ventana), manteniendo las caraclerlsticas 

actuales de ancho 1.10 m, altura 1.85 m, considerándose únicamente el retiro de alféizar, 

del inmueble referido en el anterior articulo, por las razones expuestas en la parte 

considerativa de la presente resolución. 


ARTICULO TERCERO.- REMITIR copia de la presente 

Resolución al administrado, para los fines pertinentes. 


REGíSTRESE Y COMUNIQUESE. 



} 

20 SET. 2013 

-¡¿~f)~1t (J ••• !P.~.DDC-CUS/MC 

VISTO: El Informe N° 068-2013-SDEP-OPP-DDC-CUS/MC. Informe N° 018-2013
FAP-SDEP-DOPP-DDC-CUS/MC, Acuerdo N° 052-2013-CTICPIP-DDC-CUS/MC, 
Memorándum N° 254-2013-DCPCI-DDC-CUSIMC, Informe N° 245-2013-0AJ-DDC
CUS/MC, y 

CONSIDERANDO: 

1°._ Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo 
del Poder Ejecutivo con personerla jurídica de derecho público, el cual constituye pliego 
presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del 
Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial, la creación 
cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad 
étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos 
desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito 
territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 
Desccmcenltra(!a' de Cultura Cusca es la Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del 

003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, 
~,:~¡~!é)l~ conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y
ffJ de los bienes culturales de nuestra Región. 

2°._ Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21 0 de la Constitución Politica del 
los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 

expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 
Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada 

pública, concordante con lo dispuesto por los articulas 111, V, VI, Y VII del Titulo Preliminar, 
""'-.'''~i como los artículos 1° numeral 1.1, 8° Y 22° de la Ley 28296 • Ley General del Patrimonio 

C'tIIltural de la Nación. 

3°.- Que, mediante Informe N° 068-2013-SDEP-OPP-DDC-CUS/MC, de fecha 15 de 
''-';;~~~~~~~,~d~~e~;2~0~1g3i'¿e~~1Sub Director de Estudios y proyectos alcanza el EXPEDIENTE TÉCNICO 
e DEL MONUMENTO PREHISPÁNICO DEL SECTOR Q'ENTEPATA 

DEL PARQUE ARQUEOlÓGICO DE CHINCHERO - URUBAMBA - CUSCO", para su 
revisión por parte de la Comisión Técnica Interna Calificadora de Proyectos de Inversión 
Pública. 

4°.- Con Acuerdo N° 052-2013-CTICPIP-DDC-CUSIMC de fecha 20 de agosto de 
2013, la Comisión Técnica Interna Calificadora de Proyebos de Inversión Pública de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca, califica como PROCEDENTE dicho 
Expediente Técnico. Con Memorándum N° 254-2013-DCPcI-DDC-CUSIMC de fecha 03 de 
setiembre de 2013, el Dirfj¡:;tor d~Col}servaci6n del Patrimoniq Cultural Inmueble s!,licita la 
elaboración del proyecto~é:~e$pluciQt(~r:;Utl:!<;tb,furRegiGñal ael EXPEDIENTE TECNICO 
"RECUPERACION DEL MONUME~Ta }:»R'EHISP'ÁNíOO -Oi:lSECTOR Q'ENTEPATA 
DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE CHINCHERO -tlRuB'ÁMaA - CUSCO", debiéndose 
considerar en la parte resolutiva el cuadro adjunto, y qü~.la !¡J.ejucióil.del mismo se deberá 
ceflir estrictamente a los cronogramas planteados en cuanto á tiempos y presupuesto 
declarados como procede~t~~,.p.or..I~,cqroj~i.qf!IC:Y aprobadó1v¿orÍforme a n?rma por el 
Director de la DDC-Cusco. Con lrilorthe. N° 24S':!013-OAJ-DDC-CUS/MC, el Director de la 
Oficina de Asesoria Jurídica de la DDC-Cusco, previa evaluación de la normatividad 
pertinente, considera procedente la aprobación de dicho Expediente Técnico, asi como 
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detalle: 

también es pertinente considerar el inicio de obra de dicho proyecto, debiendo establecerse 
estas dos detenninaciones en el mismo acto administrativo. 

Con las visaciones de. la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural 
Inmueble, deJa Oficina de Planificación y Presupuesto, y de la Oficina de Asesoría Jurldica 
de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. De confonnidad 
con la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, Ley General 
del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las 
Resoluciones Ministeriales Nos. 045-2011-MC, 162-2011-MC, 039-2011-MC, 003-2013-MC 
y 109-2013-MC, Y los Decretos Supremos Nros. 005-2013-MC y 006-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ APROBAR, el EXPEDIENTE TÉCNICO "RECUPERACiÓN DEL 
MONUMENTO PREHISPÁNICO DEL SECTOR Q'ENTEPATA DEL PARQUE 
ARQUEOLÓGICO DE CHINCHERO - URUBAMBA - CUSCO", de acuerdo al sigUiente 

'" 

ARTICULO 2".- AUTORIZAR el Inicio de la Obra "RECUPERACiÓN DEL 
MONUMENTO PREHISPÁNICO DEL SECTOR Q'ENTEPATA DEL PARQUE 
ARQUEOLÓGICO DE CHINCHERO - URUBAMBA - CUSCO", debiendo ceñirse 
estrictamente a los cronogramas planteados en cuanto a tiempos y presupuesto declarados 
viable por la Comisión Técnica Interna Calificadora de Proyectos de la DDC-Cusco. 

ARTICULO 3°._ ENCARGAR, a la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural 
Inmueble, adoptar las medidas complementarias del caso a efectos de dar estricto 
cumplimiento de la presente Resolución. 

REGiSTRESE y COMUNiQUESE. 



., ~ .( 

20 SET, 2013 
;¿~V~1t (J: •• .1.~~.DDC-CUS/MC 

Visto, el Expediente Administrativo que contiene las H.T. Nros. 
9.7-2013-DDC y 1502-2013-DDC, el Informe N° 023-2013-GTS-SDC-DIC-DDC-CUS, Opinión 
N° 064-2013-FFM-SDC-DIC-DDC-CUSIMC, Informe N° 163-2013-SDC-DIC-DDC-CUS/MC, 
Oficio N" 204-2013-SG-DDC-CUS/MC, Informe N° 068-2013-GTS-SDC-DIC-DDC-CUS/MC, 
Opinión N° 160-2013-FFM-SDC-DIC-DDC-CUS/MC, Informe N" 307-2013-SDC-DIC-DDC
CUSIMC, Informe N° 214-2013-DIC-DDC-CUSIMC, Informe N° 259-2013-OAJ-DDC
CUSIMC, y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N" 29565 se creó el Ministerio de Cultura, 
como organismo del Poder Ejecutivo con personeria juridica de derecho público, el cual 
constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos 
y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación, Material e Inmaterial, la 
creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la 
pluralidad étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son 
órganos desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su 
ámbito territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Cusco como Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del 
Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, 
investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y 
difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la 
Constftuclón Polltica del Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, 
!l1c)flu:me~ntcls y lugares expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen 

8'·,,,,,,..n lales son Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de 
propiedad privada o pública, concordante con lo dispuesto por los artlculos 111, V, VI, Y VII del 
Titulo Preliminar, asl como los articulo s 1° numeral 1.1, 8° Y 22° de la Ley 28296 , Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación. , 

Que, mediante solicitud de fecha 02 de julio de 2013, el Sr. 
Julio Panihuara Quispe, solicita Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, 
para I a ejecución del proyecto denominado 'Electrificación de Sistema de Utilización Julio 
Panihuara Quispe', ubicado en el sector de Uaccollapampa - Ticapata, distrito de San 
Sebastián - Cusco. 

Que, con Informe N° 023-2013-GTS-SDC-DIC-DDC-CUS de 
fecha 18 de juliO de 2013,,~t~rql,lj!!óI9go.t;le !a,~l/b,pirecc,jói;¡,.de'Catastro, informa que la 
documentación alcanzada pór.:, el, '~mil1¡$tr$do, 'p¡va Il'Iobtención del Certificado de 
Inexistencia de Restos ArqUeológ'iCós, no cumple con ,t9<l05 Jos;requisitos para tal efecto, 
tales como consignar en la Memoria Descriptiva, la d~~riPC(9n:'Clel área de servidumbre; 
asimis mo precisar de forma clara al longitud del proyeclQ;, wadrtt de cóordenadas UTM en 
sistem a WGS 84; los planos EL-01 y EL-02, deben prEllfilnt~r,el,cua:dro de coordenadas 
UTM en sistema WGS 84; p.¡?r. ¡t9.j'~~~.!]lep¡!ilIJ!e:,Qficio N° 204~2Ó13-SG-DDC·CUS/MC de 
fecha :26 de julio de 2013, es comunicado al administrado para su subsanación. 

Que, con documento de fecha 06 de agosto de 2013, el Sr. 
Julio Panihuara Quispe levanta las observaciones sei'ialadas en el anterior considerando. 



( ,--

Con Informe N° 068-2013-GTS-SDC-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 18 de agosto de 2013, el 
Arqueólogo de la Sub Dirección de Catastro, habiendo verificado las coordenadas del sitio 
del proyecto del cual se pide Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, concluye 
que dicho proyecto se encuentra dentro de la delimitación del Parque Arqueológico de 
Pumamarka, declarado como bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación mediante 
Resolución Directoral Nacional N° 020/lNC de fecha 08 de enero de 2008; por lo que la 
petición del administrado deviene en IMPROCEDENTE. 

Que, con Opinión N° 160-2013-FFM-SDC-DIC-DDC-CUSlMC, 
de fecha 20 de agosto de 2013, el Asesor Juridico de la Sub Dirección de Catastro, teniendo 
en cuenta que las coordenadas que forman parte del proyecto "Electrificación de Sistema de 

OEC Utilización Julio Panihuara Quispe", se encuentran dentro de la delimitación del Parque 
"'1ft""'" Ú "«" Arqueológico de Pumamarka, opina que es IMPROCEDENTE la petición del administrado, 
~~é,,~#_:' ,.t\,:Cleferida a la expedición de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, en razón 
r~ '~~f'\ \:);¡que la emisión de CIRA solo procede fuera de las delimitaciones de bienes culturales 
~'~~ .!inmuebles arqueológicos, opinión que es compartida plenamente por el Director de la 
"I!IIIiti!il.¡II!~f!i' Oficina de Asesorla Jurldica de la DDC- Cusco, mediante Informe N° 259-2013-0AJ-DDC

CUS/MC. 

Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la 
presente Resolución y de conformidad con la Constitución Politica del Estado, Ley N° 29565 
- Ley de Creación del Ministerio de Cultura; Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación, modificado mediante Decrelo Legislativo N° 1003 Y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-ED; Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General, y Decreto Supremo N° 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Cultura; con las visaciones de la Dirección de 
Investigación y Catastro y la Dirección de Asesorfa Jurídica de la Dirección Desconcentrada 
de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la 
solicitud de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, interpuesto por el 
Sr. Julio Panihuara Quispe, para la ejecución del proyecto denominado "Electrificación de 
Sistema de Utilización Julio Panihuara Quispe", ubicado en el sector de Llaccollapampa -
Ticapata, distrito de San Sebastián - Cusco, por las razones expuestas en la parte 
consideraliva de la presente resolución, 

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR copia de la presente 
Resolución al administrado, para los fines pertinentes. 

REGíSTRESE Y COMUNiQUESE. 



20 SET. 	 2013 
;e~1)~-1rl#~?DDC-CUS/MC 

VISTO: El Informe N° 074 AC-8GA-OOA-DDC-MC-2013 de la Unidad de Almacén, 
Acta de Transferencia de Existencias N° 016-2013, Informe N° 099-2013-S00-DCPCI
DDC-CUSIMC, Informe N° 072-2013- MGP-SDA-DOA-DDC-CUS/MC, de la Asesora 
Legal de la Sub Dirección de Abastecimientos, Informe N°258-2013-0AJ-DDC
CUS/MC, de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de 
Cultura Cusco-Unidad Ejecutora MC-Cusco y; 

CONS RANDO:

h
, 

Que, I Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, de conformidad con el Artículo 
96° de Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC, es el Órgano Desconcentrado del 
Ministerio encargado dentro de su ámbito territorial, de actuar en representación y por 
delegación del Ministerio de Cultura. Es responsable de ejercer de manera 

~~~¡;~~~d;:e:~s~co~~nce:~ntrada las funciones ejecutivas del Ministerio, relacionadas a las materías de 
,i cultural, industrias culturales, artes, museos e interculturalidad, 

nol!erT.entanido las políticas, lineamientos técnicos, directivas establecidas por la Alta 
Dir,Bcción y los órganos de linea del Ministerio, en concordancia con la política del 
Estado y con los planes sectoriales y regionales en materia de cultura. ' 

Que, el numeral 9.6 de la Directiva N° 02-2011-MC/DDC-C, referida a normas para la 
Administración de los Almacenes de la Unidad Ejecutora 02 del Ministerio de Cultura 
Cusco, aprobada mediante Resolución Directoral N° 047/MC-CUSCO de fecha 25 de 

~o DE Cq. febrero de 2011, establece que ante la culminación de las actividades o trabajos de """¡"<t.):;, mantenimiento, investigación o de los trabajos de obra; se deberá seguir el 
, ',' ~ S;, procedimiento para realizar la transferencia de las existencias de los Almacenes 
~ , ¡.' Periféricos a otras obras, enunciándose que si existiera alguna solicitud de 
"'q ,transferencia, deberá estar autorizado por el Jefe Inmediato y por la Dirección de 
~~S,,",(;,Or Administración, y una vez efectuado deberá elaborarse la Resolución Directoral de 

Transferencia para su correspondiente aprobación y suscripción. 

'._ 	 Que, mediante los document9$ ·.Cle ;1<1 :par\ee~PQs¡till,~ de la. prese.nte Resolución se 
evidencia saldos existentes dernaterialesl:letá obra·concluid¡i: ",Réstauración y Puesta 
en Valor del Conjunto Arqueológico de Machuqolqa". M!i!ía:'f08:2011, por lo tanto es 
factible su transferencia. ,'~'. :. '" 

,:T • 

Que, mediante informe N° 099-2013-SDO-DCPCI-DDC-clJS/MC:la Sub Dirección de 
Obras, ha solicitado la transferéi'u::ia ~e saldQS :de~materialéSdela 'oora finalizada para 
la Meta Programada: "Recuperación dal Monumento R,eligioso Virreynal del Templo 
Mayor de San Francisco de Asis de Maras. Meta: 111-2013, petición sobre la cual 
existe Acta de Transferencia de Existencias N° 016-2013 de fecha 27 de Agosto de 
2013, haciéndose constar la transferencia de existencias de la obra concluida: 
"Restauración y Puesta en Valor del Conjunto Arqueológico de Machuqolqa' 

Con las visaciones de la Dirección de Administración y de la Dirección de la Oficina de 
Asesoria Juridica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco-Unidad Ejecutora 
MC-Cusco. 



A: 

20 SET. 2013 
¡e~1)~'1rl.~~DDC-CUS/MC 

SE RESUELVE: 

ARTicULO PRIMERO,- AUTORIZAR, la Transferencia de bienes 
considerados como saldo de materiales de construcción, solicitado por la Sub 
Dirección de Obras conforme al siguiente detalle: 

: Restauración y Puesta en Valor del Conjunto Arqueológico de Machuqolqa. 
Meta 108 
Ejercicio 2011 

Obra : Recuperación del Monumento Religioso Virreynal del Templo Mayor de San 
l.Francisco de Asís de Maras. 

Meta 111 
Ejercicio 2013 

845 925 007 Tanque para depósito de agua 
., de 2500 Lt. c/acc 1020.00 

ARTicULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR, el presente acto resolutivo a la 
Dirección de Administración, Sub Dirección de Obras, Sub Dirección de 
Abastecimientos, Almacén Central e instancias competentes para las acciones 
administrativas que correspondan. 

REGiSTRESE y COMUNiQUESE . 

• 




", 20 SET. 2013 
~~7)~1t 6~?? DDC-CUS;MC 

VISTA: la Hoja de TrámHe W 2012-7147, presentada por Belzabelh Alvarez Caballero, la 

Opinión N" 42-2013-CFMC-DCPCI-DRC-CUS/MC de fecha 22 de abril de 2013, el Infonne N" 052-2013
MMVM-SDCH-DCPCI-DRC-CUS/MC y N' 292-2013-SDCH-DCPCI-DRC-CUS/MC, ambos de la Sub Dirección 
de Centros Históricos, la Opinión Legal N" 75-2013-CFMC-DCPCI-DRC-CUS/MC de la Asesora Jurtdica de la 
Dirección de Conservación de Patrimonio Cultural Inmueble y el Infonne N" 233-2013-OAJ-DDC-CUS/MC 
emitido por la Oficina de Asesorla Juridica de la Dirección Desconcentradade Cultura Cusco; y, 

CONSIDERANDO: 

1°,- Que, mediante Ley N" 295S5 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder 

"'~~~~~~~~~:: con personeria Jurtdíca de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo 
:li>}¡,tivo principal es el logro de los Objetivos y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación 
i'íttí~~aI e inmaterial, la creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias cufturales y 

~ólalidiad étnica y cultural de la Nación, La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de 
Ct¡/I!I¡a, de confonnidad con el Articulo 96° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 

l ......... ~'tLU,.", aprobado mediante Decreto Supremo N" 005-2013-MC, es la entidad desconcenlrada del Ministerio de 
~. ,~'C:ultura dentro de su ambito territorial, de actuar en representación y por delegación de dicho Ministerio, ejercer 

. de manera desconcentrada las funciones ejecutivas del Ministerio relacionadas a las materias de patrimonio 
cultural, industrias culturales, artes, museos e intercuHuralidad, implementando las politices, lineamientos 
técnicos, directivas establecidas por la Afta Dirección y los Órganos de Línea del Ministerio, en concordancia 
con la política del Estado ycon los planes sectoriales y regionales en materia de cultura, 

2",- Que, confonne a lo prescrito por la primera parte del Art, 21° de la Constitución PolHica del 
Estado Peruano: 'Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos 
bibliográfICOS y de archivo, objetos arllsticos y testimonios de vetor histórico, expresamente declarados bienes 
culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son Patrimonio Cultural de la Nación, 
independientemente de su condición de propíedad privada o pública, Están protegidos por el Estado"; 
concordante con lo dispuesto por los artículos 111, V, VI YVII del Título Prelimínar; artículos 1°,1, So y 22" de la 
ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, y Art. 27" de su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 011-20Q6..ED: 'Los bienes integrentes del Patrimonio Cultural de la Nación, 
independientemente de su condición de propiedad pública o privada, están protegidos y amparados por el 
Estado. que la protección de los bienes inmuebles comprende, el suelo y subsuelo en el que se encuentren o 
asientan, /os aires y el marco circundante, en la ex/ensión técnicamente necesaria pare cada caso; toda obra 
pública o privada de edifICación nueva, remadelación. restauración, ampliación, refacción, acondicionamiento, 
demolición, puesta en valor ocualquier otra que involucre un bien inmueble !nl!ilgrante de¡ Patrimonio Cultural de 
la Nación, requiere pare su ejecución de la autorización previa del Institut~!'I~.álde Cultura". 

--'-.i;"•. :! ~'~r l'-~ (.--1;:.:_~~-: i;:n~,;r;:" .-;":,___;:-< '. ''''-. 
3',- Que, medianle\.so'icílud¡jefechá-27~abtil de?,2012;,contenidá en la Hoja de Trámite N° 

2012-07147, la administrada Betzabeth Alvarez Caballero efectúa deiicargciC;6Alral¡¡ notificación N" 000032 de 
fecha 24 de abril de 2012, por la que se le requiere remíta a la DirecciÓn Ck'§conÉeiltrada de Cultura Cusco la 
licencia de obra y de demolición de edificaciones con relación íllinmQet¡le ubicado en Urbanización 

Tahuantinsuyo N" 60, Calle Yuracg~!_~~~p}u~'!!!'~I~~~' precisando que su inmueble no constituye bien 
, <"." 



integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, y si bien constituye parte del área de amortiguamiento del Centro 
Histórico, no constituye área intangible. 

4°.- Que, mediante Informe N" 068-2012-MMVM-SDCH-DCPCI-DRC-CUS/MC de fecha 08 de 
mayo de 2012, se efectuó inspección en el inmueble de la administrada, opinando la inspectora de la Sub, 
Dirección de Centros Históricos porque el inmueble se halla en el área circundante de protección del Centro 
Históricos y cualquier intervención de tipo edificatoria deberá contar con la licencia Municipal respectiva y toda 
intervención debe ser tramitada ante la Municipalidad Provincial de Cusco con la partiéipación del de legado Ad 
Hoc de la Dirección Desconcentrada de Cultura. Razón por la que se cursó carta notarial a la administrada, 
requiriéndole cumpla con efectuar los trámite,s ante la Municipalidad Provincial de Cusco con la participación del 
delegado de la Institución cultural. .' 

5°.- Que, con Informe N" 052-2013-MMVM-SDCH-DCPCI-DRC-CUS/MC del 25 de marzo de 
2013 emitido por la Inspectora de la Sub Dirección de Centros Históricos, Arqunecta Manuela Villena Marroquin, 
se pone en conocimiento que la administrada no ha contestado a la carta notarial cursada, habiendo transcurrido 
diez meses, por tanto se ha puesto en conocimiento de manera verbal al Área de Fiscalización de la 
Municipalidad Provincial de Cusco, a efecto que tomen las acciones correspondientes y considerando que el 
inmueble N" 80 de la Calle Yuracpuncu se encuentra en zona de protección circundante AE-II y que no tiene 
valor patrimonial, opina finalmente porque el expediente debe ser archivado. 

6°.- Que, mediante Opinión N" 75-2013-CFMC-DCPCI-DRC-CUS/MC de fecha 10 de junio de 
emitido por la Asesora Juridica de la Dirección de Conservación de Patrimonio Cultural Inmueble, en mérito e 

Informe N" 052-2013-MMVM-SDCH-DCPCI-DRC-CUSIMC opina porque el presente caso no es de 
'" ~"....~-.télmpetencia de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, por tanto no amerita emitir pronunciamiento al 

'''' ,~~,.... respecto, debiendo concluirse el procedimiento y archivarse el presente expediente. 

7".- Que, estando a los Informes N" 052-2013-MMVM-SDCH-DCPCI-DRC-CUS/MC, N" 292
2013-SDCH-DCPCI-DRC-CUS/MC de la Sub Dirección de Centros Históricos, la Opinión N" 75-2013-CFMC
DCPCI-DRC-CUS/MC de la Asesora Juridica de la Dirección de Conservación de Patrimonio Cultural Inmueble y 
el Informe N° 233-2013-0AJ-DDC-CUSIMC emitido por la Oficina de Asesoria Juridica, corresponde declarar la 
conclusión del procedimiento y archivar el expediente. 

Con las visaciones de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble y de la 
Oficina de Asesoría Jurfdica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. 

De conformidad con la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura; Ley N" 28296, 
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
el Decreto Supremo N° 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- DECLARAR LA CONCLUSION del procedimiento administrativo que contiene 
la Hoja de Trámite N" 2012-7147 Yse dispone el archivo definitivo del expediente. 

ARTICULO 2°.- ENCARGAR, a la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural 
Inmueble, adoptar las medidas complementarias del caso a efectos de dar estricto cumplimiento a la presente 
Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 

MINISTERIO DE CULTURA 

IIEGCÍIII !JI; CII.11IIACUICO 




20 SET. 2013 
~~1)~1r .. JW7. DDC-CUS/ MC 

VISTOS: 

El expediente administrativo N° 201303680, el cual contiene la solicitud de fecha 26 
de Marzo del 2013, presentado por el trabajador contratado bajo el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios (CAS) HELDER JANIO MONTES CAMERO, 
mediante el cual, solicita Licencia por Patemidad, adjuntando para el efecto el Certificado de 
Nacido Vivo N° 938393; el informe N° 097-2013-SDP-DOA-DRC-CUSlMC, el informe N° 075
2013-CCE-OAJ-DRC-CUS/MC; el Informe N° 032-2013-BAPB-SDP-DDC-CUSIMC, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme prevé el Art. 8.A.2 del Decreto Supremo N° 065-2011-PCM 
Modificatoria al Reglamento del Régimen de Contratación Administrativa de Servicios, 
estipula permiso por licencia por Paternidad 'El trabajador sujeto al régimen del Decreto 
legislativo W1057 tiene derecho a licencia por paternidad, en el caso de alumbramiento de 
su cónyuge o conviviente, de acuerdo a lo establecido en la ley N' 29409 - ley que concede 
el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la actividad pública y privada; 

Que, la ley N° 29409 publicada en fecha 20 de setiembre de 2009, establece el 
derecho del trabajador de la actividad pública y prillada, a una licencia remunerada por 
patemidad, en caso de alumbramiento por parte de su cónyuge o conviviente, a fin de 
promover y fortalecer el desarrollo para la familia, esta licencia por paternidad es otorgada por 
el empleador al padre por cuatro (4) dlas hábiles consecutivos, y tiene carácter de 
irrenunciable; 

Que, mediante el expediente del visto el trabajador HElDER JANIO MONTES 
CAMERO, quien se desempetla en la Sub Gerencia de Tesorerla de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusca; acogiéndose al Art. 2" del D.S. N° 014-2010-: TR 
Reglamento de la ley N° 29409, en fecha 26 de Marzo del 2013, solicita licencia por 
Paternidad; para lo cual, adjunta copia del CERTIFICADO DE NACIDO VIVO otorgado por el 
RENIEC, del cual se advierte que su esposa Sra. Katerine Ruth Guno Pereira, dio a luz a su 
menor hijo en fecha 24 de MéÍrz6:del'2043.en"lll Cenb:O MedicoeEsSál\t4, requiriendo el goce 
de este derecho para los dr~'01,ti2; d:( V'¡j4ae'Abril'tlill.2013;; .?, . 

",e'o., '. 

Que, el Art. 5° del D.S. N° 014-2010-TR Reglamentd;~j!)a Láy;N° 29409, respecto a 
la oportunidad de goce solicitado, prescribe que: 'El inicio (j,¡¡-Ia lic8líbia por paternidad, se 
hace efectivo en la oportunidad;qflecfl~t~~ajMor indigPl?, entre"la fecha de necímiento del hijo 
o hija y la fecha en que la madreo é/;hikj'ó hija SéilÍl dados de alta por el centro médico 
ff1spectivo. En caso que la oportunidad de inicio del goce coincida con los dlas no laborables, 
segan la jomada aplicable al trabajador, el inicio del periodo de licencia se procede el dfa 
hábif inmediato siguiente" (subtayado nuestro); por lo que, denotándose que el servidor no 
presento su solicitud de licencia por paternidad en la oportunidad del caso, conforme a norma, 
la misma deviene en procedente en parte e improcedente en oIra; 



· ~. 

Que, mediante el infonne N" 075-2013-CCE-OAl-DRC-CUS/MC, emitido por la 

Asesora legal Abog. CARMINA CABRERA ESCAlANTE, corroborada con el Infonne N° 

082-201~CE-OAl-DDC-CUSlMC, se precisa que el servidor en mención, solicito licencia 

por paternidad a partir de¡' 01 al 04 de abril del 2013, dando a conocer que su menor hijo, 

nació en fecha 24 de Marzo del 2013. constituyendo la misma en improcedente; ya que debió 

hacer uso de la licencia por paternidad a partir del dia 25 de Marzo, considerando que el d la 

24 no fue dla hábil (domingo) hasta el 01 de Abril, teniendo en cuenta que los dlas 28 y 29 de 

Marzo fueron declarados feriados y los dlas 30 y 31 no eran dlas hábiles (sábado y domingo); 

por tanto debe declararse procedente respecto del dla 01 de Abril, e improcedente respecto 

de los dlas 02, 03 Y 04 de Abril; . 


Estando a lo eXpuesto en la parte considerativa de la presente Resolución y de 
cenfonnidad cen lo dispuesto por el Decreto legislativo N° 1057 ley que regula el Régimen 
Especial de Contratación Administrativa de Selviclos, su Reglamento el Decreto Supremo N° 
075-2008-PCM, y su modificatoria D.S. 065-2011-PCM, ley N° 29409 Y su Reglamento el (
D.S. NOO14-2010-TR que cenceden licencia por Paternidad; visado por la Dirección de la 
Oficina de Administración. Sub Direccíón de Personal y Oficina de AsesorIa Juñdica; 

SE RESUELVE: 

PRIMERO.- DECLARAR, PROCEDENTE la licencia de Paternidad, respecto del dfa 
01 de Abril del 2013. e IMPROCEDENTE respecto de los dlas 02 al 04 de Abril del 2013 
solicitados por el trabajador HELDER JANIO MONTES CAMERO; por las razones expuestas 
en la parte consideraliva de la presente resolución. 

SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Dirección de Personal, adopte las medidas 
ccmplementarias pertinentes del caso. 

TERCERO.- REMITIR, cepia de la presente Resolución a la Sub Dirección de 
Personal, Escalafón e interesado, para los fines convenientes. 

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE. 

MINISTERIO DE CUU~LT~U:RA~_--·
MGcIlII DECU 

"-if-l-:".. 



~~~~~:~~c~ 
~ 

~~:~:~ 
) 

'-.. . 

VISTO: 

El Memorando N° 156-2013-DDC-CUS/MC, de fecha 26 de setiembre de 2013, de la Dirección 

Desconcentrada de Cultura del Cusco; y, 


CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ley 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder 
con personerra jurrdica de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del 

y que el sector cultura comprende al Ministerio de Cultura, las entidades a su cargo, las 
~I)rg;an¡za(:iol,es públicas de nivel nacional y otros niveles de gobierno que realizan actividades 

¡!,;\JI""e'''' a su ámbito de competencia, incluyendo a las personas naturales o jurldicas que 
realizan actividades referidas al sector cultura; y considera en su desenvolvimiento a todas las 
manifestaciones culturales del pals que reflejan la diversidad pluricultural y multiétnica, dentro 
de las cuales ejerce sus competencias, funciones y atribuciones para el logro de los objetivos y 
metas del Estado. 

Que, mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC. publicado en el Diario Oficial El Peruano de 
fecha 20 de junio de- 2013. se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), 
habiéndose establecido ia estructura orgánica del Ministerio de Cultura, de las Direcciones 
Desconcentradas de Cultura en el pals, y la estructura orgánica de la Dirección Desconcentrada 
de Cultura del Cusco, en particular, mediante el Articulo 98 de la citada norma. 

a través del Memorando N° 156-2013-DDC-CUS/MC, el Director de la Dirección 
'.::'1?elro<l,noentracla de Cultura del Cusco, dispone la encargatura de funciones de los diferentes 

de apoyo, de asesoramiento y de linea de la Dirección Desconcentrada de Cultura del 
y de sus unidades y divisiones integradas, de acuerdo con el. nuevo Reglamento de 

fO!rg¡~ni¡~ac~ón y Funciones, como cargos de confianza, en tanto se apruebe la estructura 
. C(¡.§~'/' orgánica de esta Dirección Desconcentrada, asl como el Cuadro de Asignación de Personal 

(CAP) y otros documentos de gestión. 

Que, en este contexto, es necesario prooeder a dar formalidad a las encargaturas como cargos 
de confianza mediante el acto administrativo comespondiente. 

De conformidad con la Ley 29565 que establece la creación del Ministerio de Cultura, y en 
aplicación del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 005-2013-MC; con las visaciones de la Oficina de 
Administración, de la Oficina de Asesorla Jurldica, de la Oficina de Planificación y Presupuesto, 
y de la Sub Gerencia de Personal de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusca del 
Ministerio de Cultura. 

-_ .. _~ 



~~~~_.........
~- ~-~ 

9. 


SE RESUELVE: 

ARTIcULO 1°._ DISPONER el encargo de funciones de los Órganos de Apoyo, de 

Asesoramiento y de Linea de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco. asl como de 

sus Unidades y Divisiones integradas, como cargos de confianza, de acuerdo con el Nuevo 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura; en la forma siguiente: 


1. 	 Lic. ALBERTO DELGidb"'Moscoso 

Oficina de Administración - OA. 


Abog. Magl EDGARD MUELLE GÓNGORA 

Oficina de Asesorla Jurídica - OAJ. 


Econ. NELSON BÁEZ PACHECO 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP. 


Arlgo. ALFREDO MORMONTOY ATAYUPANQUI 
Sub Dirección Desconcentrada de. Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio 
Cultural. 

Antrop. ARMANDO AGUAYO FIGUEROA 

Sub Dirección Desconcentrada de Industrias Culturales y Artes. 


Antrop. REIBEL RAÚL PACHECO HERRERA 

Sub Dirección Desconcentrada de Interculturalidad. 


Lic. RAMIRO CANAL BEISAGA 

Unidad de Comunicación e Imagen Institucional - UCII. 


Abog. ANGEL MARIO FARFAN GONZALES 

Unidad de Recursos Humanos - URH. 


Ing. SANDRA OLIVERA AGUIRRE 

Unidad de Defensa Nacional - UDN. ) 


10. 	 Ing. MARGOT PACOHUANCA CANDIA 
Unidad de Informática y Telecomunicaciones - UIT. 

11. 	 Sra. MARISA BACA LEÓN 
Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria - UACGD. 

12. 	 Arlgo. WILSER SOLlVAR YAPURA 
División de Patrimonio Arqueológico. 

13. 	 Arqto. AMERICO CARRILLO ROSELL 
División de Obras y Puesta en Valor de Bienes Muebles e Inmuebles - DOPVBMI. 

14. 	 Antrop. FERNANDO ASTETE VICTORIA 
Parque Arqueológico Nacional de Machupicchu - PANM 

15. 	 Arlgo. OSCAR MONTUFAR LA TORRE 
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Parque Arqueológico de Saqsayhuamán - PAS 

16. 	 CPC ALMA SOLEDAD PALACIOS FLORES 
Órgano de Controllnslitucional- OCi. 

ARTICULO 2".- DISPONER que toda referencia en normas, procedimientos administrativos, 
resoluciones, directivas, actos de administración, actos administrativos y demás documentos, 
deberán consignar las denominaciones de los órganos de la nueva estructura orgánica de la 

Desconcentrada de Cultura del Cusco. en armonla con el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, a partir de la vigencia de la presente 
Resolución. 

ARTICULO 3". DISPONER que la Oficina de Administración adopte las medidas 
~C¿; complementarias del caso a efectos de dar estricto cumplimiento a la presente Resolución. 

~~~~.(~.. ARTICULO 4',- DISPONER se ponga en conocimiento de las instancias nacionales del
'\11;' .' i~~ Ministerio de Cultura la disposición adoptada mediante la presente Resolución, para todos los 
~. • ..p~, fines del caso. 

'Ató ,~.f / 
.. DI,~ o" 

REGfSTRESE y COMUNIQUESE 



199 27 SEr. 2013 
....... DDC-CUS/MC 

VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 2013
02546DDC, presentado por la Arqlga. Esmila Mulllz Duran con RNA N" BM-1340, sobre 
calificación y aprobacl6n del PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DEL PROYECTO 
"MANTENIMIENTO CERCO PERIMETRtCO AREAS VERDES E INGRESO DEL CENTRO 
GERONTOLOGICO SAN FRANCISCO DE ASIS·, Informe N° 043-2013-VGB-SDI-DIC-DDC
CUSJMC; Informe N° 173-2013-SDI-DIC-DDC-CUSJMC; Oplnl6n N° 066-2013-MOLL-DIC-DDC

~':J~~~ CUSIMC; Memorándum N° 201-2013-DIC-DDC-CUSJMC; Informe N" 292-2013-0AJ-DDC
(,~ CUSIMC, y; 

CONSIDERANDO: 

1°._ De acuerdo a lo dispuesto por el artIculo 21° de la Constituci6n Política del Perú, 
los yacimientos y restos arqueol6gicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente 
declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 
Nación, independientemente de su condici6n de propiedad privada o pública, concordante con 
lo dispuesto por los artlculos 111, V, VI, YVII del Titulo Preliminar, asl como los artlculos 1° 
numeral 1.1, 8° Y22° de la Ley 28296 , ley General del Patrimonio Cultural de la Naci6n. 

P.- Que, mediante carta de fecha 28 agosto de 2013, la Arqlga. Esmila Mutlíz Duran 
por encargo del Gobierno Regional Cusco, presenta el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 

PROYECTO "MANTENIMIENTO CERCO PERIMETRO AREAS VERDES E INGRESO 
CENTRO GERONTOLOGICO SAN FRANCISCO DE ASIS·, ubicado en el distrito, 

provincia y departamento del Cusco. A cargo de la Arqlga. Esmila Mullíz Duran con RNA N° 
BM-1340, para su calificación y aprobación correspondiente. 

3°.- Que, el presente Plan de Monitoreo Arqueol6gico tiene como objetivo general evitar 
algún tipo de afectaci6n al Patrimonio Arqueológico, identificando, registrando todas las 
evidencias arqueológicas que pudieran existir durante la ejecuci6n de la construcción de la 
obra. Tiene como objetivo especifico determinar la ubicación cronológica y corológicá de las 
evidencias ar5queologicas que pudieran registrarse, descripción y medición de los mismos y 
elaboración de planos con la ubicación de las el/idencias, en caso de existir durante el 
monítoreo arqueológico. Coordinar con la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco 
Ministerio de Cultura, en el caso de existir algún l/estigio arqueológico para su catalogación, 
restauración, en caso de ser museabte. Efectuar las medidas de mitigación, plano de 
contingencia y prevención respetando con el fin de salvaguardar todo tipo de vestigio 
arqueológico que pudiera ser afectado por la presente obra. 

4°.- Que, previa inspección del personal especializado de la Institución, se ha verificado 
in situ las precisiones y especificaciones técnicas del Proyecto de Monitoreo Arqueológico, que 
mediante el Informe N° 043-2013-VGB-SDI-OIC-DDC-CUSJMC de fecha 06 de setiembre de 
2013, del Arqueólogo de la Sub Dirección de Investigación; el Informe N° 204-2013-SDI-DIC
DOC-CUSJMC de fecha 10 de setiembre 2013, del Sub Direcci6n de In\lestigaclón; la Opinión 
N° 066-2013-MOll-DIC-DOC-CUSJMC de fecha 10 de setiembre de 2013, de la Asesora 
Jurldica de la Dirección de Investigación y Catastro; el Memorándum N° 173-2013-DIC-DDC



CUS/MC de fecha 12 de setiembre de 2013, del Director de Investigación y catastro; y el 
Informe N° 292-2013-OAJ-DDC-CUSIMC, del Director de la Oficina de Asesoña Jurfdica de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, manifiestan su conformidad, teniendo en 
consideración que el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DEL PROYECTO 
"MANTENIMIENTO CERCO PERIMETRO MEAS VERDES E INGRESO DEL CENTRO 
GERONTOLOGICO SAN FRANCISCO DE ASIS .... a cargo de la Arqlga. Esmila Mutliz Duran 
con RNA N" BM-1340, se enmarca ;ti¡¡jó los alcances de la Directiva N' 001-2010/MC, 
aprobado mediante Resolución Ministerial N° 012-201O-MC, en concordancia con el 
Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado por Resolución Suprema N' 004
2000-ED. 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina de 
Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cu~ura Cusco del Ministerio de Cultura. 
De conformidad con la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N' 28296. 
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las 
Resoluciones Ministeriales N" 045-2011-MC, 162-2011-MC Y 039-2011-MC y el Decreto 
Supremo N' 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

~~~~ 

ARTICULO 1°.- APROBAR, el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DEL 
PROYECTO "MANTENIMIENTO CERCO PERIMETRO MEAS VERDES E INGRESO DEL 
CENTRO GERONTOLOGICO SAN FRANCISCO DE ASIS". a cargo de la Arqlga. Esmila 
Mutliz Duran con RNA N" BM-1340, en un área total de 77.71 m2, por un periodo de ejecución 
de tres (03) mes..; conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución. 

ARTICULO 2".- DISPONER, que la Arqlga. Esmila Muiliz Duran con RNA N' BM-134o", 
deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos técnicos: 1. El presente Plan de Monitoreo 
Arqueol6gico no contempla la realización de trabajos de rescate arqueológico. 2. De hallarse 
contextos arqueol6gicos muebles o inmuebles durante los trabajos de monitoreo arqueológico, 
deberán paralizar las obras e informar a la DDC-C, y evaluar el caso y dispongan las medidas 
de mitigación y salvaguarda correspondiente. 3. De producirse la afectación al patrimonio 
arqueológico como consecuencia de la obra de construcción, sea por omitir la realización de 
los trabajos de monitoreo arqueológico y/o por no comunicar al Ministerio de Cultura, el 
hallazgo fortuito de evidencias arqueológicas, se aplicara a los responsables las sanciones 
administrativas y penales estipuladas por la Ley N' 28296. 4. El Gobiemo Regional de Cusco, 
y la Directora del Plan de Monitoreo, deberán disponer de un Plan de Mitigación ante la 
aparición de evidencias Arqueológicas durante las labores de mejoramiento de dicha obra. 5. 
Realizar charlas de inducción arqueológica a los trabajadores de la obra con relación a la 
conservación y protección del patrimonio cultural, las cuales serán registradas en la ficha de 
asistencia. 6. En el caso de hallarse material arqueol6gico muebles sin contexto y 
completamente aislado se paralizara los trabajos procediéndose con la inmediata recuperación, 
incluyendo su respectivo registro grafico y fotográfico. 7. De hallarse material arqueol6gico 
mueble e inmueble en contextos, los trabajos serán detenidos; asl mismo se procederá a 
notificar al Ministerio de Cultura para evaluar el caso y determinar los procedimientos técnicos 
a seguir. 

ARTicULO 3".- DISPONER, que los materiales recuperados en el marco del referido 
Plan de Monitoreo Arqueol6gico, serán entregados a la Dirección Desconcentrados de Cultura 
Cusco debidamente embalados e inventariados, para su dep6sito y custodia efectuando los 
pagos necesarios. 
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ARTICULO 4·,- DISPONER, Que, la Dirección del Plan de Monitoreo Arqueológico es 

intransferible, el responsable no podrá transferir la responsabilidad a terceros. El 
incumplimiento del mismo devendrá en la suspensión de la autorización emitida. 

ARTICULO S',- DISPONER, a la Directora del Plan de Monitoreo Arqueológico Arglga. 
Esmila Mulliz Duran con RNA N" BM-1340, su presencia permanente, durante las actividades 
de monitoreo; en caso de no encontrarse, será amonestada por la Dirección Desconcentrada 
de Cultura Cusco, así como se remitirá copia a su Ente Ontológico (COARPE), para su 
conocimiento. 

ARTICULO 6",- ENCARGAR. a la Dirección de Investigación y Catastro la supervisi6n 
y control del Plan de Monitoreo Arqueológico, en coordinación con el responsable del Plan de 
MonHoreo Arqueológico, para cuyo efecto el responsable y/o la persona natural que contrata 
los servicios, deberá cumplir con el pago correspondiente. 

ARTICULO r,- DISPONER, Que, en aplicación del articulo 61· del Reglamento de 
g~t-'Elsti~gac;ioI1es Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema N" 004-2000-ED, el Director 

Plan de Moniloreo Arqueológico deberá presentar en el plazo de un (01) mes calendario, 

la finalización de los trabajos, el infonne detallado (por cuadruplicado, impreso y en 
. 	 formalo digital PDF) de los trabajos ejecutados, que contenga como mlnimo los puntos 

especificados en los artlculos 59° y 62· del mencionado Reglamento. 

ARTICULO 8·,- PRECISAR, Que el incumplimiento de los artículos 3° y 4° de la 
presente Resolución, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será pasible de la 
aplicación de sanciones estipuladas por la Ley N" 26296, Ley General del Patrimonio Cultural 
de la Nación, y la Resolución Directoral Nacional N" 1405/INC, del 23 de diciembre del 2004, 

ARTICULO '0,- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, adoptar las 
medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente 
Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE,
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VISTOS; 

El Expediente Administrativo tramitado con Hoja de Ruta N° 201300142DDC, consistente en la 
solicitud de fecha 03 de JuNo del 2013, presentado por la servidora contratada bajo el Régimen 
Especial de Contratación Administrativa de Servicios NILDA MELLADO VARGAS; por el cual, 
solicita se le otorgue Licencia por Defunción, adjuntando para tal efecto, el CertifICado de 

i-\l1P Ci¡; e Defunción NO 002970; el Informe N° 008·2013-BAPB-5Dp·DDC-CUSIMC de fecha 15 de Julio del 

4' (""',... "<... 013, y; ,l'!'-'\ 'i CONSIDERANDO:
J;i I! )0.. 

. Que, el Decreto Supremo N° 085-2011-PCM modificatoria al Reglamento del Decreto 
~. . Legislativo NO 1057, sobre la suspensión de la obligaci6n de prestación de servicios con 

. . contraprestaci6n en su Articulo 12.1, Inciso f) autoriza hacer uso de la misma'Por fallecimiento de 
cónyuge. concubina, padres, hijos o hennanos hasta por tres (3) dlas pudiendo extenderse hasta 
tres (3) dlas más cuando el deceso se produce en provincia diferente a donde labora el trabajador'; 

Que, mediante la hoja de rute del visto, la servidora contratada bajo el Régimen Especial 
de Contratación Administrativa de Servicios NILDA MELLADO VARGAS, quien labora como 
personal administrativo de la Dirección del Parque Arqueológico de Saqsaywaman (OPAS) de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusca, comunica que en fecha 27 de Junio del presente 
allo, fal1eci6 su padre en la ciudad del Cusca; por lo que, solicita se le conceda esta licencia 
conforme a ley, para poder realizar trámites familiares; para lo cual, adjunta el Certificado de 
Defunción N" 002970 emitido de manera conjunta por el InstRuto Nacional de Estadistica e.'!fj'" '''',.m'''~ ,lE'> ..,,"" _ ... do ..._'...., "" (R'"'EC, , ."""'"do """ 

(~C~ "0., (.)'
~ ~c
? "; 3! Que, a través del Informe N· oo8-2013-BAPB-SDP-ODC-CUSlMC, teniendo en cuenta lo
E;.' ¡ P visto por el inciso f) del Articulo 12.1 del Decreto Supremo N° 085·2011-PCM modificatoria al . 

....q: .- eglamento del Decreto legislativo N° 1057, se recomienda se emita la resolución 
seO' correspondiente, autorizando dicha licencia con goce de prestación por los dlas 28 de Junio, 01 '1 

.....,~""'" 02 de Julio del presente allo, los mismos que hacen un total de (3 días); 

Eslando a lo expuesto en la parte consideraliva de la presente Resolución '1 de 
conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N" 1057 Ley que regula el Régimen 
Especial de Contratación Administrativa de Servicios y su Reglamento al Decreto Supremo N° 075
2008-PCM asl como su modificatoria Decreto Supremo N" 0E¡5-2011-PCM que concede 
suspensi6n con contraprestación por fallecimiento da padres; visado por la Dirección de la OfICina 
de Admin islración, Sub Direcci6n de Personal y Oficina de Asesorla Jurldica; 

S E RESUELVE: 

PRIMERO.- AUTORIZAR, la licencia de Defunci6n, con goce de contraprestaci6n solicitado por 
fallecimiento de padre, a la servidora 109. NILDA MELLADO VARGAS, contratada bajo la 
modalidad del Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, por los dlas 28 de 
Junio, 01 y02 de Julio del 2013, para no asistir al centro de trabajo. 

- --..~.-.._. --- /. _.._~~'-~-"-~--'---~~-'-- ~-~-_._- --'---"~~~--'--"--'--"-



-_..... ~~-

,:~~!/ 	SEGUNDO.- ENCARGAR, a la SubOi~ión de Personal, adopte las medidas complementarias 
pertinentes del caso. 

TERCERO.- REMITIR, copia de la presente Resolución a la Sub Dirección de Personal, Escalafón 
e Interesado, en todos sus extremos, para los fines convenientes. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 

". <••' 

.0'0 
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Visto, el Expediente Administrativo contenido en las H.T. N° 18272-2012. sobre 
Revisión de Expediente Técnico "Mejoramiento de la Plaza de Armas del Distrito de Lamay·, 
el Informe N° 114"88-2013-JFDA-CERB-SDCH-DCPCI-DRC-CUSIMC, Informé N° 566
2013-SDCH-DCPCI-DRC-CUSIMC, Opinión N° 28-2013-CFMC-DCPCI-DDC-CUS/MC, 

. Memorando N° 119-2013-DCPCI-DDC-CUSIMC, Informe N° 99-0AJ-DDC-CUSIMC, y 

CONSIDERANDO: 

Que, medIante Ley N° 29565 se creó 'el Ministerio de Cultura, como organismo del 
J.~~"'¡~(" . Poder Ejecutivo. con personerla jurldica de derecho público, el cual constituye pliego 

eSllpuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de .los objetivos y metas del 
i':~Estad(), como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial, la creación 

contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad 
~IIWJ~v . étnica y cultural de la Nación; las Direccion~s DesconcentraQas de Cultura son órganos 

desconcentrados del Ministerio de' Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito 
en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 

l<Pes(~orlce.ntnilda de Cultura CuSca, es la Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro. del 
003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, 

conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y 
nITlJ",c.n de los bienes culturales de nuestra región. 

Que, mediante Oficio N° 262-NSG-MDL-2012, de fecha 26 de diciembre de 2012, el 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Lamay Antrop. Julián Quispe QuísP6, presenta el 
Expediente Técnico "Mejoramiento de, la Plaza de ~rma$ del Distrito de Lamay", para su 
revisión y aprobación correspondiente. 

( " 	 Que, con Informe N° 114-88-2013-JFDA-CERB-SDCH-DCPCI-DR~CUSIMC de 
~ 	 fÉlcha03 de junio de 2013, los Inspectores de la Sub Dirección de Centros Históricos ponen 

en conocimiento que previa evaluación del proyecto presentado, se emitió la Esquela N° 07
2012-DRC-C/DCPCI-SDCH, conteniendo una serie de observaciones que deblan ser 
subsanadas, la cual fue recibida por al Proyectista Sr. Harold Palomino Salazar en fecha 14 
de febrero de 2013, sin embargo a pesar de haber transcurrido más de 110 días a esa 
fecha, no se han levantado las observaciones planteadas. Con Oficio N° 486-2013-DCPCI
DRC-CUS/MC, recepcionado en fecha 26 de de junio de 2013, el Director de Conservación 
del Patrimonio Cultural Inmueble, concede un plazo improrrogable de quince (15) dlas al 
Alcalde dicha municipalidad, a fin de que presente el levantamiento de las observaciones 
contenidas en la precitada Esquela, caso contrario se declarará el trámite administrativo en 
abandono. 

Que, con Opinión N° 28-2013-CFMC-DCPCI-DDC-CUSIMC de fecha. 22 de julio de 
2013, la Asesora Juridica de la Dirección de Conservación del. Patrimonio Cultural Inmueble, 
tenleooo en cuenta que ha transcurrido más de treinta dlas sin que el administrado haya 
cumplido con el requerimiento contenido en la Esquela N° 07-2012-DRC-CIDCPCI-8DCH, 
OPINA porque es procedente aplicar la normatividad prevista en el Art 1910 de la Ley 
N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, que dispone la declaración 
de ab<andono del procedimiento, por haberse producido la paralizacIón por más de 



:-.",-,~, 

treinta dlas atrlbulbles a la Inacción del administrado, oplnlon que el plenamente 
compartido por el Director de la Oficina de Asesor'a Jurídica de la Dirección Oesconcentrada 
de Cultura Cusco. mediante Informe N° 99-OAJ-DDC-CUS/MC. 

Con las visaciones de la de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural 
Inmueble. y de la Oficina de Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura 
Cusco. de conformidad con la Ley N° 29565. Ley de Creación del Ministerio de Cultura; 
Decreto de Urgencia N° 006-2010; Ley N· 28296. Ley General del Patrimonio Cultural de la 
Nación; Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR EL ABANDONO del procedimiento 
";.	.<itimil~i"llr"t!ivn sobre revisión y aprobación del Expediente Técnico "Mejoramiento de la 

Plaza de Armas del Distrito de Lamay·. solicitado por el Alcalde de la Municipalidad Distrital C. 
de Lamay, por haberse producido paralización por más de treinta (30) dlas atribuibles al 
administrado, conforme al Art. 191· de la Ley N° 27444. 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Dirección de Conservación del 

Patrimonio Cultural Inmueble, adoptar las medidas complementarias del caso a efectos de 

dar estricto cumplimiento a la presente resolución.!! 


REGISTRESE y COMUNíQUESE. 

e 
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'" 
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VISTO: El Expediente Técnico de Culminación de la Restauración y Puesta en Valor 
Templo Santlsima Trinidad de Misca, el Memorándum N° 231-2013-DCPCI-DDC-CUSIMC, 
Informe N" 151-2013-SDO-DCPCI-DDC-CUSIMC, Memorándum N° 294-2013-DCPCI-DDC
CUSIMC, el Informe N" 281-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, y 

CONSIDERANDO: 

1".- Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo 
del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, el cual constituye pliego 
presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del 
Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial, la creación 
cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad 

y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son 6rganos 
l~:!~c;,~~:~~~a(!: del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito 

en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusca, es la Unidad Ejecutora N" 002 MC-Cusca dentro del 
Pliego 003 del Ministerio de Cultura. tiene como objetivos principales la identificación, 
18i¡¡istro, investigación, conservación, restauración, preservación, puesta.en valor, promoción 

de los bienes culturales de nuestra Región. 

2".- Que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Polltica del 
los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 

declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 
atrimolnin Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada 

o pública, concordante con lo dispuesto por los articulos 111, V, VI, YVII del Titulo Preliminar. 
así como los artlculos 1° numeral 1.1, SO Y22° de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación. 

3°._ Que, mediante Resolución Directoral N" 087-DDC-CUS/MC, de fecha 20 de 
agosto de 2013, se resuelve aprobar el EXPEDIENTE TÉCNICO DE CONCLUSIÓN 
PROYECTO 'RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTÓRICO 
ARTlsTICO DEL TEMPLO SANTlslMA TRINIDAD DE MISCA', ubicado en la provincia de 
Paruro y departamento del Cusco. 

4°._ Que, con Informe N° 151-2013-SDO-DCPCI-DDC-CUSIMC, Sub Director de 
Obras solicita autorización de contratación de personal profesional, asistente administrativo 
y obreros para la obra en continuidad de RPV. TEMPLO SANTlsIMA TRINIDAD DE MISCA 
- PARURO - CUSCO. Con Memorándum N° 294-2013-DCPCI-DDC-CUS/MC, de fecha 17 
de setiembre de 2013, el Director de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble solicita 
la elaboración de la Resolución Directoral de Inicio de Obra del referido proyecto. 
considerando que su ejecución ya fuera autorizada por el Director de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco. 

5°._ Que, mediante Informe N° 281-2013-OAJ-DDC-CUSIMC, el Director de la Oficina 
de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, manifiesta su 
conformidad por el Inicio de de Obra de dicho proyecto, teniendo en cuenta que el 
Expediente Técnico de Culminación de la Restauración y Puesta en Valor Templo 
Santísima Trinidad de Misca, se enmarca dentro de las formalidades exigidas por el 
Ministerio de Cultura. 

... ..~~~ _~ 

http:puesta.en


Con las visaciones de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble 
y de la Oficina de Asesorla,·Jurídica de la Dirección Descancentrada de Cultura Cusca del 
Ministerio de Cultura. ' ',' ., 

De conformidad can la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley 

~1~~~~~:r1~2~8;296~~. Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades 

~ por las Resoluciones Ministeriales Nos. 045-2011-MC. 162-2011-MC. 039-2011

003-2013-MC y 109-2013-MC, y los Decretos Supremos Nros. 005-2013-MC y 006
3-MC. 


SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ AUTORIZAR el Inicio de la Obra "RESTAURACiÓN Y PUESTA EN 
DEL MONUMENTO HISTÓRICO ARTíSTICO DEL TEMPLO SANTislMA

>~f;;;~~A~ DE MISCA", ubicado en la provincia de Paruro y departamento del Cusca. 

ARTICULO 2".- ENCARGAR, a la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural (. 
~~~~~~~:~~~~~~~ adoptar las medidas complementarias del caso a efectos de dar estricto 

cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNíQUESE. 

MINI8 RA 



.~ 
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VISTO: El expediente administrativo contenido en la Hoja de TrámHe N° 2012-15951, mediante el 
cual el administrado Roni Castillo Luque, solicita inspección técnica para la autorización de la edifICaCión de una 
vivienda en la Comunidad Campesina de Huayllarcocha, el Informe W 044-2012-DRC-C-DPA8-RCDMlMC emitido 
por la Arqueóklga del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman, la Opinión Legal N° 0061-2013-0AJ-DPAS-RCGJMC. 
emnido por el Asesor Legal del PAS, el Memorandkl N" 017-2013-DPAS-DDC-CUSlMC del Director del PAS y el 
Informe N° 271-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, emitido por la Oficina de Asesoría Jurldica de la Dirección Desconeentrada 
de Cu~ura Cusco; y, 

CONSIDERANDO: 

1",- Que, la Dirección Desconcentrada de CuHura Cusco del Ministerio de Cuttura, de conformidad con el 
Articulo 96" del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de CuHura, aprobado mediante Decreto 

"-:C:¡;t--~~~~ NO 005-2013-MC, es la entidad desconcentrada del Ministerío de CuHura dentro de su ámbito territorial, de 
en representación y por delegación de dicho Ministerio, ejercer de manera desconcentrada las funciones 

:"fr}~ivas del Minislerío ralacionadas a las materias de patrimonio cuHural, industrias cuHuraies, artes, museos e 
~riI!~JHulralk'lad, implementando las politicas, Hneamientos técnicos, directivas establecidas por la Alta Dirección y ;tj 

~~¡/Clrganos de Línea del Ministerio, en concordancia con la poIitica del Estado y con los planes sectoriales y . 
"'~'~I....,.,¡J ij,giolnalE!Sen materia de cu~ura, 

2",- Que, mediante Hoja de Trámite N" 2012-15951 el administrado Ronü CastUIo Luque solicita inspección 
técnica en el inmueble de su propiedad ubicado en la Comunidad Campesina de Huaylarcocha sin del sector de 
Nanuyoc Huaycco del distrito, provinCia y departamento de Cusco, con la finalidad de obtener la autorización para la 

~~~\'pJnsltrucción de su vivienda famüiar, presentando para ello, certifICado de posesión, croquis domiciliario, documento 
har.i"nAI de identidad y pago por derecho de inspección técnica, 

3°,- Que, con Informe N° 044-2012-DRC-C-DPAS-RCDMlMC de fecha 20 de diciembre de 2012, la 
arqueóloga del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman, informa que en fecha 27 de noviembre de 2012 efectuó la 
respectiva inspección técnica en el inmueble del administrado ubicado en el sector fianuyoc Huaycco de la 
Comunidad Campesina de Huayllarcocha del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman, constalándose que en su 
propiedad existe una construcción de adobe y oerca de dicha construcción la acumulación de adobes apilados en 
aproximadamenle 600 unidades y piedras en la parte posterior de la construcci6n, Considerando dicha arqueóloga 
que lo solicitado por el administrado es improcedente porque la Comunidad Campesina de Huayllarcocha no cuenta 
con un Plan de ordenamiento territorial y debe estar en lineamientos técnicos del Plan EspecifICO de la Comunidad, 
por tanlo el administrado debe esperar los ftneamientos técnicos respecto de las construcciones en dicha zona, 

4',- Que, con Opinión N" 0061-2013-0AJ-DPA8-RCGJMC del 23 de abril de 2013, emHida por el Asesor 
Legal de la Dirección del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman, opina porque realizada la inspección técnica 
solicH~da por el administrado se debe declarar improcedente la autorización de construcción de vivienda, 

5°,- Que, el artículo 22,1 de la Ley N" 28296 Ley General del Patrimonio CuHural de la Nación. establece: 
'Toda obra pÚblica o privada de edifICación nueva, remodefación, restauración, ampliación, refacción, puesta en valor 
u otra que involucre un bien integrante del Patrimonio CUftual de la Nación, requiere para su ejecución de la 
autorización previa del Ministerío de Cultura', Concordanle con la Cons!ttución Politica del Estado y la Ley N" 23765 



que declara como Patrimonio Cuttural de la Nación al Parque Arqueológico de Saqsayhuaman y la Resolución 
Directora! Nacional N° 829JINC que aprueba el Plano de delimitación del PAS C.A.323. 

6°.- Que, en mérito al Informe N" 044-2012-DRC-C-DPAS-RCDMlMC emiido por la Arqueóloga del Parque 
Arqueológico de Saqsayhuaman, la Opinión Legal N° 0061-2013-0AJ-DPAS-RCGlMC del Asesor Legal del PAS, el 
Memorando N" 017-2013-DPAS-POQ-CUSlMC del Director del PAS y el Informe N° 271-2013-0AJ-ODC-CUS/MC, 
emitido por la Oficina de AsesOría Jurldica, la solicitud presenteda por el edministrado debe ser declarada 
improcedente. 

Con las visaciones de la Direcci6n de Conservación del Patrimonio CuMural Inmueble, la Dil'llCCión de 

Investigación y Cataslm y de la DirecciÓn de Asesoria Juridica de la Dirección Desconcentrada de CuMura Cusco del 

Ministerio de Cuttura. 


De conformidad con Ley N°29565, Ley de Creación del Ministerio de CuMura, Ley N" 28296, Ley General 
del Patrimonio Cultural de la Nación; yen uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales N° 039
2011-MC YN° 162-2011-MC yel Decreto Supremo N° 005-2013-MC. e 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1'0- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud del administrado Ronil Castillo Luque sobre 
. I de construcción en su inmueble ubicado en el sector Ñañuyoc Huayooo de la Comunidad Campesina de 

Ji)iuallllarcoclha denlm de la delimitación del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman, en mérito a los fundamentos 
descritos en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO 2"0- DISPONER la notificación al administrado Ronil CastOIo Luque con el contenido de la 

ofl!l<enlle resolución. • 


REGISTRESE y COMUNIQUESEo 



, . 


27 SET. 2013 
;e~1)~ 1t .. ,~,~~. DDC-CUS/MC 

VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N~ 2013
02578DDC, presentado por el Arqlgo. Italo Oberti RodrlguQ, y adjunto el "INFORME 
FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO INMUEBLE N° 284-A CALLE 
TRES CRUCES DE ORO - CUSCO", Informe N° 46-2013-DFA-SDI-DIC-DDC
CUS/MC; Informe N" 215-2013-SDI-DIC-DDC-CUSIMC; Opinión N" 081-2013-MOLL
DIC-DDC-CUSIMC; Memorándum N° 209-2013-DIC-DDC-CUS/MC; Informe N" 318
2013-OAJ-DDC-CUS/MC, y; 

CONSIDERANDO: 

1°._ De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21~ de la Constitución Polltica del 
Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 
expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 
Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad 
privada o pública, concordante con lo dispuesto por los articulas 111, V, VI, Y VII del 
Titulo Preliminar, así como los artículos 1° numeral 1.1, 8° Y 22° de la Ley 28296 , Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

2".- Que, mediante carta de fecha 28 agosto de 2013, el Arq/go. Italo Oberti 
rilªJ.lIRtlodrIQ~~~ por encargo de la propietaria del inmueble Sra. Lucia Ccoricasa Huii'lucana 

presenta el INFOREME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 
"INMUEBLE N° 284-A CALLE TRES CRUCES DE ORO CUECO", ubicado en el 
Centro Histórico de Cusca, para su calificación y aprobación correspondiente. 

3°._ Que, mediante Resolución Directoral Regional N" 206/MC-Cusco, de fecha 
15 de mayo 2013, se resuelve Aprobar el Plan de Monitoreo Arqueológico "Inmueble 
N" 284-A calle Tres Cruces de Oro - Cusca', ubicado en el Centro Histórico de Cusco. 
A cargo del Arqlgo. ltalo Oberti Rodriguez con RNA B0-7806,para la elaboración del 
Informe Final de dicho Plan de Monitoreo Arqueológico, y en melito a ello se ejecutó el 
Informe Final de dicho Expediente Técnico, del cual se solicita su aprobación. 

4°._ Que, el INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 
"INMUEBLE N° 284-A CALLE TRES CRUCES DE ORO - CUSCO", ubicado en el 
Centro Histórico de Cusco,fue revisado por el arqueélogo de la Sub Dirección de 
Investigación quien mediante Informe N° 46-2013-DFA-SDI-DIC-DDC-CUS/MC de 
fecha 11 de setiembrede 2013, recomienda la aprobaCión de dicho Informe Final, lo 
cual es corroborado por el Sub Director de Investigación mediante Informe N° 215
2013-SDI-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 11de setiembre 2013; por la Asesora Jurldíca 
de la Dirección de Investigación mediante Opinión N° 081-2013-MOLL-DIC-DDC
CUS/MC de fecha 23 de setiembre de 2013; el Memorándum N° 209-2013-DIC-DDC
CUS/MC de fecha 24 de setiembre de 2013, delDirector de Investigación y Catastro; y 



el Informe N° 318-2013-OAJ-DDC-CUSIMC. del Director de la Oficina de Asesorla 
Jurídica de la Dirección Descancentrada de Cultura Cusca. precisa que el Expediente 
técnico del Informe Final cumple con todo los requisitos estipulados en la normatiVictad 
contenida en la Directiva N" 001-2010-MC, por lo que emite opinión favorable para su 
aprobacíón. 

Con las visaciones de la DirÉ!cción de Investigacíón y Catastro, y de la Oficina 
de Asesorla Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca del Ministerio 
de Cultura. y de conformidad con la Ley N" 29565. Ley de Creación del Ministerio de 
Cultura, Ley N" 28296. Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; Resolución 
Ministerial N" 012-2012-MC, que establece y determina el Plan de Monitoreo 
Arqueológico; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales 
N" 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC. yel Decreto Supremo N° 005-2013
MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ APROBAR, el"INFORME FINAL DELPLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLOGICOINMUEBLE N° 284-A CALLE TRES CRUCES DE ORO - CUSCO", 
ubicado en el Centro Histórico de Cusco. solicitado por el Arqlgo.ltalo Oberti Rodrigue;¡; 
con RNA BO-7806,cuyo expediente con todos sus antecedentes corno anexo forma 
parte de la presente Resolución. 

ARTICULO 2".- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, 
adoptar las medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento 
de la presente Resolución. 

REGISTRES E y COMUNIQUESE.



27 SET. 2013 
~~1)~1t.-...~?? DDC-CUSjMC 
VISTO: El Expediente Administrativo con H.T. N° 2013-02494DDC. presentado 

por la administrada Arqlga. Carmela Cáceres Silva, y adjunto el "INFORME FINAL 
DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO "INSTALAClON DEL SISTEMA DE 
ELECTRlFICACION RURAL DE LOS SECTORES DE TRANCAPATA, WAYRAC, 
CHILLlHUA, ABRUTA, YANAHUANCA y QUEHUIAA, DISTRITO DE VlLCABAMBA 
- LA CONVENCION - CUSCO", el Informe N° 28-2013-RBE-DIC-DDC-CUS/MC; el 
Informe N° 206-2013-SDI-DIC-DDC-CUS/MC; la Opinión N° 069-2013-MOLL-DIC
DDC-CUS/MC; el Memorándum N° 175-2013-DIC-DDC-CUS/MC, Informe N" 316
2013-0AJ-DDC-CUS/MC, y; 

CONSIDERANDO: 

1°,_ De acuerdo a'lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Politica del 
Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones. monumentos y lugares 

~~':<.W;;:'::tf..~~expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 
;'j,'P'l'f>atrilTlonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad 

mnvatll.. o pública. concordante con lo dispuesto por los articulos 111, V, VI. YVII del 
Preliminar. asl como los articulas 1° numeral 1.1, 8° y 22° de la Ley 28296 , Ley 

General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

2",- Que. mediante carta de fecha 27 de agosto del 2013, la Arqlga_ Carmela 
Qáceres Silva subsana las observaciones vertidas por la Institución con Oficio N" 297
¡2013-·SG¡-DIDC-C\JS/MC de fecha 09 de agosto 2013, y presenta el "INFORME FINAL 

gUE:L PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO "INSTALACION DEL SISTEMA DE 
ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES DE TRANCAPATA, WAYRAC, 
CHILLlHUA, ABRUT A, YANAHUANCA y QUEHUIAA, DISTRITO DE VlLCABAMBA 

/ 	 - LA CONVENCION - CUSCO", ubicado en el departamento del Cusca, para su 
calificación y aprobación correspondiente. 

3°,- Que. mediante Resolución Directoral N° 885-2012-DGPC-VMPCIC/MC 
del 28 de noviembre 2012, se resuelve Aprobar el 'PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO "INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRlFICACION RURAL 
DE LOS SECTORES DE TRANCAPATA, WAYRAC, CHILLlHUA, ABRUTA, 
YANAHUANCA y QUEHUIAA, DISTRITO DE VlLCABAMBA - LA CONVENCION 
- CUSCO", ubicado en el departamento del Cusca. A cargo de la Arqlga. Carmela 
Cáceres Silva con RNA N° DC-0074 Y COARPE N" 40395, para la elaboración del 
Informe Final de dicho Plan de Monitoreo Arqueológico, yen merito a ello se ejecuto 
el Informe Final de dicho Expediente Técnico, del cual se solicita su aprobación. 

4.- Que, el expediente del INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLóGICO "INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFlCACION RURAL 
DE LOS SECTORES DE TRANCAPATA, WAYRAC, CHILLIHUA, ABRUTA, 
YANAHUANCA y QUEHUIAA, DISTRITO DE VlLCABAMBA - LA CONVENCION 
- CUSCO", fue revisado por el arqueólogo de la Sub Dirección de Investigación 

-_.. _---



....~.-----

quien mediante Informe N° 28-2013-RBE-SDI-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 06 de 
setiembre 2013, recomienda la aprobacióri de dicho Informe Final, lo cual es 
corroborado por el Sub Director de Investigación mediante Informe N" 206-2013-S01
DIC-DDC-CUS/MC de fecha 10 de setiembre 2013; por la Asesora Jurídica de la 
Dirección de Investigación y Catastro mediante Opinión N" 069-2013-MOLL-DIC
DDC-CUS/MC de fecha 12 de setiembre 2013; el Memorándum N" 175-2013-DIC
DDC-CUS/MC de fecha 12 de-$jiiÍ{¡embre de 2013, del Director de Investigación y 
Catastro; y el Informe N° 316-2013-OAJ-DDC-CUS/MC; del Director de la Oficina de 
Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, precisa que el 
expediente técnico del Informe Final cumple con todo los requisitos estipulados en la 
normatividad contenida en la Directiva N" 001-2010-MC por lo que emite opinión 
favorable para su aprobación. 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina 
de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio 
de Cultura, y de conformidad con la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de 
Cultura, Ley N" 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; Resolución 
Ministerial N° 012,2010-MC, que establece y determina el Plan de Monitoreo 
Arqueológico; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales 
N" 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC y el Decreto Supremo N° 005-2013
MC, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1".- APROBAR, el INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO "INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL 
DE LOS SECTORES DE TRANCAPATA, WAYRAC, CHILUHUA, ABRUTA, 
y ANAHUANCA y QUEHUIAA, DISTRITO DE VlLCABAMBA - LA CONVENCION 
CUSCO", solicitada por la Arqlga. Carmela Cáceres Silva con RNA N" DC-0074 Y 
COARPE N" 40395, cuyo expediente con todos sus antecedentes como anexo forma 
parte de la presente Resolución. 

ARTICULO 2".- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, 
adopte las medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento 
de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNfQUESE. 



27 SET. 2013 

~~1)~1r....?~.~. DDC-CUSjMC 

VISTO: El Expediente Admi.nistrativo con H.T. N° 2013-0106SDDC, presentado 
por el administrado Arqlgo. Carlos Werner Delgado Villanueva, y adjunto el "INFORME 
FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO DE LA OBRA NUEVA 
AGENCIA - BANCARIA - URUBAMBA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE 
URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO", el Informe N° SQ-2013-CZA-DDC
CUS/MC; la Opinión N° 080-2013-MOLL-DIC-DDC-CUSIMC; el Memorándum N° 207
2013-DIC-DDC-CUS/MC; y el Informe N" 317-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, y; 

CONSIDERANDO: 

10 ._ De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Polltica del 
Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 
expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 

;:\P'atnimc,nio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad 
"'lIoriv~lda o pública, concordante con lo dispuesto por los artículos fU, V, VI, Y VII del 

Preliminar, así como los artículos 1° numeral 1.1, SO Y 22° de la Ley 28296 , Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

2".- Que, mediante carta de fecha 31 de julio del 2013, el Arqlgo. Carlos 
Werner Delgado Villanueva con RNA. N° DD-07116, presenta el "INFORME FINAL 
DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO DE LA OBRA NUEVA AGENCIA 
BANCARIA - URUBAMBA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE URUBAMBA, 
DEPARTAMENTO DE CUSCO", para su calificación y aprobación correspondiente. 

3°.- Que, mediante Resolución Directoral N" 026-DDC-MC de fecha 19 de 
julio 2013, se resuelve Aprobar el ·PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO DE 
LA OBRA NUEVA AGENCIA - BANCARIA - URUBAMBA, UBICADO EN LA 
PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO". A cargo del Arqlgo. 
Carlos Werner Delgado Villanueva con RNA N" D0-07116, para la elaboración del 
Informe Final de dicho Plan de Monitoreo Arqueológico, yen merito a ello se ejecuto 
el Informe Final de dicho Expediente Técnico, del cual se solicita su aprobación. 

4.- Que, el expediente del INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLóGICO DE LA OBRA NUEVA AGENCIA - BANCARIA - URUBAMBA, 
UBICADO EN LA PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO", 
fue revisado por el arqueólogo de la Sub Dirección de Investigación quien mediante 
Informe N· 5o-2013-CZA-SDI-DDC-CUSIMC de fecha 12 de setiembre 2013. 
recomienda la aprobación de dicho Informe Final, lo cual es corroborado por la 
Asesora Jurídica de la Dirección de Investigación y Catastro mediante Opinión N" 
080-2013-MOLL-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 23 de setiembre del 2013; el 
Memorándum N° 207-2013-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 23 de setiembre de 2013, 
del Director de Investigación y Catastro; y el Informe N" 317-2013-0AJ-DDC
CUSIMC; del Director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco, precisa que el expediente técnico del Informe 



Cultura. 

Final cumple con todo los requisitos estipulados en la normatividad contenida en la 
Directiva N" oo1-2010-MC por lo que emite opinión favorable para su aprobación. 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina 
de Asesorla Jurldica de la Dirección Oesconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio 
de Cultura, y de conformidad con laLey N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de 
Cultura. Ley N" 28296. Ley Gein;ral,del Patrimonio Cultural de la Nación; Resolución 

N" 012-2010-MC, que establece y determina el Plan de Monitoreo 
~i.~JP.rclueológic,o; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales 

045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC y el Decreto Supremo N" 005-2013
MC, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ APROBAR, el INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO DE LA OBRA NUEVA AGENCIA - BANCARIA - URUBAMBA, 
UBICADO EN LA PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO", 
solicitado por el Arqlgo. Garlos Wemer Delgado Villanueva con RNA N" 00-07116. 
cuyo expediente con todos sus antecedentes como anexo forma parte de la presente 
Resolución. 

ARTICULO 2".- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, 
adopte las medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento 
de la presente Resolución. 

REGiSTRESEYCOMUNiQUESE. 



PLAN 

o 207 27 SET. 2011 
Resolución Directoral N .........DDC-CUS/MC 

VISTO: El Expediente Administrativo con H.T. N° 02227-2013, presentado por la 
administrada Lic. Arqlga. Verónica Vargas Troncoso, y adjunto el -INFORME FINAL 
DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO -MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILlDAD VEHICULAR y PEATONAL DEL JIRON LOS GIRASOLES DEL 
AA.HH. JOSE ESCOBEDO DE LA CIUDAD DEL CUSCO - CUSCO", el Informe N" 
47-2013-DFA-SDI-DIC-DDC-CUSIMC; el Informe N° 214-2013-SDI-DIC-DDC
CUSlMC; la Opinión N° 079-2013-MOLL-DIC-DDC-CUSIMC; el Memorándum N° 206
2013-DIC-DDC-CUSIMC; y el Informe N" 296-2013-0AJ-DDC-CUSlMC, y; 

CONSIDERANDO: 

1°,_ De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21· de la Constitución Polltica del 
Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 
expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 
Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad 
privada o pública, concordante con lo dispuesto por los artlculos 111, V, VI, Y VII del 
Titulo Preliminar, así como los artículos 1· numeral 1.1, 8° y 22· de la Ley 28296, Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

2".- Que, mediante carta de fecha 22 agosto 2013, la Arqlga. Verónica Vargas 
·I"r,on(:os,o. subsana las observaciones vertidas por la Institución con Oficio N" 282

de fecha 08 de agosto y presenta el INFORME FINAL DEL 
DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO "MEJORAMIENTO DE LA 

TRANSITABIUDAD VEHICULAR y PEATONAL DEL JIRON LOS GIRASOLES DEL 
,,~~~ AA.HH. JOSE ESCOBE.DO DE LA CIUDAD DEL CUSCO - CUSCO", ubicado en el 

distrito, provincia y departamento de Cusco, para su calificación y aprobación 
correspondiente. 

3·.- Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 0731MC-Cusco de 
fecha 21 de febrero 2013, se resuelve Aprobar el Plan de Monitoreo Arqueológico 
"Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal del Jirón los Girasoles del 
AA.HH. José Escobedo de la Ciudad del Cusca- Cusco·. A cargo de la Lic. Arqlga. 
Verónica Vargas Troncaso con RNA CV-768 y COARPE N" 040606, para la 
elaboración del Informe Final de dicho Plan de Monitoreo Arqueológico, y en merito a 
ello se ejecuto el Informe Final de dicho Expediente Técnico, del cual se solicita su 
aprobación. 

4.- Que, el expediente del INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILlDAD VEHICULAR y 
PEATONAL DEL JIRON LOS GIRASOLES DEL AA.HH. JOSE ESCOBEDO DE 
LA CIUDAD DEL CUSCO - CUSCO", fue revisado por el arqueólogo de la Sub 
Dirección de Investigación quien mediante Informe N° 47-2013-DFA-SDI-DIC-DDC
CUSIMC de fecha 11 de setiembre 2013, recomienda la aprobación de dicho Informe 
Final, lo cual es corroborado por el Sub Director de Investigación mediante Informe 
N" 214-2013-SDI-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 11 de setiembre 2013; por la Asesora 

--------- ..........................._. 
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--- ---------------

Jurídica de la Dirección de Investigación y Catastro mediante Opinión N° 079-2013
MOLL-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 20 de setiembre 2013; el Memorándum N° 206
2013-DIC-DDC-CUSlMC de fecha 20 de setiembre de 2013, del Director de 
Investigación y Catastro; y el Informe N° 296-2013-0AJ-DDC-CUSlMC; del Director 
de la OfICina de Asesorla Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca, 
precisa que el expediente técnico del Informe Final cumple con todo los requisitos 
estipulados en la normatividad contenida en la Directiva N° 001-2010-MC por lo que 
emite opinión favorable para su aprobación. 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina 
de Asesoria Jurldica de la Dirección ¡;>esconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio 
de Cultura, y de conformidad con la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de 
Cultura, Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; Resolución 
Ministerial N" 012-2010-MC, que establece y determina el Plan de Monitoreo 
Arqueológico; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales 
N" 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC y el Decreto Supremo N° 005-2013
MC, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ APROBAR, el INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLóGICO "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABlLlDAD VEHICULAR y 
PEATONAL DEL JIRON LOS GIRASOLES DEL AA.HH. JOSE ESCOSEDO DE LA 
CIUDAD DEL CUSCO - CUSCO", solicitado por la Líc: Arqlga. Verónica Vargas 
Troncoso, cuyo expediente con todos sus antecedentes como anexo forma parte de la 
presente Resolución. 

ARTICULO r.- ENCARGAR, a la -Dirección de Investigación y Catastro, 
adopte las medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento 
de la presente Resolución. 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE. 
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......••DDC-CUS/MC 


Visto, el Expediente Administrativo contenido en la H.T. N° 3219-2013, Informe N° ~ 
001-2012-FSP-ZSAP-SDPA-DCPCI-DRC-CUSCO/MC, Informe N° Q44-2012-FZS-ZSAP- :, 
SDPA-OCPCI-DRC-CUSCO/MC, Opinión N° 009-2013-0AZ-SDPA-DCPCI-DRC-CUSIMC, 
Informe N° 051-2013-JAH-JZSAP-SDPA-DCPCI-DRC-CUSCOIMC, Informe N° 245-2013- . 
SDPA-DCPCI-DRC-CUS/MC, Memorando N° 621-2013-DCPCI-DRC-CUSIMC, Opinión N° 
026-2013-JEQG-SDPA-DCPCI-DOC-CUSIMC, Memorando N° 090-2013-DCPCI-DDC
CUS/MC, Informe N° 278-2013-0AJ!oOC-CUSlMC, y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del 
Poder Ejecutivo con personerla jurídica de derecho público, el cual constituye pliego 
presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del 
Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial, la creación 
cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad 
étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos 
desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito 

r~~,'I::;;''¡;':'- e territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. la Dirección 
%.~esconcentrada de Cultura Cusco es la Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del 
~~o 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, 
~'estigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y 

~¿tl.lsión de los bienes culturales de nuestra Región. 
V;:,''''~ De.?1" rf

r' Que, conforme a lo prescrito por la primera parte del Art. 21° de la Constitución 
Política del Estado Peruano: "los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, 
monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y 
testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y 
provisionalmente los que se presumen como tales, son Patrimonio Cultural de la Nación, 
independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el 
Estado·; concordante con lo dispuesto por los artículos 111, V, VI Y VII del Título Preliminar; 
artículos 1°.1, 6" Y 22" de la ley N° 28296, ley General del Patrimonio Cultural de la Nación . 

. 
Que, con escrito de fecha 14 de marzo de 2013-09-13, el Sr. Bonifacio Mamani 

Quispe presenta descargo contra de Cédula de Notificación N° 0780 de fecha 14 de agosto 
de 2013, con el cual se dispone devolver la tierra del producto de remoción en todo el 
trayecto de la vía preexistente del Centro Poblado de Toqra, del distrito de Colquepata y 
Provincia de Paucartambo - Cusco, y la paralización de actividades que venia realizando en 
dicha zona. 

Que, con Informe N° 051-2013-JAH-JZSAP-SDPA-OCPCI-DRC-CUSCOIMC, de 
fecha 10 de junio de 2013, el Jefe de Sitios y Zonas Arqueológicas de la Provincia de 
Paucartambo, pone en conocimiento que de acuerdo al Informe N° Q44-2012-FZS-ZSAP
SDPA-DCPCI-DRC-CUSCOIMC, de fecha 28 de agosto de 2012, emitido por su antecesor, 
el administrado Bonifacio Mamani Quispe cumplió con la paralizaCión inmediata de las 
actividades que se venían realizando con motivo de la ampliación del camino preexistente, 
donde se hizo limpieza de forma superficial, así como recojo de piedras sueltas, limpieza de 
gramíneas y arbustos, perfilado de superficie, hecho suscitado a lo largo de una calle o 
pasaje prehispánico ubicado en la Comunidad de Toqra - Zona ArqueOlógica de 
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Plazacancha, reconocido mediante R.D.N. N" 112/INC-2003; por lo que habiendo cumplido 
el administrado con lo requerido, opina por la PROCEDENCIA del descargo presentado, 
puesto que no hubo darlo al Patrimonio Cultural Arqueológico, opinión que lo hace propio el 
Sub Director de Patrimonio Arqueológico mediante Informe N" 245-2013-SDPA-DCPCI
DRC-CUSIMC. . '" w' 

Que, con Opinión N" 026-2013-JEQG-SDPA-DCPCI-DDC-CUSIMC de fecha15 de 

plenamente 

.... 

<>.9\JU"'V de 2013, el asesor Jurldico de la Sub Dirección de Patrimonio Arqueológico, previa 
'"aevahJación legal, opina porque se archive el caso en mérito al Informe Técnico del Jefe de 
e?C::;t;n,., y Zonas Arqueológicas de la Provincia de Paucartambo, opinión que es compartida 

por el Director de la Oficina de Asesoría Jurldica de la Dirección 
Oesconcentrada de Cultura Cusco, mediante Informe N" 278-2013-0AJ-DDC-CUS/MC. 

Con las visaciones de la de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural 
r"~;."k!mIJet)le, y de la Oficina de Asesoría Jurfdica de la Dirección Desconcentrada de Cultura 

Vi~\lc,o, de conformidad con la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura; 
l!le,rI;relto de Urgencia N" 066-2010; Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la 

~riciión; Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE, el descargo contra de Cédula 
de Notificación N° 0780 de fecha 14 de agosto de 2013, interpuesto por el administrado Sr. 
Bonifacio Mamani Quispe. 

ARTICULO SEGUNDO.- DAR POR CONCLUIDO, el procedimiento administrativo 
en contra del administrado Sr. Bonifacio Mamani Quispe. 

ARTICULO TERCERO.- DISPONER EL ARCHIVAMIENTO del presente expediente. 
conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y ARCHívESE. 
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Visto, el Expediente Administrativo que contiene las H.T. N° 3575-2013, el Informe N° 026
2013-DRC-C/DPAS/PMPAS-JPD/MC, la Opinión N° 0017-2013-RCG-OAJ-PAS-DDC
CUS/MC0020, el Memorándum N° 048-2013-DPAS-DDC-CUSlMC, el Informe N° 261-2013
OAJ-DDC-CUS/MC, y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, 
como organismo del Poder Ejecutivo con personeria jurldica de derecho público, el cual 
constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos 
y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación, Material e Inmaterial, la 
creación cultural contemporánea y artes Vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la 

#~~ ....-r,. '~;r¡, 	 pluralidad étnica y cultural de la Nación; las Direccio!",es Desconcentradas de Cultura son 
órganos desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su 
ámbito territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Cusco como Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del 
Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, 
investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y 
difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21° de la 
Polltica del Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, 

~@~ume,ntc,s y lugares expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen 
~ 1~~~ta~I:~es son Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de 
'"' privada o pública, concordante con lo dispuesto por los artlculos 111, V, VI, Y VII del 
:~("l-<l'ítllln Preliminar, así como los artículos 1° numeral 1.1, 8° Y 22° de la Ley 28296 • Ley 

---.-- General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Que, mediante escrito de fecha 21 de marzo de 2013, el Sr. 
Alejandro Cabrera Reyes formula RECURSO DE RECONSIDERACIÓN contra la Cédula de ( 
Notificación N° 0000848, por el cual se dispone la paralización inmediata de la construcción 
inconsulta efecluada en el inmueble de su propiedad sito en la avenida Saqsaywaman N° 
200 - Sector Ccochapata, del Parque Arqueológico de Saqsaywaman. 

Que, con Informe N° 026-2013-DRC-C/DPAS/PMPAS
JPD/MC, de fecha 15 de abril de 2013,- el Arqueólogo del Parque Arqueológico de 
Saqsaywaman pone en conocimiento que en fecha 11 de abril de 2013, se constituyó al 
predio del administrado para poder verificar in situ, sobre los trabajos que se venían 
realizando en el momento de la notificación con la recurrida, el motivo de la notificación fue 
la construcción clandestina de una habitación de 66 m2, existiendo en el momento de la 
Intervención, 08 zapatas para columnas de fierro y base de concreto, con un área de 1x1 
metros, el cual de inmediato fue paralizado, en la inspección realizada en la fecha indicada, 
se pudo constatar que dichos trabajos se encuentran parali¡o;ados con intervención de la 
Fiscalía de Turno, por incumplimiento a las normas del Plan Maestro de Saqsaywaman y no 
contar con la autorización respectiva por parte de la Dirección Desconcentrada de Cultura 
Cusco; del mismo modo el área de terreno materia de notificación, se encuentra dentro de la 
delimitación del parque Arqueológico de Saqsaywamán, por lo que siendo asl, está 
supeditada a las cargas y restricciones contenidas en los artículos 20°,21° Y 22 de la ley N° 
28296. 

---_........._-_.. 




~'':l.::::1:;~le Asesorla 

-

Que, con Opinión N° 0017-2013-RCG-OAJ-PAS-DDC
CUS/MC0020, de fecha 01 de agosto de 2013, el Asesor Jurídico del Parque Arqueológico 
de Saqsaywamán, estando 1\11 informe técnico precitado, opina por la IMPROCEDENCIA del 
recurso de reconsideración interpuesto por el administrado Sr. Alejandro Cabrera Reyes, lo 
cual es corroborado por el Director de dicho parque, así como por el Director de la Oficina 

Jurfdica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, mediante el 
N° 048-2013-DPAS-DDC-CUSIMC y el Informe N° 261-2013-OAJ-DDC

~IJS!'M(~, respectivamente. 

Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la 
presente Resolución y de conformidad con la Constitución Polltica del Estado, Ley N° 29565 

Ley de Creación del Ministerio de Cultura; Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1003 Y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2oo6-ED; Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 

1~;"OR~dlm¡lnisltrativo General, y Decreto Supremo N° oo5-2013-MC que aprueba el Reglamento de 
,~I'gal,iz¡lci~in y Funciones del Ministerio de Cultura; con las visaclones de la Dirección de 
¡t.t:I\In!~ervac:ión de! Patrimonio Cultural Inmueble y la Dirección de Asesoría Jurfdica de la 
!~JJ;l(:cI~)n Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. e 

SE RESUELVE: 

ARTíCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE e! 
reCurso de reconsideración presentado por el administrado Sr. Alejandro Cabrera Reyes 
contra Cédula de Notificación N° 0000848, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR copia de la presente 
Resolución al administrado. para los fines pertinentes. 

REGísTRESE Y COMUNíQUESE. 

DECU 
( 
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•..•....DDC-CUS!MC 
Visto, el Expediente Administrativo que contiene la H.T. N° 

8737-2011-MC, presentado por el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Anta Abog. 
Eulogio Uscamayta Chacón, sobre evaluación y aprobación del Proyecto "MÓDULO DE 
CASETA DE CONTROL Y SERVICIOS HIGIÉNICOS EN EL CONJUNTO ARQUEOLÓGICO 
DE KILLARUMIYOQ", el Informe N° 010-OO9-009-2012-DAL-ECS-SQS-SDCH-DCPCI-DRC
CUS/MC, Opinión N° 078-2012-0AJ/MC-DPF, Opinión N° 95-2013-HLR-OAJ-DRC
CUS/MC, Informe N° 083-055-2013-MASH-FMGM-JZSAPA-SDPA-DCPCI-DRC-CUSIMC, 
Informe N° 278-2013-SDPA-DCPI-DRC-CUSIMC, Informe N° 019-2013-DCPCI-DDC-
CUSlMC, Informe N° 46-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, y 

~'l¡o;:(,~_ 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N" 29565 se creó el Ministerio de Cultura, 
como organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, el cual 
constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos 
y metas del Estado, corno son: el Patrimonio Cultural de la Nación, Material e Inmaterial, la 
creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la 

~~r~~~~~~~~~~~~:~ étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son 
~ desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su 

UTnbito territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 
;QeSl~o~lcelntn~da de Culture de Cuwo como Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cuwo dentro del 
&>1;''''0 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, 

'- _ (':0 'ifivestigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción ye 
_____ eu , difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21° de la 
Constitución Polftica del Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, 
monumentos y lugares expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen 
como tales son Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de 
propiedad privada o pública, concordante con lo dispuesto por los artículos 111, V, VI, YVII del 
Titulo Preliminar, así como los artículos 1° numeral 1.1, 8° Y 22" de la Ley 28296 , Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Que, mediante Oficio N° 263-2011-AlMPA, de fecha 15 de 
diciembre de 2011, el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Anta Abog. Eulogio 
Uscamayta Chacón, presenta el Proyecto "MÓDULO DE CASETA DE CONTROL Y 
SERVICIOS HIGIÉNICOS EN EL CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE KILLARUMIYOQ', 
para su evaluación y aprobación correspondiente. 

Que, con Opinión N° 078-2012-0AJ/MC-DPF de fecha 16 de 
febrero de 2012 y Opinión N° 95-2013-HLR-OAJ-DRC-CUSIMC de fecha 02 de mayo de 
3013, los asesores juridicos de la Oficina de Asesoría Jurídica, teniendo en cuenta que el 
proyecto en mención tiene un contenido enteramente de carácter técnico, con las debidas 
justificaciones, los planos, presupuesto y otros detalles que tienen implicancia directa con la 
arqueologla y la arquitectura, opinan porque los actuados se deriven a la Dirección de 
Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble, para que emitan su pronunciamiento final, 
deslindando las competencias exclusivas y compartidas con la municipalidad, dado que de 
conformidad con la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, 
concordante con lo dispuesto por el D.S. N° b35-2001-ED y otras normas conexas, el 



'. ,~, 

control, vigilancia, conservación, mantenimiento y puesta en valor corresponde a la 
Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco . 

. Oue, con Informe N° 728-2013-SDPA-DCPI-DRC-CUSIMC de 
fecha 26 de junio de 2013, elSub Director de Patrimonio Arqueológico alcanza el Informe N° 
083-055-2013-MASH-FMGM-JZSAPA-SDPA-DCPCI-DRC-CUS/MC, emitido por el Jefe de 
Zonas y Sitios Arqueológicos de la Provincia de Anta y por el Arquitecto de la Sub Dirección 
de Patrimonio Arqueológico, mediante el cual opinan que el mencionado proyecto es 
IMPROCEDENTE, en atención al Informe N° 074-2013-00A-DRC-CUSIMC de fecha 09 de 
abril de 2013, proveniente de la Oficina de la Dirección de Administración, por el cual se 
dispone que la Jefatura de Zonas y Sitios Arqueológicos de la Provincia de Anta, es la 

~;~ln~lrgl¡¡da de implementar estos trabajos, opinión que es compartida por el Director de la 
".".\f;~.¡~~ de Asesorla Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, mediante 
.....i!Ilnforme N° 46-2013-0AJ-DDC-CUS/MC. 

Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la 
~ presente Resolución y de conformidad con la Constitución Política del Estado, Ley N° 29565 

~=~' \ON4L~ Ley de Creación del Ministerio de Cultura; Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio 
"~úral de la Nación, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1003 Y su Reglamento 

! _ ~ ......-, á~ado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-ED; Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 
.8 \WÁ~&Iii, istrativo General, y Decreto Supremo N° 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de 
\~ ., cií ización y Funciones del Ministerio de Cultura; con las visaciones de la Dirección de 
~:c> ..~o ervación del Patrimonio Cultural Inmueble y la Dirección de Asesorla Jurldica de la 
~¡::c ' cción Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la 
solicitud de aprobación del Proyecto "MÓDULO DE CASETA DE CONTROL Y SERVICIOS 
HIGIÉNICOS EN EL CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE KILLARUMIYOQ·, interpuesto por 
el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Anta Abog. Eulogio Uscamayta Chacón, por las 
razo.nes expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR copia de la presente 
Resolución al administrado, para los fines pertinentes. 

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE. 

DE r.:..iI .,UI 
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27 SET. 2013 
cY' 211
..•.••..DDC-CUSjMC 

Visto, el Expediente Administrativo que contiene las H.T. Nros. 
14631-2012 y 16345-2012, el Informe N° 128-2012-DRC-C/DPASIPM-CRDQ/MC, el Informe 
N° 371-2012-DPAS-DRC-CUS/MC, el Informe N° 043-2012-DRC-C-DPAS-RCDMIMC, la 
Opinión N° 0060-2013-0AJ-DPAS-RCG/MC, el Memorándum N° 016-2013-DPAS-DDC
CUS/MC, el Informe NO 45-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, 
como organismo del Poder Ejecutivo con personería jurldica de derecho público, el cual 
constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo, objetivo principal es al logro de los objetivos 

metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación, Material e Inmaterial, la 
~e,acjíón cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la 
I>IIlI....Ií,iAtl étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son 

_~.'ór,aarlos desconcentrades del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro, de su 
-'",¡I...<)", 	 ámbito, territerial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 

Desconcentrada de Cultura de Cusco come Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusce dentro del 
Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son ebjetivos principales la identificación, registro, 
investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y 
difusión de los bíenes culturales de nuestra Región. 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la 
Constitución Pelítica del Perú, los yacimientes y restes arqueológicos, censtrucciones, 
monumentos y lugares expresamente declarados bienes culturales y les que se presumen 
como tales sen Patrimonio, Cultural de la Nación, independientemente de su condición de 
propiedad privada o pública, cencerdante con le dispuesto per los artlculos 111, V, VI, Y VII del 
Título Preliminar, así como les artícules 1° numeral 1.1, 8° Y 22° de la Ley 28296 , Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación . 

. 
( Que, mediante solicitud de fecha 11 de octubre de 2012, el 

Sr. Guillermo Velásquez Quispe selicita autorización para censtrucción de canchón de 
adobe, alrededor del patio de su vivienda ubicado en la Comunidad Campesina de 
Huayllarcocha, del Parque Arqueológico de Saqsaywamán - Cercado del Cusco. Con Oficio 
N° 2912-2012-SG-DRC-CUS/MC de fecha 16 de noviembre de 2012, se pone en 
conecimiento del administrado el Informe N" 128-2012-DRC-CIDPASIPM-CRDQ/MC y el 
Informe N° 371-2012-DPAS-DRC-CUSIMC, procedentes de la Dirección del Parque 
Arqueelógico de Saqsaywamán, por los cuales previa Inspección Técnica del mencionado 
inmueble, opinan por la .IMPROCEDENCIA de la petición planteada, per las razones 
siguientes: 

El terreno que pretende cercar cen adobe, causará un impacto visual negativo, al 

paisaje natural y cultural de la zena, ya que se encuentra al lado izquierdo a 06 

metres, adyacente a la vía Cusco - Pisaq, 

La solicitud no especifica las dimensiones del cerco a censtruir. 

El administrado debe esperar que se ejecute el Plan Especifico, en la Comunidad de 

Huayllarcocha. 


Que, con escrito de fecha 20 de neviembre de 2012, el 
administrado Sr. Guillermo, Velásquez Quispe solicita reconsideración al Oficio N" 2912
2012-SG-DRC-CUSIMC, que contiene el'nferme N° 128-2012-DRC-CIDPASlPM-CRDQ/MC 



~ 
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y el Informe N° 371-2012-DPAS-DRC-CUSIMC, manifestando que el cerco perimétrico 
provisional de 20 metros de largo, 12 metros de ancho y 02 metros de altura, lo realizó con 
el fin de dar seguridad de su vivienda, para evitar robos de sus herramientas, bienes, 
enseres y animales. COr1lnforme N° 043-2012-DRC-C-DPAS-RCDMlMC de fecha 19 de 
diciembre de 2012, la reSponsable del "Estudio de la Red Vial Prehispánica', concuerda 
plenamente con las opiniones de improcedencia contenidas en los informes recurridos, 
manifestando que al no existir regularización de trámite relacionado con el Patrimonio 
Cultural, el administrado debió esperar la respuesta del Ministerio de Cultura, ya que no 
existe un ordenamiento territorial y menos aún cuenta con los lineamientos técnicos del Plan 
especifico en Comunidad Campesina de Hullarcocha, por lo que concluye que es 
IMPROCEDENTE la solicitud de reconsideración del administrado. 

Que, con Opinión N° 006Q-2013-0AJ-SPAS-RCG/MC de 
fecha 19 de abril de 2013, el Asesor Jurldico del Parque Arqueológico de Saqsaywamán, 
estando a los informes técnicos precitados, opina por la IMPROCEDENCIA del recurso de 

";'~.!!Jco"si,~er·aciión interpuesto por el administrado, lo cual es corroborado por el Director de 
I'IIr.hn parque, as! como por el Director de la Oficina de Asesoria Jurídica de la Dirección 

i~es(::onlcelntrllda de Cultura Cusca, mediante el Memorándum N° 016-2013-DPAS-DDC
j'j::Ul'SIf.JIC y el Informe N° 45-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, respectivamente. 

Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la 
presente Resolución y de conformidad con la Constitución Polltica del Estado, Ley N" 29565 
- Ley de Creación del Ministerio de Cultura; Ley N" 28296 - Ley Generlll del Patrimonio 
Cultural de la Nación, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1003 Y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-ED; Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General, y Decreto Supremo N" 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Cultura; con las visaciones de la Dirección de 
Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble y la Dirección de Asesorfa Jurídica de la 
Dirección Descancentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTíCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE el 
recurso de reconsideración presentado por el administrlldo Sr. Guilienmo Velásquez Quispe, 
contra el Oficio N° 2912-2012-SG-DRC-CUS/MC, que contiene el Informe N° 128-2012
DRC-ClDPAS/PM-CRDQlMC y el Informe N" 371-2012-DPAS-DRC-CUSIMC, por las ( 
razones expuestas en la parte consideratiVa de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR copia de la presente 
Resolución al administrado, para los fines pertinentes. 

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE. 

URA 

http:I'IIr.hn


Perú, 

.....""'-'lUIl'''''' de la Nación. 

, .. 


(1-. 212 27 SET. 2013 
•.......DDC-CUS/MC 


Visto, el Expediente Administrativo contenido en la H.T. N° 10662-2012, el Informe 
N° 168-2012-JFDA-SDCH-DCPCI-CUSlMC, la Opinión N° 024-2013-HLR-OAJ-DRC
CUS/MC, el Informe W 009-0AJ-DDC-CUS/MC, y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley W 29565 se cre6 el Ministeno de Cultura, como organismo del 
Poder Ejecutivo con personería jurldica de derecho público, el cual constituye pliego 

'(J;;"!lE. cJ:V"", presupuestal del Estado. La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco es la Unidad 
~ --~i\'" Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del Pliego 003 del Ministeno de Cultura, son objetivos
'ti!!..,"" ~~ principales la identificación, registro, investigación, conservación, restauración, preservación, 
~ $ puesta en valor, promoción y difusión de los bíenes culturales de nuestra Región. 
'1'l ot7 

'l'REGJel'~,~t: Que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Política del 
los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 

declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 
-~1iátrimo,nio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad pnvada 

J¡ololica, concordante con lo dispuesto por los articulos 111, V, VI, Y VII del Titulo Preliminar, 
los artlculos 1° numeral 1.1, 8° y 22° de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio 

Que, con Cedula de Notificación N° 00015 de fecha 05 d julio de 2012, se conmina a 
la Empresa OEH, a devolver a su estado antenor la vereda de la fachada del ex Claustro 
Conventual donde queda ubicado el 'Hotel Palacio Nazarenas', la misma que fue alterada 
con un volumen añadido inconsultamente, que discrepa y atenta contra la categoría 

\ 	 monumental de la Plazoleta Nazarenas, considerada Ambiente Urbano Monumental por el 
conjunto de inmuebles declarados integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación . 

.. --.. ) 

Que, mediante escnlo de fecha 23 de julio de 2012, el Sr. Carlos Guido Valcárcel 
Bueno representante de PERU OEH S.A., presenta Informe Descargo a la Cedula de 
NotifICación N° 15 de fecha 15 de julio de 2012. por la supuesta transgresión a la 
normatívídad consistente en la colocación de rampa metálica en el Hotel Monasterio, 
manifestando que dicha rampa ha sido colocada en la entrada pnncipal del Hotel Palacio 
Nazarenas para el acceso de personas con discapacidad fisica, en cumplimiento de la 
Constitución Polltica del Estado y la Ley General de la Persona con Discapacidad, habiendo 
solicitado a la Municipalidad del Cusco su aprobación, asimismo refiere que esta rampa no 
altera ni toca el inmueble materia de conservación, pues está ubicado en la via pública con 
suficiente separación que corrige la irregularidad del ingreso al local. 

Que, con Informé N° 168-2012-JFOA-SDCH-DCPCI-CUS/MC de fecha 03 de 
setiembre de 2012, mediante el cual el Inspector de la Sub Dirección de Centros Históricos 
manifiesta que la alteración realizada en la fachada del Inmueble Monumento, resulta 
incongruente e innecesaria, ya que no habría necesidad de una rampa para discapacitados, 
ya que la vereda original ya presenta una pendiente cómoda y adecuada para el uso de 



sillas de ruedas u otro accesorio especializado para estas personas, ahora en cambio se ha 
aumentado el escalón delante del portón principal con riesgo de los peatones, y más aún se 
ha elevado incomprensiblemente una plataforma ajena y discrepante que atenta contra la 
categoría monumental del' exclaustro, conforme se puede apreciar de la fotografías, 

. '- ..... 
efectivamente la rampa colocada inconsultamente en la puerta principal del Hotel Palacio 
Nazarenas, es fija e inamovible, discrepa y atenta contra fachada del Inmueble Monumento 
(ex claustro conventual Monasterio de Nazarenas), así como la categoría monumental de la 
Plazoleta Nazarenas y el conjunto de inmuebles declarados integrantes del Patrimonio 
Cultural de la Nación, 

Que, es cierto que la normatividad de protección al discapacitado, obliga el colocado 
de rampas para el acceso de las personas con discapecidad a toda infraestructura de uso 
comunitario, público y privado, sin embargo estas rampas deben estar construidas acorde a 
las especificaciones que las municipalidades determinen, y en el presente caso por tratarse 
de un inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, previa autorización del 
Ministerio de Cultura. En el presente caso, se tiene que para el colocado de dicha rampa no ( 
se cuenta con la autorización del Ministerio de Cultura, transgrediendo de esta forma el Art. 
22.1 de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, ni mucho menos cuentan con la 
aprobación de la Municipalidad Provincial del Cusca, puesto que la Comisión Calificadora de 
Proyectos de dicha comuna ha rechazado la propuesta de la Empresa PERU OEH SA 
("Hotel Palacio Nazarenas"), en la Agenda 2 de fecha 3 de agosto de 2012, indicando que 

Eb'ansglredle el Art. 56" de la Ley orgánica de municipalidades, porque no se puede ejecutar 
/ obras en vla o área pública; por lo que el descargo presentado debe ,declararse infundado. 

Que, en atención a lo manifestado, el Asesor Legal de la Oficina de Asesoria Jurldica 
de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, opina porque el descargo presentado 
por el Sr. Carlos Guido Valcarcel Bueno representante de PERU OEH S.A., sea declarado 
infundado y se le requiera para que en plazo improrrogable de cinco (S) dlas hábiles, retire 
la rampa inconsultamente colocada, bajo apercibimiento de iniciarse el procedimiento 
administrativo sancionador; opinión que es compartida planamente por el Director de la 
Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Informe N° 009-0AJ-DDC-CUS/MC. 

(
Con las visaciones de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble • 

y de la Oficina de Asesorla Jurídica de la Dirección Desconcertada de Cultura Cusco, de 
conformidad con la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura; Decreto de 
Urgencia N" 066-2010; Ley N" 26296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; el 
Decreto Supremo N" 001-2011-MC, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Cultura, Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. '/lO 

~ 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADO el descargo presentado por el Sr. 

Carlos Guido Valcarcel Bueno representante de PERU OEH SA, contra la Cedula de 

Notificación N° 15 de fecha 15 de julio de 2012, que dispone el retiro de la rampa metálica 

inconsultamente colocada en la puerta principal del "Hotel Palecio Nazarenas', ubicado en la 

calle Pumacurcu N° 144 del Centro Histórico del Cusca, y devolver a su COnfiguración 

primigenia la vereda de la fachada de dicho inmueble, por no desvirtuar los cargos 

imputados. 




2 7 SET. 2011. 
tT 212 ,
•.•....•DDC-CUS/MC

< QECJ. 
< <~~b'O''3~ r¡ ,,~-- t- ,?S ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER el retiro de la rampa metálica colocada 
~% \}j'B '"I!I inconsultamente en la puerta principal del "Hotel Palacio Nazarenas·, ubicado en la cane 
c;;._ ~ ,! Pumacurcu N° 144 del Centro Histórico del Cusca, en el término de cinco (5) dlas hábiles a 

~(GfJN"t~!" partir de la notificación de la presente Resolución, bajo expreso apercibimiento de Ley. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución al interesado, para 
los fines pertinentes del caso. 

REGiSTRESE y COMUNIQUESE. 

( 




J, 

27 SET. 2013 
¡r¿~ '[)~1t 6 ••••;;.~:.DDC-CUS/MC 

VISTO: El Expediente Administrativo que contiene las Hojas de Trámite Nros. 321S
2013 y 4984-3013, presentado por la Directora del Centro Educativo Marra Auxiliadora del 
Cusco SOR Raquel Moscoso Salcedo, sobre aprobación del Proyecto "CONSOLIDACiÓN 
ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCiÓN POR EMERGENCIA OE LA I.E.P. MARíA 
AUXILIADORA OEL CUSCO"; el Informe N° 060-99-2013-LDCP-ECS-SDCH-DCPCI-DRC
CUSlMC, Informe N" 604-2013-SDCH-DCPCI-DRC-CUSIMC, Memorando N° 641-2013
DCPCI-DRC-CUSIMC, la Opinión N° 022-2013-HLR-OAJ-DDC-CUS/MC, el Informe N° 43
2013-0AJ-DDC-CUSIMC, y 

CONSIDERANDO: 

1°.- De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Polltica del Perú, 
( los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 

expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 
Patrimonio Cultural de la Nación. independientemente de su condición de propiedad privada 
o pública, concordante con lo dispuesto por los artlculos 111, V, VI, Y VII del Titulo Preliminar, 
as! como los articulos 1 ° numeral 1.1, 8° Y 22° de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio 
CuHural de la Nación. 

2°.- Que, mediante carta de fecha 14 de marzo de 2013, la Directora del Centro 
~~~g~::~:~~M~a~r~~!a;ltA~~uxiliadora del Cusca SOR Raquel Moscoso Salcedo, presenta el Proyecto 
\ ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCiÓN POR EMERGENCIA 

LA I.E.P. AUXILIADORA DEL CUSCO", ubicado en la calle Pumacurco N° 375 
Centro Histórico del Cusco, para su calificación y aprobación correspondiente. Con 

$Esq~lela de Requerimiento N° 33-2013-SDCH-DCPCI-DRC-CUS/MC de fecha 09 de abril de 
2013, la Sub Directora de Centros Históricos comunica a la administrada el incumplimiento 
de requisitos del TUPA institucional, por lo le requiere cumpla con subsanar con los mismos 
para su revisión respectiva. Con Oficio S/N -2013/CEP MAX-CUSCO de fecha 03 de mayo 
de 2013, la administrada cumple con levantar las observaciones planteadas en la precitada 
Esquela de Requerimiento. 

3°._ Que, mediante Resolución Ministerial N° 291-2011-MC de fecha 19 de agosto de 
2011, se resuelve delegar de la Dirección de Patrimonio Histórico Colonial y Republicano, en 
las Direcciones Regionales de Cultura, funciones y atribuciones de revisar y aprobar los 
proyectos de obra menor. 

4°.- Que. considerando que el Centro Educativo Particular "Hijas de Maria 
Auxiliadora" , cuenta con la necesidad de resguardar la seguridad de todo el personal que 
trabaja, más aún teniendo en cuenta que alberga a niñas en edad escolar, se vio obligada a 
resguardar la integridad humana solicitando una Inspección Técnica al Ministerio de Cultura, 
y producto de esta visita se consideró tomar las acciones necesarias para evitar la pérdida 
del muro que es parte del cerco perimétrico que da hacia la calle Huaynapata. 

so.- Que, previa inspección del personal especializado de la Institución, se ha 
verificado in situ las precisiones y especificaciones técnicas de la intervención menor 
propuesta, es asl que mediante Informe N° 060-99-LDCP-ECS-SDCH-DCPCI-DRC-CUSIMC 
de fecha 21 de mayo de 2013, los Inspectores de la Sub Dirección de Centros Históricos, 
previa revisión del expediente concluyen que el Proyecto Obra Menor "CONSOLIDACiÓN 
ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCiÓN POR EMERGENCIA DE LA I.E.P. MARIA 



AUXILIADORA DEL CUSCO", se encuentra apto y cumple con todos los requisitos e 
solicitados para este fin, y opinan por su procedencia, Con Informe N" 604-2013-SDCH
DCPCI-DRC-CUSIMC de fecha ,21 de junio de 2013 y Memorando N° 641-2013-DCPCI . , . 

, '"'" DRC-CUSIMC de fecha 26 de junio de 2013, la Sub Directora de Centros Históricos y el 
Director de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble respectivamente, opinan porque 
se declare procedente la aprobación de dicho proyecto propuesto por el Centro 
Educativo Maria ,Auxiliadora del Cusco; asimismo mediante la Opinión N° 022-2013-HLR
OAJ-DDC-CUSIMC y el Informe N" 43-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, de la Oficina de Asesorla 
Jurldica de la Dirección 08sconcemtrada de Cultura Cusco, manifiestan su conformidad y se 
pronuncian por la aprobación de dicho proyecto de Obra Menor. 

Con las visaciones de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural 
Inmueble, y de la Oficina de Asesoria Juridica de la Dirección Desconcentrada de Cultura 
Cusco, De conformidad con la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura; 
Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades 
conferidas por las Resoluciones Ministeriales Nos. 045-2011-MC, 162-2011-MC Y 039-2011
MC; los Decretos Supremos Nos. 032-2001-ED y 005-2013-MC; y la Resolución Ministerial 

~<j~~~:Ñ; 291-2011-MC, que delega en las Direcciones Desconcentradas de Cultura, la función y f,. 
IfJ~tril)uc~6n de revisar y aprobar los proyectos de obra menor. . 

SE RESUELVE: 

0 ARTICULO 1°,_ APROBAR, el Proyecto de Obra Menor "CONSOLIDACiÓN 
!-";,~ ,~.,o"" ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCION POR EMERGENCIA DE LA I,E.P, MARIA 
l \<¿¡t.UXILlADORA DEL CUSCO", hacia la calle Huaynapata N° 362 - Cusco, solicitado por 

. 2 '=ia Directora del Centro Educativo Maria Auxiliadora del Cusca SOR Raquel Mascaso 
~ dfoalcedo, en el inmueble signado con el N° 375 de la calle Pumacurco del Centro Histórico t

o 

;....0'< .."',/ del Cusca, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
. ~, .~r(' , Resolución. 

ARTICULO '}!',- DISPONER, que la recurrente deberá poner en conocimiento de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, al momento del inicio de la ejecución de la 
obra para su correspondiente supervisión. 

ARTICULO 3°,_ PRECISAR, que la presente aprobación no faculta la ejecución de 
ninguna otra óbra que no esté especificada en el Expediente Técnico, asi como no exime la 
obligación de obtener la Licencia de Obra Menor de la Municipalidad Provincial del Cusco. 

ARTICULO 4°._ ENCARGAR, a la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural 
Inmueble a través 'de la Sub Dirección de Centros Históricos, adoptar las medidas 
complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución, 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



27 SET. 2013 
íe~V~1t IJ:.-•• ~!~..DDC~CUS/MC 

Visto, el Expediente Administrativo contenido en la H.T. N' 3506-2012, la Opinión N' 
052-2012-CEAJ-DCPCI-DRC-CUS/MC, el Informe N' 178-2013-JZSAVC-DCPCI-DRC
CUS/MC, Informe N° 396-2013-0AJ-DRC-CUSfMC, y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del 
Poder Ejecutivo con personeria juridica de derecho público, el cual constituye pliego 
presupuestal del Estado. La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco es la Unidad 
Ejecutora N' 002 MC-Cusco dentro del Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos 

,i~;:1~~~ 	principales la identificación, registro, investigación, conservación, restauración, preservación, 
puesta en valor. promoción y difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21' de la Constitución Política del 
Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 

declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 
;:¡'c){'altrirnolnio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada 

pública, concordante con lo dispuesto por los artlculos 111, V, VI, y VII del Titulo Preliminar, 
como los articulos 1 ° numeral 1.1, 8' y 22' de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio 

tultural de la Nación. 
'.E 

Que, mediante escrito de fecha 27 de marzo de 2012, el Sr. Gabino Tintaya Condori 
pone en conocimiento de haber retomado la posesión de algunos espacios como son el 
campo deportivo de la Urb. Villa El Periodista y el campo deportivo de la Urb. Santa Úrsula, 
sobre los cuales solicita el levantamiento de la intangibilidad como zona arqueológica, a 
efectos de realizar construcciones en dichos espacios. 

Que, de los actuados se aprecia que el administrado Sr. Gabino Tintaya Condori, ha 
adjuntado a su solicitud los documentos que acreditan que mediante procesos judiciales ha 
logrado que se le reconozca como propietario de parte de la ex Hacienda Huamantiana, que 
incluye las actuales urbanizaciones de Santa Rosa, Marcavalle, Villa El Periodista, 
Cerveceros, y el Centro de Menores de Marcavalle, asl como el campo deportivO de la Urb. 
Santa Úrsula. Sobre este hecho el recurrente manifiesta haber retomado posesión de una 
parte del sector Marcavalle-remanente, por no haber complementado con la expropiación 
respecto de la "Loza Deportiva Villa el Periodista", y lado este de los invasores APV. Villa El 
Periodista, y en su mayor parte lado este del actual Instituto de Menores de Marcavalle. 

Que, con Opinión N° 052-2012-CEAJ-DCPCI-DRC-CUSfMC de fecha 28 de agosto 
de 2012, el Asesor Jurldico de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural 
Inmueble, opina por la IMPROCEDENCIA de la solicitud del interesado, teniendo en cuenta 
que mediante Resolución Jefatural N° 626-90-ED de fecha 29 de agosto de 1990, se declara 
la Zona Arqueológica de Marcavalle, que comprende los espacios reclamados por el 
recurrente, y que por efectos del dispositivo antes señalado, tienen el carácter de intangible, 
y por esta razón sujeto los alcances de la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural 
de la Nación, dispositivo que en su Art. 22.1 señala que toda obra nueva, remodelación, 
puesta en valor y otras. requieren para su ejecución de la autorización previa del Ministerio 
de Cultura, por tanto la solicitud de levantamiento de intangibilidad no es procedente, ya que 



· , 


dicha figura legal no existe en nuestra legislación, y menos en las leyes de protección al 
patrimonio. Esta opinión es corroborada por el Jefe de las Zonas y Sitios Arqueológicos del 
valle Cusca mediante Informe N° 178-2013-JZSAVC-DCPCI-DRC-CUSIMC de fecha 27 de 
mayo de 2013, y por el Qir,aor de la Oficina de Asesorla Jurldica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusca mediante Informe N° 396-2013-0AJ-DRC-CUS/MC. 

Con las visaciones de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble 
y de la Oficina de Asesorla Jurídica de la Dirección Descancentrada de Cultura Cusca, de 
conformidad con la Ley N° 29585, Ley de Creación del Ministerio de Cultura; Decreto de 
Urgencia N" 066-2010; Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; el 
Decreto Supremo N° 005-2013-MC, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de ( 
Levantamiento de la Intangibilidad de la Zona Arqueol6gica de Marcavalle. interpuesto por el 
administrado Sr. Gabino Tintaya Condori. en razón a los argumentos vertidos en la parte 

~:.consiiderativa de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR copia de la presente Resolución a la Dirección de 
Conservación de Patrimonio Cultural Inmueble e interesado, para los fines pertinentes. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



.'. " 215 27 SET. 2013 
'R~'[)~1t ......... ~ DDC-CUS/MC 

VISTOS: 

El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Ruta N° 201303754; Y que 
a su vez contiene, la solicitud de Licencia por Patemidad de fecha 01 de Abril del 2013, 
presentado por el trabajador Contratado bajo el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios ROBERTO CUSIMAYTA ARRIOLA; el Informe 0101-2013( 
SDP-DOA-DRC-CUSIMC; el informe N° OB1-2013-CCE-OAJ-DRC-CUS/MC; el informe 
N° 01-2013-BAPB-SDP·DDC-CUS/MC; el Informe N' OBi·N· OB1-2013-CCE-oAJ·DDC
CUS/MC; el Informe N° 031-2013-BAPB-SDP-DOC·CUSIMC, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme prevé el Art. B.A2 del Decreto Supremo N· 065-2011-PCM 
modificatoria al Reglamento del Régimen de Contratación Administrativa de Servicios, 
sobre Licencia por Patemidad "El trabajador sujeto al régimen del Decreto Legislativo 
N"1057 tiene derecho a licencia por paternidad, en el caso de alumbramiento de su 
cónyuge o conviviente, de acuerdo a /o establecido en la Ley N" 29409 - Ley que 
concede el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la actividad pública y 
privada"; 

Que, la Ley N° 29409, pUblicada en fecha 20 de Setiembre de 2009, establece el 
derecho del trabajador de la actividad pública y privada, a una licencia remunerada por 
patemidad, en caso de alumbramiento por parte de su cónyuge o conviviente, a fin de 
promover y fortalecer el desarrollo para la familia. esta licencia por patemidad es 
otorgada por el empleador al padre por cuatro (4) dfas hábiles consecutivos, y tiene 
carácter de irrenunciable; 

Que. mediante el expediente del visto el trabajador, ROBERTO CUSIMAYTA 
ARRIOLA. quien se desempena como Obrero Conservador en Zonas y Sitios 
Arqueológicos de Paruro de la Sub Dirección de Parque Arqueológico de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco; acogiéndose al Art. 2· del D.S. N° 014-2010-TR 
Reglamento de la Ley N' 29409, en fecha 01 de Abril del 2013; solicita. Licencia por 
Paternidad del 02 al 05 de Abril del 2013; para lo cual, adjunta copia del ACTA DE 
NACIMIENTO otorg¡¡¡do por el RENIEC, del cual se ¡¡¡dvierte que su esposa Sra. HILDA 
ZARATE IBARRA, dio a luz a su menor hija en fecha 11 de Febrero del 2013; 



Que. el Art. 5° del D.S. N° 014-2010-TR Reglamento de la Ley N° 29409. sobre 
la oportunidad de goce solicitado, prescfibe: "El Inicio de la licencia por patemidad. se 
hace efectivo en la oportunidad que el trabajador indique, entre la fecha de nacimiento 
del hijo o hija y la fecha en que la madre o el hijo o hija sean dados de alta por el centro 
médico respectivo. En caso que la oportunidad de inicio del goce coincida con los dlas 
no laborables, según la jornada aplicable al trabajador, el inicio del periodo de licencia 
se procede el dla hábil inmedialo siguiente' (subrayado nuestro/; por lo que, advirtiéndose 
que la menor hija del servidor nació en fecha 11 de Febrero del 2013 (confofTT/8 se tiene al 

seta de nacimiento), el uso de tllcha licencia debió materializarse a partir del 12 al 15 de 
Febrero del 2013. y no asl en la fecha solicitada por el trabajador (02 al 05 de Abril del 

2013); por tanto. la misma deviene en improcedente; 

Que, a través del Informe N° 031-2013-8AP8-SDP-DDC-CUS/MC, de fecha 27 
de Agosto del 2013. teniendo en cuenta lo previsto por el Art. 5° (Oportunidad de Goce) del 
D.S. N° 014-2010-TR Reglamento de la Ley N° 29409. concordante con el pedido 
efectuado fuera del plazo establecido por ley, en mérito a la normativa citada 
precedentemente se recomienda se emita la resolución correspondiente declarando la 
improcedencia de la solicitud por licencia de Paternidad; 

Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución '1 de 
conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1057 Ley que regula el 
Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios. su Reglamento el 
Decreto Supremo N° 075-200B-PCM, '1 su modifICatoria D.S. 065-2011-PCM, Ley N° 
29409 y su Reglamento el D.S. N° 014-2010-TR que conceden Licencia por Patemidad; 
visado por la Dirección de la Oficina de Administración, Sub Dirección de Personal y 
Oficina de Asesoría Jurldica; 

SE RESUELVE: 

PRIMERO.- DECLARAR, IMPROCEDENTE la Licencia por Patemidad. solicitada por el 
trabajador, ROBERTO CUSIMAYTA ARRIOLA. al no haber solicitado la misma en su 
oportunidad conforme a ley, '1 por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente. 

SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Dirección de Personal, adopte las medidas 
complementarias pertinentes del caso. 

TERCERO.- REMITIR, copia de la presente Resolución a la Sub Dirección de Personal, 
Escalafón e interesado, para los fines convenientes. 

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE. 



· <"\ 16" 2 7 S El. 2013 
¡t¿~ '[)~1t (I.~••• DDC-CUS/MC 

VISTA: la Hoja de Trámite N· 2013-04508, por la que el administrado leonardo Calixto 
Becerra efectúa descargo a la cédula de notificación Nro, 0001707 , el Informe N" 125-2013-CAAT-JPAP
DCPCI-DRC-CUSIMC de recha 24 de Junio de 2013, la Opinión N" 007-2013-JEQG-SDPA-DCPCI-DRC
CUS/MC del Asesor Juridico de la Sub Dirección de Parques Arqueológicos, el Informe N· 265-2013-SDPA
DCPCI-DRC-CUSlMC. de la Sub Dirección de Parques Arqueológicos. el Memorando N" 64()..2013-DCPCI
DRC-CUSIMC de la Dirección de Conservación de Patrimonio Cultural Inmueble y el Informe N" 272-2013-0AJ
DDC-CUSlMC emitido por la Oficina de Asesoria Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco; y, 

CONSIDERANDO: 

1·,- Que, mediante ley N" 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder 
Ejecutivo con personería juridica de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo 

~;:;;:'-" objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del Estado, como son: el Paúimonio Cultural de la Nación 
';;';~)l~~lriaI e inmaterial, la creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y 

":.~~l1l1lfl1l1llao étnica y cultural de la Nación, La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de 
~jtUla, de conformidad con el Articulo .96· del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 

I':p;¡tIUr'!l, aprobado mediante Decreto Supremo N· 005-2013-MC, es la entidad desconcentrada del Ministerio de 
::!, ,~~,...' dentro de su ámbito territorial, de actuar en representación y por delegación de dicho Ministerio, ejercer 

de manera desconcentrada las funciones ejecutivas del Ministerio relacionadas a las materias de paúimonio 
cultural. industrias culturales, artes, museos e inlerculturalidad, implementando las políticas, ~neamientos 

técnicos, directivas establecidas por la Alta Dirección y los Órganos de Linea del Ministerio, en concordancia 
con la poIitica del Estado y con los planes sectoriales y regionales en materia de cultura, 

2·,- Que, conforme a lo prescrito por la primera parte del Art 21· de la Constitución PoIltica del 
Estado Peruano: 'Los yacimientos y restos aTqooo/ógicos, conslniccíones, monumentos, lugares, documentos 

( bibliográficos y de archivo, objetos artíslicos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes 
culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son Palrimonio Cultural de /8 Nación, 
independientemente de su condición de propiedad privada o pública, Están protegidos por el Estado~ 
concordante con lo dispuesto por los articules 111, V, VI YVII del Titulo Preliminar; artlculos 1·,1, 6· Y22" de la 
Ley N" 28296, ley General del Paúimonio Cultural de la Nación, yArt. 27" de su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N" 011-2006-ED: 'Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, 
independientemente de su condición de propiedad pública o privada, están protegidos Y amparados por el 
Estado, que la protección de los bienes inmuebles comprende, el suelo y subsuelo en el que se encuentran o 
esientan, tos aires y el marro ciroundante, en la extensión técnicamente necesaria para cada caso; toda obra 
pública o privada de edificación nueva, remedelación, restauración, ampliación, refacción, acondicionamiento, 
demolición, puesta en valor ocualquier otra que involucre un bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de 
la Nación, requiere para su ejecución de la autorización previa del Instituto Nacional de Cultura~ 

3·,- Que, mediante cédula de notificación Nro, 0001707 de fecha 12 de abril de 2013 se 
requiriÓ al administrado Leonardo Cali)(\() Becerra efectúe la paralización de trabajos de demolición de la 
vivienda ubicada en calle Espinar sin del distrito de Pisac, provincia de calca, constalándose que para dichas 
acciones el administrado no contaba con autorización alguna y otorgándosele cinco dias hábiles a efecto de que 
realica el descargo respectivo, 



4°.- Que. mediante soncilud de fecha 18 de abril de 2013. contenida en la Hoja de Trámite N? 
2013-04508, el administrado Leonardo Calixto Becerra efectúa su descargo contra la notificación N° 0001707. 
argumentando que en ningún momento efectuó la demolición de la vivienda, ni la dispuso, en vista que dicho 
inmueble es un galpón y terreno de propiedad de su hermana Rosario Calixto Becerra, el cual se encontraba en 
total estado de deterioro y colapso, encontréndose desocupada por el estado de emergencia que presentaba, 
siendo la razón del colapso los trabajos de desmontaje de edificación del inmueble de la vecina Agripina Sayhua 
Duenas. Aclarando que su hermana como propietaria del inmueble no tiene intención alguna de edificar vivienda 
alguna. por no contar con los medios económicos suficientes y en caso lo requiera se solicitará la respectiva 
autoriZación a la Institución. ' ' " . 

SO._ Que, mediante Informe N" 125-2013-CAAT-JPAP-SDPA-DCPCI-DRC-CUS/MC de fecha 
24 de mayo de 2013, el Jefe del Parque Arqueológico de Pisaq, pone en conocimiento que se ha evaluado y ha 
verificado in situ la vivienda en cuestión. advirtiendo que no es de propiedad del administrado, sino de su 
hermana, quien actualmente reside en el extranjero. Que, el inmueble era un galpón en estado de abandono y 

;¡S~f%;({;._ 	 deterioro y que al autorizarle a la señora Agripina Sayhua la construcción de obra de su vivienda colindante, 
generó el desplome, y al mismo tiempo no se ha verificado indicios de edificación de vivienda alguna en el 
terreno de propiedad de la hennana del administrado. Concluyendo en dicho informe porque el descargo 
presentado por el administrado sea declarado procedente. 

6°.- Que; as! mismo, con Opinión N° 007-2013-JEQG-SDPA-DCPCI-DRC-CUS/MC de fecha 
11 de junio de 2013 emitido por el Asesor Juridico de la Sub Direcci6n de Parques Arqueológicos, se concluye 
porque el expediente sea archivado, en vista de haber concluido el procedimiento administrativo, considerando lo 
informado por el Jefe del Parque Arqueológico de Pisac. 

7".- Que, estando a los Informes N" 125-2013-CAAT-JPAP-DCPCI-DRC-CUS/MC de fecha 24 
de junio de 2013, la Opinión N" 007-2013-JEQG-SDPA-DCPCI-DRC-CUS/MC del Asesor Jurldico de la Sub 
Dirección de Parques Arqueológicos, el Informe N° 265-201J..SDPA-DCPCI-DRC-CUS/MC, de la Sub Dirección 
de Parques Arqueológicos, el Memorando N" 640-2013-DCPCI-DRC-CUS/MC de la Dirección de Conservación 
de Patrimonio Cultural Inmueble y el Informe N° 272-2013-0AJ-DDC-CUS/MC emitido por la Oficina de Asesoria 

. Juridica, corresponde declarar la conclusión del procedimiento y archivar el expediente. 

Con las visaciones de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble y de la 
Oficina de Asesoria Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 

De conformidad con la Ley NG 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura; Ley N° 28296, 
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
el Decreto Supremo N" 005-2013-MC. 

( 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ OECLARAR LA CONCLUSION del procedimiento administrativo que contiene 
la Hoja de Trámite No 2013-04508 Yse dispone el archivo definitivo del expediente. 

ARTICULO 2·." ENCARGAR, a la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural 
Inmueble, adoptar las medidas complementarias del caso a efectos de dar estricto cumplimiento a la presente 
Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



~ ~ 217 27 SEr. 2013 
..... ...DDC-CUS/MC 

Visto, el Expediente Administrativo contenido en las H,T, Nros, 14912-2012 y 647-2013, 
sobre Inspección Técnica para arreglo del patio de ingreso del Templo de la Merced, el Informe N° 
166-2012-CFP-COPLAN-SDCH-DCPCI-DRC-CUSlMC, Informe N° 004-2013-MDVC-COPLAN
SDCH-DCPCI-DRC-CUSIMC, Informe W 87-2013-COPLAN-SDCH-DCPCI-DRC-CUSIMC, Informe 
N° OS9-2013-CFP-SDCH-DCPCI-DRC-CUS/MC, Memorándum N° 75-2013-SDCH-DCPCI-DRC
CUSIMC, Informe N° 69-2013-LDCP-SDCH-DCPCI-DRC-CUS/MC, Opinión N° 24-2013-CFMC
DCPCI-DOC-CUSIMC, Memorando N° 111-2013-DCPCI-DDC-CUS/MC, Opinión N° 070-2013-HLR
OAJ-DDC-CUSlMC, Informe N° 275-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, y 

CONSIDERANDO; 

( 
Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder 

~~~~~ Ejecutivo cen personerla jurldica de derecho públice, el cual constituye pliego presupuestal del 
~ Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del Estado, como son: el 

Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial, la creación cultural centemporánea y artes 
la gestión cultural e industrias cunurales y la pluralidad étnica y cultural de la Nación; las 

Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos descencentrados del Ministerio de Cultura, 
encargadas de actuar dentro de su ámbito territorial en representación y por delegación del Ministerio 
de Cultura, La Dirección Desccncentrada de Cultura Cusco, es la Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cuscc 
dentro del Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, 
investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y difusión de los 
bienes culturales de nuestra región, 

Que, mediante solicitud de fecha 17 de octubre de 2013, el Apoderado del Convento La 
)\Il¡~ce,d Abog, Luis Ernesto Delgado Pérez, solicita la realización de una Inspección Técnica para el 
9Ji~~llodel patio de ingreso al Convento La Merdced, 

'- CII"'I=' , Que, con Informe N° 166-2012-CFP-COPlAN-SDCH-DCPCI-DRC-CUSlMC, de fecha 30 de 
novien1bre de 2012, la Arquitecta de COPLAN previa inspección técnica de dicho inmueble, remite al 

( administrado la Esquela de "Requerimiento" N° 146-2012-SDCH-DCPCI-DRC-CUSlMC, a efecto de 
que subsane algunas observaciones que se ha podido verificar en dicha diligencia, Mediante carta de 
fecha 08 de enero de 2013, el Apoderado del Convento La Merced Abog, Luis Ernesto Delgado 
Pérez, en vista de haberse solicitado la autorización respectiva para proceder al arreglo de piso en la 
parte exterior del Convento La Merced, solicita la ampliación de plazo para dichos trabajos, Con 
Informe N° 059-2013-CFP-SDCH-DCPCI-DRC-CUSlMC, de fecha 27 de marzo de 2013, la Sub 
Directol8 de Centros Histórices Informa que el recurrente en su petición no menciona el tiempo de 
ampliadón para la ejecución de dicho trabajo, sin embargo se le ha censiderado un tiempo adicional 
al establecido en la normativa; pero es 'el éaso que hasta la fecha el recurrente no ha levantado la 
observooión centenida en la Esquela de Requerimiento N° 146-2012-SDCH-DCPCI-DRC-CUSIMC, 
de fecha 05 de noviembre de 2012; por lo que solicita el archivamiento por haber excedido el tiempo 
establecido en el Art, 142° de la Ley 27444. 

Que, asimismo se tiene el Informe N° 69-2013-LDCP-SDCH-DCPCI-DRC-CUSIMC, de fecha 
07 de junio de 2013, mediante el cual el Inspector de la Sub Dirección de Centros Históricos informa 
que hasa la fecha el administrado no ha cumplido cen alcanzar los requerimientos mlnimos para su 
evaluad>n y autorización, Indicados en la Esquela de Requerimiento N° 146-2012-SDCH-DCPCI
DRC-CUSIMC y Esquela de Requerimiento N° 034-2013-SDCH-DCPCI-DRC-CUSIMC; asimismo los 
plazos que se le ha otorgado para el cumplimiento de estos requerimientos, han excedido 
largam elte lo establecido. 
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Que, se tiene la Opinión N° 24-2013-CFMC-DCPCI-DDC-CUS/MC, de fecha 17 de julio de 
2013, emitido por la Asesora Legal de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble, 
quien teniendo en cuenta el Art. 191° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, que prescribe: "En /os.procedimienlDs iniciados a solicitud de parle, cuando el administrado 
incumpla algún trámite que le hutJiera sido requerido que produzca su paralizací6n por treinta dlas, la 
autoridad de oficio o a solicitud del administrado declarará el atJandono del procedimiento', y siendo 
que en el presente caso el administrado no ha cumplido con presentar los documentos requeridos 
con la última notificación efectuada en fecha 09 de abril de 2013 y al haber transcurrido en exceso el 
plazo que fija la precitada normatividad, opina porque el presente procedimiento administrativo se 
declare en abandono, opinión que es compartida plenamente por el Asesor Legal de la OfICina de -

Jurldica mediante Opinión N" 070-2013-HLR-OAJ-ODC-CUSIMC y corroborado por el 
)irE~ct(lr de la Oficina de Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco 

.I.',#\1eéliante Informe N° 275-2013-0AJ-DDC-CUS/MC. 

Con las visaciones de la de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble, y 
de la Oficina de Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca De conformidad 
con la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura; Decreto de Urgencia N° 066-2010; (
Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio CUltural de la Nación; Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR El ABANDONO del procedimiento administrativo sobre 
~f1.yt'ori.za(:ión para proceder al arreglo de piso en la parte exterior del Convento la Merced, ubicado en 

.....,,;.S~.F.-/.= Centro Histórico del Cusco. solicitado por el Apoderado del Convento la Merced Abog. Luis 
Ernesto Delgado Pérez, por haberse producido paralízación por más de treinta (30) dias atribuibles al 
administrado. conforme al Art 1910 de la Ley N° 27444. 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Dirección de Conservación del Patrimonio 
Cultural Inmueble. adoptar las medidas complementarias del caso a efectos de dar eslricto 
cumplimiento a la presente resolución. 

REGíSTRESE Y COMUNIQUESE. 

( 

DECU 



27 SET. 2013 
;e~ 1)éMdMat ?t ",~~~ DDC-CUSjMC 

VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 02471-2013, 
presentado por el Ing. Helio Molina Aranda Director Ejecutivo del PER PLAN COPESCO -
Cusco, sobre calificación y aprobación del PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 
"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURJSQUE - RANRACCASA - PARURO·, 
Informe N° 51-2013-CZA-SDI-DIC-DDC-CUSlMC; Informe N" 226-2013-SDI-DIC-DDC
CUSlMC; Opinión N" 077-2013-MOLL-DIC-DDC-CUSlMC; Memorándum N" 204-2013-DIC
DDC-CUSIMC; Informe W 294-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, y; 

CONSIDERANDO: 

1°,- De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21· de la Constitución Polftica del Perú, 
los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente 
~eclara(los bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio CuHural de la 

'lf'I;ii1ci,ón, independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordante con 
dispuesto por los artículos 111, V, VI, Y VII del TItulo Preliminar, asl como los artlculos 1° 

numeral 1.1, 8° y 22" de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio CuHural de la Nación. 

2".- Que, mediante carta de fecha 27 agosto de 2013, el Ing. Helio Molina Aranda 
Director Ejecutivo dei PER PLAN COPESCO - Cusco, presenta el PLAN DE MONITOREO 

l~~~~	ARQUEOLOGICO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURISQUE - RANRACCASA 
PARURO·, ubicado en el distrito de Yaurisque, provincia de Paruro, departamento de Cusca, para su 
calificación y aprobación correspondiente. 

3".- Que, el presente Plan de Monitoreo Arqueológico tiene como objetivo general 
determinar la conservación de la evidencia arqueológica dentro de los trabajos de remoción de 
tierras dentro del proyecto; propender a la recuperación de las áreas con compromiso 
arqueológico directo, indirecto, involucrados dentro del paisaje cuHural. Su objetivo especifico 
es investigar, proteger y conservar el patrimonio cultural arqueológico y arquitectónico del 
tramo de la carretera en su conjunto. AsI como recuperar y repotenciar la infraestructura vial 
del valor arqueológico (Sistema Vial Andino) y sitios arqueológicos asociados en toda la faja de 
la carretera. Realizar gestión y operación de trabajo de investigación arqueológica as! como su 
conservación, puesta en valor y difusión del patrimonio cuHural presente en la zona. Promover 
recuperar y revalorar los vestigios culturales para la continuidad del sistema vial andino en la 
zona mediante. 

4°,- Que, previa inspección del personal especializado de la Institución, se ha verificado 
in situ las precisiones y especificaciones técnicas del Proyecto de Monitoreo Arqueológico, que 
mediante el Informe N° 51-2013-CZA-SDI-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 11 de setiembre de 
2013, del Arqueólogo de la Sub Dirección de Investigación; el Informe N° 226-2013-SDI-DIC
DDC-CUSIMC de fecha 13 de setiembre 2013, del Sub Dirección de Investigación; la Opinión 
N° 077-2013-MOLL-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 19 de setiembre de 2013, de la Asesora 
Jurldica de la Dirección de Investigación y Catastro: el Memorándum N° 204,2013-DIC-DDC
CUSlMC de fecha 19 de setiembre de 2013, del Director de Investigación y Catastro; y el 
Informe N" 294-2013-OAJ-DDC-CUSlMC, del Director de la Oficina de Asesorla Juridica de la 



Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, manifiestan su conformidad, teniendo en 
consideración que el PLAN DE MONfTOREO ARQUEOLOGICO "MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA YAURlSQUE - RANRACCASA - PARURO", ubicado en el distrito de Yaurisque, 
provincia de Paruro, departamento de Cusco. A cargo del Arqlgo. Henry Javier Soto Benavente 
con RNA N" 05-1045 Y COARPE N' 40800, se enmarca bajo los alcances de la Directiva N" 
001-20101MC, aprobado mediante Resolución Ministerial N" 012-2010-MC, en concordancia 
con el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado por Resolución Suprema N" 
004-2ooD-ED. . • 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina de 
Asesorla Juñdlca de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultu ra. 
De conformidad con la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296. 
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las 
Resoluciones Ministeriales N" 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC, y el Decreto 
Supremo N' 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

r~~~~~tMEJC)IA~R~n~;C~~U~L;O;; 1 
0
._ APROBAR, el PLAN DE MONfTOREO ARQUEOLOGICO 

~ DE LA CARRETERA YAUR/SQUE - RANRACCASA - PARURO", A cargo 
Arqlgo. Henry Javier Soto Benavente con RNA N' 05-1045 y COARPE N' 40800, desde el 
0+000 ubicado en el poblado de Yaurisque hasta el km 25+868, haciendo una longttud total 
25+868 km, por un lapso de ejecución de ocho (08) meses; conforme a los fundamentos 

expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTlcuLO 2',- DISPONER, que el Arqlgo.Henry Javier Seto Benavente con RNA N" DS
1045 Y COARPE N' 40800, deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos técnicos: 1. El 
presente Plan de Monitoreo Arqueol6gico no contempla la realización de trabajos de rescate 
arqueológico. 2. De hallarse contextos arqueol6gicos muebles o inmuebles durante los trabajos 
de monitoreo arqueológico, deberán paralizar las obras e Informar a la DDC-C, y evaluar el 
caso y dispongan las medidas de mitigación y salvaguarda correspondiente. 3. De producirse la 
afectación al patrimonio arqueológico como consecuencla de la obra de construcción, sea por 
omitir la realización de los trabajos de monitoreo arqueol6gico y/o por no comunicar al 
Ministerio de Cultura, el hallazgo fortuito de evidencias arqueológicas, se aplicara a los 
responsables las sanciones administrativas y penales estipuladas por la Ley N" 28296. 4. El 
Director Ejecutivo del PER PLAN COPESCO - Cusco y la Dlrecci6n del Plan de Monitoreo, 
deberán disponer de un Plan de Mitigación ante la aparición de evidencias Arqueol6glcas 
durante las labores de mejoramiento de dicha obra. 5. Realizar charlas de índucci6n 
arqueológica a los trabajadores de la obra con relación a la conservación y protección del 
patrimonio cultural, las cuales serán registradas en la ficha de asistencia. 6. En el caso de 
hallarse material arqueológico muebles sín contexto y completamente aislado se paralizara los 
trabajos procediéndose con la inmediata recuperación, incluyendo su respectivo registro graflCO 
y fotográfico. 7. De hallarse material arqueológico mueble e inmueble en contextos, los trabajos 
serán detenidos; asr mismo se procederá a notificar al Ministerio de Cultura para evaluar el 
caso y determinar los procedimientos técnicos a seguir. 

ARTlcuLO 3'.- DISPONER, que los materiales recuperados en el marco del referido 
Plan de Monitoreo Arqueol6gico, serán entregados a la Dirección· Desconcentrados de Cultura 
Cusco debidamente embalados e inventariados, para su depósito y custodia efectuando los 
pagos necesarios. 
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ARTICULO 4·,- DISPONER, Que. la Dirección del Plan de Monitoreo Arqueológico es 
intransferible, el responsable no podrá transferir la responsabilidad a terceros. El 
incumplimiento del mismo devendrá en la suspensión de la autorización emitida. 

ARTICULO S·,- DISPONER, al Director del Plan de Monitoreo Arqueológico su 
presencia permanente, durante las actividades de monitoreo; en caso de no encontrarse. será 

~almOnel¡ta(ja por la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, asl como se remitirá copia a 
Ente Ontológico (COARPE), para su conocimiento. 

ARTICULO 6",- ENCARGAR, a la Dirección de Investígación y Catastro la supervisión 
y control del Plan de Moniloreo Arqueológico, en coordinación con el responsable del Plan de 
Monitoreo Arqueológico, para cuyo efecto el responsable ylo la persona natural que contrata 
los servicios, deberá cumplir con el pago correspondiente. 

ARTICULO 7·,- DISPONER, Que, en aplicación del articulo 61· tlÍ!I Reglamento de 
Investigaciones Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema N" 004;;toOED. el Director 
del Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el plazo de un 01) mes calendario, 
desde la finalización de los trabajos, el informe detallado (por cuadru icado, impreso y en 
formato digital PDF) de los trabajos ejecutados, que contenga como mlnimo los puntos 
especificados en los artlculos 59· y 62· del mencionado Reglamento. 

ARTICULO S·,- PRECISAR, Que el incumplimiento de los artlculos 3· y 4· de la 
presente Resolución, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será pasible de la 
aplicación de sanciones estipuladas por la Ley N" 28296, Ley General del Patrimonio Cultural 
de la Nación, y la Resolución Directoral Nacional N" 1405llNC, del 23 de diciembre del 2004, 

ARTICULO 1",- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, adoptar las 
medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente 
Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE,
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VISTOS: 

Los Expedientes Administrativos tramitados con H.R. Nros. 20t 307593; y, 
20t302205DDC; que contienen el escrito de fecha 17 de Junio del 2013 presentado por el 
servidor Facundo Valeriano Apaza Flores; el Informe N" 0015-2013-CP-SDP-DOA-DDC-CUS e 	 de fecha 10 de Julio del 2013; el Informe N" 111-2013-CCE-OAJ-DDC-CUS/MC de fecha 19 
de Agosto del 2013; el escrito de fecha 21 de Agosto del 2013, presentado por el administrado 
citada precedentemente, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de CuHura, como organismo del 
Poder Ejecutivo con personerfa juridica de derecho público, el cual constituye pliego 
presupuestal del Estado; 

Que, mediante Resolución Ministerial N" 177-2013-MC de fecha 20 de Junio del 2013, 
se da cuenta del Nuevo Cuadro de Equivalencias de Órganos del Ministerio de Cultura, 
además del detalle de sus funciones, los mismos que se encuentran en el Reglamento de 

r-~)r~larliZ¡lci,5n Y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N" 005
siendo que la Dirección Regional de Cultura- Cusco, pasa a ser un Órgano 

Desconcentrado; 

Que, conforme se tiene de la Hoja de Ruta N" 201307593 el servidor FACUNDO 
VALERIANO APAZA FLOREZ, presento por la Oficina de tramite documentario, en fecha 17 

Junio del 2013 (conforme consta en el sello de recepción, válido para computar los 
~~~/a'zo,s), su solicitud de Licencia sin goce de haber por cuarenta y cinco (45) dias, sin precisar 

fecha desde la cual pretendió hacer efectiva dicha licencia; 

Que, mediante Informe N" 015-2013-CP-SDP-DOA-DDC-CUS/MC, de fecha 10 de 
x~Y¡OD¿~ Julio del 2013, se da cuenta que el servidor FACUNDO VALERIANO APAZA FLOREZ, hizo 
:o'\"o"lAo,<,oC(:,~uso de sus vacaciones desde 08 de Mayo al 06 de Junio del 2013, debiendo reincorporarse a 
f~',,'," %J0"U centro de trabajo en fecha 07 de Junio del 2013, con el resultado que en dicha fecha NO 
~ .' ,:'í' E,- ,E PRESENTO A LABORAR Y recién en fecha 17 de Junio del 2013, presento su solicitud 
C> ",." é: ,,, idiendo licencia sin goce de haber por 45 dias; 
Q \ ~ / 

~f:5?,:/ Que, el Articulo 13,1 del Decreto Supremo N" 065-2011-PCM, señala: "El Contrato 
administrativo de servicios se extingue por: (. .. ) f) "Decisión unilateral de la entidad 
contratante, sustentada en el incumplimiento injustificado de las obligaciones derivadas del 
contrato o de las obligaciones normativas aplicables al servicio, función o cargo; o en la 
deficienda en el cumplimiento de las tareas encomendadas"; 



, 
, , 

Que, a través del Informe W 015-2013-CP-SDP-DOA-DDC-CUS/MC, emitido por la 
Sub Dirección de Personal, se informa que el servidor FACUNDO VALERIANO APAZA 
FLOREZ, no concurrió a laborar a su centro de trabajo desde el dla 07 de Junio y 
consecutivamente los tres dlas siguientes; por tanto, al no existir en autos comunicación ni 
justificación alguna por dicha falta, se considera esta falta como acto de ABANDONO DE 
TRABAJO; aun así, cuando dicho trab¡;¡jador ha presentado su solicitud de licencia en fecha 
17 de Junio, documento que a su vez, no'justiflCa las faltas de los días 07 al16 de Junio de los 
corrientes; 

Que, con Hoja de Ruta N° 201302205DDC, el servidor FACUNDO VALERIANa 
APAZA FLOREZ; solicita, la Reincorporación al Trabajo, alegando entre otros; que, con fecha 
07 de Junio del 2013, solicito licencia sin goce de haber, por motivos de salud de su señora 
esposa; que, tuvo que viajar a la ciudad capital a efectos de poder coadyuvar al 
establecimiento de salud de su esposa; que, debe disponerse su reincorporación al trabajo; 
sin embargo, conforme se tiene de la RECEPCION FORMAL(se/lo y registro virtual del Area 
da tramite documentarlo), la solicitud aludida es de fecha 17 de Junio del 2013, y no asl en 
fecha 07 de Junio del 2013, conforme mal afirma el recurrente; 

Que, el ArflcuI013.2.del Decreto Supremo N" 065-2011-PCM, establece: "En el caso 
del literal f) del numeral 13.1 ptecedente, la entidad contratante debe imputar al contratado el 
incumplimiento mediante una notificación debidamente sustentada. El contratado tiene un 
plazo de cinco (5) dlas hábiles, que puede ser ampliado por la entidad contratante, para 
expresar los descargos que estima conveniente. Vencido ese plazo la entidad debe decidir, en 

i!Dlma IOOtivada y según los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, si Fesuelve o no el 
comunicándofo por escrito al contratado. en un plazo no mayor a diez (10) dlas 

~l>ilas. Esta dacisión es impugnable de acuerdo a lo establecido el articulo 16 del presente 

Que, al estar debidamente demostrado que el servidor FACUNDO VALERIANa 
APAZA FLOREZ, ha incurrido en falta, al no haber concurrido al centro de trabajo a partir del 

~~~~t 07 de Junio del 2013, faltando por más de tres (03) días consecutivos; los cuales, no han sido 
~Ju¡;tifica,:los ni comunicados en su oportunidad; en mérito al Articulo 13.1 del Decreto Supremo 

065-2011-PCM, la Institución puede de manera unilateral decidirse por la extinción del 
I!t¿'COIlb<rtO: empero, previa mente debe procederse conforme a lo estipulado en el 

ArtlcuI013.2.deIDecrelo Supremo N" 065-2011-PCM, a efectos de dilucidar la misma; 
confoffi1e se opina en el Informe Legal N" 111-2013-CCE-OAJ-DDC-CUSIMC, emitida por la 
Asesora Legal, Abog. Carmina Cabrera Escalante; 

:$·¡t'F;7(jO" Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución y de
;",,,o:':'o,,"'J, confoffi1idad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1057 Ley que regula el Régimen 
;'~" ¡;\ special de Contratación Administrativa de Servicios, su Reglamento el Decreto Supremo N°~l ~ 
. ;;. ',' §,. 075-2008-PCM, Y su modificatoria D.S. 065-2011-PCM, sobre extinción del contrato 

, ~':;~' administrativo de servicios; visado por la Dirección de la Oficina de Administración, Sub 
"~Co ' • .{ Dirección de Personal y Oficina de Asesoría Jurídica; 
~~.' "" 
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SE RESUELVE: 

PRlMERO.- DECLARAR, IMPROCEDENTE, la solicitud de Reincorporación al Trabajo, 
presentado por el servidor FACUNDO VALERIANO APAZA FLOREZ, al quedar debidamente 
comprobado la no concurrencia al centro de trabajo desde el día 07 de Junio y los tres días 
síguiente,s; además de no existir comunicación ni justificación alguna por dicha falta, denotándose 

servidor por propia voluntad determino inasistir a su centro de labores, conf¡gurándose 
trelfutaiblernente el ABANDONO DE TRABAJO. 

SEGUNDO.- OTORGAR, al servidor FACUNDO VALERIANO APAZA FLOREZ, el plazo de 
cinco (05) dlas hábiles, para que presente sus Descargos, contados a partir de la notifICación del 
presente acto resolutivo. 

TERCERO.- REMITIR, copia de la presente Resolución a la Sub Dirección de Personal, 
Escalafón, para los fines convenientes. 

REGiSTRESE y COMUNiQUESE 
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 2013
02602DOC, presentado por el Arqlgo. Willian Cjuiro Mescco con RNA W AC-0937 y COARPE 
N' 40758, sobre calificación y aprobación del PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 
-INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL PARA EL PUEBLO DE 
SANTA TERESA, DISTRITO DE SANTA TERESA PROVINCIA DE LA CONVENCION 
CUSCO", Informe N° 032-2013-RBE-SDI-DIC-DDC-CUSlMC; Informe N' 228-2013-SDI-DIC
DDC-CUSlMC; Opinión N" 078-2013-MOLL-DIC-ODC-CUSlMC; Memorándum N" 203-2013
DIC-DDC-CUSlMC; Informe W 293-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, y; 

CONSIDERANDO: 

1-,- De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Política del Perú, 
~~~~It".", yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente 

~;j~ec;iar,acklS bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 
""¿¡Nación, independientemente de su condicl6n de propiedad privada o pública, concordante con 

dispuesto por los artlculos 111, V, VI, Y VII del Titulo Preliminar, asl corno los artículos 1° 
numeral 1.1, 8° y 22° de ta Ley 28296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

r,- Que, mediante carta de fecha 02 setiembre de 2013, el Arqlgo. Willian Cjuiro 
Mescco por encargo de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa, presenta el PLAN DE 
MONITOREO ARQUEOLOGICO "INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRlFICACION 
RURAL PARA EL PUEBLO DE SANTA TERESA, DISTRITO DE SANTA TERESA 
PROVINCIA DE LA CONVENCION - cuscon, ubicado en el departamento de Cusco, para su 

~\:aI¡flCélCj(ín y aprobación correspondiente. 

3",- Que, el presente Plan de Monitoreo Arqueológico tiene corno fin prevenir y mitigar 
cualquier tipo de impacto negativo sobra la intangibilidad del patrimonio cultural arqueológico, 
que eventualmente podrá existir durante los trabajos de remocl6n de tierra. Tiene como 
objetivo plantear medidas' preventivas y de mitigación para evitar, controlar y reducir la 
incidencia de los efectos e impactos negativos sobre las evidencias arqueológicas que se 
podrfan identificar en el área del proyecto, durante la etapa de remoción de tierras. Programar 
procedimientos para responder en forma oportuna y efICaz ante un evento hallazgo 
arqueológico, reportando todo los eventos e incidencias que se puedan presentar. IdentifICar 
durante los trabajos de ingenierla, los componentes cu~urales y arquitectónicos de origen 
arqueológico que pudieran encontrarse en el subsuelo, y en caso de tratarse de hallazgos 
fortuitos o inesperados, proceder realizar excavaciones con fines de diagnostico de la 
evidencia arqueológica y si es el caso proceder con las excavaciones de rescate arqueológico. 

4',- Que, previa inspección del personal especializadO de la Institución, se ha verificado 
in situ las precisiones y espeCifICaciones técnicas del Proyecto de Monlloreo Arqueológico, que 
mediante el Informe N° 32-2013-RBE-SDI-DIC-DDC-CUSlMC de fecha 11 de setiembre de 
2013, del Arqueólogo de la Sub Dirección de Investigación; el Informe N° 228-2013-SDI-DIC
DDC-CUSIMC de fecha 13 de setiembre 2013, del Sub Dirección de Investigación; la Opinión 
N° 076-2013-MOLL-DIC-DDC-CUSlMC de fecha 18 de setiembre de 2013, de la Asesora 

,,--- --- --, ---



Jurldica de la Dirección de Investigación y Catastro; el Memorándum N° 203-2013-DIC-DDC
CUSlMC de fecha 18 de setiembre de 2013, del Director de Investigación y Catastro; y el 
.Informe N° 293-2013-0AJ-DDC-CUSlMC, del Director de la Oficina de AsesorJa Jurldica de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, manifiestan su conformidad, teniendo en 
consideración que el PlAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO NINSTALACION DEL 
SISTEMA DE ELECTRIFICACION RI,lRAL PARA EL PUEBLO DE SANTA TERESA, 
DISTRITO DE SANTA TERESA PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO", ubicado en el 
departamento de Cusco. A cargo del Arqlgo. Willian Cjuiro Mescco con RNA N° AC-0937 y 
COARPE N" 40758. se enmarca bajo los alcances de la Directiva N" 001-2010/MC, aprobado 
mediante Resolución Ministerial N" 012-2010-MC, en concordancia con el Reglamento de 
Investigaciones Arqueológicas aprobado por Resolución Suprema N" 004-2000-ED. 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina de 
Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 
De conformidad con la ley N" 29565. ley de Creación del Ministerio de Cultura, ley N° 28296. 
ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las 
Resoluciones Ministeriales N" 045-2011-MC. 162-2011-MC y 039-2011-MC, y el Decreto 
Supremo N" 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1· APROBAR, el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 
"INSTALAClON DEL SISTEMA DE ELECTRUIACACION RURAL PARA EL PUEBLO DE 
SANTA TERESA, DISTRITO DE SANTA TERESA PROVINCIA DE LA CONVENCION
CUSCO", a cargo del Arqlgo. Willian Cjuiro Mescco con RNA N° AC-0937 y COARPE N" 
40758. en un área/mi de 1.85 km (1800.85 mi), y dentro de laS coordenadas UTM - E 762044 
N 85457449 Y E 760779 N 8547111 4, por un periodo de ejecución de un (01) mes; confonhe 
a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTicULO r.- DISPONER, que el Arqlgo. Willian Cjuiro Mescco con RNA N° AC

r?:~~~9137y COARPE N" 40758, deberá acatar los siguientes aspectos técnicos: 1. El presente Plan 


Mon/toreo Arqueológico no contempla la realización de trabajos de rescate arqueológico. 2. 

hallarse contextos arqueológicos muebles o inmuebles durante los trabajos de monitoreo 

arqueológico, deberán paralizar las obras e informar a la DDC-C, y evaluar el caso y dispongan 
las medidas de mitigación y salvaguarda correspondiente. 3. De producirse la afectación al 
patrimonio arqueológico como consecuencia de la obra de construcción. sea por omitir la 
realización de los trabajos de monitoreo arqueológico y/o por no comunicar al Ministerio de 
Cultura. el hallazgo fortuito de evidencias arqueológicas, se aplicara a los responsables las 
sanciones administrativas y penales estipuladas por la ley N' 28296. 4. La Municipalidad 
Distrital de Santa Teresa, y la Dirección del Plan de Monitoreo, deberán disponer de un Plan de 
Mitigación ante la aparición de evidencias Arqueológicas durante las labores de mejoramiento 
de dicha obra. 5. Realizar charlas de inducción arqueológica a los trabajadores de la obra con 
relación a la conservación y protección del patrimonio cultural, las cuales serán registradas en 
la ficha de asistencia. 6. En el caso de hallarse material arqueológico muebles sin contexto y 
completamente aislado se paralizara los trabajos procediéndose con la inmediata recuperación, 
inciuyendo su respectivo registro grafico y fotográfico. 7. De hallarse material arqueológico 
mueble e inmueble en contextos, los trabajos serán detenidos; asl mismo se procederá a 
notificar al Ministerio de Cultura para evaluar el caso y determinar los procedimientos técnicos 
a seguir. 

ARTICULO 3°.- DISPONER, que los materiales recuperados en el marco del referido 
Plan de Monitoreo Arqueológico, serán entregados a la Dirección Desconcentrados de Cultura 
Cusco debidamente embalados e inventariados, para su depósito y custodia efectuando los 
pagos necesarios. 
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ARTICULO 4°," DISPONER, Que, la Dirección del Plan de Monitoreo Arqueológico es 
intransferible, el responsable no podrá transferir la responsabilidad a terceros. El 
incumplimiento del mismo devendrá en la suspensión de la autorización emitida. 

ARTICULO 5"," DISPONER, al Director del Plan de Monitoreo Arqueológico Arqlgo. 
,~~lIiian Cjuiro Mescco con RNA N" AC-0937 yCOARPE N" 40758. su presencia permanente, durante 

actividades de monitoreo; en caso de no encontrarse. será amonestada por la Dirección 
de Cultura Cusco, as! como se remitirá copia a su Ente Ontológico 

(COARPE), para su conocimiento. 

ARTICULO 6"," ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro la supervisión 
y control del Plan de Monitoreo Arqueológico, en coordinación con el responsable del Plan de 
Monitoreo Arqueológico, para cuyo efecto el responsable ylo la persona natural que contrata 
los servicios, deberá cumplir con el pago correspondiente. 

ARTICULO 7"," DISPONER. Que, en aplicación del articulo 61° del Reglamento de 
wE~stf!ga()iolleS Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema N" 004·2000·ED, el Director 

~''''J!!el Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el plazo de un (01) mes calendario, 
desde la finalización de los trabajos, el informe detallado (por cuadruplicado, impreso y en 
formato digital PDF) de los trabajos ejecutados, que contenga como mlnimo los puntos 
especificados en los artlculos 59° y 62° del mencionado Reglamento. 

ARTICULO 8°,- PRECISAR, Que el incumplimiento de los articulos 3· y 4· de la 
presente Resolución. conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico. será paSible de la 
aplicación de sanciones estipuladas por la Ley N" 28296, Ley General del Patrimonio Cultural 
de la Nación, y la Resolución Directoral Nacional N° 14051lNC, del 23 de diciembre del 2004, 

ARTICULO 9"," ENCARGAR. a la Dirección de Investigación y Catastro, adoptar las 
medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente 
Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE," 
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 02849-2013, 
presentado por la Arqlga. Cannela Cáceres Silva, sobre calificación y aprobación del PLAN DE 
MONrrOREO ARQUEOLOGICO EJECUCION DE OBRA -RENOVACION y AMPLIACION 
DE ALIMENTADORES Y SEOS ASOCIADAS CIUDAD CUSCO 00-10 DOLORESPATA 
HASTA SED PASAJE HERMOSA DO-11",lnforme N' 41-2013-CRJV-SDI-DIC-DDC-CUS/MC; 
Infonne N' 23Q-2013-SDI-DIC-DDC-CUSIMC; Opinión N' 078-2013-MOll-DIC-DDC-CUSlMC; 
Memorándum N' 205-2013-DIC-DDC-CUSIMC; Informe N" 295-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, y; 

CONSIDERANDO: 

1°.- De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21' de la Constitución Polftica del Perú, 
'~"".IU" yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente 

~~~;~:1t</,"!.~~lan;¡dcIS bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 
'i!IllfiCión, independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordante con 

dispuesto por las artlculos 111, V, VI, Y VII del Tftulo Preliminar, as! como los articulas 1° 
~~~~>IíunleraI1.1, 8° y 22' de la ley 28296 , ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

r.- Que, mediante carta de fecha 06 setiembre de 2013, la Arqlga. Cam1ela Cáceres Silva 
por encargo de la Empresa J.P. Contratistas Generales S.R.L, presenta el PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLOGICO EJECUCION DE OBRA "RENOVACION y AMPLIACION DE 

¡'¡AJUIIIIENTAI)Of~ES y SeDS ASOCIADAS CIUDAD CUSCO DO-10 DOLORESPATA HASTA 
SeD PASAJE HERMOSA DO-11", ubicado en el distrito Cusco y Santiago, provincia y 
departamento de Cusco, para su calificación y aprobación correspondiente. 

3".- Que, el presente Plan de Monitoreo Arqueológico tiene como objetivo general 
salvaguardar toda evidencia cultural y formular las medidas de protección y rescate de las 
mismas, que se4 puede hallar de manera fortuita durante el proceso de remoción de suelos 
mientras se realice la apertura de zanjas, en la ejecución de las obras civiles, concretamente 
durante la instalación de tubos PVC, para la linea primaria y red secundaria del sistema 
eléctrico subterráneo en las diferentes calles de la ciudad del Cusca; corno son Dolorespata 
Alameda Pachacuteq - AV. Huascar - Av. Manco CCapac, Av. Huayruropata, Av. la Cultura, 
Jr. Manzanares - Av. Qollasuyo. Detectar si hubiera evidencias de contextos arqueológicos y 
arquitectónicos de factuf¡;¡ prehispánica e hispánica en las labores de excavación de zanjas o 
apertura de hoyos para el izado de postes de concreto annado de 12 mts, de largo y 0.80 mis, 
de diámetro en la base para la Red secundaria, que son las instalaciones a domicilio, mediante 
la conexión área o subterránea. 

4°.- Que, previa inspección del personal especializado de la Institución, se ha verifICado 
in situ las precisiones y especificaciones técnicas del Proyecto de Monitoreo Arqueológico, que 
mediante el Informe N' 41-2013-CRJV-SDI-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 11 de setiembre de 
2013, del Arqueólogo de la Sub Dirección de Investigación; el Infonne N° 230-2013-SDI-DIC
DDC-CUS/MC de fecha 13 de setiembre 2013, del Sub Dirección de Investigación; la Opinión 
N' 078-2013-MOll-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 13 de setiembre de 2013, de la Asesora 
Jurldica de la Dirección de Investigación y Catastro; el Memorándum N° 205-2013-DIC-DDC



CUS/MC de fecha 19 de setiembre de 2013, del Director de Investigación y Catastro; y el 
Informe N" 295-2013-OAJ-DDC-CUS/MC, del Director de la Oficina de Asesorfa Jurfdica de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, manifiestan su conformidad, teniendo en 
consideración que el PLAN DE MONrrOREO ARQUEOLOGICO EJECUCION DE OBRA 
"RENOVACION y AMPUACION OE ALIMENTADORES Y SEOS ASOCIADAS CIUDAD 
CUSCO 00-10 ODLORESPATA HASTA SED PASAJE HERMOSA DO-11", ubicado en el 
distrito Cusco y Santiago, prollÍncia y d~~rtamento de Cusco. A cargo del Arqlga. Carmela 
Cáceres Silva CQn RNA N" DC-Q074, se enmarca bajo los alcances de la Directiva N" 001
20101MC, aprobado mediante Resolución Ministerial N" 012-2010-MC, en concordancia con el 
Raglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado por Resolución Suprema N" 004
2000-ED. 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina de 
Asesorla Jurldica de la Direccl6n Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 
De conformidad con la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, 
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las 
Resoluciones Ministeriales N" 045-2011-MC, 162-2011-MC Y 039-2011-MC, y el Decreto 
Supremo N" 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1',- APROBAR, el PLAN DE MONrroREO ARQUEOLOGICO 
EJECUCION OE OBRA "RENOVACION y AMPUACION OE AUMENTAODRES Y SEDS 
ASOCIADAS CIUDAD CUSCO 00-10 DOLORESPATA HASTA SED PASAJE HERMOSA 
00-11". A cargo de la Arqiga. Canmela Cáceres Silva con RNA N" DC-0074, en un área de 
4,528.82 mi, por un periodo de ejecución de cinco (05) meses; conforme a los fundamentos 
expuestos en la parte consideratíva de la presente Resolución. 

ARTIcULO 2".- DISPONER, que la Arqlga. Carmela Cáceres Silva con RNA N" DC-0074, 
deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos técnicos: 1. El presente Plan de Monitoreo 
Arqueológico no contempla la realización de trabajos de rescate arqueológico. 2. De hallarse 
contextos arqueológicos muebles o inmuebles durante los trabajos de monitoreo arqueológico, 
deberán paralizar las obras e informar a la DDC-C, y evaluar el caso y dispongan las medidas 
de mitigación y salvaguarda correspondiente. 3. De producirse la afectación al patrimoniO 
arqueológico como consecuencia de la obra de construcción, sea por omitir la realización de 
los trabajos de monitoreo arqueológico '1'0 por no comunicar al Ministerio de Cultura, el 
hallazgo fortuito de evidencias arqueológicas, se aplicara a los responsables las sanciones 
administrativas y penales estipuladas por la Ley N° 28296. 4. La Empresa J.P. Contratistas 

Generales S.R.L, y la Dirección del Plan de Monitoreo, deberán disponer de un Plan de 
Mitigación ante la aparición de evidencias Arqueológicas durante las labores de mejoramiento 
de dicha obra. 5. Realizar char1as de inducción arqueológica a los trabajadores de la obra con 
relaci6n a la conservación y protección del patrimonio cultural, las cuales serán registradas en 
la ficha de asistencia. 8. En el caso de hallarse material arqueológico muebles sin contexto y 
completamente aislado se paralizara íos trabajos procediéndose con la inmediata recuperación, 
incluyendo su respectivo registro grafico y fotográfico. 7. De hallarse material arqueológico 
mueble e inmueble ~n contextos, íos trabajos serán detenidos; asl mismo se procederá a 

inot~ al Ministerio re Cultura para evaluar el caso y determinar los procedimientos técnicos 
a seguir. 

ARTicuLO 3 .- DISPONER, que los materiales recuperados en el marco del referido 
Plan de Monitoreo Arqueológico, serán entregados a la Dirección Desconcentrados de Cultura 
Cusco debidamente embalados e inventariados, para su depósito y custodia efectuando los 
pagos necesarios. 

http:4,528.82
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ARTICULO 4',- DISPONER, Que. la Dirección del Plan de Monitoreo Arqueológico es 
intransferible. el responsable no podrá transferir la responsabilidad a terceros. El 
incumplimiento del mismo devendrá en la suspensión de la autorización emitida. 

ARTICULO 5',- DISPONER, a la Directora del Plan de Monitoreo Arqueológico 
Carmela Cáceres Silva con RNA N' DC-0074 su presencia permanente, durante las 

en caso de no encontrarse, será amonestada por la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco, asi como se remitirá copia a su Ente Ontológico 
(COARPE), para su conocimiento. 

ARTICULO 6",- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro la supervisión 
y control del Plan de Monitoreo Arqueológico, en coordinación con el responsable del Plan de 
Monítoreo Arqueológico. para cuyo efecto el responsable y/o la persona natural que contrata 
los servicios, deberá cumplir con el pago correspondiente. 

ARTICULO 7",- DISPONER, Que, en aplicación del articulo 61· del Reglamento de 
Investigaciones Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema N· 004-2000-ED, el Director 
del Plan de Moniloreo Arqueológico deberá presentar en el plazo de un (01) mes calendario. 
desde la finalización de los trabajos, el informe detallado (por cuadruplicado, impreso y en 
formato digital PDF) de los trabajos ejecutados, que contenga como mlnimo los puntos 
especificados en los artículos 59· y 62· del mencionado Reglamento. 

ARTICULO 6",- PRECISAR. Que el incumplimiento de los artlculos 3° y 4° de la 
presente Resolución, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será pasible de la 
aplicación de sanciones estipuladas por la Ley N' 28296, Ley General del Patrimonio Cultural 
de la Nación, y la Resolución Directoral Nacional N' 1405/INC, del 23 de diciembre del 2004, 

ARTICULO 9·,- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, adoptar las 
medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente 
Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE,

221 
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 2013
02674DDC, presentado por la Arqlga, Virginia Gladys Quispe Mamani, y adjunto el 
"INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DEL 
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILlDAD VEHICULAR - PEATONAL DE LAS 
CALLES ACOMAYOY SIRENACHAYOC APV AYUDA MUTUA - ZONA NOR ESTE 
DEL CUSCO", Informe N° 046-2013-CRJV-SDI-DIC-DDC-CUS/MC; Informe N" 242

NQ2013-SDI-DIC-DDC-CUSlMC; Opinión 082-2013-MOlL-DIC-DDC-CUS/MC; 
NQMemorándum 210-2013-DIC-DDC-CUS/MC; Informe N" 319-2013-0AJ-DDC

CUS/MC, y; 

CONSIDERANDO: 

1°,_ De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Polltica del 
Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 
expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 

~~~*,~Pa1:rimloniio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad 
I:~~~rivacla o pública, concordante con lo dispuesto por los artículos 111, V, VI, Y VII del 

Preliminar, así como los artículos 1° numeral 1.1, 8" y 22° de la ley 28296 , ley 
'Gem!ral del Patrimonio Cultural de la Nación, 

2",- Que, mediante carta de fecha 04 setiembre de 2013, la Arqlga. Virginia 
Gladys Quispe Mamani por encargo de la Municipalidad Provincial de Cusco, presenta 
el "INFORME FINAL DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DEL 
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABIUDAD VEHICULAR - PEATONAL DE LAS 
CALLES ACOMAYO Y SIRENACHAYOC APV AYUDA MUTUA - ZONA NOR ESTE 
DEL CUSCO", ubicado en el distrito, provincia y departamento de Cusco, para su 
calificación y aprobación correspondiente. 

3",- Que, mediante Resolución Directoral Regional NQ 333/MC-Cusco de fecha 
13 setiembre 2012, se resuelve Aprobar el Plan de Monitoreo Arqueol6gico 
"Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Callas Acomayo y 
Sirenachayoc APV Ayuda Mutua - Zona Nor Este del Cusco', ubicado en el distrito, 
provincia y departamento de Cusco, A cargo de la Arqlga. Virginia Gladys Quispe 
Mamani con RNA QD-664 y COARPE N" 040521, para la elaboración del Informe 
Final de dicho Plan de Monitoreo Arqueol6gico, y en merito a ello se ejecutó el Informe 
Final de dicho Expediente Técnico, del cual se solicita su aprobación, 

4°._ Que, el "INFORME FINAL DELPLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 
DEL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABIUDAD VEHICULAR - PEATONAL DE 
LAS CALLES ACOMAYO Y SIRENACHAYOC APV AYUDA MUTUA - ZONA NOR 
ESTE DEL CUSCO", ubicado en el distrito, provincia y departamento de Cusco, fue 



revisado por el arqueólogo de la Sub Dirección de Investigación quien mediante 
Informe N° 046-2013-CRJV-SDI-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 18 de setiembre de 
'2013, recomienda la aprobación de dicho Informe Final, lo cual es corroborado por el 
Sub Director de Investigación mediante Informe N° 242-2013-SDI-DIC-DDC-CUS/MC 
de fecha 23 de setiembre 2013; por' la Asesora Juridica de la Dirección de 
Investigación mediante Opinión N° 082.-2013-MOLL-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 23 de 
setiembre de 2013; el Memorándum N° 210-2013-DIC-DDC-CUS/MC de fech1'l 23 de 
setiembre de 2013, del Director de Investigación y Catastro; y el Informe W 319-2013
OAJ-DDC-CUS/MC, del Director de la Oficina de Asesorfa Juridica de la Dirección 

~';'¿'. Desconcentrada de Cultura Cusco, precisa que el Expediente técnico del Informe Final 
~fl.CUlnPl'e con todo los requisitos estipulados en la normatividad contenida en la Directiva 

001-2010-MC, por lo que emite opinión favorable para su aprobación, 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina 
de Asesorfa Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio 
de Cultura, y de conformidad con la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de 
Cultura, Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; Resolución 
Ministerial N° 012-2012-MC, que establece y determina el Plan de Monitoreo 

~~~~~q,:~~~i~~~ y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales 
::.. 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC, yel Decreto Supremo N° 005-2013

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- APROBAR, el "INFORME FINAL DELPLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLOGICO DEL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILlDAD VEHICULAR
PEATONAL DE LAS CALLES ACOMAYO y SIRENACHAYOC APV AYUDA MUTUA 
- ZONA NOR ESTE DEL CUSCO", ubicado en el distrito, provincia y departamento de 
Cusco, solicitada por la Arqlga. Virginia Gladys Ouispe Mamani con RNA 00-664 Y 
COARPE N° 040521, cuyo expediente con todos sus antecedentes como anexo forma 
parte de la presente Resolución. 

ARTICULO 2".- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro. 
adoptar las medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento 
de la presente Resolución. 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.



jj 
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VISTO: El Expediente AdministratiVo que contiene la Hoja de Trámite N° 2013
03395DDC, presentado por la Arqlga. Alicia Quirita Huaracha, sobre califICación y aprobación 
del PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DEL -INMUEBLE N" 425-A - CALLE 
MATARA CUSCO", Informe N° 53-2013-DFA-SDI-DIC-DDC-CUS/MC; Informe N· 244-2013
SDI-DIC-DDC-CUSlMC; Opinión N· 084-2013-MOLL-DIC-DDC-CUSIMC; Memorándum N· 
212-2013-DIC-DDC·CUS/MC; Informe N" 326-:2013-0AJ-DDC-CUSIMC, y; 

CONSIDERANDO: 

1°,- De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Polftica dei Perú, 
los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente 
declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 
Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordante con 
lo dispuesto por los artículos 111, V, VI, Y VII del Titulo Preliminar, asl como los artlculos 1° 

~~:~\;~Y{f1j~~ numeral 1.1, So y 22° de la Ley 2S296 , Ley General del Patrimonio CuKural de la Nación. 

2".- Que, mediante carta de fecha 12 setiembre de 2013, la Arqlga. Alicia Quirita 
Huaracha por encargo del Sr. Rubén Centeno Huamani propietario del inmueble, presenta el 
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DEL INMUEBLE N" 425-A - CALLE MATARA 
CUSCO", ubicado en el Centro Histórico de Cusco, para su calificación y aprobación 
correspondiente. 

3°,- Que, ei presente Pian de Monitoreo Arqueológico tiene como objetiVo general 
realizar un lieguimiento permanente y controlar en forma estricta la remoción de suelo con el 
objetivo de evitar los dallos que pudiera ocasionar de alguna evidencia arqueológica fortuita 
que pudiera hallarse durante la ejecución de la obra. Prever que en el desarrollo de la 
ejecución de la apertura de zanjas y pozos en referencia a la (remoción de suelo) no afecte, 
dalle o deteriore cualquier evidencia de valor patrimonial. Tomar las medidas de prevención y 
conservación necesarias según el caso lo amerite, utilizando para ello las técnicas y criterios 
más adecuados; registrar todo el trabajo de la remoción de suelos a efecto del desarrollo del 

1 Proyecto, Tiene como fin principal la identificación de evidencias arqueológicas de valor 
, patrimonial los mismos que pueden estar en el área de intervención y de esta forma evitar los 

impactos negativos que pudieran producirse a los hallazgos. 

4",- Que, previa inspección del personal especializado de la Institución, se ha verificado 
in situ las precisiones y especificaciones técnicas del Proyecto de Monitoreo Arqueológico, que 
mediante el Informe N° 53-2013-DFA-SDI-DIC-DDC-CUSlMC de fecha 1S de setiembre de 
2013, del Arqueólogo de la Sub Dirección de Investigación; el Informe N° 244-2013-SDI·DIC
DDC-CUS/MC de fecha 19 de setiembre 2013, del Sub Dirección de Investigación; la Opinión 
N° 084-2013-MOLL-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 24 de setiembre de 2013, de la Asesora 
Jurldica de la Dirección de Investigación y Catastro; el Memorándum N° 212-2013-DlC-DDC
CUS/MC de fecha 24 de setiembre de 2013, del Director de Investigación y Catastro; y el 
Informe N" 326-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, del Director de la Oficina de Asesorla Jurrdica de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, manifiestan su conformidad, teniendo en 



consideración que el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICODEL INMUEBLE N° 425~A 
CALLE MATARA CUSCO", ubicado en el Centro Histórico de Cusco, A cargo de la Arqlga. 
Alicia Quirita Huaracha con RNA AQ-0384 Y COARPE N" 040359, se enmarca bajO los 
alcances de la Directiva W 001-20101MC, aprobado mediante Resolución Ministerial N" 012
2010-MC, en concordancia con el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado por 
Resolución Suprema N" 004-2000-ED, 

Con las visaciones de la DirecCión 'de Investigación y Catastro, Y de la Oficina de 
,1,::,,> Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura, 

"~~ De conformidad con la Ley W 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cu~ura, Ley NC 28296, 
¡,.:'¡¡¡ Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las 
if Resoluciones Ministeriales N" 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC, y el Decreto 

,~,';' Supremo N" 006-2013-MC, 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- APROBAR, el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DEL 
INMUEBLE N· 426-A - CALLE MATARA CUSCO". A cargo de la Arqlga, Alicia Quirita 
Huaracha con RNA N° AQ-0384 Y COARPE N" 040359, en un área de 158-65 m2 y un 

~~~~~,r~rrl~Il'~ de 61,03 mi, por un periodo de ejecución de dos (02) meses; confonme a los 
Ind,amlenllos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

IIRrfcuL10 r.- DISPONER" que la Arqlga. Alicia Quima Huaracha con RNA AQ-0384 Y 
~~~e;,~;~;~R,~; N" 040359, deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos técnicos: 1.EI presente 
, Plan de Monitoreo Arqueológico no contempla la realización de trabajos de rescate 

arqueológico. 2. De hallarse contextos arqueológicos muebles o inmuebles durante los trabajos 
de monitoreo arqueológico, deberán paralizar las obras e informar a la DDC-C, a fin de evaluar 
el caso y dispongan las medidas de mitigación y salvaguarda correspondiente. 3. De producirse 
la afectación al patrimonio arqueológico como consecuencia de la obra de construcción, sea 
por omitir la realización de los trabajos de monitoreo arqueológico '110 por no comunicar al 
Ministerio de Cultura, el hallazgo fortuito de evidencias arqueológicas, se aplicara a los 
responsables las sanciones administrativas y penales estipuladas por la Ley N° 28296. 4. El 
propietario del inmueble y el Director del Plan de Monitoreo Arqueológico, deberán disponer de 
un Plan de Mitigación ante la aparición de evidencias Arqueológicas durante las labores de 
construcción, 5. Realizar charlas de inducción arqueológica a los trabajadores de la obra con 
relación a la conservación y protección del patrimonio cultural, las cuales serán registradas en 
la ficha de asistencia.a. En el caso de hallarse material arqueológico muebles sin contexto y 
completamente aislado se paralizara los trabajos procediéndose con la inmediata recuperación, 
incluyendo su respectivo registro gráfico y fotográfico. 7. De hallarse material arqueológico 
mueble e inmueble en contextos, los trabajos serán detenidos; asl mismo se .procederá a 
notificar al Ministerio de Cultura para evaluar el caso y determinar los procedimientos técnicos 
a seguir. 

ARTIcULO 3·.- DISPONER" que los materiales recuperados en el marco del referido 
Plan de Monitoreo Arqueológico, serán entregados a la Dirección Desconcentradós de Cultura 
Cusco debidamente embalados e inventariados, para su depósito y custodia efectuando los 
pagos necesarios. 

ARnCULO 4°,- DISPONER" Que, la Dirección del Pian de Monitoreo Arqueológico es 
intransferible, el responsable no podrá transferir la responsabilidad a terceros. El 
incumplimiento del mismo devendrá en la suspensión de la autorización emitida. 
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ARTICULO S',-DISPONER, a la Directora del Plan de Monitoreo Arqueológico Arqlga. 

Alicia Quirita Huaracha con RNA AQ.Q364 Y COARPE N' 040359, su presencia permanente, 

durante las actividades de monitoreo; en caso de no encontrarse, será amonestado por la 

Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, as! como se remitirá copia a su Ente Onlclógico 

(COARPE), para su conocimiento. 


ARTICULO 1",- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro la supervisión 
y control del Plan de Monitoreo Arqueológico, en coordinación con el responsable del Plan de 
Monitoreo Arqueológico, para cuyo efecto el responsable y/o la persona natural que contrata 
los servicios, deberá cumplir con el pago correspondiente. 

ARTICULO r.- DISPONER, Que, en aplicación del articulo 61' del Reglamento de 
Investigaciones Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema N' 004-2000-ED, el Director 
del Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el plazo de un (01) mes calendario, 
desde la finalización de los trabajos, el infonne detallado (por cuadruplicado, impreso y en 
formato digital PDF) de los trabajos ejecutados, que contenga como mlnimo los puntos 
ps¡)eci!icade,s en los artlculos 59' y 62' del mencionado Reglamento. 

ARTICULO r.-PRECISAR, Que el incumplimiento de los artlculos 3· y 4" de la 
presente Resolución, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será pasible de la 
aplicación de sanciones estipuladas por la Ley N' 28296, Ley General del Patrimonio Cultural 
de la Nación, y la Resolución Directoral Nacional N' 1405/INC, del 23 de diciembre del 2004, 

ARTICULO 9".- ENCARGAR. a la Dirección de Investigación y Catastro, adoptar las 
medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente 
Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE.



3 O SET. 2013 
VISTO: El Expediente Administrativo con H.T. N° 2013·1178DDC, presentado por la 

administrada Lic. Arqlga. Carmen Alicia Pilares Calero con RN.A. N" SP-0760 y COARPE N" 040725, Y 
adjunto el INFORME FINAL AL PLAN DE MONITOREO ARQUEOlÓGICO "MEJORAMIENTO DEl 
PARQUE RECREATIVO DE LA AP.V. SAN BlAS DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO 
DE CUSCO", el Infonne N° 025-2013-DFA-SOI-OIC·DOC.cUSJMC; el Informe N° 133-2013-SDI-OIC
OOC-CUSlMC; la OpiniÓn N· 043-2013-JLMC-DIC-OOC.cUSJMC; el Memorándum N" 126-2013-OIC
DOC.cUSJMC; yellntorme N" 223-2013-OAJ-ODC.cUS/MC, y 

CONSIDERANDO: 

1°.· De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21· de la Constitución Polltica del Perú, los 
A'"\;1:. e l'ü yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente declarados 

~",,'i$O J,,~\', bienes cuKuralas y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la Nación, 

ti/" ... ~..~ ~~ independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordante con lo dispuesto por los 
:lo "~'íl.1. 'i';:> i artlculos 111, V, Vl, YVII del .Tltu~ Preliminar, asl co~o los artlculos 1· numeral 1.1, 8· Y22" de la Ley 

''Í.'<<;\ v ",,¿s' 28296, Ley General del PatnmonlO Cultural de la Nación. 
v-lt ~'V 

r.· Que, con carta de fecha 01 de Agosto 2013, la Lic. Arqlga, Cannen ~~alero con 
RN.A. N" BP-0760 YCOMPE N" 040725, levanta observaciones del INFO,¡¡;q..il:I}~N DE 
MONITOREO ARQUEOLÓGICO "MEJORAMIENTO DEl'PARQUE Rt:CR~VO,9.E-!,.Á~y SAN 
BLAS DEL DISTRITO, PROVINCIA YDEPARTAMENTO DE CUSCO", 1\~J ~a ,;:i¡, . ,~.... " 

3°.· Que, mediante Resolución Directoiai Regional N" 0661MC - CU~,d~ ~~.~ 
~, 

d/Febrero 
2013, se resuelve Aprobar el PLAN QE MONITOREO ARQUEOlÓGIC~'LA OBRA 
"MEJORAMIENTO DE lA INFRAESTRUcToRA DEPORTIVA DE LA AP.V. SAN BlAS DEl 
DISTRITO DEl CUSCO, PROVINCIA DEl CUSCO • CUSCO", a cargo de la Lic. Arqlga. Carmen Alicia 
pijares Calero con RN.A. N" BP-0760 y COARPE N" 040725, para la elaboración del Informe Final de 
dicho Plan de Moniloreo Arqueológico, yen merito a ello se ejecuto ellnfonne Final de dicho Expediente 
Técnico, del cual se solicila su aprobación, 

4,- Que, el INFORME FINAL AL PlAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO "MEJORAMIENTO 
DEL PARQUE RECREATIVO DE LA AP.V. SAN BlAS DEL DISTRITO, PROVINCIA Y 
DEPARTAMENTO DE CUSCO', fue reVisedo por el arqueólogo de la Sub Dirección de Investigación 
quien rnadianle Informe N" 025-2013-DFA·SDI-OIC-DDC-CUSIMC de fecha 08 de Agosto 2013, 
recomiende la aprobación de dicho Informe Final, lo cual es corroborado por el Sub Director de 
Investigación medianle Informe N" 133-2013-SDI-OIC-DDC-CUSJMC de fecha 09 de Agosto 2013, por el 
Asesor Juñdíco de la Dirección de Investigación y Catastro mediante OpiniÓn N' 043-2013-JlMC-DIC
DDC-CUSJMC de fecha 15 de Agosto 2013, y por el Director de Investigación y Catastro mediante 
Mennorándum N' 126-2013-DIC-DDC-CUS/MC, reñriendo que el mismo ha sido ejecutada de acuefllo al 
Plan de Monitoreo Arqueológico aprobado; de igual modo con Informe N' 223-2013-0AJ-DDC.cUSIMC 
el Director de la Oficina de AsesolÍa Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, 
precisa que el expediente técnico del Infonne Final cumple con todo los requisitos estipulados en la 



normatividad contenida en la Directiva N' 001-201O-MC, por lo que emije opinión favorable para su 
aprobación, 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro, Y de la Oficina de Asesoria 
Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco del Ministerio de Cultura, y de conformidad 
con la Ley N' 29565, Ley de Creación del Mi~isl~. de Cultura, Ley N° 28296, Ley General del 
Patrimonio Cultural de la Nación; Resolución Ministerial N' 012-201O-MC, que estableoe y determina el 
Plan de Monitoneo Arqueológico; yen uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales 
N' 045-2011-MC, 162-2011-MC, oa9-2011-MC yel Decreto Supremo 005-2013-MC que aprueba el 
Reglamento de Organización yFunciones del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- APROBAR, el INFORME FINAL AL PlAN DE MONITOREO ARQUEOLóGICO 
"MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO DE LA A.P.V. SAN BlAS DEL DISTRITO, 
PROVINCIA YDEPARTAMENTO DE CUSCO", soI'lCttadO por la Lic. Arqlga. Carmen Alicia Pilares Calero 
con RN.A. N" SP-0760 Y COARPE N' 040725, cuyo expediente con lodos sus antecedentes como 
anexo forma parte de la presente Resolución. 

ARTICULO 2·.- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, adopte las medidas 
complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE YCOMUNIQUESE. 



'R~1)~1t'...... .... DDC-CUSjMC 3 O SEr. 2U1;; 

VISTO: El Expediente Administrativo con H.T. N' 2013·1845DDC. presentado por la 
administrada Lic. Arqlga. Nati Menacho Soto con R.N.A. W AM..()914 y COARPE W 040778, y adjun10 el 
INFORME FINAL AL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO 
DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD POR DESLIZAMIENTOS DE TALUDES EN LA VlA 
PRINCIPAL DE LA COOPERATIVA SAN CRISTÓBAL, DEL DISTRITO, PROVINCIA Y 
DEPARTAMENTO DE CUSCO", el Informe N' 021·2013-RBE-SDI.oIC-DDC-CUS/MC; el Informe N' 
158-2013-SDI-DIC.oDC-CUSlMC; la Opinión N' 049-2013.JLMC·DIC·DDC-CUS/MC; el Memorándum N' 
128-2013·DIC.oDC-CUS/MC; yel Informe W 228-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, y 

CONSIDERANDO: 

1',· De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21' de la Constitución Polltlca del Pero, los 
yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente declarados 
bienes cuRurales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la Nación, 
independientemen1e de su condición de propiedad privada o pública, concordante con lo dispuesto por los 
artlculos 111, V, VI, YVII del Titulo Preliminar, así como los artlculos l' numeral 1.1, 8' Y22' de la Ley 
28296 , Ley General del Patrimonio CuRural de la Nación. 

2',- Que, con Oficio N" 002-2013 de fecha 12 de Agosto 2013,18 Lic, Arqlga. Nati Menacho Soto 
con R.N.A. N' AM.{)914 YCOARPE N' 040778, levanta observaciones del INFORME FINAL AL PLAN 
DE MONITOREO ARQUEOLóGICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE 
SEGURIDAD POR DESLIZAMIENTOS DE TALUDES EN 'LA vIA PRINCIP COOPERATIVA 

:.."fc4f:;,~'}' SAN CRISTÓBAL, DEL DISTRlTo.! PROVlNCI~ Y pE~~T~E~NTO D;'&!~f!tr 
3',- Que, mediante Resolución Directoral Regional N" 4~fM'~~"• o''''.a.:~~a 16 de-~ 

Noviembre 2012, se resuelve Aprobar el PLAN DE MONITOREO ARW.~L ,DSJ'ROYECTO 
"MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD POR ¡j~ .S.BE TALUDES 
EN LA vIA PRINCIPAL DE LA COOPERATIVA SAN CRISTÓBAL, Ó"eL'~Ó;PROVlNCIA Y 
DEPARTAMENTO DE CUSCO', a cargo ~é 'tic: AAÍiQá. NaO Menacho Soto con R.N.A. N" AM.{)914 Y 
COARPE W 040778, pera la elaboración de/Informe Final de dicho Plan de Monüoreo Arqueológico, yen 
merito aello se ejecuto el Informe Final de dicho Expediente Técnico, del cual se solictta su aprobación. 

4.- Que, el INFORME FINAL AL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO DEL PROYECTO 
"MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD POR DESLIZAMIENTOS DE TALUDES 
EN LA vIA PRINCIPAL DE LA COOPERATIVA SAN CRISTÓBAL, DEL DISTRITO, PROVINCIA Y 
DEPARTAMENTO DE CUSCO·, fue revisado por el a¡que6logo de la Sub Dirección de Investigación 
quien median1e Informe N° 021-2013-RBE-SDI-DIC.oDC-CUS/MC de fecha 16 de Agosto 2013, 
reccrnienda la aprobación de dicho Infonme Final, lo cual es corroborado por el Sub Director de 
Investigación mediante Infonme W 158-2013-sDI-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 19 de Agosto 2013, porel 
Asesor Jurídico de la Dirección de Investigación y Catastro med'lante Opinión W 049-2013.JLMC.oIC
DDC-CUS/MC de fecha 26 de Agosto 2013. y por el Director de InveStigación y Catas1ro mediante 
Memorándum N" 128-2013.oIC-DDC-CUS/MC, refiriendo que el mismo ha sido ejecutado de acuerdo al 



Plan de Moniloreo Arqueológico aprobado; de igual modo con Informe N' 228-2013-OAJ.DDC-CUSlMC 
el Director de la OfICina de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de CuHura de Cusco. 
precisa que el expediente técnico del Informe Final cumple con todo los requisitos estipulados en la 
nonnatividad contenida en la Directiva N' 001-2010-MC. por lo que emite opinión favorable para su 
aprobación. 

Con las visacíones de la Dirección de 'InJEi'stigacíón y Catastro, y de la Oficina de Asesoría 
Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco del Ministerio de Cultura. yde conformidad 
con la ley N' 29565. ley de Creación del Ministerio de Cultura, ley NO 26296, ley General del 
Patñmonio Cultural de la Nación; Resolución Ministerial N" 012-201O-MC, que establece y determina el 
Plan de Monftoreo Arqueológico; y en uso de las facunades conferidas por las Resoluciones Ministeriales 
N' 045-2011-MC, 162·2011-MC, 039-2011-MC yel Decreto Supremo W 005-2013-MC que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1".- APROBAR, el INFORME FINAl Al PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 
DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD POR 

'd""-' .." 
DESLIZAMIENTOS DE TAlUDES EN LA vlA PRINCIPAL DE LA COOPERATIVA SAN CRISTÓBAl, 
DEL DISTRITO, PROVINCIA YDEPARTAMENTO DE CUSCO·, solicitado por Lic. Arqlga. Nati Menacho 
Soto con R.N.A N' AM-0914 YCOARPE N' 040778, cuyo expediente con todos sus antecedentes como 
anexo forma parte de la presente Resolución. 

ARTICULO 2·.· ENCARGAR. a la Dirección de Investigación y CaJastro, adopte las medidas 
complementarias del caso, aefectos de dar es1ricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGíSTRESE YCOMUNIQUESE. 

¡YlINISl't!RIO ut: CUL"fU~ 
llUlCIÍI DE 



~ . 

30 SET. 2013 
7<~1)~1t 0 ••• ?F.~.DDC-CUS/MC 

Visto. el Expediente Administrativo que contiene la H.T. N° 
4785-2013, el Informe N° 138-2013-SG-DRC-CUSIMC, Opinión N° 148-2013-FFM-SDC
DIC-DRC-CUSIMC, Informe N° 330-2013-SDC-DIC-DRC-CUS/MC, Informe N° 233-2013
DIC-DRC-CUS/MC, ellnfonme N° 282-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, 
como organismo del Poder Ejecutivo con personerla jurldica de derecho público, el cual 
constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos 
y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación, Material e Inmaterial, la 
creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la 
pluralidad étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son 
órganos desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su 
ámbito territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Cusco como Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del 
Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, 
investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y 
difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la 
Constitución Política del Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, 
monumentos y lugares expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen 
como tales son Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de 

~~e~~~~~~~~ privada o pública, concordante con lo dispuesto por los artlculos 111, V, VI, y VII del 
"ii~~~~~;r~Plreliminar, asl como los artlculos 1° numeral 1.1, 8° Y 22° de la Ley 28296 , Ley 

del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Que, mediante carta recepcionada en fecha 26 de abril de 
2013, el Sr. Nieves Arroyo Morales solicita Autorización de Uso de Area Restringida del 
Proyecto Sistema de Utilización Fundo Progreso Sector kaytupampa, distrito y provincia de 
Calca y departamento del Cusco. 

Que, Mediante Infonme N° 138-201~.~C-CUSlMC, de 
fecha 03 de julio de 2013, la Secretaria General de la DDC-Cu#~IJI~~~nálisis de la 
nonmatividad pertinente para el caso, concluye que la Auto~ciori Cre:.~o de Area 
Restringida debe ser tramitada ante la Sede Central del Mini$,tetrJo ife,u~tQ. y resuelta 
mediante Resolución Directoral Nacional, conforme a prerrogat~val': ~iiii co~~rio todo lo 
actuado devendrla en NULO. .·'0 /<;;$;:• 

• 	~ ¡¡". 
L~j.. ,.f" 

Que; éOri Informe N° 233-2013-DIC-DRC-CUSIMC de fecha 
04 de setiembre de 2013, el Director de Investigación y Catastro, en mérito a la Opinión N° 
148-2013-FFM-SDC-DIC-DRC-CUS/MC e Infonme N° 330-2013-SDC-DIC-DRC-CUS/MC, 
del Asesor Jurldico y Sub Director de Catastro respectivamente, se pronuncia por la 
IMPROCEDENCIA de la solicitud de Autorización de Uso de Area Restringida para la 
ejecución del Proyecto Sistema de Utilización Fundo Progreso Sector kaytupampa , 
planteada por el Sr. Nieves Arroyo Morales, en atención a los siguientes fundamentos: 

El área de interés se encuentra dentro de la delimitación del Paisaje Cultural 
Arqueológico del Valle Sagrado de los Incas. 



La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, no cuenta con las competencias 
establecidas para poder calificar, evaluar y otorgar las autorizaciones 
correspondientes para este tipo de proyectos. 
La Sede Central qel Ministerio de Cultura (Lima), resulta competente para pOder 
pronunciarse sobre el trámite de Autorización de Uso de Area Restringida, hasta que 
se delegue competencia a la DDC-Cusco, en forma expresa. 

Que, con Informe N° 282-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, el 
Director de la Oficina de Asesoría Jurídica, prevía evaluación legal del caso, comparte 
plenamente con el pronunciamiento del Director de Investigación y Catastro, en el sentido de 
que la solicitud planteada deviene en IMPROCEDENTE 

Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la 
presente Resolución y de conformidad con la Constitución Política del Estado, Ley N" 29565 
- Ley de Creación del Ministerio de Cultura; Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006
ED; Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, y Decreto Supremo N° 
005-2013-MC que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Cultura. Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro y la Dirección de 
Asesorla Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. 

SE RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la 
solicitud de Autorización de Uso de Area Restringida para la ejecución del Proyecto Sistema 
de Utilización Fundo Progreso Sector kaytupampa, distrito y provincia de Calca y 
departamento del Cusco, planteada por el Sr. Nieves Arroyo Morales, por no tener 
competencia para tal efecto la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, y por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR copia de la presente 
Resolución al administrado, para los fines pertinentes. 

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE. 



30 SET. 20\3 
~~1)~ 11 ~: .. ~F.~.DDC-CUS/MC 

Visto, el Expediente Administrativo que contiene las H.T. Nros. 697, 
2013, 2911-2013 Y 6143-2013, el Informe N° 017-2013-EPC-SDC-DIC-DRC-CUSIMC, Informe N° 
102-2013-SDC-DIC-DRC-CUS/MC, Informe N° 126-2013-EPC-SDC-DIC-DRC-CUSlMC, Opinión N° 
194-2013-FFM-SDC-DIC-DRC-CUS/MC, Informe N° 624-2013-SDC-DlC-DRC-CUSlMC, Informe N° 
602-2013-DIC-DRC-CUS/MC, Informe N° ID-2013-SDC-DIC-DRC-CUSlMC, Informe N° 106-2013
SDC-DIC-DDC-CUS1MC, Opinión N° 073-2013-HLR-OAJ-DDC-CUS/MC, el Informe N° 279-2013
OAJ-DDC-CUSlMC, y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como 
~~5i~& organismo del Poder Ejecutivo con personería jurldica de derecho público, el cual constituye pliego 

't"~'pr,estlpuesltal del Estado; cuyo Objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del Estado, como 
¡¡,,'so,n: el Patrimonio Cultural de la Nación, Material e Inmaterial, la creación cultural contemporánea y 

vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad étnica y cultural de la Nación; las 
Direcciones Descancentradas de Cultura son órganos desconcentrados del Ministerio de Cultura, 
encargadas de actuar dentro de su ámbito territorial en representación y por delegación del Ministerio 
de Cultura. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusca como Unidad Ejecutora N° 002 MC
Cusca dentro del Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, 
registro, investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y 
difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constituci6n 
"!\\IPoilftica del Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 

'JleJ(pr,esalmemte declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio 
de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública, 

concordante con lo dispuesto por los articulas 111, V, VI, Y VII del TItulo Preliminar, asi como los 
articulas 1° numeral 1.1, 6° y 22° de la Ley 26296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

) 


Que, Mediante Oficio N° 0214-2012-ADVISERS SAC de fecha 10 de 
enero de 2013, el Sr. Jhonny César Apcho Cámara, Representante Legal de América Moví! Perú 
SAC., remite el expediente para la ESTACiÓN MACROCELDA LUCMA PUNCUYOC en el sector de 
Calvario Grande del distrito de V1lcabamba, provincia de La Convención y departamento del Cusca, y 
solicita la expedición del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos. 

Que, con Informe N° 017-2013-EPC-SDC-DIC-DRC-CUSlMC de 
fecha 21 de enero de 2013, el Arqueólogo de la Sub Dirección de Catastro informa que la 
documentación presentada por el administrado, no cumple con todos los requerimientos estipulados 
en la Resolución Ministerial N° 012-2010-MC y la Directiva N° 001::Z.0;lQIMC, que especifican y 
detallan sobre la expedición del Certificado de Inexistencia de Re]!t~f~~i.,COS, observaciones 
que se le dan a conocer al administrad9 mediante Oficio N° 3mof3".SG~~,-CUSIMC, para su 
correspondiente subsanación. Con Oficio N° 021.2013-ADVISEiIi.:aSAC;:-de fl!'Ijfla 10 de enero de 
2013, el administrado Sr. Jhonny César Apcho Cámara, levanta d~S ~tv~G,i¡l)eS. 

Que, meCtiat¡ie I~forme N° 126:201:}EP~;.$DG'-DIC-DRC-CUS/MC 
de fecha 21 de marzo de 2013, el Arqueólogo dé fa Sub Dirección de'i1i!tástro previa evaluación del 
caso, concluye que en el área del proyecto 'ESTACiÓN MACROCELDA LUCMA PUNCUYOC - OEL 
DISTRITO DE VILCABAMBA", no existen restos arqueológicos en superficie, y estando a la 
conformidad de la documentación presentada por el administrado, corresponde autorizar el Uso de 
Área Restringida para la ejecución de dicho proyecto. 

Que, con Oficio N° 05Q-2013-ADVISERS SAC, de fecha 13 de mayo 
de 2013, el Sr. Jhonny César Apcho Cámara, Representante Legal de América Movil Perú SAC, 
solicita aclaración de respuesta correspondiente a la solicitud de emisión de Certificado de 
Inexistencia de Restos Arqueol6glcos para el pr9yect9 ESTACiÓN MACROCELDA LUCMA 



PUNCUYOC, Con Informe N° 108-2013-SDC-DIS-DDC-CUS/MC. de fecha 15 de julio de 2013. el 
Sub Director de Catastro. respecto a la aclaración sobre la emisión de Certificado de Inexistencia de 
Restos Arqueológicos. infonna que acorde a la normativa vigente. como el Decreto Supremo N° 022
2002-ED/R.M. Y las ResolufliOnes Ministeriales Nros. 0546-2007-ED. 127-2011-MC. 271-2011-C, la 
emisión de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, sólo procede fuera de Bienes 
Culturales Inmuebles Arqueológicos. es decir no es posible su expedición en áreas que se 
encuentran dentro de zonas delimitadas y declaradas arqueológicas con compromiso directo. en ese 
sentido la solicitud del administrado deviene en IMPROCEDENTE. 

Que. con Opinión N° 073-2013-HLR-OAJ-DDC-CUSIMC de fecha 
16 de setiembre de 2013, el Asesor Legal de la OfICina de Asesorla Jurldica. previo un análisis 
jurldico y teniendo en cuenta que el proyecto ESTACiÓN MACROCELDA LUCMA PUNCUYOC. se 
ubica dentro de la delimitación del Parque Arqueológico de Vilcabamba, declarado mediante 

~~;-"s¡~~(lL, ReSOlución Suprema N° 050-3003-ED. de fecha 01 de octubre de 2003 y delimitado mediante 
Suprema N° 949/INC. de fecha 09 de octubre de 2002; opina por la IMPROCEDENCIA de 

solicitud de expedición de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, planteada 
el administrado el Sr. Jhonny César APcho Cámara. opinión que es compartida plenamente por el 

nir,""'¡,,, de la Oficina de Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, 
mediante Infonne N° 279-2013-OAJ-DDC-CUS/MC. 

/)
Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la presente 

Resolución y de conformidad con la Constitución Polltica del Estado, Ley N° 29565 - Ley de Creación 
del Ministerio de Cultura; Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 
modificado mediante Decreto Legislativo N" 1003 Y su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N" 011-2006-ED; Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, y Decreto 
Supremo N° 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 

Cultura; con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro y la Dirección de Asesorla 
de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTicULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la emisión de 
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, dentro de la delimitación del P¡¡rque 
Arqueológico de Vilcabamba, para la ejecución del proyecto ESTACiÓN MACROCELDA Ll,ICMA 
PUNCUYOC. solicitado por el Sr. Jhonny César Apcho Cámara, Representante Legal de América 
Movil Perú SAC., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR copia de la presente Resolución al 
administrado. para los fines pertinentes. 

REGIsTRESE y COMUNIQUESE. 



*' 	 3 O SET. 2013
;e~ 'DiltedMat1t (J ••••~f;~.DDC-CUS/MC 

VISTO, el expediente administrativo con H.T. N° 261-2013, sobre solicitud de retiro 
de firma en el 'Plan de Monitoreo Arqueológico del Inmueble N° 466 de la Calle San Andrés 
- Cercado del Cusco", presentado por la Lic. Arqlga. Santita Sabina Villafuerte Camargo, el 
Informe N° 10-2013-RBE-SDI-DIC-DDC-CUS/MC, el Informe N° 051-2013-SDI-DIC-DRC
CUS/MC, la Opinión N° 036-2013-MOLL-DIC-DRC-CUSIMC, el Informe N° 100-2013-DIC
DRC-CUS/MC, el Informe N° 262-2013-OAJ-DRC-CUSIMC, y 

CONSIDERANDO 

Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del,: 
C\ 	 Poder Ejecutivo con personería jurldica de derecho público, el cual constituye pliego 


presupuestal del Estado. La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco es la Unidad 

Ejecutora N" 002 MC-Cusco dentro del Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos 


#;.0 o CUt/; principales la identificación, registro, investigación, conservación, restauración, preservación, 
';",<j->Jl ~{~ puesta en valor, promoción y difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 
~Cl '2,~~M . \:!
1 t Que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Política del 

,/Perú, los yaCimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares ../ 
¡.,,;¡; expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 

Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada 
o ~ública, concordante con lo dispuesto por los articulos 111, v:.~;~:!i~~"TftUIO prel~min~r, 
aSI como los artlculos 1° numeral 1.1, So y 22° de la Ley 2S29á'>; Ley Gel'1E!1llI del Patrimonio 

{- :'i ~.... , ' 	 ....,." 

Cultural de la Nación. 	 .~'.' ",}:~'E}

::''i\~~~ Que, mediante Carta N° 010-2013 de fecha 05 de jUliode'2o'!\< ...u/í..t~Arqlga. Santita 
Salbina Villafuerte Camargo hace de conocimiento ,sobre el 'tBrl'~JÚ~fÍ~a del 'Plan de 
Monitoreo Arqueológico del Inmueble N° 466 de la Calle San Andrés - Cercado del. Cusco', 
de propiedad de la Sra. Marinela Palomino Chambi, quien acepta el retiro de firma de dicho 
proyecto, presentado en fecha 03 de julio de 2013, con H.T. N° 125-2013. De los actuados 
se tiene la Carta de Aceptación de Retiro de Firma de fecha 05 de julio de 2013, mediante el 
cual la propietaria de dicho inmueble acepta el retiro de firma antes manifestado, por no 
haber llegado a ningún acuerdo económico entre ambas partes. 

Que, con Informe N" 10-2013-RBE-SDI-DIC-DDC-CUS/MC, del Arqueólogo de la 
Sub Dirección de Investigación; Informe N° 051-2013-SDI-DIC-DRC-CUS/MC, del Sub 
Director de Investigación; la Opinión N° 036-2013-MOLL-DIC-DRC-CUS/MC. de la Asesora 
Jurldica de la Dirección de Investigación y Catastro; y el Informe N° 100-2013-DIC-DRC
CUSlMC, del Director de Investigación y Catastro, teniendo en cuenta que el 'Plan de 
Monitoreo Arqueológico del Inmueble N° 466 de la Calle San Andrés - Cercado del Cusco', 
no ha sido todavla aprobado por la Institución mediante acto administrativo, y existiendo la 
carta de aceptaCión de la propietaria del inmueble, opinan unánimemente por la 
PROCEDENCIA de la petición de la administrada, consistente en el retiro de firma de dicho 
plan de monitoreo; opinión que es compartida plenamente por el Director de la Oficina de 
Asesoria Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, mediante Informe N° 
262-2013-0AJ-DRC-CUSlMC. 



Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina de 
Asesoria Jurldica de la Dirección Regional de Cultura Cusco; y de conformidad con la Ley 
N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura; Ley N° 28296, Ley General del 
patrimonio Cultural de la NaciÓ¡'i; 'yen uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 
Ministeriales Nros. 162-2011-MC y 039-2011-MC, Y los Decretos Supremos Nros. 032-2001
ED , 001-2011-MC Y 005-2013-MC. 

SE RESUELVE. 

ARTIULO PRIMERO.- DISPONER el retiro de firma de la encargada del 'Plan 
Monitoreo Arqueológico del Inmueble N° 466 de la Calle San Andrés - Cercado del 

~C;;&usC()' Lic. Arqlga. Santita Sabina Villafuerte Ca margo, con R.N.A. CV-770 y COARPE N° 
<Jl)tIiOtl, conforme a los fundamentos vertidos en la parte considerativa de la presente 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro. 
adoptar las medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la 
presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 

el 




.'. 229 30 SET. 2013 
?<~V~1r.......... DDC - Cusco/MC 


VISTO: El Expediente Administrativo con Memorandum N° 0194-2013-DCE

OGPAJMC. de fecha 25 de Julio del 2013. mediante el cual se pone de conocimiento la 

solicitud del Sr. Carlos Videla Ivanissevich en Representación de Repsol Exploración 

Perú SA y adjunto el INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO 

ARQUEOlÓGICO PARA LA EJECUClqN DEL CAMPAMENTO TEMPORAL 

KlNTERONI 1. el Informe N° 077-2013-UM~-$DC-OIC-DDC-CUSIMC; la Opinión N° 

254-2013-FFM-SDC-DIC-DDC-CUSlMC; el.. Informe N" 430-2013-SOC-DIC-DDC

CUSIMC; el Memorándum N" 180-2013-DIC-DDC-CUSlMC; y el Informe N° 285-2013
OAJ-DDC-CUSIMC. y 


CONSIDERANDO: 

1°._ De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21° de la Constitución PoIitica del 
Perú. los yacimientos y restos arqueológicos. construcciones, monumantos y lugares 
expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 
Patrimonio Cultural de la Nación. independientemente de su condición de propiedad 
privada o pública. concordante con lo dispuesto por los artículos 111, V, VI. Y VII del 
Titulo Preliminar, as! como los artículos 1° numeral 1.1, 8° Y 22° de la Ley 28296 , Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

2",- Que, con carta de fecha 20 de Junio del 2013, el Sr. Carlos Videla 
lvanissevich en Representación de Repsol Exploración Perú SA presenta el 
INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO PARA LA 
EJECUCiÓN DEL CAMPAMENTO TEMPORAL KINTERONI1, Ubicado en el Distrito 
de Echarate, Provincia de la Convención y Departamento de Cusca. para su 
calificación y aprobación correspondiente. 

3",- Que, mediante Resolución Directoral Regional W 440IMC - Cusca de fecha 
08 de Noviembre del 2012, se resuelve Aprobar el INFORME FINAL DEL PLAN DE 
MONITOREO ARQUEOLÓGICO PARA LA EJECUCIÓN DEL CAMPAMENTO 
TEMPORAL KINTERONI 1, Ubicado en el Distrito de Echarale. Provincia de la 
Convención y Departamento del Cusco. A cargo del Lic. Arqlgo. José Alexis Quinto 
Palacios con RNA CQ-0788, para la elaboración del Informe Final de dicho Plan de 
Monltoreo Arqueológico, y en mérito a ello se ejeculó el Informe Final de dicho 
Expediente Técnico, del cual se solicita su aprobación. 

4.- Que, el INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 
PARA LA EJECUCIÓN DEL CAMPAMENTO TEMPORAL KINTERONI 1, fue 
revisado por el arqueólogo de la Sub Dirección de Catastro quien madiante Informe N° 



229 3 O SEr. ¿UI'; 

077-2013-UMR-SDC-OIC-DDC-CUSIMC de fecha 03 de setiembre del 2013, 
recomienda la aprobación de dicho Infonne Final, lo cual es corroborado por la Opinión 
N° 254-2013-FFM-SDC-DIC-DOC-CUSIMC de fecha 11 de setiembre del 2013, del 
Asesor Juñdico de la SUb Dirección de Catastro; el Infonne N° 430-2013-SOC-DIC
DiDC-CUSIMC del Sub Director de catastro; el Memorándum N° 180-2013-DIC
DDC-CUSlMC del Director de Investigaci6n y Catastro; y el Infonne N" 285-2013
OAJ-DDC-CUSlMC del Director de Asesoña Juñdlca de la Dirección Desconcentrada 
de Cultura Cusco, precisa que el ElCpedlente técnico dellnfonne Final cumple con lodo 
los requisitos estipulados en la nonnatividad contenida en la Directiva N" 001-2010
MC, por lo que emite opinión favorable para su aprobación, 

Con las visaciones de la Dirección de Investigaci6n y Catastro, y de la OfIcina 
de Asesoria Juridica de la Dirección Desconcentrada de Cultura CUICO del Ministerio 
de Cultura, y de confonnidad con la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de 
Cultura, Ley N" 28296. Ley General del Patrimonio Cultural de la Naci6n; Resoluci6n 
Ministerial N" 012-201O-MC, que eslablece y detennlna el Plan de Monitoreo 
Arqueol6glco; yen uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales 
N" 045-2011-MC, 162-2011-MC. 039-2011-MC y el Decreto Supremo N° 005-2013( 
MC, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.-APROBAR, el INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO PARA LA EJECUCIÓN DEL CAMPAMENTO TEMPORAL 
KINTERONI 1, Ubicado en el Distrito de Echarate. Provincia de la Convención y 
Deparlamento del Cusco. solicitado por el Sr. Caños Videla Ivanissevich en 
Representaci6n de Repsol Exploración Perú SAo cuyo elCpediente con todos sus 
antecedentes como anexo forma parte de la presente Resoluci6n. 

ARTICULO 2".- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro. 
adopte las medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumpfimiento 
de la presente Resolución. 

REGISTRESE y C9r,1UNIQUESE. 



09 OCT. 2013 
j1¿~ 1)1ItedMat 1l , .. ~~? DDC-CUSjMC 

VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trémite N' -2013

0250700C, presentado por el Arqlgo. Juan Samaniego Mollinedo, sobre califJCaCión y aprobación 

del PLAN DE MONrrOREO ARQUEOLOGICO PARA LA ·CONSTRUCCION DEL LOCAL DE 

LA MUNICIPAUDAD DISTRfTAL DE HUARO·, Informe N° 029-2013-NA0-8DI-OIC-DOC~ 


CUS/MC; Informe N' 250-2013-801-0IC-DOC-CUSlMC; Opinión N' 08S-2013-MOLL-OIC-DOC

CUSlMC; Memorándum N' 213-2013-0IC-DDC-CUSlMC; Informe N' 327-2013-0AJ:.oOC
CUSlMC. y; 

CONSIDERANDO: 

1°,_ De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Polrtiea del Perú. 
los yacimientos y restos arqueológloos, construcciones, monumentos y lugares expresamente

~r,:iLd!!!CI¡~ra,clos bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cuftural de la 
~.ac¡6n, independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordante con 

dispuesto por los articulos 111. V, VI, Y VII del Titulo Preliminar, asl como los artrc;ulos 1· 
numeral 1.1, 8" Y 22" de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

2".- Que, mediante carta de fecha 28 agOllto de 2013, el Arqlgo. Juan samaniego 

Molllnedo por encargo de la Municipalidad Distrital de Huaro, presenta el PLAN DE 

MONrrOREO ARQUEOLOGICO PARA LA -CONSTRUCCION DEL LOCAL DE - LA 

MUNICIPAUDAD DISTRfTAL DE HUARO·, ubicado en la provincia de Quispicanchi, 

departamento de C usco, para su ealifJCación y aprobación correspondiente. 


3".- Que, el presente Pián de Moniloreo ArqUeológico tiene como fin principal identificar 
el legado patrimonial que se pudiera encontrar en el área de trabajo los cuales serán 

lnecllpera<llos durante la ejecución de la apertura de zanjas para las zapatas y las vigas de 

conexión para construcción, esperando evidenciar algún evento cuHurar que nos ayude a la 

interpretación y contextualización del área del distrito de Huaro. Uno de los objetivos es 

recuperar todas las evidencias arqueológicas que se pudieran hallar durante la construcción de 

la obra nueva y poder contextuali;¡;ar el área de trabajo con el entomo de su área de influencia 

para que posteriormente de realice la construcción del local de la Municipalidad de Huaro 

guardando toda la estereotomla de la belle;¡;a paisajislica. Salvaguardar toda evidencia 

arqueológica que se pudiera hallar durante la ejecución de la obra para que sea entregado al 

Ministerio de Cultura. 


4°,- Que, previa inspección del personal especializado de la Institución, se ha verificado 
in silu las precisiones y especifJCaclones técnicas del Proyecto de Monitoreo ArqueológiCO, que 
mediante el Informe N° 029-2013-NAD-8DI-D1C-DDC-CUSIMC de fecha 17 de setiembrede 
2013, del Arqueólogo de la Sub Dirección de Investigación; el Informe N° 2SQ-2013-SDI-DIC
DDC-CUSIMC de fecha 19 de setiembre 2013; del Sub Dirección de Investigación; la Opinión 
N° 08S-2013-MOLL-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 24 de setiembre de -2013. de la Asesora
Jurrdica de la Dirección de'lnvesligaclón y Catastro; el Memoréndum N° 213-2013-DIC-ODC
C USIMC de fecha 23 de setiembre de 2013, delOirector de Investigación y Catastro; y el 
Informe N° 327-2013-0AJ-DDC-CUSlMC. del Director de la Oficina de Asesoria Jurldica de la 



'," , 

Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura, manifiestan su 
conformidad, teniendo en consideración que el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 
PARA LA "CONSTRUCCION DEL LOCAL DE LA MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE 
HUARO", ubicado en la provincia de Quispicanchl, departamento de Cusco. A cargo del 
Arqlgo. Juan Samaniego Mollinedo con RNA N" 8S-0743 y COARPE N" 040393, se enmarca 
bajo los alcances de la Directiva N" 001-2010IMC, aprobado mediante Resolución Ministerial 
N" 012-2010-MC. en concordancia cpn el Regl<l!mento de Investigaciones Arqueológicas 
·aprobado por Resolución Suprema N° 004-2000-ED. 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro. y de la Oficina de 
el!.: Asesoña Juñdica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Mlnlstetío de 

~ _ ~~.Cultura.De conformidad con la Ley N° 29565. Ley de Creación del Ministerio de Cultura. Ley N° 
II,,~8296. Ley General del Pabimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas 0\ r las Resoluciones Ministeriales N" 045-2011-MC. 162-2011-MC y 039-2011-MC, y el 
'{i, ~. ecreto Supremo N" 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: , 

ARTICULO 1°._ APROBAR, el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICOPARA LA 
"CONSTRUCCtON DEL LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARO". A cargo ,'"\ 
del Arqlgo. Juan Samaniego Mollinedo con RNA N" BS-0743 Y COARPE N" 040393. en un área de 
terreno de 629.46 m2 y un perlmetro total de 103.77 m!. por un lapso de ejecución de tres (03) meses; 
conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTicuLO 2".- DISPONER, que el Arqlgo. Juan Samaniego Mollinedo con RNA N° 
BS-0743 Y COARPE N° 040393, deberá lomar en cuenta ios siguientes aspectostécnicos: 1.EI 
presente Plan de Monitoreo Arqueológico no contempla la realización de trabajos de rescate 
arqueológíoo. 2. De hallarse contextos arqueológicos muebles o inmuebles durante los trabajos 
de moniloreo arqueológíoo. deberán paralizar las obras e informar a la DDC-C, a fin de el/aluar 
el caso y dispongan las medidas de mitigación y salvaguarda correspondiente. 3.De prOducirse 
la afectación al patrimonio arqueológico como consecuencia de la obra de construcción, sea 
por omitir la realización de los trabajos de moniloreo arqueológico y/o por no comunicar al 
Ministerio de Cultura. el hallazgo fortuito de evidencias arqueológicas, se aplicara a los 
Tesponsables las sanciones administrativas y penales estipuladas por la Ley N" 28296.4.La 
Municipalidad Disbital de Huaroy la Dirección del Plan de Monitoreo, deberán disponer de un 
Plan de Mitigación ante la aparición de evidencias Arqueológicas durante las labores de 
mejoramiento de dicha obra.S. Realizar charlas de inducción arqueológica a los trabajadores de ~ 

la obra con relación a la conservación y protección del patrimonio cultural, las cuales serán 
registradas en la ficha de asistencia.6. En el caso de hallarse material arqueológíoo muebles 
sin contexto y completamente aislado se paralizara los trabajos procediéndose con la inmediata 
recuperación, Incluyendo su respectivo registro gráfico y fotográfico. 7. De hallarse material 
arqueológíoo mueble e inmueble en contextos, los trabajos serán detenidos; asl mismo se 
procederá a notificar al Ministerio de Cultura para evaluar el caso y determinar los 
procedimientos técníoos a seguir. 

ARTicuLO 3".- DISPONER, que íos materiales recuperados en el marco del referido 
Plan de Monltoreo Arqueológico, serán entregados a la Dirección Desconcentrados de Cultura 
C usco debidamente embalados e InveAtariados, para su depósito y custodia efectuando los 
pagos necesarios. 

ARTICULO 4·.. DISPONER, Que, la Dirección del Plan de Monitoreo Arqueológico es 
Intransferible, el responsable no podrá transferir la responsabilidad a terceros. El 
incumplimiento del mismo devendrá en la suSpensión de la autorización emitida. 

http:28296.4.La
http:Cultura.De
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09 OCT, 2013 

íl!!~1)~ ?r.. ~.~9. DDC-CUSjMC 
ARTICULO So,-DISPONER, al Director del Plan de Monitoreo Arqueológico Arqlgo. 

Samaniego Mollinedo con RNA N" BS..o743 y COARPE N' 040393, su presencia 
durante las actividades de monitoreo; en caso de no encontrarse, será 

¡árnolne!¡taclo por la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca, asl como se remitirá copia a 

""1~IiIf"" su Ente Ontológico (COARPE), para su conocimiento. 

ARTICULO 6",- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro la supervisión 
y control del Plan de MonHoreo Arqueológico, en coordinación con el responsable del Plan de 
Monitoreo Arqueológico, para cuyo efecto el responsable ylo la persona natural que contrata 
los servicios, deberá cumplir con el pago correspondiente. 

ARTICULO 7°,- DISPONER, Que, en aplicación del articulo 61' del Reglamento de 
nv,estiigacio,nes Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema N" 004-2000-ED, el Oirector 

Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el plazo de un (01) mes calendario, 
desde la finalización de los trabajos, el infonne detallado (por cuadruplicado, impreso y en 
fonnato digital PDFl de los trabajos ejecutados, que contenga como mlnimo los puntos 
especifICados en los artlculos 59' y 62' del mencionado Reglamento. 

ARTICULO 8",-PRECISAR, Que el incumplimiento de los artlculos 3° y 4° de la 
presente Resolución, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será pasible de la 
aplicación de sanciones estipuladas por la Ley N' 28296, Ley General del Patrimonio Cultural 
de la Nación, y la Resolución Directoral Nacional N" 140511NC, del 23 de diciembne del 2004, 

ARTICULO 9",- Ef\lCARGAR. a la Dirección de Investigación y Catastro. adoptar las 
medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente 
Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE.



09 DeT. 2013 
DDC-CUSjMC 

VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N· 2013-03141DOC, 
presentado por el Arqlgo. Wilber Paliza Valencia, sobre calificación y aprobación del PLAN DE 
MONITOREO ARQUEOLOGICO "CONSTRUCCION DE LA AVENIDA C/RCUNVALACION 
MASKABAMBA ALTERNATIVA LA VIA DE EVlTAMIENTO DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO 
URUBAMBA - CUSCO", Informe NO 046-2013-8HU-S01-DIC-00C..cUSlMC; Informe W 249-2013-801
OIC-ODC-CUSIMC; Opinión N' 086-2013-MOLL-OIC-OOC-CUSIMC; Memorándum N* 214-2013-DIC
DOC..cUSIMC; Informe N" 328-2013-0AJ-DDC-CUSlMC, y; 

CONSIDERANDO: 

1·,- De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21· de la Constilución Polltica del Perú, los 
yacimientos y reslos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente declarados 
bienes cuhurales y los que se presumen como tales son Patrimonio CuMural de la Nación, 
independientemente de su condición de propiedad privada O pública, concordante con lo dispuesto por los 

-....,~...,..;~ artlculos 111, V, VI, Y VII del Titulo Preliminar, así como los artlculos l' numeral 1.1. S' Y 22!' de la Ley 
1S?J"'o.<"" , Ley General del Patrimonio Cuhural de la Nación. 

2",- Que, mediante carta de fecha 09 setiembre 2013, el Arqlgo. Wilber Paliza Valencia por 
encargo de la Municipalidad Oistrital de Ollantaylambo, subsana las observaciones vertidas por la 
Institución con Oficio N" 467-2013-SG-00C..cUSlMC del 26 de agosto 2013, y presenta el PLAN DE 
MONITOREO ARQUEOLOGICO"CONSTRUCC/ON DE LA AVENIDA CIRCUNVALACION 
MASKABAMBA ALTERNATIVA LA VlA DE EVlTAMlENTO DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO 
URUBAMBA - CUSCO, ubicado en la provincia de Urubamba, departamento de Cusco, para su 

':'J~i~~alifilca<~6n y aprobación correspondiente. 

3",- Que, el presente Plan de Monrroreo Arqueológico tiene como fin principal la identificación de 
%'~'!e,.idlenc:ias arqueológicas de valor patrimonial los cuales puaden estar en el área de intervención y de esta 

forma evitar los impactos negativos que pudieran producirse a los hallazgos. El objellvo general es 
monltorear y controlar en forma estricia la remoción de suelos durante la ejecución de la construcción, 
para evitar los danos que pudieran ocasionar a las evidencias arqueológicas fortuitas que pudiera hallarse 
en el proceso de remoción de suelos. Toane como objetivos especificos identificar y registrar las 
evidencias arqueológicas que pudieran hallarse en el subsuelo en el área de trabajo (remoción de suelo) y 
reas aledallas a este. Estar a la expectativa y en forma permanente de todos los trabajos de limpieza y 
movimiento de tierras con el fin de detener algún dano a evidencias arqueológicas que se podrlan 
hallarse. Coordinar con el equipo de ingenlerla los trabajos de remoción de suelos. Realizar charlas de 
inducción al personal profesional y personal obrero sobre conceptos de tratamiento del patrimonio 
cultural. 

4·,- Que, previa inspección del personal especializado de la InslHución, se ha verificado in situ 
las precisiones y espacificaciones técnicas del Proyecto de Monitoreo Arqueológico, que mediante el 
Informe NO 046-2013-SHU-SOI-DIC-DDC..cUSlMC de fecha 17 de setiembre de 2013, del Arqueólogo de 
la Sub Dirección de Investigación; el Informe N' 249-2013-SDI-DIC-DDC-CUSlMC de fecha 19de 
setiembre 2013, del Sub Dirección de Investigación; la Opinión N' 086-2013-MOLL-DIC-DDC-CUSIMC de 
fecha 24 de setiembre de 2013, de la Asesora Juridica de la Dirección de Investigaci6n y Catastro; el 
Memorandum N· 214-2013-0IC-DDC..cUSlMC de fecha 24 de setiembre de 2013, del Director de 
Investigación y Catastro; y el Informe N' 328-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, del Direcior de la Oficina de 
Asesorla Jurldica de la Oírecd6n Desconcentrade de Cunura Cusco, manifiestan su conformidad, 
teniendo en consideración que el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOG/CO ·CONSTRUCC/ON DE LA 
AVENIDA CIRCUNVALACION MASKABAMBA ALTERNATIVA LA VlA DE EVlTAMIENTO DISTRITO 
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DE OL1.ANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO·, ubicado en la provincia de Urubamba, departamento 
de Cusco. A cargo del Arqlgo. Wilber Paliza Valencia con RNA N" CP-<l795 y COARPE N" 040557; se 
enmarca bajo los alcances de la Directiva N" 001-20101MC, aprobado mediante Resolución Ministerial N' 
012-2010-MC, en concordancia con el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado por 
Resolución Suprema N" 004-2000-ED. 

Con las visacíones de la Dlrecci6n de Investigación y Catastro, Y de la Oficina de Asesorla 
Jurldica de la Dlrecci6n Desconcentrada deICu.ltÍ!i"a Cusco del Ministerio de CuRura. De conformidad con 
la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de CuHura, Ley N° 28200, Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación; y en uso de las facullades conferidas por las Resoluciones Ministeriales N" 045
2011-MC, 162-2011·MC Y 039-2011-MC, yel Decreto Supremo N" 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1".- APROBAR, el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO "CONSTRUCCION 
DE LA AVENIDA CIRCUNVALACION MASKABAMBA ALTERNATIVA LA VlA DE EVlTAMIENTO 
DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO. A cargo del Arqlgo. Wilber Paliza Valencia 
con RNA N" CP-0795 y COARPE N" 040557, en una IongHud de tres kilómetros trescientos noventa siete 
mi (3,397 mI), por un periodo de ejecución de cuatro (04) meses; conforme a los fundamentos expuestos 
en la parle consíderativa de la presente Resolución. 

2·.- DISPONER, que el ArqJgo. Wilber Paliza Valencia con RNA N" Cp·0795 y COARPE N" 
f!Jib44l55,7" deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos técnicos: 1.Como medida de prevención y de 

proteccí6n. los trabajos de plan de monitoreo arqueológtoo deberán incluir además, los sectores 
colindantes o de Influencia inmediata al área del citado Plan, los cuales son también susceptibles de ser 
impactados durante la ejecución de obras de ingenierla del mismo (habilitación de acce~os), 2. El 
presente Plan de Monitoreo Arqueológtoo solo se podrá contemplar el registro y recuperación de 
elementos arqueol6gtoos muebles aislados o desconlextualizados. 3, De hallarse contextos arqueológicos 

(~1~j:~:::~ o inmuebles durante los trabajos de monitoreo arqueológico, deberán paralizar las obras e 
Vi a la DDC-C, a fin de evaluar el caso y dispongan las medidas de mitigación y salvaguarda 
>'.~.-n correspondiente.... De producirse la afectación al Patrimonio Arqueológico como consecuencia de la obra 

de construcción, sea por omHir la realización de los trabajos de moniloreo arqueológtoo y/o por no 
comunicar al Ministerio de CuRura, el hallazgo fortuito de evidencias arqueológicas, se aplicara a los 
responsables las sanciones administrativas y penales estipuiadas por la ley N" 28200. 5. La 
Municipalidad Distrital de Ollantaytambo y el Director del Plan de Monitoreo, deberán disponer de un Plan 
de Mitlgación ante la aparición de evidencias Arqueológicas durante las labores de construcción de dicha 
obra.S. Realizar charlas de inducción arqueológica a los trabajadores de la obra con relación a la 
conservación y proteccí6n del patrimonio cultural, las cuales serán registradas en la ficha de asistencia. 8. 
En el caso de hallarse material arqueológico muebles sin contexto y completamente aislado se paralizara 
los trabajos procediéndose con la inmediata recuperación. incluyendo su respectivo registro gráfico y 
fotográfico. 7. De hallarse material arqueológiCO mueble e inmueble en contextos, los trabajos serán 
detenidos; asr mismo se procederá a nollficar al Ministerio de CuHura para evaluar el caso y determinar 
los procedimientos técntoos a seguir. 

ARTicULO 3".· DISPONER, que los materiales recuperados en el marco del referido Plan de 
Monlloreo Arqueológtoo, 3entn entregados a la Dirección Desconcentrados de Cultura Cusco 
debidamente embalados e inventariados, para su depósito y custodia efectuando los pagos necesarios. 

ARTICULO ....- DISPONER, Que, la Dirección del Plan de Moniloreo Arqueológico es 
intransferible, el responsable no podrá transferir la responsabilidad a terceros. El incumplimiento del 
mismo devendrá en la suspensión de la autorización emitida. 

ARTICULO 5".-DlSPONER, al Director del Plan de Moniloreo Arqueológico Arqlgo. Wilber Paliza 
Valencia con RNA W CP-<l795 y COARPE N" 040557, su presenCia permanente, durante las adividades 
de monitoreo; en caso de no encontrarse, será amonestado por la Dirección Desconcentrada de CuRura 
Cusco, asf como se remHirá copia a su Ente Ontológico (COARPE). para su conocimiento. 

ARTICULO 6".- ENCARGAR. a la Dirección de Investigación y Catastro la supervisión y control 
del Plan de MoníIoreo Arqueológico, en coordinación con el responsable del Plan de Monitoreo 
Arqueológico para cuyo efecto el responsable y/o la persona natural que contrata los servicios, deberá 
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cumplir con ei pago correspondiente. 

ARTICULO 7·,- DISPONER, Que, en aplicación del articulo 61° del Reglamento de 
Investigadones Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema N" 004-200O-ED, el Director del Plan 
de Monltoreo Arqueológico deberá presentar en el plazo de un (01) mes calendario, desde la finalización 
de los trabajos, ei informe detallado (por cuadruplicado, impreso y en fonnato digital PDF) de los trabajos 
ejecutados, que contenga como mlnimo los puntos especificados en los artlculos 59' y 62' del 
mencionado Reglamento. 

ARTICULO B".-PRECISAR, Que el incumplimiento de los artlculos 3' y 4' de la presente 

~~~;:~:~:~; conlleva a la destrucción del PalIImonio ArqueOlógico, será pasible de la aplicación de 
'í estipuladas por la ley N° 28296, ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, y la 

Ke"OltJCl()R Directoral Nacional N" 1405IINC, del 23 de diciembre del 2004, 

ARTICULO 9".- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, adoptar las medidas 
complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE.
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 2013
02779DDC, presentado por el Arqlgo. Iván Ccallo Maman', y adjunto el "INFORME 
FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DEL PROYECTO 
COMERCIAL EL SOL - CUSCO INMUEBLE N° 449 DE LA AY. EL SOL", Informe N' 
50-2013-DFA-SDI-DIC-DDC-CUSIMC; Informe W 225-2013-SDI-DIC-DDC-CUSIMC; 

ij,I'JjJ " Opinión W 083-2013-MOLL-DIC-DDC-CUS/MC; Memorándum W 211-2013·DIC
",,¡... G't.,. DDC-CUS/MC; Informe W 320-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, y; 
~r, "e

~rtlj J} CONSIDERANDO: 

t'~7;,: ''F!i.~~1' 1°,- De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21' de la Constitución Política del 
Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 
expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 
Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad 
nn'JalIlA o pública, concordante con lo dispuesto por los artlculos 111, V, VI, Y VII del 

Preliminar, asl como los artlculos l' numeral 1.1, 8° Y22' de la Ley 28296 , Ley 
del Patrimonio Cultural de la Nación. 

2",- Que, mediante carta de fecha 08 setiembre de 2013, el Arqlgo. Iván Ccallo 
~~~~\o1a~m~~i al haber levantado las observaciones vertidas por la Institución con Oficio N° 

426-2013-SG-DDC-CUS/MCdel 22 de agosto 2013 por encargo de la Sra, Matilde 
Nolberta de la Fuente Guinand - propietaria del inmueble, presenta el "INFORME 
FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DEL PROYECTO 
COMERCIAL EL SOL - CUSCO INMUEBLE N° 449 DE LA AY. EL SOL", ubicado en 
el Centro Histórico de Cusco,paral!u calific,ación y aprobliciQn correspondiente . 

. 'o' ";. ,.- ;"'.' " .::"\·:-"h ;.':7·j :~:_~_' .•.> 

3°._ Que, mediante Resolución Directoral Regional' N° od6L~C-Cusco, de fecha 
15 enero de 2013, se resuelve Aprobar el Plan/ge .'M'Onitor® Arqueológico del 
'Proyecto Comercial El Sol - Cusco Inmueble W 449, d~~~Av;' ~1,Sol, ubicado en el 
Centro Histórico de Cusco",: A cargo del Arqlgo. Ivá(l ,Ccano. ~mani con RNA OC
11125, para la elaboración del Informe F'írial de 'dicho Pla'ñ'de Monitoreo Arqueológico, 
y en merito a ello se ejecutó el Informe Final de dicho Expediente Técnico, del cual se 
solicita su aprobación. 

4°.- Que, el "INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLOGICO DEL PROYECTO COMERCIAL EL SOL - CUSCO INMUEBLE N° 
449 DE LA AY, EL SOL", ubicado en el Centro Histórico de Cusco, fue revisado por el 
arqueólogo de la Sub Dirección de Investigación quien mediante Informe N° 50-2013
DFA-SDI-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 13 de setiembrede 2013, recomienda la 
aprobación de dicho Informe Final, lo cual es corroborado por el Sub Director de 
Investigación mediante Informe N° 225-2013-SDI-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 13 de 



setiembre 2013; por la Asesora Jurídica de la Dirección de Investigación mediante 
Opinión N° 083-2013-MOLL-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 23 de setiembre de 2013; el 
Memorándum N° 211-2013-DlC-DDC-CUS/MC de fecha 23 de setiembre de 2013, 
del Director de Investigación y Catastro; y el Informe N" 320-2013-OAJ-DDC-CUSIMC, 
del Director de la Oficina de Asesoria Jurídica de la Dirección Desconcentrada de 
Cultura Cusca, precisa que el Expediente Técnico del Informe Final cumple con todo 
los requisitos estipulados en la normatividad contenida en la Directiva N" 001-2010

.i';~¡ "i~{~i; MC, por lo que emite opinión favorable para su aprobación. 

!::~ ::'; ;~.~ Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina 
~.~ .', ::it) Ade Asesoría Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio 
'1?f:f<'c!iC';'~'I!t- de Cultura, y de conformidad con la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de 

Cultura, Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; Resolución 
Ministerial N" 012-2012-MC, que establece y determina el Plan de Monitoreo 
Arqueológico; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales 

045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC, y el Decreto Supremo N" 005-2013

SE RESUELVE: 

ARnCULO 1°.- APROBAR, el "INFORME FINAL' DE PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLOOICO DEL PROYECTO COMERCIAL EL SOL - CUSCO INMUEBLE N° 
449 DE LA AV. EL SOL", ubicado en el Centro Histórico de Cusco, solicitado por 
Arqlgo. Iván Ccallo Mamani con RNA DC-11125, cuyo expediente con todos sus 
antecedentes como anexo forma parte de la presente Resolución. 

ARnCULO 2".- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, adoptar las 
medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la 
presente Resolución. 

REOISTRESE Y COMUNIQUESE.
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Visto, el Expediente Administrativo que contiene la H.T. N" 
2154-2013-DDC, el Informe N° 007-2013-FCMC-SDC-DIC-DDC-CUS/MC, Opinión N° 196
2013-FFM-SDC-DIC-DDC-CUSIMC, Informe N° 396-2013-SDC-DIC-DDC-CUSIMC, Informe 
N° 280-2013-DIC-DDC-CUS/MC, Informe N° 310-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, 
como organismo del Poder Ejecutivo con personerla jurídíca de derecho público, el cual 
constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de /os objetivos 
y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación, Material e Inmaterial, la 
creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la 
pluralidad étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Oesconcentradas de Cultura son 
órganos desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su 
ámbito territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 
Oesconcentrada de Cultura de Cusca como Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusca dentro del 
Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identifICación, registro, 
investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y
difusiÓn de los bienes culturales de nuestra Región. 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la 
Constitución Politica del Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, 
m~,nument"", y lugares expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen 

:~~mo tales son Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de 
Ilrolpieljad privada o pública, concordante con lo dispuesto por los artículos 111, V, VI, Y VII del 

Preliminar, así como los artículos 1° numeral 1.1, 8° Y 22" de la Ley 28296 , Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Que, mediante Oficio N° 301-2013-D-ISTP/CMT-C, de fecha 
20 de agosto de 2013, el Director General del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público "Clorinda Matto de Turner" Magt Edo Gallegos Aparicio, solicita Certificado de 
Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, para la ejecución del PIP "MEJORAMIENTO 
DE LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE EDUCACiÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO 
PÚBLICO CLORINDA MAnO, DE TURNER . .,..cALCA-CUSCO", con Código SNIP N° 
107204, ubicado en el seC!oicCaYiuPampa Sin':': Calca. : y;;: .. ; . . 

, -"", 

Que, con Informe ~~ diii~Ot~~CMC-SDC-DIC-DDC
CUSIMC, de fecha 28 de agosto de 2013, la Arqueóloga de la»ub,'Dirección de Catastro, 
informa que realizada la conjrastación:de IasCQOrdenadas.:UrM..d'el área para el cual se 
solicita la emisión de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, se tiene que el 
proyecto se encuentra declarado como Patrimonio Cultural, Paisaje Cultural Arqueológico e 
Histórico, con Resolución Directoral Nacional N° 98811NC de fecha 22 de junio de 2006, por 
tanto la solicitud planteada es IMPROCEDENTE, por encontrarse el área expuesta dentro 
de una zona declarada, 

Que, con Opinión N° 196-2013-FFM-SDC-DIC-DDC-CUS/MC, 
de fecha 06 de setiembre de 2013, el Asesor Juridico de la Sub DirecciÓn .de Catastro 
teniendo en cuenta que el área de interés para la ejecución del Proyecto "ME.!DRAMIENTO 



DE LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE EDUCACiÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO 
PÚBLICO CLORINDA MATTO DE TURNER -CALCA-CUSCO·, se encuentra dentro del 
Valle Sagrado de los Incas, declarado como Patrimonio Cultural de la Nación, Paisaje 
Cultural Arqueológico e Histórico, mediante Resolución Directoral Nacional N° 988/INC, 
opina por la IMPROCEDENCIA de la expedición de CIRA, para la ejecución de dicho 
proyecto, opinión que es plenamente compartida por el Director de la Oficina de Asesorfa 
Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, mediante Informe N° 310-2013
OAJ-DDC-CUSlMC. 

Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la 
§~:"':':':'.J.:~~ nrelselnte Resolución y de conformidad con la Constitución Política del Estado, Ley N° 29565 

Ley de Creación del Ministerio de Cultura; Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio 
lI--·UIU¡ral de la Nación, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1003 Y su Reglamento 

galpr()baldo mediante Decreto Supremo N° 011-2006-ED; Ley N° 27444 Ley del Procedimiento· 
'"".;>¡oblOHl"-""- Administrativo General, y Decreto Supremo N° oo5-2013-MC que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Cultura; con las visaciones de la Dirección de 
Investigación y Catastro, y la Dirección de Asesoria Juridica de la Dirección Desconcentrada 
de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTíCULO PRIMERO,- DECLARAR IMPROCEDENTE la 
expedición del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, para la 
ejecución del PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE 
EDUCACiÓN SUPERIOR TECNOLóGICO PÚBLICO CLORINDA MATTO DE TURNER
CALCA-CUSCO·, solicitado por el Director General del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público 'Clorinda Matto de Tumer" Magt. Edo Gallegos Aparicio, por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER la notificación al 
administrado con la presente resolución, para todos los fines legales del caso. 

REGíSTRESE Y COMUNiQUESE. 



r"", 
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámfte NO 2013-02569DDC, 
presentado por la Arqlga. Verónica Vargas Troncoso con RNA N" CV-768 y COARPE N" 040036, sobre 
calificación y aprobación del PlAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DE LA OBRA 
"MEJORAMIENTO DE VIAS VEHICULARES y PEATONALES DE LA AVENIDA CORONEL PAZ 
SOLDAN Y PASAJE SIN DE LA URD. AMADEO REPelO DEL DISTRITO DE SANTIAGO - cusca -
CUSCa". Informe N· 29-201J..RBE-SDI-DIC-DDC-CUSIMC; Infonne W 207-201J..SDI-DIC-DDC
CUSlMC; OpInión N" 068-2013-MOLL-DIC-DDC-CUSlMC; Memorándum W 17.....201J..DIC-DDC
CUSlMC; Informe N' 291-201J..DAJ-OOC-CUS!MC, y 

CONSIDERANDO: 

1°.- De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21· de la Constitución Polltica del Perú, los 
yacimientos y restos arqueológicos, construociones, monumentos y lugares expresamente declarados 

~";1..~~b1~nes culturales y los que se presumen como tales son PalIimonio Cultural de la Nación, 
de su condición de propiedad privada o púbflCa, concordante con lo dispuesto por los 

111, V, VI, YVII del THulo Preliminar, asf como los artlculos ,. numeral 1.1, 8' Y22' de la Ley 
, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

ZO.- Que, medianle carta de fecha 29 agosto de 2013, la Arqlga. Verónica Vargas Troncoso por 
encargo de la Municiparldad Distrltal de Santiago, presenta el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 
DE LA OBRA *MEJORAMlENTO DE VIAS VEHICULARES y PEATONALES DE LA AVENIDA 
CORONEL PAZ. SOLDAN Y PASAJE SIN DE LA U7RB. AMADEO REPelO DEL DiSTRITO DE 
SANTIAGO - CUSCO - CUSCO·. ubicado en la provincia y departamento de Cusco, a cargo de la 
Arqlga. Verónica Vargas Troncoso con RNA W CV-768 y COARPE N' 040036, para su calíficación y 

'f.~:\¡lprob<i!CIi'n correspondiente. 

3".- Que, el presente Plan de Monitoreo Arqueológico llene como objetivo general la salvaguardi;¡ 
,....~.--'H y protección del matertal arqueológico que pudiera hállarse de manera fortuita en los trabajos de 

ingenierla, durante las etapas de remoción de suelos de la Av. y Psje, que Involucran los trabajos de 
mejoramiento de la calzada vehicular existente, el cambio y mejoramiento de las veredas, el mejoramiento 
del Sistema de Evaluación de Agúas Pluviales y el tratamiento de áreas verdes. TIene la finalidad de 
realizar el seguimiento permanente con los lineamientos técnicos pertinentes durante loS trab;¡jos de 
ingenierla programados en la etapa de remoción de suelos (Av. Coronel Paz Soldán y Psje sin), para 
detectar en caso hubiera presencia de material arqueológico prehlspánico, hispánico y republicano. En el 
caso de encontrar evidencias en contextos arqueológicos, se efectuará un registro metodológico, 
sistemálico de carácter arqueológico con el objeto de recuperar Información para los estudios 
correspondientes. 

4".- Que, prevía inspección del personal especializado de la Institución, se ha velificado in situ 
las precisiones y especificaciones técnicas del Proyecto de Monitoreo Arqueológico, que mediente el 
Infonne N° 29-201J..RBE-SDI-DIC-DDC-CUSlMC de fecha 06 de setiembre de 2013, del Arqueólogo de la 
Sub Dirección de Investigación; el Informe N° 207-201J..SDi-DIC-DDC-CUS!MC de fecha 10 de sellembre 
2013, del Sub Dirección de Investigación; la Opinión N° 068-201J..MOLL-DIC-DDC-CUS!MC de fecha 12 
de setiembre de 2013, de la Asesora Jurldica de la Direoci6n de Investigación y Catastro; el Memorándum 
N· 198-201J..DIC-DDC-CUS!MC de fecha 18 de setiembre de 2013, del Director de Investigación y 
Catastro; y ellnfonne W 291-201J..OAJ-DDC-CUS!MC, del Director de la Oficina de Asesorla Jurldica de 
la Dirección Desconcentrada de Cuhura Cusco, manifiestan su conformidad, !eniendo en consideración 
que el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DE LA OBRA -MEJORAMIENTO DE VlAS 
VEHICULARES y PEATONALES DE LA AVENIDA CORONEL PAZ. SOLDAN Y PASAJE SIN DE LA 



URB. AM4DEO REPETO DEL DISTRITO DE SAN11AGO - cusca - CUSca", a cargo de la Arqlga. 
Verónica Vargas Troncoso con RNA W CV-768 y COARPE N" 040636, se enmarca bajo los alcances. de 
la Directiva N" 001-2010IMC, aprobado median1e Resolución Ministerial N' 012-2010-MC, en 
concordancia con el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado por Resolución Suprema N' 
004-2000-ED. 

Con las visaclones de la Direccl6n ,4e)nvestigaci6n y Cataslro, y de la Oficina de Asesorla 
Jurldica de la DlreccI6n Desconeentrada di> CuliUra Cusco del Minls!eJlo de Cultura. De conformidad con 
la Ley N' 29565, Ley de Creacl6n de! Ministerio de CuHura, Ley N" 28200, Ley General del Patrimoonlo 
Culture! de la Naclón; V en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales N' 045
20"-MC, '62-201'-MC y 039-20"-MC y el Decreto Supremo N' 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

AR11CULO 1",- APROBAR, e! PLAN DE MONlTOREO ARQUEOLÓGICO DE LA OBRA 
"MEJORAMIENTO DE VlAS VEHICULARES y PEATONALES DE LA AVENIDA CORONEL PAZ 
SOLDAN Y PASAJE SIN DE LA URB. AMADEO REPETO DEL DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO -
CUSCa', a cargo de la Arqlga. Verónica Vargas Troncoso con RNA N" CV-768 y COARPE N" 0400:36, 
en un área de 1542.91 m2, denlro de las coordenadas UfM - E178313.595 N 8503064.368 Sistema 
WGS 84, por un periodo de ejecucl6n de cuatro (04) meses; conforme a los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente ResoluCión. 

ARTicULO 2",- DISPONER, que la Arqlga. Verónlca Vargas Troncoso con RNA N' CV-768 y COARPE 
N' 040636. deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos técnicos: " El presente Plan de Monitoreo 
Arqueológico no contempla la realización de trabajos de rescate arqueológico. 2. De haRarse contextos 
arqueol6g1cos muebles o inmuebles durante los trabajos de monltoreo arqueológico, deberán paralizar las 
obras e informar a la DDC-C, y avaluar el caso y dispongan las medidas de mitigaci6n y salvaguarda 
correspondiente. 3. De produclrse la afecteCión al patrimonio arqueológico como consecuencia de la obra 
de construcción, sea por omitir la reafizaclón de los trabajos de monnoreo arqueológico y/o por no 
comunicar al Ministerio de Cultura, el hallazgo fortuito de evidencias arqueol6gicas. se aplicara a IQS 

~~Ei::~~;t 	las sanclones administrativas y penales estipuladas por la LeV N' 28296. 4. La 
Dlstrital de Santiago, y la Directora del Plan de MonHoreo. deberán disponer de un Plan de 

ante la aperición de evidenclas Arqueol6gicas durante las labores de mejoramiento de dicha ~ 
obra. 5. Realizar charlas de inducción arqueológica a los trabajadores de la ob", con relación a la 
conselVBclón V proteccl6n del patrimonio cuftural, las cuales serán registradas en la ficha de asistencia. 6, 
En el caso de hallarse material arqueológico muebles sin contexto y completamente aislado se paralizara 
los trabajos procediéndose con la Inmediata recuperacl6n, inciuyendo su respectivo registro grafico V 
fotográfico. 8, De hallarse malerial arqueológico mueble e inmueble en contextos, los lrabajos serán 
detenidos; asl mismo se procederá a notificar al Ministerio de Cuftura para evaluar e! caso y determinar 
los procedimientos técnicos a seguir. 

ARTICULO 3".- DISPONER, que los materiales recuperados en el marco del referido Plan de 
Monitoreo Arqueológico, serán entregados a la Dirección Desc:oncenlrados de Cultura Cusco 
debidamente embalados e inventariados, para su depósHo 'i custodia efectuando los pagos necesarios. 

ARTICULO 4",- DISPONER, Que, la Direccl6n del Plan de Moniloreo Arqueológico es 
intransferible, el responsable no podrá transfenr la responsabilidad a terceros. El incumplimiento del 
mismo devendrá en la suspensión de la autorización emi!ida, 

ARTICULO S",- DISPONER, a la Directora del Plan de MonHoreo Arqueológico Arqlga. Verónica 
Vergas Tronc:oso con RNA N' CV-766 y COARPE N' 040636 su presencla permanente, durante las 
actividades de monHoreo; en caso de no encontrarse, será amonestada por la Dirección Oesconcentrada 
de Cultura Cusco, asr como se remitirá copia a su Ente Ontológico (COARPE), para su conocimiento. 

ARTICULO r.- ENCARGAR, a la Dirección de Investigaci6n y Catastro la supervisión y control 
del Plan de Monitoreo Arqueológico, en coordinacl6n con el responsable del Plan de Monitoreo 
Arqueológico, para cuyo efecto el responsable V/o la persona natural que contrata los servicios, deberá 
cumplir con el pago correspondiente. 



09 OCT. 2013 
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ARnCULO 7°,- DISPONER, Que, en aplicaci6n del articulo 61' del Reglamento de 
Investigaciones Arqueológicas, aprobado por ResohJci6n Suprema N· 004-2000-ED, el Director del Plan 
de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el plazo de un (01) mes calendario, desde la finaHzación 
de los trabajos, el informe detallado (por cuadruplicado, impreso y en fonnato digital POF) de los trabajos 
ejecutados, que contenga como mlnimo los puntos especfficados en los articulas 59· '1 62· del 
mencionado Reglamento. 

ARTICULO 8',- PRECISAR, Que el incumplimiento de los articulas 3° y 4· de la presente 
~esollución, con~eva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será pasible de la aplicaci6n de 

¡;A~~~~:~neStiPUladas por la Ley N" 28296, Ley General del Patrimonio CuHural de la Nación, y la 
A Directoral Nacional N" 1405J\NC, del 23 de diciembre del 2004, 

ARncULO 9",- ENCARGAR, a la Direcci6n de Investigación y Catastro, adoptar las medidas 
complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE,
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Visto, el Expediente Administrativo que contiene la H.T. N° 
1930-2013-DDC, el Informe N° oo3-2013-FCMC-SDC-DIC-DDC-CUS/MC, Opinión N° 201
2013-FFM-SDC-DIC-DDC-CUS/MC, Informe N° 329-2013-SDC-DIC-DDC-CUSIMC, Informe 
N° 240-2013-DIC-DDC-CUSIMC, Informe N° 311-2013-OAJ-DDC-CUSIMC, y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerie. de Cultura, 
como organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, el cual 
constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos 
y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación, Material e Inmaterial, la 
creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la 
pluralidad étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son 
órganos desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su 
ámbito territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Cusco como Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del 
Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, 
investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y 
difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la 
Politica del Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, 

,,"i"iJme,numente,s y lugares expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen 
como tales son Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de 
propiedad privada o pública, concordante con lo dispuesto por los artículos 111, V, VI, Y VII del 
Título Preliminar, asl como los articulos 1° numeral 1.1, 8° y 22° de la Ley 28296 , Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

·'Qi)9;,rf,fjcjiá!lfé'!?ól(c¡tu'9de fecha 13, de agosto de 2013, el Sr. 
) Rafael Ortiz de Orue Abal, solicita Certificado de lnexistencili\~~i~E!stos Arqueológicos 

CIRA, dentro de la Concesión Minera No Metálica A~aEGADOS.· FABRICIO, cuyas 
coordenadas UTM referidas al Datum PASAD56, se encuentan detaJI.adas.en el documento 
de su petición. c.~ .~ .'; " .. 

,-....... if$,,"J,'i 

~'- ..,¡¡,. ~. - ,.;. 11 -< •", • 

Que,' con· Inforine N° 003¡'~º~~;FCMC-SDC-DIC-DDC
CUS/MC, de fecha 22 de agosto de 2013, la Arqueóloga de la'Sub Dirección de Catastro, 
informa que realizada la contrastación de las coordenadas UTM del área para el cual se 
solicita la emisión de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, se tiene que el 
proyecto se encuentra dentro de la delimitación del Parque Arqueológico de Ollantaytambo, 
declarado como Patrimonio Cultural de la Nación mediante Resolución Dlrectoral Nacional 
N° 395/1NC de fecha 13 de mayo de 2002, por tanto la solicitud planteada es 
IMPROCEDENTE, por encontrarse el área expuesta dentro de una zona declarada. 

Que, con Opinión N° 201-2013-FFM-5DC-DIC-DDC-CUS/MC, 
de fecha 26 de agosto de 2013, el Asesor Jurídico de la Sub Dirección de Catastro teniendo 
en cuenta que el área de interés para el Proyecto ·Concesión Minera No Metálica de 
Agregados Fabricio', se encuentra dentro de la delimitación del Parque Arqueológico de 
OlJantaytambo, opina por la IMPROCEDENCIA de la expedición de CIRA, para la ejecución 
de dicho proyecto, opinión que es plenamente compartida por el Director de la Oficina de 

http:detaJI.adas.en


Asesoría Jurfdica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, mediante Informe N° 
311-2013-0AJ-DDC-CUS/MC. 

Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la 
presente Resolución y dec:onformidad con la Constitución Politica del Estado, Ley N° 29565 
- Ley de Creación del Ministerio de Cultura; Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Na.ción, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1003 Y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-ED; Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 
AdministratiVo General, y Decreto Supremo N° 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Cultura; con las visaciones de la Dirección de 
Investigación y Catastro, y la Dirección de Asesorra Juridica de la Dirección Desconcentrada 
de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la 
expedición del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, para el Proyecto 
'Concesión Minera No Metálica de Agregados Fabricio', solicitado por el Sr. Rafael Ortiz de 
Orue Abal, por encontrarse dentro de la delimitación del Parque Arqueológico de 

fJ~~~~~~~oE~"SlOan'lltJaC:y1¡()anm.bo y por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER la notificación al 
1tclministrac:lo con la presente resolución, para todos los fines legales del caso. 

REGISTRESE y COMUNíQUESE. 

\ 
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Visto, el Oficio N° 062-GI-GM-MDS-2012, el Informe N° 049-2013-MMVM-SDCH
DCPCI-DRC-CUS/MC, Opinión N° 38-2013-CFMC-DCPCI-DRC-CUSIMC, Memorando N° 
410-2013-DCPCI-DRC-CUSlMC, Opinión N° 212-2013-DPF-OAJ-DRC-CUSIMC, Informe N° 
252-2013-0AJ-DRC-CUS/MC, Memorándum N° 025-2013-DCPCI-DDC-CUSlMC. y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del 
Poder Ejecutivo con personería jurfdica de derecho público, el cual constituye pliego 
presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del 
Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial. la creación 
cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad 
étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos 
desconcenirados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito 
territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusca es la Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del 
PIiEICIO 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro. 

conservación, . restauración, preservación. puesta en valor, promoción y 
~g¡,u",ullde los bienes culturales de nuestra Región. 

, Que, conforme a lo prescrito por la primera parte del Art, 21° de la Constitución 
,ero Política del Estado Peruano: "Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, 

monumentos. lugares, documentos bibliográficos y de archivo. objetos artlsticos y 
testimonios de valor histórico. expresamente declarados bienes culturales. y 
provisionalmente los que se presumen como tales, son Patrimonio Cultural de la Nación, 
independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el 
Estado'; concordante con lo dispuesto por los articulos 111, V, VI Y VII del Titulo Preliminar; 
artículos 1°.1. 6" Y22° de la Ley N° 28296. Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, 
y Art. 27" de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-ED: "Los 
bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. independientemente de de su 
condición de propiedad pública o privada, están protegidos y amparados por el Estado, que 
la protección de los bienes inmuebles comprende, el suelo y subsuelo en el que se 
encuentran o asientan, los aires y el marco circundante, en la extensión técnicamente 
necesaria para cada caso; toda obra pública o privada de edificación nueva, remodelación, 
restauración. ampliación, refacción, acondicionamiento, demolición, puesta en valor o 
cualquier otra que involucre un bien Inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la 
Nación, requiere para 
Cuftura'. 

su ejecución de I¡¡¡ l'Iutoriz!'lción previa del 
'." . .'," .... . "' ... 

Instituto Nacional de 

:' ~"". _.'.: 'T' _" -, 

. '" •.;-\. };!"," ,': -. 

Que, con Oficio N° 062-GI-GM-MDS-2012. de fét\l¡¡j 1!i deaieiembre de 2012, la 
.,.:, . 

Gerente de Infraestructura de la Municipalidad Distrital d"Í:;;anli~ ~atherine Juseth Quirita 
Ayma, pone en conocimiento que la construcción del cam'p.o d'&pQrtivp"::.cancha sintética de 
fulbito, ubicada en el inmuebl~. t:J0 102.,Qe. Il'I ca~EI RoCopata~¡jeJ distrito de Santiago, no 
cuenta con licencia de edifidlción&orgadá 'por iá MuniéijÍlillid;;i¡:( Distrital de Santiago. Es 
más informa que en fecha 29 de mayo de 2012, se le ha notificado para que paralice la obra 
y presente la licencia correspondiente; posteriormente frente al desacato, se ha vuelto a 
notificar. proceso que se está llevando a cabo con las resoluciones correspondientes se 
sanción de multa y demolición, por ejecución de obras de construcción sin autorización 



municipal, por incumplimiento a la orden de paralización de obra y por desacato a 
notificaciones anteriores, proceso que se encuentra en pleno trámite hasta agotar la vía 
administrativa. 

Que, con Informe N° Ó49-2013-MMVM-SDCH-DCPCI-DRC-CUS/MC. de fecha 19 de 
marzo de 2013, la Inspectora de la Sub Dirección de Centros Históricos pone en 
conocimiento que la Municipalidad Distrital de Santiago, ha emitido la Resolución de 
Gerencia Municipal N° 006-GM-MDS-20131A, por la cual declara infundado el recurso 
administrativo de apelación interpuesto por el Sr. Freddy Fernando Ortiz Carrillo, asi como 
declara agotada la via administrativa y dispone el cumplimiento de la resolúción; por tanto 
dicha comuna distrital viene cumpliendo con las acciones de fiscalización y control edilicio y 
urbano de su ámbito, por lo que sugiere que el presente expediente sea archivado. 

Que, con Opinión N° 212-201J..DPF-OAJ-DRC-CUSIMC. de fecha 19 de abril de 
2013. y el Informe N° 252-201J..OAJ-DRC-CUSIMC, de fecha 22 de abril de 2013, la Oficina 
de Asesoria Juridica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, al haber asumido 
las acciones que corresponde, la Municipalidad Distrital de Santiago como gobierno local 

)pornp.etente sobre autorizaciones de construcción, y el ente cultural ha cumplido con hacer 
coordinaciones necesarias, se pronuncian por la conclusión y el archiva miento definitivo 
presente caso, lo cual es corroborado por el Director de Conservación del Patrimonio 

Inmueble, mediante Memorándum N° 025-2013-DCPCI-DRC-CUSIMC. 

~,.r Con las visaciones de la de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural 
. r' ' 	 Inmueble, y de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura 

Cusco, de conformidad con la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura; 
Decreto de Urgencia N° 066-2010; Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la 
Nación; Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR CONCLUIDO, el Procedimiento Administrativo 
iniciado por el Sr. Freddy Fernando Ortíz Carrillo, respecto a la inspección técnica para 
construcción de campo deportivo· en el inmueble N" 102 de la calle Rocopata, del distrito de 
Santiago - Cusca, por haber asumido las acciones correspondientes la Municipalidad 
Distrital de Santiago. 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER el archivamiento del presente expediente, 
conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución 

REGISTRESE, COMUNIQUESE y ARCHIvESE. 
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VISTOS: 

La Hoja de Ruta N" 201300598DDC, consistente en la solicitud de Licencia por 
Fallecimiento de Hermana, de fecha 15 de Julio del 2013, presentado por el servidor 
nombrado Sr. AURELlO CONZA HUARHUA, quien labora en la Dirección del Parque 
Arqueológico de Saqsaywaman, de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco; por 
el cual, solicita se le otorgue Licencia por faliecimiento de familiar directo, adjuntando para 
tal efecto, el Acta de Defunción correspondiente; y el Informe N° 016-2013-BAPB-SDP
DDC-CUS-MC, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Articulo 110" del Decn!to Supremo N° 005-90-PCM - Reglamento de la Ley 
de Bases de la Carrera Administrativa- Decreto Legislativo N° 276; sobre las Licencias que • 
tienen derecho los servidores, comprende entre otras la Licencia por Fallecimiento de 
cónyuge, padres, hijos o hermanos: asl mismo, el ArtIculo 112° del mismo cuerpo legal 
prescribe: 'La licencia por fallecimiento del cónyuge, padres, hijos o hermanos se otorga por 
cinco dlas en cada caso: Pul:Jie!Ki.o: ékÍéndel:Se·hasta tres dlas. mlis cuando el deceso se 
produce en lugar geográfiC(¡ cJifarente dOhde"abora el si;lr.vkidr": .' 

",:~' " 

Que, mediante la hoja de ruta del visto, el s.~r.~n:orobrado Sr. AURELlO CONZA 
HUARHUA, quien labora en la Dirección del Parque ~u&lt.ogico de Saqsaywaman, de la 
Dirección Desconcentra9a .d~ Cul!l!~ 4~ ..~usco; comunica' que en fecha 14 de julio del 
presente afto, falleció su Hermana en la Provincia de Calca, Departamento del Cusco; por lo 
que, solicita se le conceda esta licencia conforme a ley, para poder realizar trámites 
familiares; para lo cual, adjunta el Acta de Defunción, emitido de manera conjunta por el 
INEJ, y el RENIEC; 

Que, a través del Informe N° 016-2013-BAPB-SDP-DDC-CUS, teniendo en cuenta 
~=.~._. lo previsto por el ArtIculo 110· concordante con el Articulo 112· del Decreto Supremo N° 

d,~~.;'¿~> 005-90-PCM - Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa - DecreIo 
íf!;j ~<' -,"\(;~.·~egislativo N° 276; se recomienda, se emita la resolución correspondiente, autorizando 
li@. ~ .~ E»~lcha licencia con goce de contraprestación por los dlas 15, 16, 17, 18, Y 19 de Julio del 
\\?'':'", ..,., h; '~/013, los mismos que hacen un total de (5 dlas); 
\~ 7" 
"'~ Ct sc,O:,
~;;.;~ Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución y de 


conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 005-90-PCM - Reglamento de la 

Ley de Bases de la Carréra Administrativa- Decreto Legislativo N° 276, sobre licencia por 

fallecimiento de hermanos con goce de remuneraciones; con la visación de la Dirección de 

la Oficina de Administración, Sub Dirección de Personal y la Oficina de Asesorla Jurldica; 




SE RESUELVE: 

PRIMERO.- AUTORIZAR, la LICENCIA POR FAlLECIMIENTO DE HERMANA, con goce 
de contraprestación, al servidor nombrado Sr. AURElIO CONZA HUARHUA, quien labora 
en la Dirección del Parque Arqueológico de Saqsaywaman, de la Dirección Desconcenlrada 
de Cultura de Cusca, por los dlas 15, 16, 17, 18 Y 19 de Julio del 2013 • haciendo un lotal de 
cinco (5) dlas. 

SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Dirección de Personal. adopte las medidas 
complementarias pertinentes del caso. 

TERCERO.- REMITIR, copia de la presenta Resolución a la Sub Dirección de Personal. 
Escalafón e interesado. para los fines convenientes. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 
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VISTO: El Informe No. 048-2013-0LPI-DDC-CUS/MC del Jefe 'de la Oficina de Liquidación 
de Proyectos de Inversión de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco y adjunto un total de 
cinco (OS) expedientes de Liquidación Técnica y Financiera de los Proyectos de Inversión que se 
detallan en el referido informe, los cuales han sidc ejecutildos el ailo 2012; por la modalidad de 
Administración Dil'l'Cta, por la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. el Informe N° 049
2013-OLPI-DDC-CUSIMC. la Opinión N° 067-2013-HLR-OAJ-DDC-CUSlMC. el Informe N° 277
2013-0A~-DDC-CUSIMC, y 

CONSIDERANDO: 

1°,- Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusca. fue adscrito al Sector CuHura 
de conformidad con el ArtO 11° 'de la Ley 2956S. Ley de Creación del Ministerio de Cultura. que 
entre suS funciones exclusivas se encuentra precisada en el ArtO So inciso a) de dicha Norma 

'~~~~?~·~q~:u:e! ~s la forTnulación. pianeación, dirección. coordinación y fiscalización de las pollticas /"2""""" y'sectoriales del Estado en materia de cuHura aplicables y de cumplimiento en todos los 
de gobierno y por todas las entidades del sector cuHura, 

c 
./ 2°,- Que, en cumplimiento de lo Dispuesto por el Numeral 11 del Articulo 1° de la 
Resolución de Contralorla N° 195-88-CG sobre 'Normas que Regulan la Ejecución de Obras 
Pubiicas por Administración 'Directa', asl como la Directiva N° 004-200,8-INCJDRC-C, de' Normas 

~~ sobre el Proceso de Liquidación Flsico y FinanCÍero de los Proyectos de Inversión, Ejecutados por 
~c,\ ;'c:~~~",;,,, la Modalidad de Administración Dil'l'Cta y Convenio en la Dirección Regional de CuHura Cusco, 
;' '>~0_ L,\ c"aprobado por la Resolución Directoral N° 167/INC-C, se ha consIHuido las Comisiones de 
~~;;)) ;,' Recepción y/o Verificación y Liquidación de cinco (05) Proyectos de Inversión Ejecutados durante 
;; ,,'i)' ': el periodo 2012, por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, a través de la Sub 

t"l. ' '; Q'~~' Dirección de Obras de la Dirección de Conservación del Patrimonio CuHural Inmueble y la 
(~r:¡:: ,~, Dirección del Parque Arqueológico de Machupicchu, 

, 3°,- Que, el Jefe de la Ofrclna de liquidación de Proyectos de Inversión de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Cusco, a través del Informe No, 04a..2013-OLPI-DDC-CUS/MC de 
fecha 23 de Agosto del 2013" remite un to!;;ll.cjlJc'o, JP.~) Expedientes .d~ Liquidación Flsico y 
Financiero de Proyectos de :liiv~~j¡,~~l!~,s;¡'lI~llan e,riel Ane~o~~/~lV.9,Ue forma parte de la 
presente Resolución para su correspondiente aprobación, cuyo,m(lrito álcanza <l..la suma tolal de 

",,'~,"'LIII millón setecientos treinta y ocho mil ciento quince con 44/16(f''Nuev;óS'Soles'{S/. 1 ,738, 11S.44). 
~~Fc:on Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente RecsUl:fiíélos.'léqjllnf6rñ'!e N° 049-2013
M'~¡'()LI~I-[)DIC-<;U:~NIC. de fecha 23 de agosto de 2013. el Jefe de" ,!a~'éficjna :tiI~ Liquidación de 

, _, --O' 	 Proyectos de Inversión. remtte las Actas d~ Conciliación Financiera ,qe.dich'ás obras. asimismo un 
ejemplar de cada expediente lk¡iíidá'8o (tii;:e¡i~ié·~¡é,¡Y,·:tós mismos'que f~éron refrendados por la 
Sub Dirección de Contabilidad. ' 

4°,- Que, previa evaluación jurldica del caso. mediante Opinión N° 067-2013-HLR-OAJ
DDC-CUSIMC, de fecha 09 de setiembre de 2013, el Asesor Legal de la OfICina de Asesor/a 
Jurfdica, opina favorablemente por la aprobación de los cinco (OS) Expedientes de Liquidación 
Técnico Financieros de Proyectos de Inversión, puestos a consideración por el Jefe de la Oficina 
de Liquidación de Proyectos de Inversión de la DDC-Cusco, opinión que es compartida plenamente 
por el Director de la Oficina de Asesor/a Jurrdica de 1» Dirección Desconcentrada de CuHura 
Cusco, mediante Informe N° 277-2013-OAJ-ODC-CUStMe. 



Con las visaciones de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble, 
del Parque Arqueológico de Machupicchu, Dirección de Administración y la Dirección de 

Oficina de Asesorfa Jurfdica de la Dirección Desconcentrada de Cultura de CUSCQ, 
'" ¿ , • 

De conformidad con la ley N° 29565, ley de Creación del Ministerio de Cultura, ley N" 
28296, ley General del Patrimonio Cuttural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por 
las Resoluciones Ministeriales Nos.045-2011-MC y 162-2011-MC y los Decretos Supremos Nos. 
032-2001-ED, 001-2011-MC y N° 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1·," APROBAR, un total de cinco (05) Expedientes de liquidación Técnico 
I=in,an,oi.."ns de Proyectos de Inversión, según relación que como ANEXO 1 forma parte de la 
presente Resolución, ejecutados por la Dirección Desconcentrada de Cuttura Cusco, a través de la 
Sub Dirección de Obras y la Dirección del Parque Arqueológico de Machupicchu, bajo la modalidad 

Administración Directa, por el monto total de un millón setecientos treinta y ocho mil ciento 
.aI:J:inc:e con 441100 Nuevos Soles (S/.1,738,115,44), con Fuente de Financiamiento: Recursos 
l~':!;~::;:, Recaudados; conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 

Resolución. 

ARTICULO 2".- AUTORIZAR, a la Dirección de la Oficina de Administración de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, que por la Sub Gerencia de Contabilidad se abone 

Cuenta 1501 EdifICios y Edificaciones y a la Sub Cuenta 1501.0807 Monumentos Históricos, 
,.~,\C'",b..~ mootos son consignados en el Anexo !'r. 1, los misrncs que contienen los Expedientes de 

§ ~,) %~ Flsico y Financiero de Proyectos de ,Inversión, que fOl;r:nan parte de la presente 
.... ..-.r,;;- ión I ' 
~ (;..1 f: Resoluc . _',

" ,,
1I~" , 

~~\ ARTICULO 3',- ENCARGAR,- a la Dirección de Oficina de Administración adoptar las 
'.. medidas complementarias del caso a efectos de dar e~irfcto' lC~rhprllT1iento de la presente 

Resolución. .¡ , I 

REGisTRESE y COMUNIQUESE ( 



I o9 DeL 2013 
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VISTO: El Informe N° 019-2013-SMDCS-AERICRC-DPDDC-DDC-CUS/MC de la Coordinadora 
de Orquesta Sinfónica del Cusco, el Informe N° 046-2013-AERICRC-DPDDC-DDC-CUS/MC del 
Coordinador del Area de Elencos Regionales e Industrias Culturales y adjunto el Expedienté de 
Actividad: "FORTALECIMIENTO Y PROMOOON DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CUSCO, 
PARA PERFECCIONAR SU NIVEL ARTISTICO y CONSERVAR Y DIFUNDIR EL PATRIMONIO 
MUSICAL REGIONAL Y NAOONAL - II SEMESTRE AÑO 2013", la Opinión N° 034-2013-DPF
OAJ-DDC-CUS/MC y el Informe NO 348-2013-0AJ-DDC-CUS/MC de la Oficina de Asesoría 

el Informe NO 137-2013-lJEP-OPP-DDC-CUS/MC de la Unidad de Estadística y 
[¡'re:,uplueSI[.O de OPP, el Memorando No, 091-2013-0PP-DDC-CUS/MC del Jefe de la Oficina de 

ª~"ane¡¡mlenl:o y Presupuesto de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de 

CONSIDERANDO: 

1°,- Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura, de 
~73~r~rn~~;::,~~¡~ con los Artículos 96° y 97° numeral 97.3 del Reglamento de Organización y 
,." del Ministerio de CUltura, aprobado mediante Decreto Supremo NO 005-2013-MC, es 

entidad encargada dentro del ámbito de su jurisdicción, de ejecutar las políticas, 
Ufu,'"rr,ipn,tn<: técnicos, directivas establecidas por la Alta Dirección y los Organos de Línea del 
Mirli<:tprilt' en concordancia con la política del Estado y con los planes sectoriales y regionales 
en materia de cultura. 

ti. 

2°,- Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura, tiene 
':,;.\t·nrr,n objetivo el fortalecimiento de los lazos de identidad e integración entre los pueblos, 

Ifi!;,tlIes<¡rrc)lIando la cultura corno un medio de paz, unidad y desarrollo, poniendo en práctica una 
'54o;§:~&Dpc:ión descentra lista de Integración dentro del marco de reconocimiento del Perú como país 

. multicultural, pluriétnico y multilingue; promoviendo planes que se orienten al desarrollo social 
sostenido, partiendo de la conciencia de diversidad cultural como medio para lograr la 
integración nacional. 

3°,- Que, en el Plan Operativo Institucional de la Dirección Desconcentrada de Cultura 
Cusco, en lo que corresponde a la Sub Dirección Desconcentrada de Industrias Culturales, se 
tiene prevista la realización de la Actividad: "FORTALEOMIENTO y PROMOCION DE LA 
ORQUESTA SINFONICA DEL CUSCO, PARA PERFECCIONAR SU NIVEL ARTISTICO y 
CONSERVAR Y DIFUNDIR EL PATRIMONIO MUSICAL REGIONAL Y NAOONAL - II SEMESTRE 
AÑO 2013", teniendo en cuenta que es responsabilidad de la Dirección Desconcentrada de 



~~"-

'T6'0.':-""\\ 

si!'~~¡'¡, 

, 

Cultura CUsC:o administrar, difundir, promover y consolidar a la Orquesta Sinfónica del Cusco, 
para proteger y conservar el patrimonio musical académico, regional y nacional. La ausencia de 
otros elencos estatales artísticos estables en el Cusco, exige un mayor esfuerzo para lograr 
desarrollo cultural integral frente a otras regiones del País como: Lima, Arequipa, Trujillo o 
Plura que cuentan con más elencos artísticos estables. 

4°.- Que, la Sub Dirección Desconcentrada de Industrias Culturales, con la finalidad de 
promocionar los valores culturales, ha elaborado el Expediente de Actividad denominado 
uFORTALECIMIENTO y PROMOCION DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CUSCO, PARA 
PERFECCIONAR SU NIVEL'ARTISTlCO y CONSERVAR Y DIFUNDIR EL PATRIMONIO MUSICAL 
REGIONAL Y NACIONAL - ¡r'SEMESTRE AÑo 2013", a fin de que la Dirección Desconcentrada 
de Cultura Cusco, previa evaluación, apruebe dicho expediente de actividad, con este motivo 
se ha previsto el presupuesto necesario que alcanza a la suma de ochocientos cuarentiun mil 
cuarentisels con 40/100 nuevos soles (SI. 841,046.40», conforme se tiene del Informe NO 137

de fecha 17 de setiembre del 2013. 

5°.- Que, mediante el Informe NO 019-2013-SMDCS-AERICRC-DPDDC-DDC-CUS/MC de ' 
Coordinadora de Orquesta Sinfónica del Cusco, el Informe N° 046-2013-AERICRC-DPDDC

DDC-CUS/MC del Coordinador del Area de Elencos Regionales e Industrias Culturales presenta 
el expediente de Actividad: "FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DE LA ORQUESTA SINFON~CA 
DEL CUSCO, PARA PERFECCIONAR SU NIVEL ARTISTlCO y CONSERVAR Y DIFUNDIIt EL 
PATRIMONIO MUSICAL REGIONAL Y NACIONAL - Ir SEMESTRE AÑO 2013" Y m~lante 
Opinión N° 034-2013-DPF-DAJ-DDC-CUS/MC yel Informe NO 348-2013-0AJ-DDC-CUS/MC de 

Oficina de Asesoría Jurídica, el Informe N° 137-2013-UEP-DPP-DDC-CUS/MC de la Unidad 
Estadística y Presupuesto de OPP, el Memorando No. 091-2013-0PP-DOC-CUS/MC del Jefe 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco 
Ministerio de Cultura , expresan su conformidad con dicho Expediente de Actividad, 

-Aíre:IS<lOdo que la misma se encuentra aprobado en el POI institucional del 2013. 

60.- Que, el referido expediente técnico ha sido sometido a consideración de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto, de conformidad a lo normado por la Directiva No. 11-2007

~~, INC-DRC-C, aprobado mediante Resolución Directoral No. 385/INC-C del 22.08.2007, 
~~....~ ~ ~c." precisados en el numeral 6.4.7; que opina favorablemente para su aprobación, en tanto

':0 '~S.\' cumple con los requisitos mínimos exigidos en dicha Directiva, el cual consta en el Memorando 
No. 091-2013-DPP-DDC-CUS/MC de fecha 1? de setiembre del 2013. 

COn las visaclones de la Sub Dirección Desconcentrada de Industrias Culturales, Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 

De conformidad con la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley 
No. 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades 
conferidas por la Resolución Ministerial No. 162-2011-MC y los Decretos Supremos Nos. 032
2001-ED Y 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- APROBAR, el Expediente de Actividad: "FORTALECIMIENTO Y 
PROMOCION DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CUSCO, PARA PERFECCIONAR SU NIVEL 
ARTISTICO y CONSERVAR Y DIFUNDIR EL PATRIMONIO MUSICAL REGIONAL Y NACIONAL 

:.-. -, , 

http:841,046.40
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II SEMESTRE AÑO 2013", organizado por la Sub Dirección de Industrias Culturales, cuyo 
presupuesto alcanza a la suma de ochocientos cuarentiun mil cuarentisels con 40/100 nuevos 
soles (5/. 841,046.40», conforme se tiene del Informe NO 137-2013-UEP-oPP-DDC-CUS/MC de 

17 de setiembre del 2013, por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
,,,,,,,,,ni'(> Resolución, cuyo gasto será cargado a la Meta 0092-02 de la estructura funcional 
"",",,,,n,::iiti,-,, 9002/3999999/5001074/21/045/099. 

ARTICULO 20.- DISPONER, que la Sub Dirección Desconcentrada de Industrias 
Culturales, una vez concluida la ejecución de la actividad, presente el Informe Técnico y 
Económico correspondientes de acuerdo al POI de la respectiva Unidad Orgánica. 

ARTICULO 30.- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Industrias 
~;~'::I;:~nl~adoptar las medidas complementarias del caso a efectos de dar·' :estricto 
71, de la presente Resolución. '~> 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 

http:841,046.40
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VISTO: El Informe N° 009-2013-SMBE-DPDDC-DDC-CUSjMC de la responsable de Eventos y adjunto 
el Expediente de Actividad: ~CURSOS y TALLERES DE CAPACITACION 2013", la Opinión N° 036-2013
DPF-oAl-DDC-CUSjMC y el Infonne NO 354-2013-0AJ-DDC-CUSjMC de la Ofidna de Asesoría Jurídica, '. 
el Informe NO 122-2013-UEP-oPP-DDC-CUSjMC de la Unidad de Estadística y Presupuesto de OPP, el 
Memorando No. 085-2013-oPP-DDC-CUSjMC del Director de la Ofidna de Planificación y Presupuesto de 
la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura, 

CONSIDERANDO: 

10.- Que, la Dlrecdón Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura,' de 
conformidad con los Artículos 96° y 970 numeral 97.3 del Reglamento de Organlzadón y Funtiones del 
Ministerio de Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo NO 005-2013-MC, es la entidad encargada 
dentro del ámbito de su jurisdicdón, de ejecutar las políticas, lineamientos técnicos, directivas 
estableddas por la Alta Direcdón y los Organos de línea del Ministerio, en concordanda con la política 
del Estado y con los planes sectoriales y regionales en materia de cultura. 

2°,- Que, la Dirección Desconcentrada del Ministerio de CUltura Cusco, tiene como objetivo el 
___.__ "~~~,~rt:¡llec:imiienl:o de los lazos de identidad e integradón entre los pueblos, desarrollando la cultura como 

medio de paz, unidad y desarrollo, poniendo en práctica una Opdón descentrallsta de integradón 
del marco de reconodmiento del Perú como país multicultural, plurlétnlco y multilingue; 

nrr>m,wi"ndln planes que se orienten al desarrollo sodal sostenido, partiendo de la condenda de 
diversidad cultural como medio para lograr la IntegradÓn nadonal. 

3°.- Que, en el Plan Operativo Institucional de la Direcdón Desconcentrada de Cultura Cusco, . 
en lo que corresponde a la Sub Dirección Desconcentrada de Interculturalidad, se tiene previst:¡¡ la 
realización de la Actividad: ~CURSOS y TALLERES DE CAPACITACION 2013", orientada a coadyuvar a 111 

,",,,.•,,,,,optimizadón de recurso humano, para la adecuada preservación, difusión y conservación del Patrimonió 

Inmaterial a través de los profeslonales de la Institución, procurando senslbllizarl!)S, 


¡omiprclm/!ter,los e IndUir1os:.e.,lf?)~b:o/l¡td.Ó\con
.• }fP'.¡a.,~,9R' mantenimiento, puesta en valor ydifusión. 
PatrimoniO Cultural In~!!tij!.l'';'J. ::< ;¡¡~":,;,"'J.J;::>J,'.', '. ;:,. . 

~,,:,,~' A.'•.' 'l. : 

4°.- Que, la Sub Direcdón Desconcentrada de In!:el:culturalidad; loh.la finalidad de promocionar 
los valores culturales, ha elaborado el Expediente oe Acti!iídad..denomlnal:1o ~CURSOS y TALLERES DE

," ~ ~ t, 

CAPACITACION 2013", a Hn de que la Dirección DesconceQtrag,a de Cultura Cusco, previa evaluadón, 
apruebe dicho expediente de actividad, con este motivo se ha' previstq el presupuesto necesario que 

~~~~f:~:a la suma de dncue'ntJsf!!fé!JlIlI~ilfI'Il¡(jent¡¡.CQ!lOO/lOO nuevos soles (Sj. 57,450.00), 
~ se tiene del Informe NO 122-2ilfj:.UEP-oPP-DOC-CUSjMC oe fecha 10 de setiembre del 2013. 

50.' Que, mediante el Informe NO 009-2013-SMBE-DPDDC-DDC-CUSjMC de la responsable de 
Eventos, presenta el Expediente de Actividad: ·CURSOS y TALLERES DE CAPACITACION 2013" y 
mediante Opinión NO 036-2013-DPF-QAJ-DDC-CUSjMC y el Informe N° 354-2013·0AJ·DDC-CUS/MC de 
la Oficina de Asesorfa Jurídica, el Informe NO 122-2013-UEP-oPP-DOC-CUSjMC de la Unidad de 

http:57,450.00


:: 

• 


Estadístlca y Presupuesto de OPP, el Memorando No. 085-2013-QPP-DOC-CUS/MC de la Ofldna de 
Planificación y Presupuesto de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca del Ministerio de Cultura, 
expresan su conformidad con dicho expediente de Actlvldad, predsando que la misma se encuentra 
aprobado en el POllnstltudonal del 2013. 

60.- Que, el referido expediente técnico ha sido sometido a consideración de la Dfidna de 
Planiflcadón y Presupuesto, de conformidad a lo normado por la Directlva No. 11-2007-INC-DRC-C, 
aprobado mediante Resolución Directoral No. 385/INC-C del 22.08.2007, precisados en el numeral 6.4.7; 
que opina favorablemente para su aprobadón, en tanto cumple con los requisitos mínimos exigidos en 
dicha Oirectlva, el cual consta en el Memorando No. 085-2013-QPP-DOC-CUS/MC de fecha 10 de 
setiembre del 2013. . 

• "; f\ <. 
Con las visadones ae' la' Sub Dirección Desconcentrada de Interculturalidad, Ofidna de 

Planificadón y Presupuesto y de la OfIcina de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de 
Cultura Cusca del Ministerio de Cultura. 

De conformidad con la Ley No. 29565, Ley de Creadón del Ministerio de Cultura, Ley No. 28296, 
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nadón; y en uso de las facultades conferidas por la Resoludón 
MInisterial No. 162-2011-MC y los Decretos SUpremos Nos. 032-2oo1-EO y oo5-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

AR11CULO 1°,- APROBAR, el expediente de Actividad: ~CURSOS y TALLERES DE 
~,~aTA(:ION 2013", organizado por la SUb Dirección Desconcentrada de Interculturalldad, cuyo 
presu~)uesro alcanza a la suma de cincuentlsiete mil cuatrocientos dncuenta con 00/100 nuevos soles 

57,450.00), conforme se tiene del Informe NO 122-2013-UEP-oPP-DDC-CUS¡MC de fecha 10 de 
setlembre del 2013, por las razones expuestas en la parte consideratl"a de la presente Resoludón, cuyo 
gasto será cargado a la Meta 0092-01 de la estnJctura funcional programática 
9002/3999999/5001074/21/045/099. 

AR11CULO 2°,- DISPONER, que la Sub Oirecdón Desconcentrada de Interculturalldad, una 
~~~~~l~a:co:n:~d:uida la ejecución de la actividad, presente el Informe Térnico y Económico correspondi~ntes

al POI de la respectiva Unidad Orgánica. 

AR11CULO 3°,- ENCARGAR. a la SUb Dirección Desconcentrada de Interculturalidad, adoptar 
_,.:~/_._ medidas complementarias del caso a efectos de dar estricto cuf!1pllmlento de la presente ResolUcIón. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE, 

http:57,450.00
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VISTO: El Memorándum N° 234-2013-0CPCI-OOC-CUSfMC, Informe N° 026-2013-RO-BNI
SOO-DCPCI-DOC-CUSlMC, Informe N° 161-2013-SDO-OCPCI-ODC-CUS/MC, Informe N° 029-2013
RO-BNI-SDO-OCPCI-DOC-CUS/MC, Acuerdo N° 055-2013-CTICPIP-DOC-CUSlMC, Memorándum 
N· 025-2013-SDOPCOPC-OOC-CUS/MC, Informe N° 027-2013-0AJ-OOC-CUSlMC, y 

CONSIDERANDO: 

1°.- Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder 
Ejecutivo con personerla jurldica de derecho pOblico, el cual constituye pliego presupuestal del 
Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del Estado, como son: el 
Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial, la creación cultural contemporánea y artes 

la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad étnica y cultural de la Nación; las 
Direc(;iorles Oesconcentradas de Cultura son órganos desconcentrados del Ministerio de Cultura, 

;;:ene,",oad,.,. de actuar dentro de su ámbito territorial en representación y por delegación del Ministerio 
de Cultura. La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca es la Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco 
dentro del Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, 
Investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y difusión de los "";" 0<,(1..fi'1" bi.M.00'._"".........,. 

~ \~ 2·.- Que, mediante Carta N° 040-2012-BNIINOA INCA EIRl, de fecha 12 de diciembre de 
"'~ R'2102, el Arq. Bernardo Noa Inca alcanza documentación faltante al EXPEDIENTE TÉCNICO DE 

lIf CONCLUSION "RESTAURACiÓN y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTÓRICO 
".f'';-CICIiAJ.*r:¡)-'''' ARTISTlCO VIRGEN DE ASUNCiÓN DE TURPAY", ubicado en el distrito de Turpay, provincia Grau 

-. y departamento de Apurlmac, para que sea evaluada por la Comisión Técnica Interna Calificadora de 
Proyectos de Inversión Pública de la Dirección Oesconcentrada de Cultura Cusca. 

3°.- Que, en el marco de lo dispuesto por el Arl 2° de la R.M. N° 109-2013-MC, que modifica 
el Art. 6° de la R.M. N° 003-2013-MC, establece que: "Durante el AIIo Fiscal 2013, en el caso de las 
Unidades Ejecutoras 002 MC-CUSCO ( . ...J, cOf1'6sponde a los responsables de las raferidas 
Unidades Ejecutoras, la aprobación de los expedientes técnicos o estudios definitivos de tos 
Proyectos de Inversión Pública (PIP), declarados viables en sus respectivos ámbitos de 
competencia"; por lo que la facultad otorgada a la Unidad ejecutora 002-Cusco, es por parte del titular 
del pliego como organismo rector en materia de cultura. En el presente caso, mediante Resolución de 
SecretarIa General N" 034-2013-SGlMC, de fecha 12 de julio de 2013, se ha transferido recursos 
presupuestad les por SI. 4'400,000 de la Unidad Ejecutora 001-Ministerio de Cultura a la Unidad 
Ejecutora 002-Cusco, fuente de financiamiento recursos Ordinarios para la ejecución de 04 Proyectos 
de Inversión Pública, que están ubicados en la Región Apurlmac. En el registro de SNIP figura la 
Unidad Ejecutora 002-Cusco, como Unidad formuladora y Unidad Ejecutora de estos proyectos; por 
es tas consideraciones y teniendo en cuenta la transferencia hecha por el Titular del pliego a favor de 
la Unidad Ejecutora 002-Cusco y la normatividad enunciada que constituye la base legal en el 
presente caso; por tanto es procedente que la Unidad Ejecutora 002-Cusco, pueda califlcar y aprobar 
el precitado expediente técnico a desarroltarse en el ámbito de la Reglón Apurlmac, además por ser 
aquella un nivel descentralizado u operativo del pliego 003 del Ministerio de Cultura y contar con un 
nivel de desconcentración administrativa. 

4°._ Que, con Informe N° 029-2013-RO-BNI-SDO-DCPCI-DClC-CUSIMC, de fecha 30 de 
setiembre de 2013, el Arq. Bernardo Noa Inca absuelve las observaciones del EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE CONCLUSION "RESTAURACiÓN y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO 
HISTÓRICO ARTisTICO VIRGEN DE ASUNCiÓN DE TURPAY", formuladas por la Comisión 
Técnica Interna Calificadora de Proyectos de Inversión Pública. 

5°._ Que, con Acuerdo N° 055-2013-CTICPIP-DOC-CUSfMC de fecha 20 de agosto de 2013, 
la Comisión Técnica Interna Calificadora de Proyectos de Inversión Pública de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusca, califica como PROCEDENTE el EXPEDIENTE TÉCNICO DE 
CONCLUSiÓN "RESTAURACióN Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTÓRICO 
ARTlsTICO VIRGEN DE ASUNCiÓN DE TURPAY"_ Con Memorándum N° 225-2013-SDDPCOPC
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DDC-CUS/MC, de fecha 09 de octubre de 2013, el Sub Director de la Sub Dirección Desconcentrada 
de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, solicita fa elaboración del proyecto de 
Resolución Directoral de dicho expediente técnico, as[ como inicio de obra, debiéndose considerar en 
[a parte resolutiva el cuadro adjunto, y que la ejecución del mismo se deberá ceí'lir estrictamente a los 
cronogramas planteados en cuanto a tiempos y presupuesto declarados como procedentes por la 
comisión, y aprobados conforme a . norma por el Director de la DDC-Cusco. Con Informe N° 027
2013-0AJ-DDC-CUSlMC, el Jefe de la Oficina de Asesor[a Jurldica de la DDC-Cusco, previa 
evaluación de la normatlvidad pertinente, considera procedente la aprObación de dicho Expediente 
Técn[co, asl como también es pertinente considerar el inicio de obra de dicho proyecto, debiendo " establecerse estas dos determinaciones en el mismo acto administrativo. 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del 
Patrimonio Cultural, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y de la Oficina de Asesor[a Jur[dica 

do • [',,_o --'" C.... c.= d. "",.- '" C""" "" """'~• ., ~ •~,-:~... <~ Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 26296, Ley General del Patrimonio 
/"/ 'f;,f;~ Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales Nos, 
"'1 l!~045-2011-MC, 162-2011-MC, 039-2011-MC, 003-2013·MC y 109·2013·MC, Ylos Decretos Supremos 
1.'6 ¡ Nros. 005-2013-MC y 006-2013-MC, 
''q, & ' 

'i'<GiONAl~ '. SE RESUELVE: 

ARTICULO 1'. APROBAR. el EXPEDIENTE TÉCNICO DE CONCLUSiÓN 
"RESTAURACiÓN Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTÓRICO ARTlsTICO VIRGEN 
DE ASUNCiÓN DE TURPAY", ubicado en el distrito de Turpay, provincia Grau y departamento de 
Apurlmac, de acuerdo al siguiente detalle: 

COMPONENTES~' -¡-~~~~ MONTO=ª
Restau_~()Íón Arquitectónica 1!'196'594'79 -
Obras de Arte 604-410-:¡¡-----~ 
Sensibilización e In-vo-'I"'uc"'ra=rriííinto---' 54'045'62-~---'" 
TOTAL._~.___~__.~-·~·---· .~___.___.._ 1'855:050:55~~ ~ _ 

ARTICULO 2".- AUTORIZAR el Inicio de la Obra CONCLUSiÓN DE LA "RESTAURACiÓN Y 
PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTÓRICO ARTlsTICO VIRGEN DE ASUNCiÓN DE 
TURPAY", ubicado en el distrito de Turpay, provincia Grau y departamento de Apurlmac, debiendo 
ceí'lirse estrictamente a los cronogramas planteados en cuanto a tiempos y presupuesto declarados 
viable por la Comisión Técnica Intema Calificadora de Proyectos de la DDC-Cusco. 

ARTICULO 3°,- ENCARGAR, a la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural 
Inmueble, adoptar las medidas complementarias del caso a efectos de dar estricto cumplimiento de la 
presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE, 



15 OCT. 2013 
~~ 1)VzedMat 1t IJ: ~ •~.~~.DDC-CUS/MC 

VISTO: El Informe N° 68-2013-SDO-DCPCI-DDC-CUS/MC, Informe N' 160-2013
SDO-DCPCI-DDC-CUSIMC. Acuerdo N' 064-2013-CTICPIP-DDC-CUSlMC, Memorándum 
N° 030-2013-SDDPCDPC-DDC-CUSIMC, Informe N' 025-2013-QAJ-DDC-CUS/MC. y 

CONSIDERANDO: 

1',- Que. mediante Ley N' 29565 se creó el Ministerio de Cultura. como organismo 
Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, el cual constituye pliego 

'imlSupUj~stial del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del 
~l:!ltalclo. como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial, la creación 
cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad 
étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos 

'. desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito 
,'5; territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura, La Dirección 
tíD1es,:orlcelntnada de Cultura Cusco es la Unidad Ejecutora N" 002 MC-Cusco dentro del 

Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, 
investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y 
difusión de los bienes culturales de nuestra Región, 

2',- Que, mediante Carta N° 006, de fecha 24 de julio de 2013, el Arq. Willy Conto 
Flores remite el EXPEDIENTE TÉCNICO DE CONCLUSiÓN "RESTAURACiÓN Y PUESTA 
EN VALOR DEL MONUMENTO HISTÓRICO ARTlsTICO TEMPLO SAN PEDRO DE 
CACHA -CANCHIS", del distrito de San Pedro de Cacha. provincia de Canchis y 
departamento del Cusco, Con Informe N° 68-2013-SDO-DCPCI-DDC-CUS/MC, de fecha 24 
de julio de 2013, el Sub Director de Obras solicita que el referido Expediente Técnico de 
Conclusión se ponga en consideración de la Comisión Técnica Interna Calificadora de 
Proyectos de Inversión Pública de la DDC-Cusco, para su evaluación y acciones 
correspondientes, 

3°,_ Que, mediante Acuerdos Nros, 040 y 042-2013-CTICPIP-DDC-CUS/MC, la 
Comisión Técnica Intema Calificadora de Proyectos de Inversión Pública de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco, califica como OBSERVADO dicho expediente, cuyas 
observaciones son levantadas y subsanadas por el Arq, Willy Conto Flores, quien mediante 
Carta N' 010, adjunta el documento de levantamiento de las observaciones realizadas por 
dicha comisión. Con Informe N° 160-2013-SDO-DCPCI-DDC-CUSIMC, de fecha 06 de 
setiembre de 2013, el Sub Director de Obras solicita que el referido Expediente Técnico de 
Conclusión se ponga en consideración de la Comisión Técnica Intema Calificadora de 
Proyectos de Invenlión Pública de la DDC-Cusco. para su evaluación y acciones 
correspondientes, 

4',- Que, con Acuerdo N' 064-2013-CTICPIP-DDC-CUS/MC de fecha 04 de octubre 
de 2013, la Comisión Técnica Intema Calificadora de Proyectos de Inversión Pública de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, califica como PROCEDENTE el EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE CONCLUSiÓN "RESTAURACiÓN Y PUESTA' EN VALOR DEL 
MONUMENTO HISTÓRICO ARTlsTICO TEMPLO SAN PEDRO DE, CACHA -CANCHIS", 
Con Memorándum N° 030-2013- SDDPCDPC-DDC-CUSlMC, de fecha 09 de octubre de 
2013, el Sub Director de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa 
del Patrimonio Cultural, solicita la elaboración del proyecto de Resolución Directoral de dicho 
expediente técnico, así como el inicio de obra, debiéndose considerar en la parte resolutiva 
el cuadro adjunto, y que la ejecución del mismo se deberá ceñir estrictamente a los 
cronogramas planteados en cuanto a tiempos y presupuesto declarados como procedentes 



por la comisión. '1 aprobados conforme a norma por el Director de la DDC-Cusco. Con 
Informe N° 025-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, el Jefe de la Oficina de Asesoria Jurfdica de la 
DDC-Cusco, previa evaluación de la normatividad pertinente. considera procedente la 
aprobación de dicho Expedien~e.Técnico. as! como también es pertinente considerar el inicio 
de obra de dicho proyecto.Clébiendo establecerse estas dos determinaciones en el mismo 
acto administrativo. 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y 
Defensa del Patrimonio Cultural. de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. y de la 
Oficina de Asesorla Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca del Ministerio 
de Cultura. De conformidad con la Ley No. 29565. Ley de Creación del Ministerio de Cultura. 
Ley N° 28296. Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades 
conferidas por las Resoluciones Ministeriales Nos. 045-2011-MC, 162-2011-MC. 039-2011
MC, 003-2013-MC Y 109-2013-MC. y los Decretos Supremos Nros, 005-2013-MC y 006
2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°,- APROBAR, el EXPEDIENTE TÉCNICO DE CONCLUSiÓN 
"RESTAURACiÓN Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTÓR1CO ARTisTICO 

.~".../
TEMPLO SAN PEDRO DE CACHA -CANCHIS ... del distrito de San Pedro de Cacha. 
provincia de Canchis y departamento del Cusco. de acuerdo al siguiente detalle: 

ARTICULO 2".- AUTORIZAR el Inicio de la Obra CONCLUSiÓN DE LA 
"RESTAURACiÓN Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTÓRICO ARTlsTICO 
TEMPLO SAN PEDRO DE CACHA -CANCHIS". ubicado en el distrito de San Pedro de 
Cacha, provincia de Canchis y departamento del Cusca, debiendo celíirse estrictamente a 
los cronogramas planteados en cuanto a tiempos y presupuesto declarados viable por la 
Comisión Técnica Interna Calificadora de Proyectos de la DDC-Cusco. 

ARTICULO 3",- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio 
Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural. adoptar las medidas complementarias del caso a ~ _ 
efectos de dar estricto cumplimiento de la presente R~$Olución. 

REGisTRES E y COMUNiQUESE. 



.'. . 6243 15 OCT. 2013 
;e~ 1)éIzedMat11 ........DDC - CUS/MC 


VISTO: Los Expedientes Administrativos con H.T.01255-2012; 17402-2012 y 01409-2013, presentado por do~a . 
Carmen Rosallna Mamanl Meza, el Informe N' 007-2013-ECS-SDCH-DCPCI-DDC-CUS/MC, la Resolución Directoral 
Regional N' 631/MC-Cusco, Caso N' 1806154502-2011-628-0 de [a Segunda Fiscalia Corporativa de Santiago, 

;'.~~~~~~~~D~D~i:r~ect~lo~ra~¡I~N~' 00751MC.Cusco, la Opinión NO. 028-2013-DPF-OAJ-DDC-CUSIMC y el Informe N' 340
~ de la OfICina de Asesoria Jur[dica de la Dirección Desconcentrada de Cuttura Cusco del 

';. ~in~lArin de Cultura. 

CONSIDERANDO: 

1',- Que, la Dirección Desconcentrada de CuRura de Cusco del Ministerio de Cuttura. de conformidad con e[ 
AmCUIO 96 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cuttura, aprobado mediante Decreto 

'S¡;'Up!f9fTl0 NO 005-2013-MC, es la entidad encargada dentro del ámbito de su jurisdicci6n, de ejecutar las politicas, 
lófc:~:~~~~~~~atécnicos, directivas establecidas por la Alta Dirección y los Organos de Línea del Ministerio, en 
~ I con la polilica del Estado y con [os planes sectc>riales y regionales en materia de cuRura. 

2".- Que, de acuerdo a los antecedentes que obran en el Expediente, doña CARMEN ROSAL/NA MAMANI 
MEZA, es conviviente de don EDILBERTO DELGADO ALCGA, quienes viven en el inmueble N' 185 de la Calle 
Malampata y 130-A hada Avenida del Ejérc~o, sin embargo en las diferentes Inspecciones hechas por el personal 
de la Sub Dirección de Centros Históricos Indican numeración diferente del mismo inmueble, En este estado se han 
seguido procesos administrativos sancionadores en forma Individual a cada uno de ellos, es así que contra don 
EDILBERTO DELGADO ALCCA, se dispone el Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador con RDR N' 
173/MC-Cusco en fecha 25 de marzo del 2011 ypor haber demostrado que no habla cometido ninguna Infracción 
contra el PCN a traves de la Resolución Directoral Regional NO 631/MC.Cusco de fecha 07 de diciembre del 2011, 
se ha declarado CONCLUIDO EL PROCESO Ysu archivamiento definnivo. 

3',- Que, igualmente a través de la Resolución Directoral N' 00751MC.Cusco en fecha 13 de octubre del2011, 
se dispone el Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador contra doña CARMEN ROSALINA MAMANI 
MEZA, conviviente de don EDILBERTO DELGADO ALCCA y propietarios del inmueble materia del procedimiento. 
Por otro lado es necesario aclarar que la RDR N° 00751MC.Cusco, ha sido emitido y firmado por el Director de 
Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble, sin tener competencia para ello, en razón de que el D.S, 001-2011
MC, ha dejado sin efecto todas las facultades otorgadas a la Dirección Regional de Cultura de entonces, en tal virtud 
dicha Resolución deviene en NULO de pleno derecho ysin ningún efecto jurldico, ' 

4°.- Que. entre el 15 de mayo del 2011 y el 20 de junio del 2013, la Dirección Qesconcentrada de Cultura 
Cusco, no tenia competencia para continuar ni ejecutar ningún procedimiento administrativo sancionador y durante 
este espacio el Expediente ha permanecido en estado de inacción y con una Resotución de Inicio de PAS, en estado 
de inacción que no surte efectos para la emisión de una Resolución de carácter declarativo, en tal virtud amerita 
declarar concluido el proceso ydisponer su archivamiento 



5°.' Que, por todo lo manifestado y tratándose del mismo inmueble de los convivientes Edilberto Delgado Alcea 
y Carmen Rosalina Mamani Meza y por otro lado con procedimiento administrativo sancionador archivado de 
acuerdo a los antecedentes que obran en el Expediente, viven en el inmueble NO 185 de la Calle Malampata y 130-A 

{C!>"'f"''7.:.D~lClla frente que dé a la Avenida del Ejército, por lo tanto se trata del mismo bien inmueble. 

Con las visaciones de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble y de la OfICina de 
~lsor¡aJuridica de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. 

r . De conformidad con la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura de Cusco, Ley No. 28296, 
.~r 	 Ley General del Patrimonio Cullul'lll de la Nación, Ley No. 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General; y en 

uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales Nos. 162-2011-MC y 039-2011-MC y los 
Decretos Supremos Nos. 032·2001-ED y 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1·,- DISPONER. la acumulación de los Expedientes Administrativos con H.T. 01255-2012; ) 
17402-2012 Y014Q9.2013 , presentado por dooa Carmen Roselina Mamani Meza, de conformidad con el Articule 
116" de la Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. 

ARTICULO 7!',- DECLARAR CONCLUIDO. el Trámite Administrativo de los Expedientes con H.T. 01255
2012; 17402-2012 Y 01409-2013, presentado por doña Carmen Rosalina Mamani Meza, sobre una supuesta 
infracción contra el Inmueble N° 163-D y 185 de la Calle Malampata del Distrito de Santiago de la Ciudad de Cusco, 
que por no estar objetivamente demostrada y no haberse desnaturalizado el Centro Histórico de cusco, disponiendo 
su archivamiento definHivo; conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 

ARTICULO 3",- ENCARGAR, a la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble, adoptar las 
medidas complementarias del caso aefectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISlRESE YCOMUNIQUESE. 

I 



.'. ~ 244 15 OCT. 2013 
~~1)~1t ........DDC-CUS/MC 


VISTO: El Memorando N° 090-2013-DPAS-DDC-CUSlMC del Director de PAS de la Dirección Desconcentrada de 
-~;':-ff:lI!tllra de Cusco, el Informe N° 006-2013-DRC-C-DPASlPMPAS-JLYZlMC y adjunto el Expediente de Actividad: 

'~,,~:ORIAAC:ION DE COMITES DE VIGILANCIA DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO DEL PAS', la Opinión N° 004
i!2tl13-UPlc-{),AJ-ILJU(j-l)LJO/M(; y el Informe N" 299-2013-0AJ-DDC-CUSlMC de la Oficina de Asesoria Jurldica, el 
f jI,forrne N° 095-2013-UEP-OPP-DDC-CUSlMC de la Unidad de Estadistica y Presupuesto de OPP, el Memorando 

068-2013-0PP-DDC-CUSlMC del Director de la OfICina de Planificación y Presupuesto de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 

CONSIDERANDO: 

1°.- Que, la Dirección Desconcentrada de CuHura de Cusco del Ministerio de Cultura, de conformidad con el 
Articulo 96 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 005-2013-MC, es la entidad encargada dentro del ámbito de su jurisdiccl6n, de ejecutar las políticas, 
ftneamientos técnicos, directivas establecidas por la Alta Dirección y los Organos de' Linea del Ministerio, en 
concordancia con la política del Estado ycon los planes sectoriales y regionales en materia de cuRura. 

2".- Que, la Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura Cusco, tiene como objetivo el 
fortalecimiento de los lazos de identidad e integración entre los pueblos, desarrollando la cuHura como un medio de 
paz, unidad y desarrollo, poniendo en práctica una opción descentralista de integración dentro del marco de 
reconocimiento del Perú COfI1Q pais muHicultural, pluriétnico y multiJingue; promoviendo planes que se orienten al 
desarrollo social sostenido, partiendo de la conciencia de diversidad cultural como medio para lograr la integración 
nacional. 

3°,_ Que, en el Plan Operativo Institucional de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, en lo que 
corresponde a la Dirección del Parque Arqueológico de Saqsaywaman, se tiene prevista la realización de la 
Actividad: 'FORMACION DE COMITtS DE VIGILANCIA DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL PAS', teniendo 
en cuenta que entre las funciones de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, está el resguardo y vigilancia 
del Patrimonio Arqueológico, con este motivo es necesario formar los Comüés de Vigilancia del Patrimonio 
Arqueológico del PAS en las Comunidades Campesinas de Fortaleza, Salkanlay, APV Tambilio y garantizar la 
sostenibilidad de los ComHés de V¡gilancia del Patrimonio Arqueológico en el Parque Arqueológico de 
Saqsaywaman. 

4°,_ Que, la Dirección del Parque Arqueológico de Saqsaywaman, tiene por finalidad la de promocionar la 
cultura de preservación del Patrimonio ,Arqueológico, con este motivo ha elaborado el Expediente de Actividad 
denominado 'FORMACION DE COMITtS DE VIGILANCIA DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO DEL PAS', a fin 
de que la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, previa evaluación, apruebe.dicho expediente de actividad, 
con este motivo se ha previsto el presupuesto necesario que alcanza a la suma de quince mil con 00/100 nuevos 



, ¡~ 

soles (SI. 15,000.00), confonne se tiene de"nfonne N° 095-2013-UEP-OPP-DDC-CUSlMC de fecha 26 de agosto 
del 2013. 

5°.- Que, mediante el Memorando N° 090-2013-DPAS-DDC-CUSlMC, el Director del Parque Arqueológico 
~(~~!T~~;~~:I~~¿ presenta el Expedienle de Actividad: 'FORMACION DE COMITÉS DE VIGILANCIA DEL 
,,~ ARQUEOLOGICO DEL PAS' y mediante la Opinión N" 004-2013-DPF-OAJ-DDC-CUSlMC y el 
~~~om~e N° 299-2013-0AJ-DDC-CUSlMC de la OfICina de Asesoria Juridica, ellnfonne N" 095-2013-UEP-OPP

go'C-C:US'MC de la Unidad de Estadistica y Presupuesto de OPP, el Memorando No. 068-2013-0PP-DDC-CUSlMC 
_v _N~' Director de la Oficina de Planificación y Presupuesto de la Dirección Desconcentrada de Cuttura Cusco del 

.LL._~ Ministerio de CuHura, expresan su confonnidad con dicho Expediente de Actividad, precisando que la misma se 
encuentra aprobado en el POI in~titucional del 2013. 

)- -.. 

60.- Que, el referido expediente técnico ha sido sometido a consideración de la Oficina de Planificación y 
Presupuesto, de conformidad a lo normado por la Directiva No. 11-2007-INC-DRC-C, aprobado mediante Resolución 
DirEICIOI'al No, 3851lNC-C del 22.08.2007, precisados en el numeral 6.4.7; que opina favorablemente para su 
aprobación, en tanto cumple con los requisitos minimos exigidos en dicha Directiva, el cual consta en el Memorando 
No. 068-2013-0PP-DDC-CUSIMC de fecha 27 de agosto del 2013. 

Con las visaciones de la Dirección de Conservación del Palrimonio Cultural Inmueble, Oficina de 
PlanifICaCión y Presupuesto y de la OfICina de Asesoría Jurldica de la Dirección Descancentrada de Cultura Cusca 
del Ministerio de Cuftura. 

De conformidad con la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley No. 28296, Ley 
General del Palrimonio CuHural de la Nación; y en uso de las facultades conferides por la Resolución Ministerial No. 
162-2011-MC y los Decretos Supremos Nos, 032-2001-ED yOO5-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°,· APROBAR, el Expediente de Actividad: 'FORMACION DE COMITÉS DE VIGILANCIA DEL 
PATRIMONIO ARQUEOLOGICO DEL PAS', organizado por la Dirección del Parque Arqueológico de 
Saqsaywaman, cuyo presupuesto alcanza a la suma de quince mil con 001100 nuevos soles (SI. 15,000.00), 
confonne se tiene del'nfonne N" 095-2013-UEP-OPP-DDC-CUSlMC de fecha 26 de agosto del 2013, confonne a los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución, cuyo gasto estará comprendido en la 
estructura funcional programática 90021399999915001029121/0451099. Meta 0078, 

ARTICULO 2'" DISPONER, que el DifEICIor del Parque Arqueoiógico de Saqsaywaman, una vez concluida 
la ejecución de la actividad, presente ellnfonne Técnico y Económico correspondientes de acuerdo al POI de la 
respectiva Unidad Orgánica, 

ARTICULO 3",. ENCARGAR, al Director del Parque Arqueológico de Saqsaywaman, adoptar las medidas 
complementarias del caso aefectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE YCOMUNIQUESE. 

http:15,000.00
http:15,000.00


ti 
.'. 245 150CT.2013 

'R~V~1r..........DDC /MC - Cusco 

VISTO: El Expediente Administrativo con H.T. N° 2013-03063DDC, presentado 
por la administrada Arqlga. Dina Zevallos Gamarra, sobre "AMPUACION DE PLAZO 
DE EJECUCION DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO "MEJORAMIENTO 
DE ACCESO VEHICULAR y PEATONAL DE LAS CALLES, JR. JOSE MANUEL 
VERA Y PASAJE SIN NOMBRE ENTRE LAS MANZANAS B Y C DE LA URB. 
ROCOPATA USCAMAYTA DEL DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO", el Informe N° 
028-2013-NAD-SDI-DIC-DDC..cUS/MC; el Informe N" 246-2013-SDI-DIC-DDC
CUS/MC; la Opinión N" 092-2013-MOll-DIC-DDC-CUSlMC; el Memorándum N" 229
2013-DIC-DDC-CUS/MC; y el Informe N" 331-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, y; 

CONSIDERANDO: 

1°._ De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21' de la Constitución Política del 
Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 
expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 

~ 
~~~~ Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad 

privada o pública, concordante con lo dispuesto por los artícl,llos 111, V, VI, Y VII del 
Titulo Preliminar, así como los artículos 1° numeral 1.1, 8" y 22" de la ley 28296 , ley 

~~:H;;ii,HGen!9ral del Patrimonio Cultural de la Nación. 

20.- Que, con carta de fecha 09 de setiembre de 2013, contenida en la H.T. N" 
03063, la Arqlga. Dina Zevallos Gamarra con RNA CZ-0878, COARPE N" 040507. 
encargada de la ejecución de dicho Plan de Monitoreo Arqueológico, solicita la 
ampliación de plazo de ejecución, por haber fenecido el periodo de ejecución de tres 

/ (03) meses. 

3°._ Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 2351MC-Cusco de 
fecha 07 de junio 2013, se resolvió autorizar la ejecución del Plan de Monitoreo 
Arqueológico de la obra "Mejoramiento de Acceso Vehiculares y Peatonales de las 
Calles, Jr. José Manuel Vera y Pasaje Sin Nombre entre las Manzanas B y C de la 
Urb. Rocopata Uscamayta del Distrito de Santiago - Cusco', ubicado en el 
departamento de Cusco. Ejecutada por la Arqlga. Dina Zevallos Gamarra Campo, 
con RNA CZ-0878, COARPE N° 040507, por un periodo de cuarenta y cinco (45) 
días. 

4.- Que, el articulo 32° de la Resolución Suprema N" 004-2000-ED, establece 
que se podrá solicitar ampliación de los trabajos del Proyecto aprobado, solo por el 
periodo de cuarenta y cinco (45) días como máximo y por única vez. Se deberá 
fundamentar el pedido adjuntando obligatoriamente el plan de trabajo y el 
presupuesto de la ampliación. 

5.- Que mediante Informe W 028-2013-NAD-SDI-DIC-DDC-CUS/MC, de 
fecha 16 de setiembre 2013, la Arqueóloga de la Sub Dirección de Investigación 



después de haber realizado una inspección al área de monitoreo y luego de la 
revisión de los requisitos exigidos para este fin, considera procedente la ampliación 
solicitada, con Informe N" 246-2013-SDI-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 19 setiembre 
2013, la Sub Dirección de Investigación; la Opinión N" 092-2013-MOLL-DIG-DDC
CUS/MC de fecha 27 de setiembre 2013; y el Memorándum N° 229-2013-DIC-DDC
CUS/MC de fecha, del 27 de setiembre de 2013, del Director de Investigación y 

ooE Ul!; Catastro, se pronuncian favorablemente"> por la procedencia de la ampliación de
,,"'>'" :;<f:.-?, trabajo por un periodo de cuarenta y cinco (45) días como máximo, por única vez; 

~~ igual opinión emite el Director de la Oficina de Asesorfa Juridica mediante Informe 
j N" 331-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, el Director de la Oficina de Asesoría Jurfdica de la 

, Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca, 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro, y de la Oficina 
de Asesorfa Juridica de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusca, De 
conformidad con la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades 
conferidas por las Resoluciones Ministeriales N" 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039

, 

""lII"","'-:": 

2011-MC y el Decreto Supremo N° 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ AUTORIZAR, la "AMPLlACION DE PLAZO DE EJECUCION 
DE PLAN OE MONITOREO ARQUEOLOGICO "MEJORAMIENTO DE ACCESO 
VEHICULAR y PEATONAL DE LAS CALLES, JR. JOSE MANUEL VERA Y 
PASAJE SIN NOMBRE ENTRE LAS MANZANAS B Y C DE LA URB. ROCOPATA 
USCAMAYTA DEL DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO", ubicado en el 
departamento de Cusco, a cargo de la Arqlga. Dina Zevallos Gamarra Campo, con 
RNA CZ-0878, COARPE N" 040507, POR UN PERIODO DE EJECUCION DE 
CUARENTA Y CINCO (45) OlAS; conforme a los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 

ARTICULO 2°,_ ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, 
adopte las medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento 
de la presente Resolución. 

REGIsTRESE y COMUNIQUESE. 



,............, 


.'. 15 OCT. 2013
~6 
íIi!~V~1r..........DDC-CUS /MC 


VISTO: El Expediente Administrativo con H.T. N° 2013-02872DDC, presentado 
por el administrado Arqlgo. Richard Alegria Sánchez, sobre·AMPUACION DE PLAZO 
DE EJECUCION DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CERVECERIAS BACKUS CUSCO·, 
el Informe N° 55-2013-CZA-SDI-DIC-DDC-CUSIMC; el Informe N° 245-2013-SDI-DIC
DDC-CUS/MC; la Opinión N° 091-2013-MOLL-DIC-DDC-CUS/MC; el Memorándum N° 

."..,.._.~ ' .."'- 228-2013-DIC-DDC-CUSIMC; y el Informe N" 330-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, y; 

CONSIDERANDO: 

1°._ De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Polftica del 
Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 
expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 
Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad 
privada o pública, concordante con lo dispuesto por los artlculos 111, V, VI, Y VII del 
Titulo Preliminar, asi como los artículos 1° numeral 1.1, 8° y 22° de la Ley 28298 , Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

7!'.- Que, con carta de fecha 04 de setiembre de 2013, contenida en la H.T. N° 
2013-02872, el Lic. Arqlgo. Richard Alegria Sánchez con RNA CA-9837, COARPE N" 
040382, encargado de la ejecución de dicho Plan de Monitoreo Arqueológico, solicita 
la ampliación de plazo de ejecución, por haber fenecido el periodo de ejecución. 

3°._ Que, mediante Resolución Direcloral Regional N" 057/MC - Cusco de 
fecha 13 de febrero 2013, se resolvió autorizar la ejecución del Plan de Monitoreo 
Arqueológico 'Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cerveceria Backus 
Cusco', ubicado en la ciudad de Cusco, ejecutada por el Lic. Arqlgo. Richard Alegria 
Sánchez con RNA CA-9837, COARPE N" 040382, por un periodo de treinta (30) 
días. 

4.- Que, el artículo 32· de la Resolución Suprema N" 004-200O-ED, establece 
que se podrá solicitar ampliación de los trabajos del Proyeclo aprobado, solo por el 
periodo de cuarenta y cinco (45) dlas cOmo máximo y por única vez. Se deberá 
fundamentar el pedido adjuntando obligatoriamente el plan de trabajo y el 
presupuesto de la ampliación. 

5.> Que mediante Informe N" 55-2013-CZA-SDI-DIC-DRC-CUS/MC, de fecha 
17 de setiembre 2013, el Arqueólogo de la Sub Dirección de Investigación después 
de haber realizado una inspección al área de monitoreo '1 luego de la revisión de los 
requisitos exigidos para este fin, considera procedente la ampliación solicitada, con 
Informe N· 245-2013-SDI-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 19 setiembre 2013, de la Sub 
Dirección de Investigación; la Opinión N" 091-2013-MOLL-DIC-DDC-CUS/MC de 
fecha 27 de setiembre 2013 de la Asesora Jurídica de la Dirección de Investigación y 



Catastro; y el Memorándum N° 228-2013-DIC-DRC-CUS/MC de fecha, del 27 de 
setiembre 2013, del Director de Investigación y Catastro, opina favorablemente por 
la procedencia de la ampliación de trabajo por un periodo de treinta (30) días como 

. máximo, por única vez; igual opinión emite el Director de la Oficina de Asesoría 
<$':t.~~ ",L~1J, Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco mediante Informe N" 330tl .. \\ 2013-OAJ-DDC-CUS/MC. ~.\ r 

\~ ! Con las visaciones de la Direcéión de Investigación y Catastro. y de la Oficina 
"""""/IIE<!~.~ de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. 

De conformidad con la Ley N" 29565. Ley de Creación del Ministerio de 
Cultura, Ley N° 28296. Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de 
las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales N° 045-2011-MC. 162

1-MC y 039-2011-MC y el Decreto Supremo N" 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°,_ AUTORIZAR, la "AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION 
DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DE CERVECERlAS BACKUS CUSCO", ubicado en la ciudad 
de Cusco. a cargo del Lic. Arqlgo. Richard Alegria Sánchez con RNA CA-9837. 
COARPE N° 040362. POR UN PERIODO DE EJECUCION DE TREINTA (30) DIAS; 
conforme a los fundamentos expuestos en la parte consideratíva de la presente 
Resolución. 

ARTICULO 2".- ENCARGAR, a la Dirección de Investigación y Catastro, 
adopte las medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento 
de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



·15 Del. 2013 
6'-  247.•....•.DDC-CUSjMC 

Visto, el Expediente Administrativo contenido en las H.T. N° 4676-2013, Esquela de 
')'~~~'~Re<queirimiento' N° 043-2013-DRC-C/DCPCI-SDCH, Informe N° 010/010-2013-JEBRlSBFD

~'¡SDCH-I)cIPCII-DIDC·ClIS/IMC, Memorando N° 174-2013-DCPCI-DDC-CUSIMC, Opinión N° 
J:J/j;¿:-;¿U 3-HLR-OAJ-DDC-CUS/MC, Informe N° 309-OAJ-DDC-CUSlMC, y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley W 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del 
Poder Ejecutivo con personerla jurídica de derecho público, el cual constituye pliego 
presupuestar del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del 
Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial, la creación 
cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad 
étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos 
desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito 
territorial en representación y por delegaCión del Ministerio de Cultura. La Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco, es la Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del 
Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, 
investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y 
difusión de los bienes culturales de nuestra región. 

Que, mediante escrito de fecha 23 de abril de 2013, el Sr. Juan Nos Secea solicita 
autorización para la ampliación de construcción de vivienda en el inmueble ubicado en la 
APV. Ayuda Mutua K - 5, del distrito, provincia y departamento del Cusco, en conformidad al 
Informe N° 020-2012-LPC-JZSAVC-SDPA-DCPCI-DRC-CUSIMC y al Informe N° 377-2012
SDPA-DCPCI-DRC-CUSlMC,' donde consideran que la petición planteada es 
PROCEDENTE. 

Que, con Esquela de 'Requerimiento' W 043-2013-DRC-CIDCPCI-SDCH, 
recapcionada en fecha 09 de mayo de 2013, la Sub Dirección de Centros Históricos pone en 
conocimiento del administrado, que las copias simples de planos de planta, corte, elevación 
y detalle de estructuras que adjunta. no cuentan con el aval del profesional colegiado 
responsable; asimismo para dar trámite y continuidad a su solicitud, deberá alcanzar la 
documentación correspondiente, de acuerdo a los requisitos del TUPA, los mismos que se 
detallan en dicha esquela. Con Informe N° 010/010-2013-JEBRlSBFD-SDCH-DCPCI-DDC
CUSIMC, de fecha 18 de julio de 2013, las ínspectoras de la Sub Dirección de Centros 
Históricos informan que desde la recepción de la Esquela de "Requerimiento', han 
transcurrido 45 dlas hábiles para responder a dicho documento, considerando que se le 
concedió 10 dlas hábiles para cumplir con el requerimiento, el mismo que ha excedido; por 
lo que siendo asl, opinan por que se declare en abandono dicho trámite administrativo y se 
archive. 

Que, con Opinión N° 082-2013-HLR-OAJ-DDC-CUSIMC. de fecha 24 de 
setiembre de 2013, el Asesor Legal de la Oficina de Asesoría Jurldica, teniendo en cuenta 
el Art. 191° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, que 
prescribe: "En los procedimientos iniciados a solicitud de parte, cuando el administrado 



~nA..../' 

incumpla algún trámite que le hubiera sido requerido que produzca su paralización por 
treinta días, la autoridad de oficio o a solicitud del administrado declarará el abandono del 
@,rocedimíento', y siendo que en el presente caso el administrado no ha cumplido con 
_esentar los documentos r~ueridos mediante Esquela de "Requerimiento' N° 043-2013
RC-C/DCPCI-SDCH, recepcionada en fecha 09 de mayo de 2013, y al haber transcurrido 
n exceso el plazo que fija la precitada normatividad, opina porque el presente 

procedimiento administrativo se declare en abandono, opinión que es compartida 
,*,;;,<f, plenamente por el Director de la Oficina de Asesoria Juridica de la Dirección 

"i~Delscc,noentlradia de Cultura Cusco mediante Informe N° 309-2013-0AJ-DDC-CUSJMC. 

Con las visaciones de la de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural 
Inmueble, y de la Oficina de Asesoría Juridica de la Dirección Desconrentrada de Cultura 
Cusco. De conformidad con la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura; 
Decreto de Urgencia N° 066-2010; Ley N' 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la 
Nación; Ley N' 27444, Ley del Proredimiento Administrativo General. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR EL ABANDONO del procedimiento 
administrativo sobre Autorización para la ampliación de construcción de vivienda en el 
inmueble ubicado en la APV. Ayuda Mutua K - 5, del distrito, provincia y departamento del 
Cusco, solicitado por el Sr. Juan Noa Secca. por haberse producido paralización por más de 
treinta (30) dlas atribuibles al administrado, conforme al Art. 1910 de la Ley N° 27444. 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Dirección de Conservación del 
Patrimonio Cultural Inmueble, adoptar las medidas complementarias del caso a efectos de 
dar estricto cumplimiento a la presente resolución. 

REGISTRESE, COMUNíQUESE Y ARCHIVE SE. 



.'. IJ248 15 OCT. 2013
'R~ t)úted<J!zat1t ........DDC - CUS/MC 


1:fo\ON':,~1?~ VISTO: El Memorando N" 090-2013-0PAS-OOC-CUS/MC del Director de PAS de la Dirección Desconeentrada de 
<1;' ~~!' -.¡,. ~ultura de Cusco y adjunto e! Expediente de Actividad: 'PUBLlCACION DE INVESTIGACIONES, 
~¡ ..... \ÍÑTERVENCIONES y AVANCES DEL PlAN MAESTRO DEL PAS', la Opinión N· 003-2013-DPF-OAJ-DDC
o~. ~S/MC yel Informe N" 298-2013-0AJ-DDC-CUSIMC de la Oficina de Asesorla Juridica, ellntorme N° 091-2013
'?,-'" )' ~EP-OPP-DDC-CUS/MC de la Unidad de Estadistica y Presupuesto de OPP, el Memorando No, 065-2013-0PP

, ,,}...... ¿'DDC-CUS/MC del Director de la OfICina de PlanifICaCión y Presupuesto de la Dirección Desconeenlrada de CuHura 
,.... ,r Cusca del Ministerio de CuHura. ' 

CONSIDERANDO: 

1·,- Que,la Dirección Desconeentrada de Cullura de Cusco del Ministerio de Cuttura. de conformidad con el 
Artículo 96 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cuttura, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 005-2013-MC. es la entidad encargada dentro del ámb~o de su jurisdicción, de ejecutar las polítices, 

~~~'~ine!Ma:omrdielanlnctOS:iatécnicos, directivas establecidas por la Alta Dirección y los Organos de Linea del Ministerio, en 
~ con la polilica del Estado y con los planes sectoriales y regionales en materia de cuHur8. 

2".- Que, la Dirección Desconeentrada de! Ministerio de Cuttura Cusca, tiene como objetivo el 
fí¡¡"",irr,iAnlo de los lazos de identidad e integración entre los pueblos, desarrollando la cuHura como un medio de 

o,~~~' unidad y desarrollo, poniendO en práctica una opción deseentralista de integración dentro del marco de 
~(I~cÓ.Jli!tolllOCilffiie,nto del Perú como pals muftícuftural, pluriétnico y mullilingue; promoviendo planes que se orienten al 

desarrollo social sostenido. partiendo de la COfICiencia de diversidad coHural como medio para lograr la integración 
nacional. 

JO.- Que, en el Plan Operativo Insmucional de la Dirección Desconeentrada de CuHura Cusco, en lo que 
corresponde a la Dirección del Parque Arqueológico de Saqsaywaman, se tiene prevista la realización de la 
Actividad: 'PUBLlCACION DE INVESTIGACIONES, INTERVENCIONES Y AVANCES DEL PLAN MAESTRO DEL 
PAS', cuya edición será de 1000 ejemplares con un aproximado de 100 páginas a full color y material de primera, 
con tapa y contratapa de color serio con frguras de Mayupuma como hanazgo importante del PAS, cuyo contenido 
será básicamente con artlculos y lotos de las úHimas investigaciones en Qalispugio, Pukamoqo, salonniyoq, 
encausamiento Sapantiana. Oochapata, Wallatapampa, Patallaqta, Amaru Markawasi, Tambomachay. Puka Pukara, 
etc. 

4·,- Que, la Dirección del Parque Arqueológico de Saqsaywaman, tiene por finalidad la de promocionar los 
valores cuHurales, con este motivo ha elaborado el Expediente de Actividad denominado 'PUBLlCACION DE 
INVESTIGACIONES, INTERVENCIONES Y AVANCES DEL PLAN MAESTRO DEL PAS', a fin de que la Dirección 
Regional de Cultura de Cusco, previa evaluación, apruebe dicho expediente de actividad, con este motivo se ha 
previsto el presupuesto necesario que alcanza a la suma de catorce mil doscientos cincuenta con 00/100 nuevos 



soles (SI. 14,250.00). conforme se tiene del Informe N° 091-2013-UEP-OPP-DDC-CUSlMC de f~ha 23 de agosto 
del 2013. ,"'.'6 &- ""', m","" " "'_"" N' ","2<Jl>DPAS-DOC-oJSlMC, ".",", .., ""~ '">_~ e ""..~ Saqsaywaman, presenta el Expediente de Actividad: 'PUBLlCACION DE INVESTIGACIONES,%1 ~~... \IltTERVENCIONES y AVANCES DEL PLAN MAESTRO DEL PASo y mediante la Opinión N° 003-2013-DPF-QAJ

-Q ~ 3'OOC-CUS/MC y el Informe N° 296-2013-0AJ-DDC-CUSlMC de la Oficina de Asesoría Juridica. el Informe N" 091
'6~, i ~ 2013-UEP-OPP-ODC-CUS/MC de la Unidad de Estadistica y Presupuesto de OPP, el Memorando No. 065-2013

<!"'d' t\;l.·'.rr'OPP-DDC-CUSlMC del Director de la OfICina de PlanifICaCión y Presupuesto de la Dirección Desconcentrada de 
r' CuHura Cusco del Ministerio de Cuttura , expresan su conformidad con dicho Expediente de Actividad, precisando 

que la misma se encuentra apro~p .en el POI institucional del 2013. 

6".- Que, el referido expediente técnico ha sido sometido a consideración de la Oficina de Planificación y 
Presupuesto, de conformidad a lo normado por la Directiva No. 11-2007-INC-DRC-C, aprobado mediante Resolución 
Directoral No. 3851INC-C del 22.08.2007, precisados en el numeral 6.4.7; que opina favorablemente para su 
aprobación, en tanto cumple con los requisitos mínimos exigidos en dicha Directiva, el cual consta en el Memorando 
No. 06ó-2013-0PP-DDC-CUSlMC de fecha 23 de agosto del 2013. 

Con las visaciones de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble, Oficina de 
PlanifICación y Presupuesto y de la Oficina de Asesorla Juridica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca' 

~~~~~ del Ministerio de Cultura. 

De conformidad con la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cuttura, Ley No. 28296, Ley 
General del Patrlmonio CuHural de la Nación; y en uso de las facunades conferidas por la Resolución Minlsterlal No. 
lH:J•• LU11-MC y los Decretos Supremos Nos. 032-2001-ED y oo5-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- APROBAR. el Expediente de Actividad: 'PUBLlCACION DE INVESTIGACIONES, 
INTERVENCIONES Y AVANCES DEL PLAN MAESTRO DEL PAS', organizado por la Dirección del Parque 
Arqueológico de Saqsaywaman, cuyo presupuesto alcanza a la suma de catorce mil doscientos cincuenta con 
00/100 nuevos soles (SI. 14,250.00), conforme se tiene del Informe NO 091-2013-UEP-OPP-DDC-CUSlMC de fecha 
23 de agosto del 2013, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución, 
cuyo gasto será cargado a la estructura funcional programática 900213999999/5001029121/0451099. Meta 0078. 

ARTICULO 7'.- DISPONER, que el Director del Parque Arqueológico de Saqsaywaman, una vez concluida 
la ejecución de la actividad, presente el Informe Técnico y Económico correspondientes de acuerdo al POI de la 
respectiva Unidad Orgánica. 

ARTICULO 3".- ENCARGAR, al Director del Parque Arqueológico de Saqsaywaman, adoptar las medidas 
complementarias del caso aefectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE YCOMUNIQUESE. 

http:14,250.00
http:14,250.00


15 OCT, 2013 
;r¿~1)~9t (J~~~ ..DDC - CUS/MC 

VISTO: El Memorando N" 090-2013-DPAS-DDC-CUS/MC del Dírector de PAS de la Dirección Desroncentrada de 
•")uUlllUIa de Cusro, el Informe N° Q06.2013-JARP-DPAS-DRC-CUSlMC del Programa de Gestión Plan Maestro 

, de Actividad: 'ELABORACION DEL BANCO DE PROYECTOS', la Opinión N° 
!lIJ.1-2CI13-DP¡:-O,I\J-[)[)(:-C1JS/I\1C y el Informe N° 297-2013-0AJ-DDC-CUSlMC de la Oficína de Asesoria Juridlca, 

Informe N°109-2013-UEP..QPP-DDC-CUSlMC de la Unidad de Estadistica y Presupuesto de OPP, el Memorando 
No, 077-2013-0PP-DDC-CUSlMC del Director de la Oficina de PlanifICación y Presupuesto de la Dirección 
Desroncantrada de Cultura Cusro del Ministerio de Cultura, 

CONSIDERANDO: 

1°,- Que, la Dirección Desroncentrada de Cultura de Cusro del Ministerio de Cultura, de ronformided ron el 
Articulo 96 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobada mediante Decreto 
Supremo N° 005-2013-MC, es la entidad encargada dentro del ámbHo de su jurisdicción, de ejecutar las pollticas, 
líneamientos técnicos, directivas establecidas por la Alta Dirección y los Organos de Linea del Ministerio, en 

ron la polltica del Eslado yron los planes sectoriales yregionales en materia de cultura, 

2",- Que, la Dirección Desroncentrada del Ministerio de Cultura Cusro, tiene romo objetivo el 
fortalecimiento de /os lazos de identidad e integración entre los pueblos, desarrollando la cultura romo un medio de 
paz, unidad y desarrollo, poniendo en práctica una opción desoentralista de integración dentro del marro de 
reconocimiento del Perú romo país muHicultural, pluriétnico y multRingue; promoviendo planes que se orienten al 
desarrollo social soslenido, partiendo de la ronciencia de diversidad cultural romo medio para lograr la integración 
nacional, 

3°,- Que, en el Plan Operativo Institucionsl de la Dirección Desconcantrada de Cultura Cusca, en /o que 
corresponde a la Dirección del Parque Arqueológiro de Saqsaywaman, se tiene prevista la realización de la 
Actividad: 'ELABORACION DEL BANCO DE PROYECTOS', teniendo en cuenta que la creación de un Banro de 
Proyectos del Parque Arqueológico de Saqsaywaman, rontribuirá a la articulación, inlegración y armonización de los 
procesos de planifICaCión y un mecanismo para la impiementación del Plan Maestro del PAS, . 

4°,- Que, la Dirección del Parque A(queológico de Saqsaywaman, tiene por finalidad promocionar /os 
valores culturales, ron este motivo ha elabbrado el Expediente de Actividad denominado 'ELABORACION DEL 
BANCO DE PROYECTOS', a fin de que la Dirécción Desroncantrada de Cultura de Cusro, previa evaluación, 
apruebe dicho expediente de actividad, ron este moti,vo &e ha previsto el presupuesto necesario que alcanza a la 
suma de treintidos mil ochocientos diez ron 961\OO'nuevoS soles (SI. ,'32,810,96), ronforme se tiene del Informe N° 
109-2013-UEP-OPP-DDC-CUSlMC de fecha 02 de setiembre del 2013,, 

SO,- Que, mediante el Memorando N° 090-2013-DPAS-DDC-CUS/MC, el Director del Parque Arqueológico 
de Saqsaywaman, presenta el Expediente de Actividad: 'ELABORACION DEL BANCO DE PROYECTOS' Y 



.~r(' . 

mediante la Opinión N° 002-2013-DPF-OAJ-DDC-CUS/MC y el Informe N° 297-2013-0AJ-DDC-CUSIMC de la 
Oficina de Asesoría Juridica, el Informe N° 109-2013-UEP-OPP-DDC-CUS/MC de la Unidad de Estadistica y 
Presupuesto de OPP. el Memorando No. 077-2013-0PP-DDC-CUS/MC del Director de la Oficina de Planificación y 
Presupuesto de la Dirección Desconcentrada de Cu~ura Cusco del Ministerio de CuHura. expresan su conformidad 

~-:-:-- . con dicho Expediente de Actividad. precisando que la misma se encuentra aprobado en el POI institucional del 

6',- Que, el referido expediente técnico ha sido sometido a consideración de la Oficina de Planificación y 
~esupuesto. de conformidad a lo normado por la Directiva No, 11-2007-INC-DRC-C, aprobado mediante Resolución 
e/redoral No, 3851INC-C del 22.08.2007. precisados en el numeral 6.4.7; que opina favorablemente para su 
aprobación, en tanto cumple con los requisitos minimos exigidos en dicha Directiva, el cual consta en el Memorando 
No. 077-2013-0PP-DDC-CUS/MC ae fecha 03 de setiembre del 2013, 

~~~¡~¡.p¡i3nif~Co~~n las visaciones de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble. Ofidna de 
5! y Presupuesto y de la Oficina de Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcantrada de Cultura Cusca 

Ministerio de Cultura. 

De conformidad con la Ley No, 29565. Ley de Creación del Ministerio de CuHura. Ley No. 28296. t.ey 
General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facuHadas conferidas por la Resolución Ministerial No. 
162-2011-MC ylos Decretos Supremos Nos, 032-2001-ED y005-2013-MC. 

ARTICULO 1!'.- DISPONER, que el Director del Parque Arqueológico de Saqsaywaman. una vez concluida 
la ejecución de la actividad, presente el Informe Técnico y Económico correspondientes de acuerdo al POI de la 
respectiva Unidad Orgáni:a. 

ARTICULO 3".- ENCARGAR, al Director del Parque Arqueológico de Saqsaywaman, adoptar las medidas 
complementarias del caso a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE YCOMUNIQUESE. 



.'. ~250 15 OCT. 2013 
¡r¿~1)~1t ........DDC-CUS/MC 


VISTO: El Memorando N° 090-2013-DPAS-OOC-CUSIMC del Director de PAS de la Dirección Desconcenlrada de ' 
eunura de Cusco y adjunto el Expediente de Actividad: 'EVENTOS DE SENSIBILlZACION PARA LA PROMOCION 

m ••. -", PROTECCION DEL PATRIMONIO', la Opinión N° oo6-2013-DPF-OAJ-DDC-CUSlMC y el Informe N° 301-2013
t 9AJ4DD(:;"ClUSlMC de la Oficina de Asescrla Jurldica, el Informe N' 089-2013-UEP-OPP·DDC-CUSlMC de la 
2~;rt<>rl de Estadistica y Presupuesto de OPP, el Memorando No. 061-2013-0PP-DDC-CUSIMC del Director de la 
.II1fir'in"de PlanifICación y Presupuesto de la Dirección Desconcentrada de CuHura Cusco del Ministerio de Cultura. 

CONSIDERANDO: 

1'.- Que, la Dirección Desconcentrada de CuHura de Cusco del Ministerio de Cultura, de conformidad con el 
Articulo 96 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado mediante Decreto 
Supremo NO OOS-2013-MC, es la entidad encargada dentro del ámbito de su jurisdicción, de ejecutar las políticas, 
6neamienlos técnicos, directivas establecidas por la Alta Dirección y los Organos de Linea del Ministerio, en 
concordancia con la poIHica del Estado ycon los planes sectoriales yregionales en materia de cultura. 

2'.- Que, la Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura Cusco, liene como objetivo el 
fortalecimiento de los lazos de identidad e Integración entre los pueblos, desarrollando la cuRura como un medio de 
paz, unidad y desarrollo, poniendo en práctica una opción descentralista de Integración dentro del marco de 
reconocimiento del Perú como pals muHicultural, pluriétnico y muRilingue; promoviendo planes Que se orienten al 
desarrollo social sostenido, partiendo de la conciencia de diversidad cultural como medio para lograr la integración 
nacional. 

3',- Que, en el Plan Oparativo Institucional de la Dirección Desconcentrada de Cuttura Cusco, en lo Que 
corresponde a la Dirección del Parque Arqueológico de Saqsaywaman, se tiene prevista la realización de la 
Actividad: 'EVENTOS DE SENSIBILlZACION PARA L.A PROMOCION y PROTECCION DEL PATRIMONIO', cuyos 
objetivos básicos se resumen en: 1) Sensibilizar a las Comunidades Rurales y sus Organizaciones de base a través 
de las Juntas Directivas, vaso de leche, club de madres, asociación de artesanos, clubes deportivos, etc, mediante 
talleres; 2) Desarrollar e implementar un programa de educación d~igido a los APV, Asociaciones Civiles, Centros 
Educativos; y 3) Dlfund~ a la población Involucrada para que tengan una visión clara en base a Que nuestro 
Patrimcnio no sufra aHeraciones, deterioros por factores de carácter antrópico. 

4'.- Que, la Dirección del Parque Arqueológico de Saqsaywaman, tiene por finalidad la de promocionar los 
valores culturales, con este motivo ha elaborado el Expediente de Actividad denominado 'EVENTOS DE 
SENSIBILlZACION PARA LA PROMOCION YPROTECCION DEL PATRIMONIO', a fin de Que la Dirección 
Regional de Cultura de Cusca, previa evaluación, apruebe dicho expediente de actividad, con este motivo se ha 
previsto el presupuesto necesario que alcanza a la suma de treintiocho mH doscientos cincuenta con 001100 nuevos 
soles (SI. 38,250.00), conforme se tiene del Informe N° 089-2013-UEP-OPP-OOC-CUSlMC de fecha 22 de agosto 
del 2013. 

http:38,250.00


5°.- Que, mediante el Memorando N' 000-2013-DPAS-DOC-CUSIMC, el Director del Parque Arqueológico 
de Saqsaywaman, presenta el Expediente de Actividad: 'EVENTOS DE SENSIBllIZACION PARA LA PROMOCION 
y PROTECCION DEL PATRIMONIO' Ymediante la Opinión N' 006-2013-DPF-OAJ..DDC-CUSiMC y el Informe W 
301-2013-0AJ-DDC-CUS/MC de la OfICina de Asesoría Jurídica, el Informe W 089-2013-UEP-OPP-DDC-CUS/MC 
de la Unidad de Estadística y Presupuesto de OPP, el Memorando No. 061-2013-0PP-DDC-CUS/MC del Director de 
la Oficina de Planificación y Presupuesto de la Dirección Desconcentrada de CuHura Cosco del Ministerio de Cullura, 
expresan su conformidad con dicho Expediente de Actividad, precisando que la misma se encuentra aprobado en el 
POI inst~ucional de12013. ' 

ce 
S 6°.' Que, el referido expediente técnico ha sido sometido a consideración de la OfICina de Planificación y 

Presupuesto, de conformidad a lo normado por la Directiva No. 11-2007-INC-DRC-C, aprobado mediante Resolución 
Directoral No. 3851INC-C del 22.08.2007, precisados en el numeral 6.4.7; que opina favorablemente para su 
aprobación, en tanto cumple ron Ios'requisitos mínimos exigidos en dicha Directiva, el cual consta en el Memorando 
No. 061·2013-0PP-DDC-CUSIMC de fecha 22 de agoslo del 2013. 

Con las visaciones de la Dirección de Conservación del Patrimonio Collural Inmueble, OfICina de 
PlanifICaCión y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cullura Cusco 
del Ministerio de Cuttura. 

De conformidad con la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley No, 28296, ley 
General del Patrimonio Cutturaf de la Nación; yen uso de las facullades conferidas por la Resolución Ministerial No, 
162-2011-MC y los Decretos Supremos Nos, 032-2OO1-ED y 006-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°,- APROBAR. el Expediente de Actividad: 'EVENTOS DE SENSIBllIZACION PA~ LA 
Q'~PR()M()CI()N y PROTECCION DEL PATRIMONIO", organizado por la Dirección .del Parque ArqueológICO de 

11'~5!-- Saqsaywaman, cuyo presupuesto alcanza a la suma de !reíntlocho mil doscientos cincuenta con 00/100 nuevos 
sote (Si 38 250 00) conforme se tiene del Informe W 089-2013-UEP-OPP·DDC-CUSlMC de fecha 22 de agosto 
del ~013: co~o~e ~ los fundamentos expuestos en la parte consideratlva de la presante Resolución, cuyo gasto 
será cargado a la estructura funcional programática 900213999999/5001029121/0451099, Meta 0078. 

ARTICULO "l'.- DISPONER. que el Direcior del Parque Arqueológico de Saqsaywaman, una vez concluida 
la ejecución de la actividad, presente el Informe Técnico y Económico correspondHlntes de acuerdo al POI de la 

respectiva Unidad Orgánica, 

ARTICULO 3",- ENCARGAR. al Director del Parque Arqueológico de Saqs~man. adoptar las medidas 
complementarias del caso a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución, 

REGISTRESE YCOMUNlQUESE. 



15 OCT. 2013 
"1::::1_ ~ _¡j.. _~!,_. tIf"'\ .•___ J ___ 1Jí"1A ()251
J'ii",~ L./~'I- ........DDC - CUS/MC 

El Memorando N° 090-2013-DPAS-DDC-CUSIMC del Director de PAS de la Dirección Desconcentrada de 
,""UllUl" de Cusco, Informe NO 005-2013-DRC-C-DPASlPMPAS·JLYZlMC responsable del Programa Participación 

{Cludadanla y Desarrollo Humano y adjunto el Expediente de Actividad: 'INVESTIGACION y PROMOCION DE 
MANIFESTACIONES CULTURALES DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL PAS', la Opinión NO 005-2013
DPF-OAJ-DDC-CUS/MC yel Informe NO 3OQ..2013-0AJ-DDC-CUSIMC de la Oficina de Asesoría Jurídica, el Informe 
NO 093-2013-UEP-OPP-DDC-CUS/MC de la Unidad de Estadistica y Presupuesto de OPP, el Memorando No, 067

~~~~~2()13-0PP-OüC,CU'SItIIC del Director de la Oficina de PlanifICación y Presupuesto de la Dirección Desconcentrada 
Cuijura Cusco del Ministerio de Cuijura, 

CONSIDERANDO: 

1',- Que, la Dirección Descorcenfrada de Cunura de Cusco del Ministerio de Cultura, de conformidad con el 
·y,.~mculO 96 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado mediante Decreto 

N° oo5-2013-MC, es la entidad encargada dentro del ámbito de su jurisdicción, de ejecutar las políticas, 
&ealmiell!os técnicos, directivas establecidas por la Alta Dirección y los Organos de Linea del Ministerio, en 

~lllCOlrdarlcia con la polilica del Estado y con los planes sectoriales y regionales en materia de cultura, 

2',- Que, la Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura Cusco, liene como objetivo el 
fortalecimiento de los lazos de identidad e Integración entre los pueblos, desarrollando la cukura como un medio de 
paz, unidad y desarrollo, poniendO en práctica una opción descentralista de integración dentro del marco de 
reconocimiento del Perú como país mufticuftural, plurlétnico y mukilingue; promoviendo planes que se orienten al 
desarrollo social sostenido, partiendo de la conciencia de diversidad cultural como medio para lograr la integración 
nacional. 

3',- Que, en el Plan Oparativo Institucional de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, en lo que 
corresponde a la Dlrecoión del Parque Arqueológico de Saqseywaman, se tiene prevista la realización de la 
Actividad: 'INVESTIGACION y PROMOCION DE MANIFESTACIONES CULTURALES DE LAS COMUNIDADES 
CAMPESINAS DEL PAS', cuyo objetivo es promocionar y revalorar las man~estaclones cutturales más Importantes 
de las Comunidades del PAS, mediante eventos de carácter cukural (concurso de danzas Intercomunidades en el 
interior del PAS) yconcurso de trajes típicos que permitan la participación de íos pobladores en general. 

4',- Que, la Dirección del Parque Arqueológico de Saqsaywaman, tiene por finalidad la de promocionar los 
valores cukurales, con este molivo ha e{aborado el Expediente de Actividad denominado 'INVESTIGACION y 
PROMOCION DE MANIFESTACIONES CULTURALES DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL PAS', a fin de 
que la Dirección Desconcenlrada de Cultura de Cusco, previa evaluación, apruebe dicho expediente de aclividad, 
con este motivo se ha previsto el presupuesto necesario que alcanza a la suma de doce mil doscientos ochentldos 
con 4611,00 nuevos soles (SI, 12,282.46), conforme se tiene dellnfarme N' 093-2013-UEP·OPP·DDC.CUSIMC de 
fecha 26 de agosto del 2013, 

http:12,282.46


~~~~··~ 

SO.' Que, mediante el Memorando N° ()9O.2013-DPAS·DDC·CUSlMC, el Director del Parque Arqueológico 
de Saqsaywaman, presenta el Expediente de Actividad: 'INVESTIGACION y PROMOCION DE 
MANIFESTACIONES CULTURALES DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL PAS' y mediante la Opinión N° 
005-2013-DPF·OAJ·DDC·CUSlMC yel Informe N' 300-2013-0AJ·DDC·CUSlMC de la OfICina de Asesoría Jurldica, 
el Informe N° 093-201 3-UEP·OPP·DDc..CUSlMC de la Unidad de Estadistica y Presupuesto de OPP, el Memorando 
No. 067-2013-0PP·Doc..CUS/MC del Director de la Oficina de Planificación y Presupuesto de la Dirección 

'.¡,~i;:!pes;corlCerltrada de Cultura Cusco del Ministerio de CuHura, expresan su conformidad con dicho Expediente de 
H)C!ilridad, precisando que la misma se encuentra aprobado en el POI institucional del 2013. 

6°,· Que, el referido expedi~nte técnico ha sido sometido a consideración de la Oficina de Planificación y 
Presupuesto, de conformidad a lo normado por la Directiva No. 11-2007-INc..DRc..C, aprobado mediante Resolución 
Directoral No, 3851INc..C del 22,08,2007, precisados en el numeral 6.4.7; que opina favorablemente para su 
aprobación, en tanlo cumple con los requisitos mínimos exigidos en dicha Directiva. el cual consta en el Memorando 
No. 067-201 3-0PP·DDc..CUS/MC de fecha 26 de agosto del 2013, 

Con las visaciones de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble, Oficina de 
Plannicación y Presupuesto y de la OfICina de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco 
del Ministerio de Cultura. 

De conformidad con la Ley No. 29S65, ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley No. 28296, Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación; yen uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial No, 

..162.2011.MC y los Decretos Supremos Nos. 032-2OO1-ED y 005-2013-MC, 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°,- APROBAR, el Expediente de Actividad: 'INVESTIGACION y PROMOCION DE 
MANIFESTACIONES CULTURALES DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL PAS', organizado por la 
Dirección del Parque Arqueológico de Saqseywaman, cuyo presupuesto alcanza a la suma de doce mil doscientos 
ochentidos con 461100 nuevos soles (SI. 12,282.46), conforme se tiene del Informe N° 093-2013-UEP·OPP·DDc.. 
CUS/MC de fecha 26 de agosto del 2013, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución, cuyo gasto estará comprendido en la estructura funcional programática 
90021399999915001029121/0451099, Meta 0078. 

ARTICULO 7'.- DISPONER, que el Director del Parque Arqueológico de Saqsaywaman, una vez concluida 
la ejecución de la actividad, presente el Informe Técnico y Económico correspondientes de acuerdo al POI de la 
respectiva Unidad Orgánica. 

ARTICULO 3".- ENCARGAR, al Director del Parque Arqueológico de Saqsaywaman, adoptar las medidas 
complementarias del ceso aefectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE YCOMUNlQUESE. 

http:12,282.46
http:162.2011.MC


18 DeL 2013 

;¿~1)~1r ...g.~~DDC-CUS/MC 


VISTOS: 

La Hoja de Ruta N° 201303750DDC, consistente en la solicitud de Licencia por 
fallecimiento de Madre, de fecha 19 de Setiembre del 2013, presentado por la Antrop. YAN ET 
ARTEAGA BEJAR; quien labora como profesional en la Sub Dirección Deseoncentrada de 
Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural de la Dirección desconcentrada de 
Cultura Cuseo, por el cual, solicita se ie otorgue Licencia por fallecimiento, adjuntando para tal 
efecto, el Acta de Defunción; el Informe N° 03-2013-BAPB-URH-ODC-CUSlMC de fecha 02 de 
Octubre del 2013, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Decreto Supremo N" 065-2011c~.1ÍíiI-~ Reglamento del Decreto o' 
Legislativo N° 1057, sobre,~~~if.G .,~W/.~ón de servicios con 
contraprestación en su Artld:Mdz.nume~dso f}.oatlf~J:,~r'-:Uso de la misma 'Por 
feUecimiento de cónyuge, concubina, pedres. hijos Q~erm@1If tijl~ por tres (3) dfas 
pudiendo extenderse hasta tres (3) dlas mlils auandii-:l}l.~ s,fi p}oouce en provincia 
diferente a donde labore el trabajedor"; '*~¡;.> o' 'o '.<;>''.;

~,~" ~:·n"'-~ 
;-.· ... {'.";··.:~'_:~-·'s;~¡·;;_·:;;-., "' ,.' ~ 

Que, mediante la hoja de ruta del visto, la servidora (CAS), Antrop. YANET ARTEAGA 
BEJAR, quien labora como profesional en la Sub Dirección Oesconcentrada de Patrimonio 
Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural de la Dirección desconcentrada de Cultura Cusco, 
comunica que en techa 17 de Setiembre del presente ano; falleció su madre en la ciudad del 
Cuseo; por lo que, solicita se le conceda, esta licencia conforme a ley, para poder realizar 
trnmites familiares; para lo cual, adjunta el Acta de Defunción emitido de manera conjunta por 
eIINEI, el RENIEC y la Cllnica San José; 

Que, a través dellntonne N° 03-2013-BAPB-URH-OOC-CUSlMC, teniendo en cuenta 
lo previsto por el inciso 1) del ArtIculo 12. Numeral 1 del Decreto Supramo N· 065-2011-PCM 
modificatoria al Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, se recomienda se emita la 
resolución correspondiente, autorizando dicha licencia con goce de prestación por los dlas 17, 
18, Y 19 de Setiembre del presente allo, los mismos que hacen un total de (3 dlas); 

Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución y de 
conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1057 Ley que regl1la el Régimen 
Especial de Contratac¡qn Administrativa de Servicios y su Reglamento el Decrelo Supremo N° 
075-2008-PCM asl ccimo su modificatoria Oecreto Supremo N" 065-2011-PCM que concede 
suspensión con contraprestación por fallecimienlo de padres; visado por la Oficina de 
Administración, Unidad de Recursos Humanos y Oficina de Asesorfa Jurldica; 



SE RESUELVE: 

PRIMERO.- AUTORIZAR, LICENCIA POR FAlLECIMIENTO DE MADRE, con goce de 
contraprestación a la trabajadora Antrop. YANET ARTEAGA BEJAR, contratada bajo la 
modalidad del Régimen Especial de Contratación Administratíva de Servicios; por los dlas 17, 
18 Y19 de setiembre del 2013, los que hacen tras (3) dlas. 

SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Unidad de Recursos Humanos, adopte las medidas 
complementarías pertinentes del caso. 

TERCERO.- REMITIR, copia de la presente Resolución a la Unidad de Recursos Humanos, 
Escalafón e interesada, en todos sus extremos, para los fines convenientes. 

REGISTRES E y COMUNíQUESE. \. ) 

" " 



18 oel. 2013 
~_~_,,_,_~.!__ iI'f""t.'___ J __ .J.''''''A (1. 253 
f"iíi.~ l/~ r¡" ........DDC - CUS/MC 


;l),,,, ' 

VISTO: El Expediente Administrativo con H.T. 07213-2013, presentado por el Sellor Rectorile!lá'Universidad 
Nacional de San Antonio Abad del Cusco, sobre ampliación de plazo para la conservación y pues/á en 'vaior del 
material arqueológico de la Casa Concha, la Resolución Directoral Regional N° 4931MC-Cusco, el Oficio N° 389
2013-DCPCI-DRC-CUSlMC del Director de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble, el Informe N° 033-2013
GC-SDI-DIC-DRC-CUS/MC de la responsable del Manejo de Colecciones del Patrimonio Cunural Arqueológico 
Mueble. la Opinión N° 016-2013-DPF-OAJ-DDC-CUSlMC yel Informe N°325 -2013-0AJ-DDC-CUS/MC de la OfICina 
de Asesoría Juridica. de (a Dirección Desconcentrada de Cunura Cusco del Ministerio de CuHura. 

CONSIDERANDO: 

1°,_ Que, la Dirección Desconcentrada de CuNura de Cusco del Ministerio de Cultura, de conformidad con el 
Articulo 96 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cunura, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 006-2013-MC. es la entidad encargada dentro del ámb~o de su jurisdicción, de ejecutar las políticas, 
lineamientos técnicos, directivas establecidas por la Alta Dirección y los Organos de Línea del Ministerio, en 
concordancia con (a polltica del Estado ycon los planes sectoriales y regionales en matería de cunura, 

2",- Que, la Dirección De!iCOrlCernralda Cuttura, tiene como objetivo el 
forlalecimierlio de los lazos de id~:;~~~;~~ cultura como un medio de 

unidad y desarrollo, poniendo dentro del marco de 
:t:::~'~~ del Perú como pais mutticuftural, pluríétnico y planes que se orienten al 
/J social sostenido, partiendo de la conciencia de para lograr la integración 

3°,_ Que, mediante Resoluc¡óÍ'rbifu'cjó¡j;R~¡órJ¡¡íw . fecha 27 de julio del 201" la 
Dirección Desconcentrada de cunura de Cusco, otOrga ala Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco en 
préstamo temporal el material arqueológico (PIEZAS COMPLETAS Y FRAGMENTOS) recuperados en el proceso de 
restauración y puesta en valor de la Casa Concha de la Calle Santa Catalina del Centro Histórico de Cusco, por 
espacio de un (1) año entre el 27 de julio 2011 y el 27 de julio del 2012, 

4·,- Que, habiendo vencido ampliamente el plazo de préstamo autorizado, la Dirección Desconcenlrada de 
Cultura de Cusco, ha solicitado la devolución de dicho material arqueológico; sin embargo el Dr, Germán Zecenarro 
Maduello, Rector de la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco, mediante Oficio N° R-145-SR-2013
UNSAAC con H,T, 07213-2013 de fecha 07 de junio del 2013, solicita la ampliación de plazo de tenencia, precisando 
que a través del Centro Internacional para el estudio de Machupicchu y la CuRura Inka CIENCI, han realizado los 
trabajos de conservación y restauración de una gran parte de dicho material arqueológico y al mismo se viene 
programando continuar con dichas tareas y por tales razones solicita la ampliación de plazo, 



~;;¡¡'':f4~,*, 2012 Y el 27 de jUlio del 2014, tiempo en 

5°._ Que, conforme se desprende de la comunicación de la UNSAAC, el material arqueológico encontrado 
en la Restauración y Puesta en Valor de la Casa Concha, se encuentra en buen estado de conservación ypuesta en 
valor de una gran parte de ellos, con la consiguiente programación para continuar con las acciones anles descritas, 
acción con la que comparte la Dirección Desconcentrada de Cuttura de Cusco, en tal virtud consideramos viable la 
ampliación de plazo solicijado por el Sr. Recior de la VNSAAC, por espacio de dos (O2) años entre el 27 de julio del 

el que debe concluir todo el tratamiento técnico de dicho material 
arqueológicO, quedando subsistente los demás extremos de la Resolución Direcioral Regional W 4931MC-Cusco de 

];:'\,?f,,,,,ha27 de julio del 2011. 

Con las visaciones de la División de Patrimonio Arquecl6gico y de la Oficina de Asesoría Jurídica de la 

Dirección Desconcentrada de Cultura. Cusco del Ministerío de Cultura. 


De conformidad con la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley No. 28296, Ley 

General del Patrimonio Cultural de la Nación; yen uso de las facuKades conferidas por la Resolución Ministerial No. 

162-2011-MC y los Decretos Supremos Nos. Q32·2001-ED y005-2013-MC. 


SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ DISPONER, LA AMPUACIÓN DEL PLAZO otorgado a la Universidad Nacional de San, 
Antonio Abad del Cusco, mediante Resolución Diredoral Regional N° 4931MC-Cusco del 27 de julio del 2011, por ) 
espacio de dos (Q2) años entre el 27 de julio del 2012 yel 27 de julio del 2014, quedando subsistentes los demás 
¡x!nem(lS de dicha Resolución, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 

ARTICULO 2!',- ENCARGAR, a la División de Patrimonio Arqueológíco, adoptar las medidas 

,h),mplem,ent,¡rias del caso aefectos de dar estricto cumplimiento de la prasente Resolución. 


REGISTRESE y COMUNlQUESE. 



18 OCT. 2013 
;e~1)~1t ~.. .~~~..DDC-CUS/MC 

VISTO: El Informe Técnico N° 15-2013-ACDP-OGP-SGJMC, Memorando N° 092
2013-0GP-SGIMC, Informe N° 015-2013-EHCM-SDEP-DOPP-DRC-CUSIMC, Informe N° 
150-2013-SDEP-OPP-DRC-CUSIMC, Memorando N° 233-2013-0GPP-SG/MC, Informe N° 
104-2013-SDEP..QPP-DRC-CUSIMC, Memorándum N° 497-2013-DCPCI-DRC-CUS/MC, 
Informe N° 467-2013-SDCH-DCPCI-DRC-CUSIMC, Informe N° 134-2013-SDEP-OPP-DRC
CUS/MC, Informe N° 109-2013-SDEP-OPP-DDC-CUSlMC, Acuerdo N° 060-2013-CTICPIP

Memorándum N° 026-2013-SDDPCDPC-DDC-CUSIMC, Informe N° 026
3-0AJ-DDC-CUSIMC, y 

CONSIDERANDO: 

1°.- Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo 
del Poder Ejecutivo con personería jurldica de derecho público, el cual constituye pliego 
presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del 
Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial, la creación 
cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad 
étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Oesconcentradas de Cultura son órganos 
desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito 
territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco es la Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del 
Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, 
investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y 
difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

2°.- Que, mediante Informe N° 150-2013-SDEP-OPP-DRC-CUS/MC, de fecha 03 de 
junio de 2010, la Encargada de la Sub Dirección de Estudios y Proyectos, previo 
levantamiento de observaciones, remite el EXPEDIENTE TÉCNICO "RESTAURACiÓN Y 
PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO PREHISPÁNICO DEL PARQUE 
ARQUEOLÓGICO DE OLLANTAYTAMBO, ZONA ARQUEOLÓGICA DE PEROLNIYOC, 
SECTOR 11 - RAQAYPATA", con Código SNIP 129991. Con Informe N° 109-2013-SDEP
OPP-DDC-CUSIMC, de fecha 25 de setiembre de 2013, el Sub Director de Estudios y .) 
Proyectos, previa coordinación con el Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural 
y Oefensa del Patrimonio Cultural, remite 04 anillados correspondientes a dicho Expediente 
Técnico, para su revisión por parte de la Comisión Técnica Interna Calificadora de 
Proyectos. 

3°.- Que, con Acuerdo N° 060-2013-CTICPIP-DDC-CUS/MC, de fecha 03 de octubre 
de 2013, la ComisiÓn Técnica Intema Calificadora de Proyectos de Inversión Pública de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, califica como PROCEDENTE el EXPEDIENTE 
TÉCNICO "RESTAURACiÓN Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO PREHISPÁNICO 
DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE OLLANTAYTAMBO, ZONA ARQUEOLÓGICA DE 
PEROLNIYOC, SECTOR 11- R~9 PAT" . M~~..o26-2013-SDDPCDPC-
DDC-CUS/MC, de fecha. 09 .a. .. \ _'. )}~tir~~!il <,de la Sub Di:e:cción 
Desconcentrada de Patnmonlo ral y e ensa i IJill:lm~i Cultural, solICIta la 
elaboración del proyecto de Resolución Directoral de q@¡b rtie~.Ii écnico, asi como el 
inicio de obra, debiéndose considerar en la parte reS~Uv' ~ o adjunto, y que la 
ejecución del mismo se deberá ceñir estrictamente a loscrcm~Q.~af9a I~nteados en cuanto 
a tiempos y presupuesto decl,~r,~d9~, 2Qm,o. .¡:l~~~d,entes Rorfl~ •comISIón, y aprobados 
conforme a norma por el Directórde'ta .. DDC,qu"Séó. Con Informe N° 026-2013-0AJ-DDC
CUSIMC, el Jefe de la Oficina de Asesorla Jurldica de la DOC-Cusco, previa evaluación de 
la normatividad pertinente, considera procedente la aprobación del precitado Expediente 
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Técnico, asl como también es pertinente considerar el inicio de obra de dicho proyecto, 

...-:::,o¡,iAE'iJ;!endo establecerse estas dos determinaciones en el mismo acto administrativo. 


/. 1 Ji.i'1¡ ~ O: 
!{,~ ... ""'~1- Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y 

, '~JAefeQia del Patrimonio CLiltural, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y de la 
V1ici5i de Asesoria Juridica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio 

d~$ultura. De conformidad con la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, 
0';:t~rN° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades 

conferidas por las Resoluciones Ministeriales Nos. 045-2011-MC, 162-2011-MC, 039-2011
MC, 003-2013-MC y 109-2013-MC, y los Decretos Supremos Nros. 005-2013-MC y 006

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ APROBAR, el EXPEDIENTE TÉCNICO "RESTAURACiÓN Y 
PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO PREHISPÁNICO DEL PARQUE 
ARQUEOLÓGICO DE OLLANTAYTAMBO, ZONA ARQUEOLÓGICA DE PEROLNIYOC, 
SECTOR 11 - RAQAYPATA", ubicado en el distrito de Ollantaytambo, provincia de 
Urubamba y departamento de Cusca, de acuerdo al siguiente detalle:) 

,..------ ----::C""O,;¡M;;;PONENTES ----~--,----.."M;-;;O~N-;;;T=O --1 
~~~~~-~~:~~~~-----~~~~~~---~ 
f-;1;:.:nc:.:fr=a=:es7't,,-,ru::::c~tu:::rc.::a;---:'_-;,;,-:-~ ____~_______-+..:.1'-;;:725,901.68 
Investi ación Arqueológica . ____.___ 877,503.71 
Paisaje Cultural _____-+_,-:9"'6"",068':.""987-___ 
Sensibilización e Involucramiento _-t-_1.;-c27,610.99c.-___ 

. Estudios 114 953.91 

SuperviSión _-1---7216,878.79 


Liquidación 128,605.71 

TOTAL 3'287,523.76 


ARTICULO 2°._ AUTORIZAR el Inicio de la Obra "RESTAURACiÓN Y PUESTA EN 
VALOR DEL MONUMENTO PREHISPÁNICO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE 
OLLANTAYTAMBO, ZONA ARQUEOLÓGICA DE PEROLNIYOC, SECTOR 11 
RAQAYPATA", ubicado en el distrito de Ollantaytambo, provincia de Urubamba y 
departamento de Cusco, debiendo ceñirse estrictamente a los cronogramas.planteados en 
cuanto a tiempos y presupuesto declarados viable por la Comisión Técnica Interna .~\ 
Calificadora de Proyectos de la DDC-Cusco. I 

ARTICULO 3°._ ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio 
Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, adoptar las medidas complementarias del caso a 
efectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE. 

http:3'287,523.76
http:128,605.71
http:1---7216,878.79
http:877,503.71
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" 18 oeT. 2013 
-¡¿~ 1)éIzediJiat ?r~~,~DDC-CUS/MC 

VISTO: El informe N° 082-2013-SDA·DOA-ODC-CUSlMC, de la Sub Dirección 
de Abastecimientos, informe N° 105-2013-OAJ-DDC-CUSIMC de la Dirección de Asesorta 
Jurrdica, Resolución Directoral N"061IMC-CUSCO, que aprueba constituir los comités 
especiales para la adquisición de bienes y contratación de servicios, Resolución Directoral N° 
155-DDC-CUS/MC, que aprueba la Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la 
Dirección Desooncentrada de Cultura Cusco-Unidad Ejecutora MC-Cusco, y 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo dispuesto por el Artrculo 11° de la Ley N° 29565, Ley de 

Creación del Ministerio de Cultura, el Instituto Nacional de Cultura ha sido adscrito al Ministerio 


~~~~t~ de Cultura; teniendo como funciones exclusivas, realizar acciones de declaración, 

inve~ligacióln, protección, conservación, puesta en valor, promoción y difusión del Patrimonio 

vU'!lUIi'" de la Nación, en concordancia con el Articulo 96" del Reglamento de Organización y 

FUllCHlnelS del Ministerio de Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC, 

que enuncia que la Dirección Desconcentrada de Cultura es el Órgano Desconcentrado del 

Ministerio encargado dentro de su ámbito territorial, de actuar en representación y por 

delegación del Ministerio de Cultura. Es responsable de ejercer de manera desconcentrada las 
funciones ejecutivas del Ministerio, relacionadas a las materias de patrimonio cultural, 
industrias culturales, artes, museos e interculluralidad, implementando las pollticas, 
lineamientos técnicos, direciivas establecidas por la Alta Dirección y los órganos de linea del 
Ministerio, en concordancia con la polltica del Estado y con los planes sectoriales y regionales 
en materia de cultura. 

Que mediante Resolución de SecretarIa General N° 140-2011-5GIMC, de 
fecha 29 de diciembre de 2011, se aprueba la Directiva N° 009-2011-SGlMC, sobre 
lineamientos para las contrataciones de bienes, servicios y obras, en .cuyo numeral 5.6 se 
define el Conlité Especial Pem1anente como: "El órgano colegiado que se encarga de la 
organización. conducción y ejecución de los procesos de Adjudicación de Menor Cuantra, 
Adjudicación Directa Selectiva y Adjudicación Directa Pública" ( ... ) AsI mismo el numeral 5.7. 
define que el Comité Especial Ad Hoc: "Es el órgano colegiado que se encarga de la 
organización. conducción y ejecución de las Licitaciones y Concursos Públicos. desde la 
elaboración de las Bases hasta que la Buena Pro quede consentida o administrativamente 
tione, o se cancele el proceso de selección; el cual es designado por la Entidad para un 
proceso de selección especifico". 

Que, mediante Resolución Directoral N° 018-2013-SG/MC, del 18 de enero de 
2013, se 'aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Dirección Desconcentrada de Cultura 
Cusco-Unidad Ejecutora MC-Cusco para el ejercicio presupuestal 2013. de conformidad con lo 
previsto en el artIculo 8° de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Que. mediante Resolución Directoral N° 155-DDC-CUSlMC, se aprobó la 
Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Dirección Desconcentrada de Cultura 
Cusco-Unldad Ejecutora MC-Cusco, incluyéndose el Proceso de Selección de Licitación 
Pública para la ADQUISICiÓN DE TERRENO INSTITUCIONAL, PREDIO EN El PARQUE 
ARQUEOLÓGICO DE SACSAYHUAMÁN E INMUEBLE EN El CENTRO HISTÓRICO DEL 
CUSCO PARA LA DIRECCiÓN DESCONCENTRADA DE CULTUAA CUSCO y el proceso de 
Adjudicación Directa Pública para la ADQUISICiÓN DE EQUIPOS DE INGENIERIA PARA LAS 
DIFERENTES AREAS DE LA DDC-C. 

Que, mediante Resolución Directoral NO 061IMC-CUSCO, de fecha 20 de 
febrero de 2013 se constituyó los Comités Especiales para adquiSición de Bienes y 
Contratación de Servicios de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco-Unidad Ejecutora 
MC-Cusco, para los procesos de selección que se convocarán durante 'el ejercicio presupuesta! 
2013. 

,
". 



m?~~.De'sc,onc:entral:la de Cultura Cusca. 

íe~'[)~ 1f'2,~~DDC-CUS/MC 
Que el Articulo 27" del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, 

establece las fonnalidades para la designación de los Comités Especiales, disponiendo que: "El 
Titular de la Entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta atribución, designará por 
escrito a los integrantes titulares y suplentes del Comité Especial, indicando' los nombres 
completos y quién actuará como presidente y cuidando que exista corraspondencia entre cada 
miembro titular y su suplente. La decisión será notifICada a cada uno de los miembros. 
Conjuntamente con la notificación de dasignación, se entregará al presidente del Comité 
Especial el Expedienle de Contratación aprobado y toda la información técnica y económica 
necesar/e que pudiera servir para cumplir el encargo· 

Que, Para lograr los fines y objetivos propuestos la Sub Dirección de 
Abastecimientos mediante infonne N° 82-2013-SDA-DOA-DDC-CUS/MC, ha propuesto la 
canfonmación de dos (2) Comités Especiales para Adquisición de Terreno Institucional, Predio 
en el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán e Inmueble en el Centro Histórico del Cusca para 
la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca y el Proceso de Adjudicación Directa Pública 

~~~~~~ para la Adquisición de Equipos de Ingenierla para las Diferentes Áreas de la DDC-C, propuesta 
t:itl,'lU'" fue remitida a la Direccí6n de Administración. 

Estando a lo expuesto, en mérito a las facultades descritas en la Resolució n 
Ministerial N° 400-2012-MC, de confonnidad a lo Que establece la ley N° 29565 ley de 
Creación del Ministerio de Cultura, ley N° 29951 del Presupuesto del Sector Público para el 
al\o 2013, Decreto legislativo N° 1017 Y su modificatoria ley 29873 de Contrataciones del 
Estado, Decreto Supremo NO 184-2008-EF Y su modificatoria D.S. N° 138-2012, Reglamento de 
la ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo 005-2013-MC, Que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura. Con las visaciones de la 
Dirección de Administración y de la Dirección de la Oficina de Mesarla Jurldica de la Dirección 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- RATIFICAR, la designacióñ del Comité Especial para 
Adquisición de Terreno para Construcción de Oficinas Administrativas y Técnicas de la DRC

C, mediante Resolución Directoral N° 061/MC-Cusca de feCha 20 de febrero de 2013, para la 
ADQUISICiÓN DE TERRENO INSTITUCIONAL, PREDIO EN El PARQUE ARQUEOlOGICO 
DE SACSAYHUAMAN E INMUEBLE EN El CENTRO HISTÓRICO DEL CUSCO PARA LA 
DIRECCiÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO, confonne al siguiente detalle: 

MODAUDAD DEL PROCESONO DE OBJETO DEL PROCESO DE SELECCiÓN PROC.PAC DE SELECCIÓN 

EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE 

136 
 LICITACiÓN PÚBLICA 	 E INMUEBLE EN EL CENTRO HISTÓRICO DEL CUSCO 

PARA LA DIRECCiÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA 



18 DeL 2013 

~~t)~ 1('2.~~DDC-CUS/MC 

ARTIcULO SEGUNDO.- DESIGNAR, al Comité Especial, que se encargará de 
conducir el proceso de selección de Adjudicación Directa Pública para la ADQUISICIÓN DE 
EQUIPOS DE INGENIERIA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DDC-e; conforme se 
detalla a continuación: 

N"DE 
. PRQC.PAC 

137 

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCiÓN 

PARA LAS 

ARTiCULO TERCERO: TRANSCRIBIR, el presente acto resolutivo a la OfICina 
de Administración. Unidad de Abastecimientos, e instancias competenles para las acciones 
administrativas que correspondan. 

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE. 



18 OCT. 2013 
~_ .. _II_._1'~._ 1I'/"'\1'__ ~J__ _ 111"'//1 (J 256 
¡tíiii;.~ L/~,,, ........DDC - CUS/MC 


VISTO: El Expediente Administrativo con H.T. 02m-2013, pnesentado por la Organización PROOARTES SAC, 
representado por su Gerente General doña María Teresa Chirinos Versace, sobre rectificación de la' 
Resolución Directoral N° 05B-ODC-CUS/MC, el Informe No. 007-2013-CCEPCND-DOC-CUS/MC, del 
P.residente de la Comisión calificadora de Espectáculos Públicos no Deportlvos, la Opinión N° 022-2013-0PF
OAJ-DDC-CUSlMC y el Informe N' 337-2013-0AJ-DDC-CUSlMC de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusca del Ministerio de CuRura. 

CONSIDERANDO: 

del Ministerio de Cultura, de conformidad con el
1'._ Que, la Dirección ~~:~!!~Articulo 96 del Reglamento de . aprobado mediante Decreto 

Supremo N' 005-2013-MC, es la entidad de ejecutar las políticas, 
lineamientos técnicos, directivas establecidas por la Alta Oire~lry de linea del Min isterio, .en 
concordancia con la pomica del Estado y con los planes """Inri,~it..:v reg~a~ M,MR de cultura. -

2'.- Que, la Dirección Desconcenlra¡la de"Cultura Cu~<~el MinistenB d,E¡lCultura, tiene como obíetivo el 

I>rt,,,,,,,",,imi<mln de los lazos de identidad e integrac~n',entre Iospuéblo~,desa!Tóllltndo la cuRura como un medio de 


unidad y desarrollo, poniendo en práctica una opción descentralistll'de inlegración dentro del merco de 
reconocimiento del Perú como país multicultural, pluriétnico y muHilingue; promoviendo planes que se orienten al 
desarrollo social sostenido, partiendo de la conciencia de diversidad cuRural como medio para lograr la integración 
nacional. 

3°.- Que, dona MARIA TERESA CHIRINOS VERSACE, Gerente General de la Organización PRODARTES SAC, a 
través del escrito con H.T. 02m-2013, manifiesta que en la Resolución Directoral N° 058-DDC-CUSIMC de fecha 20 
de agosto del 2013, no se ha precisado el Género Teatral Circense, por lo que es neceserio rectifICar dicha 
Resolución en la forma sorlCitada. 

4°._ Que, dicha solicitud, ha sido puesta a consideración, de la Comisión Calificadora de Espectáculos 
Públicos Culturales no Deportivos de la Dirección Desconcentrada de CuRura Cusca del Ministerio de CuHura, que 
previa evaluación y estudio de las condiciones técnicas, mediante Informe W 007-2013-CCEOPCND-DDC-CUSlMC 
de fecha 18 de setiembre del 2013, precisa que es necesario atender el pedido previa opinión de la OfICina de 
Asesoría Juridica. 

5°._ Que, la Oficina de A!\9S0ría Jurídica. mediante Opinión N° 022-2013-DPF-OAJ.DDC-CUSlMC y el 
Informe N° 337-2013-0AJ-DDG-CUSlMC, manifIeStan que es viable la rectifICación de dicha Resolución, de 
conformidad con el Articulo 201 de la Ley N" 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 



Con las visaciones de la Sub Dirección de Intercufturalidad y de la Oficina de Asesoria Jurldica de la 
Dirección Desconcantrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cukura. 

De confonnidad con la ley No. 29565, ley de Creación del Ministerio de CuHura, Ley No. 28296, ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación, ley N° 21444, Ley de Procedimiento Administrativo General; y en uso 
de las facukades conferidas por la Resolución Ministerial No. 162-2011-MC y los Decretos Supremos Nos. 032-2001
ED Y005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1·," DISPONER ," LA. RECTIFICACION del Artículo 1" de la Resolución Direcloral N" ()58.. 

DDC-CUSIMC. de fecha 20 de agosto del 2013 en la siguiente fonna: 'DEClARAR COMO ESPECTÁCULO 
PUBLICO CULTURAL NO DEPORTIVO, LA PRESENTACIÓN DEL ESPECTACULO TEATRAL CIRCENSE 

'iI e:~ ROSGOSCIRK - CIRCO ESTATAL DE RUSIA', confonne a los fundamentos expuestos en la parte consideraliva de ~~, :::~~¿~Ia presente Resolución; quedando subsistentes e inalterables los demás extremos de la Resolución Directoral N° 
f ~n",58-DDC-CUSJMC.

~:." 
, '" .•,,~~ . ARTICULO 'J!'," ENCARGAR. a la Sub Dirección de Intercufturalidad, adoplar las medidas complementarias 
,,".'. t:A·' del caso aefectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 
"'" CU~/ 

REGISTRESE YCOMUNlQUESE. 



c;" 18 OeT. 2013 
íE!~1)~1(' "~~.~, DDC-CUSIMC 

VISTO: 

El Expediente Administrativo, tramitado con HOJA DE RUTA N° 201302525DDC, 

consistente en la solicltud de fecha 28 de Agosto del 2013. presentado por el servidor 

públicoSr. EFRAIN CALLE MAXI.contratado bajo la modalidad de Servicios 

Personales con Cargo a Proyectos de Inversión; por e! cual. solicita se le otorgue 

Licencia por Fallecimiento; para lo cual. adjunta el Certificado de Defunción N° 

000700. y; 


CONSIDERANDO: 

Que. los contratos laborales inmersos en los Proyectos de Inversión Pública. 
tienen como sustento legal el Art. 38° del D.S. N° 005-90-PCM - Reglamento de la 
Ley de Carrera Administrativa, y conforme prevé el inciso al de! artIculo 1100 del 
mismo cuerpo legal. contempla el derecho de todo servidor público a gozar de 
Licencia con goce de remuneraciones por razón de fallecimiento de cónyuge, padres, 
hijos o hermanos; 

Que, según el ArtIculo 2° del Decreto Legislativo N· 276 'No están 
comprendidos en la Carrera Administrativa los servidores públicos contratados, los 
funcionarios que desempeflen cargos po!lticos o de confianza, pero si en las 
disposiciones de la presente Ley en lo que les sea aplicable", (resaltado nuestro); 

Que, e! Artículo 48° de la norma cnada precedentemente, señala que la 
remuneración de los servidores contratados se rige de acuerdo a lo establecido en 
el respectivo contrato y no conlleva bonificaciones de ningún tipo, ni los beneficios que 
la misma norma estableca; por tanto, no es aplicable ningún tipo de subsidio; 

Que, en el caso concreto '110 especifico, mediante la HOJA DE RUTA del 
visto, el Servidor público(Art. 3" D.S. NO 005-9iJ.PCM),Sr. EFRAlN CALLE MAXI,en su 
condición de contratado bajo la modalidad de Servicios Personales con Cargo a 
Proyectos de Inversión; mediante escrito de fecha 28 de Agosto del 2013, solicita 
formalmente se le el efecto, adjunta el 
Certificado de por el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática - JNEJ, de Identificación y 
Registro Civil - RENIEC, y el Ministerio de 

• < "'i '" ',-' 
n. ~:_. 



Que, al servidor mencionado en el visto. por su condición de CONTRATADO 
bajo la modalidad de Servicios Personales con Cargo a Proyectos de Inversión. en 
virtud del Inc. b) del Art. 38° del 0.5. N° 005-90-PCM, concordante con lo dispuesto 
por Inciso a) del Artículo 110° de la misma norma legal; Y. los Artlculos 2° y 480 

delDecreto Legislativo N° 276; en aplicación delos Principios de Razonabilidad y 
Tuitívidad; debe de conc~e~Íl Licencia por Fallecimiento con goce de remuneración, 
por el espacio de tres (03) días; 

Que. a través del Informe N° 050-2013-BAPB-SDP-DDC-CUS/MC de fecha 25 
de Setiembre del 2013; teniendo en cuenta, lo previsto por Inciso b) del Art. 38°. yel 
Inciso a) del Articulo 1100 del 0.5. N° oo5-90-PCM, concordante con lo dispuesto 
con los Artlculos 2° y 48° del Decreto Legislativo N° 276. en aplícación de los Principios 
de Razonabilidad y Tuitividad; se recomienda, se emita la resolución correspondiente 
autorizando dicha licencia con goce de remuneración por los días 26. 27, Y 28 de 
Agosto del 2013. los mismos que hacen un total de (3 días); 

Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución, y 
de conformidad con lo dispuesto por los Artlculos 2" y 48" delDecreto Legislativo N° 
276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector 
Publico;el Art. 38° Y 1100 del Decreto Supremo N° 005-90-PCM - Reglamento de la 
Carrera Administrativa; Principios de Razonabilidad y Tuitividad, de la Ley N° 27444, 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura 0.5. N° 005-2013
MC; vísado por la Dirección de la OfICina de Administración, Sub Dirección de 
Personal y la Oficina de Asesoría Jurldica. de la Dirección Desconcentrada de Cultura 
Cusca / Ministerio de Cultura; 

( 

SE RESUELVE: 

PRIMERO.- AUTORIZAR, la Licencia por Fallecimiento de familiar directo; con goce 
de remuneración solicitado por el servidor público. Sr.EFRAlN CALLE MAXI, 
contratado bajo la modalidad de Servicios Personales con Cargo a Proyectos de 
Inversión,por los días 26, 27. Y 28 de Agosto del 2013, los mismos que hacen un total 
de tres (3) días; 

SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Dirección de Personal, adopte las medidas 
complementarias pertinentes del caso. 

( 

TERCERO.- REMITIR, copia de la presente Resolución a la Sub Dirección de 
Personal. Escalafón e interesado, en todos sus e)(\remos, para los fines convenientes. 

REGISTRESE y COMUNiQUESE. 



18 OCT. 2013 
~_ ~ _ ¡J•• _ ~.!. _ 111"'\.'_ _ _Al___ ¡J"A tJ 258 
"....~ L/~ 'Ir ,........DDC-CUS/MC 

VISTO: Los Expedientes Administrativos con H.T. 0622-2010; 0963-2010; 3325-2010 Y 07524-2013, presentado 
- ' , por dona Eisa Sara Bomaz Diaz de Herrera, los Inforrnes N°s 020 y 077-2013-JEBR-SDCH-DCPCI-DRC.CUSIMC, 

o~ !.?IO.1--'1. 205-2013-SDCH-DCPCI-DDC-CUSIMC, Resolución Gerencial N" 16-2011-GDUR-MC de la Municipalidad Provincial 
r:J' . I ~~<sJ,e -Cusco, la Opinión N°. 010-2013-DPF-OAJ-DDC-CUSlMC y ellnforrne N' 322-2013-0AJ-DDC-CUSlMC de la ~ t ) c-"i "?,'!j¡¡cina de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cuttura Cusco del Ministerio de Cultura. . z 
; 

~ 

;' ~[! 
l ~., ~~:- CONSIDERANDO:v 

l •. ~~o:;'-" 
~~ 

1°._ Que, la Dirección Desconcenlrada de Cuttura Cusco del Ministerio de Cultura, de conformidad con el 
~~~,¡¡,~"," Artículo 96 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de CuHura, aprobado mediante Decreto 

~lln"'>rTln N" oo5-2013-MC, es la enlidad encargada dentro del ámbito de su jurisdicción, de ejecutar las políticas, 
iJ~~::~~~~~a técnicos, directivas establecidas ¡lor la Alta Dirección y los Organos de LInea del Ministerio, en 
JJ; con la polftica del Estado ycon los planes sectoriales y regionales en materia de cuttura. 

2".- Que. por denuncia escrita de dona ASUNTA LIMA CUSI, ante la Dirección Desconcentrada de Cufiura 
Cusco del Ministerio de Cuttura en fecha 05 de febrero del 2010 Y habiéndose verificado la ejecución de las 
modificaciones en el inmueble N' 253 de la Calle Huaynapata del Barrio de San Cristóbal sin licencia Municipal, la 
Municipalidad Provincial de Cusco a través de la Resolución Gerencial N" 16-2011-GDUR-MC en fecha 20 de enero 
del 2011, ha impuesto sanción administrativa de muita con SI. 750.00, equivalente al 15% del valor de la obra. En 
tanto que la Direceión Regional de Cuttura de Cusco, dispone el Inicio del Procedimiento Adminislrativo Sancionador 
mediante Resolución Directoral Regional N' 206IlNC-Cusco de fecha 23 de abril del 2010, otorgando un plazo de 05 
dlas para el descargo si así lo considera la administrada. 

3'.- En este estado de trámne y en espera de muchos informes de inspacción ha transcurrido el ano 2011, es 
asi que en el mes de mayo del 2011 se mediante Decreto Supremo 
N' 001-2011-MC, derogando al Regional de Cultura 
Cusco de entonces: sin embargo, ACUERDO N" 035
2011CEPSICPCN-DRC-CUS/MC, la Comisión Encargada de contra el Patrimonio 
CulturaI de la Nación, RECOMIENDA se imponga sención UIT, es decir el 025 de la 
un contra doña BORNAZ DIAZ, Eisa Sara. Este Acuerdo NULO de puro derecho, en 
razón de que a partir de la lecha de·pibm'ulgádo-delnú'evo 001-2011-MC, ha desaparecido 
dicha comisión, asl como la lacunad sancionadora de" la Dirección Regional de Cu~ura de Cusco de enlonces, 
centralizándose dichas acciones en la Dirección de Supervisión y Control del Ministerio de Cuhura. 

4°.- Que, conforme se tiene de los antecedentes entre los anos 2011 y 2012, se ha inducido a la 
desnaturalización del procedimiento en cuanto a los plazos y el eslado del inmueble materia de la posible infreceión, 
incurriendo en contravención a los principios del debido procedimiento y de razonabilidad precisados en los 



".'O";,;c. 

'. r' ,~ 

numerales 1.2 Y 1.4 del Articulo IV del Titulo Prefiminar de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 
General, por lo tanto amerita disponer la conclusión del trámite administrativo y su consiguiente archivamiento. 

5°.- Que, mediante los Informes N"s OIT·2013-JEBR·SDCH-DCPCI-DRC-CUSlMC de fecha 05 de junio del 
2013; 020-2013-JEBR-SDCH-DCPCI-DDC-CUSlMC de fecha 12 de agosto del 2013; YMemorando N° 283-2013
DCPCI-DDC-CUSlMC de fecha 11 de setiembre del 2013, manifiestan que la supuesta infractora doña Eisa Sara 
Bomaz Dfaz de.Herrera, en su descargo ha demostrado que no ha afterado la integridad del Bien Inmueble. 

~;':"iiif.~~ll,.lgualrnente por fatta de Licencia Municipal, ha sido motivo de sanción por parte de la Municipalidad Provincial de 
\'g::USl::O, que es la autoridad que en su momento ha cumplido con el Procedimiento sancionador sumario. 

Con las visaclones de¡;la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Culturat y Defensa del Patrimonio 
CuHural y de la Oficina de Asasiíría Juridica de la Dirección DeSl:OOCantrada de Cuftura Cusoo del Ministerio de 
Cuttura. 

De conformidad oon la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cuftura de CUSl::o, Ley No. 28296,'h General del PatrimonloCuHural de la Nación, Ley No. 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General; y en 
.p;~ de las facultadeS conferidas por las Resoluciones Ministeriales Nos. 162-2011-MC y 039-2011-MC y los 

o.....<"'~cretos Supremos Nos. 032-2001-ED y 005-2013-MC. C_ 
SE RESUELVE: . 

ARTICULO 1'." DISPONER, la acumulación de los Expedientes Administrativos con H.T. 0622-2010; 0963
2010; 3325-2010 Y 07524-2013, presentado por doña Eisa Sara Bomaz Diaz de Herrera, de confonmidad con el 
Articulo 116" de la Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. 

ARTICULO 7!'.. DEClARAR CONCLUIDO, el TrámHe Administrativo de los Expedientes con H. T. 0622
2010; 0963-2010; 3325-2010 y 07524-2013, presentado por doña Eisa Sara Bomaz Diaz de Herrera, sobre el 
mantenimiento del patio del inmueble N' 253 de la Calle Huaynapata del Centro Histórico de Cusco, disponiendo su 
archivamiento definitivo; conforme alos fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTICULO "." ENCARGAR, a ta Sub Dirección Desooncenlrada de Patrimonio Cultural y Defensa del 
Patrimonio CuHural, adoptar las medidas complementarias del caso a efeclos de dar estricto cumplimiento de la 
presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



. .'. 	 (/. 259 18 oeT. 2013 
?¿~ 1)iItedfnat 1t ________ DDC-CUS/MC 

VISTA: La Hoja de Trámite N" 201J.2127DDC YN" 2013-Q0579DDC, por la que el Ingeniero Jorge 
Vasquez Becerra, en representación de la empresa Consorcio CONHYDRA PerúlHYDRA Ingenierla SA, 

~\O-G¡(.JI solicita a la DDC Cusco la emisión del Certificado de Inexistencia de Restos Ar¡¡ueoI6gicos (CIRA), respecto del 
, ,¿. ~;< c:;proyecto 'Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en los Barrios de Chilcoma 

'\¡p,¡to y Chilcoma Bajo', el Informe N" llJ.2013-GTS-SDC-DIC-DDC-CUS/MC, del Ar¡¡ue6logo Gilberto Taroo 
~ ~hez de la Sub Dirección de Catastro, la Opinión N" 088-201J.JLMC-SDC-DIC-DDC-CUS/MC del Asesor 

) .Legal de la Sub Dirección de Catastro, el Informe N" 461-201J.SDC-DIC-DDC-CUS/MC del Sub Director de 
f Catastro, el Informe N" 319-2013-DIC-DDUUS/MC de la Dirección de Investigación y Catastro yellnforme 
N° 018-201J.OAJ-DDC-CUS/MC de la Oficina de Asesorla Juridica de la Dirección Desconcentrada de CuHura 

,c,<!:~~~~~.de Cusco; y, 

CONSIDERANDO: 

1',- Que, mediante Ley N' 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder Ejecutivo 
con personeria jurídica de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo 
principal es el logro de los objetivos y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material 
e inmaterial, la creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cuHuraI e industrias culturales y la 
pluralidad étnica y cultural de la Nación; tas Direcciones Desconcentradas de CuHura son órganos 
desconcentrados del Ministerio de CuHura, encargadas de actuar dentro de su ámbito territorial en 
representación y por delegación del Ministerio de CuHura, La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco es la 
Unidad Ejecutora N' 002 MC-Cusco dentro del Pliego 003 del Ministerio de Cultura, teniendo como objetivos 
principales la identificación, registro, investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, 
promoción ydifusión de los bienes cuHurales de nuestra Región. 

2°,- Que, el articulo Vdel Titulo Preliminar de la Ley N" 28296 Ley de Protección al Patrimonio CUHural 
de la Nación establece que: 'Los bienes integran/es del Patrimonio Cultural de la Nación, Independien/emente de su 
condición privada () pública, están protegidos por el Estado Ysujetos al régimen especlñco regulado en la prasente Ley. El 
Estado, los titulares de derechos sobre bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación y la ciudadanía en general 
tienen la responsabilidad común~.~1ii~ vJrlIa0I11ét,..~tiftff1Ii"!Í!1¡;to.dflt,~gimen legal establecido en /a prasente 

{ i Ley', Concondante con el artlct:ilU~'ae 1~_mtR¡1l!¡lfm.~pe~~~i mismo, el inciso 1) del articulo 
" 	 22° de la Ley W 28296 señala que: Toda obra pública oPftv'1ua de _09.I/icIÍ¡;I5i!t'1¡ueva, remode/ación, restlWJ1l{;ión, 

ampHación, refacción, acondicionamiento, demolición, puesta 8ft 1I¡lIór cfsuflli¡Uier,~ que Involucre un bien inmueble 
Integran/8 del Patrimonio Cultural de /a Nación, requiere para su ~'tlfIta aidiJiftación previa de/Instituto Nacional 

• ,<lo"' -- " I 
de Cultura, 	 . o,:; .. ".".:~~./ 

3".- Que, con Hoja de Trámite N' 201J.2127DDC YN" 2013'OO579DDC de fechas 20 de agosto de 
2013 y 15 de julio de 2013; respectivamente, el Ingeniero Jorge Vasquez Becerra, en representación de la 
empresa Consorcio CONHYDRA Perú/HYDRA Ingeniería S.A" solicita a la DDC Cusco la emisión del 
Certificado de Inexistencia de Restos Ar¡¡ueológicos (CIRA), respecto del proyecto 'Mejoramiento y Ampliación 
del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en los Barrios de Chilcoma Alto y Chilcoma Bajo', ubicado en la 
Comunidad de Chihuaco, Distrito de Sicuani, Provincia de Canchis del Departamento de Cusco, adjuntando a 
dicha solicitud la memoria descriptiva, planos de ubicación del proyecto y fotocopia del recibo de caja yde DNI, 

4°,- Que, mediante Informe N' 113-2013-GTS-SDC-DIC-DDC-CUS/MC del 12 de setiembre de 2013 
el ar¡¡ue6logo Gilberto Taroo Sánchez de la Sub Dirección de Catastro, luego de efectuada la inspección in $Hu 
realizada en fecha 10 de setiembre de 2013 y de manera conjunta con la parte solicitante, en una longitud de 
1,239.628 metros lineales se concluyó que el proyecto maleria de supervisión afecta directamente andeneria 
Pre Hispánica de uso agrícola, evidenciando restos ar¡¡ueológicos a nivel de la superficie, los cuales pueden 
ser afectados con la ejecución del proyecto, orientando a que el solicitante debe cambier el trazo de línea del 
proyecto en las vértices y/o puntos P3J.P44 y P51-P61, por tanto es improcedente el trámilll. 

http:c,<!:~~~~~.de
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5'.- Que, con Opinión Legal N" 088-2013-JLMC-SDC-DIC-DDC-CUSlMC del 12 de setiembre de 2013 
emitido por el Asesor Legal de la Sub Dirección de Catastro, opina porque no procede la solicitud efectuada por 

~~Vf¡IO~~" el administrado en mérito a lo precisado en el Informe Técnico W 113-2013-GTS -SDC-DIC-DDC-CUSlMC. De 
misma forma con los Informes N" 461-2013-SDC-DIC-DDC-CUSJMC de fecha 19 de setiembre de 2013 

"'~Iitido por el Sub Director de Catastro yN' 319-2013-DIC-DDC-CUSJMC del 25 de setiembre de 2013 emitido 
la Dirección de Investigación y Catastro, se expresa la conformidad tento del informe técnico como de la 

!9i¡inic~n legal ames señalados, considerando que la solicitud de la emisión del CIRA no es procedente. 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desooncentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del 

Patrimonio Cultural y de la Oficina de Asesoria Jurldica de la Dirección Desooncentrada de CuHura Cusco del 


",,-''l;>;~~inisterio de Cultura. 


De conformidad con la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de euttura, Ley N° 26296, Ley 
~«lEmeral del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 

Ministeriales N" 162-2011-MC y N" 039-2011-MC y los Decretos Supremos N" 006-2001-ED y 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de emisión del Certificado de Inexistencia (." . 
de Restos Arqueológicos (CIRA), requerida por el administrado Ingeniero Jorge Vasquez Becerra, en 
representación de la empresa Consorcio CONHYDRA PerúlHYDRA Ingenierla S.A., respecto del proyecto 
"Mejoramiento y AmpUaci6n del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en los Barrios de Chilcoma Ano y 
Chilcoma Bajo", ubicado en la Comunidad de Chihuaco, Distrito de Sicuani, Provincia de Canchis del 
Departamento de Cusco, en mérito a los fundamentos precisados en la parte considerativa de la presente 
resolución. 

ARTICULO 2".- DISPONER la notificación al administrado con la presente resolución y que la Sub 
Dirección Desooncentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural tome las providencias del 
caso. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 
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18 OCT. 2013 
1<~'f)~1t 6.~~~. DDC-CUS/MC 

VISTO: El expediente administrativo contenido en ta Hoja de Trámije N° 2012~13491, mediante el 
el administrado Edmundo Quispe García solicita inspección técniCa en el inmueble ubicado en el Sector de Urco 

., ~~~.",:f!~~~~d~~e~l~Distrno y Provincia de Urubamba, del Departamento de Cusco, para la autorización de ampliación de 
;; de su vivienda, el Informe N" 032-082-2012-MQC-FMGM-JZSAPC-SDPA-DCPCI-DRC-CUSIMC 

los de la Sub Dirección de Patrimonio Arqueológico, la Opinión Legal N' 246-2013-FFM
..~~~~~L~'~':";:~é~jr~~~"'IVI'" emnido por el Asesor Legal de la Sub Direcci6n de Catastro, el Informe N° 436-2013-SDC
,.. del Director de la SUb Dirección de Catastro, el Informe N" 316-2013-DIC-DDC-CUSlMC de la 

lnIr,9cci,)n de Investigación y Catastro y el Informe N' 022-2013-0AJ-DDC-CUSlMC, emijido por la OfICina de 
~ElsoriaJuridica de la Direcci6n Desconcentrada de CuHura Cusco; y. 

CONSIDERANDO: 

1°,- Que, la Dirección Desconcentrada de CuRura Cusca del Ministerio de Cultura. de conformidad 
con el Articulo 96° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cuttura, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 005-2013-MC. es la entidad desconcentrada del Ministerio de CuHura dentro de su ámbito 
terrnorial. de actuar en representación y por delegación de dicho Ministerio, ejercer de manera desconcenlrada las 
funciones ejecutivas del Ministerio relacionadas a las materias de patrimonio cuHural, industrias culturales, artes, 
museos e intercuHuralidad. implementando las politices, lineamientos técnicos. directivas establecidas por la Alta 
Dirección y los Órganos de Linea del Ministerio. en concordancia con la política del Estado y con los planes 
sectoriales y regionales en materia de cultura, 

2".- Que. mediante Hoja de Trámite N' 2012-13491 el administrado Edmundo Quispe García 
solicita inspección técnica en el inmueble de su propiedad ubicado en el Sector de Urco Central del Distrito y

\ 
Provincia de Caica, del Departamento de Cusco, para efectos de autorizarse la ampliación de la construcción de su 
vivienda. 

3°,_ Que,.con Informe N' 032:.oS2-2012-MQC-FMGM-JZSAPC-SDPA-DCPCI-DRC-CUSIMC, los 
Arqueólogos de la Sub Dirección de Patrimonio Arqueológico, dan aconocer haber efectuado la inspección solicHada 
en fecha 09 de noviembre de 2012. determinando que el predio materia de inspección se encuentra ubicado en la 
parte atta de la Comunidad de Urco, en la zona de protección de la delimffaci6n del Sitio Arqueológico de Urco. del 
Distrito y ProllÍncia de Caica del Departamento de Cusco, en el ámbito del Valle Sagrado de los Incas. Constatando 
en el lugar que se encuentra en proceso de construcción un modulo de vivienda de dos niveles con material de 
adoba, cimentación de piedra y barro, dinteles de madera corriente aserrada, robartura con teja de arciUa cocida tipo 
colonial; apreciando los arqueólogos que la construcción de la vivienda no distorsionará el entorno urbano 
paisajístico de la Comunidad. Asl mismo, se ha constatado que en el área donde se ejecutará la construcción no 
existe compromiso arqueológico en vista de no evidenciarse patrimonio cuHural en superfICie, Concluyendo que la 
construccíón de vivienda es viable siempre y cuando el administrado cumpla con las recomendaciones de uso y los 
parámetros constructivos que no aHeren el entorno visual ypaisajlstico. 



4°.- Que, el articulo 22.1 de la Ley N" 28296 Ley General del Patrimonio CuRura! de la Nación, 
l~!abloceque: 'Toda obra pública o privada de edifICación nueva, remodelación, restauración, ampliación, refacción, 
~,.''''''' en valor u otra que involucre un bien imegrante del Patrimonio Cultual de la Nación, requiere para su 

•.s-' ~'l""U<.il<I" de la autorización previa del Ministerio de CuHura',
.<"",-" 

. 5°,- Que, la Zona hlQ~eológica de Urco ha sido declarada cemo Patrimonio Cultural de la Nación 
mediante Resolución Directora! N" 15111NC de fecha 25 de marzo de 2003; enccntrándose la Comunidad Campesina 
de Urco, dentro de la delimitación de dicha zona arqueológica. 

S·,- Que, el Asesor Juridico de la Sub Dirección de catastro ha emitido Opinión Legal N" 246
2013-FFM-SDC-DIC-DDC-CUSlMC en fecha 09 de setiembre de 2013, opinando porque la autorización de 
construcción de vivienda solicitada por el administrado ES IMPROCEDENTE, en mérito a que el bien inmueble 
materia de inspección yautorización, se halla dentro de la delimitación de la Zona Arqueológica de Urco conforme se 
ha constatado a través del Informe N° 032-082-2012-MQC-FMGM-JZSAPC-SDPA-DCPCI-DRC.cUS/MC, razón por . 
la que se debe ajustar a las restricciones legales estipuladas por la Ley General del Patrimonio CuHural de la Nación, (" 
Ley N" 28296, articulo 22", numeral 22.1. en cuanto establece que cualquier edificación o ampliación que involucre 
un bien integrante del Patrimonio Cuttural de la Nación, previamente requiere de la aulorización del Ministerio de 
Cultura, yen el presente caso, estando ya en proceso de edifICaCión la vivienda, incluso casi culminada como se 
observa de las imágenes fotográficas, el administrado solicitó dicha autorización, Constituyendo los actos del 
administrado transgresiones a las nOlTTlas de Protección al Patrimonio Cultural. 

r ,- Que, se ha emitido la conformidad de la Opinión Legal N" 246-2013-FFM-SDC-DIC-DDC
CUSIMC, mediante los Informes N" 436-2013-SDC-DIC-DDC-CUSlMC del Director de la Sub Dirección de Cataslro, 
N° 316-2013-DIC-DDC-CUSlMC de la Dirección de Investigación y Catastro y N" 022-2013-0AJ-DDC-CUS/MC de la 
OfICina de Asesorla Juridica de la Dirección Desconcentrada de CuHura Cuscc, concluyendo porque lo solicitado por 
el administrado es improcedente, 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio CuHural y Defensa del 
Patrimonio Cultural y de la Oficina de Asesoria Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cuscc del 
Ministerio de Cultura, 

De conformidad con la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cuttura, Ley N° 28296, Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones~_ 
Ministeriales W 1S2-2011-MC y N" 039-2011-MC y los Decretos Supremos N° 006-2OO1-ED y 005-2013-MC, 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.' DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud del administrado Edmundo Quispe 
Garcla sobre inspección y autorización de ampliación de construcción de vivienda, ubicada en el Sector de Urco 
Central del Distrito y Provincia de Calca, del Departamento de Cuscc dentro de la delimitación de la Zona 
Arqueológica de Urco, erl mérito a los fundamentos descr~os en la parte considerativa de la presente resolución, 

ARTICULO 2°.- DISPONER la nomicación al administrado Edmundo Quispe Garcia con la 
presente resolución, 



18 DeL 2013 
¡r¿~1)~ 1t o.,,~,~.? DDC-CUS/MC 

ARTIcULO 3°" DISPONER que la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio CuKural y 
, del Patrimonio CuHural adopte las medidas correspondientes a efecto de iniciar acciones de verificación 

-respecto del inmueble edificado sin autorización por parte del administrado. 

REGISTRESEy COMUNIQUESE.( 



. 18 oeT. 2013 
'R~1)~1t ~.~.?~.. DDC-CUS/MC 

VISTA: la Hoja de Trámite N" 2013-2052DDC, por la que el señor Elíseo Salazar Cabrera solicita a 
la DDC Cusco la emisión del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), respecto del proyecto 
de ElectrifICación Red Secundaria Asociación Civil Feudatarios y Posesionarlos del Predio Larapa Grande, el 

(, Informe N" 004-2013-FCMC-SDC-DIC-DDC-CUSIMC, de la Licenciada Fridda Concepción Martinez Campo de 
",la Sub Dirección de Catastro, la Opinión N" 19G-2013-FFM-SDC-DIC-DDC-CUSlMC del Asesor legal de la 
~ Sub Dirección de Catastrc, el Informe N" 479-2013-SDC-DIC-DDC-CUSlMC del Sub Director de Catastro, el 

,. Informe N" 328-2013-DIC-DDC-CUSIMC de la Dirección de Investigación yCatastro yel Informe N" 021-2013
. OAJ-DDC-CUSlMC de la Oficina de Asesoria Juridica de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusca; y, 

CONSIDERANDO:· 

1".- Que, mediante Ley N" 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder Ejecutivo 
personería juridica de derecho público, el cual constituye pliego presupueatal del Estado; cuyo objetivo 

¡!pñlncipal es el logro de los objetivos y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación matelial 
inmateñal, la creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la 

pluralidad étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órgancs 
desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito territorial en 
representación y por delegación del Ministerio de Cultura. la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco es la 
Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del Pliego 003 del Ministerio de Cultura, teniendo como objetivos 
principales la identificación, registro, investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, 
promoción ydifusión de los bienes culturales denuestra Región, 

2".- Que, el artIculo VdéintUlo ~~í¡~inar de la Ley N" 28296tey de Protección alPatrimonio Cultural 
de la Nación establece que: 'Los bienes integrnntes del Patrimonio Cu/tullll de la Nación. independientemente de su 
condición privada opública, están protegidos por el Estado y sujefDs al tégimen especifico rngulado en la prnsente Ley. El 
Estado, los titulares de derechos sobre bienes integrantes del Patrimonio Culturnl de la Nación y la ciudadanla en genellll 
tienen la rnsponsebiDdad común de cumplir y vigilar el debido cumpHmienlo del tégimen lagal establecido en la presente 
Ley". Concordante con el articulo 21· de la Constitución Polltica del Estado. Asi mismo, el Inciso 1) del articulo 
22° de la Ley N° 28296 señala que: Toda obra pública oprivada de edificación nuellB, remodelación, rastauración, 
ampliación, rnfacción, acondicionamiento, demolición. puesta en IIBlor o cualquier otrn que involucre un bien inmueble 
integrante del Patrimonio Cultullll de la Nación, requiere parn su ejecución de la autorización previa del Instituto Nacional 
de Cu#urn. 

3·.- Que, con Hoja de Trámite, N" 2013-2052DDC de fecha 16 de agosto de 2013, el señor Eliseo 
Salazar Cabrera solicita a la DDC Cuseo la emisión del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos 
(CIRA), respecto del proyecto de Electriñcación Red secundaria Asociación CivIl Feudatarios yPosesionarlos 
del Predio Larapa Grande, ublcqd.U-P Jl~.Qi~o..JL~I.,'~~l;9Vinc,la y Departamento de Cusco, 
adjuntando a dicha solicitud la ~¡;r~~ '#fInl,~~Yecto y fotccopia del recibo de 
caja yde DNI. 4',- . ¡-.~ ,\

t;), ",' ~"''''''''.. t ...~·~ 

4·.- Que, mediante Informe N" 004-2013-FCMC-S~~DI~Íi~C-C=h$'; del 16 de setiembre de 
2013, la Licenciada Frldda Cancepción ,Marti,'nez Campo de" lasubbirecciOll,''de atastro, pone en conocimiento 
haber efectuado la contrastaci6n de~ IasCOilrd!!na9a~ .UTM ~: ¡§rel)¡~' yecto sobre la base catastral, 
observando que las manzanas K, N, S, 1, Y1,Y3 y'Y4 se supeípOnen sobre la delimitación del Sitio 
Arqueológico de Lampa. Asi mismo el plano RS ubicado en el follo 11, muestra una proyección de postes de 
electrificación hacia los predios que se encuentran dentro del sitio arqueológico de la Larapa. De igual forma, 
en las calles 7,17 y 18 alimentados por los postes 51,52,69 Y 70 se encuentran en la franja de la delimitación. 
y los postes 31, 75,76,150,103,147, \34, 136, 150 Y89 se proyectan a los predios ubicados en los lotes K, Ñ, 
S, T, Y1, Y2 YY3 ubicados dentro de la delimitación del sitio arqueológico de la larapa, concluyendo por tanto 
que la expedición del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos no procede.' 



I 

5°._ Que, el Sitio Arqueológico de larapa fue declarado como Patñmonio Cultural de la Nación 
< melfian!e Resolución Directora! Nacional N" 1375/INC de fecha 15 de setiembre de 2009, zona arqueológica 

; "'~P~ donde se encuentra ubicado el proyecto de Electñficación Red Secundaria Asociación Civil Feudatarios y
\<"('l'p~ionarios del Predio Larapa Grande.e 	 ... 
~ . 
e 6°._ Que, el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Cultura, precisa en el 

., ••.L"'.... '.? 	 rubro del trámite del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), 'sólo procede fuera de Bienes 
Culturales Inmuebles Arqueológicos'; por tanto, de acuerdo a la contrastación de las coordenadas revisadas 
por el arqueólogo supervisor, se tiene que el área de interés materia de expedición del CIRA. se encuentra 
dentro de zona delimitada y declarada como Parque Arqueológico. 

7".- Que, con Opinión Legal N° 190-2013-FFM-SDC-DIC-DDC-CUS/MC del 06 de setiembre de 2013 
emitido por el Asesor Legal de la Sub Dirección de Catastro, se concluye que no procede la solicitud efectuada 
por el administrado en mérito al Informe Técnico N" 004-2013-FCMC-SDC-DIC-DDC-CUS/MC. De la misma 
forma con Informe N" 479-2013-SDC-DIC-DDC-CUS/MC del 23 de setiembre de 2013 emitido por el Sub 
Director de Catastro e Informe N" 326-2013-DIC-DDC-CUS/MC de la Dirección de Investigación y Catastro, se 
expl'esa la conformidad tanto del informe técnico como de la opinión legal antes sefialados, considerando que 
la solicitud de la emisión del CIRA no es procedente. 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del 
Patñmonio Cultural y de la Oficina de Asesoria Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca del 
Ministerio de Cu~ura. 

De' conformidad con la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, Ley 
General del Patñmonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 
Ministeriales N" 162-2011·MC YN" 039-2011·MC y los Decretos Supremos N° 006-2OO1·ED Y005·2013·MC. 

SE RESUELVE: 

¡ ARTICULO 1·,- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de emisión del Certificado de Inexistencia 
de Restos Arqueológicos (CIRA), requerida por el sefior Eliseo Salazar Cabrera, respecto del proyecto de 
Electñficación Red Secundaria Asociación Civil Feudatarios y Posesionarios del Predio Larapa Grande, ubicado 
en el Distrito de San Jerónimo, Provincia y Departamento de Cusco, en mérito a los fundamentos precisados en 
la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO 2",- DISPONER la notificación al administrado con la presente resolución y que la Sub 
Dirección Desconcentrada de Patñmonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural tome las providencias del 
caso. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



HJ oeL tUl3 
'R~ "DVeedMat 1t (J • •• ~?3..DDC-CUSjMC 

VISTO: El Informe N° 040-2013-APRSPCI-DPDDC-DDC-CUSlMC, Informe N° 110-2013
UEP-OPP-DDC-CUSlMC, Memorando N° 078-2013,-OPP-DDC-CUSIMC, Opinión N° 081-2013
HLR-OAJ·DDC-CUS/MC, Informe N° 307-2013-OAJ-DRC-CUSIMC, Informe, '1 

CONSIDERANDO: 

1°,_ Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del 
Poder Ejecutivo con personería jurldica de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal 
del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del Estado, como son: el, 
Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial, la creación cultural contemporánea y artes 
vivas, la gestión cuijural e industrias cu~urales y la pluralidad étnica y cu~ural de la Nación; las 
DIrecciones Regionales de Cultura son órganos desconcentrados del Ministerio de Cultura, 
encargadas de actuar dentro de su ámbito territorial en representación y por delegación del 
Ministerio de Cultura. La Dirección Regional de Cultura Cusco es la Unidad Ejecutora N° 002 MC
Cusco dentro del Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, 
registro, investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y 
difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

2°.- Que, mediante Informe N° 040-2013-APRSPCI-DPDDC-DDC-CUSIMC, de fecha 29 de 
agosto de 2013, la Coordinadora del Área de Promoción y Salvaguarda del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Dirección de Producción de Desarrollo '1 Difusión Cultural, remite el Expediente de 
Actividad "AGENDA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL CUSCO', con el objetivo de 
gestionar el inventario culturales, en el marco de un 
sistema de protección material sea una herramienta 
de consulta y se transversal que exprese la 
diversidad cultural como una manera de difundir el inmenso bagaje del 
patrimonio cultural inmaterial de la región Cusco. 

3°._ Que, con Informe N° 1 fecha 03 de setiembre de _lo. 

~~, 2013, el encargado de Planificación y Presupuesto, 
A -."W'I'" el responsable de la elaboración del de Actividad 'AGENDA DEL 

¡PATRIM()NliO CULTURAL INMATERIAL DEL CUSCO', ha cumplido con su presentación definiendo 
funcional programática correcta y la programación de acciones en los formatos 

ICA)rre,spiOndlientes, definiendo la actividad en: 

Elaboración del expediente de actividad 
Acopio de información para la elaboración de la agenda 
Obtención, registro de fotografras y validación de provincias en sus actividades 
culturales festivas 
Diseno gráfico, diagramación y corrección de estilo de la agenda 
Edición d ela agenda del patrimonio cultural inmaterial 
Evaluación del evento 

Sobre cobertura presupuestal: La actividad presentada cuenta con la dispiOníbilidad presupuestal 
para el allo 2013, el monto de SI. 48,400,00, siendo la estructura funcional programática: 9002 
3999999500107421 045099, Meta: 0092-04; por tanto siendo asi, OPINA POR LA APROBACiÓN 
de dicho expediente. 

4·,- Que, con Memorando N° 078-2013.-0PP-DDC-CUS/MC, dé fécha 03 de $é!iembre 
de 2013, el Director de la Oficina de Planificación y Presupuesto, estando el Expediente de 
Actividad "AGENDA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL CUSCO', de conformidad al 
numeral 6.4 de la Directiva No. 11-2007-DRC-C-INC "Nonnas para la Formulación y 
Aprobación del Expediente de Actividad en la Dirección Regional de Cultura Cusco'" 



aprobado mediante Resolución Directoral No. 385/1NC-C de fecha 22 de agosto de 2007, 
precisados en el numeral 6.4.7; OPINA FAVORABLEMENTE PARA SU APROBACiÓN, en 
tanto cumple con los requisitos mlnimos exigidos en dicha Directiva, IGUAL OPINiÓN 
FAVORABLE emite la Ofi~irÍa:"e Asesorfa Jurldica, mediante Opinión N° 081-2013-HLR
OAJ-DRC-CUS/MC e Informe N° 307-2013- OAJ-DRC-CUS/MC. 

Con las visaciones de la Dirección de Producción, Desarrollo y Difusión Cultural, de la 
Oficina de Planificación y Presupuesto, y de la Oficina de Asesorla Jurldica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco. De conformidad con la ley No. 29565, ley de Creación del 
Ministerio de Cultura, ley N° 28296, ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de 
las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales Nos. 045-2011-MC, 162-2011-MC, 039
2011-MC, 003-2013-MC y 109-2013-MC, y los Decretos Supremos Nros. 005-2013-MC y 006--2013
MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1".- APROBAR, el Expediente de Actividad "AGENDA DEL PATRIMONIO 
CULTURAL INMATERIAL DEL CUSCO", con cobertura presupuestal para el ano 2013, de SI. 
48,400.00; estructura funcional programática 9002 3999999 500107421 045 099 Y Meta 0092-04. 

ARTICULO 2°.- ENCARGAR, a la Dirección de Producción, Desarrollo y Difusión Cultural, 
lladl~pt;ar las medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la 

'prló!Sente Resolución. 

REGiSTRES E y COMUNiQUESE. 

http:48,400.00
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VISTO: El Memorando N' 080-2013-0oc.CUS/MC de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, el 
Informe N' 060-2013-AERICRC-DPDDC-DDC-CUSlMC del Coordinador de Elencos Regionales e Industrias 
Culturales y adjunto el Expediente de Actividad: 'UNA NOCHE MAGICA CUSQUE~A' EN El TEATRO NACIONAL 
DE LIMA, la Opinión NQ 001·2013-0PF·OAJ·DDC.cUSlMC y el Informe N' 290-2013-0AJ-DDC.cUSIMC de la 
OfiCina de Asesoría Jurídica, el Informe N' 129-2013-UEP.oPP-DDC-CUS/MC de la Unidad de Estadística y 
Presupuesto de OPP, el Memorando No, 088-2013-0PP-DDC-CUSlMC del Director de la OfICina de Planificación y 
Presupuesto de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Minísterio de Cultura, 

CONSIDERANDO: 

1',- Que, la Dirección Regional de Cultura de Cusco del Ministerio de Cuttura, de conformidad con el 
Articulo 96 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado mediante Decreto 
Supremo N' 005-2013-MC, es la entidad encargada dentro del ámbito de su jurisdicción, de ejecutar las políticas, 
lineamientos técnicos, directivas establecidas por la Atta Dirección y los Organos de Línea del Ministerio, en 
concordancia con la políUca del Estado ycon los planes sectoriales y regionales en materia de cultura, 

2',- Que, la Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura Cusco, tiene como objetivo el 
fortalecimiento de los lazos de identidad e inlegración entre los pueblos, desarrollando la cuftura como un medio de 
paz, unidad y desarrollo,. poniendo en práclica una opción descentralista de inlegración dentro del marco de 
reconocimiento del Perú como pals multicuttural, pluriétnico y multilingue; promoviendo planes que se onenten al 

~¡;bI;.f.~;,e.~ desarrollo social sostenido, partiendo de la conciencia de diversidad cultural como medio para lograr la integración 
i 

3',- Que, en el Plan Oparativo Institucional de la Dirección Desconcentreda de Cuftura Cusco, en lo que 
corresponde a la Dirección de Produ0ci6n, Desarrollo y DHusión Cultural, se tiene prevista la realización de la 
Actividad: 'UNA NOCHE MAGICA CUSQUEM' EN EL TEATRO NACIONAL DE LIMA, teniendo en cuenta que es 
responsabilidad de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco contribuir con el logro de los objetivos 
Institucionales en materia de Fomento de las Artes y de conservación, preservación, promoción, dHusión y puesta 
en valor del Patrimonio Cultural Inmaterial en la Región, como reconocimiento de costumbres y la grandiosidad de 
la tradición a través de la Operas, conciertos, Ballet y otras actividades que se realízará entre el 01 de setiembre y 
el 15 de octubre del 2013, con participación de prestigiosas agrupaciones artísticas como el Centro Qosqo de Arte 
Nativo, la Orquesta Sinfónica del Cusco, Waynachunchu y Kuntur Apuchin; asi como la participación de la Orquesta 
Sinfónica Nacional del Perú, Orq\llllllífll~lf~>; .' I!l., Nacional del Perú, Coro Nacional 
de Niftos del Pen.í, Bailet NacionallieU!llInbyf . ore'del > ' otras organizaciones folkóricas

• ." l/.,,",': ~ '''#' ;
de prestigio nacIOnal e Intemaclonal. ,";;; ... ;'''.''> "'<.('0)1, 

;;!h.:~ t;..··.,· ¡;;i~ 

4',- Que, la Dirección de Producción, Desarrollo y D¡fi¡ii6o, C¡¡Itfral" ~~a finalidad de promocipnar los 
valores cuHurales, ha elaborado el Expediente de Actividad denorniría,qo 'UN:A,N@éHE MAGICA CUSQUE~A' EN 
EL TEATRO NACIONAL DE LlMA,·afin,de:que,la;DI[~Il.·Re'9ionáNe Q:¡1ÍÚra de Cusco, previa evaluadOn, 



apruebe dicho expediente de actividad, con este motivo se ha previsto el presupuesto necesario que alcanza a la 
suma de doscientos veinticinco mil ochocientos ocho con 001100 nuevos soles (SI. 225,608.00), conforme se liene 
del Informe N'129-2013-UEP-OPP-ODC-CUSlMC de fecha 12 de setiembre del 2013. 

5'.- Que, mediante el Informe N' 060-2013-AERICRC-DPODC-DDC-CUS/MC, el Coordinador de Elencos 
Regionales e Industrias Culturales, presenta el Expediente de Actividad: 'UNA NOCHE MAGICA CUSQUEÑA' EN 
EL TEATRO NACIONAL DE LIMA Ymediante Opinión N° ool-2013-DPF-OAJ-ODC-CUSlMC y el Informe N° 290
2013-0AJ-DDC-CUS/MC de la Oficina de Asesoria Jurídica, el Informe N° 129-2013-UEP-OPP-DDC-CUS/MC de 
la Unidad de Estadistica y Presupuesto de OPP, el Memorando No. 088-2013-0PP-ODC-CUSlMC del Director de 
la Oficina de Planificación y Presupuesto de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco del Ministerio de 
Cultura, expresan su conformiQa¡j ¡con dicho Expediente de Actividad, precisando que la misma se encuentra 
aprobado en el POI institucional oel2013. 

6".- Que, el referido expediente tecnico ha sido sometido a consideración de la Oficina de Planificación y 
~]~~~:~oc de conformidad a lo normado por la Directiva No. 11-2007-INC-DRC-C, aprobado mediante 
~ Directoral No. 3851INC-C del 22.08.2007, precisados en el numeral 6.4.7; que opina favorablemente 

para su aprobación, en tanto cumple con los requisitos mínimos exigidos en dicha Directiva, el cual consta en el 
Memorando No. 088-2013-0PP-DDC-CUS/MC de fecha 12 de setiembre del 2013. 

Con las visaciones de la Dirección de Producción, Desarrollo y Difusión Cultural, Oficina de Planificación y 
Presupuesto y de la OfICina de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio 
de Cultura. 

De conformidad con la Ley No. 29565, Ley de Creación del Minisleno de Cultura, Ley No. 28296, Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación; yen uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministenal No. 
162-2011-MC y los Decretos Supremos Nos. 032-2001-ED y oo5-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°,- APROBAR, el Expediente de Actividad: 'UNA NOCHE MAGICA CUSQUEÑA' EN EL 
TEATRO NACIONAL DE LIMA, organizado por la Dirección de Producción, Desarrollo y difusión Cultural. cuyo 
presupuesto alcanza a la suma de doscientos veinticinco mil ochocientos ocho con 00/100 nuevos soles (SI. 
225,808.00), conforme se tiene del Informe N° 129-2013-UEP-OPP-DDC-CUSlMC de fecha 12 de setiembre del 
2013, porlas razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución, cuyo gasto será cargado a la 
estructura funcional programática 90021399999915001074/2110451099. Meta 0092-02 

ARTICULO 'l'.- DISPONER, que el Director de Producción, Desarrollo y Difusión Cuttural, una vez 
concluida la ejecución de la actividad, presente el Informe Tecnico y Económico correspondientes de acuerdo al 
POI de la respectiva Unidad Orgánica. 

ARTICULO 3",< ENCARGAR. al Director de Producción, Desarrollo y Difusión Cuhural, adoptar las 
medidas complementarias del caso aefectos de dar estliclo cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 

http:225,808.00
http:225,608.00
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;e~1)~1r .. ~.~~. DDC-CUSIMC 

VISTO: 

El EXpediente Administrativo; que contiene, el Informe N" 004-2013-JLGG-DFQ
SDI-DIC-DDC-CUSIMC, de fecha 15 de Agosto del 2013, presentado por el trabajador 
contratado bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios GAS 
Ing. Qco. JORGE LUIS GAMARRA GAMIO: por el cual, solicita se le otorgue Licencia 
por Fallecimiento, adjuntando para tal efecto, el Certificado de Defunción N° 002623; el 
Informe N"09-2013-PHVB-SDP-DDC-CUS/MC su fecha 21 de Agosto del 2013; el 
Informe N° 048-2013-BAPB-SDP-DDC-CUS/MC de fecha 23 de Setiembre del 2013, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Decreto Supremo N" 065-2011-PCM modificatoria al Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1057, sobre la suspensión de la obligación de prestación de 
servicios con contraprestación en su Articulo 12.1, Inciso f) autoriza hacer uso de la 
misma 'Por fallecimiento de cónyuge, collGubina, padres, hijos o hermanos hasta por 
tres (3) dlas pudiendo extenderse hasta tres (3) dla$ més cuando el deceso 00 produce 
en provincia dif8rente a donde labora el trebajado,.; 

Que, mediante el Informe N° 004-2013-JLGG-DFO-SDI-DIC-DDC-CUSIMC, el 
trabajador (CAS), Ing. Oco. JORGE LUIS GAMARRA GAMIO, quien labora en el 
Departamento Fisicoqulmico, de la Sub Dirección de Investigación - DIC, de la 
DirecciónDesconcentrada de Cultura Cusco, comunica que en fecha 13 de Agosto del 
presente afio, falleció su padre en la ciudad del Cusco; por lo que, solicita 00 le conceda 
esta licencia conforme a ley, para poder realizar trámites familiares; para lo cual, adjunta 
el certificado de Defunción N° 002623, emitido de manera conjunta por el INEI, el 
RENIEC y el Ministerio de Salud; 

,rl~ (,JU) .iO OtMTal.i¡¡'"~-;:;"",,,,, 

Que, a través del~~~:l¡$.()f~~~:;~USIMC de fecha 23 
de Setiembre del 2013; teniendo en cuenta, lo prlj,~o páJ,!!1 in'c\4 f) del Articulo 12.1 
del Decreto Supremo N° 065-2011-PCM mod~19ria"áI~Re9laVnento del Decreto 
Legislativo N° 1 057; y, en atención al Informe N" 'ciG4:.201'tJtt;9!DFG-SDI-DIC-DDC
CUSlMC; se recomienda, se emita la' resolución,correSpondil:!nte autorizando dicha 
licencia con goce de contraprestación por los dlas Julio 13, 14, Y 15 de Agosto del 2013, 
los mismos que hacen un total de (3 días); 



Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la pBsBnte Resolución y de 
COICOIII~fotormlTlllidad con lo dispuesto por el Deaeto Legis/aIivo N" 1057 Ley que regula el 
Régimen EspeáaI de ConIraIación Admi listialilla de Senriáos Y su Reglamento el 
Deaeto Supremo N" 075-2008-PCM asl como su modíficatoña Deaeto Supremo N° 
065-2011..f'CM que concede suspensión con conIraprestación por fallecímiento de 
padre; visado por la Oficina de AdminisIraáón, Unidad de Recursos Humanos y Oficina 
de ~a Jurfdica; 

SE RESUELVE: 

PRIMERO.- AUTORIZAR,. la I..icencia por Fallecimiento de padre, con goce de 
conIraprestació solicitado por el trabajador, 1119. Qco. JORGE LUIS GAMARRA 

.• 	GAMIO, COIlbataOO bajo la modalidad del Régimen EspeáaI de Contratación 
Admilistialiva de Servicios, por los dlas 13, 14, Y 15 de Agosto del 2013; los mismos 
que hacen un toIaI de tres (3) dlas. 

SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Unidad de Recursos Humanos, adopte las med"ldas 
complementarias pertinentes del caso. 

TERCERO.- REIIIT1R, copia de la presente Resolución a la Unidad.de Recursos 
Humanos, E\lcal~1 e¡i1Wresado, enfDdos susexbemos, para los fines convenientes. 

REGISTRESE y COMUNIQuESE. 

http:Unidad.de
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.......... DDC-CUSIMC 

VISTO: 

El Expediente Administrativo que contiene el Informe N° 033-2013-SDCPCM
DMCPCM-DDC-CUSlMC de fecha 22 de Julio del 2013; la solicitud de fecha 22 de Julio 
del 2013, presentado por el trabajador contratado bajo el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios MARCO ANTONIO CHOQUE SlllOCCA; por 
el cual, solicita se le otorgue licencia por Paternidad, adjuntando para el efecto el 
Certificado del Nacido VIVO de su menor hijo, y; ·1 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme prevé el Art 8.A2 del Decreto Supremo N" 065-2011-PCM 

Modificatoria al Reglamento del Régimen de Contratación Adrninistrativél de Servicios, 

sobre ,Licencia por Patemidad "El trabajador sujeto al r(¡gímen del Decl'fi/to Legislaüvo 

N"1057 tiene derecflo a licencia por paternidad, en el caso de alumbramiento de SU 


c6nyugé o conviviente, de acuerdo a /o establecido en la Ley N" 29409 - Ley que 

concede el del9Cho de licencia porpafemidad a los trabajadores de la actividad pública y 

privadii,,; 

" 
Que, la ley N° 29409 pUblicada en fecha 20 de Setiembre de 2009, establece el 

derecho del trabajador de la actividad ptlblica y privada, a una licencia remunerada por 
paternidad, en caso de alumbramiento por parte de su cónyuge o conviviente, a fin de 
promover y tortaiecer el desarrollo para la familia, esta licencia por paternidad es 
otorgada por el empleador al padre por cuatro (4) dias hábiles consecutivos, y tiene 
carácter de irrenunciable; 

Que, mediante el expediente del visto el trabajador MARCO ANTONIO CHOQUE 
SILlOCCA, quien se desempena como Restaurador de Obras de Arte de la Sub 
Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Mueble, de la Dirección 
Oesconcentrada de Cultura Cusco I Ministerio de Cultura; acogiéndose al Art. 2° del D.S. 
N° 014-2010-TR Reglamento de la Ley N° 29409, mediante escrito de fecha 22 de Julio 
del 2013; solicita, se le otorgue\.li(;lll:lC:j~"I~'W:I~rl!1O·:C~~h,íldjunta copia del 
CERTIFICADO DE NACI[)(J.:lfI~:~~>tIfl~~ él INEr~1,el Minislerio de 
Salud; del cual, se advierte que su esposa Sra. YESENIÁ" INCAQUlH(/i'¡¡;ÁUAMANI, dio 
a luz a su menor hijo en fecha 19 de Julio del 2013: ~n. el ~~ib;IÍ¡'¡'tonio Lorena, 
requiriendo por intermedio del APP. Henry Y. Samanez dél caMq,¡énJu condición de 
Sub Director de Conservación .del. Patrimonio Cultural Mueble; el goc;:e'de este derecho 
contorme a ley; • . . ~ . 



Que, el Art, So del D.S. N° 0'f4-2010-TR Reglamento de la Ley N° 29409, sobre 
la oportunidad de goce solicitado, prescribe: "El Inicio de la licencia por paternidad, se 
hace efectivo en la oportunidad que el trabajador indique. en/reja fecha de nacimiento 
del hijo o hija y la fecha en que la f&Kire o el h'p_o hija sean dados de alta por el centro 
médico respectivo. En caso que,la Oportunidad de inicio del goce coincida con los dlas 
no laborables, según fa jornada aplicable al trabajador, el inicio del período de licencia 
se procede el dla MM inmediato siguiente"; por Jo que, advirtiéndose que el servidor no 
presento su solicitud de licencia por paternidad en la oportunidad legal correspondiente 
conl'omle a norma, la misma deviene en improcedente; 

Que, a través del Infomne N° 026-2013-BAPB-SDP-DDC-CUS/MC, su fecha 20 
de Agosto del 2013, teniendo en cuenta lo previsto por el Art. So (Oportunidad de Goce) del 
D.S. N" 014-2010-TR Reglamento de la Ley N° 29409, concordante con el pedido 
efectuado fuera de plazo establecido por ley, se recomienda se emita la resolución 
correspondiente deciarando la improcedencia de la solicitud por Licencia de Paternidad; 

Estando a lo expuesto en la parte consideraliva de la presente Resolución y de 
conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 10S7 Ley que regula el 
Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, su Reglamento el 
Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, y su modificatoria D.S. 065-2011-PCM, Ley N" 
29409 Y su Reglamento el D.S. N° 014-2010-TR que conceden Licencia por Paternidad; 
visado por la Dirección de la Oficina de Administración, Sub Dirección de Personal y 
Oficina de Asesorfa Jurldica; 

SE RESUELVE: 

PRlMERO.- DECLARAR, IMPROCEDENTE la Licencia por Patemidad, solicitado por el 
trabajador MARCO ANTONIO CHOOUE SILLOCCA, al no haber solicitado la misma en 

10 o su oportunidad confomne a ley, y por las razones expuestas en la parte considerativa de 
!I! - AL,~ la presente. 


~" c;.,~ 

-;t. .. i~\-',;;:;¡-¡ ~c: SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Dirección de Personal, adopte las medidas 
íIt ti~ complementarias pertinentes del caso. ~". &-..;\ ~. • 	 TERCERO.- REMITIR, copia de la presente Resolución a la SUb Dirección de Personal, 

Escalafón e interesado, para los fines convenientes. 

REGíSTRESE Y COMUNíqUESE. 

'1' '''= 
~"o 
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a..r."''')¡v, VISTO: El expediente Administrativo con H.T. 01059-2013, presentado por el Abog. John Edward QuintanUfa 

I sobre Recurso de Apelación y Nulidad de Pleno Derecho de la Carta N° 011-2013-SDP-DOA-ODC-CUSlMC, 


N° 001-2009-2-4593-INCClOCI - Examen Especial a la Sub Gerencia de Abastecimientos y Servicios 

~jlíanes año 2008 de la Dirección Regional de Cunura de Cusco, la Carta N° 011-2013-SDP-DOA-DDC-CUS/MC, 


Informes N°s 043-2013-SDP-DOA-DDC-CUSlMC y 011-2013-AQG-SDP-DOA-DDC-CUS/MC, el Informe N° 077
3-CCE<üAJ-DDC-CUS/MC, la Opinión No. 026-2013-DPF-OAJ-DDC-CUSlMC y el Informe N° 339-2013-0AJ


DRC-CUS/MC de la Oficina de Asesoria Juridica de la Dirección Regional de Cuttura Cusco del Ministerio de 
Cultura. 

,¡¡,:.",~?J g,~l)'% CONSIDERANDO: 
~~ .... ~'7 

~. ~ "'~ %1 .~'tP ¡¡'" 1°,- Que, la Dirección Desconcentrada de Cuttura de Cusco del Ministerio de Cuttura, de conformidad con 
. ~""Ios Artículos 96" y 97" numeral 97.16 del Reglamen10 de Organización y Funciones del Ministerio de Cuftura, 
l~ aprobado mediante Decreto Supremo N° 00&-2013-MC, es la entidad encargada dentro del ámbito de su jurisdicción, 

de ejecutar las pollticas, lineamientos técnicos, directivas establecidas por la Alta Dirección y los Organos de Linea 
del Ministerio, en concordancia con la politica del Estado y con los planes sectoriales y regionales en materia de 
cuttura. 

2'.- Que, la OfICina de Controllnstílucional- OCI de la Diracción Desconcentrada de Cuttura de Cusco, en 
EXAMEN ESPECIAL A LA SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES AÑO 2008 DE 

LA DIRECCION REGIONAL DE CULTURA DE CUSCO, después de una exhaustiva evaluación ha establecido 
observaciones para muchos trabajadores de la Inst~ución entre ellos sobre las obligaciones del Abog. JOHN 
EDWARD QUINTANILLA GUILLEN, tal como consta en las siguientes observaciones: 1) OBSERVACION NO 4, 'El 
Comifñe Especial de la LP. N" 00l-2008-DRC-C-INC, ha variado el valor referencial determinado por el Organo 
Encargado de las Contrataciones, cuando el Valor Referencia fue de SI. 1'298,856.28, distinto al cuadro presentado 
por Adquisiciones que asciende a SI. 1'298,944.84. 2) OBSERVACION NO 7, ausencia de firmas en documento que 
contiene promesa formal de consorcio y omisión de presentación de contrato que formaliza Promesa Formal de 
Consorcio, en el Proceso de L.P. N° 004-DRC-C-INC donde se advierte que para elltem 1 se presentó como postor 
el Consorcio conformado por Callafiaupa Huamán Remigia e Indecaucho S.A. 3) OBSERVACION NO 10. La 
Resolución Directoral N° 1921INC-C del 21 de agosto del 2008 que autoriza la ampliación y las Adquisiciones y 
Contrataciones Complementarias no reúne requisitos contemplados en el Marco legal y acota el Informe que como 
resuKado de ello se ha identificado responsabilidad administrativa por haber incumplido con las funciones inherentes 
al cargo desempenado entre ellos el Abog. John Edward Quintanilla Guillén Y 4) OBSERVACIÓN NO 11, El 
Expediente del Proceso de Selección ADP N° 003-2008-DRC-C-INC, Adquisición e Instalación de fibra óptica y video 
vigilancia para el S.H. de Machupicchu, expone una serie de omisiones a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado y su Reglamento. El Expediente de contratación del proceso de selección ADP 003-2008-DRC-C-INC 
Segunda Convocatoria, no contiene documentos que expliquen las razones que motivaron la declaración de desierto 
de la primera convocatoria, además en el expediente de contratación no constan todas las actas del proceso de 
selección, únicamente se ha adjuntado copia del Acta de presentación de propuestas, apertura de sobre y acta de 

http:1'298,944.84
http:1'298,856.28
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presentación de resultados de la califICación técnica, apertura de la propuesta económica yotorgamiento de la buena 
pro. 

3°._ Que, por lales observaciones la OfICina de Control Instttucional, con la finalidad de coadyuvar a la 
mejora en la gestión relacionada a la Sub Gerencia de Abastecimientos y Servicios Auxliar3es de la Dirección 
Re¡¡ional de CuHura de Cusco, recomienda que la Dirección Desconcentrada disponga las medidas disciplinarias 

corresponda tomando las acciones correctivas a través de la Oficina de Administración y la Sub Dirección de 

4°._ Que, en cumplimiento del Memorando N° 271-201:?rDOA-DRC-CUSlMC de fecha 12 de mayo del 2013, 
la Sub Dirección de Personal mediante Carta N° 011-201:?rSDP-DOA-DDC-CUSJMC de fecha 04 de julio del 2013, 
en forma muy simple ha cumplido con aplicar la sanción disciplinaría de AMONESTACION ESCRITA, recomendando 

,~:~:~:::'-f., en el futuro no vuelva a incurrir en hechos similares, bajo apercibimiento de aplicarse sanción de conformidad 
la Ley; teniendo en cuenta que dicha Carta no cumple con las formalidades de Ley, amerfta ratificar el contenido 

·~ldÍólnte acto de carácter resolutivo, con la finalidad de que el trabajador sancionado pueda tener derecho a 
~"::CUlr¡;u:; que estime conveniente. 

5°._ Que, frente a la notifICación hecha con la Carta N° Carta N° 011-201 :?rSDP-DOA-DDC-CUSlMC de 
fecha 04 de julio del 2013, el Abog. John Edward Quinlanilla Guillén, interpone el Recurso de Apelación y Nulidad de 
pleno derecho, manWestando que se le ha privado su derecho constttucional, no siendo cierta dicha afirmación 
cuando la Institución pone a su consideración estudiar y verifICar el Expediente que justifIQue la sanción; además 

profesional conoce perfectamente que no se puede accionar simultáneamente dos recursos, conforme lo 
Qispone el Articulo 2140 de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, que en este caso 

j:;o!TesllOruje a la Dirección Desconcentrada de CuHura de Cusco, atender el Recurso de Apelación, haciendo una 
aclaración de que los recursos impugnativos se interponen sobre Actos Administrativos de carácter resolutivo y no 
contra comunicaciones internas, sin embargo la Dirección Desconcentreda de Cuttura de Cusco, ha visto por 
conveniente formalizar dicha amonestación escrita mediante una Resolución. 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cuhural y Defensa del Patrimonio 
CuHural, OfICina de Administración , Unidad de Recursos Humanes y de la Oficina de Asesoría Jurídica de la 
Dirección Desooncentrada de Cultura Cusco del Ministerio de CuHura, 

De conformidad con la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de CuHura, Ley No. 28296, ley 
General del Patrímonio Cuttural de la Nación; y en uso de las facunadas conferidas por la Resolución Ministerial No, 
162-2011-MC y los Decretos Supremos Nos. 032-2001-ED y 005-201:?rMC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°,- DECLARAR INFUNDADO. el Recurso de Apelación presentado mediante escrito con H.T, 
01059-2013, por las razones expuesta en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTICULO 'Z',- DISPONER, el cumplimiento de las recomendaciones de la OfICina de Control Institucional, 
con la sanción de AMONESTACION ESCRITA, contra el trabajador Abog. JOHN EDWARD QUINTANILLA 
GUILLEN, ratWicando de esta manera la sanción impuesta por la Sub Dirección de Personal mediante Carta N' 011
201:?rSDP-DOA-DDC-CUSlMC de fecha 04 de julio del 2013, conforme a los fundamentos vertidos en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 

ARTICULO 3".- DISPONER, que la presente Resolución y demás antecedentes se inserte en el Legajo 
Personal del servidor amonestado. 
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ARTICULO ~.' ENCARGAR. al Jefe de la Oficina de Administración y a la Unidad de Recursos Humanos, 
~'"O",o!!l16ptar las medidas complementarias del caso, aefectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESé YCOMUNIQUESE. 



18 OCT. 2013 
;e~1)~1t 6 .. ~~! DDC-CUS/MC 

VISTO: El expediente administrativo contenido en la Hoja de Trámite N" 2013-07573, mediante el 
cual el administrado Manuel David La Torre Villaorduna interpone recurso de reconsideración contra la Resolución 
Directoral Regional Nro, 195JMc.cusca de fecha 06 de mayo de 2013, que declara el abandono del procedimiento 

"~~GION,,,( administrativo de inspección del inmuebie ubicado en Calle Hatun Rumiyoc Nro 487 de la ciudad de Cusca, el 
,;;:. ~~~'O . "'$~{,,"nforme Nro, 139-2013-CCE-OAJ-DDC-CUSlMC y el Informe N" 270-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, ambos em~idos por

\fí! Oficina de Asesoria Juridica de la Dirección Desconcentrada de CuHura Cusca; y, 

';
g r 

CONSIDERANDO: 

1',- Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de CuHura, de conformidad con el 
Articulo 96' del Reglamento de Organízación y Funciones del Ministerio de CuHura, aprobado mediante Decreto 
Supremo N' 005-2013-MC, es la entidad desconcenlrada del Ministerio de Cultura dentro de su ámbito territorial, de 
actuar en representación y por desconcentrada las funciones 
ejecutivas del Ministerio cuHurales, artes, museos e.. ;." 

intercuHuralidad, implementando las pollticas, por la Aha Dirección y 
los Órganos de Linea del Ministerio, en concordancia con los planes sectoriales y 
regionales en materia de cuHura, . 

2',- Que, mediante David La Torre Villaorduna 
interpone recurso de I 1951MC..cusca de fecha 06 de 

~r~~a,)'o de 2013, que declara el abandono del procedimiento adminislrativo de inspección del inmueble ubicado en 
Hatun Rumiyoc N"487 de la ciudad de Cusco, sustentando dicho recurso en que durante todo el tiempo de la 

~~1>J~ar.,liz.¡ci()n del trámite estuvo en conversaciones con el propietario del inmueble con la finalidad de solucionar sus 

3",- Que, el articulo 208 de la Ley Nro, 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General establece que: 
El recurso de Reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer seto que es maleria de la 
impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba", ,Yen el presente caso, el administrado no ha sustentado 
dicho recurso en nueva prueba, únicamente efectúa aseveraciones sin mayor fundamento objetivo, ya que las 
conversaciones que sostuvo con el propietario del inmueble para solucionar sus problemas. no representa 
fundamento vinculante con el acto de haber descuidado por más de treinta dlas el trámite administrativo iniciado por 
él mismo, sin cumplir con los requerimientos exigidos por la Institución. 

4·,- Que, en mérito al Informe W 139-2013-CCE·OAJ-DDC-CUS/MC y el Informe N" 27(}'2013-0AJ-DDC
CUSIMC, ambos emitidos por la OfICina de Asesoria Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cuttura Cusco y a 
la norma ~ada precedentemente, la sol~ud presentada por el administrado debe ser declarada improcedente, 

Con las visaciones de la Dirección de Conservación del Patrimonio CuHural Inmueble, la Dirección de 
Investigación y Catastro yde la Dirección de Asesoría Juridica de la Dirección Desconcentrada de CuHura Cusco del 
Ministerio de Cultura. 



De confonnidad con Ley N"29565, Ley de Creación del Ministerio de CuKura, Ley N" 28296, Ley General 
Patrimonio CuHural de la Nación, Ley Nro. 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General; yen uso de las 

facultades conferidas por el Decreto Supremo N" 0Q5..2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1·,- DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de Reconsideraci6n planteado por el 
aíllÍlini¡;traclo Manuel David La Torre Villaorduña contra la Resolución Directoral Regional Nro. 195/MC-Cusco de 

~~"",o:Tecrla 06 de mayo de 2013, que declara el abandono del procedimiento administrativo de inspección del inmueble 
.ubicado en Calle Hatun Rumiyoc Nro 487 de la ciudad de Cusco, en mérito a los fundamentos descritos en la parte 
considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO 2·,- DISPONER la notificación al administrado Manuel David La Torre Villaorduña con la 
presente resolución, 

REGISTRESEy COMUNIQUESE. 



Poder Ejecutivo con 

Direcciones 
encargadas de 

.'. (¡ 268 18 oe1. ?013 
;r¿~'D~1t ........DDC-CUS/Mc 

VISTO: El Expediente Administrativo que contiene las H.T. Nros. 3343-2011 y 3698-2012, 
sobre Expediente de Actividad: 'TEMPLO SAN FRANCISCO DE APACHACCO', Acuerdo N° 69

T.I.D.P.DRC-CUSIMC. Opinión N° 70-2012-DRC-C-DCPCI-KEAVIMC, Memorando N° 904
Opinit!1n N° 478-2012-0AJ/MC-DPF, Infonne N° 438-2012-0AJ-DRC-

Infonne N° Informe N° 285-2013-DCPCI-DRC-CUS/MC. 
glhl'om.e N° 121-2013-UEP-OPP-DDC-CUSIMC, Informe N° 128-2013-OPP-DDC-CUSlMC. y . 

CONSIDERANDO: 

1°.- Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del 
personería juridica de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal 

Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del Estado, como son: el 
gJ'Pa'trirnolnio Cultural de la Nación materíal e inmaterial, la creación cultural contemporánea y artes 

vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad étnica y cultural de la Nación; las 
Regionales de Cultura son órganos desconcentrados del Ministerio de Cultura, 

actuar dentro de su ámbito territorial en representación y por delegación del 
Ministerio de Cultura. La Dirección Regional de Cultura Cusco es la Unidad Ejecutora N" 002 MC· 
Cusco dentro del Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, 
registro, Investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y 
difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

2°.- Que, mediante Oficio N° 0020-CC-APACHACCO-D/C-E-2011, recepcionado en fecha 13 
de marzo de 2012, el Presidente de la Comunidad Campesina de Apachacco Sr. Ambrosio Chiso 
Ccama, solicita la restauración del Templo de San francisco de Asls de Apachacco, ubicado en el 
distrito de Coporaque, de la provincia de Espinar - Cusca, en vista de encontrarse en riesgo de 
colapsar. 

3°.- Que, el Templo de San Francisco de AsIs de Apachacco, ha sido declarado como 
Monumento Integrante del Patrimonio Cultural de la Nación mediante Resolución Jefatural N° 0348
91-INC/J, de fecha 08 de marzo de 1991, el mismo que ha sido pasible de intervenciones 
arqueológicas desde el ano 1981 hasta el 2009; sin embargo en la actualidad dicho monumento se 
encuentra abandonado y en regular eslado de conservación, como es la Capilla Antigua o de San 
Roque, especfficamente el arco de acceso al cementerio y la plaza, en vista de que las 
precipitaciones pluviales ano a ano han generado vegetación creciente, que incide en el estado de 
conservación de las bases de los paramentos y de las juntas de los monteros, los cuales se vienen 
deslizando. 

4°.- Que, se ha presentado el Expediente de Trabajo de Emergencia 'Templo de San 
Francisco de Asls de Apachacco', cuya propuesta de intervención plantea ejecutar acciones para 
detener el proceso de deterioro de los bienes muebles e inmuebles que integran el templo, así como 
salvaguardar las estructuras arquitectónicas de la Capilla Antigua, arcos de acceso a la plaza y 
cementerio. Se plantea asegurar las estructuras murarlas que presentan pérdida de plomada, con 
elementos de arri~stre vertM'. 01111.ore.~.'a e.táliCOS que confinen I?s muros. < 

Detener las filtraciones po1' d611~s de la capilla Antigua y las 
demás acciones necesan c. 'éi'ón 'li~\i6gica patrimonial de dicho 
templo. 

< 

. i'",." ¡I--'., ·,!.rs\~ 
~::p ;"i,,,", \-ü 
:~!$~F ~t.... P!:!1 

5°.- Que, mediante Acuerdo N° 69-2012-C.T.I~PJ:)R~¡~~, de fecha 19 de octubre de 
2012, la Comisión Técnica Intema Dictam inado.ra de Pro. .~rección Desconcentrada de '. yf"i.!OS < 

Cultura Cusco, califica comO':A.OOql!l)\UQ ~r P*";)~iif~f~'Ci{¡:Aiffi < ood "Templo de San Francisco de 
Asrs de Apachacco". Con Opinión N° 478"2012-0AJIMC-DPF, de fecha 05 de noviembre de 2012, el 
A sesor Legal de la Oficina de Asesorfa Jurldica, previa evaluación legal del referido expediente, 
opina porque amerita aprobar dicho proyecto mediante Resolución Directoral, opinión que la hace 
suya el Director de la Oficina de Asesorra Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura 
Cusca, mediante Informe N° 289-2013-0AJ-DRC-CUSIMC. 

http:inado.ra


6".- Que, el referido Expediente de Trabajo de Emergencia ha sido sometido a consideración 
de la Oficina de Planificación y Presupuesto, el cual previa evaluación por el encargado de 
Estadistica y Presupuesto, mediante Informe N" 121-2013-UEP-OPP-DDC-CUSIMC, de fecha 10 de 
setiembre de 2013, informa,::qüe,se cuenta en el PIM de la UE 002 MC-Cusco, la meta 0080 
TRABAJOS DE EMERGENCIA EN MONUMENTOS HISTÓRICOS ARTrSTICOS y 
ARQUEOLÓGICOS, con la finalidad de atender necesidades de emergencia, la que a su vez pueda 

. como meta habilitadora , por lo que sugiere realizar la siguiente modificación presupuestal 
~""i1[Anlulac~ón - Habilitación): 

en 

Modificación que es corroborado por el Director de la Oficina de PlanifICación y Presupuesto, 
mediante Informe N° 128-2013-OPP-DDC-CUSlMC. 

Con las visaclones de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble, de la 
Oficina de PlanifICación y Presupuesto, y de la Oficina de Asesorla Jurldica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco. De conformidad con la Ley No. 29565, Ley de Creación del 
Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de 
las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales Nos. 045-2011-MC, 162-2011-MC, 039
2011-MC, 003-2013-MC y 109-2013-MC, y los Decretos Supremos Nros. 005-2013-MC y 006-2013
MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- APROBAR, el EXPEDIENTE DE TRABAJOS DE EMERGENCIA 
"TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE Asls DE APACHACCO", ubicado en el distrito de 
Coporaque, de la provincia de Espinar - Cusco. 

ARTICULO 2".- MODIFICAR, el presupuesto de acuerdo al siguiente detalle: 

META DETALLE DE--A I 
¡ 0080 Trabajos de Emergencia en Monumentos Históricos 152,310.00 J 

Artlsticos y ArqueológiCOS 
~.~~.--~~,~~~=-~~~~~~---~+~~.~

Meta por Trabajos de Emergencia en el Templo San Francisco ¡ 152,31;j.OO 
~rear__ de Asls de Apachaco I 
L-_~____.__!OTAL~52 310.00 152,310.00 

ARTICULO 3°.- ENCARGAR, a la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural 
Inmueble, adoptar las medidas complementarias del caso a efectos de dar estricto cumplimiento de 
la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNrQUESE. 

http:152,310.00
http:152,31;j.OO
http:152,310.00


18 OCT. 2013 
'R~1)~1t ~....~?9.DDC-CUS/MC 

VISTO: El Informe Informe N° 040- 2013- OLPI- DDC-CUS I MC de fecha 05 de 
Agosto del 2013, del Jefe de la Oficina de liquidación de Proyectos de Inversión de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, en el cual solicita se apruebe la designación 
de Miembros de Comisiones de Verificación y/o Recepción y Liquidación de catorce (14) 
Proyectos de Inversión ejecutados en el afio 2012, por la modalidad de Administración 
Directa, por la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, la Opinión N° 069-2013-HLR
OAJ-DDC-CUSIMC, el Informe N" 276-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, y 

CONSIDERANDO: 

1°,- Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, adscrito al Sector 
de conformidad con el ArtO 11 0 de la Ley 29565, Ley de Creación del Ministerio de 

i'!l!l-,UIUJfa, que entre sus funciones exclusivas se encuentra precisada en el ArtO So inciso a) 
formulación, planeación, dirección, coordinación y fiscalización de las pollticas 

nacionales y sectoriales del Estado en materia de cultura aplicables y de cumplimiento en 
todos los niveles de gobierno y por todas las entidades del sector cultura. 

2°,- Que, en cumplimiento de lo Dispuesto por el Numeral 11 del Articulo 1° de la 
<C\Resol1ucíc5n de Conlralorla N° 195-88-CG sobre "Normas que Regulan la Ejecución de 

Obras Públicas por Administración Directa, asl como la Directiva N° 004-2008-INC-DRC
C, de " Normas sobre el Proceso de Liquidación Flsico y Financiero de los Proyectos de 
Inversión, Ejecutado por la Modalidad de Administración Directa y Convenio en la 
Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco·, aprobada por la Resolución Directoral 
167I1NC-C-C, de fecha 1S de Julio del 2008, se dispone que concluida la Obra, la entidad 

e.(,,-RiO~ designará una Comisión para que formule el Acta de recepción de los trabajos y se 
1i:""'~D""....~~<;!., .. encargue de la liquidación técnica y financiera, en un plazo de 30 dlas de suscrita la 
::;¡' f; '\ %t,/eferida Acta. 

" ..... "" ":. y.~:t.. ¿;; ;-,' 

'" ~ r l' '~ ./i;¡' 3°,- Que, conforme se tiene del Informe N° 040- 2013- OLPI - DDC-CUS / MC de 
'~"C0 '/' fecha OS de Agosto del 2013 y en concordancia con el Numeral 6.2 de la Directiva N" 04

, .d;; '- 2008-INC/DRC-C, la Oficina de Liquidación de Proyectos de Inversión ha cumplido con 
elevar a la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, la propuesta de conformación de 
las Comisiones de Recepción y/o Verificación y Liquidación de catorce (14) Proyectos de 
Inversión ejecutados el afio 2012 a través de la Dirección de Conservación del Patrimonio 
Cultural Inmueble, según programación prevista para el mes de Agosto del afio 2013, en 
la modalidad de Administración Directa a cargo de la Dirección Desconcentrada de 
Cultura Cusco, con Recursos Directamente Recaudados. 

4°,- Que, previa evaluación jurldica del caso, mediante Opinión N° 069-2013-HLR
OAJ-DDC-CUSIMC, de fecha 10 de setiembre de 2013, el Asesor Legal de la Oficina de 
Asesorla Jurldica, opina favorablemente por la constitución de las Comisiones de 
Recepción y/o Verificación y Liquidación de catorce (14) Proyectos de inversión, 
ejecutados por la DDC-Cusco, puestos a consideración por el Jefe de la Oficina de 
Liquidación de Proyectos de Inversión de la DDC-Cusco, opinión que es compartida 



-"",,=-~~ 

Oberti 

284,895.04 2012 SDO 

y 
11,709~35 2012 SDO 

2012 SDO 

291,116~31 2012 SDO 

COMISiÓN N° 02- Integrantes: 

•./ Arqlo. Bernardo Aparicio Laucata (Presidente) 

61,699.59 2012 SDO 

80,376.95 2012 SDO 

908,781~58 2012 SDO 

62,962.98 2012 SDO 

48,547.10 2012 SDO 

163,300.48 2012 SDO 

28.565.75 2012 SDO 

plenamente por el Director de la Oficina de Asesorfa Jurldica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco, mediante Informe N° 276-2013-0AJ-DDC-CUS/MC. 

Con las vÍ5aciones derla., Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural 
Inmueble, la Dirección de rá 'Oficina de Administración, la Dirección de la Oficina de 
Planificación y Presupuesto y la Dirección de la de Oficina de Asesorfa Juridica de la 
Dirección Regional de Cultura de Cusco, 

De conformidad con la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, 
Ley N" 28296 Ley General del Patrimonio Cultural de La Nación; y en uso de las 
facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales Nos. 045-2011-MC y 162-2011
MC y los Decretos Supremos Nos. 032-2001-ED, 001-2011-MC y 005-2013-MC. 

:\~o D/'e ..~~-~~ 
~ iiiI ~g SE RESUELVE: 

.~~c;.l'-; ARTICULO 1·,- CONSTITUIR las Comisiones de Recepción y/o Verificación y 
. 	 Liquidación de catorce (14) Proyectos de Inversión, ejecutados en el al'lo 2012, por la 

Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, con Recursos Directamente Recaudados y 
que han sido programados su Verificación y/o Recepción y Liquidación, en el mes de 

'~,oosto 2013, cuya conformación, relación de proyectos, monto y al'lo de ejecución se 
V~Mt."n"inn,.n a continuación: 

1. COMISiÓN N° 01-lntegrantes: 

Arq. Phallcha Blanco ZamaUoa IPr'esldel1tel 
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3. COMISIÓN N° 03. Integrantes: 

APROA. Moisés Rueda Alfaro 
CPC. 

352,941.82 ' 

160,922.20 

ARTICULO 2",- DISPONER, Que los gastos que demanden las actividades que 
¡''''.,'''",", realicen dichas comisiones, serán asumidas por la Dirección Desconcentrada de Cultura 

"'.':.!il,AJ""U, con cargo a Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, 
0091 Uquidación de Obras. 

ARTICULO 3°,- ENCARGAR, al Jefe de la Oficina de Uquidación de Proyectos 
~ ,~r~ • de Inversión (OLPI), adoptar las medidas complementarias del caso a efecto de dar 

estricto cumplimiento de la presente Resolución, 

REGísTRESE Y COMUNiQUES E 



18 DeL 2013 

~~VVzedMat1t~... .~~?DDC-CUS/MC 
Visto, el Expediente Administrativo que contiene las H.T. Nros. 

6691-2013 y 287-2013-DDC, el Informe N° 212-2013-EPC-SDC-DIC-DRC-CUSlIVIC, Informe 
NO 729-2013-SDC-DIC-DRC-CUSJMC, Informe N° 058-2013-EPC-SDC-DIC-DI>C-CUS/MC, 
Informe N° 061-2013-EPC-SDC-DIC-DDC-CUSIMC, Opinión N° 158-2013-FFM-SDC-DIC
DDC-CUSlMC, Informe N°· 306-2013-SDC-DIC-DDC-CUSJMC, Informe N° 215-2013-DIC
DDC-CUSlMC, Informe N° 306-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, y 

CONSIDERANDO; 

Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, 
como organismo del Poder Ejecutivo con personerla jurldlca de derecho público, el cual 
constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos 
y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación, Material e Inmaterial, la 
creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la 
pluralidad étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son 
órganos desconcenlrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su 
ámbito territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Cusco como Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del 
Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, 
investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promociÓn y 
difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21° de la 
~rlSti,tuc:ión Polltica del Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, 

~.g:.10n,umlentos y lugares expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen 
f..:f·l>/l:.omio tales son Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de 

propiedad privada o pública, concordante con lo dispuesto por los artlcuJos 111, V, VI, YVII del 
Titulo Preliminar, as! como los artlculos 1° numeral 1.1, 8° Y 22° de la Ley 28296 , Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

- ) Que, Mediante. Oficio N° 0153-2013-GR
CUSCO/PERPMIIDTIUGCS, de fecha 10 de mayo de 2013, el Jefe de la Unidad de Gestión 
Ceja de Selva Ing. Jonson E. Maslas TIIlCO, solicita Supervisión y Evaluación Técnica de 
Campo, con la finalidad de tramitar el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, 
en vista de que se viene realizando el Estudio a Nivel de Factibilidad del Proyecto 
"Instalación del Sistema. de Riego por Aspersión en la Provincia de La Convención, Distrito 
de Huayopata, sectores de Huamanmarca - Huayopata Rodeo". 

Que, con Oficio N° 1580-2013-SG-DRC-CUSIMC, 
recepcionado en fecha 03 de de 2013, se puso en conocimiento del administrado el 
Informe N° 212-201 729-2013-SDC-DIC-DRC
CUS/MC. provenientes los cuales se efectúa 
observaciones a la N° 191-2013-GR

. CUSCOIPERPMIIOTIUGCS. de fecha 08 de julio Ing. Jonson E. 
Maslas Tinco, levanta las observaciones antes atención a su solicitud 
principal. 

.. ');:'fitM;~í1'i~~~ f,j~';65i2013-EIF'C-:SD(;-DIC-DDC'CUS/M!G, 
de fecha 13 de agosto de 2013, el Arqúe6logo de la Sub Dirección de Catastro informa que 
durante la inspecci6n se ha verificado que el proyecto afecta parcialmente la delimitacl6n del 



Sitio Arqueológico de Huamanmarca, por lo que el expediente debe replantear el trazo de 
acuerdo a lo sugerido en campo, de la misma forma en la memoria descriptiva, consignando 
la modificación del cuadro de coordenadas, sistema (WGS-84) , planos indicando la longitud 
del proyecto, CD, de act.li!r-(lóa los requisitos del D.S. N° 054 Y 060-3013-PCM . 

.'- ." 

Que, con Opinión N° 158-2013-FFM-SDC-DIC-DDC-CUS/MC, 
de fecha 19 de agosto de 2013, el Asesor Jurldlco de la Sub Dirección de Catastro, previo 
un análisis jurídico y teniendo en cuenta el Informe N° 061-2013-EPC-SDC-DIC-DDC
CUSIMC, donde se informa que los vértices 7711841.503-E, 8559294.451-N Y 771557.904
E, 8559214.069-N, se superponen dentro de la delimitación del Sitio Arqueológico de 
Wamanmarka, declarado como Patrimonio Cultural de la Nación mediante Resolución 
Viceministerial N° 0136-2010-VMPCIC-MC, de fecha 19 de noviembre de 2010, opina por la 
IMPROCEDENCIA del trámite de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos para. 

~~~~~~ la ejecución del Proyecto "Instalación del Sistema de Riego por Aspersión en la Provincia de 
J La Convención, Distrito de Huayopata, sectores de Huamanmarca - Huayopata Rodeo', 

opinión que es compartida plenamente por el Director de la Oficina de Asesoría Juridica de 
la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, mediante Informe N° 306-2013-OAJ-DDC
CUSlMC. 

Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la 

presente Resolución y de conformidad con la Constitución Polltica del Estado, Ley N° 29565 

- Ley de Creación del Ministerio de Cultura; Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio 

Cultural de la Nación, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1003 Y su Reglamento 

apr'oblldo mediante Decreto Supremo N° 011-2006-ED; Ley N" 27444 Ley del Procedimiento 

io\dlmirlistlratj·vo General, y Decreto Supremo N" 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de 


"1C)rg,anizs(:ión y Funciones del Ministerio de Cultura; con las visaciones de la Dirección de 
Investigación y Catastro y la Dirección de Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrada 
de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. . 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la 
emisión de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, dentro de la 
delimitación del Sitio Arqueológico de Wamanmarka, para la ejecución del proyecto 
"InstalaciÓn del Sistema de Riego por Aspersión en la Provincia de La Convención, Distrito 
de Huayopata, sectores de Huamanmarca - Huayopata Rodeo', solicitado por el Jefe de la,) 
Unidad de Gestión Ceja de Selva Ing. Jonson E. Mas/as Tinco, por las razones expuestas 
en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR copia de la presente 

Resolución al administrado, para los fines pertinentes. 


REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



(J. 271 18 OCT. 2013 
........DDC-CUS(MC 

VISTO: Ellnfonne N° 283-2012-DCPCI-DRC-CUSIMC, Infonne N° 301-2012-DCPCI
DRC-CUS/MC, Infonne N° 09-2012-DRC-CUSIMC, Informe N" 017-2013-FAP-5DEP-DOPP
DDC-CUS/MC, Infonne N" 057-2013-5DEP-OPP-DDC-CUSIMC, Acuerdo N° 059-2013
CTICPIP-DDC-CUSIMC, Memorándum N" oo5-2013-5DDPCDPC-DDC-CUSIMC, Infonne 
N° 313-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, y 

CONSIDERANDO: 

1°.- Que, mediante Ley N" 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo 
Poder Ejecutivo con personerfa jurfdica de derecho público, el cual constituye pliego 

Bf~"'UpU'~ll~1 del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos '1 metas del 
como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial, la creación 

cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y I a pluralidad 
étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos 
desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito 
territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco es la Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del 
Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, 
investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y 
difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

2°.- Que, mediante Informe N" 301-2012-DCPCI-DRC-CUS/MC, de fecha 30 de julio 
de 2912, el Director de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble, remite el 
EXPEDIENTE TÉCNICO INTEGRAL "RESTAURACiÓN Y PUESTA EN VALOR DEL 
PARQUE ARQUEOLÓGICO DE TlPÓN, SECTOR PUKARA ALTO", a efecto de que se 
ponga en consideración de la Comisión Técnica Interna Calificadora de Proyectos de 
Inversión Pública de la DDC-Cusco, para su evaluación y acciones correspondientes. Con 
Informe N" 017-2013-FAP-SDEP-DOPP-DOC-CUS/MC, de fecha 06 de agosto de 2013, el 
Proyectista de la Sub Dirección de Estudios y Proyectos alcanza el precitado Expediente 
Técnico, debidamente revisada por los responsables de los diferentes componentes, el 
mismo que cuenta con teorla de la propuesta de arquitectura, dos volúmenes de planos, un 
volumen de arqueologla, un volumen de recuperación del paisaje cultural y un volumen del 
componente de sensibilización, el mismo que es derivado a la Dirección de Conservación 
del Patrimonio Cultural Inmueble por el Sub Director de Estudios y Proyectos mediante 
Infonne N" 057-2013-SDEP-OPP-DOC-CUSIMC

3°.- Que, con Acuerdo N" 059-2013-CTICPIP-ooC-CUS/MC, de fecha 26 de 
setiembre de 2013, la Comisión Técnica Interna Calificadora de Proyectos de Inversión 
Pública de la como PROCEDENTE el 
EXPEDIENTE EN VALOR DEL 
PARQUE Con Memorándum N° 
005-2013-SDDPCDPC-DDC-CUSIMC, de fecha 3, el Sub Director de 
la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Patrimonio Cultural 
(antes DCPCI), solicita la elaboración del Directoral de dicho 
expediente técnico, cuadro adjunto, y que la 
ejecución del mismo se cronogramas planteados en cuanto 
a tiempos y presupuesto declarados como procedentes por la comisión, y aprobados 
conforme a norma por el Director de la DDC-Cusco. Con Infonne N° 313-2013-0AJ-DDC
CUSIMC, el Director de la Oficina de Asesorfa Juridica de la DDC-Cusco, previa evaluación 
de la normatividad pertinente, considera procedente la aprobaci6n del precitado Expediente 



Técnico, así como también es pertinente considerar el inicio de obra de dicho proyecto, 
debiendo establecerse estas dos determinaciones en el mismo acto administrativo. 

Con las visaciones cie\l{;Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y 
Defensa del Patrimonio Cultural, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y de la 

pli1~fO~Ofi~cina de Asesoría Jurídica de la Dirección Oesconcentrada de Cultura Cusca del Ministerio 
_~ Cultura. De conformidad con la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, 

N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades 
(ij'lfelridlls por las Resoluciones Ministeriales Nos. 045-2011-MC, 162-2011-MC, 039-2011

003-2013-MC Y 109-2013-MC, Y los Decretos Supremos Nros. 005-2013-MC y 006
3-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°,_ APROBAR, el EXPEDIENTE TÉCNICO INTEGRAL 
Q"IRE~ITA.uRACIIÓN y PUESTA EN VALOR DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE TIPÓN, 

.....!JI&;,- SECTOR PUKARA ALTO", ubicado en Comunidad de Choque pata, distrito de Oropesa, la 
provincia de Quispicabchi y departamento de Cusco, de acuerdo al siguiente detalle: 

COMPONENTES MONTO 
Infraestructura 5'012 167.52 
Investigación Arqueológica 1'750121.88 
Paisaje Cultural 447717.17 
Sensibilización e Involucra miento 63 931.94 
Estudios y iente Técnico 115748.48 
Supervisión 227311.99 
Liquidación 141093.36 
TOTAL 7'758,092.34 

ARTICULO 2".- AUTORIZAR el Inicio de la Obra "RESTAURACiÓN Y PUESTA EN 
VALOR DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE TIPÓN, SECTOR PUKARA ALTO", ubicado 
en Comunidad de Choquepata, distrito de Oropesa, la provincia de Quispicabchi y 
departamento de Cusco, debiendo cellirse estrictamente a los cronogramas planteados en 
cuanto a tiempos y presupuesto deciarados viable por la Comisión Técnica Interna 
Calificadora de Proyectos de la DDC-Cusco. 

ARTICULO 3°.- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcenlrada de Patrimonio 
Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, adoptar las medidas complementarias del caso a 
efectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGiSTRESE y COMUNIQUESE. 

I 



272 . 18 Del. 2013 
;e~ ViItedMat 1t 6 •••••••• DDC-CUS/MC 

VISTA: La Hoja de Trámite N· 2013-226800c, por la que el Ingeniero Américo Felipe Alcazar 
Gavancho, en representación de la empresa Puzolana Inka S,R.Ltda" solicita a la DDC Cusco la emisión del 
CertifIcado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), respecto de las concesiones mineras Auquisa Dos 
y Explotador Carlos 1, el Informe N" 112-2013-GTS-SOc.oJc.oOc.GUSlMC, del Arqueólogo Gilberto Tarco 
Sánchez de la Sub Direcdón de Catastro, la Opinión N· 086-2013-JLMC-SDC·DlG.OOG.CUSlMC del Asesor 
Legal de la Sub DIrección de Catastro, el Informe N" 448-2013-SDC-OIC·ODc.cUSlMC del Sub Director de 
Catastro, el Informe N° 317-2013-DIC-DDC-CUSIMC de la Dirección de Investigación y Catastro yellnforme 

,//'éeGIO,,", N" 017-2013-0AJ·OOC·CUSlMC de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Direcci6n DesconcentraJa de CuHura 
.~~~'" .;(~ Cusco; y, 

.. "",iI .~ <' 
()~ ~ '()!3 >C( 
~ .. , f CONSIDERANDO: 
.""" .r" 

1°,· Que, mediante Ley N" 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del PocIer Ejecutivo 
con personería jurídica de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del Estado; euyo objetivo 
principal es el logro de los objetivos ymetas del Estado, como son: el Patrimonio CuHural de la Nación material 
e inmaterial, la creación cuHuraI contemporánea y artes vivas, la gestión cuHural e industrias cuHurales y la 
plu~arJd¡!d .étnica Y cuHural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de CuHura son órganos 

[,=:::~o: del Ministerio de CuHura, encargadas de actuar dentro de su ámbito temtorial en 
lO] y por delegación del Ministerio de CuHura, La Dirección Desconcentrada de CuHura Cusco es la 

UIII'UdU Ejecutora N° 002 Mc.Gusco dentro del PUego 003 del Ministerio de CuHura, teniendo como objetivos 
principales la Identificación, registro, investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, 
promoción ydifusión de los bienes cuHuraIes de nuestra Región, 

2",. Que, el articulo Vdel Titulo Preliminar de la Ley N· 26296 Ley de Protección al Patrimonio Cultu~ 
de la Nación establece que: '/.os bienes integrantes del P1lttImonio Cultural de lB N8ci6n, independientemente de su 
condición ptivIIde opúblice, están protegidos por el Estedo Ysujetos 81 régimen especifico reguledo en le presente Ley, El 
Estedo, /os Iitu1III11S de derechos sobt8 bienes integrantes del Petrimonio Cultural de 18 N8Ción YlB cíuded8nleen genlll!ll 
Iif1nen 18 responsIlblllded común de cumplir y vigil8r el debido cumplimiento del régimen 1eg81 establecido en lB presente 
Ley', Concordante con el articulo 21· de la Constituci6n Polltica del Estado, Así mismo, el inciso 1) del artículo 
22° de la Ley N· 28296 senala que: Tod8 obrB pública opriv8de de edíOCación nueve, remodelaclón, restauración, 
empliación, refllCCión, acondiclon8miento, demolición, puesta en v8lor o CIJ8Iquier oI1!l que ImlOlucre un bien inmuebie 
integrantfl del PatrimOnIo Cultural de le Nación, Iflfjuillre PIIl!l su ejIIcución de la autoriz8CIón previa dellnstiluto Neciona/ 
de Cultura, 

3°,- Que, con Hoja de ~~~~ag~OS;;to:de~2~013, el IngenieroAmérico Feipe Alcazar Gavancho, solicita a la DDC 
Cusco la emisión del Certificado las concesiones 
mineras Auquisa Dos y Explotador Carlos 1, ubicados en el DisllritG de Canchls del 
Departamento de Cusco, adjuntando a dicha solicitud la ubicación y fotocopia......deONl, \ _.~lr-

'." 

~_ ••~ •• :_ •• o ••• ,.+~_ ,_ ."_,,, _", ,o •• :',,,,, • ",.,~ ••_-{.,' 

4·,· Que, mediante Informe 'N';'112~2<t1l.GTS:SDc.ói6.5DC-cuS1Mé 12 de setiembre de 2013 
el arqueólogo Gilberto Ta~ Sánchez de la Sub Dirección de Catastro, efectúa a través de coordenadas la 
verificación del área, concluyendo que se superpuso los puntos presentados por el solicitante, verificándose 
que el mismo se enc~ dentro de la delimitación fisica del Parque Arqueológico de Raqchi, ubicado en el 
Distrito de San Pedro, Provincia de Canchis del Departamento de Cusco, por tanto es Improcedente lo 
solicitado por el administrado, 

S·,- Que, el Parque Arqueológico de Raqchi ha sido declarado como Patrimonio Cultural de la Nación 
mediante Resolución Directoral Nacional N° 3921INC en fecha 13 de mayo de 2002, cuya Delimitación Física 



de dicho Parque Alqueológico previamente fue declarado mediante Resolución Diredoral N" 327/INC de fecha 
17 de setiembre de 2001, cuyas áreas de las concesiOneS mineras Auquisa Dos y Explotador Carlos 1, abarcan 
la zona de dicho Parque Arqueológico. 

6'.- Que, el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Cultura, precisa en el 
rubro del trámite del Certificado de IIieXTsliincia de Restos Alqueológicos (CIRA), 'sólo procede fuera de Bienes 
Culturales Inmuebles Alqueológicos'; por tanto, de acue!do a la contrastaci6n de las COOIdenadas revisadas 

el arqueólogo supervisor, se tiene que el área de interés materia de expedición del CIRA, se encuentra 
~Itro e:le zona delimitada ydeclarada como Patrimonio Alqueológico. 

r.- Que, con Opinión Legal N° 086-201:hJLMC-SDC-DIC-DOC-CUSlMC del 12 de setiembre de 2013 
,.>\\,,,,,,,,,-:"'emilitidoporel Asesor Legal de la Sub Dirección de Catastro, opina porque no procede la solicitud efectuada por 

el administrado en mérito a lo precisado en el Informe Técnico N" 112-2013-GTS -SDC-DIC-DDC-CUSIMC. De 
la misma fonna con los Informes N" 448-2013-SDC-DIC-DDC-CUSlMC de fecha 16 de setiembre de 2013 
emitido por el Sub Director de Catastro yN° 317-2013.oIC-DDC-CUSlMC del 25 de setiembre de 2013 emitido 
por la Dirección de Investigación y Catastro, se expresa la confonnidad tanto del infonne técnico como de la 
opinión legal antes se/\alados, considerando que la solicitud de la emisión del CIRA no es procedente. 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del 
Patrimonio Cultural y de la Oficina de Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del ) 
Ministerio de Cultura, 

De confonnidad con la Ley N° 29565, ley de Creación del Ministerio de Cultura, ley NO 28296, ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades confer1das por las Resoluciones 
Ministeriales N" 162-2011-MC y N" 039-2011-MC y los Decretos Supremos NO 1J06.2001-ED y005-2013-MC, 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1",- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de emisión del Certificado de Inexistencia 
de Restos Alqueológicos (CIRA), requer1da por el administrado Ingeniero Américo Felpe Alcazar Gavancho, en 
representacl6n de la empresa Puzolana Inka S.R.ltda., respecto de las concesiones mineras Auquisa Dos y 
Explotador Carlos 1, ubicados en el Distrito de San Pedro, Provincia de Canchis del Departamento de CU5CO, en 
mérito a los fundamentos precisados en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO 2",- DISPONER la noIiIicaci6n al administrado con la presente resolución y que la Sub 
Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural tome las providencias del 
caso. . 1 

REGISTRESE y COMUNIQUESE, 



\ 

18 OCT. 2013 
¡e~ 'DVzeaMat'1t (J•••~:~DDC-CUS/MC 

VISTA: La Hoja de Trámite N· 2013-2761DDC. por la que el Presidente de la Comunidad 
Campesina de Huilloc, señor Alberto Huaman Huamanhuilca. quien solicita a la DDC Cusca la emisión del 
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA). respecto de la zona de la Comunidi'd Campesina 
de Rumira Sondormayo, el Informe N" 016-2013-FCMC-SDC-DIC-DDC-CUSIMC. de la Licenciada Frídda 
Concepción Martinez Campo de la Sub Dirección de catastro, la Oplnión N" 092-2013-JLMC-SDC-DlC-DDC

',CUSIMC del Asesor Legal de la Sub Dirección de Catastro. el Informe N" 477-2013-SDC-DIC-DDC-CUSIMC 
:deI Sub Director de catastro, el Inforine N" 329-2013-DIC-DDC-CUSIMC de la Dirección de Investigación y 

.'Catastro y el Informe N" 020-2013-OAJ..DDC-CUSIMC de la Oficina de Asesorla Jurídica de la Dirección 
Desconcenllada de Cultura de Cusco; y, 

CONSIDERANDO: 

1°._ Que, mediante Ley NO 29565 se creó el Ministerio de Cultura. como organismo del Poder Ejecutivo 
con personeria Jurldica de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo 
pñncipal es el logro de los objetivos ymetas del Estado. como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material 
e inmaterial. la creación cultural contemporánea y artes vivas. la gestión cultural e industrias culturales y la 
pluralidad étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcenlradas de Cultura son órganos 
desconcenllados del Ministerio de Cultura. encargadas de actuar dentró' de su émbito tenitorial en 
representación ypor delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección Desconcenlrada de Cultura Cusco es la 
Unidad Ejecutora NO 002 MC-Cusco dentro del Pliego 003 del Ministerio de Cultura. teniendo como objetivos 
principales la identificación, registro. investigación. consenración, restauración. preselV8JCi6n, puesta en valor. 
promoción Ydifusión de íos bienes cuIIuraIes de nuestra Reglón. 

2".- Que. el articulo Vdel Titulo Prefiminar de la Ley N· 28296 Ley de Protección al Patrimonio CuHural 
de la Nación establece que: "Los bienes in/lIgIBIl/Bs del Patrimonio CUllutaI d~ la Nación. independ/enIemete de $U 

condición privada opública. estlln protegidos por el Estado y sujetos alléglmen aspec/llco regulado en le presente L~y. El 
Estado. /os titu/ws de det9Chos sobIIJ bienes integrantes del Patrimonio Cultum/ de la Nación y la ciudadanlB en ganaral 
tienen la responsabilidad común de cumplirY l!ígi/sr el debído cumpllmienlD delléglmen legal establecido en la presente, 
Ley", Concordante con el articulo 21· de la Constitución Polltica del Estado. AsI mismo. el inciso 1) del articulo 
22· de la Ley N· 28296 sellala que: ToIie obra pública op!iv8da de adificaclón _a, mmodelación, restauración, 
ampliación, refacción, acoodicIonBmiento, demolición. puesta en valor o cualquier oIm que in'lOÚiCIll un bien inmuebie 
intllglBll/B del Patrimonio CIJtumI de la Nación, mquiem pam $U fjecución de le autorización pmvia del Instituto Nacional 
de Cultura. 

3·.- Que. con Hoja de T~JtWi~,2Q11Es.'~Mtlifitmbre de 2013. el Presidente de 
la Comunidad Campesina de H•.;~1! . . ~rihÜiliá1i!íidi1a a la DDC Cusco la emisión 
del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (e ; ~1'Ii': la zona de la Comunidad 
Campesina de Rumira Sondormayo. ubicado en el Disbito ae; 911a~iI1rovincia de Urubamba del 
De~nto de ~usco. s?juntando a dicha sorlCitud la rnernorilde~~/ar de ubicación del proyecto 
y fotocopia dell1!CIbo de ca,a Yde ON!. • '. " :' _ ),'/ 

: ',' ,; ;: " ~_-"~. :.", "~'; :: ~':1:~-~:',-'\, -:-':i -~- '~'_: -'-~-.,'. ~:~.:~:r~~ 
4·,- Que, mediante Infomte'W 016-2013-FCMC-SDC-DlC-DDC-CUSlMC del 16 de setiembre de 

2013. la Licenciada Frídda cancepción Martinez campo de la Sub Dirección de Catastro, efectuó la 
contrastaci6n de las coordenadas UTM del area por el que se ha solicitado la emisión de CIRA. 
delerminéndose que el érea del proyecto se encuentra dentro del Parque Arqueológico de O/lantaytambo. 
concluyendo por tanto que la expedición del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos es 
improcedente. 



f 

p."",,,",,,,=r 

5°.- Que, el Parque Arqueológico de OIlantaytambo fue declarado como Patrimonio Cultural de la 
Nación mediante Resolución Directoral Nacional N" 395/1NC de fecha 13 de mayo de 2002, zona arqueológica 
donde se encuentra ubicada la Comunidad Campesina de Rumira Sondormayo. 

( . 
6°.- Que, el Texto Uníco de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Cultura, precisa en el 

./ rubro dellrámite del Certificado de ~~ncia de Restos Arqueológicos (CIRA), 'sólo procede fuera de Bienes 
CUlturales Inmuebles Arqueológicos'; por tanto, de acuerdo a la contrastaci6n de las coordenadas revisadas 
por el arqueólogo supervisor, se tiene que el área de interés materia de expedición del CIRA, se encuentra 
dentro de zona deOmilada ydeclarada como Parque Arqueológico. 

7".- Que, con Opinión Legal N" 092-2013-JLMC-SDC-DlG-ooe-cUSIMC del 16 de setiembre de 
2013 emitido por el Asesor Legal de la Sub Dirección de Catastro, se concluye que no procede la solicitud 
efectuada por el administrado en mérito alln10rme Técnico N° 016-2013-FCMC-SDC-DIG-DDC-CUSIMC. De la 
misma forma con Informe N" 477-2013-SDC-DIC-DDC-CUSIMC del 23 de setiembre de 2013 emitido por el 
Sub Director de Catastro e Informe N" 329-2013-DIC-DDC-CUSIMC de la Dirección de Investigación y 
Catastro, se expresa la conformidad tanto del informe técnico como de la opinión legal antes sellalados, 
considerando que la solicitud de la emisión del CIRA no es procedente. 

Con las visaciones de la Sub Dirección Descancentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del 
Patrimonio Cultural yde la Oficina de Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca del _" "\ 
Ministerio de Cultura. ) 

De conformidad con la ley N° 29565, ley de Creación del Ministerio de Cultura, ley N° 28296, ley 
General del Patrimonio CUltural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 
Ministeriales N" 162-2011-MC YN° 039-2011-MC Ylos Decretos Supremos NO 006-2001-ED Y005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1',- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de emisión del Certificado de Inexistencia 
de Restos Arqueológicos (CIRA), requerida por el Presidente de la Comunidad Campesina de Hui/Ioc, señor 
Alberto Huaman Huamanhuillca, respecto de la zona de la Comunidad Campesina de Rumira Sondormayo, 
ubicado en el Distrito de Ollantaytambo, Provincia de Urubamba del Departamento de Cusca, en mérito a los 
fundamentos precisadOS en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO 2"" DISPONER la notificación al administrado con la presente resolución y que la Sub 
Dirección Descancentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural tome las providencias del 
caso. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE, 



23 OCT. 2013
f¿~1)~ 1f'l.~~DDC-CUS/MC 

VISTO: la carta SIN de fecha 21 de junio de 2013, Resolución Directoral N° 
605IMC-Cusco, que aprueba la Directiva N° 003-2011-MC-C sobre 'Normas y Procedimientos 
para el requerimiento Adquisición y Distribución de Ropa de Trabajo e Implementos de 
Protección', la opinión N" 01D-2013-MGP-SDA-DOA-DDC-CUSlMC de la Asesora legal de la 
Sub Dirección de Abastecimientos, informe N"64-2013-OAJ-DDC-CUSIMC de la DirecciÓn de 
Asesorl~ Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco-Unidad Ejecutora MC
Cusco, '/ 

CONSIDERANDO: 

Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, de conformidad con el 
Artfculo 96° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado 
mediante DecreIo Supremo N° 005-2013-MC, es el Órgano Desconcentrado del Ministerio 
encargado dentro de su émb~o territorial, de actuar en representación y por delegación del 
Ministerio de Cultura. Es responsable de ejercer de manera desconcentrada las funciones 
ejecutivas del Ministerio, relacionadas a las materias de patrimonio cultural, industrias 
culturales, artes, museos e inlerculturalidad, implementando las pollticas, lineamientos 
técnicos, directivas establecidas por la Alta Dirección y los órganos de linea del Ministerio, en 
concordancia con la polltica del Estado y con los planes sectoriales y regionales en materia de 
cultura. • 

Que, mediante Carta SIN de fecha 06 de setiembre de 2013. el personal 
nombrado de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco-Unidad Ejecutora MC-Cusco, ha 
solicitado que en la adquisición de vestuario para el presente ano se contemple el otorgamiento 
de un Sacón, en reemplazo de una casaca y un pantalón que se les viene entregando desde el 
ano 2012. 

~. Que, el Art. 13 de la ley de Contrataciones del Estado concordante con el Art. 
11 del D.S. 184-2008-EF, Reglamento de la ley de Contrataciones del estado enuncia: El área 
usuaria es la responsliible de definjr con precjsión las ceracterlsticas. condiciones. cantided v 
calided de los bienes. servicios u obras que requiera para el cumplimiento de sus funciones, 
debiendo desarrollar esta actividad de acuerdo a io indicedo por el Art. 13" de la Ley. El Órgano 
encargado de las contretaciones. con la autorización del árlla usuaria y, cama producto del 
estudio de las posibilidedes que ofrllce el mercado. oadrá ajustar las caracterlsticas de lo que 
se va a contratar. Asl mismoMen'JUU.....:,,,aciones Principios que 
rigen las Contrataciones dl;r.J........ I R.n I I ~ todos los 
procesos de selecciÓn el objeto de los contratos debe ser 
cualitativos, para satislacer el interés público y el resultado Vigencie 
Tecnológica: Las bienes, servicios o la ejecución de obras de 
calided y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir los 
que son requeridos, desde e¡~~fl~.iJI~9!iI( . y 
previsible tiempo de duración, '(fótl'/5dSIfií/lcJiJd ~tJfSe, .' si fuera 
el caso, can los avances cientlflCOs y tecnoli:igiéos. Principio de Eficiencia: Las contrateciones 
que realicen las Entidades deberán efectuarse bajo las mejores condiciones de calidad, precio 
y plazos de ejecución y entrega y can el meior usa de ios recursos materiales y humanos 
disponibles. Las contrataciones deben observar criterios de celeridad, economla y eficacia. 

- -- -_._-----~---- ~ -- ----



1<~1)~ 1r .... DDC-CUS/MC 


Que por las razones expuestas, resulta necesario sustituir el extremo del 
Numeral 7 del Anexo 01 de la Directiva N° 003-2011-MC-C, conviniendo considerarse la 
adquisición de vestuario para personal nombrado: VARONES: UN SACÓN, en reemplazo de 
Casaca y Pantalón, debiendo quedar subsistente lo demás que lo contiene. 

Estando a lo expuesto, en mérito a las facultades descritas en la Resolución 
Ministerial N° 400-2012-MC, de conformidad a lo que establece la Ley N° 29565 Ley de 
Creación del Ministerio de Cultura, Decreto Legislativo N° 1017 Y su modificatoria Ley 29873 de 
Contrataciones del Estado, Decreto Supremo N° 184-2008-EF Y su modificatoria D.S. N" 138
2012, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo 005-2013-MC, 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura. Con las 
visaciones de la Dirección de Administración, de la Dirección de la Oficina de Asesorla Jurldica 
de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco: 

SE RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO.- MODIFICAR, el Numeral 7 del Anexo 01 de la 
Directiva N° 003-2011-MC-C, sobre "NORMAS Y PROCEDIMIENTO PARA EL 
REQUERIMIENTO, ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIóN DE ROPA DE TRABAJO E 
IMPLEMENTOS DE PROTECCiÓN, quedandO subsistente lo demás que lo contiene 
sustituyéndose el siguiente texto: 

7. 	Personal Nombrado 
Varones 

(...) 
Casaca 
Pantalón 

POR: 
SACÓN. 

ARTicULO SEGUNDO: TRANSCRIBIR, el presente acto resolutivo a la 
Dirección de Administración, Sub Dirección de Abastecimientos, Almacén Central e Instancias 
competentes para las acciones administrativas que correspondan. 

REGiSTRESE y COMUNiQUESE. 
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Visto. 

la Resolución Directoral No 157-DDC-CUS/MC. fecha 10 de setiembre de 2013. el Memorando NO 606
2013-DGPC-VMPCICIMC. el Memorando No 199-2013-DDC-CUS/MC. el Informe No 24-2013-0AJ-DDC
CUS/MC del Jefe de la Oficina de Asesorla Jurldica de esta Dirección Desconcentrada de Cultura; y 

mediante Ley ti' 29565 se creó el Ministerio de Cultura. como organismo del Poder Ejecutivo con 
"""n'lríA Jurídica de derecho público. el cual constituye pliego presupuestal del Estado. la Dirección 

I",.oor,centn.ñ" de Cultura Cusco es la Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del Pliego 003 del 
Ministerio de Cultura. con objetivos como es la Identificación. registro. investigación. conservación. 
restauración. preservación. puesta en valor. promoción y difusión de los bienes culturales de nuestra 
Región. 

" .J " :~·'.1 ~:.;!~::'...,~.I,:~~~~.<.:. ":,; . "',> •. 

a través del Memorando<·NÓ'~201S:IlGPG.;.y,MPat~C;IIi\Directora General de Patrimonio 
~UltUral del Ministerio de Cultura recomienda se forme una coinisión para la evaluación y diagnóstico del 

de conservación. almacenamiento y exhibición de 1Ól; bienes cultur~es en el Museo Machupicchu 
Concha, que deberá estar integrada por un arquitecto; un écnS<erviidÓf y un arqueólogo. 

,.. '>- ." 

mediante la Resolución Dir4j<¡l0ral No 157-DDC-CUS/MC. 'de féCha 10 de setiembre de 2013. se 
retlmdió constituir la 'Comisión<Ei\\é'á'igíKí~'delii:éYaIÚ¡¡tíi6n'y diagnóstico del estado de conservación, 

almacenamiento y exhibición de los bienés' CtiHlirales en el Museo de Machupicchu - Casa Concha'; sin 
embargo. de la revisión de los considerandos y la parte resolutiva de la indicada resolución se advierte 
confusión en cuanto a la cónformación de la comisión. las funciones que debe cumplir esta comisión, con 
las personas encargadas del registro de los bienes culturales muebles. y el inspector que se encargará 
del monitoreo del estado de conservación de dichos bienes; situación que evidentemente resta claridad y 
precisión al acto administrativo para los efectos de su validez. eficacia y consecución de los obletivos 
propuestos. 

Que, teniendo en cuenta que los errores Incurridos en la Resolución Directoral No 157 -DDC-CUS/MC son 
de fondo y alterarlan lo sustancial del contenido de la resolución y el sentido de la decisión adoptada. es 
necesarío proceder a dejar sin efecto este acto administrativo, en la consideración de que de esta manera 
se favorece legalmente un mejor cumplimiento de los objetivos de la resolución, y básicamente porque no 
se genera perjuicio alguno a terceros, confonne a los alcances interpretativos de la disposición contenida 
en el Art 203.2.3 de la Ley 27444 -Ley del procedimiento administrativo general. 

Con las visaciones de la Subdirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio 
CuHural y de ia Oficina de Asesorla Jurídica de la Dirección Desconcentrada de CUltura Cusco. de 
conformidad con la Ley ti' 29565. Ley de Creación del Ministerio de Cultura; Decreto de Urgencia ti' 
066-2010; Ley ti' 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; yel Decreto Supremo N° 005
2013-MC. que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura. 



~~~~ ~.................. ..... 


SE RESUELVE: 

ARTICULO PRlMERO.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución Directoral No 157-OOC-CUSIMC. de 
fecha 10 de setiembre de 2013; por ros fundamentos expuestos en la parte consideraliva de la presente 
resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- CONFORMAR la Comisión encargada da la evaluación y diagnóstico dal 
estado de conseNación, almacenamiento y exhibición de /QS bienes culturales del Museo'Machupicchu 
Casa Concha de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco'. 

;ESi:'Í¡'f.<~ La Comisión estará coofonnada de la siguiame manera: 

Arqlga. NINOSKA MARLENE AVENDAÑO SOTO DE DUEÑAS, como Presidenta, 

Arqto. FERNANDO TUPA ESPINOZA (Miembro). 

ArqIga. LUZ MARINA MERMA GOMEZ (Miembro). 


ARTICULO TERCERO.- DISPONER que la Presidenta de la Comisión cumpla con emitir los informes 
que correspondan, ante les instancias correspondientes, a fin de acreditar el cumplimiento de las 
funciones encomendadas. "" 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 
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VISTA: La Hoja de Trámite N° 2013-00651, mediante el cual el señor O_in Raúl Acevedo 

Gallegos solicita con documento de fecha 16 de julio de 2013 se efectúe inspecci6n yverificación de situaci6n 
de plantaciones de eucalipto en el predio denominado La Calera y Villa San Bias, ubicados en el Parque 

c~~:~~~~,~ de Saqsayhuaman, con la finalidad de ser talados por la antigüedad y riesgos que representa su 
'\ el Informe W 391-2013-DGFFS-ATFFSCUSCO-Sl;oe CUSCO de fecha 01 de julio de 2013 emitido 

Responsable de la Sede Cusco de la Administración Técnica Forestal yde Fauna Silvestre - Cusco de la 
Oire¡;ci6n General Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura, el Informe W 014-2013-SKA

('IJIJ A'Ij,-IJLlV-l;U:i/MI.; de fecha 05 de agosto de 2013 emitido por el Responsable del Programa Patrimonio 
Natural de la DDC Cusca, y los Infonnes N° 017-2013- CCE-OAJ-DDC-CUSIMC y W 048-2013-0AJ-DDC
CUS, ambos de la OfICina de Asesorla Jurídica de la Direcci6n De$COncentrada de Cultura de Cusca; y, 

CONSIDERANDO: 

1°,- Que. mediante Ley N° 29565 se cre6 el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder 
Ejecutivo con personerla jurídica de derecho público. el cual constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo 
objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del Estado. como son: el Patrimonio Cultural de la Nación 
material e inmaterial. la creación cultural contemporánea y artes vivas, la gesti6n cultural e indusbias culturales 
yla pluralidad étnica ycuKural de la Naci6n, 

2°,- Que, las Direcciones Desconcentradas de Cuftura son 6rganos desconcantrados del 
Ministerio de Cu~ura, encargadas de actuar dentro de su ámbito territorial en representación y por delegación 
del Ministerio de Cultura, La Direcci6n Desconcentrada de Cultura Cu$CO es la Unidad Ejecutora N" 002 MC
Cusco dentro del Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificaci6n. registro, 
investigación, conservación. restauración, preservación, puesta en valor, promoción y difusión de ios bienes 
cu~urales de nuestra Región, 

3°,- Que, en fecha 16 de julio de 2013 el señor O_in Raúl Acevedo Gallegos solicita la 
inspecci6n y verifICación de la situación de plantaciones de eucalipto en el predio denominado La Calera yVilla 
San Bias. ubicados en el Parque Arque6logico de Saqsayhuaman. teniendo en cuenta que dicho árboles tienen 
una antigüedad de más de cien años, los mismos que se van cayendo por si soios y representan riesgo de 
dano para la zona, 

4°,- Que, mediante Informe técnico N" 391-201iooFFS-ATFFSCUSCO-SEDECUSCO de 
fecha 01 de julio de 2013 emitido por el Responsable de la Sede Cu$CO de la Administración Técnica Forestal 
y de Fauna Silvestre - Cusca de la Direcci6n General Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de 
Agricultura, se da aconocer la verificación en torno a la situación de las plantaciones de eucalipto en la zona de 
La Calera yVilla San Bias ubicados en el Parque Arqueológico de Saqsayhuaman, constatando que los árboles 
de eucalipto que allí se encuentran tienen una antigüedad de 90 a 105 allos de gran envergadura aérea y 
radicular, se encuentran tortuosos y enfermos, se apreciaron ramificaciones enormes rajadas a punto de 
colapsar, con~yendo todo ello riesgo para la salud y vida de las personas. animales, as! como posible daño 
en los bienes materiales, ya que las ralees secundarias tortuosas grandes son riesgo para las infraestructuras 
que muy cerca existen como la pista asfa~a de la via Cusca Pisac y las cunetas, Opinando favorablemente 
por la tala de los árboles ya que dicha flora es aneja y con ello se puede evitar daños posteriores, bajo la 
condici6n que sea repuesto con especies arbóreas o arbustivas ornamentales de menor tamallo como la 
queuila. el chachacomo, etc, cuyo sistema radicular es más compacto. uniforme yde menor envergadura. 



. . 


5'.' Que, con Informe N° 014-2013--SKA·DPAS·DDC-CUSlMC de fecha 05 de agosto de 
2013 emitido por el Responsable del Programa Patrimonio Natural de la DDC Cusco, Bi61ogo Samuel Kjuno 
Arenas, se pone en conocimiento que el predio La Calera, comprensión de la Fundación Arqueológica y 
Paisajística Ernesto Gunther, jurisdicción del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman, del Sitio Arqueológico de 

.~....p.,L D Q'enqo, con coordenadas UTM Datun Horizontal (WGS-84, zona 19 Sur), donde se efectuó la inspección en 
f:cP i""'~,~c fecha 25 de julio de 2013, verificándose en la zona plantones de eucalipto de gran envergadura aérea y
/fl~": \\radicular en un área de tres hectáieas, con edades aproximadas de 80 a 100 años, constituyendo algunos de
3~ ~ p. il ;ellos, riesgos ambientales y al patrimonio cultural de la zona; así mismo se ha verificado bifurcación de la pista 
¡) ':0 . l'¡' ¡'Observándose presencia de eucaliptos inclinados a la via asfaltada Cusco Pisaq, De la misma forma se observé
,v"'i"., o".'''''r'' árboles de gran envergadura adyacentes a estructuras prehispénicas que constituyen riesgo al patrimonio 

la . ("\ ,r cultural y subyugan al entorno paisajístico por causar deterioro en elementos de la biodiversidad nativa de la 
zona (por el consumo de nutrientes yagua), Por tales observaciones, se propone que es conveniente realizar el 
corte selectivo de los plantones de eucalipto sin generar desequilibrio ambiental al entomo, planteando la 
restitución de especies nativas en la cantidad proporcional. Así mismo, el administrado debe cumplir con 

, como: 

- Tener mucho cuidado con las evidencias arqueológicas existentes en la zona al momento 
de la tala de eucaliptos evitando daños al patrimonio arqueológico y natura, caso contrario se iniciarían 
acciones legales correspondíentes en su contra. 

• Deberá comunicar al encargado del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman la realizaci6n 
del Monitoreo Arqueológico y Ambiental, el que debe desarrollarse durante el proceso de tala y extracción de 
los árboles de eucalipto. 

- Realizará el corte gradual de árboles, hasta completar la cantidad establecida en la solicitud 
con la finalidad de mitigar el impacto visual producto de la tala de árboles. 

• El corte de los tocones de eucalipto deberá reaüzano a 15 cm anivel del suelo. ' 
- Culminada la tala de eucaliptos el administrado deberá adecuar íntegramente el espacio 

intervenido, realizando la reforestación interinstitucional con especies nativas, Así mismo, debe realizar el corte 
de los brotes de eucalipto por un tiempo prudente, en coordinación con el Encargado del Parque Arqueológico 
de Saqsayhuarnan y la Fundación Ernesto Gunther. 

- Cumplir rigurosamente con las recomendaciones hechas por la Admiistracl6n Técnica 
Forestal y de Fauna Silvestre· Cusco. 

6',· Que. en mérito al Informe N° 391·201J.DGFFS-ATFFSCUSCO-SEDE CUSCO del 
f'(esponsable de la Sede Cusco de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre - Cusco de la 
Dírección General Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricuttura, al Informe N" 014·201J.SKA
DPAS-DDC-CUSlMC del Responsable del Programa Patrimonio Natural de la DDC Cusco y las conclusiones 
favorables que conllevan a autorizar la tala de los árboles de eucalipto ubicados en el predio La Calera. 
comprensión de la Fundación Arqueológica y Paisajística Ernesto Gunther, jurisdicción del Parque 
Arqueológico de Saqsayhuarnan; y los Informes W 017-2013- CCE-OAJ-DDC·CUS/MC y N" 048·2013-0AJ
DDC·CUS, ambos de la Oficina de Asesoria Juridica de la Dírecclón Desconcentrada de Cuttura de Cusco que 
confirman los informes técnicos antes mencionados; por tanto, es preciso declarar procedente la solicitud del 
administrado yautorizar la tala de árboles de eucalipto en la zona respectiva, exigiendo al administrado cumpla 
con las recomendaciones precisadas en el Informe técnico. 

Con las visacíones de la SUD Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del 
Patrimonio Cuttural y de la 'Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del 
Ministerio de Cultura. 

De conformidad con la Ley N" 29565. Ley de Creaci6n del Ministerio de Cuttura. Ley N° 
28296. Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las 
Resoluciones Ministeriales W 162-2011-MC y N" 039-2011-Pi1C. los Decretos Supremos N° 032-2001-ED Y 
OQ5·2013·MC. 

SE RESUELVE: 
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ARTICULO 1·,- DECLARAR PROCEDENTE lo solicitado por el señor Darwln Raúl Acevedo 
Gallegos quien solicitó con documento de fecha 16 de julio de 2013 se efectúe inspección y verificación de 
situación de plantaciones de eucalipto en el predio denominado La Calera y Villa San Bias, ubicados en el 
Parque Arque6logico de Saqsayhuaman. 

ARTICULO 2°,_ AUTORIZAR, al administrado Darwln Raúl Acevedo Gallegos ejecute la lela 
de árboles de eucalipto en la zona denominada la Calera, comprensión de la Fundación Arqueológica y 
Paisajlstica Ernesto Gunther, jurisdicción del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman, debiendo para lel efecto 
cumplir con las siguientes recomendaciones: 

. p.L DI:' 
~ ,.1l'l3r;~t...5·'{.

/..,~;;, . ~_ "..,'. • Tener mucho cuidado con las evidencias arqueológicas existentes en la zona al momento 
I ~ '. ,!'. 1\\ de la lela de eucaliptos evilendo danos al patrimonio arqueológico y natural, caso contrario 
q e ~•.j¡ J' se iniciarían acciones legales correspondientes en su contra. 
00"o . "" r • Deberá comunicar al encargado del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman la realización 
~ ~,o'~~/ del Monitoreo Arqueológico y Ambiental, el que debe desarrollarse durante el proceso de 

lela yextracción de los árboles de eucalipto. 
• Realizará el corte gradual de árboles, hasle completar la cantidad esleblecida en la solicitud 
con la finalidad de mHigar el impacto visual producto de la lela de árboles. 

• El corte de los tocones de eucalipto deberá raalizarlo a 15 cm a nivel del suelo. 
• Culminada la tala de eucaliptos el administrado deberá adecuar Integramenle el espacio 

intervenido, realizando la refores1ación Interinstitucional con especies nativas. As! mismo, 
debe realizar el corte de los brotes de eucalipto por un tiempo prudente, en coordinación con 
el Encargado del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman y la Fundación Ernesto Gunlher. 

• Cumplir rigurosamente con las recomendaciones hechas por la Administración Técnica 
Forastal y de Fauna Silvestra • Cusco. 

ARTicULO 3°.' DISPONER la notificación al administrado Darwln Raúl Acevedo Gallegos 
con la presente resolución. . 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 
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Resolución Directoral N ....... DDC-CUS/MC 

VISTO: El Expediente Adminislrativo que contiene la Hoja de Trámite ti' 2013-03557DDC, 

presentado por el Sr. José Antonio ÑCe Hurtado propietario del inmueble, sobre calificación y aprobación 
del PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICODEL "INMUEBLE N' 412 AV, REGIONAL - CUSCO", 
Informe ti' 049-2013-CRJV-SDI-DIC-DDC-CUSIMC; Informe W 286-2013-SDI-DIC-DDC-CUSlMC; 
Opinión N' 002-2013-MOLL-DPA-DDC-CUSiMC; Infonne N' 013-2013-DPA-DDC-CUSIMC; Informe W 
005-2013-DAJ.DDC-CUSiMC. 

CONSIDERANDO: 

1°,- De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21· de la Constitución Politica del Perú. los 
yacimientos y restos arqueológicos, conslrucolones, monumentos y lugares expresamente declarados 
bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la Nación, 
independientemente de su condición de propiedad privade o pública, concordante con lo dispuesto por los 
artlculos 111, V, VI, Y VII del TItulo Preliminar, asl como los articulos 1· numeral 1.1, 8" y 22· de la Ley 
2/1296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la NaCión. 

2".- Que, meálallte carla de fecha 17 setiembre de 2013, el Sr. José. Antonio Arce Hurtado 
propietario del inmueble, presenta el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DEL INMUEBLE Ir' 412 
AV. REGIONAL - CUSCO", ubicado en el Centro Histórico de Cosco. A cargo de la ArqIga. cannen del 
Rosario Aguilar Laguna con RNA DA-0062 Y COARPE W 040437, para su calificación y aprobación 

3",- Que, el presente Plan de Monitoreo Arqueológico tiene como finalidad fundamental de 
Iatvaguaroar el probable patrimonio arqueológico tanto mueble como inmueble que se puade encontrar 

) durante los trabajos de movimiento de tierras al interior del inmueble N' 412 como consecuencia de la 
ejecución de la ejecución del nuevo proyecto arquíleclónico destinado para vivienda comercio. El objetivo 

O es descubrir la posible ubicación de bienes arqueológicos muebles e inmuebles de data pre hispánico 
.c,,"'~. ~" durante las labores de movimiento de tierras al interior del inmueble N" 412 de la avenida Regional. 

Ir:i:": ..... ~~ Salvaguardar toda la evidencia arqueológica que pudiera hallarse durante la remoción de tierras para la
l'~ '" (~ ~8 apertura de zapatas, cimientos, conidos entre otros allntelior del inmueble. Identificar durante los trabajos'\ "¡p § de ingenierla, los componentes culturales y arquitectónicos de oligen arqueológico que pudieran 

~6\tJr, <}}:~ encontrarse en el subsuelo, y en el caso de lratarse de hallazgos fortuitos o inesperados, según sea el 
l"!E 	 caso procederá a realizar excavaciones can fines de diagnóstico de la evidencia arqueológica, 

delimitación de monumentos arqueológicos o la excavación de rescate de restos aislados. Eteduara el 
análisis del posible material alfarero que pUdiera recuperarse duranle el proceso de remoción de tierras, 
can la finalidad de establecer diferencias cronológicas y variaciones de estilo o grupos a los cuales 
pertenecen, as! como de otras evidencias culturales (!Itica, huesos y otros). 

4'.- Que, previa inspección del personal especializado de la Institución, se ha velificado in situ 
las precisiones y especificaciones técnIcas del Proyecto de Monitoreo Arqueológico, que mediante el 
Informe N8 049-2013-CRJV-$OI-DIC-DDC-CUSJMC de fecha 26 de setiembre de 2013, de la Arqueóloga 
de la Sub Dirección de Investigación; el Informe ti' 286-2013-SDI-DIC-DDC-CUSiMC de fecha 27 de 
seUembre 2013, del Sub Direcd6n de Investigación; la Opinión NO 002-2013-MOLI.·DPA-Doc..CUSiMC 
de fecha 02 de octubre de 2013, del Área Legal de la División de Patrimonio Arqueológico; el Informe N" 
013-2013-DPA-DDC-CUSiMC. de fecha 03 de octubre de 2013, del Jefe de División de Pallimonio 
Arqueológico; y el Infonne N' 005-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, del Jefe de la Oficina de Asesarta Jurldica 
de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, manifiesten su conformidad, teniendo en consideración 
que el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGtCO DEL INMUEBLE N' 412 AV. REGIONAL - cuacO". 
ubicado en el Centro Histórico de Cosco. A cafllO de la Arqlga. carmen del Rosario Aguilar Laguna con 
RNA DA-{)()62 Y COARPE N" 040437, se enmarca baío los alcances de la Directiva N' 001-20101MC, 



aprobado mediante Resolución Ministerial N' 012-201O-MC, en concordancia con el Reglamen10 de 
Investigaciones Arqueológicas aprobado por Resolución Suprema N" 004-2000-ED. 

Con las visaciones de la Sub Dirección Dasconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del 
Patrimonio Cultural, y de la Oficina de Asesorla Jurfdica de la Dirección Desconcentrada de Cultura 
Cusco del Ministerio de Cultura. De conformidad con la Ley N* 29565, Ley de Creación del Ministerio de 
CuHura, Ley N' 28296, Ley General. 'del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uSO de las faeuHades 
conferidas por las Resoluciones Miriisti.riáles N* 04So2011-MC, 162·2011-MC Y 039-2011-MC, y el 
Decreto Supremo N" 00>2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARllCULO 1'.· APROBAR, el PLAN DE MOHITOREO ARQUEOLOGICODEL INMUEBLE N' 
412 AV. REGIONAL· CUSCO", a cargo de la Arqlga. Cannen del Rosario Aguilar laguna con RNA DA
0062 Y COARPE N' 040437 en un área de 365.41 m2 y un perfmelro de 80.38 mi, por un periodo de 
ejecución de dos (02) meses; confonne a los fundamentos expuestos en la parte conslderatiVa de la 
presente Resolución. 

ARTfcuLO 2".- DISPONER, que la Arqlga. C8nnen del Rosario Agu~ar laguna con RNA DA
0062 Y COARPE N* 040437, deberá tomar en cuente las siguientes recomendaciones técnicas: ,. El 
presente Plan de Monitoreo Arqueol6g1co no contempla la realización de trabajos de rescate 
arqueol6glco. 2. De hallarse contextos arqueol6glcos muebles o inmuebles durante los trabajos de 
monitoreo arqueol6gIco, deberán paralizar las obras e informar a la DDC-C, a fin de evaluar el caso y 
dispongan las medidas de mitigación y salvaguarda correspondiente. 3. De producirse la afectación al 
patrimonio arqueológico como consecuencia de la obra de construcci6n, sea por omitir la realización de 
los trabajos de monitoreo arqueológico yfo por no comunicar al Ministerio de Cultura, el hallazgo for1ulto 
de evidencias arqueológicas, se apücara a los responsables las sanciones administrativas y penales 

~estipuladas por la Ley N' 28296. 4. El propietario del inmueble y el Director del Plan de Moniloreo 
~Arqueológico, deberán disponer de un Plan de Mitigación ante la aparición de evidencias Arqueológicas 

/ durante las labores de constru0ci6n. 5. Realizar charias de Inducción arqueológica a los trabajadores de la 
obra de construocl6n con relación a la conservación y proIec.ci6n del patrimonio cuKural, las cuales serán 
registradas en la ficha de asistencia. 6. En el caso de hallarse material arqueol6gico muebles sin contexto 
y completamente aislado se paralizara los trabajos procediéndose con la inmediata recupensción, 

~i~~::~~ su respectivo registro gráfico.y fotográfico. 1. De hanarse material arqueológico mueble e 
.......CA en contextos, los trabajos serán detenidos; asi mismo se procederá a notificar al Ministerio de 

para evaluar el caso y detenninar los procedimientos técnicos a seguir. 

ARTfcuLO 3".- DISPONER, que los materiales recuperados en el marro del referido Plan de 
Monltoreo Arqueol6gico, serán entragados a la Dirección Desconcentrados de Cultura Cusco 
debidamente embatados e inventariados, para su depósito y custodia efectuando los pagos necesarios. 

ARllCULO 4'.- DISPONER, Que, la Direcci6n del Plan de Monitoreo Arqueológico eS 
intransferible, el responsable no podrá transferir la responsabilidad a terceros. El incumplimiento del 
mismo devendrá en la suspensión de la autOrlzaci6n emitida. 

ARllCULO r.-DlSPONER, a la Directora del Plan de Moniloreo Arqueológico Arqlga Cannen 
del Rosario Agu~r Laguna con RNA DA-0062 Y COARPE N' 040437, su presencia permanente, durante 
las actlvidadas de monitoreo; en caso de no encontrarse, será amonestada por la Dirección 
Desconcen1rada de Cultura CuSCO, asl como se remitirá copla de dicho documento a su Ente Onlol6glco 
(COARPE), para su conocimlanto. 

ARllCULO ".' ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y 
Defensa del Patrimonio Cultura la supervisión y control del Plan de Monltoreo Arqueológico. en 
coordinación con el responsable del Plan de Monitoreo Arqueológico, para cuyo efecto el responsable yfo 
la persona natural que contrata los servicios, deberá cumpNr con el pago correspondiente. 

AR11CULO r.- DISPONER, Que, en aplicaci6n del artículO 61· del Reglamento de 
Investigaciones Arqueol6gicas. aprobado por Resolución Suprema N' Q04.,2000-ED, el Director del Plan 
de Monltoreo Arqueol6g1co deberá presentar en el plazo de un (01) mes calendario, dasde la finalización 
de los trabajos, el Infonne detallado (por cuadruplicado, impreso y en formato digital PDF) de los trabajos 
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~_ ejecutados, que contenga como mlnimo los puntos especificados en los artlculos 59" y 62" del 
/.~",GjOtv4 mencionado Reglamento. 

o..fo ~...." " -,.< ó 
./,. '\ '\ <:' ARTICULO .". .pRECISAR, Que el incumplimiento de los artlculos 3° y 4° de la presente 
~ .~~\ ' f ~ ~ Resolución, conRava a la destrucción del Palrimonio Arqueol6gico, será pasible de la aplicacióri de 
~, '<i' ( ~! sanciones estipuladas por la ley N* 28296, ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, y la 
• ·0'( , o<J;·< Resolución Directora! Nacional N* 1405llNC. del 23 de diciembre del 2004, 

...... , P4r¡;¡¡ 

ARTICULO r.- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcenbada de Patnmonio Cultural y 
Defensa del Patnmonio Cultural, adoptar las medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto 
cumplimiento de la presente Resolución, 

REGISTRESE y COMUNIQUESE .• 



J"!;,oc)"';:~~~~;~~:~; del Poder Ejecutivo con 
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Visto, el Expediente Administrativo que contiene las H.T. N° 219
2013-DDC, el Informe N° 090-2013-HGG-SDC-DIC-DDC-CUS/MC, Opinión N° 187-2013-FFM-SDC
DIC-DDC-CUS/MC, Informe N° 388-2013-SDC-DIC-DDC-CUSIMC, Informe N° 290-2013-DIC-DDC
CUS/MC, Informe N° 033-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como 
personerla jurldica de derecho público, el cual constituye pliego 

presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del Estado, como 
son: el Patrimonio Cultural de la Nación, Material e Inmaterial, la creación cultural contemporánea y 
artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad étnica y cultural de la Nación; las 
Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos desconcentrados del Ministerio de Cultura, 
encargadas de actuar dentro de su ámbito territorial en representación y por delegación del Ministerio 
de Cultura. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusca como Unidad Ejecutora N° 002 MC

'i~:I,;IJSCO dentro del Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, 
investigación, conservación, restauración, preservación. puesta en valor, promoción y 

difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución 
Polltica del Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos '1 lugares 
expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio 
Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública, 
concordante con lo dispuesto por los artlculos 111, V, VI, Y VII del Titulo Preliminar, asl como los 
artlculos 1° numeral 1.1, BO Y 22" de la Ley 28296 , ley General del Patrimonio Cultural de fa Nación. 

Que, mediante Oficio N° 1181-2013-SG-DRC-CUSIMC, de fecha 09 
de mayo de 2013, se pone en consideración dellng. Bernardino E, Mamanl Esquivel, Residente de 
Obra de la Gerencia de Desarrollo Económico de la Dirección Regional de Energla y Minas del 
Gobierno Regional Cusco, el Informe N° 079-2013-HGG-SOC-DIC-DRC-CUSlMC, Opinión N° 257
2013-FFM-SDC-DIC-DRC-CUS/MC e Informe N° 528-2013-SDC-DIC-DRC-CUSIMC, provenientes de 

, . la Sub Dirección de Catastro, mediante los cuales se realizan observaciones a la solicitud de , Evaluación y Supervisión Técnica de Campo para los trámites del Certificado de Inexistencia de 
( Restos Arqueológicos -CIRA, ,de la' Jlp\'8 .~I.nctA1.\:llc$n '(:kII¡ Sistema Eléctrico de la Comunidad 

Cangalle y Uchucarco, sectot88; Q'anllpIUllJ:lá;::Qéiíqera, O'oUotapampa del Distrito de 
Chamaca - Cusco", Sactor O'oUotapampa 11, ubicado en el distrito de Charnaca, provincia de 
Chumbivilcas y departamento del Cusco, Con carta de fecha 05 de julio de 2013, el administrado 
levanta dichas observaciones. 

Que, con Informe N° 090-2013-HGG-SDC-DIC-DDC-CUSIMC, de 
fecha 29 de agosto de 2013, el Arqueólo~o de la Sub Dirección de Catastro en Inspección de Campo 
in situ, verificó cada uno de los vértices del trazo del proyecto denominado "Instalación del Sistema 
Eléctrico de la Comunidad CangaUe y Uchucarco, sectores O'anapampa, Oeraqera, 
O'ollotapampa dsl Distrito de Chamaca - Cusco", Sector O'ollotapampa U, concluyendo que la 
solicitud de Supervisión y Evaluación Técnica de Campo de dicho proyecto es IMPROCEDENTE, en 
vista que el mismo se halla en ejecución. 

Que, con Opinión N° 187-2013-FFM-SDC-DIC-DDC-CUS/MC, de 
fecha 04 de setiembre de 2013, el Asesor Jurldico de la Sub Dirección de Catastro, teniendo en 
cuenta el informe técnico precitado, en el cual menciona que se constató que los postes que forman 
parte de dicho proyecto se encuentran ya Izados en el área de interés sin autorización alguna, y 
acorde a lo establecido en los Decretos Supremos Nros. 054 y 060-2013-PCM, que prescriben que 
toda obra pública que cuenle con CIRA, deberá cumplir prevía a la ejeCUCión física de la obra, con un 
Plan de Monitoreo Arqueológico aprobado por el Ministerio de Cultura, y estando que en el presente 



\~"',(. 

~ 

caso el administrado no ha tomado en cuenta lo estipulado por el Art. 22° de la Ley N° 28296 - Ley 
General det Patrimonio Cultural de la Nación, que dispone la autorización previa del Ministerio de 
Cultura para la ejecución de toda obra pública o privada que involucre un bien inmueble integrante del 

/ ";Í"""U~{.J'!:atrimonio Cultural de la Naci6n;opina por la IMPROCEDENCIA de la expedición de CIRA solicitado 
el administrado, opinión qué es plenamente compartida por el Jefe de la Oficina de Asesarla 

J~'ldk:ade la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, mediante Informe N" 033-2013-0AJ-DDC

Estando a lo expuesto en la parte conslderativa de la presente 
Resolución y de conformidad con la Constitución Polftica del Estado, Ley N° 29565 - Ley de Creación 
del Ministerio de Cultura; Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, 

~~:¡m~~od~iifi::ca~ido mediante Decreto Legislativo N° 1003 Y su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 011-2006-ED; Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, y Dacreto 

N° 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
Cultura; con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa 

del Patrimonio Cultural, y la Oficina de Asesoría Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura 
Cusco del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTicULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la expedición 
de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos -CIRA, solicitado por el Ing. Bemardino E. 
Mamani Esquivel, para la Obra "Instalación del Sistema Eléctrico de la Comunidad Cangalle y 
Uchucarco, sectores Q'anapampa, Qeraqera, Q'ollotapampa del Distrito de Chamaca - Cusco", 
Sector Q'ollofapampa 11, ubicado en el distrito de Chamaca, provincia de Chumbívilcas y 
departamento del Cusco, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER la notiflcaci6n al administrado 
con la presente resolución, para todos los fines legales del caso. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 

( 
l 
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B Expediente Administrativo con H.T. 00676-2013, presentado por don Humberto Benjamln Chero 
sobre ampliación de la suspensión de contrato CAS por 3 meses y 30 dlas más, sin goce de 

contraprestación económica, Constancia de trabajo de facha 22 de julio de 2013, expedido por el Jurado Nacional 
.	de Elecciones, el Informe NO 0051-2013-()I)C.SDP-OOA..ctJS del encargado de Control de Personal, el Informe N° 
034-2013-BAPs.-SDP-DDC-CUSlMC yel Informe NO 321-2013-0AJ-DDC-CUSlMC de la OflClna de Asesorla Juridica 
de la Dirección Desconcentrada de Cuttura Cusco del Ministerio de Cuftura. 

CONSIDERANDO: 

1· .. Que, la Dirección Desconcentrada de CuHura de Cusca del Ministerio de CuHura, de conformidad con el 
Articulo 96 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de CuHura, aprobado mediante Decreto 
Supremo NO 005-2013-MC, es la entidad encargada dentro del ámbito de su jurisdicción, de ejecutar las pollticas, 
lineamientos técnicos, directivas establecidas por la Atta Dirección Y los Organos de Linea del Ministerio, en 

~ojD1 c(j 	 concordancia con la política del Estado Ycon los planes sec:loriales y regionales en materia de cuftura, 
,~ _ r~~.:::; 

~ ~~ 2".- Que, de conformidad con el Decreto Supremo No. oo1-2010-MC, modifICado por el Decreto Supremo 
\1 ¡. oo2-2010-MC, los procedimientos, trámijes y diversos tipos de gestión conesponde resolver al Ministerio de'!it" .~' <;i Hura y por tratarse de la Unidad Ejecutora 02: MC Cusco, la Dirección Descancentrada de Cultura de Cusca as 

• \ • competente para atender las solicitudes de los trabajadores sujetos al régimen laboral del D. Leg. 276 YD, Leg. 
1057. Igualmente la Ley N° 22667, Ley de Desconcenlración de Atribuciones de los Sistemas de Personal, 

"'~~¡';[:',> Abastecimientos y Racionalización, en su Articulo 1° lijaral a) dispone: 'Las Instituciones Públicas Descentralizadas, 
" . \ ',. 2'';.\ tienen atribución para atender Licencias. comisiones de servicio y licencias para capacitación en' el pals. Las 
1't':~~'[~ 1} at~bucíones señaladas ':" el presente arlícuk?"s~ .~~ en:~;?erJes Desconcentradas de Cultura, por el 

~., i J~red~::~~: I:e::;e~em:~::~~:::::~~~;~;:~:esolución Diredoral Regbnal N0 217hd~ 
:tt~~:/ 	 Cusca de fecha 22 de mayo del 2013, se ha dispuesto atender el pedido con la suspensión del Contrato CAS por 

tres (03) meses y quince (15) dlas, entre el 09 de abriJ al 24 de juliO del 2013, en aplicación del Reglamento de GAS+. aprobado por D.S. 075-2006-PCM, modificado por O,$: N· 065-2011-PCM; para cumplir las funciones de segundo 
miembro en el proceso de nuevas eleccbnes'munlcipales ysegunde consuHa popular de revocatoria del mandato de 
autoridades municipales, que se ha realizado el 07 de julio del 2013, 

4· Que, don Humberto Benjamln Chero Bautista, mediante documento con H.r, 00676-2013, solicita 
ampliación de licencia sin goce de contraprestación económica, adjuntando para el eleclo la constancia expedida por 
la Presidenta del Jurado Nacional de Elecciones de Cusco, precisando que la vigencia de las funcbnes de dicho 
proceso seextiende·hastael15 de agosto del 2013 aproximadamente, en tal virtud el solicitante pide la ampliación 
de la suspensión de su contrato por veintiun (21) dlas más, entre el 25 de julio yel 15 de agosto del presente año y 
conforme a los fundamentos expuestos ypor úHima vez amerita disponer la empnación soücitada 

5°._ Que, el Articulo 12" numeral 12.2 del Decreto Supremo N° 075-2006-PCM, modifICado por el Decreto 
Supremo N° 065-2011-PCM, establece la suspensión del contrato, por causas debidamente justificadas, es así que 



, 

el recurrente tiene derecho de solicitar la suspensión de su contrato en forma excepcional, por las razones motivo de 
evaluación en el considerando anterior y que tiene justifICaCión plena, conforme se tiene de la Resolución N° 282
2013-JNE, asl como el OfICio N" 1438-2013-SG/JNE del Secretario General del Jurado Nacional de Elecciones. 

6".- Que, la soIícítud, ha sido motivo de evaluación por las dfferentes instancias de la Institución, es as! que 
a través dellnforrne N° 0051-2013-DDC-SDP-DOA-CUS del encargado de Control de Personal, el Informe N° 034
2013-BAPB-SDI"-DDC-CUSlMC y el Informe N° 321-2013-OAJ-DDC-CUSlMC de la OfICina de Asesoría Jurídica de 
la Dirección Desconcentrada de Cuftura Cusco del Mínisterio de CuHura, manifiestan su conformidad con dicha 
ampliación, por tratarse de una suspensión justifICada. 

1}~' :") 
Con las visaclones de la Sub-Dirección Desconcentrada de Patrimonio CuHurat y Defensa del Patrimonio 

CuHural, Oficina de Administración, OfICina de Asesoría Jurídica y de la Unidad de Recursos Humanos de la 
Dirección Desconcentrada de CuHura Cusco del Ministerio de Cuftura. 

De conformidad con la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cuftura, Decreto Ley No. 22887 
Ley de Desconcentración de los procesos decisorios, el Decreto Legislativo 1057 y su Reglamento aprobado por 
D.S. 075-2008-PCM, modirlCado por D.S. 065-2011-PCM; yen uso de las facuHades conferidas por las Resoluciones 

~~i~ilsteriales Nos. 162-2011-MC y Q39.2011-MC Ylos Decretos Supremos Nos. 032-2001-ED y 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1§.· AUTORIZAR, la Ampliación de la suspensión de Contrato CAS, del trabajador del Parque 
ArqueológiJo de Machupicchu don HUMBERTO BENJAMIN CHERO BAUTISTA, por espacio de veintiun (21) dlas 
entre el 25 de julio y el 15 de agosto del 2013, sin contraprestación económica, debiendo reincorporarse a sus 

~<~t::u~ha~biluales una vez vencido ellérmino de la suspensión; conforme a los fundamentos vertidos en la parie 
de la presente Resolución. 

ARTICULO 'J!'•• ENCARGAR, ala Dirección de Administración y a la Sub Dirección de Personal, adoptar las 
flledidas complementarias del caso, aefectos de dar eslricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE YCOMUNlQUESE. 



con 
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VISTO: El Infonne N° 122-2013-SSAA-UA-OA-DDC-CUS/MC, de la 
Unidad de Abastecimientos, el Contrato N° 38-2012-UEMC-AMC. suscrito con la 
empresa ARGENSA E.R.I.L.. correspondiente al proceso de selección de Adjudicación 
de Menor Cuantía ND 35-2012-UEMC-C, Opinión N° 015-2013- MGP-UA-OA-DDC
CUSIMC, de la Asesora Legal de la Unidad de Abastecimientos, Infonne N° 016-2013
OAJ-DDC-CUS/MC, de la Oficina de Asesoría Juridica de la Dirección Desconcentrada 
de Cultura -Cusco-Unidad Ejecutora MC-Cusco, y 

CONSIDERANDO: 

Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, de conformidad con el Articulo 
96° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC, es el Órgano Desconcentrado del 
Ministerio encargado dentro de su ámbito territorial, de actuar en representación y por 
delegación del Ministerio de Cultura. Es responsable de ejercer de manera 
desconcentrada las funciones ejecutivas del Ministerio, relacionadas a las materias de 
patrimonio cultural, industrias culturales, artes, museos e interculturalidad, 
implementando las politicas, lineamientos técnicos, directivas establecidas por la Alta 
Dirección y los órganos de linea del Ministerio, en concordancia con la polltica del 
Estado y con los planes sectoriales y regionales en materia de cultura. 

Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco-Unidad Ejecutora MC-Cusco, 
en fecha 12 de Noviembre de 2012, suscribió el Contrato N° 036-2012-UEMC-AMC, 

la empresa ARGENSA E.I.R.L., correspondiente al proceso de selección de 
Adjudicación de Menor Cuantla N° 35-2012-UEMC-C, por el monto total de SI. 

~1i>\\."".705.00 (Veinticinco Mil Setecientos Cinco con 00/100 Nuevos Soles), por el periodo 
doce (12) meses. 

Que, mediante lnfonne N° 122-2013-SSAA-UA-OA-DDC-CUSIMC, el Jefe de Servicios 
Auxiliares y Mantenimiento de la Unidad de Abastecimientos, solicitó adicional del 
Contrato N° 038-2012-UEMC-AMC para la contratación del servicio de Mensajeria y 
Courier para la UEMC-C. 

Que, el artículo 1740 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado dispone 
que: 'Para alcanzar la ñnafidad del contrato y mediante resolución previa, el Titular de la 
Entidad podrá disponar la e¡ecución de prestaciones adicionales hasta por el limite del 
veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, para lo cual deberá contar con la 
asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determinará sobre la base de 
las especifICaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio y de las condiciones 
y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determinará por acuerdo entre las 
partes. 

Que, para disponer la ejecución de prestaciones adicionales deben concurrir las 
siguientes con.<!igiont;ls:A1canzar J¡¡finalidad del contrato .• J.alinaJidad del contrato~s 
el servIcio cíe Mensajerla y Couner para la UEMC-C, la misma que requiere de la 
prestación adicional por el 25% del monto total del Contrato N° 038-2012-UEMC-AMC 
que representa el monto de SI. 6,426.25 (Seis Mil Cuatrocientos Veintiséis con 25/100 
Nuevos Soles). Al respecto el Jefe de Servicios Auxiliares precisa que es necesaria la 
contratación adicional por el importe detallado. Prestación Adicional hasta por el límite 
del 25% del monto del contrato original.-El monto total del contrato original es la suma 
de SI. 25,705.00 (Veinticinco Mil Setecientos Cinco con 00/100 Nuevos Soles), yel 

http:25,705.00
http:6,426.25
http:1i>\\."".705.00
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25% de dicho monto equivale al importe de SI. 6,426.25 (Seis Mil Cuatrocientos 
Veintiséis con 25/100 Nuevos Soles). Asignación Presupuestal Necesaria.- El Servicio 
de Mensajería y Cuñar, cuenta con disponibilidad presupuestal necesaria, conforme es 
de verse del proveído de la Direccíón de Planificación y Presupuesto. Condiciones. 
precios V especificaciones técnicas determinados en el contrato.- La prestación 
adicional se efectuará en las mismas condiciones, precio y especificaciones técnicas 
del Contrato N° 038-2012-UEMC-AMC 

Que, mediante Opinión 015-2013- MGP-UA-OA-DDC-CUS/MC, la Asesora Legal de la 
Unidad de Abastecimiento, opina que es procedente la prestación adicional al Contrato 
N° 038-2012-UEMC-AMC, suscrito con la empresa ARGENSA E.I.R.L., por el monto 

-

.. , 

,,,,.vg .~J:;?"'i: total de SI. 6,426.25 (Seis Mil Cuatrocientos Veintiséis con 25/100 Nuevos Soles); 

~';, equivalente al 25 % del monto total de la prestación del contrato. 
 ( 

1.::J Que, el articulo 2870 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado dispone 
.? sobre la obligación de registrar en el SEACE los actos derivados de procesos de 

selección. "ObIigatoriedad.- Todas las Entidades referidas en el numeral 3.1 del Art. 3° de la 

l 
ley esMn obligadas a registrar información sobre su Plan Anual de Contrataciones. los 

. procesos de selección, los contratos y su ejecución y todos los actos que requieran ser ·· DE' t:';o publicados. conforme se establece en la Ley, el presente Reglamento y en la Directiva que 
...I1t~ ita OSCE"; 
- '~c:: 

zg n las visaciones de la Oficina de Administración y de la Oficina de Asesoría Jurídica 
._. ~ la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura-Unidad 

~~.: jecutora MC.cusco. 

De conformidad con el Decreto Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de 
Cultura, Decreto Legislativo N° 1017 Ysu Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 184-2008-EF, Y sus modificatorias, en uso de las facultades conferidas por la 
Resolución Ministerial N° 162-2011-MC. 

SE RESUELVE: ( 

ARTICULO PRIMERO.- DISPONER, la Prestación Adicional por el 25% del monto 
total de la prestación equivalente SI. 6,426.25 (Seis Mil Cuatrocientos Veintiséis con 
25/100 Nuevos Soles), correspondiente al Contrato N" 038-2012-UEMC-AMC, 
suscrito entre la DirecciÓn Desconcentrada de Cultura - Cusco y la empresa 
ARGENSA E.I.R.L., para el servicio de Mensajerfa y Courier para la UEMC-C. 

MONTO SEGúN ADICIONALPROCESO DE CONTRATODESCRIPCiÓNCONTRATO N° DEL 25%SELECCIÓN ORIGINAL SI. SI. 
SelVicio de Mensajerla yAMC N° 35-2012 - ! 038-2012 25,705.00 6,426.25 ..UEMC-J:; , .UJ;MC-AMC ...Courieroara Ja.UEMC-C 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Unidad de Abastecinrtientos, realice 
la publicación de la presente Resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado - SEACE y cumpla con la emisión de la Orden de Servicio para la 
prestación adicional autorizada mediante el presente instrumento. 
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ARTIcULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Administración de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, adoptar las medidas complementarias 
del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

( 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 

( 
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VISTO: El Informe N° 047-2013-8SAA-UA-OA-DDC-CUS/MC, de la 
Unidad de Abastecimientos, el Contrato N° 43-2012-UEMC-LP, suscrito con la 
empresa LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS, correspondiente al proceso de 
selección de Concurso Público N° 002-2012-UEMC-C, Opinión N° 002-2013-MGP
UA-OA-DDC-CUS/MC, de la Asesora Legal de la Unidad de Abastecimientos, Informe 
N° 57-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección 
Desconcenlrada de Cultura del Cusro-Unidad Ejecutora MC-Cusco, y 

CONSIDERANDO: 

Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, de conformidad con el Artículo 
96° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC, es el Órgano Desconcentrado del 
Ministerio de Cultura encargado dentro de su ámbito territorial, de actuar en 
representación y por delegación del Ministerio de Cultura. Es responsable de ejercer 
de manera desconcentrada las funciones ejecutivas del Ministerio de Cultura, 
relacionadas a las materias de patrimonio cultural, industrias culturales, artes, museos 
e interculturalidad, implementando las pollticas, lineamientos técnicos, directivas 
establecidas por la Alta Dirección y los órganos de línea del Ministerio de Cultura, en 
concordancia con la política del Estado y con los planes sectoriales y regionales en 
materia de cultura. 

Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco-Unidad Ejecutora MC-Cusco, 
en fecha 28 de Diciembre de 2012, suscribió el Contrato N° 043-2012-UEMC-LP, para 

;¡,. 	 la contratación del servicio de Pólizas de Seguro Personal y Patrimonial para la 
Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, por el monto total de S/.408,222.09 
(Cuatrocientos Ocho Mil Doscientos Veintidós con 091100 Nuevos Soles), por el 
periodo de doce (12) meses. 

Que, mediante Informe N° 047-2013-SSAA-UA-OA-DDC-CUSlMC, el Encargado
~ogramador de Unidades Vehiculares, solicitó adicional del Contrato N° 043-2012

UEMC-LP, para el servicio de Pólizas de Seguro Personal y Patrimonial para la 
Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. 

Que, el articulo 1740 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado dispone 
que: 'Para alcanzar la finalidad del contrato y mediante resolución previa, el Titular de la 
Entidad podrá disponer /a ejecución de prestaciones adiciona/es hasta por e/ Ifmite del 
veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, para lo cual deberá contar con la 
asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determinará sobre la base de 
las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio y de las condiciones 
y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determinará por acuerdo entra las 
partes. 

Que, para disponer la ejecución de prestaciones adicionales deben concurrir las 
siguientes condiciones: Alcanzar la finalidad del contrato.- La finalidad del contrato es 
el servicio de Pólizas de Seguro Personal y Patrimonial para la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Cusco, la misma que requiere de la prestación 
adicional de pólizas de seguro vehicular en mérito a la adquisición reciente que la 
Entidad ha efectuado de nueve unidades vehiculares, por ende el monto que irrogará 
su adquisición es de US$ 7,385.75, cuyo valor en soles asciende a la suma de SI 
20,591.47 (Veinte Mil Quinientos Noventa y Uno con 471100 Nuevos Soles) según el 

~~~~~ 
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tipo de cambio publicado por la SUNAT. Cantidad que representa el 5% 
aproximadamente del monto total del Contrato N° 043-2012-UEMC-lP. El Encargado 
Programador de Unidades Vehiculares, precisa que es necesaria la contratación 
adicional, debido a se han adquirido vehlculos recientemente mediante los procesos 
de Selección de licitación Pública NOOO3-2013-UEMC-C y Adjudicación de Menor 
Cuantía N° 60-2013-UEMC-C. Prestación Adicional hasta por el limite del 25% del 
monto del contrato original.-EI monto total del contrato original es de SI.408,222.09 
(Cuatrocientos Ocho Mil Doscientos Veintidós con 091100 Nuevos Soles) yel importe 
adicional solicitado para la cobertura de pólizas de seguros vehiculares asciende a la 
suma de de SI 20,591.47 (Veinte Mil Quinientos Noventa y Uno con 471100 Nuevos 
Soles), que representa el 5% aproximadamente del monto total del contrato. 
Asignación Presupuestal Necesaria.- El Servicio de Pólizas de Seguro Personal y 
Patrimonial para la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, cuenta con 
disponibilidad presupuestal necesaria, debiéndose afectar el adicional solicitado a la ( 
meta 003-05 Unidad de Abastecimientos. Condiciones, precios y especificaciones 
técnicas determinados en el contrato.- la prestación adicional se efectuará en las10 mismas condiciones, precio y especificaciones técnicas del Contrato N° 043-2012-

UEMC-LP 
~q: .....""~~~ 
Uf. Wc Que, mediante Opinión 002-2013- MGP-UA-OA-DDC-CUSlMC, la Asesora legal de la 
~ g~ nidad de Abastecimiento, opina que es procedente la prestación adicional al Contrato 
'l>. . 0/1 N° 043-2012-UEMC-lP, suscrito con la Empresa LA POSITIVA SEGUROS Y 
.~. REASEGUROS, por el importe total de SI 20,591.47 (Veinte Mil Quinientos Noventa y 

Uno con 47/100 Nuevos Soles); equivalente al 5 % aproximadamente del monto total 
de la prestación del contrato 

Que, el articulo 287" del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado dispone 
sobre la obligación de registrar en el SEACE los actos derivados de procesos de 
selección. ·Obligatoriedad.- Tcxtas las Entidades referidas en el numeral 3.1 del Att. 3" de la 
ley están obligadas a registrar información sobre su Plan Anual de Contrataciones, los 
procesos de selección, los contratos y su ejecución y textos los actos que requieran ser 
publicados, conforme se establece en la Ley, el presente Reglamento y en la Directiva que 
emita OSeE"; 

Con las visaciones de la Oficina de Administración y de la Oficina de Asesoria Jurídica 
de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco del Ministerio de Cultura-Unidad 
Ejecutora MC-Cusco. 

De conformidad con el Decreto ley N° 29565, ley de Creación del Ministerio de 
Cultura, Decreto legislativo N° 1017 Ysu Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 184-2oo8-EF, Y sus modificatorias, en uso de las facultades conferidas por la 
Resolución Ministerial N° 162-2011-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO.- DISPONER, la Prestación Adicional por el 5% del monto total 
de la prestación equivalente SI. 20,591.47 (Veinte Mil Quinientos Noventa y Uno 
con 47/100 Nuevos Soles) correspondiente al Contrato N° 043-2012-UEMC-lP, 
suscrito entre la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco y la empresa LA 
POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS, para el servicio de Pólizas de Seguro 
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Personal y Patrimonial para la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco. 

MONTO SEGUN ADICIONALPROCESO DE CONTRATO DESCRIPCiÓN CONTRATO DEL 6%SELECCiÓN N° ORIGINAL 
Servicio de Pólizas de Seguro Personal 

CP N° 02-2012 043-2012 y Patrimonial para la Dirección 8/.408,222.09 SI 20,591.47UEMC-C UEMC Desconcentrada de Cultura de CusC() 

las Unidades vehiculares coberturadas por la prestación adicional serán: 

ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Unidad de Abastecimientos. realice 
la publicación de la presente Resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado - SEACE y cumpla con la emisión de la Orden de Servicio para la 
prestación adicional autorizada mediante el presente instrumento. 

ARTIcULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Administración de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco. adoptar las medidas 
complementarías del caso. a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente 
Resolución. 

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE. 
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VISTOS: 

El expediente administrativo N° 201303907, consistente en la solicitud de fecha 03 de 
Abril del 2013, presentado por el trabajador contratado bajo el Régimen Especial de 
Contrataci6n Administrativa de Servicios (CAS), Sr. OSWALDO TAPARA QUIROZ; por el 
cual, solicita se le otorgue Licencia por Paternidad, adjuntando para tal efecto, el 
CERTIFICADO DE NACIDO VIVO de su menor hijo; el infonne N° 0100-2013-SDP-DOA

( DRC-CUSIMC; el infrone N° 076-2013-CCE-OAJ-DRC-CUSIMC; el informe N° 083-2013
CCE-OAJ-DDC-CUS/MC; el informe N° 033-2013-BAPB-SOP-DDC-CUSlMC, Infrone 004
2013-BAPB-URH-ODC-CUS/MC y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme prevé el Art. 8.A.2 del Decreto Supremo N" Q65-2011-PCM, 
modificatOlia al Reglamento del Régimen Especial de Contrataci6n Administrativa de 
Servicios, sobre Licencia por Patemidad:'EI trabajador sujefo al régimen del Decreto 
Legislativo N'1057 tiene derecho a licencia por paternidad, en el caso de alumbramienfo de su 
cónyuge o conviviente, de acuerdo a /o establecido en la Ley N' 29409 - Ley que concede el 
derecho de licencia porpaternidad a los trabajadores de la actividad pública y privada~ 

Que, la Ley N° 29409, publicada en fecha 20 de setiembre de 2009, establece el 
derecho del trabajador de la actividad pública y privada, a una licencia remunerada por 
patemidad, en caso de alumbramiento de su cónyuge o conviviente, a fin de promover y 
fortalecer el desarrollo de la familia; esta licencia es otorgada por el empleador al padre por 
cualro (4) dias hábiles consecutivos, y tiene carácter de irrenunciable; 

Que, mediante el expediente del visto el trabajador Sr. OSWALDO TAPARA QUIROZ, 
quien se desempei\a como Vigilante Conservador del Parque Arqueológico de Tipon, de la 
DDC - C/MC; acogiéndose al Art. 2" del Decreto Supremo N° 014-2010-TR I Reglamento de 
la Ley N° 29409, en fecha 03 de Abril del 2013, solicita se le otorgue Licencia por Paternidad; 
para /o cual, adjunta copia del CERTIFICADO DE NACIDO VIVO otorgado por el RENIEC, del 
cual se advierte que su espo$I!Í~~.1%~q,~:~~ij,~~'~ALENCIA, dio a luz a su menor 
hijo en fecha 26 de Marzo derzo1;3 en"elteiit"r'o M'édrco'¡fi! EsSalud, requiriendo a su vez el 
goce de este derecho para los dlas 02, 03, 04, Y 05 de abril del 2013; 

Que, el Art. So del O.S. N° 014-2010-TR Reglamento de la Ley N° 29409, sobre la 
oportunidad de goce solicitado, prescribe: • El Inicio de la licencia por paternidad, se hace 
efectivo en la oportunidad que el trabajador indique, entre la fecha de nacimigato del hijo o hija 
v la fecha en que la madre o el hijo o hila sean dados de alta por el centro médico respactivo. 
En caso que la oportunidad de inicio' del goce coincida con los días no laborables, según la 
jOrnada aplicable al trabajador. el inicio del periodo de licencia se procede el día hábil 
,inmediato síguiente"; 



Que, mediante el informe N° 033-2013-BAPB-SDP-DDC-CUSIMC, Informe N° 004
2013-BAPB-URH-DDC-CUS/MC, se precisa que el servidor en mención, solic~o licencia por 
patemidad a partir del 02 ¡¡¡'OS a¡;t abril del 2013, dando a conocer que su menor hijo, nació en 
fecha 26 de marzo del 2013, 'esta const~uye improcedente en parte y procedente en otro 
extremo; ya que el uso de la licencia por patemidad legalmente debia de efectuarla a partir del 
día 26 de Marzo, hasta el día 02 de Abril, teniendo en cuenta que los días 28 y 29 de marzo 
fueron declarados feriados y los días 30 y 31 de marzo, no eran días hábiles (sábado y 
domingo)es decir los cuatro días de licencia por paternidad consmuyen en el presente caso los 
días hábiles 26 y 27 de Marzo y el 02 de Abril; por tanto, debe de declararse procedente 
respecto del 02 de Abril, e improcedente respecto a los dias03 al 05 de Abril; 

Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución; y, de 
conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1057 Ley que regula el Régimen ( 

,Especial de Contratación Administrativa de Servicios, su Reglamento el Decreto Supremo N° 
075-200B-PCM, y su modificatoria 0,5, 065-2011-PCM, Ley N° 29409 Y su Reglamento el 0,5, 
N°014-201 O-TR que conceden Licencia por Patemidad; visado por la Oficina de 
Administración, Unidad de Recursos Humanos y OfICina de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

PRIMERO,- DECLARAR, PROCEDENTE la Licencia de Paternidad, respecto del día 
02 de Abril del 2013, e IMPROCEDENTE respecto de los dias 03 al 05 de Abril del 2013 
solic~dos por el trabajador OSWALDO TAPARA QUIROZ; por las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente resolución, 

SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Unidad de Recursos Humanos, adopte las medidas 
complementarias pertinentes del caso, 

TERCERO.- REMITIR, copia de la presente Resolución a la Unidad de Recursos 
Humanos, Escalafón e interesado, para los fines convenientes, 

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE. 

DECU 



. ~ 
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Visto, el Expediente Administrativo que contiene las H, T, N" 
1885-2013-DDC, el Informe N°OO2-2013-UMR-SDC-DIC-DDC-CUS/MC, Opinión N° 079
2013-JlMC-SDC-DIC-DDC-CUS/MC, Informe N" 425-2013-SDC-DIC-DDC-CUSIMC, 
Informe N° 291-2013-DIC-DDC-CUSIMC, Informe N° 035-2013-0AJ-DDC-CUSlMC, y 

CONSIDERANDO: 
...-: 

/f'EGiO",

c:p::,,03 .Z<~ Que, mediante ley N" 29565 se creó el Ministerio de Cultura: 
CJ! • :'" \é'omo organismo del Poder Ejecutivo con personería jurldica de derecho público, el cual 
i! ~ . ?¡ ;;dOnstituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos 
? 1- .'¡ /:í metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación, Material e Inmaterial, la 
\. '. :~, """","> creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industlias culturales y la 

pluralidad étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son 
órganos desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su· 
ámbito territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura, la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Cusca como Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del 
Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, 
investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y 
difusión de los bienes culturales de nuestra Región, 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21° de la 
Constitución Polltica del Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, 
monumentos y lugares expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen 
como tales son Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de 
propiedad privada o pública, concordante con lo dispuesto por los articulos 111, V, VI, Y VII del 
Titulo Preliminar, asl como los artículos 1° numeral 1,1, 8° Y 22° de la ley 28296, ley 
General del Patrimonio Cultural df la Nación, 

Que, mediante carta de fecha 12 de agosto de 2013, el 
Gerente General de Aráoz:.oEilgIiídO:.,CntllJ.l!tpre~{rlSupervisores Arqueólogos Asociados 
SCRl, Sr, Carlos Delgado ;G'oiitafEi!iji'ñftffit&Céli!~¡ente para solicitud de Certificado de 
Inexistencia de Restos Arqueológicos -CIRA, del "Estudio Definitivo de la Unea de 
Transmisión Santa Teresa - Suriray 220 kV", ubicado en el distrito de Santa Teresa, 
provincia de la Convención y departamento del Cusco, conforme a la Resolución 
Viceministerial N° 037-2013-VMPCIC-MC, 

Que, con Informe N° 082-2013-UMR-SDC-DIC-DDC
CUS/MC, de fecha 05 de setiembre de 2013, el Arqueólogo de la Sub Dirección de Catastro 
informa que efectuada la superposición de la longitud solicitada para el "Estudio Definitivo de 
la Unea de Transmisión Santa Teresa - Suriray 220 kV", con la Base Catastral de la 
Dirección Descancentrada de Cultura Cusco, se ubica dentro del Parque Arqueológico de 
Vilcabamba (Choquequirao), declarado como Patrimonio Cultural de la Nación mediante 
Resolución Suprema N° 050-2oo3-ED, de fecha 01 de octubre de 2003; por tanto resulta 
IMPROCEDENTE el trámite peticionado por el administrado, 

Que, con Opinión N° 079-2013-JlMC-SDC-DIC-DDC
CUSlMC, de fecha 10 de setiembre de 2013, el Asesor Jurídico de la Sub Dirección de 
Catastro, teniendo en cuenta el informe técnico precitado, en el cual menciona que 
efectuada la superposición de la longitud solicitada para la ejecución de dicho proyecto con 



la con la Base Catastral de la Dirección Desc:onc:entrada de Cultura Cusco. esta se ubica 
dentro del Parque Arqueológico de Vilcabamba (Choquequirao). opina por la 
IMPROCEDENCIA de la ex~iS:;¡ón de CIRA solicitado por el administrado. opinión que es 
plenamente compartida poi. eí :.lefe de la Oficina de Asesoría Juridica de la Dirección 
Desc:onc:entrada de Cultura Cusc:o. mediante Informe N° 035-2013-0AJ-DDC-CUS/MC. 

Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la 
iftEGIO>\lpresente Resolución y de conformidad con la Constitución Polftica del Estado, ley N° 29565 

,p~Q,03.'O ,,~<ley de Creación del Ministerio de Cultura; ley N° 28296 - ley General del Patrimonio 
Sjl '\ ~,. ~ltural de la Nación. modificado mediante Decreto legislativo N° 1003 Y su Reglamento 
,~.5i~' lfP.Tobado mediante Decreto Supremo N" 011-2006-ED; Ley N° 27444 ley del Procedimiento 
~ '~f ,Administrativo General, y Decreto Supremo N" 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de 

,'?"4 .é~Organización y Funciones del Ministerio de Cultura; con las visaciones de la Sub Dirección 
. 	Desconc:entrada de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural. y la Oficina de 

Asesorla Jurldica de la Direcc:ión Desconc:entrada de Cultura Cusca del Ministerio de 
Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTíCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la 
expedición de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos -GIRA. solicitado por el 
Sr. Carlos Delgado Gonzales, para el Proyecto "Estudio Definitivo de la Linea de 
Transmisión Santa Teresa - Suriray 220 kV, ubicado en el distrito de Santa Teresa. 
provincia de La Convención y departamento del Cusc:o. por las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente resolución. 

ARnCULO SEGUNDO.- DISPONER la notificación al 
administrado con la presente resolución, para todos los fines legales del caso. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 
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/i",~ION"o VISTO: El expediente Administrativo con H.T. 06443-2013 presentado por los señores Dina Maria Castilla Quispe y 
J;t'i5'~ ~ "@~~Pimael Páucar Champi, estudiantes de la Carrera Profesional de Arqueología de la FacuRad de Ciencias Sociales 
.~: 'l'~ la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, la Resolución N° D-1325-2012-FCS-UNSAAC, los 
..::¡, Jhformes Nos. 16-2013-CZA-SDI-DIC-DDC-CUSlMC y 061-2013-SDI-DIC-DDC-CUSlMC, la Opinión N° 032-2013
-' ~ ~,.") .~"p" ov~JLMC-DIC-DDC-CUSlMC y el Informe N" 084-2013-DIC-CUS/MC de la División del Patrimonio Arqueológico, la 

~ Opinión N° 036-2013-DPF-OAJ-DDC-CUSlMC y el Informe N" 038-2013-0AJ-DDC-CUSlMC de la OfICina de 
Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cuftura Cusco del Ministerio de Cuftura. 

CONSIDERANDO: 

1'.-Que, la Dirección Desconcenlrada de Cuftura de Cusco del Ministerio de Cultura, de conformidad con los 
Artículos 96° y 97" numeral 97.1 del Reglamento de Organización y Funciones deí Ministerio de Cuftura, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC, es la entidad encargada dentro del ámbito de su jurisdicción, de 
ejecutar les pollticas, lineamientos técnicos, directivas establecidas por la Atta Dirección y los Organos de Linea del 
Ministerio, en conCOldancia con la política del Estado ycon los planes sectoriales y regionales en materia de cuftura. 

2".- Que. la Dirección Desconcentrada de Cuftura Cusco del Ministerio de Cuftura, tiene como objetivo el 
for1alecimiento de los lazos de identidad e integración entre los pueblos, desarrollando la cuftura como un medio de 
paz, unidad y desarrollo, poniendo en práctica una opci6n descentralista de integraci6n dentro del marco de 
reconocimiento del Perú como país mufticuHural. pluriélnico y muRaingue; promoviendo planes que se orienten al 
desarrollo social sostenido, partiendo de la conciencia de diversidad cuRural como medio para lograr la integración 
nacional. 

3°,- Que, los racurrentes seflores DINA CASTILLA QUISPE y ABIMAEL PAUCAR CHAMPI, estudiantes de 
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, solicitan autorización, 
para realizar trabajos de estudio yprospección arqueológica superficial sin excavación en la Comunidad Campesina 
de TOCRA del Distrito de Colquepata de la Provincia de Paucartambo, para optar al TItulo Profesional de Licenciado 
en Arqueología, a través de una Tesis intitulada 'ANALlSIS ARQUITECTóNICO DE LAS ESTRUCTURAS 
FUNERARIAS (CHULLPAS) EN LA CUENCA DEL RIO TOCRA - COLQUEPATA - PAUCARTAMBO", La propuesta 
menor, consistente en un trabajo de estudio de carácter académico con análisis superficial de la composición 
arquftect6nica de las estructuraS, .f,u~~e<5,x,h,~IIPJ:!l~,'p'¡I.ra oplar ~I Título profesion~1 de Li~nciado en 
Arqueologla y por la naturaleza<lel pedido constituye un aporte de los estudiantes de la Universidad NaCional de San 
Antonio Abad del Cusco, para la prevención yconservación del vasto patrimonio cuRural arqueológico. 

4·.- Que, la FacuHad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, 
mediante Resolución N° D-1325-2012-FCS-UNSAAC de fecha 29 de diciembre del 2012, aprueba el tema 'Análisis 



• 


Arqu~ectónico de las Estructuras Funerarias (Chullpas) en la Cuenca del Rio Tacra, Collquepata - Paucartambo', 
inscribiendo en el Ubro de Inscripciones de Tema de Tesis de la FacuHad de Ciencias Sooiales bajo el N° 064-2012
FCS; nombrando como asesora a la Arqueóloga Edith C. Mercado Rodriguez. 

SO.- Teniendo en consideración las razones antes indicadas, asi como los Informes NOS 16-2013-CZA-SDI
DIC-DDC-CUSlMC y 061-2013-SDI-DIC-DDC-CUSIMC, la Opinión N° 032-2013-JLMC-DIC-DDC-CUS1MC y el 

;;'~,':IOtv"í Informe N° 084-2013-DIC-CUSlMC de la División del Patrimonio Arqueológico, la Opinión N" 038-2013-DPF-OAJ
~,¡."". " $'¿q,oe-CUSlMC y el Informe N° 038-2013-0AJ-DDC-CUSIMC de la Oficina de Asesoría Jurldica de la Dirección 
'if ;¡ 00) ~ncentrada de Cuftura Cusco del Ministerio de CuKura, atendible el pedido por tratarse de trabajos 
';\ ' '. JJninentemente de naturaleza acaderi!1pa en el marco de lo dispuesto por el Articulo 97° numerales 97.3 Y 97.10 del 

:"", ,.,,",oo:.ROF del Ministerio de Cultura, aprobado mediante D.S. 005-2013-MC. . 

Con las Visaciones de la Sub Diracción Desconcentrada de Patrimonio CuHural y Defensa del Patrimonio 
Cultural y de la OfICina de Asesorla Jurídica de la Diracción Desconcentrada de CuHura Cusco del Ministerio de 

De conformidad con la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, ley No. 28296, Ley 
General del Patrimonio Cuftural de la Nación; yen uso de las facuHades conferidas por la Resolución Ministerial No. 
162-2011-MC y los Decretos Supremos Nos. 032-2001-ED Y005-2013-MC. 

SE RESUELVE 

ARTICULO 1°,- AUTORIZAR, a los Bachilleres DINA MARIA CASTILLA QUISPE y ABIMAEL PAUCAR 
CHAMPI, estudiantes de la Facuftad de Ciencias Sooiales de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 
Cusco, realizar trabajos de estudio y prospección arqueológica superfICial sin excavación en la Comunidad 
Campesina de TOCRA del Distrito de Co!quepata de la Provincia de Paucartambo, destinada a desarrollar laTesis 
intHulada 'ANALlSlS ARQUITECTÓNICO DE LAS ESTRUCTURAS FUNERARIAS (CHULLPAS) EN LA CUENCA 
DEL RIO TOCRA - COLQUEPATA - PAUCARTAMSO' para optar al Título Profesional de Licenciado en 
Arqueologla, en la FacuHad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Antonio Aba del Cusco, 
conforme a los fundamentos vertidos en la parte considerativa de ta presente Resolución. 

ARTICULO '1'.- DISPONER. que una vez concluido el trabajo tienen la obligación de presentar el Informe 
del trabajO ejecutado ante la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de CuKura; asi como un 
ejemplar de la tesis fisico y virtual de la Tesis una vez optado al Titulo Profesional de Licenciado en Arqueologia. 

ARTICULO '1'.- .ENCARGAR,a la Sub Dirección Desconcenlrada de Patrimonio CuHural y Defensa del 
Patrimonio CuKural, adoptar las medidas complementarias del caso a efectos de dar estricto cumplimiento de la 
presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE 

DE CULTURA 
DE 
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8 expediente Administrativo con H.T. 02705-2013 presentado por la Arqta. Crayla Alfaro Aucca, en su 
;r.&n,nu,i/\n de Gerente del Centro Histórico del Cusco de la Municipalidad Provincial de Cusco, sobre entrega de 

....~;nes arqueológicos para oustodia, los Informes N°s 013-201:U;MCPCAM-SDI-DIC-DDC.cUSJMC. 2011-2013
};4n",.o; -'SDI-DIC-DDC-CUSlMC y 270-DIC-DDC-CUSlMC de la Dirección de Investigación y Catastro; la Opinión N' 037

2013-DPF-OAJ-DDC-CUSIMC y el Informe N' 07-2013-0AJ.OOC.cUSlMC de la Oficina de Asesoría Jurldica de la 
Dirección Desconcentrada de CuHura Cusco del Ministerio de CuHura. 

CONSIDERANDO: 

l·.-O\Ie. la Dirección Desconcentrada de CuHura de Cusco del Ministerio de Cultura, de conformidad con los 
Artloulos 96° y 97' numeral 97.1 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de CuHura. aprobado 
mediante Decreto Supremo N' 005-2013-MC. es la entidad encargada dentro del ámbito de su jurisdicción. de 
ejecutar las políticas. lineamientos técnicos. directivas establecidas por la AHa Dirección y los Organos de Linea del 
Ministerio. en concordancia con la politica del Estado ycon los planes sectoriales y regionales en materia de cuHura. 

2'.- Que. la Dirección Desconcentrada de CuHura Cusco del Ministerio de CuHura, tiene como objetivo el 
fortalecimiento de los lazos de identidad e integración entre los pueblos, desarrollando la cuHura como un medio de 
paz. unidad y desarrollo, poniendo en práctica una opción descentralista de integración dentro del marco de 
reconocimiento del Perú como pais muHioultural, pluriétnico y mullilingue; promoviendo planes que se orienten al 
desarrollo social sostenido, partiendo de la conciencia de diversidad ouHural como medio para lograr la integración 
nacional. 

3°.- Que. la Arq. CRAYlA ALFARe AUCCA, en sucondici6n de Gerente del Centro Históriico de Cusco de 
la Municipalidad Provincial de Cusco, mediante Oficio N' 031-2013-GCHC-GM-MPC con H.T. 02705-2013, soIicija la 
devolución temporal de la durante los trabajos de 
Monijoreo Arqueológico en la y peatonal del Jr. Los 
Girasoles del Asentamiento Humano José Escobado de la Ciudad de .arqueológicos fueron 
entregados al Gabinete del Manejo de Colecciones de la SOl; con este. . que la exposición se 
realizará en el primer piso del local del Museo de Arte Contemporáneo ' debidamente 
acondicionada y con todas las segurk;l,1ldElll pil(!l.,ª.e~n,,de. dk;ha~ ¡:oIE~~:Íf1~~",.,;;~tI 

V';';; ~ -/'}:; -1::: :j\} -: r;i:.;I"VV (.1(1,.>.(: 

4'.- Que, en atención a la l~tición deía~~ia del Centro Histórico de Cusco. se ha dispuesto la 
verifteación de ambientes. encontrando en condiciones adecuadas y seguridades necesarias. por tales razones la 
instancia correspondiente mediante los Informes Nos. 013-2013-GMCPCAM-SDI-DIC-DDC-CUSlMC, de fecha 09 de 
setiembre del 2013; 2011-2013-SDI-DIC-DDC-CUSlMC, de fecha 11 de setiembre del 2013 Y 270-DIC-DDC
CUSIMC de fecha 12 de setiembre del 2013. manifiestan que es factible la entrega en calidad oust~ia las tres (3) 



piezas museables acompañadas con veinticuatro (24) bolsas de fragmentos de cerámica, los cuales son avaladas 
la Opinión N° 037-2013-DPF-OA.!-DDC-CUSlMC y el Informe N· 07-2013-0AJ-DDC-CUS/MC_de la Oficina de 

Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del MinIsterio de Cultura, tratándose de una 
etUl~Jla ycustodia temporal con fines de exposición yexhibición. 

5°.- Que, estando conforme todos los bienes arqueológicos hallados en el MonUoreo Arqueológico antes 
.~~;:-::/ndicado, amerita garantizar fa conservación, mantenimiento, exhibición y difusión del Patrimonio Cu~ural Mueble, 

encargando esta función a Gerencia del Centro Histórico de Cusco, de la Municipalidad Provincial de Cusco, 
disponiendo que la instancia QgMStl!;mdiente de la Direoción Desconcentrada de CuHura Cusco del Ministerio de 

""lIIrtl"'. se encarga de veriflCarerríotma permanente, emitiendo el informe técnico que COITesponda. 

Con las Visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio 
Culural y de la Oficina de Asesoria Juridica de la Dirección Desconcentrada de CuRura Cusco del Ministerio de 
CuHura 

De conformidad con la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley No. 28296, Ley 
General del Patrimonio CuRural de la Nación; yen uso de las facuHades conferidas por la Resolución Ministerial No. ) 
162-2011-MC ylos Decretos Supremos Nos. 032-2001-ED y005-2013-MC. 

SE RESUELVE 

ARTICULO 1°,- AUTORIZAR. a la Gerencia de Centros Históricos de Cusco de la Municipalidad Provincial 
de Cusco, la custodia, exhibición, mantenimiento y conservación temporal de tres (3) piezas (Aribalos) museables, 
as! como veinticuatro (24) bolsas con fragmentos de cerámica hallados en el MonHoreo Arqueológico de la Obra 
'Mejoramiento de la TransHabilidad vehicular y peatonal del Jirón Los Girasoles del AA.HH. José Escobado de la 
Ciudad de Cusco, Provincia de Cosco - Cusco'. 

ARTICULO '4',- ,ENCARGAR,a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio CuHural y Defensa del 

Patrimonio CuRutal, adoptar las medidas complementarias del caso a efaclos de realizar la verflCaCión permanente 

de dichos bienes arqueológicos. 


REGISTRESE y COMUNIQUESE 
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Visto, el Expediente Administrativo contenido en las H.T. N° 7441-2013, Esquela de 
"Requerimiento" N° 001-2013-SDCH-DCPCI-DDC-CUSIMC, Informe N° 015-2013-SCHD
SDCH-DCPCI-DDC-CUSIMC, Oficio N° 088-2013-DCPCI-DDC-CUSIMC, Oplnión N° 54
2013-CFMC-DCPCI-DDC-CUSIMC, Memorando N° 312-2013-DCPCI-DDC-CUSlMC, 
Informe N° 036-0AJ-DDC-CUSIMC, y 

I'-\':cG10I\t,.., CONSIDERANDO: 
• ~ :')';;1$10 ~.t/- G 

~.".rj #'" \\
r "( Que, mediante Ley NO 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del 
"~ . ,&ter Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, el cual constituye pliego 

? odpfesupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del 
~. p "1""'" .Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial, la creación 

. cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad 
étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos 

I<> Ctr desconcenlrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito 
~ territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 

. ¡; Desconcentrada de Cultura Cusco, es la Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del ~ . !iR Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, 
,. investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y 

ftct' difusión de los bienes culturales de nuestra región. 

Que, mediante Carta de Petición de fecha 12 de junio de 2013, fa administrada 
Yajaira Cutipa Achahui solicita Inspección Técnica para el trámite de Licencia de 
Funcionamiento de Local Comercial denominado: Empresa 'Corporación Ferrelectro y 
Multiservicios E.I.R.L.", ubicado en la Cuesta Santa Ana N° 644, del distrito, provincia y 
departamento del Cusco. 

Que, con Esquela de 'Requerimiento' N° oo1-2013-SDCH-DCPCI-DDC-CUSIMC, de 
fecha 03 de julio de 2013, se requiere a la administrada para que en el plazo de 05 días 
hábiles presente el TItulo de Propiedad y/o Contrato de Arrendamiento de Local Comercial, 
para la emisión del Informe Técnico correspondiente. Con Informe NO 015-2013-SCHD
SDCH-DCPCI-DDC-CUS/MC, de }!l9hl!l2~ .9~j~li8Ae,. 2013, la Inspectora de la Sub 
Dirección de Centros Histáricos;';infQlJTla que . .Ia:r.lK:ul'fel1le no pudo ser contactada en el 
inmueble que menciona en su peticiól1, por, tanto no se pudo acceder al interior del mismo; 
asimismo sellala que entre los documentos adjuntos, la administrada no presenta el 
Contrate de Arrendamiento y/o documento .de propiedad. Cen Oficio N° 088-2013-DCPCI
DDC-CUSlMC, dejado por debajo de la puerta por no encontrarse la administrada en su 
demicilio, en fecha 16 de agosto de 2013, en presencia de su inquilinO' Sr. Claudio Salas, el 
Director de Conservación del Patrimenio Cultural Inmueble, reitera el cumplimiento del 
requerimiento contenido en la precitada esquela, en el plazo de 05 dlas hábiles, caso 
contrario y conforme a norma se procederá a declarar el abandone del trámite. 

Que, con Opinión N° 54-2013-CFMC-DCPCI-DDC-CUSIMC, de fecha 18 de 

setiembre de 2013, la Asesora legal de la Dirección de Conservación del Patrimonio 
Cultural Inmueble, teniendo en cuenta el Art. 191° de la Ley N° 27444 - ley del 



,~ , . ¡ 

Procedimiento Administrativo General, que pl'escribe: "En los procedimientos iniciados a 
solicitud de parte, cuando el administrado incumpla algún trámite que le hubiera sido 
mquerido que produzca su paralización por tminta dfas, la autoridad de oficio o a solicitud 
del administrado declarará el 'ati¿ridono del procedimiento', y siendo que en el presente 
caso la administrada no ha cumplido con presentar los documentos requeridos mediante 
Esquela de 'Requerimiento' N° 001-2013- SDCH-DCPCI-DDC-CUSIMC, de fecha 03 de julio 

/í'-EG1oJile 2013, Yal haber transcurrido en exceso el plazo que fija la precitada normatividad, opina 
,ú~ 0

3
• 

00
• ")(9ue el presente procedimiento administrativo se daclare en abandono, opinión que es 

'¡J; ¡'s:' c~partida plenamente por el Director. de la Oficina de Asesorla Jurldica de la Dirección 
'<1 ~,concentrada de Cultura Cusco, medrante Informe N° 036-2013-0AJ-DDC-CUS/MC. 

a~ 
_'(A c.;$'r 
, I~V;).,,· 

Con las visaclones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio CuHural y 
Defensa del Patrimonio Cultural, y de la Oficina de Asesorla Jurldica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco. De conformidad con la Ley N° 29565, Ley de Creación 
del Ministerio de Cultura; Decreto de Urgencia N° 066-2010; Ley N° 28296, Ley General del 
Patrimonio Cultural de la Nación; Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRlMERO.- DECLARAR EL ABANDONO del procedimiento 
administrativo sobre Inspección Técnica para el trámite de licencia de Funcionamiento de 
Local Comercial denominado: Empresa 'Corporación Ferrelectro y Multiserviclos E.I.R.L.', 
ubicado en la Cuesta Santa Ana N° 644, del distrito, provincia y departamento del Cusco, 
solicitado por la administrada Yajaira Cutipa Achahui, por haberse producido paralización 
por más de treinta (30) días atribuibles al administrado, conforme al Art. 191° de la Ley N° 
27444. 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de 
Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, adoptar las medidas complementarias 
del caso a efectos de dar estricto cumplimiento a la presente resolución. ( .,.;' 

REGISTRESE, COMUN/QUESE y ARCHivESE. 



'. 
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 2013
01927DDC, presentado por la Arqlgo. Rubén Darío Eguiluz De La Barra, y adjunto el 
"INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PARA EL 
PROYECTO DE DE REFACCION EN EL PREDIO DE LA CUESTA SANTA ANA N° 

,"' ..~ CERCADO DEL CUSCO", ''''~• .,. 056-2013-CZA-SDI-DlC-DDC-CU$JMC;
j" ,~lnlOrme N° 255-2013-SDI-DIC-DDC-CUS/MC; Opinión N° 097-2013-MOLL-DIC-DDC
:¡, CUS/MC; Memorándum N° 238-2013-DIC-DDC-CUSIMC; Informe N° 343-2013-0AJ
1, DDC-CUS/MC, y: l _..~ 

r' CONSIDERANDO: 

1°._ De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Polltica del 
Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 

~~~~-';:\ expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 

Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad 

privada o pública, concordante con lo dispuesto por los artículos 111, V, VI, Y VII del 

Título Preliminar, asl como los artlculos 1° numeral 1.1, SO Y22° de la Ley 28296 , Ley 

General del Patrimonio Cultural de la Nación. 


4\oÑA(O 
<?-"<) ,0 "B~~ 2".- Que, mediante carta de fecha 13 setiembre de 2013, el Arqlgo. Rubén . o"" ,,(! . \ \. Darío Eguíluz De la Barra por ,encargo de la Empresa Inversiones Sanor SRL, 
;; I i !presenta el "INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 
~4i sé .,",~QoJ PARA EL PROYECTO DE DE REFACCION EN EL PREDIO DE LA CUESTA 

'''\'~~' SANTA ANA N° 616, CERCADO DEL CUSCO", ubicado en el Centro Histórico de 
Cusco, para su calificación y aprobación correspondiente. 

3".- Que, por Resolución Directoral Regional N" 1121MC-Cusco, de fecha 19 de 
marzo 2013, se resuelve Aprobar él Pllim:i::lé Mor.1\ó¡:~ Arqueológico para el Proyecto 
de Refacción en el Predio deia CueSta Santá'Aiiá N" 515, Cercado del Cusco', 
ubicado en el Centro Histórico de Cusco. A cargo del Arqlgo. Rubén Darlo Eguiluz De 
La Barra, con RNA CE-1277 y COARPE N° 040896, para la elaboración del Informe 
Final de dicho Plan de Monitoreo Arqueológico, yen merito a ello se ejecutó ellnlorme 
Final de dicho Expediente Técnico, del cual se solicita su aprobación. 

4°.- Que, el "INFORME FINAL DELPLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 
PARA EL PROYECTO DE REFACCION EN EL PREDIO DE LA CUESTA SANTA 
ANA N° 615, CERCADO DEL CUSCO", ubicado en el Centro Histórico de Cusco, fue 
revisado por el arqueólogo de la Sub Dirección de Investigación quien mediante 
Informe N° 56-2013-CZA-SDI-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 17 de setiembre de 2013, 
recomienda la aprobación de dicho Informe Final, lo cual es corroborado por el Sub 
Director de Investigación mediante Informe N° 255-2013-SDI-DIC-DDC-CUS/MC de 

• 
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fecha 19 de setiembre 2013; por el Área Legal de la Dirección de Investigación y 
Catastro, mediante Opinión N° 097-2013-MOLL-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 30 de 
setiembre de 2013; el Memorándum N" 238-2013-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 30 de 
setiembre de 2013, del Director de Investigación y Catastro; y el Informe W 343-2013

, OAJ-DDC-CUSIMC, del Director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco,''precisa que el EXpediente Técnico del Informe 
Final cUmple con todo los requisitos estipulados en la normatividad contenida en la 
Directiva W 001-2010-MC, por lo que emite opinión favorable para su aprobación. 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultu ral 
Defensa del Patrimonio Cultural, y de la Oficina de Asesorla Jurldica de la 

Desccncantrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura, y de 
~~~~:~7~:re~,;~;~idad con la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 

Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; Resolución Ministerial N° 
2-2012-MC, que establece y determina el Plan de Monitoreo Arqueológico; y en uso 

1€lJ.1JY de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales N" 045-2011-MC. 162
2011-MC Y039-2011-MC, y el Decreto Supremo W 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

Mii .DI$' ARTICULO 1°._ APROBAR, el "INFORME FINAL DEL PLAN DE 
{t0 ''''''''',', MONITOREO ARQUEOLOGICO PARA EL PROYECTO DE REFACCION EN EL
¡! ' 

1, 

\'fREDIO DE LA CUESTA SANTA ANA N° 515, CERCADO DEL CUSCO", ubicado 
i ~ . g.en el Centro Histórico de Cusco, solicitado por el Arqlgo. Rubén Darío Eguiluz De La 
~o"'~~ "../ .Barra, con RNA CE-1277 y COARPE W 040896, cuyo expediente con todos sus 

\Y¡ j.o OE\.I'I'« ,('" • o . ,_, ,,,r antecedentes como anexO forma parte de la presente ResolUCión. 

ARTICULO 2".- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desccncentrada de 
Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural. adoptar las medidas 
complementarias del caso. a efectos de dar estricto ClUmplimiento de la presente 
Resolución. 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.

( 

( . 



~ 
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 2013-03 

083DDC, presentado por la Arqlga, Ulian Jackeline Cáceres Gómez, sobre calificación y 
aprobación del PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DEL "INMUEBLE N° 191 DE LA 
CALLE TRES' CRUCES DE ORO - CUSCO·, Informe N° 52-2013-CZA-SDI-DIC-DDC
CUS/MC; Informe N° 248-2013-SDI-DIC-DDC-CUS/MC; Opinión N" 087-2013-MOLL-DIC-DDC
CUSIMC; Memorándum N° 225-2013-DIC-DDC-CUS/MC; Informe N° 329-2013-0AJ-DDC
CUSIMC, y; 

CONSIDERANDO: 

1°,- De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Política del Perú, 
yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente 

~clara(los bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 
JISlción, independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordante con 
IÓ dispuesto por los artlculos 111, V, VI, Y VII del Titulo Preliminar, asl como los artículos 1° 
numeral 1 ,1, 8° Y 22° de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, 

2°,- Que, mediante carta de fecha 09 setiembre de 2013, la Arqlga, Lilian Jackeline 
Cáceres Gómez por encargo del Sr, Carlos Enrique Canales Polo, propietario del inmueble 
presenta el PLAN DE MON~REO ARQUEOLOGICO o'eL INMUEBLE N° 191 DE LA 
CALLE TRES CRUCES DE ORO - CUSCO·, ubicado en el Centro Histórico de Cusco, para su 
calificación y aprobación correspondiente, 

3°,- Que, el presente Plan de Monitoreo Arqueológico tiene como objetivo realizar un 
seguimiento arqueológico en las labores de movimiento de tierras, apertura de zanjas 
longitudinales y zapatas, con el propósito de verificar la presencia o no de evidencias 
arqueológicas, en caso de producirse algún hallazgo, de inmediato proceder a su registro y 
preservación, lo que incluye, de ser el caso, la recuperación de esas evidencias según el 
procedimiento establecido para ello, Adoptar un Plan de Contingencia en el caso de 
encontrarse hallazgos arqueológicos fortuitos, Llevar un programa de inducción arqueológica 
dirigido al personal de Obra, De las actividades previstas, que faciliten y garanticen la 
protección de la evidencias arqueológicas que eventualmente se encuentran, 

4°,_ Que, previa inspección del personal especializado de la Institución, se ha verificado 
in situ las precisiones y especificaciones técnicas del Proyecto de Monitoreo Arqueológico, que 
mediante el Informe N° 52-2013-CZA-SDI-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 16 de setiembre de 
2013, del Arqueólogo de la Sub Dirección de Investigación; el Informe N" 248-2013-SDI-DIC
DDC-CUS/MC de fecha 19 de setiembre 2013, del Sub Dirección de Investigación; la Opinión 
N° 087-2013-MOLL-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 24 de setiembre de 2013, de la Asesora 
Juridica de la Dirección de Investigación y Catastro; el Memorándum N° 225-2013-DIC-DDC
CUS/MC de fecha 25 de setiembre de 2013, del Director de Investigación y Catastro; y el 
Informe N° 329-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, del Director de la Oficina de Asesorla Jurídica de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, manifiestan su conformidad, teniendo en 
consideración que el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICODEL INMUEBLE N" 191 DE 



LA CALLE TRES CRUCES DE ORO - CUSCO", ubicado en el Centro Histórico de Cuscc>. A 
<::argo de la Arqlga. Lilian Jackeline Cáceres Gómez con RNA N" AC-0805 y COARPE N° 
040630, se enmarca bajo los alcances de la Directiva N" 001-2010/MC, aprobado mediante 
'Resolución Ministerial N" 012-2010-MC, en concordancia con el Reglamento de 
Inv.estigaciones Arqueológicas aprobado por Resolución Suprema N" 004-2000-ED. 

Con las visaciones de la Sub: Diíi!cción Desconcentrada de Patrimonio Cultura I y 
Defensa del Patrimonio Cultural y de la Oficina de Asesorfa Jurfdica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. De conformidad con la Ley N° 
29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley NO 28296, Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeria les 
N" 045-2011-MC, 162-2011-MC Y039-2011-MC, yel Decreto Supremo N° 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARnCULO 1°,- APROBAR, el PLAN DE MONrTOREO ARQUEOLOGICO DEL 
INMUEBLE N" 181 DE LA CALLE TRES CRUCES DE ORO - CUSCO", A cargo de la Arqlga. 
Lilian Jackeline Cáceres Gómez con RNA AC-0805 y COARPE N" 040630, en un área de 
331.13 m2 Y un per!metro de 76.33 mi, por un lapso de ejecución de tres (03) meses; 
conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

~ "ONAl D 
/~"v~~ ';'",{~ULO r .. DISPONER, que la Arqlga. Lilian Jackeline Cáceres Gómez con RNA AC
I<:~I!' ~05 y COARPE N' 040630, deberá tomar en cuenta las recomendaciones técnicos: 1, El\ _":'" 
§~ ,~{,~, ~sente Plan de Monitoreo Arqueológico no contempla la realización de trabajos de rescate 
. , I~ ,p~ueológico. 2. De hallarse contextos arqueológicos muebles o inmuebles durante los trabajos 

? DO!. P>~!r de monitoreo arqueológico, deberán paralizar las obras e infonnar a la DDC-C, a fin de evaluar 
~. ~..~ el caso y dispongan las medidas de mitigación y salvaguarda correspondiente. 3, De producirse 

la afectación al patrimonio arqueológico como consecuencia de la obra de construcción, sea 
por omitir la realización de los trabajos de monitoreo arqueológico ylo por no comunicar al 
Ministerio de Cultura, el hallazgo fortuito de evidencias arqueológicas, se aplicara a los 
responsables las sanciones administrativas y penales estipuladas por la Ley N° 28296. 4. El 
propietario del inmueble y el Director del Plan de Monitoreo Arqueológico, deberán disponer de 
un Plan de Mitigación ante la aparición de evidencias Arqueológicas durante las labores de 
constnucción. 5. Realizar chanas de inducción arqueológica a los trabajadores de la obra con 
relación a la conservación y protección del patrimonio cultural, las cuales serán registradas en 
la fICha de asistencia.l. En el caso de hallarse material arqueológico muebles sin contexto y 
completamente aislado se paralizara los trabajos procediéndose con la inmediata recuperación, 
incluyendo su respectivo regi~!n' gráfico y fotográfico. 7. De hallarse material arqueológico 
mueble e inmueble en contextos, los trabajos serán detenidos; as! mismo se procederá a 
notificar al Ministerio de Cultura para evaluar el caso y detenninar los procedimientos técnicos 
a seguir. 

ARTICULO 3°.- DISPONER, que los materiales recuperados en el marco del referido 
Plan de Monitoreo Arqueológico, serán entregadOS a la Dirección Desconcentrados de Cultura 
Cusco debidamente embalados e inventariados, para su depósito y custodia efectuando los 
pagos necesarios. 

AR11CULO 4°,- DISPONER, Que, la Dirección del Plan de Monitoreo Arqueológico es 
intransferible, el responsable no podrá transferir la responsabilidad a terceros. El 
incumplimiento del mismo devendrá en la suspensión de la autorización emitida. 

AR11CULO S·.-DISPONER, a la Directora del Plan de Monítoreo ArqUeológico Arqlga. 
Ulian Jackeline Cáceres Gómez con RNA AC-0805 y COARPE N" 040630, su presencia 
permanente, durante las actividades de monitoreo; en caso de no encontrarse, será 
amonestada por la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, as! como se remita copia de 
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documento a su Ente Ontológico (COARPE), para su conocimiento . 

ARTICULO 6",- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio 
Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural la supervisi6n y control del Plan de Monitoreo 
Arqueológico, en coordinación con el responsable del Plan de Monitoreo Arqueológico, para 
cuyo efecto el responsable y/o la persona natural que contrata los servicios, deberá cumplir con 

ARTICULO 7°,- DISPONER. Que, en aplicación del artículo 61' del Reglamento de 
Investigaciones Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema N" 004-200O-ED, el Director 
del Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el plazo de un (01) mes calendario, 
desde la finalizaci6n de los trabajos, el informe detallado (por cuadruplicado, impreso y en 
formato digital PDF) de los trabajos ejecutados, que contenga como mlnimo los puntos 
especificados en los artlculos 59· y 62· del mencionado Reglamento. 

ARTICULO 8·.-PRECISAR. Que el incumplimiento de los artlculos 3° y 4° de la 
presente Resoluci6n, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será pasible de la 
aplicación de sanciones estipuladas por la Ley N" 28296, Ley General del Patrimonio Cultural 
de la Nación, y la Resolución Directoral Nacional N" 1405l1NC. del 23 de diciembre del 2004, 

ARTICULO 9".- ENCARGAR, a la Sub Dirección Oesconcentrada de Patrimonio 
Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, adoptar las medidas complementarias del caso, a 
efectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUesE.
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VISTA: La Hoja de Trámite N° 2013-4168DDC, por la que el Licenciado Carmelo Chaparro 
Gómez en representación de la empresa Abengoa Transmisión Norte S.A. solicita a la DDC Cusco la emisión 
del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), respecto del proyecto Línea de Transmisión 
220 kv Machupicchu - Quencoro - Onocora - Tintaya y Subestaciones Asociadas, Machupicchu - Quencoro 
Nueva, Tramo 5, ubicado en el departamento de Cusco, el Informe N" 104-2013-EPC-SDC-DIC-DDC-CUS/MC, 
del Arqueólogo Eduardo Pachecho Collavinos de la Sub Dirección de Catastro, la Opinión N" 004-2013-FFM
DCSFL-DPA-DDC-CUSIMC 'del Asesor Legal del Departamento de Catastro y Saneamiento Flsico Legal, el 
Informe N" 022-2013-DCSFL-DPA-DDC-CUS/MC del Responsable del Departamento de Catastro y( 
Saneamiento Flsico Legal , el Informe N" 039-2013-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC de la Sub Dirección 
Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural y el Informe N" 053-2013-0AJ-DDC
CUS/MC de la Oficina de Asesoria Juridica de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco; y, 

CONSIDERANDO: 

_ 1°.- Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cuttura, como organismo del Poder 
'" I'-EG/0IV Ejecutivo con personerla juridica de derecho público, el cual constituye pliegopresupuestal del Estado; cuyo 

~~003.'O~ ~Z(8bjetivo principal es el logro de los objetivos y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación 
g .., \ '1fhaterial e inmaterial, la creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cuttural e industrias culturales 
\ :,.!: ~ r ¡ila pluralidad étnica y cultural de la Nación. 

, , 
q.~,o ¿i",' 

..... 'l¡:qr 2°.- Que, las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos desconcentrados del
~\o J 
. "-, 

Ministerio de CuHura, encargadas de actuar dentro de su ámbito territorial en representación y por delegación 
del Ministerio de CuHura. La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco es la Unidad Ejecutora N° 002 MC

(\ 	 Cusco dentro del Pliego 003 del Ministerio de CuHura, teniendo como objetivos principales la identificación, 
registro, investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y difusión de los 
bienes cutturales de nuestra Región. 

3°.- Que, el articulo V del Título Preliminar de la Ley N" 28296 Ley de Protección al 
Patrimonio Cultural de la Nación establece que: 'Los bienes integrantes del Patrimonio Cuffural de la Nación, 
independientemente de su condición privada o pública, están protegidos por el Estado y sujetos al régimen especlñco 
regulado en la presente Ley. El Estado, /os tHulares de derechos sobre bienes integrantes del Patrimonio Cuffural de la 
Nación y la ciudadanla en general tienen la responsabilidad común de cumplir y vigilar el debido cumplimiento del régimen 
legal establecido en la presente Ley". Concordante con el articulo 21° de la Constitución Política del Estado. AsI 
mismo, el inciso 1) del artículo 22° de la Ley N" 28296 señala que: Toda obra pública oprivada de edificación 
nueva, remodelación, restauración, ampliación, refacción, acondicionamiento, demolición, puesta en valor o cualquier otra 
que involucre un bien inmueble integrante del Patrimonio Culturel de la Nación, requiere para su ejecución de la 
aulorización previa dellnstHulo Nacional de Cuffura. 

4°.- Que, con Hoja de Trámite N" 2013-04168DDC de fecha 24 de setiembre de 2013, el 
Licenciado Carmelo Chaparro Gómez en representación de la empresa Abengoa Transmisión Norte S.A, 
solicita a la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco la emisión del Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos (CIRA), respecto del proyecto Linea de Transmisión 220 kv Machupicchu - Quencoro - Onocora 



et 

- Tintaya y Subastaciones Asociadas. Machupk:chu - Quencoro Nueva. Tramo 5. ubicado en el departamento 
de Cusco •adjuntando adicha solicitud la memoria descripliva. planos de ubicación yfotocopia de DNI. 

5°,- Que. mediante Informe W 104-2013-EPC-SDC-DIC-DDC-CUSlMC del 30 de setiembre 
de 2013 el arqueólogo Eduardo PacheW CoIlavinos. pone en conocimiento la revisión del expediente. 
emitiendo observaciones en el senlidO que la memoria descriptiva presentada. no consigna la ubicación 
(distrito. provincia) del trayecto del proyecto; que los vértices V-1SB. V19. V20 y parte del vértice V21, se 
superponen dentro del Parque Arqueoiógico de Ollantaytambo. en una longitud de 17 km; y el CD presentado 
se encuentra en blanco yno consigna informaci6n alguna. razones éstas por las que determina que la solicitud 
de expedición de CIRA es improcedente, 

6°,- Que. el Parque Arqueológico de OIIantaytambo ha sido declarado como Patrimonio 
Cultural de la Nación mediante Resolución Directoral Nacional N° 395I1NC en fecha 13 de mayo de 2002, el 

.~"- ''-'_ mismo que se encuentra dentro de la declaratoria del Paisaje CUltural Arqueológico del Valle Sagrado de los 
Incas. declarado con rasoIuci6n Directoral Nacional N° 988 de fecha 22 de junio de 2006. cuyas áreas del 
proyecto linea de Transmisión 220 kv Machupk:chu - Quencoro - Onacora - Tíntaya y Subastaciones 
AsclCialjas. Machupicchu - Quencoro Nueva. Tramo 5. abarcan la zona de dicho Parque Arqueológico de 
OIIantaytambo ydel Valle Sagrado de íos Incas" 

r,- Que. el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Cultura, precisa 
rubro del trémite del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA). 'sólo procede fuera de 

Culturales Inmuebles Arqueológicos'; por tanto. de acuerdo a la contrastaci6n de las coonjenadas 
re~:::~ por el arqueólogo supervisor, se tiene que el área de interés materia de expedición del CIRA. se 

dentro de zona delimitada ydeclarada como Patrimonio Arqueológico, 

SO._ Que. con Opinión Legal W 004-201J..FFM-DCSFL-DPA-DDC-CUSIMC del 01 de octubre 
de 2013 emitido por el Asesor le¡¡al del Departamento de Catastro y Saneamiento Físico Legal. opina porque 
no procede la solicitud etectuada por el admini~ en mérito a lo precisado en el Informe Técnico Wl04
2013-EPC-SDC-DIC-DDC-CUSIMC. De la misma forma con los Informes N" 022-201J..DCSFl-DPA-DDC
CUS/MC del Responsable del Departamento de Catastro YSaneamiento Físico legal. el Informe N" 039-2013
SDDPCDPC-DOC-CUSIMC de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del 
Patrimonio Cultural y el Informe W 053-20l3-0AJ-DDC-CUSlMC de la Oficina de Asesoría Juridica, se 
expresa la conformidad tanto del informe técnico como de la opinión legal antes senaJados. considerando que 
la solicitud de la emisión del CIRA no es procedente, 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural yDefensa del 
PaIlimonio Cultural y de la Oficina de Asesoria Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca del 
Ministerio de Cultura. 

De conformidad con la ley N° 29565. ley de Creación del Ministerio de Cultura. ley NO 
28296. Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las 
Resoluciones Ministeriales N" 162-2011-MC Y N° 039-2011-MC y los Decretos SUpremos N° 006-2001-ED Y 
005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°_- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de emisi6n del Certificado de 
Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA). requerida por el administrado ellícenciado Carmelo Chaparro 
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Gómez en representación de la empresa Abengoa Transmisión Norte SA.. solicita a la Dirección 
Desconcenlrada de Cultura Cusco la emisión del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA). 
respecto del proyecto linea de Transmisión 220 kv Machupicchu - Quencoro - Onocora - Tintaya y 
Subestaciones Asociadas. Machupicchu - Quencoro Nueva. Tramo 5, ubicado en el departamento de Cusco, 

mérito a los fundamentos precisados en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO 2".' DISPONER la notificación al administrado con la presente resolución y que la 
Sub Dirección Desconcenlrada de Patrimonio Cu~ural yDefensa del Patrimonio Cultural tome las providencias 

(~Ol\ldel caso. 
~ 1510 "-"q(o o'') , "')0> G

::/',,¡¡' .,::.:\ '\~ REGISTRESE y COMUNIQUESE. 
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VISTO: El expediente Administrativo acumulado con H.T. 18214-2012; 02365-2013; 06504

2013 Y 02789-2013 presentado por don Alex Mihaly Montes ROjas, Gerente de Agencia de 
SCotiabank CUsco, sobre verificación de objetos arqueológicos hallados en su local de la calle 
Maruri 315, los Informes N°s 007-2013-lMMG-MCE-DMCPCM-DOC-CUS/MC y 085-2013
DMCPCM-DDC-CUS/MC del personal técnico del Museo Histórico y Conservación del Patrimonio 
CUltural Mueble; la Opinión N0 029-2013-DPF-OAl-DDC-CUS/MC y el Informe NO 353-2013-DAl
DDC-OJS/MC de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de CUltura de 
CUsco. 

CONSIDERANDO: 

lO.-Que, la Dirección Desconcentrada de CUltura de Cusco del Ministerio de Cultura, de 
con los Artículos 960 y 97° numera/- 97.1 del Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado mediante DeQ'eto Supremo NO 005-2013-MC, es 
".,"«'1", entidad encargada dentro del ámbito de su jurisdicción, de eje<;utar las políticas, lineamientos 

"'J·¡!i~nil~llS. directivas establecidas por la Alta Dirección y los Organos de línea del Ministerio, en 
~;or1Colrdar1cia con la política del Estado Y con los planes sectoriales y regionales en materia de 

20.- Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura CUsco del Ministerio de Cultura CUsco, 
tiene como objetivo e! fortalecimiento de los lazos de identidad e integración entre los pueblos, 
desarrollancio la cultura como un medio de paz, unidad y desarrollo, poniendo en práctica una 
opción descentralista de integración dentro de! marco de reconocimiento del Perú como país 
multicultural, pluriétnico y multilingue; promoviendo planes que se orienten al desarrollo social 
sostenido, partiendo de la conciencia de diversidad cultural como medio para lograr la 
Integración nacional. 

30.- Que, don AlEX MIHAlY MONTES ROJAS, Gerente de la Agencia de Scotiabank de ia 
Ciudad de CUsco, mediante escritos con H.T. 18214-2012 de fecha 26 de diciembre de! 2012; 
02365-2013 de fecha 19 de febrero del 2013; 06504-2013 de fecha 27 de mayo del 2013 y 
02789-2013 de fecha 05 de setiembre del 2013, solicita a la Dirección Desconcentrada de 
Cultura de Cusco la verificación de Existencia Física y Registro de Bienes Prehispánicos del 
Museo Puka Marka de Scotiabak, para su conservación de acuerdo a los actuales requerimientos 
de! Ministerio de Cultura; por haber sido hallados en e! proceso de investigaciones realizadas en 



dicho Local ubicado en la calle Maruri del centro Histórico de CUsco y teniendo en cuenta la 
gran importancia cultural de los mismos, se ha implementado el Museo de Sitio en dicho Banco, 
donde se ubican en calidad de custodia y exhlbiáón, con el consiguiente tratamiento técnico de 
conservación y mantenimiento. 

4°.- Que, en atención a las petiáones de la entidad bancaria solicitante, se ha dispuesto 
la veriflcadón física de dichos bienes, encontrando en condiciones adecuadas y seguridades 
necesarias, conforme consta del INFORME DE VERlFICAOON DE EXISTENCIA FÍSICA DE 
BIENES PREHISPÁNICOS DEL MUSEO PUKA MARKA - SCOTIABANK- CUSCO, realizado por los 
Arqueólogos Luz Marina M~~ Gómez y Miguel COlque Enríquez, quienes manifiestan que 
existe especial cuidado y exhibición adecuada, por tales razones presentan dicho informe que 
contiene las precisiones y especificaciones de BIENES ARQUEOLOGICOS EXISTENTES en 
veintiséis {26} fojas útiles; así corno el INFORME DE VERlFICACION DE EXISTENCIA FISICA DE 
BIENES HISTORlCO ARllSTICO DEL MUSEO DE smo PUKA MARKA - SCOllABANK - CUSCO, 
un total de quince {1S} fichas insertos en el mismo anillado; igualmente presentan FICHAS DE 
CATALOGAOON de la Colección del Museo de Sitio Puca Marica - Sede Scotiabank de calle 
Maruri - Noviembre 2012 en un anillado que contiene de uno (l) a ochenta (80) folios .•. 

SO.- Que, estando conforme todos los bienes arqueológicos que se exhiben en el Museo 
de Sitio de Scotiabank en calidad de custodia, amerita garantizar la conservación, 

;J:{lantenimiento, exhibición y difusión del Patrimonio CUltural Mueble, encargando esta función a 
~tiabank, a través de un documento de carácter resolutivo, disponiendo que la instancia 
#resPOndiente de ia Dirección Desconcentrada de Cultura CUsco del Ministerio de CUltura, se 

\ ,,,~carga de verificar en forma anual, emitiendo el informe técnico que corresponda. 
< Ofl 9" ce)

.cU 
- Con las Visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio CUltural y Defensa 

del Patrimonio Cultural y de la Ofidna de Asesoría Jurídica de la Direcáón Desconcentrada de 
Cultura Cusco del Ministerio de Cultura 

De conformidad con la Ley No. 29S6S, Ley de Creación del Ministerio de CUltura, Ley No. 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas ( 
por la Resolución Ministerial No. 162-2011-MC y los Decretos SUpremos Nos. 032-2001-ED y . 
00S-2013-MC. 

SE RESUELVE 

.ARTlCULO 1°.- APROBAR, el INFORME DE VERIFICAOON DE EXISTENOA FISICA 
DE BIENES PREHISPANICOS DEL MUSEO PUKA MARKA - SCOllABANK - CUSCO, que contiene 
en un anillado que abarca un total de velntidnco {2S} folios; así como el INFORME DE 
VERIFICAOON DE EXISTENCIA FISICA DE BIENES HISTORlCO ARllSTICO DEL MUSEO DE 
SITIO PUKA MARKA - SCOTIABANK - CUSCO que contiene un total de quince (lS) fichas y 
adjunto un anHlado de las FICHAS DE CATALOGAOON de dichos bienes realizado en noviembre 
del 2012 Y que contiene un total de ochenta (80) folios, conforme a los fundamentos vertidos en 
la partes considerativa de la presente Resolución. 
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ARTICULO 20 ,- AUTORIZAR, a SCOTIABANK, la cur.tOOia, exhibición, mantenimiento y 
~Iservac:ión de dichos bienes culturales, otorgando las facilidades necesarias al personal 
tlÓí'"im de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultural que se 

permanentemente para verificar el estado de conservación de dichos bienes 

ARTICULO 30 ,- ENCARGAR, a la Sub Dirección de Patrimonio Cultural y Defensa del 
Patrimonio Cultural, adoptar las medidas complementarias del caso a efectos de realizar la 
verificación de dichos bienes arqueológicos en el mes de diciembre de cada año. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE 

--_........• 
~. 
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el Informe N° 041-2013-0AJ-DDC-CUS/MC de la Oficina de Asesoría Jurldica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 

,~~IB1~(~. 
CONSIDERANDO: 

1°.-Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco del Ministerio de Cultura, de 
conformidad con los Artículos 96° y 97" numeral 97.1 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC, es 
la entidad encargada dentro del ámbito de su jurisdicción, de ejecutar las políticas, lineamientos 
técnicos, directivas establecidas por la Alta Dirección y los Organos de Línea del Ministerio, en 
concordancia con la política del Estado y con los planes sectoriales y regionales en materia de 
cultura. 

2°._ Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura, tiene 
como objetivo el fortalecimiento de los lazos de identidad e integración entre los pueblos, 
desarrollando la cultura como un medio de paz, unidad y desarrollo, poniendo en práctica una 
opción descentra lista de integración dentro del marco de reconocimiento del Perú como país 
multicultural, pluriétnico y multilingue; promoviendo planes que se orienten al desarrollo social 
sostenido, partiendo de la conciencia de diversidad cultural como medio para lograr la 
integración nacional. 

3°._ Que, los recurrentes señores FLOR DE MARIA BARRIGA TERAN Y ROBIN 
ASTETE VALVERDE, Bachilleres en Arqueología de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, solicitan la autorización para realizar 
trabajos de estudio y prospección arqueológica superficial sin excavación, para el desarrollo de 
la Tesis intitulada "ESTUDIO ARQUEOLOGICO EN LA MONTAÑA DE UCHUPATA 
YANATILE", en la montaña de Uchupata - Yanatile, ubicado en el Distrito de Santa Teresa
Provincia de La Convención, para optar al Título Profesional de Licenciado en Arqueología en 
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. La 
propuesta menor consiste en un trabajo de estudio de carácter académico, cuyo objetivo básico 

VISTO: El expediente Administrativo con H.T. 02270-2013 presentado por los señores Flor de 
María Barriga Terán y Robin Astete Valverde, estudiantes de la Carrera Profesional de 

qUl9010giia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Antonio 
'?&I,~,j Cusco, la Resolución N° D-665-2013-FCS-UNSAAC, los Informes Nos. 042-2013

y 193-2013-SDI-DIC-DDC-CUS/MC, la Opinión N° 064-2013
de la Asesora de la DIC y el Informe N° 250-2013-DIC-DDC-CUS/MC 

-.""MO."o.~c·'de la División del Patrimonio Arqueológico, la Opinión N° 041-2013-DPF-OAJ-DDC-CUS/MC y 



2012, 

bajo 

es: 1) Prospección arqueológica de la montai'la de Uchupa1a, 2) elaboración de un mapa de 

ubicación de la zona de estudio. 3) identificación de las caracteristicas constructivas y material 

lItico utilizado, 4) Análisis de la evidencia de material mueble e inmueble. 5) Determinación del 

patrón constructivo de diversas estructuras y 6) Determinación del uso y función de las 


/~G¡OI\l,,/ estructuras arquitectónicas; que por la naturaleza del pedido constituye un aporte de los 


O~~1 ~;,{oestud. iantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusca. para la prevención y 
~,.. .~, \ «~servación del vasto patrimonio cultural arqueológico. 
i1 .¡

¡'f! ¿~,!" 
) 'i,,'1 o ,0'''-/ . 4°.- Que, la Facul~~ ?e Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Antonio 

~,.:r~~ . Abad del Cusca, mediante Ré~lución N° D-665-2013-FCS-UNSAAC de fecha 15 de agosto del 
aprueba el tema "Estudio Arqueológico en la Montai'la de Uchupata - Yanatlle", 

inscribiendo en el Libro de Inscripciones de Tema de Tesis de la Facultad de Ciencias Sociales 
el N° 44-2013-FCS; nombrando como asesor al Arqueólogo Alfredo Mormontoy 

5°._ Teniendo en consideración las razones antes Indicadas, as! como los Informes N°s ( 
042-2013-VGB-SDI-DIC-DDC-CUSlMC y 193-2013-SDI-DIC-DDC-CUSIMC, la Opinión N° 064 e) 
2013-MOLL-DIC-DDC-CUS/MC de la Asesora de la DIC y el Informe N° 250-2013-DIC-DDC
CUS/MC de la División del Pa1rimonio Arqueológico, la Opinión N° 041-2013-DPF-OAJ-DDC
CUSIMC y el Informe N° 041-2013-0AJ-DDC-CUSIMC de la Oficina de Asesoría Jurídica de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca del Ministerio de Cultura, es atendible el pedido 
por tra1arse de trabajos eminentemente de naturaleza académica en el marco de lo dispuesto 
por el Articulo 97" numerales 97.3 y 97.10 del ROF del Ministerio de Cultura, aprobado 
mediante D.S. 005-2013-MC. 

Con las Visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y 
Defensa del Patrimonio Cultural y de la OfICina de Asesoría Juridica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura 

De conformidad con la Ley No. 29565. Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley 
No. 28296. Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades 
conferidas por la Resolución Ministerial No. 162-2011-MC y los Decretos Supremos Nos. 032
2001-ED Y005-2013-MC. 

SE RESUELVE 

ARTICULO 1°,_ AUTORIZAR. a los Bachilleres en Arqueolog!a FLOR DE MARIA 
BARRIGA TERAN Y ROBIN ASTETE VALVERDE, de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusca, la ejecución de los trabajOS de estudio y 
prospección arqueológica superficial sin excavación en la montai'la de Uchupala - Yanatile, 
ubicado en el Distrito de Santa Teresa - Provincla de La Convención del Departamento de 
Cusco, con la finalidad de desarrollar la Tesis Intitulada "ESTUDIO ARQUEOLOGICO EN LA 
MONTAJ\lA DE UCHUPATA - YANATILE", para optar al Titulo Profesional de Licenciado en 
Arqueología, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Antonio 
Abad del Cusca, conforme a los fundamentos vertidos en la parte conslderatlva de la presente 
Resolución. 
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ARTICULO 2·.- DISPONER, que una vez concluido el trabajo de estudio, tienen la 
obligación de presentar el Informe del trabajo ejecutado ante la Dirección Desconcentrada de 

'A. ",_"",",ultura Cusca del Ministerio de Cultura; Igualmente una vez optado al Título Profesional de 
:::J.J""",,,¡.,rln en Arqueología, presentar un ejemplar de la tesis físico y virtual para la biblioteca de 

Institución. 

ARTICULO 3·.- .ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio 
Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, adoptar las medidas complementarias del caso a 
efectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE 

\ 
( 
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de TrámKe N" 2013-C2620DDC, 
presentado por el Ing. Helio Malina Aranda Director Ejecutivo del PER PlAN COPESCO - Cusco, sobre 
calificación y aprobación del PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PARA COMPONENTES 
"INSTALAClON METEREOLOGICA y COMPRA E INSTALACION DE UN SISMOGRAFO PROYECTO 
TURISTICO CULTURAL C.A. CHOQUEQUIRAO", Informe N' 008-2013-PRBG-8DI-DIC-DDC-CUSlMC; 
Informe N" 268-2013-SDI-DIC-DOC-CUSlMC; Opinión N" 001-2013-MOLL-DPA-DDC-CUSlMC; Informe 
N" 014-2013-DPA-DDC-CUSlMC; Informe N" 003-2013-0AJ-DDC-CUSlMC. 

CONSIDERANDO: 

1°.- De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21" de la Conslitución Polltica del Perú. los 
yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamen1e declarados 
bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la Nación, 
independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordante con lo dispuesto por los 

. artlculos 111, V, VI, Y VII del Titulo Preliminar, asi como los articulos 1° numeral 1.1, 8° y 22' de la Ley 
/íC~G' OIV..¡28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación • 
.~ ~o ['

O"'~\)? i,(;o~ <) 

r:>¡/ , ~~" \~ 2"_- Que, mediante carta de fecha 02 setiembre de 2013, ellng. Helio Melina Aranda Director 
~ ¡¡ f~""" EL"Pulivo del PER PlAN COPESCO ~ Cusco, presenta el PlAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 
" \l. ;;.' ~ COMPONENTES "INSTAlACION METEREOLOGICA Y COMPRA E INSTAlAC10N DE UN 

:> , ,,",.o",o~MOGRAFO PROYECTO TURlSnco CULTURAL c.A. CHOQUEQUIRAO·, ubicado en el distrito 
". Santa Teresa, provincia La Convención, departamen10 de Cusco, para su calificación y aprobación 

correspondiente. 

3".- Que, el presente Plan de Monitoreo Arqueol6gjco tiene como finalidad realizar un regIstro 
sistemático durante el proceso de recuperación inlegramente la ocupación de los elemenlos cunurales 
dejados por los constructores y los ocupanles posleriores; del área donde se instalaran los equipos de la 
Estación Meteorológica y el Acelerometro. Medianle el proceso de monlloreo se llegara a la Identificación 
lolal del canal principal y se podrá recuperar la información de la ocupación y la correspondiente 
utilización dellerreno a ocupar por la estación meteorológica, Tiene como finalidad elaborar un registro y 
análisis detallado de las evidencias arqueológicas existentes en las áreas propuestas de Intervención para 
poder conocer la tecnologia que alcanzaron los Incas en el manejo hidráulico, El objetivo es Identificar la 
utilización del terreno, donde se instalara la Estación Meteorológica; alcanzada por la tecnologia de 
tratamiento de suelos productivos. que se desarrollo la tecnología prehispánica, Identificar la tecnologla 
de manejo de suelos de cultivo; del segmento a ocupar por la Estación Meteorológica, el que se 
obtendrán mediante el proceso de Meniloreo Arqueológico. Definir las técnicas. ulilizadas durante el 
proceso de reocupación del lerreno; destinado a la instalación de la Estación Meteorológica de 
Choquequirao. 

"',- Que, previa inspección del personal especializado de la Institución, se ha verificado in situ 
las precisiones y especificaciones técnicas del Proyecto de Moniloreo Arqueológico, que mediante el 
Informe N° 008-2013-PRBG-SOI-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 18 de setiembre de 2013, del Arqueólogo 
de la Sub Direocíón de Investigación; el I,nforme N° 268-2013-SDI-DIC-ODC-CUSIMC de fecha 25 de 
setiembre 2013. del Sub Dirección de Invesligación; la Opinión N° 001-2013-MOll-DPA-DDC-CUSIMC 
de fecha 02 de octubre de 2013, del Area Legal de la División de Patrimonio Arqueológico; el Informe N° 
014-2013-DPA-DDC-CUSIMC de fecha 03 de octubre de 2013, del JeIe de División de Pa1ñmonlo 
Arqueólogo; y el Informe N" 003-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, del Jefe de la Oficina de Asesorla Juridica de 
la Dirección Desconcentrada de Cunura Cusco, manítiestan su conlomtidad, teniendo en consideración 
que el PlAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PARA COMPONENTES "INSTALACION 



METERfOLOGICA y COMPRA e INSTALACION De UN SISMOGRAFO PROYECTO TURlSTlCO 
CULTURAL C,A. CHOQUEQUIRAO', ubicado en el distrito Santa Teresa, provincia La Convención, 
departamento de Cusco. A cargo del Arqlgo. Nilo Cipriano Torres Poblete COn RNA N" AT .0417, se 
enmarca bajo los alcances de la Directiva N" 001-201D/MC, aprobado mediante Resolución Ministerial N" 
012-201O-MC, en concordancia con el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado por 
Resolución Suprema N' 004-20Q0.ED. 

",-', , ¡ ('1 

Con las vlsaciones de la Sub Dirección::()esconcentrada de Patrimonio CuHural y Defensa del 
Patrimonio Cultural '1 de la OficIna de AsesorIa Jurldica de la Dirección Desconcentrada de CuHura Cusco 
del Ministerio de CultUlll. De conformidad con la Ley N' 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, 
Ley NO 28296, Ley General del Pairlmonio Cuhural de la Nación; '1 en uso de las facultades conferidas por 
las Resoluciones Ministeriales N' 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC, '1 el Decreto Supremo N' 
005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1",- APROBAR, el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PARA 
COMPONENTES "INSTALACION METEREOLOGICA y COMPRA E INSTALAQON DE UN 
SISMOGRAFO PROYECTO TURlSTlCO CULTURAL CA CHOQUEQUIRAO", a cargo del Arqlgo. Nilo 
Cipriano Torres Poblete con RNA N' AT.0417, en un área total de 72 m2, por un lapso de ejecución de 

/ ~",GION,,\ cuatro semanas (01) mes; confonne a los fundamentos expuestos en la parte consideratlva de la presente 

O'" "&~ <f!esolución. .... ').,~
(.) ~ 
() - ARTicULO 2".- DISPONER, que el Arqlgo. Nilo Cipñano Torres Poblete con RNA N' AT.0417,
UJ.-¡: ¿Itélbelrá tomar en cuenta la recomendación técnica: 1. El presente Plan de Monítoreo Arqueológico no
/:;. 

',Contemp,la la reanzaci6n de trabajos de rescate arqueológico. 2. De hallarse contextos arqueológicos 
muebles o inmuebles durante los trabajos de monítoreo arqueol6giro, debarán paralizar las obras e 
informar a la DDC-C. y evaluar el caso y dispongan las medidas de mitigación '1 salvaguarda 
correspondiente, 3. De producirse la afectación al patrimonio arqueológico como consecuencia de la obra 
de conSlnucción, sea por omitir la realización de los trabajos de moniloreo arqueológico '110 por n° 

comunicar al Ministerio de Cultura, el hallazgo fortuito de evidencias arqueológicas, se aplicara a los 
responsables las sanciones administrativas y penales estipuladas por la Ley N' 28296. 4, El Director 
Ejecutivo del PER PLAN COPESCO - Cusco y el Director del Plan de Monitoreo, debarán disponer de un 
Plan de Mitigación ante la aparición de evidencias Arqueológicas dUlllnte las labores de mejoramiento de 
dicha obra. 5. Realizar charlas de inducción arqueológica a los trabajadores de la obra de construcción 
COn relación a la conservación y protección del patrimonio cultural, las cuales serán registradas en la ficha 
de asistencia. 8. En el caso de hallarse material arqueológico muebles sin contexto y completamente 
aislado se paralizara los trabajos procediéndose con la inmediata recuperación, inciuyendo su respectivo 
registro grafico y fotográfico. 7. De haUarse material arqueológico mueble e inmueble en contextos, los 
trabajos serán detenidos; asi mismo se procederá a notificar al Ministerio de Cultura para evaluar el caso 
y determinar los procedimientos técnicos a seguir. 

ARTICULO 3".- DISPONER, que los materiales recuperados en el marco del referido Plan de 
MonHoreo Arqueológico, serán entregados a la Dirección Desconcentrados de Cultura Cusca 
debidamente embalados e inventariados, para su depósito y custodia efectuando los pegos necesarios. 

ARTICULO 4'.- DISPONER, Que, la Dirección del Plan de Monitoreo Arqueológico es 
intransferible, el reSPonsable no podrá transferir la responsabilidad a terceros. El incumpümienlo del 
mismo devendrá en la suspensión de la autorización emitida. 

ARTICULO S·,- DISPONER, al Director del Plan de Monitoreo Arqueológico Arqlgo. Nilo Cipriano 
Torres Poblete con RNA N' AT.0417, su presencia permanente, durante las actividades de monitoreo; en 
caso de no encontrarse. será amonestado por la Dirección Desconcentrada de CuHura Cusco, asl como 
se remitirá copia de dicho documento a su Ente Ontológico (COARPE), para su conocimiento. 

ARTICULO 8°.- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y 
Defensa del Patrimonio Cultural la supervisión y control del Plan de Monitoreo Arqueológico, en 
coordinación con el responsable del Plan de Monitoreo Arqueológico, para cuyo efecto el responsable ylo 
la persona nalUIlII que contrata los servicios, deberá cumplir con el pago correspondiente. 

http:004-20Q0.ED
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ARTICULO r.- DISPONER, Que, en aplicación del articulo 61" del Reglamento de 
Investigaciones Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema N" 004-200().ED, el Director del Plan 
de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el plazo de un (O 1) mes calendario, desde la finalización 
de los trabajos, el infonne detallado (por cuadruplicado, impreso y en fonnato digital PDF) de los trabajos 

/;;'-<;ÍPN" ejecutados, que contenga como minimo los puntos especificados en los articulos 59' y 62' del 

/ y:~~ ,:~ <9:'encionado Reglamenlo. o \ 
"~")"> ' "?-' <"
'O (5, ,¡...'" \. '-7... (
(j:tf " ~~ ( ARTICULO 8·.- PRECISAR, Que el incumplimiento de los artículos 3· y 4· de la presen1e 
~ ~ :',, ¡Jésolución, conlieva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será pasible de la aplicación de 
; > ',~_. ,o~nciones estipuladas por la Ley N" 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, y la 

" "",\PAr"'''&' Resolución Directoral Nacional N' 1405IINC, del 23 de diciembre del 2004, 

ARTICULO 9",- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y 
Defensa del Patrimonio Cukural, adoptar las medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto 
cumplimiento de la presen1e Resolución, 

REGISTRESE y COMUNIQUESE.

MINI 

http:004-200().ED
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 2013

03737DDC, presentado por la Arqlga. Nancy Olazabal Santibánez con RNA BO-9829, y 
adjunto el INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 
-MEJORAMIENTO y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE 
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE HUAYLLABAMBA y 
TAUCAMARCA - DISTRITO DE CAYCAY - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO·, Informe N° 
59-2013-DFA-SDI-DIC-DDC-CUS/MC; Informe N" 285-2013-SDI-DIC-DDC-CUSIMC; Opinión 
N" 009-MOLL-DPA-DDC-CUSIMC; Informe N"025-DPA-DDC-CUS/MC; Informe N" 015-2013
OAJ-DDC-CUSIMC, y; 

CONSIDERANDO: 

1".- De acuerdo a lo dispuesto por el artIculo 21° de la Constitución Polltica del Perú, 

~~~'f~~~:c~ya~:c~:im:i:entos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente 
~; bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 

!V';*¡:'~lación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordante con 
dispuesto por los artlculos 111, V, VI, YVII del Título Preliminar, asl como los artículos 1° 

numeral 1.1, 8" y 22° de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio CuHural de la Nación. 

2".- Que, mediante documento de fecha 19 setiembre 2013, la Arqlga. Nancy Olazabal 
Santibánez por encargo por encargo de la Empresa Ingeniería y Desarrollo SAC, presenta el 
INFORME FINAL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO -MEJORAMIENTO y 
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES 
BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE HUAYLLABAMBA y 
TAUCAMARCA - DISTRITO DE CAYCAY- PROVINCIA DE PAUCARTAMBO·, ubicado en el 
departamento de Cusco, para su calificación.y aprobación correspondiente. 

<' -, '_ .'- " l •. ,.. '.' 
. '-~ 

3".- Que, mediante Re~~luci6nDi;:eé:íor~(R~¡b~á·1 N"054-DDC-CUS/MC de fecha 14 
de agosto 2013, se resuelve Aprobar el Plan de Monitoreo Arqueológico "Mejoramiento y 
Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación de Unidades Básicas de Saneamiento 
de las Comunidades de Huayllabamba y Taucamarca del Distrito de Caycay - Provincia de 
Paucartambo", ubicado. en el departamento de Cusco. A cargo de la Arqlga. Nancy Olazabal 
Santibánez con RNA BO-9829, para la elaboración del Informe Final de dicho Plan de 
Monitoreo Arqueológico, y en merito a ello se ejecutó el Informe Final de dicho Expediente 
Técnico, del cual se solicita su aprobación. 

4°.- Que, el expediente del -INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLOGICO -MEJORAMIENTO y AMPLlACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE E 
INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE 
HUAYLLABAMBA y TAUCAMARCA - DISTRITO DE CAYCAYPROVlNCIA DE 
PAUCARTAMBO·, ubicado en el departamento de Cusco, fue revisado por el arqueólogo de la 
Sub Dirección de Investigación quien mediante Informe N° 59-2013-DFA-SDI-DIC-DDC
CUS/MC de fecha 25 de setiembre de 2013, recomienda la aprobación de dicho Informe Final; 
lo cual es corroborado por el Sub Director de Investigación mediante Informe N° 285-2013-SDI



DIC-DDC-CUSJMC de fecha 27de setiembre 2013; por el Área Legal de la Divisi6n de 
Patrimonio Arqueológico mediante Opinión N° oo7-2013-MOLL-DPA-DDC-CUSIMC de fecha 
04de octubre2013; e! Infonne N° 025-2013-DPA-DDC-CUSlMC de fecha 09 de octubre de 
2013, del Jefe de División de Patrimonio Arqueológico; y el Informe N" 015-2013-0AJ-DDC
CUS/MC, del Jefe de la Oficina de Asesorla Jurldíca de la Dirección Desconcentrada de 
Cultura Cusco, precisa que el Expedíen~ técnico del Informe Final cumple con todo los 
requisitos estipulados en la nonnativídad contenida en la Directiva N° 001-201 O-MC, por lo que 
emite opinión favorable para su aprobación. 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y 
Defensa de! Patrimonio Cultural, y de la Oficina de Asesoría Jurldica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco de! Ministerio de Cultura, y de confonnidad con la Ley N" 
29565. Ley de Creaci6n de! Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, Ley General de! Patrimonio 

~~1~,...,ulUm" de la Nación; Resolución Ministerial N" 012-2012-MC, que dispone y regula el Plan de 
¡;~'''III..onlltolreo Anqueológico; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 

!Mlnis'íeri<lles N" 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC, y el Decreto Supremo N" 005

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1° .. APROBAR, el Expediente Técnico del -INFORME FINAL DEL PLAN 
DE MONrrOREO ARQUEOLOGICO "MEJORAMIENTO y AMPLIACION DE SISTEMA DE 
AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS 
COMUNIDADES DE HUAYLLABAMBA y TAUCAMARCA - DISTRITO DE CAYCAY 
PRO~NCIA DE PAUCARTAMSO", ubicado en el departamento de Cusco, solicitado por la 
Arqlga. Nanc)' Olazabal Santlbá/\ez con RNA 80-9829, cuyo expediente con todos sus 
antecedentes como anexo fonna parte de la presente Resolución. 

ARTICULO 2".- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio 
Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, adoptar las medidas complementarias del caso, a 
efectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.



(J 294 28 OCT, 2013 
...••.•.DDC-CUS/MC 

VISTO; El Oficio N° 272-2010-MElSPE-PLANMED-UPROG-OPI, Informe Técnico N° 149
2010-MElSPE-PLANMED-UPROG-OPI, Informe N' 95-2010-MCIDRC-C/OPP-UF-SNIPIZYC-CMS
MRC, Informe N' 321-2012-SDEP-OPP-DRC-CUSIMC, Informe N' 343-2012-SDEP-OPP-DRC
CUSlMC, Informe N° 004-2013-APT-SDEP-DOPP-DRC-CUS/MC, Informe N° 007-2013-CMS-SDE:P
DOPP-DRC-CUSIMC, Informe N' 024-2013-SDEP-OPP-DDC-CUSlMC, Informe NO 03-2013-MRC
SDEP-OPP-DDC-CUSIMC, Informe N° 049-2013-LDCP-SDCH-DCPCI-DDC-CUSIMC, Informe N° 
106-2013-SDEP-OPP-DDC-CUSlMC, Acuerdo N° 062-2013·CTICPIP-DDC-CUSIMC, Memorándum 
N° 027-2013-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC, Informe N° 031-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, y 

CONSIDERANDO: 

1°.- Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder 
Ejecutivo con personerla jurldica de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del 
Estado; cuyo objetivo principal es el logro de tos objetivos y metas del Estado, como son: el 
Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial, la creación cultUral contemporánea y artes 
vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad étnica y cultural de la Nación; las 

~~~~D~:i:/"eCClC~~~t·~o:~ni:e.;s Desconcentradas de Cultura son órganos desconcentrados del Ministerio de Cultura,
de actuar dentro de su ámbito territorial en representación y por delegación del Ministerio ~ La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco es la Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco 

"J!I'Ier,tm del Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la IdentifICación, registro, 
~Inv'3stiga<ciól~, conservación, restauración, preservación, puesta en valor. promoción y difusión de los 

bienes culturales de nuestra Región. 

~i'<LDI" .fC"..o'> """".';"< 2°.- Que. mediante Oficio N° 272-2010-MElSPE-PLANMED-UPROG-OPI, de fecha 22 de 
~J' ~,#I-..'.)'. "'iqiciembre de 2010, el responsable de la Oficina de Programación e Inversiones de Ministerio de 
: 11 1': <',... ~ucación, con relación al OfICio N° 1294-2010-DRC-CIINC, mediante el cual se remite el perfil 
~\¡. ~\.~ .<téformulado del proyecto: "RESTAURACiÓN Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO PRE
vv~?', j ,.,"",HISPÁNICO ZONA ARQUEOLÓGICA DE PLAZA KANCHA - SECTORES 1, 2, Y 3 - TOQRA 
'::;><:Y;:;'lr~>/ COLQUEPATA", provincia de Paucartambo, departamento de Cusco, con Código SNIP N° 129301, 

f para su evaluación. Como resultado de'la evaluación, el proyecto ha sido APROBADO con el Informe 
Técnico N° 149-2010-MElSPE-PLANMED-UPROG-OPI, y en consecuencia viable con el Formato 
SNIP 09, según la normativa vigente del sistema Nacional de Inversión Pública. 

'I"\~'-;;.-~ 

~'f~..i'- > 
~:~ ..~Go - \'í:.~ 3°.- Que, con Infonme N° 007-2013-CMS-SDEP-DOPP-DRC-CUS/MC, de fecha 26 de marzo 

t~ae 2013, la Proyectista de la Sub Dirección de Estudios y Proyectos hace entrega de la actualización 
:a;; ,~~@ d,el expediente Técnico de Restauración Arquitectónica y Arqueológica, y el expediente de Sef'lalética "" ·'o.JIAcciones Complementarias del PIP "RESTAURACiÓN Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO 

eu!', ' PRE-HISPÁNICO ZONA ARQUEOLÓGICA DE PLAZA KANCHA - SECTORES 1, 2, Y 3 - TOQRA 
COLQUEPATA", con Código SNI,P N° 129301, indipando que se levantaron las observaciones 
hechas por la Comisión TécnlGa IÍli!!rna palitiCaqp~:"¡jeJlrOyectos, de acuerdo a las coordinaciones 
hechas con el Arq. Luis Del Castillo Pardo, responsable de la propuesta técnica de los expedientes 
antes mencionados, expediente Técnico Integral que a la vez es alcanzado al Director de 
Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble, por el Sub Director de Estudios y Proyectos mediante 
Informe N° 024-2013-SDEP-OPP-DDC-CUSIMC, para su revisión y aprobación correspondiente, 

4°,· Que, con Acuerdo N° 062-2013·CTICPIP-DDC-CUSIMC, de fecha 03 de octubre de 2013, 
la Comisión Técnica Interna Calificadora de Proyectos de Inversión Pública de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco, calífica como PROCEDENTE el EXPEDIENTE TÉCNICO 
INTEGRAL "RESTAURACiÓN Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO PRE-HISPÁNICO ZONA 
ARQUEOLÓGICA DE PLAZA KANCHA - SECTORES 1,2, Y 3 - TOQRA COLQUEPATA". Con 
Memorándum N° 027-2013-SDDPCDPC-DDC-CUSlMC, de fecha 09 de octubre de 2013, el Sub 
Director de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio 
Cultural, solicita la elaboración del proyecto de Resolución Directoral de dicho expediente técnico, 
debiéndose considerar en la parte resolutíva el cuadro edjunto, y que la ejecución del mismo se 
deberá cel'llr estrictamente a los cronogramas planteados en cuanto a tiempos y presupuesto 



declarados como procedentes por la comisión, y aprobados conforme a norma por el Director de la 
DDC-Cusco. Con Infonne N° 031-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, el Jefe de la Oficina de Asesorla Jurrdica 
de la DDC-Cusco, previa evaluación de la normatividad pertinente, considera procedente la 

.aprobación del precitado Expedient~:récnico, asl como también es pertinente considerar el inicio de 
obra de dicho proyecto, debiendo. establecerse estas dos determinaciones en el mismo acto 
administrativo. 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del 
Patrimonio Cultural, de la OfICina de Planeamiento y Presupuesto, y de la Oficina de Asesorra Jurfdica 
de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. De conformidad con la 
Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales Nos. 
045-2011-MC, 162-2011-MC, 039-2011-MC, 003-2013-MC Y 109-2013-MC, Y los Decretos Supremos 
Nros. 005-2013-MC y 006-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°,_ APROBAR, el EXPEDIENTE TÉCNICO INTEGRAL "RESTAURACiÓN Y 
PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO PRE-HISPÁNICO ZONA ARQUEOLÓGICA DE PlAZA 

SECTORES 1, 2, Y 3 - TOQRA COLQUEPATA", ubicado en provincia de Paucartambo 
y departamento de Cusco, de acuerdo al siguiente detalle: 
KANCHA -

ARTICULO 2",- AUTORIZAR el Inicio de la Obra "RESTAURACiÓN Y PUESTA EN VALOR 
DEL MONUMENTO PRE-HISPÁNICO ZONA ARQUEOLÓGICA DE PLAZA KANCHA - SECTORES 
1, 2, Y 3 - TOQRA COLQUEPATA". ubicado en provincia de Paucartambo y departamento de 
Cusco, debiendo cenirse estrictamente a los cronogramas planteados en cuanto a tiempos y 
presU¡IUesto declarados viable por la Comisión Técnica Interna Calificadora de Proyectos de la DDC

ARTICULO 3°.- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y 
Def'en!la del Patrimonio Cultural, adoptar las medidas complementarias del caso a efectos de dar 
estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRES E y COMUNIQUESE. 



26 JUN. 2013 
-;¿~ "DúeedMat -;¿~1t ...?~~ /Me-cusca 

VISTO: El Informe N" 197-0PP-DRC-CUSlMC de fecha 06 de mayo de 2013 emitido por el 
Director de PlanifICaCión y Presupuesto, el Informe N" 49-201 J..UF..QPP-DRC-CUSlMC del 06 de mayo de 2013 
emitido por el Coordinador de la Unidad Formuladora de la OPP, el proveido de fecha 07 de mayo de 2013 em~ido 
por la Dirección Regional de Cuttura Cusco y los Informes N" 367-201J..OAJ-DRC-CUSlMC y N" 101-201J..CCE
OAJ-DRC-CUSIMC, ambos emitidos por la Oficina de Asesorla Juridica de la Dirección Regional de Cultura Cusca; 
y. 

CONSIDERANDO: 

1°.- La Dirección Regional de CuKura de Cusco, adscrito al Sector Cuttura de conformidad con el Art. 11· de 
la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, tiene entre las competencias exclusivas precisadas en 
el Art. 5° inciso a) de dicha Norma Legal, es la formulación, planeación, dirección, coordinación, ejecución, 
supervisión, evaluación y fiscalización de las politicas nacionales y sectoriales del Estado en materia de culura, 
aplicables yde cumplimiento en todos los niveles de gobierno y por todas las entidades del sector cullura. 

2".- Que, mediante Resolución Ministerial N" 11J9..201J..MC de fecha 05 de abril de 2013, se dispone 
modifICar el numeral 1.5 del arto 1· y el arto 6· de la Resolución Ministerial N· OOJ..201J..MC, prectsando lo siguiente: 
'Articulo 1·.- Modificar el numeral 1.5 del articulo 1· de la Resolución Ministerial N· 00:J..201J.MC, cuyo texto 
quedará redactado de la siguiente manera: Articulo 1·.- Delegar en el Sacre/ario General del Ministerio de Cultura. 
durante el Ejercicio Fiscal 2013, las siguientes facultades COlTespondientes a la Unidad Ejecutora 001: 
Administración General del Pliego 003: Ministerio de Cultura: (...) 1.5 En materia de proyectos de inversión pública: 
11) Autortzar la elaborllclón de expedientes técn/co$ °estudios definitivos y la ejecución de los Proyectos de 
Inversión Público (Plp) declaredos viables. b) Aprobar los expedientes técnicos de contratación de obras 
vinculados con procesos de selección COlTespondlenfes a L/citación Pública Y Concurso Público, previa opinión 
técnica favorable del área técnica compelenle. En el CIlSO de las Unidades EJecutoras 002; Me - Cusca, 003: 
Zona Arqueológica Cera!, 005: Naylamp - Lambayeque, 006: Complejo Arqueológico de Chan Chan y 007; 
Marcahuamachuco, delegar en los responsables de las referidas Unidades Ejecutoras las facultades 
sella/adas en los literates a) y 11) del presente numeral, en sus respectívos ámbitos de campe/encía.' Articulo 2".
ModifICar el Artículo 6· de la ResolUción Ministerial N" 003-2()IJ..MC, cuyo texto quedará redactado de la siguiente 
manera: Articulo 6·.- Disponer que en la Unidad Ejecutora 001: Administración General, corrasponde al Jefe de la 
Oficina de Gas/Ión de Proyedos la aprobación de los expedientes técnicos oestudios definitivos de los Proyectos de 
Inversión Pública (Plp) declarados viables. Durante el A/!o Fiscal 2013, en IlIs Unidades Ejecutoras 002: Me -
Cusco, 003: Zona Alqueo/l)gíca Cara/, 005: Nay/amp - Lambayeque, 006: Complejo Alqueológico de Chan Chan y 
007: Marcahuamachuca, COmlsponde a los responSl/bles de 111$ referidas Unidades Ejecutor., 111 aprobación 
de los expedientes técn/co$ °estudios definitivos de los Proyectos de Invers/6n PúbllclI (PIP) declarados 
viables en sus respectivos ámbitos de competencia." 

3·.- Que, en mérito de la Resolución Ministerial antes cKada, el Coordinador de la Unidad Formuladora de la 
OfICina de PlanifICaCión y Presupuesto mediante Informe N" 49-201 J..UF-OPP-DRC-CUSlMC del 06 de mayo de 
2013 comunica el inicio de la Fase de Inversión de seis estudios de Pre Inversión declarados como viables a través 
de los formatos SNIP 09: 'Declaración de Viabilidad de Proyecto de Inversión Pública', todos ellos debidamente 
suscrKos por los evaluadores de la Unidad Formuladora; solicijando la autorización para la elaboración de los 
respectivos expedientes técnicos de los proyectos siguientes: 



o 	 Recuperación del Monumento Virreinal Religioso Templo Patrón Salvador del Mundo, San Salvador 
Provincia de Calca - Cusco. 

o 	 Recuperación del Monumento Virreinal Re.gioso Capilla San Lázaro, distrito de San Sebastián, provincia y 
departamento de Cusco. 

o 	 Recuperación del Monumento Virreinal Religioso Templo Santiago Apostol de Ccorcca, provincia y 

departamento de Cusco. 


o 	 Recuperación del Monumento Prehispánico del Parque Arqueológico de Teteqaqa, provincia y región de 
Cusco. 

o 	 Recuperación del Encauzamiento Pre Hispánico de Puqro, !ramo Puente Molloqocha - Sapantiana en el 
Parque Arqueológico de Saqsayhuaman, provincia y departamento de Cusco. 

o 	 Recuperación del Monumento Prehispánico Sectores 11, 111 YIV de la Zona Arqueológica de Urqo - distrito de 
Calca, provincia Calca de la región de Cusco. 

4°._ Que, asi mismo mediante Informe N' 197-OPP-DRC..cUS/MC de fecha 06 de mayo de 2013 emitido 
por el Director de PlanifiCaCión y Presupuesto solicita a la Dirección Regional de Cuttura Cusco la respectiva 
autorización para la elaboración de los proyectos viables antes descritos; por tanto, en mérito a las facuttades . 
delegadas precisadas en la Resolución Ministerial N° 109-2013-MC, y considerando los requerimientos para la 
elaboración de los respectivos expedientes técnicos, resutta procedente autorizar los mismos. 

Con las visaciones de la Dirección de Planificación y Presupuesto y la OfJcina de Asesoría Jurídica de la 
Dirección Regional de Cuttura Cusco del Ministerio de Cuttura. 

De conformidad a lo que estableca la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cuttura; Ley No. 
28296 Ley General del Patrimonio Cuttural de la Nación; y en uso de las facuttades conferidas por las Resoluciones 
Ministeriales Nos. 162-2011-MC y039-2011-MC Ylos Decretos Supremos Nos. 032-2001-1:0 y 001-2011-MC 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°,- AUTORIZAR la ELABORACiÓN DE LOS EXPEDIENTES TECNlCOS DE LOS 
PROYECTOS DE INVERSiÓN PÚBLICA (PIP) DECLARADOS VIABLES, que acontinuación se detallan: 

o 	 Recuperación del Monumento Virreinal Religioso Templo Patrón Salvador del Mundo, San Salvador

Provincia de Calca - Cusco. 


o 	 Recuperación del Monumento Virreinal Religioso Capilla San Lázaro, dislrito de San Sebastián, provincia y 
departamento de Cusco. 

o 	 Recuperación del Monumento VllTeinal Religioso Templo Santiago Apostol de Ccorcca, provincia y 

departamento de Cusco. 


o 	 Recuperación del Monumento Prehispánico del Parque Arqueológico de Teteqaqa, provincia y región de 
Cusco. 

o 	 Recuperación del Encauzamiento Pre Hispánico de Puqro, tramo Puente MoIIoqocha - Sapantiana en el 
Parque Arqueológico de Saqsayhuaman. provincia ydepartamento de Cusco. 

o 	 Recuperación del Monumento Prehispánico Sectores 11, 111 YIV de la Zona Arqueológica de Urqo -distrito de 
Calca, provincia Calca de la región de Cuaco. 



26 JUN. 2013 

¡¡¿~V~¡¡¿~1t0.?~~ /Me-cusco 

De conformidad a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO 2!'.' ENCARGAR a la Sub Dirección de Estudios y Proyectos la elaboración de los expedientes 
técnicos de los proyectos antes señalados y adoptar las medidas complementarias del caso para el estricto 
cumplimiento de la presente resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



26 JÚN. 2011 
;r¿~1)~;r¿~1t (J•• ~?~/MC-Cusco 
VISTO: El Informe No 364-2013-0AJ-DRC-CUS/MC de la Dirección de Asesor/a Jurídica, la Carpeta Fiscal N° 021
2011 de la Tercera Fiscalla Provincial Penal Corporatíva de Cusco y el requerimiento de la Sub Dirección de 
Investigación y Calastro de la Dírecci6n Regional de Cultura Cusco del Ministerio de CuHura. 

CONSIDERANDO: 

1°.- Que, la Direcci6n Regional de Cultura de Cusco del Ministerio de CuHura, de conformidad con el Articulo .80 del 
Reglamento de Organización y Funciones del'Ministerio de CuHura, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001
2011-MC, la Dirección Regional de Cultura Cusco, es la entidad encargada dentro del ámbito de su jurisdicción de 
ejecutar las politicas, lineamientos técnicos, directivas establecidas por la AHa Direcci6n y los órganos de Linea del 
Ministerio, en concordancia con la politica del Estado y con tos planes sectoriales y regionales en materia de cuHura. 

2". Que, de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 21· de la Constitución Politica del Pení, los yacimientos y restos 
arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente declarados bienes cuHurales y los que se 
preSiu~~n como tales son Patrimonio CuRural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad 
nriv,ada o pública, concordante con lo disp~ por los artlculos 111, V, VI, YVII del TJtuto Preliminar, asl como los 
artículos 1" numeral 1.2; .,. numerales 7.2, 7.3 Y7.4 Y23° de la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de 
la Nación. 

3°. Que, el Artículo 48° del Decreto Supremo N" 011-2006-ED, precisa que los propietarios o poseedores de bienes 
culturales muebles permitirán a los inve~tigadores debidamente' acreditados por tos organismos competentes, el 

"'~~~(6lcce:so a tales bienes, quadando dichos organismos obffgados a brindar al propietario en forma gratufta el resunado 
la investigación. Asi mismo el Articulo 49" de dicha disposición establece que es obligación· del propietario o 

~Iseedor de bienes culturales muebles, ya sean éstos declarados o sobre los que se opere la presunción a que se 
el Art'niculo 11 y '" del Titulo Preliminar de la Ley, permitir a tos inspectores y personal de los organismos 

. competentes, debidamente acreditados, la supervisión de los bíenes de' su propiedad cuando asl haya sido 
solicitado. En caso de urgencia, declarada por el organismo competente, o a solicitud del Ministerio PÚbffco, no se 
requerirá de solicitud previa al propietario o poseedor. 

4°. Que, igualmente la investigación arqueológica en el PenO es de interés social y cíentffico. conrespondiendo al 
Estado su regulación y promoción a través del Ministerio de Cuftura. Es objeto de Investigación arqueológica el 
estudio de ios restos materiales y de su contexto cuRural y ambiental de las sociedades que existieron en el territorio 
nacional, asicomo su protección, conservación ydifusión. 

5°. Que, con motivo de la investigación penal por delito contra el patrimonio cuHural, seguida contra Mauro Jesús 
Alvitez Mendoza y otros, en la carpeta fiscal No 021-2011, el Fiscal dE! la Tercera FI,scatla Provincial Penal 
Corporativa de Cusco, mediante la disposición fiscal N" 18-2013-MP-l°DI-3FPPC,de fecha 0'1 de enero de 2013, 
requiere a la Dirección 'Regional de Cunura Cusco la acreditación de peritos oflCiales ron especialidad en 
Arqueología que laboran en la Entidad, a fin de que realicen el peritaje de los bienes cuHurales muebles incautados a 
los senores Mauro Jesús Alvitez Mendoza y Mercédes Saíre Ouispe, para determinar la autenticidad y originalidad 
de los mismos; por lo que, la Entidad en cumpffmiento de esta disposición fIScal ha designado profesionales 



arqueólogos que tienen la condición de 'per~os profesionales en el manejo, registro, identifICación ycatalogación de 
bienes arqueológicos muebles', teniendo en cuenta la naturaleza de la labor a realizarse y la importancia de los 
indicados bienes culturales objeto de peritaje, snuación que debe acreditarse mediante resolución. 

Con las visaciones de la Dirección de Conservación del Patrimonio CuHural Inmueble, la Dirección de 
Investigación y Catastro Y de la OfICina de Asesorfa Jurfdica de la Dirección Regional de Cunura Cusco del 
Ministerio de Cuttura. " . ¡ , . 

De conformidad con lo establecido por la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de CuHura, Ley No, 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facunadas conferidas por los Decretos 
Supremos Nos, 032-2001-ED Y001-2011-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1'.· DESIGNAR a los PERITOS OACIALES de la Dirección Regional de CuHura Cusco del Ministerio 
Cultura, para realizar labores de asesoramiento profesional especializado, en la determinación de autenticidad y 

)riginalil:1ad, registro ycatalogación de los bienes cuHurales muebles incautados dentro del proceso de investigación 
Hn,,,,,,,. N" 021-2011, seguido ante la Tenoera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Cusco, contra los seí'lores 

Mauro Jesús Alvnes Mendoza y Mercedes Saire Ouispe, sobre delilo contra el patrimonio cuHural; conforme a las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. Los profesionaleS designados para este 
propósito son los siguientes: 

. ~. 

1- Arqlga. Cannen Gabriela Concha Olivera 23869364 RNA N° AC-0125 
2. Arqlga. Yanet Villacorta Ovledo 40094796 RNA W DVE-11130 
3. Arqlga. Silvia Berzabeth Flores Delgado 23881497 RNA N° AF-308 
4. Arqlgo. Cario Hernán Socualaya Dávlla 23991962 RNA N° CS-0525 
5. Arqlgo. René PUco Vargas 01200976 RNA N° CP~341 
6. Arglga. Joan Bemadetle Guillén Pantigoz:o 41863462 RNAN"A~32 
7. Arqlga. Luz Marina Menna Gómez 23864199 RNA N" DM-9740 
8. Arqlga. Miguel CoIque Enriquez 23814887 RNA N° DC-9743 
9. Arqlga. Natl Menacho Soto 23807677 . RNA N° AM-0913 

ARTICULO 2".- ENCARGAR a la Dirección de Investigación y Catastro, y la Dirección de Museos, adoptar las 
medidas complementarias del caso aefectos de dar estricto cumpfimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE 



~~~Et~~~CONSIDERANDO: 

", 

l' 

29 DeI. 2013 
;¿~'l)~ 11 ~}~7. DDC-CUS/ MC 

VISTO: 

El Memorando N"212-2013-DDC-CUS/MC, de fecha 28 de octubre de 2013, de la Dirección 

Desconcentrada de Cultura del Cusco; y, 


. Que, mediante la Ley 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder 
:J:~~~~~~ con personería jurídica de derecho público. el cual constituye pliego presupuestal del 

. y que el sector cultura comprende al Ministerio de Cultura, las entidades a su cargo, las 
organizaciones públicas de nivel nacional y otros niveles de gobierno que realizan actividades 
vinculadas a su ámbito de competencia, incluyendo a las personas naturales o jurídiCas que 
realizan actividades referidas al sector cultura; y considera en su desenvolvimiento a todas las 
manifestaciones culturales del país que reflejan la diversidad pluricultural y multiétnica, dentro 

~;G"~::;:< o.'"*," ,,,, las cuales ejerce sus competencias, funciones y atribuciones para el logro de los objetivos y 
,'¿C~E,tas del Estado. 

.,. _' <-~ f i. :. .. ' .- , "

Que, mediante Decreto Supremo N" 005-2013-MC, publkiado en el Dii;!í1o Oficial El Peruano 
de fecha 20 de junio de 2013, se aprobó 'el Reglamento de Orga!li~ón:~:funciones (ROF) del 
Ministerio de Cultura. habiéndose establecido. la estructura orgáñica 'dél Ministerio, de las 

~~~~D~;ir:ec~;c~:io~n~e~s~r~D~~es:concentradas de Cult!lra -en elpals, y la estructura"orgánica de la Dirección 
de Cultura del Cusco en particular, mediante el-ArtíbÍl¡d'§a de la citada norma, - ,_-o ~ 

Que, a través del Memorando N"212-2013·DDC-CUS/MC, el Director de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco, dispone la encargatura de funciones de Asesora 3 de Alta 
Dirección de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, funciones que deberán 
cumplirse dentro del marco que establece el nuevo Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Cultura. 

4. Que, en este contexto, es necesario proceder a dar formalidad a la encargatura como cargo 
, de confianza mediante acto administrativo, para la profesional que se encuentra laborando en la 
, modalidad de Contratación Administrativa de Servicios, regulado por el Decreto Legislativo N" 

1057 Y su Reglamento aprobado mediante D.S. N" 075·2008-PCM, modificado por el D.S. N" 
065-2011·PCM. 

5. Que, teniendo en cuenta que el cargo y funciones a encargar en el nivel correspondiente de 
la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco es eminentemente de confianza, la vigencia 
y validez del presente acto administrativo será mientras dure la confianza otorgada por la 
Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco; debiendo la presente determinación ponerse en 
conocimiento del Ministerio de Cultura para todos los efectos consiguientes del caso. 



SE RESUELVE: 

, , 


De conformidad con la Ley 29565 que establece la Creación del Ministerio de Cultura, y en 
apllcación del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura aprobado 
mediante el Decreto Supremo 005-2013-MC; con las visaciones de la Oficina de Administración, 
de la Oficina de Asesorla Jurrdica, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y de la Unidad 
de Recursos Humanos de la Dirección Descancentrada de Cultura del Cusca del Ministerio de 
Cultura. 

."....L.J 1°.- ENCARGAR las funciones de Asesora 3 de Alta Dirección de la Dirección 
:Je!;colncefntr,ada de Cultura del Cusca a la Dra. MARIA ELENA DEL CARMEN CÓRDOVA 

ARTICULO 20,- Poner en conocimiento del Ministerio de Cultura la disposición adoptada 
mediante la presente resolución, para todos los fines del caso. 

~~~~~~~A~R~TI~~C~U~~LO~if3~0~.- Disponer la de las e)que Oficina Administración adopte medidas 
¡;:; del caso a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente resolución. 

REGíSTRESE Y COMUNlaUESE 



29 DeL 2013 
~_. _Jl__ __•.!__ "r\.. ___J ___ JI "'1A (J 298 
,....~ L./~'~ ........DDC - CUSIMC 

VISTO: El Informe N° 03-2013-JHVC-SDIICA-DDC-CUS/MC del Elenco Musical Andino Artístico de la 
DDC Cusco y adjunto el Expediente de Actividad: "HOMENAJE POSTUMO A JUUO BENAVENTE DIAZ EN 
SUS 100 AÑOS', el Informe N° 196-2013-UEP-OPP-DDC-CUS/MC de la Unidad de Estadística y 
Presupuesto de OPP, el Memorando No. 157-2013-0PP-DDC-CUS/MC del Director de la Oficina de 
Planeamlento y Presupuesto, la Opinión N0 012-2013-JAVS-OAJ-DDC-CUS/MC y el Informe N° 282
2013-0AJ-DDC-CUS/MC de la Ofidna de Asesoría Jurídica, de la Dirección Desconcentrada de Cultura 
Cusco del Ministerio de CUltura. 

¡,~~~(~ CONSIDERANDO:, " 

ii/("~;;'f'?, 10.- Que, la Dirección Desconcentrada de CUltura Cusco del Ministerio de Cultura, de 
~~:" ~:» " tI ~ nformldad con los Artículos 96° y 97° numeral 97.3 del Reglamento de Organizadón y Fundones del 
~~ 1, A ":~~ Ministerio de Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC, es la entidad encargada 
~~ dentro del ámbito de su jurisdicción, de ejecutar las políticas, lineamientos técnicos, directivas 

mR estableddas por la Alta Dirección y los Organos de ünea del Ministerio, en concordancia con la política 
del Estado y con los planes sectoriales y regionales en materia de cultura. 

2°.- Que, la Dirección Desconcentrada del Mlnlster10 de Cultura Cusco, tiene como objetivo el 
fortalecimiento de los lazos de Identidad e integradón entre los pueblos, desarrollando la cultura como 

]~1~1,~~!m~~ed::i~0~~d:~e paz, unidad y desarrollo, poniendo en práctica una opción descentralista de integradón 
del marco de reconodmiento del Perú como país multicultural, pluriétnico y multillngue; 

planes que se orienten al desarrollo sodal sostenido, partiendo de la conciencia de 
diversidad cultural como medio para lograr la integradón nadonal. 

3°. - Que, en el Plan Operativo Institudonal de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, 
en lo que corresponde a la Sub Dirección Desconcentrada de Industrias Culturales y Arte, se tiene 
prevista la realizadón de la Actividad: "HOMENAJE POSTUMO A JUUO BENAVENTE DIAZ EN SUS 100 

"":Ci.]~A~Ñ~O~IS~(·,~' irc~o¡~n;~t~la finalidad de revalorar, promoción y difusión del Huayno Cusqueño mediante el 
;:\ póstumo y primer registro fonográfico en fOrma CO del cantautor dlarangulsta don Julio 

,)iS~lvelnte Díaz de sus candones más acentuadas de su trayectoria artística., procurando senslblllzarios, 
lAI}lrornet:erllDs e incluirlos en las labores de conservación, mantenimiel)to, puesta en valor y difusión 

latriimonio Cultural Inmaterlal. /:;", c,:),~: . 

/'O~~~~~nloci~4:~0.~'-rQue, la Sub Dirección Desconcentrada de Industria,s CU'~I~:Y:~~r::On la finalidad de 
, los valores culturales, ha elaborado el Expediente de 'AdiYidad denominado "HOMENAJE 

POSTUMO A JUUO BENAVENTE DIAZ EN SUS 100 AÑos', a fin de q\¡!!'í¡¡ Dirección oesconcentrada de 
Cultura Cusco, previa evaluación, apruebe dldlo expediente de activida'él[m,n este motivo se ha previsto 
el presupuesto necesario que alcanza a la suma de ocho mil seisdentosditiOOI 100 nuevos soles (SI. 
8,500.00), conforme se tiene del Informe N° 196-2013-UEP-OPP-ODC-CUS/MC de fecha 04 de octubre 
del 2013. 

http:8,500.00


&~~~:sf5~g~~Culltura Cusca del Ministerio de CUltura. 

~ 
~t~~::B:~ENAVENTE DIAl EN 

iz"n,dl" 

5°.- Que, mediante el Infonne NO lnfonne N° 196-2013-UEP-OPP-DDC-CUS/MC de la Unidad de 
Estadística y Presupuesto de OPP, el Memorando No. lS7-2013-0PP-DDC-CUS/MC del Director de la 
OfIdna de Planeamiento y Presupuesto, la Opinión NO 012-2013-JAVS-0Al-DDC-CUS/MC y el Infonne 
NO 282-2013-QAJ-DDC-CUS/MC de la Ofidna de Asesoría Jurídica, de la Dirección Descorx.:entrada de 
Cultura CUsca del Ministerio de Cultura, expresan su confonnidad con dicho Expediente de Actividad, 
precisando que la misma se erx.:uentra aprobado en el POI instltudonal del 2013. 

60 .- Que, el referido expediente técnico ha sido sometido a conslderadón de la Ofidna de 
Planiflcadón y Presupuesto, de confonnidad a lo nonnado por la Directiva No. 11-2007-rNC-DRC-C, 
aprobado mediante Resolución Directoral No. 385/rNC-C del 22.08.2007, precisados en el numeral 6.4.7; 
que opina favorablemente para su aprobación, en tanto cumple con los requisitos mínimos exigidos en 
dicha Directiva, el cual consta en el Memorando No. 157-2013-QPP-DDC-CUS/MC de fecha 04 de octubre 
del 2013. . 

Con las vlsadones de la Sub Direcdón Desconcentrada de Industrias CUlturales y Artes, Ofidna 
de Planeamiento y Presupuesto y de la Ofidna de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de 

De confonnldad con la Ley No. 29565, Ley de Creadón del Ministerio de Cultural Ley No. 28296, 
General del Patrimonio CUltural de la Nadón¡ y en uso de las facultades conferidas por la Resaludón 

~lIlIstI~al No. 162-2011-MC y los Decretos Supremos Nos. 032-2oo1-ED y 005-20 13-MC. 

SE RESUELVE: 


ARTICULO 1°.- APROBAR, el Expediente de Actividad: denominado "HOMENAJE POSTUMO A 

SUS 100 ANOS', organizado por la SUb Dirección Desconcentrada de 
Culturales y Artes, cuyo presupuesto alcanza a la suma de ocho mil seiSdentos con 00/100 

soles (SI. 8,600.00), confonne se tiene del Infonne N° 196-2013-UEP-QPP-DDC-CUS/MC de 
04 de octubre del 2013, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 

cuyo gasto será cargado a la Meta oo92-{)2 de la estructura fundonai programática 
9002/3999999/5001074/21/045/099. 

ARTICULO 2°.- DISPONER. que la SUb Direcdón Desconcentrada de Industrias Culturales y 
Artes, una vez condulda la ~ecudón de la actividad, presente el Infonne Técnico y Económico 
correspondientes de acuerdo al POI de la respectiva Unidad Orgánica. 

ARTICULO 30.- ENCARGAR, a la Sub Direcdón Desconcentrada de Industr4ias CUlturales y 
adoptar las medidas complementarias del caso a efectos de dar estricto cumplimiento de la 

~",IP Resoludón. 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE. 

http:8,600.00
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o5 NOV. 2013 
¡r¿~1)~1é (J?9.~ DDC-CUS/MC 

VISTO: El Informe N" 039-2013-EOOSC-DEA-SDDICA-DDC-CUSIMC del Director del Elenco 
Oficial de la Orquesta Sinfónica de Cusco, el Informe N° 128-2013-UEP-OPP-DDC-CUSIMC del Encargado de 
la Unidad de EstadIstica y Presupuesto, el Memorando N°100-2013-0PP-DDC-CUSIMC del Jefe de la Ofidna 
de Planeamiento y Presupuesto, la Opinión N" 013-2013-JAVS-OAJ-DDC-CUS/MC y el Informe N· 191-2013
OAJ-DDC-CUS/MC de la Oficina de Asesorla Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco; y, 

CONSIDERANDO: 

1°.- Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder Ejecutivo 
con personerla juridica de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo 
principal es el logro de los objetivos ymetas del Estado, como son: elPatrimonio Cultural de la Nación material 

~~~~S"lO;?'í{~~e;hi¡n;.m~l¡adt;e;drial, la creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la 
étnica ycultural de la Nación. 

2·.- Que, las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos desconcentrados del Ministeriode 
;Cu~lura, encargadas de actuar dentro de su ámbito territorial en representación y por delegación del Ministerio 
de Cultura. La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca es la Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro 
del Pliego 003 del Ministerio de Cultura y son objetivos principales la identificación, registro, investigaci6n, 
conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y difusión de los bienes culturales de 

A"''''~~ nuestra Región. 

3°.- Que, el Ministerio de Cultura considera que todas las artes son fundamentales en el desarrollo de 
del país; por ello fomenta su desarrollo y se siente comprometido con generar condiciones que 

;pjJ1nitan su mayor difusión e impacto social. Sostiene que todas las artes son prácticas de suma importancia 
vida colectiva y que su producción y consumo debe ser democratizado en la población; es por ello que 

~~i.c~o.-;"OOnsiClera dentro de uno de sus lineamientos la difusión de las artes. Por otro lado, el Ministerio de Cu~ura 
debe ejecutar acciones para posicionar a los elencos nacionales como referentes artísticos a nivel nacional e 
internacional, impulsando para ello acciones de descentralización y democratización para el acceso a 

~~i';::~!~:I~de participación, producción, disfrute y difusión de la cultura. Por tales razones, la Dirección 
\1 de Cultura Cusco en cocrdinación con el Ministerio de Cultura, vienen Implementando 

¡;p<:<:ionI3S conjuntas para promover las industrias culturales y artes de nuestro pais; por tanto, se ha previstO 
/j:)I1eselnlar la Temporada de Ópera La Flauta Mágica del Coro Nacional; y dada la importancia de este evento 
será puesta en escena por primelli, Y9f:,eJ1l~ c~W!~4e ¡:;ul!!!Or~n la par!iCl~~?'~ la Orquesta Sinfónica de 
Cusco y también en la ciudad de. Lima con la. participación del OrqlJes~.Juv,~lonal; todo ello con la 
finalidad de exhibir a todo el púbflCO este tipo de arte, el cual es uno de lOs'gélléibs rrí~s completos y relevantes 
del canto lírico; asl mismo, contribuir con eliogro de los objetivos instittic::ionales én ¡p8tflria de Fomento a las 
Artes e Industrias Culturales. ., " 

4·.- Que, al elaborarse el exfl9dlente de actividad denominadO 'TEMPÓRADA DE OPERA: LA 
FLAUTA MAGICA DEL CORO NACIONAL. ELENCO "DEL MINISTERIO DE CULTURA', se han designado 
responsables de dicha Actividad, quienes han cumplido con presentar ante la Dirección Desconcentrada de 
Cultura Cusca del Ministerio de Cu~ura el respectivo expediente con la debida justificación presupuestaria y 
amplia exposición de las precisiones yespecificaciones técnicas para su revisión yaprobación; con este motivo 
se ha previsto que la actividad presentada cuenta con una disponibilidad presupuestal para el afio 2013 de SI. 
275,332.15 (Doscientos setenta y cinco mil trescientos In3lnta y dos con 15/100 nuevos soles), conforme se 
tiene del Informe N" 128-2013-UEP-OPP-DDC-<:US/MC de fecha 05 de noviembre de 2013, emitido por el 
encargado de la Unidad de Estadistica y Presupuesto. 

http:275,332.15
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Resolución, 

5".- El referido expediente de actividad ha sido sometido a consideración de la oti na de 
Planeamiento yPresupuesto, el cual estando de conformidad a lo nonnado por la Directiva N" 11-200H)RC-C
INC 'Nonnas para la Fonnulaclón y Aprobación del Expediente de Actividad en la Dirección Desconcentrada.de 
Cultura Cusca', aprobada mediante Resolución Directoral N" 385/INC-C de fecha 22 de agosto de 2007, 
precisados en el numeral 6.4.7; opina favorablemente para su aprobación, en tanto cumple con los I&Q uisitos 
minimos exigidos en dicha Directiva, el cual consta en el Memorando N° 11JO.2013-0PP-DDc.GUSIMC de 
fecha 05 de noviembre de 2013; igual opinión favorable emite la Oficina de Asesoría Jurídica mediante los 
IntORnes N° 013-2013-JAVS-OAJ-DDC-CUS/MC y N° 191-2013-0AJ-Doc.CUSlMC. 

Con las visaciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Sub Dirección Desconcentrada de 
trias Culturales y Artes y de la Oficina de Asesoria Jurldica de la Dirección Desconcentrada de CuHura 

del Ministerio de Cuttura. . 

De conformidad con la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, Ley 
eneral del Patrimonio CuHural de la Nación; y en uso de las facuttades conferidas por las Resoluciones 

- Ministeriales N" 162-2011-MC y N° 039-2011-MC Ylos Decretos Supremos N" 032-2001-ED Y005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°,- APROBAR, el Expediente de Actividad: "TEMPORADA DE OPERA: LA FLAUTA 
~",ICADEL CORO NACIONAL - ELENCO DEL MINISTERIO DE CULTURAn, por las razones expuestas en 

considerativa de la presente Resolución, cuenta con una cobertura presupueslal para el allo 2013 de 
:,,~~~75, 332.15 (Doscientos setenta y cinco mil trescientos treinta y dos con 15/100 nuevos soles), cuyo gasto 

cargado a la Meta 0092-02, de la estructura funcional programática 9002 3999999 5001074 21 045 099. 

ARTICULO 2",- DISPONER, que la Sub Dirección Desconcentrada de Industrias Culturales y Artes, 
una vez concluida la ejecución de la actividad, presente ellnfonne correspondiente de acuerdo al POI de la 
respectiva Unidad Orgánica, contonne se tiene de las precisiones y especi1icaciones técnicas del Expediente 
de Actividad que tonna parte de la presente Resolución. 

ARTICULO 3°,- ENCARGAR, a la Sub Dirección Descancentrada de Industrias CuHurales y Artes, 
adoptar las medidas complementarias del caso a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 

http:Desconcentrada.de
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VISTO: El Informe N° 008-2013-SMDCS-DEA-SDDICA-DDC-CUS/MC de la 
Coordinadora del Elenco Oficial de la Orquesta Sinfónica del Cusco, el Informe N° 091-2013
UEP-OPP-DDC-CUS/MC de la Unidad de Estadística y Presupuesto, el Memorando N° 070
2013-0PP-DDC-CUS/MC del Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Opinión N° 
014-2013-JAVS-OAJ-DDC-CUS/MC y el Informe N° 175-2013-0AJ-DDC-CUS/MC de la Oficina 

~..\o D C{j
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de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco y; 

CONSIDERANDO; 

~ ~,c 1°.- Que, mediante Ley No. 29565 se crea el Ministerio de Cultura, como Organismo del 
' ~~;;. , ~ oder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, el cual constituye pliego 

J?D¡dNTR~~~\j'~ presupuestal del Estado cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del Estado 
como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial, la creación cultural 
contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad étnica y." 
cultural de la nación; 

2°._ Que, las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos desconcentrados del 
Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito territorial en representación y 

r delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco es la 
~ .' idad Ejecutora N° 002-MC-Cusco dentro del Pliego 003 del Ministerio de -Cultura; son 

~:§~, :':n' . ,,,,!jQJ .etivos principales la identificación, registro, Investigación, conservación, restauración, 
\~~ - " ~~eservación, puesta en valor, promoción y difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 
~us . .;// 

'" -::... 3°.- Que la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, debe ejecutar acciones para 
posicionar acciones a los elencos nacionales como referentes artísticos a, nivel nacional e 
internacional, contribuir con el conocimiento y difusión de los diferentes géneros y formas 
interpretativas en el campo de la música, así como la difusión del repertorio peruano, 
latinoamericano y universal y promover el perfeccionamiento profesional artístico de los 
integrantes de los elencos nacionales a través del a capacitación, el intercambio, entre otras 
acciones. Por otro lado, el Ministerio de Cultura considera que todas las artes son 

ndamentales en el desarrollo de la cultura del país, por ello fomenta su desarrollo y se siente 
etido con generar condiciones que permitan su mayor difusión e impacto social y 

sostiene que todas las artes son prácticas de suma importancia en la vida colectiva y que su 
producción y consumo debe ser democratizado en la población. Por todo ello, considera dentro 
de uno de sus lineamientos la difusión de las artes y plantea la propuesta de presentar por 
primera vez en la ciudad del Cusco en el marco de la Gira Nacional que viene realizando el 
Primer Elenco del Ministerio de Cultura: Orquesta Sinfónica Nacional, con el objetivo principal 
de promover el fortalecimiento de los elencos artísticos adscritos al Ministerio de Cultura y su 
promoción dentro y fuera del país, lo cual contribuirá con el logro de los objetivos institucionales 
en materia de Fomento a las Artes e Industrias Culturales. 

4°.-Que, al elaborarse el expediente de actividad denominado "GIRA NACIONAL CUSCO 
DE LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL PRIMER ELENCO DEL MINISTERIO DE 
CULTURA" se han designado responsables de dicha áctividad, quienes han cumplido con 
presentar ante la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura el 
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respectivo expediente con la debida justificación presupuestaria y amplia exposición de las 
precisiones y especificaciones técnicas para su revisión y aprobación; con este motivo se ha 
previsto que la actividad presentada cuenta con una disponibilidad presupuestal para el año 
2013 de SI. 177,350.00 (Ciento Setenta y siete mil trescientos cincuenta con 00/100 nuevos 
soles) conforme se tiene del Informe N° 091-2013-UEP-OPP-DDC-CUS/MC de fecha 05 de 
noviembre del año 2013, emitido por el encargado de la Unidad de Estadística y Presupuesto. 

. <

50 .- Que, este expediente de actividad ha sido sometido a consideración de la Oficina de 

ª laneamiento y Presupuesto de conformidad a lo normado por la Directiva N° 11-2007-DRC-C
C "Normas para la Formulación y Aprobación del Expediente de Actividad en la Dirección 

esconcentrada de Cultura Cusco" aprobado mediante Resolución Directoral N° 385/INC-C de 
fecha 22 de agosto del año 2007, precisados en el numeral 6.4.7, dependencia que opina 
favorablemente para su aprobación, en tanto cumple con los requisitos mínimos exigidos en 

~ ". dicha Directiva, la cual consta en el Memorando N° 070-2013-0PP-DDC-CUS/MC del 05 de 
C.~TE~tc" oviembre del 2013; igual opinión favorable emite la Oficina de Asesoría Jurídica mediante los ..¡ 
 formes Nros. 036-CCE-OAJ-DDC-CUS/MC y 175-2013-0AJ-DDC-CUS/MC. 

~~c:: 
~~~ 

",~biPA Con las visaciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Sub Dirección de 
ndustrias Culturales y Artes y de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección 

Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 

~
~\O-t~De conformidad con la ley N° 29565, ley de Creación del Ministerio de Cultura, ley N° 

{~~t~~' ~:. 2.p~~. , ley Gene~al del P~tr.imo~io Cultural de la Nación: y en uso de las facultades conferidas 
;pqr.rlas Resoluciones Ministeriales Nros. 162-2011-MC y 039-2011-MC y los Decretos.-~:/ -: 

;¿uo ."' ~ ¡;¡'c::-l 
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' .', ~emos Nros. 032-2001-ED y 005-2013-MC. 
~~~ ......... ~~ 
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~ ' , '!. !";o;' SE RESUELVE: 


ARTíCULO 1°._ APROBAR, el Expediente de Actividad: "GIRA NACIONAL CUSCO DE lA 
ORQUESTA SINF6NICA NACIONAL PRIMER ELENCO DEL MINISTERIO DE CULTURA", 
por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución que cuenta con 
una cobertura presupuestal para el año 2013 de SI. 177,350.00 (Cien3to Setenta y siete mil 
trescientos cincuenta con 00/100 nuevos soles), cuyo gasto será cargado a la Meta 0092-02 de 
la estructura funcional programática 9002 3999999 5001074 21 045 099. 

ARTíCULO 2°._ DISPONER, que la Sub Dirección de Industrias Culturales y Artes, una vez 
concluida la ejecución de la actividad, presente el Informe correspondiente de evaluación de 
acuerdo al POI de la respectiva Unidad Orgánica, conforme se tiene de las precisiones y 
especificaciones técnicas del Expediente de Actividad que forma parte de la presente 
resolución. 

ARTíCULO 3°._ ENCARGAR a la Sub Dirección Desconcentrada de Industrias Culturales y 
Artes, adoptar las medidas complementarias del caso a efectos de dar estricto cumplimiento de 
la presente resolución. 

COMUNíQUESE, PUBlíQUESE y CÚMPLASE. 

http:177,350.00
http:177,350.00


rI-. 301 06 NOV. 2013 
••.....•DDC-CUS/MC 

VISTO: El Informe N° 01-2013-W-SDEP-DOPP-DDC-C/MC, Informe N" 033-2013
SDEP-OPP-DDC-CUS/MC, Informe N° 04-2013-AWZ-SDEP-DOPP-DDC-CIMC, Informe N" 
11-2013-HRR-SDEP-DOPP-DRC-CUS/MC, Informe N" 09-2013-MJFBA-SDEP-OPP-DDC
CUS/MC, Informe N° 02-2013-EAT-SDEP-DOPP-DDC-CUS/MC, Informe N° 004-2013
GMCH-SDEP-OPP-DDC-CUS/MC, Informe N° 087-2013-SDEP-OPP-DDC-CUSIMC, 
Acuerdo N" 058-2013-CTICPIP-DDC-CUSIMC, Informe N° 0002-2013-UGP-OPP-DDC
CUSIMC, Informe N° 001-2013-EHCM-UGP-DOPP-DDC-CUSIMC, Memorándum N° 175

13-SDDPCDPC-DDC-CUSIMC, Informe N° 063-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, y 

CONSIDERANDO: 

1°.- Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de CuHura, como organismo 
del Poder Éjecutivo con personerla juridica de derecho público, el cual constituye pliego 
presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del 
Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial, la creación 
cuHural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad 
étnica y cuHural de la Nación; las Direcciones Desconcenlradas de CuHura son órganos 
desconcenlrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito 
territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco es la Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusca dentro del 
Pliego 003 del Ministerio de CuHura, son objetivos principales la identificación, registro, 
investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y 

~diful"i6nde los bienes culturales de nuestra Región. 

2°.- Que, mediante Informe N" 033-2013-SDEP-OPP-DDC-CUSIMC, de fecha 18 de 
de 2013, el Sub Director de Estudios y Proyectos remite el EXPEDIENTE TÉCNICO 
AI.I.AIUU "RECUPERACiÓN DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO CAPILLA 
LAZAI~O, DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, PROVINCIA CUSCO, REGIÓNJ;:USCO", 

( 


con Código SNIP 215174, para su revisión por parte de la Comisión Técnicit Interna 
Calificadora de Proyectos de Inversión Pública. Con Acuerdo N" 039-2013-~JICPIP-DDC
CUSIMC, de fecha 23 de juliO de 2013, esta comisión observa dicho expedJemte técnico y 
devuelve para su subsanación. Con Informe N° 087-2013-SDEP-OPP-DDC-CUSlMC, de 
fecha 27 de agosto de 2013, el Sub Director de Estudios y Proyectos remite el expediente 
debidamente levantado las observaciones precisadas en dicho acuerdo, para su revisión por 
parte de la Comisión Técnica Intema Calificadora de Proyectos de Inversión Pública. 

3°.- Que, con Acuerdo N" 58-2013-CTICPIP-DDC-CUSIMC, de fecha 03 de 
setiembre de 2013, la Comisión Técnica Intema Calificadora de Proyectos de Inversión 
Pública de la Dirección Descon~ntrada.d~~vjtpfa.j#lsco. califica como PROCEDENTE el 
EXPEDIENTE TÉCNICO .. DETALLADO.í.,'!REGUPERACIÓN DEL MONUMENTO 
VIRREINAL RELIGIOSO CAPILLA SAN LÁZARO, DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, 
PROVINCIA CUSCO, REGiÓN CUSCO". Con Memorándum N" 175-2013-SDDPCDPC
DDC-CUS/MC, de fecha 25 de octubre de 2013, el Sub DireCtor de la Sub Dirección 
Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, solicita la 
elaboración del proyecto de' Resolucien· DifeclQí'al de'd icho expedienJe técnico, asi como el 
inicio de obra, debiéndose considerár eh la parte resolutiva el cúadro adjunto, y que la 
ejecución del mismo se deberá cet\ir estrictamente a los cronogramas planteados en cuanto 
a tiempos y presupuesto declarados como procedentes por la comisión, y aprobados 
conforme a norma por el Director de la DDC-Cusco. Con Informe N" 063-2013-QAJ-DDC
CUSlMC, el Jefe de la Oficina de Asesoría Juridica de la DDC-Cusco, previa evaluación de 
la normatividad pertinente, considera procedente la aprobación del precitado Expediente 



Técnico, así como también es pertinente considerar el inicio de obra de dicho proyecto, 
debiendo establecerse estas dos detenninaciones en el mismo acto administrativo. 

Con las visaciones de I.a Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y 
Defensa del Patrimonio Cultural, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y de la 
Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del filinisterio 
de Cultura. De confonnidad con la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, 
Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades 
conferidas por las Resoluciones Ministeriales Nos. 045-2011-MC, 162-2011-MC, 039-2011

~!"liI!o....MC, 003-2013-MC Y 109-2013-MC, Y los Decretos Supremos Nros. 005-2013-MC y 006

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ APROBAR, el EXPEDIENTE TÉCNICO DETALLADO 
REj:;UI'EI1tACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO CAPILLA SAN LÁZARO, 

DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA CUSCO, REGiÓN CUSCO", de acuerdo al 
siguiente detalle: 

( 

2".- AUTORIZAR el Inicio de la Obra "RECUPERACiÓN DEL 
JNIJME:NTO VlRREINAL RELIGIOSO CAPILLA SAN LÁZARO, DISTRITO DE SAN 

PROVINCIA CUSCO, REGiÓN CUSCO", debiendo ceñirse estrictamente a 
cronogramas planteados en cuanto a tiempos y presupuesto declarados viable por la 

Comisión Técnica Intema Calificadora de Proyectos de la DDC-Cusco. 

ARTICULO 

ARTICULO 3°._ ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio 
Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, adoptar las medidas complementarias del c¡lso a 
efectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. ... 

REGISTRESE y COMUNíQUESE. , 
,~ 

:" 



SUlCO, 

.c ~~t&~~i investigación,
rO 

. '. e (). 302 06 NOV. 2013 
.;¿~1)~1t ........DDC-CUS/MC 


VISTO: El Informe N° 294-2012-DCPCI-DRC-CUS/MC, Informe N° 044-2013-SDEP
DOPP-DDC-C/MC, Informe N° 050-2013-SDEP-OPP-DDC-CUSIMC, Informe N° 089-2013

. SDEP-OPP-DDC-CUSIMC, Informe N° 002-2013-NLV~SDEP-OPP-DDC-CUSlMC, Informe 
N° 03-2013-EAT-SDEP-DOPP-DDC-CUSIMC, Informe N° 010-2013-MJFBA-SDEP-OPP
DDC-CUSlMC, Informe N° 005-2013-GMCH-SDEP-OPP-DDC-CUS/MC, Acuerdo N° 051
2013-CTICPIP-DDC-CUS/MC, Informe. N" 0033-2013-UGP-OPP-DDC-CUSIMC, Informe N° 
003-2013-NLV-UGP-OPP-DDC-CUSIMC, Memorándum N° 174-2013-SDDPCDPC-DDC
CUS/MC, Informe N" 078-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, y 

CONSIDERANDO: 

1°.- Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo 
Poder Ejecutivo con personerfa juridica de derecho público, el cual constituye pliego 

;:J,re!!up1ue:stal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del 
como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial, la creación 

contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidád 
y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos 

desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito 
territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco es la Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del 
Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, 

conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y';J ..~~.difusión de los bienes culturales de nuestra Región . 

. ~~~;¡:. /i), 2".- Que, mediante Informe N° 089-2013-SDEP-OPP-DDC-CUS/MC, de fecha 28 de 
.Qd;,,,~~· ' agosto de 2013, el Sub Director de Estudios y Proyectos remite el EXPEDIENTE TÉGNICO, 

INTEGRAL "RESTAURACiÓN Y PUESTA EN VALOR DEL MONU•.i;;NTO 
PREHISPÁNICO PARQUE ARQUEOLóGICO DE SAQSAYWAMAN, JSECTOR 
INKILLTAMBO (INKA CÁRCEL) SUB SECTOR A, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL 

JSC:O"., con Código SNIP 124566, para su revisión por parte de la Comisión Técnica 
Calificadora de Proyectos de Inversión Pública. 'L,:':'\:.:' 

30 
,_ Que, con Acuerdo N° 051-2013-CTICPIP-DDC-CUSIMC, de fecha 20 de agosto 

t~~~~~?]~~~ la Comisión Técnica Interna Calificadora de Proyectos de Inversión Pública de la 
Desconcentrada de Cultura Cusco, califica como PROCEDENTE el EXPEDIENTE 

TÉCNICO INTEGRAL "RESTAURACiÓN Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO 
PREHISPÁNICO PARQUE ARQUEOLÓGICO DE SAQSAYWAMAN, SECTOR 
INKILLTAMBO (INKA CÁRCEL) SUB SECTOR A, pROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL 
CUSCO", Con Memorándum' N° .174-2013-SPQPCPPC-DDC-CUS/MC, de fecha 25 de 
octubre de 2013, el Sub Director de la Sub Dirección bésconcentrada de Patrimonio Cultural 
y Defensa del Patrimonio Cultural, solicita la elaboración del proyecto de Resolución 
Directoral de dicho expediente técnico, así como el inicio. de obra, debiéndose considerar en 
la parte resolutiva el cuadro adjunto, y que la ejecución 'd.ei mismo se deberá ceflir 
estrictamente a los cronogramas planteados en cuanto a tiempos y presupuesto declarados 
como procedentes por la comisión, y aprobados conforme a nO[P1a por el Director de la 
DDC-Cusco. Con Informe N° 078-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, el Jefe de la Oficina de 
Asesoría Juridica de la DDC-Cusco, previa evaluación de la normatividad pertinente, 
considera procedente la aprobación del precitado Expediente Técnico, asf como también es 
pertinente considerar el inicio de obra de dicho proyecto, debiendo establecerse estas dos 
determinaciones en el mismo acto administrativo. 



Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y 
Defensa del Patrimonio Cultural, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y de la 
Oficina de Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio 
de Cultura. De conformidad con la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, 
Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades 
conferidas por las Resoluciones Ministeriales Nos. 045-2011-MC, 162-2011-MC, 039-2011
MC, 003-2013-MC Y 109-2013-MC, Y los Decretos Supremos Nros. oo5-2013-MC y 006
2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ APROBAR, el EXPEDIENTE TÉCNICO INTEGRAL 
ES1rAlJIRA,CIC)N y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO PREHISPÁNICO PARQUE 

ARQUEOLÓGICO DE SAQSAYWAMAN, SECTOR INKILLTAMBO (INKA CÁRCEL) SUB 
SECTOR A, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO", de acuerdo al siguiente 
detalle: 

COMPONENTE MONTO 
Investigación ArQueológica 1,021 899.00 
Restauración Estructuras 2,993,042.00 
Recuperación del Paisaje Cultural 368,632.00 
Señalitica y Acciones Complementarias 126032.00 
Sensibilización e involucramiento 173953.00 

TOTAL 4,683,558.00 

ARTICULO 2".- AUTORIZAR el Inicio de la Obra "RESTAURACiÓN Y PUESTA EN 
DEL MONUMENTO PREHISPÁNICO PARQUE ARQUEOLÓGICO DE 

SAQSAYWAMAN, SECTOR INKILLTAMBO (IN KA CÁRCEL) SUB SECTOR A, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO", debiendo ceilirse estrictamente a los 
cronogramas planteados en cuanto a tiempos y presupuesto declarados viable por la 
Comisión Técnica Interna Calificadora de Proyectos de la DOC-Cusco. 

ARTICULO 3°._ ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio 
Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, adoptar las medidas complementarias del ca$O a ( 
efectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGísTRESE Y COMUNiQUESE. 



¡J.•• 

()....,~}J o6 NOV. 2013 

•••••.••DDC-CUS/MC 


VISTO: El Informe N° 094-2013-OPP-DRC-CUSIMC, Informe N° 085-2013-01
OGPP-SG/MC, Memorando N° 3B0-2013-OGPP-SGIMC, Informe N° 012-2013-EHCM
SDEP-DOPP-DRC-CUSlMC, Informe N° 101-2013-SDEP-OPP-DRC-CUSIMC, Informe N° 
170-2013-SDEP-OPP-DRC-CUS/MC, Informe N° 008-2013-JEBR-SDCH-DCPCI-DDC
CUSIMC, Informe N° 005-2013-EHCM-SDEP-DOPP-DDC-CUSIMC, Informe N° 004-2013
EHCM-SDEP-DOPP-DDC-CUS/MC, Informe N° 175-2013-SDEP-oPP-DRC-CUSIMC, 
Informe N° 024-2013-APT-SDEP-OPP-DDC-CUSIMC, Informe N° 0114-2013-SDEP-oPP
DDC-CUS/MC, Informe N° 014-2013-EHCM-SDEP-DOPP-DDC-CUS/MC, Acuerdo N° 063
2013-CTICPIP-DDC-CUSlMC, Memorándum N° 111-2013-SDDPCDPC-DDC-CUSlMC, 
Informe N° 082-2013-0AJ-DDC-CUSlMC, y 

CONSIDERANDO: 

1°,- Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo 
Poder con personería jurídica de derecho público, el cual constituye pliego 

'''U¡lUeSIaI del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del': 
como son; el Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial, la creación' ':' 

CIJlTUr:B' contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad ,.; 
étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos 
desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito 

.__ ~ territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección
4!<. \",~c~ Desconcentrada de Cultura Cusco es la Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del 
~'" C!C~f~V.'iego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, 
:;3 '. 11;;¡~,lnvestigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, prom0I'~Qn y
;!,\ ¿W-I)''difusión de los bienes culturales de nuestra Región. ' ,~~ 

Q ol:(?' 	 , 

, useo ', 2°.- Que, mediante Informe N° 170-2013-SDEP-OPP-DRC-CUS/MC, de fecha 25 de 
, 	 junio de 2013, el Sub Director de Estudios y Proyectos remite el EXPEDIENTE TÉCNICO 

"RESTAURACiÓN Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO PREHISPÁNICO ZONA 
ARQUEOLÓGICA DE QOTAKALLI - CUSCO", ubicado en el distrito de San Sebastián, 

"'Dre,vincia y departamento del Cusco, para su revisión por parte de la Comisión Técnica 
~"'tlerna Calificadora de Proyectos, 

3°,- Que, con Acuerdo N° 063-2013-CTICPIP-DDC-CUSlMC, de fecha 04 de octubre 
2013, la Comisión Técnica Interna Calificadora de Proyectos de Inversión Pública de la 

~Illij~~,[~:~,i~~r: Desconcentrada de Cultura Cusco, califica como PROCEDENTE el EXPEDIENTE 
TÉCNICO "RESTAURACiÓN Y PUESTA EN VALQR DEL MONUMENTO PREHISPÁNICO 
ZONA ARQUEOLÓGICA DE QOTAKAlU ~ CUSCO", Con Memorándum N° 111-2013
SDDPCDPC-DDC-CUS/MC,' de iectía21 de octubre de, 2013, el Sub Director de la Sub 
Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, solicita 
la elaboración del proyecto de Resolución Directoral de, dicho e~ediente técnico, as! como 
el inicie de obra, debiéndose considerar en la parte resoluily¡;¡/el cuadro adjunto, y que la 
ejecución del mismo se deberácefli{ E!lItrict~n~e,t¡I;los cronogrllmas planteados en cuanto 
a tiem pos y presupuesto deClarádos ,como proéeaentesporja comisión, y aprobados 
conforme a norma por el Director de la DDC-Cusco. Con Informe N° 062-2013-0AJ-DDC
CUSIMC, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la DDC-Cusco, previa evaluación de 
la normatividad pertinente, considera procedente la aprobación del precitado Expediente 
Técnico, asi como también es pertinente considerar el inicio de obra de dicho proyecto, 
debiendo establecerse estas dos determinaciones en el mismo acto administrativo, 



Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y 
Defensa del Patrimonio Cultural, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y de la 
Oficina de Asesorla Juridica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio 
de Cultura. De conformidacj.>c:¡~a Ley /'110. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, 
Ley N° 28296, Ley General 'del' Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades 
conferidas por las Resoluciones Ministeriales Nos. 045-2011-MC, 162-2011-MC, 039-2011
MC, 003-2013-MC y 109-2013-MC, y los Decretos Supremos Nros. 005-2013-MC y 006
2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°,_ APROBAR, el EXPEDIENTE TÉCNICO "RESTAURACiÓN Y 
PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO PREHISPÁNICO ZONA ARQUEOLÓGICA DE 
QOTAKALLI - CUSCO", ubicado en el distrito de San Sebastián, provincia y departamento 
del Cusco, de acuerdo al siguiente detalle: 

ARTICULO 2".- AUTORIZAR el Inicio de la Obra "RESTAURACiÓN Y PUESTA EN 
VALOR DEL MONUMENTO PREHISPÁNICO ZONA ARQUEOLÓGICA DE QOTAKALLI
CUSCO", ubicado en el distrito de San Sebastián, provincia y departamento del Cusco, 
debiendo cellirse estrictamente a los cronogramas planteados en cuanto a tiempos y 
pt."'..U¡JU....lU deciarados viabie por la Comisión Técnica Interna Calilicadora de Proyectos de 

ARTICULO 3°._ ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio 
y Defensa del Patrimonio Cultural, adoptar las medidas complementariasdeJbaso a 

de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución.'" , 

REGIsTRESE Y COMUNíQUESE. 



, 


.'. .,- 304 07 NOV. 2013 
;r¿~V~ ?t,.,..,. DDC-CUS/MC 

VISTO: B Expediente Adminlstrativo que contiene el Informe N' 027-2013-RO-CEDOR-SDO
OCPCI-DDC-CUS/MC, presentado por el Arqt' Américo Canillo RosaIl Jefe de la DMslón de obras y 
Puesta en Valor de Bienes Muebles e Inmuebles, sobre calificación y aprobación del PLAN DE 
MONrrOREO ARQUEOLOGICODE LA OBRA "RECUPERACION DE RESTOS DE MUROS DE 
OEFENSA RIBEREÑA PRE;HISPANICA EN EL VlLCANOTASECTOR PACCA· URUBAMBA-CUSCO 
2013-, Informe N° 009-2013-CRJV·DCIA-DPA-SDOPCDPC-OOC-CUS/MC; Informe N' 036-2013-DCIA· 
DPA..ooc..CUS/MC; Opinión N' 03IJ..2013-M0ll·DPA-DOC-CUSIMC; Informe N' 132-2013-DPA-DDC
CUSIMC; Informe N' 065-2013-OAJ.-DDC-CUS/MC, y; 

CONSIDERANDO: 

1°,- De acuerdo a lo disp¡resto por el artlcuto 21· de la Conslitudón PoIltica del Perú, los 
yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente declarados 
bienes culturales y tos que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la Nación, 
independientemente de su condición de propiadad pñvada o Pllblica, concordante con 10 dispuesto por los 
artlculos 111, V, VI, Y VII del Titulo PrelIminar, asl como tos artlculos l' numeral 1.1, 8" y 22° de la Ley 
28296 , Lay General del Patñmonlo Cultural de la Nación. . 

_:'7~~....~ 
2",- Que, medianta Informe N' 027·2013-RO-CEDOR·SDO..[)CPCI..oDC-CUS/MC de fecha 23 

setiembre 2013, el Arqt' Américo Carrillo Rosell Jefe de la Dlvlslón de obras y Puesta en Valor de 
6íelne8 Muebles e Inmuebles. presenta el PLAN DE MONlTOREO ARQUEOLOGICODE LA OBRA 

.ECILlPE:RA,CICIH DE RESTOS DE MUROS DE DEFENSA RIBEREÑA PREHISPANICA EN EL 
~AHO'TA SECTOR PACCA· URUBAMBA - CUSCO 2013", ubicado en el departamento de Cusca, 

calificación y aprobación conespondiente. 

r.- Que, el presente Plan de Monitoreo Arqueológico llene como !In lograr proteger y 
!íáaluardar las estructuras prehispánlca dentro del aspecto del manejo hldréulico como un proceso 

. acontacldo en esta ~ona como parte integrante de Un tratamiento hldréulico desarrollado en e/ 
pertodo inca, conclllando aspectos de función y funcionalidad en el tiempo. TIene como objetivos 
especlficos recuperar mediante los trabajos de remoción de suelos los elamentos constiIutivos de las 

t: 10 D~ estructuras que canforman la de/ensa riberella, asl como el contexto asociado Inmediato, Implicando ello 
~~J'SESog.i'<: la recuperación de evidencias culturelas soterrades y en peligro de perdida Imninenta (cerámica, .iJ<Y~ samenta, IItlea, arquitectura y otros) Y brindar la información necesaria para el proceso de restauración. 

i!~ eterminar la lecnoiogla canstructlva en los muros como vestigios de carécter cultural arqueológico • .1 ropotClonar la referencia Arqueológica para la i restaurativa. 

4",- Que, previa inspección del personal especialiudo de la Institución, se ha verificado in situ 
las precistones y especificaciones Iécnk:a$ del Proyecto de Moniloreo Arqueológico, que mediante el 
Informe N" 009-2013-CRJV-DCIA·SDDPCDPC-DDC-CUS/MC de fecha 18 de octubre de 2013, del 
Arqueólogo del Departamento de Calificación de Intervenciones Arqueológicas; el Informe N° o:J6.2013
OCIA..oPA-DDC-CUS/MC de fecha 17de octubre 2013, del Jefe de Departamento de Calificación de 
Intervención; la Opinión N° 03IJ..2013-MOLL·DPA-DDC-CUSIMC de fecha 21de octubre de 2013, del Área 
Legal de la División de Patrimonio Arqueológico; el Informe NO 132-2013-DPA·DDC-CUS/MC de fecha 23 
de octubre de 2013, del Jefe de División de Pabimonio Arqueólogo; y el Informe N' 065-2013-0AJ-DDC
CUSIMC, del Jefe de la Oficina de Asesona Jurfdica de la Dirección Dasconcentrade de CuHura Cusco 
manifIeStan su conformidad, teniendo en consideración que el PLAN DE MClHrroReO 
ARQUEOLOGICO DE LA OBRA "RECUPERACION DE RESTOS DE MUROS DE DEFENSA 
RIBEREÑA PREHISPANICA EN EL VlLCANOTA SECTOR PACCA· URUBAMBA - CUSCO 2013
ubicado en el departamento de Cusco. A cargo de la Arq!ga. Virginia GIadys Quispe Mamani con RNÁ 



'. 0Q.864 YCOARPE N' 040521. se enmarca baj<:>1O$ ak:ances de la Directiva N' 001-20101MC. aprobado 
meó",nte Resolución MlnisIeriaI N' 012-2010-MC. en concotdancia con el Reglamento de InvestigacionM 
Arqueológicas aprobado por RMoIución Suprema N' 004-2000-ED. 

Con las YisaciOOM de fa Sub DinK:d6n Oesconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del 
Patrimonio Cultural y de la OIicina de Asesorfa Jurfdica de la Direcci6n Desconcentrada de CuHura Cusca 
:!el Ministerio de CuHura. De confonnidad CDIlJa ley N' 29565, ley de Creación del Ministerio de Cultura, 

•• t> 

ley N° 28298, ley General del Patrimonio Cultúril de la NaciÓll; Yen uso de las facuIIades conferfdes llOf 
'las Resoluclone8 MInisteriales N' 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC, yel Decreto Supremo N' 
005-2013-MC. 

se RESUELVE: 

ARnCULO 1-,. APROBAR, el PlAN De MOHITOREO ARQUEOLOGICO De LA OBRA 
"RECUPERACION DE RESTOS DE IIUROS DE DEFENSA RlBER.EAA PREHISPANICA EN EL 
VllCANOTA SECTOR PACCA • URUBAllBA - CUSCO 2013,a cargo de la ArqIga. Vlllllnia GIadys 
Qulspe Mamani con RNA DQ.864 Y COARPE N' 040521, en un Area de 96Qn2, por un periodo de 
ejecuclÓll de nueve (09) meses; conforme a 10$ fundamentos expuestos en la parte conslderaliVa de la 
presente ResoluclÓll. 

~~~~lf;':r.~~ ARTIcuLO 2".' DISPONER, que la Arqlga. Vll'glnia Gladys Qulspe Mamani con RNA DQ.664 Y 
{<~ ~O'AR:PE N' 040521, deberá tomar en cuenta la I1!ICOII1endaclón téalica: 1. El presente Plan de MonHoreo 

~::::~Ino contempla la reaIlzacI6n de trabajos de rescate arqueológico. 2. De haNarse contextos 
~ muebles O Inmuebles durante los trabajos de monltoreo arqueológico, deberán paralizar las 

•ffi.,.,...,s e Informar a la DOC-C, V evaluar el caso V dispongan las medidas de miIIgaáón V salvaguarda 
c:orres¡ponidlente. 3. De producirse la afeclaciÓll al patrimonio arqueológico corno c:onsacuencia de la obra 

corlStnJCaOfl, sea por omlllr la realizaclÓll de 10$ trabajos de monitonIo arqueológico Vio por no , 
~;:::~;a~!1 Mlnisterio de Cultura, el hallazgo fotluilo de evidencias arqueológicaa,' se aplicara a ~ 
li las sal'lCÍOMS administralivas V pena/eS eslipuledas por la ley N' 26298. 4-la Directora,del 

de Monitoreo, deberán disponer de un Plan de Mitigación ante la eparfci6n de ellidencias 
~oIól;¡k:s1S durante les labores de construccI6n. 11. Realizar charlas de JnduccI6n arqueológica a los 
ibajadc..as de la obra de construc:c:lóll, las aJales -*' mglslnÍdas en la ficha de asistencia. 11. En el' 

de haP_ malerfal arqueológico muebles sin contexto V completamente aislado se paralizara los 
trabajOs procediéndose con la inmedlaJa recuperaciÓll, Incluyendo su respeclivo registro grafico V 
foiogrMic:o. 7. De hallarse material arqueológico mueble e Inmueble en contextos, 10$ trabajos serlln 
detenidos; asl mismo se procederá a notificar al Ministerio de CuHura para evaluar el caso V detenninar 

proc::adimientos técnicos a seguir. ' " 

ARTIcuLO ~.- DISPONER, que 10$ rnaIeriales recuperados en el marco del referido Plan de 
Initc~eo Arqueológico, -'n entregados a la OiffiCCióll Oesconcenttados de Cultura Cuaco 
l:IiWiIIII<snte e,mbala<:Ios e Inventariados. para su depósito V custodia efeduando 10$ pagos necesarios. 

ARTICULO 4·.- DISPONER, Que, la Direcd6n del Plan de Monitonlo Arqueológico es 
intransferible, el responsable no podrá transferir la responsabilidad a terceros. El incumPflmiento del 
mi$ll1o devendrá en la suspensi6n de la autorización emitida. 

ARncuLO •••-DISPONER, a la Directora del Plan de Monitoreo Arqueológico ArqIga. Virginia 
Gladys Quispe Mamani con RNA DQ-664 V COARPE W 040521. $U presencia permanente, durante las 
adlvldadas de monitonIo; en caso de no encontrarse, será amonestado por la Oirecd6n DesConcentrada 
de Cultura CUIICO, asl como se remiIirá copla de dicho doc:umento a sU Ente Ontológico (COARPEl. para 
su conoclmienlo. 

ARnCULO .... ENCARGAR, a la Sub Direcci6n Desconcentrada de Patrimonio Cultural V 
Defensa del Patrimonio CuHural la superllisiÓll V control del Plan de Monitonlo Arqueológico, en 
coordinaciÓll con el responsable del Plan de Monilorao Arqueológico, para cuyo efecto el resporosabla Vio 
la persona natural que contraJa los serlliclos, deberá cumpPr con el pago com;spondIenIe. 

. 
" -/ 

" 
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ARTICULO r.- DISPONER, Que. en aplicación del articulo 61' del Reglamento de 
Investigaciones Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema N' Q04..2()()()'ED. el Director del Plan 
de MonitOfeO AIqueoI6gico deberá presentar en el plazo de un (01) mes calendario, desde la finalización 
de los trabajos. ellnfoone detallado (por cuadruplicado, impl9so '1 en formato digllal PDF) de los trabajos 
ejecutados, que contenga como mlnimo los puntos especHicados en los artlculos 59' '1 62' del 
mencionado Reglamento. 

ARTICULO O' ,-PRECISAR, Que el incumplimiento de los articules 3" '1 4· de la presente 

a la deslrucci6n del Patrimonio Arqueol6gkxl. será pasible de la aplicaci6n de 
estipuladas por la ley N' 28296. ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. '1 la 

IJ>.l~iuci()n Directoral Nacional N' 140511NC. del 23 de diciembre del 2004, 

ARTICULO 9",- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconoentrada de Patrimonio CuHural y 

Defensa del Patrimonio Cultural, adoplar las medidas complementarias del caso, a electos de dar estricto 


Jmpfimleoo! de la presenta Resolución. 


REGlSTRESE Y COMUNIQUESE.
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DDC-CUS/MC 
VISTa: El ExpedIente Administrativo que contiene el Infonne N' 001-2013-TJLG-RO-SDO

DCPCI-OOCIMC-CUSCO, presentado por el Arqt' Amérlco CaniUo Rosel! Jefe de la División de Obras Y 
Puesta en Valor de Bienes Muebles e Inmuebles, sobre calificación y aprobación del PLAN DE 
MONrTOREO ARQUEOLOGICO -RESTAURACIOH y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO 
HISTORICO ARllSllCO IGLESIA MATRIZ DE SICUANI-, Infprrne N° 012-2013-CRJV-DCIA-DPA
SDDPCDPC-DDC-CUSJMC; Infpnne N' 046-2013-DCIA-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSlMC; Opinión N' 
031-2013-MOLL-OPA-SDDPCDPC-DDc-cUSlMC; Infonne N' 142-2013-DPA-SOOPCOPC-OOC
CUSlMC; Infpnne N' 072-2013-0AJ-DDC-CUSJMC, y; 

CONSIDERANDO: 

1°.- De acuerdo a lo dIspuesto por el artIculo 21° de la Constitución PoIltIca del Perú, los 
yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares e~te deciarados 
bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la Nación, 
Independientemente de su condldón de propiedad privada o pública, concordante con lo dispuesto por tos 
"rtl.""',.. 111, V, VI, Y VII dellltulo Preliminar, asl como tos artlculos 1° numeral 1.1, 8° Y 22° de la Ley 

, Ley General del Patrtmonio Cultural de la Nación. 

'Z'.- Que, mediante Infpnne N' 1-2013-CWDV-SDO-MC-DDC-CUSJMC, de fecha 12 de setiembre 
el Arqlgo. Cerlos Wemer Delgado Vlllanueva responsable de la ejecución del Monltoreo 

'MI!le<)16I;11co, presenta el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO -RESTAURACION y PUESTA EN 

yALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARllSllCO IGLESIA MATRIZ DE SICUAHI-, ubicado en el 
dIstrito de SiaJani, provincia de Canchls, departamento de Cusco, para su calificación y aprobación 

3",- Que, el presente Plan de MonItoreo Arqueológico tiene el objeto principal de que tes 
Icti~~da,des del Proyecto de Restauración y Puesta en Valor, en sus diferentes etapas, se realicen 

los beneficios y reduciendo la Incidencia negativa sobre tos elementos culturales 
arqueológicos que pudieran ubicarse tanto en su área de Influencie directe como indirecte. Los objetivos 
especificas propuestos son: Proponer medidas de prevención Y mitigación para ~r, controlar y reducir 
la incidencia de los efectos e Impactos negativos sobre las ~encles arqueofógicas que pudieran 
identlfiearse en el área del proyecto de Restauración durante su desarrollo. Preservar y conservar el 
patrimonio arqueológico identificando el área de Inftuencia. Realizar acciones de seguimiento permanente 
a la obra de Restauración que programa algún tipo de excavación, movimiento de Ilerras, calzaduras, etc. 
Determinar la ubicación cronológica de las evidencias arqueológicas, que eventualmente se pueden 
registrar. Preparar el Plan de Mitigación y Contingencia del impacto directo e indirecto para evitar que se 
Sigan produciendo daIIos en el sector a ralz de las construcciones aledanas donde se ha invadido áreas 
de la iglesia. 

4·.- Que, previa inspección del personal especializado de la Institución. se ha verificado in sltu 
las precisiones y especificaciones técnicas del Proyecto de Monitoreo Arqueológico, que mediante el 
Informe N° 012-2013-CRJV-DCIA-SDDPCDPC-DDC-CUSlMC de fecha 18 de octubre de 2013, del 
.yque6logo del Departamento de Celificación de Intervenciones Arqueofógicas; el Infprrne NO 046-2013
I;)CIA-DPA-DDC-CUSJMC de fecha 18de octubre 2013, del Jefe de Departamento de Calificaci6n de 
Intervención; la Opinión NO 031-2013-MOLL-DPA- SOOPCDPC- DDc-cUSJMC de fecha 23 de octubre de 
2013, del Area Legal de la DMsión de Patrimonio Arqueofóglco; el Infpnne N° 142-2013-DPA
SDDPCOPC-DOC-CUSJMC de fecha 25 de octubre de 2013. del Jefe de División de Patrlmonio 
Arque6logo; '1 el Infonne N' 072-2013-0AJ-DDC-CUSlMC, del Jefe de la Oficina de Asesorfa Jurldlca de 



·.1a Oil'llCdón Desconcenlrada de Cultura Cusco. manifiestan su confonn/dad. teniendo en consideración
.Rue el PI..AH DE MONITOREO ARQUEOLOGICO "RESTAURAClON y PUESTA EN VALOR DEL 
MoNUMENTO HISTORICO ARTlSTICO 1GLE8IA MATRIZ DE SICUANI-, ubicado en el distrito de 
Sicuani, provincia de Canchis. departamento de Cusco. A cargo del Arqlgo. Wemer Delgado "'Oanueva 
con RNA 00.07-116. se enmarca bajo los eleances de la 0IrecIIva N" 001-201O/MC. aprobado mediante 

,Resoludón MiniaterIaI N' 012-201O-MC. en concordancia con el Reglamento de Investigaciones 
AIqueoIógIcaS aproblldo por Resolución Suprema JI!" 004-2000-ED . 

. , f' 

Con las vIsacioneB de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y 0e1ensa del 
Patrimonio Cultural y de la Oficina de AsesorIa Juñdica de la Dirección DesconcanIrada de Cultuta Cusco 
del Ministerio de Cultura. De confonnidad con la ley N" 29565, ley de Craación del Ministerio de Cultura. 
ley N° 28296. ley General del Patrimonio Cuftural de la Nación; '1 en uso de las fa<:uIIades conferidas por 
ías Resoluciones Ministeriales N' 045-2011-MC. 162-2011-MC y 039-2011-MC, Y el 0eaeI0 Supramo N' 
005-201a-M<;. 

SE RESUELVE: 

ART1CULO 1".· APROBAR. el PlAN DE MONITOREO ARQUEOlOGICO "RESTAURACION y 
PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTlSTlCO IGLESIA MATRIZ DE SlCUANI". a 
cargo del Arqlgo. Wemer Delgado VdlanueYa con RNA 00.07-116. en un área de 1086.11m2, por ún 
periodo de ejeoución de tres (03) meses; conforme a los fundamentos expuestos en la paña cons/derativa 

la presente Resolu;¡lón. 

ARTfcuLO 2"•• DISPONER, que el Arqlgo. Wemer Defgado "'Ianueva con RNA Do.o7-116, 
tomar en cuenta la racomendación t6cnlca: 1. El prasente Plan de Monltorao Alqlleológico no 

ltenlpla la raallzaciOn de trabajos de rascate arqueológico. 2. De llaIIatse contextos arqueológicos 
~=:: ., Inmuebles durante los· trabajos de monltoreo arqueológico, deberán parall%ar las obtas e 
ir a la DDC-C, Y evaluar el caso y dispongan las medidas de mitigación y salvaguarda 
corraspondienle. 3. De j:.roducirse la afeclación al patrimonio arqueológico como consecuencia de la obra 
de construcción, sea por omitir la raallzación de los. trabajos de monltorao arqueológico y/o por no 
Comunicar al MIniaterIo de Culluta, el hallazgo fortuito de evidencias arqueológicas, se aplicara a los 

~ rasplllll$lmlENI las sanciones adminislJalivas y panales estipuladas por la ley N' 28296.... El Director del 
de Monltorao. deberán disponer de un Plan de MIlIgación ante la aparición de evidencias 

8rqIU8<t>Iót:Jk:l1S durante las laboraS de construcción. 5. Realizar charlas de inducciOn arqueológica a los 
ttaba/adoras de la obra de construcción. las cuales serán registtadas en la ficha de asistencia. 6. En el 
caso de hallarse malerial arqueológico muebles sin contexto y completamente aislado se paralizara los 
ttabajos procediéndose con la inmediata recuperación. Inciuyendo su raspectivo registro grafico Y 
fotográfico. 7. De hallarse material arqueológico mueble e inmueble en contexlos. los trabajos serán 
detenidos; asl mismo se procederá a notificar al Ministeño de Cuftura a fin de evaluar el caso y detennlnar 
los procedimientos técnicos a seguir. 

ARTfcuLO 3-.- DISPONER, Que, los materiales recuperados en el marco del referido Plan de 
MOIIl!orao Arqueológico. serán entragados a la DiI'llCdón Desconcentrados de Cultura Cuseo 
debidemente embalados e Inventariados. para su depósito y custodia efectuando los pagos necesarios. 
en merito al Inciso. "a' del articulo 56' del Reglamento de In_ligaciones Arqueológicas aprobado con 
Resolución Suprema N° 004-2OOO-ED. . 

ARTICULO .-.- DISPONER, Que. la Dirección del Plan de Monltorao Arqueológico es 
intransferible. el responsable no podrá transferir la responsabilidad a terceros. El Incumplimiento del 
mismo devendrá en la suspensión de la autorizaci6n emitida. 

ARTICULO S·.-DlSPONER, al Director del Plan de Monltoreo Arqueológico Arqlgo. Wemer 
Delgado VlUanueva con RNA 00.07-116. su presencia permanente. durante las actividades de monltorao; 
en caso de no encontrarse, será amonestado por la Dil'llCdón Desconcentrada de Cultura Cusco, asl 
como se remitirá copla de dicho documento a su Ente Ontológico (COARPE). para sU conocimiento. 

ARTICULO r.- ENCARGAR, a la Sub Diracci6n Desconcentrada de Patrimonio Cultural y 
Defensa del Pabimonio Cultural la supanrisl6n Y control del Plan de Monltorao Arqueológico, en 
Coordinación con el responsable del Plan de Monilorao Arqueológico. pata cuyo efecto el responsable '110 
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la persona natural que oootrato las servicios profesionales, deberá cumpHr 000 el pago correspondiente. 

ARTICULO r.- DISPONER, Que, en aplicación al articulo 61' del Reglamento de 
Investigaciones Arqueológicas. aprobado por Resolución Suprema N" 004-2()()()..ED, el Director del Pian 
de Moniloreo Arqueol6gico deberá presentar en el plazo de un (01) mes calendario, desde la finaliz.eci6n 
de los trabajos, el informe detallado (por cuadruplicado, impreso y en formato digital PDF) de los trabajos 

que contenga como mlnirno los puntos especificados en los articulas 59· y 62· del 
~:inEmdk:lrnldo Reglamento. 

ARTICULO 8".- PRECISAR, Que, el incumplmlento de los articulas 3' y 4° de la presen1e 
Resolución, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será pasible de la aplicación de 
sanciones' eslipulades por la ley N" 28296, ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Y la 
Resoluclón Directoral Nacional N° 14051lNC, del 23 de diclembna del 2004, ¡, 

, . ' 

ARTICULO ".- ENCARGAR, a la Sub Dirección Oesconcentrada de Patrimonio CulIuraí.,j 
pe'lamla del Patrimonio Cultural, adoptar las medidas complemenlarias del caso, a efectos de dar estricto 
~u~np/lmiEonto de la prasanle Resolución. 

REGlSTRESE y COMUNlQUESE.
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 201 3
02264 DDC, presentada por la administrada Arqlga. Nancy Román Bustinza con RNA 
AR-9804, Y COARPE N" 040391, sobre calificación y aprobación del PLAN DE 
MONITOREO ARQUEOLOGICO "PROYECTO AMPLIACION DE RED PRIMARIA Y 
SU ADECUACION A LAS REDES SECUNDARIAS CIUDAD cusca - I ETAPA", 
Informe N° 11-2013-CRJV-DCIA-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC; Informe N° 043
2013-DCIA-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC; Opinión N° 033-2013-MOLL-DPA
SDDPCDPC-DDC-CUSIMC; Informe N" 144-2013-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSIMC; 
Informe N" 074-2013-OAJ-DDC-CUSIMC, y; 

CONSIDERANDO: 

1°._ De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Polltica del 
Pera, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 
expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 
Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad 
privada o pública, concordante con lo dispuesto por los artículos 111, V, VI, Y VII del 
TItulo Preliminar, así como los artículos 1° numeral 1.1, SO Y 22" de la Ley 28296 , Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

2".- Que, mediante Carta de fecha 22 agosto de 2013, la Arqlga. Nancy Román 
~5t1€~ ~~'usl:in2:a por encargo de la Empresa SIPA Contratistas Generales S.R.L, presenta el 

MONITOREO ARQUEOLOGICO "PROYECTO AMPLIACION DE RED 
lIM¡'KI,A Y SU ADECUACION A LAS REDES SECUNDARIAS CIUDAD CUSCO 

, ubicado en el Centro Histórico y zonas periféricas de la ciudad de Cusco, A 
de la Arqlga. Nancy Román Buslinza con RNA AR-9804 Y COARPE N° 040391, 

3°._ Que, el presente Plan de Monitoreo Arqueológico tiene como objetivo 
atenuar cualquier impacto sobre la intangibilidad del Patrimonio Cultural 

maximizando los beneficios y reduciendo las incidencias negativas 
sobre los elementos culturales arqueológicos que podrían existir dentro del área de 
influencia del proyecto, donde se efectuaran labores de ingeniería, tonando en cuenta 
para ello factores como: la identificación, recuperación y documentación (incluyendo 
fotos) para salvaguardar todas las evidencias arqueológicas muebles e inmuebles, 
Tiene como objetivos especificos registrar macroscópicamente en forma sistemática el 
subsuelo, durante la remoción y apertura de hoyos, en el proceso de ejecución de los 
trabajos de ingeniería, con la finalidad de evidenciar vestigios arqueológicos que 
estuvieran soterrados y en peligro de ser alterados, dentro del área de influencia. 
Recuperar y registrar cualquier hallazgo arqueológico fortuito o inesperado que 
pudiera encontrarse en el subsuelo. 
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Resoluciones 

5°._ Que, mediante Esquela N" 031-2013-SDCH-DCPCI-DDC-CUS/MC de 
fecha 25 de setiembre de 2013, la Sub Dirección de Centros Históricos de la DOC
Cusco, hace la observación en el Item 4, al Expediente Técnico del proyecto 
'Ampliación de Red Primaria y su Adecuación a las Redes Secundarias Ciudad Cusco 
- I Etapa", remitido para su evaluación, documento que es parte del expediente y que 
textualmente dice: En la propuesta final debe adjuntar el Plan de Monitoreo 
Arqueológico aprobado con Resolución, por ser requisito indispensable para la 
intervenciones en el Centro Histórico. En cumplimiento a dicha recomendación técnica 
la administrada presenta dicho Expediente de Plan de Monitoreo Arqueológico. 

6°.- Que, previa inspección del personal especiali~ado de la Institución, se ha 
verificado in situ las precisiones y especificaciones técnicas del Proyecto de Monitoreo 
Arqueológico, que mediante el Informe NO 11-2013-CRJV-DCIA-DPA-SDDPCDPC
DDC-CUS/MC de fecha 16 de octubre de 2013, del Arqueólogo del Departamento de 
Intervenciones Arqueológicas; el Informe NO 043-2013-DCIA-DPA-SDDPCDPC-DDC
CUS/MC de fecha 18 de octubre 2013, del Jefe de Departamento de Intervenciones 
Arqueológicas; la Opini6n NO 033-2013-MOLL-DPA- SDDPCDPC-DDC-CUS/MC de 
fecha 25 de octubre de 2013, del Área Legal de la Divisi6n de Patrimonio 
Arqueológico; el Informe NO 144-2013-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC de fecha 29 
de octubre de 2013, del Jefe de División de Patrimonio Arqueólogo; y el Informe N" 
074-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, del Jefe de la Oficina de Asesorla Jurldica de la 
Direcci6n Desconcentrada de Cultura Cusco, manifiestan su conformidad, teniendo en 
consideración que el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO "PROYECTO 
AMPLlACION DE RED PRIMARIA Y SU ADECUACION A LAS REDES 

;C¡~k,~¡E(;UINDA"tIA:SCIUDAD CUSCO -1 ETAPA", ubicado en el Centro Histórico y zonas 
'l))¡(riifér'icas de la ciudad de Cusco, A cargo de la Arqlga. Nancy Román Bustinza con 

AR-9804 Y COARPE W 040391, se enmarca bajo los alcances de la Directiva N" 
'-2010/MC, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 012-2010-MC,én 

con el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado por 
....".,....R,esc)luc:ión Suprema W 004-2000-ED. 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultúral 
Defensa del Patrimonio Cultural y de la Oficina de Asesoria Juridica de la Direc~i6n 

)eslconCE~ntlrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. De conformidad con la 
N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, Ley General 

del Patrimonio Cultural de la Naci6n; y en uso de las facultades conferidas por las 
Ministeriales N· 045-2011-MC, 162-2011-MC Y 039-2011-MC, y el 

Decreto Supremo N° 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ APROBAR, el PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLOGICO"PROYECTO AMPLlACION DE RED PRIMARIA Y SU 
ADECUACION A LAS REDES SECUNDARIAS CIUDAD CUSCO - I ETAPA", a 
cargo de la Arqlga. Nancy Román Bustinza con RNA AR-9804 Y COARPE W 040391, 
en un área de 30 m2, por un periodo de ejecución de un (01) mes; conforme a los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
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ARTicuLO 2°.- DISPONER, que la Arqlga. Nancy Román Bustinza con RNA 

AR-9804 Y COARPE N" 040391, deberá tomar en cuenta la recomendación técnica; 1. 
El presente Plan de Monitoreo Arqueológico no contempla la realización de trabajos de 
rescate arqueológico. 2, De hallarse contextos arqueológicos muebles o inmuebles 
durante los trabajos de monitoreo arqueológico, deberán paralizar las obras e informar 
a la DDC-C, para evaluar el caso y diSP9ngan las medidas de mitigación y salvaguarda 
correspondiente. 3. De producirse la . afectación al patrimonio arqueológico como 
consecuencia de la obra de construcción, sea por omitir la realización de los trabajos 
de monitoreo arqueológico y/o por no comunicar al Ministerio de Cultura, el hallazgo 
fortuito de evidencias arqueológicas, se aplicara a los responsables las sanciones 
administrativas y penales establecidas por la Ley N" 28296. 4. La Empresa SIPA 
Contratistas Generales SRL y el Director del Plan de Monitoreo Arqueológico, deberá 
disponer de un Plan de Mitigación ante la aparición de evidencias Arqueológicas 
durante las labores de construcción. S. Realizar charlas de inducción arqueológica a 
los trabajadores de la obra de construcción con relación a la conservación y protección 
del patrimonio cultural, las cuales serán registradas en la ficha de asistencia. S. En el 
caso de hallarse material arqueológico muebles sin contexto y completamente aislado 
se paralizara los 
trabajos procediéndose con la inmediata recuperación, inciuyendo su respectivo 
registro grafico y fotográfico. 7. De hallarse material arqueológico mueble e inmueble 
en contexto, los trabajOS serán detenidos; se comunicara al Ministerio de Cultura a fin 
de evaluar el caso y determinar los procedimientos técnicos a seguir. 

ARTICULO 3°.- DISPONER, que los materiales recuperados en el marco del., 
referido Plan de Monitoreo Arqueológico, serán entregados a la Direccign: 
Desconcentrados de Cultura Cusco debidamente embalados e inventariados, para ~ij 
lep'Ó$i1to y custodia efectuando los pagos necesarios. 

/.- Y~:.;.' 

ARTICULO 4°,- DISPONER, Que, ra Dirección del Plan de Monito'reo '. 


IfUl90lógi,co es intransferible, el responsable no podrá transferir la responsabilidad a 

Jfc<eros. El incumplimiento del mismo devendrá en la suspenSión de la autorización 


ARTICULO SO,_ DISPONER. a la Directora del Plan de Monitoreo Arqueológico 
Arqlga, Nancy Román Bustinza con RNA AR-9804, su presencia permanente, durante 
las actividades de monitoreo; en caso de no encontrarse, será amonestado por la 
Dirección Desconoentrada de Cultura Cusco, asi como se remitirá copia de dicho 
documento a su Ente Ontológico {COARPEj, para su conocimiento. 

ARTICULO S".- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de 
Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural la supervisión y control del Plan 
de Monitoreo Arqueológico, en coordinación con el responsable del Plan de Monitoreo 
Arqueológico, para cuyo efecto el responsable y/o la persona natural que contrata los 
servicios, deberá cumplir con el pago correspondiente. 

ARTICULO 7",- DISPONER, Que, en aplicación del articulo 61' del 
Reglamento de Investigaciones Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema N" 
004-2000-ED, el Director del Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el 

-~...._~... -_' --
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'R~f)~ '1t # # #" DDC-CUSjMC# # 

r~ff¡~~ 
de un (01) mes calendario, desde la finalización de los trabajos, el informe 

detall.ldo (por cuadruplicado, impreso y en formato digital PDF) de los trabajos 
ejecutados, que contenga como mínimo los puntos especificados en los artlculos 59° y 
62" del mencionado Reglamento. 

ARTICULO 8".- PRECISAR, Que el incumplimiento de los artlculos 3· y 4° de 
presente Resolución, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será 

~!>ible de la aplicación de sanciones estipuladas por la ley N" 28296, ley General del 
:rimloniio Cultural de la Nación, y la Resolución Directoral Nacional N" 1405/INC, del 23 de 
iambra del 2004, 

ARTICULO 9".- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de 
Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, adoptar las medidas 
complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente 
Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE.



il!!~ 'D1!t.eetMat1t'...?..!.. DDC-CUSjMC 07 NOV. 2013 

1 
VISTO: El Expediente Administrativo con N° 2013 03788 DOC. presentado por la 


arqueóloga Helly EMra MarteJl Castillo. con R.N.A N' CM 0242. Y adjunto el INFORME FINAL 

DEL PLAN DE MONrTOREO ARQUEOlÓGICO ·PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENl'B . 
PISAQ,. ACCESOS YÁREAS AUXILIARES PlSAQ..cuscO", el Informe N° 03-2013-CZA-SDI- "-. .... \ 
DIC-ODC-CUSlMC; ellnfonne N" 017-2013-DCIA-OPA-DDC-CUSlMC; la Opinión N" 017-2013
PHVAB-DPA-ODC-CUSlMC; el Informe N" 96-2013-DPA-ODC-CUSlMC; y el Infonne N· 049
2013-0AJ-ODC-CUSlMC. y 

CONSIDERANDO: 

1°.- De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21" de la Constitución PoIltica del Perú, 

los yacimientos y restos arqueológicos. construcciones. monumentos y lugares expresamente 

!itcl;arados bienes cultUrales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 


independientemente de su condición de propiedad privada o pllblica. concordante con 

iJSIJUEiSto por los artlculos 111. V. VI. Y VII del Tltu/o Preliminar. asl como los artlculos 1" 


1.1. 8~ '1 22" de la Ley 28296 • Ley General del Patrimonio CultUral de la Nación. 

'Z'.- Que. mediante carta de fecha 12 de Agosto 2013. la licenciada Nelly EMra Martell 

Castillo. con Registro Nacional de Arqueólogos N' CM 0242. presenta para su aprobación el 

INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLóGICO 'PARA LA 

CONSTRILJC(::IÓN DEL PUENTE PISAQ, ACCESOS y ÁREAS AUXILIARES PISAQ-CUSCO· 


3·.- Que, mediante Resolución Directoral N' 446/MC-Cusco de fecha 08 de noviembre 

2012 se resuelve aprobar el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 'PARA LA 


::OI~Sl"RU:CCIÓN DEL PUENTE PIS.AQ. ACCESOS Y ÁREAS AUXiliARES PISAQ-CUSCO· 

a cargo de licenciada Neliy EMra' MáiteR Castillo. 'conRegistro Nacional de Arqueólogos N° CM 

0242; cuyo periodo de ejecución· eS.lIutorizado para su renovación por cuatro meses por 

Resoludón Directoral Regional 137IMC-Cusco. Que la citada primera Resolución Directoral de 

aprobadón dispone en su articulo 6~ las,\ formalidades y el plazo para la presentación del 

Informe Final del Plan de Moniloreo ~ueológico. 


4°._ Que, el INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 'PARA 
LA CONSTRUCCiÓN DEL PUENTE PISAQ. ACCESOS y ÁREAS AUXILIARES PISAQ
CUSCO' fue revisado por el arqueólogo de la División de Patrimonio Arqueológico, quien 
mediante Infonne N° 03-2013-CZA-5DI-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 04 de octubre de 2013. 
recomienda su aprobación, /o cual es corroborado por el Jefe de la División de Patrimonio 
Arqueológico mediante Infonne N° 096-2013-DPA-DDC-CUSlMC de fecha 16 de octubre de 
2013, por el Asesor Jurldico de la División de Patrimonio Arqueológico mediante Opinión N· 
017-2013-PHVB-DPA-DDC-CUS/MC de fecha 17 de oclubre de 2013. y por el Jefe {el de! 
Departamento de Calificación de Intervenciones Arqueológicas mediante informe N° 017-2013
DCIA-DPA-DDC-CUSlMC, refiriendo que el citado Informe Final ha sido realizado de acuerdo al 
Plan de Monltoreo Arqueológico aprobado y cumple con los requerimientos estipulados; de 
igual modo con Informe N° 049-2013-OAJ-DDC-CUSlMC del Jefe de la Oficina de AsesorIa 
Jurldica de la Dirección De![!COncentrada de Cultura de Cusco. que precisa que el expediente 
técnico del Informe Final cumple con todo /os requisitos de la Directiva N" 001-2010-MC. por lo 
que emite opinión favorable para su aprobación. 



~-~---_ ........._ .._---.......~.~.._---------

Con las visaclones de la SUb Direcclón Desconcentrada de Patrimonio Cultural y 
Defensa del Patrimonio Cultural, y de la Oficina de AsesorIa Juridlca de la Direcci6n 
Desconcentrada de Cultura de Cusca del Ministerio de Cultura, y de confonnidad con la ley N° 
29565, ley de Craación del Ministerio de Cultura, ley N° 28296, ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación; Resolución Ministerial N° 012-201Q..MC, que detennina las formaIidadas 
y requisitos del Plan de Monitoreo Arqueológico; y en uso de las facultades conferidas por las 
Resoluciones MlnisteriaJes N° 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC y los Decretos 
SUPf:emos N° Q32-2001-ED Y N° 005-2013-MC que aprueba el ReglamenlD de Organización y 
Funciones del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- APROBAR, el INFORME FINAl DEL PLAN DE MONITOREO 
~QIJEC)lÓGICO ·PARA LA CONSTRUCCiÓN DEL PUENTE PISAQ, ACCESOS y ÁREAS 

II.U)(/LIAFIES PISAQ-CUSCO", presentado por la licenciada Nelly Elvira Marten Castillo, con 
Registro NacIonal de Arqueólogos N° CM 0242, cuyo expediente con todos sus antecedentes 
como anexo fonna parte de la presente Resoluci6n. 

ARTICULO r.- ENCARGAR. a la Sub DIrecci6n Desconcentrada da Patrimonio 

""ro...., y Defensa del Patrimonio Cultural que adopte las medidas complementarias del caso, 

i,lf¡!Ctc,. de dar cump§mienlD ajustado a ley de la presente Resolución. 


REGIsTREsE Y COMUNIQUESE. 
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\ 
VISTO: El Expediente Administrativo con N° 2013 03788 DDC, presentado por la 

arqueóloga Nelly Elvira Martell Castillo, con R.N.A N" CM 0242, Y adjunto el INFORME FINAL 
DEL PLAN DE MONrrOREO ARQUEOLóGICO ·PARA LA CONSTRUCCiÓN DEL PUENTe 
PISAQ, ACCESOS y ÁREAs AUXILIARES PISAQ-CUSCO", el Informe N° 03-2013-CZA-SDI \ 
DIC-DDC-CUSlMC; el Informe N° 017-2013-DCIA-DPA-DDC-CUSlMC; la Opinión N° 017-2013
PHVAB-DPA-DDC-CUSlMC; el Informe N° 96-2013-DPA-DDC-CUSlMC; y el Informe N" 049
2013-0AJ-DDC-CUS/MC, y 

CONSIDERANDO: 

1°," De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Polltica del Perú, 
los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente 

~Iaradl)s bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 
independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordante con 

ISplJeSIO por los artlculos /1/, V, VI, Y VII del Titulo Preliminar, asl como los articulas 1° 
IifIE!rall.I, 8° y 22° de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

2"_" Que, mediante carta de .techa 12 de Agosto 2013, la licenciada Nelly Elvira Martell 
Castillo, con Registro Nacional de Arqueólogos N" CM 0242, presenta para su aprobación el 
INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO ·PARA LA 

~~~~~?1~C:O"'STRUICCIÓN DEL PUENTE PISAQ, ACCESOS V ÁREAS AUXILIARES PISAQ-CUSCO' 

3'," Que, mediante Resolución Directoral N° 446/MC-Cusco de fecha 08 de noviembre 
2012 se resuelve aprobar el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 'PARA LA 

:O~jS1RU'CCIÓN DEL PUENTE PI&AQ, ACCESOS V ÁREAS AUXILIARES PISAQ-CUSCO' 
a cargo de licenciada Nelly Elvira . Martei'l castillo, 'con Registro Nacional de Arqueólogos N° CM 
0242; cuyo periodo de ejecución es: iI~torizado para su renovación por cuatro meses por 
Resolución Directoral Regional 137IMC-Cusco. Que la citada primera Resolución Directoral de 
aprobación dispone en su articulo 6; laS,\formalidades y el plazo para la presentación del 
Informe Final del Plan de Monitoreo Arqueológico, 

4°._ Que, el INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 'PARA 
LA CONSTRUCCiÓN DEL PUENTE PISAQ, ACCESOS V ÁREAS AUXILIARES PISAQ
CUSCO' fue revisado por el arqueólogo de la División de Patrimonio Arqueológico, quien 
mediante Informe N° 03-2013-CZA-SDI-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 04 de octubre de 2013, 
recomienda su aprobación, lo cual es corroborado por el Jefe de la División de Patrimonio 
Arqueológico mediante Informe N' 096-2013-DPA-DDC-CUS/MC de fecha 18 de octubre de 
2013, por el Asesor Jurldico de la División de Patrimonio Arqueológico mediante Opinión N° 
017-2013-PHVB-DPA-DDC-CUSIMC de fecha 17 de octubre de 2013, y por el Jefe (e) del 
Departamento de Calificación de Intervenciones Arqueológicas mediante informe N° 017-2013
DCIA-DPA-DDC-CUS/MC, refiriendo que el citado Informe Final ha sido realizado de acuerdo al 
Plan de Monitoreo Arqueológico aprobado y cumple con los requerimientos estipulados; de 
igual modo con Informe N° 049-2013-0AJ-DDC-CUS/MC del Jefe de la Oficina de Asesorla 
Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, que precisa que el expediente 
técnico del Informe Final cumple con todo los requisitos de la Directiva N° 001-2010-MC, por lo 
que emite opinión favorable para su aprobación. 



Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcenltada de Patrimonio Cultural y 
Defensa del Patrimonio Cultural, y de la Oficina de Asesor/a Jurfdica de la Diracción 
Desconcentrada de Cultura de Cusca del Ministerio de Cultura, y de conformidad con la ley N° 
29565. ley de Creación del Ministerio de Cultura, ley ti" 28296, ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación; Resolución Ministerial N° 012-201o-MC, que detennlna las fonnalldades 
y requisitos del Plan de Monitoreo Arqueológico; y en uso de las facultades oonferidas por las 
Resotuciones Ministeriales ti" 045-2011-MC, 182-2011-MC y 039-2011-MC Y Jos Decretos 
SUPremos N° 032-2001-ED Y ti" 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de Organización y 

~~"'- Funciones del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICUlO 1°.- APROBAR, el INFORME FINAl DEL PlAN DE MONITOREQ 
.OUIEOI.OGICO 'PARA LA CONSTRUCCION Del PUENTE PISAO, ACCESOS Y ÁREAS 

,U)(.IW~R~:S PISAQ.CUSCO·, presentado por la licenciada Nelly ElYIra Martell castillo, con 
Registro Nacional de Arqueólogos N° CM 0242, cuyo expediente con todOS sus antecedentelS 
como anexo fonna parte de la presente Resolución. 

AR11CULO 2".- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio 
IIf¡II(lUfal y Defensa del Patrimonio Cultural que adopte las medidas complementarias del caso, 

de dar cumplimiento ajustado a ley de la presente Resolución. 

REGIsTREs! y COMUNlQUESE. 
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íli!~1)~ 11 ~9~ DDC-CUS/MCI .. 

VISTO: El Expediente Administrativo que contiéne las Hojas de Trámites N° 
2013-00138 Y 2013-029590DC, presentada por la administrada Arqlga. Roxana 
Loayza Manrique con RNA BL-0946, sobre calificación y aprobación del PLAN DE 
MONITOREO ARQUEOLOGICO PARA LA CONSTRUCCrON DEL CAMPAMENTO 
BASE DEL LOTE 78 - CUSCO, Informe N° 009-2013-RBE-DCIA-DPA-SOOPCOPC
OOC-CUSIMC; Informe N° 044-2013-0CIA-DPA-SOOPCDPC-ODC-CUSIMC; Opinión 
N" 034-2013-MOLL-DPA-SDOPCOPC-DDC-CUSIMC; Informe N° 143-2013-0PA
SDDPCOPC-OOC-CUSIMC; Informe N° 073-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, y; 

CONSIDERANDO: 

1°._ De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Polltica del 
Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 
expresamente declarados bienes culturales Y los que se presumen corno tales son 
Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad 
privada o pública, concordante con lo dispuesto por los artlculos 111, V, VI, y VII del 

Preliminar, asl corno los artlculos 1" numeral 1. 1, 8" y 22" de la Ley 28296 , L:ey 
~Ar...r,,,1 del Patrimonio Cultural de la Nación. .". '. 

:"-;'3';;', 
'Z'.- Que, mediante Carta de fecha 04 octubre de 2013, la Arqlga, Roxa~;; 

~~~:oa:'Iza Manrique por encargo de la Empresa. Hunt Oil Exploration and ProductloJ;4. 
Companyof Perú L.LC, Sucursal Perú (Hunt Oil), subsana las observaciones vertidas 
por la Institución con Oficio N" 726-2013-SG-DDC-CUSIMC del 26 de setiembre 2013, 

presenta el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGrCO PARA LA CONSTRUCClON 
CAMPAMENTO BASE DEL LOTE 78 - CUSCO, ubicado en el distrito Camanti, 

ro~inciia Quispicanchl, departamento de Cusco. A cargo de la Arqlga. Roxana Loayza 
l..nlinl.IA con RNA BL-0946, para su calificación y aprobación correspondiente. 

3°._ Que, el presente Plan de Monitoreo Arqueológico tiene como objetivo 
cumplir con la norma vigente de protección del Patrimonio Arqueológico durante el 
desarrollo de las actividades de construcción de Campamento Base en el Lote 76. 
Asegurar con seguimiento y control de las aclividades en las áreas de trabajo, a 
efectos de verificar la presencia o no de evidencias arqueológicas y, en caso de 
producirse algún hallazgo proceder a su registro y preservación, lo que incluye, de ser 
el caso, la recuperación de esas evidencias según el procedimiento establecido para 
ello. Establecer, mediante procesos de inducción y sensibilización arqueológica, una 
amplia participación del personal a cargo de las obras y actividades previstas que 
faciliten y garanticen la protección de las evidencias arqueológicas que eventualmente 
se encuentren. 

4°._ Que, previa inspección del personal especializado de la Institución, se ha 
verificado in situ las precisiones y especificaciones técnicas del Proyecto de Monitoreo 

-_......... -
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Arqueológico, que mediante el Informe N° 009-2013-RBE-DCIA-DPA-800PCDPC
:DDC-CUSIMC de fecha 17 de octubre de 2013, del Arqueólogo del Departamento de 
Intervenciones Arqueológicas; el Informe NO 044-2013-DCIA-DPA-SDDPCDPC-DDC
CUSIMC de fecha 18 de octubre 2013, del Jefe de Departamento de Intervenciones 
Arqueológicas; la Opinión NO 03+201.3-MOLL-DPA- SDDPCDPC-DDC-CUS/MC de 
fecha 25 de octubre de 2013,::'d~f'Area Legal de la División de Patrimo>nio 
Arqueológico; el Informe N° 143-2013-DPA-SDOPCDPC-DDC-CUSIMC de fecha 29 
de octubre de 2013, del Jefe de División de Patrimonio Arqueólogo; y el Informe N° 
073-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, del Jefe de la OficIna de Asesorla Jurldica de la 
Dirección Desconcantrada de Cultura Cusco, manifaestan su conformidad, teniendo en 
consideración que el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PARA LA 
CONSTRUCCION DEL CAMPAMENTO BASE DEL LOTE 18 - CUSCO, ubicado en 
el distrito Camanti, provincia Quisplcanchi, departamento de Cusco. A cargo de la 
Arqlga. Roxana Loayza Manrique con RNA BL-Q946, se enmarca bajo los alcances de 
la Directlva N° 001-2010IMC. aprobado mediante Resolución Ministerial N" 012-2010
MC. en concordancia con el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado 
por Resolución Suprema N° 004-2000-ED. 

Con las visaclones de la Sub Dirección Desconcantrada de Patrimonio Cultural 
Defensa del Patrimonio Cultural y de la Oficina de Asesoria Jurfdica de la Dirección 

~"sc:onlceI1tr~rda de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. De conformidad con la 
N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley NO 28296, Ley General 
Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las 

~IMIOluclone,s MinlsteriaJes N" 045-2011-MC. 162-2011-MC y 039-2011-MC, y el 
Decreto Supremo N° 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARncULO 1°,- APROBAR, el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 
',,' 

'. 
LA CONSTRUCCION DEL CAMPAMENTO BASE DEL LOTE 16 - CUSCO¡a . 
de la Arqlga. Roxana Loayza Manrique con RNA BL-0946. en un área;,de 

254519.61 m2, y un perlmetro de 2745.90 m dentro de las coordenadas UTM. E~07 
684 N 8535 465 - Sistema WGS 84 zona 19. por un periodo de ejecución de soiS 
(06) meses; conforme a los fundamentos expuestos en la parte consideratlva de la 
presente Resolución. 

ARTIcULO r,- DISPONER, que la Arqlga. Roxana Loayza Manrique con RNA 
BL-0946, deberá tomar en cuenta las recomendaciones técnicas: 1. El presente Plan 
de Monitoreo Arqueológico no contempla la realización de trabajos de rescate 
arqueológico. 2. De hallarse contextos arqueológicos muebles o inmuebles durante los 
trabajos de monltoreo arqueológico, deberán paralizar las obras e infonnar a la DDC
C, para evaluar el caso y dispongan las medidas de mitigación y salvaguarda 
correspondiente. 3, De producirse la afectación al patrimonio arqueológico como 
consecuencia de la obra de construcción, sea por omitir la realización de los trabajos 
de monitoreo arqueológico y/o por no comunicar al Ministerio de Cultura, el hallazgo 
fortuito de evidencias arqueológicas, se aplicara a los responsables las sanciones 
administrativas y penales establecidas por la Ley N° 28296 ..... La Empresa Hunt Oi 
Exploration and Productlon Company of Perú L.L.C, Sucursal Perú (Hunt 011) y el 
Director del Plan de Monitoreo Arqueológico, deberá disponer de un Plan de Mitigación 

http:254519.61
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ante la aparición de evidencias'Arqueológicas durante las labores de mejoramiento de 
dicha obra. S, Realizar charlas de inducción arqueológica a los trabajadores de la obra 
de construcción con relación a la consarvación y protección del patrimonio cultural, l:as 
cuales serán registradas en la ficha de asistencia. 6, En el caso de hallarse mater ial 
arqueológico muebles sin contexto y completamente aislado se paralizara los trabajas 
procediéndose con la inmediata recu~!f.i6n, incluyendj) su respectivo registro grafico 
y fotográfico. 7. De hallarse material-arqúeológico mueble e inmueble en contexto, las 
trabajos serán detenidos; se comunicara al Ministerio de Cultura a fin de evaluar el 
caso y determinar los procedimientos téénicos a seguir. 

ARTicULO 3°.- DISPONER, que los materiales recuperados en el marco del 
referido Plan de Monitoreo Arqueológico, serán entregados a la Dirección 
Desconcentrados de Cultura Cusco debidamente embalados e inventariados, para su 
depósito y custodia efectuando los pagos necesarios, de acuerdo al inciso "a" del 
artIculo 56· del Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado por R.S. N· 
004-2000-ED. 

ARTICULO 4°,- DISPONER, Que, la Dirección del Plan de Monitoreo 
Arqueológico es intransferible, el responsable no podrá transferir la responsabilidad a 
terceros. El incumplimiento del mismo devendrá en la suspensión de la autorización 
emitida. 

ARTICULO so,- DISPONER, a la Directora del Plan de Monitoreo Arqueológico 
Roxana Loayza Manrique con RNA BL-0946, su presencia permanente, 
las actividades de monltoreo;-en caS!) \1e no encontrarse, será amonestado 

la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca, asl como se remitirá copia d~' 
documento a su Ente Ontológico (COARPE), para su conocimiento. .\:, 

ARTICULO 6".- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada dil,:" 
"'tlñmnnlin Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural la supervisión y control del PI¿n' 

Monitoreo Arqueológico, en coordinación con el responsable del Plan de Monitoreo i 
qwilOlógico, para cuyo efecto el responsable ylo la persona natural que contrata los 
!rvilcios, deberá cumplir con el pago correspondiente. 

ARTICULO r,- DISPONER, Que, en aplicación del articulo 61· del 
Reglamento de Investigaciones Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema N· 
004-2000-ED, el Director del Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el 
plazo de un (01) mes calendario, desde la finalización de los trabajos, el informe 
detallado (por cuadruplicado, impreso y en formato digital PDF) de los trabajos 
ejecutados, que contenga como mlnimo los puntos especifICadOS en los articulas 59· y 
62· del mencionado Reglamento. 

ARTICULO so,- PRECISAR, Que el incumplimiento de los articulas 3° y 4° de 
la presente Resolución, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será 
pasible de la aplicacl6n de sanciones estipuladas por la Ley N· 28296. ley General del 
Patrimonio Cultural de la Nación, y la Resolución Directoral Nacional N" 1405llNC, del 23 de 
diciembre del 2004. 
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ARTICULO ....  ENCARGAR, a la Sub 
¡tri~nonio Cultural y Defensa del Patrimonio 

:oIll¡J)lernenfari¡iS del ceso, 

REGISTRESE y COIIUNIQUESE.

~......... ' 
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Cultural, adoptar las medidas 

a efectos de dar estricto cumplimiento de la J)resellte 
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene las H.T. Nros. 2013-02183 '1 2013
3810DDC, presentada por la administrada Arqlga. Gloria Mercedes Choque Centeno con RNA 
ACH-9601, sobre "RENOVACION DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOOICO DEL 
INMUEBLE N° 388 ACTUALMENTE N° 704 DE LA CALLE SAPHY - CUSCO·, ubicado en el 
Centro Histórico del Cusco, el Informe N° 54-2013-CZA-SDI-DIC-DDC-CUSIMC; el Informe N° 
252-2013-SDI-DIC-DDC-CUSlMC; la Opinión N° 007-2013-MOLL-DPA-DDC-CUSIMC; el 
Informe N° 022-2013-DPA-DDC-CUSlMC; '1 el Informe N° 012-2013-0AJ-DDC-CUSlMC, '1; 

CONSIDERANDO: 

1",- De acuerdo a lo dispuesto por el artIculo 21° de la Constitución Polltica del Perú, 
los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos '1 lugares expresamente 
declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 
Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordante con 
lo dispuesto por los artlculos 111, V, VI, Y VII del Titulo Preliminar, as! como los artlculos 1° 
numeral 1.1, 8" y 22° de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

2".- Que. mediante Resolución Directoral Regional NG 209JMC-Cusoo de fecha 11 de 
abril 2013, se resolvió aprobar la ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico del Inmueble 
N" 386 actualmente N" 704 de la Calle Saphy - Cusco', ubicado en el Centro Histórico de 
Cusco, a cargo de la Arqlga. Gloria Mercedes Choque Centeno con RNA ACH-9601, por 
un periodo de ejecución de doce (12) meses. 

3°,- Que, mediante carta de fecha 21 de agosto de 2013, la Arqlga. Gloria Mercedes 
hoclue Centeno, encargada ,de la ejecución de diCho Plan de Monitoreo Arqueológico, solicita 
renovación de plazo por un péribdo de ejecución de doce (12) meses. Sustentando que el 

solicitado para la ampliación es contigua y se realizara una nivelación de terreno el mismo 
~~~qUe será utilizado como depósito de materiales y habiendo la necesidad de contar con un área 

mayor para la edificación siendo la fr.lf:ión" ylo ínmue~le N" 714, teniendo un área total de 
719.00 m2 y un perímetro de 139.16m1. ~ , , '" , 

, \ -~, 

4.- Que, el articulo 13' literal f) de la Directiva N" 001-2010/MC, aprobada mediante 
Directoral N' 012-2010-MC, dispone que los permisos para los planes de 

onito.,>n arqueológico se conceden por un plazo máximo de un afio, sin embargo estos 
)uec:len ser renovados a su término previa evaluación de la Dirección de Arqueologla, 

concordante con el artIculo 27" de la Resolución Suprema N' 004-2OOQ-ED. 

5.- Que mediante Informe N" 54-2013-CZA-SDI-DIC-DDC-CUSlMC, de fecha 17 de 
setiembre 2013, el Arqueóloga de la Sub Dirección de Investigación después de haber 
realizado una Inspección al área de mon itoreo y luego de la revisión de los requisitos exigidos 
para este fin, considera viable la petición de autorización para la renovación de ejecución de 
dicho Plan de Monitoreo Arqueclógico, para lo cual previamente debe cumplir con el 
cronograma previsto en la resolución de aprobación, opinión que es corroborado por el Sub 
Director de Investigación mediante Informe N" 252-2013-SDI-DIC-DDC-CUSlMC de fecha 19 
de setiembre 2013; con Opinión N" 007-2013-MOLL-DPA-DDC-CUSIMC de fecha 04 de 

-~..,-- ._- -- 



Defensa 

t. 

octubre 2013 de la Asesora Jurldica de la División de Patrimonio Arqueológico; ye/lnforme 
N· 022-2013-0PA-DPC-CUSlMC de fecha, del 09 de octubre 2013, del Jefe de División de 
Patlimonio Arqueológico; se pronuncian favorablemente por la procedencia de dicha 
renovación, por cumplir con todos los requisitos establecidos en el TUPA; igual Opinión emHe 
el Director de la Oficina de Asesorla Jurfdica mediante Informe N" 012-2013-OAJ-DDC
CUSlMC. 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcantrada de Patlimonio CuHural y 
de/ Patlimonio Cultural, y de la Oficina de Asesorla Jurldica de la Dirección 

~{)esC()Ocentradla de Cultura Cusco. De conformidad con la ley N" 29565, ley de Creación del 
.,..-.... ~~.istt!JrIo de CuHura, ley N· 28296, ley General del Patlimonio CuHural de la Nación; y en uso 

P1lasfacultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales N" 045-2011-MC, 162-2011-MC 
I!g-:~011-MC y el Decreto Supremo 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1-_- AUTORIZAR, la RENOVACION DE APROBACION DE PLAN DE 
MONrTOREO ARQUEOLOGICO DEL INMUEBLE N- 386 ACTUALMENTE N· 704 DE LA 
CALLE SAPHY - CUSCO", ubicado en el Centro HislOrico del Cusco, a careo de la Arqlga. 
Gloria Mercedes Choque Centeno con RNA ACH-9601. POR UN PERIODO DE EJECUCION 

A2jí1Unt: DOCE (12) MESES; conforme a los artIculos 2° y siguientes de la Resolución Directoral 
.Regional N° 2091MC-Cusco de fecha 11 de abril 2011. y los fundamentos expuestos en la 
parte C()Osideratlva de la presente Resolución. 

AR11CULO 3".- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio 
t~f~~C~:u~lt;ura:1 y Defensa del Patlimonio Cultural, adopte las medidas complementarias del caso, a 

de dar estlicto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGIsTRESE y COMUNIQUES!, 
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite NO 2013-()4187
DOC. presentado por el arqueólogo José Caños Silva Gonzales sobre calificación y aprobación 
del PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO -REPOSICiÓN DE INFRAESTRUCTURA 
ELécTRICA DE BAJA TENSiÓN DE LOCALIDADES DE LA PAMPA DE ANTA
IZCUCHACA"; el Informe N° oo3-2013-NAD-DCIA-DPA-DDC-CUSlMC; el InfolTlle N" 013
2013-DCIA-OPA-DDC-CUS/MC; Opinión N° 12-2013-PHVB-DPA-DOC-CUSlMC; el Informe N" 
078-2013-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSIMC; InfolTlle N° 039-2013-0AJ-DDC-CUSlMC. y; 

CONSIDERANDO: 

1°._ Que. el artIculo 21° de la Constitución Polrtica del Perú establece que los 
yacimientos y restos arqueológicos. construcciones. monumentos y lugares e¡cpresamente 
declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son Patl1monio Cultural de la 
Nación. independientemente de su condición de propiedad privada o pllblica; concordante con 
lo dispuesto por los artlculos 111. V, VI, Y VII del Titulo Preliminar. asl como los artlculos 1° 
numeral 1.1, So y 22° de la Ley 28296 , ley General del Patl1monio Cultural de la Nación. 

r.- Que, mediante carta de fecha 27 agosto de 2013, el arqueólogo José Carlos Silva 
1Go"'2\ll'Ies. en su condición de licenciado con Regis1ro Nacional de Arqueólogos NO OS 0073, 
~~;~:sn::el PLAN DE MONrTOREO ARQUEOLOGICO -REPOSICIÓN DE
tItl ......."D... ELéCTRICA DE BAJA TENSiÓN DE LOCAUDADES DE LA PAMPA 
DE ANTA-IZCUCHACA", ubicado en los distl1tos de Anla y Poroy, provincia de Anta, Región 
Cusco, para su calificación y aprobación correspondiente. 

3",- Que. dicho Plan de Monitoreo Arqueológico tiene como objetivo general realizar el 

~~~t:E~~'~~:a~rqueológiCO de la ejecución de ta obra de ingeniarla, en particular de las labores 
de tierras. para verificar o descartar la eKistencia soterrada de cualquier~ arqueológica de tipo mueble o inmueble que pudiera existir a lo largo del trazo de las 

secundañas. Su objetivo especifico es adoptar un plan de contingencia en caso de 
moootlrarsie hallazgos arqueológicos subyacentes; de ser el caso y con la disposición del 

Supervisor del Ministerio de Cultura, iniciar el procedimiento de excavación arqueológica con 
fines de detelTllinar la extensión y potencial de los hallazgos arqueológicos o con fines de 
descarte; coordinar las acciones con la empresa contratista ylo con la empresa propletaña de 
la obra, para la delimitación y sellalización de los hallazgos. o para proponer un posterior 
Proyecto de Rescate Arqueológico; infolTllar periódicamente al Ministerio de Cultura sobre los 
resultados del Monltoreo Arqueológico y realizar las coordinaciones necesarias para ejecutar 
las acciones complementarias de salvaguarda del patl1monio cultural que el caso amerite. 

",- Que, previa inspección del personal especializado de la Institución, se ha verificado 
in sIIu las precisiones y especificaciones técnicas del Proyecto de MonÍloreo Arqueológico. Que 
mediante el Informe NO oo3-2013-NAD-OCIA-OPA-DDC-CUSlMC de fecha 03 de octubre de 
2013 de la Arqueóloga de la División de Patrimonio Arqueológico; el Informe N° 013-2013
OCIA-OPA-DDC-CUSlMC de fecha 09 de octubre de 2013 del Jefe del Departamento de 
Calificadón de Intervenciones Arqueológicas; la Opinión NO 12-2013-PHVB-DPA-ODC-CUSlMC 
de 15 de octubre de 2013 del Asesor Jurldico de la División de Patrimonio Arqueológico; el 
Informe '-l. 078-2013-DPA-SDDPCDPC-ODC-CUSlMC de 15 de oCtubre de 2013 del Jefe de la 
División de Patl1monio ArqUeológico; y el Informe N° 039-2013-0AJ-DDC-CUSlMC del Jefe de 
la Oficina de Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco; manifiestan 
su confamidad, teniendo en consideración que el PLAN DE MONrTOREO ARQUEOLOGICO 
"REPOSCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELécTRICA DE BAJA TENSIÓN DE 
LOCALIDADES DE LA PAMPA DE ANTA-IZCUCHACA-, ubicado en los distritos de Anta y 
Poroy, provincia de Anta, Región Cusco, a cargo del licenciado José Carlos Silva Gonzales. 
con Regs1ro Nacional de Arqueólogos N° OS 0073, se enmarca bajo los alcances de la 



-_.------- --

Directiva ND 001-20101MC, aprobado mediante Resolución Ministerial ND 012-201O-MC, en 
concordancia con el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado por Resolucián 
Suprema ND 004-200O-ED. . 

_.~ jo. _-.. 

Con las visaciones de la Sub' Difección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y 
Defensa del Patrimonio Cultural, y de la Oficina de Asesorla Jurldica de la Direccián 
Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. De conformidad con la Ley N" 
29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N" 28296, Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales 
ND 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC, y el Deaeto Supremo ND 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°__ APROBAR, el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGIÓO·· 
"REPOSICiÓN DE INFRAESTRUCTURA EléCTRICA DE BAJA TENSiÓN DÉ' 
LOCALIDADES DE LA PAMPA DE ANTA-IZCUCHACA", a cargo del licenciado José Carlos 
Silva Gonzales con Registro Nacional de Arqueólogos N° OS 0073, en una longitud total de 
42,112.1525 metros (42,112km.), por un lapso de ejecUción de dos (02) meses; conforme a los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. El monitoreo 
arqueológico deberé ser llevado durante la totalidad de la ejecución de las obras, pudiendo ser 
renovado a su término, previo procedimiento administrativo correspondiente. 

.... 
ARTIcULO 2"_- DISPONER, que el licenciado José Carlos Silva Gonzales con Reglstrci 

iWlo,nal de Arqueólogos N° OS 0073, deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos 
JIjeos: 1. El Plan de Monitoreo Arqueológico no contempla la realización de trabajos de 

arqueológico. 2.. De hallarse contextos arqueológicos muebles o inmuebles durante los 
de monitoreo arqueológico deberén paralizarse las obras, informar a la DDC-C y, 

vall~a~ldo el caso, disponer las medidas de mitigación y selvaguaroa co~spondiente. 3. De 
produci~ la afectación al patrimonio arqueológico como conSecuencia de la obra de 
~n.:trucclon. sea por omitir la realización de los trabajos de monitoreo arqueológico y/o por no 
~~~:~~~M~i~~n:i:sterio de Cultura el hallazgo fortuito de evidencias arqueológicas, se aplica~
Ji las sanciones administrativas y penales estipuladas por la Ley ND 28296. 4. 
Din~)I" Ejecutivo del Consorcio Marino y el encargado del Plan de Monitoreo, deberán 

de un Plan de Mitigación ante la aparición de evidencias Arqueológicas durante las 
rt_iJIl de dicha obra. 5. Realizar charlas de inducción arqueológica a los trabajadores de la 
"'1 obra con relación a la conseNación y protección del patrimoniO cultural, las cuales serán 

registradas en la ficha de asistencia. 8. En el caso de hallarse material arqueológico mueble sin 
contexto y completamente aislado se paralizara los trabajos procediéndose con su inmediata 
recuperación, incluyendo su respectivo registro grafico y fotográfico. 7. De hallarse material 
arqueológico mueble o inmueble en contexto, los trabajos serán detenidos; asimismo se 
procederá a notificar al Ministerio de Cultura para evaluar el caso y determinar los 
procedimientos técnicos a seguir. 

ARTicULO 3".- DISPONER, que los materiales arqueológicos, o considerados 
patrimonio cultural de la nación, recuperados en. el marco del referido Plan de Monitoreo 
Arqueológico, serán entregados a la. Dirección Desconcentrada de Cultura - Cusco 
debidamente embalados e inventariados, para su depósito y custodia efectuando los pagos de 
las respectivas. 

ARTICULO 4"__ DISPONER, Que, la Dirección del Plan de Monitoreo Arqueológico es 
intransferible; el arqueólogo autorizado de su realización no podrá transferir su responsabilidad, 
ni encargar su ejecución, a terceros. El incumplimiento de esta disposición devendrá en la 
suspensión de la autorización emitida. 

ARTICULO 5".- DISPONER,.que el Director del Plan de Monitoreo Arqueológico, José 
Carlos Silva Gonzales con Registro Nacional de Arqueólogos N° OS 0073, deberá estar 
presente pe~anente durante las actividades de monitoreo. En caso de no encontrarse en la 
obra será pasible de responsabilidad legal, y amonestado por la Dirección Desconcentrada de 
Cultura - Cusco, que remitirá informe y copias del expediente sobre este hecho a su Ente 
Ontológico (COARPE), para su conocimiento. 
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ARTICULO 6"... ENCARGAR, a la División de Patrimonio Arqueológico la supervisi ón y 
control del Plan de Monitoreo Arqueológico, en coordinación con el arqueólogo autorizado, para 
cuyo efecto el responsable y/o la persona natural que contrata sus servicios, deberá curnplir 

el pago de las tasas correspondientes. 

ARTICULO 7·... DISPONER, Que, en aplicación del articulo 61' del Reglamento de 
~~i:,:~~~n:;f. Arqueológicas, aprobado por la Resolución Suprema N· 004-2000-ED, el
'iJ del Plan de Moni!oreo Arqueológico deberá presentar en el plazo de un (01) mes 

calendario, desde la finalización de los trabajos, el informe detallado (por cuadruplicado, 
impreso y en formato digital PDF) de los trabajos ejecutados, que contenga como mlnimo los 
puntos especificados en los artIculas 59' y 62· del mencionado Reglamento. 

ARnCULO ' •• - PRECISAR, Que el incumplimiento de los artlculos 3" y 4· de la 
~;~~::~Resolución conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, y seré pasible de la 

t de sanciones estipuladas por la ley W 28296, ley General del Patrimonio Cultural 


la Nación, y la Resolución Directoral Nacional N" 1405IINC, del 23 de diciembre del 2004, 

sin peljuiclo de las normas correspondientes del Código Penal, Decreto Legislativo 635. 

.::.::.~ i" ........ 

ARnCULO 9".- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de PatriMGrl!Q. ' . ,,~

Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural adoptar las medidas complementanas del casl);'A. .;' 
efectos de dar estricto cumplimien10 de la presente Resolución. ~;::' 

REGISTRESE y COMUNlQUESE.
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 2013
02618DDC, presentado por la Arqlga. Nilda Ccanchi Atayupanqui. y aqunto el "INFORNE 
FINAL DEL PLAN DE MONfTOREO ARQUEOLOOICO CONSTRUCCION DE LA 
INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN LA CALLE MIRADOR APV, BELLA VISTA SAN 
BLAS, DlSTRfTO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CU8OO·, Informe N° 042-2013
CRJV-SDI-DIC-DDC-CUSJMC; Informe N" 229-2013-SDI-DIC-DDC-CUSJMC; Opinión N" 096
2013-MOLL-DIC-DDC-CUSJMC; Memorándum N° 231-2013-DIC-DDC-CUSlMC; Informe N° 
342-2013-0AJ-DDC-CUSlMC. y; 

CONSIDERANDO: 

1",- De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Polrllca del Pero. 
los yacimientos y restos arquaológlcos, construcciones, monumentos y lugares expresamente 
decfarados bienes cuftulllles y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 
Nación, Independientemente de su condlclOn de propiedad privada o pública, concordante. con 

'Ai"'.ll:!H~V dispuesto por los artlculos 111. V, VI. Y VII del Titulo Preliminar, asl como los artIculos 1° 
nUfine~al1.1. So y 22° de la Ley 28296 • Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

'J!',- Que. mediante C8fiIa de fecha 02 setiembre de 2013, la Arqlga. Nilda Ccanchi 
Atayupanqul por encargo de la Municipalidad Provincial de Cuseo. presenta el "INFORME/ 

DEL PLAN DE MONfTOREO - ARQUEOLOGICO CONSTRUCClON DE LA 
INFRAES1,RUCTIJRA PEATONAL EN LA CALLE MIRADOR APV. BELLA VISTA SAN 

DISTRfTO DE' CUSCQ....P.ROVlNCIA\DE CU800 - CUSCO·, ubicado en el Centro 
islOrioo de Cuseo. para su calificaclOn y aprobaclOn correspondiente.. . 

'" .• > 

S",- Que, por ResoluclOn Directollll Regjonal N° 2121MC-Cusco. de fecha 26 de junio 
se resuelve Aprobar el Plan de Monitoreo Arqueológico 'CoostrucclOn de la 

Infraestructura Peatonal en la calle Miridor\de la APV. Bellavlsta San Bias, Distrito de Cusco. 

~rrnlÍncia de Cuseo - Cuseo', ubicado en elCentro Histórico de Cuseo, A cargo de la Arqlga. 


Ccanchi Alayupanqui con RNA BC-1183 y COARPE N" 040810. palllla elaboraclOn del 

Final de dicho Plan de Monitoreo Arqueológico, y en merito a ello se ejecutó el Informe 


de dicho Expediente Técnico, del cual se solicita su aprobaclOn. 

".,- Que, el "INFORME FINAL DEL PLAN DE MONfTORl;O ARQUEOLOGICO 
'CONS1rRUICCIION DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN LA CALLE MIRADOR APV, 
BELLA VISTA SAN BLAS, DraTRfTO DE CUSCOS. PROVINCIA DE CUSCO • CUSCO·, 
ubicado en el Centro Histórico de Cusco, fue revisado por la arqueOloga de la Sub DirecclOn de 
Investigación quien mediante Informe N° 042-2013-CRJV-SDI-DIC-DDc-CUSlMC de fecha 11 
de setiembre de 2013, recomienda la aprobación de dicho Infomne Final. lo cual es corroborado 
por el Sub Director de Investigación meáulnte Infomne N° 229-2013-SDI-DIC-DDC-CUSJMC de 
fecha 13 de setiembre 2013; por el Área Legal de la Dirección de Investigación y Catastro 
mediante Opinión N° 096-2013-MOLL-DIC-DDC-CUSJMC de fecha 27de setiembre de 2013; el 
Memorándum N° 231-2013-DIC-DDc-CUSlMC de fecha 30 de setiembre de 2013, del Director 
de InvestigaclOn y Catastro; y el Informe N° 342-2013-OAJ-DDc-CUSJMC. del Director de la 



Oficina de Asesorla Juridlca de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. precisa que el 
Expediente Técnico del Informe Final cumple con todo los requisitos estipulados el1 la 
Oonnallvidad conl8nida en la Directiva N" 001-201O-MC. por lo que emite opinión favor.able 
para su aprobación. 

Con las visaclones de ,la Sub DIrecci6n Desconcentrada de Palrimonio Cultunal y 
Defensa del Palrimonio Cultural, y /.!e"(jI OfIcina de Asesorla Jurldica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cuaco del'Mil)lsterlo de Cultura. y de conformidad con la ley N" 
:Z9565, ley de Craaclón del Ministerio de Cultura. ley NO 28296, ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación; Resolución Ministerial N" 012-2012-MC. que establece y determina el 
Plan de MOIIitoreo Arqueológico; y en uso de las facultades conferidas por las ResoIuclo nes 
Ministeriales N° 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC, Y el DeCrato Supremo N° 005
2013-MC. 

lE RESUELVE: 

ARTlCULO 1°.. APROBAR, el "INFORME FINAL DEL PLAN DE IIIONfTOREO 
ARQUEOLOGICO CONlTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN LA 

:1'-'AU.t: MIRADOR AfIV. BELlA VISTA SAN BLAS, DISTRITO DE CUICO - PROVINCIA DE 
CUSCO • CUICO", ubicado en el Centro Histórico de Cuaco. solicitada por la Arqlga. Nilda 
Ccanchl Atayupanqul con RNA BC-1183 Y COARPE N" 040810. cuyo expediente con todos 
sus antecedentes como anexo forma parta de la presente Resolución. , 

ARTICULO zo... ENCARGAR, a la Sub DIrecci6n Desconcentrada de Patrimonio 
,"\.iIUItlJIJaI y Defensa del Patrimonio Culture!. adoptar les medidas complementarias del casa,a 

,tectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGlSTRESE y COMUNlQUESE.



07 NOV. 2013 
jI¿~"[)~ 11 ...~~~ DDC-CUS/MC 

VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N" 2013
03403000, presentado por la Arqlga. Aleida Calalno Curle con RNA 00-09132, 'f adjunto el 
INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO -MEJORAMIENTO DE l.:A 
CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO 
LORENA NIVEL 111-1- CUSCO· (DEMOLICION), Infonne NO 051-201J.CRJV-S01-0IC-00C
CUS/MC; Infonne N° 28O-2013-S01-DIC-ODC-CUSlMC; Opinión N" 008-MOll-DPA-DOC
CUS/MC; Infonne N° 024-DPA-DDC-CUS/MC; Informe N· 014-201J.OAJ-DDC-CUS/MC, y; 

CONSIDERANDO: 

1".- De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21· de la Constitución PoIItIca del Pero, 
los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugal'll$ expresamen te 

"~7'.~~~ declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cu/lural de la 
~ Nación, Independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordante con 

.~"'". dispuesto por los artlculos 111, V. VI. y VII del Titulo Preliminar, asl como los artfculos 1" 
numeral 1.1, So y 22" de la ley 28296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

2".- Que, mediante documento de fecha 12 setiembre2013, la Arqlga. A1eida 
Carslno Cuñe por encargo del Gobierno Regional de Cusca presenta el INFORME 
FINAL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO "MEJORAMIENTO DE LA 
CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL 
ANTONIO LORENA NIVEL DI- I - CUSCO" (DEMOUCION), ubicado en el distrito de 
Santiago, províncía y departamento de· Cusca; para su califICación y aprobación 
correspondiente. .. 

3",- Que. mediante Resolución Directoral Regional N" R.O.R. N· 404IMC-Cusca del 16 
lx:tubre 2012 y con R-D.R: N" 2111MC-Cusca del 22 de mayo 2013 (ampliación) se resuelve 

,;r,.probar el Plan de Monitoreo Arqueológico 'Mejor$lllienlt\ de la Cepackfad Resolutiva de los 
P.'••ód'- .,. Servicios de Salud del Hospitál Antonio lorena Nivel 111- 1 - Cusca (demolición). ubicado en el 

distrito de Santiago, provincia y departamento de Cusca, para la elaboración del Infonne Final 
de dicho Plan de Monitoreo Arqueológlco, y en merito a ello se ejecutó el Informe Rnal de 
dicho Expediente Técnlco, del cual se solicita su aprobeci6n . 

...,- Que, el expediente del "INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLOGICO -MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA NIVEL 111- I - CUSCO· 
(DEMOLlCrON), ubicado en el ubicado en el distrito de Santiago, provincia y departamento de 
Cusco, fue revisado por el arqueólogo de la Sub Dirección de Investigación quien mediante 
Informe NG 051-201J.CRJV-SDI-DlC-ODC-CUS/MC de fecha 27 de setiembre de 2013, 
recomienda Ia.aprobación de dicho Informe Final; lo cual es corroborado por el Sub Director de 
Investigación mediante Informe N" 28O-2013-SDI-DIC-Doo-CUS/MC de fecha 27de setiembre 
2013; por el Area legal de la DIvisión de Patrimonio ArqueológiCO mediante Opinión N° 008
2013-MOll-DPA-ODC-CUS/MC de fecha 10 de octubre 2013; el Informe N° 024-2013-0PA
DDC-CUS/MC de fecha 10 de octubre de 2013, del Jefe de División de Patrimonio 

.. 



Arqueológico; y el Informe N° 014-2013-OAJ-DDC-CUSIMC. del Jefe de la Oficina de Asesorfa 
Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, precisa que e! Expediente técnico 
del Informe Final cumple con los requisitos estipulados en la nonnalMdad contenida en la 
Directiva N° 001-201o-MC, por lo que emite opinión favorable para su aprobaciOn. 

Con las Yisaciones de la Sub Dirección Desconceólrada de Palrimonlo Cultural y 
Defensa del Patrimonio Cultural, y dÍ:!:i¡¡ Oficina de Asésorfa Jurldica de la DirecclOn 
Desconcenlrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. y de conformidad con la Ley N° 
29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura. Ley NO 28296. Ley General del Patrimonio 

~""UJ'U"'I de la Nac:iOn; ResoluclOn Ministerial N" 012-2012-MC. que dispone y regula el Plan de 
Arqueológico; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 

"jMinisterilllas N° 045-2011-MC. 162-2011-MC Y 039-2011-MC, Y el Decreto Supremo N° 005

SE RESUEl.VE: 

AR11CULO 1·.- APROBAR, el Expediente Técnico del "INFORME FINAL DEL PLAN 
DE MONrroREO ARQÚEOLOGICO "MEJORAMIENTO DE LA CAPACfDAD RESOLUTIVA 
DE LOS SE!MCIOS DE SALUD DEL HOSprrAL ANTONIO LORENA NIVEL 111-1- CUSCO" 
(DEMOUCION), ubicado en e! distrito de Santiago, provincia y departamento de Cusco, 
solicitado por la Arqlga. Aleida Calsino Curie con RNA DC-09132, cuyo expediente con todos 
sus antecedentes como anexo forma parte de la presente ResoIuciOn. 

AR11CULO 2".' ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio 
(' Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, adoptar las medidas complementarias de! caso, a ,.

! efectos de dar estricto cumpUmlento de la presente ResoluciOn. . 

REGISTRESE Y COMUNlQUESE.

http:RESUEl.VE


o7 NOV. 2013 
.j!¿~1)~ 1t ...~;~. DDC.. CUS/MC 

VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 2013-04212
DOC, presentado por el arqueólogo Marco Antonio del Pezo Benavides, en su condición de 

licenciado con Registro Nacional de Arqueólogos N° DD 0065, sobre calificación y aprobación 

del PLAN DE MONITOREO ARQUEOLóGICO -RENOVACiÓN DE REDES DE MEDIA Y 

BAJA TENSIÓN EN EL POBLADO DE PISAC": el Informe N° 002-2013-RBE-DCIA-DPA

DDC-CUSlMC; el Infonne W 015-2013-RBE-DCIA-OPA-DDC-CUSfMC; la Opinión W 10-2013
PHVB-DPA-DDC-CUSIMC; el Intonne W 079-2013-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSlMC; el 

Informe N° 043-2013-OAJ-DDC-CUSlMC, y; 


CONSIDERANDO: 

1°,- Que, el articulo 21" de la Constítución Polltica del Perú establece que los 

yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente 

declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 

Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública; concordante con 

lo dispuesto por los artlculos 111, V, VI, YVII del Titulo Preliminar, asl como los artlculos 1· 

lDurneraI1.1, 8· y 22· de la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 


7',- Que, mediante carta de fecha 27 agosto de 2013, el arqueólogo José carlos Silva 
~~~~~' en su condición de licenciado con Registro Nacional de Arqueólogos N· OS 0073, 
e~ el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLóGICO "RENOVACIÓN DE REDES DE 

nCLJIA Y BAJA TENSIÓN EN EL POBLAOO DE PISAC", ubicado en el distrito de Pisee, 
provincia de Calca, Región Cusca, para su calificación y aprobación correspondiente. 

3°,_ Que, dicho Plan de Monitoreo Arqueológico tíene como objetivo general detectar, la 
ubicación de bienes arqueológicos muebles e inmuebles pre hispánicos, durante las 
de movimiento de tierras en las diferentes calles del poblado de Pisee, como 

I de la ejecución del proyecto 'Renovación de Redes de Baja y Media Tensión en 
Poblado de Pisac', Su objetivo especifico es salvaguardar toda evidencia arqueológica que 
pudiera hallar durante los trabajos de reapertura zanjas por las diferentes calles, por donde 

se sustituirá las redes eléctricas existentes; identificar durante los trabajos de Ingenierla, los 
componentes culturales y arquitectónicos arqueológicos que pudieran encontrarse soterrados, 
y en el caso de tratarse de hallazgos realizar excavaciones con fines de diagnóstico y 
delimitación preventiva; analizar y datar el posible material alfarero, Utico y osteológico que se 
pudiera recuperar durante el proceso de remoción de tierras; proponer medidas de prevención 
y mitigación para evitar, controlar y reducir la incidencia de los efectos e impactos negativos 
sobre las evidencias o sitios arqueológicos que pudieran identificarse en el área del proyecto; 
elaborar 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; 
coordinar las acciones necesarias con la Dirección Descancentrada de Cultura Cusca; realizar 
charlas de inducción al personal del proyecto, profesionales, técnicos y obreros, respecto a la 
conservación y protección del patrimonio cultural. 

,,",- Que, previa inspección del personal especializado de la Institución, se ha verificado 
in sítlJ las precisiones y especificaciones técnicas del Proyecto de Monitoreo Arqueológico. Que 
mediante ellnfonne N° W 015-2013-RBE-DCIA-DPA-DDC-CUSlMC de fecha 03 de octubre de 
2013 del Arqueólogo de la División de Patrimonio Arqueológico; el Informe N° 015-2013-DCIA
DPA-DOC-CUSfMC de fecha 09 de octubre de 2013 del Jefe del Departamento de Calificación 
de In1ervenciones Arqueológicas; la Opinión N° 10-2013-PHVB-DPA-DDC-CUSlMC de 14 de 
octuble de 2013 del Asesor Jurldico de la División de Patrimonio Arqueológico; el Informe N" 
079-2013-DPA-SDDPCDPC-ODC-CUSlMC de 15 de octubre de 2013 del Jefe de la División de 
Patrimonio Arqueológico; y el Infonne N" 043-2013-0AJ-ODC-CUSlMC del Jefe de la Oficina 
de A.sesorfa Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca; manifiestan su 



----------

" 

renOl/éKlo 
correspondiente, 

conformidad, teniendo en consideración que el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 
"RENOVACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSiÓN EN EL POBLADO DE PISAC", 
ubicado en el distrito de Pisac, provif!Ci~ !le Calca, Región Cusca, a cargo de Marco Antonio 
del Pezo Benallides, licenciado con -Registro Nacional de Arqueólogos N° DO 0065, se 
enmarca bajo los alcances de la Directilla N" oo1-2010/MC, aprobado mediante Resolución 
Ministerial N" 012-2010-MC, en concordancia con el Reglamento de Investigaciones 
Arqueológicas aprobado por Resolución Suprema N" 0Q4-2000-ED. 

Con las llisaciones de la Sub Dirección Descancantrada de Patrimonio Cultural -y 
Defensa del Patrimonio Cultural, y de la Oficina de Asesorla Jurldica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. De conformidad con la Ley N° 
29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley NO 28296, Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales 
N" 045-2011-MC, 162-2011-MC Y039-2011-MC, yel Decreto Supremo N" 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1·,- APROBAR, el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICQ 
"RENOVACiÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL POBLADO DE PISAC", a 

del lioenciado Marco Antonio del Pezo Benavides, lioenciado con Registro Nacional de 
:q~,~~::~~:N0 DO 0065, en una longitud total de 3333.35 metros dentro de las coordenadas 

WGS 84: E841000 y N8514000. por un lapso de ejecución'de tres (03) 1TIeSe!¡; 
a los fundamentos expuestos en la parte consideratilla de la presente Resolución, El 

nlloreo arqueológico deberá ser llevado durante la totalidad de'la ejecución de las obras, 
lo cual deberá comunicarse su fecha cierta de inicio, pudiendo dicho monitoreo ser 

al término de su lapso de ejecución, previo procedimiento administrativo 

ARTIcULO 2",- DISPONER. que ellioenciado Marco Antonio de! Pezo Benavides, co~ 
~~stro Nacional de Arqueólogos N° DO 0065, deberá tomar en cuenta los siguientes 

técnicos: 1. El Plan de Moniloreo Arqueológico no contempla la realización de 
de rescate arqueológico. 2. De hallarse contextos arqueológicos muebles o inmuebles 
los trabajos de monitoreo arqueológico deberán paralizarse las obras, informar a la 
y, evaluando el caso, disponer las medidas de mitigación y salvaguarda 

conrespondiente. 3. De producirse la afectación al patrimonio arqueológico como consecuencia 
de la obra de construcción, sea por omitir la realización de los trabajos de monitoreo 
arqueológico ylo por no comunicar al Ministerio de Cultura el hallazgo fortuito de evidencias 
arqueológicas, se aplicara a los responsables las sanciones administrativas y penales 
estipuladas por la Ley N" 28296. 4. El Director Ejecutivo del Consorcio Marino y el encargado 
del Plan de Moniloreo, deberán disponer de un Plan de Mitigación ante la aparición de 
evidencias Arqueológicas durante las labores de dicha obra, 6. Realizar charlas de inducción 
arqueológica a los trabajadores de la obra con relación a la conservación y protección del 
patrimonio cultural, las cuales serán registradas en la ficha de asistencia. 8. En el caso de 
hallarse material arqueológico mueble sin contexto y completamente aislado se paralizara los 
trabajos procediéndose con su inmediata recuperación, incluyendo su respectivo registro 
graflCO y fotográfico, 7. De hallarse material arqueológico mueble o inmueble en contexto, los 
trabajos serán detenidos; asimismo se procederá a notificar al Ministerio de Cultura para 
evaluar el caso y determinar los procedimientos técnicos a seguir. 

ARTICULO 3',- DISPONER. que los materiaies arqueológicos, o considerados 
patrimonio cultural de la nación, recuperados en el marco del referido Plan de Monitoreo 
Arqueológico, serán entregados a la Dirección Desconcentrada de Cultura - Cusca 
debidamente embalados e inventariados, para su depósito y custodia efectuando los pagos de 
las respectivas. 

ARTICULO 4".- DISPONER. Que, la Dirección del Plan de Monitoreo Arqueológico es 
intransferible; el arqueólogo autorizado de su realización no podrá transferir su responsabilidad, 
ni encargar su ejecución, a terceros, El incumplimiento de esta disposición devendrá en la 
suspensión de la autorización emitida. 
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ARTICULO 5".- DISPONER, que el Director del Plan de Monitoreo Arqueológico, 

Marco Antonio del pezo Benavides, con Registro Nacional de ArqueOlogos N° DO 0065, deberá 
estar presente de manera permanente durante las actividades de monitoreo. En caso de no 
encontrarse en la obra será pasible de responsabilidad legal, y amonestado por la Dirección 
Desconcentrada de Cultura - Cusco, que remitirá informe y copias del expediente sobre este 
hecho a su Ente Deontológico (COARPE), para su conocimiento. 

ARnCULO 6".- ENCARGAR, a la División de Patrimonio Arqueológico la supervisión y 
control del Plan de Monitoreo Arqueológico, en coordinación con el arqueOlogo autorizado, para 
cuyo efecto el responsable ylo la persona natural que contrata sus servicios, deberá cumplir 

el pago de las tasas correspondientes. 

ARnCULO r.- DISPONER, Que, en aplicación del articulo 61· del Reglamento de 
ífe=;tigaci,onEls Arqueológicas, aprobado por la Resolución Suprema W 004-2000-ED, el 

del Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el plazo de un (01) mes 
desde la finalización de los trabajos, el informe detallado (por cuadruplicado, 

impreso y en formato digital PDF) de los trabajos ejecutados, que contenga como mlnimo los 
puntos especificados en los articulas 59· y 62° del mencionado Reglamento, 

ARTICULO 11".- PRECISAR, Que el incumplimiento de los artlculos 3° y 4° de la 

~rJ,€S(ijií~~~~,)re<serlt~ Resolución conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, y será pasible de la 


Ipli.::ación de sanciones estipuladas por la Ley N" 28296, ley General del Patrimonio Cultural 
la Nación, y la ResolUCión Directoral Nacional N· 140511NC, del 23 de diciembre del 2004, 
perjuicio de las normas correspondientes del Código Penal, Decreto legislativo 635, 

ARncuLO 9".- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio 
Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural adoptar las medidas complementarias del caso,' a 
efectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución, 

REGISTRESE y COMUNIQUESE.



:tMidac:!es 

~~::~.
el 

314 07 NOV. 2013 
1<~ 'f)út«tM4t 1t "", .. DDC-CUS/MC 

VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trémite N" 2013-00258DDC, 

presentado por el Ing. Joel Darlo Zamalloa Jordán Gerente de Infraestructura de la Municipalidad 

Provincial de Cusco, sobre calificación y aprobación del PlAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 

·MEJORAMlENTO DE LA TRANSlTABlUDAD PEATONAL EN LOS JIRONES SAN MARnN, 

OLLANTA, SACSAYHUAMAN Y PASAJE CHOQUEQUIRAO DE LA APV, ERNESTO GUNTHER DE 

cusca·, Informe N° 014-2013-CRJV-SDI-DIC-DDC-CUSlMC; Informe N" 049-2013-OCIA-DPA-DDC

CUSlMC; Opinión N' 036-2013-MOLL-DPA-SDDPCDPC-ODC-CUSlMC; Informe N' 162-2013-DPA

SDDPCDPC-DDC-CUSlMC; Informe N' 084-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, y; 


CONSIDERANDO: 

1",- De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución PoIfIica del Pero, los 
yacírnillOtcos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente dedarados 

culturales y los que se presumen corno tales son Patrimonio Cu"ural de la Nación, 
!nd<epem:li,ent'lIf1IEmte de su condición de propiedad privada o pública, conconfante con lo dispuesto por los 
I!Illc:ulclS 111, V, VI. Y VII del Titulo Preliminar, asl corno los articules 1° numeral 1.1, SO Y 22° de la Ley 

, Ley General del Patrimonio Cuilural de la Nación. 

2",- Que, mediante Oficio N' 228-2013-MPC-G1 de fecha 10 octubre de 2013, el Ing. Darlo 
Jordán Gerente de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Cusco. presenta el PlAN 

MONrTOIU'O ARQUEOLOGICO "MEJORAMIENTO DE LA TRANSrTABIUDAD PEATONAL EN 
LOS JIRONES SAN MARllN. OLLANTA, SACSAYHUAMAN y PASAJE CHOQUEQUlRAO DE LA 
APV. ERNESTO GUNTHER DE CUSCO·, ubicado en el Centro Histórico de Cusco, para su ca~ficación y 
aprobación coln9Spondiente. 

3",- Que, el presen1e Plan de Monitoreo Arqueológico tiene como fin plincipal es que las 
de la obra peatonal, en su etapa de planificación, habilitación, construcci6n, operación y 

se reaDcan maximizando los beneficios y reduciendo la incidencia negativa sobre elementos 
Arqueológicos que pudieran ubicarse en obra. El objetivo general es la recuperación de todas 

las evidencias Arqueológicas que se pudieran hallar. Y tiene corno objetivo especlficos mejorar las 
condiciones de estabilidad para las vlas existentes, mejorar las condiciones de tráns~ peatonal de la 
zona. incrementar la infraestructura urbana de toda la zona, fomentar el desarrollo urbano y sodal de la 
zona, Mejorar las condiciones de vida de los usuarios beneficiarios, evitando los problemas de 
transitabilidad y evitar la erosión del suelo urbano. y por consiguiente su debil~ación. 

4·,- Que. previa inspección del personal especializado de la Institución. se ha verificado in situ 
las precisiones y especificaciones técnicas del Proyecto de Mon~o Arqueológico. que mediante el 
Informe N" 014-2013-CRJV-DCIA-OPA-SDDPCDPC-DDC-CUSIMC de fecha 21 de octubre de 2013, del 
Arqueólogo del Departamento de Calificación de Intervenciones Arqueológicas; el Informe N" 049-2013
DCIA-DPA-DDC-CUSlMC de fecha 22 de octubre de 2013, del Jefe del Departamento de Calificación de 
Intervenciones Arqueológicas; la Opinión N" 038-2013-MOLl-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSIMC de fecha 
30 de octubre de 2013, del Ares Legal de la DMsión de Palrimonio Arqueológico; el Informe N" 162-2013
DPA-SDDPCDPC-DDC-CUS!MC de fecha 30 de octubra de 2013. del Jefe de DMsión de Patrimonio 
Arqueólogo; y el Informe W 084-2013-0AJ-DDC-CUSlMC, del Jefe de la Oficina de Asesorla Jurldica de 
ra Direcd6n Descoocentrada de CuiIura Cusco, manifiestan su conformidad. teniendo en consideraci6n 
que el PlAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO -MEJORAMIENTO DE LA TRANSrTABlUDAD 
PEATONAL EN LOS JIRONES SAN MAJÍl.llN, OLLANTA, SACSAYHUAMAN y PASAJE 
CHOQUEQUIRAO DE LA APV. ERNESTO GUNTHER DE CUSCa", ubicado en el Centro Histórico de 
Cusco. A cargo de la Arqlga. Nati Menacho Soto cOn RNA AM-0914 YCOARPE W 040778. se enmarca 



, .. 

bajo los alcances de la Dlredlva N' 001-20101MC, aprobado mediante Resolución Ministerial N' 012
201O-MC, en concordancia con el Reglamento de InvestlgaCiofles Arqueológicas aprobado por 
Resolución Suprema N' ()()4...2OO()..ED. 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del 
Patrimonio Cultural y de la Oficina de Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrada de CuHura Cusco 
del Ministerio de CuHura. De conformidad con la Ley N° 29565, Ley de Crsación del Ministerio de Cuttura, 
Ley N· 28296, Ley General del P~monio CuHural de la Nación; Yen uso de las facuttedes confeñdas por 
las Resoluciones Ministeriales N' 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC, yel Decreto Supremo N' 
005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1·," APROBAR. el PLAN DE MONfTOREO ARQUEOLOGlCO "MEJORAMIENTO 
DE LA TRANSlTABIUDAD PEATONAL EN LOS JIRONES SAN MARTlN. OLLANTA, 
SACSAYHUAMAN y PASAJE CHOQUEQUIRAO DE LA APII, ERNESTO GUNTHER DE CUSCa", a 
cargo de la Arqlga. Nati Menacho Solo con RNA AM-0914 Y COARPE N' 040778, en un liras de 2061.45 
m2, por un periodo de seis (06) mes; conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de 
la presente Resolución. i. 

ARTIcuLO r.· DISPONER, que a la ArqIga. Nati Menacho Solo con RNA AM-0914 Y COARPE N° 
040778, deberá tornar en cuente la recomendación técnica: 1. El presente Plan de MonHoreo 
Arqueológico no contempla la realización de trabajos de rescate arqueológico. 2. De hallarse contextos 
arqueológicos muebles o inmuebles durante los trabajos de monHoreo arqueológico, deberán paralizar las 
obras e informar a la DDC-C, Y evaluar el caso y dispongan las medidas de mitigación y salvaguarda 

'. COITeSpondiente. 3. De producirse la afectación al patrimonio arqueológico como consecuencia de la obra 

~f~~id~e;co:ns~tru~:ca:'ón, sea por omHir la realización de los trabajos de monHoreo arqueológico y/o por no 
al Ministerio de Cuttura, el hallazgo fortuito de evidencias arqueológicas, se aplicara a los 

las sanciones administrativas y penales estipuladas por la Ley N' 28296. 4. La ~ 
~ni<~pallidlod Provincial de Cusco y el Director del Plan de Monltoreo, deberán disponer de un Plan de 
'lig¡lcK,n ante la aparición de evidencias Atqueológicas durante las laboras de mejoramiento de dicha 

5. Realizar chañas de inducción arqueológica a los trabajadores de la obra de construcción con 
~'rellaciión a la conservación y protecci6n del patrimonio cultural, las cuales serán registradas en la ficha de 

a$lstencia. 8. En el caso de hallarse material arqueológico muebles sin contexto y completamente, aislado 
se paralizara tos trabajos procediéndose con la Inmediata recuperación, incluyendo su respectivo' tégistro 

y fotográfico. 7, De hallarse malerial arqueológico mueble e Inmueble en contextos, los trabajOs 
detenidos; asl mismo se procederá a notificar al Ministerio de CUltura para evaluar el caso y 

los procedimientos técnicos a seguir. 

ARTIcULO 3".- DISPONER, que los materiales recuperados en el marco del referido Plan de 
MonHoreo Atqueológlco, serán entregados a la Dirección Desconcentrados de Cuttura Cusco 
debidamente embalados e inventariados, pera su depósito y custodia efec:luando los pagos necesarios; 
como lo estipula el Inciso "a" del articulo 56' del Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado 
con RS. N' ()()4...2OO()..ED. 

ARTICULO 4·,· DISPONER, Que, la· Dirección del Plan de Monitoreo Atqueológlco es 
Intransferible, el responsable no podrá transferir la responsabilidlod a terceros. El inCUmplimiento del 
mismo devendrá en la suspen$lón de la autorización emitida. 

t:' 
ARTICULO 5·," DISPONER, a la Directora de!, Plan de MonHoreo Arqueológico Arqlga. Nati 

Menacho Solo con RNA AM-0914 Y COARPE N" O4On8. su presencia permanente, durante las 
actividades de monitoreo; en caso de no encontrarse. será amonestado por la Dirección Oesconcentrada 
de Cultura Cusco, asl como se remitirá copla de dicho documento a su Ente Ontológico (COARPE), pera 
su conocimiento. 

AR11CULO .... ENCARGAR, a la Sub Dirección Oesconcentrada de Patrimonio Cultural y 
Defensa del Patñmonio CUltural la supervi$lón y control del Plan de Monitoreo Arqueológico, en 
coordinación con el responsable del Plan de Monitoreo Atqueológico, para cuyo efec:lo el responsable y/o 
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la persona natural que contrata los servicios, deberá cumplir con el pago COITeSpondiente. 

ARTICULO 7°.- DISPONER, Que, ero aplicación del artículo 61° del Reglamento de 
Investigaciones Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema W 004-2()()().ED, el Director del Plan 


Monitoreo Arqueol6gico deberá presentar ero el plazo de un (01) mas calendario, desde la finalización 

los trabajos, el Informe detallado (por cuadruplicado, impreso y en formato digital PDF) de les trabajos 


ItClJtaclos, que contenga como mlnimo les puntos especificaclos en los articules 59° y 62' del 

iPn<:íonlado Reglamento. 


ARTICULO r.- PRECISAR, Que el incumplimiento de los artículos 3" y 4" de la presente 
Resolución, conUeva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será pasible de la apticaci6n de 

. sanciones estipuladas por la Ley W 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, y la 
Resolución Directoral Nacional W 140511NC, del 23 de diciembre del 2004, 

ARTICULO r.- ENCARGAR, a la Sub Dlrecci6n Desconcentrada de Patrimonio Cultural y 

Defensa del Patrimonio Cultural, adoptar las medidas complementarias del caso, a efectos de dar eslrlcto 

cumplimiento de la presente Resolución. 


REGlSTREBE Y COMUNIQUESE.- ¡, 
.~. 

http:004-2()()().ED
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 2013
02767DDC, presentado por la Arqlga. Ayde Meza Femández, con RNA N' AM-1229 Y 

COARPE N' 040869, Y adjunto el "INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO 

ARQUEOLOGICO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR y PEATONAL 

DE CALLE "1" (MANCO INCA), CALLE "2" (INCA PACHACUTEQ), VALLE "A" (INCA 

OLLANTAY), COMITé DE 1 DE PP..JJ. CONSTRUCCION CML DEL DISTRITO DE 

SANTIAGO CUSCO", Informe N" 047-2013-CRJV-SDI-DIC-DDC-CUSIMC; Informe N" 269
2013-SDI-DIC-DDC-CUSIMC; Opinión N' 004-MOLL-DPA-DDC-CUSlMC; Infonne N" 015
DPA-DDC-CUS/MC; Informe N' 006-2013-0AJ-DDC-CUSIMC. y; 


CONSIDERANDO: 

1·,- De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Politica del Perú. 
lb'alcllTlien!tos y restos arqueológicos, construcciones. monumentos y lugares expresamente 
jlal'Sd()S bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 

independientemente de su condición de propiedad privada o pOblica, concordante con 
O"'¡PUt'SIO por los artlculos 111, V. VI, y VII del Titulo Preliminar, asl como los articules 1° 

nurneraI1.1. 8° y 22" de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

2".- Que, mediante carta de fecha 05 setiembre' de 2013, la Arqlga. Ayde Meza 
Fernández por encargo de la Municipalidad Dlstrital de Santiago, presenta el "INFORME 
FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO MEJORAMIENTO DE LA 
ACCESIBILIDAD VEHICULAR y PEATONAL DE CALLE "1" (MANCO INCA), CALLE "2" 
(INCA PACHACUTEQ), VALLE "A" (INCA OLLANTAY), COMITé DE 1 DE PP..JJ. 
CONSTRUCCION CML DEL DISTRITO DE SANTIAGO CUSCO", ubicado en la provinCia y 
departamento de Cusco, para su calificación y aprobación COITespondiente. 

3".- Que, mediante Resolución Director~1 N" 229JMC de fecha 07 de julio 2013, se 
resuelve Aprobar el Plan de Monitóreo Arqueológico· Mejoramiento de la Accesibilidad 
Vehicular y Peatonal de Calle '1~ í~anC9 Inca), Calie '2" (Inca Pachacuteq), Calle 'A" (Inca 
Ollantay), Comité 1 de PP.JJ Construcción Civil del Distrito de Santiago Cusco". A cargo de la 
Arqlga. Ayde Meza Femández, con RNA N" AM-1229 Y COARPE N" 040669, para la 
elaboración del Informe Final de dicho Plan de Monitoreo Arqueológico. y en merito a ello se 
ejecutó el Informe Final de dicho Expediente Técnico, del cual se solicita su aprobación. 

4·.- Que, el "INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 
MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR y PEATONAL DE CALLE "1" 
(MANCO INCA), CALLE "2" (INCA PACHACUTEQ), VALLE "A" (INCA OLLANTAY). 
COMITÉ DE 1 DE PP..JJ. CONSTRUCCION CML DEL DISTRITO DE SANTIAGO CUSCO", 
ubicado en la provincia y departamenlo de Cusco, fue revisado por el arqueólogo de la Sub 
Dirección de Investigación quien mediante Informe N° 047-2013-CRJV-SDI-DIC-DDC-CUSlMC 
de fecha 23 de setiembre de 2013, recomienda la aprobación de dicho Infonne Final, lo cual es 
corroborado por el Sub Director de Investigación mediante Informe N° 269-2013-SDI-DIC-DDC
CUSlMC de fecha 25 de setiembre 2013; por el Área Legal de la División de Patrimonio 
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OLLANTAY), 

.~ 

• • 

Arqueol6gico mediante Opinión N° 004-2013-MOLL-DPA-DDC-CUSIMC de fecha 02 de 
octubre 2013; ellnfonne N° 015-2013-DPA-DDC-CUSlMC de fecha 03 de octubre de 2013, del 
Jefe de División de Pabimonio Arqueológico; y ellnfonne N" 006-2013-0AJ-DDC-CUSlMC, del 
Jefe de la Oficina de Asesorfa Jurldica de la DIrección Desconcentrada de Cultura Cusco, 
precisa que el Expediente técnico del Informe Final cumple con todo los requisitos estipulados 
en la normatividad contenida en la Direcliva N° 001-2010-MC, por lo que emite opinión 
favorable para su aprobación. 

Con las Ylsaclones de la Sub Dirección Desconcentrada de Pabimonio Cultural y 
Defensa del Pabimonio Cultural, y de la Oficina de Asesorla Jurldica de la Direcc/ón 
Desconcentrada de Cultura Cusco del Min/steno de Cultura, y de conformidad con la Ley N" 
29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, Ley General del Pabimonio 
Cultural de la Nación; Resolución Ministerial N" 012-2012-MC, que establece y determina el 
Plan de Monitoreo Arqueol6gico; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 
Ministeriales N° 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC, yel Decreto Supremo N° 005

SE RESUELVE: 

AJmCULO 1°.- APROBAR, el ....FORME F-.AL DEL PLAN DE MONITOREO 
,aIUEOLIOGICO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR y PEATONAL 

CALLE "1" (MANCO INCA), CALLE "2" ("CA PACHACUTEQ), VALLE "A" (INCA 
COMITé DE 1 DE PP.JJ. CONSTRUCCION CML DEL DISTRITO DE 

~~;í~~~,}S~~ANT'~I~;-,;IAGO CUSCO", ubicado en la provincia y departamento de Cusco, solicitado por la 
Ayde Meza Femández, con RNA N" AM-1229 Y COARPE N° 040869, cuyo expediente 

-¡;;~~Pl!n todos sus antecedentes como anexo forma parte de la presente Resolución, 

AJmCULO 2".. ,ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Pabimonio 
Cultural y Defensa del Pabimonio Cultural, adoptar las medidas complementarlas del caso, a 
efectos de dar esbicto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE.

"''';;¡¡¡¡¡''' 



.... ro. 

el 

2013, 

SECTORES 

ji 

7i:~Z'~1r...?~~. DDC-CUS/MC 07. NOV; 2013 

VISTO: El Expediente Administrativo con N° 2013 04285 DOC, presentado por la 

arqueóloga Glenda Shirley Villena Villacorta con R.N.,II, N° CV-11107 y COARPE N" 040865, Y 

adjunto el INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLóGICO "INSTALACIÓN 

DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACiÓN RURAL DE LOS SECTORES DE MARAMPATA Y 

SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA TERESA-I.ACONVENCIÓN-CUSCO", el Infonne N° 

005-2013-RBE-SDI-DIC-DDC-CUSlMC; el Intonne N° 027-2013-DCIA-OPA-DDC-CUSlMC; la 

Opinión N° 016-2013-PHVAB-DPA-DDC-CUSlMC; el Intonne N° 090-2013-DPA-DDC

CUSfMC; y ellntonne N° 04S-2013-0AJ-DDC-CUSfMC, y 


CONSIDERANDO: 

1·,- De acuerdo a lo dispuesto por el artIculo 21 0 de la Constitución Polltica del Penl, 

los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente 

declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 


~~:tIaciól', independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordante cOÍl 
-~Misp\lesto por los articulas 111, V, VI, Y VII del Titulo Preliminar, asl como los articulas 1° 
'IllIl1"~.ral1. 1, 8° Y 22" de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

'I!',- Que, mediante carta de fecha 12 de Agosto 2013, la Lic. Arqlga. Glenda Shirley 
Villacorta, con R.N.A N° CV-11107 y COARPE N° 040865, presenta para su aprobación 

INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 'INSTALACiÓN DEL 

SISTEMA DE ELECTRIFICACiÓN RURAL DE LOS SECTORES DE MARAMPATA Y SANTA 

ROSA, DISTRITO DE SANTA TERESA-LACONVENCIÓN-CUSCO' 


3",- Que, mediante Resolución Directoral N" 105fDDC- Cusco de fecha 28 de agosto 
se resuelve aprobar el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO DEL 

DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACiÓN RURAL DE LOS 
DE MARAMPATA Y SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA TERESA


LACONVENCIÓN-CUSCO', a cargo de Lic. Arq!ga. Glenda Shirley Villena Villacorta, con R.N.A 

N" CV-11107 y COARPE N" 040865:9ue .Ia citada Resólución Directoral dispone en su articulo 

S° las tonnalidades y el plazo para Ii!"'presentación dellnfonne Final del Plan de Monitoreo 

Arqueológico, en mérito del cual se realizó ellntorme Final de dicho Expediente T étnico del 

que se solicita su aprobación. 


4.- Que, el INFORME FINAL DEL PLAN DE MONfTOREO ARQUEOLóGICO 

"INSTALACiÓN DEL SISTEMA DE ELECTRlFICAClÓNRURAL DE LOS SECTORES DE 

MARAMPATA Y SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA TERESA-LACONVENCIÓN-CUSCO" 

fue revisado por el arqueólogo de la División de Patrimonio Arqueológico, quien mediante 

Intonne N° 005-2013-RBE-DPA-DDC-CUSfMC de fecha 09 de octubre de 2013, recomienda la 

aprobación de dicho Infonne Final, lo cual es corroborado por el Jefe de la División de 

Patrimonio ArqueológIco mediante Informe N* 090-2013-DPA-DDC-CUSfMC de fecha 17 de 

octubre de 2013, por Asesor Jurldico de la DiVisión de Patrimonio Arqueológico mediante 

Opinión N° 016-2013-PHVB-DPA-DDC-CUS/MC de fecha 16 de octubre de 2013, y por el Jefe 

(e) del Departamento de Calificación de Intervenciones Arqueológicas mediante informe N" 

027-2013-DCIA-DPA-DDC-CUSlMC, refiriendo que el mismo ha sido ejecutado de acuerdo al 

Plan de MoMoreo Arqueológico aprobado y cumple con los requerimientos estipulados; de 

igual modo con Informe N" 046-2013-0AJ-DDC-CUSlMC del Jefe de la Oficina de Asesarla 




;-t,¡,.""...... '1i~)luciom*! Ministeriales N° 045-2011-MC, 

Jurfdica de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusca, que precisa que el expediente 
técnico del Informe Final cumple con todo los requisitos de la Directiva N" 001-201O-MC, por lo 
que emite opinión favorable para su aprobación. 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio CuHural y 
Defensa del Patrimonio Cultural, y de la OfIcina de Asesorla Juñdica de la Dirección 
Descancenlrada de Cultura de Cusca del Ministerio de Cultura, y de confonnidad con la Ley N° 
29565, Ley de Creación del Ministerio de CuHura, Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación; Resolución Ministeóal N° 012-2010-MC, que determina las fonnalidades 

~~!!...fl~uisit,:>s del Plan de Monitoreo Arqueológico; y en uso de las facultades conferidas por las 
162-2011-MC y 039-2011-MC y los Decretos 

....rnns N° 032·2001·ED Y N" 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de Organización y 
del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ APROBAR, el INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACiÓN RURAL DE LOS 

DE MARAMPATA Y SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA TERESA
~~~~~:~();;E;~CIÓ;I~;~IC~:, solicitado por Lic. Arqlga. Glenda Shlrtey Villena Villacorta con 

W CV·11107 y COARPE N° 040865, cuyo expediente con todos sus antecedentes como 
forma parte de la presente Resolución. 

ARTlCULQ r.· ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio 
Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, que adopte las medidas complementarias del caso, 
a efectos de dar cumplimienlo ajustado a ley de la presente Resolución. 

REOrSTRESE y COMUNIQUESE. 
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VISTA: La Hoja de Trámite N° 2013-02004DDC, mediante el cual el representante legal de la 

empresa Roughton Intemacional Limited, Ingeniero Hugo Cuzcano Vera solicita con documento de fecha 14 de 
agosto de 2013 la devolución de una tasa de pago por supervisión y evaluación técnica de campo, ellnfonne 
N° 00J.201J.UT-DOA-DDC-CUSlMC de la Sub Gerencia de Tesorería, los Infomes N" 016-2013- CCE-OAJ
DDC-CUSlMC y N" 055-2013-0AJ-DDC-CUS, ambos de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección 
Desconcenlrada de Cultura de Cusca; y, 

CONSIDERANDO: 
( 

1°,- Que, mediante Ley N° 29565 sa cre6 el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder 
Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo 

"-""""'0, objetivo principal es el logro de los objetiVos y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación 
material e inmaterial,la creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales 

la pluralidad étnica ycultural de la Nación. 

2",- Que, las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos desconcentrados del 
Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito territorial en represantación y por delegación 
del Ministerio de Cultura. La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca es la Unidad Ejecutora N" 002 MC
Cusco dentro del PUego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, 
investigación, consarvación, restauración, preservación. puesta en valor, promoción y difusión de los bienes 
culturales de nuestra Región. 

3".- Que, mediante solicitud de fecha 14 de agosto de 2013 el administrado como 
vf.:e\\f;epn¡salltante legal de la empresa Roughton Internacional Llmited, Ingeniero Hugo Cuzcano Vera solicita la 

l*Ie'rol~::í6n de la tasa de pago por supervisión y evaluación técnica de campo para el proyecto de 
, R¡mat,ilita,ción y Mejoramiento de la Carretera Palahuasi - Yauri - Sicuani - Tramo Negromayo- San Genaro, del

l..dr¡;;f' Departamento de Cusca, habiendo efectuado un pago por la suma de SI. 4, 883.00 nuevos soles, monto del 
... que requiere su desambolso. 

4°.- Que, el monto pagado de SI. 4,883.00 nuevos soles fue realizado mediante Recibo de 
Caja 100 N· 0010973 por concepto de SUpervisión yevaluación técnica de campo en fecha 01 de abril de 2013. 

5°.- Que, la razón de la soflCitud de devolución, es amérito de haberse emitido obsarvaciones 
allrám~e de supervisión yevaluación técnica de campo para el pro)13Cio de Rehabilitación y Mejoramiento de 
la Camltera Palahuasi • Yauri • Sicuani • Tramo Negrnmayo - San Genaro, del Departamento de Cusca que el 
mismo administrado soUc~, obsarvaciones que sa sustentaron en el Informe N° 065-201 J.HGG-SDG-DIC
DRC-CUlMC de fecha 09 de enero de 2013, que concluye que la vigencia de la Resolución Directoral N" 473
2012-DGPC-VMPCIClMC que aprueba el proyecto por un periodo de doce samanas, había caducado aún en 
satiembre de 2012; asl mismo. no habla presantado el expediente del proyecto; el cuadro de coordenadas no 
pertenecía al plano de la pmpuesta de delimitación del Sitio Ytampoco presanló copla del documento nacional 
de idenUdad. 

6·.- Que, con Informe OOJ.2013-UT-DOA-DDC-CUSIMC de fecha 09 de octubre de 2013 la 
Sub Gerente de Tesorerla y los Informes N" 016-2013-CCE-OAJ-DDC-CUSIMC y N° 055-201J.OAJ-DDC
CUS emitidos por la Oficina de Asesoría Jurídica, se emne informes favorables opinando por la procederda de 
lo solicitado por el administrado; es decir, sa proceda a la devolución del monto de SI. 4,883.00 a la empresa 
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Roughton Internacional Umited. considerando que el trilmile de supervisión yevaluación técnica de campo por 
el que se pagó la suma dineraria, no se efectivizó en vista de existir observaciones el trámite previo. En 
consecuencia, amerito de dichos innes corresponde declarar prooedente lo solicitado. 

Con las visecicnes de la Oficina de Administración y de la Oficina de Asesoría Jurldica de la 
Dirección Desconcenlrada de .culb¡ra Cusca del Ministerio de Cultura. 

Da connidad con la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura. Ley NO 
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las 

Resoluciones Mínlsteriafes N" 162-2011-MC y N" 039-2011-MC, los Decretos Supremos N° 032-2001-ED Y 
005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

( 

ARTICULO 2°.- AUTORIZAR. la DEVOlUCION de la suma de CUATRO Mil 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100 NUEVOS SOlES (SI. 4, 883.00), a favor de la empresa 
Roughton Internacional limited, pago que fue realizado a la Unidad Ejecutora MC-Cusco en fecha 01 de abril 
de 2013. mediante Recibo de Caja 100 N° 0010973 por concepto de supervisión y evaluación técnica de 
campo. 

ARTICULO 3·,- DISPONER la nolificación a la empresa Roughton Internacional Umited con 
la presente resolución. 

ARTICULO 4°,- DISPONER que la Unidad de Contabilidad efectúe las acciones 
correspondientes para la devolución del respectivo monto dinerario a favor de la empresa antes señalada 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 
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VISTA: La Hoja de Trámite W 2013-7648, mediante la cua/Ia servidora nombrada Armida 
Margarita Gibaja Oviedo solicita licencia por dos horas enl!!! los dias lunes. miércoles y viernes del segundo 

) 	 semeslll! académico 2013, en virtud de desarrollar la docencia universitaria en la categoria de docente principal 
y a tiempo parcial en la Universidad Andina de Cusca, el proveido de fecha 19/O6l2013 emitido por el Jefe de 
la Oficina de Administración, los Infonnes W 003-2013-CCE-OAJ..DDC-CUSlMC y W 010-2013-0AJ-DDC
CUSJMC de la Oficina de Asesorla Jurldíca de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusca; y, 

CONSIDERANDO: 

1°.- Que, mediante Ley N" 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder 
Ejecutivo con personena jurídica de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo 
objetivo principal es el logro de los objetivos Ymetas del Estado. 

2·.' Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura, de 
conformidad con el Articulo 96° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, 
aprobado mediante Decreto Supremo N" 005-2013-MC, es la entidad desconcentrada del Ministerio de Cultura 
dentro de su ámbito territorial, de actuar en representeción y por delegación de dicho Ministerio, ejercer 'de 
manera desconcentrada las funciones ejecutivas del Ministerio relacionadas a las malerias de patrimonio 

~~~..g:~~~cuHural, industrias culturales, artes, museos e in1erculturalidad, implementando las políticas, Iinéamien10s 
técniicos. directivas establecidas por la Alta Dirección y los Órganos de Linea del Ministerio, en concordancle 

llz",UWI la poIitica del Estado y con los planes secloriales y regionales en materia de cultura. 

3·,- Que, mediante Hoja de Trámite W 2013-7648 con documen1o de fecha 18 de junio de 
2013. la servidora nombrada Armida Margarita Gibaja Oviedo solicita rtcenCla por dos horas en1re los dlas 
lunes, miércoles y viernes de cada semana del segundo semesI!l! del allo 2013 (junio a diciembre), enl!!! las 
07:00 a 09:00 horas, en vista de que ejerce la docencia universitaria en la categoría de docente principal y a 

-C\\tiemllO parcial en la Universidad Andina de Cusca, 

4°._ Que, el articulo 24° de la Ley Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 
del Sector Público, aprobado mediante Decreto Legislativo N" 276, dispone que: "Son derechos de los 
servidores públicos de carrera: ... h) Ejercer docencia universitelfa, sin ausentarse del selVicio más de seis 
horas semana/es... •. Así mismo, el Reglamento de dicha Ley, en su articulo 107" establece que: 'Los 
servidores tendrán derecho agozar de permisos para ejercer la docencia universitaria hasta par un máxímo de 
seis (6) horas semana/es, el mismo que deberá ser compensados porel selVidor. Similar derecho se concederá 
a los selVidores que sigan estudios superiores con éxito.' 

5·.- Que, teniendo en cuenta que: Dicha servidora tiene la condición de nombrada bajo los 
alcances del Decreto Supremo N° 276; que la actividad docente la ejerce a tiempo parcial; su compromiso de 
compensar las seis horas semanales requeridas al finalizar la jomada laboral, lo que se entiende a partir de las 
16:00 horas; y lo informado por el Jefe de la Oficina de Administración rned"l8IIte el proveído de fecha 19 de 
junio de 2013, precisando que en anteriores semestres se le otorgó licencias por la misma raz6n; por tanto 
resulta procedente conceder lo solicitado. 



Con las visaciones de la Unidad de Recursos Humanos, la Oficina de Administración y de la 
Oficina de Asesoria Juridica de la Dirección OesconcenITada de Cultura Cusco del Ministeño de Cultura. 

De confonnidad con la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministeño de Cultura, Decreto 
legislativo N" 276 Ysu Reglamenkj yel Decreto Supremo NO 005-2013-MC. 

'J 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1·" DEClARAR procedente la soIk:ltud de la servidora Annida Margarita Gibaja 
Oviedo mediante la Hoja de Trámite N° 2013-7648, concediéndosele por lanto PERMISO para ejercer la 

K] 

~:I','dr;:"~¡¡jocencia universitaria durante el segundo semestre del ano 2013 üunio a diciembre) comprendiendo los dias 
.ft~::'. Miércoles y VIefI1eS de cada semana, entre las 07:00 a 09:00 horas; cuyo tiempo concedido de seis 

semanales, deberá ser compansado por álCha servidore al finalizar la jomada laboral diaria; es decir, a 
partir de las 16:00 horas, de forma que en la semana logre resarcir a la Institución las seis horas de permiso 
otorgadas. 

ARTICULO ao.- DISPONER que la Unidad de Recursos Humanos realice las accklnes 
rrespondlentes para el eficaz cumplimiento de la presente Resolución y ejerza el respectivo control sobre la 
uperación de seis horas semanales que debe realizar dicha servidora fuera del horario regular de trabajo. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 

G 

( 
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 00048-2013, 
presentado por el Uc. Ca~os Rubén Montezuma Pazos, con RNA NO AM-1319; sobre 
calificación y aprobación del "PLAN DE MONITOREO ARQUEOLóGIcO DEL PROYECTO 
REPETIDOR CCARHUAYO". Ubicado en el Anexo Ccumu Rumlyoc, Dislrito de Ccarhuayo, 
Provincia de Quispicanchi y Departamento del CUsco; ellnfonne NO 028-2013-RDEB-OCSFL
DPA-ODC-CUS6vtC; la Opinión NO 058-2013-FFM-DCSFL-OPA-ODC-CUS6vtC; el Informe N" 
127-2013-OCSFL-OPA-ODC-CUS6vtC; el Informe N· 131-2013-OPA-ODC-CUS6vtC, ellnfonne 
N" 066-2013-OAJ-DDC-CUSJMC; y 

( CONSIDERANDO: 

1°.- De acuerdo a lo dispues\ll por e! artfculo 21°de la Constitución Polilica del Perú, los 
yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente 
declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son Pallimonio CUlturel de la 
Nación, independientemente de su condición de propiedad priYada o p/iblica, concordante con 
lo dispuesto por los artfculas 111, V, VI, Y VD del Titulo Prelinínar, asl corno los artlculos 1° 

~c~~urru,ral1.1, 8° y 22" de la Ley 28296 • Ley Gene!lll del Patrimonio CUltural de la Nación. 

2°.- Que, mediante carta de mella 02 de Octubre del 2013. el Uc. Carlos Rubén 
>nteiZUllla Pazos, con RNA N° AM-1319. presenta el "PLAN DE MONITOREO 

~CIUI¡0l.{)(¡1IC4() DEL PROYECTO REPETIDOR CCARHUAYO", Ubicado en el Anexo 
• \A¡UII'U Rumiyoc. DisIri1D de Ccarhuayo, Provincia de Quispicanchi y Depertamento del CUsco, 
para su calificación y aprobación correspondiente. 

3°.- Que, el presente Plan de Moníloreo Arqueológico tiene como objetivo de evitar y/o 
mitigar la posible afectación del Pallimonio Arqueol6gico, preservar las posibles evidencias que 
se puedan encontrar en el SUbsuelo, evitar la alteración o destrucción de las evidencies 
arqueológicas que por su naturaleza pueden encontrarse fortulamente en el Subsuelo durante 
los movimientos de tierra, en caso de encontrar posibles emencias se debs proceder a definir 
su valor alqueológico, en caso de encontrarse evidencias arqueol6g1cas aisladas proceder con 
el procedimiento técnico regular de regislro de evidencias a¡queológlcas en procesos de 
excavación. en caso de encontrarse elridencias alqueológicas en contexto se detenninara y 
definirá en coordinación con la Dirección Desconcentrada de Cultura CUsco las dimensiones del 
área del yacimiento arqueológico a fin de proponer la delimlación del mismo y un altemetiva 
viable que permite proseguir con la realzación del proyecto. en caso de encontrarse evilencias 
alqueol6glcas se elaborara los correspQOdientes informes que den cuenta de los trabajos 
arqueológicos. 

4°.- Que, previa inspección del personal especializado de la institución, se ha verificado 
in situ las precisiones y especificaciones técnicas del ProyecID de Moníloreo Arqueológico. que 
lru'díante el Informe NO O28-2013-RDEB-OCSFL-OPA-ODC-CUSIMC de mella 22 de octubIu del 
2013. del Arqueólogo del Departamento de Catastro YSaneamiento FIsIco Legal; la Opinión N" 
058-2013-FFM-OCSFL-OPA-ODC-CUSJMC de fecha 22 de octubm del 2013, del Asesor 
Jultdico del Departamento de Calastro y Saneamiento FIsIco Legal. e! Informe NO 127-2013
DCSFL-OPA-ODC-CUS6vtC de fecha 22 de octubm del 2013, del Responsable del 
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Departamento de Catastro y Saneamiento FIsico Legal; el Infonne N" 131-2013-OPA-ooe
CUSIMC de fecha 23 de ocIubre del 2013, del Director de la Dirección de Patrimonio 
Arqueológico, el Infonne N° 066-2013-OJU-DOC-CUSIMC, del DInIctor de Asesorla Jurfdica 
manifiestan su confonnidad, teniendo en cuenla que el "PLAN DE MONfTOREO 
ARQUEOLÓGICO DEL PROYECTO REPETIDOR CCARHUAYO", Ubicado en el Anexo 
Ocumu Rurnlyoc, Distrito de Ccalhuayo, Provincia de Quispicanchi Y Deparlamento del Cusoo, 
a cargo del Lic. Carias Rubén MonIezurna Pazos, con RNA NO AM-1319, se enmarca bajo los 
alcances de la Directiva N° 001-20101MC, aprobado por Resolución Ministerial N° 012-2010
Me, en concordancia con el ReglanlelllD de Investigaciones Arqueológicas aprobado por 
Resolución SUpl9l11a N° 004-2000-ED. 

Con la visacion de la SUb Dln!cci6n Desconcen!Iada de Patrimonio Cultural y Defensa 
del Patrimonio Cuttural y de la Oficina de Asesorla Jurldica de la Diracci6n Desconcentrada de 
Cultura de CUsco. 

e 
De confonnidad con la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de CUltura, Ley NO 

28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; Y en uso de las facultades conferidas 
por las Resoluciones Ministeriales N" 045-2011-MC, 162-2011-MC Y 039-2011-MC Y los 
Decretos SUpI9I11OS N° 032-2001-ED YN° 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.-APROBAR, el "PLAN DE MONfTOREO ARQUEOLÓGICO DEL 
'6l~Rl\VJ~'n REPETIDOR CCARHUAYO", Ubicado en el Anexo Ccumu Rumiyoc, DistrIto de

••, .... 1..0'
~)8m!ll8vo. Provincia de Quispicanchi y Departamento del Cusco, a cargo del Lic. caños 

l!f'Rultlén Montezume Pazos, con RNA N" AM-1319, con un Atea Total de 961.00 metros 
: cuadrados y un Perlmetro de 124.00 mi. por un Periodo de Ejecución de cuatro (04) sernal1ll8; 

conforma a las fundamentos expueslos en la parte considen;¡tiva de la prasente Resolución. 

ARTICULO r .-DlSPONER, que el Lic. Carlos Rubén Montezuma pazos, con RNA NO 
""'AM~1319, deberá lomar en cuente bs siguientes aspectos técnicos: 1. Realizar dladas de 

;l1<l1uc<:!ón arqueológica dirigida a lodos a los trabajadores de la obIa de construcción, con 
efac:ión a la conservación y protección del PalJimonlo Cuttural, 2. Como medida de prevención 
de protección, los trabajos de monitoreo arqueológico deberán incluir además los sectores 

colindantes o de ínlluencia inmediata al áraa del citado Proyecto los cuales son también 
susceptibles de ser Impactados durante la ejecución obIas de ingeniarla del mismo (habililllción 
de accesos). 3. En los trabajos de monloreo arqueológico, sólo se podrá contemplar el registro 
y recuperación de elementos arqueológicos muebles aislados o desconteldualizados. 4. de 
hallarse contextos arqueol6glcos muebles o inmuebles durante los trabajos de ingenierla. se 
debefán paralizar las obnis e lnfonnar inmadiatamente a la SUpervisión del Ministerio de 
CUltura. a fin de evaluar el caso y se dispongan las medidas de mitigación y salvaguarda 
correspondiente. 5. El presente Plan de moniloreo no contempla la realización de trabajos de 
rescate ni lberaclón arqueológica. 6. 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 institución aplicará a los responsables las sanciones 
administrativas y penales estipuladas por la Ley N° 28296. 

ARTICULO 3°.-DlSPONER, que los materiales recuperados en el marco del referido 
Plan de Monitoreo Arqueológico. serán entregados a la Dirección Desconcentrada de Cuttura de 
CUsca, debidamenIB embalados e invenlariados, para su dep6ailo y custodia efectuando los 
pagos necesarios. 
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ARTlCUlO "·.-DlSPONER, Que, la Dirección del Plan de Moniloreo Arqueológico es 
inlranslieñble. el responsable no podrá transfeñr la responsabiidad a larceros. El incumplimiento 
del mismo devendrá en la suspensión de la autorización emimia. 

ARTlCUlO 5".-ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural 
y Defensa del Patrimonio Cultural la supeNlsión y control del Plan de MonllDreo Arqueológico, 
en cooll1inación con el responsable del Plan de Moniloreo Arqueológico. para cuyo efecto el 
responsable y/o la persona natural que contrala los seniicios. debell1 cumplir con el pago 
correspondlanlB. 

/ 
ARTlCUlO 6".-DlSPONER, Que, en aplicación del articulo 61' del Reglamento de 

F'investi¡;lacilonEIS Arqueológicas. aprobado por Resolución Suprema N' 004-200O-ED, el Director 
!NI~S':>··. del Plan de MonllDreo Arqueológico deberá presentar en el plazo de un (01) mes calendario, 

desde la finalización de los trabajos. el informe detallado (por cuadruplicado, impreso y en 
formato digital PDF) de los trabajos ejecutados. que conlBnga como mlnimo los puntos 

~€$0tl:[~~ 
especificados en los artlculos 59' y 62' del mencionado Reglamento. 

ARTlCUlO r.-l>RECISAR. Que el incumplimiento de los artlcuios 3° y 4· de la 

presente Resolución. conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico. será pasible de la 
apl,ica(:i6n de sanciones 8Sllpuladas por la ley N' 28296, ley General del Pabimonio Cultural 
de la Nación, Y la Resolución DirecIDraI Nacional N' 140511NC. del 23 de diciembre del 2004, 
que aprueba el Reglamento de Aplicaci6n de Sanciones Adm1nlstralivas por infracciones contra 
el Patrimonio Cultural de la Nación y su modificatoria. 

ARTlCUlO 6".-ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural 
y Defensa del Patrimonio Cultural adoptar las medidas complementarias del caso, a efectos de 
der estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 
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VISTO: El Expediente Administrativo con H.T. 08934-2012, presentado por don Justo FlQueroa Lucana, sobre 
Huaqueo de objetos arqueológicos en el Valle de Laceo - Sector Naranjayoc del Distrito de Yanatile - calca, el 
Informe No. 031-2013-MGQC-JZSAC-SDPA·DCPCI-DDC-CUSlMC de la Jefe de Zonas y S~íos Arqueológicos de la 
Provincia de Calca, el Informe N' 119-2013-SDPA-DCPCI-DDC-CUSlMC del Sub Director de Patrimonio 
Arqueológico, la Opinión No. 013-2013-DPF-OAJ.DDC-CUSlMC y el Informe N' 323-2013-0AJ·DDC-CUSlMC de la 
Oficina de Asesoria Jurfdlca y el proveído de fecha 18 de marzo del 2013 del Director de Conservación de 
Patrimonio Cufiurallnmueble de la Dirección Desconcentrada de CuHura de Cusco del Ministerio de Cuftura. 

CONSIDERANDO:( 
1',· Que, la Dirección Desconcentrada de CuHura de Cusco del Ministerio de CuHura, de conformidad con el 

b~~",~r/¿;.. Articulo 96 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de CuHura, aprobado mediante Decreto 
Supferrlo N" ()()5.2013-MC, es la entidad encargada dentro del ám~o de su jurisdicción, de ejecutar las politlcas, 
ine,~m¡9nt()S técnicos, directivas estabJecjdas por la Afta Dirección y los Organos de Linea del Ministerio, en 
concoroancia con la polltlca del Eslad~.y con los plan,es sectoriales y regionales en maleria de cuHura. 

·""~~~ío;v.;; 2'" Que, don JUSTO FIGUEROA LUCANA de ocupación agricuftor, mediante documento con H.T. 08934
2O'l~~1e fecha 13 de junio del 2012, ha interpuesto queja contra don THIERRY MAURICE PIERRE JAMIN de 

.~;::.)l,ac~1\8lidad Francesa, manifestando que en la zona del Valle de Laceo - Sector Naranjayoc, se ha dedicado al 
¡¡¡¡¡¡¡2';nuat¡u.j\J· de restos arqueológicos, habiendo optado también recoger en' préstamo muchos objetos de íos 

¡:;:~~";':",~r:típ¡,sinos so pretexto de hacer estudios. Indica además que dichos restos se encuentran en el Pasaje Esmeralda 
.....'\I"r·,...1!!1 interior N" 03 del DistrHo de Santiago de fa ciudad de Cusco. 

3',· Que, como corresponde la Dirección Desconoentrada de Cuftura Cusco del Ministerio de CuHura, ha 
dispuesto la inspección y verificación correspondiente, es asi que la Arque6loga Mansa G. Quispe Cuno Jefe de 
Zonas y Sftios Arqueológicos de la Provincia de calca, en ellnforTne N' 31-2013-MGOC-JZSAC-SDPA·DCPCI·DDC

~. 

¡ 	
CUSlMC de fecha 12 de agosto del 2013 manifiesta que en el sector indicado no se encuentra la persona 
denunciada, tampoco el denunciante; así mismo para verifICar in situ se ha buscado al denunciado en la direocíón 
sefialada del Distrito de Santiago Cusco, donde manifIeStan que hace aproximadamente un ano no vive en dicho 
inmueble la persona denunciada 

4°,- Que, de íos documentos que obran en el Expediente, se desprende que desde la fecha de la presentación de 
la queja, en fecha 13 de junio del 2012, ha transcurrido más de un afio y 3 meses y el solic~ante ha desaparecido y 
no ha abonado mayores informaciones, toda vez que la denuncia ha sido presentado sin ninguna prueba que 
demuestre el hecho denunciado, por lo tanto de conformidad con el Articulo 191' de la Ley N' 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General, debe declararse en ABANDONO DE TRÁMITE. disponiendo el archivamiento 
definitivo, 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconoentrada de Patrimonio CuHural y Defensa del Patrimonio 
CuHural y de ·Ia OfICina de Asesoria Juridica de la Dirección Desconcentrada de CuHura Cusco del Ministerio de 
Cultura, 



De confonnidad a lo que eslablece la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura de Cusco, 
Ley No. 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Ley No. 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General; yen uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales Nos. 162-2011-MC y 
039-2011-MC Ylos Decretos Supremos Nos. 032-2001-ED YQO&.201 ~MC. 

SE RESUEt.VE: 
ARTICULO 1',- DECLARAR CONCLUIDO, por Abandono de Trámfte Administrativo seguido por don 

JUSTO FIGUEROA LUCANA. sobre el Huaqueo de objetos arqueológioos en el Valle de Laceo - Saclor Naranjayoc 
Distrfto de Yanatile, de la Provincia de Cslca Ysu consiguiente archivamiento defll1mvo; conforme a los fundamentos 
expuestos en la parte consideraliva de la presente Resolución. 

ARTICULO 'I!'.. ENCARGAR. a la Sub Diracci6n Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del 
Patrimonio Cultural, adoptar las medidas complementarias del caso a efectos de dar estricto cumplimiento de la 
presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNlQUESE. 

http:RESUEt.VE
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Visto, el Expediente Administrativo que contiene la H.T. N° 
5600-2013, el Oficio N° 920-2013-SG-DRC-CUS/MC, Opinión N° 206-2013-FFM-SDC-DIC
DDC-CUS/MC, Infonne N° 335-2013-SDC-DIC-DDC-CUSIMC, Informe N° 247-2013-DIC

A)::~"R>3,E''PG/q'¡, DDC-CUSlMC, Informe N° 030-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, 
como organismo del Poder Ejecutivo con personerla juridica de derecho público, el cual 
constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo priRcipal es el logro de los objetivos 
y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación, Material e Inmaterial, la 

f""~~:r~, creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la 
,~plu,ralidald étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son 

'forgarlos desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su 
ámbito territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Cusco como Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del 
Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, 
investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y 
difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la 
Constitución Polltica del Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, 
monumentos y lugares expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen 
como tales son Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de 
propiedad privada o pública, concordante con lo dispuesto por los artlculos 111, V, VI, YVII del 
Título Preliminar, así como los artlculos 1° numeral 1.1, 8' Y 22" de la ley 28296 , ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Que, mediante H.T. Nros. 17023-2012 y 1556-2013, el Sr. 
( 	 Yon Bellido Cordero, solicita la autorización de Uso de Area Restringida para la 

implementación del proyecto·. 'Site . ,Quiquijana BO. Con Oficio N° 920-2013-SG-DRC
CUSIMC, de fecha 01 de abril de 2913, se da respuesta a la subsanación de observaciones 
contenidas en el Oficio N° 92o,.~13-SG~DRC~CUS'IIlIC, asl como se. pone en conocimiento 
del administrado la Opinión N"049-2013-HlR-OAJ-DRC-CUS/MC y el Informe N°214-2013
OAJ-DRC-CUSIMC. Mediante carta de fecha 10 de mayo de 2013, el Sr. Denis Domingo 
Delgado Delgado, Apoderado de ~~I <:Iel Perú S.A., solicita confirmación de autorización 
de Uso de Area Restringida, para la EstaGiónBaS!;l.pelular Quiquijana. 

- '. '., 

/ Que, con opi~i6n N° 206-2013-FFM-SDC-DIC-DDC-CUSlMC, 
de fecha 26 de agosto de 2013, el Asesór legal de la Sub Dirección de Catastro refiere que 
si inicialmente se contó con opiniones favorables respecto al trámite de autorización de Uso 
de Area Restringida de dicho proyecto, diCha respuesta no era formal ni oficial, porque 
todavía estaba pendiente la opinión legal sobre el caso en concreto, constituyendo estos 
documentos actos de administración interna y no actos administrativos que estén destinados 
a producir efectos juridicos, conforme se tiene del Art. l' de ley N° 27444, ley del 
Procedimiento Administrativo General. Asimismo manifiesta que en últimas coordinaciones 
con la sede central del Ministerio de Cultura, se determinó que la Dirección Desconcentrada 
de Cultura Cusco, no puede expedir autorizaciones de Uso de Área Restringida dentro de 
zonas delimitadas, porque no cuenta con competencia para ello, en el presente caso el 



- .....~---- -- .... _~~--_.~-----

proyecto ESC Quiquijana, se encuentra dentro de la delimitación del Sitio Arqueológico del 
Cerro Curio distrito de Quiquijana, provincia de Quispicanchi y departamento del Cusco; por 
lo que siendo asl; OPINA que es IMPROCEDENTE la solicitud del administrado Sr. Denis 

/-- G Domingo Delgado Delgad-º.'}~peclo a la confirmación de autorización de Uso de Área 
o..;.I'E I04t...¡<Restringida para dicho proyecto, opinión que es plenamente compartida por el Jefe de la 

ú~.p ,~"'...~cina de Asesorfa Juridica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca, mediante 
~g 'Ioforme N° 030-2013-0AJ-DDC-CUSIMC. 
!f\ lf

.J:r- Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la 
0.r presente Resolución y de conformidad con la Constitución Polrtlca del Estado, Ley N° 29565 

::> 

- Ley de Cresción del Ministerio de Cultura; Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1003 Y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-ED; Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 

""~""'~~AdlmilnisltralivoGeneral, y Decreto Supremo N° 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de 
J;';:OrgaI1ÍZlacic)n y Funciones del Ministerio de Cultura; con las visaciones de la Sub Dirección 

Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, y la Oficina de 
Asesorla Jurfdica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca del Ministerio de 
Cultura. 

( 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la 
Autorización de Uso de Área Restringida dentro de la delimitación del Sitio Arqueológico del 
Cerro CUrl, distrito de QUiquijana, provincia de Quispicanchi y departamento del Cusca, para 
la implementación del proyecto 'Site Quiquijana S", por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER la notificación al 
administrado con la presente resolución, para todos los fines legales del caso. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 
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VISTO: El Expediente AdmlnistratÍVQ con H,r, 3089-2005, presentado por la Arqla. r, Jacquelin Lucksic Glbala. en 
su condición de Directora del Proyecto de Restauración Adecuación a Museo y casa del Noviciado de la Orden 
Mercedaria. el Informa N° 162-DRC-C-DCPCI-SDCH-LRB-2005 de la Inspectora de ArquHectura de la SDCH, el 
Informe N° 279-2013-SDCH-DCPCI-DDC-CUSlMC de la Sub Directora de Centros Históricos. la Opinión N° 062
2013-DPF,OAJ-DDC-CUSlMC y el Informa N° 069-2013-0AJ-DDC-CUSlMC de la Oficina de Asesoría Jurídica yel 
Memorando N" 029-2013-SDDPCDPC-DDC-CUSlMC del Sub Director Desconcentrada de Palrimonio CuKural y 
Defensa del Patrimonio CuKural de la Dirección Desconcentrade de Cunura Cusco del Ministerio de CuHura. 

CONSIDERANDO: 

1°,- Que, la Dirección Desconcentrada de CuHura de Cusco del Ministerio de Cunura, de confonmidad con el 
Artilculo 96 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado mediante Decreto 

"',,3>l.!premo N" 005-2013-MC, es la entidad encargada dentro del ámbito de su jurisdicción. de ejecutar las políticas, 
1!n),,,,mi,,nü\<: técnicos, directivas establecidas por la Alta Dirección y los Organos de Línea del Ministerio, en 
cMCOI'(IaI'l(~a con la polftica del Estado ycon los pianes sectoriales y regionales en materia de cultura. 

r - 2".- Que, como consecuencia de la notiflCllción cursada en fecha 14 de agosto del 2005 se ha generado el 
;..., ·~/trámHe adminislratÍVQ, el mismo que fue motivo de descargo con InfonmeN° 0024-ClPPPC-OITCLM-PCHP·2005, de 

fecha 15 de agosto del 2005, presentado.~ la Arqta. Jaquel/n Lucksic GibaJa, Directora del Proyecto de 
Restauración Adecuación a Museo ycasa 'del Noviciado de la Orden Mercedaria de entonces, manffestando que en 
su oportunidad se ha cumplido con todos los re90i5itos, asi como autorización de la Dirección Regional de Cultura de 
Cusco; dicho trámite ha sido motivo de inspi¡(:ciOñyconlOlffie consta dellnfonme N° 162-DRC-C-DCPCI-SDCH-LRB
2005 de fecha 31 de octubre del 2005, precisa que erdesCargo se eÍlCUentra debidamente justificado, toda vez que 
la obra se ejecuta con autorización dellNC mediante Resolución Directoral N° 169 del 4 de octubre del ailo 1999, por 
lo tanto amema dar por concluido el trámite. 

ao.- Que, conforme consta de los antecedentes desde el 31 de octubre del 2OO5;oI1asta el 09 de setiembre 
del 2013 por más de 08 allos el expediente ha permanecido en estado de abandono: tal como consta en el 
Memorando N° 030-2013-SDCH-DCPCI-DDC-CUSlMC de fecha 09 de setiembre del 2013, en consecuencia de 
acuerdo con los antecedentes antes descritos y teniendo en cuenta que el trámHe ha ~o justificado en forma 
documentada, amerita dar por concluido el trámite y disponer su archivamiento definitivo de conformidad con lo 
dispuesto por el Art. 1910 de la ley 27444, ley de Procedimiento Administrativo General. 

4°,- Que, como corresponde la Dirección Desconoentrada de Cultura Cusco del Ministerio de CuHura, ha 
dispuesto la inspección y verificación correspondiente, es asi que mediante el Informa N°)62:0RC-C-DCPCI-SDCH
LRB-2005 de la Inspectora de Arquitectura de la SDCH, el Informe N" 279-2013-SDCH-DCPCI-DDC-CUSlMC de la 
Sub Directora de Centros Históricos, así como la Opinión N°062-2013-DPF-OAJ;DDC-CUSIMC y el Informe N° 069
2013-0AJ-DDC-CUSlMC de la Oficina de Asesoria Jurldica y el Memoralfdo NI' 029-2013-SDDPCDPC-DDC
CUSIMC del Sub Director Desconcentrada de Patrimonio CuHural y Defensa del Patrimonio CuHural de la Dirección 
Desconoentrada de Cunura Cusco del Ministerio de Cuftura, manifrestan que por el transcurso del tiempo y de 

._~.~,,,- ,-,,,- ---'''~ --,,,-- "-,,,- 



confonnidad 00Il el Articulo 191" de la ley N· 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, debe declararse 
por concluido el trám~e, disponiendo el archivamíento deflO~ivo. 

, Con las visacíones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio CuHural y Defensa del Patrimonio 
CuHural y de la OfICina de Asesoria Jurfdica de la DireccIón Desconcentrada de CuHura Cusca del Ministerio de 
CuHura. 

De confonnidad a lo que establece la Ley No. 29565, Ley de Creación del MiniSterio de CuHura de Cusca, 
ley No, 26296, Ley General del Patrimonio CuHural de la Nación, Ley No. 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General; yen uso de las facuHades conferidas por las Resoluciones Ministeriales Nos. 162-2011-MC Y 
039-2011-MC y los Decretos SUp¡er¡iós Nos, Q32-2001-ED Y005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1-,- DECLARAR CONCLUIDO, el Trámite Administrativo contra Directora del Proyecto 
~~~~r~~~¡~:~~~:ción Adecuación a Museo y casa del Noviciado de la Orden Mercedarfa y su consiguiente archivamlenlo 
~ conlonne a los fundamentos expuestos en la parte OOIlslderaliva de la presente Resolución. 

ARTICULO 20,- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrade de Patrimonio CuHural y Defensa del 
lilAliiim(lnin CuHural, adoptar las medidas complementarlas del caso a efectos, de dar estricto cump~míenlo de la 

<G~..,,,,,"!.'i>~lente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 

( 
\ 
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Visto, el Expediente Administrativo que contiene la H.T. N° 
1189-2013, el Oficio N° 003-2013-SG-DDC-CUSIMC. Informe N" 220-2013-UMR-SDC-DIC
DRC-CUSlMC.lnforme N° 658-2013-DIC-DRC-CUSIMC. Opinión N° 157-2013-FFM-SDC
DIC-DDC-CUS/MC. Informe N° 308-2013-SDC-DIC-DDC-CUSIMC. Informe N° 216-2013
DIC-DDC-CUSlMC. Informe N° 284-2013-0AJ-DDC-CUSIMC. y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura. 
como organismo del Poder Ejecutivo con personeria jurídica de derecho públiCo. el cual 
constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos 
y metas del Estado. como son: el Patrimonío Cultural de la Nación. Material e Inmaterial, la 
creación cultural contemporánea y artes vivas. la gestión cultural e industrias culturales y la 
pluralidad étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son 
órganos desconcentrados qel Ministerio de Cultura. encargadas de actuar dentro de su 
ámbito territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Cusco como Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del 
Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro. 
investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor. promoción y 
difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la 
Constitución Politica del Perú, los yacimientos y restos arqueológicos. construcciones. 

~~~\lmonulmelnt(ls y lugares expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen 
;~ncolmo tafes son Patrimonio'eultural de la Nación. inc:lependientemente de su condición de 

propiedad privada o pública, concordante con lo dispuesto por los artlculoslll. V, VI. Y VII del 
Título Preliminar. asl como los' artlculos 1° numeral 1.1, SO Y 22° de la Ley 28296 , Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Napión. 

Qué.:necllante escrito de fecha 01 de julio de 2013. la 
Administradora Legal de Telefónica Móviles S.A. Abog. Martha Allende Machiavello, formula 
RECURSO DE RECONSIDERACIÓN corltra el Oficio N° oo3-2013-SG-DDC-CUSlMC. que 
comunica la IMPROCEDENCIA de la solicitud de Supervisión y Evaluación Técnica de 
Campo con fines de obtener autorización para la EBC SAQSAYWAMÁN. en mérito al 
Informe N° 220-2013-UMR-SDC-DIC-DRC-CUSIMC e Informe N° 658-2013-DIC-DRC
CUSlMC. provenientes de la Dirección de Investigación y Catastro. 

Que. con Opinión N° 157-2013-FFM-SDC-DIC-DDC-CUSIMC. 
de fecha 19 de agosto de 2013, el Asesor Jurídico de la Sub Dirección de Catastro previa 
evaluación legal. opina por la IMPROCEDENCIA del recurso administrativo de 
reconsideración interpuesto por la recurrente. en razón de que se verificó y constató que el 
proyecto solicitado, se encuentra dentro de la delimitación del Parque Arqueológico Nacional 
de Saqsaywamán, declarado como Patrimonio Cultural de la Nación mediante Resolución 
Directoral nacional N° 391/1NC. de fecha 13 de mayo de 20012; por tanto resulta 
IMPROCEDENTE la viabilidad del proyecto en relación ar trámite de Supervisión y 
Evaluación Técnica de Campo, máxime si se tiene en cuenta que la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco, no cuenta con las competencias establecidas para 
calificar. evaluar y otorgar autorizaciones para la ejecución de proyectos dentro de ZOnas 
delimitadas como bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural, opinión que es 



, i 

plenamente compartida por el Director de la Oficina de Asesorla Jurídica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco, mediante Informe NO 284-2013-0AJ-DDC-CUS/MC. 

{' "Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la 
presente Resolución y de confórmidad con la Constitución Política del Estado, Ley N° 29565 
- Ley de Creación del Ministerio de Cultura; Ley NO 28296 - Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1003 Y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo NO 011-2006-ED; Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General, y Decreto Supremo NO 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Cultura; con las visaciones de la Dirección de 
Investigación y Catastro, y la Dirección de Asesorla Juridica de la Dirección Desconcentrada 
de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO,- DECLARAR IMPROCEDENTE el 
recurso de reconsideración presentado por la Administradora Legal de Telefónica Móviles 
SA Abog. Martha Allende Machiavello, contra Oficio NO 003-2013-SG-DDC-CUSlMC, por ( 
las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER la notificación al 
~~prrlini,str¡ldo con la presente resolución, para todos los fines legales del caso. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 
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VISTO: La solicitud con H.T. No. 01235-2013, presel'lládo por doña Celestina Serrano Mendoza, sobre el pago del 
Subsidio por Fallecimiento, asi como los gastos de sepelio del trabajador que en vida fue FAUSTINO QUISPE 
HILACHOQUE, el Certificado de Defunción otorgado por la RENIEC y otros documentos justificatorios, el Informe 
No. 021-2013-VDG-SDP-DOA·DDC-CUSlMC del encargado de Remuneraciones de la Unidad de Recursos 
Humanos, el Informe N° 102·2013-BS-SDP-DQA-DDC-CUS/MC de Bienestar Social, la Opinión N° 007·2013-DPF
OAJ·DDC-CUS/MC yellnfonne N" 045-2013-0AJ-DDC-CUS/MC de la Oficina de AsesorIa Jurídica de la Dirección 

~~~l~~~_ Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de CuRura. 

CONSIDERANDO: 

1°.- Que, la Dirección Desconcentrada de CuRura Cusca del Ministerio de CuHura, de conformidad con los 
Articulos 96° y97" numeral 97.16 del Reglamento de Organización y Funcionas del Ministerio de CuRura, aprobado 
mediante Decreto Supremo N" 005-2013-MC, es la entidad encargada dentro del ámbHo de su jurisdicción, de .'. 
ejecutar las políticas, lineamientos 'técnicos, directivas establecidas por la Atta Dirección y los Organos de Línea del 

~Ii:~q,o~ Ministerio, en concordancia con la politica del Estado ycon los planas sectoriales y regionales en matería de éuRura, . 

~ ~ .7~ .
; l,¿'éf 2".- Que, todo funcionario o servidor de la Administración Pública, está sujeto a las obligaciones, 
. g;f!. prohibiciones y derechos detenninados por el Decreto Legislativo No. 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa. 
, '~, 0<9'" Yde Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo No. 005-9Q.:PCM y 
~. '. _ dentro de este marco los procedimientos, trámites y diversos tipos de gestión corresponde resolver a 1a!;Unidad 

"-'~-' Ejecutora 02: MC Cusco - Dirección Descancentrada de CuHura Cusco del Ministerio de CuRura atend'&r las 
solicitudes de trabajadores sujetos al régimen laboral del D. Leg. 276. 

3°.- Que, mediante escrito con H,T. 01235-2013 de fecha 02 de agosto del 2013, doña Celestina Serrano 
Mendoza Vda del Ex Servidor que en vida fue FAUSTINO QUISPE HILACHOOUE, solicita el pago del Subsidio por 
fallecimiento de dicho ex servidor, equivalente a tres (3) remuneracionas totales: asi como el subsidio por Gastos de 
Sepelio, de confonnidad con los artlculos 142" inciso n. 144" y 145· del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, 
adjuntando para el efecto el certifICado yel Acta de defunción. 

4°.- Que, conforme se tiene de la Resolución Ministerial N° 157·2013-MC de fecha 30 de mayo del 2013, se 
ha dispuesto el ténnino de la carrera administrativa por limite de 70 años de edad de don FAUSTINO QUISPE 
HILACHOQUE, cumplido en fecha 18 de meyo del 2013 y transcurrido más de dos meses, estando en estado de 
cese, se produce el deceso en fecha 22 de julio del 2013, cuando ya no era trabajador activo de la Institución ni 
sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo 276. Esta situación hace que la institución de conformidad con la 
Ley ya no tiene obligación de otorgar el subsidio solicitado por fallecimiento del trabajador ni los gastos de sepelio 

5°,- Que, las diferentes instancias de la Institución mediante Informe No, 021·2013-VDG-SDP-DOA·DDC
CUS/MC del encargado de Remuneraciones de la Unidad de Recursos Humanos, el Informe N° 102-2013-BS-SDP
DOA-DDC·CUSlMC de Bienestar Social, la OpinÍÓll N° 007-2013-DPF-OAJ-DDC-CUS/MC y el Informe N" 045
2013-0AJ·DDC-CUSlMC de la Oficina de Asesoría Juridica de la Dirección Desconcentrada de CuHura Cusco del 



Ministerio de Cultura, manifiestan que al haber sido cesado por IlmKe de 70 atlos de edad antes de su fallecimiento, 
no corresponde otorgar los subsidios solicitados por fallecimiento del servidor ni los gastos de sepelio, teniendo en 
cuenta que dichos subsidios corresponden sólo y únicamente a los trabajadores aélivos a cargo del Estado; en tal 
virtud el pedido de la recurrente deviene en improcedente. 

CoII las visaciones de la Oficina de Administración, Unidad de Recursos Humanos y de la Oficina de 
Asesorla Juridica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 

De conformidad con la Ley No. 29565, ley de Creación del Ministerio de Cultura, Decreto Ley No. 22867; y 
#,'\~c.<'t en uso de las facultades ~ por las Resoluciones Ministeriales Nos. 162-2011-MC y 039-2011-MC y los 
~yJ-~retos Supremos Nos. 032-2001-60 y005-2013-MC.11' . ~?f". 
'¡'o ~I SE RESUELVE: . 
'P lit

~('.... ~ 

U'LlYAlllE\'ll" ARTICULO 1••- DECLARAR IMPROCEDEHTE, la solicitud de dona CELESINA SERRANO MENOOZA 
sobre el pago de los Subsidios por falleclmlento y gastos de sepelio de su esposo que en vida fue don FAUSTINO 
QUISPE HlLACHOOUE, por las rqzones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTICULO 'Z'.- ENCARGAR. a la Oficina de Administración, adoptar las medidas complementarias del ( 
caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE YCOIlUNlQUESE. 

.. ". , 
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VISTO; El Informe N° 077 AC-8GA-DOA-DDC-MC-2013 de la Unidad de Almacén, 
Acta de Transferencia de Existencias N° 012-2013, Informe N° 019-2013-RO-WCF
SDO-DCPCI-DDC-CUSlMC, Informe N° 061-2013- MGP-8DA-DOA-DDC-CUS/MC, de 
la Asesora Legal de la Sub Dirección de Abastecimientos, Informe N° 306-2013-0AJ
DDC-CUS/MC, de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de 
Cultura de Cusco y; 

CONSIDERANDO: 
Que el Artículo 96 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministetio de 
Cultura aprobado por Decreto Supremo N"OO5-2013-MC, dispone: "Las Direcciones 
Desconcentradas de Cultura son los 6rganos desconcentrados del Ministerio 
encargados dentro de su ámbito territorial, de actuar en representaci6n y por 
delegaci6n del Ministerio de Cultura. Son responsables de ejercer de manera 
desconcentrada las funciones ejecutivas del Ministerio, relacionadas a las materias de 
patrimonio cultural, industrias culturales, artes, museos e interculturalidad, 
implementando las políticas, lineamientos técnicos, directivas establecidas por la Alta 
Dirección y los órganos de linea del Ministerio, en concordancia con la polftica del 
Estado y con los planes sectoriales y regionales en materia de cultura'. 

Que, el numeral 9.6 de la Directiva N° 02-2011-MC/DRC-C, referída a normas para la 
Administración de los Almacenes de la Unidad Ejecutora del Ministetio de Cultura 
Cusco-Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco aprobada mediante Resolución 
Directoral Regional N° 054/MC-CUSCO de fecha 25 de febrero de 2011. establece que 

¡¡:.2!!~&~~ ante la culminación de las actividades o trabajos de mantenimiento, investigación o de 
trabajos de obra; se deberá seguir el procedimiento para realizar la transferencia 
las existencias de los Almacenes Periféricos a otras obras, enunciándose que si 

existiera alguna solicitud de transferencia, deberá estar autotizado por el Jefe 
Inmediato y por la Oficina de Administración, y una vez efectuado deberá elaborarse la 
Resolución Directoral de Transferencia para su correspondiente aprobación y 
suscripción. 

( 	 Que, mediante los documentos de la parte expositiva de la presente Resolución se 
evidencia saldos existentes de matetiales de la obra concluida: Restauración y Puesta 
en Valor de la Capilla Concepción de Phinaya. Meta: 026-2012, cuya valorización 
determinada por la Unidad de Almacén asciende a la suma de SI. 3,369.20 (Tres Mil 
Trescientos Sesenta y Nueve con 20/100 Nuevos Soles); por lo tanto es factible la 
transferencia de las existencias de la obra enunciada. 

Que, mediante informe N°019-2013-RO-WCF-8DO-OCPCI-DDC-CUSlMC, la División 
de Obras, ha solicitado la transferencia de materiales para la Obra Programada: 
"Restauración y Puesta en Valor del Monumento Histótico Artistico del Templo San 
Pedro Apóstol de Pisaq" Meta 032-2013, petición sobre la cual existe Acta de 
Transferencia de Existencias N° 012-2013 de fecha 09 de Abtil de 2013. haciéndose 
constar la transferencia de existencias de la obra concluida: Restauración y Puesta en 
Valor de la Capilla Concepción de Phinaya. 

Con las visaciones de la Oficina de Administración y de la Oficina de Asesoria Jurídica 
de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco del Ministerio de Cultura. 

http:3,369.20
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SE RESUELVE: 

ARTIcULO PRIMERO.- AUTORIZAR, la Transferencia de bienes 
considerados como saldos de materiales, solicitado por la División de Obras, cuyo 
valor total asciende a la suma de S/.3,369.2O (Tres Mil Trescientos Sesenta y Nueve 
con 20/100 Nuevos Soles), confonne al siguiente detalle: 

DE: 

Obra: Restauración y Puesta en Valor de la Capilla Concepción de Phinaya. 


( 

Valorización de existencias : SI. 3,369.20 

Meta : 028 

Ejercicio : 2012 


A: 
Obra: 

» Restauración y Puesta en Valor del Monumento Histórico Artlstico del 
Templo San Pedro ApóstOl de Pisaq 
Meta : 032 
Ejercicio : 2013 
Costo de bienes transferidos : SI. 3,369.20 

ARTiCULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR, el presente acto resolutivo a la 
Oficina de Administración, División de Obras, Unidad de Abastecimientos, Almacén 
Central e instancias competentes para las acciones administrativas que correspondan. 

( 
REGíSTRESE Y COMUNíQUESE. 

http:3,369.20
http:3,369.20
http:S/.3,369.2O
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VISTO: El Infonne N° 064 AC-8GA-DOA-DDC-MC-2013 de la Unidad de Almacén, 
Acta de Transferencia de Existencias ~ 014-2013. Infonne N° 002-2013-RO-CEDOR
SDO-DCPCI-DDC-CUSIMC. de la División de Obras. Infonne N° 071-2013- MGP
SDA-DOA-DDC-CUSIMC, de la Asesora Legal de la Unidad de Abastecimientos, 
Infonne ~5-2013"'()AJ-DDC-CUSIMC, de la Oficina de Asesoria Jurldica de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusca y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Articulo 96 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Cultura aprobado por Decreto Supremo ~5-2013-MC, dispone: "Las Direcciones 
Desconcentradas de Cultura son los órganos desconcentrados del Ministerio 
encargados dentro de su ámbito territorial, de actuar en representación y por 
delegación del Mínisterio de Cultura. Son responsables de ejercer de manera 
desconcenlrada las funciones ejecutivas del Ministerio. relacionadas a las materias de 
patrimonio cultural, industrias culturales, arres, museos e ínterculturalídad, 
implementando las po/fticas, lineamientos técnicos. directivas establecidas por la Alta 
Dirección y los órganos de Hnea del Ministerio. en concordancia con la pofitíca del 
Estado y con los planes sectoriales y regionales en materia de cultura". 

Que, el numeral 9.6 de la Directiva ~ 02-2011-MC/DRC-C. referida a nonnas para la 
Administración de los Almacenes de la Unidad Ejecutora del Ministerio de Cultura 
Cusco-Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusca aprobada mediante Resolución 
Directoral Regional N° 054IMC-CUSCO de fecha 25 de febrero de 2011, establece que 
ante la culminación de las actividades o trabajos de mantenimiento. investigación o de 
los trabajos de obra; se deberá seguir el procedimiento para realizar la transferencia 
de las existencias de los Almacenes Periféricos a otras obras, enunciándose que si 
existiera alguna solicitud de transferencia, deberá estar autorizado por el Jefe 
Inmediato y por la Oficina de Administración, y una vez efectuado deberá elaborarse la 
Resolución Directoral de Transferencia para su correspondiente aprobación y 
suscripción. 

Que, mediante los documentos de la parte expositiva de la presente Resolución se 

evidencia saldos existentes de materiales de las obras concluidas: Restauración y 

Puesta en Valor del Camino Prehispánico Chinchero Urquillos Qespiwanka. Meta: 

105-2011. cuya valorización detenninada por la Unidad de Almacén asciende a la 

suma de SI. 10.222.22 (Diez Mil Doscientos Veintidós con 22/100 Nuevos Soles). 

Restauración y Puesta en Valor del Monumento Histórico Artístico del Templo de 

Santa Ana Cusca. Meta: 13 - 2012. cuya valorización de bienes a transferirse 

asciende a la suma de SI. 125.00 (Ciento Veinticinco con 001100 Nuevos Soles), y de 

la obra Restauración y Puesta en Valor del Monumento Histórico Artístico del Templo 


. de Hurinsaya. Meta: 14 - 2012, en cuya valorización se consigna sin costo alguno; par 
lo tanto es factible la transferencia de las existencias de las obras enunciadas. 

Que. mediante informe NOO02-2013-RO-CEDOR-8DO-DCPCI-DDC-CUS/MC. la 

División de Obras. ha solicitado la transferencia de saldos de materiales de obras 

finalizadas para la Meta Programada: "Recuperación de Restos de Muros Defensa 

Riberei'ia Prehispánica en el Vilcanota Sector de Pacca Urubamba". Meta 115-2013, 

petición sobre la cual existe Acta de Transferencia de Existencias N° 014-2013 de 


http:10.222.22
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fecha 25 de Julio de 2013, haciéndose constar la transferencia de existencias de las 

obras concluidas: Restauración y Puesta en Valor del Camino Prehispánico Chinchero 

Urquillos Qespiwanka, Restauración y Puesta en Valor del Monumento Histórico 

Artlstico del Templo de Santa Ana Cusco y Restauración y Puesta en Valor del 

Monumento Histórico Artlstico del Templo de Hurinsaya. 


Con las visaciones de la Oficina de Administración y de la Oficina de Asesorra Jurldica 

de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco del Ministerio de Cultura. 


SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR, la Transferencia de bienes detallados 

en el Anexo 01 de la Presente Resolución, considerados como saldo de materiales de 

construcción, solicitado por la División de Obras, cuyo valor total asciende a la suma ( 

de S/.10,347.22 (Diez Mil Trescientos Cuarenta y Siete con 221100 Nuevos Soles), 

conforme al siguiente detalle: 


DE: 

Obras: 

» Restauración y Puesta en Valor del Camino Prehispánico Chinchero 

Urquíllos Qespiwanka. 

Valorización de existencias : SI. 10,222.22 

Meta : 105 

Ejercicio : 2011 


» Restauración y Puesta en Valor del Monumento Histórico Artlstico del 
Templo de Santa Ana Cusco 
Valorización de existencias : SI. 125.00 
Meta :013 
Ejercicio : 2012 l 1 

» Restauración y Puesta en Valor del Monumento Histórico Artístico del 
Templo de Hurinsaya 
Valorización de existencias : Bien usado-sin costo 
Meta : 014 
Ejercicio : 2012 

A: 

Obra : Recuperación de Restos de Muros Defensa Riberetla Prehispánica en el 
Vilcanota Sector de Pacca Urubamba. 
Meta : 115 
Ejercicio : 2013 
Costo de bienes transferidos : SI. 10,347.22 

http:10,347.22
http:10,222.22
http:S/.10,347.22
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ARTIcULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR, el presente acto resolutivo a la 
Oficina de Administración, División de Obras, Unidad de Abastecimientos. Almacén 
Central e instancias competentes para las acciones administrativas que correspondan. 

REGiSTRESE y COMUNiQUESE. 
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene las Hojas de Trámites N" 2013

00566 Y 2013-0788000C, presentada por la administrada Arqlga. Julia Norfelinda Comejo 
GaDegos por encargo de la Dirección Ejecutiva PER PLAN COPESCO - Cusca, sobre 
califICación y aprobación del PLAN DE MONfTOREO ARQUEOLOGICO "MEJORAMIENTO 
DE LA cARRETERA HUARCONDO PACHAR PROVINCIA DE ANTA - CUSCO", Informe N° 
12-2013-CZA-OCIA-OPA-800pcOPC-ODC-CUSlMC; lnfonne N" 051-2013-0CIA-OPA
SDDPCDPC-OOC-CUSlMC; Opinión N" 032-2013-MOll-OPA-SODPCDPC-ODC-CUSlMC; 
Informe N" 138-2013-DPA-SODPCDPC-DDc-CUSIMC; Infonne N" 071-2013-0AJ-DDC
CUSlMC, y; 

CONSIDERANDO: ..', 

1°,- De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21· de la Constitución Política del. Perú, 
los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente 
declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio CuHural de la 
Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordante con 
lo dispuesto por los artlculos 111, V, VI, Y VII del TItulo Preliminar, asl como los articulas 1" 
numera/1.1, 8" y 22° de la ley 28296, ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

2",- Que, mediante Memorándum N" 1964-2013-DA-OGPCIMC, de fecha 19 junio de 
el Arqlgo. luis Enrique Cáceres Director de Arqueologla - MC, remite la solicitud de 

Ib~~~~de PLAN DE MONfTOREO ARQUEOLOGICO"MEJORAMIENTO DE LA 
HUARCONDO PACHAR PROVINCIA DE ANTA - CUSCO", ubicado en el 

ariam,enlo de Cusca, a la Dirección Regional de Cultura Cusco, para ser tramitado ante 
Dirección Desconcantrada de Cultura Cusca, en el marco del Decreto Supremo N" 054

2013-PCM, modificado por el Decreto Supremo N" 060-2013-PCM. Documento que tiene 
relación con el Oficio N" 2725-2013-0A-OGPCIMC, del Director de Arqueologla - MC, emitido 

vb·...... a' administrado Ing. Helio Malina Aranda Director Ejecutivo del PER PLAN COPESCO - Cusco, 
su calificación y aprobación correspondltlnte. 

r.- Que. mediante Infonne N" 15-2013-CZA-8DI-DIC-ODC-CUSlMC, de fecha 22 de 
se realiza la supervisión al proyecto de obra Mejoramiento de la Carretera 


Huarcondo Pachar- Provincia de Anta - Cusca', ubicado en el departamento de Cusca; donde 

se menciona las observaciones verificadas por parte del Supervisor de la SDI. Para ser 

subsanadas por la administrada Arqlga. Julia Norfelinda Cornejo Gallegos; observaclon..: la 

presenle carrelera en realidad es obra preexistente, sin embargo no cuenta con las 

autorizaciones respectivas por parte de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca, para la 

ejecución de la presente obra. El presente acto adminislretivo constituye una trasgresión al 

articulo 37" del Decreto Supremo N" 11-2006-ED, que establece • Prohibición. de 

regularización: 'Está prohibido conceder autorización de ejecución de obra vinculada a bienes 

culturaies inmuebies, en vla de regularización, que haya sido ejecutada sin autorización previa 

del/Ne. Siendo corroborado con la Opinión legal N" 007-2013-JlMC-DIC-.DDC-CUSIMC, del 

Abogado Jorge luis Moya Cohaguila. 
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4.-Que, mediante Resolución Directoral N" 366-2013-DGPC-VMPCICIMC, de fecha 28 
de mayo de 2013, se resuelve aceplar el desistimiento del procedimiento administrativo del 
Plan de Monitoreo Arqueológico "Mejoramiento de la Carretera Huarcondo Pachar- Provincia 
de Anla - Cusco", a cargo de la Líe. Sabina Santita Villafuerte Camargo CV..fJ770, con el 
Expediente N· 030821-2012 de fecha 29 de agosta de 2012, a solicitud de la Senora Melvyn 
Janet Colana Cuba, Jefe de la Gerencia de Planeamlento Presupuesto y Acondicionamiento 
Terñtorlal Área Funcional de Estudios y Proyectos del Gobierno Regional del Cusco y del I ng. 
Helio Malina Aranda, Director Ejecutivo del PER PLAN COPESCO - Cusco. 

r.- Que, mediante Informe N" 274-2013-0AJ-DDC-CUSlMC de fecha 12 de setiem bre 
2013, el Director de la oficina de Asesarfa Jurldica Abog. Edgar Muelle GOngora, opina que, 
por equidad, se realice una nueva InspecciOn técnica al Plan de Monitoreo Arqueológ ico 
"Mejoramiento de la Carrelera Huarcondo Pachar Provincia de Aola - Cusco", a fin de evaluar 
los factores y circunslancias colaterales que existen en torne a la obra, al eslar está a cargo de 
una Entidad pllblica come es COPESCO. 

r.- Que, tomando en cuenla el Informe Legal N· 274-2013-0AJ-DDC-CUSIMC de 
fecha 12 de setiembre 2013, se realizo una nueva inspecciOn donde el Arqlgo. Supervisor se 
ratifica en lo eslablecido en su Informe N" 12-2013-CZA-DCIA-DPA-SDDPCDPC-DDC
CUS/MC de fecha 18 de octubre 2013, y por encontrarse el proyecto dentro de la Delimilación 
de Parque Arqueológico de OIlantaytambo, era necesario la Imp/emenlaclOn del Plan de 
Monitoreo Arqueológico para salvaguardar el patrimonio arqueológico; igualmente por tralarse 
de u n proyecto del Gobierno Regtonal Cusco se recibió orden expresa de la Sub Dirección 
Desconcentrad¡l de Patrirnenio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural . Por lo cual se 
procediÓ a la califtcación y aprobación del mencionado proyecto de PMA. 

r.- Que, previa inspecciOn del personal especializado de la Institución, se ha verificado 
las preciSiones y especificaciones técnicas del Proyecto de Monltoreo Arqueológico, que 

el Informe N° 12-2013-CZA-DCIA-DPA-SDOPCDPC-DDC-CUSlMC de fecha 18 dI! 
de. 2013, del ArqueOlogo del Deparlamento de Intervenciones Arqueológlcas;-'el 
N" 051-2013-DCIA-OPA-SDDPCDPC-DDC-CUSlMC de fecha 23 de octubre 2013, del 

de Deparlamento de Intervenciones Arqueológicas; la Opinión N° 032-2013-MOLL-DPA
DDC-CUSlMC de fecha 24 de octubre de 2013, del Área Legal de la División de Patrimonio 
Arqueológico; el Informe N° 138-2013-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSlMC de fecha 25 de oct!Jbre 

2013, del Jefe de División de Patrimonio ArqueOlogo; y el Informe N" 071-2013-0AJ-DDC
del Jefe de la Oficina de Asesorla Jurldlca de la DirecclOn Desconcentrada de 

Cusco, manifiestan su conformidad, teniendo en consideraclOn que el PLAN DE 
ONITOiREO ARQUEOlOGICO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARCONDO 

'A\.i:rtAK PROVINCIA DE ANTA - CUSCO", ubicado en el deparlamento de Cusco. A cargo 
de la Arqlga. Julia Norfelinda Cornejo Gallegos con RNA AC-1005, se enmarca bajo los 
alcances de la Directiva N" 001-2010IMC, aprobado mediante Resolución Ministerial N· 012
201o-MC, en concordancia con el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado por 
Resolución Suprema N· 004-2000-ED. 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y 
Defensa del Patrimonio Cultural y de la Oficina de Asesarla Jurldica de la DirecciOn 
Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. De conformidad con la Ley N" 
29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación; y en uso de las facullades conferidas por las ReSOluciones Ministeriales 
N· 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC, y el Decreto Suprernc N" 005-2013-MC. 
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ARTICULO r.· DISPONER, Que, en aplicación del articulo 61' del Reglamento de 

nYE,stigllA::iOlles Arqueológicas, aprobado por Resoluci6n Suprema N' 004-2000-ED, el Director 

d'" Plan de MOIliloreo Arqueológico deberá presentar en el plazo de un (01) mes calendario, 

desde la finalización de los trabajos, el informe detallado (por cuadruplicado, impreso y en 

formato digital PDF) de las trabajos ejecutados, que contenga corno mlnimo las puntos 

especificados en los articulas 59' y 62' del mencionado Reglamento. 


ARTICULO 11"." PRECISAR, Que el incumplimiento de los artIculas 3" y 4° de la 
\\!se,nle Resolución, COIlIIeva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será pasible de la ( 
.,ic=a~ín de sanciones estipuladas por la ley N' 28296, ley General del Patrimon.io Cultural .... 

la Nación, y la Resolución Directoral NaciOllal N' 1405IINC, del 23 de diciembra del 2004, 

ARTICULO .... ENCARGAR, a la Sub Direcc/6n Oesconcentrada de Patrimooio 

Cultural y Defensa del PatrimOllio Cultural, adoptar las meáKlas complementarlas del caso, a 

efectos de dar estricto cumplimiento de la presenle ResoliJeión. 


REGISTRESE Y COMUNIQUESE.

http:Patrimon.io
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SE RlSSUELVE: 

ARTICULO 1°,- APROBAR, el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 
"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARCONDO PACHAR PROVINCIA DE ANTA 
CUSCO", a cargo de la Arqlga. Julia Norfellnda Cornejo Gallegos con RNA AC-1OO5, entre las 
progresivas 0+000,00 Sector I Santa Rosa hasta la progresiva 19+854.68 Sector Puente 
Contemporáneo Vilcanota, por un lapso de ejecución de doce (12) meses; confonne a los 
fundamentos expuestos en la parte conslderatlva de la prasente Resolución. 

ARTicuLO r.- DISPONER, que la Arqlga. Julia Norfelinda Comejo Gallegos con RNA 
AC·1005, deberá tomar en cuenta la recomendación técnica: 1. El presente Plan de Monitoreo 
ArqueolOgico no contempla la realizaciOn de trabajos de rescate arqueológico. 2. De hallarse 
contaxtos arqueolOgicos muebles o inmuebles durante los trabajos de monitoreo arqueológico, 
deberán paralizar las obras e Infonnar a la DDC-C, para evaluar el caso y dispongan las 
medidas de mitigación y salvaguarda correspondiente. 3. De producirse la afectaciOn al 
palrimonlo arqueolOgico como consecuencia de la obra de consl:rucción, sea por omitir la 
rearlZación de los trabajos de monltoreo arqueológico '110 por no comunicar al Ministerio de 
Cultura, el hallalZgo fortuito de evidencias arqueolOgicas, se aplicara a los responsables las 
sanciones administrativas y penales establecidas por la ley N' 28296. 4. El Director del Plan 
de Monltoreo Arqueológico, deberá disponer de un Plan de Mitigación ante la aparición de 
evidencias Arqueológicas durante las labores de construcciOn. 5. Realizar charlas de inducción 
arqueológica a los trabajadores de la obra de construcciOn con relación a la conservación y 
protecciOn del patrimonio cuHural, las cuales serán registradas en la ficha de asistencia. 6. En 
el caso de haMarse material arqueológico muebles sin contexto y completamente aislado se 
paralizara los trabajos procediéndose con la inmediata recuperación, incluyendo su respectivo 
{egllstro graflCO y fotográlico. 

'ARTICULO 3',- DISPONER, que los materiales recuperados en el marco del ret'erido 
de Monitoreo Arqueológico. serán entregados a la DirecciOn Desconcentrados de OUltiJra 

debidamente embalados e Invtentaria90s, para su depósito y custodia efectua~;lOs 
1 • ,. "'f:J 

ARTICULO 4'.- DISPONER, Que, la DirecciOn del Plan de Monitoreo Arqueológlco,es, 
intransferible. el responsable no podrá transferir la responsabOidad a terceros." el, 
ncumplimiento del mismo devendrá en la suspensión ~e la autorizaciOn emitida. '0: :. 

ARTICULO S·.- DISPONER, a la Directora del Plan de Monltoreo Arqueológico Arqlg~..;., 
Julia NorfeHnda Cornejo Gallegos con RNA AC-1005. su presencia pennanente. durante I~{' 
actividades de monitoreo; en caso de no encontrarse. será amonestado por la Direcciém 
Desconcentrada de Cultura Cusco. asl como se remitirá copia de dicho documento a su Ente 
Ontológico (COARPE), para su conocimiento. 

ARTICULO 6".- ENCARGAR, a la Sub Dirección Oesconcentrada de Patrimonio 
Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural la supervisión y control del Plan de Monitoreo 
ArqueolOgico, en coordinación con el responsable del Plan de Monitoreo ArqueolOgico, para 
cuyo efecto el responsable '110 la persona natural que contrata los servícios, deberá cumplir con 
el pago correspondiente. 

ARTICULO 7',- DISPONER, Que. en aplicación del articulo 61" del Reglamento de 
Investigaciones Arqueológicas, aprobado por ResoluciOn Suprama N· Q04-2oo0-ED, el Director 
del Plan de Monitoreo ArqueolOgico deberá presentar en el plazo de un (01) mes calendario. 
desde la finalización de los trabajos. el infonne detallado (por cuadruplicado. impreso y en 
fonnato digital PDF) de los trabajos ejecutados, que contenga como mlnimo los puntos 
especificados en los artlculos 59· y 62· del mencionado Reglamento. 

http:19+854.68
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VISTO: Ellnfonne N" 03-2013-DDC-C-OPDDC-MC-MlV de la Dirección de Producción, Desarrollo y 
Difusión Cultural, el Infonne N" 059-2013-UEP-OPP-DDC-CUSIMC del Encargado de Estadística y 
Presupuesto de la OPP Yel Memorando N° 045-2013-OPP-DDC-CUSIMC de la Dirección de Planificación y 
Presupuesto, la Opinión N· 089-2013-CCE-OAJ-DDC-CUSIMC y el Infonne N" 164-2013-0AJ-DDC-CUSIMC 

~~~~~Ia Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco; y, 

CONSIDERANDO: 

~~~ 1°.- Que, mediante ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura. como organismo del Poder Ejecutivo 
~ personería jurídica de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo 

principal es el logro de los objetivos y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material 
e inmaterial, la creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la 
pluralidad étnica y cultural de la Nación. 

2·.- Que, las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos desconcentrados del Ministerio de 
Cu~lura, encargadas de actuar dentro de su ámbito temtorial en representación y por delegación del Ministerio 

Cu~ura. la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco es la Unidad Ejecutora N" 002 MC-Cusca denIrO 
del Pliego 003 del Ministerio de Cultura y tiene como funciones principales la identificación, registro, 
investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoci6n y difusión de los bienes 
culturales de nuestra Región. 

3°,- Que, la presejlte actividad tiene como objetivo promover, apoyar y difundir la creación artistica 
mediante consultorlas, edición y publicación de libros para que la cultura viva trascienda en la sociedad 

yen el tiempo se transmita de generación en generación, 

4·,- Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca dentro de las actividades culturales 
~¡:W~'P'programadas, tiene contemplada la promoción, apoyo y difusión de la creación artística literaria mediante la 

edición y publicación de libros, encargando a la Dirección de Producción, DesarroHo yDifusión Cultural a través 
del Área de Fondo Editorial, el que se encargará de las consultorias de investigaciones, edición y publicación 

, de diferentes investigaciones, estudios yobras liteJWi¡ls, ~ndo. il.continuación las siguientes: 
, 'w" ' '., +: r , ••• ' 

- 'Encanto y Celebración delWü¡¡yÍlc/' . . ...:<;:; 
- 'la Festividad del Corpus Chrisli en el Cusco' 
- • José Maria Arguedas y los Quechuas de América Hoy' 
- 'Cambio y Continuídades en el Sistema Religioso del Sellor de Qoynonifi Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad' '" .. 
- Poesía de Gustavo Pérez ClCamPo''''', ". ;. " 
- Consultorla - 'Tierra y PoIitica en Pení' - (18P8 -1980) 

5°.- Que, se ha elaborado el expediente de actividad denominado 'EDICION y PUBLlCACION DE 
LIBROS', cuyos responsables de la Actividad antes detallada, han cumplido con presentar ante la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusca del Ministerio de Cultura. el respectivo expediente con la debida justificación 
presupuestaria y amplia exposición de las precisiones y especificaciones técnicas, para su revíslón y 
aprobación; con este motivo se ha previsto que la actividad presentada cuenta con una disponibilldad 
presupuesia! para el allo 2013 de SI. 207,500.00 (Doscientos siete mil quinientos con 001100 nuevos soles), 
confonne se tiéne dellnfonne N° 059-2013-UEP-OPP-DDC-CUSJMC de fecha 07 de agosto de 2013, emitido 
por el encargado de la Unidad de Estadistica y Presupuesto, . 

http:207,500.00


so.- 8 referido expediente de actividad ha sido sometido aconsideración de la Oficina de Planificación 
y Presupuesto, el cual estando de conformidad a lo nonnado por la Directiva N" 11-2007-DRC-C-INC &Nonnas 
para la Fonnulaclón y Aprobación del Expediente de Actividad en la Direccl6n Desconcentrada de Cultura 
CUSCO", aprobado mediante Resolución Directoral. N" 385IINC-C de fecha 22 de agosto de 2001, precisados en 
el numeral 6.4.7; opina favorablemente para su aprobación, en tanto cumple con los requisitos mlnimos 
exigidos en dicha Directiva, el.c!Jél1 consta en el Memorando N° 045-2013-OPP-DDC-CUS/MC de fecha 07 de 
agosto de 2013; igual opinión faVorable emite la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante los Infoones N° OS9
2013-CCE-OAJ-OOC-CUS/MC y N° 184-2013-0AJ-DDC-CUS/MC. 

Con las visaciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Sub Direccl6n Desconcen1rada de 
Interculturalidad y de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Direcci6n Desconcenlrada de Cultura Cusca del 
Ministerio de Cultura 

De confonnidad con la Ley N' 29565, Ley de Creación del Ministerio de CUltura, Ley NG 28296, Ley 
General del Patrimonio CUltural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 

~~~~ Ministeriales N" 162-2011-MC YN" 039-2011-MC y los Decnltos Supremos N"OO6-2001-ED y005-2013-MC. 

SE RESUELVE: c. 
ARTICULO 1°.- APROBAR, el Expediente de Actividad: "EDICION y PUBLICACION DE LIBROS', 

por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución, con la cobertura presupuestal 
para el aIIo 2013, de SI. 207,500.00 (Doscientos siete mil Quinientos con 00/100 nuevos soles), cuyo gasto será 
cargado a la Meta 0092-05, con es!nJcIura funcional programática 9002 3999999 5001074 21 045099.. 

ARTICULO 7'.- DISPONER, que el Sub Director de la Sub Dirección Oesconcentrada de· 
. Interculturalidad, una vez concluida la ejecución de la actividad. presente el Informe correspondiente de 

acuerdo al POI de la respectiva Unidad Orgánica. conforme se tiene de las precisiones y especificaciones 
técnicas del Expediente de Actividad que forma parte de la presente Resolución. 

ARTICULO 3".- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcantrada de Interculturalidad, adoptar las 
~medidas complementarías del caso a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 

http:207,500.00


6-. 3Z9J 15 NOV. 2013 
.. ..•.. . DDC-CUS/MC 

Visto, el Expediente Administrativo contenido en la H.T. N° 2571-2013-DDC, Informe 
N° oo38-2013-MSPURlMC, Informe N° 058-2013-AQG-SDP-DOA-DRC-CUS/MC, Opinión 
N° 075-2013-HLR-OAJ-DDC-CUS/MC, Informe N° 034-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del 
Po,i..r Ejecutivo con personerla jurídica de derecho público, el cual constituye pliego 
!re!IUD'ueistal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del 
:';"'U'J, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial, la creación 
;Ul1iUr¡~1 contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad 
étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos 
desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito 
territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco, es la Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del 
Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, 
investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y 
difusión de los bienes culturales de nuestra región. 

Que, mediante solicitud de fecha 29 de agosto de 2013, el servidor nombrado bajo 
los alcances del D. Leg. N° 276, con funciones de Vigilante Conservador en el Parque 
Arqueológico de Saqsaywamán, Sr. MARCELlNO SULCA TITO, solicita autorización para 
DESTAQUE a la sede central del Ministerio de Cultura - Urna, espec1ficamente en el Museo 
de Sitio de Puruchuco 'Arturo Jiménez Borja", ubicado en la Carretera Central Km. 4.5 Ate
Vitarte - Urna. 

Que, el Art. 79° del Decreto Supremo N° oo5-90-PCM - Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 276 - Ley de la Carrera Administrativa del sector Público, prescribe: "El 
destaque consiste en el desplazamiento temporal de un servidor a otra entidad a pedido de 
esta debidamente fundamentado, para desempeñar funciones asignadas por la entidad de 
destino dentro de su campo de competencia funcional. El servidor seguirá percibiendo sus 
remuneraciones en la entidad de origen. El destaque no será menor de treinta (30) días, ni 
excederá el periodo presupuesta/, debiendo contar con el consentimiento previo del 
servidor'. ' 

Que, de la normatividad precitada se tiene que el requisito sine quanon para que 
opere el destaque, es que debe existir el pedido de la entidad de destino, en el presente 
caso se tiene el Informe N° 0038-2013-MSPURlMC, de fecha 05 de setiembre de 2013, 
mediante el cual ante el pedido de retornar a laborar en el Museo de Sitio de Puruchuco 
"Arturo Jiménez Borja", planteado por el recurrente, la Directora de dicho museo acepta 
dicha petición considerando que serIa un apoyo en el desarrollo de las labores que se 
vienen desarrollando, dando cuenta a la Directora General de Museos Bienes Muebles. 

.........................................~ ............·....................... ~--~ 




FJ<p~I"SUIS en la parte considerativa de la presente resolución, 

Que, asimismo, de los actuados se tiene informes médicos que determinan que el 
recurrente adolece de enfermedad grave (gastritis aguda), habiendo sido intervenido 
quirúrgicamente en la ciudad de Lima y en la actualidad viene recibiendo tratamiento médico 
en dicha ciudad, ,; ~ l 

Que, estando a la normatividad pertinente para el caso y a la aceptación de la 
entidad de destino (MSAJB-Puruchuco), mediante Opinión N° 075-2013-HLR-OAJ-DDC
CUS/MC, de fecha 17 de setiembre de 2013, el Asesor Legal de la Oficina de Asesoría 
lurldir:a opina, porque se AUTORICE el déstaque del servidor nombrado Sr. MARCELlNO 

TITO, al Museo de Sitio de Puruchuco "Arturo Jiménez Borja', ubicado en la ciudad 
Lima, durante el presente ejercicio presupuestal - 2013, opinión que es plenamente 

'nn'"Tll''' por el Jefe de la Oficina de Asesoria Jurldica de la Dirección Desconcentrada de 
;""""0 Cusca, mediante Informe N° 034-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, 

Con las visaciones de la Oficina de Administración, Unidad de Recursos Humanos, y 
de la Oficina de Asesoría Juridica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca, de 

~~~~~~~~~.~conformidad con la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura; Ley N° 28296, 
"b,,<¡\'';:;\y..'''y General del Patrimonio Cultural de la Nación; en uso de las facultades conferidas por las 
<~)'~es()lu,::iol,es Ministeriales NfOS,045-2011-MC, 162-2011-MC y 39-2011-MC; y el Decreto 

/ISuol'emlo N° 005-2013-MC, que aprueba el ROF del Ministerio de Cultura .. 

SE RESUELVE: 

AUTORIZAR el destaque del servidor nombrado Sr, 
SULCA TITO, al Museo de Sitio de Puruchuco "Arturo Jiménez Baria", ubicado 

la ciudad de Lima, durante el presente ejercicio presupuestal - 2013, por las razones 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Unidad de Recursos Humanos de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca, adoptar las medidas complementarias del caso 
a efecto de dar estricto cumplimiento a la presente Resolución, 

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE. 



o7 NOV. 2013 
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VISTO: El Expediente Administrativo con H.T. 00050-2013, presentado por los senores Juan Jorge Berrios 
Barcene. Productor NA MW y Daniel Flores Huayhua, Empresario - Organizador NA MW, sobre la realización del 
Concierto Cristiano denominado "NOCHE DEAtABANZA CON MARCOS WIIT, el Informe No. 009-2013-SDDICA· 
DDC-CUSlMC, del Sub Director de la Sub Dirección Desconc:entrada de Industrias culturales y Artes, la Opinión N° 
009-2013-DPF·OAJ-DDC-CUSlMC y el Informe N° 009-2013-0AJ-OOC-CUS/MC de la Oficina de Asesorfa Jurídica, 

la Dirección Desconcentrada de Cuftura Cusco del Ministerio de CuHura. 

CONSIDERANDO: 

1°,· Que, la Dirección Desconcentrada de Cuhura Cusco del Ministerio de Cultura. de conformidad con el 
Articulo 96 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 005-2013-MC, es la entídad encargada dentro del ámbito de su jurisdicción, de ejecutar las poIiticas, 
lineamientos técnicos, directivas establecidas por la Afta Dirección y íos Organos de Línea del Ministerio, en 

~ concordancia con la política del Estado ycon los planes sacioríaies y regionales en materia de cuhura. 

í 2!'.- Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca del Ministerio de CuUura, tiene como objetivo el 
fortalecimiento de los lazos de identidad e integración entre íos pueblos, deSarrollandó la cuhura como un medio de 
paz, unidad y desarrollo, poniendo en práctica una opoión descentrarisla de integración dentro del marco de 
reconocimiento del Perú como pais muKicuHural, pluriétnico y muKHingue; promoviendo planes que se orienten af 
desarrollo social sostenido, partiendo de la conciencia de diversidad cuHural como medio para lograr la integración 
nacional. 

~"c;:;
é't!:. 3°._ Que, los sefiores Juan Jorge Berrlos Bárcene, Productor NA MW y Daniel Flores Huayhua, Empresario

'F$ Organizador NA MW, a través del OfICio N° 008-PINAlMWI2013 con H.T. 00050-2013, solicija que el Concierto 
"''''-4~ ristiano denominado "NOCHE DE ALABANZA CON MARCOS WIIT, cantanle pastor y compositor de origen 

Mexicano, sea declarado como Espectáculo Público CuHural no Deportivo, evento que se realiza en fecha 17 de 
octubre del 2013 en el Coliseo Cerrado Casa de la Juventud de la Ciudad de Cusco. 

4°._ Que, dicha solicftud, ha sido puesta a consideración de la Sub Dirección Desconcentrada de Industrias 
Culturales y Artes, que previa evaluación y estudio de las condiciones técnicas, mediante Informe N° 009-2013
SDDICA·DDC-CUSlMC de fecha 21 de octubre del 2013, opina como procedente otorgar la CalifICación solicitada. 

5·.- Que, la OfICina de Asesoría Jurldica, mediante Opinión N° 009-2013-DPF-OAJ-DDC-CUSlMC y el 
Informe N° 009-2013-0AJ-OOC-CUSIMC, maniftestan que es procedente, declarar como Espectáculo Público 
Cultural'no Deportivo por cumplir con los requisHos establecidos en el TUPA aprobado por el, Decrelo Supremo No. 
022-2002-ED ypor el Reglamento aprobado mediante Resolución Directoral Nacional No. 341nNC, 



( , · , 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Industrias Cuijurales y Artes y de la Oficina de 

Asesoria Jurídica de la Dirección Desconce.ntrada de Cuijura Cusco del Mínisterio de CuKura. 


De conlormidad con la Ley No. 29565, Ley de Creación del Minislerio de Cuijura, Ley No. 28296, Ley 
General del Patrimonio Cuffural de la Nación, Decreto Supremo NO 022-2002-ED: Resolución Directoral Nacional N° 
341I1NC; y en uso de las facunades conferidas pof la Resolución Ministerial No. 162-2011-MC y los Decretos 

upremos Nos, 032-2001-ED y005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1",- DECLARAR. como Espectáculo Público Cuijural no Deportivo el Concierto Cristiano 
enorninado 'NOCHE DiE Al:ABANZA CON MARCOS WITT', organizado pof los señores Juan Jorge Berrios 

BArcena, Productor NA MW y Daniel Flores Huayhua, Empresario - organizador NA MW, para el día 17 de Octubre 
del 2013, en el local del CoUseo Cerrado Casa de la Juventud de la Ciudad de Cusco, conforme a los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución, 

ARTICULO 7',- DISPONER, que de conlormi:lad con los artículos 25" y 26" del Reglamento para la 
CaliflCaciíón de Espectáculos Públicos Culturales No Deportívos deIINC, se realice la inspección correspondiente con 
inspectores debi:lamente acredHados por la Sub Dirección Desconcentrada de Industrias CuHurales y Artes. e:' 

ARTICULO '4'.- ENCARGAR, a la Sub Dírección Desconcentrada de Industrías CuHurales y Artes, adoptar 
las medidas complementarias del caso aelectos de dar eslliclo cumpUmíento de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNlQUESE. 
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VISTO: El Informe N' 25-2013-AESI-DPDDC-DDC-CUSlMC de la responsable del Ama de Educación y Salud 
IntercuRural y adjunto el Expediente de Actividad: 'CONGRESO: CULTURA Y EDUCACION', la Opinión N" 023
2013-DPF-OAJ..DDC-CUSlMC y el Informe N" 338-2013-0AJ..DDC-CUSlMC de la OfICina de Asasoria Jurldica, el 
Informe N° 142-2013-UEP-OPP-OOC-CUSlMC de la Unidad de Estadistica YPresupuesto de OPP, el Memorando 
No. 095-201WPP-DDC-CUSlMC del Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Dirección 
Desconcentrada do Cuftura Cusco del Ministerio de Cuftura. 

CONSIDERANDO: 

1'.- Que, la Dirección Desconcentrada de Cuftura Cusco del Ministerio de CuRura, de conformidad con tos 
Artlculos 96" y97" numeral 97.3 del Reglamento de Organizacl6n y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 005-201J.MC, es la entidad encargada dentro del ámbito de su jurisdicción, de 
e;~~!~I~as pollticas, lineamientos técnicos, directivas establecidas por la Afta Dirección y los Organos de Linea del 
JJj en concordancia con la politica del Estado y con los planes sectoriales y regionales en materia de 

2".- Que, la Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cuftura Cusca, tiene como objetivo el 
J¡lrtaklCiflliento de tos lazos de identidad e integración entre los pueblos, desarroRando la cuftura como un medio de 

paz, unidad y desarrollo, poniendo en práctica una opción descentralista de integración dentro del marco de 
reconocimiento del Perú como pals multicuftural, pluriélnico y multilingue; promOViendo planes que se orienten al 

...delsarrullo social sostenido, partiendo de la conciencia de diversidad cuftural como medio para lograr la integración 

~~ 
3°.- Que, en el Plan Operativo Institucional de la Dirección Desconcentrada de Cuftura Cusco, en lo que 

~~~~~:~!~a la Sub Dirección Desconcentrada de Interrulturalidad, se tiene prevista la realización de la Actividad: 
CULTURA y EDUCACION', teniendo en cuenta que es responsabilidad de la Dirección~ Desconcentrada de CuRura Cusca contribuir con el logro de los objetivos instijucionales en materia de Cultura y 

Educación, orientada a construir propuestas conjuntas para la incorporación y fortalecimiento de la Educacl6n 
Intercuftural Bilingüe en los proyectos educativos locales, provinciales y regionales con participación de una gran 
cantidad de docentes que trabajan en Educecl6n Intercultural Bilingüe como: la Nación Clero, Ollantaytmbo, 
Chioohero, Wachiperi, Machiguenda, Plsaq, Chivay, ChumbMicas, Espinar. Canas, Qispicanchi, Aymara, Chankas 
entre otros.. . .' ;, " ." 

4°._ Que, la Sub Dirección DeSCOrlC6~tra<!a de InterruRuralidad: con la finalidad de promocionar los 
valores culturales, ha elaborado el ExpediéJ!t¡j \ de Actividad deñomin'ado 'CONGRESO: CULTURA y 
EDUCACION', a fin de que la Dirección Desconcenilada de CuRura Cuscodaí Ministerio de Cuftura, previa 
evaluación, apruebe dicho expediente de aélividad, con este motivo se ha previstó el presupuesto necesario que 
alcanza a la suma de ciento treinta mil cincuentijres con 001100 nuevos soles ISI. 130,053.(0), conforme se tiene 
del Informe N° 142-2013-UEP-OPP-DDC-CUSlMC de fecha 19 de setiembre del 2013. 

http:005-201J.MC


5°.- Que. mediante el Informe N° 25-2013-AESI-DPDDC-DDC-CUSlMC de la responsable del Area de 
Educación ySalud Intercu~ural presenta el Expediente de Actividad: 'CCNGRESO: CULTURA y EDUCACION' y 
mediante Opinión N" 023-2013-DPF.QAJ..DDC-CUSlMC y el Infonne N° 338-2013-0AJ-DDC-CUSIMC de la 
Oficina de Asesoría Jurídica. el Informe N" 142-2013-UEP-OPF-DDC-CUS/MC de la Unidad de Estadistica y 
Presupuesto de OPF, el Memorando No. 095-2013-0PF-ODC-CUSlMC del Director de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto de la Dirección Desooncentrada de ~ra Cusco del Ministerio de CuHura, expresan su 
confonmldad con dicho Expediente de Actividad, precisando que la misma se encuenlra aprobado en el POI 
institucional del 2013. 

6°.- Que, el referido EJXpEl(j~te técnico ha sido sometido aconsideración de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, de conformidad.a"lÓnonmado por la Directiva No. 11-2007-INC-DRC-C, aprobado mediante 
Resolución Directoral No. 385IINC-C del 22.08.2007, precisados en el numeral 6.4.7; que opina favorablemente 
para su aprobación, en tanto cumple con los requisRos mlnimos exigidos en dicha Directiva, el cual consta en el 
Memorando No. 095-2013-OPP-DDC-CUSlMC de fecha 12 de setiembre del 2013. 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Inten:uHuralidad. Oficina de Planeamiento y 
'es~lpuEISIO yde la Oficina de Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrada de CuHura Cusco del Ministerio 

De confonmldad con la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de CuHura, Ley No. 28296, Ley 
v~~~~~;.~~ del Patrimonio Cu~ural de la Nación; yen uso de las facuHades conferidas por la Resolución Ministerial No. 

... 162-2011-MC y los Decretos Supremos Nos. Q32-2001-ED Y005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1',- APROBAR, el Expediente de Actividad: 'CONGRESO: CULTURA y EDUCACION', 
~alllÍZiildo por la Sub Dirección Desconcentrada de IntercuHuralldad, cuyo presupuesto alcanza a la suma de 

treinta mil cincuenlilres con 00'100 nuevos soles (SI. 130,053.00). conforme se tiene del Informe N° 142
,I.0113-U1EP·QPI'-DI)C-C;USJMC de fecha 1-9 de setiembre del 2013; por' las razones expuestas en la paríe 

.~c.=, conslderativa de la presente Resolución, Wjo fjasto será',cargado a la Meta 0092-06 de la estructura funcional 
~~ programática 9002139999991500107412110451099. ) I 

, ,. 
ARTICULO 'Z',- DISPONER, que la Sut¡.D'¡~~~ Pesconcentrada de Intercu~uralidad. una vez concluida 

la ejecución de la actividad. presente el Informe T~ico.YEconómico conrespondientes de acuerdo al POI de la 
respectiva Unidad Orgánica. 

, ' 

ARTICULO 3",- ENCARGAR. a la Sub Direcci6n Desconcentrada de IntercuHuralldad el cumplimiento de 
la presente Resolución. 

, REGISTRESE YCOMUNIQUESE. 

http:130,053.00
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N" 2013-03565
DOC, presentado por la arque6loga Santita Sabina Villafuerte Carnargo sobre calificación y 
aprobación del Plan de Monttoreo Arqueológico MRenovacl6n de Red88 de Media Tensión 
Ciudad Calca - Cueeo"; el Informe N° 04-2013-DFA-OCIA-DPA-DDC-CUSlMC; ellnfonne N° 
069-2013-OCIA-DPA-DDC-CUSIMC; la Opinión N° 25-2013-PHVB-DPA-DDC-CUSlMC; el 
Infonne N° 169-2013-DPA-8DDPCDPC-DDC-CUSlMC; Infonne N" 097-2013-0AJ-DDC
CUS/MC, y; 

CONSIDERANDO: 

1",- Que, el artIculo 21· de la Constitución Polltica del Penl establece que los 
Y::~:~~:SI y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente 

~~I.se~~;~~ÍÍI bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 

"~:~;I~~~~~:d:~'~~~I~~\~ de su condición de propiedad privada o pública; concordante con tI por los artlculos 111, V, Vi, Y Vil del Titulo Preliminar, asl como los artlculos 1
1.1, 8· Y22· de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

7!',- Que, mediante carta de fecha 17 de septiembre de 2013, la arque6logaSantita 
Sabina Villafuerte Camargo, en su condición de licenciada con Registro Nacional de 
Arqueólogos N° CV 0770, presenta el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 
"RENOVACiÓN DE REDES DE MEDIA TENSiÓN CIUDAD CALCA - CUSCO"; ubicado en el 
distrito de Calca, provincia de Calca, Reglón Cusco, para su calificación y aprobación 

3",- Que, dicho Plan de Monitoreo Arqueológico tiene como objetivo general 
i~i~~~;~~~ y evitar la destrucción o deterioro de las posibles evidencias culturales que 

encontrarse durante la remoción del suelo en la ejecución del proyecto de 
~~~~elvención pÚblica "RENOVACiÓN DE REDES DE MEDIA TENSiÓN CIUDAD CALCA 

• 	 l..U;:'l..U. Y como objetivos especlfrcos busca cumplir con las normas de protección del 
patrimonio arqueológico durante el desarrollo de la obra; detectar si hubiese presencia de 
evidencies arqueológicas prehispánicas en las actividades 'Teferidas de remoción de suelos; 
recuperar, documentar (incluyendo fotografles) y salvaguardar, todas las evidencias culturales 
de tipo arqueológico que pudieran descubrirse durante la ejecución de los trabajos de remoción 
de tlenas; estar a la expectativa de manera pennanente de todos los trabajos de limpieza, 
movimiento de tierras con el fin de detener actividades que Impliquen algún dallo al patrimonio 
arqueológico; coordinar con el equipo de ingenierla todos los trabajos y apertura de calicatas. 

4°.- Que, previa inspección del personal especializado de la Institución, se ha verificado 
in si/u las precisiones y especificaciones técnicas del Proyecto de Monitoreo Arqueológico. Que 
mediante el Informe N° 04-2013-DFA-DCIA-DPA-DDC-CUS/MC de fecha 29 de octubre de 
2013 de la arqueóloga de la División de Patrimonio Arqueológico; el Infonne N" 069-2013
DCIA-OPA-DDC-CUSlMC de fecha 23 de octubre de 2013 del Jefe del Departamento de 
Califica:::ión de Intervenciones Arqueológicas; la Opinión N° 25-2013-PHVB-DPA-DDC-CUSlMC 
de 31 de octubre de 2013 del Asesor Jurldico de la División de Patrimonio Arqueológico; el 
Informe N" 169-2013-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC de 31 de octubre de 2013 del Jefe de la 
División de Patrimonio Arqueológico; y ellnfolll'le N" 097-2013-OAJ-DOC-CUSIMC del Jefe de 
la Ofíc ina de Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco; manifiestan 
su col1lormidad, teniendo en consideración que el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 
"RENOVACIÓN DE REDES DE MEDIA TENSIÓN CIUDAD CALCA - CUSCO"; ubicado en el 
distrilo de Calca, provincia de Calca, Región Cusco, a cargo de la licenciada Santita Sabina 
Villafuerte Camargo, con Registro Nacional de Arqueólogos N· CV 0770. se enmarca bajo los 
alcances de la Directiva N" 001-2010/MC, aprobada mediante Resolución Ministerial N" 012



201o-MC, en concordancia con el Reglamento de Investigaciones ArqueolOgicas aprobado por 
Resolución Suprema N° 004-200O-ED. 

Con las visaclones de la Sub. Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural '1 
Defensa del Patrimonio Cultural, y de la Oficina de Asesorfa Jurldica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. De conformidad con la Ley N" 
29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales 
N° 045-2011-MC, 162-2011-MC Y 039-2011-MC, yel Decreto Supremo N" 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ APROBAR, el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGléó 
'RENOVACiÓN DE REDES DE MEDIA TENSiÓN CIUDAD CALCA - CUSCO'; a cargo de la 

......eF.':':!>I.... Santlta Sabina Villafuer/e Camargo con Registro Nacional de Arqueólogos CV 0770; 
una longitud total de 1,513.20ml, por un iapso de ejecución de dos (02) meses; conforme a 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. El monitoreo 

twl!Ol<)gk:o deberá ser llevado durente la totalidad de ia ejecución de las obras, pudiendO ser 
~/adO a su término, previo procedimiento administrativo correspondiente. 

ARTIcULO 2".- DISPONER, que la licenciada Santita Sabina Villafuer/e Camargo con 
Registro Nacional de Arqueólogos N° CV 0770, deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos 
técnk:os: 1. El Plan de Monitoreo Arqueológk:o no contempla la realización de trabajos de 
rescate arqueológk:o. 2. De hallarse contextos arqueológicos muebles o inmuebles durante los 
trabajos de monitoreo arqueológico deberán paralizarse las obras, informar a la DDC-C y, 
evaluando el caso, disponer las medidas de mitigación y salvaguarda correspondiente. 3;'Oe 
producirse la afectación al patrimonio arqueológk:o como consecuencia de la obra' de 

:~~~::~~~~~¡ sea por omitir la realización de los trabajos de monitoreo arqueológk:o '110 por no 
~~ al Ministerio de Cultura el hallazgo fortuito de evidencias arqueológicas, se aplicara 

~~~::~:,:I):: las sanciones administrativas y penales estipuladas por la Ley N' 28296 . .c. 
rE de obra de restauración y puesta en valor del proyecto y la encargada del Plan de 

...'fIoqq¡ ~Inito,reo Arqueológk:o, deberán disponer de un Plan de Mitigación ante la aparición de 
evidencias Arqueológicas durante las labores de dicha obra. 5. Realizar chal1as de inducción 
arqueológica a los trabajadores de la obra con relación a la conservación y protección del 
patrimonio cultural, las cuales serán registradas en la ficha de asistencia. 8. En el caso de 
hallarse material arqueológico mueble Jlin contexto y completamente aislado se paralizara los 
trabajos procediéndose a su inmediata.recuperación, incluyendo su respectivo registro grafico y 
fotográfico. 7. De hallarse material arqueológk:o mueble o inmueble en contexto, los trabajos de 
la obra de inversión serán detenidos; asimismo se procederá a notificar al Ministerio de Cultura 
para evaluar el caso y determinar los procedimi8Íltos técnicos a seguir. 

ARTICULO 3'.- DISPONER, que los materiales arqueol6gk:os, o considerados 
patrimonio cultural de ia nación, recuperados en el marco del referido Plan de Monitoreo 
Arqueológk:o, serán entregados a la Dirección Desconcentrada de Cultura - Cusco 
debidamente embalados e inventariados, para su depósito y custodia efectuando los pagos de 
las tasas respectivas. 

ARTICULO .'.- DISPONER, Que, la dirección del Plan de Monitoreo Arqueológico es 
intransferible; la arqueóloga autorizado de su realización no podrá transferir su responsabilidad, 
ni encargar su ejecUción, a terceros. El incumplimiento de esta disposición devendrá en la 
suspensión de la autorización emitida. 

ARTICULO 5".- DISPONER, que el Director del Plan de Monitoreo Arqueológico, 
Santita Sabina Villafuerte Camargo con Registro Nacional de Arqueólogos NO CV 0770, deberá 
estar presente de manera permanente durante las actividades de monitoreo. En caso de no 
encontrarse en ia obra será pasible de responsabilidad legal, y amonestado por la Dirección 
Desconcentrada de Cultura - Cusco, que remitirá informe y coplas del expediente sobre este 
hecho a su Ente Deontol6gk:o (COARPE), para su conocimiento. 

ARTICULO 8".- ENCARGAR. a la División de Patrimonio Arqueológk:o la supervisión y 
control del Plan de Monitoreo Arqueológico, en coordinación con la arqueÓloga autorizada, para 



pago de las tasas correspondientes. 
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cuyo efecto el responsable y/o la persona que contrata sus servicios, deberá cumplir con el 

ARnCULO r.- DISPONER, Que, en aplicación del articulo 61° del Reglamento de 
estiga,cIolles Arqueológicas, aprobado por la Resolución Suprema N" 004-2000-ED, el 

Plan de Monitoreo ArqueolOgico deberá presentar en el plazo de un (01) mes 
desde la finalización de los trabajos, el infome detallado (por cuadruplicado, 

y en fomato digital PDF) de los trabajos ejecutados, que contenga como mlnimo los 
O'InT<l.O;: especificados en los artlculos 59° y 62° del mencionado Reglamento. 

ARnCULO 11".- PRECISAR, Que el incumplimiento de los artlculos 3· y 4· de ra 
presente Resolución conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, y será pasible de1li 
aplicación de sanciones estipuladas por la Ley N" 28296, Ley General del Patrimonio Cultural 
de la Nación, y la Resolución Directoral Nacional N" 1405/1NC, del 23 de diciembre del 2004, 
sin peljuicio de las nonmas correspondientes del Código Penal, Decreto Legislativo 635. 

" ....-r/" 
~ 

ARnCULO 9".- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio 
.... óiilfural y Defensa del Patrimonio Cultural adoptar las medidas complementarías del caso, a 

e;fectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE.- .' 
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;e~1)~ 11 ...~~~ DDC-CUS/MC 
VISTO: El Expediente Administrativo que contiene las Hojas de Trámite N° 

2013-00248,2013-00160 Y 2013-00941DDC, presentado por el administrado Sr. Juan 
Francisco Jiménez Jiménez Representante Legal del Consorcio Pacifico, sobre 
calificación y aprobación del PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO"CREACION 
DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN 
LA CIUDAD DE URUBAMBA - CUSCO", Informe N° 07-2013-CZA-DIA-DPA-DDC
CUSIMC; Informe N° 045-2013-DCIA-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUS!MC; Opinión N° 
035-2013-MOLL-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUS!MC; Informe N" 158-2013-DPA

''#'St'~lis,,~¡:ri1!toS:DDPCDPC-ÓDC-CUSJMC; Informe N° 083-2013-0AJ-DDC-CUSJMC, y; 

1°._ De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Política del 
Perú, los yaCimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 
expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 
Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad 
privada o p(¡blica, concordante con lo dispuesto por los artículos 111, V, VI, Y VII del 

Preliminar, as! como los artículos 1° numeral 1.1, SO Y 22° de la Ley 28296 , Ley 
tne,ral del Patrimonio Cultural de la Nación. 

:1'.- Que, mediante Carta de fecha O4octubre de 2013, el Sr. Juan Francisco 
Jiménez Representante Legal del Consorcio Pacifico, presenta y reitera el 

DE MONITOREO ARQUEOLOGICO "CREACION DEL SERVICIO DE 
COMERCIAllzA<:ION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA CIUDAD DE 
URUBAMBA - CUSCO", ubicado en el distrito y provincia de Urubamba, 
departamento de Cusco, A cargo de la Arqlga. Marlane Castro Fabre con RNA OC
09134, para su calificación y aprobación correspondiente . 

. 3·,- Que, mediante Opinión Legal N"023-2013-MOLL-DPA-DDC-CUSIMC de 
fecha 17 de octubre de 2013, se opina por la viabilidad para la calificación del Plan de 
Monitoreo Arqueológico 'Creación del Servicio de Comercialización de Productos 
Agropecuarios en la Ciudad de Urubamba del Distrito de Urubamba - Cusco', por lo 
mismo se procedió a la evaluación y calificación y posterior aprobación. Teniendo 
como sustento el retiro de firma que la administrada Arqlga. Marlene Castro Fabre a 
solicitado a la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del "Plan de Monitoreo 
Arqueológico 'Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Primaria de la 
I.E. Mx. N° 501352 Virgen del Carmen Distrito y Provincia de Urubamba - Cusco', que 
tenia bajo su cargo. 

4°,- Que, el presente Plan de Monitoreo Arqueológico tiene como finalidad la 
protección, registro y salvaguarda de evidencias culturales prehispánicas y coloniales 
que se pudiera hallar durante los trabajos de remoción de suelos. En caso de 



Opinión 

encontrarse evidencias culturales, se recomendara la paralización o cambio de 
dirección de la zanja, con la finalidad preservar las evidencias culturales que se 
pudiera encontrarse. Su objetivo general es supervisar y controlar en forma estricta la 
remoción de suelos para evitar la depredación de alguna evidencia cultural fortuita que 
pudiera hallarse durante la ejecución del proyecto. Y el objetivo especifico es 
identificar y registrar las evidencias arqueológicas que pudieran existir en el subsuelo 
del áreá de trabajo. Estar a la expectativa y en forma permanente de todos los trabajos 
de limpieza, movimientos de tierra con el fin de detener algún dan<> a evidencias 
arqueológicas que podría encontrarse. 

F.- Que, previa inspección del personal especializado de la Institución, se ha 
verificado in situ las precisiones y especificaciones técnicas del Proyecto de Monitoreo 
Arqueológico, que mediante el Informe N°07-2013-CZA-DIA-DPA-DDG-CUSIMC de 

14 de octubre de 2013, del Arqueólogo del Departamento de Intervenciones 
el Informe N° 045-2013-DCIA-DPA-5DDPCDPC-DDC-CUSIMC ~e 

18 de octubre 2013, del Jefe de Departamento de Intervenciones ArqueológiC8l,l; 
N° 035-2013-MOLL-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSIMC de fecha 29 d~</. 

o , 

octubre de 2013, del Área Legal de la División de Patrimonío Arqueológico; el Informe 
N° 158-2013-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSIMC de fecha 30 de octubre de 201'3, del 
Jefe de División de Patrimonio Arqueólogo; y el Informe N° 083-2013-0AJ-DDC
CUSlMC, del Jefe de la Oficina de Asesorla Juridica de la Dirección Desconcentrada 
de Cultura Cusco, manifiestan su conformidad, teniendo en consideración que .el 
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO "PROYECTO"CREACION D~L 
SERVICIO DE COMERCIALlZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN 'J:A•... 

~~IIUD.AD DE URUBAMBA - CUSCO". ubicado en el distrito y provincia de Urubambl¡!, 
'Idl'pa:rtaimento de Cosco. A cargo de la Arqlga. Mariene Castro Fabre con RNA OC
09134, se enmarca bajo los alcances de la Directiva N" 001-2010/MC, aprobado 
mediante Resolución Ministerial N" 012-201Q-MC, en concordancia con el Reglamento 
de Investigaciones Arq¡.¡eo/ógicas aprobado por Resolución Suprema N° 004-200Q-ED. 

Con las v/saciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural 
y Defensa del Patrimonio Cultural y de la Oficina de Asesorla Jurídica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. De conformidad con la 
Ley N· 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, Ley General 
del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las 
Reaoluciones Ministeriales N° 045-2011-MC, 162-2011-MC Y 039-2011-MC, y el 
Decreto Supremo N° 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ APROBAR, el PLAN DE MONITOREOARQUEOLOGICO 
"CREACION DEL SERVICIO DE COMERCIALlZACION DE PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS EN LA CIUDAD DE URUBAMBA - CUSCO", a cargo de la 
Arqlga. Marlene Castro Fabre con RNA DC-09134, en un área de 18.823.55 m2, y un 
perímetro de 627.40 mi, por un periodo de ejecución de cinco (OS, meses; conforme a 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución, 

ARTICULO :ZO.- DISPONER, que la Arqlga. Mariene Castro Fabre con RNA 
DC-09134, deberá tomar en cuenta las recomendación técnica: 1. El presente Plan de 

http:18.823.55
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Monitoreo Arqueológico no contempla la realización de trabajos de rescate 
arqueológico. 2. De hallarse contextos arqueológicos muebles o inmuebles durante los 
trabajos de monitoreo arqueológico, deberán paralizar las obras e informar a la DDC
C, para evaluar el caso y dispongan las medidas de mitigación y salvaguarda 
correspondiente. 3. De producirse la afectación al patrimonio arqueológico como 
consecuencia de la obra de construcción, sea por omitir la realización de los trabajos 
de monitoreo arqueológico y/o por no' cOmunicar al Ministerio de Cultura, el hallazgo 
fortuito de evidencias arqueológicas, se aplicara a los responsables las sanciones 
administrativas y penales establecidas por la ley N" 28296. 4. El Consorcio Pacifico y 
la Directora del Plan de Monitoreo Arqueológico, deberá disponer de un Plan de 
Mitigación ante la aparición de evidencias Arqueológicas durante las labores de 
construcción. 5. Realizar charlas de inducción arqueológica a los trabajadores de la 
obra de construcción con relación a la conservación y protección del patrimonio 

las cuales serán registradas en la ficha de asistencia. 6. En el caso de 
Illal"Se malerial arqueológico muebles sin contexto y completamente aislado se 
Iraliizalra los trabajos procediéndose con la inmediata recuperación, incluyendo su 
sJ)ElctillO registro grafico y fotográfico. 7. De hallarse material arqueológico mueble e 

nm!ueble en contexto, los trabajos serán detenidos; se comunicara al Ministerio de 
Cultura a fin de evaluar el caso y determinar los procedimientos técnicos a seguir. 

ARTicULO 3·.- DISPONER, que los materiales recuperados durante la 
ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico, serán entregados a la Dirección 

~es(Xlnlcelntr¡idclS de Cultura Cusco debidamente embalados e inventariados, para su 
!póisito y custodia efectuando los pagos neoesarios; como lo estipula el inciso "a" del 

56· del Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado con RoS. N" 

ARTICULO 4·.- DISPONER, Que, la Dirección del Plan de Monitoreo 
Arqueológico es intransferible, el responsable no podrá transferir la responsabilidad a 
terceros. El incumplimiento del mismo devendrá en·Ja suspensión de,la autorización 
emitida. 

ARTICULO S· .-DISPONER, a la Directora del Plan de Monitor.eo Al'queológico 
Arqlga. Marlene Castro Fabre con RNA DC-09134, su presencia perma,neiíte, durante 
las actividades de monitoreo; en caso de no encontrarse. será amOnestado por la 
Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, as! como se remitirá copia de dicho 
documento a su Ente Ontológico (COARPE), para su conocimiento. 

ARTICULO r.- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de 
Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural la supervisión y control del Plan 
de Monitoreo Arqueológico, en coordinación con el responsable del Plan de Monitoreo 
Arqueológico, para cuyo efecto el responsable y/o la persona natural que contrata los 
servicios, deberá cumplir con el pago correspondiente. 

ARTICULO r.- DISPONER, Que, en aplicación del articulo 61· del 
Reglamento de Investigaciones Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema N" 
004-2000-ED, el Director del Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el 
plazo de un (01) mes calendario, desde la finalización de los trabajos, el informe 
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(por cuadriplicado. Impreso y en formato digital PDF) de los trabajos 

iecuta,dos que contenga como mínimo los puntos especificados en los artículos 59° y 


del mencionado Reglamento. 


ARnCULO 8° ,.pRECISAR, Que el incumplimiento de los artículos 3° y 4° de la 
presente Resolución. conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico. seré 
pasible de la aplicación de sanciones estipuladas por la Ley N" 28296. Ley General 

Patrimonio Cultural de la Nación, y la Resolución Directoral Nacional N" <' 
¡05f1Nl:. del 23 de diciembre del 2004. ' 

ARnCULO 9".- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de 
Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, adoptar las medidas 

complementarias del caso. a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente 
Resolución. 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.



14 NOV. 2013 
i1i!~1)~ 11~, ..?~~DDC-CUS/MC 

VISTO: El expediente administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 2013 04261
DOC. presentado por el arque6logo Israel Femando Condori Castillo sobre calificaciÓn y 
aprobaciÓn del Plan de Monltoreo Arqueológico ·Proyecto Me.lomnlenlD de .Ia 
Transltabllldad Vehlcular y Peatonal de las callea Pedro Hulllca Tecae entra las APVa 
Dlgnlded Nacional y Glraldo Rulz Caro del DIatrtto de Santlago-Cuaco"; el expediente 
administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 2013 01092-DDC sobre subsanación de 
observaciones del solicitante de aprobación del citado Plan MonltoNlO Arqueológico; el 
Informe N° 04-2013-CRJV-DCIA-DPA-DDC-CUSlMC; el Informe N° 016-2013-DCIA-DPA-DDC
CUS/MC; la Opinión N° 26-2013-PHVB-DPA-DDC-CUSlMC; la Opinión N° 11-2013-PHV6
DPA-DDC-CUSIMC; el Informe N° 173-2013-DPA-5DDPCDPC-DDC-CUSlMC; el Informe N" 
098-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, y; 

CONSIDERANDO: 

1°,_ Que, el articulo 21° de la Constitución Polftica del Perú estabtece que Jos 
Yal:imientos y restos arqueológicos, construcciones. monumentos y lugares expresamente 
declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 
Nación. independientemente de su condición de propiedad privada o pública; concordante con 
lo dispuesto por tos artlculos 111, V, VI, Y VII del Titulo Preliminar, asl como los artlculos 1° 
numeral 1.1, 8" Y22" de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la NaciÓn. 

2".- Que, mediante carta de fecha 25 de septiembre de 2013, el arqueólogo Israel 
Fernando Condori Castillo, en su condiciÓn de licenciado con Registro Nacional de 

Ueólogos NO Be 1349, presenta el Plan de Monitoreo Arqueológico 'Proyecto Mejoramiento 
.,.Ia Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las calles Pedro Hulllca Tease entre las APVs 


.;;.¡ Dignidad Nacional y Giraldo Ruiz Caro del Distrito de Santiago-Cusco'; ubicado en el distrito de 

j'!!t .Catca, provincia de Calca, Región Cusco, para su calificación y aprobación correspondiente. 

/ ....... I 


, ~~~,: 3°._ Que. diCho Plan de Monitoreo Arqueológico tiene como objetivo general 
salvaguardar y evitar la destrucciÓn o deterioro de las posibles evidencias culturales que 
pudieran encontrarse durante la ejecuciÓn del proyecto de intervención pÓblica Plan de 
Monitoreo Arqueológico 'Proyecto Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de 
las calles Pedro Huillca Tecse entre las APVs Dignidad Nacional y Giraldo Ruiz Caro del 
Distrito de Santiago-Cusco'. y como objetivos especlficos busca efectuar el seguimienlo 
permanente a la obra civil que programe algún tipo de excavación, o movimienlo de tierras, calzaduras u 
otros; estimar las potencialidades arqueológicas de la vIa, tanto de los restos que pudiesen encontrarse 
en superficie como soterrados; implementar sistemas de registro grafico fotográfico, del proceso y 
desarrollo de las actMdades de moniloreo; rearJZar acciones de identificaci6n, registro, resguardo y 
protección de las evidencias culturales que se puedan encontrar en el curso del trabajo del Monitoreo 
Arqueológico; en el caso de encontrar evidencias de contextos arqueológicos se efectuar un registro 
minucioso. sistemático de carácter arqueológico con el objeto de recuperar la máxima información para 
sus estudios correspondientes. 

4',- Que, previa inspección del personal especializado de la Institución, se ha verificado 
in situ las precisiones y especificaciones técnicas del Proyecto de Monitoreo Arqueológico. Que 
mediante el Informe N° 04-2013-CRJV-DCIA-DPA-DDC-CUS/MC de fecha 03 de octubre de 
2013 de la arqueóloga de la División de Patrimonio ArqueolÓgico; el Informe N" 016-2013
DCIA-DPA-DDC-CUS/MC de fecha 09 de octubre de 2013 del Jefe del Departamento de 
CalificaciÓn de Intervenciones Arqueológicas; las Opiniones N° 26-2013-PHVB-DPA-DDC
CUSIMC de 31 de octubre de 2013 y N° 11-2013-PHVB-DPA-DDC-CUSlMC de 15 de octubre 
de 2013 del Asesor Jurldico de la División de Patrimonio Arqueológico; el Informe N° 173-2013
DPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC de 31 de octubre de 2013 del Jefe de la División de 



Patrimonio Arqueológico; y el Informe N° 098-2013-OAJ-DDC-CUSlMC del Jefe de la Oficina 
de Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco; manifiestan su 
confoimidad, teniendo en consideración que el Plan de Monitoreo Arqueológico "Proyecto 
Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las calles Pedro Huillca Tecse entre 
las APVs Dignidad Nacional y Giraldo 'Ruiz Caro del Distrito de Santiago-Cusco"; ubicado en el 
distrito de Santiago, provincia de Cusco, Región Cusco, a cargo del licenciado Israel Femando 
Condori Castillo, con Registro Nacional de Arqueólogos N° BC 1349, se enmarca bajo los 
alcances de la Directiva N° 001-2010/MC, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 012
2010-MC, en concordancia con el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado por 

aF~es,)luc:ión Suprema N° 004-200O-ED. 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural, y , 
~:~~~::ed~:eI~c:patrimOniO Cultural, y de la Oficina de Asesorla Jurldica de la Dirección 
b de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. De conformidad con la ley ,N° 
29565, ley de Creación del Ministerio de Cultura, ley N° 28296, ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales 
N" 045-2011-MC, 162-2011-MC Y 039-2011-MC, y el Decreto Supremo N" 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- APROBAR, el Plan de Monitoreo Arqueológico "Proyecto 
1I!!'k,rarnientode la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las calles Pedro Huillca Tecse entre 

Dignidad Nacional y Giraldo Ruiz Caro del Distrito de Santiago-Cusco"; a cargo ~el 
t!í~:iadlo Israel Femando Condon Castillo, con Registro Nacional de Arqueólogos N° BC 1349, 

longitud total de 119ml, area de 1049.50 m2, por un lapso de ejecución de cinco (05) 
conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 

~"""'Resoluci6n. El monitoreo arqueológico deberé ser llevado durante la totalidad de la ejecuci6n 
de las obras, pudiendo ser renovado a su término, previo procedimiento administrativo 
correspondiente. 

ARTIcULO 2".- DISPONER, que el licenciado Israel Femando Condon Castillo, con 
Registro Nacional de Arqueólogos N° BC 1349, deberé tomar en cuenta los siguientes aspectos 
técnicos: 1. El Plan de Monitoreo Arqueológico no contempla la realización de trabajos de 
rescate arqueológico. 2. De hallarse contextos arqueológicos muebles o inmuebles durante los 
trabajos de monitoreo arqueológico deberén paralizarse las obras, informar a la DDC-C y, 
evaluando el caso, disponer las medidas de mitigación y salvaguarda correspondiente. 3. De 
producirse la afectación al patrimonio arqueológico como consecuencia de la obra de 
construcción, sea por omitir la realización de los trabajos de monitoreo arqueológico ylo por no 
comunicar al Ministerio de Cultura el hallazgo fortuito de evidencias arqueológicas, se aplicara 
a los responsables las sanciones administrativas y penales estipuladas por la ley N° 28296. "
El residente de obra de restauración y puesta en valor del proyecto y la encargada del Plan de 
Monitoreo Arqueológico, deberén disponer de un Plan de Mitigación ante la aparición de 
evidencias Arqueológicas durante las labores de dicha obra. 5. Realizar charlas de inducción 
arqueológica a los trabajadores de la obra con relación a la conservación y protección del 
patrimonio cultural, las cuales serén registradas en la ficha de asistencia, 6. En el caso de 
hallarse material arqueológico mueble sin contexto y completamente aislado se paralizara los 
trabajos procediéndose a su inmediata recuperación, incluyendo su respectivo registro grafico y 
fotografico. 7. De hallarse material arqueológico mueble o inmueble en contexto, los trabajos de 
la obra de inversión serén detenidos; asimismo se procederé a notificar al Ministerio de Cultura 
para evaluar el caso y determinar los procedimientos técnicos a seguir. 

ARTICULO 3°.- DISPONER, que los materiales arqueológicos, o considerados 
patrimonio cultural de la nación, recuperados en el marco del referido Plan de Monitoreo 
Arqueológico, serén entregados a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco 

,debidamente embalados e inventariados, para su depOsito y custodia efectuando los pagos de 
las tasas respectivas. 

ARTICULO 4°.- DISPONER, Que, la dirección del Plan de Monitoreo Arqueológico es 
intransferible; el arqueólogo autorizado de su realización no podré transferir su responsabilidad, 
ni encargar su ejecución, a terceros. El incumplimiento de esta disposición devendré en la 
suspensión de la autorización emitida, 
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;¿~!)~ 11-.... ". DDC-CUS/MC 
ARTICULO S".- DISPONER, Que el Director del Plan de Monitoreo Arqueológico, 

~f~~~~lice~n~~c~~iado Israel Fernando Condori Castillo, con Registro Nacional de Arqueólogos N° BC 1349, 
": estar presente de manera permanente durante las actividades de monitoreo. En caso 

no encontrarse en la obra será pasible de responsabilidad legal, y amonestado por la 
li .... or.itln Desooncentrada de Cultura de Cusco, Que remitirá informe y copias del expediente 

este hecho a su Ente Deontológico (COARPE), para su conocimiento. 

ARTICULO S",- ENCARGAR, a la División de Patrimonio ArQueol69ico la supervisión y 
control del Plan de Monitoreo Arqueológico, en coordinación con el arqueóloga autorizado, para 
cuyo efecto el rasponsable y/o la persona Que contrata sus servicios, deberá cumplir con el 
pago de las tasas correspondientes. 

ARTICULO r.- DISPONER, Que, en aplicación del artIculo 61' del Reglamento de 
estigaciolles Arqueol69icas, aprobado por la Resolución Suprema W 004-200O-ED,. el 

del Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el plazo de dos (02) me!ÍÍes 
~Ie.,da,rio desde la finalización de los trabajos, el informe detallado (por cuadrupliCado, 
npr.9so y en formato digital PDF) de los trabajos ejecutados, que contenga como mlnimo:ios 

puntos especificados en los artículos 59' y 62' del mencionado Reglamento. ·.···:'2 

ARTICULO 8".- PRECISAR, Que el Incumplimiento de los artlculos 3° y 4° de"l~, 
presente Resolución conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, y será pasible de la 
aplicación de sanciones estipuladas por la Ley W 28296, Ley General del Patrimonio Cultural 
de la Nación, y la Resolución Directoral Nacional N' 140511NC, del 23 de diciembre del 2004, 
sin perjuicio de las normas correspondientes del Código Penal, Decreto Legislativo 635. 

ARTICULO 9".- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio 
Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural adoptar las medidas complementarias del caso, a 
efectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.



DD,c:-<:USlMC, y; 
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 2013
~3!i2:7DDC presentado por el Arqlgo. Higidio Esteban Lima Sulta, y adjunto el MINFORME 

DELPLAN DE MONrrOREO ARQUEOLOGICO PROYECTO DE EDIFICACION 
.TIF'AJlIILlAR INMUEBLE N° 354 - A CALLE MATARA - CUSCO·, Informe N° 58-2013

",""._iFA-S[)I-CIIC··DDiC-<:W'/MiC: Informe N' 270-2013-SDI-DIC-DDC-<:US/MC; Opinión N' 003
MOLL-DPA-DDC-CUS/MC; Informe N° 016-DPA-DDC-<:USlMC; Informe N' 004-2013-0AJ

1°,- De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Política del Perú, 
yacimientos y restos arqueológicos. construcciones. monumentos y lugares expresamente 

declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 
Nación, Independientemente de su condición de propiedad privada o pública. concordante con 
lo dispuesto por los artículos 111, V, VI, Y VII del Titulo Preliminar, así como los artIculas 1° 
numeral 1.1. SO Y 22" de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la Naélón. 

'2!',~ Que, mediante carta de fecha 16 setiembre de 2013, el Arqlgo. Hlgidio Esteban 
Uma SuIta por encargo de los propietarios del inmueble en representación el Sr. Jesús 
Guillermo Galimberti Flores, presenta el -INFORME FINAL DEL PLAN DE MONfTOREO 
ARQUEOLOGICO PROYECTO DE EDIFICACION MULTIFAMILIAR INMUEBLE N° 354 - A 
CALLE MATARA - CUSCO", ubicado en el centro Histórico de Cusco, para su calificación y 
aprobación correspondiente. ,,', .,' ' 

3·,- Que, mediante Resolución Directoral N' 019-DDC-<:USlMC de techa 19 de julio 
2013. se resuelve Aprobar el Plan, de Monitoreo ArqueolÓgico 'Proyecto Edificación 
Multifamiliar - Inmueble N' 354 - A Calle Matara - Cusca'. ubicado en 'el Centro Histórico de 
Cusco. A cargo del Arqlgo. Higidio Esteban Lima Sulta con RNA 8L-1149 Y COARPE N' 
040842, para la elaboreción del Informe Final de dicho Plan de Monitoreo Arqueológico. y en 
merito a ello se ejecutó el Informe Final de dicho Expediente Técnico. del cual se solicita su 
aprobación. 

4°,- Que, el -INFORME FINAL DEL PLAN DE MONfTOREO ARQUEOLOGICO 
PROYECTO DE EDIFICACION MULTIFAMILIAR -INMUEBLE N° 354 - A CALLE MATARA
CUSCO". ubicado en el Centro Histórico de Cusca. fue revisado por el arqueólogo de la Sub 
Dirección de Investigación quien mediante Informe N" 58-2013-DFA-SDI-DIC-DDC-CUS/MC de 
fecha 25 de setiembre del 2013. recomienda la aprobación de dicho Informe Final. lo cual es 
corroborado por et Sub Director de Investigación mediante Informe N" 270-2013-SDI-DIC-DDC
CUSIMC de fecha 25 de setiembre 2013; por el Area Legal de la División de Patrimonio 
Arqueológico mediante Opinión N° 003-2013-MOLL-DPA-DDC-<:USJMC de fecha 02 de 
octubre 2013; el Informe 016-2013-DPA-DDC-<:US/MC de fecha 03 de octubre de 2013, del 
Jefe de División de Patrimonio Arqueológico: y el Informe N' 004-2013-0AJ-DDC-CUSlMC. del 
Jefe de la OfICina de Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcantrada de Cultura Cusco. 
precisa que el Expediente técnico del Informe Final cumple con todo los requisitos estipulados 



'~~vorable para su aprobación. 

~lfenll8 del 

}1 

. . 

• 


normatividad contenida en la Directiva N- 001-2010-MC, por lo que emite opinión 

Con las visaciones de la Sub. Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultura I y 
Patrimonio Cultural, y de la Oficjna de Asesorra Jurldica de la Dirección 

fleJsconCEmlrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura, y de conformidad con la Ley N
29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio 

1~~~~C;~U~I~tlural de la Nación; Resolución Ministerial N· 012-2012-MC, que establece y determina el 
de Monitoreo Arqueológico; y en uso de las facultades conferidas por las ReSOluciones 

inisteri¡ales N· 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039·2011-MC, yel Decreto Supremo N- 005

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- APROBAR, el "INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLOGICO PROYECTO DE EDIFICACION MULTIFAMILIAR - INMUEBLE ,.. 354 - A 
CALLE MATARA - CUSCO", ubicado en el Centro Histórico de Cusco, solicitado por el Arqlgo. 
Higidio Esteban Lima Sutta con RNA BL-1149 y COARPE N· 040842, cuyo expediente con 
todos sus antecedentes como anexo forma parte de la presente Resolución. 

ARncULO %".- ENCARGAR, a la Sub. Dirección Desconcenlrada de Patrimonio 
Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, adoptar las medidas complementarias del caso, a 
efectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE.
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VISTO: 

El Expediente Administrativo, tramitado con Hoja de Ruta N° 2Ó1300141TD, que 
contiené la solicitud de Licencia por fallecimiento de padre, de fech<¡l..04 de Octubre del 2013, 
presentado por el trabajador CASo PEPE VAL VERDE LEVIMORO, quien labora en el área de 
recaudación de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca; por e! cual, solicita se le 
otorgue Licencia por fallecimiento, adjuntando para el efecto el Acta de Defunción; el Informe 

010-2013-BAPB--URH-DDC-CUSlMC de fecha 29 de Octubre del 2013, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, e! Decreto Supremo N" 065-2011-PCM modificatoria al Reglamento del Decreto 

Legislaüvó N' 1057, sobre la suspériSión dé la Obligación dé presfáCión de serviciós cón 

contraprestación en su ArtIculo 12, numeral 1, Inciso f) autoriza hacer uso de la misma: 'Por 

fallecimiento de cónyuge, concubina, padf6!t hijos o hermanos hasta por tres (3) dlas pudiendo 

extenderse hasta tres (3) dfas más cuando ef dec8so se produce en provincia diferente a 

donde labora ef trabajador"; 


Que, mediante la hoja de ruta de! visto, el servidor (CAS), PEPE VALVERDE. . 

lEVIMORO, quien labora en el área de f$l!Ifación de la Oirección Desconcentrada de Cultura 


~ ', .• ~ . " ,'-!' . , "- ,'" 

Cusca, comunÍCéÍ que en fecha 03 de OCtubre del 2013, a horas 21:00, falleció su padre en la 
ciudad del Cusca; por lo que, solicita se le conceda esta licencia contorme aléY, para poder 
realizar trámites famRiares, adjuntando para el efecto e! Acta de Defunción emitido por el 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil- RÉNIEC; 

Que, a través dellntorme NO 010-2013-BAPB--URH-DDC-CUSIMC, teniendo en cuenta 
lo previsto por el inciso f) del ArtIculo 12, Numeral 1 del Decreto Supremo N" 005-2011-PCM 
modificatoria al Reglamento del Decreto legislativo N" 1057, se recomienda se emita la 
resolución correspondiente, autoñzando dicha licencia con goce de prestación por los dlas 04, 
07 Y 09 de Octubre del 2013; teniendo en cuenta que el 05 y 06 de Octubre corresponden a 
sábado y domingo, y el dla 08 de Octubre fué declarado fenado no laborable, haCiendo ún total 
de (3 dlas) hábiles, conforme a ley; 

Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución y de 
conformidad con lo dispuesto por el Decreto legislativo N" 1057 ley que regula el Régimen 
Espeéial de Contratación Administrativa de Servicios y su Reglal1lérito el Decreto Supremo NO 
075-2008-PCM asl como su modificatoria Decreto Supremo N" 005-2011-PCM que concede 
suspensión con contraprestación por fallecimiento de padres; visado por la Oficina de 
Administración, Unidad de Recursos Humanos yOficina de Asesorla Jurldica; 

-_.. .... -~- _ .... ~ 



SE RESUELVE: 

PRIME:RC~.- AUTORIZAR. la LICENCIA POR FALLECIMIENTO de padre, con goce de 
corltrapreslat::ión al trabajador PEPE VAlVERDE LEVlMORO, contratado bajo la modalidad 
del Régimen Especial de Contralat::ión Administrativa de Servicios, por los dlas 04. 07 Y 09 de 
Octubre del 2013, para no asistir al centro de trabajo; teniendo en cuenta que el 05 y 06 de 
Octubre corresporiden a sábado y domingo, y el dla 08 de Octubre fue daclarado feñado no 
laborable, haciendo un total de (3 dlas) hábiles. 

SEGUNDO.- ENCARGAR. a la Unidad de Recursos Humanos, adopte las medidas 
complementarias y pertinentes del caso. 

TERCERO.- REMmR, copia de la presente Resolución a la Unidad de Recursos Humanos, 
Escalafón e interesado, en todos sus extremos, para los fines convenientes. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 
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VISTOS: 

El Expediente Administrativo, tramitado con Hoja de Ruta N° 201300481TD; Y 
que a su vez contiene. la solicitud de Licencia por Patemidad de fecha 15 de Octubre del 
2013, presentado por el trabajador Contratado bajo el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios DANIEL LUCANA BEJAR; el Certificado de Nacido Vivo N° 
008870; el Informe 009-2013-BAPB-URH-DOC-CUS/MC, y; 

CONSIDERANDO: 

Que. conforme prevé el Art. 8A2 del Decreto Supremo N° 065-20"-PCM 
modificatoria al Reglamento del Régimen de Contratación Administrativa de Servicios, 
sobre Licencia por Patemidad 'El trabajador sujeto al régimen del Decreto Legislativo 
N'1057 tiene derecho a licencia por patemided, en el caso de alumbramiento de su 
cónyuge o conviviente. de acuerdo a lo establecido en la Ley N' 29409 - Ley que 
concede el derecho de licencia por patemidad a los trabajadores de la actividad pública y 
privada~ 

Que, la Ley N° 29409, publicada en fecha 20 de Setiembre de 2009. establece el 
derecho del trabajador de la actividad pública y privada, a una licencia remunerada por 
patemidad, en caso de alumbramiento por parte de su cónyuge o conviviente. a fin de 
promover y fortalecer el desarrollo para la familia, esta licencia por paternidad es 
otorgada por el empleador al padre por cuatro (4) dlas habiles consecutivos, y tiene 
carácter de irrenunciable; 

Que, mediante la hoja de ruta del visto el trabajador. DANIEL LUCANA BEJAR, 
quien se desempetla como personal de mantenimiento del PAN. Machupicchu, de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco; solicita, se le otorgue licencia por 
Paternidad. del 15 al 18 de Octubre del 2013; adjuntando para tal efecto el Certificado 
de Nacido Vivo N° 008870 de su menor hijo; otorgado de manera conjunta por eIINEI. el 
RENIEC, y el Ministerio de Salud; del cual se advierte, que su esposa Sra. HILDA 
QUISPE HUAlLPA, dio a luz a $U menor hijo en fecha 09 de Octubre del 2013: 

Que, el Art. 5° del D.S. N° 014-2010-TR Reglamento de la ley N° 29409, sobre 
la oportunidad de goce solicitado, prescribe: 'El Inicio de la licencia por paternidad. se 
hace efectivo en la oportunidad que el trabajador indique, en/re la fecha de nacimiento 



de/ hijo o hija v /a ffWha en qye Wmadre o e/ hijo o hija sean dados de a/la por el cenlro 

medico respectivo. En caso que la oportunídad de inicio del goce coincída con los dlas 

no laborables, segOn la jomada aplicable a/trabajador; el inicio del periodo de licencia 

se procede el dla Mbil inmediato siguiente" (subrayado nuestrol; por lo que, advirtiéndose 

que el menor hijo del servidor nació en /echa 09 de Octubre del 2013 (conforme se liene 

del CfIfIificedo de nacido vivo), el uso de dicha licencia debió materializarse a partir del 09 al 

14 de QGtubre del 2013, en razón que los dlas 12 y 13 de Octubre no eran dlas hábiles 

(sébado y domingo); constituyendo en el presente caso los dlas hábiles susceptibles de 

licencie de patemidad los dlas 09, 10, 11 Y 14 de Octubre del 2013; por tanto, dicha 

solicitud deviene en Improcedente; 


Que, a través del Informe N" 009-2013-BAPB-SURH-DDC-CUSIMC, de fecha 28 

de Octubre del 2013, teniendo en cuenta lo previsto por el Art. So (Oportunidad de Goce) 

del D.S. N° 014-2010-TR Reglamento de la Ley N° 29409, concordante con el pedido 

etectuado fuera del plazo estabiecido por ley, en mérito a la normativa citada 

precedentemente se racomienda se emila la resolución correspondiente declarando la 

improcedencia de la solicitud por licencia de Patemidad; 


Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución y de (. 
conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 10S7 Ley que regula el 
Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, su Reglamento el 
Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, y su modificatoria D.S. 06S-2011-PCM, Ley N° 
29409 Y su Reglamento el D.S. N° 014-2010-TR que conceden Licencia por Paternidad; 
visado por la visado por la Oficina de Administración, Unidad de Recursos Humanos 
y Oficina de Asesorla Jurídica; 

SE RESUELVE: 

PRIMERO.- DECLARAR, IMPROCEDENTE la Licencia por Patemidad. solicitada por el 
trabajador, DANIEL LUCANA BEJAR, al no haber solicitado la misma en su oportunidad 
conforme a ley, y por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente. 

SEGUNDO,- ENCARGAR, a la Unidad de Recursos Humanos adopte las medidas 
complementarias pertinentes del caso. 

TERCERO.- REMITIR, copia de la presente Resolución a la Unidad de Recursos 
Humanos, Escalafón e interesada, para los fines convenientes. 

REG1STRESE y COMUNíQUESE. 
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Visto, el Expediente Administrativo que contiene la H.T. N° 3600-2013, Informe N° 042-083
2013-CRB-SCHD-SDCH-DCPCI-DRC-CUSlMC, Informe N° 390-2013-SDCH-DCPCI-DRC-CUS/MC, 
Oficio N° 340-2013-DCPCI-DRC-CUSlMC, Oficio N° 341-2013-DCPCI-DRC-CUSIMC, Informe N° 
039-025-2013-SCHD-cRB-SDCH-DCPCI-DDC-CUSlMC, Opinión N° 52-2013-CFMC-DCPCI-DDC
CUSlMC, Memorando N° 311-2013-DCPCI-DDC-CUSlMC, Opinión N° 01Q-2013-HlR-OAJ-DDC
CUS/MC, Informe N° 59-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, y • 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder 
Ejecutivo con personerla jurldica de derecho pÓblico, el cual constituye pliego presupuestal del 
Estado; cuyo objetivo principal es el iogro de los objetivos y metas del Estado, como son: el 
Patrimonio Cuitural de la Nación material e inmaterial, la creación cuHural contemporánea y artes 
vivas, la gesti6n cuitural e industrias culturales y la pluralidad étnica y cultural de la Nación; las 
Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos desconcentrados del Ministerio de Cultura, 
encargadas de actuar dentro de su ámbito territorial en representación y por delegación del Ministerio 
de Cultura. la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco es la Unidad Ejecutora N° 002 Me-Cusco 
dentro del Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identifICación, registro, 
investigación, conservación. restauración, preservación, puesta en valor, promoción y difusión de los 
bienes culturales de nuestra Región. 

Que, Mediante escrito de fecha 22 de marzo de 2013, el Sr. Ramiro Campana Miranda 
-""~~nta descargo a la Cedula de Notificación N° 0000134 de fecha 19 de marzo de 2013, por el cual 

~~le.\ r'eq'ulelre al administrado para que en el plazo de 05 dlas hábiles presente su descargo respecto 
~li:POn!.taltacli6n del cambio de puerta de un ambiente hacia la fachada y cambio de piso al anterior, 

,_''''w' Inmueble ubicado en la Av. Apurlmac N° 453 del Centro Histórico del Cusco. 

Que, mediante Informe N° 042-083-2013-CRB-SCHD-SDCH-DCPCI-DRC-CUSlMC de fecha 
09 de abril de 2013. los Inspectores de la Sub Direccl6n de Centros Históricos informan que el 
inmueble N° 453 ubicado en la Av, Apurlmac, se encuentra emplazado dentro de la Zona Urbano 
Monumental y Zona Monumental declarados por Resolución Suprema N° 290Q-72-ED, asimismo 
mediante ley N° 23765. se declara al Centro Histórico de la Ciudad del Cuscó como Bien Integrante 
del Patrimonio Cultural de la Nación. En dicho inmueble se constató el cambio de sección de la puerta 

lubicada aliado izquierdo de la fachada; asl como el cambio de la carpintarla y el piso del ambiente al 
que pertenece dicho acceso, los cuales no cuentan con autorización ylo licenciá de obra menor 
correspondiente; por lo que siendo asl. con¡¡ideran que el descargo presentado por el Sr. Ramiro 
Campana Miranda deviene en improcedente, 'debiendo seguir el procedimiento administrativo para la 
obtención de las licencias de obra menor de la municipalidad, por las modificaciones que realizó en 
dicho inmueble, caso contrario se seguirá el procedimiento de acuerdo a la normativa vigente. 

Que, con Oficio N° 34Q-2013-DCPCI-DRC-CUSlMC, notificado en fecha 09 de mayo de 2013, 
se notificó al administrado la improcedencia del descargo presentado, y se le concede un plazo de 30 
días para que tramite la autorización respectiva en la Municipalidad del Cusco, considerando que la 
DCC-Cusco. no reconoce regularizaciones en base a la ley N° 28296. 

Que, con Informe N° 039-025-2013-SCHD-CRB-SDCH-DCPCI-DDC-CUSlMC, de fecha 19 de 
agosto de 2013, los Inspectores de la Sub Dirección de Centros Históricos. informan que dichas obras 
inconsultas no alteran el Centro Histórico del Cusco, y dado que ya se comunicó a la Municipalidad 
Provincial del Cusco con Oficio N° 341-2013-DCPCI-DRC-CUSlMC, quien mediante NotifICación N° 
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001069 multa al administrado e indica que el vano deberá ser repuesto a su estado original por 
incumplir el ESCAMUL 627, recomiendan que el expediente sea archivado previa Opinión Legal. 

Que, con Opinión N° 010-2013-HLR-OAJ-DDC-CUS/MC, de fecha 21 de octubre de 2013, el 
Asesor Legal de la Oficina de Asesorla Jurfdica, al haber asumido las acciones que conresponde la 
Municipalidad Provincial del Cusco como gobiemo local competente sobre autorizaciones de 
construcción, y el ente cultural ha cumplido con hacer las coordinaciones necesarias, OPINA por la 
conclusión y el archivamiento definitivo del presente caso, opinión que es compartida plenamente por 

~:1J::~~~~~.~J~~e~fe~~de la Oficina de Asesor!a Jurldlca de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, mediante 
N° 59-2013-OAJ-DDC-CUSlMC . 

Con las vlsaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del 
Patrimonio Cultural, y de la Oficina de Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura 
Cusco, de confonnidad con la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura; Decreto de 
Urgencia N° 066-2010; Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y Decreto Supremo N° 005-2013-MC que 

...,,\Or~A( O.~lpnJe<,a el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR CONCLUIDO, el Procedimiento Administrativo contra el 
Ramiro Campana Miranda, respecto al cambio inconsulto de puerta de un ambiente hacia la 

fachada y cambio de piso al anterior, en el inmueble ubicado en la Av. Apurfmac N° 453 del Centro 
Histórico del Cusco, por haber asumido las acciones correspondientes la Municipalidad Provincial del 
Cusco. 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER el archivamiento del presente expediente, confonne a 
los fundamentos expuestos en la parte consideraliva de la presente Resolución 

REGISTRESE. COMUNIQUESE y ARCHIvESE. 
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VISTO: El Informe N" 017-2013-0A-DDC-CUS/MC, de la Oficina de 
Administración, Informe N° oo7-2013-EIBH-ADQ-UA-OA-DDC-CUSIMC, Informe N° 008-2013
EIBH-ADO-UA-OA-DDC-CUS/MC, de la Unidad de Adquisiciones, que solicita inclusión de dos 
(2) procesos de Selección para la Adquisición de Motos lineales para los Parques 
Arqueológicos Administrados por la DDC-C, y para la Adquisición de un Equipo para Cálculo 
Volumétrico, Generación de Pollgonos. Polilíneas e Imágenes en campo para la DDC-C, 
Memorándum N° 051-2013-0PP-DDC-CUSIMC de la Oficina de Planificación y Presupuesto, 

';~_q~.~ Informe N"100-2013-OAJ-DDC-CUSlMC, de la Oficina de Asesorla Jurfdica de la Direcoión 
".. Desconcentrada de Cultura de Cusco-Unidad Ejecutora MC-Cusco, y 

CONSIDERANDO: 

. Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, de conformidad con el 
Articulo 96" del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° oo5-2013-MC, es el Órgano Desconcentrado del Ministerio 
encargado dentro de su ámbito territorial, de actuar en representación y por delegación del 
MinisteMo de Cultura. Es responsable de ejercer de manera desconcentrada las funciones 

~~~~~~~ ejecutivas del Ministerio, relacionadas a las materias de patrimonio cultural. industrias 
~ culturales. artes. museos e interculturalidad. implementando las pollticas, lineamientos 

~J~»~:~~:~I~d~i:r~:ectivas establecidas por la Alta Dirección y los órganos de linea del Ministerio. enL con la polltica del Estado y con los planes sectoriales y regionales en materia de 
cultura. 

Que mediante Resolución Ministerial N° 4oo-2012-MC, del 25 de Octubre del 
2012, se establece que conforme a lo establecido por el Art. 8° del Decreto legislativo 1017. el 
Plan Anual de Contrataciones será aprobado por el Titular de la Entidad y deberá ser publicado 
en el Sistema Eiectrónico de Contrataciones del Estado (SEACE); asl mismo se resuelve dejar 
sin efecto lo establecido por el articulo 3° de la Resolución Ministerial 503-2011-MC de fecha 

de diciembre del 2011, asl como lo dispuesto en la Resolución Ministerial N" 303-2012-MC 
fecha 07 de agosto de 2012; en aplicación del literal j) del Articuio 3° del Decreto legislativo 

N° 1017, ley de Contrataciones del Estado. modificado por ley N° 29873. 

Que, el Articulo 8° del Decreto legislativo N° 1017 ley de Contrataciones del 
Estado. establece que cada Entidad elaborará su Plan Anual de Contrataciones, el cual deberá 
prever todas las contrataciones de bienes, servicios y obras que se requerirán durante el Ano 
Fiscal, con independencia del régimen que las regule o su fuente de financiamiento. asl como 
de los montos estimados y tipos de procesos de selecoión previstos. los montos estimados a 
ser ejecutados durante el allo fiscal correspondiente deberán estar comprendidos en el 
presupuesto institucional. El Plan Anual de Contrataciones será aprobado por el Titular de la 
Entidad y deberá ser publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE). 

Que, mediante Resolución Directoral N° 018/MC-Cusco de fecha 18 de enero 
de 2013, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Dirección Desconcentrada de 
Cultura Cusco-Unidad Ejecutora MC-Cusco para el ejercicio presupuestal2013. 

Que a través de los documentos del Visto. las distintas áreas de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco-Unidad Ejecutora MC-Cusco, solicitan la Modificación del 
Plan Anual de Contrataciones a fin de incluir DOS (02) Procesos de Selección. 

Que, el Articulo 9° del D.S. 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado; norma que el Plan Anual de Contrataciones podrá ser modificado 
de confOrmidad con la Asignación Presupuestal o en caso de reprogramaciones de las metas 
institucionales cuando se tenga que incluir o excluir procesos de selección o cuando el valor 
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referencial difiera en más de veinticinco por ciento (25%) del valor estimado y ello varle el tipo 
de proceso de selección; 

Que, el numeral 6.1 de la Directiva N° oo5-2011-0SCElPRE. Directiva sobre 
Plan Anual de Contrataciones establece que el Plan Anual de Contrataciones podrá ser 
modificado en cualquier momento. durante el curso del ano fiscal. siempre que se produzca 
una reprogramación de las metas institucionales propuestas o una modificación en la 
asignación presupuestar. 

Que, con Informe N" 007-2013-EIBH-ADO-UA-DDC-CUSlMC. la Unidad de 
~bélstE¡cirnientclS solicitó la modificación del Plan Anual de Contrataciones del Ejercicio 
r~~~:~~:N2013. con la finalidad de inctuir UN (1) Proceso de Selección para la 
A DE MOTOS LINEALES PARA LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS 
ADMINISTRADOS POR LA DDC-C. con un valor estimado de SI 398.100.00 (Trescientos 
Noventa y Ocho Mil Cien con 00/100 Nuevos Soles), asl mismo mediante Informe N° 008-2013
EIBH-ADQ-UA-DDC-CUS/MC. se solicitó la inclusión de UN (1) Proceso de Selección para la 
ADQUISICiÓN DE UN EQUIPO PARA CÁLCULO VOLUMÉTRICO. GENERACiÓN DE 
POLlGONOS. POllLINEAS E IMÁGENES EN CAMPO PARA LA DDC-C. con un valor 
estimado de SI 270.000.00 (Doscientos Setenta Mil con 00/100 Nuevos Soles); procesos que 
no se encuentran induidos en el Plan Anual 2013. 

Que. por las razones expuestas, resulta necesario modificar por Cuarta vez la 
versión del Plan Anual de Contrataciones publicada en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE) de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco-Unidad 
Ejecutora MC-Cusco. para el ejercicio Fiscal 2013, Incluyendo DOS (02) procesos de selección. 

Estando a lo expuesto. en mérito a las facultades descritas en la Resolución 
l~~p,.~ Ministerial N° 400-2012-MC, de conformidad a lo que establece la Ley N° 29565 Ley de 
"" W:;reac:ión del Ministerio de Cultura. Ley N° 29951 del Presupuesto del Sector Público para el 

Decreto Legislativo N" 1017 Y su modificatoria Ley 29873 de Contrataciones del 
Decreto Supremo N° 184-2008-EF Y su modificatoria D.S. N° 138-2012. Reglamento de 
de Contrataciones del Estado. Decreto Supremo 005-2013-MC, que aprueba el 

_~,u.Q"R'""I!"rr,en'to de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura. Con las visacíones de la 
Oficina de Administración, de la Oficina de Asesorla Jurldíoa y la Oficina de Planificación y 
Presupuesto de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. 

SE RESUELVE: 

ARTiCULO PRlMERO.- APROBAR, la modificación del Plan Anual de 
Contrataciones de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco-Unidad Ejecutora MC-Cusco, 

t~ 

\ 

ARTICULO SEGUNDO: Disponer que la Unidad de Abastecimientos publique 
en el SEACE, la modificatoria del Plan Anual de Contrataciones, por inclusión dentro de los 
cinco (05) dlas hábiles de aprobado, cautelando que se encuelltre en dichas OfICinas a 
disposición de los interesados para su revisión. 

http:270.000.00
http:398.100.00
http:270,000.00
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ARTíCULO TERCERO.- TRANSCRIBIR. el presente acto resolutivo a la 
Oficina de Administración, Unidad de Abastecimientos, Almacén Central e instancias 
competentes para las acciones administrativas que correspondan. 

REGiSTRESE y COMUNIQUESE. 

..•.._ ... ---_... ~ _ .... -
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VISTO: El Informe N" 086 AC-SGA-OA-DDC-MC-2Ó13 de la Unidad de Almacén, Actas de 
Transferencia de Existencias N· 019-2013, 020-2013 Y 021-2013, Informes N° 030-2013
SDCPCM-DMCPCM-DDC-CUSIMC, N· 029-2013-SDCPCM-DMCPCM-DDC-CUSIMC, y N° 
145-2013-SDCPCM-DMCPCM-DRC-CUSlMC, de la Sub Dirección Desconcentrada de 
Patrimonio CulbJral y Defensa del Patrimonio Cultura, Informe N" 027-2013- MGP-UA-OA-DDC
CUSlMC, de la Asesora Legal de la Unidad de Abastecimientos, Informe N· 144-2013-0AJ
DDC-CUSIMC, de la Oficina de Asesorla Jurldica de la Dirección Descancentrada de Cultura 
de Cusca y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Arllculo 96 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de CulbJra 
aprobado por Decreto Supremo N·005-2013-MC, dispone: "Las Direcciones Desconcentradas 

Cultura son los órganos desconcentrados del Ministerio encargados dentro de su ámbito 
de actuar en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. Son 

fs~::~:~~~s de ejercer de manera desccncentrada las funciones ejecutivas del Ministerio, 
,!/ a las materias de patrimonio cultural, industrias culturales, artes, museos e 

r¡te,rculturalklad, implementando las poIiticas, lineamientos técnicos, directivas establecidas por 
la Alta Dirección y los órganos de /fnea del Ministerio, en concordancia con la politica del 
Estado y con los planes sectoriales y regionales en mataria de cultura'. 

Que, el numeral 9.6 de la Directiva N· 02-2011-MCIDRC-C, referida a normas para la 
Administración de los Almacenes de la Unidad Ejecutora del Ministerio de Cultura Cusca
Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusca aprobada mediante Resolución Directoral 
Regional N° 054/MC-CUSCO de fecha 25 de febrero de 2011, establece que ante la 
culminación de las actividades o trabajos de mantenimiento, investigación o de los trabajos de 

~~[~~~~\:o~b~ra~;:i.se:.~~de~i~berá seguir el procedimiento para realizar la transferencia de las existencias de los ~ Periféricos a otras obras, enunciándose que si existiera alguna solicitud de 
deberá estar autorizado por el Jefe Inmediato y por la Oficina de Administración, 

una vez efectuado deberá elaborarse la Resolución Directoral de Transferencia para su 
correspondiente aprobación y suscripción. 

Que, mediante los documentos de la parte expositiva de la presente Resolución se evidencia 
saldos existentes de materiales de las obras concluidas: Restauración y Puesta en Valor del 
Monumento Histórico Artístico Templo San Cristóbal Cusco - Componente Obras de Arle, 
Meta: 105 -2012, detallándose las existenqlas en el Anexo 01 de la presente Resolución donde 
la Unidad de Almacén ha valorizado el costo total de los bienes en la suma de S/.23,025.73 
(Veintitrés Mil Veinticinco con 73/100 Nuevos Soles), Restauración y Puesta en Valor del 
Monumento Histórico Artistiéo Templo San Pedro de Urubamba-Componente Obras de 
Arte Meta: 045-2011, detallándose las existencias en el Anexo 02 de la presente Resolución 
donde la Unidad de Almacén ha valorizado el costo total de los bienes en la suma de 
SI.7,807.27 (Siete Mil Ochocientos Siete con 27/10() Nuevos Soles), Restauración y Puesta 
en Valor del Monumento Histórico Artfstlco Templo Santiago Apóstol de Ureas 
Componente Obras de Arte Meta: 079-2012, detallándose las existencias en el Anexo 03 de la 
presente Resolución donde la Unidad de Almacén ha valorizado el costó total de los bienes en 
la suma de SI.ll,919.49 (Once Mil Novecientos Diecinueve con 49/100 NuevO$'SoIes). 

Que, mediante informes N" 030-2013-8DCPCM-DMCPCM-DDC-CUSlMC, N° 029-2013
SDCPCM-DMCPCM-DDC-CUSIMC, y N° 145-2013·SDCPCM.oQMCPCM-DRC-CUSlMC, la 
Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural, y Defensa' del Patrimonio Cultural, ha 
solicitado transferencia de saldos de materiales de obras finalizadas para las obras: 
Restauración y Puesta en Valor del Monumento Histórico Artlstico Templo de San Sebastián 
Cusco, Recuperación del Monumento Virreynal Religioso Templo Mayor San F.rancisca. de Asls 
de Maras, Recuperación del Monumento Virreynal Religioso Templo San Juan Bautista de 
Huayllabamba, peticiones sobre las cuales existe Actas de Transferencia de Existencias ,.". 

http:SI.ll,919.49
http:SI.7,807.27
http:S/.23,025.73
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019-2013, N° 020-2013 Y N° 021-2013 de fecha 05 de Agosto de 2013, haciéndose constar la 
transferencia de existencias de las obras concluidas Componente Obras de Arte. 

Con las visaciones de la Oficina de Administración y de la Oficina de Asesorla Jurldica de la 
Dirección Desconcenlrada de Cultura de Cusco del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRlMERO.- AUTORIZAR, la Transferencia de los bienes detallados en el 
IUlEIXO 01 de la Presente Resolución, considerados como saldo de materiales solicitados por la 

Dirección Desconcentrada de Patlimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, cuyo 
valor total asciende a la suma de 51.23,025.73 (Veintitrés Mil Veinticinco con 731100 Nuevos 
Soles), confomne al siguiente detalle: 

DE: C:')Obra : Restauración y Puesta en Valor del Monumento Histórico Artlstico Templo San 
Cristóbal Cusco - Componente Obras de Arte 
Meta 105 
Ano 2012 

Valorización de existencias: 51.23,025.73 


: Restauración y Puesta en Valor del Monumento Histórico Artlstico del Templo 
San Sebastián Cusco 
Meta 0098 
Ano 2013 

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, la Transferencia de los bienes detallados en 
el Anexo 02 de la Presente Resoluci6n, considerados como saldo de materiales solicitados por 
la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, 
cuyo valor total asciende a la suma de 51.7,807.27 (Siete Mil Ochocientos Siete con 271100 
Nuevos Soles), confomne al siguiente detalle: . 
DE: 
Obra : Restauración y Puesta en Valor del Monumento Histórico ArtIstico Templo 

San Pedro de Urubamba - Componente Obras de Arte 
Meta 045 
Ano 2011 
Valorización de existencias: 51. 7,807.27 

A: 
Obra : Recuperación del Monumento Virreynal Religioso Templo Mayor San Francisco de 

Asrs Maras 
Meta 0112 
Ano 2013 

ARTICULO TERCERO.- AUTORIZAR, la Transferencia de los bienes detallados en el 
Anexo 03 de la Presente Resolución, considerados como saldo de materiales solicitados por la 
Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, cuyo 
valor total asciende a la suma de SI. 11,919.49 (Once Mil Novecientos Diecinueve con 491100 
Nuevos Soles), conforme al siguiente detalle: 

DE: 
Obra : Restauración y Puesta en Valor del Monumento Histórico Artlstico Templo 

Santiago Apóstol de Ureos - Componente Obras de Arte 
Meta 079 
Ano 2012 
Valorización de existencias: 51.11,919.49 

http:51.11,919.49
http:11,919.49
http:51.7,807.27
http:51.23,025.73
http:51.23,025.73
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A: 
Obra : Restauración y Puesta en Valor del Monumento Histórico Artlstico Templo 

San Juan Bautista de Huayllabamba. 
Meta: 0108 
Mo 2013 

ARTIcULO CUARTO.- TRANSCRIBIR, e
Administración. Sub Dirección Desconcentrada de 

l pre
Patrimonio 

sente acto resolutivo 
Cultural 

a 
y 

la Otlclna 
Defensa 

de 
del 

Patrimonio CuHural, Unidad de Abastecimientos, Almacén Central e instancias competentes 
las acciones administrativas que correspondan. 

REGISTRESE y COMUNíQUESE. 

( \ 

r' 
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VISTO: Los Expedientes Administrativos con H.T. 09314-2012 presentado por'don Octavio Farfán Gonzales dEi la 
CC de Rocco - Huanoquile, 10420-2012 presentado por dona Natalia F.P. Teniendo Gobernadora de la Comunidad 
campesina de Rocco del Distrito de Huanoquile, H. T. 09462-2012 presentado por Alberto Cabrera C•.en 

~tm~ , del Personal de Trabajadores de la Institución, H.T. 09562-2012, presentado por Eusebio Agüero 
de la CC de Incacana Ayllu Chifya • Paucarpata - Paruro, sobre queja contra la Arqueóloga Yolanda Laurel 

Wiilcar, los Infonnes Nos. 016,017,018, 041 Y086-2012·YLP-JZSAP-SDPA·DCPCI.[)RC-CUSJMC presentado por 
Yolanda Laurel Páucar, las Opiniones N"s. 027 Y 042-2012-FZCA-DCPCI'[)RUUSJMC del Asesor 

de la DCPCl, la Opinión N° 076-2013-DPF-OAJ-DDC-CUSJMC yellnfonne N° 119-2013-0AJ'[)DC-CUSlMC 
la OfICina de Asesoría Juridica, de la Dirección Desooncentrada de Cunura Cusoo del Ministerio de Cultura. 

CONSIDERANDO: 

1·.' Que, la Dirección Desconcenlrada de Cultura Cusoo del Ministerio de Cuftura, de conformidad con el 
96 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura. aprobado mediante Decreto 

N" 005-2013-MC, es la entidad encargada dentro del ámbito de su jurisdicción, de ejecutar las políticas, 
técnicos, directivas establecldas por la Alta Dirección y ios Organos de Linea del Ministerio, en 
con la polllica del Estado y con los pianes sectoriales y regionales en materia de cultura. 

2".- Que, mediante escrito con H.T. 09314-2012 de fecha 20 de junio del 2012, don Odavio Farfán 
GonzaJes de la CC de Rocco - Huanoquile, presenta queja contra la Arqlga. Yolanda Laurel Páucar; manifestando 
que no da aconocer su plan de trabajo yse cree la máxima autoridad rechazando dicha actitud; as! mismo con H.T. 

2012 de fecha 16 de julio del 2012 que contiene el OfICio N° 012-C.C.ROCCO, presentado por Natalia F.P. 
.,Jenie Gobernadora de la Comunicad Campesina de Rocco del Distrito de Huanoquile, manifestando que en 

/ ~a se ha acordado que la Comunidad no permijirá el ingreso de los trabajadores del Ministerio de Cultura siasam\. 
continúa la Jefa del Parque, tanto sensibilizador corno a los Vigilantes Conservadores, la H. T. 09462-2012 de fecha 
25 de junio del 2012 presentado por Alberto Cabrera C. en representeción del Personal de Trabajadores de la 
Insmuclón, manifestando que la Arqueóloga Yolanda Lurel, viene maltratando al personal tanto psicológica y 
moralmente y sufren constante hostigamiento laboral con amenazas de reduoción de personal y mediante H.T. 
09562-2012 de fecha 26 de junio del 2012 , presentado por Eusebio Agilero Avilés de la ce de Incacana Ayllu 
Chifya - Paucarpata - Paruro, queja contra la misma Arqueóloga manifestando que no tiene interés de trabajar con 
la Comunidad al no respetar ios acuerdos internos con su comportamiento autoritaria ydéspota. 

JO.- Que, en lineas generales todas las quejas tienen las mismas afirmaciones redactadas por una persona 
que tiene interés de desestabiUzar a la Jefa del Parque, porque todos ios documentos tienen un fondo 
manifiestamente subjetivo, toda vez que no se ha adjuntado ninguna prueba que demuestre objetivamente las 
acciones irregulares denunciadas contra la Jefa Arqlga Yolanda Laurel, en tal sentido las quejas informales caracan 
de seriedad ycredibHidad, que en una uotra forma afecta la dignidad de la persona. 

4'.- Que, la Arqueóloga Yolanda Laurel Páucar, en su condición de afectada con supuestas acuseciones, 
haciendo uso de su derecho presenta los descargos respectivos a través de los Informes Nos. 016, 017, 018, 041 Y 
086-2012-YLP..JZSAP-SDPA,[)CPCI-DRC-CUS/MC, aclarando entre otros que en Asamblea de las Comunidades 



han acordado designar e imponer a las personas que deben laboral en el Parque de Paruro y cuando se les explica 
que la Institución designa a trebajadores y no la Comunidad por tales razones manffiestan que no se respeta los 
acuerdos de la Comunidad. Por otro lado manffiesta también que los obreros conservadores venian laborando 
solamente seis (6) horas diarias y se trasladaban a Mauk'aliaqta donde descansaban hasta el día siguiente, cuando 
el trabajo por norma es de ocho (8) horas diarias que no quieren respeJar ycuando se conige esta Í!Te9ularidad para 
ellos constnuye un abuso, igualmente algunos trabajadores abandonaban su trabajo por dos o tres dias y una teroefia 
pensona fimaba en el cuaderno de la asistencia diaria. En conclusión, los descargos ~ntados por la Jefa de la 
Zona, desvirtúan lodos los cargos que las Comunidades y los trabajadores han denunciado sin mayores elementos 
prot>al~rios.. Como es de comprender cuando existe alguna irregularidad en la zona, con estas actitudes tratan de 

o;¡.~s.~o%~~IHar y justifICar hechos irregula~.como lo manifestado por la Arqlga. Yolanda Laurel Paucar en sus descargos. 
. " . .., ~,' 

S·.· Que, a través del Informe N° 086-2012·YLP..JZSAP-5DPA-DCPCI-DRC-CUSlMC de fecha 05 de 
Mefinbre del 2012, la Arqlga. Yolanda Laurel Páucar, rubro C-1 del Informe N° 005-2012-APM-ZSAP-SDPA

'CPCI-[)RC;..cuISINIC de fecha 17 de julio del 2012, remitido por el Br. Affonso Pino Macado, indica que existen 
materiales faltanles que se ha determinado en la revisión de existencias en Almacén, los cuales corresponde al 
encargado de Almacén Central de Cusco, verificar y establecer responsabifldad, porque dichos bienes deben ser 
controlados en forma permanente, si se tiene en cuenta que existe indicios razonables sobre su posible 

6".-Que,- ~anto las quejas como los descargos han sido motivo de evaluación detallada mediante las C) 
~nioo9s Nos. 027 y 042-2012-FZCA-DCPCI-DRC-CUSlMC de fechas 14 de agosto y 11 de setiembre-del 2012 

~~~~~rl1liipe4::tiv¡lmente. emitido por el Asesor Legal de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cu"ural y Defensa 
Patrimonio Cu.ufial que conen a fojas 24 al 27 Y a fojas 36 al 39, en los que se ha solicitado se complemente la 

información. el mismo que fue subsanada en su oportunidad por la Arqlga. Yolanda Laurel Páucar, con Informe N° 
086-2012-YLP-JZSAP-SDPA-DCPLCI-DRC-CUSlMC, conforme se ha manffestado en el numeral anterior. 

7".- Que. conforme consta de los antacedanles desde la emisión del Informe N· 086-2012-YLP-JZSAP
SDPA-DCPLCI-DRC-CUSlMC de fecha 06 de noviembre del 2012 de la Arqueóloga Yolanda Laurel Páucar, hasia la 
emisión de la Opinión N· 083-2013-JEOG-SDPA-DCPCI-DDC-CUSlMC de fecha 16 de setiembre del 2013, del 
Asesor Legal de la Sub Direcci6n de Patrimonio Arqueológico de entonces, durante diez (10) meses el expediente 
ha sido abandonado y no existiendo prueba sincera sobre las acusaciones contra la Jefa del Parque, de conformidad 
con el Miculo 191· de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, amerita declarar Abandono de 
Trámile y su consiguiente archivamiento.. 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcenlrada de Patrimonio CuHural y Defensa del Patrimonio 
Cultural y de la Oficina de Asesoría Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cu~Ufia Cusco del Ministerio de 
Cuttura. 

( 1, 

De conformidad a lo que establece la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de CuHura de Cusco, 
Ley No. 28296, Ley Genefial del Patrimonio CuHurai de la Nación, Ley No. 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General; yen uso de las facuHades conferidas por las Resoluciones Ministeriales Nos. 162-2011-MC y 
039-2011-MC y los Decretos Supremos Nos. 032-2001-ED Y005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ ACUMULAR, los expedientes Administrativos con H.T. 09314-2012 ~ntado por don 
OcIavlo Farfán Gonzales de la ce de Rocco - Huanoqu~e, H.T.10420-2012 ~ntado por doña Nalafia F.P. 
Teniendo Gobernadora de la Comunidad Campesina de Rocco del Distrito de Huanoqune, H. T. 09462-2012 
presentado por Alber10 Cabrera C. en representación del Personal de Trabajadores de la Institución, H. T. 09562
2012, pl1liS6Otado por Eusebio Agüero Avilés de la ce de Incacona Ayllu Chffya - Paucarpata - Panuro, sobre queja 
contra la Arqueóloga Yolanda Laurel de conformidad con el Articulo 116" de la Ley 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General. 
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ARTICULO "1'.- DECLARAR CONCLUIDO, el Trámile Administrativo sobre las quejas formuladas ~ las 
ce. De Rocco - Huanoquite, Incacona Aytlu Chífya - Paucarpata - Paruro y otros, contra la Jefa de Zonas y Silios 

~~~~~ de Paruro Arqlga. Yolanda laurel Páucar y su consiguiente archivamiento definRivo; conforme a los 
,'¡~,m...'''''' expuestos en la parte considerafiva de la presente ResoluciÓll. 

ARTICULO "1'.- ENCARGAR. a la SUb Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del 
".¡mM;" Cultural, adoptar las medidas complementarias del caso a efectos de dar estricto cumplimiento de la 

pre:senile Resolución. 

REGISTRESE YCOMUNIQUESE. 



~~~ 
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15 NOV, 2013 
;¿~1)~1t 6 .. ~~~DDC-CUS/MC 

VISTO: El expediente administrativo contenido en la Hoja de Trámite N° 2013-02105DDC, por el 
que el Ingeniero Jorge Vásquez Becerra, Jefe del Proyecto 'Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable 
y Saneamiento en la Comunidad de Puchuri del Distrito de Slcuani. Provincia de Canchis del Departamento de 
Cusco', presenta Recurso de Rec:onsideraci6n contra la Resolución Directoral N° 048DDC-CUSIMC de fecha 13 de 
agosto de 2013. el Informe N° 006-2013-EPC-DCSFL-DPA-DDC-CUSlMC del Arqueólogo del Departamento de 
Catastro. la Opinión N° 036-2013-JLMC-DCSFL-DPA-DDC-CUSlMC del Asesor Jurldico del Departamento de 
Catastro y Saneamiento Físico Legal Y el Informe N° 111-2013-0AJ-DDC-CUSlMC. emftldo por la OfICina de 
~esoría Juridica de la Dirección Desconcentrada de Cuhura Cusco; Y. 

CONSIDERANDO: 

1°,- Que. la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cuftura. de conformidad 
el Articulo 96" del Reglamento de Organlzaci6n y Funciones del Ministerio de Cultura. aprobado mediante 

Supremo N° OQ5-2013-MC. es la entidad desconcentrada del Ministerio de Cuftura dentro de su ámbito 
I de actuar en representación y por delegación de dicho Ministerio. ejercer de manera desconcentrada las 

iWiones ejecutivas del Ministerio relacionadas a las materias de patrimonio cuhural. industrias culturales. artes, 
e intercuHuralidad. implementando las pollticas. lineamientos técnicos. directivas establecidas por la Atta 

;I1l!rElCCK>n y loS Órganos de Linea del Ministerio. en concordancia con la politica del Estado Y con los planes 
"'" sectoriales y regionales en maleria de cuHura. 

'l'.- Que. mediante Resolución Directoral N° 048DDC-CUSlMC de fecha 13 de agosto de 2013 se 
declaró improcedente la solic~ud de emisión del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) al 
administrado Jorge Vásquez Becerra. respecto del proyecto 'Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua 
Potable y Saneamiento en la Comunidad de Puchuri del Distrito de Sicuani. Provincia de Canchis del Departamento 
de Cusco'. 

3°._ Que, con solicitud de fecha 19 de agosto de 2013 el Ingeniero Jorge Vásquez Becerra, Jefe del 
Proyecto 'Mejoramiento yAmpliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en la Comunidad de Puchuri del 
Distrfto de Sicuani, Provincia de Canchis del Departamento de Cusco'. presenta Recurso de Reconslderación contra 
la Resolución Directoral N° 048DDC-CUSIMC de fecha 13 de agosto de 2013, sustentando que se compromete a 
presentar el Plan de MonHoreo Arqueológico en el momento de la ejecución de obra en la etapa de aprobación del 
expediente y que en el Informe N° 070-2013-EPC-SDC-DIC-DRC-CUSlMC del 14 de febrero de 2013. se ha 
precisado en el item 3 ', ..que el presente informe de supervisión y evaluación técnica de campo, constkuye requisito 
para el trámite del uso del área restringido...'. y posteriormente se da procedencia a la sofic~ud. la cual fue 
refrendada mediante la opinión legal N" 105-2013-FFM-SDC-DiC-DRC-CUSIMC del2(V()2l2013 yel informe N° 225
2013-DIC-DRC-CUS/MC del 2510212013. autorizando el uso de área restringida. 

__' J_ 



-----------------

, 
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4°,· Que, el artiCIJIo 208 de la Ley N· 27444 establece: 'EJ recurso de reconsideración se 
interpondrá ante el mismo órgano que diáó elprimer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en 
nueva prueba... '; y de la revisión del recurso de raconsk:leración planteado y de los antecedentes que contiene el 
presente expediente administrativo se advierte que el administrado sustenta dicho recurso sustentando con el 
contenido dellnfarme N° 070-2013-EPC-SDC-DlC-DRC-CUSlMC y la opinión legal N· 105-2013-FFM·SDC-DIC
DRC-CUSIMC, en ClJanto se ha se/\¡¡lado que ellrámite solicitado por el administrado constituye requisito para el 

del uso del área restringido, . 

5·,· Que, mediante Informe N" 006-2013-EPC-OCSFL·OPA·DDC-CUSlMC del lS de octubre de 
el Arqueólogo Eduardo Pachaco CoUavinos, hace mención al Informe N" 070-2013-EPC-SDC-DIC-DRC

CUSlMC por el cual se comunic6la existencia de andenerla en la parte superklr yun canal prehispánlco, paralelo al 
trayecto del proyecto propuesto y que dicho trayecto cruza la parle baja del sitio arqueol6g1co de Puchuri, no 
existiendo otro acceso ya que el ojo natural del agua dÍSCIJrre por la parle media de la quebrada, no pudiendo forzar 
su reconido y por ende la instalación del entubamlento del agua será soterrada, Yque por dicha razón, se le requirió 
al administrado que presente un Plan dé Monltoreo Arqueol6glco con la finalidad de descartar evidencia arqueclógica ( 
que pueda enconl!arse soterrada, recomendación que no ha sido cumptida, Por tales motivos. concluye porque la 
reconsideración planteada contra la Resolución Directoral N" 048DDC-CUS/MC es improcedente, 

so,- Que, asi mismo mediante Opinión N° 036--2013-JLMC-OCSFL·DPA·DDC-CUSlMC del 18 de 
de 2013 el Asesor Jurídico del Departemento de. Calastro y Saneamiento Fislco Lagal opina por la 

prOlood¡oocla del recurso de reconslderaci6n planteado por el administrado contra la Resolución Directoral N° 
8DI)C-CUlilMC, en mérito al Informe N" 006-2013-EPC-OCSFL·DPA·OOC-CUSlMC y a lo previsto por el Decreto 

"'Supn!lllo N" 054-2013-PCM en su numeral 2,3 que establece: 'Tratándose de proyectos que se ejecuten sobre 
infr.!leSlrtootura preexistente no será necesaria la iramlaclón del GIRA. sino la presentación de un PLAN DE 
MONlTOREO ARQUEOLOGICO ante la Dirección de Alque%gfa o las DiI'ecciones Regionaias de Cultura para su 
aprobación en un plazo máximo de 10 dias hábiles, caso contrario se tendrá por aprobado dicho plan', 

7·,· Que, teniendo en cuenta el contenido del Informe N° 006-2013-EPC-DCSFL..()PA·DDC

CUSlMC y en caso se autorizara la ejecución del proyecto 'Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable 

y Saneamiento en la Comunidad de Puchuri del Distrito de Sicuani, Provincia de Canchis del Departamento de 

Cusco', existe una ana probabilidad de afectación del Sitio Arqueológloo de Puchuri, considerando que ellrayeclo 

del proyecto CRUZA por dicha zona arqueológica; razón por la que mediante Informe N° 001·2013-EPC-SDC-DIC

DDC-CUS del 01 de julio de 2013, se advierte que el-ArqueólogO Eduardo Pachaco CoUavinos recomendó al 

administrado evaluar el proyecto y replantear er-tfazo'del mismo, Por tales motivos y en mérito al Informe N° 006
2013-EPC-OCSFL·DPA-OOC-CUSlMC del Arqueólogo del Departamento de Calaslro, la Opinión N° 036-2013
JlMC-OCSFL·DPA-DDC-CUSlMC del Asesor Juridloo del Deparlamento de Catastro y Saneamiento Fislco Legal y 

el Informe N· 111-2013-0AJ.DOC-CUSlMC de la Oficina de Asesoría Jurídica, el Recurso de Reconsideración 

planteado por el administrado contra la Resolución Directoral N° 048DDC-CUSlMC, debe ser declaro INFUNDADO, 


Con las visaciones de la Sub Dirección de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio CuKural y 

de la OfICina de Asesorla Jurídica de la Dirección Desconcenlral;ta de CuHura Cusco del Ministerio de CuHura, 


De contormidad con la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de CuHura, Ley N" 28296, Ley 

General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 

Ministeriales N° lS2-2011-MC y N° 039-2011-MC Ylos Deaatos Supremos N° 006-2001-ED Y005-2013-MC. 




, , 

15 NOV. 2013 
¡¡¿~1)~1tca,,~,~~, DDC-CUS(MC 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1"" DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Reconsidei'llOOn presentado por el 
Ingeniero Jorge Vásquez Becerra, Jefe del Proyecto 'Mejoramiento y Ampfiación del Servicio de Agua Potable y 
Saneamiento en la Comunidad de Puchuri del Distrito de Sicuani, Provincia de Canchis del Departamento de Cusca', 

( contra la Resolución Directoral N' 04800C-CUSlMC de fecha 13 de agosto de 2013; por los fundamentos descritos 

1:~~~en la presente resolución, 

~ ARTICULO 2°" DISPONER la notificación al administrado con la presente resolución, 

'.' 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



, 15 NOV. 2013 
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VISTO: El Expediente Administrativo con H.T.02063-2013, presentado por doña Magaly Guevara Chávez, la 
Resolución Directoral N° 04W)DC-CUSlMC del 01.Ago.2013. los Informes N"s 049-2013-JEOO-OAJ-ORC-CUSlMC 
y 003-2013-MMVM-DPC-SDDPCDPC-DDC-CUSlMC.1a Opinión N°. 075-2013-DPF-OAJ..DDC-CUSlMC y el Informe 
N' 108-2013-0AJ-DDC-CUSlMC de la Oficina'de Asesoria Jurídica de la Dirección Desconcenfrada de CuKura 
Cusco del Ministerio de CuRura. 

CONSIDERANDO: 

1°.- Que. la Dirección Desconcenfrade de Cunura Cusco del Ministerio de Cunura. de conformidad con el 
Artículo 96 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura. aprobado mediante Decreto 
Supremo W 005-2013-MC. es la entidad encargada dentro del ámbito de su jurísdk:ción, de ejecutar las politicas, 
Uneamientos técnicos. directivas establecidas por la Afta Direcci6n y los Organos de Linea del Ministerio, en 
concordancia con la política del Estado ycon los planes sectoriales y regionales en materia de cuHur.a. 

2D.- Que, mediante Resolución Directora! W 040-DDC-CUSJMC de fecha 01 de agosto del 2013. ha declarado 
~;ed'~nte la Denuncia Administrativa formulada por dolla MAGALY GUEVARA CHAVEZ. sobre supuestos 

contra el Patrimonio Cultural inmueble. contra varios ocupantes del inmueble de su propiedad, ubiCado en 
Santa Ana Nos. 555, 561, 567 Y 571 del Centro Histórico de Cusco. en razón de que en dos infonnes 

'mHidos por la Inspectora de la División de Patrimonio CuHural, manifiesta categ6ricamente que en el inmueble 
precHado no se ha evidenciado ningún trabajo o indicio de demolición reciente que pueda ser considerado como 
atentado contra el Patrimonio Cultural de la Nación cometido por las personas denunciadas. 

( 

3'._ Que. frente a la decisión pronunciada en la Resolución Directora! N° 04O-DDC-CUSlMC de fecha 01 de 
agosto del 2013, la denunciante doña Magaly Guevara Chávez, a través del Escrito con H,T, 02063-2013 de fecha 
16 de agosto del 2013 dentro del término legal, interpone el Recurso Impugnativo de Reconsideraci6n. contra la 
Resolución Directoral antes eRada, con, el argumeilto de que es fácilmente verificables ingresando por la Calle 
Arcopata, hasta llegar a la parte'posferior del inmueble. Asi mismo acompalla adjunto tres (03) planos en copia 
simple sin la validación de la Municipalidad respectiva, la Declaración Jurada de Auto Avalúo del año 1985, 
presentado todavia por doña Antonleta Guena Vda. De Guavara que a la fecha tiene una antigüedad de 28 años, 
cuando la Declaración Jurada de Auto Avalúo se Presenta en forma anual. Dichos documentos no demuestran con 
objetividad los hechos denunciados. además dicho irimúéble no está considerado por presunción con valor cuKura! 
histórico artistico, 

4'._ Que, la Inspectora de Palrimonio CuHural, previa verificación in situ. a través dellnlonne No, 003-2013
MMVM-DPC-SDDPCDPC-DDC-CUSIMC de lecha 14 de octubre del 2013, precisa que según los planos de la Sub 
Dirección de Centros Históricos de entonces el plano de pre calalogación del CHC 2009. el predio aparece sin 
catastro, únicamente achurado como presunto Monumento, Por otro lado la impugnante presenta copia de la 

http:003-2013-MMVM-DPC-SDDPCDPC-DDC-CUSlMC.1a


Declaración Jurada de Auto Avalúo del alIo 1965, en el que figura el Area de 1232 m2 construidos en dos niveles, es 
decir hace 28 allos la casa tenía dos niveles edifICados y no tres como manifl!lSta la recurrente, tres (03) niveles se 
dan únicamente en el ambiente de fachada para salvar la marcada pendiente de la cuesta Santa Ana. Igualmente 
presenta copia simple de 03 planos de distribución del Hostal Qarmenqa, cuyo propietario es el Sr. Juan Francisco 
Guevara Guerra y el Arquitecto que fuma el plano es también propietario; dichos planos no tienen sellos de 
aprobación ni la validación de la Municipalidad. Adjunta además en folios 11 Y 12 fICha de registro histórico del 
inmueble 561 de la Cuesta Santa Ana (Casa Cárdenas) en el que indica que los inmuebles son de la época 
republicana ycontemporánea (1822-1920). 

S".- Que. teniendo en cueñta'tlS:antecedentes antes evaluados, se determina que no existe ningún movimiento 
de tierras, destrucción de ambiérites ni otro dallo material contra el inmueble, en tal virtud no existe razón alguna 
para aplicar la sanción solicitada. por lo que amerita declarar infundado el Recurso Impugnativo de Reconsideraci6n 
presentado por doIIa MAGALY GUEVARA CHAVEZ.. 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio CuHural y Defensa del Patrimonio 
Cultural y de la OfICina de Asesorla Juridica de la Dirección Desconcenfrada de CuHuca Cusco del Ministerio de 
Cultura. c· 

De conformidad con la Ley No. 2956S, Ley de Creación del Ministerio de Cultura de Cusco, Ley No. 28296, 

Ley GeOOlllI del Patrimonio Cultural de la Nación, Ley No. 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General; yen 


;UN.~¡';',,, uso de las facuHades conferidas por las Resoluciones Ministeriales Nos. 162-2011-MC y 039-2011-MC y los 

.".. J __ ~~pec:ret;:>s Supremos Nos. 032-2001-ED y ()()5.2013-MC. . 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ DECLARAR INFUNDADO. el Recurso Impugnativo de Reconsíderacíón, presentado por 
dolla MAGALY GUEVARA CHAVEZ, contra la Resolución Directoral N° 04O-DDC-CUSlMC del 01 de agosto del 
2013; conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTICULO ~., ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del 
Patrimonio Cu.ural. adoptar las medidas complementarias del caso a efectos de dar estricto cumpUmiento de la 
presente Resolución. 

REGISTRESE YCOMUNIQUESE. 
( 



Perú, 
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VISTO: El Expediente Administrativo con N° 2013 3562 DDC, presentado por la 
arqueóloga Claudina Bombilla Saire, con R.N.A BB 0732, Y adjunto el informe final del plan de 
monitoreo arqueológico 'Mejoramiento de la carretera Calca-Machacancha-Quellopulto para las 
progresivas 0+000 al 3+500 km", el Informe 05-2013-CZA-DCIA-DPA-SDDPCDPC-DDC
CUSlMC; el Informe N° 055-2013-DCIA-DPA-ODC-CUSlMC; la Opinión N· 030-2013-PHVAB
DPA-DDC-CUS/MC; el Informe N· 190-2013-DPA-ODC-CUSIMC; y el Informe N" 117-2013
OAJ-DDC-CUS/MC, y 

CONSIDERANDO: 

1·,- Que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21· de la Constitución Polttica del 
los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 

expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio 
de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública, 

concordante con lo dispuesto por los articulos 111, V, VI, Y VII del T!tulo Preliminar, as! como los 
artlculos 1" numeral 1.1, 8· Y 22" de la Ley 28296 , Ley General del Pabimonio Cultural de la 
Nación. 

r,- Que, mediante Resolución Directora! N° 275/CUS-MC de fecha 17 de agosto de 
2012 se resuelve aprobar el Plan de Monitoreo Arqueológico mejoramiento de la carretera 
CaJca..Machacancha-Quellopulto para las progresivas 0+000 al 3+500 km', a cargo de la 
licenciada Claudina Bombilla Saire, con Registro Nacional de Arqueólogos N° BB 0732. Que el 

de ejecución de dicho Plan de Monltoreo Arqueológico fue ampliado por el plazo de seis 
mediante Resolución Dlrectoral N" 227/CUS-MC de fecha 07 de junio de 2013. Que 

IIrI:ed.ianlte Resolución Dlrectoral 2631MC-Cusca de 26 de junio de 2013 fue aprobado el 'Plan 
Mitigación de las evidencias arqueológicas en la zona arqueológica de Calispuquio en la vla 

Calca-Machacancha 0+000 - 3+500 Km'. Asimismo. el 'Proyecto Final 
Mejoramiento de la carretera Calca-Machacancha-Quellopuito para las progresivas 0+000 al 
3+500 Km' fue presentado para su aprobación mediante carta del Gerente de Infraestructura el 
Gobierno Regional del Cusca, Américo Montanez Tupayachi, la misma que fue resuelta de 
manera aprobatoria mediante Resolución Oirectoral Regional N° 4381MC-Cusco, 

3",- Que, mediante carta de fecha 10 de octubre de 2013, la licenciada Claudina 
Bombilla Saire, con Registro Nacional de· ArqueÓlogos N" BB· 0732, presenta para su 
aprobación el informe final del plan de monltoreo arqueológico 'Mejoramiento de la carretera 
Calca-Machacancha-Quellopuito para las progresivas 0+000 a/3+500 km', 

••,- Que, el informe final del plan de monitoreo arqueológico 'Mejoramiento de la 
carretera Ca/ca-Machacancha-Quellopuito para /as progresivas 0+000 al 3+500 km' fue 
revisado por el arqueólogo dE! la DiVisión de Patrimonio Arqueológico, quien mediante Informe 
05-2013-CZA-DCIA-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSlMC de fecha 22 de octubre de 2013 
recomienda su aprobación, con el registro anadido del compromiso expreso manifestado por la 
arqueóloga autorizada Claudina Bombilla Saire de colocar los respectivos paneles de 
información al concluir los trabajos de colocado de la carpeta asfáltica. Que, fue revisada 
igualmente por el Asesor Jurídico de la Divisí9n de Patrimonio Arqueológico mediante Opinión 
N" 030-2013-PHVB-DPA-DDC-ClJSIMC de fecha 06 de noviembre de 2013; y por el Jefe del 
Departamento de Calificación de Intervenciones Arqueológicas mediante informe N· 055-2013
DCIA-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSlMC de fecha 24 de octubre de 2013 refiriendo que el citado 



1>¿, 

Infonne Final ha sido realizado de acuerdo al Plan de Monitoreo Arqueológico aprobado 'f 
cumple con los requerimientos estipulados; de igual modo con Infonne N" 117-2013-OAJ-DDC
CUS/MC del Jefe de la Oficina de Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura 
de Cusco, que precisa que el expediente técnico del Infonne Final cumple con todos los 
requisitos de la Directiva N" 001-201O-Me, por lo que emite opinión favorable para su 

,~t-\·-:..~ 	 D~~_d. • S,b """""" 	 de ,-- e ...... , 
¡~ f! fensa del Patrimonio Cultural, y de la Oficina de Asesorla Jurldica de la Dirección 

Desconcentrada de Cultura de Cusco del Ministerio de Cultura, y de confonnidad con la Ley N' 
29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N' '28296, Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación; Resolución Ministerial N' 012-2010-MC, que detennina las fonnalidades 
y requisitos del Pian de Moniloreo Arqueológico; y en uso de las facultades conferidas por las 
Resoluciones Ministeriales N' 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC Y los Decretos 
Supremos N' 032-2oo1-ED Y N' OO5-2013-MC que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ART1CULO 1°,- APROBAR, el informe final del plan de monitoreo arqueológico 
~e,joramienlto de la carretera Calca-Machacancha-Quellopuito para las progresivas 0+000 al 

'€~~~ 	3+1500 km", presentado por la licenciada Claudina Bombilla Salre, con Registro Nacional de 
Artlueólogos N' BB 0732, cuyo expediente con todos sus antecedentes como anexo fonna 
parte de la presente Resolución. 

ARTICULO 2".- ENCARGAR, a la División de Patrimonio Arqueológico que adopte 
las medidas del caso, a efectos de verificar el compromiso adoptado por la la licenciada 
Claudina Bombilla Saire, con Registro Nacional de Arqueólogos N" BB 0732, de instalar los 
respectivos paneles de infonnación una vez que concluyan los trabajos de colocado de la 
carpeta asfáltica de la obra propia del Plan de Monltoreo Arqueológico. 

ARTICULO 	3-,- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio 
Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural que adopte las medidas complementarias del caso, 
a efectos de dar cumplimiento ajustado a ley de la presente Resolución. 

REGISTRESE YCOMUNIQUESE. 



15 NOV. 2013 
'*r:J_ .. _"._._.!,__ ""~-_.""-- _""lA <J345 
,,~ L/~,,, ........DDC - CUS/MC 


VISTO: El expediente Administrativo con H.T. 03362-2013, presentado por la Servidora Celia León Qulspe, sobre 
el cambio de Grupo Ocupacional Técnico a Profesional, ellnfonne N" 002-2013-AQG-URH-OA-DDC-CUSlMC, del 
Encargado de Escalafón MC Cusco, el Infonne N" OO&-2013-BAPB-URH-DDC-CUSlMC de la Abog. Blanca A. Pozo 
Bolaftos, la Opinión No. 066-2013-DPF-OAJ-DDC-CUSlMC y el Infonne N" 076-2013-0AJ-DRC..cUSlMC de la 

~n","", de Asesoria Juridlca de la Dirección Desconcentrada de CuRura Cusco del Ministerio de CuHura. 

CONSIDERANDO: 

tOo- Que, la Dirección Desconcentreda de CuHura Cusco del Ministerio de Culura, de confonnidad con los 
Articulas 96" y 97" numeral 97.16 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Culura, aprobado 
mediante Decreto Supremo N" 00&-2013-MC, es la entidad encargada dentro del ámbito de su jurisdicción, de 
ejecutar las pollticas, lineamientos técnicos, directivas establecidas por la Ana Dirección y los 019anos de Linea del 
Ministerio, en concordancia con la poRlica del Estado Ycon los planes sectoriales y regionales en materia de cuKura. 

2".- Que, median1e Resolución Jefatural N" 460 de fecha 26 de junio de 1990, la servidora CELIA LEON 
fue nombrada en el cargo de TECNICO EN SECRETARIADO 11, Nivel Remunerativo STB, cargo de 

nombramiento que actualmente sigue manteniendo y haciendo uso de su derecho establecido en el Artículo 2" 
numeral 20 de la Constitución Polltica del Estado, a través del Escrito con H.T. 03362-2013 en fecha 11 de 
setiembre del 2013, solicita el cambio del Grupo Ocupacional TECNICO al Grupo Ocupacional PROFESIONAL, con 

'. la justificación de que viene cumpliendo funcIOnes profesionales al haber obtenido el titulo profesional de 
~~~~. . ":\ Economista, 
;.~',<~ .," .... ,~' <;
;¡o' , .>\ 
,'" ~ ~." I 3°.- Que, sobre el fondo de la solicitud, la Abog. Blanca A. Pozo Bolaftos, servidora de la Unidad de 
~l "~ ;;.,:<.1 Recursos Humanos de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cu~ura, mediante Informe N" 

;:wQ OO&-2013-BAPB-URH-DDC-CUS/MC de fecha 18 de octubre del 2013, precisa la normatividad aplicable al caso, concús 
es decir el ascenso se realiza previo concurso y dentro del misinO grupo ocupacional; sin embargo es necesario 
precisar que el cambio .de Grupo Ocupacional Té¡:nico a Profesional, se encuentra restringida por el Decreto 
Supremo No. 02B-89-PCM, por el cual los montos remunerativos fueron congeladas en mérito al D. Leg. 847 YD.S. 
051-2001-ED, disposiciones que limitan los incrementos remunerativos para los trabajadores al servicio del estado, si 
se tiene en cuenta que un eventual cambio de Grupo Ocupacional implica el incremento remunerativo y otros 
beneficios como el Incentivo Laboral. Por otro lado lada acción de personal se encuentra también limitado por la 
Segunda, Tereara y Cuarta Disposiciones Transitorias de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, 

4°._ Que, el trámite administrativo promovido por la servidora Celia León Quispe. requiere preferente 
atención de conformidad con el Articulo 106 de la ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, en tal 
virtud y teniendo en cuenta lo dispuesto por los Artlculos 96 y97.16 del ROF del Ministerio de CuRura, aprobado por 
el Decreto Supremo No. 00&-2013-MC, los procedimientos, trám~es y diversos tipos de gestión corresponde resolver 
al Ministerio de Cuttura y por tratarse de la Unidad Ejecutora 02: MC Cusco, es competente la Dirección 
Desconcentrada de CuHura de Cusco. para atender las solicitudes de los trabajadores sujetos al régimen laboral del 
D. Leg. 276 YD. Leg. 1057. Igualmente la Ley N° 22867, Ley de Desconcentración de Alribuciones de los Sistemas 



de Personal, Abastecimientos y RacionaflZaCión, en su Articulo l' literal al dispone entre otros 'atender asuntos 
relacionados con el Personal. Las atribuciones sefla/adas en el presente arllcu1o, serán ejerr:;idas en las sedes 
Desconcentradas de Cultura, por el Direct« o Jefe de la Oficina de Personal de la respeclíva zona' 

5".- Que, mediante Intonne N' 002-2013-AOO-URH-OA-DDC-CUSlMC, del Encargado de Escalafón MC 
Cusco, ellnfonne N' tJ05.2013-BAPS-URH-ODC-CUSlMC de la Abog. Blanca A Pozo Bolailos de la Unidad de 
Recursos Humanos y complementado con la Opinión No. 006-2013-0PF.()AJ-ODC-CUSlMC y el Intomne N' 076
2013-0AJ-ORC-CUSlMC de la Oficina de Asesoria Jurídica de la Dirección Desconcentrada de CuKura Cusco del 
Ministerio de CuHura. se pronuncian por la improcedencia del pedido de la recurrente, teniendo en cuenta que la Ley 

oennfte el cambio del GruP9 Ü!:lI!pacional Técnico Nivel STB a Grupo Ocupacional Nivel SPC, sin embargo 
dar respuesta mediante Ádo Administrativo de carácter Resolutivo, con la finalidad de que la recurrente 

tener derecho a recursos que estime conveniente. 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio CuHural y Defensa del Patrimonio 
OfICIna de Administracl6n, Unidad de Recursos Humanos y de la OfICIna de Asesoria Jurldica de la 

OIrecci6n Desconcentrada de CuHure Cusco del Ministerio de CuHura. 

De conformidad con la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de CuKura, Ley No. 29951, Ley de 
~n;lsu~lUestodel Sector Público para el ano 2013, leY N' 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, C';: 

N' 27444, Ley de Procedimiento Administralivo General, O, I.eg- 276 Ysu Reglamento O.S. 006-90-PCM, Ley de 
de la CaIrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público; y en uso de las tacunades conferidas 

la Resolución Ministerial No. 162-2011-MC ylos Decretos Supremos Nos. 032-2001-EO y tJ05.2013-MC. 

SE RESUELVE: 

~~~:q~~~QLIISP'E.'ARTICULO 1°,- DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud presentado por la servidora CEUA LEON 
~~ Técnico en Secretariado 11, Nivel STB, de la Dirección Desconcentrada de CuHura Cusco del Ministerio de 

;;1~~Hlura. por las razones expuestas en la parte consideraliva de la presente Resolución. 

ARTICULO 1!'." DISPONER, que la presente Resolución y demás antecedentes. se inserte en el Legajo 
Personal de la servidora. 

ARTICULO 3"." ENCARGAR. al Jefe de la Oficina de Administración y a la Unidad de Recursos Humanos, 
adoptar las medidas complementarias del caso, aefectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISlRESE YCOMUNIQUESE. 
(i 



.~ 

15 NOV. 2013 

:e~'D~1r~ ...~.1§ DDC-CUS/MC 

VISTO: El Expediente Administrativo con N° 2013 00588 DOC, presentado por el 
licenciado NICOLAS FERNANDO VlLCA ARAPA, con Registro Nacional de Arqueólogos N° AV 
1204, Y adjunto el informe final del "PLAN DE MONn'OREO ARQUEOLÓGICO EN EL ÁREA 
DE CAMPING DE SORAVPAMPA", el Informe N° 020-2013-RBE-DCIA-DPA-OOC-CUSIMC; el 
Informe N° 083-2013-DCIA-DPA-DDC-CUSlMC; la Opinión N" 033-2013-PHVAB-DPA-DDC
CUSIMC; el Informe N° 205-2013-DPA-DDC-CUS/MC; y el Informe N" 125-2013-OAJ-DDC
CUSlMC. y 

CONSIDERANDO: 

1°_- De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución PoIltica del Perú, 
yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente 

::J4~CI<Ira<los bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 
oaCfon. Independientemente de su condición de propiedad privada o pública. concordante con 

dispuesto por los artlculos 111, V. VI. y VII del Titulo Preliminar, asl como los artlculos 1· 
numeral 1. 1, 8° Y22° de la Ley 28296 • Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

2".- Que, mediante carta de fecha 12 de Agosto 2013, la licenciada Nicolás Fernando 
Vilca Arapa, con Registro Nacional de Arqueólogos N" AV 1204, presenta para su aprobación 

~F&)~~el:~INFORME FINAL 'PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO EN EL ÁREA DE CAMPING 
SORAYPAMPA' 

3·,- Que, mediante 182-DDC-CUS/MC del 16 de septiemble de 2013 se resuelve aprobar el 
~"'''' DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 'PLAN DE MONITOREO ARQUEOLóGICO EN EL 
¡AR:EA DE CAMPING DE SORAVPAMPA" a cárgo del licenciado Nicolás Fernando Vilca Arapa, 
con Registro Nacional de Arqueólogos N° AV 1204.. 

4°.- Que, el INFORME FINAL 'PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO EN EL 
ÁREA DE CAMPING DE SORAYPAMPA" fue revisado por el arqueólogo de la División de 
Patrimonio Arqueológico, quien mediante Informe N° 020-2013-RBE-DCIA-DPA-DDC-CUSlMC de 
fecha 29 de octubre de 2013, recomienda su aprobación, por el Asesor Jurldico de la División 
de Patrimonio Arqueológico mediante Opinión N" 033-2013-PHV8-DPA-DDC-CUSlMC de 
fecha 07 de noviembre de 2013, y por el Jefe del Departamento de Calificación de 
Intervenciones Arqueológicas mediante informe W 083-DCIA-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC del 

jefe del Departamento de Calificación de Intervenciones Arqueológicas de techa 04 de noviembre de 
2013. refiriendo que el citado Informe Final ha sido realizado de acuerdo al Plan de Monitoreo 
Arqueológico aprobado y cumple con los requerimientos estipulados; de Igual modo con 
Informe N° 125-2013-0AJ-DDC-CUS/MC del Jefe de la Oficina de Asesorla Jurldica de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusca. que precisa que el expediente técnico del 
Informe Final cumple con todos los requisitos de la Directiva W 001-2010-MC. por lo que emite 
opinión favorable para su aprobación. 

Con las vlsaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y 
Defensa del Patrimonio Cultural. y de la Oficina de Asesorla Jurldica de la Dirección 
Descancentrada de Cultura de Cusca del Ministerio de Cultura, y de conformidad con la Ley N" 
29565. Ley de Creación del Ministerio de Cultura. Ley N° 28296. Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación; Resolución Ministerial N" 012-2010-MC. que determina las formalidades 



equisitos del Plan de Monitoreo Arqueológico; y en uso de las facultades conferidas por las 
soluciones Ministeriales N" 045-2011-MC, 162·2011·MC y 039-2011·MC y los Decretos 

uprernos N° 032·2001·ED YN" 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ART1CULO 1·,- APROBAR, el INFORME FINAL 'PLAN DE MONITOREO 
EN El ÁREA DE CAMPING DE SORAYPAMPA', presentado por el 

;~.lic:ent::iadlo Nicolás Femando Vilca Arapa, con Registro Nacional de Arqueólogos N" AV 1204, 
expediente con todos sus antecedentes como anexo forma parte de la presente 

ART1CULO 2·,- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Pabimonio 
Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural que adopte las medidas complementarias del caso, 
a efectos de dar cumplimiento ajustado a ley de la presente Resolución. 

REGIsTRESE y COMUNIQUESE. 



15 NOV. 2013 
íe~'D~ 1t ;,,~~.~ DDC-CUS/MC 

VISTO: El expediente administrativo que contiene las Hojas de Trámites N° 2013 0874
DDC Y N° 2013 4282-DDC. presentado por el arqueólogo Hugo Hancco Halire sobre la solicitud 
de. calificación y aprobación del Plan de Monitoreo Arqueológico "Instalación del sistema de 
electrificación rural de los sectores de Rayampata y Huayracmachay, distrito de Santa Teresa
La Convención - Cusca"; el Memorando N ° 053-2013-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC; el Informe 
N° 010-2013-PRBG-DCIA-DPA-DDC-CUSlMC; el infonne 021-2013-SHU-SDI-DIC-DDC
CUS/MC; el Informe N" 111-2013-DCIA-DPA-DDC-CUSlMC; la Opinión N' 31-2013-PHVB
DPA-ODC-CUSIMC; el Informe N° 193-2013-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC; el Informe N° 
116-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, y; 

CONSIDERANDO: 

1°.- Que, el artIculo 21" de la Constitución Polltica del Perú establece que los 
yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente 
declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 
Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública; concordante con 

·'0·""."" dispuesto por los artlculos 111, V, VI, Y VII del TItulo Preliminar, asl como los artlculos 1° 
",,,,un....... 1.1, 8° Y 22° de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

2".- Que, mediante carta de fecha 01 de octubre de 2013, Hugo Hancco Halire en su 
ptmdición de licenciado con Registro NaCional de Arqueólogos N" BH 1059, presenta 

P'dt>cu,m.,nú>s sobre trámites del Plan de Monitoreo Arqueológico 'Instalación del sistema de 
electrtficación rural de los S6CtonIs de Rayampata y Huayracmachay, distrito de Santa Terasa 
La Convención - Cusco": ubicado en el distrito de Santa Teresa, provincia de La Convención, 
Región Cusca, para su calificación y aprobación correspondiente. Que. en atención a dicha 
solicitud se emitió el informe 021-2013-sHU-SDI-DIC-DDC-CUSIMC por el que se pide al 
solicitante que se subsanen las observaciones encontradas. que fueron efectivamente 
levantadas con los documentos adjuntos a la carta de fecha 25 de septiembre de 2013 del 
Expediente 2013 4282 DOC. Que en mérito al Informe técnico N° 010-2013-PRBG-DCIA-DPA
DDC-CUSlMC se dieron por subsanadas dichas observaciones. 

3".- Que. el citado Plan de Monitoreo Arqueológico tiene como objetivo general prevenir 
y mitigar cualquier tipo de impacto negativo sobre la Intangibilidad del patrimonio cultural 
arqueológico. que eventualmente podrla existir durante los trabajos de remoción de tierra. Y 
como objetivos especIficas: plantear medidas preventivas y de mitigación para evitar, controlar 
y reducir la incidencia de los efectos e impactos negativos sobre las evidencias arqueológicas 
que se podrlan identilicar en el área del proyecto. durante la etapa de remoción de tierra; 
programar procedimientos· para responder en forma oportuna y eficaz ante un eventual 
hallazgo arqueológico. reportando todos los eventos e incidencias que se puedan presentar; 
identificar durante los trabajos de ingenierla, los componentes culturales y arquitectónicos de 
origen arqueológico que pudieran encontrarse en el subsuelo. y en el caso de tratarse de 
hallazgos fortuitos o Inesperados, proceder a realizar excavaciones con fines de diagnóstico de 
la evidencia arqueológica y si es el caso proceder con las excavaciones de rescate 
arqueológico, previa coordinación con la Dirección Desooncentrada de Cultura de Cusca; 



programar chartas de inducción al personal Involucrado en el proyecto, con relación a la 
ConselVaclón y Proteccl6n del Patrimonio Cultural. 

..... Que, previa Inspección d~ pei:sonal especializado de la División de Patrimonio 
Arqueológico, se ha verificado in situ las precisiones y especificaciones técnicas del Proyecto 
de Monitoreo Arqueológico que se detallan en el Infonne 021-2013-SHU-SDI-DIC-DDC
CUS/MC de fecha 05 de agosto de 2013 junto a determinadas obselVaciones al Plan de 
Monitoreo Arqueológico, las mismas que fueron debidamente subsanadas, como se indica en 
el Informe NO 010-2013-PRBG-DCIA-DPA-DDC-CUSIMC de fecha 03 de octubre de 2013; 

!Io..dClCUlllelltos corroborados por el Informe N° 111-2013-DCIA-DPA-DDC-CUSlMC de fecha 01 
agosto de 2013 del Jefe del Departamento de Calificación de IntelVenciones Arqueológicas 

Memorando N ° 053-2013-SDDPCDPC-DDC-CUSlMC suscrito por el titular de la Sub 
Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural de la 

""",iñn Desconcentrada de Cultura de Cusco. Que tomando en cuenta los documentos 
intA'nnr.".se elaboré la Opinión NO 31-2013-PHVB-DPA-DOC-CUSlMC de 06 de noviembre de 

2013 del Asesor Jurldico de la División de Patrimonio Arqueológico; ellnfOO11e N° 193-2013
DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSIMC de 06 de noviembre de 2013 del Jefe de la División de 
Patrimonio Arqueológico; y el Informe N" 116-2013-0AJ-DDC-CUS/MC del Jefe de la Oficina ., 

'/,ó~,,-,_ Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco; manifestando Su 

,,~~:~~~~~:d; teniendo en consideración que el Plan de Monitoreo Arqueológico 'Instalación del 
/'''.\JVM( de elecfrif/CSción rural de los sectores de Rayampata y Huayrecmachay, distrito de 

Teresa - La Convención - Cusco~ ubicado en el distrito de Santa Teresa, proVincia de 
Convención, Región Cusco, a cargo de la licenciado Hugo Hancco Halire, con Registro 

Nacional de Arqueólogos NO BH 1059, se enmarca bajo los alcances de la Directiva N" 001
20101MC, aprobada madlante Resolución Ministerial N° 012-201O-MC, en concordancia con él 
Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado por Resolución Suprema N° 004
2000-ED. 

Con las visadones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y 
Defensa del Patrimonio Cultural, y de la Oficina de Asesorla Jurrdica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. De conformidad con la Ley N" 
29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales 
N° 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC, y el Decreto Supremo N° oo5-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.-APROBAR, el Plan de Monitoreo Arqueológico 'Instalación del sistema 
de electrificación rural de los sectores de Rayampata y Huayrecmachay, distrito de Santa 
Teresa - La Convención - Cusco"; a cargo de la licenciado Hugo Hanoco Halire, con Registro 
Nacional de Arqueólogos N° BH 1059, que se desarrollará en los sectores Rayampata y 
Huayracmachay del distrito de Santa Teresa, provincia de La Convención, entre las 
coordenadas UTM E:696203 y N:8505266 en un área de 156 m2, por un lapso de ejecución de 
veintiún (21) dlas calendarios; conforme a los fundamentos expuestos en la parte conslderalíva 
de la presente Resolución. El monitoreo arqueológico deberá ser llevado durante la totalidad de 
la ejecución de las obras del proyecto de inversión, pudiendo ser renovado a su término, previo 
procedimiento administrativo correspondiente. 

ARTIcULO 2".- DISPONER, que el licenciado Hugo Hancco Halire, con Registro 
Nacional de Arqueólogos N° BH 1059, deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos 
técnicos: 1. El Plan de Monitoreo Arqueológico no conIampla la realización de trabajos de 
rescate arqueológico. 2. De hallarse contextos arqueológicos muebles o inmuebles durante los 
trabajos de moníloreo arqueológico deberán paralizarse las obras, Informar a la DDC-C Y. 

http:intA'nnr.".se
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VISTO: El Expediente AdministratiVo que contiene la H.T. 2013-03265DDC, presentado 
por el administrado Arqlgo. Jorge Walter Guillen Naveros con RNA BG-0725. sobre Segunda 
Renovación de PLAN DE MONrrOREO ARQUEOLOGICO OBRA PROYECTO II FASE 
REHABILrTACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRlCA DE MACHUPlCCHU·, el Informe N° 
38-2013-RBE-SDI-DIC-DDC-CUSIMC; el Informe N° 267-2013-SDI-DIC-DDC-CUSlMC; la 
Opinión N° 013-2013-MOLL-DPA-DDC-CUSlMC; el Informe N° 082-2013-DPA-DDC-CUSlMC; 
y el Informe W 042-2013-OAJ-DDC-CUSlMC. y; 

CONSIDERANDO: 

1°.- De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Polltica del Perú. 
yacimientos y restos arqueoiógícos, construcciones. monumentos y lugares expresamente 

declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 
Naci6n. independlentamente de su condición de propiedad privada o pública. concordante con 
lo dispuesto por los artlculos 111. V. VI. Y VII del TItulo Preliminar. asl corno los artlculos 1° 
numeral 1.1. SO Y 22° de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

"Jj 2".- Que, mediante Resolución Directoral Regional N' 2671MC-Cusca de fecha 23 de 
"\ o 2011, se aprueba y con R.D.R. N' 3621MC- Cusca del 20 de setiembre 2012 se 

~j . ~ lífti. ñza la Renovación para la ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico Obra 'Proyecto 
I.'i!> ~~ lFase Rehabilitación de la Central Hidroeléctrica Machuplcchu', ubicado en el distrito de

CV ",~~~achuPiCChU. provincia de Urubamba. departamento del Cusca, a cargo del ArqJgo. Jorge 
e_... Walter Guillen Naveros con RNA BG-0725 y COARPE W 040571, por un peñodo de 

ejecución de doce (12) meses. 

:SO.- Que. mediante carta de fecha 10 de setiembre de 2013. el Arqlgo. Jorge Walter 
Guillen Naveros. encargado de la ejecución de dicho Plan de Monitoreo Arqueológico. solicita ( la segunda renovación de plazo'por un periodo de ejecución de doce (12) meses. Sustentada 
en el resumen del informe que presenta. en el cual grafíca el área de monítoreo arqueológico 
que fue programado en la primera renQvación para el allo 2012, que en total asciende a 49. 
563.97 m2 del cual se ejecuto solo 1413.54 m2. Para la segunda renovación del plan de 
monitoreo arqueológico 2013 se programa 48.150.43 m2, cuyo. cuyo cronograma de ejecución 
es para doce (12) meses a partir de la autorización. 

4.- Que. el articulo 13' literal f) de la Directiva W 001-20101MC. aprobada mediante 
ResolUCión Directoral W 012-2010-MC. dispone que los permisos para los planes de 
monitoreo arqueológico se conceden por un plazo máximo de un allo, sin embargo estos 
pueden ser renovados a su término previa evaluación de la Dirección de Arqueologla, 
concordante con el articulo 27' de la Resolución Suprema W 004-2000-ED. 

5.- Que mediante Informe N' 38-2013-RBE-SDI-DIC-DDC-CUSIMC, de fecha 23 de 
setiembre 2013. el Arque6logo de la Sub Dirección de Investigación después de haber 
realizado una inspección al área de monitoreo y luego de la revisión de los requisitos exigidos 
para este fin. considera viable la petición de autorización para la segunda renovación de 
ejecucí6n de dicho Plan de Monitoreo Arqueológico. para lo cual previamente debe cumplir 
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con el cronograma previsto en la resolución de aprobación, opinión que es corroborado por el 

Sub Director de InvestfglmiOrr mediante Informe N° 267 -2013-SDI-DIC-DDC-CUSlMC de 

fecha 25 de setiembre 2013; con Opinión N" 013-2013-MOLL-DPA-DDC-CUSIMC de fecha 

10 de octubre 2013 del Area Legal de la División de Patrimonio Arqueológico; yel Informe N° 

082-2013-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSlMC de fecha 15 de octubre 2013, del Jefe de División 

de Patrimonio Arqueológico; se pronuncian favorablemente por la procedencia de dicha 

segunda renovación. por cumplir con todos ·Ios requisitos establecidos en el TUPA; igual 


~~'C'plnlión emite el Director de la Oficina de Asesórla Jurldica mediante Informe N° 042-2013

Con las vlsaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y 

Defensa del Patrimonio Cultural, y de la Oficina de Asesorla Jurldica de la Dirección 

Desconcenlrada de Cultura Cusep. De conformidad con I¡¡¡Ley N° 29$5, Ley de Creación del 

Ministerio de Cultura. Ley N" 282Íl6. Ley General del Pattií'l'lOnio Cúltural de la· Nación; y en uso 

de las facultades conferidélS por las Resoluciones Ministeriales N° 045-2011-MC, 162-2011-MC 


039-2011-MC yel Decreto Supremo 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTlCULO 1°.- AUTORIZAR, la Segunda Renovación de PLAN DE MONrrOREO·· 

ARQUEOLOGICO OBRA PROYECTO 11 FASE REHABILrTACION DE LA CENTRAL 

HIDROELECTRICA DE MACHUPICCHU", ubicado en el distrito de Machupicchu, provincia de . 

Urubamba. departamento del Cusca, cargo del Arqlgo. Jorge Walter Guillen Naveros con RNA 

BG-0725 Y COMPE N" 040571, POR UN PERIODO DE EJECUCION DE DOCE (12) MESES; 

conforme a los artlculos 2" y siguientes de la Resolución Directoral Regional N" 267/MC-Cusco 

de fecha 23 de mayo 2011, y los fundamentos expuestos en la parte consíderatíva de la 

presente Resolución. 


ARTlCULO ...,- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desooncentrada de Patrimonio 

Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, adopte las medidas complementarias del caso, a 

efectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 


REGIsTRESE y COMUNlQuese, 

(\ 
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evaluando el caso. disponer las medidas de mitigación y salvaguarda correspondiente. 3. De 
producirse la afectación al patrimonio arqueológico como consecuencia de la obra de 
construcción. sea por omilír la realización de los trabajos de monltoreo arqueológíoo y/o por no 
comunicar al Ministerio de Cultura el hallazgo fortuito de evidencias arqueológicas. se aplicara 
a los responsables las sanciones administrativas y penales estipuladas por la Ley N· 28296.,4. 
El residente de obra de restauración y puesta en valor del proyecto y la encargada del "lan. de 
Monltoreo Arqueológico. debeJán disponer de un' Plan de MitigaCión ante la aparición' de 
evidencias Arqueológicas durante las labores de dicha obra. 5. Realizar charlas de inducoi~n 
arqueológica a los trabajadores de la obra con relación a la conservación y protección del 
patrimonio cultural. las cuales serán registradas en la ficha de asistencia. 6. En el caso de 
hallarse material arqueológico mueble sin contexto y completamente aislado se paralizara los 
trabajos procediéndose a su inmediata recuperación. incluyendo su respectivo registro grafico y 
fotográfico. 7. De hallarse material arqueológico mueble o inmueble en contexto. los trabajos de 
la obra de inversión serán detenidos; asimismo se procederá a notificar al Ministerio de Cultura 
para evaluar el caso y determinar los prOCedimientos técnicos a seguir. ., 

ARTIcULO 3'," DISPONER. que los materiales arqueológicos. o cOnsiderad~ 
patrimonio cultural de la nación. recuperados en el marco del referido Plan de Monitoreo 
Arqueológico. serán entregados a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco 

"'. debidamente embalados e inventariados. para su depósito y custodia efectuando los pagos de 
e, '/¡;¡s tasas respectivas. 

ARnCULO 4°.- DISPONER, Que. la dirección del Plan de Monltoreo Arqueológico es 
. ii :ir1transferible; el arqueólogo autorizada de su realización no podrá transferir su responsabilidad. 

encargar su ejecución. a terceros. El incumplimiento de esta disposición devendrá en la 
suspensión de la autorización emitida. 

ARTICULO 5'," DISPONER, que el Director del Plan de Monitoreo Arqueológico. 
licenciado Hugo Hancco Halire. con Registro Nacional de Arqueólogos N" BH 1059. deberá 
estar presente de manera permanente durante las actividades de monitoreo. En caso de no 
encontrarse en la obra será pasible de responsabilidad por infracción legal. y amonestado por 
la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. que remitirá informe y copias del expediente 
sobre este hecho a su Ente Deontológico (COARPE). para su conocimiento. 

ARnCULO 6°," ENCARGAR. a la División de Patrimonio Arqueológico la supervisión y 
control del Plan de Monltoreo Arqueológico. en coordinación con el arqueólogo autorizado, para 
cuyo efecto el responsable y/o la persona que contrata sus servicios, deberá cumplir con el 
pago de las tasas correspondientes. 

ARnCULO 7'," DISPONER. Que. en aplicación del artIculo 61· del Reglamento de 
Investigaciones Arqueológicas, aprobado por la Resolución Suprema N" 004-2000-ED. el 
Director del Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el plazo de un (01) mes 
calendario. desde la finalización de los trabajos. el informé detallado (por cuadruplicado, 
impreso y en formato digital PDF) de los trabajos ejecutados. que contenga como mfnimo los 
puntos especificados en los artlculos 59° y 62· del mencionado Reglamento. 

ARnCULO 8'." PRECISAR, Que el incumplimiento de los artlculos 3° y 4° de la 
presente Resolución conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológíoo. y será pasible de la 
aplicación de sanciones estipuladas por la Ley N" 28296. Ley General del Patrimonio Cultural 
de la Nación. y la Resolución Directoral Nacional N" 1405l1NC. del 23 de diciembre del 2004. 
sin perjuicio de las normas correspondientes del Código Penal. Decreto Legislativo 635. 



.~: ARTICULO ..... ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio 
;Ollllural y Defensa del Patrimonio Cultural adoptar las medidas complementarias del caso, a 

:::''E,~ec:tos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución, 

REGISTRESE y COMUNIQUESE.
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VISTA: La Hoja de Trémita N" 2013-3641DDC, por la que el Ingeniero JoIge Vásquez 
Becerra, Jefe del Proyecto 'Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en el 
Anexo de Carahuafia de la Comunidad de Hampatura • Yanaoca - Canas del departamento de Cusco - Tramo 
2", solicita a la DDC Cusco autorización de Uso de Area respecto de dicho proyecto, el Infonne N" 019-2013
RDEB-DCSFL-DPA-DDC-CUS/MC, del Alque6logo Ruben Daño Eguiluz De La Barra del Departamento de 
Catastro y Saneamiento Flsico Legal, la Opinión N° 033-2013-FFM-DCSFL-OPA-DDC-CUSiMC del Asesor 
Legal del Departamento de Catastro YSaneamiento Flsico Legal, el Infonne N" on-2013-DCSFL-DPA-DDC
CUS/MC del Responsable del Departamento de Catastro y Saneamiento Flsico Legal, el Informe N° 112-2013
SDDPCDPC-DDC-CUS/MC del Jefe de la División de Patrimonio Arqueológico, el Informe N° 14.6-2013
SDDPCDPC-DDC-CUS/MC de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y DefeÍlsa del 
~trimorlio Cultural y el Informe N° 105-2013-0AJ-ODC-CUSIMC de la Oficina de Asesoria Juridica de la 

~·",¡~sc,::· Desconcentrada de Cultura de Cusco; y, 	 .. 

CONSIDERANDO: 

1°.- Que, mediante Ley N" 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder 
Ejecutivo con personeria juridica de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo 
objetivo principal es el logro de tos objetivos y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación 

l'~~m~iterial e inmaterial, la creación cultural contamPQránea yartas vivas, la gestión cultural e industrias culturales 
pluralklad éÚ1ica ycultural de la Nación. . 

. 2°.- Que, las 	Direcciones Desconcentradas de Cultura son Ólganos desconcentrados del 
!íní..t"rín de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito territorial en representación y por delegación 

del Ministerio de Cultura. La Dirección Desconcentrada de CuHura Cusco es la Unidad Ejecutora N° 002 Me
Cusco dentro del Pliego 003 del Ministerio de Cultura, teniendo como objetivos principales la idenlfficaci6n, 

( 	 registro, investigación, conservación, restauración, preservaci6n, puesta en valor, promoci6n y difusi6n de tos 
bienes culturales de nuestra Región. 

3",- Que, el articulo V del Titulo Preliminar de la Ley N° 28296 Ley de Protección al 
Patrimonio Cultural de la Nación establece que: 'Los bienes Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, 
independientemente de St1 condición privada o pública, están protegidos por el Estado y sujetos al régimen especifico 
regulado en la presente Ley. El Estado, /os titulares de derechos sobre bienes Integran/es del Patrimonio Cultural de la 
Nación y 18 ciudadanla en genera/lienen la responsabilld9d común de cumplir y vigilar el debido cumplimiento del régimen 
legal establecido en la presente Lel. Concordante con el artículo 21' de la Constitución PoIHica del Estado. Asi 
mismo, el inciso 1) del articulo 22° de la Ley N" 28296 sefiala que: Todo obra pública oprivada de fKlificación 
nueva, temodelación, restauración, ampliación, refacción, acondicionamiento, demolición, puesta en valor ocualquier otra 
que Involoore un bien Inmuable integrante del Patrimonio Cuffural de la Nación, requiere para su efr¡cucJón de la 
autorización previa dellns/#uto Nacional de Cultura. 

4',- Que, con Hoja de TrémIte N° 2013-03641DDC de fecha 17 de setiembre de 2013, el 
Ingeniero Jorge Vásquez Becerra, Jefe del Proyecto 'Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable 
y Saneamiento en el Anexo de Carahuatla de la Comunidad de Hampatura - Yanaoca - Canas del 
departamento de Cusco - Tramo 2", solicita a la DDC Cusco autorización de Uso de Área respecto de dicho 



'. 

proyecto, adjuntando a dicha solicitud la memoria descriptiva, planos de ubicación y una carta de compromiso 
de la presentación del Plan de Moniloreo Arqueológico para el momento de la aprobación del expediente 
técnico yen la ejecución de la obra; as! como el presupuesto del Plan de Moniloreo Arqueológico. 

S·.- Que, mediante Informe N· 019-2013-RDEB-DCSFL-DPA-DDC-CUSJMC del 09 de 

octubre de 2013 el arqueólogo Rub!to DarÍp Eguiluz de la Barra, pone en conocimiento la realización de la vista 

de campo del proyecto 'Mejoramiento y Ampliación del SeMeio de Agua Potable y Saneamiento en el Anexo 

de Carahuaila de la Comunidad de Hampatura • Yanaoca - Canas del departamento de Cusco - Tramo 2', 

donde se constató la existencia de un camino prehispánico que se intersecla con la longitud del proyecto, 

evidenciándose el empedrado, escalinatas, muros laterales y de contención, asl como el trazo o corte original 


'¡:.;é:s~~~!QeI camino. Y se ha efectuado observaciones al constatarse la intersecci6n del camino prehispánico, entre las 

%~ip>nden¡1das UTM por el Este 233838 y por el Oeste 8413439. Concluyendo que la autorización de Uso de 


del Proyeclo es IMPROCEDENTE por existir compromiso arqueológico entre los puntos 45 y 46 del 

ladro! de c:oordenadlas UTM. 

6·.- Que, a IIlIvés de la Opinlón Legal N" 033-2013-FFM-DCSFL-DPA-DOC-CUSlMC de 
fecha 09 de octubre de 2013 emitida por el Asesor Legal del Departamento de Catastro YSaneamiento Físico 
Legal, precisa que el solicitante debe considerar lo previsto por el artículo 3 de la Ley N· 28296 - Ley General , 

rcc' r,~ del patrimonio Cultural de la Nación - que establece: ' Los bienes del Patrimonio Cultural de la Nación, sean de ( 
-"r-~ públca o privada, están sujelos a las medidas y limitaciones que establezcan las leyes especiales 

~Iara su efectiva y adecuada conservación y protección. El eje!cicio del derecho de propiedad de estos bienes 
a las limitaciones establecidas en las medidas adminislllltivas que dispongan los organismos 

'comPE~tentes, siempre y cuando no contravengan la Ley y el in1erés Público'. Por tanto, considerando el 
Infonne N° 019-2013-RDEB-DCSFL-DPA-DDC-CUSJMC, en cuanto informa que el área de interés materia de 
autorización tiene un compromiso arqueológico en relación a un camino prehispánico. Opinando porque lo 
solicitado por el FeCUlTl!nte es IMPROCEDENTE. 

7·.- Que, mediante el Informe N" 077-2013-DCSFL-DPA-DDC-CUSlMC del Responsable del 
Departamento de CaIastro y Saneamiento Flsico Legal, el Informe N" 112-2013-SDDPCOPC-DDC-CUSJMC 
del Jefe de la División de Patrimonio Arqueológico, e/Informe N· 146-2013-SDOPCDPC-DDC-CUSJMC de la 
Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural y ellnfonne N· 105
2013-0AJ-DOC-CUSJMC de la Oficina de Asesoría Juridica, se expresa la conformidad tanto del informe 
técnico N" 019-2013-RDEB-DCSFL-DPA-DDC-CUSJMC como de la Opinión legal N" 033-2013-FFM-DCSFL
DPA-DDC-CUSJMC, considerando que la solicitud de Autorización de Uso de Area para el proyecto 
'Mejoramien1o y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en el Anexo de Carahuafta de la 
Comunidad de Hampatura - Yanaoca - Canas del departamento de Cosco - Tramo 2', es IMPROCEDENTE. 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcenllllda de Patrimonio Cultural y Defensa del 
Patrimonio CuHural y de la Oficina de Asesoria Jurídica de la Dirección Desconcenllllda de Cultura Cusco del 
Ministerio de Cultura. 

De confoonidad con la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las 
Resoluciones Ministeriales N" 162-2011-MC YN" 039-2011-MC Ylos Decretos Supremos N° 006-2001-ED Y 
005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1·,- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de Autorización de Uso de Area 
para el proyecto 'Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en el Anexo de 
Carahuafta de la Comunidad de Hampatura - Yanaoca - Canas del departamento de Cusco - Tramo 2', 
requerida por el adminislllldo el Ingeniero Jorge Vásquez Becerra, en mérito a los fundamentos precisados en 
la parte consideraliva de la plllsente resolución. 
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ARTICULO '1'.- DISPONER la notificación al administrado con la presente resolución yque la 
Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural tome las providencias 
del caso. • 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 
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VISTO: El Expediente Administrativo con H.T. 07524-2011, presentado por don Renzo David Chavez Calderon 
comunicando la transferencia de propiedad a aire persona, el Informe NO 126-2011·DRC-CUS·DCPCI·SDCH· 
SFD/MC de la Inspectore de la SDCH, ellnfonne N° OOBl-2012-SDCH-DCPCI-DRC-CUS/MC de la Sub Directora de 

'. Centros Históricos. la Opinión N° 06-2013-CFMC-SDDPCOPC-DDC-CUS/MC de la Abog. Claudia Morales, la 
'\ 	 Opinión NO 072-2013-DPF-OAJ-DDC-CUSlMC y el Informe N° 106-2013-0AJ-DDC-CUSlMC de la OfICina de 

Asesorfa Jurídica y el Memorando NO 123-2013-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC de la Sub Dirección Desconcentreda de 
Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cuftural de la Dirección Desconcentrada de Cufture Cusco del 
Ministerio de Cuftura. 

CONSIDERANDO: 

1°.- Que, la Dirección Desconcentrada de CuMura Cusca del Ministerio de CuHure. de confonnidad con el 
Articulo 96 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cufture, aprobado mediante Decreto 
Supremo NO OO!>-2013-MC, es la entidad encargada dentro del ámbito de su jurisdicclón, de ejecutar las pollticas. 
~n:;:~~~~técnicoS. directivas establecidas por la Afta Dirección y los Organos de Linea del Ministerio, en 
~ con la polltica del Estado Ycon los planes sectoriales y regionales en materia de cuHure. 

2'.- Que. don Renzo David Chavez Caiderón. mediante documento con H.T. 07524-2011 de fecha 11 de 
~ienlbre det 2011, comunica a la Dirección Regional de Cuftura Cusco de entonces sobre la venta del fundo 

9nominado Machocallanca de la Parroquia de Santa Ana del Distrito, Provincia y Departamento de Cusco, a precio 
oneroso a favor de terceres personas, dicha comunicación constHuye un aviso a fin de que la Dirección 
Desconcentrada de CuHure Cusco del Ministerio de Cufture tome conocimiento y pudiere tener interés de adquirir 
dicho inmueble; conforme a lo dispuesto por el Articulo 13" del Reglamento de la ley 26296, aprobado por Decreto 

( 	 Supremo N° 011-2006-ED que precisa: 'El propietario sea público oprivado. que prel.l'JfIda transferir onerosamente 
la propiedad de un bien cultural, deberá notíftcarlo al organismo competente. declarando el precio Y /as condiciones 
de /a transferencia. Dicha declaración constituírá una oferla de venta irrevocable. El Organismo competente contará 
con un plazo de 30 d/as útiles, contados apartir de la fecha de presentación de la declaracíón referida en el párrafo 
precedente. para aceplar la ofarla de venta Vencido dicho plazo operará /a caducidad de su derecho de preferencia, 
pudiendo e/propietario transferir dichos bienes culturales'. 

3°.- Que. conforme se tiene del Informe N° 126-2011-DRC-CUS-DCPCI-SDCH-SFDíMC de fecha 26 de 
diciembre del 2011, el inmueble denominado Machocallanca, se ubica en la zona de amortiguamiento del PAS según 
el Plan Maestro. cuyo testimonio consta de una edifICación de adobe con cobertura de teja y calamina, según la 
Inspectora el inmueble tiene valor patrimonial hist6lico y arqueológico; sin embargo dicho inmueble no está 
expresamente declerado como Patrimonio Culturel de fa Nación que podría motivar una posible expropiación, en 
consecuencia la Dirección Desconcentrada de Cuftura C;usca, no está facuttado pare adquirir vía compra venta de 
dicho terreno. . 

4.- Que. 	con la finalidad de verifICar la titularidad, la SDCH meálante Esquela de Requerimiento N° 72
2011-DRC-ClDCPCI-SDCH, ha soficitado la presentación del recibo de pago de trámite y copia de titulo de 
propiedad u otro documento que acredite la titularidad y no obstante haber recibido dicha Esquela, el solicitante 
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hasta la fecha no ha cumplido con presentar dicho requerimiento, por lo tanto de conformidad con el Articulo 191· de 
la ley N" 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, debe declararse en ABANDONO DE TRAMITE, 
disponiendo el archivamienlo definnivo. 

SO.- Que, como corresponde la Dirección Desconcentrada de CuHtra Cusco del Ministerio de CuHura, ha 
dispuesto la inspección y verifteaeión correspondiente, es asl que mediante el Informe N" 12&-2011-DRC-CUS
DCPCI-SDCH-SFDlMC de la Inspectora de la SDCH, el Informe N" 0081-2012-SDCH-DCPCI-DRC-CUSlMC de la 
Sub Directora de Centros HistórK:os, la Opinión N° 06-2013-CFMC-SDDPCDPC-DDC-CUSlMC de la Abog. Claudia 
Morales, asl como la OpInión N' 072-2013-DPF-OAJ-DDC-CUSlMC yellnfonne N" 106-2013-0AJ-DDC-CUSlMC de 
la Oficina de Asesorla Juridica y el Memorando N° 123-2013-S00PCDPC-DDC-CUSlMC de la Sub Dirección 
Desconcentrada de Patrimonio CURural y Defensa del Patrimonio CuHural de la Dirección Desconcentrada de Cultura 

'""';(,\\-><,,,,,,, del Ministerio de CuRura, manifiestan que por el transcurso del tiempo y de conformidad con el Articulo 191· 
la ley N" 27444, ley de Procedimiento Administrativo General, debe declararse por concluido el lrámne, 

~isponiendo el archivamlento definitivo. 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio CuHural y Defensa del Patrimonio 
Cultural y de la OfICina de Asesor!a Juridica de la Dirección Desconcenlrada de CuRura CUsco del Ministerio de ( 
CUltura. . 

De conformidad a lo que establece la ley No. 29565, ley de Creación del Ministerio de CURura de Cusco, 
""fo~~ Ley No. 28296, ley General del Patrimonio CURural de la Nación, ley No. 27444, Ley de Procedimiento 

~,n!nistrarlivo General; y en uso de las facuRades conferidas por las Resoluciones Ministeriales Nos. 162-2011-MC 
[lJ-'l.l'lIl-2011-MC y los Decretos Supremos Nos. 032-2001-ED y 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARJICULO 1°," DECLARAR CONCWIDO, el TrámHe Administrativo, sobre propuesta de:Venta del 
inmuebie denominado Machocallanca, ubicada en la zona de amortiguamiento del PAS según el Plan Maestro, del 
Distrito, Provincia y Departamento de CUsco y su consiguiente archivamiento definitivo; conforme a los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTICULO 'J!'.. ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio CURural y Defensa del 
Patrimonio CuRural, adoptar las medid<ls complementarias del caso a efectos de dar estricto cumplimiento de la 
presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 

• 



l 
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15 NUV. 2013 
;t¿~1)~1t (J• •~.~.~. DDCCUS/MC 
VISTA: La Hoja de Trámite N" 2013-3570, mediante el cual el Gelente General de BIG FISh 

Productions SAC, Gonzalo Elguera Diez Canseco solicita con documento de fecha 17 de setiembre de 2013 la 
devofucl6ri de una tasa de pago por filmación y/o fotografia simple con fines culturales ylo comerciales; el 
Informe N' 004-2013-UT-DOA-DRC-CUSlMC de la Sub Gerencia de Tesorerla, el proveidO de fecha 22 de 
octubfe2013 emitido por el Jefe de la Oficina de Administración y el Informe N" 114-2013-0AJ.DDC-CUS 

la . de Asesorla Jurídica de la Direcci6n Desconcentrada de Cultura de Cusco; y, 

CONSIDERANDO: 

1·.- Que, mediante ley N" 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como OIganismo del Poder 
Ej8CI~tivo con personeria juridica de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo 
objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación 
material e inmaterial, la creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales 
y la pluralidad étnica ycultural de la Nación. 

2·.- Que, las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos desconcentrados del 
Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito territorial en representación y por delegación 
del Ministerio de Cultura. La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco es la Unidad Ejecutora N° 002 MC
Cusco dentro del Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, 
investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y difusión de los bienes 
culturales de nuestra Región. 

3°.- Que, mediante solicitud de fecha 17 de setiembre de 2013 el Gerente General de BIG 
FlSh Productions SAC, Gonzalo Elgueta Dial Canseco solicita la devolución de la tasa de pago por concepto 
de filmación y/o fotografía simple con fines culturales y/o comel):iales, habiendo efectuado un pago por la suma 
de SI. 876.00 (ochocientos setenta y seis cOn 00/:100 nuevos soles), 

4·,- Que, el monto pagado de SI., 87~.00 (ochocientos setenta y seis con 00/100 nuevos 
soles) fue realizado mediante Recibo de Caja 100 N·OO14710 en fecha 13 de setiembre de 2013, por concepto 
de filmación y/o fotografía simple con fines culturales y/o comerciales en el Parque Arqueológico Nacional de 
Machupicchu el día 14 de setiembre del presente aI'Io. 

5·,- Que, la razón de la solicitud de devolución, es a mérito de no haberse otorgado la 
autorización correspondiente por parte del Jefe del Parque Arqueológico de Machupicchu. Yante la solicitud de 
devolución del monto pagado con Informe N· 004-2013-UT-DOA-DDC-CUSlMC de fecha 09 de octubre de 
2013, la Sub Gerente de Tesorería opina favorablemente por la devolución del monto de SI. 876.00 nuevos 
soles a la empresa BIG FlSh Productions SACo considerando que el servicio no se efectuó. AsI mismo, con 
proveido de fecha 22 de octubre de 2013 el Jefe de la Oficina de Administración emite la conformidad a la 
solicitud efectuada para fines de la devolución del monto requerido; criterio que ha sido considerado por el Jefe 
de la Oficina de Asesorla Jurldica. En consecuencia, a merito de dichos informes corresponde declarar 
procedente lo soUcitado. 

Con las visaciones de la Oficina de Administración y de la Oficina de Asesoria Jurídica de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 



__ 

De conformídad con la Ley N° 29565, Ley de C!eaci6n del Ministerio de Cultura, Ley NO 

28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las 

Resoluciones Ministeriales N° 162-2011-MC YN° 039-2011-MC, los Decretos Supremos N· 032-2001-ED Y 


SE RESUELVE: , 

ARTICULO 1·,- DECLARAR PROCEDENTE lo solicitado por el GerenlB General de BIG Fish 
Productions SAC. Gonzalo Elguera Diez Canseco, requiriendo la devolución de la suma de OCHOCIENTOS 
SETENTA Y SEIS CON 00/100 NUEVOS SOLES (SI. 876.00), pago que efectuó para realizar filmaciones ylo 
fotograf1as con fines culturales ylo comerciales en el Parque Arqueológico Nacional de Machupicchu el dia 14 
de setiembre del presente allo. 

ARTICULO 2°,- AUTORIZAR, la DEVOLUCION de la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y 
SEIS CON 00/100 NUEVOS SOLES (SI. 876.00), a favor de la empresa 81G Fish Productions SAC. pago que 
fue realizado a la Unídad Ejecutora 002 MC-Cusco en fecha 13 de setiembre de 2013, medianIB Recibo de 
Caja 100 N° 0014710 por concepto de filmaciones ylo fotografías con fines cullurales ylo comerciales. ( 

,,'"-~ 

ARTicULO 3°,_ DISPONER la n0tificaci6n al Gerente General de la empresa BIG Fish 
ProdUClions SAC con la presente resolución. . 

ARTICULO 4°.- DISPONER que la Unidad de Contabilidad efectúe las acciones 
correspondientes para la devolución del respectivo monto dinerario a favor de la empresa antes selialada 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



• 
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. 15 NOV. 2013 
;¿~1)~ 11 :,.~~~ DDC-CUS/MC 


VISTO; El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 2013
03346DDC, presentado por la Arqlga. Raymunda Amalia Valencia Sosa con RNA AV-0429 y 
COARPE N" 040428, sobre Retiro de Firma del Plan de Monitoreo Arqueológico 'Reposición 
de Infraestructura Eléctrica B.T. de Localidades de la Margen Derecha de Chinchero", Informe 
N° 043-2013-RBE-SDI-DIC-DDC-CUSJMC; Informe N" 274-2013-SDI-DIC-DDC-CUSIMC; 
Opinión N" 014-MOLL-DPA-DDC-CUSIMC; Informe N" 187-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSJMC; 

....1!llnforme N" 109-2013-OAJ-DDC-CUSJMC, y; 

CONSIDERANDO; 

1°,-De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Politica del Perú, 
los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumenlos y lugares expresamente 
declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 
Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordante con 

dispuesto por los artlculos 111, V, VI, Y VII del Titulo Preliminar, asl como los artlculos 1° 
-";'lmo...,.11.1, 8° y 22° de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

2",- Que, mediante carta de fecha 11 de setiembre de 2013, la Arqlga. Raymunda 
~nalia Valencia Sosa con RNA AV-0429 y COARPE N" 040428, presenta el Retiro de Firma 

Plan de Monitoreo Arqueológico 'Reposición de Infraestructura Eléctrica B.T. de 
Localidades de la Margen Derecha de Chinchero', ubicado, en el distrito de Chinchero, 
provincia de Urubamba, departamento de'Cusco, para su evaluación.y procedencia. 

3°,- Que, el argumento para el retiro de firma está sustentado en la carta de fecha 09 
de setiembre de 2013, adjunto al documElnto en referencia, cursado por su apoderado Ing. 
Sandro Esqulvel Caballero del Consorcio Esquivel & Solari, en merito a ello se atiende la 
solicitud de la administrada. 

4·,- Que, el expediente de Retito de Firma del Plan de MonitoFeO Arqueológico 
'Reposición de Infraestructura Eléctrica B.T. de Localidades de la Margen Derecha de 
Chinchero', ubicado en el distrito de Chinchero, provincia de Urubamba, departamento de 
Cusco, fue revisado por el arqueólogo del Departamento Calificación de Intervenciones 
Arqueológicas quien mediante Informe N° 43-2013-RBE-SDI-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 25 
de setiembre de 2013, recomienda dar la procedencia del retiro de firma; lo cual es corroborado 
por el Jefe de Departamento Calificación de Intervenciones Arqueológicas con Informe N° 274
2013-SDI-DIC-DDC-CUSIMC de fecha 26 setiembre de 2013; por el Áreá LE\gal de la División 
de Patrimonio Arqueológico con Opinión N° 014-2013-MOLL-DPA-DDC-CUSJMC de fecha 11 
de octubre de 2013; el Informe N° 187-2013-DPA-SDDPCDPC·DDC-CUSIMC de fecha 06 de 
noviembre de 2013, del Jefe de División de Patrimonio Arqueológico; y el Informe N" 109-2013
OAJ-DDC-CUS/MC, del Jefe de la OfICina de Asesoría Jurrdica de la Dirección Desconcentrada 
de Cultura Cusco, precisa que el Expediente administrativo del Retiro de Firma cumple con 
todo los requisitos establecidos en la normatividad contenida de los artlculos 17' y 27' de la 
Resolución Suprema N" 004-2000-ED, concordante con el Titulo Preliminar, articulo IV, inciso 

http:lmo...,.11
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1.2 de la Ley N" 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, por lo que emite opinión 
favorable para su procedencia. 

Con las visaciones de la Sub Dirección DesconcenlIada de Patrimonio Cultural y 
Defensa, del Patrimonio Cultural, y de la Oficina de Asesorla Jurldica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura, y de conformidad con la Ley N" 

~!9565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio 
ClJIlIJrBlde la Nación; Resolución Minisleriat'N" 012-2012-MC, que dispone y regula el Plan de 
~orlitolreo Arqueológíco; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 

MinisterialE!S N" 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC, y el Decreto Supremo N° 005

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1·.- DECLARAR PROCEDENTE, la soficilud de Retiro de Firma del Plan 
Monitoreo Arqueológico "Reposición de Infraestructura Eléctrica B.T. de Localidades de la 

i:IIar,aen Derecha de Chinchero", ubicado en el distrito de Chinchero, provincia de Urutlamba, 
aellar1tarrlen1to de Cusco, provincia de Quispicanchi, presentada por la Arqlga. Raymunda ' 

~~~, :>Almalia Valencia Sosa con RNA AV-0429 y COARPE N" 040428, cuyo expediente con todos 'c)sus antecedentes como anexo forma parte de la presente Resolución. 

ARTICULO ZO.- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio 
Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, adoptar las medidas complementarias del caso, a 

"- efectas de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución, 

REGISTRES E y COMUNIQUESE.

.; , 



15 NOV. 2013 
¡t¿~1)~ 1t .. .~~~ DDC-CUSjMC 

VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 2013
03347DDC, presentado por la Arqlga. Corl Del Mar Roxana con RNA BC-0448 y COARPE N' 
040417, sobre Retiro de Firma del Plan de Monitoreo Arqueológico 'Reposición de 
Infraestructura Eléctrica B. T. de Localidades de la Margen Derecha de Chinchara', Informe N° 
042-2013-RBE-SDI-DIC-DDC-CUSlMC; Informe N" 275-2013-SDI-DIC-DDC-CUSlMC; Opinión 
N" 019-MOLL-DPA-DDC-CUSlMC; Informe N" 181-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSfMC; Informe 

103-2013-0AJ-DDC-CUSJMC, y; 

CONSIDERANDO: 

1°,- De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Polrtica del Perú, 
yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente 

declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio CuHural de la 
Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordante con 
lo dispuesto por los artlculos 111, V, VI, Y VII del Titulo Preliminar, asl como los articulas 1· 
nurner'al1.1, 8" y 22" de la Ley 28296. Ley General del Patrimonio CuHural de la Nación. 

r.- Que. mediante carta de fecha 11 de setiembre de 2013, la Arqlga. Cori Del Mar 
~,n.. con RNA BC-044B y COARPE N" 040417, presenta el Retiro de Firma del Plan de 
bn~torElo Arqueol6gico 'Reposición de Infraestructura Eléctrica B. T. de Localidades de la 

Derecha de Chinchero', ubicado en el distrito de Chincharo, provincia de Urubamba, 
departamento de Cusco, para su evaluación y procedencia. 

3".- Que. el argumento pará'~ retiro de firma está sustentado en la carta de fecha 09 
de setiembre de 2013, adjunto al documento en referencia, cursado por su apoderado Ing. 
Sandro Esquivel Caballero del ConsOl'Cio Esqulvel & Solari, en merito a ello se atiende la 

( solicitud de la administrada. . 

4°,- Que, el expediente de Retiro de Firma del Plan de Monitoreo Arqueol6gico 
'Reposición de Infraestructura Eléctrica B.T. de Localidades de la Margen Derecha de 
Chinchero', ubicado en el distrito de Chinchero, provincia de Urubamba. departamento de 
Cusco, fue revisado por el arqueólogo del Departamento de Intervenciones Arqueol6gicas 
quien mediante Informe N° 42-2013-RBE-SDI-DIC-DDC-CUSfMC de fecha 25 de setiembre de 
2013, recomienda dar la procedencia del retiro de firma; 10 cual es corroborado por el Jefe de 
Departamento de Intervenciones Arqueol6gicas por Informe N° 275-2013-SDI-DIC-DDC
CUSJMC de fecha 26 setiembre de 2013; por el Atea Legal de la División de Patrimonio 
Arqueol6glco por Opinión N° 015-2013-MOLL-DPA-DOC-CUSlMC de fecha 14 de octubre de 
2013; el Informe N° 181-2013-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSIMC de fecha 05 de noviembre de 
2013, del Jefe de División de Patrimonio Arqueol6gico; yel Informe N" 103-2013-0AJ-DDC
CUSIMC. del Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica de la Dirección Desconcentrada de 
Cultura Cusco, precisa que el Expediente administrativo del Retiro de Firma cumple con todo 
los requisitos establecidos en la normatividad contenida de las artlculos 17" y 27' de la 
Resolución Suprema N" 004-2000-ED, concordante con el Titulo Preliminar, articulo IV, inciso 



1.2 de la ley N' 27444, ley de Procedimiento Administrativo General, por lo que emite opinión 
favorable para su procedeÍlOla.· .... . 

~~~~~~:Co~n~las: visaclones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cuijural y
del Patrimonio Cultural, y de la Oficina de Asesorla Jurldica de la Dirección 

de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura, y de conformidad con la ley N" ~ 
ley ~ Creación del Mi,rJlsterio de Cultura, ley N° 28296, ley General del Patrimonio 

la Nación; Resolución Ministerial N" 012-2012-MC, que dispone y regula el Plan de 
Arqueológico; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 

Ministeriales N" 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC, yel Decrelo Supremo N" 005
2013-MC. 

SE RESUELVE: 

A.R11CULO 1-.- OECLARAR PROCEOENTE, la solicitud de Retiro de Firma del Plan 
Monitoreo Arqueológico 'Reposición de Infraestructura Eléctrica B.T. de localidades de la 

Derecha de Chinchero', ubicado en el distrito de Chinchero, provincia de Urubamba, 
!oalrtamento de Cusco, provincia de Quispicanchi, presentada por la Arqlga. Cori Del Mar 

Roxana con RNA BC-0448 y COARPE N" 040417, cuyo expediente con todos sus C~ í 
antecedentes como anexo forma parte de la presente Resolución. 

ARTICULO 2".- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio 
Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, adoptar las medidas complementarias de! caso, a 
efectos de dar estrlclo cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.. 

( 



Salud; 

" ,., 11 

354 15 NOV. 2013 

.......... DDC-CUSI MC 


VISTO: 

El Expediente Administrativo, tramitado con ESClito de fecha 29 de Octubre del 2013, 
presentado por la trabajadora CAS. Arq. MANUELA MARUJA VlL.L.ENA MARROOUIN, quien 
labora como personal de la División de Patrimonio Cultural, de la Dirección Desconcentrada de 
Cultura Cusca; por el cual. solicita se le otorgue Licencia por fallecimiento, adjuntando para el 
efecto el Certificado de Defunción N" 911470; el Informe N" 012-2013-BAPB-URH-DDC
CUS/MC de féchá 29 dé OCtubre dél2013, y:. 

CONSIDERANDO: 

Que. el Decreto Supremo N" 065-2011-PCM modificatoria al Reglamento del Decreto 
¡giSlafu/o N° 1057, sobee la suspensión de la obligación de prestación de serviCios Cón 
mtraprestackin en su Articulo 12, numeral 1. Inciso f) autoriza hacer uso de ta misma: "Por 

ille<oim/enitode cónyuge, concuQína, pedl'5S, hijos o hermanos hasta por lr8s (3) dfas pudiendo 
extenderse hasfa lr8s (3) dfas más cuando el deceso se produce en provincia diferente a 
dende labora el trabajador"; 


Que, mediante la hoja de ruta del visto, la servidora (CAS), Arq. MANUELA MARUJA 

VllLENA MARROOUIN, quien labora como personal de la División de Patrimonio Cultural, de 
la Dirección DeSconCentrada de Cultura Cusco, comunicéi que en fecha 22 de Octubre del 

falleció su madre en la ciudad del Cusco; por lo que, solicita se le conceda esta licencia 
'i!í.,Uc:on1bmr¡e a ley, para poder reaiízartmmltes tamíliares, adjuntando para el efecto el Certificado 

de Defunción N° 911470, emitido de manera conjunta por eIINEI, el RENIEéy el Ministerio de 

Que, a través del Informe N" 012-2013-BAPB-URH-OA-DDC-CUSIMC, teniendo en 
cuenta lo previsto por el inciso f) del ArtIculo 1.2. Numeral 1 del Decreto SuprelÍ10 N· 065-2011
PCM modificatoria al ReglanrJento del Decreto Legisl8tivo ~1Ó5t, se recomienda se emita la 
resolución correspondiente, autorizando dichalicéncia con goce de prestación por los dras 23, 
24 Y25 de Octubre del 2013, los que hacen un total dé (3 dlas) hábiles, eonfotme a ley;. 

Estando a lo expuesto en la parte consíderativa de la presente Resolución y de 
conformidad con lo dispuesto por el Decreto legislativo NO 1057 Ley que regula el Régimen 
Especial de Contratación Administrativa de Servicios y su Reglamento el Decreto Supremo N° 
075-2008-PCM ásl éón\O su modific::atOOa DéCfetO Supremo N" 065-2011-PCM qué éÓñééde 
suspensión con contraprestación por fallecimiento de padres; visado por la OfIcina de 
Administración, Unidad de Recursos Humanos y OfIcina de Asesorra Jurldica; 

/ 




contratada 

SE RESUELVE: 

I'ME:ROi.- AUTORIZAR, la LICENCIA POR FAlLECIMIENTO de madre. con goce de 
a la trabajadora, Arq. MANUELA MARUJA VILLENA MARROOUIN, 

bajo la modalidad del Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios, por los dlas 23, 24 Y 25 de Octubre del 2013, para no aslstil" al centro de trabajo, 
haciendo un total de (3 dlas) hábiies. 

SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Unidad de Recursos Humanos, adopte las medidas 
complementarlas y pertinentes del caso. 

~~~~:~4~~~ TERCERO.- REMITIR, copia de la presente Resolución a la Unidad de Recursos Humanos, 
r,; Escalafón e interesado, en todos sus extremos, para los fines convenientes. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



.' . 5 15 NOV. 2013 
'R~ 1)VtedMat1t' .......... DDC-CUS/MC 


VISTO: El Informe 052-2013-DOPVBMI-SDDPCDPC-DOC-CUSlMC, presentado por 
Américo Carrillo Rosell, arquitecto, Jefe de la División de Obras de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Cusco, sobre envio del informe final del Plan de Monltoreo 
Arqueológico "PU8IIta en valor ., l'8II1:auracl6n del monumento hlet6rlco artlatlco dal 
templo de San Sebaetl6n Cusco"; el Informe 005-2013-FVH-CIA-DOPVBMI-SDDPCDPC
DDC-CUSlMC; el informe 023-2013-RBE-SDl-DIC-DDC-CUSlMC; el informe 022-2013-RBE
DCIA-DPA-SDDPCDPC-CUSlMC; el Informe N° 072-2013-OCIA-DPA-DDC-CUSlMC; la 
Opinión N° 029-2013-PHVAB-DPA-DDC-CUS/MC; el Informe N° 1S6-2013-DPA-DDC
CUS/MC; y el Informe N" 112-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, y 

CONSIDERANDO: 

1·,- Que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Politice del 
los yaCimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 

'reslamienl:e declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio 
de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pOblica, 


corlcolrdainte con lo dispuesto por los articulas 111, V, VI, Y VII del Titulo Preliminar, as! como los 

articulas 1° numeral 1. 1, 8° Y 22° de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la 

Nación. 


2"'.- Que, mediante Resolución Directoral N" 182-DDC-CUStMC de fecha 16 de 
septiembre de 2013 se resuelve aprobar Plan de Monitoreo Arqueológico 'Puesta en valor y 

jl¡(ElslélUl'liCKln del monumento histórico artlstico del templo de San Sebastián Cusco", a cargo del 
~:en,¡;jacfo Félix Vilca Hacho, con Registro Nacional de Arqueólogos N" CV 1068. 

3",- Que, mediante Informe 052-2013-DOPVBMI-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC del Jefe 
la División de Obras de la DOC;· se remite el informe final del Plan de Monitoreo 


Arqueológico 'Puesta en valor y res!áuración del monumento histórico artlstico del templo de . 

San Sebastián Cusco', elaborado por el licenciado Félix Vilca Hacho, con Registro Nacional de 

Arqueólogos N" CV 1068, autorizado a Su r~a,iza¡¡ión por la citada Resolución Directora!. 


4",- Que, el informe final del Plafl de Monitoreo Arqueológico 'Puesta en valor y 

restaurnción del monumento histórica artlliitico' del templo de San Sebastián Cusco' fue 

revisado por el arqueólogo de la División de Patrimonio Arqueológico, quien mediante Informe 

N° 023-2013-RBE-SDI-DIC-DDC-CUSlMC de fecha 21 de agosto de 2013 y el informe informe 

022-2013-RBE-DCIA-DPA-SDDPCDPC-CUSIMC de fecha 29 de octubre de 2013 recomienda 

su aprobación. Asimismo por el Jefe del Departamento de Calificación de Intervenciones 

Arqueológicas mediante informe 072-DCIA-DPA-SDDPCDPC-CUSIMC de fecha 30 de octubre 

de 2013; por el Asesor Jurldico de la División de Patrimonio Arqueológico mediante Opinión N" 

029-2013-PHVB-DPA-DDC-CUS/MC de fecha 05 de noviembre de 2013; por el Jefe de la 

División de Patrimonio Arqueológico mediante Informe N° 1S6-2013-DPA-SDDPCDPC-DDC

CUS/MC de 05 de noviembre de 2013; refiriendo que el citado Informe Final ha sido realizado 

de acuerdo al Plan de Monitoreo Arqueológico aprobado y cumple con los requerimientos 

estipulados. De igual modo con el Informe N" 112-2013-DAJ-DOC-CUSIMC del Jefe de la 

Oficina de Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, que precisa 

que el expediente técnico del informe final cumple con todos los requisitos de la Directiva N' 

001-2010-MC, por lo que emite opinión favorable para su aprobación. 


--_ .._ ..~. 
~-- -_.....-. --~..-'~"~'~"-'-"---'---"--'--



Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y 
lefen",. del Patrimonio Cultural, y de la Oficina de Asesorla Jurldica de la Dirección 

')e,,,,,,,n,,.ntradi,. de Cultura de Cusca del Ministerio de Cultura, y de conformidad con la ley N· 
29565, ley de Creación del Ministerio de Cultura, ley N° 26296, ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación; Resolución Ministerial W 012-2010-MC, que determina las formalidades 
y raquisites del Plan de Monitereo Arqueológico; y en uso de las facultades conferidas por las 
Resoluciones Ministeriales N" 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC y los Decretes 
Supremos N" 032-2001-ED Y N° 005-2013-MC que aprueba el Reglamente de Organización y 
Funciones del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

•
AR11CULO 1°,_ APROBAR, el informe final del Plan de Monitoreo Arqueológico 

-l'lleSlla en valor y restauración del monumente histórico artlstico del templo de San Sebastián 
Cusco", presentado por el licenciado Fi\lix VUca Hacho, con Registro Nacional de Arqueólogos 
N" CV 1066, cuyo expediente cqn todos sus antecedentes como anexo forma parte de la 
presente Resolución. 

AR11CULO r,-
~ 

ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcenlrada de Patrimonio 
Cultural y Defensa-del Patrimonio Cultural que adopte las medidas complementarias del caso, 
a efectos de dar cumplimiento ajustado a ley de la presente Resolución. 

REG(STRESE y COMUNlQUESE. 



19 NOV. 2013 
j!¿~ 1)VzedMat 1t 6, .?~.? DDC-CUS/ MC 

VISTO: Los Informes Nos 449-2012-0AJ-DRC-CUS/MC y 101-2013-0AJ-DDC-CUSfMC del 
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del 
Ministerio de Cultura; y, 

CONSIDERANDO: 

0. Que, mediante la Ley 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo dei Poder 
iecllltivo. con personería jurídica de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del 
!stado; y que el sector cultura comprende al Ministerio de Cultura, las entidades a su cargo, las 

&raanlzac)iorleS públicas de nivel nacional y otros niveles de gobierno que realizan actividades 
vinculadas a su ámbito de competencia, incluyendo a las personas naturales o jurídicas que 
realizan actividades referidas al sector cultura. 

2', Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de. Cultura, de 
conformidad con el Articulo 96 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC, es la entidad encargada 
dentro del ámbito de su Jurisdicción de !3jecutar las pOlíticas, lineamientos técnicos y directivas 
establecidas por la Alta Dirección y los Organos de Linea del Ministerio, en concordancia con la 
polltica del Estado y con los planes sectoriales y regionales en materia. de cultura. 

3°. Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. dentro de su 
jurisdicción regional, tiene por función, entre otras, promover, mediante diversos medios, el 
reconocimiento de los esfuerzos que realicen, cOlectiva o individualmente. los cultores de los 

'J:b¡""clue,ha.celres que conduzcan el desarrollo cultural de la Región dentro del cumplimiento de sus 
'~~llcÍ()neiS y atribuciones, y contribuyan decisivamente en la materialización de los objetivos que 

"<1ii\n" trazados la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, especialmente la defensa del 
cultural. 

:"t~.¡,".~~ . Que, de acuerdo con los Informes Nos 449-2012-0AJ-DRC-CUS/MC y 101-2013-0AJ
~~~'"	DDC-CUS/MC emitidos por el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, abogado magister Edgard 

Muelle Góngora, se tiene que dentro del proceso penal No 696-2007, seguido por delito contra 
el patrimonio cultural, en agravio del Estado representado por el Ministerio de Cultura, la señora 
juez del Primer Juzgado Penal. J.,iqu.idaf;iQr ~9.e Cusco, doctora María del Carmen Villagarcia 
Valenzuela, ha desplegado una laboreficiente,trar\sparente, imP"lrcial y tomando en cuenta las 
garantías del debido proceso penal, en la ejecución de sentencia de dicho proceso penal a 
cargo de su Juzgado, en la recuperación de la Zona Arqueológica.p~,Wimp_inay, ubicada en el 
Distrito de Santiago, provincia y departamento de Cusco, qua fue bbJjto de invasión por parte 
de personas inescrupulosas, siendo dicho zona restituida a favor dé"lt e~ Dirección Regional de 
Cultura Cusco. en fecha 28 de setiembre de 2012. - - _". ;. 

5°, Que, en la Región de Cusco son muy frecuentes los actos de afectación y depredación de 
las manifestaciones culturales y arqueológicas existentas, patrimonio que requiere del cuidado, 



conservación y puesta en valor por parte del Ministerio de Cultura, por constituir un legado de 
nuestros antepasados de alto valor cultural e histórico; por lo que, dentro de las acciones 
desplegadas por la Entidad tendientes a su conservación y recuperación, los procesos judiciales 
por delitos contra el patrimonio cultural constituyen un factor Importante y un mecanismo eficaz 
para establecer el orden y respeto que los ciudadanos deben tener respecto de los legados y 
manifestaciones culturales en la Región del Cusco. 

6°. Que, teniendo en cuentael~cabal y eficaz cumplimiento de funciones de la Jueza Doctora 
4úÉ~c Marra del Carmen Villagarcía Valenzuela, magistrada del Distrito Judicial de Cusco, en la<1""," ~~"d'" ... "" re_ 1"""'01 '00 " ooo""ldo "" 1m" """""o~" ,,~ " r]' 'e-$. ecuperación de una zona arqueológica, la Dirección Desconcentrada de Cultura no puede dejar 

'~ J e manifestar su reconocimiento y agradecimiento por tan noble ejercicio de la función, para 
% ue al mismo tiempo constituya un incentivo y motivación para que otros magistrados sigan su 

, ejemplo. 

Con las visaciones de la Oficina de Administración, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la 
Subdirección de Palrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 

De confomnidad con la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, 
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las 
Resoluciones Ministeriales Nos. 162-2011-MC y 039-2011-MC, y el D.S. 005-2013-MC que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

UNICO.- EXPRESAR EL RECONOCIMIENTO Y AGRADECIMIENTO de ~ la 
Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura, por las acciones 

~IJlegal:las en el cumplimiento de funciones en la administración de justicia, a la señora Jueza 
Juzgado Penal Liquidador de Cusco, Doctora MARIA DEL CA'RMEN 

n-1..AlGA,RC:IA VALENZUELA, magistrada del Distrito Judicial de la Corte Superior de Justicia 
Cusco, que ha posibilitado la recuperación y restitución de la Zona ArqueOlógica de 

Wimpillay, y por su gesto encomiable de identificación con el patrimonio cultural de la Nación; y 
por los fundamentos expuestos en la presente resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



~~¡.;;!rsO~tfR~ Cusco del Ministerio de Cultura, 

;¡s 

20 NOV. 2013 
11112::J_~_/L_~~_. 111"\_'___.1___11'1'" (1. 357 
"'~ L/~'¡" ........DDC - CUSIMC 


VISTO: El Infonne NO 060-2013-DOPVBMI-SDDPOc[)PC-DDC-CUS/MC, del Jefe de División de 
Obras, el Infonne NO 09-2013-UC-OA-DOC-CUS/MC de la Jefatura de la Unidad de Contabilidad, 
los proveídos de fecha 23 de octubre del 2013 de la SUb Dirección· Desconcentrada de 
Patrimonio Cultural y Defensa de Patrimonio Cultural y del 29 de octubre del 2013 de la OfIdna 

( de Administradón, la Opinión N° On-2013-DPF-OAJ-DOC-CUS/MC y el Infonne NO 126-2013
OAJ-DDC-CUS/MC de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura 

CONSIDERANDO: 

1°,- Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura, de 
,"U/'CE..,,,,, confonnidad con el Artículo 96 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 

~'tUlLOJld, aprobado mediante Decreto SUpremo N° 005-2013-MC, es la entidad encargada dentro 
ámbito de su jurísdicdón, de ejecutar las políticas, lineamientos técnicos, directivas 

~:::C~~f~ por la Alta Dirección y los Organos de Línea del Ministerio, en concordancia con la 
del Estado y con los pianes sectoriales y regionales en materia de cultura. 

2°,- Que, de confonnidad con lo dispuesto por el Artículo 970 numeral 97.2 del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, son funciones de la Unidad 
Ejecutora 02-MC Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, ejecutar cuando corresponda, las 
acdones preventivas y de emergencia en 105 monumentos arqueológicos, en situación de riesgo 
por destrucción ante la instancia competente, como consecuencia de fenómenos naturales y 

3°,- Que, el Jefe de División de Obras mediante Infonne N° 060-2013-DOPVBMI
SDDPOCDPC-DDC-CUS/MC, de fecha 18 de octubre del 2013, manifiesta Que se viene 
ejecutando los PIP con fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, con dicha finalidad es 
necesario autorizar la habilitación de fondos de Caja Chica. Por su parte la Jefe de la Uªª'dadde 
Contabilidad a través del Infonne NO 09-2013-UC-OA-DOC-CUS/MC de fecha 28 de oct e del 
2013, hace de conocimiento Que existe presupuesto para los proyectos finandados con Rec 
Ordinarios y con este motivo adjunta las metas correspondientes; cuyo detalle y especificad 
técnicas se indica en la parte Resolutiva de esta Resaludón. 

4°,- Que, en cumplimiento de la normatividad establedda en la Directiva de Caja Chica, 
vigente para el presente ailo, es necesario designar a un trabajador responsable para el manejo 
del Fondo para Pagos en Efectivo no renovable (Caja Chica), asignando dicha responsabilidad al 
sei'lor CRISTOBAL YUPANQUI QUISPE, Quien controlará el gasto, así como presentar el Infonne 



económico correspondiente, observando estrictamente las disposiciones normativas establecidas 
en la Directiva .. 

Con las visaciones de la SUb Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa 
del Patrimonio Cultural, Oficina de Administración y de la Oficina de Asesoría Jurídica de la 
Dlrecdón Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 

De conformidad a lo que establece la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de 
Cultura, Ley No. 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Ley No. 29951, Ley de 
Presupuesto del Sector PlIbIi<;b para el año Aseal 2013, Ley NO 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de PresupuestO; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 
Ministeriales Nos. 162-2011-MC y 039-2011-MC Y los Decretos Supremos Nos. 032-2001-ED y 

SE RESUELVE: 

ARnCULO 10 .- AUTORIZAR,. la habilitación del Fondo para Pagos en Efectivo no / 
Renovable (caja Chica), la suma de diecisiete mil con 00/100 nuevos soles (SI. 17,000.00), para ( 
la ejecución de los PIP, con Fuente de Finandamiento de Recursos Ordinarios; conforme a los 

wm-tos y metas es el siguiente: 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

0023 

0024 

0048 

0122 

0123 

0126 

0132 

0141 

0142 

0152 

0153' 	Recup. Monumento Vlrreynal Religioso Templo Santiago Apóstol 
de Ccorcca, prov, y Departamento de CUsco. Comp:SenslbiUzación 
e Involucramiento. 

expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución, cuyo detalle de 

R.P.V - MHA Componente 
Restauración. 
R.P.V. - MHA VIrgen de la Asunción de Turpay - Componente 
Restauración. " " .' 

R.PV. - MHA Iglesia de caype - Componente Restauración 


RPV - MHA Templo VIrgen de la Asunción de Huaqulrca 
Componente Restauración. 
Recuperación del Monumento Vlrreynal Religioso Templo Santiago 
Apóstol de Ccorcca - CUsco - Componente Restauración de 
Infraestructura Arquitectónica. 
RPV - MHA Templo San Juan Bautista de Qul~ota - Componente 
Restauración de lnfraestructura Arquitectónica. 
Recuperación del Monumento Vlrreynal Religioso Iglesia de Belén 
de Ac:xlmayo - Prov. Aoomayo- Reglón Cusar Componente 
Restauración de Infraestructura Arquitectónica. 
Puesta en valor del Monumento Colonial Religioso, TemplO San 
COsme y San Damlán de Lares, Prov. calca, Departamento Cusco 
- Componente Infraestructura. 
Recuperación del Monumento virreynal Religioso Iglesia de Belén 
de Ac:xlmayo Provincia de Aoomayo Reglón Cusco - Comp. 
Investlgadón Arqueológica 
Recuperac. Del Monumento Vlrreynal Religioso Iglesia de Belén 
de Acomayo, Prov. De Ac:xlmayo Reglón CUsco. Compon. 
Sensibilización e Involuaamiento 
Recup. Del Monumento Vlrreynal ReligiOSO Templo Santiago 
Apóstol de Ccorcca Prov. Y Departamento de Cusco. Comp. 

: Investigación Arqueológica 

Total 

3,000.00 
222ill 

2,000.00 262374 
~ 

2,000.00 	 262374 
222ill 

2,000.00 	 262374 
222ill 

1,000.00 	 262374 
Z22Jl!i 

1,000.00 262374 
222ill 

1,000.00 262374 
222ill 

1,000.00 	 262374 
222ill 

1,000.00 	 262374 
Z22Jl!i 

1,000.00 	 262374 
262375 

1,000.00 	 262374 
222ill 

1,000.00 	 262374 
262375 

Monto 

1,500.00 
1.500.00 
1,000.00 
1.000.00 
1,000.00 
1.000.00 
1,000.00 
1.000.00 

500.00 
500.00 

500.00 

~C-' 
SQQJ1Q 

500.00 
!lIlll.llQ 

500.00 
52Ml! 

500.00 
SQQJ1Q 

500,00 
:mm 
500.00 
500.00 

http:1.000.00
http:1,000.00
http:1.000.00
http:1,000.00
http:1.000.00
http:1,000.00
http:1.500.00
http:1,500.00
http:1,000.00
http:1,000.00
http:1,000.00
http:1,000.00
http:1,000.00
http:1,000.00
http:1,000.00
http:1,000.00
http:2,000.00
http:2,000.00
http:2,000.00
http:3,000.00
http:17,000.00


2 O NOV. 2013 
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ARTICULO 20.- DESIGNAR, como responsable del Fondo Para Pagos en Efectivo no 
~És"o?'tf~~ Renovable (Caja Chica) de los PIP al servidor CRISTOBAL YUPANQUI QUISPE, en el marco de 

Directiva de Caja Chica, vigente en la fecha. 

ARTICULO 3°.- ENCARGAR,. a la Ofidna de Administrad6n, adoptar las medidas 
complementartas del caso a efectos de dar estrtcto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



20 NOV. 2013 
~_~_".. _~~__ 1If"'l~___J ___"'1A IJ 358 
,,~ L/~'", ........DDC - CUS/MC 

c) 
VISTO: La Carta N° 001-201~P-OCI-DRC-CUSCOIMC de la Oficina de Controllnslitucional, el Informe N° 307
2013-MPGlDRC-C de la Oficina de Administración, el Informe N" 041-2013-0AJ-DDC-CUSIMC de la OfICina de 
Asesoria Juridica, el Memorando N° 111-2013-0A-DDC-CUSIMC de la Oficina de Administración, de la Dirección 
Desconcentrade de Cultura Cusco del Ministerio de CuHura, 

CONSIDERANDO: 

1°,- Que, la Dirección Desconcentrada de CuHura Cusca del Ministerio de CuHura, de conformidad con el 
96 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de CuHura, aprobado mediante Decreto 
N' 005-2013-MC, es la entidad encargada dentro del ámbito de su jurisdicción, de ejecutar las politicas, 

Amii..ntn. técnicos, directivas establecidas por la Alta Dirección y los Organos de Línea del Ministerio, en 
SnC(lrdancia con la política del Estado y con los planes sectoriales y regionales en materia de cuHura, 

2',- Que, la Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura Cusca, tiene como objetivo "el . 
~~~~~~f~o:rt¡alecimiento de los lazos de identidad e integración entre los pueblos, desarrollando la cuHura como un"medio de 
~~ unidad y desarrollo, poniendo en práctica una opción descentralista de integración dentro del marco 'dé 

f,~'~t:::~~:~~ del Perú como país muHicultural, pluriétnico y muHilingue; promoviendo planes que se orienten al 
• social sostenido, partiendo de la conciencia de diversidad cuHural como medio para lograr la integráóió~ '0' . 

3',- Que, mediante Decreto Supremo N' 042-2011-PCM, precisa que en la actualidad los administrados no 
cuentan con un procedimiento para expresar dire3ctamente a las diferentes e(ltidades del Sector Público su 
insatisfección respecto a la atención brindada, por lo que se ha visto por convanlénte establecer un mecanismo de 

",<Y"'~.,," ~qt'<J!\participac:ión ciudadana para lograr la eficiencia del estado y y salvaguardar los derech~ de los usuarios, por tales 
en el Articulo 3' establece que las entidades de la Administraciiln p,ública, deben contar con un Libro de 

:acli~m~lciolnes en el cual los usuarios podrán formular sus reclamos, debiendo consignar además información 
Bellat~'a a su identidad y aquella otra información necesaria, 

4",- Que, igualmente el Articulo 5" dispone que mediante resolución del titular de laentidad se designará al 
responsable del Libro de Reclamaciones, debiendo informar a sus respectivos órganos de Control InstitUCional, 
sobre el cumplimiento del presente Decreto Supremo, 

5".- Que, la Dirección Desconcentrada de Cuitura Cusco del Ministerio de Cultura, ha visto por conveniente 
designar a los responsables de conducir el Libro de Reclamaciones en las diferetítes locales que brindan el servicio 
al público, función que recae a diferentes trabajadores, cuyas precisiones y éspecificaciones se indica en la parte 
resolutiva de esta Resolución, 

Con las visaciones de la Oficina de Administración , Unidad de Recursos Humanos y de la OfICina de 
Asesoria Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura, 



De confonnidad con la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley No. 28296, Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación; Ley N" 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, el Decreto 
Supremo N° 042-2011-PCM; yen uso de las facuttades conferidas por la Resolución Ministerial No. 162-2011-MC y 
los Decretos Supremos Nos. 032-2001-ED y 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1·,- DESIGNAR, a los responsables de Conducir el LIBRO DE RECLAMACIONES de la 
Di::~~~ Desconrentrada de Cuttura Cusco del Ministerio de Cultura, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
le Supremo N" 042-2011-PCM, conforme a los fundamentos vertidos en la parte considerativa de la presente 
Resolución; cuyo detalle es el siguiente: 

LOCAL RESPONSABLE 

Encargada General Marlsa Baca Le6n 
Local Fiori Roger Salas Delgado 
Local Saphy Guido Ugarte Oré 
Local Casa Ganelaso Ana Maria Galvez Barrera 
Local Kusicancha Maria Eugenia Latorre Peña 
Local Magisterio Eva Mavet Valencia Mejla 
Local Parque Anutomotor Honorato Quispitupa Salazar 
Local Casa del Marques de Valleumbroso Raúl Ugarte Huamán. 

ARTICULO 2",- DISPONER, que la Oficina de Administración, disponga la implementación, asl como la 
dotación de los respectivos libros. 

~ 
1~~~~so ARTICULO 3".- ENCARGAR, a la Oficina de Administración, adoptar las medidas complementarias del 

a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE YCOMUNIQUESE. 
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 2013
01491 DO, presentado por la administradá Ing. Gladis García Zevallos Representante 
de la Gerencia de Ingenierla Departamento de Obras de la EPS SEDACUSCO, sobre 
calificación y aprobación complemento de PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLOGICOPUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RENOVACION DE LA 
LINEA NORTE RESERVORIO DE SANTA ANA AV. LA RAZA Y AV. DON BOSCO", 
Informe N° 25-2013-CZA-DCIA-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC; Informe N" 0104
2013-DCIA-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSIMC; Opinión N° Q44-2013-MOLL-DPA
SDDPCDPC-DDC-CUS/MC; Informe N° 214-2013-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSIMC; 

1sp~f~!»..lnforme N" 13Q..2013-0AJ-DDC-CUS/MC, y; 

1°._ De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Política del 
Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 
expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 
P",l,rirTlnnin Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad 

"'í#!¡lv.lCla o pOblica, concordante con lo dispuesto por los artículos 111, V, VI, YVII del 
Preliminar, así como los artículos 1° numeral 1.1, 8° Y22° de la Ley 28296 , Ley 

5\IÁ,,,,,.,,,1 del Patrimonio Cultural de la Nación. 

1/'.- Que, mediante carta de fecha 05 noviembre de 2013, la Ing. Gladis Garcla 
Zevallos Representante de la Gerencia de Ingeniería Departamento de Obra de la 
EPS SEDACUSCO, sobre calificación y aprobaCión complemento de PLAN DE 
MONITOREO ARQUEOLOGICO PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA 
RENOVACION DE LA LINEA NORTE RESERVORlO DE SANTA ANA AV. LA RAZA 
Y AV. DON BOSCO", ubicado en el Centro Histórico de Cusco, para su calificación y 
aprobación. 

3°._ Que, el presente Plan de Monitoreo Arqueológico tiene como finalidad 
verificar la presencia de algún vestigio arqueológico al momento de ejecución de la 
obra, es decir en la remoción de tierras, para minimizar el impacto en la renovación de 
linea de aducción. Tiene como objetivo general realizar el monitoreo durante la 
ejecución de la obra, a fin de evitar la posible afectación al Patrimonio Arqueológica. 
Su objetivo especifico es identificar y registrar las posibles evidencias arqueológicas 
que puedan existir en el subsuelo del área de trabajo. Determinar la ubicación 
cronológica y corologica de las evidencias arqueológicas que pudieran registrarse, 
descripción y mensuración de los mismos y elaboración de plano con la ubicación de 
las evidencias, en caso de existir a-UJSnte el monitoreo arqueológico. Efectuar las 
medidas de mitigación, plan de contihgencia y prevención respectiva con el firi de. 
salvaguarda todo tipo de vestigio arqueológico 



.''''; 

4°.- Que. previa inspección del personal especializado de la Institución, se ha 
verificado in situ las precisiones y especificaciones técnicas del Proyecto de Monitoreo 
Arqueológico, que por Informe N° 25-2013-CZA-DCIA-DPA-SDDPCDPC-DDC
CUSlMC de fecha 07 de noviembre de 2013, del Arqueólogo del Departamellto 
Calificación de Intervenciones ArqJ§Qlé{iicas; ,el Informe N° 0104-2013-DCIA-DPA
SDDPCDPC-DDC-CUSIMC de fecha 07 de noviembre 2013, del Jefe de 
Departamento Calificación de Intervenciones Arqueológicas; la Opinión N° 044-201 3
MOLL-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC de fecha 08 de noviembre de 2013, del Area 
legal de División de Patrimonio Arqueológico; el Informe N° 214-2013-DPA
SDDPCDPC-DDC-CUS/MC de fecha 11 de noviembre de 2013, del Jefe de División 
de Patrimonio Arqueológico; y el Informe N" 130-2013-0AJ-DDC-CUSlMC, del Jefe de 

~~~;.s!rfo~~(~~ la Oficina de Asesoría Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, 
Gl,msmifiestan su conformidad. teniendo en consideración que el complemento de PLAN 

MONITOREO ARQUEOLOGICO PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA 
RENOVACION DE LA LINEA NORTE RESERVORlO DE SANTA ANA AV. LA RAZA 
Y AV. DON BOSCO" ubicado en el Centro Histórico de Cusco. A cargo de la 
Arqlga.l.Jlian J, Cáceres Gómez con RNA AC-0805. se enmarca bajo los alcances de la 

Directiva N° 001-20101MC. aprobado mediante Resolución Ministerial N° 012-2010
MC. en concordancia con el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado 
por Resolución Suprema N" 004-2ClOO-ED. 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural 
, y Defensa del Patrimonio Cultural. y de la Oficina de Asesorla Jurídica de la Dirección 

Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. De conformidad con ,la 
ley N" 29565. ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, Ley General 
del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas porcias 
Resoluciones Ministeriales N° 045-2011-MC, 162-2011-MC Y 039-2011-MC, yel 
Decreto Supremo N" 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ APROBAR, el complemento de PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLOGICO PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RENOVACION DE LA 
LINEA NORTE RESERVORlO DE SANTA ANA AV. LA RAZA Y AV. DON BOSoo". 
A cargo de la Arqlga. Lilian J. Cáceres Gómez con RNA AC-0805, en una longitud de 
zanjas total 200.0 mi distribuidos en los 06 empalmes y un área de construcción de 
renovación de 30 m2, por un lapso de ejecución de treinta (30) dias; conforme a los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTICULO 2".- DISPONER, que la Arqlga. Ulian J. Cáceres G6mez con RNA 
AC-Oa05, deberá tomar en cuenta la recomendación técnica: 1. El presente Plan de 
Monitoreo Arqueológico no' contempla la realización de trabajos de rescate 
arqueológico. 2. De hallarse contextos arqueológicos muebles o inmuebles durante los 
trabajos de monitoreo arqueológico, deberán paralizar las obras e informar a la DDC
C, para evaluar el caso y dispongan las medidas de mitigación y salvaguarda 
correspondiente. 3. De producirse la afectación al patrimonio arqueológico como 
consecuencia de la obra de construcción. sea por omitir la realización de los trabajos 
de monitoreo y/o por no comunicar al Ministerio de Cultural, el hallazgo fortuito de 
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evidencias arqueológicas, se aplicara a los responsables las sanciones administrativas 
y penales establecidas por la Ley N" 28296. 4. La EPS SEDACUSCO y el Director del 
Plan de Monitoreo Arqueológico, deberá disponer de un Plan de Mitigación ante la 
aparición de evidencias Arqueológicas durante las labores de construcción. S. Realizar 
charlas de inducción arqueológica a los trabajadores de la obra de construcción con 
relación a la conservación y protección del patrimonio cultural, las cuales serán 
registradas en la ficha de asistencia. 6. En el caso de hallarse material arqueológico 

sin contexto y completamente aislado se paralizara los trabajos 
'~::\lr'o(;jedi,én(jose con la inmediata recuperación, incluyendo su respectivo registro grafico 

fotográfico. 7. De hallarse material arqueológico mueble e inmueble en contexto, los 
~abajios serán detenidos; y se comunicara al Ministerio de Cultura a fin de evaluar el 

ARTicULO 3·.- DISPONER, que los materiales recuperados en el marco del 
Plan de Monitoreo Arqueológico, serán entregados a la Dirección 

'~~f3scollce,ntrad()5 de Cultura Cusco debidamente embalado~ f3 iiwentariados, para su 
~pól¡ito y custodia efectuando los pagos necesarios, en aplícación al inciso "a' del 
~ICUIIO 56· del Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprObado por R.S. N" 

ARTICULO 4°,_ DISPONER, Que, la Dirección del Plan de Monitoreo 
Arqueológico es intransferible, el responsable no podrá transferir la responsabilidad a 
terceros. El incumplimiento del mismo devendrá en la suspensión de la autorización 
emitida. 

ARTICULO S·.-DISPONER, a la Directora del Plan de Monitoreo Arqueológico 
Arqlga. Lilian J. Cáceres Gómez con RNA AC-0805, su presencia permanente, durante 
las actividades de monitoreo; en caso de no encontrarse, será amonestado por la 
Dirección Desconoentrada de Cultura Cusco, así como se remitirá copia de dicho 
documento a su Ente Ontológico (COARPE), para su conocimiento. 

ARTICULO SO.- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de 
Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural la supervisión y control del Plan 
de Monitoreo Arqueológico, en coordinación con el responsable del Plan de Monitoreo 
Arqueológico, para cuyo efecto el responsable y/o la persona natural que contrata los 
servicios, deberá cumplir con el pago correspondiente. 

ARTICULO r.- DISPONER, Que, en aplicación del articulo 61· del 
Reglamento de Investigaciones Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema N" 
004·2000-ED, el Director del Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el 
plazo de un (01) mes calendario, desde la finalización de los trabajos, el informe 
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detallado (por cuadruplicado, impreso y en formato digital PDF) de los trabajos 
ejecutados, que contenga como mínimo los puntos especificados en los artlculos 5So y 
62° del mencionado Reglamento. 

ARTICULO 8°.-PREClSARI'\~ el incumplimiento de los artículos 3° y 4° de la 
presente Resolución, conlleva a 1a~déstrüc~ón del Patrimonio Arqueológico, será 

~:\I)a~¡iblede la aplicación de sanciones estipuladas por la Ley N° 28296, Ley General del 
Pod'rim,nniin Cultural de la Nación, y la ResoluciÓn Directoral Nacional N° 1405llNC, del 

de diciembre del 2004, 

ARTICULO 9".- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de 
Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, adoptar las medidas 
complementarías del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente 
Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE.
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VISTA: La Hoja de TrámKe N" 2013-02075DOC y N"2013-OOO91-TD, por la que el 
Ingeniero Walter Jeal Montes Palomino en representación de la empresa Telefónica Móviles S.A. encargado de 
la ejecución del Proyecto 'Servicio de Instalación de Celdas y Acceso a Intemet • Proyecto Concesión', 
solicKa a la Dirección Desconcenlrada de Cultura Cusco la emisión de! Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos (CIRA), el Informe N" 028-2013-GTS-DCSFL-DPA-DOC-CUSIMC, del Arqueólogo Gilberto 
Tarco Sánchez, la Opinión N" 068·2013-FFM-OCSFL-DPA-DOC-CUS1MC del Asesor Legal, ambos del 
Departamento de Catastro y Saneamiento Flsico Legal, el Informe N6 160-2013-DCSFL-DPA-DOC-CUS1MC 
del Responsable del Departamento de Catastro y Saneamiento Flsico Legal, el Informe N" 161·2013-DPA
SDDPCDPC-DOC-CUS1MC de la DivisIón de Patrimonio Arqueológico y el Informe N" 132-2013-0AJ-DDC

"".,.. ",~,,,U""'~lv de la Oficina de Asesoria Jurídica de la Dirección Oesconcentrada de Cultura de Cusco; y, 

CONSIDERANDO: 

1'.- Que, mediante Ley N" 29565 se creó el Ministerio de CuHura, como organismo del Poder 
t:JB!;UUlfO con personeria juridica de derecho público, el cual consmuye pliego presupuestal del Estado; cuyo 

~tljeti'V{) principal es el logro de los objetivos y metes del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación 
'm~tenial e inmaterial, la creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales 

pluralidad étnica ycultural de la Nación. 

2".- Que, las Direcciones Oesconcenlradas de Cultura son órganos desconcenlrados del 
Miniistetio de Cuftura, encargadas de actuar dentro de su ámbito tenitorial en representación y por delegación 
del Ministelio de CUitura. La Dirección Desconoentrada de Cultura Cusco es la Unidad Ejecutora N° 002 MC-
Cusco dentro del Pliego 003 del Ministerio de Cuftura, teniendo como objetivos principales la identificación, 
registro, investigación, consarvación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y difusión de los 
bienes cufturales de nueslra Región. 

3°.- Que, el artículo V del Titulo Preliminar de la Ley N" 28296 ley de Protección al 
Patrimonio Cultural de la Nación establece que: 'Los bienes integrantflS del Patrimonio Cultural de la Nación, 
independienlemente de su condición privada o pública, están prolegidos por el Estado y SlIjetos al régimen flSpecfflco 
regulado en la pf!1sente Ley. El Estado, los titulares de derechos sobre bienes Integrantes del Patrimonio Cuftural de la 
Nación y la ciudadanla en general tienen la responsabilidad común de cumpfiry vigilar el debido cumplimiento del régimen 
legal eslablecido en la presente Ley'. Concordante con el artículo 21' de la Constitución Política del Estado. Asi 
mismo, el inciso 1) del articulo 22' de la ley N" 28296 señala que: 'Toda obra pública oprivada de edificación 
nueva, remode/ación, restaureción, ampliación, refacción, acondicionamiento, demolición, puesta en valor o cualquier otro 
que Inll!llucre un bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, requiere pal7l su ejecución de la 
autorización previa del Ministerio de Cuftura'. 

4'.- Que, con Hoja de Trámite N" 2013-02075DOC y N"2013-00091-TD de fecha 19 de 
agosto de 2013 y 03 de octubre de 2013; respectivamente, el Ingeniero WaHer Joel Montes Palomino en 
representación de la empresa Telefónica Móviles S.A. encargado de ia ejecución del Proyecto 'Servicio de 
Instalación de Celdas yAcoeso a Intemet • Proyecto Concesión, ubicado en la localidad de Chalfabamba de la 
Provincia de Paucartambo, del departamento de Cusco', solicita a la Dirección Oesconcentrada de Cultura 
Cusco la emisión del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) respecto de dicho proyecto, 



adjuntando a dicha solicitud la memoria descriptiva. planos de ubicación y fotocopia de ONI, CO con plano 
georeferenciado y vigencia de poderes. 

5'.- Que. mediante Informe N' 028-2013-GTS-OCSFL-OPA-OOC-CUSIMC. de fecha 23 de 
octubre de 2013 el Arqueólogo Gilberto Tan:o Sánchez. precisa que en lecha 22 de octubre de 2013 se efectuó 
la inspección in s~u, verificando que el proyecto tiene un área de 100m2 Yun perlmetro de 40 metros, logrando 
evidenciarse que el proyecto de instalación de celdas y acceso a intemet ya se encontraba ejecutado. casi en 
su totalidad. observándose la rem!fi6h~e suelos y el vaciado de concreto de tres lozas pequenas, en las 

~~~5,e,scl9f(~ están construidas algunas amenas y módulos de telecomunicación, por tanto concluye porque se 
~(:Iare improcedente la solicitud del administrado. 

S'.· Que, con Opinión Legal N' 06B-2013-FFM-OCSFL-DPA·[)()c'CUSIMC del 24 de octubre 
de 2013 emitido por el Asesor Legal del Departamento de Catastro y Saneamiento Físico Legal, opina porque 
es improcedente la expedición de CIRA, solicitada por el administrado en mérito a lo precisado en el Infonne 
Técnico N' 028·2013-GTS-OCSFL-DPA·DDUUSlMC; considerando además que el administrado ha 
incumplido con lo previsto por el articulo 22.1 de la Ley N' 28296- Ley de Protección al Patrimonio Cultural de 
la Nación, precisado en el tercer considerando de la presente resolución, en vista de que al momento de la { 

~lrs¡)9C(:iónde la zona del proyecto se encontró que éste ya había sido ejecutado casi en su totalidad. sin contar "" 
la autorización previa correspondiente. De la misma forma con los Informes N' 160-2013-DCSFL-OPA· 

LJv·vu",..,..,del del Departamento de Catastro y Saneamiento Fisico Legal. el Informe N' 161
de la División de Pabimonio Arqueol6gico y el Informe N' 132-2013

OAJ·DDUUSlMC de la Oficina de Asesoría Jurídica, se expresa la conformidad tanto del informe técnico 
como de la opinión legal antes senalados, considerando que la solicitud de la emisión del C I RA es 
improcedente. 

7'.- Que, es preciso se tome en cuenta para el presente caso lo estipulado por el Reglamento 
de la Ley N' 28296 en su articulo 37', en relación a la prohibición de regularización de trámites que no cuenten 
previamente con las autorización correspondientes. Siendo elk{asl, el administrado ha omitido solicitar la 
autorización correspondiente del Proyecto "Servicios de Instalación de Celdas Móviles y Acceso a Intemet 
Proyecto Concesión, de la localidad de Challabamba". En vista de tal Incumplimiento, se debe realizar las 
acciones correspondientes de ley. 

Con las visaciones de la Sub Direcci6n Desconcentrada de Pabimonio Cultural y Defensa del 
Patrimonio Cultural y de la Oficina de Asesoria Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del 
Ministerio de Cultura. 

De conformidad con la Ley N' 29565. Ley de Creación del Ministerio de Cultura, ley N° 
28296, ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las 
Resoluciones Ministeriales N' 162-2011-MC y N' 039-2011-MC Ylos Decretos Supremos N" oo6-2001-ED Y 
oo5-2013-MC. 

. SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de emisión del Certificado de 
Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), requerida por el administrado el Ingeniero WaHer Joel Montes 
Palomino en representación de la empresa Telefónica Móviles S.A. respecto del Proyecto "Servicio de 
Instalación de Celdas y Acceso a Intemet· Proyecto Concesión, ubicado en la localidad de Challabamba de la 
Provincia de Paucartambo, del departamento de Cusco", en mérito a los fundamentos precisados en la parte 
considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO 2",- DISPONER la notificación al administrado con la presente resolución yque la 
Sub Dírección Desconcenlrada de Pabimonio Cultural y Defensa del Pabimonio Cultural tome las providencias 
del caso. 
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ARTICULO 3°,- DISPONER que la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y 
Defensa del Patrimonio Cultural. realice las acciones correspondientes de Ley, respecto a la ejecución del 
proyecto 'Servicio de Instalación de Celdas y Acceso a Inteme! • Proyecto Concesión, ubicado en la localidad 
de Challabamba', sin contar con la autorización correspondiente por parte de la Institución, 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 
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VISTA: La Hoja de Trámite N' 2013-04240DDC y N'2013-02026-TD, por la que el 

Ingeniero Walter.loel Montes Palomino en representación de la empresa Telefónica Móvil8s S.A. encargado de 
la ejecución del Proyecto 'Servicios de Instalación de Celdas y Acceso a Internet - Proyecto Concesión de la 
localidad de Queuña Grande', solicita a la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca la emisión del 
CertifICado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), el Informe N' 025-2013-GTS-DCSFL-DPA-DDC
CUS/MC, del Arqueólogo Gilberto Tarro Sánchez, la Opinión N' 065-2013-FFM-DCSFL-DPA-DDC-CUS/MC 
del Asasor Legal, ambos del Departamento de Catastro y Saneamiento Físico legal, el Informe N' 146-2013
DCSFl-DPA-DDC-CUSIMC del Responsable del Departamento de Catastro YSaneamiento Fisico Legal, el 
Informe N' 147-2013-DPA-SDDPCDPC-DDC·CUSIMC de la División de Patrimonio Arqueológico y el Informe 
N' 134-2013-0AJ-DDC-CUSIMC de la Oficina de Asesoría Juridica de la Dirección Desconcentrada de Cultura 
de Cusca; y, 

CONSIDERANDO: 

1·.- Que, mediante ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder 
Ejecutivo con personeria jurklica de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo 
objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación 
material e inmaterial, la creación cultural contemporánea yartes vivas, la gesti6n cultural e industrias culturales 

la pluralidad étnica ycultural de la Nación. 

2°.- Que, las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos desconcentrados del 
,ni~t,Ario de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito territorial en representación y por delegación 

Ministerio de Cultura. La Dirección Desconcentrada de CuKura Cusca es la Unidad Ejecutora N" 002 MC
Cusco dentro del Pliego 003 del Ministerio de Cultura, teniendo como objetivos principales la identificación, 
registro, investigación, conservación. restauración, preservación, puesta en valor, promoción y difusi6n de los 
bienes culturales de nuestra RegiÓn. 

3°._ Que, el articulo V del Titulo Preliminar de la Ley N" 28296 ley de Protección al 
Patrimonio Cultural de la Nación establece que: 'Los bienes integnmtes del Patrimonio Cultural de la Nación, 
independientemente de su condición privada o pública, están protegidos por el Estado y sUíetos al régimen específICO 
regulado en la presen/e Ley. El Estado, los titulares de derechos sobre bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la 
Nación y la ciudedenía en generallienen la responsabilidad común de cumplir y vigilar el debido cumplimiento del régimen 
legal establecido en la presente Ley". Concordante con el articulo 21° de la Constitución PolKica del Estado. As! 
mismo, el inciso 1) del artículo 22' de la ley N" 28296 señala que: 'Toda obra pública oprivada de adificación 
nueve, remodelación, restauración. ampliación, refacción, acondicionamiento, demolición, puesta en valor ocualquier otre 
que involucre un bien inmueble inlegnmle del Palrimonio Cuftural de la Nación, requiero para su ejecución de la 
autorización previa del Ministerio de Cuftur<i'. 

4°._ Que, con Hoja de Trámite N" 2013-04240DOC Y N°2013·0202&-TD de fecha 25 de 
setiembre de 2013 y 15 de agosto de 2013; respectivamente, el Ingeniero Walter .loel Montes Palomino en 
representación de la empresa Telef6nica Móviles S.A. encargado de la ejecución del Proyecto 'Servicios de 
Instalación de Celdas y Acceso a Internet - Proyecto Concesión, ubicado en la localidad de Queufía Grande, 
del distrito de Huancarani, Provincia de Paucartambo, del departamento de Cusco', solicita a la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusca la emisión del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) 



respecto de dicho proyecto, adjuntando a dicha solicitud la memoria descriptiva, planos de ubicación y 
fotocopia de DNI, CD con plano georeferenciado y vigencia de poderes, 

5·,- Que, mediante Informe N" 025-2013-GTS-DCSFL-DPA-DDC-CUSIMC, de fecha 22 de 
octubre de 2013 el Arqueólogo Gilberto Tarco Sánchez, precisa que en fecha 18 de octubre de 2013 se efectuó 
la inspección in situ, verificando que el proyecto tiene un área de 100 m2 y un perímetro de 40 metros, logrando 
evidenciarse que el proyecto de insta~ de celdas y acceso a inteme! ya se encontraba ejecutado, casi en 
su totalidad, observándose la remó'eiOO de suelos y el vaciado de concreto de tres lozas pequeilas, en las 
cuales están construidas algunas antenas y módulos de telecomunicación, por tanto concluye porque se 
dectare improcedente la solicitud del administrado, 

6·,- Que, con Opinión Legal N" 065-2013-FFM-DCSFL-DPA-DDC-CUSIMC del 22 de octubre 
2013 emitido por el Asesor Legal del Departamento de Catastro YSaneamiento Físico Legal, opina porque 
improcedente la expedición de CIRA, solicitada por el administrado en mérito a lo precisado en el Informe 

Técnico N" 025-2013-GTS-DCSFL-DPA-DDC-CUSlMC; considerando ademas que el administrado ha 
incumplido con lo previsto por el artlcuro 22.1 de la Ley N* 28296 - Ley de Protección al Patrimonio Cultural de 
la Nación, precisado en el tercer considerando de la presente resolución, en vista de que al momento de la 
inspección de la zona del proyecto se encontró que éste ya habla sido ejecutado casi en su totalidad, sin contar 
con la autorización previa correspondiente, De la misma forma con los Informes N" 146-2013-DCSFL-DPA

~tc;~~ DDC-CUS/MC del Responsable del Departamento de Catastro y Saneamiento Fisico Legal, el Informe N" 147
:'0' 2013-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC de la División de Patrimonio Arqueoiógico y el Informe N· 134-2013

~\1PA..'-D1X;-'(,;U::jjMt; de la Oficina de Asesoría Juridica, se expresa la conformidad tanto del informe técnico 
~t~~d~e~e~l~a~,opini6n legal antes señalados, considerando que la solicitud de la emisión del CIRA es 

7·,- Que, es preciso se tome en cuenta para el presente caso lo estipulado por el Reglamento 
de la Ley N" 28296 en su articulo 37", en relación a la prohibición de regularización de trámites que no cuenten 
previamente con las autorización correspondientes, Siendo ello así, el administrado ha omitido solicitar la 
autorización correspondiente del ProyéClo 'Servicios de Instalación de Celdas M6viles y Acceso a Internet 
Proyecto Concesión, de la localidad de Oueuña Grande', En vista de tal incumplimiento, se debe realizar las 
acciones correspondientes de Ley, 

Con las vísaclones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del 
Patrimonio Cultural y de la Oficina de Asesoría Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del 
Ministerio de Cultura, 

De conformidad con la Ley N* 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 
28296, Ley General del Patrimonio Cuitural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las 
Resoluciones Ministerialas N" 162-2011-MC y N" 039-2011-MC y los Decretos Supremos N° 006-2001-ED Y 
005-2013-MC, 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°,- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de emisión del Certificado de 
Inexistencia de Restos Arqueoiógicos (CIRA), requerida por el administrado el Ingeniero Walter Joel Montes 
Palomino en representación de la empresa Telefónice Móviles SA respecto del Proyecto 'Servicios de 
Instalación de Celdas y Acceso a Intemet - Proyecto Concesión, ubicado en la localidad de Queufta Grande, 
del distrito de Huancarani, Provincia de Paucartambo, del departamenlo de Cusco', en mérito a los 
fundamentos precisados en la parte considerativa de la presente resolución, 

ARTICULO 2:'.- DISPONER la notificación al administrado con la presente resolución yque la 
Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cuiturallome las providencias 
del caso, 



" 


22 NOV. 2013 

7¿~'!)~1t cJ•••~.~~DDC-CUS/MC 
ARTICULO JO.- DISPONER que la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y 

Defensa del Patrimonio Cultural, realice las acciones correspondientes de Ley, respecto a la ejecUción del 
proyecto 'Servicios de Instalación de Celdas yAcceso a Intemet • Proyecto Concesión, ubicado en la localidad 
de Queuña Grande, del distrito de Huancarani, Provincia de Paucartambo, del departamento de Cusco', sin 
contar con la autorización correspondiente por parte de la Institución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



22 NOV. 2013 
íl¿~1)~1t (1.••~.~.~ DDC-CUS/MC 

VISTO: El expediente administrativo contenido en la Hoja de TrámHe W 2013.02775DDC, por el 
cual el administrado Paulino Baca Pachaco en su condición de Residente de la Obra 'Sub Sistema de Distribución 
Primaria Coroto Sur lamay", plantea Recursó de Reconsideración contra la Resolución Directorel N" 118DDC
CUSlMC de fecha 02 de setiembre de 2013, el Informe N" 017·2013-FCMC-SDc.DIC·Doc.cUSlMC dé la 
licenciada Fridda Concepción Martinez Campo de la Sub Dirección de Catastro, la Opinión N" 034·2013-JlMC

CJ DCSFl·DPA·OOC-CUSlMC del Asesor Jurldico del Departamento de Catastro y Saneamiento Flsico Legal y el 
Informe N" 139-2013-0AJ·DDc.CUSlMC, emitido por la OfICina de Asesoría Jurídica de la Dirección 

,Es{¡,;;r()&:Desooncentrada de CuHura Cusco; y, 

CONSIDERANDO: 

j.,. Qu la Dirección Desconcentrada de Cuftura Cusco del Ministerio de Cultura, de conformidad 
t.fJ,)",,'r.'V{¡~i(on el Artículo' \del Re lamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado mediante 

Supremó N""OO5- 13-MC, es la entidad desconcentrada del Ministerio de Cultura dentro de su ámbito 
de actuar en esentación y por delegación de dicho Ministerio, ejercer de manera desconcentrada las 

;¡¡jt,¡it!n"R ejecutivas del Ministerio relacionadas a las materias de patrimonio cultural, industrias culturales, artes, 
e interculturalidad, implementando las políticas, lineamientos técnicos, directivas establecidas por la Ana 

iiroooión y los Órganos de linea del Ministerio, en concordancia con la politica del Estado y con los planes 
sectoriales y regionales en materia de cuHura, 

'Z',- Que, mediante Resolución Directoral N° 118DDC-CUSIMC de fecha 02 de setiembre de 2013 
se declaró improcedente la solicHud de emisión del CertifICado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), 
respecto del proyecto 'Sub Sistema de Distribución Primaria Coroto Sur Lamay", 

3',- Que, con solicitud de fecha 05 de setiembre de 2013 el Ingeniero Paulino Baca Pachaco en su 
condición de Residente de la Obra 'Sub Sistema de Distribución Primaria Coroto Sur lamay', plantea Recurso de 
Reconsideración contra la Resolución Directoral N° 118DDC-CUS/MC de fecha 02 de setiembre de 2013, 
sustentando que con el proyecto se pretende contar con energia eléctrica y mejorar con elfo su calidad de vida, Así 
mismo, que se le ha notificado con el Oficio W 025-2013-DDC-CUS/MC. adjuntándole los Intormes W 068-2013
SHU-SDI-DRC-CUS/MC, N" 403-2013-SDI-DIC-DRC-CUSIMC, N"457-2013-SDI-Dlc.DRC-CUSlMC, Opinión N' 
257-201 J..MOll-DIC-DRC-CUS/MC y refrendado con el Informe N' 004-2013-Dlc.Doc.cUSlMC, que concluyen 
por la procedencia de la solicitud, precisando continuar Con el trámite para la obtención de CIRA. Señalando el 
administrado que la omisión de dichos informes técnicos signifICa la violación al debido proceso administrativo, 

4',- Que, el articulo 208 de la ley N' 27444 establece: 'El recurso de reconsideración se 
interpoodrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en 
nueva prueba", '; y de la revisión del recurso de reconsideración planteado y de los antecedentes que contiene el 



presente expediente administrativo se advierte que el administrado sustenta dicho recurso sustentando oon el 
oontenido del Oficio N' 025-2013-DDC-CUS/MC y los Informes N" 068-2013-SHU-SDI-DRC-CUS/MC, N" 403-2013
SDI-DIC-DRC-CUSlMC. N"457-2013-SDI-DIC-DRC-CUS/MC, Opinión N" 257-2013-MOLL-DIC-DRC-CUS/MC y 
refrendado oon el Informe N' Q04-2013-DIC-DDC-CUS/MC. documentos que no han sido considerados en la 
Resolución materia de recurso. 

~~r 
5'.- Que, mediante 'Informe N" 017-2013-FCMC-SDC-DIC-DDC-CUSlMC, la Arqueóloga Fridda 

Concepción Martinez Campo precisa que el área del proyecto se encuentra dentro de la delimnación del Valle 
Sagrado de los Incas, el mismo que fue declarado oomo tal mediante Resolución Directoral Nacional N' 988/1NC 
oon fecha 22 de junio de 2006. Concluyendo que el otorgamiento del Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos es improcedente. 

S'.- Que, oon Opinión N' 034-2013-JLMC-OCSFL-DPA-DDC-CUS/MC del Asesor Juridioo del 
Departamento de Catastro y Saneamiento Flsico Legal, precisa que al no presentar evidencia arqueológica el área 
del proyecto, no quiere decir que no se encuentre dentro de una zona protegida por la Ley General del Patrimonio l 
CuHural de la Nación, al estar declarado oomo Patrimonio Cultural mediante Resolución Directoral Nacional N" 
9S8/INC, oonforme a la verificación de la coordenadas del área materia de petición sobre la Base Catastral conforme 
al Informe N' 017-2013-FCMC-SDC-DIC-DDC-CUS/MC. Opinando finalmente porque se declare improcedente el 

~:eculrsode Reoonsideraci6n planteado contra la Resolución Directoral N' 118DDC-CUS/MC. 

7'._ Que, el administrado al señalar en su solicitud que para la emisión de la Resolución Directoral 
11SDDC-CUSlMC no se han considerado los Informes N" 068-2013-SHU-SDI-DRC-CUSlMC, N' 403-2013-SDI

~~f~j:;~,C~~;1 N'457-2013-SDI-DIC-DRC-CUS/MC, la Opinión N' 257-2013-MOLL-DIC-DRC-CUS/MC y el 
¡¡¡¡ I N' 004-2013-DIC-DDC-CUS/MC y que la omisión de dichos informes técnicos significa la violación al debido 

",,",,~.... proceso administrativo; es preciso señalar que la autoridad administrativa es autónoma en el ejercicio de sus 
decisiones y el hecho de que se emitan varios informes técnicos respecto del mismo caso, ello no significa que todos 
tengan validez, ya que algunos o todos ellos no necesariamente son autorizados por la autoridad administrativa; por 
tanto, los descritos en la Resolución Directoral, son los únicos válidos por la autoridad. Asl mismo, los informes antes•mencionados por el administrado han sido emitidos respecto de la solicitud de Supervisión y Evaluación Técnica de 
Campo que inicialmente efectuó ante la Dirección Desconcentrada de CuHura Cusoo mediante Hoja de Trámite N" 
2013-0486 de fecha 18 de abril de 2013, no siendo ¡especto del trámite de expedición de CIRA. 

S'.- Por tales motivos y en mérito al Informe N° 017-2013-FCMC-SDC-DIC-DDC-CUSlMC, la / 
Opinión N' 034-2013-JLMC-DCSFL-DPA-DDC-CUSlMC y el Informe N' 139-2013-0AJ-DDC-CUSlMC, emitido por \_ 
la Oficina de Asesoria Juridica, el Recurso de Reoonsideraci6n planteado por el administrado contra la Resolución 
Directora! N'118DDC-CUS/MC de fecha 02 de setiembre de 2013. debe ser declaro INFUNDADO. 

Con las visaciones de la Sub Dirección de Patrimonio CuKural y Defensa del Patrimonio Cultural y 
de la OfICina de Asesoria Juridica de la Dirección Desconcentrada de CuKura Cusco del Ministerio de CuKura. 

De conformidad con la Ley W 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cuttura, Ley NO 2829S, Ley 
General del Patrimonio CuHural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 
Ministeriales N'162-2011-MC y W 039-2011-MC y los Decretos Supremos N° 006-2001-ED Y005-2013-MC. 



22 NOV. 2013 

'R~1)~1t ~..~.~.~DDC-CUS/MC 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°,- DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Reconsideración presenlado por el 
administrado Paulina Baca Pacheco en su condición de Residente de la Obra 'Sub Sistema de Distribución Primaria 

(1 Corota Sur Lamay', contra la Resolución Directoral N" 118DDC-CUSlMC de fecha 02 de setiembre de 2013; por los 
fundamentos descritos en la presente resolución. 

~-.. 

ARTICULO 2°,- DISPONER la notificación al administrado con la presente resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 

( 
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VISTO: El Informe N° oo6-2013-CP-UASA-OA-DDC-OJS/MC del encargado de Control 

Patrimonial, Informe N° 041-2013-UA-OA-DDC-CUS/MC de la Unidad de Abastecimientos y 
Servicios Auxiliares y el Informe NO 016-2013-QA-DDC-CUS/MC de la Oficina de Administración, 
la Opinión NO 084-2013-DPF-QAJ-DDC-OJS/MC y el Informe N° 146-2013-QAJ-DDC-CU,S/MC de 
la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de 
Cultura. 

CONSIDERANDO: 

lo.·Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura, de 
conformidad con los Artículos 960 y 970 numeral 97.1 del Reglamento de Organización y 

r.-o DE' Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo N° OOS-2013-MC, es 
~"':Jl.~~~v< " la entidad encargada dentro del ámbito de su jurisdicción, de ejecutar las poiíticas, lineamientos 
ii,''{'(~ técnicos, directivas establecidas por la Alta Dirección y los Organos de Línea del Ministerio, en 
, i':~>, concordancia con la poiítica del Estado y con los planes sectoriales y regionales en materia de 
, " ¡{¡'.:. cultura. . , 
"''''a' o'" " 
.( 's<;g' 2°.- Que, de conformidad a lo establecido en el Artículo 1210 del Reglamento de la Léy 

N° 29151, aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2008-VMENDA publicado en fecha 15 
de marzo del 2008, el Inventario es el procedimiento que consiste en verificar ñsicamente, 
codificar y registrar los bienes muebles con que cuenta cada entidad a una determinada fecha, 

el fin de verificar la existenda de los bienes, contrastar su resultado con el registro 
,nta;ble, investigar las diferencias que pudieran existir y proceder a las regularizaciones. El 
JPnhlrlin se efectuará en forma anual en todas las entidades con fecha de derre al 31 de 

I-i ... mh,rp del año inmediato anterior al de su presentadón y deberá ser remitido a la SBN entre 
meses de enero y marzo de cada año. Por otro lado el numeral 300-03 de la Resoludón de 

Contraloría N° 072-98-CG, precisa igualmente que la toma de inventario, es un proceso que 
consiste en verificar ñsicamente los bienes con que cuenta cada entidad, a una fecha dada; con 
el fi n de asegurar su existencia real. 

30.- Que, la Oficina de Administradón en cumplimiento de sus funciones, mediante 
Informe No.016-2013-QA-DOC-CIJS/MC de fecha 04 de noviembre del 2013, solicita la 
conformadón de las Comisiones de Inventario distribuidos en cinco (5) equipos, cuyo detalle y 
precisiones se consignan en la parte resolutiva de esta Resolución, con estricta sujeción al 



Reglamento de la Ley NO 29151, aprobado por 0.5. N° 007-2008-YIVIENDA, concordante con el 
artículo 220 del Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles del Estado, aprobado 
por ResoIudón NO 039-98/SBN. 

40.- Que~'por la magnitud de los Bienes Inmuebles y muebles que posee la Dirección 
Desconcentrada \:le Cultura Cusca del Ministerio de Cultura, un representante de la Oficina de 
Control Institucional en condición de observador podrá participar en la verificación de los 
inventarios, en cumplimiento de las Disposiciones Específicas 0.1, numeral 3 letra b) de la 
Directiva No. 001-2005-CG/OO-GSNC Control Preventivo por los Órganos de Control 
Institucional, aprobado pqr ~~Iución de Contraloría No. 528-2005-CG. 

i· fl ~',t ~".' 
Con las Visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa 

Patrimonio Cultural, Oflcina de Administración y de la Oficina de Asesoría Jurídica de la 
Dir,PlTión Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura 

De conformidad con la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, ley NO 
29151, ley General del Sistema Naaonal de Bienes Estatales y su Reglamento 0.5. 007-2008
VIVIENDA, ley No. 28296, ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las 
facultades conferidas por la Resolución Ministerial No. 162-2011-MC y los Decretos Supremos 

~t~~J~ Nos. 032-2001-ED y 005-2013-MC. 

SE RESUELVE 


AR11CULO 1°.- CONFORMAR, las Comisiones de Inventarío de los bienes muebles, 
inmuebles, existencias de almacén, Software y Biblioteca de la Dirección Desconcentrada de 

¡,~.UlLUI" Cusco del Ministerio de Cultura, Unidad Ejecutora 002-MC, correspondiente al ejercicio 
~tesu~,uestal del 2013, con participación de OC! como veedora cuando corresponda, conforme a 

razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución, que estará 
¡r:ollfolmélda de la siguiente manera:'

ePresidenta del Comité 
CPC Ana Flores Becerra 

Coordinador de Bienes Muebles 
CPe. Gladys Gutiérrez Gayoso 
Econ. carios Nolazco Manco - Apoyo 

Cpord1nador de Bienes de Existencias 
CPe. Guíanina Tapía Mulloz 
Lic. Gonzalo Zambrano Inchaustegui - Apoyo 

COordinador de Bienes Inmuebles 
Arq. Fredy Aróstegui Ponce 
CPC. Valerío Durand lucana - Apoyo 
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Coordinador de Software 
~~~f~t..r;:;;;- Percy Paliza Escalante 

Marcia Gw;mán Ruiz -- Apoyo 

Sr. césar ladrón de Guevara Alvarez 
Sra. lucila Oblitas Salcedo - Apoyo 

ARnCULO 2°,- DISPONER. que en el plazo de cinco (5) días de notificado con la 
~!nte Resolución, la Presidenta de las Comisiones presente el Plan de Trabajo, en 

cltt,,.,lilm;p,"to de la normatividad establecida. 

ARnCULO 3°,- DISPONER, que la Oficina de Administración asigne los materiales y los 
recursos necesarios a fin de la comisión designada cumpla sus funciones y presente los informes 
en el plazo más breve posible. 

ARnCULO 4°,- ENCARGAR" a la Dirección de Administración, adoptar las:medidas 
C:&lOIE!mE!ntalñas del caso a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resoludón.,' 

REGIsrRESE y COMUNIQUESE 



26 NOV. 2013 
¡t¿~'D~ 1t ...~?~ DDC-CUSjMC 

VISTO: El Expediente Administrativo que contiene el Informe N' 39-2013-DOPVBMI
SDDPCDPC-DDC-CUSlMC, presentado por el Arqtº Américo Carrillo Rosell Jefe de la División 
de Obras y Puesta en Valor de Bienes e Inmuebles de la DDC-C, y adjunto el "INFORME 
FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO "REST AURACION. RESTITUCION 
VOLUMETRlCA y PUESTA EN VALOR DEL MHA TEMPLO SAN PEDRO APOSTOL DE 
PISAC", Infonne N° 018-2013-CRJV-DCIA-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSlMC; Informe N' 081
2013-DCIA-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSlMC; Opinión N' 047-MOLL-DPA-SDDPCDPC-DDC

t!;.,<,"':;;'TO~1f(J.~ CUSIMC; Infonne N' 218-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSIMC; Informe N' 136-2013-0AJ-DDC
y; 

CONSIDERANDO: 

1·,- De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Política del Perú, 
los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente 

\' TIij declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 
;{c"j'''\) ..... ~a ación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordante con 
~;'i' \ " IJ. ~ dispuesto por Jos artlculos 111, V, VI, Y VII del Titulo Preliminar, asl como los artlculos 1° 
.,.-1~, 11~ meral 1.1, 8° Y22° de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. . . - I'i!i 
, ""te' 2",- Que, por Informe N' 39-2013-DOPVBMI-SDDPCDPC-DDC-CUSlMC de fecha 15 

de octubre 2013, el Arqt' Américo Carrillo Rosel! Jefe de la División de Obras y Puesta en Valor 
de Bienes e Inmuebles de la DDC-C, presenta el "INFORME FINAL DEL PLAN DE 
MONITOREO ARQUEOLOGICO "RESTAURACION, RESTITUCION VOLUMETRlCA y 
PUESTA EN VALOR DEL MHA TEMPLO SAN PEDRO APOSTOL DE PISAC", ubicado el 
distrito de Pisac, provincia de Calca, departamento de Cusco, para su calificación y aprobación 
correspondiente. 

3",_ Que, mediante Resolución Direcforal aprobado con R:D. N° 050-DDC-CUSIMC, de 
fecha 13 de agosto 2013, se resuelve Aprobar el Plan de Monitoreo Arqueológico 
"Restauración, Restitución Volumétrica y Puesta en Valor .del.MIiA Templo de San Pedro •
Apóstol de Pisac", ubicado en el distrito de Pisac, provincia de Calca, departamento de Cusco. 
A cargo de la Arqlga. Anli Chal';:'? .Salas con RNA,.BGH-1337 y COARPE N' 040951, para la 
elaboración del Informe Final de 'diého"Plan de MonltorElO Arqueoíógico, y en merito a ello se 
ejecutó el Informe Final de dicho Expediente TécOico, del cual se solicita su aprobaciÓn, 

4°,- Que, el "INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 
"RESTAURACION, RESTITUCION VOLUMETRICA y PUESTA EN VALOR DEL MHA 
TEMPLO SAN PEDRO APOSTOL DE PISAC", ubicado el distrito de Pisac, provincia de Calca, 
departamento de Cusco, fue revisado por el arqueólogo del Departamento Calificación de 
Intervenciones Arqueológicas quien por Informe N° 018-2013-CRJV-DCIA-DPA-SDDPCDPC
DDC-CUSIMC de fecha 29 de octubre de 2013, recomienda la aprobación de dicho Informe 
Final, lo cual es corroborado por el Jefe de Departamento CalificaciÓn de Intervenciones 
Arqueológicas mediante Informe N° 081-2013-DCIA-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSlMC de fecha 
31 de octubre 2013; por el Área Legal de la Dívisión de Patrimonio Arqueológico mediante 



Opinión N° 047-2013-MOLL-DPA-5DDPCDPC-DDC-CUSIMC de fecha 11 de noviembre 2013; 

el Informe N° 218-2013-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSIMC de fecha 11 de noviembre de 2013, 

del Jefe de División de Patrimonio Arqueológico; y el Informe N° 136-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, 

del Jefe de la Oficina de Asesoría Juridica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, 

precisa que el Expediente técnico del Informe Final cumple con todo los requisitos estipulados 


~~~~~~ en la normatividad contenida en la Directiva W 001-2010-MC, por lo que emite opinión 

(': favorable para su aprobación. 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y 
'De,ferlsa del Patrimonio Cultural. y de la Oficina de Asesoría Jurldica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura, y de conformidad con la Ley N° 
29565, ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación; Resolución Ministerial N° 012-2012-MC, que establece y determina el 
Plan de Monitoreo Arqueológico; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 

. COi/" Ministeriales W 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC, y el Decreto Supremo W 005
.". ,. L"s" 

l·,'~:.' ~ ";;J' 013-MC.f_'.. ~ 
f¡)j . f) ., 

3~ ('l' tii;; SE RESUELVE: 

¡::ft.~ ARTICULO 1°.- APROBAR, el "INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO 
. 	 ARQUEOLOGICO "RESTAURACION, RESTITUCION VOLUMETRICA y PUESTA EN 

VALOR DEL MHA TEMPLO SAN PEDRO APOSTOL DE PISAC", ubicado el distrito de Pisac, 
provincia de Calca, departamento de Cusco, solicitada por la Arqlga. Anli Chalco Salas con 
RNA BCH-1337 y COARPE W 040951, cuyo expediente con todos sus antecedentes corno 
anexo forma parte de la presente Resolución. 

ARllCULO 2".- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio 
Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, adoptar las medidas complementarias del caso, a 
efectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE.



26 NOV. 2013 

~~1)~1t ~.3.~~ DDC-CUS/MC 

VISTO: El Oficio N' 021-I.E,r. NRO,1621CCORCCA del Director de la Institución Educativa 50007 y 
la Directora de la Institución Educativa Inicial 162, ambos del Distrito de Ccorcea, el Informe N" 05-2013-DDC
C-DPDDC-MC-MLV de la Dirección de Producción, Desarrollo yDifusión CUflural, ellnforrne N· 031-2013-UEP
OPP-DDC-CUS/MC del Encargado de la Unidad de Estadistica y Preaupuesto de la OPP y el Memorando N" 
033-2013-0PP-DDC-CUSIMC de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Opinión N' 023-2013-CCE
OAJ-DDC-CUS/MC y el Informe N' 088-2013-0AJ-DDC-CUS/MC de la Oficina de Asesoría Jurídica de la 
ni",r.r.i,ln Desconcentrada de Cultura de Cusco; y, 

CONSIDERANDO: 

1',- Que, mediante Ley N' 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder Ejecutivo 
personería juridica de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo 

príncipal es el logro de los objetivos y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material 
e inmaterial, la creación cuflural contemporánea y artes vivas, la gestión cultUral e industrias culturales y la 
pluralidad étnica ycultural de la Nación, 

r&~~~&\ 2·,- Que, las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos desconcentrados del Ministerio de 
~F;'lulltura, encargadas de actuar dentro de su ámbito territonal en representación y por delegación del Ministerio 

Cultura, La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco es la Unidad Ejecutora N" 002 MC-Cusco dentro 
del Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación, registro, investigación, 

~I)Os<eMlCión, restauración. preservación. puesta en valor. promoción y difusión de los bienes culturales de 
Región, 

3·,- Que, la Dirección De¡;concent(ada.de Cultura Cusco mediante la Sub Dirección Desconcentrada 
.' , ,,}. " ' '«"" .- _ - • k 

Interculturalldad tiene prograro<l\!a ]¡j'pronlóciór¡- y'ijifu¡¡ióIJ, itelPatrimonio Cultural Material e Inmaterial de la 
__~~~;P¡~egión, mediante la ejecución de actividades q'UéCóádyu~eri-l{fas mismas;, así mismo se tiene la finalidad de 

difundir y promocionar la liqueza cultural de la Región Cusco, auspiciando un·vi¡¡je cultural a niños de escasos 
recursos de instituciones educativas estatales del distlito de Ccorcca, con la finalidad de afirmar la identidad 
nacional sustentada en la diversidad cultural existente; por tales razqnes se ha realizado un expediente de 
actividad con el objeto de promo~€l[;y,pj!4r),djr. el R"rtI110r~ cuft\jral inma,tellal de la provincia de Cusco a niños 
del distrito de Ccorcea mediante u"n'pás9b',acentros' a'rt\~eológic9S por ~er parte del acervo cultural de la 
Región, 

4",- Que, se ha elaborado el expediente de actividad denominado 'VISITA GUIADA DE NIÑOS DEL 
DISTRITO DE CCORCCA A LA CIUDAD DE CUSCO", cuyos responsables de la Actividad antes detallada, han 
cumplido con presentar ante la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura, el 
respectivo expediente con la debida justificación presupuestalia y amplia exposición de las preciSiones y 
especificaCiones técnicas, para su revisión y aprobación; con este motivo se ha previsto que la actividad 
presentada cuenta con una disponibilidad presupuestal para el año 2013 de SI, 8, 340,00 (Ocho mil trescientos 
cuarenta con 001100 nuevos soles), conforme se tiene del Informe N" 031-2013·UEP-OPP-DDC-CUSIMC de 
fecha 17 de octubre de 2013, emitido por el encargado de la Unidad de Estadistica y Presupuesto, 

5',- El referido expediente de actividad ha sido sometido a consideración de la Oficina de 
Planeamiento yPresupuesto, el cual estando de conformidad a lo narmado por la Directiva N" 11-2007-DRC-C
INC 'Normas para la Formulación y Aprobación del Expediente de Actividad en la Dirección Desconcentrada de 
Cultura Cusco", aprobado mediante Resolución Directora! N" 385IINC-C de fecha 22 de agosto de 2007, 
precisados en el numeral 6.4,7: opina favorablemente para su aprobación, en tanto cumple con los requisitos 

http:De�;concent(ada.de


"""VE" ~...,' 

,yUll........ 

mínimos exigidos en dicha Directiva, el cual consta en el Memorándo N° 033-2013-0PP-DDC-CUSIMC de 
,~ fecha 17 de octubre de 2013; igual opinión favorable emite la Oficina de Asesoria Jurídíca mediante los 

Informes N° 023-2013-CCE-OAJ-DDC-CUSIMC y N' 088-2013-0AJ-DDC-CUSlMC. 

Con las visaoiones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Sub Dirección Desconcentrada de 
Interculturalided y de la Ofi~n~lde Asesoria Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del 
Ministerio de CuKura. . . 'j 

De conformidad con la Ley W 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N" 28296, Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 
Ministeriales N° 162-2011-MC y N" 039-2011-MC Ylos Decretos Supremos N' 032-2001-ED Y005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1',_ APROBAR, el Expediente de Actividad: "VISITA GUIADA DE NIÑOS DEL DISTRITO 
tCIDR(:CAA LA CIUDAD DE CUSCO", por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
:>U1lK;'V'",con la cobertura presupuestal para el año 2013 de SI. 8, 340.00 (Ocho mil trescientos cuarenta con 

nuevos soles), cuyo gasto será cargado a la Meta 0092-01, de la estructura funcional programática 
90023999999500107421045099, 

ARTICULO 2',- DISPONER, que la Sub Dirección Desconcenlrada de Interculturalidad, una vez 
fjOn,cluula la ejecución de la actividad, presente el Informe correspondiente de acuerdo al POI de la respectiva 

Orgánica, conforme se tiene de las preciSiones y especificaciones técnicas del Expedien1e de Actividad 
que forma parte de la presente Resolución. 

ARTICULO 3',_ ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Interculturalidad, adoptar las 
.i")'';'~ medidas complementarias del caso aefectos de dar estricto cumplimiento de la presen1e Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



27 NOV. 2013 
tIIf!:)_. _"____•.!._ '1"'1.1___ ,",__ _"'lA IJ 367 
,...,,~ """~'l- ........DDC - CUS/MC 


VISTO: El expediente Administrativo con H.T. 03423-2013 presentado por el Sr. Diego 
Enrique Saloma Valdivia, estudiante de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Andina del Cusco, los Informes Nos. 011-2013-NJTP-CPAT
DGM-DPOA-SDD-DPDPC-DDC-CUS/MC, 070-2013-DGM-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC y 
226-2013-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC, la Opinión N° 023-2013-0AZ-DGM-DPA
SDDPCDPC-DDC-CUS/MC del Asesor Jurldico de la DGM y el Informe N° 186-2013-0AJ-DDC
CUS/MC de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco 
del Ministerio de Cultura . 

...\oOEe" 
?ii~ CONSIDERANDO: 

}, 	 1!: 1°.-Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco del Ministerio de Cultura. de 
~ confonmidad con los Artículos 96° y 97° numeral 97.1 del Reglamento de Organización y 

~ Funciones del Ministerío de Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC, es 
la entidad encargada dentro del ámbito de su jurisdicción, de ejecutar las polfticas, lineamientos 
técnicos, directivas establecidas por la Alta Dirección y los Organos de Línea del Ministerío. en 

~~, Icorlcordsincila con la política del Estado y con los planes sectoriales y regionales en materia de 

2°,- Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. tiene 
objetivo el fortalecimiento de los lazos de identidad e integración entre los pueblos, 

~~es,arr'oll,mdlo la cultura como un medio de paz, unidad y desarrollo, poniendo en práctica una 
~:JgJ¡\;;i 	 opción descentralista de integración dentro del marco de reconocimiento del Perú como pals 

multicultural, pluriétnico y multilingue; promoviendo planes que se orienten al desarrollo social 
sostenido, partiendo de la conciencia de diversidad cultural como medio para lograr la 
integración nacional. 

3°._ Que, el recurrente don DIEGO ENRIQUE SALOMA VALDIVIA, estudiante de la 
Universidad Andina del Cusco, solicita la aulotización para realizar trabajOS de estudio 
superficial sin excavación, para el desarrollo de la Tesis intitulada "EVALUACION DE LAS 
OBRAS HIDRAULlCAS PRINCIPALES DENTRO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE 

. TIPON, del Distrito de Oropesa, Provincia de Quispicanchi del Departamento de Cusco, para 
optar al Titulo Profesional de Ingeniero Civil en la Facultad de Ingenierla de la Universidad 
Andina del Cusco. 

,., - , . -," ~: ,.:{ ".~:': "'-
4°.- Que. teniendo en consideración las razorws:ántEis iríOicá,das, así como los Infonmes 

N°s 011-2013-NJTP-CPAT-DGM-DPOA-SDD-DPDPC-DDC-cuSí./v1c, 070-2013-DGM-DPA



~~'" 

SDDPCDPC-DDC-CUSIMC y 226-2013-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC, la Opinión N° 023
2013-0AZ·DGM-DPA-SDDPCDPC·DDC-CUS/MC del Asesor Juridico de la DGM y el Informe 
N° 186-2013-0AJ-DDC-CUS/MC de la Oficina de Asesoria Juridica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. es atendible el pedido por tratarse 
de trabajos eminentemente de naturaleza académica en el marco de lo dispuesto por el Articulo 
97° numerales 97.3 y 97,10 del ROF del Ministerio de Cultura, aprobado mediante D.S. 005
2013-MC. 

Con las Visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y 
Defensa del Patrimonio 'Gultural y de la Oficina de Asesoría Juridica de la Dirección 
Desconcentrada de Culturá C~sco del Ministerio de Cultura 

De conformidad con la Ley No. 29565. Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley 
No, 28296. Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades 
conferidas por la Resolución Ministerial No. 162-2011-MC y los Decretos Supremos Nos. 032
2001-ED Y 005-2013-MC. 

SE RESUELVE 

ARTICULO 1",- AUTORIZAR. al Sr. DIEGO ENRIQUE SALOMA VALDIVIA, estudiante 
de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingenierla de la Universidad 
Andina del Cusco. la ejecución de los trabajos de estudio superficial sin excavación, con la 

r;'?'i'Ab;.~~:(in¡~lidiad de desarrollar la Tesis intitulada "EVALUACION DE LAS OBRAS HIDRAULlCAS 
NCIPALES DENTRO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE TIPON". del Distrito de 

Provincia de Quisplcanchi del Departamento de Cusco, para optar al Título 
'rol'esiional de Ingeniero Civil, en la Facultad de Ingenieria de la Univeraidad Andina del Cusco • 

.u;·co.nfo.rme a los fundamentos vertidos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTICULO 2",- DISPONER, que una vez concluido el trabajo de estudio, el solicitante 
tiene la obligación de presentar el Informe del trabajo ejecutado ante la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura; igualmente una vez optado al Título 
Profesional de Ingeniero Civil. presentar un ejemplar de la tesis físico y virtual para la biblioteca 
de la Institución. ( 

ARTICULO 3°.· .ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio 
Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, adoptar las medidas complementarias del caso a 
efectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE 



,/o:>-..~,:,;;.C;R~/~~1I)~el Ministerio de Cultura, 

29 NOV. 2013 
;¿~ V~1t¡¡.3.fi8.DDC - CUS/MC 

VISTO; El Expediente Administrativo con H,T, 01981-2013. presentado por don Sergio Villafuerte Rodríguez, 
Director del Grupo ARCOIRIS de Cusco, sobre la realización del Concierto denominado 'ARCOIRIS 40 ARpos 
JUNTO A TI', el Informe No, 033-2013-SDDICA-DDC-CUSlMC, del Sub Director de la Sub Dirección 

r Desconcentrada de Industrias Culturales y Artes, la Opinión N° 11a.2013-DPF-OAJ-DDC-CUS/MC y el Informe N° 
19B-2013-0AJ-DDC-CUSlMC de la Oficina de Asesoría Jurldica, de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco 

CONSIDERANDO: 

1°,_ Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cu~ura, de conformidad con el 
Articulo 96 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado mediante Decreto 
Supremo N' OO&.2013-MC, es la entidad encargada dentro del ámbito de su jurisdicción, de ejecutar las pollticas, 
lineamientos técnicos, directivas establecidas por la Alta Dirección y los Organos de Linea del Ministerio, en 
concordancia con la politica del Estado y"con los planes sectoriales y regionales en materia de cultura, 

2°,_ Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura, tiene como objetivo el 
fortalecimiento de los lazos de identidad e integración entre los pueblos, desarrollando la cultura como un medio de 

/' ~, '~ paz, unidad y desarrollo, poniendo en práctica una opción descentralista de integración dentro del marco de 
~ ~~ ,I"T. C' reconocimiento del Perú como pals multicuHural, pluriétnicó y multilingue; promoviendo planes que se orienten al
lY" :~~<.¡& desarrollo sociat sostenido, partiendo de la conciencia de diversidad cultural como medio para lograr la integración
K 
If,~"? ,', ~q-b
~J ~$"~.4 

.~ ji::¿ nacional. 

3°,_ Que, don Sergio Villafuerte Rodriguez, Director del Grupo ARCOIRIS de Cusca, a través del 
documento con H,T, 01981-2013, solicita que et Concierto denominado 'ARCOIRIS 40 AfilOS JUNTO A TI', sea 
declarado como Espectáculo Público Cultural no Deportivo, evento que se realiza en fecha 29 de noviembre del 
2013 en el local del Teatro Municipal de la .Ciudad de Cusco, 

4°,- Que, dicha solicitud, ha sido puesta a consideración de la Sub Dirección Desconcentrada de Industrias 
Culturales y Artes, que previa evaluación y estudio de las condiciones técnicas, mediante Informe N' 033-2013
SDDICA-DDC-CUS/MC de fecha 25 de noviembre del 2013, opina como procedente otorgar la Calificación 
solicitada, 

5',- Que, la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Opinión N° 11a.2013-DPF-OAJ-DDC-CUSlMC y el 
Informe N° 19B-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, man~iestan que es procedente declarar como Espectáculo Público 
CuHural no Deportivo por cumplir con los requisitos establecidos en el TUPA aprobado por el, Decreto Supremo No. 
022-2002-ED y por el Reglamento aprobado mediante Resolución Directoral Nacional No. 341nNC, 



Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Industrias Culturales y Artes y de la Oficina de 
Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcenlrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura, 

De conformidad con la ley No, 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, ley No. 28296, ley 
General del Patrimonio Cuttural de la Nación, Decreto Supremo N· 022-2002-ED; Resolución Directoral Nacional N" 
341JlNC; y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial No. 162-2011-MC y los Decretos 
Supremos Nos, 032-2001-ED y 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1...• DECLARAR, como Espectáculo Público Cultural no Deportivo el Concierto denominado 
<0('1"\'0'''' 40 Afilos JUNTO Pi fr,'9rganizado por don Sergio Villafuerte Rodríguez, Director del Grupo ARCOIRIS 

Cusco, para el día 29 de noviembre del 2013, en el local del Teatro Municípal de la Ciudad de Cusco, conforme a 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTICULO 'Z'.' DISPONER, que de conformidad con los artículos 25· y 26" del Reglamento para la 
CalifICación de Espectáculos Públicos Culturales No Deportivos delINC, se realice la inspección correspondiente con 
inspectores debidamente acreditados por la Sub Dirección Desconcenlrada de Industrias Culturales y Artes. 

ARTICULO 3".' ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Industrias CuRurales y Artes, adoptar 
las medidas complementartas del caso aefectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE YCOMUNIQUESE. 



29 NOV. 2013 
~_~_/J•• _.'.!_. ",.... .•_______ /J""1A (J, 69 .3"'~ v~,,, ........DDC - CUS/MC 


VISTO: El Expediente Administrativo con H.T. 02016-2013, presentado por don Jesús Wilber Chacón Sullca, sobre 
la realización del evento denominado 'KJARKAS 40 AflOOS DESPUES', el Informe No. Q34-201:>-SDDICA-DDC
CUS/MC, del Sub Director de la Sub Dirección Desconcentrada de Industrias Cullurales y Artes, la Opinión N' 111· 
201:>-DPF-OAJ.DDC-CUSIMC y el Informe N' 201 -201:>-OAJ-DOC-CUS/MC de la Oficina de Asesoria Juridica, de 
la Dirección Desconcentrada de Cuttura Cusco del Ministerio de Cultura. 

CONSIDERANDO: 

1°.- Que, la Dirección Desconcentrada de Cullura Cusco del Ministerio de Cullura, de conformidad con el 
96 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de CUllura, aprobado mediante Decreto 

Jpft'JlU N' 005-201:>-MC, es la entidad encargada dentro del ámbito de su jurisdicción, de ejecutar las politieas, 
lineamientos técnicos, directivas establecidas por la Alta Dirección y los Organos de Línea del Ministerio, en 
concordancia con la política del Estado ycon los planes sectoriales yregionales en materia de cultura. 

2'.- Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cuilura, tiene como objetivo el 
fortalecimiento de los lazos de identidad e integración entre lbs pueblos, desarrollando la cultura como un medio de 
paz. unidad y desarrollo, poniendo en práctica una opción' descentralista de integración dentro del marco de 
reconocimiento del Perú como pais multicultural; plúriélnico y mullilingue; promoviendo planes que se orienten al 
desarrollo social sostenido, pertiendo de la conciencia de diversidad cultural como medio para lograr la integración 
nacional. 

3'.- Que, don Jesús Wilber Chacón Sullca, a través del documento con H.T. 02016-2013, solicita que el 
evento denominado 'KJARKAS 40 Aflos DESPUES', sea dectarado como Espectáculo Público Cultural no 
Deportivo, evento que se realiza en fecha 07 de diciembre del 2013 en el local del Coliseo Casa de la Juventud de 
la Ciudad de Cusco. 

4°.- Que, dicha solicHud, ha sido puesta a consideración de la Sub Dirección Desconcentrada de Industrias 
Culturales y Artes, que previa evaluación y estudio de las condiciones técnicas, mediante Informe N' 034-2013
SDDICA-DDC-CUS/MC de fecha 2S de noviembre del 2013, opina como procedente otorgar la Cal~icación 
solicitada. 

SO.- Que, la OfICina de Asesoría Jurídica, mediante Opinión N' 111-201:>-DPF-OAJ-DDC-CUS/MC y el 
Informe N' 201·201:>-OAJ-DDC-CUS/MC, man~iestan que es procedente declarar como Espectáculo Público 
Cultural no Deportivo por cumplir con los requisitos establecidos en el TUPA aprobado por el, Decreto Supremo No. 
022-2002-ED ypor el Reglamento aprobado mediante Resolución Directoral Nacional No. 341I1NC. 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Industrias CuHurales y Artes y de la Oficina de 
Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de CuKura. 



De conformidad con la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cu~ura, Ley No. 28296, Ley 
General del Patrimonio CuHural de la Nación, Decreto Supremo NO 022-2002-ED; Resolución Directoral Nacional N° 
341I1NC; y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial No. 162-2011-MC y los Decretos 
Supremos Nos. 032-2001-ED y 005-2013-MC. 

ARTICULO 2".- DISPONER, que de conformidad con los articulos 25° y 26° del Reglamento para la 
Calificación de Especiáculos Públicos Culturales No Deportivos delINC, se realice la inspección correspondiente con 
inspectores debidamente acred~ados por la Sub Dirección Oesconcentrada de Industrias Cu~urales y Artes. 

ARTICULO 3".- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Industrias CuHurales y Artes, adoptar 
las medidas complementarias del caso aefeclos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



.' •. ~ 370' 29 NOV. 2013 
;r¿~1)~ 1t' ........ DDC-CUS/MC 


VISTO: El informe N° 071-2013-UA-OA-DDC-CUS/MC, de la Unidad de 
Abastecimientos, informe N° 166-2013-OAJ-DDC-CUS/MC de la Oficina de Asesorla Jurldica, 
Resolución Directoral N°061IMC-CUSCO, que aprueba constituir los comités especiales para la 
adquisición de bienes y contratación de servicios, Resolución Directoral N° 329 Y 339/DDC
CUSlMC, que aprueba la Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Dirección 

~~:SE~¡'b~~~!scom;enitnada de Cultura de Cusca-Unidad Ejecutora MC-Cusco, y 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo dispuesto por el Articulo 11 ° de la Ley N° 29565, Ley de 
(:r''''''.;6n del Ministerio de Cultura, el Instituto Nacional de Cultura ha sido adscrito al Ministerio 
de Cultura; teniendo como funciones exclusivas, realizar acciones de declaración, 
investigación, protección, conservación, puesta en valor, promoción y difusión del Patrimonio 
Cultural de la Nación, en concordancia con el Articulo 96° del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC, 
que enuncia que la Dirección Desconcentrada de Cultura es el Órgano Desconcentrado del 
Ministerio encargado dentro de su ámbito territorial, de actuar en representación y por 
delegación del Ministerio de Cultura. Es responsable de ejercer de manera desconcentrada las 
funciones ejecutivas del Ministerio, relacionadas a las materias de patrimonio cultural, 
Industrias culturales, artes, museos e interculturalldad, implementando las polfticas, 
lineamientos técnicos, directivas establecidas por la Alta Dirección y los órganos de linea del 
Ministerio, en concordancia con la polltica del Estado y con los planes sectoriales y regionales 
en materia de cultura. 

Que mediante Resolución de Secretaria General N° 140-2011-SGlMC, de 
fecha 29 de diciembre de 2011, se aprueba la Directiva N° 009-2011-SGlMC, sobre 
lineamientos para las contrataciones de bienes, servicios y obras, en cuyo numeral 5.6 se 
define el Comité Especial Permanente como: "El órgano colegiado que se encarga de la 
organización. conducción y ejecución de los procesos de Adjudicación de Menor Cuantra, 
Adjudicación Directa Selectiva y Adjudicación Directa Pública" (oo.) AsI mismo el numenal 5.7. 
define que el Comité Especial Ad Hoc: "Es el órgano colegiado que se encarga de la 
organización, conducción y ejecución de las Licitaciones y Concursos Públicos, desde la 
elaboración de las Bases hasta que la Buena Pro quede consentida o adminlstnativamente 
firme, o se cancele el proceso de selección; el cual es designado por la Entidad para un 
proceso de selección especifICO". 

Que, mediante Resolución Directonal N° 01S-2013-SGlMC, del 1S de enero de 
2013, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Dirección Descancentrada de Cultuna 
Cusco-Unidad Ejecutona MC-Cusca para el ejercicio presupuestal 2013, de conformidad con lo 
previsto en el articulo So de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Que, mediante Resolución Directonal N° 329 Y339-DDC-CUS/MC, se aprobó la 
Modificación del Plan Anual de Contnataciones de la Dirección Desccncentrada de Cultura 
Cusca-Unidad Ejecutona MC-Cusca, Incluyéndose los Procesos de Selección de Adjudicación 
Directa Pública pana la ADQUISICiÓN DE MOTOS LINEALES PARA LOS PARQUES 
ARQUEOLÓGICOS ADMINISTRADOS POR LA DDC-C, proceso de Adjudicación Directa 
Pública pana la ADQUISICiÓN DE UN EQUIPO DE CÁLCULO VOLUMÉTRICO GENERACiÓN 
DE POLIGONOS, POLILINEALES E IMÁGENES EN CAMPO PARA LA DDC-C y el proceso de 
Adjudicación Directa Pública pana la COLOCACiÓN DE CERCOS PERIMÉTRICO DE ZONAS 
ARQUEOLÓGICAS DE QHALAQASAPATALLAQTA, TAUQARAY, MUYO ORCO, 
COTACALLE. 

Que, mediante Resolución Directoral N° 061/MC-CUSCO, de fecha 20 de 
febrero de 2013 se constituyó los Comités Especiales para adquisición de Bienes y 
Contratación de Servicios de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco-Unidad Ejecutona 
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MC-Cusco, para los procesos de selección que se convocaran durante el ejercicio presupuestal 
2013. 

Que el Articulo 27" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
establece las formalidades para la designación de los Comités Especiales, disponiendo que: "El 
Titular de la Entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta atribución, designará por 
escrito a /os integrantes titulares y suplentes del Comité Especial, indicando /os nombres 
completos y quién actuará como presidente y cuidando que exista correspondencia enlre cada 

~-;"m!embro titular y su suplente. La decisión será notificada a cada uno de los miembros. 
iConjunta,men/e con la notificación de desígnación, se entregará al presidente del Comité. 
Especial el Expediente de Contratación aprobado y toda la información técnica y económica. 
necesaria que pudiera servirpara cumplir el encargo" 

Que, para lograr los fines y objetivos propuestos la Unidad de Abastecimientos 
mediante informe N' 71-2013-UA-OA-DDC-CUSIMC, ha propuesto la conformación de TRES 
(3) Comités Especiales para la ADQUISICiÓN DE MOTOS LINEALES PARA LOS PARQUES 
ARQUEOlÓGICOS ADMINISTRADOS POR LA DDC-C, para la ADQUISICiÓN DE UN 

\!'~;~~:i\ EQUIPO DE CALCULO VOLUMÉTRICO GENERACiÓN DE poLiGaNaS, POLI LINEALES E 
IMAGENES EN CAMPO PARA LA DDC-C y para la COLOCACiÓN DE CERCOS 
PERIMÉTRICO DE ZONAS ARQUEOLÓGICAS DE QHALAQASAPATALlAQTA, TAUOARAY, 
MUYO ORCO, COTACALLE, propuesta que fue remitida a la Dirección de Administración. 

Estando a lo expuesto, en mérito a las facultades descritas en la Resolución 
Ministerial N° 400-2012-MC, de conformidad a lo que establece la Ley N' 29565 Ley de 
Creación del Ministerio de CuKura, Ley N' 29951 del Presupuesto del Sector Público para el 
ano 2013, Decreto Legislativo N° 1017 Y su modificatoria ley 29873 de Contrataciones del 
Estado, Decreto Supremo N° 184-2008-EF Ysu modificatoria D.S. N° 138-2012, Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado. Decreto Supremo 005-2013-MC, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura. Con las visaciones de la 
Oficina de Administración y de la Oficina de Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcenlrada 
de Cultura de Cusco. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR, al Comité Especial, que se encargará de 
conducir el proceso de selección de Adjudicación Directa Pública para la ADQUISICiÓN DE 
MOTOS LINEALES PARA LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS ADMINISTRADOS POR LA 
DDC-C; conforme se detalla a continuación: 

DE SELECCIÓN I 
ADJUDICACION ' ADQUISICiÓN DE MOTOS LINEALES PARA LOS PARQUES I 

DIRECTA PÚBLICA ARQUEOLÓGICOS ADMINISTRADOS POR LA DDC-C ¡ 
PRESIDENTE BOLlVAR YAPURA, WILBER 
INTEGRANTE LOAYZA RIVEROS, HOLGER ElISEO 
INTEGRANTE PAREJA CHAMORRO, RUBÉN I 
SUPLENTE ' OLIVERA NAULA, WlLFREDO I 
SUPLENTE I SANCHEZ DEL MAR, HUGO I 
SUPLENTE I GAMARRA OLAZABAL MARCO ANTONIO 

MODALIDAD DEI. PROCESO I OBJETO DEL PROCESO DE SELECCiÓN I 
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ARTíCULO SEGUNDO.- DESIGNAR, al Comité Especial, que se encargará de 

OBJETO OEL PROCESO OE SELECCiÓN 

conducir el proceso de selección de Adjudicadón Directa Pública 
EQUIPO DE CÁLCULO VOLUMÉTRICO GENERACiÓN DE 
IMÁGENES EN CAMPO PARA LA conforme se 

la ADQUISICiÓN DE UN 
POULlNEALES E 

MODAUDAD DEL PROCESO 
DE SELECCI6N 

ADJUDICACION 

DIRECTA PÚBLICA 
 POILíGONiOS, POLILlNEALES E IMÁGENES 

ARTíCULO TERCERO.- DESIGNAR, al Comité Especial, que se encargará de 
conducir el proceso de selección de Adjudicación Directa Pública para la COLOCACiÓN DE 
CERCOS PERIMÉTRICO DE ZONAS ARQUEOLÓGICAS DE QHALAQASAPATALLAQTA, del 
proceso de Adjudicación Directa Selectiva para la COLOCACiÓN DE CERCOS PERIMÉTRICO 
DE ZONAS ARQUEOLÓGICAS DE TAUQARAY, MUYO ORCO, COTACALLE, conforme se 

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCiÓN 

DE 

ADJUDICACION 
DE TAUQARAY, MUYO ORCO,DIRECTA SELECTIVA 

ARTICULO CUARTO: TRANSCRIBIR, el presente acto resolutivo a la Oficina 
de Administración, Unidad de Abastecimíentos, e instancias competentes para las acciones 
administrativas que correspondan. 

REGíSTRESE y COMUNíQUESE. 
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N· 2013
03398DDC. presentado por la Arqlga. Kely Bexy Urbina Urbina con RNA AU-1304 y COARPE 
N· 040916. sobre Retiro de Firma del Plan de Monitoreo Arqueológico de la' obra de Ampliación 
y Mejoramiento del Sistema Saneamiento Básico de la Localidad de Huarcondo. Provincia de 
Anta. Cusco 2013. Informe N· 045-2013-CRJV-SDI-DIC-DDC-CUSJMC; Informe W 263-2013
SDI-DIC-DDC-CUSJMC; Opinión N' 102-MOLl-DIC-DDC-CUSlMC; Informe N' OOS-DPA- 
DDC-CUSlMC; Informe N' 085-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, y; 

CONSIDERANDO: 
( - / 

1·,- De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21· de la Constitución Polltica del Perú, 
los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente 
declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 
Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordante con 

dispuesto por los artículos UI, V. VI. Y VII del TItulo Preliminar, asl como los artlculos 1· 
~-tl~~eraI1.1. 8· y 22· de la Ley 28296 • ley General del Patrimonio CuHural de la Nación. 

2",- Que. mediante carta de fecha 12 setiembre 2013. la Arqlga. Kely Bexy Urbina 
III'rb,ina con RNA AU-1304 y COARPE N° 040916, presenta el Retiro de Firma del Plan de 
Monitoreo Arqueológico de la obra de Ampliación y Mejoramiento del Sistema Saneamiento 

s~:!f2~~~BI~ás;~'COrta~d;entl~a localidad de Huarcondo, Provincia de Anta, Cusco 2013, ubicado en el 
.,. de Cusco. para su evaluación y procedencia. 

3°,- Que, mediante Resolución Directoral Regional N' R.D.R. N' 289/MC-Cusco del 26 
de 2013, se resuelve Aprobar el Plan de Mooitoreo Arqueológico de la obra de Ampliación 

y Mejoramiento del Sistema Saneamiento f3á1!¡ico 'de la Localidad de Huarcondo. Provincia de 

¡ 
Anta. Cusco 2013. ubicado en el departamento de Cusco. El argumento para el retiro de firma 

'- está sustentada en la carta N' 013-GM-MDH-2013 de fecha 09 de setiembre de 2013, adjunto 
al documento en referencia. cursado por el Arqto. Fredy Escobar lamallos Gerente Municipal 
de la Municipalidad Distrital de Huarcondo, en merito a ello se atiende la solicitud de la 
administrada. 

4',- Que, el expediente de Retiro de Firma del Plan de Monitoreo Arqueológico de la 
obra de Ampliación y Mejoramiento del Sistema Saneamiento Básico de la Localidad de 
Huarcondo. Provincia de Anta, Cusco 2013, ubicado en el departamento de Cusco, fue 
revisado por el arqueólogo del Departamento de Intervenciones Arqueológicas quien mediante 
Informe N· 045-2013-CRJV-SDI-DIC-DDC-CUS/MC de fecha 17 de setiembre de 2013, 
recomienda dar la procedencia a la petición de retiro de firma; lo cual es corroborado por el 
Jefe de Departamento de Intervenciones Arqueológicas por Informe N° 263-2013-SDI-DIC
DDC-CUS/MC de fecha 20 de setiembre de 2013; por el Area legal de la División de 
Patrimonio Arqueológico mediante Opinión N° 102-2013-MOll-DIC-DDC-CUSJMC de fecha 30 
de setiembre de 2013; el Informe N· 008-2013-DPA-DDC-CUSlMC de fecha 03 de octubre de 
2013, del Jefe de División de Patrimonio Arqueológico; y el Informe N" 085-2013-0AJ-DDC
CUS/MC. del Jefe de la OfICina de Asesoria Jurldica de la Dirección Desconcentrada de 



3-MC. 

Básico 

Cultura Cusco. precisa que e[ Expediente administrativo de Retiro de Firma cumple con todo 

[os requisitos establecidos en la normatividad contenida de los artlculos 17" y 27" de la 

Resoluci6n Suprema N" 004-2000-ED, concordante con el Titulo Preliminar, art[culo IV. inciso 

1,2 de la Ley N" 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. por lo que emite opini6n 

favorable para su procedencia. 


Con las visaclones de la SUD -OIrecci6n Desconcentrada de Patrimonio Cultural y 

Defensa del Patrimonio Cu[tural, y de' la Oficina de Asesorla Jur[dica de la Direcci6n 

Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. y de conformidad con la Ley N" 

29565. Ley de Creación del Ministerio de Cultura. Ley NO 28296, Ley General del Patrimonio 

Cultural de la Nacl6n; Resoluci6n Ministerial N" 012-2012-MC, que dispone y regula el Plan de 

Monitoreo Arqueológico; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 

Ministeriales N" 045-2011-MC. 162-2011-MC y 039-2011-MC, yel Decreto Supremo N" 005

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- DECLARAR PROCEDENTE, la solicitud de Retiro de Firma del Plan 
Monitoreo Arqueológico de la obra de Ampliaci6n y Mejoramiento del Sistema Saneamiento 

de la Localidad de Huarcondo, Provincia de Anta, Cusco 2013. ubicado en el ( 
departamento de Cusco. presentada por la Arqlga. Kely Sexy Urbina Urblna con RNA AU-1304 

COARPE NO 040916. cuyo expediente con todos sus antecedentes como anexo forma parte 
<.67"_"'_ la presente Resoluci6n. 

ARnCULO 1!'... ENCARGAR, a la Sub Direcci6n Desconcentrada de Patrimonio 

lJUlilU".' y Defensa del Patrimonio Cultural. adoptar las medidas complementarias del caso, a 

efectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resoluci6n. 


REGISTRESE y COMUNIQUESE.

( 




29 NOV. 2013 
IJ'::J_" _iJ___ ..f -I._ 1!1''''u_ __J __ _ iJ"'A (J 372 
Jfiii..~ L./~,,,, ........DDC - CUS/MC 


VISTO: El expediente Administrativo con H.T. 01838-2013 presentado por la BaChiller 
Jackellne Ortiz Romoacca. estudiante de la Carrera Profesional de Arqueologla de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusca, las' 
Resoluciones N°s D-069-2013-FCS-UNSAAC y D-225-2013-FCS-UNSAAC, los Informes Nos, 
53-2013-CZA-SDI-DIC-DDC-CUSIMC y 251-2013-SDI-DIC-DDC-CUSfMC, la Opinión NO 016
2013-MOLL-DIC-DDC-CUSIMC de la Asesora de la División de Patrimonio Arqueológi&o y el 
Informe N° 076-2013-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSfMC del Jefe de la División del Pati'lmonlo 
Arqueológico, la Opinión N° 090-2013-DPF-OAJ-DDC-CUSlMC y el Informe N° 165-201iOAJ
DDC-CUSfMC de la Oficina de Asesorla Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura 
Cusco del Ministerio de Cultura. 

CONSIDERANDO: 

1°.-Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca del Ministerio de Cultura, de 
conformidad con los Artlculos 96° y 97° numeral 97.1 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC, es 

entidad encargada dentro del ámbito de su jurisdicción, de ejecutar las pollticas, lineamientos 
ICniicois. directivas establecidas por la Alta Dirección y los Organos de Linea del Ministerio, en 
Inclordlancia con la política del Estado y con los planes sectoriales y regionales en materia de 

2°._ Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca del Ministerio de Cultura, tiene 
como objetivo el fortalecimiento de los lazos de identidad e integración entre los pueblos, 
desarrollando la cultura como un medio de paz, unidad y desarrollo, poniendo en práctica una 
opción descentra lista de integración dentro del marco de reconocimiento del Perú como país 
multicultural, pluriétnico y multilingue; promoviendo planes que se orienten al desarrollo social 
sostenido, partiendo de la conciencia de diversidad cultural como medio para lograr la 
integración nacional. 

, 
3°._ Que, la recurrente JACKELlNE ORTIZ ROMOACCA, Bachiller en Arqueologla de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusca, 
solicita la autorización para realizar trabajos de estudio y prospección arqueológica superficial 
sin excavación, para el desarrollo de la Tesis intitulado "APORTES PARA LA CRONOLOGIA 
RELATIVA DEL VALLE DE CUSCO: INTRODUCCION AL ESTUDIO DE ARTEFACTOS 
LlTICOS TEMPRANOS AL NORTE DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO', ubicado en el Distrito 

~~~ -~.......... 
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de San Jerónimo de la Provincia y Departamento de Cusco, para optar al Titulo Profesional de 
Licenciado en Arqueología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 
San Antonio Abad del CUSCO'. La propuesta menor consiste en un trabajo de estudio de carácter 
académico, cuyos objetivos básicos son: 1) Describir el padrón de distribución espacial de 
artefactos líticos tempranos, 2) Identificar los tipos de artefactos llticos tempranos ubicados en 
el norte del Distrito de San Jerónimo y 3) Determinar el perIodo cultural de los artefactos IIUcos 
ubicados en el Norte del Distrito de San Jerónimo; que por la naturaleza de la propuesta 
constituye un aporte de la estudiante de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 
Cusco, para la prevención y conservación del vasto patrimonio cultural arqueológico en la zona 
de estudio. 

4°._ Que, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Antonio 
del Cusco, mediante Resolución N° D-069-2013-FCS-UNSMC de fecha 17 de enero del 

3, aprueba el Tema de Tesis "APORTES PARA LA CRONOLOGIA RELATIVA DEL VALLE 
DE CUSCO: INTRODUCCION AL ESTUDIO DE ARTEFACTOS L1TICOS TEMPRANOS AL 
NORTE DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO", inscribiendo en el Libro de Inscripciones de 
Tema de Tesis de la Facultad de Ciencias Sociales bajo el N" 005-2013-FCS; nombrando como 
asesor al Arqueólogo José Luis Tovar Cayo; sin embargo la Cotesista Br. SONIA AUCCACUSI 

it~lJ]ll9~~I~PE, fue excluido de dicha prospección arqueológica a través de la Resolución N° 0-225
13 de fecha 22 de abril del 2013, en tal virtud el trabajo la ejecuta solamente la Tesista 

JACKELlNE ORTIZ ROMOACCA. 

5°._ Teniendo en consideración las razonas antes indicadas, as! como los Informes N°s 
53-2013-CZA-SDI-DIC-DDC-CUS/MC y 251-2013-SDI-DIC-DDC-CUS/MC, la Opinión N° 016
2013-MOLL-DIC-DDC-CUS/MC de la Asesora de la División de Patrimonio Arqueológico y el 
Informe N° 076-2013-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC del Jefe de la División del Patrimonio 
Arqueológico, la Opinión N° 090-2013-DPF-OAJ-DDC-CUS/MC y el Informe N° 165-2Q.1.3-0AJ
DDC-CUS/MC de la Oficina de Asesoría Jurldica de la Dirección Desconcentrada d;\;':Cultura 
Cusco del Ministerio de Cultura. es atendible al pedido por tratarse de trabajos eminentemente 
de naturaleza académica en el marco de lo dispuesto por el Articulo 97° numerales 97.3 y 
97,10 del ROF del Ministerio de Cultura, aprobado mediante D.S. 005-2013-MC. 

Con las Visaciones de la Sub Dirección Dasconcentrada de Patrimonio Cultural y 
Defensa del Patrimonio Cultural y de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura 

De conformidad con la Ley No. 29565. Ley de Creación del Ministerio de Cultura. Ley 
No. 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades 
conferidas por la Resolución Ministerial No. 162-2011-MC y los Decretos Supremos Nos. 032
2001-ED Y 005-2013-MC. 

SE RESUELVE 

ARTICULO 1°,- AUTORIZAR, a la Bachiller en Arqueología JACKELlNE ORTIZ 
ROMOACCA. de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Antonio 
Abad del Cusco, la ejecución de los trabajos de estudio y prospección arqueológica superficial 
sIn excavación, con la finalidad de desarrollar la Tesis intitulada "APORTES PARA LA 
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CRONOLOGIA RELATIVA DEL VALLE DE CUSCO: INTRODUCCION AL ESTUDIO DE 
ARTEFACTOS LlTICOS TEMPRANOS AL NORTE DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO', para 
optar al Titulo Profesional de Licenciado en Arqueologla, en la Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, conforme a los fundamentos vertidos 

la parte consideratíva de la presente Resolución. 

ARTICULO 2".' DISPONER, que una vez concluido el trabajo de estudio, la solicitante 
la obligación de presentar el Infonne del trabajo ejecutado ante la Dirección 

Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura; igualmente una vez optado al Titulo 
Profesional de Licenciado en Arqueología, presentar un ejemplar de la tesis físico y virtual para 

biblioteca de la Institución. 

ARTICULO 3°,· ,ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcantrada de Patrimonio 
y Defensa del Patrimonio Cultural, adoptar las medidas complementarias del caso a 

de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRES E y COMUNIQUESE 
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VISTO: El expediente administrativo contenido en la Hoja de Trámne N° 2013-04474DDC, por el 
cual el administrado Jerhson Henry Mora Palomino en condición de Residente de la Obra 'ElectrifICación Rural de las 
localidades de Chapl ChapiWachulre, Cayomani, Mika, Totorani Alto, Totorani Bajo, Chillarani, CuncaJa, Chaccacca 
del distrito de Suykutambo', plantea Recurso de Reconsideración contra la Resolución Directoral N· 117DDC
CUS/MC de fecha 02 de setiembre de 2013, la Opinión N° 039-2013-JLMC-DCSFL-DPA-DDC-CUSlMC del Asesor 
Jurídico del Departamento de Catastro y Saneamiento Fisico Legal, el Informe N" 169-2013-DCSFL-DPA-DDC
CUSlMC del Responsable del Departamento de Catastro y Saneamiento Físíco Legal, el Informe N" 192-2013-DPA-
SDDPCDPCD-DDC-CUSlMC del Jefe de la División de Patrimonio Arqueológico y el Informe N" 163-2013-0AJ

MIlJt;.GIJSlMG, emitido por la Oficina de Asesorla Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Co~ura Cosco; y, 

CONSIDERANDO: 

1',- Que, la Dirección Desconcentrada de CuHura Cusco del Ministerio de Cu~ura, de conformidad 
con el Artículo 96" del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Coftura, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 005-2013-MC, es la entidad desconcentrada del Ministerio de Coftura dentro de su ámbRo 
terrnorial, de actuar en representación y por delegación de dicho Ministerio, ejercer de manera desconcentrada las 
funciones ejecutivas del Ministerio relacionadas a las materias de patrimonio cuftural, industrias cufturaJes, artes, 

v~""",."'... e Intercufturalidad, implementando las políticas, lineamientos técnicos, directivas establecidas por la Alta 
i2.1ireo~i6n y los Órganos de Linea del Ministerio, en concordancia con ia política del Estado y con los planes 

Afnri,.I"o y regionales en materia de cuftura, 

'Z',- Que, mediante Resolución Directoral N° 117DDC-CUSlMC de fecha 02 de setiembre de 2013 
declaró improcedente la soUcHud de emisión del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), 

respecto del proyecto' Electrilicación Rural de las localidades de Chillarani 1, Chillarani 11, Chaccacca, Wachuire, 
Chapi Chapi I y Chapl Chapi 11, del Dístrito de Suykutambo ' ubicado en la Provincia de Espinar, 

3·,- Que, con solicitud de fecha 30 de setiembre de 2013 el Jerhson Henry Mora Palomino en 
condición de Residente de la Obra 'ElectrifICación Rural de las localidades de Chapi ChapiWachuire, Ceyornani, 
Mika, Totorani Afto, Totorani Bajo, Chillarani, Cuncaja, Chaccaoca del distrno de Suykutambo', plantea Recurso de 
Reconsideración contra la Resolución Directora! N· 117DDC-CUSlMC de fecha 02 de setiembre de 2013, 
sustentando que la Dirección Regional de Energia y Minas - Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno 
Regional Cosco empezó la ejecución del proyecto en fecha 01 de noviembre de 2011, Que dicho proyecto de 
electrifICaCión cuenta con la respectiva constancia de inexistencia de restos arqueológicos emitida por el INC, en el 
que se certillca que el área en el que se desarrolla el proyecto no afecta ninguna zona arqueológica, por tanto con 
dicha certifICación y con la autorización de la concesionaria Electro Sur Este SAA es que la Dirección Regional de 
Energia y Minas - Gobierno Regional Cosco, autoriza el inicio de la ejecución de obra, Que la obra concluyó su 
ejecución física el15 de marzo de 2013, por lo que la Residencia no tenia conocimiento de las normas que entraron 
en vigencia el 01 de junio de 2013 respeCto de la presentación de un Plan de Monitoreo, por lo que se procedió a la 
solicitud de CIRA. 

4°,- Que, con Opinión W 039-2013-JLMC-DCSFL-DPA-ODC-CUS/MC del Asesor Juridico del 
Departemento de catastro y Saneamiento Flsico Legal, precisa que de acuerdo al articulo 22· Protección de Bienes 
Inmuebles. en su numeral 22,1. de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (Ley W 28296), dice: 'Toda 
obra pública o privada de edificación nueva, rernodelaclón, restauración, ampliación, refacción, acondicionamiento, 
demolición, puesta en valor o cualquier otra que involucre un bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la 
Nación, requiere para su ejecución de la autorización previa del Instituto Nacional de CuKura', Sin embargo, de la 
supervisión se tiene que el proyecto se encuentra ya ejecutado, Asl mismo, conforme al Decreto Supremo W 054



2013-PCM en su articulo 2 numeral 2.2 dice: 'Una vez emitido el CIRA, el IHular del proyecto de inversión 
correspondiente deberá presentar un Plan de Monitoreo Arqueológico elaborado por el profesional inscrito en el 
Registro Nacional de Arqueólogos Prófilsionales acargo del Ministerio de Cultura. el cual deberá ser aprobado por la 
Dirección de Arqueología o las Direcciones Regionales de Cuftura (Hoy Direcciones Desconcenlradas de Cuftura)...·, 
siendo ello asl, al estar ejecutado el proyecto no se puede implementar un Plan de Monitoreo Arqueológico 

~~~ considerando que el mismo se realiza durante la ejecución del proyecto. Yal haber presentado el administrado una 
~ ~fJ.~oonslan;:;ia de no ser Z;ona Arqueológica, dicha certificación se encuentra caduca, no constituyendo documento 

~~rufil;iente para realizar una supe¡vislón o emisión del CIRA, no teniendo vigencia a la fecha. Concluyendo porque el 
",\,;1.'''''' de Reconsideración planteado contra la Resolución Directoral N" 117DDC-CUSIMC es improcedente. 

5'.- Por tales motivos mediante los Informes N° 169-2013-DCSFL-DPA-DDC-CUSIMC del 
Responsable del Departamento de Catastro y Saneamiento Flsico Legal, N' 192-2013-DPA-SDDPCDPCD-DDC
CUSlMC del Jefe de la División de Patrimonio Arqueológico y el N' 163-2013-0AJ-DDC-CUSlMC de la OfICina de 
Asesorla Jurldlca dan conformidad a lo expresado en la Opinión N° 039-2013-JLMC-DCSFL-DPA-DDC-CUSlMC del 
Asesor Jurídico del Departamento de Catastro Y Saneamiento Flsico Legal, concluyendo que el Recurso de 

1R..r.nn,.il!ANrinn planteado por el administrado contra la Resolución Directoral N° 117DDC-CUSlMC de fecha 02 de 
l'.;j¡üenlbrade 2013. debe ser declaro INFUNDADO. l-./ 

Con las vlsaciones de la Sub Dirección de Patrimonio Cuftural y Defensa del Patrimonio CuHural y 
la OfICina de Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrada de CuMUla Cusco del Ministerio de Cuftura. 

De confonnidad con la Ley N" 29565. Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296. Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las recuKades conferidas por las Resoluciones 
Minister1ales N" 162-2011·MC y N' 039-2011·MC y los Decretos Supremos N° 006-2001·ED, OQ5.2013-MC.y¡~ 
054-2013-PCM. .,:. :ii 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Reconsidieración presentado por el 
administrado Jer11son Henry Mora Palomino en condición de Residente de la Obra 'Electr1ficación Rural de las 
localidades de Chapi ChapiWachuire, CaYOO1ani, Mika, Totorani Afto, Totorani Bajo, ChiUarani, Cuncaja, Chacoacoa 
del distrito de Suykutembo', contra la Resolución Directoral N° 117DDC-CUSlMC de fecha 02 de setiembre de 2013; 
por los fuooen1entos descritos en la presente resolución. 

( --',ARTICULO 2°,_ DISPONER la notificación al administrado con la presente resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 
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VISTO: El expediente Administrativo con H.T. 03375-2013 presentado por las Bachilleres 
Lucero Suyllur Angulo Valdeiglesias y Shirley Katarine Quispe Choque, estudiantes de la, 
Carrera Profesional de Arqueología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

l.," 	 Nacional de San Antonio Abad del Cusco, la Resolución N° D-676-2013-FCS-UNSAAC, los 
Informes Nos. 37-2013-RBE-SDI-DIC-DDC-CUS/MC y 266-2013-SDI-DIC-DDC-CUS/MC, la 
Opinión N° 011-2013-MOLL-DIC-DDC-CUS/MC de la Asesora de la División de Patrimonio 
Arqueológico y el Informe N° 053-2013-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC del Jefe de la División 
del Patrimonio Arqueológico, la Opinión N° 067-2013-DPF-OAJ-DDC-CUSIMC y el Informe N° 
155-2013-0AJ-DDC-CUS/MC de la Oficina de Asesorla Jurídica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusca del Ministerio de Cultura. 

CONSIDERANDO: 

1°.-Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura, de 
conformidad con los Artículos 96° y 97" numeral 97.1 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC. es 
la entidad encargada dentro del ámbito de su jurisdicción, de ejecutar las políticas, lineamientos 

~Iéc:nic:os directivas establecidas por la Alta Dirección y los Organos de Línea del Ministerio, en 
ÍIlnr,rnrrl"",";,;. con la política del Estado y con los planes sectoriales y regionales en materia de 

2°._ Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura, tiene 
como objetivo el fortalecimiento de los lazos de identidad e integración entre los pueblos, 
desarrollando la cultura como un medio de paz, unidad y desarrollo, poniendo en práctica una 
opción descentralista de integración dentro del marco de reconocimiento del Perú como pals 
multicultural, pluriétnico y mullilingue; promolliendo planes que se orienten al desarrollo social 
sostenido, partiendo de la conciencia de diversidad cultural como medio para lograr la 
integración nacional. 

3°._ Que, las recurrentes LUCERO SUYLLUR ANGULO VALDEIGLESIAS y SHIRLEY 
KATERINE QUISPE CHOQUE, Bachilleres en Arqueología de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusca, solicitan la autorización para 
realizar trabajOS de estudio y prospecCión arqueológica superficial sin excavación, para el 
desarrollo de la Tesis intitulado "APLICACiÓN DE LA METODOLOGIA ARQUEOLOGICA EN 
LA RECUPERACION y REGISTRO DE RESTOS FOSILES, CASO PALEO FAUNA EN EL 



ANTIGUO VALLE DE ESPINAR", ubicado en los Distritos de Yauri, Pichigua y Alto Pichigua de 
la Provincia de Espinar, Departamento de Cusco, para optar al Trtulo Profesional de Licenciado 
en Arquoologla en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Antonio 
Abad del Cusco. La propuesta menor consiste en un trabajo de estudio de carácter académico, 
cuyo objetivo básico es: 1} Recrear bajo que tipo de condiciones ambientales vivieron las 
especies de la paleofauna en el antiguo vaUe de Espinar, 2} Permitir que el trabajo y rescate 
paleontológico enmarque a un equipo multidisciplinario, 3} Dar a conocer la riqueza 
paleontológica, mostrando la variedad de especies encontradas en el antiguo valle de Espinar: 
que por la naturaleza de la propuesta constituye un aporte de los estudiantes de la Universidad 
Nacional de San Antoni,O':1.pad del Cusco, para la prevención y conservación del vasto 

IS-:~;;!ES I~~~~atrim(lln¡o cultural arquool6QiCó en la zona de estudio. 

4°._ Que, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Antonio 
del Cusco, mediante Resolución N° D-676-2013-FCS-UNSAAC de fecha 22 de agosto del 

2013, aprueba el tema "APLICACiÓN DE LA METODOLOGIA ARQUEOLOGICA EN LA 
RECUPERACION y REGISTRO DE RESTOS FOSILES, CASO PALEOFAUNA EN EL 
ANTIGUO VALLE DE ESPINAR", inscribiendo en el Ubro de Inscripciones de Tema de Tesis de 
la Facultad de Ciencias Sociales bajo el N° 047-13-FCS; nombrando como asesora a la 
Arqueóloga Rosa Alicia Quirita Huaracha. 

5°._ Teniendo en consideración las razones antes indicadas, asl como los Informes N°s 
3-RBE-SDI-DIC-DDC-CUS/MC y 266-2013-SDI-DIC-DDC-CUS/MC, la Opinión N° 011

3-MOLL-DIC-DDC-CUS/MC de la Asesora de la División de Patrimonio Arqueológico y el 
!nf<>rm!A N° 053-2013-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC del Jefe de la División del Patrimonio 
ArqueológiCO, la Opinión N° 087-2013-DPF-OAJ-DDC-CUS/MC y el Informe N° 155-201,3rOAJ
DDC-CUS/MC de la OfICina de Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrada de .Cultura 
Cusco del Ministerio de Cultura, es atendible el pedidO por tratarse de trabajos eminentemente 
de naturaleza académica en el marco de lo dispuesto por el Artículo 97° numerales 97.3 y 
97.10 del ROF del Ministerio de Cultura, aprobado mediante D.S. 005-2013-MC. 

Con las Visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y 
Defensa del Patrimonio Cultural y de la Oficina de Asesoría Jurídica dÉ! la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura 

De conformidad con la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley 
No. 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades 
conferidas por la Resolución Ministerial No. 162-2011-MC y los Decretos Supremos Nos. 032
2001-ED Y005-2013-MC. 

SE REf,UELVE , 
ARTICULO 1°._ AUTORIZAR, a las Bachilleres en Arqueologla LUCERO SUYLLUR 

ANGULO VALDEIGLESIAS y SHIRLEY KATERINE QUISPE CHOQUE, de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, la ejecución de 
los trabajos de estudio y prospección arqueológica superficial sin excavación, con la finalidad de 
desarrollar la Tesis intitulada "APLICACiÓN DE LA METODOLOGIA ARQUEOLOGICA EN LA 
RECUPERACION y REGISTRO DE RESTOS FOSILES, CASO PALEO FAUNA EN EL 
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ANTIGUO VALLE DE ESPINAR', para optar al Título Profesional de Licenciado en Arqueología, 
en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, 
conforme a los fundamentos vertidos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTICULO 2!'.- DISPONER, que una vez concluido el trabajo de estudio. las solicitantes 
la obligación de presentar el Informe del trabajo ejecutado ante la Dirección 

Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura; igualmente una vez optado al Titulo 
Profesional de Licenciado en Arqueología. presentar un ejemplar de la tesis fisico y virtual 'para 
la biblioteca de la Institución. 

ARTICULO 3".- .ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio 
;>o:\\,...IJIII.II"" y Defensa del Patrimonio Cultural, adoptar las medidas complementarias del caso a 

a/~tfe,ctcls de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRES E y COMUNIQUEsE 
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VISTO: El expediente administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 2013 1112 TD, 
presentado Bastlaan Nijsigngh y suscrita por el arqueólogo Richard Alegria Sánchez, sobre 
solicitud de aprobación del Plan de Monltoreo Arqueológico MSlstema de derivación de 
aguas residuales industriales de la Compal\la de Cervecerfas Peruanas Backus & 
Johnston S.A.A del Cusco"; el Informe N° 021-2013-CZA-DCIA-DPA-SDDPCDPC·DDC
CUS/MC; el Informe N' 011Q-2013-DCIA-SDDPCDPC-DPA-DDC-CUSlMC; la Opinión N" 41

AP'~~2013-F·HV'B-[)P)I...oI)C-CUSJt,iIC; el Informe N' 247-2013-DPA-SDDPCDPC-DOC-CUS/MC; el 
y; 

CONSIDERANDO: 

1°.- Que, el articulo 21° de la Constitución Polftica del Perú establece que los 
restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente 

- bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 
Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública; concordante con 
lo dispuesto por los articulos 111, V, VI, YVII del Titulo Preliminar. asl como los articulas 1° 
numeral U, 8° y 22° de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

//J~~so"íJ~)rme N" 1 

~k~re;~::~:~;·~'" y 

r.- Que. mediante carta de fecha 30 de octubre de 2013 de Bastlaan Nijsigngh. y 
por Richard Alegria Sánchez en su condición de licenciado con Registro Nacional de 

N° CA 9837. presentan documentos para aprobación del Plan de Monitoreo 
"Sistema de derivación de aguas residuales industriales de la Compallfa de 

Peruanas Backus & Johnston S.A.A de( Cusco' para su califrcaclón y aprobación 

3".- Que. dicho Plan de Monitoreo Arqueológico tiene como objetiVos verificar la 
presencia de alglln vestigio arqueológico al momento de ejecución de la obra. en la remoción 
terrea, durante la ejecución del Sistema de Derivación de las aguas residuales industriales de 
la planta de la Compan/a de Cervecer/as Peruanas Backus & Johnston SAA, a fin de evitar la 
posible afectación al Patrimonio Arqueológico. Asimismo, identificar y registrar las posibles 
evidencias arqueológicas que puedan existir en el subsuelo del área de trabajo que 
circunscribe a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales; estar a la expectativa en forma 
permanente de todos los trabajos de limpieza, movimiento de tierras con el fin de detener alglln 
dano a evidencias arqueológicas que podr/an encontrarse; determinar la ubicación cronológica 
y corológica de las evidencias arqueológicas que pudieran registrarse; efectuar las medidas de 
mitigación, plan de contingencia y prevención respectiVa con el fin de salvaguardar todo tipo de 
vestigio arqueológico que pudiera ser afectado por la obra; coordinar las acciones 
correspondientes con la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura, 
en el caso de existir alglln vestigio arqueológico. 

4·,- Que, previa inspección del personal especializado de la Institución, se ha verificado 
in situ las precisiones y especificaciones técnicas del Proyecto de Monitoreo Arqueológico. Que 
mediante el Informe N° 21-2013-CZA-OCIA-SDDPCDPC-DPA-DOC-CUSlMC de fecha 06 de 
noviembre de 2013 del arqueólogo de la División de Patrimonio Arqueológico; el Informe N° 
0110-2013-DCIA-DPA-SDDPCDPC-DOC-CUS/MC de fecha 11 de noviembre de 2013 det Jefe 
del Departamento de Calificación de Intervenciones Arqueológicas; la Opinión N° 41-2013
PHVB-DPA-DOC-CUSlMC de 19 de noviembre de 2013 del Asesor Jurfdico de la División de 
Patrimonio Arqueológico; el Informe N' 247-2013-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSlMC de 19 de 
noviembre de 2013 del Jefe de la División de Patrimonio Arqueológico; y el Informe N· 159
2013-0AJ-DDC-CUSlMC del Jefe de la Oficina de Asesorla Jurfdica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco; manifiestan su conformidad, teniendo en consideración que 
el Plan de Monitoreo Arqueológico "SistelT/8 de den"vación de aguas residuales Industriales de 
la Compallfa de Cervecerfas Peruanas Backus & Johnston S.A.A del Cusco', a cargo de 

._~......._----- -------_ ......_-- --
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Richard Alegria ~nchez, con Registro Nacional de Arqueólogos N° CA 9837, se enmarca bajo 
los alcances de la Directiva N° 001-201O/MC, aprobada mediante Resolución Ministerial N' 
012·2010-MC, en concordancia con el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado 
por Resolución Suprema N' 004-2000-Ep. 

Con las visaciones de la Sub Direccl6n besconcentrada de Patrimonio Cultural y 
Defensa del Patrimonio Cultural, y de la OfICina de Asesorla Jurldica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. De conformidad con la Ley N" 
29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio 
,Cu,ltur,al de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales 

045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC, y el Decreto Supremo N' 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ APROBAR, el Plan de Monitoreo Arqueológico 'Sistema de derivación. 
~~~~:e aguas residuales industriales de la Compal'lla de Cervecerlas Peruanas Backus & Johnstol1 

S.A.A del Cusco', a cargo del licenciado Richard Alegria ~nchez, con Registro Nacional. de 
Arqueólogos N" CA 9837, que se desarrollará por un lapso de 04 meses en una Iongituddlil 
335.5 mi de acuerdo a las a las coordenadas UTM y la zona geográfica descritas en el proyecto 
oresenb!ído. El monHareo arqueológico deberá ser llevado durante la tolalidad de la ejecución 

renovado a su término, previo procedimiento administrativo 

ARTICULO 2".- DISPONER, que el licenciado Richard AlegrIa ~nchez, con Registro 
1iIióIt!lnn..1 de Arqueólogos N° CA 9837, deberá tornar en cuenta los siguientes aspec;tos 

1. El Plan de MonHoreo Arqueológico no contempla la realización de trabajos de.· 
, arqueológico. 2. De hallarse contextos arqueológicos muebles o Inmuebles durante los 

trabajos de monitoreo arqueológico deberán paralizarse las obras, informar a la DDCcCy; 
evaluando el caso, disponer las medidas de mitigación y salvaguarda correspondiente. 3. De 
producirse la afectación al patrimonio arqueológico como consacuencia de la obra de 
construcción, sea por omitir la realización de los trabajos de monitoreo arqueológico y/o por no 
comunicar al Ministerio de Cultura el hallazgo fortuito de evidencias arqueológicas, se aplicara 
a los responsables las sanciones administrativas y penales estipuladas por la Ley N" 28296.4. 
El residente de obra de restauración y puesta en valor del proyecto y la encargada del Plan de 
Monitoreo Arqueológico, deberán disponer de un Plan de Mitigación ante la aparición de 
evidencias Arqueológicas durante las labores de dicha obra. S. Realizar charlas de inducción 
arqueológica a los trabajadores de la obra con relación a la conservación y protección del 
patrimonio cuHural, las cuales serán registradas en la ficha de asistencia. 6. En el caso de 
hallarse material arqueológico mueble sin contexto y completamente aislado se paralizara los 
trabajos procediéndose a su inmeaa recuperación, incluyendo su respectivo registro grafico y 
fotográfico. 7. De hallarse material arqueológico mueble o inmueble en contexto, los trabajos de 
la obra de inversión serán detenidos; asimismo se procederá a notificar al Ministerio de Cultura 
para evaluar el caso y determinar los procedimientos técnicos a seguir. 

ARTICULO 3".- DISPONER, que los materiales arqueológicos, o considerados 
patrimonio cultural de la nación, recuperados en el marco del referido Plan de Moniloreo 
Arqueológico, serén entregados a la Dirección Oesconcenfrada de Cultura de Cusca 
debidamente embalados e inventariados, para su dep6sito y custodia efectuando los pagos de 
las tasas respectivas. 

ARTICULO 4".- DISPONER, Que, la dirección del Plan de Monitoreo Arqueológico es 
intransferible; el arqueólogo autorizada de su realización no podré transferir su responsabilidad, 
ni encargar su ejecución, a terceros. El incumplimiento de esta disposición devendrá en la 
suspensión de la autorización emitida. 

ARTICULO so.- DISPONER, que el Director del Plan de MonHoreo Arqueológico, 
licenciado Richard Alegria Sánchez, con Registro Nacional de Arqueólogos N° CA 9837, 
deberá estar presente de manera permanente durante las actividades de monltoreo. En caso 
de no encontrarse en la obra será pasible de responsabilidad legal, y amonestado por la 
Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusca, que remitirá informe y copias del expediente 
sobre este hecho a su Ente Deontológico (COARPE), para su conocimiento. 
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ARTICULO S",- ENCARGAR, a la División de Patrimonio Arqueológico la supervisión y 

control del Plan de Monitoreo Arqueológico, en coordinación con el arqueólogo autorizado, para 
cuyo efecto el responsable y/o la persona que contrata sus servicios, deberá cumplir con el 
pago de las tasas correspondientes. 

~ó; CiJlr. ARTICULO 7',- DISPONER, Que. en aplicación del articulo 61' del Reglamento de 
<~~:+"tJRl<~Vl' vestigaciones Arqueológicas. aprobado por la Resolución Suprema N° 004-2000-ED. el 
l~', %"" rector del Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el plazo de un (01) mes 
¡[1"~ ". ~ lendario. desde la finalización de los trabajos, el informe detallado (por cuadnuplicado. 
:~~é' preso y en formato digital PDF) de los trabajos ejecutados. que contenga como mlnimo los 
'~'f.I:' untos especificados en los artlculos 59· y 62" del mencionado Reglamento, 

ARTICULO S·.- PRECISAR, Que el incumplimiento de los artlculos 3° y 4° de la 
Resolución conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico. y será pasible de la 

de sanciones estipuladas por la Ley N· 28296. Ley General del Patrimonio Culturál 
y la Resolución Directoral Nacional N" 1405/1NC. del 23 de diciembre del 2004, 

de las normas correspondientes del Código Penal. Decreto Legislativo 635. 

ARTICULO 9°,- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio 
y Defensa del Patrimonio Cultural adoptar las medidas complementarías del caso. a 

1I"'",[C15 de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REG/STRESE y COMUNIQUESE,

-_......~~_.~.__......_~~~~~ 
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-
VISTA: La Hoja de Trámite N· 2013-4128DDC por la que la Ingeniera Veronhika Yoora Ayala, 

efectúa levantamiento de observaciones para aprobación de Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos (CIRA) respecto del proyecto "Sistema Eléctrico Rural Espinar VI Etapa", el Informe N" 026
2013-HGG-OCSFL-DPA-DDC-CUS del Arqueólogo Homar Gallegos Gutlénez del Departamento de Catastro y 
Saneamiento Físico Legal y la Opinión N° 044-2013-JLMC-DSCFL-DPA-DDC-CUSlMC del Asesor Legal del 
Departamento de Catastro YSaneamiento Frsico Legal. el Informe N" 193-2013-DCSFL-DPA-DDC-CUSlMC 
del Responsable del Departamento de Catastro YSaneamiento Frsico Legal, el Infonne N" 191-2013-DPA
SDDPCDPC-DDCCUS/MC del Jefe de la División de Patrimonio Arqueológico y el Informe N" 161-2013-0AJ

rJ,l"o~{fJJ;~ DDC-CUS/MC de la Oficina de Asesorla Juridlca de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco; y. 

CONSIDERANDO: 

1°.- Que, mediante Ley NO 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder Ejecutivo 
con personería jurídica de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo 
princípal es el logro de los objetivos y metas del Estado. como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material 
e inmaterial, la creación cultural contempo!ánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la 
nlllr::olitlJotI étnica ycultural de la Nación. Así mismo, las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos 
~=:~:~ del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito tenitorial en
tí y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca es la 

Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del Pliego 003 del Ministerio de Cultura, teniendo como objetivos 
'rincipall9S la identificación, registro. investigación. conservación, O9SIauración, prese!V8Ción, puesta en valor, 

promoción y difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

2".- Que, el articulo Vdel Titulo Preliminar de la Ley N" 28296 Ley de Protección al Patrimonio Cultural 
de la Nación establece que: "Los bienes Integrantes del Pa/Jímonio Cutlul!ll de la Nación, independientemente de su 
condición pIÍVIlda opública, están protegidos por 81 Estado Ysujetos allégimen especifico regulado en la presente Ley. El 
Estado, tos fflu/ares de derechos sobfB bienes Integrantes del Palrfmonio Cultural de la Nación y la ciudadanla en general 
tianen la responsabilidad común de cumplir YWgl7ar al debido cumpUmiento del rlIgimen legal establecido en la presente 
Ley". Conoon:lante con e! articulo 21" de la Constitución PoIitica del Estado. AsI mismo, el inciso 1) del articulo 
22" de la Ley N" 28296 señala que: Toda obre púb1íc8 oprivada de adilicacKHl nuelll1, remodelación, resteuración, 
ampU8CKHl. 1fIf8Cción, acondicionamillnlo, demolición, puesta an lII1/or o cualquier otra que involucre un blan inmueble 
integrante del Patrimonio Cultural de 18 Nación. requiere para su e.fe!;JJción de la eutorización previa del Instituto Nacional 
de Cultura. ..... . 

3".- Que. con Hoja de Trámite N" 2013-412BDDC. mediante documento de fecha 23 de setiembre de 
2013 la Ingeniera Veronhika Yucra Ayala Gerente General de Kevin SAC Consultores y Constructores efectúa 
el levantamiento de observaciones del Proyecto denominado "Sistema EIéctríico Rural Espinar VI Etapa" 
ubicado en Pichigua, Alto Pichigua y Suykutamoo. de la Provincia de'Espina, de! Departamento de Cusca, para 
la emisión del Certificado de Inexisteilcla de ~estoS Arqueológicos (CIRA) respecto de dicho proyecto, 
adjuntando adicha solicitud la memoria descriptiva. el plano perimétrico. 

4·.- Que. mediante Infonne N" 026-2013-HGG-DCSFL-DPA-DDC-CUSlMC del 31 de octubre de 2013 // 
el Arqueólogo Homar Gallegos Gutíénez del Departamento de Catastro y Saneamiento Flsico Legal precisa 
que se constituyó al lugar del proyecto efectuándose la inspección ocular respectiva, realizándose el trabajo de 
campo donde se evidenció la existencia de evidencias arqueológicas en las OOOI'denadas UTM 250877E, 
8368639N correspondiente al tramo denominado Chipamarca Pucara. Así mismo, el otro sitio se ubica en las 
coordenadas UTM 242473 E 8368806 N en la localidad de Kinsacancha (Pukará). el cual se halla en la perte 
alta del C81TO del mismo nombre, lugar en que el que se erigen aproximadamente una decena de estructuras 
prehispánicas de planta rectangular en regular estado de conservación. Concluyendo que lo solicitado por la 
adminlstrada es improcedente. 

--~.. - -_.._~--- ---~...- --~--_.. --~ ~_.._~...~~-~... --



5·,- Que, el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Cultura, precisa en el 
rubro del trámite del Certificado de Inexistencia de Restos ArQueológicos (CIRA), 'sólo procede fuera de Bienes 
Culturales Inmuebles ArQueológicos'; por tanto. de acuerdo a la contrastación de las coordenadas revisadas 
por el arqueólogo supelVisor, se tiene que en el área de interés materia de expedición del CIRA, existe 
compromiso arqueológico habiéndO$é;~enciado estructuras prehispánicas. 

S·.- Que, con Opinión legal N° 044-2013--JlMC-DSCFL-DPA-DDC-CUS/MC de fecha 31 de octubre 
de 2013 el Asesor legal del Departamento de Catastro y Saneamiento Físico legal, concluye que no procede 
la soücitud efectuada por el administrado en mérito al Informe Técnico N" 026-2013-HGG-DCSFl-DPA-DDC
CUS/MC. De la misma fonna con Infonne N° 193-2013-DCSFL-DPA-DlJC..CUSlMC del Responsable del 
Departamento de Catastro y Saneamiento Físico Legal, el Informe N° 191-2013--DPA·SDDPCDPC
DDCCUSlMC del Jefe de la División de Patrimonio Arqueológico y ellnfonne N° 161-2013--0AJ·DDC-CUS/MC 
de la Oficína de Asesoóa Juridica. se expresa la confonnidad tanto del infonne técnico como de la opinión legal 
antes sei\aiados. considerando que la solicitud de la emisión del CIRA es improcedente. 

Con las visaciones de la Dirección de Investigación y Catastro Yde la Oficína de Asesoria JUridica de 
la Dirección Desooncentrada de Cuitura Cusoo del Ministerio de Cultura. 

De conformidad con la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 2629S. Ley 
General del Patrimonio CuHural de la Nación; y en uso de las facuHades conferidas por las Resoluciones 
iMiniste~ialesN" 162-2011-MC yN° 039-2011-MC y los Decretos Supremos N"032-2001-ED yOO5-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°,- OEClARAR IMPROCEOENTE la solicitud de emisiÓII del Certificado de Inexistencia 
de Restos ArQueológicos (CIRA), requerida por la administrada Ingeniera Veronhika Yucra Ayala. respecto del 
proyecto 'Sistema Eléctrico Rural Espinar VI Etapa'. en mérito a los fundamentos precisados en la parte 
oonsiderativa de la presente resolución. 

ARTICULO 2",- OISPONER la notificación a la administrada con la presente resolución y que la 
Dirección de Investigación yCalastro tome las providencias del caso. 

REGISTRESEy COMUNIQUESE. 

O" 
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VISTO: El expediente administrativo contenido en la Hoja de TrámHe N° 2013-00167TD, por el 
cual el señor Julio Panihuara Quispe presenta Recurso de Reconsideración contra la Resolución Directoral N° 
194DDC-CUSlMC de fecha 20 de setiembre de 2013, el Informe N" 030-2013-GT5-OCSFL-DPA-DDC-CUSlMC del 
Arqueólogo del Departamento de Catastro, la Opinión N° 069-2013-FFM-DCSFL-OPA·DDC-CUSIMC del Asesor 
Jurídico del Departamento de Calastro y Saneamiento Físico Legal y el Informe N° 147-2013-0AJ·DOC-CUSJMC, 

~~~' por la Oficina de Asesorfa Jurldica de la Dirección Desconcentrada de CuHura Cusc:o; y, . 

CONSIDERANDO: 

1°,- Que, la Dirección Oesc:oncentrada de CuHura Cusco del Ministerio de Cultura, de conformidad 
el Articulo 00° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado mediante 

Decreto Supremo N" (J()5.2013-MC, es la entidad desc:oncentrada del Ministeño de Cultura dentro de su ámbito 
territorial, de actuar en representación y por delegación de dicho Ministerio, ejercer de manera desconcentrada las 
funciones ejecutivas del Ministerio relacionadas a las materias de patrimonio cuHural, industrias cuHura\es, artes, 
!lIY!iOOS e IntercuHuralidad, Implementando las políticas, lineamientos técnicos, directivas establecidas por la Alta 
,=~~y los órganos de linea del Ministerio, en concordancia con la política del Estado ycon los planes 
, y regionales en maleria de cullura, 

2"" Que, mediante Resolución Directora! N° 194DOC-CUSJMC de fecha 20 de setiembre de 2013 
.declaró improcedente la solícitud de emisión del CertifICado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) al 

~*li!:""administrado Julio Panihuara Quispe, respecto del proyecto 'ElectriflCélCi6n de Sistema de UtlflZBCÍÓn Julio Panihuara 
Quispe', ubicado en el sector de LlaccoIlapampa - Ticapala, del distrito de San Sebastián, provincia y departamento 
de Cusco. 

3°,- Que, con solicitud de fecha 09 de octubre de 2013 el señor Julio Panihuara Quispe, presenta 
Recurso de ReoonsideracI6n contra la Resolución Directoral N" 194DDC-CUSJMC de fecha 20 de setiembre de 
2013, sustentando que en la zona donde se encuentra ubicada su vivienda en el sector de Llacc:ollapampa - Ticapata 
- San Sebaslián, no existen restos arqueológico o andenes de data inca, y que la Dirección Desconcentrada de 
Cullura Cusco no ha verifICado mediante una inspecci6n o constatación ocular la zona del proyecto, resolviendo 
ímprocédente la soriCllud de expedición de ClRA. Asl mismo, que a cien metros de su vivienda existen instalaciones 
eléctrica! y que a sus vecinos nunca les han privado de ese derecho, por tanto signifICa que no existen restos 
arqueoí6gicos. Y que en su vivienda además de su familia viven nlllos y ancianos que requienen del servicio de 
energla eléctrica y que Incluso la empresa Electro Sur este S.AA mediante Resolución de Confonnldad de Uso 
Exclusivo N° E-Q66.2013 CP/SU de fecha 26 de setiembre de 2013 le ha otorgado la conformidad al proyecto 
'Sistema de Utilización en Media Tensión Predio LIacc:oUapampa de Julio Panihuara Quispe, del sector de Tlcapala
San Sebastiím • Cusco', Por tales razones solicita a la Instftución efectúe la constatación respectiva en la zona del 
proyecto y admfta la reconsideración planteada con la resolución en cuestión. 



""",.,.,. 

~ ~ -_.... _ ......_- ... ....._~~~ ~~ -~---~- _---~~ 

4'.- Que, el artículo 208 de la Ley N" 27444 establece: 'El recurso de NlCOIlsideración se 
ínterpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en 
nueva prueba... '; y teniendo en cuenta dicha norma, en el presente caso el administrado ha sustentado el Recurso 
de Reconskleraci6n planteando como nueva prueba la veriflCaCÍÓn ocular del lugar del proyecto, en vista de no 
heberse efectuado anteriormente, y si bien no lo he declarado así el administrado en su recurso de reconsideración; 
sin embargo la autoridad administrativa ásta en la potested de deducir el sustento en nueva prueba que tiene el 
administrado; a efectos de garahlizaf' el debido procedimiento administrativo, bajo el principio de Infonmalismo, 
previsto en la Ley General de Procedimientos Administrativos en su artículo '1.6. Principio de informalismo.- Las 
normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las 
pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e ínterases no sean afectados por la exigencia de 

formales que puaden ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte 
de terceros oel ínterés público'. 

5·.- Que, mediante Intonme N" 000-2013-GTS-DCSFL-DPA-DDC-CUSlMC del 24 de octubre de 
el Arqueólogo Gilberto Tarco Sánchez del Departamento de Catastro YSaneamiento Flsico Legal efectuó la 

,riflCacKin en campo respeclo del proyecto 'Sistema de Utilización en Media Tensión Predio LlaccoIlapllmpa de 
Julio Panihuara Quispe, del sector de Ticapata - San Sebastián - Cusco', constatándose que el área que abarca el 
proyecto se encuentra dentro de la delimitación del Parque Arqueológico de Pumamarka, declarada mediante 
Resolución Directora! Nacional N" 020ItNC de fecha 08 de enero de 2013 y que los CertifICados de Inexistencia de 

~,=:~A~rq~ueoI6g:,icos se otorgan a proyectos que se encuentran fuera de las deUmitaciones de bienes cu~urales 

S·.- Que, el Parque Arqueológico de Pumamarka ha sido declarado Patrimonio Cultural de la 
mediante Resolución Directoral Nacional N" 02OltNC, delimHado bajo las coordenadas Datum PSAD56 Zona 

UTM por el este 182370.594, UTM por el norte 8507323.629 y las coordenadas Datum WGS84 ZOna 19. UTM 
• "¡j;3 

por el este 182174.150 y UTM por el Norte 8506946.120; con un área de 756.75 he. Y17.204.80 de perim~; y de 
acuerdo con lo precisadO en ellntonme W 03(}.2013-GTS-OCSFL-DPA-DDC-CUSIMC en el que se determ~.<1ue el 
proyecto presentado por el administrado se encuentra dentro de la delimitación de dicho parque arqueológico a! 
haberse efectuado la contrastación de las coordenadas, no es posible autorizar el Certificado de Inexistencia de 
Restos Arqueológicos (CIRA), más aún al considerar que el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
MInisterio de Cultura, precisa en el rubro dellrámHe del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos 
(CIRA), que "1610 procede fuera de Bienes Culturales Inmuebles Arqueológlcos"_ 

r.- Que. mediante Opinión W 069-2013-FFM-DCSFL-DPA-DDC-CUSlMC del 24 de octubre de 
2013 el Asesor Juridico del Departamento de Catastro y Saneamianto Flsico Legal opina por la improcedencia del 
recurso de reconskIeraci6n, en mérito al contenido del Infonme N" 03(}.2013-GTS-OCSFL-DPA-DDC-CUSIMC y 
considera que el administrado debe lener en cuenta lo estipulado por la Ley General del Patrimonio Cuftural de la 
Nación (ley N° 28296), en el articulo 3· De la sujeción de bienes, que establece: "Los bienes del Patrimonio Cultural 
de la Nación. sean de propiadad pública oprivada. están sujatos a las medidas y limítaciones que establezcan las 
leyes especialas para su efectiva y adecuada conservación y protección. a ejercicio del deT8Cho de propiedad de 
estos bienes está sujato alas liml/aciones establecidas en la medidas administrativas que dispongan los organismos 
compelentes, siempre y cuando no contravangan la Ley y el interés público'. Asimismo, con dicha opinión legal 
ratifICa los alcences dellnfonme Técnico N· 068-2013-GTS-SDC-OIC-DDC-CUSlMC yla Opinión Legal N· 160-2013
FFM-SDC-DIC-DDC-CUSlMC y lo resue~o mediante Resolución Directoral N" 194DDC-CUSlMC por el que se 
declara improcedente la emisión del crRA respecto del proyecto del administrado, 

S·.- Que, per tales motivos yen mérito allntonme N° 000-2013-GTS-OCSFL-DPA-DDC-CUSJMC 
del Arqueólogo del Departamento de Catastro, la Opinión N" 069-2013-FFM-DCSFL-DPA-DDC-CUSJMC del Asesor 

http:17.204.80
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Juridico del Departamento de Catastro y Saneamiento Fisico Legal y ellnfonme N° 147-2013-0AJ-DDC-CUSlMC, 
emitido por la OfICina de Asesoría Juridica, el Recurso de Reconsideración planteado por el administrado tontra la 
Resolución Directoral N° 194DDC-CUSlMC de fecha 20 de setiembre de 2013, debe ser declaro INFUNDADO. 

Con las visaciones de la Sub Dirección de Patrimonio CuHu1ll1 y Defensa del Patrimonio' CuHural y 
la Oficina de Asesoría Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Culura Cusco del Ministerio de CuRura! 

De conformidad con la Ley W 29565, Ley de Creación del Ministerio de CuftUIlI, Ley N" 28296, Ley 
del Patrimonio CuHu1lI1 de la Nación; y en uso de las facuHades conferidas por las Resoluciones 

inist,eriales W 162-2011-MC yW 03S-2011-MC Ylos Decretos SUpremos N° 006-2001-ED y005-2013-MC. 

SE RESlIELVE: 

ARTICULO 1°.' DEClARAR INFUNDADO el Recurso de Reconslderación presentado por el 
liítlistrado Julio Panihuara Quispe a cargo del proyeclo 'Síslema de Utilización en Media Tensión Predio 
pHapaml>ll de Julio Panihuara Quispe, del sector de Ticapala - San Sebastián - Cusco', contra la Resolución 

194DDC-CUSlMC de fecha 20 de setiembre de 2013; por los fundamentos descritos en la presente 

ARTICULO 2°.' DISPONER la notifICaCión al administrado con la presente resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 

-_ .....__ .•... .. __........._- ..... --_...~ -_......_~~~.~-~......_----~ 
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VISTO: El Expediente Administrativo con N° 2013 04210 DDC, presentado por el 
arqueó~o Anderson Danny Kjuro Hermoza, con RN.A AK 1324, Y adjunto el INFORME 
FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLóGICO "CONSTRUCCiÓN COMPLEJO 
ECOTURlsTICO C,C YANAPAMPA - SANGARARÁ- ACOMAYO". ellntorme N° 001-2013
DFA-DCIA-DPA-DDC-CUSIMC; el Informe N° 012-2013-DCIA-DPA-DDC-CUSlMC; la Opinión 
N· 018-2013-PHVAB-DPA-DDC-CUSlMC; el Informe N° 97-2013-DPA-DDC-CUSlMC; y el 
InfnlrmF!N" OSO-2013-OAJ-DDC-CUSIMC, y 

CONSIDERANDO: 

1·,- Que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21· de la Constitución Polltlca del 
los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 

res;amlenlte declarados bienes cuHurales y tos que se presumen como tales son Patrimonio 
\;UlltUral de la Nación. independientemente de su condición de propiedad privada o pública, 
concordante con lo dispuesto por los artlculos 111, V, VI, Y VII del Titulo Preliminar, asl como los 

~~~i.sEll?~~~~cu~os 1° numeral 1.1, 8° Y 22° de la ley 28296 , ley General del Patrimonio Cuftural de ta 

ZO,- Que, mediante Resolución Directoral N° 2281MC-Cusco de fecha 07 de junio de 
~!!!'Illl~ se resuelve aprobar el PLAN DE MONITOREO ARQUEOlÓGICO 'CONSTRUCCIÓN 
'" COMPLEJO ECOTURISTICO C.C YANAPAMPA - SANGARARÁ- ACOMAYO' a cargo del 

licenciado Anderson Danny Kjuro Hermoza, con Registro Nacional de Arqueólogos N" AK 
1324. 

3°,- Que, mediante carta de fecha 23 de agosto de 2013, el licenciado Anderson Danny 
Kjuro Hermoza, con Registro Nacional de Arqueó~os N' AK 1324, presenta para su 
aprobación el INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 
'CONSTRUCCIÓN COMPLEJO ECOTURlsTICO C,C YANAPAMPA - SANGARARÁ
ACOMAYO·. 

4°,- Que, con carta de fecha 24 de septiembre de 2013, el licenciado Anderson Danny 
Kjuro Hermoza, con Registro Nacional de Arqueólogos, N" AK 1324, levanta las observaciones 
hechas por el Departamento de Calificación de Intervenciones Arqueológicas al INFORME 
FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOlÓGICO 'CONSTRUCCIÓN COMPLEJO 
ECOTURlsTICO C.C YANAPAMPA - SANGARARÁ- ACOMAYO". 

SO,- Que. el INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOlÓGICO 
'CONSTRUCCIÓN COMPLEJO ECOTURlsTICO C.C YANAPAMPA - SANGARARÁ
ACOMAYO' fue revisado por el arqueólogo de la División de Patñmonio Arqueológico. quien 
mediante Informe N° 001-2013-DFA-DCJA-DPA-DDC-CUSIMC de fecha 03 de octubre de 
2013, recomienda su aprobación. lo cual es corroborado por el Jefe de la División de 
Patrimonio Arqueológico mediante Informe N° 097-2013-DPA-DDC-CUSlMC de fecha 18 de 
octubre de 2013, por el Asesor Jurldico de la División de Patrimonio Arqueológico mediante 
Opinión N" 018-2013-PHVB-DPA-DDC-CUSIMC de fecha 17 de octubre de 2013, y por el Jefe 
(e) del Departamento de Calificación de Intervenciones Arqueológicas mediante informe N' 
012-2013-DCIA-DPA-DDC-CUS/MC. refiriendo que el citado Informe Final ha sido realizado de 
acuerdo al Plan de Monitoreo Arqueológico aprobado y cumple con los requerimientos 

-_.... ------~ 
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estipulados; de igual modo con Informe N° 050:2013-0AJ-DDC-CUSlMC del Jefe de la Oficina 
de Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, que precisa que el 
expediente técnico del Informe Final cumple con todo los requisitos de la Directiva N° 00 1
2010-MC, por lo que emite opinión favorable para su aprobación. 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y 
Defensa del Patrimonio Cultural, y de la Oficina de Asesorla Jurldica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Cusco del Ministerio de Cultura, y de conformidad con la Ley W 
29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación; Resolución Ministerial W 012-2010-MC, que determina las formalidades 
y requisitos del Plan de Monitoreo Arqueológico; y en uso de las facultades confaridas por las 
Resoluciones Ministeriales N° 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC y los Decretos 
luprenlos N° 032-2001-ED YN° 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de Organización y 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°,- APROBAR, el INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO 
·CONSTRUCCIÓN COMPLEJO ECOTURISTICO C.C YANAPAMPA 

SANGARAAA- ACOMAYO·, presentado por el licenciado Anderson Danny Kjuro Hermoza. con 
Registro Nacional de Arqueólogos N° AK 1324. cuyo expediente con todos sus antecedentes 

r;"~~,rño anexo forma parte de la presente Resolución. 

ARTICULO 2°,- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio 
....ulIUrial y Defensa del Patrimonio Cultural que adopte las medidas complementarias del caso, 
a efectos de dar cumplimiento ajustado a ley de la presente Resolución. 

REGlsmESE y COMUNIQuESE, 



de la Margen 

,...---, 


1M 29 NOV. 2013 

¡¡¿~1)~ 11 ",~?~ DDC-CUS/MC 
VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 2013

00348DDC, presentado por la Arqlga. Hayde Ccansaya Román con RNA AC-1325 y COARPE 
N" 40910, sobre Retiro de Firma del Plan de Monitoreo Arqueológico "Reposición de 
Infraestructura Eléctrica B.T. de localidades de la Margen Derecha de Chinchero', Informe N° 
044-2013-RBE-SDI-DIC-DDC-CUSlMC; Informe N' 273-2013-SDI-DIC-DDC-CUSlMC; Opinión 
N" 015-MOLL-DPA-DDC-CUSIMC; Informe N" 075-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSIMC; Informe 
N" 088-2013-0AJ-DDC-CUSlMC, y; 

CONSIDERANDO: 

1°._ De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Polllica del Perú, 
los yacimienlos y restos arqueológiCOS, construcciones, monumentos y lugares expresamente 
declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 
Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordante con 

dispuesto por los articulos 111, V, VI, Y VII del TItulo Preliminar, asl como los artículos 1° 
Iilrler,aI1.1, 8° y 22° de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

7'.- Que, mediante carta de fecha 11 de setiembre de 2013, la Arqlga. Hayde 
rnSlaya Román con RNA AC-1325 y COARPE N" 40910, presenta el Retiro de Firma del 

de Monitoreo Arqueológico "Reposición de Infraestructura Eléctrica B.T. de Localidades 
Derecha de Chinchero', ubicado en el distrito de Chinchero, provincia de 

~~~:is¡~~~Urubamba, departamento de Cusco, para su evaluación y procedencia. 

3°.- Que, el argumento para el retiro de firma está sustentado en la carta de fecha 09 
setiembre de 2013, adjunto al documento en referencia, cursado por su apoderado Ing. 

Sandm Esquivel Caballero del Consorcio. Esquivel & Solari, en merito a ello se atiende la 
solicitud de la administrada. 

4",- Que, el expediente de Retiro de Firma del Plan de Monitoreo Arqueológico 
"Reposición de Infraestructura Eléctrica B.T. de localidades de la Margen Derecha de 
Chinchero", ubicado en el distrito de Chinchero, provincia de Urubamba, departamento de 
Cusco, fue revisado por el arqueólogo del Departamento de Intervenciones Arqueológicas 
quien mediante Informe N° 44-2013-RBE-SDI-DIC-DDC-CUSlMC de fecha 25 de setiembre de 
2013, recomienda dar la procedencia del retiro de firma; lo cual es corroborado por el Jefe de 
Departamento de Intervenciones Arqueológicas por Informe N° 273-2013-SDI-DIC-DDC
CUSlMC de fecha 26 setiembre de 2013; por el Área Legal de la División de Patrimonio 
Arqueológico por Opinión N° 015-2013-MOLL-DPA-DDC-CUSIMC de fecha 11 de octubre de 
2013; el Informe N° 075-2013-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSIMC de fecha 15 de octubre de 
2013, del Jefe de División de Patrimonio Arqueológico; y el Informe N" 088-2013-0AJ-DDC
CUSlMC, del Jefe de la Oficina de Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrada de 
Cultura Cusco, precisa que el Expediente administrativo del Retiro de Firma cumple con todo 
los requisitos establecidos en la normatividad contenida de los artlculos 17' y 27' de la 
Resolución Suprema N' 004-2000-ED, concordante con el Titulo Preliminar, articulo IV, inciso 



1.2 de la Ley N" 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, por lo que emite opini6n 
favorable para su procedencia. 

Con las vlsaciones de la Sub Direcci6n Descancentrada de Patrimonio Cultural y 
Defensa del Patrimonio Cultural, y de la Oficina de Asesorla Jurfdica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusca del Ministerio de Cultura, y de conformidad con la Ley N" 
29565, Ley de Creación del Ministerio' dé' ~ultura, Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación; Resolución MiniSteriaí N" 012-2012-MC, que dispone y regula el Plan de 
Monitoreo Arqueológico: y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 
Ministeriales N° 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC, y el Decreto Supremo N" 005

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- DECLARAR PROCEDENTE, la solicitud de Retiro de Firma del Plan 
Monitoreo Arqueológico "Reposici6n de Infraestructura Eléctrica B.T. de Localidades de la 

Margen Derecha de Chinchero', ubicado en el distrito de Chinchero, provincia de Urubamba, 
departamento de Cusca, prOVincia de Quispicanchi, presentada por la Arqlga. Hayde Ccansaya 
Román con RNA AC-1325 y COARPE N" 40910, cuyo expediente con todos sus antecedentes 

~:~~mo anexo forma parte de la presenle Resolución. 

ARTICULO 2'".- ENCARGAR, a la Sub Direcci6n Desconcentrada de Patrimonio 
y Defensa del Patrimonio Cultural, adoptar las medidas complementarias del caso, a 

afe<:tos de dar estricto cumplimiento de la presente Resoluci6n. 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.



con 

29 NDV. 2013 
'R~ 1)1Iu!dMat 1t .. .~~.~ DDC-CUS/MC 

VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 2013
02511DDC, presentado por la Arqlga. Marlene Castro Fabre con RNA DC-09134 y COARPE N° 
N" 040781, sobre Retiro de Firma del Plan de Monitoreo Arqueológico "Mejoramiento y 
Ampliación de los Servicios de Educación Primaria de la LE. Mx. N" 501352 Virgen del Carmen 
Distrito y Provincia de Urubamba - Cusco", Informe N° 037-2013-CRJV-SDI-DIC-DDC
CUSlMC; Informe N" 219-2013-SDI-DIC-DDC-CUSIMC; Opinión N' 100-MOLL-DIC-DDC
CUSlMC; Informe N' 006-2013-DPA-DDC-CUS/MC; Informe N' 0B6-2013-0AJ-DDC-CUSlMC, 
y; 

CONSIDERANDO: 

1",- De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Polflica del Perú, 
los yacimientos y restos arqueoiógicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente 
declarados bienes cuHurales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 

~Naci6n, independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordante con 
dispuesto por los articulos 111, V, VI, Y VII del Titulo Preliminar, asl como los artlculos 1° 

/10ñ'11,Jnler.BI1.1, 8° y 22° de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio CuHural de la Nación. 

7'.- Que. mediante carta de fecha 28 agosto de 2013, la Arqlga. Marlene Castro Fabre 
RNA DC-09134. y COARPE N" N" 040781, presenta el Retiro de Firma del Plan de 

Monitoreo Arqueológico "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Primaria de 
la I.E. Mx. N" 501352 Virgen del carmen Distrito y Provincia de Urubamba - Cusco", ubicado en 

t.qf9;:,~ departamento de Cusco, para su evaluación y procedencia. 

3·,- Que, mediante Resolución Directoral Regional N" RD.R N' 2621MC-Cusco del 26 
de 2013, se resuelve Aprobar el Plan de Monitoreo Arqueológico 'Mejoramiento y

~..... ., 
Iplil~ci(1n de los Servicios de Educación Prlinaria de la LE. Mx. N' 501352 Virgen del Carmen 

Distrito y Provincia de Urubamba - Cusco". El.argumento para el reliro de firma está sustentado 
en la carta de fecha 23 de agosto de 2013, adjunto al documento en referencia, cursado por el 
Sr. Alberto Renato Reyna Alvarez Gerente General de la Empresa CAFEREY INGENIEROS 
SAC, en merito a ello se a1iende la solicitud de la administrada. 

4°,- Que, el expediente de Retiro de Firma del Plan de Monitoreo Arqueológico de la 
"Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Primaria de la LE. Mx. N' 501352 
Virgen del Carmen Distrito y Provincia de Urubamba - Cusco", ubicado en el departamento de 
Cusco, fue revisado por el arque6logo del Departamento de Intervenciones Arqueológicas 
quien mediante Informe N° 037-2013-CRJV·SDI-DIC-DDC-CUSlMC de fecha 04 de agosto de 
2013, recomienda dar la procedencia del retiro de firma; lo cual es corroborado por el Jefe de 
Departamento de Intervenciones Arqueológicas por Informe N° 219-2013-SDI-DIC-DDC· 
CUSlMC de techa 12 de setiembre de 2013; por el Area Legal de la División de Patrimonio 
Arqueológico mediante Opinión N° 100-2013-MOLL-DJC·DDC·CUSlMC de fecha 30 de 
setiembre de 2013; el Informe N° 006-2013-DPA·-DDC-CUSIMC de fecha 03 de octubre de 
2013, del Jefe de División de Patrimonio Arqueológico; y el Informe N' 086-2013-0AJ·DDC
CUSIMC, del Jefe de la Oficina de Asesorra Jurldica de la Dirección Desconcenlrada de 



Cultura Cusco. precisa que el Expediente administrativo del Retiro de Finna cumple con todo 
los requisitos establecidos en la nonnalividad contenida de los artIculas 17" y 27" de la 
Resolución Suprema N° 004-2000-ED. concordante con el Titulo Preliminar. articulo IV, inciso 
1.2 de la Ley N" 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, por lo que emite opinión 
favorable para su procedencia. 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y 
Defensa del Patrimonio Cultural, y de la Oficina de Asesorla Jurldica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura, y de conformidad con la Ley W 
29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, ley N° 28296, ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación; Resolución Ministerial N" 012-2012-MC. que dispone y regula el Plan de 
Monitoreo ArqueológiCO; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 
Ministeriales W 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC, y el Decreto Supremo W 005

3-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ DECLARAR PROCEDENTE, la solicitud de Retiro de Firma del Plan 
IiIclIlitOl'EIO Arqueológico de la obra de Ampliación y Mejoramiento del Sistema Saneamiento 
eiOlram,ienlto y Ampliación de los Servicios de Educación Primaria de la I.E. Mx. W 501352 

Virgen del Cannen Distrito y Provincia de Urubamba - Cusco', ubicado en el departamento de 

1J~~i~í(í?t;:~ Cusco. presentada por la Arqlga. Marlane castro Fabre con RNA DC-09134 y COARPE N° N° 
040781, cuyo expediente con todas sus antecedentes como anexo forma parte de la presente 

ARTICULO 2".- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio 
Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, adoptar las medidas complementarlas del caso, a 
efectos de dar estricto cumplimiento de la presente ReSOlución. 

REGISTRE8E Y COMUNIQUESE.



29 NOV. 2013 


~~~ 1t ###~~~ DDC-CUS/MC 
VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 2013

03476DDC, presentado por la Arqiga. Maria Guadalupe Quiroga Linares con RNA AQ-11112, 
sobre Retiro de Finna del Plan de Monitoreo Arqueol6gico 'Local Municipal - Distrito de Huaro -
Quispicanchi', Informe N° 041-2013-RBE-SDI-DIC-DDC-CUSlMC; Infonne W 276-2013-SDI
DIC-DDC-CUSlMC; Opinión N' 016-MOLL-DPA-DDC-CUSIMC; Infonne W 061-DPA
SDDPCDPC-DDC-CUSlMC; Infonne N' 067-2013-0AJ-DDC-CUSlMC, y; 

CONSIDERANDO: 

1·,- De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Polltica del Perú, 
los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente 

~d,ecl¡¡ra(:Ios bienes culturales y los que se presumen corno tales son Patrimonio Cultural de la 
"'eya.cióln, independientemente de su oondición de propiedad privada o pública, concordante oon 

dispuesto por los artlculos 111, V, VI, Y VII del Titulo Preliminar, asl oomo los artlculos 1° 
Iriilun1er,all.l, !lo y 22" de la Ley 26296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

2"_- Que, mediante carta de fecha 13 de setiembre de 2013, la Arqiga. Maria 
Guadalupe Quiroga Linares oon RNA AQ-11112, presenta el Retiro de Firma del Plan de 

..,..,~"" ~Inn,ilnlr"o Arqueol6gioo 'Local Municipal - Distrito de Huaro - Quispicanchi', ubicado en la 
~t;sütl~!f!~~vinlcia de Quispicanchi, departamen"to<!e. CusC!), para su evalua<Ción y procedencia. 

1 / ¡-' \ 

3°,- Que, el argumento para el· retltp de finna está sustentado en el oficio N' 173-2013
de fecha 12 de setiembre de 2013, adjunto al documento en referencia, cursado por 

~ro:feS1or Henninio Ccahuata Huamán Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huaro, en 
a ello se atiende la solicitud de la administrada. 

4·,- Que, el expediente de Retiro de Finna del Plan de Monitoreo Arqueol6gico 'Local 
Municipal - Distrito de Huaro - Quispicanchi", ubicadO en la provincia de Quispicanchi, 
departamento de Cusoo, fue revisado por el arqueólogo del Departamento de Intervenciones 
Arqueol6gicas quien mediante Informe N° 41-2013-RBE-SDI-DIC-DDC-CUSlMC de fecha 25 
de setiembre de 2013, recom ienda dar la procedencia del retiro de finna; lo cual es oorroborado 
por el Jefe de Departamento de Intervenciones Arqueológicas por Infonne N° 276-2013-SDI
DIC-DDC-CUSlMC de fecha 26 setiembre de 2013; por el Area Legal de la División de 
Patrimonio Arqueológioo por Opinión N° 016-2013-MOLL-DPA-DDC-CUSIMC de fecha 14 de 
octubre de 2013; el Informe N° 061-2013-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC de fecha 15 de 
Octubre de 2013, del Jefe de División de Patrimonio Arqueol6gico; y el Infonne N' 067-2013
OAJ-DDC-CUSIMC, del Jefe de la Oficina de Asesorla Jurfdica de la Dirección Desconcentrada 
de Cultura CUBoo, precisa que el Expediente administrativo del Retiro de Finna cumple con 
todo los requisitos establecidos en la normatividad contenida de los artlculos 17' y 27' de la 
Resolución Suprema N' 004-2000-ED, concordante con el Titulo Preliminar, articulo IV, inciso 
1.2 de la Ley W 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, por lo que emite opinión 
favorable para su procedencia. 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y 
Defensa del Patrimonio Cultural, y de la OfICina de Asesorla Jurldica de la Dirección 



presente Resolución. 

Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura, y de confonnidad con la Ley N" 
29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación; Resolución Ministerial N° 012-2012-MC, que dispone y regula el Plan de 
Monitoreo Arqueológico; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 
Ministeriales N° 045-2011-MC, 162-2011-MC Y 039-2011-MC, yel Decreto Supremo N" 005
2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°,_ DECLARAR PROCEDENTE, la solicitud de Retiro de Finna del Plan 
~,onilnreo Arqueológico "Local Municipal - Distrito de Huaro - Ouispicanchi', ubicado en la 

de Ouispicanchi, presentada por la Arqlga. Maria Guadalupe Ouiroga Linares con 
AO-11112, cuyo expediente con todos sus antecedentes como anexo fonna parte de la 



29 NOV. 2013 
jI¿~1)~ 1t-",~,~~DDC-CUS/MC 

VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 2013
04526DDC, presentado por el Arqlgo. David Anlbal Sumiré Quispe con RNA N" AS-1124 y 
COARPE N" 040816, sobre Ampliación de Área de Trabajo y Tiempo de Ejecución de Plan de 
Moniloreo Arqueológico "Mejoramiento de las Redes de Distribución de Agua Potable y de las 
Redes Colectoras Secundarias de Desagüe del Casco Urbano del Distrito de Santiago Cusca 
Cusca Primera Etapa Sector N"03", Informe N° 007-2013-RBE-DCIA-DPA-5DDPCDPC-DDC
CUSlMC; Informe N" 0412-2013-DCIA-DPA-5DDPCDPC-DDC-CUSIMC; Opinión N" 039
MOLL-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSlMC; Informe N" 180-DPA-5DDPCDPC-DDC-CUSfMC; 
Informe N" 102-2013-0AJ-DDC-CUSIMC. y; 

CONSIDERANDO: 

1°,- De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Polrtica del ,Perú. 
yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente 

~~ua<jos bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 
independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordante con 

lo dispuesto por los artlculos 111, V, VI, Y VII del Titulo Preliminar, asl como los artlculos 1° 
numeral 1.1, 8° Y 22° de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

!~Ésq~'f!,~ 7',- Que. con solicitud de fecha 01 de octubre 2013, el Arqlgo. David Anlbal Sumiré 
QU!spe con RNA N" AS-1124 Y COARPE N" 040816. encargado de la ejecución de dicho Plan 

Monitoreo Arqueológico, solicita la ampliación de área de trabajo y tiempo de ejecución. 
para vlabilizar los trabajos de ingenierla en la prolongación de la calle Virgen del Carmen, 
(Reyna de Belén). donde se encuentra la construcción de la loza deportiva, donde se tiene 
previsto los trabajos de mejoramiento de desaglle. para su evaluación y aprobación. 

3°,- Que. mediante Resolución Directoral N" 063-DDC-CUSlMC de fecha 24 de julio 
2013, se resolvió autorizar la ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico "Mejoramiento de 
las Redes de Distribución de Agua Potable y de las Redes Colectoras Secundarias de 
DesagOe del casco Urbano del Distrito de Santiago Cusco - Cusca Primera Etapa Sector 
N"03", 'ubicado en la provinCia y departamento de Cusco. Ejecutado por el Arqlgo. David 
Anlbal Sumiré Quispe con RNA N" AS-1124 Y COARPE N" 040816. por un periodO de tres 
(03) meses con dos semanas. 

4.- Que. el articulo 32' de la Resolución Suprema N" 004-2000-ED. establece que se 
podrá solicitar ampliación de los trabajos del Proyecto aprobado. solo por el periodo de 
cuarenta y cinco (45) dlas corno máximo y por única vez. Se deberá fundamentar el pedido 
adjuntando obligatoriamente el plan de trabajo y el presupuesto de la ampliación. 

5,.- Que. el argumento para la solicitud de aMpliación de área de trabajo y tiempo de 
ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico se sustenta en el área propuesta para la 
ampliación que se ubica entre la intersección de la calle Belén Pampa y la calle Virgen del 
Carmen (Reyna de Belén) exactamente atravesando la loza deportiva. Área que fue omiJldo 
en el expediente técnico para los propósitos sella lados. La ampliación del Plan de Monitoreo 

---~ .._.. ~._..._-~~-_ ..._~..•..._ .... -~~_.... ---_...._--~. 



posibilitara los trabajos de ingenierla que es de 37 mi de instalación de redes colectoras 
principales y 63.575 mi de redes domiciliares, que en total suman 100.575 mI. 

8.- Que mediante Informe Técnico N" 007·2013-RBE-DCIA-DPA-SDDPCDPC-DDC· 
CUS/MC de fecha 16 de octubre 2013, el Arqueólogo del Departamento Calificación de 
Intervenciones Arqueológicas después de haber realizado una inspección al área de monítoreo 
'J luego de la revisión de los requisitos exigidos para este fin, considera procedente la 
ampliación solicitada, siendo corroborado con Informe N" 041-2013-DCIA-DPA-SDDPCDPC
ODC-CUS/MC de fecha 18 octubre 2013, por el Jefe del Departamento Calificación de 
Intervenciones Arqueoiógicas; por el Área Legal de la División de Patrimonio Arqueológico con 
Opinión N° 039-2013-MOLL-DPA-SDDPCOPC-DDC-CUSlMC de fecha 04 de noviembre de 
2013; el Informe N° 180-2013-0PA-SDDPCDPC-DDC-CUSIMC de fecha 05 de noviembre 
2013, del Jefe de División de Patrimonio Arqueológico, quien se pronuncian favorablemente por 
la procedencia de la ampliación de trabajo por un periodo de cuarenta y cinco (45) dlas como 
máximo, por única vez; y el Informe N" 102-2013-OAJ-DDC-CUSIMC, del Jefe de la OfICina de 
Asesorla Jurldlca de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca, precisa que el Expediente 
técnico cumple con todo los requisitos que establece la normatividad contenida en el artIculo 

~C~Ii~x,.:32· de la Resolución Suprema N" 004-200O-ED, concordante con el Tltuio Preliminar, articulo 
.' inciso 1.2 de la Ley N" 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 

Con las visacianes de la Sub Dirección Descancentrada de Patrimonio Cultural y 
t!eIFem;a del Patrimonio Cultural, y de la Oficina de Asesorla Jurldica de la Dirección 
i[)escoiOamtrada de Cultura Cusca del Ministerio de Cultura, y de conformidad con la Ley N" 
29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales 

~Wl'loJ"045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC, y el Decreto Supremo N" 005-2013-MC. 

se RESUELVE: 

ARTICULO 1°,- AUTORIZAR. la Ampliación de Área de Trabajo y Tiempo de Ejecución 
Plan de Monitoreo Arqueoiógico "Mejoramiento de las Redes de Distribución de Agua 

Potable y de las Redes Colectoras Secundarias de Oesagae del Casca Urbano del Distrito de 
Santiago Cusca - Cusca Primera Etapa Sector N"03", ubicado en la provincia y departamento 
del Cusca, a cargo del Arqlgo. David Anibal Sumiré Quispe con RNA N" AS-1124 Y COARPE 
N" 040816, en un área de 37 mi de instalación de redes colectoras principales y 63.575 mi de 
redes domiciliares, que en total suman 100.575 mI., POR UN PERIODO DE EJECUCION DE 
CUARENTA Y CINCO (45) DIAS; conforme a los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 

ARTICULO 2".- ENCARGAR. a la Sub Dirección Descancentrada de Patrimonio 
Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, adoptar las medidas complementarias del caso, a 
efectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGlSTRESE y COMUNIQUESE.



," 

" . 

29 NOV. 2013 
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene el INFORME N° 209-2013-SDO
DCPCI-DDC-CUSJMC. suscrito por el arquitecto Pablo América Canilla Rosel!. Sub Director de 
Obras de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. y la Carta 001-CAPC de 25 de 
septiembre de 2013 firmada por la arqueóloga Carmen Alicia Pilares Calero. sobre envIo para 
su calificación y aprobación del Plan de Monltoreo Arqueológico "Restauración y puesta en 
valor del Monumento Histórico Artlstico .templo San Jerónimo de Colquepata 
Paucartambo"; el Informe N° 010-2013-RBE-DCIA-DPA-DDC-CUSlMC; el Informe N· 047
2013-DCIA-DPA-DDC-CUSIMC; la Opinión N° 22-2013-PHVB-DPA·DDC-CUSlMC; el Informe 
N" 168-2013-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSlMC; Informe N° 094-2013-OAJ-DDC-CUSJMC. y; 

CONSIDERANDO: 

1°._ Que. el artículo 21· de la Constitución Polllica del Perú establece que los 
lIroilnie",trls y restos arqueológicos. construcciones, monumentos y lugares expresamente 

bienes culturales y los que se presumen corno tales son Patrimonio Cultural de la 
independientemente de su condición de propiedad privada o pública; concordante con 

!lp~lesl:o por los artlculos 111, V. VI, y VII del TItulo Preliminar. asl como los artlculos 1° 
1.1,8° Y 22° de la Ley 28296 • Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

2".- Que. mediante carta de fecha 27 agosto de 2013, la arqueóloga José Carlos Silva 
Gonzales, en su condición de licenciado con Registro Nacional de Arqueólogos N° DS 0073. 

el Plan de Monltoreo Arqueológico "Restauración y puesta en valor del 

~~~~~~:~I:;~: Histórico Artfstico templo San Jerónimo de Colquepata Paucartambo"; ~ el distrito de Colquepata, provincia de Paucartambo, Región Cusco, para su 
y aprobación correspondiente. 

3°.- Que. dicho Plan de Monitoreo Arqueológico tiene como objetivo general 
~l$IífV"'!lUslrd~lr y evitar la destrucción, deterioro. de las posibles evidencias culturales que 

~~~~~:~~i;;encontrarse durante la remoción del suelo en la ejecUCión del proyecto de 
pública "Restauración y puesta en valor del Monumento Histórico Artlstlco 

templo San Jerónimo de Colquepata Paucartambo". Y corno objetivos especlficos busca 
realizar acciones de seguimiento permanente a la obra que programe movimiento de tierras en 
el proceso de los trabajos programados para la construcción de las veredas; detectar si 
hubiese presencia de evidencias arqueológicas prehispánicas en las actividades referidas a la 
apertura de veredas y remoción de suelos; recuperar. documentar (incluyendo fotograflas) y 
salvaguardar, todas las evidencias culturales de tipo arqueológico que pudieran descubrirse 
durante la ejecUCión de los trabajos de remoción de tierras; preparar el plan de mitigación y 
contingencia de los impactos directos e indirectos para evitar dalias a ralz de las actividades 
programadas; y, en el caso de encontrarse evidencias arqueológicas de carácter prehispánico, 
realizar el registro arqueológico correspondiente con la finalidad de recuperar información, 
asimism o. se informar a la Dirección Desconcentrada de Cultura-Cusca. 

4·.- Que, previa inspección del personal especializado de la Institución, se ha verificado 
in situ las precisiones y especificaciones técnicas del Proyecto de Moniloreo Arqueológico. Que 
mediante el Informe N° 010-2013-RBE-DCIA-DPA-DDC-CUSlMC de fecha 21 de octubre de 
2013 del arqueólogo de la División de Patrimonio ArqueOlógico; el Informe N° 047-2013-DCIA
DPA-DDC-CUSJMC de fecha 23 de octubre de 2013 del Jefe del Departamento de Calificación 
de Intervenciones Arqueológicas; la Opinión N° 22-2013-PHVB-DPA-DDC-CUSJMC de 30 de 
octubre de 2013 del Asesor Jurrdico de la División de Patrimonio Arqueológico; el Informe N· 
164-2013-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC de 31 de octubre de 2013 del Jefe de la División de 
Patrimonio Arqueológico; y el Informe N" 168-2013-0AJ-DDC-CUSJMC del Jefe de la Oficina 
de Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca; manifiestan su 
conformidad, teniendo en consideración que el Plan de Monitoreo Arqueológico 



Arqueólogos BP 0740, 

"Restauración y puesta en valor del Monumento Histórico Artlstlco templo San Jerónimo 
de Colquepata Paucartambo"; ubicado en el distrito de Colquepata, provincia de 
Paucartambo, Región Cusco, a cargo de la licenciada Carmen Alicia Pilares Calero, con 
Registro Nacional de Arqueólogos N" BP 0740, se enmarca bajo los alcances de la Directiva N' 
001-201OJMC, aprobada mediante Resalueióll Ministerial N" 012-2010-MC, en concordancia 
con el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado por Resolución Suprema N" 
004-2000-ED. 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y 
Defensa del Patrimonio Cultural, y de la Oficina de Asesorla Jurldica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. De conformidad con la ley N' 
29585, ley de Creación del Ministerio de Cultura, ley N" 28296, ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales 
N" 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC, yel Decreto Supremo N' 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1·,- APROBAR, el Plan de Monltoreo Arqueológico "Restauración y 
en valor del Monumento Histórico Artistico templo San Jerónimo de Colquepata 

'aucalrtalmbo";, a cargo de la licenciada Carmen Alicia Pilares Calero con Registro Nacional de 
en un área de 196.11 metros dentro de las coordenadas UTM "-' 

210,240.19 E Y 8'521,436.80 S. por un lapso de ejecución de doce (12) meses; conforme a fos 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. El monitoreo' 
arqueológico deberá ser llevado durante la totalidad de la ejecución de las obras, pudiendo ser' 
renovado a su término, previo procedimiento administrativo correspondiente. 

~'{,I'.c\T
ti ARTICULO 2',- DISPONER, que la licenciada Carmen Alicia Pilares Calero con 
, (, ~ Registro Nacional de Arqueólogos N" BP 0740, deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos 
,'~, ~ técnicos: 1, El Plan de Monitoreo Arqueológico no contempla la realización de trabajos de 
(¡. ".- F.A rescate arqueológico, 2. De hallarse contextos arqueológicos muebles o inmuebles durante los 
3;4'-" trabajos de monltoreo arqueológico deberán paralizarse las obras, informar a la DDC-C y,

CÚ evaluando el caso, disponer las medidas de mitigación y salvaguarda correspondiente, 3. De 
producirse la afectación al patrimonio arqueológico como consecuencia de la obra de 
construcción, sea por omitir la realización de los trabajos de monitoreo arqueológico y/o por no 
comunicar al Ministerio de Cultura el hallazgo fortuito de evidencias arqueOlógicas, se aplicara 
a los responsables las sanciones administrativas y penales estipuladas por la ley N' 28296, 4. 
El residente de obra de restauración y puesta en valar del proyecto y la encargada del Plan de 
Monitoreo Arqueológico, deberán disponer de un Plan de Mitigación anle la aparición de 
evidencias Arqueológicas durante las labores de dicha obra. 5. Realizar charlas de inducción 
arqueológica a los trabajadores de la obra con relación a la conservación y protección del 
patrimonio cultural, las cuales serán 'registradas en la ficha de asistencia, 6. En el caso de 
hallarse material arqueológico mueble sin contexto y completamente aislado se paralizara los 
trabajos procediéndose con su inmediata recuperación, incluyendo su respectivo registro 
graflco y fotográfico, 7, De hallarse material arqueológico mueble o inmueble en contexto, los 
trabajos serán detenidos; asimismo se procederá a notificar al Ministerio de Cultura para 
evaluar el caso y determinar los procedimientos técnicos a seguir, 

ARTICULO 3",- DISPONER, que los materiales arqueológicos, o considerados 
patrimonio cultural de la nación, recuperados en el marco del referido Plan de Monitoreo 
ArqueológiCO, serán entregados a la Dirección Desconcentrada de Cultura - Cusca 
debidamente embalados e inventariados, para su depÓSito y custodia efectuando los pagos de 
las respectivas. 

ARTICULO 4°,- DISPONER, Que, la Dirección del Plan de Monitoreo Arqueológico es 
intransferible; la arqueóloga autorizado de su realización no podrá transferir su responsabilidad, 
ni encargar su ejecución, a terceros, El incumplimiento de esta disposición devendrá en la 
suspensión de la autorización emitida. 

ARTICULO 5°,- DISPONER, que el Director del Plan de Monitareo Arqueológica, 
Carmen Alicia Pilares Calero con Registro Nacional de Arqueólogos N° BP 0740, deberá estar 
presente de manera permanente durante las actividades de monitareo, En caso de no 
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encontrarse en la obra seré pasible de responsabilidad legal, y amonestado por la Dirección 

- Cusco, que remitiré informe y copias del expediente sobre este 
a su Ente Ontológico (COARPE), para su conocimiento. 

ARTICULO 6",- ENCARGAR, a la División de Patrimonio Arqueológico la supervisión y 
control del Plan de Monitoreo Arqueológico, en coordinación con la arqueóloga autorizada, para 
cuyo efecto el responsable y/o la persona que contrata sus servicios, deberé cumplir con el 
pago de las tasas correspondientes, 

ARTICULO 7°,- DISPONER, Que, en aplicación del articulo 61· del Reglamento de 
~,esti!ga,::iorles Arqueológicas, aprobado por la ReSOlución Suprema N" 004-2ooO-ED, el 

del Plan de Monitoreo Arqueológico deberé presentar en el plazo de dos (02) meses 
desde la finalización de los trabajos, el Informe detallado (por cuadruplicado, 

y en formato digital PDF) de los trabajos ejecutados, que contenga como mlnlmo los 
~~."l'lJ!!~~ ~lntc)S especificados en los articulas 59· y 62· del mencionado Reglamento. 

ARTICULO 8·,- PRECISAR, Que el incumplimiento de los artlculos 3° y 4° de la 
presente Resolución conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, y seré pasible de la 
aplicación de sanciones estipuladas por la Ley N" 28296, Ley General del Patrimonio Cultural 
de la Nación, y la Resolución Directoral Nacional N" 140511NC, del 23 de diciembre del 2004, 
sin perjuicio de las normas correspondientes del Código Penal, Decreto Legislativo 635. 

ARTICULO 9°,- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio 
Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural adoptar las medidas complementarias del caso, a 
efectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE,
, 
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene el Informe N' 16-2013-CVCP-JPCH-SDPA

DCPCI-DDC-CUSIMC, presentado por el Arqlgo. Sabino Quispe Serrano Responsable (e) del 
Departamento de Gestión de Monumentos de la DDC-C, sobre calificación y aprobación del PlAN DE 
MONITOREO ARQUEOLOGICO "INMUEBLE S/N PLAZA DE ARMAS CHINCHERO". Informe N" 22
2013-CZA-DCIA-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSlMC; Informe N" 0112-2013-DCIA-DPA-SDDPCDPC-DDC
CUSIMC; Opinión N" 051-2013-MOLL-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSIMC; Informe N' 229-2013-DPA
SDDPCDPC-DDC-CUSlMC; Informe N' 151-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, y; 

CONSIDERANDO: 

1'.- De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21" de la Constitución PoIltica del Perú, los 
y restos atqIJE!OI6gicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente declarados 

culturales y los que se presumen como teles son Patrimonio Cuhure! de la Nación, 
de su condición de propiedad privada o ptlblica, conconfante con lo dispuesto por los 

111, V, VI, Y VII del Titulo Preliminar, asl corno los artlculos 1" numeral 1.1, 8" Y 22" de la Ley 
28296, Ley Genere! del Patrimonio Cultural de la Nación. 

2".- Que, mediante Informe N" 76-2013-CVCP-JPCH-SDPA-DCPCI-DDC-CUSlMC, el Arqlgo. 
Claudia Vlctor Cumpa Palacios Jefe del Parque Arqueológico de Chlnchero, responsable de la ejecución 
del Moniloreo Arqueológico, presenta el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO "INMUEBLE S/N 
PLAZA DE ARMAS CHINCHERO", para el predio del senar Jesús Quillahuaman, ubicado el distrito de 
Chlnchero, provincia de Urubamba, departamento de Cusco, para su calificación y aprobación. 

:r.- Que, el presente Plan de Monitoreo Arqueológico tiene como finalidad proteger y conservar 
~fJ.u.alq'Jier tipo de evidencia arqueológica que se pueda hallar e la remoción de suelo; el moniloreo tendrá 

;7a,lca,ncs en el muro inka del lado norte del predio del senar Jesús Quillahuaman Levita, adyacente a la 
Casa de Matero Pumacahua, La razón del monitoreo es de que el irnnuebla está situado dentro de Ganlro 
Histórico de Chinchara, donde la presunción de existencia de evidencias arqueol6glcas es muy frecuente. 
Tiene como objetivo propender a la recuperación de las áreas con compromiSo arqueológico, y de 
presencia cultural en el proceso de ejecución de la obra. Propone alternativa pera la conservación de 
testimonios arqueol6gk:os que se puedan hallar en el proceso de intención Y de las ya existentes. 
Establecer criterios técnicos Y especializados para la conservación de la evidencia arqueológica de los 
posibles halazgos que se produzcan durante la ejecución de la obra. 

40 
._ Que, previa inspección del personal especializado de la Institución, se ha verificado in sltu 

las pracilliones y especificaciones técnicas del Proyecto de Monitoreo Arqueológico, que mediante el 
Informe N° 22-2013-CZA-DCIA-SDDPCDPC-DDC-CUSIMC de fecha 04 de noviembre de 2013, del 
Arqueólogo de Departamento de CaUflcación de Intervenciones Arqueológicas; el Informe N" 0112-2013
DCIA-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSIMC de fecha 11 de noviembre 2013, del Jefe de Departemenfo de 
Calificación de Intervenciones Arq8ueologicas; la Opinión N° 051-2013-MOLL-DPA-SDDPCDPC-ODC
CUSJMC de fecha 14 de noviembre de 2013, del Ares Legal de la División de Patrlmonio Arqueológico; el 
Informe N° 229-2013-DPA-SDDPCOPC-DDC-CUSJMC de fecha 18 de noviembre de 2013, del Jefe de 
Dlvillión de Patrimonio Arqueólogo; yel Infomne N° ~51-2013-OAJ-ODC-CUSIMC, del Jefe de la OfICIna 
de Asesorla Juridica de la Diracdón Desconcantrada de Cultura Cusco, manifiestan su conformidad, 
teniendo en consideración que el PLAN DE MONfTOREO ARQUEOLOGICO "INMUEBLE SIN PLAZA 
DE ARMAS CHINCHERO", ubicado en el distrito de Chinchara, provincia de Urubamba, departamento de 

Cusco, A cargo del ArqIgo. Claudio Vfctor Cumpa Palacios con COARPE N" 040791, se enmaroa bajo los 
alcances de la Directiva N' 001-20101MC, aprobado mediante Resolución Ministerial N' 012-2010-MC, en 

------_..............._--
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concordanc:ia con e! Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado por Resofución Suprema W . 
004-2()()O..ED. 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de PalTimonio Cultural y Defensa del 
PaIl'imonio Cultura! y de la Oficina de Asesorla Jurfdica de la Dirección Oesconcentrada de Cultura Cusco 
del Ministerio de Cultura. De conformidad con la Ley W 29565, ley de Creación de! Ministerio de Cultura. 
Ley N° 28296. Ley General del PalTimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por 
las Resoluciones Ministeriales N" 045-2011-MC. 162-2011-MC y 039-2011-MC, y el Decreto Supremo N" 
005-2013-MC. . 

SE RESUELVE: 

ARllCULO 1·.· APROBAR, e! PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO MINMUEBLE S/N 
PLAZA DE ARMAS CHINCHERO". a cargo de! Arqlgo. Claudio VIcIor Cumpa Palacios con COARPE N' 
040791. en un tlrea de 147.53 m2 y un perlmetro de 110.91 mi. por un lapso de ejecución de tres (03) 
meses; confonne a lOs fundamentos expuestos en la parte consideraliva de la presente Resolución. 

/"....." 
!:i 

ARTfCULO T.· DISPONER, que e! ArqIgo. Claudio Victor Cumpa Palacios con COARPE N" 
""'IO;~~~i07'91. debaré tomar en cuenta las recomendaciones técnicas: 1. El presente Plan de Monitoreo 

~:~::~::~Ino contempla la realización de trabajos de rescate arqueológico. 2. De halarse contextos 
~ muebles o inmuebles durante los trabajos de monitoreo arqueológico, deberén paralizar las 

e informar a la DDC-C. y evaluar e! 1;8$0 Y dispongan las medidas de mitigación y salvaguanfa 
í:o,_;pondiente_ 3. De producirse la afeclación al paIl'imonío arqueológico como consecuencia de la obra 
de construcción, sea por omitir la realización de los trabajos de rnonitoreo arqueológico y/o por no 
comunicar al Ministerio de Cultura. el hallazgo fortuito de evidencias arqueológicas. se aplicara a lOs 
responsables las sanciones administrativas y penales estipuladas por la Ley N· 28296. 4. El Director del 
Plan de Monitoreo. deberén disponer de un Plan de Mitigaci6n ante la aparición de evidencias 
arqueológicas durante las labores de construcción. 5. Realizar charlas de inducci6n arqueológica a los 
trabajadores de la obra de construcción. las cuales serén registradas en la ficha de asistencia. 6. En el 
caso de helarse material arqueológico muebles sin contexto y completamente aislado se paralizara los 
trabajos procediéndose con la inmediata recuperación. incluyendo su respectivo registro grafico y 
fotogréfico. 7. De hallarse material arqueológico mueble e inmueble en contextos, los trabajos serén 
detenidos; asl mismo se procederá a notificar al Ministerio de Cultura a fin de evaluar e! caso y determinar 
los procedimientos técnicos a seguir. 

ARTfcuLO 3".- DISPONER, Que. los materiales recuperados en el marco del referido Plan de 
Monitoreo Arqueológico. serén entregados a la Diraccl6n Desconcentrados de Cultura Cusco 
debidamente embalados e inventariados. para su depósito y custodia efectuando los pagos necesarios. 
en merito al inciso 'a' del articulo 56' del Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado con 
Resolución Suprema N* 004-200().ED. 

ARTICULO 4'.• DISPONER, Que, la Direoción del Plan de Moniloreo Arqueológico es 
in1ransferible. el responsable no podré transferir la responsabilidad a Ierceros. El incumpHmienlo del 
mismo devendré en la suspensión de la autorización emitida. 

ARllCULO II'..[)ISPONER. al Director del Pien de Monitoreo Arqueológico ArqIgo. Claudio 
Vfctor Cumpa Palacios con COARPE N' 040791. su prasencia permanente, durente las actividades de 
moniloreo; en caso de no encontrarse. seré amonestado por la Direoción Desconcentrada de Cultura 
Cusco, as! como se remitiré copia de dicho documento a su Ente Ontológico (COMPE), para su 
conocimiento y fines. 

ARllCULO .... ENCARGAR, a la Sub Direoci6n Desconcentrada de Patrimonio Cultural y 
Defensa del Patrimonio Cultural la supervisión y control del Plan de Moniloreo Arqueológico, en 
coordinación con el responsable del Plan de Moniloreo Arqueológico. para cuyo efieclo el responsable y/o 
persona que contrato los servicios profesionales. deberé cumplir con el pago comtspondiente. 
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ARTICULO r.- DISPONER, Que, en aplk:aclón al articulo 61° del Reglamento de 

Investigaciones ArqueolOgicas, aprobado por Resolución Suprema N" Q04..200O-ED, el Director del Plan 
de Monítoreo Arqueológico deberá presentar en el plazo de un (01) mes calendario, desde la finalizaci6n 
de los trabajos, el Informe detallado (por cuadruplicado, impreso y en formato digital PDF) de los trabajos 
ejecutados. que contenga corno mlnlmo los puntos especificados en los artlculos 59° y 62° del 
mencionado Reglamento. 

ARTICULO ' •• - PRECISAR, Que, el Incumplimiento de los articulos 3°, 4° Y 5° de la presente 
esoIudón, conleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, seré pasible de la aplicación de 

~~onciOOl'" estipuladas por la ley N" 28296, ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, y la 
Resolución Dlrectoral Nacional N" 1405nNC, del 23 de diciembre del 2004, 

ARTICULO 9".- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y 
Defensa del Patrimonio Cultural, adoptar las medidas complementarias del ceso, a efectos de dar estricto 
cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE.

-----------~.~--- ..........._---_. 
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VISTO: El expediente administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 20130103 DOC. 
presentado por la arqueóloga Maria Everilda León Farfán. y el ingeniero Antonio Hurtado 
Quispe sobre solicitud de aprobación del Plan de Monitoreo Arqueológico "Mejoramiento y 
ampliación del sistema eléctrico convencional de las comunidades de Collana 
Chequerec, Collanas, Mullakas Mismlnay, Paucarbamba, Mahuaypampa, Kacllaracay, 
Plnchlngoto y Maras Ayllu del distrito de Maras - Urubamba - Cusco"; el Informe N° 019
2013-PRBG-DCIA-DPA-SDDPGDPC-DDC-CUSIMC; el Informe N° 097-20 13-DCrA-DPA-DDC
CUSIMC; la Opinión N° 36-2013-PHVB-DPA-DDC-CUSIMC; el Informe N° 216-2013-DPA
SDDPCDPC-DDC-CUSlMC; el Informe N° 135-2013-0AJ-DDC-CUSIMC. y; 

CONSIDERANDO: 

1°._ Que. el articulo 21° de la Constitución Polltica del Perll establece que los 
yacimientos y restos arqueológicos, construcciones. monumentos y lugares expresamente 
declarados bienes culturaies y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 
Nación. independientemente de su condición de propiedad privada o pública; concordante con 
lo dispuesto por los artlculos 111. V. VI. y VII del Titulo Preliminar. asl como los artlculos 1° 
numeral 1.1, 8° Y 22° de la Ley 28296 • Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

2",- Que. mediante carta de fecha 18 de octubre de 2013, Antonio Hurtado Quispe, 
residente de obra. y Maria Everilda León Farfán en su condición de licenciada con 

Nacional de Arqueólogos N° DL 11139. presentan documentos del Plan de Monitoreo 
"Mejoramiento y ampliación del sistema eléctrico convencional de las 
de Collana Chequerec, Col/anes, Mul/akas Misminay, Paucarbamba, 
Kacl/aracay, Pinchingoto y Maras Ay/lu del distrito de Maras - Urubamba 

su calificación y aprobación correspondiente. 

3'.- Que. dicho Plan de Monitoreo Arqueológico tiene como objetivos evitar el deterioro 
"""" .. ~, manejo inadecuado del patrimonio cultural. evidencia arqueológica e histórica dentro de las 

c~:::~a~KajllaraCay, sector Anccoto 1, Sector Anccoto 2. Comunidad Collanas, 
ar Centro Mahuaypampa. Santa Ana, Pucamachay. Tayancayoc. Pillahuara 1; 2. 

Fiscuyro-Queullococha. Chan Chan Mahuaypampa, Quillahuaman, Ccuhua, Chocpa 
Mahuaypampa. Maras Ayllu. Sector Misma 1,2 (A Y Bl, del distrito de Maras; recuperar la 
evidencia arqueológica - material culiural e Intormación subyacente en el ambiente urbano en 
mención; salvaguardar lodo vestiglo arqueológico hallado en las excavaciones de pozos en las 
localidades mencionadas; plantear medidas preventivas y de mitigación para evitar, controlar y 
reducir la incidencia de los efectos e impactos negativos sobre las evidencias arqueológicas 
que podrlan identificarse en el área del proyecto, durante la etapa de remoción de suelo; 
programar procedimientos para responder en forma oportuna y eficaz ante alglln eventual 
hallazgo arqueológico, reportando todos los eventos e incidencias que se puedan presentar; 
identificar durante los trabajos de ingeniarla, los componentes culturales y arquitectónicos de 
origen arqueológico que pudieran encontrarse en el subsuelo, y en el caso de tratarse de 
hallazgos fortuitos o inesperados, proceder a realizar excavaciones con fines de diagnóstico de 
la evidencia arqueológica, previa coordinación con el supervisor de la Dirección Regional de 
Cultura de Cusco. 

4·,- Que, previa inspección del personal especializado de la Institución, se ha verificado 
in situ las precisiones y especificaciones técnicas del Proyecto de Monitoreo Arqueológico. Que 
mediante el Informe N° 19-2013-PRBG-DCIA-SDDPCDPC-DPA-DDC-CUSIMC de faéha 05 de 
noviembre de 2013 de la arqueóloga de la División de Patrimonio Arqueológico; el Informe N" 
097-2013-DClA-DPA-DDC-CUSlMC de fecha 06 de noviembre de 2013 del Jefe del 
Departamento de Calificación de Intervenciones Arqueológicas; la Opinión N° 36-2013-PHVB
DPA-DDC-CUSIMC de 11 de noviembre de 2013 del Asesor Jurldico de la División de 

-_...._- _ .... _- --_..... -------_..._- --_...._~----._--~~-
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Pabimonio Arqueológico; el Informe N' 216-2013-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSIMC de 11 de 

noviembre de 2013 del Jefe de la División de Pabimonio Arqueológico; y el Informe N" 135
2013-0AJ-DDC-CUS/MC del Jefe de la Oficina de Asesoría Juridica de la Dirección 

Desconcenlrada de Cultura Cusco; manifiestan su conformidad, teniendo en consideración que 

el Plan de Monitoreo Arqueol6gico"Mejoramiento y ampliación del sistema eléctrico 

convencional de las comunidades de Collana Chequerac, CoIlanas, Mu/lakas Misminay, 

Paucarbamba, Mehuaypampa, Kac/laracay, Pinchingoto y Matas Ay/fu del distrito de Maras -

Urubamba - CUsco", a cargo de la licenciada Maria Everilda león Farfán. con Registro 

Nacional de Arqueólogos N° Dl 11139, se enmarca bajo los alcances de la Directiva N" 001
2010IMC, aprobada mediante Resolución Ministerial N" 012-2010-MC, en concordancia con el 

Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobadO por Resolución Suprema N" 004
2ooO-ED. 


Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Pabimonio CuHural y 

Defensa del Patrimonio Cultural, y de la Oficina de Asesorla Jurldica de la DirecciÓn 

Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. De conformidad con la ley N' 

29565, ley de CreaciÓn del Ministerio de Cultura, ley N" 28296, ley General del PatrimoniO 

Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales 


045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC, yel Decreto Supremo N' oo5-2013-MC. 

SE RESUELVE; 

ARTICULO 1'.- APROBAR, el Plan de Monltoreo ArqueolÓgico "Mejoramiento y / 
ÍI~t!:'~ del sistema eléctrico convencional de las comunidades de CoIlana Chequerac, 


Mullakas Misminay, Paucarbamba, Mehuaypampa, Kacl/aracay, Pínchingoto y Meras 

del distrito de Meras - Urubamba - Cusco", a cargo de la licenciada Maria Everilda león 


con Registro Nacional de Arqueólogos N° Dl 11139, que se desarrollará en el área 

SP~::C~de:. Kajllaracay. Sector Anecolo 1, Sector Anccoto 2, Comunidad Collanas, 


Centro Mahuaypampa, Santa Ana, Pucamachay, Tayancayoc, Pillahuara 1, 2, 

Flscuyro-Queullococha, Chan Chan Mahuaypampa, Quillahuaman, Ccuhua, Chocpá, 


Mahuaypampa, Maras Ayllu, Sector Misma 1,2 (A Y B) del distrito de Maras, provinciq! 

Urubamba, Región Cusco; por un lapso de ejecución de seis (06) meses; conforme a 10&; 

fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. El monitoreo 

arqueológico deberá ser llevado durante la totalidad de la ejecución de las obras, pudiendo ser 

renovado a su término, previo procedimiento administrativo correspondiente. 


ARTicULO 2°,- DISPONER. que la licenciada MarIa Everilda león Farfán, con 
Registro Nacional de Arqueólogos N° Dl 11139, deberá tomar en cuenta los siguientes 
aspectos técnicos: 1. El Plan de Monitoreo Arqueol6gico no contempla la realización de 
trabajos de rescate arqueol6gico. 2. De hallarse contextos arqueol6gicos muebles o inmuebles 
durante los trabajos de monitoreo arqueológico deberán paralizarse las obras, informar a la 
DDC-C y, evaluando el caso, disponer las medidas de mitigación y salvaguarda 
correspondiente. 3, De producirse la afectaciÓn al patrimonio arqueológicO como consecuencia 
de la obra de construcción, sea por omitir la realización de los trabajos de monitoreo 
arqueológico ylo por no comunicar al Ministerio de Cultura el hallazgo fortuito de evidencias 
arqueológicas, se aplicara a los responsables las sanciones administrativas y penales 
estipuladas por la ley N' 28296. 4. El residente de obra de restauraciÓn y puesta en valor del 
proyecto y la encargada del Plan de Monitoreo Arqueológico, deberán disponer de un Plan de 
Mitigación ante la aparición de evidencias Arqueológicas durante las labores de dicha obra. 5. 
Realizar charlas de inducción arqueológica a los trabajadores de la obra con relaciÓn a la 
conservación y prolección del patrimonio cultural, las cuales serán registradas en la ficha de 
asistencia. 6. En el caso de hallarse material arqueológico mueble sin contexto y 
completamente aislado se paralizara los trabajos procediéndose a su inmediata recuperación, 
incluyendo su respectivo registro grafico y fotográfico. 7. De hallarse material arqueológico 
mueble o Inmueble en contexto, los trabajos de la obra de inversión serán detenidos; asimismo 
se procederá a notificar al Ministerio de Cultura para evaluar el caso y determinar los 
procedimientos técnicos a seguir. 

ARTICULO 3·.- DISPONER, que los materiales arqueol6gicos, o considerados 
patrimonio cultural de ia naciÓn, recuperados en el marco del referido Plan de Monitoreo 
Arqueol6gico, serán entregados a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco 
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debidamente embalados e inventariados, para su depósito y custodia efectuando los pagos de 
las lasas respectivas, 

ARTICULO 4',- DISPONER, Que, la dirección del Plan de Monitoreo Arqueológico es 
intransferible; la arqueóloga autorizada de su realización no podrá transferir su responsabilidad, 
ni encargar su ejecución, a terceros, El incumplimiento de esta disposición devendrá en la 
suspensión de la autorización emitida, 

ARTICULO S·,- DISPONER, que la Directora del Plan de Monitoreo Arqueológico, 
licenciada Maria Everilda León Farfán, con Registro Nacional de Arqueólogos N· DL 11139, 
deberá estar presente de manera permanente durante las actividades de monitoreo. En caso 
de no encontrarse en la obra será pasible de responsabilidad legal, y amonestado por la' 
Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, que remitirá informe y coplas del expediente 

f sobre este hecho a su Ente Deontológico (COARPE}, para su conocimiento. 

ARTICULO 6",- ENCARGAR, a la División de Patrimonio Arqueológico la supervisión y 
control del Plan de Monltoreo Arqueológico, en coordinación con la arqueóloga autorizada, para 
cuyo efecto el responsable '110 la persona que contrata sus servicios, deberá cumplir con el 
pago de las tasas correspondientes, . 

ARTICULO 7·,- DISPONER, Que, en aplicación del articulo 61' del Reglamento de 
Arqueológicas, aprobado por la Resolución Suprema N° 004-2000-ED, ei 

Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el plazo de dos (02} meses 
desde la finalización de los trabajos, el informe detallado (por cuadruplicado; 

y en formato digital PDF} de los trabajos ejecutados, que contenga como mlnimo los 
puntos especificados en los artlculos 59° y 62° del mencionado Reglamento. 

ARTICULO S',- PRECISAR, Que el incumplimiento de los artlculos 3° y 4° de la 
presente Resolución conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, y será pasible de la 
aplicación de sanciones estipuladas por la Ley N" 28296, Ley General del Patrimonio Cultural 
de la Nación, y la Resolución Directoral Nacional W 140511NC, del 23 de diciembre del 2004, 
sin perjuicio de las normas correspondientes del Código Penal, Decreto Legislativo 635, 

ARTICULO 9",- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio 
Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural adoptar las medidas complementarias del caso, a 
efectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE,
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VISTO: 

El Expediente Administrativo tramitado con H.R. N" 201302572DDC. que contiene la 
solicitud de fecha 29 de Agosto del 2013, presentado por la trabajadora contratada bajo el 
Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios SOLEDAD QUIAONES TORRE; 
por el cual, solicite Permiso sin Goce de Haber, por el lapso de tres meses; ellnronne N" 044
2013-BAPB-SDP-DDC-CUSIMC de fecha 18 de Setiembre del 2013; la Opinión N· 005-2013
RCG-PAS-DDC.cUSIMC de fecha 10 de Octubre del 2013, el Parte de Asistencia de los 
trabajadores de la JPAS; el INFORME N" 017-2013-BAPB-URH-DDC-CUSIMC, de fecha 11 de . 
Noviembre del 2013, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo con el numeral 12.2) del ArtIculo 12°, Capitulo IV, del Decreto 
Supremo N° 075-2008-PCM que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N" 1057, sobre 
Suspensión de la Obligación de Prestar Servicios sin Contraprestación justifica la misma 'Por 
hacer uso de permisos personales en forme excepcional, por CIIUsas debidamente 
iustificadas" (subrayado y resallado agregado). 

Que, el literal f) del numeral 13.1 del Articulo 13· del Decreto Supremo N· 075-2008
PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, detennina que el contrato 
administrativo de servicios se extingue por 'Decisión unilateral c:fB la entidad contratante, 

L u sustentada en el incumplimiento injustificado c:fB las obl/gacfones c:fBrivadas c:fB1 contrato o de las 
~i~'¡;;';f;'~'::-< 	 obligaciones normatiVas aplicables al satvício, función o cargo; o en la c:fBfícienda en el 
FB~~';;'1'1\~ 	 cumplimiento c:fB las taraas encomendadas'; 

't~ a~, • _ ...~ SOLEDAD OUI_ES TORRE, ... 00"- """. R,,'"~
\.."'''''<.:. 'c~ 	 Especial de Contratación Administrativa de Servicios - CAS, para desempellarse corno 

vigilante conservador del Parque Arqueológico de Saqsaywaman, suscribiendo contrato hasta 
el31 de Diciembre del 2013; 

Que, con escrito de fecha 29 de Agosto del 2013, la trabajadora SOLEDAD 
QUUiíONES TORRE, mediante la hoja de ruta del visto, solicita se te otorgue Penniso Sin Goce 
de Haber, por el lapso de tres (03) meses, del 01 de Setiembre al 30 de Noviembre del 2013; 
sin justificar de manera documentada dicho penniso personal; 

Que, a través del Informe N" 044-2013-BAPB-SDP-DDC-CUSlMC de fecha 18 de 
Setiembre del 2013, la UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS; solicita, a la Jefatura del Parque 
Arqueológico de Saqsaywaman, inronne documeniadameo!e si dicha instancia tuvo 
conocimiento o no de la solicitud de Suspensión de la Obligación de Prestar Servicios sin 
contraprestación de la trabajadora SOLEDAD QUIAONES TORRE; 

1 

., 




Que, en respuesta a lo solicitado, por intermedio de la OPINION N° 005-2013-RCG
PAS-DDC-CUSJMC de fecha 10 Qe Octubre del 2013, emitido por el Abog. RUBEN CARRION 
GARCIA, se da cuenta que dicha Jefatura NO HA TOMADO CONOCIMIENTO FORMAL DEL 
PERMISO ALUDIDO, NI MUCHO MENOS FUE JUSTIFICADO DE MANERA 
DOCUMENTADA, Y que dicha Jefatura, al haber constatado que dicha trabajadora confonne 
consta en el PARTE DE ASISTENCIA, ha dejado de laborar injustificadamente por más de tres 
dias consecutivos y hábiles, ha incurrido en ABANDONO DE TRABAJO; 

Que, al no constar en autos RAZON debidamente justificada, que sustente dicho 
permiso conforme a Ley, se configura ineludiblemente el incumplimiento de sus obligaciones 
laborales y abandono de trabajo, al estar debidamente comprobada la comisión de los mismos; 
quedando materializado la inftacción a los deberes esenciales que emanan de su contrato de 
trabajo, al denotarse a la luz de los hechos la voluntad propia de la trabajadora de inasistir a su 
centro de labores; 

Que, a través del INFORME N" 017-2013-BAPB-lJRH-DOC-CUSIMC, de fecha 11 de 
Noviembre del 2013, habiéndose verificado que el procedimiento para el otorgamiento del 
permiso sin goce de haber, ha sido solicitado vulnerando lo prescñto en el numeral 12.2) del 
ArtIculo 12·, Capitulo IV, del Decreto Supremo N· 075-2008-PCM que aprueba el Reglamento 
del Decreto Legislativo N" 1057, se recomienda se emita el acto administrativo, declarando 
IMPROCEDENTE, el permiso aludido, al estar debidamente comprobado el incumplimiento de 
sus obligaciones laborales y abandono de trabajo, debiendo entenderse por este último, como 
la Inasistencia injustificada a realizar labores por más de tres dias consecutivos, o por más de' 
cinco dlas no consecutivos en un periodo de treinta dlas calendarios; 

Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución y de 
conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N" 1057 Ley que regula el Régimen 
Especial de Contratación Administrativa de Servicios y su Reglamento el Decreto Supremo N° 
075-2008-PCM asl como su modificatoria Decreto Supremo N" 065-2011-PCM, sobre permiso 
sin goce de haber; visado por la Oficina de Administración, Unidad de ReculSOS Humanos y 
Oficina de Asesorla Jurfdica; 

SE RESUELVE: 

PRIMERO.- DECLARAR, IMPROCEDENTE el PERMISO SIN GOCE DE HABER, solicitado 
por la trabajadora SOLEDAD QUlflONES TORRE, contratada bajo la modalidad del Régimen 
Especial de Contratación Administrativa de Servicios, AL NO ESTAR DEBIDAMENTE 
JUSTIFICADA, conforme lo ordena el numeral 12.2) del ArtIculo 12·, Capitulo IV, del Decreto 
S upremo N" 075-2008-PCM que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N· 1057. 

SEGUNDO.- DECLARAR,RESUELTO, el vInculo contradual, entre la administrada 
SOLEDAD QUlflONES TORRE y la DIrección Desconcentrada de Cultura - Cusco I Ministerio 
de Cultura. como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones laborales y evidente 
abandono de trabajo; 

2 
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TERCERO.- La trabajadora SOLEDAD aUIAONES TORRE, deberá presentar su Descargo, 
en el plazo de 05 dlas hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución. 

CUARTO.- ENCARGAR. a la Unidad de Recursos Humanos, adopte las medidas 
complementarias pertinentes del caso. 

QUINTO.- REMITIR, copia de la presente Resolución a la Unidad de Recursos Humanos, 
~~'!ESO~~?~ Escalafón e interesada, para los fines convenientes. 

REGISTRESE y COMUNiQUESE. 
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VISTO: La Carta de fecha 14 de noviembre del 2013, presentado por e! Abog. Demetrio Peñalva Fernández, sobre 
suspensión del pago de pensiones por tres (03) meses, ellnfonne N° 168-2013-0AJ-DRC-CUSIMC de la Oficina de 
Asesorla Jurídica y el proveido de fecha 20 de noviembre del 2013 de la Oficina de Administración de la Dirección 
Desconcentrade de CuHura Cusco del Ministerio de CuHura. 

......:'ii!'ll'l'!... 

CONSIDERANDO: 

1°,- Que, la Dirección Desconoentrada de Cuftura Cusco del Ministerio de CuHura, de confonnidad con ios 
96" Y97" numeral 97.16 de! Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de CuHura, aprobado 

:ediímte Decreto Supremo N° 005-2013-MC, es la entidad encargade dentro del ámbito de su jurisdicción, de 
ejecutar las poIiticas, lineamientos técnicos, directivas establecidas por la AHa Dirección y los Organos de Unea del 
Ministerio, en concordarlCia con la poIilÍca del Estado y con los planes sectoriales y regionales en materia de cuHura. 

1~~~~~~J.~rohibíc~2"~;.;-S Que, todo funcionario o servidor de la Administración Pública, está sujeto a las obligaciones, 
~ y derechos determinados por el Decreto legislativo No. 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa 

de Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo No. 005-9Q..PCM, 
como por otras normas conexas sobre el sistema de contratos. 

JO.- Que, la Dirección Desconcentrada de CuHura Cusco del Ministerio de Cuftura en su condición de 
Unidad Ejecutora 02-MC, es competente para atender las solicitudes relacionado con ios trabajadores; asi como la 
Ley N° 22867, Ley de Desconoenlración de Atribuciones de ios Sistemas de Personal, Abastecimientos y 
Racionalización, que en su Articulo 1° literal a) dispone: 'Las Instituciones PúbUcas DescentraHzadas, para ejecutar 
las accionas administrativas, los cuales serán ejercidas en las sedas regionales por el Direáor oJefe de la Oficina de 
Personal de la respectiva zOIla. 

4°.- Que, por razones de necesidad del servicio excepcional ysin dependerlCia ni vinculo laboral, se ha visto 
por conveniente contratar sus servicios en la modalidad de Servicio por Terceros, en tal virtud, no estando permITido 
percibir otras remuneraciones incompatibles, ha visto por conveniente solicitar la suspensión de la percepción de su 
pensión que percibe bajo el Régimen Pensionario del Decreto Ley N° 20530, por espacio de tras (3) meses entre los 
meses de octubre, noviembre y diciembre del 2013, periodo en el que cumplirá las funciones por ios que fue 
contratado. 

5°,- Que, por las razonas expuastas por el recurrente, asl como el Informe de Asesorla Legal de la Unidad 
de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, amerita atender el pedido, disponiendo la suspensión soIicüada. 

Con las visaciones de la OfICina de Administración y de la OfICina de Asesorla Jurídica de la Dirección 
Desconcentrade de CuKura Cusco del Ministerio de Cuftura. 

De confonnidad con la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de CuHura, Ley No. 29951, Ley N" 
22867, Ley de Desconcentración de Atribuciones de los Sistemas de Personal, Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 

---_ .... __.. 
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Administrativo General; yen uso de las facuHadas conferidas por la Resolución Ministerial No. 162-2011-MC y los 
Decretos Supremos Nos. 032-2001-ED y005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°,- DISPONER, la suspensión de la pensión del Abog. Dememo Penalva Femández, por 
de tres (3) meses octubre, noviembre ydiciembre del presente allo. por las razones expuestas en la parte 

onsidercltiva de la presente Resolución. 

ARTICULO 1'.-~~I ~fe de la Oficina de Administración, adoptar las medidas comptementarias 
del caso, aefeclos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 
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VISTA: la Hoja de Trámite N° 995, por la que el Presidente yel Secretario de la Comunidad 
Campesina de Yuncaypata presenta el proyecto de Desagiie de dicha Comunidad para su autorización, el 
Informe N' 157..JPA8-DRC-CIINC-2005 del Jefe del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman, el Informe N" 034
2013-YRCR-DDC-CUSlMC del Programa Ocupacion Anlrópica Contemporánea y la Opinión Legal N" 009-2013
RCG-PA8-DDC-CUSlMC del Asesor Legal del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman y el Informe N" 160
2013-0AJ-DDC-CUSIMC emitido por la Oficina de Asesoria Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura 
Cusca; y, 

CONSIDERANDO: 

1·.- Que, mediante ley N· 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder 
:jeclJtivO con personerla juridica de derecho púbrlCO, el cual constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo 

objetivO principal es el logro de los objetivos y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación 
~;aterial e inmaterial, la creación cultural contemporánea yartes vivas, la gesli6n cultural e industrias culturales y 
~,plurarídad étnica y cultural de la Nación. la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca del Ministerio de 

de conformidad con el Articulo 96· del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
,..IUJI<I, aprobado mediante Decreto Sup¡emo N· 005-2013-MC, es la entidad desconcentrada del Ministerio de 

vUl'U'" dentro de su ámbito tenitoria!, de actuar en representación y por delegación de dicho Mlnisteri~; ejercer 
de manera desconcentrada las funciones ejecutivas del Ministerio relacionadas a las materias de ¡,átrimonio 
cultural, industrias culturales, artes, museos e interculturalidad, implementando las poIlticas, Ifné8mienfos 
técnicos, directivas establecidas por la Alta Dirección y íos Órganos de Linea del Ministerio, en concordancia 
con la pollUca del Estado ycon los planes sectoriales y regionales en materia de cuHura. 

2°.- Que, conforme a lo prescrito por la primera parte del Art 21· de la Constitución PoII1ica del 
Estado Peruano: 'Los yacimienfos y restos arqueológicos, consttUCCiones, monumenfos, lugares, documentos 
bibliogTáticos y de archivo, objetos artlsticos y testimonios de valor histórico, expnlSamente declarados bienes 
culturales, y provisionalmente fos que se presumen como tales, son Paúimonio Cultural de la Nación, 
independíentemante de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado'; 
concordante con Jo dispuesto por los artículos 111, V, VI YVII del Titulo Preliminar; artículos 1°.1, 6· Y22" de la 
ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, y Art. 27" de su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 011-20Q6..ED: 'Los bienas integrantes del Paúimonio CUltural de la Nación, 
independientemente de su condición de propiedad pública o privada, están protegidos y amparados por el 
Estado, que la protección de los bienes inmuebles comprende, el suelo y subsuelo en el que se encuentran o 
asientan, los aires y el marco circundante, en la extensión técnicamente necesarie para cada caso; toda obra 
pública o privada de edificación nueva, remodelación, reslaUlaCión, ampliación, refacción, acondicionamiento, 

--~ ~-_ ....._------



demolición, puesta en valor ocualquier otra que involucre un bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de 
la Nación, 19quier8 para su ejecución de la autorización previa del Instituto Nacional de Cultura'. 

3'.- Que, mediante Oticio N' OCJ8..2005ICCY de techa 22 de marzo de 2005, contenida en la 
Hoja de Trámite N" 995, el Presidente y el Secretario de la Comunidad Campesina de Yuncaypata presentan el 
Expediente Técnico del Proyecto de Desagüe de dicha Comunidad, solicitando la aulolización de dicha obra. 

4°.- Que, mediante JJÚ9r:me N° 157-JPAS-DRC-CIINC-2005 de fecha 08 de junio de 2005, el 
Jefe del Parque Arqueológico de Saqsáyhuaman opina porque se debe reaüzar una evaluación arqueológica de 
las vías públicas a intervenir, incluyendo la ruta del desagüe colector yde las pozas sépticas, así como se debe 
designar una supervisión arqueológica pennanente del movimiento de tierras durante la ejecución lisica de los 
trabajos. Sin embargo, el contenido de dicho Informe no fue puesto en conocimiento de los administrados, 
quedando paralizado el trámite sin impulso procedimental alguno, por parte de la Institución o de los propios 

?"l\adrninisilradlos, hasta la techa. 

5'.- Que, con Informe N° 034-2013-YRCR-DDC-CUS/MC de techa 1S de octubre de '2005 la 
Arquitecta Yadira Rosena CondolÍ Reyes a cargo del Programa Ocupacion Antrópica Contemporánea precisa 
que desde la techa en que se presentó el Oficio, han transcurrido más de ocho años por lo que dicho expediente 
a la fecha se encuentra desactualizado, siendo otra actualmente la realidad de la Comunidad Campesina de 
Yauncaypata, en consecuencia el trámite deviene en improoedente por no ser posible la ejecución de la obra. 

SO._ Que, mediante Opinión N' 009-2013-RCG-PAS-DDC-CUS/MC de fecha 25 de octubre de 
emitido por el Asesor Jurídico del parque Arqueológico de Saqsayhuarnan, considera que el trámite 

Iniciado mediante Hoja de Trámite N" 995 debe ser archivado en mérito a lo previsto por el articulo 1S6· de la 
W 27444 Ley General de Procedinientos Administrativos que establece: 'Ponen fin al procedimiento 

administrativo las resoluciones que ponen fin al asunto, el silencio administrativo positivo y el sitencio 
administrativo negativo, el desistimiento y la declaración de abandono. De la misma forma el artículo 166 al 191 
de la citada Ley, la Constitución Politica del Perú y la Ley 28296 - Ley General del Pabimonio Cultural de la 
Nación. 

7·.- Que, estando a los Informes N"157-JPAS-DRC-CJINC-2005 del Jete del Parque 
Arqueológico de Saqsayhuaman, el Informe N° 034-2013-YRCR-DDC-CUSJMC del Programa Ocupación 
Antrópica Contemporánea y la Opinión Legal N· 009-2013-RCG-PAS-DDC-CUSlMC del Asesor Legal del 
Parque Arqueológico de Saqsayhuaman y el Informe N" 160-2013-0AJ-DDC-CUSJMC emitido por la Oficina de 
Asesorla Juridica, corresponde declarar la conclusión del procedimiento yarchivar el expediente. 

Con las visaciones de la Sub Direéción Desconcentrada de Pabimonio Cultural y Defensa del 
Patrimonio Cultural y de la Oficina de Asesoría Juridica de la Direccí6n Desconcentrada de Cultura Cusco. 

De confonnídad con la Ley N° 29565, Ley de Creaci6n del Ministerio de Cultura; Ley N° 28296, 
Ley General del Pabimonio Cultural de la Nación; Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
el Decreto Supremo N" 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 



'.-

29 NOV. 2013 
;e~1)~1t ~.3.~~DDC-CUS/MC 

ARTICULO 1°.' DECLARAR LA CONCLUSION del procedimiento administrativo que contiene 
....,.~ Hoja de Trámile N" 995 de fecha 22 de marzo de 2005, disponiéndose el an:hivo definitivo del expedien1e. por 

fundamentos vertidos en la parle considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO 2°.- ENCARGAR, a la Sub Dírección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y 
Defensa del Patrimonio Cultural. adoptar las medidas complementañas del caso a efectos de dar estricto 
cumplimiento a la presenle Resolución. .~q 

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE'· 

-_ ... ..•~_ _~ 



9 29 NOV. 2013 
~~1)~1t !}•• ~~ •• DDC-CUSjMC 

VISTA,la Hoja de Trámite N° 2013-02623, mediante lacual el administrado Elo Huarancca 
Ayrampo solicita a la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco la inspección técnica en el local comen:iaI 
Hospedaje Barduk ubicado en Calle Chaparro N" 269 de la ciudad de Cusco, ellnfonne N" 063-2013-LACM
SDCH-DCPCI-DRC-CUSIMC y N" 001-2013-LACM-DPC-SDDPCDPC-DDC-CUSIMC del Inspector de la antes 
Sub Dirección de Centros Históricos, la Opinión N° 18-2013-CFMC-SDDPCDPC-ooc.cUSlMC emitída por la 
Abogada de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio, el Memorando 
N" 198-2013-SDDPCDPC-DDC-CUSIMC del Sub Director de la SDDPCOPC y el Informe N° 164-2013-0AJ

emitído por la Oficina de Asesoria Juridica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco; y, 

CONSIDERANDO: 

1°.- Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo de¡ Poder 
Ejecutivo con personeria jurídica de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo 
objetivo principal es eliogro de los objetivos y melas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación 
material e inmaterial, la creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales 

pluralidad étnica y cultural de la Nación. AsI mismo, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del 
tij~erio de Cultura, de conformídad con el Articulo 96° del Reglamento de OIganlzación y Funciones del 

de Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC, es la entidad desconcentrada del 
de Cultura dentro de su ámbito territorial, de actuar en representación y por delegación de dicho 
ejeroer de manera desconcentrada las funciones ejecutivas del Ministerio relacionadas a las 

materias de patrimonio cultural, industrias culturales, artes, museos e interculturalidad, implementando las 
politicas, lineamientos técnicos, directivas establecidas por la Alta Dirección y los órganos de Linea del 
Ministerio, en concordancia con la polltica del Estado y con los planes sectoriales y regionales en materia de 
cultura. 

2°.' Que, conforme a lo prescrito por la primera parte del Art. 21° de la Constitución Política 
del Estado Peruano: 'Los yacinientos y restos 8I!l1l601ógicos, constfl.lCCiones, f/}OIJumentos, lugares, 
documentos bibliográficos y de archivo, objetos artIsIicos y testimonios de valor histórico, expresamente 
declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son Patrimonio Cultural de 
la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o póbl/ca. Están protegidos por el 
Estado'; concordante con lo dispuesto por los .articulos 111, V, VI YVII del Titulo Preliminar; articulas 1°.1, 6" Y 
220 de la ley N" 28296, ley General del Patllmonío Cultural de la Nación, y Art. 27" de su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N" 011-2006-ED: 'Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la 
Nación, independientemente de su condición de propiedad pública o privada, están protegidos y amparados 
por el Estado, que la protección de los bienes Inmuebies comprende, el sUelo y subsuelo en el que se 
encuentran o asientan, los aires y el marco circundante, en la. extensión técnicamente necesaria pera cada 
caso; toda obra pública o privada de adificación nueva, rerílode/áción, restauración, ampliación, refacción, 
acondicionamiento, demolición, puesta en valor ocualquier otra que involUC19 un bien inmueble Integrante del 
Patrimonio CUltural de /a Nación, requiere pera su ejecución de la autorización previa dellns/ilufo Nacional de 
Cultura'. 

3°.' Que, mediante solicitud.OO fecha 27 de lebrero.de 2013, contenida en la Hoja de Trámite 
N° 2013-02623, el administrado aio Huarancc8 Ayrampo Soiicila a la Dirección Desconcentrada de Cultura 
Cusca la inspección técnica en el local comertiai Hospedaje Barduk ubicado en Calle Chaparro N" 269 de la 

http:lebrero.de
http:solicitud.OO
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ciudad de Cusca, para fines de obtener la autorización de Irám~e de licencia de funcionamiento de local 
comertial. 

4°.- Que, mediar¡tr, Esquela N" 015-2013-SOCH-DCPCI-DRC-CUSIMC del 0610312013, se 
solicit6 al administrado cumplir con álcllrizar copia de la licencia de obra y de los planos conespondientes que 
autoñzaron la construcción de la infraestructura del /ocaI Ydel techado del patio, al haberse constatado en la 
inspección ocular una infraestructura en concreto de dos y !res niveles alrededor del patio central de 68.00 m2 
aproxinadamente, contraviniendo con ello la nonnatividad vigente. Otorgándosele cinco días de plazo a efecto 
de cumplir con subsanar las obse!vaciones, cuya notificación le fue realizada en fecha 08 de marzo de 2013; 
sin embargo, no ha cumplido con subsanar las observaciones, 

5°,- Que, se emitió el Informe N· 083-2013-LACM-SDCH-DCPCI-DRC-CUSlMC en fecha 03 
de abril de 2013 por el cual el Inspector de la antes Sub Dirección de Centros Históricos concluye que hasta la 
fecha el administrado no ha cumplido con subsanar las observaciones solicitadas a través de la Esquela N" 
015-2013-SDCH-DCPCI-DRC-CUSIMC, notificado en fecha 08 de marzo de 2013, habiendo transcurrido en 
exceso el ¡ilazo otorgado, por tanto sugiere se declare el Abandono del Procedimiento, 

6·,- Que, ha transcurrido más de treinta (30) dias sin que la administrada haya cumplido con 
el requerimiento y tampoco ha accionado de fonna alguna el indicado procedimiento administrativo; por tanto, 

~~ITIISlpoo:le aplicar para el presente caso lo previsto por el Articulo 191" de la Ley N° 27444 - Ley del 
~toc:edilnierlto Administrativo General, que dispone la declaración de abandono del procedimiento, por haberse 

toduddo la paralización por más de treinta dlas atribuibles a la inacción de la administrada, 

Con las visaciones de la Sub Dirección Descancentrada de Patrimonio CuHural y Defensa del 
Patrimonio Cultura y de la Oficina de Asesoria Juridica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca, de 
conformidad con la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura; Ley N° 28296, Ley General del 
Patrimonio Cultural de la Nación; Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR EL ABANDONO del procedimiento administrativo de 
Inspección del local Comertial Hospedaje Barduk ubicado en Calle Chaparro N· 269 del centro Histórico de 
Cusca solicitado por Ello Huarancca Ayrampo, por haberse producido la paralización por más de trei!1ta (30) 
días sin que el administrado haya cumplido con el requerimiento contenido en la Esquela N" 015-201~::SDCH
DCPCI-DRC-CUSIMC del 06 de marzo de 2013, confonne al Art. 19\0 de la Ley N° 27444, debiendo 
disponerse su arthivamiento definitivo, 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Dirección Oesconcentrada de Patrimonio 
CuHural y Defensa del Patrimonio Cultura, adopIar las medidas complementarias del caso a efectos de dar 
estricto cumplimiento a la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 

MI DE CULTURA 
CUSCO 
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29 NOV. 2013 
'R~dIe1)~ 11:, ~~~. DDC-CUS1MC 

VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 2013
00949TO. presentado por el Arqlgo. Nicolás Fernando Vilca Arapa por encargo del 
PER PLAN COPESCO - Cusco. sobre calificación y aprobación de PLAN DE 
MONITOREO ARQUEOLOGICO EN LOS "SECTORES DE URUBAMBA y 
OLLANTAYTAMBO DE LA CONSTRUCCION y MEJORAMIENTO DE LA CICLO 
VIA PISAQ - TARAY - LAMAY - CALCA - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO", 
Informe NO 003-004-2013-VGB-OCIA-OPA-SOOPCOPC-OOC-CUSlMC; Informe N° 

0103-2013-0CIA-OPA-SOOPCOPC-OOC-CUSIMC; Opinión W 048-2013-MOLL-OPA

SOOPCOPC-OOC-CUS/MC; Informe N° 220-2013-0PA-SOOPCOPC-OOC-CUSIMC; 

Informe W 136-2013-0AJ-OOC-CUSIMC, y; 


CONSIDERANDO: 

1°._ De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21° de la Constitución Polltica del 
los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 

ji(prElsalmente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 
, ..Irimlnniin Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad 
privada o pública, concordante con lo dispuesto por los artlculos 111, V. VI, y VII del 
Titulo Preliminar, asl como los artlculos 1° numeral 1.1, 8° Y 2~ de la Ley 28296 , Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

1:'.. Que, mediante carta de fecha 23 octubre de 2013, el Arqlgo. Nicolás 
¡::."n...,tln Vilca Arapa por encargo del PER PLAN COPESCO - Cusco, sobre 
calificación y aprobación del PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO EN LOS 
"SECTORES DE URUBAMBA Y OLLANTAYTAMBO DE LA CONSTRUCCION Y 
MEJORAMIENTO DE LA CICLO VlA PlSAQ - TARAY - LAMAY - CALCA
URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO", ubicado en los distritos de Pisaq, Taray, Lamay, 
CaJca, Ollantaytambo, provincia de Calca y Urubamba, departamento de Cusca, para 
su calificación y aprobación. 

3°._ Que. el presente Plan de Monitoreo Arqueológico tiene como fina principal 
la preservación e identificación de evidencias de material arqueológico que pudiera 
existir en el área durante los tramos de la obra en mención. Tiene como objetivo 
general supervisar y controlar en forma estricta la apertura de alcantarillas y badenes 
propuesta en el proyecto, para evitar los dallos que pudieran ocasionar de alguna 
evidencia arqueológica fortuita que pudiera hallarse durante la ejecución del proyecto. 
Su objetivo especifico es identificar las evidencias arqueológicas que pidieran hallarse 
en el subsuelo en el área propuesta. Estar a la expectativa y en forma permanente de 
todo los trabajos de limpieza y movimiento de tierras con el fin de detener algún dalio 
o evidencias arqueológicas que se podrlan hallar. Coordinar con el equipo de 
ingenierla los trabajos de apertura de las alcantarillas y badenes ubicados en todo el 



UUIAY -
Pisaq, 

recorrido de la via. Realizar charlas de inducción al personal profesional y personal 
obrero sobre conceptos de tratamiento del patrimonio cultural. 

4".- Que, previa inspección del personal especializado de la Institución, se ha 
verificado in situ las precisiones y especificaciones técnicas del Proyecto de Monitoreo 
Arqueológico, que mediante Informe N° 003-Q04-2013-VGB-DCIA-DPA-SDDPCDPC
DDC-CUS/MC de techa 04 de noviembre de 2013, del Arqueólogo del Departamento 
Calificación de Intervenciones Arqueológicas; el Informe N° 0103-2013-DCIA-DPA
SDOPCDPC-DDC-CUSIMC del 07 de noviembre 2013, del Jefe de Departamento 
Calificación de Intervenciones Arqueológicas; la Opinión N° 048-2013-MOLL-DPA
SODPCOPC-ODC-CUS/MC de fecha 11 de noviembre de 2013, del Área Legal de 
División de PalTimonio Arqueológico; el Informe N° 220-2013-0PA-SDDPCDPC-DOC
CUSIMC de fecha 12 de noviembre 2013, del Jefe de División de Patrimonio 
Arqueológico; y el Informe N° 138-2013-0AJ-DDC-CUSlMC, del Jefe de la Oficina de 
Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, manifiestan. su 

teniendo en consideración que el PLAN DE MONITOREO· 
~~RC:lUE:OL,OGilC('EN LOS "SECTORES DE URUBAMBA y OLLANTAYTAMBO DE 

CONSTRUCCION y MEJORAMIENTO DE LA CICLO VIA PISAQ - TARAY 
CALCA - URUBAMBA - OLLANTAYTAMSO", ubicado en los distritos de 

Taray, Lamay, Calca, Ollantaytambo, provincia de Calca y Urubamba, 
departamento de Cusco. A cargo del Arqlgo. Nicolás Femando Vilca Arapa con RNA 
AV-1204, se enmarca bajo los alcances de la Directiva N° 001-2010/MC, aprobado 

1K""".~1'"1l"/;j~~ mediante Resolución Ministerial N° 012-2010-MC, en concordancia con el Reglamento 
Investigaciones Arqueológicas aprobado por Resolución Suprema N° OQ4-2000-EO. 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de PalTimonio CuHural 
y Defensa del Patrimonio CuHural, y de la OfICina de Asesoria Juridica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. De conformidad con la 
Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, Ley General 
del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las 
Resoluciones Ministeriales N" 045-2011-MC, 162-2011-MC Y 039-2011-MC, y el 
Decreto Supremo N" 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ APROBAR, el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICOEN 
LOS "SECTORES DE URUBAMBA y OLLANTAYTAMBO DE LA CONSTRUCCION 
y MEJORAMIENTO DE LA CICLO VIA PISAQ - TARAY - LAMAY - CALCA
URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO". A cargo del Arqlgo. Nicolás Fernando Vilca 
Arapa con RNA AV-1204, con una longitud de 61.5 km y una ancho de 2.5 m, por un 
periodo de ejecución de cinco (05) meses; conforme a los fundamentos expuestos en 
la parte consideratíva de la presente Resolución. 

ARTICULO 2".- DISPONER, que el Arqlgo. Nicolás Fernando Vilca Arapa con 
RNA AV-1204, deberá tomar en cuenta las siguientes recomendaciones técnicas: 1.EI 
presente Plan de Monitoreo Arqueológico no contempla la realización de trabajos de 
rescate arqueológico. 2. De hallarse contextos arqueológicos muebles o inmuebles 
durante los trabajos de monitoreo arqueológico, deberán paralizar las obras e informar 
a la DDC-C, para evaluar el caso y dispongan las medidas de mitigación y salvaguarda. 
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004-2000-ED, el Director del Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el 
plazo de un (01) mes calendario, desde la finalización de los trabajos, el informe 
detallado (por cuadruplicado, impreso y en formato digital PDF) de los trabajos 
ejecutados, que contenga como mínimo los puntos especificados en los artículos 59· y 
62· del mencionado Reglamento. 

ARTICULO BO.-PRECISAR, Que el incumplimiento de los articulos 3" y 4" de la 
presente Resolución, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será 
pasible de la aplicación de sanciones estipuladas por la Ley N· 28296, Ley General del 
Patrimonio Cultural de la Nación, y la Resolución Directoral Nacional N· 140511NC, del 
23 de diciembre del 2004, que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones 

por infracción contra el Patrimonio Cultural de la Nación y su 

ARTICULO 11". ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de 
Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, adoptar las medidas 

complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la prese9,te 
Resolución. .' 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.

- ..............- - --........... -_..... ~~~~~- ~~~~--- -~~-~~~---------



~~ 1)itteetMat 1t "",,. DDC-CUS/MC 
3. De producirse la afectación al patrimonio arqueológico como consecuencia de la 
obra de construcción, sea por omitir la realización de los trabajos de monitoreo 
arqueológico y/o por no comunicar al Ministerio de Cultura. el hallazgo fortuito de 
evidencias arqueológicas, se aplicara a los responsables las sanciones administrativas 
y penales establecidas por la Ley N' 28296 Y el Código Penal. 4. El titular del PER 
PLAN COPESCO - Cusca. y el Director del Plan de Monitoreo Arqueológico, deberá 
disponer de un Plan de Mitigación ante la aparición de evidencias Arqueológicas 
durante las labores de construcción. 5. Realizar charlas de inducción arqueológica a 
los trabajadores de la obra de construcción con relación a la conservación y protección 
del patrimonio cultural, las cuales serán registradas en la ficha de asistencia. 6. En el 
caso de hallarse material arqueológico muebles sin contexto y completamente aislado 
se paralizara los trabajos procediéndose con la inmediata recuperación. incluyendo su 
respectivo registro grafico y fotográfico. 7, De hallarse material arqueológico mueble e 
inmueble en contexto, los trabajos serán detenidos; y se comunicara al Ministerio de 
Cultura a fin de evaluar el caso. 

ARTicuLO 3·.- DISPONER, que los materiales recuperados en el marco del 
referido Plan de Monitoreo. Arqueológico, serán entregados a la Dirección 
Desconcentrados de Cultura Cusco debidamente embalados e inventariados. para su 
depósito y custodia efectuando los pagos l'1ecesarios, en aplicación al inciso "a" del 
articulo 56° del Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado por R.S. N" 
004-2000-ED. 

ARncuLO 4·,- DISPONER, Que, la Dirección del Plan de Monitoreo 
Arqueológico es intransferible, el responsable no podrá transferir la responsabilidad a 
terceros. El Incumplimiento del mismo devendrá en la suspensión de la autorización 
emitida. 

ARnCULO S·,-DISPONER, al Director del Plan de Monitoreo Arqueológico 
Arqlgo. Nicolás Fernando Vilca Arapa con RNA AV-1204, su presencia permanente, durante las 
actividades de monitoreo; en caso de no encontrarse, será amonestado por la 
Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, así como se remitirá copia de dicho 
documen~o a su Ente Ontológico {COARPE}, para su conocimiento. 

ARncULO 6",- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de 
Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural la supervisión y control del Plan 
de Monitoreo Arqueológico, en coordinación con el responsable del Plan de Monitoreo 
Arqueológico, para cuyo efecto el responsable y/o la persona natural que contrata los 
servicios, deberá cumplir con el pago correspondiente. 

ARnCULO r.- DISPONER, Que, en aplicación del articulo 61° del 
Reglamento de Investigaciones Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema N° 
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VISTO: El Expediente Administrativo con H. T. 0437~2013, presentado por ellng. Isaac Saavedra Valderrama, 
sobre el otorgamiento de CIRA para la ejecución del proyecto: 'Mejoramiento y Ampliación del Sub Sistema de 
Distribución Secundaria del Centro Poblado de Taray y Comunidades Campesinas Aledatlas, los Infonnes N°s ()()5. 
2013-EPC-DCSFL·DPA·DDC-CUSlMC del Arqueólogo de DCSF, 107·2013-DCSFL-DPA-DDC-CUS/MC del Jefe del 
Departamento de Catastro YSaneamiento Flsico Legal Y135-2013-DPA.SDDPCDPC-DDC-CUS/MC, el Memorando 
N° 169-2013-SDDPCDPC-DDC-CUSlMC, la Opinión N" 044-2013-FFM·DCSFL-DPA-DDC-CUS/MC y ellnforrne N° 
185-2013-0AJ-DDC-CUS/MC de la Oficina de Asesoria Juridica, de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca 
del Ministerio de CUHura. 

CONSIDERANDO: 

1°.- Que, la Dirección Desconcentrada de CuHura Cusca del Ministerio de CuHura, de conformidad con el 
Articulo 96 del Reglamento de Organízación y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado mediante Decreto 
Supremo N" 005-2013-MC, es la entidad encargada dentro del ámbito de su jurisdicción, de ejecutar las poIlticas, 
lteamiel1tos técnicos, directivas establecidas por la Afta Dirección y los Organos de Linea del Ministerio, en 

""....1,mr,iR con la política del Estado Ycon los planes sectoriales y regionales en materia de cuKura. 

2".- Que, el Valle Sagrado de los Incas en toda su dimensión conserva la presencia de testimonios 
uee'lógiicos de la época prehispánica y de excepcíonal importancia paisajistica, por tales razones ha sido 

m~~;cl;~~ como PatrimoniO Cultural de la NacióQ Ill!I(flanle Resolución Directoral ~acional No. 988/INC, en talllirtud sujeto 
arestricciones ylimitaciones que establece la Ley No. 28296, Ley General del Patrimonio CuHural de la Nación.. 

JO.- Que, el recurrente In9. Isaac Saavedra Valderrama, mediante documento con H. T. 0437~2013, solicita 
se le expida el Certílicado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CI RA, para la ejecución de la Obra 
'MEJORAMIENTO y AMPLIACION DEL SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA DEL CENTRO 
POBLADO DE TARAY Y COMUNMIDADES CAMPESINAS ALEDAÑAS', acompañando para el efecto la memoriia 
desalptlva, planos de ubicación y ámbito de intervención del proyecto, pedido que es motivo de evaluación por los 
especialistas de la Dirección Desconcentrada de CuKura Cusco del Ministerio de CUHura. 

4°.- Que, dicho expediente administrativo ha sido motivo de inspección y verificación in snu por parte del 
Departamento de Calastro y Saneamiento Físico Legal, quienes manifl6S!an que dicho proyecto se encuentra dentro 
de los limnes del Valle Sagrado de los Incas, mediante Resolución Directoral Nacional No. 988/tNC, en tal virtud sujeto a 
restricciones y limttaciones que establece la Ley No. 28296, Ley General del Patrimonio CuHural de la Nación, por lo tanto 
existen restos arqueológloos tanto en superficie como en el fondo, conforme se tiene de los Informes Nos. ()()5.2013
EPC-DCSFL-DPA-DDC-CUS/MC del Arqueólogo de DCSF, 107-2013-DCSFL-DPA-DDC-CUS/MC del Jefe del 
Departamento de Catastro y Saneamiento Fisico Legal y 135-2013-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC, el Memorando 
NC 169-2013-SDDPCDPC-DDC-CUSlMC, la OpInión N° 044-2013-FFM-DCSFL-DPA-DDC-CUS/MC y el Informe N" 
185-2013-0AJ-DDC-CUS/MC de la Oficina de Asesorla Juridica, de la Dirección Descancentrada de CuHura Cusco 

--------_..............._-~. 




del Ministerio de Cufiura. que opinan por la improcedencia de la misma, teniendo en consideración que dicho 
proyecto se ubica dentro de los límftes del Valle Sagrado de los Incas. 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio 
Cultural y de la Oficina de Asesoría Jurldica de la Direcci6n Desconcentrada de Cufiura Cusco del Ministerio de 
Cultura. 

De confonnidad con la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cufiura, Ley No. 28296, Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación. la Resolución Directoral Nacional N" 988IINC; y en uso de las 

~~";¡:Es(¡~~facUfiadeS conferidas por la Resolución Ministerial No. 162-2011-MC Ylos Decretos Supremos Nos. 032-2001-ED y 
'-.: . '. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.. DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud dellng. ISAAC SMVEORA VALDERRAMA. 
sobre el olOlgamiento del CeltiflC8do de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, para la ejecución de la Obra 
'MEJORAMIENTO y AMPUACION DEL SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA DEL CENTRO 
POBI:.ADO DE TARAY YCOMUNMIDADES CAMPESINAS ALEDAÑAS', ubicados en el Valle Sagrado de los Incas, 
)¡-OI/Inr.lia de Calca del Departamento de Cusoo, oonlorme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de 
I\orE15ente Resolución, 

ARTICULO 2'.- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del 
.aln,nn¡in Cultural, adoptar las medidas complemenlarias del caso a efectos de dar estricto cumplimiento de la 

lIW,nte Resolución. 

REGISTRESE YCOMUNlQUESE. 

.'.. 



"\: 'S--o 

o9 Ole, 2013 
;¿~t)~ 1t I)• .?~.? DDC-CUS/MC 

VISTA: La Hoja de Trámite N" 2013-01159TD, por la que el Ingeniero Jorge Vásquez 
Becerra, Jefe del Proyecto 'Mejoramiento y Ampliación del SeMeio de Agua Potable y Saneamiento de 
Chilcoma AJÍ) y Chilcoma Bajo de la Comunidad de Chihuaco del Distrito de Sicuani. Provincia de canchís, 
Departamento de Cusco', solicita a la DDC Cusco autorización de Uso de Área respecto de dicho proyecto, el 
Informe N" 053-2013-EPC-SDC-DIC-DRC-CUSlMC. del Arqueólogo Eduardo Pachaco CoIlavinos, la Opinión 
N· 080-2013-FFM-SDC-DIC-DRC-CUSIMC del Asesor Legal de la Ex Sub Dirección de Catastro, el Informe N· 
218-2013-DCSFL-DPA-DDC-CUSlMC del Responsable del Departamento de catastro y Saneamiento Fisico 

r-' Legal, el Informe N" 223-2013-SDDPCDPC-DDC-CUSlMC del Jefe de la DMsión de Patrimonio Arqueológico. 
\lO¿ ULrv: el Memorando N· 153-2013-0AJ·DDC-CUSlMC y el Informe N" 183-2013-0AJ-DDC-CUSlMC. ambos de la 

,:¡::'",,-so f~J,/~. 'na de Asesoria Juridica de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusca; y, 
I..-:,l.qy... ~6 

li¡ /~ ~ CONSIDERANDO: 

1°._ Que. mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura. como organismo de! Poder 
Ejecutivo con personeria jurídica de derecho público. el cual constituye pliego presupuesta! del Estado; cuyo 
objetivo principal es el logro de los objetivos Ymetas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación 

.m..tp.ri:lle inmaterial,la creación cultural contemporánea yartes vivas, la gestión cultural e industrias culturales 
pluralidad étnica ycultural de la Nación. 

2·.- Que, las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos desconcentrados del 
nísterio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito territorial en representación y por delegación 

de! Ministerio de Cultura. la Dirección Desconcentrada de CuHura Cusca es la Unidad Ejecutora N° 002 MC
Cusca dentro del Pliego 003 del Ministerio de Cultura. teniendo como objetivos principales la identificación. 
registro, Investigación, conservación, restauración. preservación. puesta en valor. promoción y difusión de loS 
bienes culturales de nuestra Región. 

3°._ Que, el articulo V del Título Preliminar de la ley N" 28296 ley dé Protección al 
Patrimonio Cultural de la Nación establece que: 'Los bienes integmntes del Patrimonio Cultural de la NIlCión, 
independientemente de su condición privada o pública. están prolegídos por el Estado y suje/os al Tégimen especifico 
regulado en la presente Ley. El Estado. los titulares de de/'l/Chos sobm bienes integrenlBs del Patrimonio Q¡MureI de la 
Nación y lB ciudaden/a en genera/tienen lB responsabilidad común de cumpHr y vigilar el debido cumpUmiento del régimen ' 
legal establecido en la presente Ley'. Concordante con el articulo 21 ° de la Constitución PoIitica del Estado. AsI 
mismo, el inciso 1) del articulo 22" de la ley N" 28296 senela que: Toda obm pública oprivada de edificación 
nueva. remodelaclón. re8fBumción. amplillCión. relacción, acondicionamiento. demolición. puesta en valor ocualquier oIre 
que Involucre un bIen inmueble integran/e del Patrimonio Cultural de la Nación, requjet¡¡ para su ejecución de la 
autorilllCión previa del Instituto Nacional de Cultura, 

4°._ Que, con Hoja de TrámHe N" 2013-01159TD de fecha 31 de octubre de 2013, el 
Ingeniero Jorge Vásquez Becerra, Jefe del Proyecto 'Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable 
y Saneamiento de Chilcoma AHo y Chilcoma Bajo de la Comunidad de Chihuaco del Distrito de Sicuanl. 
Provincia de Canchls. Departamento de Cusco', solicita a la OOC Cusca autorización de Uso de Área respecto 
de dicho proyecto, adjuntando adicha solicitud la memoria descriptiva. 

_ .........__.~._~......
~~-
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5°.- Que, mediante Informe N" 053-2013-EPC-SDC-DIC-DRC-CUS/MC de fecha 13 de 
febrero de 2013 el Arqueólogo Eduardo Pacheco CoIIavinos informa que de efectuada la supervisión y 
evaluación técnica de campo en el proyecto 'Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y 
Saneamienfo de Chilcoma Alto yChilcoma Bajo de la Comunidad de Chihuaco del Distrito de Sicuani, Provincia 
de Canchis, Departamento de Cusco' se ha verificado que el área del proyecto se emplaza sobre los Andenes 
Pre-hispánicos de uso agrícola y re9ist1a evidencias de resfos arqueológicos tanto muebles como inmuebles a 
nivel de la superficie y en todo el tramo del proyecto, habiendo sugerido que el administrado replantee el 
trayecto. 

6°.- Que, a mérito dellnforrne N° 053-2013-EPC-SDC-DIC-DRC-CUSlMC antes detallado, el 
Responsable del Departamento de Catastro y Saneamiento FisiGO Legal mediante Informe N° 21S-2013

;SI"IL-DI'A-L)Dl.;-(;U'S/MIl.; del 08/1112013 y el Jefe de la Divisi6n de Patrimonio Arqueológico mediante 
N" 223-2013-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSJMC del 11/11/2013, consideran que la soPcitud de 

de uso de área presentado por el administrado, se declare improcedente, en vista que en el área 
~lCto se ha constatado evidencia arqueológica. 

7°.- Que, mediante Memorando N" 153-2013-0AJ..DDC-CUSJMC de fecha 20 de noviembre 
2013 la Oficina de Asesoria Jurídica se da aconocer la existencia de la problemática actual respectÍl a las 

~lI1Illias solicitudes de autorización de uso de área generada por la ausencia de un maroo legal especifico que 
la forma de proceder en esos casos, y si bien es cierto que la existencia de restos arqueológicos o 

romiisos arqueológicos en un área determina su declaratoria como patrimonio cultural de la Nación; sin 
no siempre toda et área declarada compromete evidencias arqueológicas, ya que en muchos casos 

!ji al'eas son establecidas en una extensión técnicamente necesaria para efectos de proteger los bienes 
y considerando lo previsfo por el articulo 22.1 de la Ley N" 2S296, concordada con los articulos 3 y 

~m~ Reglamento de Investigaciones Arqueológicas (aprobada por Resolución Suprema N" (J()4..2tJOO..ED), se 
puede colegir que es factible la autorización para la ejecución de obras en áreas donde existan o invdiUcren 
bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la Nación, bajo los mecanismos técnicos de 
fiscalización y control por parte de la Entidad. Por todo ello, se ha adoptado la posición de ,.d~arar 
excepcionalmente la procedencia de las peticiones de Uso de Area para Proyecto cuando COIlCIltrl;¡n las 
siguientes circunstancias: '- . 

• En el área a usar no debe existir compromiso arqueológico directo o visible; situación que será 
verificada de menara técnica por la Entidad. 

- No podrán realizarse cambios de uso, sino sujetarse exclusivamente asu función originaria. 
• Que se traten básicamente de proyectos de obras menores, proyectos de reutilización de bienes ya 

efectuados o usados. 
• Que el proyecto sea de vital importancia, necesidad pública e interés social de una poblaci6n osector 

social. 
- El administrado presentará el Plan de Moniloreo Arqueológico previo a la ejecución de la obra, bajo 

el maroo normativo de la Directiva N" 001-2010-MC. 

S',- Que, en mérito de las conclusiones vertidas en el Memorando W 153-2013-0AJ-DDC
CUS/MC se debe considerar para el presente caso que en el área del ptoyecto existe compromiso arqueológico 
directo y visible; en consecuencia y en mérito al Informe N° 053-2O~3-EPC-SDC-DIC-DRC-CUS/MC, del 
Arqueólogo Eduardo Pacheco CoIlavinos, la Opinión N" 080-2013-FFM-SDC-DIC-DRC-CUS/MC del Asesor 
Legal de la Ex Sub Dirección de Catastro, el Informe W 218-2013-DCSFL-DPA-DDC-CUSJMC del 
Responsable del Departamento de Catastro y Saneamiento FIsico Legal, el Informe N° 223-2013-SDOPCDPC
DDC-CUSlMC del Jefe de la División de Patrimonio Arqueológico, el Memorando N" 153-2013-OAJ..DDC
CUS/MC y el Informe W 183-2013-OAJ..DDC-CUS/MC, la solicitud de Uso de Área debe ser declarada 
IMPROCEDENTE. 



~~..... 
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Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del 
Patrimonio Cultural y de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcenlrada de Cultura Cusco del 
Ministerio de Cultura. 

<j 

De conformidad con la Ley N° 29565, Ley de Creaci6n del Ministerio de Cultura, Ley N° 
28296, 	Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las 

. Ministeliales N" 162-2011-MC YN° 039-2011-MC y los Decretos Supremos N" OO&-2001-ED Y 
3-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°" DECLARAR IMPROCEDENTE la soIidtud de Autorización de Uso:O'e Área 
para el proyecto· Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable ySaneamiento de ChilCbÍl'Íá Alto y 
Chilcoma Bajo de la ComUl1Ídad de Chihuaco del Distrito de Sicuani, Provincia de Canchis. DepartamÍlnto de 
Cusco' requerida por el administrado el Ingeniero Jorge Vásquez Becerra, en mérito a los fuikJ~lífentos 
~isadlJS en la parte considerativa de la presente resolución. " , 

ARTICULO ,/!,,- DISPONER la notificación al administrado con la presante resoluci6n y que la 
Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural tome las providencias 

caso. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 

---_ ........_-~'" 




09 DIC. 2013 


'R~iÓH, 1)~1t~.. .~~~..DDC-CUS/MC 


Visto, el Expediente Administrativo que contiene la H.T. N° 2104
2013-DDC, el Informe N° 002-2013-EPC-SDC-DIC-DDC-CUS, Opinión N° 013-2013-FFM-SDC-DIC
DDC-CUSlMC, Opinión N° 032-2013-HLR-OAJ-DDC-CUSlMC, Informe N° 189-2013-0AJ-DDC
CUSlMC, y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29585 se creó el Ministerio de Cultura, como 
organismo del Poder Ejecutivo con personerla jurldica de derecho público, el cual constituye pliego 
presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del Estado, como 
son: el Patrimonio Cultural de la Nación, Material e Inmaterial, la creación cultural contemporánea y 
artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad étnica y cultural de la Nación; las 
Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos desconcentrados del Ministerio de Cultura, 
encargadas de actuar dentro de su ámbito territorial en representación y por delegación del Ministerio 
de Cultura. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco como Unidad Ejecutora N° 002 MC
Cusco dentro del Pliego 003 del Ministerio de Culture, son objetiVos principales la identificación, 
registro, investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y 
difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artIculo 21° de la Constitución, 
PoIltica del Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares . 
expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio 

"T~~~::~ad~;e~ la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada ° pública,
!' con lo dispuesto por los artlculos 111, V, VI, Y VII del Titulo Preliminar, asl como los 
,¡¡iJrtlC:UICIS 1° numeral 1.1, 8" y 22" de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Que, mediante carta de fecha 19 de agosto de 2013, el Jefe del 
Proyecto de la Empresa Consorcio CONHYDRA Perú I HYDRA Ingenierla Ing. Jorge Vásquez 
Becerra, solicita raconsideración de la Resolución Directoral N° O49-DDC-CUS/MC de fecha 13 de 
agosto de 2013, que declara improcedente la solicitud de emisión de Certificado de Inexistencia de 
Restos Arqueológicos - CIRA, para la ejecución del Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACiÓN 
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ANEXO DE SANTA ANA, 
COMUNIDAD DE SANTA LUCIA, DEL DISTRITO DE POMACANCHI, PROVINCIA DE ACOMAYO 
DE LA REGIÓN CUSCO'. 

:;:'C!I!e~ ¡leJ}!!o,m'~~!}ÁéI,'!lentos de la solicitud de raconsideración, 
el recurrente alude al Informe ~.OQ2,2Q1a.E.P,E;:§Q<},P~!JDC':CUS, de. fecha 01 de julio de 20913, 
emitido por el Lic. Eduardo Pachaco Collavinos, qulérí~ considi!l:a "Afectación al camino 
prehlspánlco axlstente an al trayecto·, ¡¡simismo alll~' al Informe N" 054-2013-EPC-SDC-DIC
DRC-CUSIMC, de fecha 06 de febrero de 2013, que reflereque;ej áj¡:ea de'dicho proyecto no se sitúa 
dentro de la zona delimitada y no registra evidencias de restoS ..frqueológicos tanto muebles como 
inmuebles a nivel de superficle •.sin. embar~ existe unc;:amino prehispánico que va paralelo a la Unea 
proyectada de construcción ¡¡eraglíál"~~rsifl1!nib'argo 'se considera secciones que pudiera 
afectar la apertura de zanja para agua potable: Asimismo considera que debe presentarse un Plan de 
Monltoreo Arqueológico a cargo de un arqueólogo, por lo que la empresa a la cual representa se 
compromete a presentar dicho requerimiento. 

Que, con Informe N° 002-2013-EPC-SDC-DIC-DDC-CUS, de fecha 

01 de julio de 20913, el Arqueólogo de la Sub Dirección de Catastro Lic. Eduardo Pacheco 

Collavinos, de acuerdo a una última supervisión indica uAfectación al camino prahiapánlco 

exlstanta an el trayecto", declarando IMPROCEDENTE la solicitud de emisión de Certificado de 

Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, para la ejecución del Proyecto 'MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACiÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ANEXO DE SANTA 




ANA, COMUNIDAD DE SANTA LUCIA, DEL DISTRITO DE POMACANCHI, PROVINCIA DE 
ACOMAYO DE LA REGiÓN CUSCO', lo cual es corroborado por el Asesor Jurldico de la Sub 
Dirección de Catastro mediante Opinión N° 013-2013-FFM-SDC-DIC-DDC-CUSlMC de fecha 03 de 
julio de 2013. 

, ", 

Que, estando fehacientemente demostrado que la ejecución de este 
proyecto va a afectar un camino prehispánico que va paralelo a la linea proyectada de conducción de 
agua potable, y siendo que este tiene un compromiso arqueológico directo en el área de interés, el 
Asesor Legal de la Oficina de Asesor/a Jurldlca mediante Opinión N° 032-2013-HLR-OAJ-DDC
CUSlMC, de fecha 27 de noviembre de 2013, opina porque se declare IMPROCEDENTE la 
reconsíderación presentada a la Resolución Directoral N° 049-DDC-CUS/MC de fecha 13 de agosto 
de 2013, que declara improcedente la solicitud de emisión de Certificado de Inexistencia de Restos 
ArqueolOgicos - CIRA, para la ejecución de dicho proyecto, por no sustentare en nueva prueba que 
desvirtué esta afirmación, conforme lo dispone el Art. 208° de la Ley N° 27444, opinión que es 
plenamente compartida por el Dir8l;lor.. de la Oficin~ de Asesorla Jur[dica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco, mediante Informe N° 189-2013-OAJ-DDC-CUSlMC. 

Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la presente 
ReSOlución y de conformidad con la Constitución PoIltica del Estado, Ley N° 29565 - Ley de Creación 
del Ministerio de Cultura; Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y su 
Reglamento aprobado mediante Decrelo Supremo N° 011-2006-ED; Ley N° 27444 Ley del 
Procedimiento Administrativo General, y Decreto Supremo N° 005-2013-MC que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura; con las visaciones de la Sub 
Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, y la Oficina de 

}~.'Asesc,rla Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTicULO PRlMERO.- DECLARAR [MPROCEDENTE la 
reconsideración a la Resolución Directoral N° 049-DDC-CUSlMC de fecha 13 de agosto de 2013, 
interpuesta por el Ing. Jorge Vásquez Becerra, Jefe del Proyecto de [a Empresa Consorcio 
CONHYORA Perú I HYORA Ingeniefla, por las razones expuestas en la parte consid~rativa de la 
presente resolución. ., 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER la notificación al administrado 
con la presente resolución, para todos los fines legales del caso. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



o9 DIC. 2013 
6 394 . 
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Visto, el Expediente Administrativo que contiene la H.T. N° 
3676-2013-DDC. sobre desmembramiento de bien inmueble integrante del patrimonio 
Cultural de la Nación; Informe NO 009-2013-IESQ-CZSAVC-DGM-DPA-SDDPCDPC-DDC
CUS/MC-CUSlMC, Opinión N° 17-2013-OAZ-DGM-DPA-5DDPCDPC-DDC-CUS/MC. 
Informe N° 059-2013-DGM-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSIMC. Opinión N° 033-2013-HLR
OAJ-DDC-CUSIMC. Informe N° 203-2013-0AJ-DDC-CUSlMC, y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, 
organismo del Poder Ejecutivo con personerla jurldica de derecho público,. el cual 

,,,,,,,,u~·.. pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos 
metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación, Material e Inmaterial, la 

~~~'écreación cultural contemporánea y artes vivas. la gestión cultural e industrias culturales y la 
pluralidad étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son 
órganos desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su 
ámbito territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección' 
Desconcentrada de Cultura de Cusco. como Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del 
Pliego 003 del Ministerio de Cultura, tiene como objetivos principales la identificación, 
registro, investigación, conservación. restauración, preservación. puesta en valor, promoción 

, y difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21 ° de la 
Constitución POlitica del Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, 
monumentos y lugares expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen 
como tales son Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de ' 
propiedad privada o pública, concordante con lo dispuesto por los artículos 111, V, VI, Y VII del 
Título Preliminar, asl como los artículos 1° numeral 1.1, 8° Y 22° de la Ley 28296 , Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación . 

•Oq~roedÍi1ll\1t$idcitlJd,'defecha 18 de setiembre de 2013, el 
Sr. Cristhian Chauca Quispe. sollátá teii;jIO<5ll!iff~~aa por él Ministerio de Cultura, en la 
cual se autoriza expresamente la desmembración del preqio inscrito en la PE. N° 02055883, 
de conformidad con lo establecido por el Art. 20° de la Ley general del Patrimonio Cultural 
de la Nación. 

·Qj.¡&~~n:~ll'If0irt1e~\NP-(;OO9-2013-IEBQ-CZSAVC-DGM-DPA
SDDPCDPC-DDC-CUSIMC-CUSlMC, aé' fecha 09 de octubre de 2013, la Coordinadora de 
Zonas y Sitios Arqueológicos de Valle Cusco, informa que de acuerdo a la evaluación del 
Informe N° 018-2013-WAJ-SDC-DIC-DRC-CUSIMC, se desprende que una fracción de 
terreno del predio emplazado en el Sector 11 Manzanapata, del cual se solicita la resolución 
que autorice su desmembramiento, se halla dentro del Sitio Arqueológico de Patapata, 
deciarado como Bien Integrante del Patrimonio Cultural del la Nación mediante Resolución 
Nacional N° 1375 de fecha 15 de setiembre de 2009, aclarando que el área delimitada del 
sitio arqueológico, asl como el área de amortiguamiento, está constituido por un sistema de 
plataformas de andenes prehispánicos de uso netamente agricola; por lo tanto la petición de 
desmembración presentada por el administrado Sr. Cristhian Chauea Quispe, deviene en 
IMPROCEDENTE. 



Que, con Opinión N° 033-2013-HLR-OAJ·DDC-CUSIMC, de 
fecha 28 de noviembre de 2013, elAsesor Legal de la Oficina de Asesorla Jurídica, teniendo 
en cuenta el Art. 200 de la Ley ~ 28296, que prescribe como restricción básica, 
desmembrar la partes integraates de un bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de 
la Nación, opina porque la solícitud de autorización de desmembramiento del predio inscrito 
en la PE. N° 02055883 de los Registros Públicos del Cusco, es INATENDIBLE, opinión que 
es plenamente compartida por el Jefe de la OfICina de Asesoría Jurídica de la Dirección 
Descancentrada de Cultura Cusca, mediante Informe N° 203-2013-0AJ-DDC-CUS/MC. . 

Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la 
~t~~::s.t~~~¡selllte Resolución y de confomllidad con la Constitución Polltica del Estado, Ley N° 29565 

de Creación del Ministerio de Cultura; Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio 
de la Nación, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1003 Y su Reglamento 

ob~ldo mediante Decreto Supremo N° 011-2006-ED; Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 
dminis,traltivo General, y Decreto Supremo N° 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Cultura; con las visaciones de la Sub Dirección 
Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, y la Oficina de 
Asesoría Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca del Ministerio de 

SE RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la 
solicitud de desmembramiento del predio inscrito en la Partida Electrónica N° 02055883 del 
Registro de Predios de la SUNARP - Zona registral N" X Sede Cusca, solicitado por el 
administrado Sr. Crísthian Chauca Quispe, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR copia de la presente 
Resolución al administrado, para los fines pertinentes. 

REGisTRESE y COMUNíQUESE. 



09 DIC, 2013 

;¿~V~1t 6.~~~. DDC-CUS/MC 

VISTO: El expediente administrativo contenido en la Hoja de Trémite N' 2013-0838TO, por el 
cual el administrado Bernardino Mamani Esquível-a cargo de la obra 'Instalación del Sistema Eléctrico de la 
Comunidad Cangalle y Uchucarco Sectores Q'anapampa, Qerapera, Q'ollotapampa del distrito de Chamaca -
Cusco', interpone Recurso de Reconsideración contra el Oficio N" 633-2013-SG·0DC-CUS/MC y el Informe N" 091- -, 
2013-HGG-SDC-DlC-0DC-CUSIMC, la Opinión N° 045-2013-JLMC-DCSFL-OPA·DDC-CUSlMC emitido por el 
Asesor Jurídico del Departamento de Catastro y Saneamiento Fisico Legal, el Informe N° 214-201 J.OCSFL-DPA
DDC-CUS/MC del Responsable del Departamento de Catastro y Saneamiento Fisico Legal, el Informe N° 212-2013
DPA-SDDPCOPC-ODC-CUSlMC del Jefe de la División de Patrimonio Arqueológico, el Informe N° 172-2013-0AJ

~Y'~EíjJ~f<J.!tl\';"\';LI;:¡¡~nl,; em~ido por la OficIna de Asesorla Juridica de la Dirección Descancentrada de Cuttura Cusca; y, 

CONSIDERANDO: 

1°,- Que, la Dirección Desconcentrada de Cuttura Cusca del Ministerio de Cuttura, de conformidad 
el Articulo 96° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado mediante 

:C"~~relO Supremo N' 005-2013-MC, es la entidad desconcentrada del Ministerio de Cuttura dentro de su ámMo 
de actuar en representación y por, delegación de dicho Ministerio, ejercer de manera desconcentrada las 
ejecutivas del Ministerio relacionadas a las materias de patrimonio cuttural, industrias cutturales, artes, 

e intercufturalidad. implementando las políticas, lineamientos técnicos, directivas establecidas por la Afta 
y los Órganos de Linea del Ministerio, en concordancia con la polltica del Estado y con los planes 

~~1}!.¡p¡,i6Cl,oriales y regionales en materia de cultura, 

2',- Que, mediante Oficio N" 633-2013-SG-DDC-CUSlMC de fecha 18 de setiembre de 2013 se 
puso en conocimiento del administrado que el trámHe de supervisiÓll y evaluación técnica de campo para la 
ejecución de la obra 'Instalación del Sistema Eléctrioo de la Comunidad Cangalle y Uchucarco Sectones 
Q'anapampa. Oerapera, Q'ollotapampa del distmo de Chamaca - Cusca', se dactaraba Improcedente mediante 
Informe Técnico N" 091-2013-HGG-SDC-DIC-ODC-CUSIMC y Opinión Legal N" 186-2013-FFM-SDC-DIC-DDC
CUS, por haberse constatadc que los postes que forman parte del proyecto se encuentran en plena ejecución yotras 
razones descritas en el informe técnico, 

3°,- Que, con Informe Técnico N" 091-2013-HGG-SDC-DIC-DDC-CUSlMC de fecha 29 de agosto 
de 2013 se puso en conocimienlo que en la inspección de campo se variflCÓ cada uno de los vértices del trazo del 
proyecto yse evidenció que dicha obra ya se encontraba en plena ejecución, 

4°,- Que, mediante Hoja de Trámite N' 2013-0838TD de fecha 21 de octubre de 2013 el 
administrado Bemardino Mamani Esqulval a cargo de la obra 'Instalación del Sistema Eléctrico de la Comunidad 
Cangalle y Uchucarco Sectones Q'anapampa, Oerapera, Q'ollotapampa del distrito de Charnaca - Cusco', interpone 



Recurso de Reconsideración contra el OfICio N" 633-2013-SG-DDC-CUSlMC y el Informe N' 091-2013-HGG-SDC
DIC-DDC-CUSlMC, sustentando su recurso en que se tenía previsto como inicio de obra el 06 de mayo de 2013 y se 
programó la visna de campo para la supervisión y evaluación de la zona del proyecto para el18 de junio de 2013; sin 
embargo, dicha dUigencia fue suspendida, y en vista de que la obra tiene un cronograma de ejecución la obra no 
podía retrasarse más. AsI mismo, preCisa que al momento de iniciarse la remoción de tierras para la apertura de 
hoyos para izaje de postes de 12 metros, no se evidenció la presencia de restos arqueológicos. Finalmente la visita 
de supervisión técnica de campo por par1e del Ministerio de Cultura Cusco se realizó la úKima semana de agosto de 

,.;os,.,LV ,3. 

5'.- Que, el articulo Vdel Título Preliminar de la Ley N' 28296 Ley de Protección al Patrimonio 
JUlllUfil' de la Nación establece: 'Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de 
su condición privada o pública, están protegidos por el Estado y sujetos al régimen específico regulado en la 
presente Ley. a Estado, los titulares de derechos sobre bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación y la 
ciudadanía en general tienen la responsabilidad común de cumplir y vigilar el debido cumplimiento del régimen legal 

"e&ltablacic10 en la presente Ley'. Concordante con el artículo 21' de la Constitución Política del Estado. Asl mismo, el 
1) del artículo 22' de la Ley N' 28296 señala: 'Toda obra pública o privada de adif/CaciÓlf nueva, 

~!\lOldelllCÍón, restauración, ampliación, rafacción, acondicionamiento, demolición, puesta en valor o cualquier otra 
involucre un bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, requi81'8 para su ejecución de la 

lfítc)riz,aclcin I!!!!!! del Ministerio de Cultura.' Por tanto, al efectuarse la respectiva supervisión, el arqueólogo a 
~~~~. cargo concluyó por la no procedencia de lo solicnado por el administrado al haber verificado en el lugar que el 

proyecto ya se venía ejecutando, por tanto el administrado ha incumplido con el debido procedimiento adm inistrativo 
que contempla el trámne exigido por el Ministerio de CuKura, concordante con lo previsto por el articulo 36' incisos 
32.6 y 36.2 de la Ley N' 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, que dispone: 'Las entidades 
solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de los procedimiento, la presentación o el pago de derechos 
de tramnación, el suministro de información siempre que se cumpla con los requisitos previstos en el TUPA de la 
InsIHución'. En consecuencia, en mérito a las normas antes cnadas debe quedar claro que la Dirección 
Desconcentrada de CuKura Cusco del Ministerio de CuHura, no admne autorización o aprobación para la ejecución 
de obras en vía de regularización. 

6'.-Que, con Opinión N'045-2013-JLMC-DCSFL-DPA-DDC-CUS/MC de fecha 31 de octubre de 
2013 emitido por el Asesor Jurldico del Departamento de Catastro y Saneamiento Físico Legal, concluye porque la 
solicnud del administrado es improcedente ratificándose en el contenido del Oficio N' 633-2013-SG-DDC-CUSlMC, 
del Informe N' 091-2013-HGG-SDC-DIC-DDC-CUSlMC y de la Opinión N' 186-2013-FFM-SDC-DIC-DDC-CUSlMC. 
AsI mismo, mediante el Informe N' 214-2013-DCSFL-DPA-DDC-CUSlMC del Responsable del Departamento de 
Catastro y Saneamiento Físico Legal, el Informe N' 212-2013-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC del Jefe de la 
División de Patrimonio Arqueológico, el Informe N' 172-2013-0AJ-DDC-CUSlMC emnido por la OfICina de Asesoría 
Jurídica, se emHe opinión favorable respecto del contenido de la Opinión N'045-2013-JLMC-DCSFL-DPA-DDC
CUS/MC, por tanto, se considera que el Recurso de Reconsideración planteado por el administrado contra el Oficio 
N' 633-2013-SG-DDC-CUSlMC y el Informe N' 091-2013-HGG-SDC-DIC-DDC-CUSlMC debe ser declarado 
INFUNDADO. 

Con las visaciones de la Sub Dirección de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural y 
de la Ofccina de Asesorla Jurídica de la Dirección Desconcentnsda de CuHura Cusco del Ministerio de CuKura. 



09 DIC, 2013 
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De conformidad con la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de CuKura, Ley N" 28296, Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facuHades conferidas por las Resoluciones 

~inistleri'alllilS N" 162-2011-MC y N° 039-2011-MC y los Decretos Supremos N' oq6-2001-ED YOOS.2013-MC. 
:'j,I!o''"<Ji~~~ 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°,_ DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Reconsideración presentado por el 
~~~I:nini:.lr",~ Ingeniero Bemardino Mamanl Esquivel a cargo de la obra 'Instalación del Sistema Eléctrico de la 
"" Comunidad Cangalle y Uchucarco Sectonas Q'anapampa, Qerapera, Q'oIlotapampa del distrito de Chamaca -

Cusco', contra el contenido del Oficio N" 633-2013-SG-DDC-CUS/MC y el Informe N" 091-2013-HGG-SDC-DIC
'. por los fundamenlos descritos en la presente resolución. 

ARTICULO 2°,- DISPONER la notifICaCión al administrado con la presente resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 

...... ........... _-_~ 

http:I:nini:.lr
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VISTO: El expediente administrativo contenido en la Hoja de Trámile N° 2013-03726, por el cual 
el administrado Wigner Samuel Gomez Callanaupa en su condición de Presidente de la Asociación de Propietarios y 
Residentes Mollococha, Huallatayoc, Puccamocco, Saqsayhuaman; plantea Recurso de Reconsideraci6n contra la 
Resolución Directoral Regional N" 092JMC-Cusco de fecha 05 de marzo de 2013, el Informe N° 032-2013-DRC-C
DPASlPMPAS-JPDIMC del ArqueOlogo del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman, la Opinión N" 067-2013-0AJ
DPAS-RCGJMC del Asesor Jurldico del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman y los Informes N" 026-2013-CCE
OAJ-DDC-CUSlMC y N° 145-2013-0AJ-OOC-CUSlMC, ambos emitidos por la Oficina de Asesoria Jurldica de la 

Desconcentrada de CuHura Cusca; y, 

CONSIDERANDO: 

1°,- Que, la Dirección Desconcentrada de CuHura Cusco del Ministerio de.cuHura, de confonnidad 
~:~~ con el Artículo 96° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de CuHura, aprobado mediante 
,\J Decreto Supremo N° 005-2013-MC, es la entidad desconcentrada del Ministerio de CuHura dentro de su ámbito 

~'l\lerrHori,;¡/_ de actuar en representación y por delegación de dicho Ministerio, ejercer de manera desconcentrada las 
~f¡Jnc:ion,ss ejecutivas del Ministerio relacionadas a las materias de patrimonio cuHural, industrias cuHurales, artes, 

husBoa e intercufturaUdad, implementando las polllicas, rl/leamientos técnicos, directivas establecidas por la Alta 
r.,,.,~,, )ílreccm y los órganos de Linea del Ministerio, en concordancia con la politica del Estado y con los planes 

sectoriales y regionales en materia de cuHura. 

2",- Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 092JMC.Cusco de fecha 05 de mal70 de 
2013 se declaró improcedente la soUcHud presentada por W¡gner Samuel Gomez CaUañaupa, Presidente de la 
Asociación de Propietarios y Residentes Mollococha, Huallatayoc, Puccamocco, Saqsayhuaman, sobre aulorizecí6n 
para la colocación de medidores de energia eléctrica con participación de la empresa Electro Sur Este, dentro del 
Parque Arqueológico de Sacsayhuarnan. 

3°,- Que, mediante Hoja de TrámHe N° 2013-03726 el administrado Wlgner Samuel Gomez 
Callañaupa en su condición de Presidente de la Asociación de Propietarios y Residentes Mollococha, Huaftatayoc, 
Puccamocco, SaqS!ayhuaman, plantea Recurso de Reconsideraci6n contra la Resolución Directoral Regbnal N" 
0921MC de fecha 05 de marzo de 2013, argumentando que en dicha resolución se ha indicado que el eXpediente 
técnico no ha sido presentado por el administrado; sin embargo, el señor Wlgner Samuel Gomez Canaliaupa 
asegura que dicho expediente fue presentado a la Instiluci6n en fecha 22 de febrero de 2013 Yque no ha sido 
revisado ni considerado por la resolución en cuestión. 

4°.- Que, el artículo 208 de la ley N" 27444 establece: 'EJ recurso de reconsíderación se 
interpondrá ante el mismo órgano que dictó e/ primer acto qua es materia de /a impugnación y debelá slJ8tentarse en 
nueva prueba... '; y de la revisión del recurso de reconsideración planteado y de los antecedentes que contiene el 
presente expediente administrativo se debe tener en cuenta que el sustento del administrado al mencionar que el 
eXpediente técnico presentado en fecha 22 de febrero de 2013 no ha sido considerado, constituye nueva prueba. 



j 

5'.- Que, con Infomle N" 032-2013-0RC-C-DPASlPMPAS-JPD/MC, de fecha 25 de abril de 2013 
el Arqueólogo José Piares Daza del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman emite su fundamento técnico 
precisando que el proyaclo técnioo presentado por el administrado se encuentra en el área denominada Zona 
Patrimonial Monumental de Saqsayhuaman, declarado intangible. AsI mismo, el Plan Maestro Indica reubicar 
inmuebles dadicados al uso de viviendas, oomerc!o y otros que resuHen inoompatibles tanto en oonjuntos urbanos 
oomo rurales oompiementando oon acciones que establezcan sus caracleristicas propias y originales preexistentes. 
Por tanto, el proyecto no es viable por'el gran oompromlso arqueológioo en superfICie y soterrado que se encuentra 
en este sector, por la existencia de evidencias de Red de Caminos Prehispánicos que atraviesan el territorio donde 
se pretende ejecutar el proyecto, los que tiénen vinculación directa oon el culto a las Wak'as, estructuras 
arquitectónicas como 'Usoos' y canales de encausamiento. Dichas Wak'as están relacionados oon los adoratorios 
hacia el Chinchaysuyo, ubicados en el Hanan Qosqo fonnando parte del sistema de Saq'es y Wak'as de Cusoo. Asi 
mismo, oon la ejecución del proyecto se degradaría el paisaje cuHural en el PAS con la pérdida o reducción de 
recursos naturales oomo llora, fauna y recursos históricos. En oonsecuencia, el perfil del proyaclo técnico presentado 
por el administrado en fecha 22 de febrero de 2013 ha sido materia de evaluación por parte del personal profesional .(' 
del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman mediante Infonne N" 032-2013-DRC-c..oPASlPMPAS-JPD/MC, 
opinando finalmente que el recurso de reoonsideración planteado contra la resolución en cuestión es improcedente, 

S·.- Que, es preciso aclarar que para efectos de emitir la Resolución Directoral Regional N" 
O9ZIMC-Cusoo de fecha 05103/2013, se ha oonsiderado la opinión contenida en el Infonne técnloo N" 008-2013

de fecha 25 de enero de 2013; sin embargo, el perfil del proyecto •Propuesta de 
~~~::=~~~n y Aoondiclonamlento del Uso de Aguas Servidas y de la Red Eléctrica del Sector de Molloqocha' fue 

por el administrado recién en fecha 22 de febrero de 2013 mediante Hoja de Trámite N" 2013-02503; es 
decir, posterior a la fecha en que se emilió el Informe técnico N" OQ8..2013-DRC..c.DPASlPMPAS-JLYZlMC. ' 

7·,- Que, con Informe N" Q26..2013-CCE-OAJ.DDC-CUS/MC de fecha 28 de octubre de 2013-, 
emitido por la Oficina de Asesorla Jurídica, se precisa que teniendo en cuenta que el administrado ha susteriládo oon 
nueva prueba'él recurso de reoonsideración planteado; sin embargo, se ha estudiado y analizado el ¡i!¡rfd del 
proyecto (nueva prueba), ooncluyéndose mediante Infonne W Q32-2013-DRC-C-OPASlPMPAs..JPDIMC que dicho 
proyecto no es viable; y oonsiderando que el Parque Arqueológioo de Saqsayhuaman ha sido declarado oomo 
Patrimonio CuHural de la Nación mediante Ley W 23765, al enoontrarse aprobado el Plano de Delmitación del PAS 
mediante Resolución Directoral Nacional N" 829/lNC y aprobado el Plan Maestro del PAS mediante Resolución 
Directoral Nacional W 1451nNC; es que en mérito a dichas nonnas y resoluciones se restringe, prohíbe y limita 
efectuar edificaciones nuevas, remodelaclones, restauraciones, ampliaciones, refacciones, aoondicionamientos, 
demoliciones, puestas en valor o cualquier otra acción de este tipo en la zona de Molloqocha, CCochapata, , 
Huallatayoc, Puccamocoo, Saqsayhuaman por enoontrarse dentro de la delimitación del Parque Arqueológico de ..... 
Saqsayhuaman; para cuyas acciones de ejecución se requiere de la autorización previa del Ministerio de CuHura; 
conforme a lo previsto por el articulo 22· de la Ley N" 28296. Por tanto, efectuado los estudios correspondientes del 
proyecto presentado, no es posible autorizar la ejecución del mismo yen consecuencia el recurso de reconsideración 
planteado por el administrado oontra la Resolución Directora! ~ional N" 0921MC-Cusoo debe ser declarado 
IMPROCEDENTE, 

S".- Por tales motivos y en mérito al Informe N° 032-2013-DRC-C-DPASlPMPA8-JPDIMC 
del Arqueólogo del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman, la Opinión W 067-2013-OAJ..DPAS-RCGIMC del 
Asesor Juridico del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman y los lnfonnes N" 02S-2013-CCE-OAJ-DDC-CUSlMC y 
W 14&-2013-0AJ.DDC-CUS/MC, emHidos por la Oficina de Asesoria Jurldica, se oonsidera que el Recurso de 



/ , 
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Reconsideraclón planteado por el administrado contra la Resolución Directoral Regional N° 092JMC-Cusco de fecha 
05 de marzo de 2013, debe ser declaro INFUNDADO. 

Con las visaciones de la Sub Direcci6n de'Patrimonio Cuftural y Defensa del Patrimonio Cuftural y 
&~~~~~de la OfICina de Asesoria Jurídica de la Dirección Oesconcentrada de CuHura Cusco del Ministerio de Cuftura. 

De confonmidad con la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de CuHura, Ley N° 28~, Ley 
del Patrimonio CuHural de la Nación; y en uso de las facuHades conferidas por las Resolílciones 

,isteciales N" 162-2011-MC y N° 039-2011-MC y los Decretos Supremos N° 006-2001-ED Y005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.' DEClARAR INFUNDADO el Recurso de Reconsideración presentado por el 
~~~!:=~ Wlgner Samuel Gomez Callanaupa en su condición de Presidente de fa Asociaci6n de Propietarios y 
~ Mollococha, Huallatayoc, Puccamocco, Saqsayhuaman, contra la Resolución Directoral Regional N" 
•09:21M'C-CuSC() de fecha 05 de marzo de 2013; por los fundamentos descritos en la presente resolución. 

ARTICULO 2·.' DISPONER la notificación al administrado con la presente resolución. 

I REGISTRESE y COMUNIQUESE.
t 



, 
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VISTO: El expediente administrativo contenido en la Hoja de TrámHe N° 2013-0107TD, por el 
cual el administrado WUbert Quispe Candori en representación de la Asociaci6n Pro VIVienda Villa Navidad plantea 
Recurso de Reconsideración contra la Resolución Directoral N" 163DDC-CUSlMC de fecha 10 de setiembre de 
2013, el Informe N° 037-2013-HGG-DCSFL-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUS /MC del Arqueólogo del Departamento de 
Catastro y Saneamiento Flsico Legal, la Opinión N" 114-2013-FFM-DCSFML-DPA-SDDPSDPC-DDC-CUSlMC del 
Asesor Jurldico del Departamento de Catastro y Saneamiento Físico Legal, el Informe N' 275-2013-DSCFL-DPA
SDDPCOPC-DDC-CUSlMC del Responsable del Departamento de Catastro y Saneamiento Flsico Legal yellnforme 
N" 193-2013-0AJ.DDC-CUSlMC emitido por la Oficina de Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrada de 
Cultura Cusco; y, ' 

CONSIDERANDO: 

1·,- Que, la Dirección Desconcen1rada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura, de conformidad 
con el Articulo 96" del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado .mediante 
Decreto Supremo N° 005-2013-MC. es la entidad desconcentrada del Ministerio de Cultura dentro de su ámbno 

de actuar en representación y por delegación de dicho Ministerio, ejercer de manera desconcentrada las 
"""inn". ejecutivas del Ministerio relacionadas a las materias de patrimonio cuttural. industrias culturales, artes. 
lIJ'"eo:¡ e interculturaridad, implementando las pollticas, lineamientos técnicos, direclivas establecidas por la Atta 

!fJ1r<ecci~n y los Organos de Línea del Ministerio, en concordancia con la politica del Estado y con los planes 
~tori,lIes y regionales en meteria de cuHura. 

2",- Que. mediante Resolución Directoral N" 163-2013DDC-CUSlMC del 10 de setiembre de 2013 
se declara improcedente la solicitud de supervisión y evaluación técnica de campo del proyecto 'Trazo de Ruta de 
Proyecto de ElectrifICaCión en Baja Tensión' interpuesto por el Presidente de la APV Villa Navidad. senor Wilber 
Quispe Condori. 

3'.- Que. mediante Hoja de Trámite N" 2013-0107TD el administrado Wilbert Quispe Candori en 
representación de la Asociación Pro Vivienda Villa Navidad plantea Recurso de Reconsideración contra la 
Resolucon Directoral N" 163DDC-CUSlMC de fecha 10 de setiembre de 2013, sustentando que requieren el servicio 
fundamental y de primera necesidad de luz eléctrica. más aún porque la zona donde tíenen su vivienda se ha 
convertido en insegura. Asi mismo, que la Asociación a la cual representa no se encuentra comprendida en proceso 
judicial alguno con la Dirección Desconcentrada de Cu~ura Cusco y que nada tiene que ver con el desalojó que 
existió anteriormente. lo cual sustenta con la presentación de recortes periodísticos los que deben ser considerados 
como prueba nueva, Que. no puede estar por encima de sus derechos fundamentales y de sus necesidades el 
patrimonio cuHural. más aún cuando en la zona donde viven no existen restos arqueológicos. Y finalmente. sustenta 
que la resolución materia de raconsideración carece de motivación. 

4',- Que. el articulo 208 de la Ley N" 27444 establece: 'El recurso de reconsidereción se 
interpondrá ente el mismo órgano que dictó el primer acto que es ma/eria de la impugnación y deberá sustentarse en 



nueva prueba,.. "; Yde la revisión del recurso de reconsideración planteado y de los antecedentes que contiene el 
presente expediente administrativo se debe tener en cuenta que el sustento del administrado al mencionar se 
efectúe nueva inspección ocular en el lugar de su vivienda para la constatación de la existencia de fiHraciones de 
agua y gran humedad que lo vienenatectando, constituye nueva prueba, 

5°,- Que, con Informe N" 037-2013-HGG-DCSFL-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUS IMC, de fecha 12 
de noviembre de 2013 el Arqueólogo Homar Gallegos Gutierrez del Departamento de Cataslro y Saneamiento 
Flsico Legal, pone en conocimiento que el administrado ha cumplido con todos los requisHos contemplados por el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos, por lo que se ha procedido a efectuar la correspondiente 
superposición de planos del proyecto por el personal de la Sub Dirección de Catastro, dándose a conocer que el 
área del proyecto se encuentra declarada como Zona Arqueológica de Wimplllay mediante Resolución Jefatural N" 
185 de fecha 05 de mano de 1993,10 cual le confiere el carácter de intangible, AsI mismo, que sobre la IongHud del 
proyecto se ha detenninado que no existen evidencias arqueológicas; sin embargo, ello no signifICa que si se 
encuentren poSiblemente subyacentes, 

! 

6°,- Que, con Informe N"114-2013-FFM-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSlMC de fecha 13 de 
noviembre de 2013 emHido por el Asesor Legal del departamento de Catastro y Saneamiento Físico Legal, 
concluyendo porque el recurso planteado por el administrado es improcedente, en mérito al sustento contenido en el 

~~~:~ N" 037-2013-HGG-DCSFL-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUS IMC, AsI mismo. precisa que el ejercicio del 
~ de propiedad de estos bienes está sujeto a las IimHaciones establecidas en las medidas administrativas que 

~~!~:I: los organismos competentes, siempre y cuando no contravengan la Ley yel interés púbrlCO, y que se ha 
con el trámHe requerido por el administrado, que es efectuar la supervisión y evaluación de campo del~ sin embargo, por encontrarse dentro del área delimHada como Parque Arqueológico de Wimpillay no es 

la ejecución del proyecto, 

7',- Que, por tales motivos y teniendo en cuenta el Informe N° 037-2013-HGG-DCSFL-DPA
SDDPCDPC-DDC-CUS IMC del Arqueólogo del Departamento de Catastro y Saneamiento Fisico Legal, la Opinión 
N" 114-2013-FFM-DCSFML-DPA-SDDPSDPC-DDC-CUSlMC del Asesor Jurldico del Departamento de Catastro y 
Saneamiento Flsico Legal, el Informe N" 275-2013-DSCFL-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSlMC del Responsable del 
Departarrlento de Catastro y Saneamiento Físico Legal y el Informe N" 193-2013-0AJ-DDC-CUSlMC emitido por la 
OfICina de Asesoría, se considera que el Recurso de Reconslderacl6n planleado por el administrado contra la 
Resolución Directoral N" 163-2013DDC-CUSlMC de fecha 10 de setiembre de 2013, debe ser declaro FUN DADO, 

Con las visaciones de la Sub Dirección de Patrimonio CuHural y Defensa del Patrimonio Cultural y 
de la OfICina de Asesoria Juridica de la Dirección Desconcentrada de Cuhura Cusco del Ministerio de Cuhura, 

De conformidad con la Ley N" 29565. Ley de Creación del Ministerio de CUhura, Ley N" 28296, Ley 
General del Patrimonio Cuhural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por les Resoluciones 
Ministeriales N" 162-2011-MC yW 039-2011-MC y los Decretos Supremos N' 006-2001-ED Y005-2013-MC, 
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SE RESUELVE: 

ARTICULO 1",· DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Reconsideración planteado por el 
administrado Wilbert Ouispe Condori en representación de la Asociación Pro VIVienda Villa Navidad contra la 
Resolución Directoral N" 163DDC-CUS/MC de lecha 10 de setiembre de 2013; por los fundamentos descritos en la 
presente resolución. 

ARTICULO 2·.- DISPONER la notifICación al administrado con la presente resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 
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VISTO: El Expediente Administrativo con H.T. 00541-2013, presentado por ellng. Electricista CIP Belmider Eguia 
Año, sobre ampiaci6n del Sub Sistema de Distribución Secundaria y Alumbrado Público en la APV ViUa Navidad, 
DistrHo de San SebastiAn Cusco- Cusco, los Informes N"s 031-201~RDEB-DCSFL-DPA-DDC-CUSIMC del 
Arqueólogo de DCSF, 159-201 ~DCSFL-DPA-DDC-CUSlMC del Jefe del Departamento de Catastro y Saneamiento 
Fisico Legal y 159-201~DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSlMC y la Opinión N" 074-201~FFM-DCSFL-DPA-DDC
CUSlMC y el Informe N° 182-201WAJ-DDC-CUSlMC de la Oficina de Asesoria Jurldica, de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cuttura. 

CONSIDERANDO: 

1".- Que, la Dirección Desconrenlrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cuftura, de conformidad con el 
¡culo 96 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de CuHura, aprobado mediante Decreto 

Supremo N" oo5-201~MC, es la entidad encargada dentro del ámblto de su jurisdicción, de ejecutar las politicas, 
Iin,,~miAnh,. técnicos, directivas establecidas por la Alta Dirección y los Organos de Linea del Ministerio, en 
!!&n"nrclanciacon la politica del Estado ycon losplanes sectoriales XregiQnales en materia de cuttura. 

", ," • " ", • ~. > r • _. 

2".- Que, mediante ResoludónJef¡jtur3t 'No 185 pUbliéadkénfecha 22 de agosto del 2000, en su Articulo 
como Zona Arqueológica Intangible a varias zonas arqueológicás entré ellos la ZONA ARQUEOLóGICA

"III'''''L,'-'', , con Area de 13.76 hectáreas y 1549 m.l. de perímetro, IIllicado en el Distrito de San SebastiAn de 
~e.!l~~ Provincia yDepartamento de Cusco, según Plano CA-78, con restricci6nÍls y limHaciones que establece el Articulo 

J 	 3" precisando que cualquier proyecto de obra nueva, como ca(l1inos, carreteras, canales, restauraciones. denuncios 
mineros y agropecuarios, obras habitacidMkÍS :urbanaS' y otillS'·que puedan atterar el paisaje o afectar la zona 
delimitada deberá contar con la aprobación dellristituto Nacional de Cultura, hoy Ministerio de CuHura; en tal virtud 
se trata de Zona Arqueológica Intangible. 

3°.- Que, el recurrente Ing. Electricista Belmider Eguia Ano, mediante documento con H.T. 00541-2013, 
solicHa se le expida el Cartfficado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, para la ejecución de la Obra 
'AMPLlACION DEL SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA y ALUMBRADO PUBLICO EN LA APV 
VilLA NAVIDAD, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN CUSCO - CUSCO', acompañando para el efecto la memoria 
descriptiva, planos de ubicación y ámbHo de intervención del proyecto, carta de acredHación y copa del DNI; pedido 
que es motivo de evaluación por los especialistas de la Dirección Desconcentrada de CuHura Cusco del Ministerio de 
CuHura. 

4°.- Que, dicho expediente ha sido motivo de inspección y veriflCacÍÓo in situ por parte del Departamento de 
Cataslro y Saneamiento Fisico Legal, quienes manifiestan que dicho proyecto se encuentra dentro de los limites de 
la Zona Arqueológica de Wimpillay, por lo tanto existen restos arqueológicos taoto en SUpe¡flCie corno en el fondo. 
conforme se tiene de los Informes Nos. 031-2013-RDEB-DCSFL-DPA-DDG-CUSlMC del Arqueólogo de DCSF, 159
201~DCSFL-DPA-DDG-CUSlMC del Jefe del Departamento de Catastro y Saneamiento Fisico Legal y 159-2013



DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSlMC, así como la Opinión N' 074-2013-FFM-DCSFL-DPA-DDC-CUSlMC y el Informe 
N° 182-2013-0AJ-DDC-CUSlMC de la OfICina de Asesoria Jurídica, de la Dirección Desconcentrada de Cultura 
Cusco del Ministerio de Cuttura, que opinan por la improcedencia de la misma, teniendo en consideración que dicho 
APV se ubica dentro de los límites de la ZA. de Wimpillay. 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio 
Cultural y de la OfICina de Asesoria Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de 
Cultura. 

De conformidad con la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley No. 28296, Ley 
General del Patrimonio Cu~ural de la, Nación, la Resolución Jefatural N'185; yen uso de las facultades conferidas 
por la Resolución Ministerial No. 162-2011-MC y los Decretos Supremos Nos. 032-2001-ED y005-2013-MC. 

~ SE RESUELVE: 

ARTICULO 1·... DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud dellng. Electricista BELMIDER EGUIA Al'íO, 
.000001UIe el otorgamiento del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA. para la ejecución de la Obra 
7·Ar~PLIAQION DEL SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA y ALUMBRADO PUBLICO EN LA APV 
VILLA NAVIDAD, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN CUSCO-CUSCO·, conforme a los fundamentos expuestos en la ~ 

~iÑQ~ considerativa de la presente Resolución, 

ARTICULO 3".- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcenlrada de Patrimonio Cultural y Defensa del 
rililrmln Cultural, adoptar las medidas complementarias del caso a efectos de dar estricto cumplimiento de la 

Resolución. 

REGISTRESE YCOMUNlQUESE. 



" 

o9 DIC. 2013 
DDC-CUSjMC 

VISTO: El EXpediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 2013
01860TD. presentado por la Arqlga. Yony Castañeda Yapura por encargo de la 
Empresa Perú Rail S.A. sobre calificación y aprobación de PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLOGICO PROYECTO CONSTRUCCION ESTACION TURISnCA PACHAR, 
Informe N° 35-2013-CZA-DCIA-DPA-8DDPCDPC-DDC-CUSJMC; Informe N° 0148
2013-DCIA-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC; Opinión N° 065-2013-MOLL-DPA
SOOPCDPC-DDC-CUSJMC; Informe N° 336-2013-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSlMC; 
Informe N° 187-2013-0AJ-DDC-CUSJMC. y; 

'1 	 CONSIDERANDO: 

1°,_ De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Política del 
los yacimientos y restos arqueológicos. construcciones, monumentos y lugares 

i{jflq:>r&.sarnelnte declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 
Watrimo.nio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad 

_~!l! 	 privada o p(¡blica, concordante con lo dispuesto por los artlculos 111, V, VI, Y VII del 
Título Preliminar, así como los articulos 1° numeral 1.1, 8° Y22° de la Ley 28296 , Ley 
Gelner,al del Patrimonio Cultural de la Nación. 

2".- Que. mediante carta de fecha 11 noviembre de 2013, la Arqlga. Yony 
!lañada Yapura por encargo de la Empresa Perú Raíl SA, sobre calificación y,0..~:;~~c~d~~e:~1 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PROYECTO 
)1 ESTACION TURlSnCA PACHAR, ubicado en el distrito de 

Ollantaytambo. provincia de Urubamba, departamento de Cusco. para su calificación y 
aprobación. 

( 3".- Que. el presente Plan de Monitoreo Arqueológico tiene como fin principal el 
mitigar y anular los posibleS danos del Patrimonio Cultural en el desarrollo del 
Proyecto de Construcción, a través de acciones de identificación de posibles 
evidencias arqueológicas de valor patrimonial, los mismos que podrán estar presentes 
en el área de intervención y evitar los impactos negativos que pudieran producirse a 
los hallazgos. Su objetivo general es monitorear y controlar en forma estricta la 
remoción de suelo durante la ejecución de la construcción para evitar los danos que 
pudieran ocasionar a la evidencia arqueológica fortuita que pudiera hallarse en el 
proceso de remoción de suelos. El objetivo especifico es identificar y registrar las 
evidencias arqueológicas pudieran hallarse en el subsuelo en el área de trabajo 
(remoción de suelo) y áreas aledañas a este. Monitorear en forma permanente todos 
los trabajos de limpieza y movimiento de tierras con el fin de detener algún daño a 
evidencias arqueológicas que podrían hallarse. Coordinar con el equipo de ingenierla 
los trabajos de remoción de suelos y construcción de canal de desagOe. 



4-,- Que, previa inspección del personal especializado de la Institución, se ha 

verificado in situ las precisiones y especificaciones técnicas del Proyecto de Monitoreo 

Arqueológico, que mediante Infonne N" 35-2013-CZA-DCIA-DPA-SDDPCDPC-DDC

CUSIMC de fecha 20 de noviembre de 2013. del Arqueólogo del Departamento 

Calificación de Intervenciones Arqu"lógicas; el Infonne N" 0148-2013-DCIA-DPA

SDDPCDPC-DDC-CUSIMC del 22 de noviembre 2013, del Jefe de Departamento 

Calificación de Intervenciones Arqueológicas; la Opinión N° 065-2013-MOLL-DP A

SDDPCDPC-DDC-CUS/MC de fecha 26 de noviembre de 2013. del Área Legal de 

División de Patrimonio Arqueológico; el Informe N° 336-2013-DPA-SDDPCDPC-DDC

CUSIMC de fecha 27 de noviembre 2013, del Jefe de División de Patrimonio 


"~.rqlleológ,ico; y ellnfonne N" 187-2013-0AJ-DDC-CUSIMC. del Jefe de la Oficina de 

,,,,,,,,,,rl,, Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, manifiestan su 


~~~~~:~H3I,~ten~iendO en consideración que el PLAN DE MONITOREO 

U PROYECTO CONSTRUCCION ESTACION TURISTlCA PACHAR, 


ubicado en el distrito de Ollantaytambo. provincia de Urubamba, departamentQ de 

Cusco. A cargo de la Arqlga. Yony Castalleda Yapura con RNA CC-0988, se.enmarca 


~."",- ' 

bajo los alcances de la Directiva N° 001-20101MC, aprobado mediante Resolución 
~]\Míinis,terial N" 012-2010-MC. en concordancia con el Reglamento de Investigaciones 

rv-qlueol6!~iCl~S aprobado por Resolución Suprema N" 0Q4-2000-ED. 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural 

y Defensa del Patrimonio Cultural, y de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección 

Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. De confonnidad con la 

Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, Ley General 

del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las 

Resoluciones Ministeriales N" 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC, Y el 

Decreto Supremo N" 005-2013-MC. 


SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°,_ APROBAR, el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 
PROYECTO CONSTRUCCION ESTACION TURlSTlCA PACHAR. A cargo de la 
Arqlga. Yony Castañeda Yapura con RNA CC-0968, en un área de construcción de ( 
0.560 Has., y un perimetro de 438.18 mi. por un lapso de ejecución de siete (07) 

meses; confonne a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 

presente Resolución. 


ARTrcULO 2°,- DISPONER, que la Arqlga. Yony Castañeda Yapura con RNA 

CC-0988, deberá tomar en cuenta las siguientes recomendaciones técnicas: 1, El 

presente Plan de Monitoreo Arqueológico no contempla la realización de trabajos de 

rescate arqueológico. 2. De hallarse contextos arqueológicos muebles o inmuebles 

durante los trabajos de monitoreo arqueológico, deberán paralizar las obras e infonnar 

a la DDC-C, para evaluar el caso y dispongan las medidas de mitigación y 

salvaguarda. 3. De producirse la afectación al patrimonio arqueológico como 

consecuencia de la obra de construcción, sea por omitir la realización de los trabajos 

de monitoreo arqueológico y/o por no comunicar al Ministerio de Cultura, el hallazgo 

fortuito de evidencias arqueológicas, se aplicara a los responsables las sanciones 

administrativas y penales establecidas por la Ley N" 28296 Y el Código Penal. 
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4. El Titular de la Empresa Perú Rail SA, y el Director del Plan de Monitoreo 
Arqueológico, deberá disponer de un Plan de Mitigación ante la aparición de 
evidencias Arqueológicas durante las labores de construcción. 6. Realizar charlas ·(¡.e 
indlucc:ión arqueológica a los trabajadores de la obra de construcción con relación a la 

r~~nlserva(:ión y protección del patrimonio cultural, las cuales serán registradas en la 
de asistencia. 8. En el caso de hallarse material arqueológico muebles sin 

y completamente aislado se paralizara los trabajos procediéndose con la 
iJIn,ediata recuperación, incluyendo su respectivo registro grafico y fotográfico. 7. De 
lallarsle material arqueológico mueble e inmueble en contexto, los trabajos serán 
detenidos; y se comunicara al Ministerio de Cultura a fin de evaluar el caso. 

ARTIcULO 3°.- DISPONER, que los materiales recuperados en el marco del 
Plan de Monitoreo Arqueológico, serán entregados a la Dirección 

~~I¡colncenltra[jos de Cultura Cusco debidamente embalados e inventariados, para su 
'Iepólsito y custodia efectuando los pagos necesarios, en aplicación al inciso "a" del 

56· del Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprObado por R.S. N· 

..,~'...i,'-:"- ;;:: (,;i~~2!,-!:;~~~:!N! '.~" -:::; 
... :~. ,_~.:,.:;:<_)j_i_~·;:'~'\"= ',;r:,:.::,(':l~,- ::..' ':~,. . 

ARTICULO 4°.- DISPONER, Que, la Dirección del Plai\:,de Monitoreo 
Arqueológico es intransferible, el responsable no podr,i transferir)a reS'ponsabilidad a 
terceros. El incumplimiento del mismo devendrá en la suspensJ6n de'la autorización 
emitida.........'· 

t:;¡ r,r.~) t..~ ~ 'A Jl: t~;'-:,t_I:: 

ARTICULO 5".-DISPONER, a la Directo;a del Plan de Monitoreo Arqueológico 
Arqlga. Yony Castañeda Yapura con RNA CC-0966, su presencia permanente, 
durante las actividades de monitoreo; en caso de no encontrarse, será amonestado 
por la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca, así como se remitirá copia de 
dicho documento a su Ente Ontológico (COARPE), para su conocimiento. 

ARTICULO 8".- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de 
Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural la supervisión y control del Plan 
de Monitoreo Arqueológico, en coordinación con el responsable del Plan de Monitoreo 
Arqueológico, para cuyo efecto el responsable y/o la persona natural que contrata los 
servicios, deberá cumplir con el pago correspondiente. 

ARTICULO 7".- DISPONER, Que, en aplicación del a~iculo 61· del 
Reglamento de Investigaciones Arqueológicas, aprobado por ResolUCIón Suprema N· 
004-200O-ED, el Director del Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el 
plazo de un (01) mes calendario, desde la finalización de los trabajos, el informe 
detallado (por cuadruplicado, impreso y en formato digital PDF) de los trabajos 



modificatoria. 

ARTICULO 

~.n,rn",len,eñ~aria" del caso, 

ejecutados, que contenga como minimo los puntos especificados en los articulos 59° y 
62° del mencionado Reglamento . 

..."q,~~ 

ARTICULO ".-PRECISAR, Que el incumplimiento de los articulos 3° y 4° de la 
:.sente Resolución, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será 

de la aplicación de sanciones. ~puladas por la Ley N° 28296, Ley General del 
.trilmbnio Cultural de la Nación, y la l:iésolución Directoral Nacional N" 1405I1NC, del 

de diciembre del 2004, que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones 
Administrativas por infracción contra el Patrimonio Cultural de la Nación y su 

9".- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de 
Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, adoptar las medidas 

a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente 

ARTICULO 10·.- PRECISAR, que lo dispuesto en él Artículo 1 o de la presente í' 
Resolución no implica la convalidación de algún derecho real sobre el área reconocida "
asi como tampoco constituye medio de pruebe para ningún tramite que pretenda la 
formalización de la propiedad ante la autoridad estatal competente. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE.

('
\ ' 



o9 DIC. 2013 
;t¿~ 'DiItedMat 1t ...~?~ DDC-CUS/MC 

VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 2013
01304TO, presentado por el Arqlgo. Uriel Palomino Trujillo por encargo de la Iglesia 

Evangélica Consistorio CUSCO, sobre calificación y aprobación de PLAN DE 

MONITOREO ARQUEOLOGICO DEL PROYECTO "CONSTRUCCION IGLESIA 

EVANGELlCA PERUANA CONSISTORIO CUSCO", Informe N° 022-2013-PRBG

DCIA-DPA~OOC-CUS/MC; Informe N' 0122-2013-DCIA-DPA-SDDPCOPC-OOG

CUS/MC; Opinión N° 054-2013-MOLL-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC; Informe N' 

230-2013-DPA-SODPCDPC-DOC-CUS/MC; Informe N" 152-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, 

y; 

1°._ De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21· de la Constitución Política del 
......... los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 
expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 
Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad 
nri'Ja~la o pública, concordante con lo dispuesto por los artlculos 111, V, VI, Y VII del 

Preliminar, asl como los artículos 1· numeral 1.1, 8° y 22° de la Ley 28296 , Ley 
¡cM"",.1 del Patrimonio Cultural de la Nación. 

2".- Que, mediante carta de fecha 04 noviembre de 2013, el Arqlgo. Uriel 
Palomino Trujillo por encargo de la Iglesia Evangélica Consistorio Cusco, presenta el 
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DEL PROYECTO "CONSTRUCCION 
IGLESIA EVANGELlCA PERUANA CONSISTORIO. CUSCO", ubicado en la Av. 
Grau N" 535 del distrito, provincia y departamento del Cusco, para su calificación y 
aprobación. 

3".- Que, el presente Plan de Monitoreo Arqueológico tiene como fin principal la 
identificación de evidencias arqueológicas que pueden estar presentes en el área a 
intervenir. El objetivo general es controlar y salvaguardar toda evidencia cultural y 
formular las medidas de protección y rescate de las mismas, que se puedan hallar de 
manera fortuita durante el proceso de remoción de suelos y subsuelos en la ejecución 
de las obras y actividades a ejecutarse. Su objetivo específico es realizar acciones de 
seguimiento permanente de toda obra civil que programe algún tipo de excavación, o 
movimiento de tierras. Estimar potencialidades arqueológicas del inmueble, tanto de 
los restos que pudiesen· encontrase en superficies como soterradas. Implementar 
sistemas de registro grafico, fotográfico, del proceso y desarrollo de las actividades de 
monitoreo. Implementar acciones de identificación, registro resguardo y protección de 
las evidencias culturales que pudieran encontrar en el curso de los trabajos de 
ampliación con construcción nueva. Preparar el plan de mitigación y contingencia de 
los impactos directos e indirectos para evitar que se sigan prodUciendO daños en el 
sector a raiz de las construcciones. 



4-.- Que, previa inspección del persona( especializado de la Institución, se ha 
verificado in situ las precisiones y especificaciones técnicas del Proyecto de Monitoreo 
Arqueológico, que mediante Informe N~ 022-2013-PRBG-DCIA-DPA-DDC-CUSIMC de 
fecha 05 de noviembre de 2013. del Arqueólogo del Departamento Calificación de 
Intervenciones Arqueológicas; ellnfOí'm}¡¡ N~ 0122-2013-OCIA-DPA-SDDPCDPC-DDC
CUS/MC del 13 de noviembre 2013, del Jefe de Departamento Calificación de 
Intervenciones Arqueológicas; la Opinión N° 054-2013-MOLL-DPA-SDDPCDPC-DDC
CUS/MC de fecha 18de noviembre de 2013. del Área Legal de División de Patrimonio 
Arqueológico; el Informe N° 230-2013-DPA-SDDPCDPC-DOC-CUSIMC de fecha 18 
de noviembre 2013, del Jefe de División de Patrimonio Arqueológico; y el Informe'iN~ 
152-2013-0AJ-DDC-CUSIMC. del Jefe de la Oficina de Asesorla Jurldica de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. manifiestan su conformidad. teniend9 a,n 
consideración que el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DEL PROYEcTO 
"CONSTRUCCION IGLESIA EVANGELlCA PERUANA CONSISTORIO CUSCÓ··. 
ubicado en la Av. Grau N" 535 del distrito, prOVincia y departamento del Cusco. A 
cargo del Arqlgo. Uriel Palomino Trujillo con RNA BP-0128, se enmarca bajo los 
alcances de la Directiva N" 001-2010IMC, aprobado mediante Resolución Ministerial 
N" 012-2010-MC, en concordancia con el Reglamento de Investigaciones 

'.' Arqueológicas aprobado por Resolución Suprema N" 004-2000-ED. 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural 
y Defensa del Patrimonio Cultural, y de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. De conformidad con la 
Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N" 28296, Ley General 
del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las 
Resoluciones Ministeriales N" 045-2011-MC. 162-2011-MC Y 039-2011-MC, y el 
De,r:relto Supremo N" 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ APROBAR, el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 
DEL PROYECTO "CONSTRUCCION IGLESIA EVANGELlCA PERUANA 
CONSISTORIO CUSCO". A cargo del Arqlgo. Uriel Palomino Trujillo con RNA BP
0128, en un área total de 466.74 m2, con un perímetro de 92.78 mi. por un lapso de 
ejecución de tres (03) m....; conforme a los fundamentos expuestos en la parte 
consideratlva de la presente Resolución. 

ARTicULO r.- DISPONER, que el Arqlgo. Uriel Palomino Trujillo con RNA 
BP.Q128, deberá tomar en cuenta las siguientes recomendaciones técnicas: 1. El 
presente Plan de Monitoreo Arqueológico no contempla la realización de trabajos de 
rescate arqueológico. 2. De hallarse contextos arqueológicos muebles o inmuebles 
durante los trabajos de monltoreo arqueológico, deberán paralizar las obras e informar 
a la DDC-C, para evaluar el caso y dispongan las medidas de mitigación y 
salvaguarda. 3. De prodUCirse la afectación al patrimonio arqueológico como 
consecuencia de la obra de construcción, sea por omitir la realización de los trabajos 
de monltoreo arqueológico y/o por no comunicar al Ministerio de Cultura, el hallazgo 
fortuito de evidencias arqueológicas, se aplicara a los responsables las sanciones 
administrativas y penales establecidas por la Ley N" 28296 y el Código Penal. 
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4. El titular de la Iglesia Evangélica Consistorio Cusco, y el Director del Plan de 
Monitoreo Arqueológico, deberán disponer de un Plan de Mitigación ante la aparición 
de evidencias Arqueológicas durante las labores de construcción. 5. Realizar charlas 
de inducción arqueológica a los trabajadores de la obra de construcción con relación a 
la conservación y protección del patrimonio cultural, las cuales serán registradas en la 
ficha de asistencia. 6. En el caso de hallarse material arqueológico muebles sin 
contexto y completamente aislado se paralizara los trabajos procediéndose con la 
inmediata recuperación, incluyendo su respectivo registro grafico y fotográfico. 7. De 
hallarse material arqueológico mueble e inmueble en contexto, los trabajos serán 
detenidos; y se comunicara al Ministerio de Cultura a fin de evaluar el caso. 

ARTicULO 3°._ DI$P9"~~ ~U!'l;1.4s;OOat~f!~1~o rea.:perados en el marco del 
referido Plan de Monitoreo Arqueol6gico;'" se~iI' entregados a la Dirección 
Desconcentrados de Cultura Cusco debidamente embalados e inventariados, para su 
depósito y custodia efectuando los pagos neceséllÍOs, ~aplicación al inciso 'a' del . 
articulo 56' del Reglamento deJnvestigaciones Arqueólógicas aprobado por R.S. N' 

: ¡":."''- , " , - '. ~~': <;_:"-'L:~:.n '.. 

ARTICULO 4°._ DISPONER, Que, la Dirección del Plan de Monitoreo 

'qu!eológ!ico es intransferible, el responsable no podrá transferir la responsabilidad a 

IrCl!ros. El incumplimiento del mismo devendrá en la suspensión de la autorización 


ARTICULO 6°.-DISPONER, al Director del Plan de Monitoreo Arqueológico 
Arqlgo. Uriel Palomino Trujillo con RNA BP-0128, su presencia permanente, durante 
las actividades de monitoreo; en caso de no encontrarse, será amonestado por la 
Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, as! como se remitirá copia de dicho 
documento a su Ente Ontológico (COARPE), para su conocimiento. 

ARTICULO 6°._ ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de 
Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural la supervisión y control del Plan 
de Monitoreo Arqueológico, en coordinación con el responsable del Plan de Monitoreo 
Arqueológico, para cuyo efecto el responsable y/o la persona natural que contrata los 
servicios, deberá cumplir con el pago correspondiente. 

ARTICULO 7°.- DISPONER, Que, en aplicación del articulo 61' del 
Reglamento de Investigaciones Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema N' 
0Q4-2000-ED, el Director del Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el 
plazo de un (01) mes calendario. desde la finalización de los trabajos. el informe 
detallado (por cuadruplicado, impreso y en formato digital PDF) de los trabajos 



o • • 

ejecutados, que contenga como mlnimo los puntos especificados en los articulos 59° y 
62° del mencionado Reglamento. 

~~is.~5~t~~ ARnCULO 8°0-PRECISAR, Que el incumplimiento de los artlculos 3° y 4· de la 
pre,selnte Resolución, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será 
pa,siblle de la aplicación de sanciones estipuladas por la Ley N" 28296, Ley General del 
Patrimonio Cultural de la Nación, y'ii~solución Directoral Nacional N" 140511NC, del 
23 de diciembre del 2004, que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones 

por infracción contra el Patrimonio Cultural de la Naci6n y su 

9"0- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de 
Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, adoptar las medidas 

a atectos de dar estricto cumplimiento de la presente 

ARTICULO 

~lllp,lelTlentarias del caso, 

REGISTRESE y COMUNIQUESEo

)' 



~CEI~",. '2!'.- Que, mediante carta de fecha 11 octubre de 2013, la Arq1ga. Nancy Olazabal 
11.1>.·"'....". , por encargo del Gobierno Regional de Cusco, presenta el PLAN DE MONrrOREO 

"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO UCHU - TINTA -
, ubicado en las Comunidades Campesinas de Uchu y Tinta, distrito de Tinta, 

·'. ,,4O 1 O 9 O le. 2013 
1i!~1)~ 1t ....... DDC-CUSjMC 

VISTO: El Expediente Administrativo que contiene las Hoja de Trámite N° 2013
00267TD, presentada por la administrada Arqlga. Nancy Olazabal Santibál'iez, por encargo 
del Gobierno Regional Cusco, sobre calificación y aprobación del PLAN DE MONrrOREO 
ARQUEOLOGICO "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO UCHU • TINTA • 
CANCHISD 

, Informe N° 015-2013-PR8G-DCIA-DPA-DDC-CUSlMC; Informe N" 076-2013
DCIA-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC; Opinión N' 041-2013-MOLL-DPA-SDDPCDPC-DDC
CUS/MC; Informe N" 203-2013-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSIMC; Informe N' 123-2013-0AJ
DDC-CUSlMC, y; 

CONSIDERANDO: 

1°._ De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Polltica del Perú, 
yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente 

ecl,aral~os bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 
Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordante con 
lo dispuesto por los artlculos 111, V, VI, Y VII del Título Preliminar, asl como los artículos 1° 
numeral 1.1, 8" y 22° de la Ley 26296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

·1tf~:lIl;1~c.': ri:Ñinrui" de Canchis, departamento de CUSCO, para su calificación y aprobación. 

3".- Que, el presente Plan de Monitoreo ArqueológiCO tiene como objetivo general 
realizar un seguimiento permanente y controlar forma estricta la remoción de suelo con el 
objetivo de evitar los danos que pudieran ocasionar de alguna evidencia arqueológica fortuita 
que pudiera hallarse durante la ejecución de la obra. Sus fines es realizar la remoción de 
suelos en la obra civil se tiene como fin principal la identificación de evidencias arqueológicas 
de valor patrimonial los mismos que pueden estar presentes en el área de intervención y de 
esta forma evitar los impactos negativos que pudieran producirse a los hallazgos. Sus objetivos 
especlflCOS son identificar y registrar las evidencias arqueológicas que pudieran hallarse en el 
subsuelo en el área de trabajo (remoción de suelos) y áreas aledallas a este. Estar a la 
expectativa y en forma permanente de todo los trabajos de limpieza y movimiento,de tierras 
con I fin de detener algún dallo a evidencias arqueológicas que se podrían hallar. Cooroinar 
con el equipo de ingenierla para los trabajos de remoción de suelos. 

4".- Que, previa inspección del personal especializado de la Institución, se ha verificado 
in situ las preclsiones y especificaciones técnicas del Proyecto de Monitoreo Arqueológico, que 
por Informe N° O 15-2013-PR8G-DCIA-DPA-DDC-CUSlMC de fecha 18 de octubre de 2013, 
del Arqueólogo del Departamento Calificación de Intervenciones; el Informe N° 076-2013-DCIA
OPA-SDDPCDPC-ODC-CUSlMC de fecha 30 de octubre 2013, del Jefe del Departamento 
Calificación de Intervenciones Arqueológicas; la Opinión N° 041-2013-MOLL-DPA
SDDPCDPC-DDC-CUSIMC de fecha 06 de noviembre de 2013, del Area Legal de División de 
Patrimonio Arqueológico; el Informe N° 203-2013-DPA-SDDPCDPC-ODC-CUSIMC de fecha 08 



de noviembre de 2013, del Jefe de División de Patrimonio Arqueológico; y el Informe N" 123
2013-0AJ-DDC-CUS/MC, del Jefe de la Oficina de Asesarfa Jurldica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco, manifiestan su conformidad, teniendo en consideración que 
el PLAN DE MONrroREO ARQUEOLOGICO "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO 
UCHU - TINTA - CANCHIS", ubicado en las Comunidades Campesinas de Uchu y Tinta, 
distrito de Tinta, provincia de Canchis, departamento de Cusco. A cargo de la Arqlga. Nancy 
Olazabal Santibáilez con RNA 80-9829 Y COARPE N° 040396, se enmarca bajo los alcances 
de la Directiva N" 001-20101MC, aprobado mediante Resolución Ministerial N" 012-2010-MC, 
en concordancia con el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado por 
Resolución Suprema N" 004-2000-ED. 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y 
Defensa del Patrimonio Cultural, y de la Oficina de Asesorla Jurldica de la Dirección 
Dasconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. De conformidad con la ley N" 
29565, ley de Creación del Ministerio de Cultura, ley N° 28296, ley General del Patrimonio 
Cultural ,de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales 
N" 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC, yel Decreto Supremo N" 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- APROBAR, el PLAN DE MONrTOREO ARQUEOLOGICO 
ilEJIORiAMllEtilTO DEL SISTEMA DE RIEGO UCHU - TINTA - CANCHIS". A cargo de la 

Nancy Olazabal Santibáilez con RNA 80-9829 Y COARPE N" 040396, en un área de 
has, por un periodo de ejecución de tres (03) meses; conforme a los fundamentos 

expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTicULO 2·.- DISPONER, que la Arqfga. Nancy Olazabal Santibáilez con RNA eo
9 y COARPE N" 040396, debern tomar en cuenta la recomendación técnica: 1. El presente 

de Monitoreo Arqueológioo no contempla la realización de trabajos de rescate 
lógico. 2. De hallarse contextos arqueológioos muebles o inmuebles durante los trabajos 

.' .•~ d itoreo arqueológico, deberán paralizar las obras e informar a la DDC-C, para evaluar el 
~,~,' y dispongan las medidas de mitigación y salvaguarda correspondiente. 3. De producirse la 
"lJse'" !ación al patrimonio arqueológico como consecuencia de la obra de construcción, sea por 

omítir la realización de los trabajos de monitoreo arqueológico y/o por no comunicar al 
Ministerio de Cultura, el hallazgo fortuito de evidencias arqueológicas, se aplicara a los 
responsables las sanciones administrativas y penales establecidas por la ley N" 28296. 4. El 
Gobierno Regional de Cusco y el Director del Plan de Monítoreo Arqueológico, deberá disponer 
de un Plan de Mitigación ante la aparición de evidencias Arqueológicas durante las labores de 
construcción. 5. Realizar charlas de inducción arqueológica a los trabajadores de la obra de 
construcción con relación a la conservación y protección del patrimonio cultural, las cuales 
serán registradas en la ficha de asistencia. 6. En el caso de hallarse material arqueológico 
muebles sin contexto y compJefamante aislado se paralizara los trabajos procediéndose con la 
inmediata recuperación, incluyendo su respectivo registro grafico y fotográfICO. 

ARTIcULO 3".- DISPONER, que los materiales recuperados en el marco del referido 
Plan de Monitoreo Arqueológioo, serán entregados a la Dii"ección Descancentrados de Cultura 
Cusca debidamente embalados e inventariados, para su depOsito y custodia efectuando los 
pagos necesarios, en aplicación al inciso "a" del articulo 56" del Reglamento de Investigaciones 
Arqueológicas aprobado por R.S. N" 004-2000-ED. 

ARTICULO 4",- DISPONER, Que, la Dirección del Plan de Monitoreo Arqueológioo es 
intransferible. el responsable no podrá transferir la responsabilidad a terceros. El 
incumplimiento del mismo devendrá en la suspensión de la autorización emítida. 
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ARTICULO S",- DISPONER, a la Directora del Plan de Monitoreo Arqueológico Arqlga. 

Nancy Olazabal Santibáñez con RNA BQ..9829 Y COARPE N" 040396. su presencia 
permanente. durante las actividades de monitoreo; en caso de no encontrarse. será 
amonestado por la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca. así como se remitirá copia de 
dicho documento a su Ente Ontológico (COARPE). para su conocimiento. 

ARTICULO 8°,- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio 
y Defensa del Patrimonio Cultural la supervisión y éontrol del Plan de Monitoreo 

tqueológico. en coordinación con el responsable del Plan de Monitoreo Arqueológico. para 
efecto el responsable ylo la persona natural que contrata los servicios. deberá cumplir con 

el pago correspondiente. 

ARTICULO 7",- DISPONER, Que. en aplicación del articulo 61' del Reglamento de 
iG8Vr,¡.• vestigaciones Arqueológicas. aprobado por Resolución Suprema N' 004-2000-ED. el Director 
. ~ ." Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el plazo de un (01) mes calendario. 9;: ~ la finalización de los trabajos. el informe detallado (por cuadruplicado. impreso y en 


.'A. ,,,",,J~~~ t91W. to digital PDF) de los trabajos ejecutados. que contenga como minimo los puntos 

\c::~'. ' $J.!"JiS' , iflCl!dos en los artlculos 59' y 62' del mencionado Reglamento. 
,," ,,~, - ",.-~ .... ...:. ',' 
""~, o"~ ."~':':·h "/,., 
~ .'i le 	 ' ARTICULO r.- PRECISAR, Que el incumplimiento de los artículos 3· Y 4· de la 

presente Resolución, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será pasible de la 
aplicación de sanciones estipuladas por la Ley N' 28296, Ley General del Patrimonio CuHural 
de la Nación, y la Resolución Directoral Nacional N' 1405l1NC, del 23 de diciembre del 2004, 

ARTICULO 9".- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio 
Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural. adoptar las medidas complementarias del caso, a 
efectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE,



o9 DIC. 2013 
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VISTA: La Hoja de Trámite N" 2013-1087TD por la que el Ingeniero Cesar Chura Cortes, en su 
condición de Residente de Obra del proyecto 'Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Margen derecha de 
la ciudad del Cusco - Primera Etapa SEDA Cusco', ubicado en el distrito de Santiago. solicita el Certificado de 
Inexistencia de Restos Arqueológicos. el Infonne N° 011-2013-FCMC-DCSFL-DPA-SDDPCDRC-DDC
CUSlMC de la Arqueóloga Fridda Concepción Martinez Campo del Departamento de Catastro y Saneamiento 
Físico Legal, la Opinión N" 055-2013.JLMC-DSCFL-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSlMC del Asesor Legal del 
Departamento de Catastro y saneamiento Físico Legal, el Informe N° 239-2013·DCSFL-DPA· 
SDDPCDPCDDC-CUSlMC del Responsable del Departamento de Catastro y Saneamiento Físico Legal y el 
Infonne N" 213·2013-0AJ-DDC-CUSIMC de la Oficina de Asesoría Jur!dica de la Dirección Desconcentrada de 
Cultura de Cusco; y, 

CONSIDERANDO: 

1',- Que, mediante Ley NO 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder Ejecutivo 
con personeria jurídica de derecho público. el cual constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo 
principal es el logro de los objetivos y metas del Estado. como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material 
e inmaterial, la creación cultural contempo¡ánea y artes vivas. la gestión cultural e industrias cultureles y la 
pluralidad étnica y culturel de la Nación, Asl mismo, las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos 
desconcentrados del Ministerio de Cultura. encargadas de actuar dentro de su ámbito territorial en 
replrese.nta,ci6n y por delegación del Ministerio de Cultura, La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco es la 

I 

t':>\\.UnlOilO Ejecutora NO 002 MC-Cusco dentro del Pliego 003 del Ministerio de Cultura, teniendo como funciones 
,t:~~: la Identificación, registro, investigación, conservación, restauración, preservación. puesta en valor. 

y difusión de los bienes culturales de nuestra Región, 

2'., Que, el articulo Vdel TItulo Preliminar de la Ley N° 28296 Ley de Protección al Patrimonio Cultural 
de la Nación establece que: 'Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, independillnlernente de su 
condición privada opública, están pro/egidas par el Estado y sujetos al régimen especifico r¡¡guJado en lB presente Ley. El 
Estado. los /Hulares de derechos sobre bienes integrentes del Patrimonio CuIIumI de la Nación y la cludadanla en gllneral 
tienen la responsabilidad común de cumplir y vigilar el debido cumplimiento del régimen legal establecido en la presente 

Ley". ConcOrdante con el articulo 21° de la Constitución Polltica del Estado. AsI mismo, el inciso 1) del artículo 

22· de la Ley N" 28296 señala que: Toda obra pública o prlvarlll de edíficaeJón nueva, remodel//CIón, 

restauración, ampliación, refllcclón, //Condicionamiento, demolición, pUllISta en valor o cualquier otra que 

Involucre un bien Inmueblt Integrante del Pat.rlmonlo Cultural rIII 18 N//CIón, requll/l1l para su t/llCUción de la 

lIutorizllclón l!fIIvill del instituto N//Clonlll de Cultura. 


3°.' Que, con Hoja de Trámite N° 2013-1087TD. mediante documento de /echa 29 de octubre de 2013 

el Ingeniero Cesar Chura Cortes, en su condición de R~idente. ste Obra del proyecto 'Mejoramiento del 

Sistema de Agua Potable Margen derech\1 d¡¡ .1<1 piU!lad ¡jel CÍlSCQ :,)~iililera Etapa SEDA Cusco', ubicado en el 

distrito de Santiago, solicita la emisión del cértlííéaOO' de Ine~isteMi¡rde Restos Arqueológico (CIRA) respecto 

de dicho proyecto, adjuntando a dicha solicitud la memoria descriptiva, el plano de ubicación, plano 

georeferencíado. copia de DNI e información en fonna digital. 


4·,- Que, mediante Informe N° 011~fOl~FqMC-RC$Fk~~~-SDDPCDRC-DDC.CUSIMC de /echa 06 ./ 
de noviembre de 2013 de la Arqueóloga Fridila Concepc1ól1 Martinez Campo del Departamento de CaJastro y 
Saneamiento Flsico Legal, se indica que en fecha 05 de noviembre de 2013 se efectu61a inspección técnica de/ 
campo, donde se constató que el área que comprende el proyecto se ubica dentro de una zona urbana. en la 
calle Manco Capac, Manzana LL. el cual muestra una infraestructura referida a viviendas, calles y veredas con 
pequeños segmentos de áreas verdes y postes de electrilicación; sin embargo. durante la inspección se 
constató que el área de 91.56 metros del proyecto ya se encuentra ejecutado, habiéndose colocado 04 postes 
requerida¡ para el proyecto materia de solicitud. observándose que el primer poste está en una esquina entre la 

----_.---.... --- ------_.__.. -_.__.._ .._



intersección de dos calles, siendo la principal la que se dirige en dirección Este-Oeste (Manco Capac), en cuyo 
lateral derecho se ubica dicho poste . El Segundo se encuentra a 20 metros del primero en el lateral izquierdo 
de la misma calle. El tercer y cuarto poste se ubica en la parte final de la calle a 71.56 metros del segundo 
dentro de un muro perimébico de calaminas, donde hay una estación de bombeo de agua potable. Por tanto, 
dicha arqueóloga considera que la solicitud es improcedente por encontrarse ya ejecutado, contraviniendo a lo 
establecido en el Decreto Supremo N',QI14-2013-PCM, que toda obra de inversión pública deberá contar con 
los pennisos previos del Ministerio de Cultura. 

5·.- Que, con Opinión legal W 055-2013-JLMC-DSCFl-DPA-SOOPCDPC-DDC-CUSlMC de fecha 06 
de noviembre de 2013 el Asesor legal del Departamento de Catastro YSaneamiento Flsico Legal, concluye 

~~~~~§~~~Ia~SO~I~iclt~ud~~e~fectu~iad~a~ el administrado en mérito al Informe Técnico N° 011-2013-FCMCprecisando lo dispuesto en el articulo 22.1 de la ley General del~ CuHural de la Nación y que al momento de la supervisión y evaluación técnica el proyecto ya se 
ejecutado y por tal motivo no se puede cumplir tampoco lo dispuesto en el artículo 2.2 del Decreto

,,".OIlU W 054-2013-PCM, que es la elaboración de un Plan de Monitoreo Arqueológico para el inicio de la 
ijecución de un proyecto. De la misma forme mediante el Informe N" 239-2013-DCSFl-DPA-SDOPCDPCDDC

CUSIMC del Responsable del Departamento de Catastro y Saneamiento Flsico Legal Yel Informe N" 213
2013-0AJ-DDC-CUSIMC de la Oficina de Asesoria Jurídica se expresa la conformidad tanto del informe 
~nlcn como de la opinión legal antes seIIalados, considerando que la solicitud de la emisión del CIRA es 

.Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcenlrada de Patrimonio CuHural y Defensa del 
Oatrlmon,io CuHural y de la Oficina de Asesorta Jurídica de la Dirección Oesconcentrada de Cultura Cusca del 
Ministerio de Cuftura. 

De conformidad con la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, ley N° 28296, ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación; yen uso de las tacuftades conferidas por las Resoluciones 
Ministeriales W 162-2011-MC yN° 039-2011-MC Ylos Decretos Supremos N° 032-2001-ED Y005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°." DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de emisión del Certificado de Inexistencia 
de Restos Arqueológicos (CIRA), requerida por el administrado Ingeniero Cesar Chura Cortes, respecto del 
proyecto 'Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Margen derecha de la ciudad del Cusca - Primera Etapa 
SEDA Cusco', ubicado en el distrito de Santiago; en mérito a los fundamentos precisados en la parte 
considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO 'l'." DISPONER la notificación al administrado con la presente resolución y que la 
Dirección de Investigación y Catastro tome las providencias del caso. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



~im~'" como 
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Visto, el Expediente Administrativo que contiene la H.T. N° 
638-2013-TD, presentado por el Sub Gerente de Estudios de Inversión del Gobierno 
Regional Cusco Ing. Dunker Delgado Urrutia, sobre emisión de CIRA; Informe N° 033-2013
HGG-DCSFL-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSIMC, Opinión N° 108-2013-FFM-DCSFL-DPA
SDDPCDPC-DDC-CUS/MC, Informe N° 240-2013-DCSFL-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSlMC, 
Informe N° 235-2013- DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSIMC, Informe N° 202-2013-OAJ-DDC
CUS/MC. y 

CONSIDERANDO: 

Que. mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de éultura, 
organismo del Poder Ejecutivo con personerla juridica de derecho público, el cual 

constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos 
y metas del Estado. como son: el Patrimonio Cultural de la Nación, Material e Inmaterial, la 
creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias cultorales y la 
pluralidad étnica y cultural de la Nacló(l; las Direcc;:iones Desconcentradas de Cultura son 
órganos desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su 

Zd-ánnbil:o territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 
~..:'DE1Sconcerltr¡lda de Cultura de Cusco, como Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del 

;¡¡Plieclo 003 del Ministerio de Cultura, tiene como objetivos principales la identificación, 
registro, investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción 
y difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la 
Constitución Polltica del Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, 
monumentos y lugares expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen 
como tales son Patrimonio Cultural de la Nación, Independientemente de su condición de 
propiedad privada o pública, concordante con lo dispuesto por los articulos 111. V, VI, Y VII del 
Título Preliminar, así como los articulos 1° numeral 1.1, 8" Y 22" de la Ley 28296 , Ley 
General del Patrimonio Cultural de JI¡!, N€lciÓn. 

• ,~(,J~,.,; ;;.,~; C;(~~'L' V~"., 
.",,,"1; :,'"',,.' . ,~ ,~, '.' '·.I,.,~c , 

Que,"inetflantji OfICio· NI!:: >73-2Q1 :t-GR-CUSCO/GRI-SGEI, de 
fecha 17 de octubre de 2013, el Sub Gerente de Estudios de Inversión del Gobierno 
Regional Cusco Ing. Dunker Delgado Urrutia, solicita 'Certificado cié Inexistencia de Restos 
Arqueol6glcos - CIRA, para la ejecución del Proyecto 'Acondicionamiento e Instalación del 
Centro de Salud APV Ayuda M].ñUjtdu.ri!l.dic;ci6n del Departáihento del Cusco . 

• " #.~ N+'~:,J~~ .:~ ~ ~?~t:';J n'I.'.Ai';t .. ' 

Que, can Informe N° 033-2013-HGG-DCSFL-DPA-
SDDPCOPC-DDC-CUSlMC. de fecha 11 de noviembre de 2013, el arqueólogo del 
Departamento de Catastro y Saneamiento Físico Legal, informa que previa revisión de la 
documentación presentada, se efectuó la superposición mediante el cuadro de coordenadas 
presentadas en el plano U-01 (follo 14). donde se advierte que dicho predio se halla dentro 
de la delimitación del Parque Arqueol6gico de Saqsaywamán, aprobado mediante 
Resolución Directoral Nacional N° 82911NC, de fecha 26 de mayo de 2006, 

Que, con Opinión N° 108-2013-FFM-DCSFL-DPA
SDDPCDPC-DDC-CUS/MC, de fecha 11 de noviembre de 2013, el Asesor Jurídico del 
Departamento de Catastro y Saneamiento Flsico Legal, en atención al Informe Técnico 



descrito en el anterior considerando, y teniendo en cuenta que la expedición de CIRA no 
procede dentro de áreas delimitadas y con compromiso arqueológico, OPINA porque la 
expedición del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, para el Proyecto 
"Acondicionamiento e Inst,aJ,pión del centro de salud APV Ayuda Mutua", solicitado por el 
Ing. Dunker Delgado UITúfia; deviene en IMPROCEDENTE; opinión que es compartida 
plenamente por el Jefe de la Oficina de Asesorla Jurídica de la Dirección Desconcentrada 
de Cultura Cusco, mediante Informe N° 202-2013-0AJ-DDC-CUSIMC. 

Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la 
resente Resolución y de conformidad con la Constitución Polltica del Estado, Ley N° 29565 
Ley de Creación del Ministerio de Cultura; Ley NO 28296 - Ley General del Patrimonio 
ultural de la Nación, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1003 Y su Reglamento 
probado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-ED: Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 

Administrativo General, y Decreto Supremo NO 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Cultura; con las visaciones de la Sub Dirección 
Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, y la Oficina de 
As,,,sc)rla Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de 

SE RESUELVE: 

ARTiCULO PRlMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la 
solicitud de emisión de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, para el 
Proyecto "Acondicionamiento e Instalación del centro de salud APV Ayuda Mutua", ubicado 
en el distrito, provincia y departamento del Cusco, solicitado por el Sub Gerente de Estudios 
de Inversión del Gobiemo Regional Cusco 109. Dunker Delgado Urrutia, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR copia de la presente 
Resolución al administrado, para los fines pertinentes. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



o9 DIC. 2013 
"!!:>_ • _J!.. __•~_ "" _.___""__ _ J! "lA ,,4 O 4 
"....~ ""'~,,, ........DDC - CUS/MC 


VISTO: El Expediente Administrativo con H.T. 00611-2013 con Oficio N" 11()()''573-2013, presentado por ellng. 
Helio Molina Aranda, Director Ejecutivo del PLAN COPESCO, el Informe N" 077-57-2013-IBM-ZSAU-MGQC· 
JZSAc..SDPA-DCPCI-DDc..CUS de los Jefes de Zonas y Sitios Arqueológicos de Urubamba y Calca, ellnfonme N° 
064-2013-DGM-DPA-SDDPCDPC-DOc..CUSlMC del Responsable del Departamento de Gestión de Monumentos, la 
Opinión Nos. 018-2013-0AZ-DGM-OPA-SDDPCOPC-ODUUSlMC del Asesor Juridico de la División de Gestión de 
Monumentos, la Opinión N" 095-2013-DPF-OAJ..DDUUSlMC y ellnfonme N" 171-2013-0AJ-DDC-CUS/MC de la 
Oficina de Asesoría Jurídica y el Memorando N" 238-2013-SDDPCDPC-DDc..CUS/MC de la Sub Dirección 

~~~~~:D~~es:co~noentrada de Patrimonio Cuftural y Defensa del Patrimonio CuHural de la Dirección Desconoentrada de Cuttura 
~ del Ministerio de Cuttura. 

CONSIDERANDO: 

1°.- Que, la Dirección Desconoentrada de CuUura Cusco del Ministerio de Cultura, de conformidad con el 
Articulo 96 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado mediante Decreto 

_';'''f'f'~ Supremo N" oo5-2013-MC, es la entidad encargada dentro del ámbito de su jurisdicci6n, de ejecutar las pollticas, 
lin"Amii..nl". técnicos, directivas establecidas por la Atta Dirección y los Organos de Linea del Ministerio, en 

"'<1:Mn~.orcjaru,ia con la politica del Estado ycon los planes sectoriales y regionales en materia de cuRura. 

2". Que, la Dirección Desconcel)lrada del Minist!lrio.,de CU~UI1! Cusco, tiene como objetivo el 
:'~I~':}:'f4Ifortale(:imi,ento de los lazos de identidad e inlegl<lCÍÓlleníre los pÍJ~bIó$: de$'arrollando la cuRura como un medio de 
"" 	 paz, unidad y desarrollo, poniendo e~ práctica una ópción OOSciinlfafista de inlegración dentro del marco de 

reconoomiento del Perú como país muUicuUural, pluriélnico y multiJingue; pro¡noviendo planes que se onenten al 
desarrollo social sostenido, partiendo de la concierrcia de diversidad cuUural co1no m!klio para lograr la integración 
naciona!.··· 

3°.- Que, ellng. Helio Molina Aranaa;OiiéclOr Ej6c;uiívo aeY PLAN COPESCO, mediante Oficio N° 573-2013 
con H.T. 00611-2013, remite para la Revisión y Opinión sobre Planteamientos Técnicos PIP 'MEJORAMIENTO E 
INSTALACION DE SERVICIOS TURISTJCOS PUBLlCOS DE LA RUTA DE LOS NEVADOS PITUSIRAY 
SAWASIRAY y SAN JUAN EN LOS DISTRITOS DE YUCAY, CALCA DE LAS PROVINCIAS DE URUBAMBA y 
CALCA, REGION CUSCO", acompañando para el efecto un ejemplar de dicha propuesta en 73 fojas hábiles de la 
página 002 al 74, que como anexo forma parte de la Presente Resolución. 

4°._ Que, la Dirección Desconoentrada de Cuitura Cusco del Ministerio de CuHura, ha dispuesto la 
verificación in situ sobre la posibilidad de aprobar dicha propuesta y una vez verificado las posibilidades de aprobar, 
mediante los Infonmes Nos. 077-57-2013-IBM-ZSAU-MGQC-JZSAc..SDPA-DCPCI-DDUUS de los Jefes de Zonas 
y Sitios Arqueológicos de Urubamba y Calca, 064-2013-DGM-DPA-SDDPCDPC-DDUUSlMC del Responsable del 
Departamento de Gestión de Monumentos, la Opinión Nos. 018-2013-OAZ-DGM-DPA-SDDPCDPC-DDc..CUS/MC 
del Asesor Jurfdico de la División de Gestión de Monumentos y avaladas con la Opinión N" 095-2013-DPF-QAJ
ODc..CUSIMC y el Informe N" 171-2013-0AJ-Doc..CUSIMC de la Oficina de Asesorla Jurldica y el Memorando N° 
238-2013-SDDPCDPc..DDUUSIMC de la Sub Dirección Desconoentrada de Patrimonio CuHural y Defensa del 



Patrimonio Cuttural de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura, precisan que la 
propuesta sea declarada procedente, teniendo en cuenta que las mejoras en la zona contribuyen a la seguridad y 
promoción del turismo. 

Con las vísaciones de la Sub Dirección Desconoentrada del Patrimonio Cultural Inmueble y Defensa del 
Patrimonio Cuftural de la OfICina de Asesoria Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del 
Ministerio de Cultura. 

De conformidad con la Ley No. 29565, Ley de CrealCión del Ministerio de CuHura, Ley No, 28296, Ley 
General del Patrimonio CuHural de la Nación; yen uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial No, 

~'\.162··201'-MC y los Decretos SuprElfl)os Nos, 032-2001-ED y 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1',- APROBAR, el Expediente Técnico sobre Proyecto de Inversión Pública 'MEJORAMIENTO 
E INSTALACION DE SERVICIOS TURISTlCOS PUBLlCOS DE LA RUTA DE LOS NEVADOS PITUSIRAY 
SAWASIRAY y SAN JUAN EN LOS DiSTRITOS DE YUCAY, CALCA DE LAS PROVINCIAS DE URUBAMBA y 
CALCA, REGION CUSCO', solicitado por el Direcior Ejecutivo del PLAN COPESCO, propuesta que contiene un total 

73 fojas hábiles de la página 002 al 074, que como anexo forma parte de la Presente Resolución, conforme a los 
~~/1(laml6ntlos expuestos en los considerandoOs de esla Resolución. 

ARTICULO '2!'.- ENCARGAR, al Sub Diractor Desconcenlrada de Patrimonio Cultural y Defensa del 
Patrimonio CuHural, adoptar las medidas complementarias del caso a efectos de dar estricto cumplímiento de la 
presente Resolución. 

REGISTRESE YCOMUNIQUES!. 
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VISTO: El expediente Administrativo con H.T. 02591DDC-2013 presentado por los señores 
María Eugenia Muñiz Prado y Nancy Jannet Mamani Palomino, estudiantes de la Carrera 
Profesional de Arqueologla de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 
San Antonio Abad del Cusca, la Resolución N° D-S39-201J.FCS-UNSAAC, los Informes Nos. 
045-2013-VGB-SDI-DIC-DDC-CUS/MC y 261-2013-SDI-DIC-DDC-CUS/MC, la Opinión N° 012
2013-MOLL-DIC-DDC-CUS/MC de la Asesora de la DIC y el Infqrme N° 054-2013-DPA

_!7'l~SDDPCDPC-DDC-CUSIMC del Jefe de la División del Patrimonio Arqueológico, la Opinión N° 

"-.MO.....,. 

~~~sEsl~~~.8-2~O 3-DPF-OAJ-DDC-CUSIMC y el Informe N" 129-2013-0AJ-DDC-CUSIMC de la Oficina 
~!\Aselsorla Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca del Ministerio de 

CONSIDERANDO: 

1°.-Que, la Dirección DelScoocentrada de Cultura de Cusco del Ministerio de Cultura, de 
li;t':illoflfolmi,clad con los Artículos 96° y 97° numeral 97.1 del Reglamento de Organización y 

:unl~io"es del Ministerio de Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC, elS 
,ll:!ntiti.,n encargada dentro del ámbito de su jurisdicción, de ejecutar las politicas, lineamientos 

¡J:n,icos, directivas establecidas por la Alta Dirección y los Organos de Unea del Ministerio, en 
ilór,cord~,ncla con la política del Estado y con los planes sectoriales y regionalelS en materia de 

~.- Que, la Dirección DelSconcentrada de Cultura Cusca del Ministerio de Cultura, tiene 
como oi:Jjetivo el fortalecimiento de los lazos de identidad e integración entre los pueblos, 
desarrollando la cultura como un medio de paz, unidad y desarrollo, poniendo en práctica una 
opción descentralista de integración dentro del mamo de reconocimiento del Perú como país 
multicultural, pluriétnico y multílingue; promoviendo planes que se orienten al desarrollo social 
sostenido, partiendo de la conciencia de diversidad cultural como medio para lograr la 
integradón nacional. 

3°._ Que, las recurrenlelS MANIA EUGENIA MU¡i'¡IZ PRADO y NANCY JANNET 
MAMAN I PALOMINO, Bachilleres en Arqueología de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusca, solicitan la autorización para realizar 
trabajos de estudio y prospeCCión arqueológica superficial sin excavación, para el desarrollo de 
la Tesis intitulada "DISTRIBUCION DE RIEGO EN LOS ANDENES PREHISPANlCOS y SU 
VIGENCIA EN YUCAY - URUBAMBA - CUSCO", para optar al Titulo ProfelSional de 
Licenciado en Arqueologfa en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 
San Antonio Abad del Cusca. La propuesta menor consiste en un trabaja de estudio de carácter 

I 



académico, cuyo objetivo básico es: 1) Investigar el proceso de distribución del agua, 
recopilando datos históricos, etnohistóricos sobre los canales de agua, 2) Realizar 
prospecciones de superfiCie sin recojo de material cultural con el propósito de realizar el registro 
de los canales prehispánicos, 3) Realizar encuestas a los pobladores sobre el mecanismo 
actual de distribución de agua, 4) Registrar el estado de conservación de las estructuras de los 
canales y andenes prehispánicos y 6) Establecer las técnicas constructivas de los canales 
principales y secundarios; que por la naturaleza del pedido constituye un aporte de los 
estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, para la prevención y 
conservación del vasto patrimonio cultural arqueológico en la zona. 

~ ! 

4°._ Que, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Antonio 
del Cusco, mediante Resolución N° D-639-2013-FCS-UNSAAC de fecha 08 de agosto del 

3, aprueba el tema uDISTRIBUCION DE RIEGO EN LOS ANDENES PREHISPANICOS y 
SU VIGENCIA EN YUCAY - URUBAMBA - CUSCO·, inscribiendo en el Libro de Inscripciones 
de Tema de Tesis de la Carrera Profesional de Arqueologfa bajo el N° 42-2013-FCS; 
nombrando como asesora a la Arqueóloga Edith C. Mercado Rodríguez. 

5°._ Teniendo en consideración las razones antes indicadas, asi como los Informes N°s 
13-VGB-SDI-DIC-DDC-CUS/MC y 261-2013-SDI-DIC-DDC-CUS/MC, la Opinión N° 012

3-MOLL-DIC-DDC-CUSIMC de la Asesora de la DIC y el Informe N° 054-2013-DPA
o[)P<~DIPC-DI)C-CIJSJ'MC del Jefe de la División del Patrimonio Arqueológico, la Opinión N° 

078-2013-DPF-OAJ-DDC-CUS/MC y el Informe N° 129-2013-0AJ-DDC-CUS/MC de la Oficina 
de Asesoda Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de 
Cultura, es atendible el pedido por tratarse de trabajos eminentemente de naturaleza académica 
en el marco de lo dispuesto por el Artículo 97" numerales 97.3 y 97.10 del ROF del Ministerio 
de Cultura, aprobado mediante D.S. 005-2013-MC. 

Con las Visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y 
Defensa del Patrimonio Cultural y de la Oficina de Asesorla Jurldlca de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura 

De conformidad con la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley 
No. 28296, Ley General del Patrimonio Cultural, de la Nación; y en uso de las facultades 
conferidas por la Resolución Ministerial No. 162-2011-MC y los Decretos Supremos Nos. 032
2001-ED Y005-2013-MC. 

SE RESUELVE 

ARTICULO 1°._ AUTORIZAR, a las Bachilleres en Arqueologla MARIA EUGENIA 
MUÑIZ PRADO y NANCY JANNET MAMANI PALOMINO, de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, la ejecución de los trabajos de 
estudio y prospección arqueológica superficial sin excavación, con la finalidad de desarrollar la 
Tesis Intitulada "DISTRIBUCION DE RIEGO EN LOS ANDENES PREHISPANICOS y SU 
VIGENCIA EN YUCA Y - URUBAMBA - CUSCO·, para optar al Titulo Profesional de Licenciado 
en Arqueologla, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Antonio 
Abad del Cusco, conforme a los fundamentos vertidos en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 
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ARTICULO 2".- DISPONER, que una vez concluido el trabajo de estudio, tienen la 
~\pIi~Jación de presentar el Informe del trabajo ejecutado ante la Dirección Desconcentrada de 

J.¡ltura Cusco del Ministerio de Cultura; igualmente una vez optado al Titulo Profesional de 
IfICl3nc:iadlo en Arqueología, presentar un ejemplar de la tesis fisico y virtual para la biblioteca de 

Institución. ;: 

ARTICULO 3",- .ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio 
Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, adoptar las medidas complementarias del caso a 
efectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE 
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VISTA: la Hoja de Trámite N" 2013-643TD por la que el Gerente de la empresa Neto EIRl 
Consultores Contratistas. Lioenciado Eliades Hilario Capcha presenta el proyecto' RenovaciÓn yAmpliación de 
Red Secundaria Urbanización Tupac Amaro San Sebastian' y solicita el Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos (CIRA) y levanta observaciones al trámite. el Informe N" 030-201J.HGG-DCSFl·DPA
SDDPCDRC-DDC-CUSlMC del Arqueólogo Homar Gallegos Gutierrez del Departamento de Catastro y 
Saneamiento Flsico Legal. la Opinión N° 047-201J.JlMC-JLMC-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSlMC del Asesor 
Legal del Departamento de Catastro y Saneamiento Fisico Legal. el Informe N" 232-201J.DCSFL-DPA
SDDPCDPCDDC-CUSIMC del Responsable del Departamento de Catastro y Saneamiento Flsico legal, el 
Informe N" 239-201J.DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSlMC del Jefe de División de Patrimonio Arqueológico yel 
Informe N" 215-201J.OAJ-DDC-CUSlMC de la Oficina de Asesorfa Jurfdica de la Dirección Desconoenlrada de 
Cultura de Cusco; y. 

CONSIDERANDO: 

1',· Que, mediante ley NO 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder Ejecutivo 
con personeria jurfdíca de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo 
principal es el logro de los objetivos y metas del Estado. como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material· 
e inmaterial. la creación cultural contemporánea y artes vivas. la gestión cultural e industrias culturales y la 
pluralidad étnica y cultural de la Nación, Así mismo, las Direcciones Desconoentradas de Cultura son órganos 
desconoentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su émbílo territorial en 

\.rE¡pre,sentación y por delegación del Ministerio de Cultura, la Dirección Desconoentrada de Cultura Cusco es la 
"'fU·IINo'" Ejecutora NO 002 MC-Cusco dentro del Pliego 003 del Mínlsterio de Cultura. teniendo como funciones 

'-J!{principaklS la identificación, registro, investigación, conservación, restauración. preservación, puesta en valor, 
i:,pn)ffiOción y difusión de los bienes culturales de nuestra Región, 

2',· Que, el articulo Vdel Título Preliminar de la Ley N" 28296 Ley de Protección al Patrimonio Cultural 
de la Nación establece que: 'Los bienes integrantes del Patrimonio Cul/ufal de la Nación, independientemenle de su 
ccndición privada opública, están protegidos por el Estado y sujetos al tfJglmen especlficc regulado en la presente Ley, El 
Estado, los titulares de derechos sobre bienes integrantes del Patrimonio CuNUfIII de la Nadón y 18 cludedanfa en general 
tienen la reSPOnsabilidad común de cumplir y vigilar el debido cumplimiento del régimen legal establecido en la presente 
Ley", Concordante con el artículo 21· de la Constitución Polltica del Estado, Asi mismo, el inciso 1) del articulo 
22· de la ley W 28296 selíala que: Toda obra pública o privada de edlflcllción nueva. remode/ación, 
/'lIstauración, amplIación, filmación, acondicionamiento, demoUcfón, puesta en valor o cualquier otra que 
Invo/ucfII un bien Inmueble Integrante del PatrimonIo Cultural • 111 Nación, IIK/uilll'll para su ej&CfJClón • 111 
autorización ptlIvlll del InstltJJto Nacional. Cultura, 

3·.- Que, con Hoja de TrámíléN"' 20:13- 'fl4~ro.·de fecha 17 de octubre de 2013 el Gerente de la 
empresa Neto EIRl Consultores CooííatiStas~Liceliciailó'Etiades Hilario Capcha levanta las observaciones que 
se efectuó al trámite de emisión de CIRA mediante Informe N" 131-201J.HGG·SDC-DIC·DDC-CUSIMC. 
solicitando se tenga por subasadas y se emita el Certificado de lnexistenciá de Restos Arqueológicos (CIRA) 
respecto del proyecto 'Renovación y Ampüación de Red Secundaria Urbánízación Tupac Amaro San 
Sebastian', adjuntando a dicha solicillld ~1.PIa!lO~e ub~n, escala numérica acorde al rotulo designado en 
el plano. la memoria descriptiva, Iongitudá'ja'r!inávaciÓÍl'y-iÍ'lijlliaei6Íl del proyecto ycopia de DNI. 

4·,· Que, mediante Informe N" 030-201J.HGG-DCSFl·DPA·SDDPCDRC-DDC-CUSIMC de fecha 04 
de noviembre de 2013, emitido por el Arqueólogo Homar Gallegos Gutierrez del Departamento de Catastro y 
Saneamiento Físico legal, se indica que efectuada la correspondiente inspección ocular del proyecto 
denominado • Renovación y Ampliación de Red Secundaria Urbanización Tupac Amaro San Sebastian', . 
ubicado en el distrito de San Sebastián, provincia y departamento del Cusco, se pudo constatar que las 
estructuras se hallan instaladas conforme a la verificación efectuada mediante el Cuadro de coordenadas 
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presentadas en el expediente y que el proyecto tiene una longitud de 1,120.30 mi según el cuadro de 
coordenadas que prima en la memoria descriptiva y un área de servidumbre de 5.5. metros a cada lado del eje, 
no siendo procedente, en vista que los postes se hallan izados en toda la longitud del proyecto, contraviniendo 
con ello el procedimiento administrativo regular de que el acto de inspección ocular es previo al Inicio de obra. 

5".- Que, con Opinión Legaí'¡" b47-201J..JLMC-DSCFL-DPA.SDDPCDPC-DDC-CUS/MC de fecha 04 
de noviembre de 2013 el Asesor Legal del Departamento de Catastro y Saneamiento Flsico Legal, concluye 
que no procede la solicitud efectuada por el administrado en mérito al Informe Técnico N" 011-2013-FCMC
DCSFL-OPA-SDDPCDRC-DDC-CUSIMC, precisando lo dispuesto en el articulo 22.1 de la Ley General del 
Patrimonio Cultural de la Nación y que al momento de la supervisión y evaluación técnica el proyecto ya se 
encontraba ejecutado y por tal motivo no se puede cumpnr tampoco lo dispuesto en el articulo 2.2 del Decreto 
Supremo N" 054-2013-PCM, que es la elaboración de un Plan de Monitoreo Arqueológico para el inicio de la 
ejecución de un proyecto. De la misma forma mediante el Informe N" 232-2013-DCSFL-DPA-SDDPCOPCDDC
CUS/MC del Responsable del Departamento de CaIastro y Saneamiento Flsico Legal, el Informe N" 239-2013

<,<-~;~sc'1~.~"~ DPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC del Jefe de División de Patrimonio Arqueológico y el Informe N" 215-2013
UAJI-ULlVl;U:';¡'M\,; de la Oficina de Asesoría Jurídica se expresa la conformídad tanto del informe técnico 

de la opinión legal antes se!lalados, consíderando que la solicitud de la emisión del CIRA es 

Con las visaclones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del 
Patrimonio Cultural y de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del 
Ministerio de Cultura. 

De conformidad con la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N" 28296, Ley 
:Gerleflll del Patrimonio CuRural de la Nación; y en uso de las facuRades conferidas por las Resoluciones 

J,~;Minlisteliates N" 162-2011-MC y N" 039-2011-MC Ylos Decretos Supremos N° 032-2001-ED y005-2013-MC. 

SE RESUELVE: \~ 

ARTICULO 1°.- DEClARAR IMPROCEDENTE la sorlCitud de emisión del Certificado de InexiStencia 
de Restos Arqueológicos (CIRA), requerida por el administrado Licenciado Eliades Hilario Capcha ~ del 
proyecto - Renovación y Ampliación de Red Secundaria Urbanización Tupac Amaru San Sebastian', ubicado 
en el dislJito de San Sebastián, proVincia y departamento de Cusci; en mérito a los fundamentos precisados en 
la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO r.- DISPONER la notificación al administrado con la presente resolución yque la 
Dirección de Investigación y Catastro tome las providencias del caso. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 

http:1,120.30
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N" 2013

02172TD, presentado por el Sr. Leoncio H. Espinoza Hinojoza Alcalde de la Municipal 
Distrital de Yucay, sobre calificaci6n y aprobaci6n de PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLOGICO PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE 
TRANSITABILlDAD DE LA CALLE PROLONGACION GARCILASO DISTRITO DE 
YUCAY - URUBAMBA, Informe N° 46-2013-CZA-DCIA-DPA-SDDPCDPC-DDC
CUSIMC; Informe W165-2013-DCIA-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC; Opini6n W 
067-2013-MOLL-DPA-5DDPCDPC-DDC-CUSIMC; Informe N° 337-2013-DPA

~~;"'~sE1O~~SDDPCDPC-DDC-CUSIMC; Informe W 188-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, y; 

1°,_ De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21 0 de la Constituci6n Política del 
Perú, los yacimientos y restos arqueol6gicos, construcciones, monumentos y lugares 
expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 
Patrimonio Cultural de la Naci6n, independientemente de su condlci6n de propiedad 
privada o pública, concordante con lo dispuesto por los artlculos 111, V, VI, YVII del 

Preliminar, así como los artículos 1° numeral 1.1 , 8° Y22" de la Ley 28296 , Ley 
~eral del Patrimonio Cultural de la Naci6n . 

• 1 ...... --.... 

'Z".- Que, mediante carta de fecha 11 noviembre de 2013, el administrado Sr. 
H. Espinoza Hinojoza Alcalde de la Municipal Distrital de Yucay. sobre 

cac:i6n y aprobaci6n del PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOOICO PROYECTO 
EJ()R.t~IIEN,ro DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILlDAD DE LA CALLE 

PROLONOACION GARCILASO DISTRITO DE YUCAY - URUBAMBA, ubicado en la 
~ prOVincia de Urubamba. departamento de Cusco, para su calificaci6n y aprobaci6n. 

3".- Que, el presente Plan de Monitoreo Arqueológico tiene como fines 
recuperar, documentar y salvaguardar, todo lipo de evidencia arqueol6gica que 
pudiera ser develado durante la etapa de remoci6n de suelo, (Muros prehispánicos, 
pisos de ocupaci6n, material cultural. De encontrarse evidencias arqueológicas de 
carácter prehispánico se efectuara el registro arqueológico respectivo con el objetivo, 
de recuperar informaci6n para los estudiosa respectivo, de acuerdo a lo programado 
en el plan monitoreo. Tiene como objetívo general supervisar y controlar en forma 
estricta la apertura de pozos propuestas en el proyecto, para evitar los daños que 
pudieran ocasionar de alguna evidencia arqueológica fortuita que pudiera hallarse 
durante la ejecución del proyecto. Su objetivo especifico es identificar y registrar las 
evidencias arqueológicas que pudieran hallarse en el subsuelo en el área propuesta 
para el proyecto. Coordinar con el equipo de ingeniería los trabajos de apertura de 
pozos. 
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4·.- Que. previa inspección del personal especializado de la Institución. se ha 
verificado in situ las precisiones y especificaciones técnicas del Proyecto de Monitoreo 
Arqueol6gico. que mediante Informe N" 45-2013-CZA-DCIA-DPA-SDDPCDPC-DDC
CUS/MC de fecha 26 de noviembre de 2013. del Arqueólogo del Departamento 
Calificación de Intervenciones Arquepl6gicas; el Informe N° 165-2013-DCIA-DPA
SDDPCDPC-DDC-CUSIMC del 26 de noviembre 2013. del Jefe de Departamento 
Calificación de Intervenciones Arqueol6gicas; la Opinión N° 067-2013-MOLL-DPA
SDDPCDPC-DDC-CUSIMC de fecha 28 de noviembre de 2013. del Area legal de 
División de Patrimonio Arqueol6gico; el Informe N° 337-2013-DPA-5DDPCDPC-DDC
CUSIMC de fecha 28 de noviembre 2013. del Jefe de División de Patrimonio 
Arqueol6gico; y el Informe N° 188-2013-0AJ..DDC-CUSIMC. del Jefe de la Oficina de 

~,AsescN'¡a Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca. manifiestan su 
~~~;;E:SO~7.::<';¡ teniendo en consideración que el PLAN DE MONrrOREO 

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE 
~1!SITJIUiIUD,AD DE LA CALLE PROLONGACION GARCILASO DISTRITO DE 

- URUBAMBA, ubicado en la prOvincia de Urubamba. departamento de 
~~~ '\',usco, A cargo de la Arqlga. Carmen Isabel Urteaga López con RNA AU-1039 Y 

COARPE N° 040836. se enmarca bajo los alcances de la Directiva N° 001-2010/MC. 
aprobado mediante Resolución Ministerial N° 012-201Q.MC. en concordancia con el 

!Q1~lme~nto de Investigaciones Arqueol6gicas aprobado por Resolución Suprema N° 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural 
'De,ferlsa del Patrimonio CUltural. y de la Oficina de Asesorla Juridica de la Dirección 

Desccmcentracla de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. De conformidad con la 
Ley N° 29565, Ley de Creaci6n del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296. Ley Ge~1 


del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas POi.-~ 


Resoluciones Ministeriales N" 045-2011-MC. 162-2011-MC Y 039-2011-MC. :)01191 


Decreto Supremo N° 005-2013-MC. r:v: 


SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ APROBAR,. el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 
PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSlTABIUDAD DE '-.j 

LA CALLE PROlONGACION GARCILASO DISTRITO DE YUCAY - URUBAMBA. A 
cargo de la Arqlga. Carmen Isabel Urteaga López con RNA AU-1039 y COARPE N" 
040836, en una longitud de vla de 97ml. por un lapso de ejecución de dos (02) meses; 
conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 

ARTICULO 2".- DISPONER, que la Arqlga. Carmen Isabel Urteaga L6pez con 
RNA AU-1039 y COARPE N" 040836 - , deberá tomar en cuenta las siguientes 
recomendaciones técnicas: 1. El presente Plan de Monitoreo Arqueol6gico no 
contempla la realización de trabajos de rescate arqueol6gico. 2. De hallarse contextos 
arqueol6gicos muebles o inmuebles durante los trabajos de monitoreo arqueol6gico. 
deberán paralizar las obras e informar a la DDG-C. para evaluar el caso y dispongan 
las medidas de mitlgaci6n y salvaguarda. 3. De producirse la afectación al patrimonio 
arqueol6gico como consecuencia de la obra de construcción. sea por omitir la 
realización de los trabajos de monitoreo arqueológico y/o por no comunicar al Ministerio 

http:012-201Q.MC
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de Cultura. el hallazgo fortuito de evidencias arqueológicas. se aplicara a los 
responsables las sanciones administrativas y penales establecidas por la Ley N° 
28296 Y el Código Penal. 4. El Titular de la Municipalidad Distrital de Yucay. yel 
Director del Plan de Monitoreo Arqueológico. deberá disponer de un Plan de Mitigación 
ante la aparición de evidencias Arqueológicas durante las labores de construcción .. S. 
Realizar charlas de inducción arqueológica a los trabajadores de la obra de 
construcción con relación a la conservación y protección del patrimonio cultural, las 
cuales serán registradas en la ficha de asistencia. 6. En el caso de hallarse material 
arqueológico muebles sin contexto y completamente aislado se paralizara los trabajos 

~;:'O:SE~S~~~~ procediéndose con la inmediata recuperación. incluyendo su respectivo registro grafico 
fotográfico. 7. De hallarse material arqueológico mueble e inmueble en contexto. lo~ 

ratlaj(ls serán detenidos; y se comunicara al Ministerio de Cultura a fin de evalua~. ~I 
'1.'.J 

ARTICULO 3°.- DISPONER, que los materiales recuperados en el marco del 
Plan de Monitoreo Arqueológico. serán entregados a la Dirección 

¡c(llncenltrac:!os de Cultura Cusco debidamente embalados e inventariados, para su 
y custodia efectuando los pagos necesarios, en aplicación al inciso "a" del 

56° del Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado por R.S. N" 

ARTICULO 4°,- DISPONER, Que. la Dirección del Plan de Monitoreo 
Arqueológico es intransferible, el responsable no podrá transferir la responsabilidad a 
terceros. El incumplimiento del mismo devendrá en la suspensión de la autorización 
emitida. 

ARTICULO so,- DISPONER. a la Directora del Plan de Monitoreo Arqueológico 
Arqlga. Carmen Isabel Urteaga López con RNA AU-1039 y COARPE N° 040836, su 
presencia permanente, durante las actividades de monitoreo; en caso de no 
encontrarse, será amonestado por fa Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca, asl 
como se remitirá copia de dicho documento a su Ente Ontológico (COARPE), para su 
conocimiento. 

ARTICULO r.- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de 
Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural la supervisión y control del Plan 
de Monitoreo Arqueológico, en coordinación con el responsable del Plan de Monitoreo 
Arqueológico, para cuyo efecto el responsable y/o la persona natural que contrata los 
servicios, deberá cumplir con el pago correspondiente. 

ARTICULO 7°,- DISPONER, Que, en aplicación del articulo 61 0 del 
Reglamento de Investigaciones Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema N" 



004-2000-ED, el Director del Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el 
plazo de un (01) mes calendario, desde la finalización de los trabajos, el informe 
detallado (por cuadruplicado, impreso y en formato digital PDF) de los trabajos 
ejecutados, que contenga como mínimo los puntos especificados en los artículos 59° y 
62° del mencionado Reglamento. 

ARTICULO S·,-PRECISAR, Que el incumplimiento de los artlculos 3° y 4° de la 
presente Resolución, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será 
pasible de la aplicación de sanciones estipuladas por la Ley N" 28296, Ley General del 
Patrimonio Cultural de la Nación, y la Resolución Directoral Nacional N° 1405/INC, del 
23 de diciembre del 2004, que aprueba el Reglamento de Aplícación de Sanciones 

por infracción contra el Patrimonio Cultural de la Nación y su 

ARTICULO 9",- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de 
Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, adoptar las medidas 
~Inplenlerltal'ias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente 

ARTICULO 10·,- PRECISAR, que lo dispuesto en el Articulo 1 ° de la presente 
no implica la convalidación de algún derecho real sobre el área reconocida 

~omo tampoco constituye medio de pruebe para ningún trámite que pretenda la 
~~iI«rrmlalj¡!:8cj6n de la propiedad ante la autoridad estatal competente. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE,
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 2013
00286TD, presentado por la Arqlga. Judith Ana Rodríguez Hurtado con RNA AR-1305, 
Y adjunto el INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DEL 
PREDIO CANALPATA FRACCION N° 03 DEL DISTRITO DE PISAC. PROVINCIA 
DE CALCA - CUSCO. Informe N° 023-2013-RBE-DCIA-DPA-SDDPCDPC-CUS/MC; 
Informe N" 1OQ-2013-DCIA-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC; Opinión N° 049-:2013
MOLL-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC; Informe N° 224-2013-DPA-SDDPCDPC
DDC-CUS/MC; Informe N" 141-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, y; 

CONSIDERANDO: 

1°._ De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución PoJitica del 
Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 
expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 
Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad 
privada o pública, concordante con lo dispuesto por los artlculos 111, V. VI, Y VII del 
Titulo Preliminar, as! como los artlculos 1° numeral 1.1, 8° Y 22" de la Ley 28296 , Ley 

Z<2lpelneral del Patrimonio Cultural de la Nación. 

'2:'.- Que, mediante carta de fecha 110ctubre 2013, la Arqlga. Judith Ana 
~nrllrín. Hurtado con RNA AR-1305, presenta el INFORME FINAL PLAN DE 
MONITOREO ARQUEOLOGICO DEL PREDIO CANALPATA FRACCION N° 03 DEL 
DISTRITO DE PlSAC. PROVINCIA DE CALCA - CUSCO, ubicado en el 
departamento de Cusco, para su calificación y aprobación correspondiente. 

30.- Que, mediante Resolución Directoral N° RD. N° 131-DDC-CUS/MC del 03 
~ti,emlbre 2013, se resuelve A~r~~at: el Pland~J.'onit9~!30Arqueológico del Predio 
~analpata Fracción N" 03 del Disttitó''de Pfsaó; Provil:ícig;:de Calca - Cusco. ubicado 

en el departamento de Cusco, para la elaboración del Informe Final de dicho Plan de 
Monitoreo Arqueológico, y en merito a ello se ejecutó el.infdrmé Final del Expediente 
Técnico, del cual se solicita su aprobación. . , . . . 

~-\t:"-;:~::~~\..-· ·-',~1·'~"~····;;_·"·"· :'.;, '.'0'" 

4°._ Que, el expediente de]'''IfíI¡:;QR~J¡:FlNA[~1)ELPLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLOGICO DEL PREDIO CANALPATA FRACCION N° 03 DEL DISTRITO DE 
PISAC, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO, fue revisado por el arqueólogo del 
Departamento CalifICación de Intervenciones Arqueológicas quien por Informe N° 023
2013-RBE-DCIA-DPA-SDDPCDPC-CUSIMC de fecha 30 de octubre de 2013, 
recomienda la aprobación de dicho Informe Final; lo cual es corroborado por el Jefe de 
Departamento Calificación de Intervenciones Arqueológicas por Informe N° 100-2013
DCIA-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC de fecha 06 de noviembre 2013; por el Área 
Legal de la División de Patrimonio Arqueológico mediante Opinión N° 049-2013-MOLL



·
. 

DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSlMC de fecha 11de noviembre 2013; el Informe N° 224
2013-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC de fecha 12 de noviembre 2013, del Jefe de 
División de Patrimonio Arqueológico; y el Informe W 141-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, 
del Jefe de la Oficina de Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura 
Cusco, precisa que el Expediente técnico del Informe Final cumple con todo los 
requisitos estipulados en la norm",tiYi~d contenida en la Directiva W 001-2010-MC, 

.. 4.• 
por lo que emite opinión favorable para 'su aprobación. 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural 
y Defensa del Patrimonio Cultural, y de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura, y de conformidad con la 
Ley W 29565, Ley de Creación del Mínisterio de Cultura, Ley N° 28296, Ley General 
del Patrimonio Cultural de la Nación; Resolución Ministerial W 012-2012-MC, que 
dispone y regula el Plan de Monitoreo Arqueológico; y en uso de las facultades 
conferidas por las Resoluciones Ministeriales W 045-2011-MC, 162-2011-MC Y 039
2011-MC, yel Decreto Supremo W 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ APROBAR, el Expediente Técnico del INFORME FINAL DEL 
;;rL.AI'lI DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DEL PREDIO CANALPATA FRACClON 

03 DEL DISTRITO DE PISAC, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO, ubicado en el 
departamento de Cusco, solicitado por la Arqtga. Judith Ana Rodríguez Hurtado con 
RNA AR-1305, cuyo expediente con todos sus antecedentes como anexo forma parte 
de la presente Resolución. 

ARTICULO 2".- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de 
Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, adoptar las medidas 
complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente 
Resolución, 

REGISTRESE y COMUNIQUESE.
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VISTO; El Expediente Administrativo con H.T. 03595-2013, presentado por don Miguel Angel Velarde Alvarez, 
solicitando Constancia de Inscripción Registral del Inmueble N° 290 Esquina de las Calles San Juan de Dios Y 
Teatro, los Informes N°s 405-2013.SDCH-DCPCI-DRC-CUS/MC, 123-2013.COPLAN-SDCH-DCPCI-DRC-CUSIMC, 
064 y 084-2013.MMVM-SDCH-DCPCI-DRC-CUS/MC, Carta N' 24-2013.0AJ-DDC-CUS/MC y las Opiniones N's 
5O-2013.CFMC-DCPCI-DDC·CUSlMC, 100-3013.HLR-OAJ-DRC-CUS/MC, 035 y 079-2013.DPF-OAJ-DDC-
CUSlMC y el Informe N" 133.201WAJ-DDC-CUS/MC de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección 

{f~~!Sconcalntrada de CuHura Cusco del Ministerio de CuHura. 

CONSIDERANDO: 

1°._ Que. la Dirección Desooncentrada de CuHura Cusca del Ministerio de CuHura, de confomnidad con el 
Articulo 96 del Reglamento de Orgaoiz<li;l6n' yF~oCi9ó~ del Ministerio de CuHura, aprobado mediante Decreto 
Supremo N' oo5-2013.MC, es la entidad encargádá dernrodel ambito de su jurisdicción, de ejecutar las ponticas, 
lineamientos técnicos. directivas establecidas por la ARa Dirección y los Organos' de Línea del Ministerio, en 

:rpi~~:;on,:;Ol"(lal1(:ia con la política del Estado ycon los planes sectorialeS y regiona~ en materia de cuHura. 

2".- Que, don Miguel Angel Velara!! A/vare<:. Illediante el Expediente de la referencia, solicita se le expida la 
\4!'I.'I"TJ\.'f'1A DE INSCRIPCiÓN REGlsrRÁUíéllrimueble"W.i290 ubicado en la esquina de las calles Teatro y 

Juan de Dios del Centro Histórico de Cusoo manifestando que la Copropietaria dolía ELSA ELVIRA VELARDE 
IAL'VAFtEZ, en fomna fraudulenta ha conseguido independizar la fracción 2 del inmueble antes indicado, la misma que 

,""",,~,;fo'. se encuentra registrada en la Partida Electrónica N' 02070026 de la SUNARP CUSCO. 

3°.- Que, Inicialmente el inmueble ha sido signado como Manzana N' 22, Lote N° 14, tal como consta en la 
Resolución Suprema N° 2900- del 28 de diciembre de 1972, por el cual se declara como MONUMENTO NACIONAL. 
de acuerdo a la relación de casas está referida a la Clave Catastral de la Ciudad de Cusoo de entancas y a pesar de 
lo dispuesto en los articulas 2" y 3° de dicho dispositivo, sin embargo no se ha inscrito como tal en la SUNARP. es 
así que todas las Casonas declaradas como Monumento Nacional, han sido modificados en su numeración que no 
concuerda con los datos que contiene el dispositivo legal. 

4.- Que, teniendo como sustento los Informes N's 405-2013.SDCH-DCPCI-DRC-CUS/MC, 123.2013. 
COPLAN-SDCH-DCPCI-DRC-CUSIMC, 084 y 064-2013.MMVM·SDCH-DCPCI-DRC·CUSIMC. Carta N° 24-2013. 
OAJ-DDC-CUSIMC y las Opiniones N's. 5O-2013.CFMC-DCPCI-DDC-CUSlMC. 1OD-3013.HLR-OAJ-DRC
CUS/MC, 035 y 079-2013.DPF-OAJ-DDC-CUS/MC y el Informe N' 133.201WAJ-DDC-CUS/MC de la OfICina de 
Asesorí aJurídica de la Dirección Desooncentrada de Cu~ura Cusoo del Ministerio de Cuftura. ha cursado la Carta N° 
24-2013-0AJ-DDC-CUSIMC. que fue diligenciada en fecha 04 de octubre del 2013, el cual se ratifica a través de la 
prasente Resolución, concluyendo de esta manera el trámite en la instancia respectiva, de conformidad con lo 
dispuesto por el Articulo 18SO numeral 186.2 de la Ley 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General. 

Con las visaciones de la Sub Dirección Descancentrada de Patrimonio CuKural y Defensa del Patrimonio 
Cultural y de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Desooncentrada de CuKura Cusca del Miníslerio de 
Cultura. 

-_........_ .. -_....._~~~ 

http:oo5-2013.MC


De confonnidad a lo que establece la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura de Cusco, 
Ley No. 28296, Ley General del Patrimonio CuRural de la Nación, Ley No. 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General; yen uso de las facuHades conferidas por las Resoluciones Ministeriales Nos. 162·2011-MC 

039-2011-MC Ylos Decretos Supremos Nos. 032·2001-ED y005-2013-MC. 
:;E:so~Y1/'~ 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1·... DECLARAR CONCLUIDO LA INSTANCIA, de Trámite Administrativo, solicitado por don 
Angel Velarde Alvarez, sqbrq·el otorgamiento de la Constancia de Inscripción Registral del Inmueble N° 290

Esquina de las calles San Juan de Dios yTealro del Centro Histórico de Cusco, ratificando en todos sus extmmos la 
Carta N° 24-2013-0AJ-DDC-CUSlMC, dnigenciada en fecha 04 de octubre del 2013 ysu consiguiente archivamiento; 
conforme a los fundamentos expuestos en la parte consideraliva de la presente Resolución. 

ARTICULO 'Z',. ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio CuHural y Defensa del 
/1Itrimonio CuHural, adoptar las medidas complementarlas del caso a efectos de dar estricto cumpr,miento de la 
gresente Resolución. 
.:;,.;' 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



~~~ 

~<f' 
.!!! 
a~ , .. 

,..........., 


.'. 09 Ole. 2013~O 
~~1)~ 11 " ..... DDC-CUSjMC 

VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 2013
01016TD, presentado por el Sr. Bastlaan Nijsingh Schenkel Director de Manufactura de la 
Empresa Cervecerias Backus - CUSCQ, y adjunto el INFORME FINAL DEL PLAN DE 
MONrrOREO ARQUEOLOGICO ·PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
DE LA EMPRESA CERVECERIAS BACKUS CUSCa-, Infonne N° 19-2013-CZA-DCIA-DPA
DDC-CUS/MC; Infonne N" 099-2013-oCIA-oPA-SDoPCoPC-oDC-CUSIMC; Opinión N" 050
2013-MOLL-DPA-SoDPCDPC-DDC-CUS/MC; Informe N° 219-2013-DPA-SDDPCDPC-ooC
CUS/MC; Infonne W 137-2013-0AJ-ooC-CUSIMC, y; 

CONSIDERANDO: 

1°._ De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Polftica del Perú, 
yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente 

¡;lHlblclra<los bienes culturales '1 los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 
independientemente de su condición de propiedad privada o pública. concordante con 

dispuesto por los artículos 111, V, VI, YVII del Titulo Preliminar, asl como los artículos 1° 
""un1er:aI1. 1, So y 22" de la Ley 2S296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

~.- Que, por carta de fecha 25 de octubre del allo 2013, el administrado Sr. Bastiaan 
Níjsingh Schenkel Director de Manufactura de la Empresa Cervecerias Backus - Cusco, 

",~.e!V5"""~Ca~j¡"'z~nta el INFORME FINAL PLAN DE MONrrOREO ARQUEOLOGICO ·PLANTA DE 
.. "\TAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES .DE LA EMPRESA CERVECERIAS BACKUS 
~ 1:; I O". ubicado en la ciudad de Cusco, para su calificación '1 aprobación. 

- S~,,:AY 3- Que, mediante Resolución Directoral Regional W 057/MC-Cusco, de fecha 13 de 
~ ro 2013, y su ampliación de ejecución con R.O. N' 246-oDC-CUS/MC, del 15 de octubre 

--~é?;2013. se resuelve Aprobar el Plan de Monitoreo Arqueológico del Predio Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales de Cervecerías Backu.s • Cusco', ubicado en la ciudad del Cusco, para la 
elaboración del Infonne Final de dicho Plan de Monitoreo Arqueológico, y en merito a ello se 
ejecutó ellnfonne Final del Expediente Técnico, del cual se solicita su aprobación. 

4·.- Que, el expediente del "INFORME FINAL DEL PLAN DE MONrrOREO 
ARQUEOLOGICO "PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA 
EMPRESA CERVECERIAS BACKUS CUSCO", fue revisado por el arqueÓlogo del 
Departamento Calificación de Intervenciones Arqueológicas quien por Infonne N° 19-2013
CZA-DCIA-DPA- DDC-CUS/MC de fecha 04 de noviembre de 2013, recomienda la aprobación 
de dicho Infonne Final; lo cual es corroborado por el Jefe de Departamento Calificación de 
Intervenciones Arqueológicas por Infonne N° 099-2013-DCIA-oPA-SDDPCDPC-DDC-CUSlMC 
de fecha 06 de noviembre2013; por el Area Legal de la División de Patrimonio Arqueológico 
mediante Opinión N° 050-2013-MOLL-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC de fecha 12 de 
noviembre 2013; el Infonne N° 219-2013-DPA-SoDPCDPC-DOC-CUS/MC de fecha 13 de 
noviembre 2013, del Jefe de División de Patrimonio Arqueológico; y el Infonne N" 137-2013
OAJ-DDC-CUS/MC, del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurrdica de la Dirección Desconcentrada 
de CuHura Cusco, precisa que el Expediente técnico del Informe Final cumple con todo los 



requisitos estipulados en la normatividad contenida en la Directiva N" oo1-2010-MC, por lo que 
emite opinión favorable para su aprobación. 

Con las vísaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y 
Defensa del Patrimonio Cultural, y de la Oficina de Asesorla Jurldica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura, y de conformidad con la ley N" 
29565, ley de Creación del Ministerio de GlJltura, ley N' 28296, ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación; Resolución Ministerial N" 012-2012-MC, que dispone y regula el Plan de 

~,.~~,ÉS(i¡''jJ:~~Monitoneo Arqueológico; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 
~"'l~inistelrtak!S W 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC, y el Decreto Supremo W 005

SE RESUElVE: 

ARTICULO 1°,- APROBAR, el Expediente Técnico del "INFORME FINAL DEL PLAN 
MONITOREO ARQUEOLOGICO uPLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

'L<~~tES1DlIAl.ES DE LA EMPRESA CERVECERIAS BACKUS CUSCO'·. solicitado por el Sr. 
~I~stj,aan Nijsingh Schenkel Director de Manufactura de la Empresa Cervecerlas Backus 

.l!i1)Jsco. Ejecutado por el Arqlgo. Richard Alegria Stlnchez, con RNA CA-9637, COARPE N" 

~~~~~~t:~~~i~c:~u:yO expediente con todos sus antecedentes como anexo forma parte de la presente 

ARTICULO 2".- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio 
Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, adoptar las medidas complementarias del caso, a 
efectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE.

http:L<~~tES1DlIAl.ES
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fortuito de, evidencias arqueológicas. se aplicara a los responsables las sanciones 
administrativas y penales establecidas por la ley N° 28296. 4. la Municipalidad 
Provincial de Cusca y el Director del Plan de Monitoreo Arqueológico, deberá disponer 
de un Plan de Mitigación ante la aparición de evidencias Arqueológicas durante las 

~fj~~~~~:7~~0~de:s construcción. S. Realizar charlas de inducción arqueológica a los 

1< de la obra de construcción con relación a la conservación y protección del 


Itrirnolnio cultural, las cuales serán registradas en la ficha de asistencia. 6. En el caso 

hallarse material arqueológico muebles sin contexto y completamente aislado se 


:pa,raliizalra los trabajos procediéndose con la inmediata recuperación, incluyendo su 

~~~~respectivo registro grafico y fotográfico, 7. De hallarse material arqueológico mueble e 


inmueble en contexto, los trabajos serán detenidos; y se comunicara al Ministerio de 

Cultura a fin de evaluar el caso, 


ARTICULO 3°,- DISPONE,R,quEI.',lbS mát~lales recuperados durante la 
~\\ie,cu.ciól del Plan de Moniforeo' A':qUeol6giCo~"'séráñ entregados a la Dirección 
~eSl~rlcentrad.Ds de Cultura Cusco debidamente embllllados e inventariados, para su 
¡¡ItI,ep¡:,silto y custodia efectuando los pagos necesarios,:'en aplicación al inciw "a" del 

artículo 56· del Reglamento de Investigaciones Arqueológicas -aprobado por R.S. N" 
004-2000-ED. .'.; 1,.',' "',, (¡iwX 

ARTICULO 4°.- DISPONER, Que, la Dirección del Plan de Monitoreo 
Arqueológico es intransferible, el responsable no podrá transferir la responsabilidad a 
terceros. El incumplimiento del mismo devendrá en la suspensión de la autorización 
emitida. 

ARTICULO SO.- DISPONER, a la Directora del Plan de Monitoreo Arqueológico 
Arqlga. Haydee Ccansaya Román con RNA AC-1325 y COARPE N" 40910, su 
presencia permanente, durante las actividades de monitoreo; en caso de no 
encontrarse, será amonestado por la Dirección Descancentrada de Cultura Cusco, así 
como se remitirá copia de dicho documento a su Ente Ontológico (COARPE), para su 
conocimiento. 

ARTICULO 6".- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de 
Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural la supervisión y control del Plan 
de Monitoreo Arqueológico, en coordinación con el responsable del Plan de Monitoreo 
ArqueOlógico, para cuyo efecto el responsable y/o la persona natural que contrata los 
servicios, deberá cumplir con el pago correspondiente. 

ARTICULO 7°.- DISPONER, Que, en aplicación del articulo 61 ° del 
Reglamento de Investigaciones Arqueológicas, aprobado por Rewlución Suprema N° 

http:eSl~rlcentrad.Ds


~~~~~so;¡q:~pe1tall,ado (por cuadruplicado, impreso y 

004-200Q-ED, el Director del Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el 
plazo de un (01) mes calendario, desde la finalización de los trabajos, el informe 

en formato digital POF) de los trabajos 
o~s1iecultad,os, que contenga como mínimo los puntos especificados en los artículos 59° y 

del mencionado Reglamento. 

ARnCULO 8°.- PRECISAR, aJé el incumplimiento de los artículos 3·, 4° Y 5° 

de la presente Resolución, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será 


r pasible de la aplicación de sanciones estipuladas por la Ley N° 28296, Ley General del 

Patrimonio Cultural de la Nación, y la Resolución Directoral Nacional N° 1405/INC, 


~ ?,p~ el 23 de diciembre del 2004, 
\ \'?

o~~\ 

'" ONcg 
...~~ 
~. 

o')f

([¡J~. 
\0;,;., 

. )Ji ~~ji ARTICULO 9".- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de 
i . &atrimonio CuHural y Defensa del Patrimonio Cultural, adoptar las medidas 

;¡¿1¿~t;J/~'complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente 
roo Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE.



09 DIC. 2013 
¡t¿~1)~ 1(" .. .1l? DDC-CUS/ MC 

VISTO: 

El Expediente Administrativo, tramitado con Infonne N° 31-2013-CVCP-CPACH
DGM-DPA-SDDPCDPC-DDCIMC, de fecha 13 de Noviembre del 2013; que contiene, la 
Solicitud de licencia por Paternidad de fecha 12 de Noviembre del 2013. presentado por 
el trabajador Contratado bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servidos CARLOS MATEO AllER QUISPE; el Acta de Nacimiento N° 78315894 
expedida por el RENIEC; el Informe 019-2013-BAPB-URH-DOC-CUSIMC, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme prevé el Art 8A2 del Decreto Supremo N° 065-2011-PCM 

~~~~~~ modificatoria al Reglamento del Régimen de Contratación Administrativa de Servicios, 
Á sobre licencia por Patemidad "El trabajador sujefo al régimen del DecroJo Lsgíslativo 

tiene derecho a licencia por patemidad, en el caBO de alumbramiento de su 
:;6n,yu~re o conviviente, de acuerdo a lo establecido en la Ley N" 29409 - Ley que concede 
el d'et9cho de licencia por patemidad a los trabajadores de la actividad pOblica y privada "; 

Que. la ley N° 29409, publicada en fecha 20 de Setiembre de 2009. establece el 
derecho del trabajador de la actividad pública y privada. a una licencia remunerada por 
patemidad, en caso de alumbra'!llento por parte de su cónyuge o conviviente, a fin de 
promover y fortalecer el desarrollo para la familia, esta licencia por patemidad es otorgada 
por el empleador al padre por cuatro (4) dlas hábiles conseculivos, y tiene carácter de 
irrenunciable; 

Que, mediante la solicitud del visto el trabajador, CARLOS MATEO AllER 
QUISPE, quien se desempefla como vigilante conservador del Parque Arqueológico de 
Chinchera, de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco; solicita, se le otorgue 
licencia por Paternidad, J<Q!lfonne a ley: adjuntando para tal efecto el Acta de Nacimiento 
N° 78315894 expedida por el RENIEC; del cual se advierte, que su esposa Sra. ROSA 
QUISPE CJUNO. dio a luz a su menor hija en fecha 05 de Noviembre del 2013; 

Que, el Art, 5° del D.S. N° 014-2010-TR Reglamento de la ley N° 29409, sobre la 
oportunidad de goce solicitado, prescribe: "E/Inicio de la licencia por paternidad. se hace 
efectivo en la oportunidad que el trabajador indique, entre la fecha de nacimiento dal hijo o 
hija y la fecha en que la madre o el hijo o hija sean dados de alta por el centro médico 



respectivo. En caso que la oportunidad de inicio del goce coincida con Jos dfa8 no 
laborables, según la jornada aplicable al trabajador, el inicio del periodO de lícencía se 
procede el dla hábU inmediato siguiente' (SIIbravadQ nuestmJ; por lo que, advirtiéndose que 
la menor hija del servidor nació en fecha 05 de Noviembre del 2013 (conforme se tiene del 
Acta de NacimkmtoJ, el uso de dicha licencia debe de materializarse a partir del OS al 08 de 
Noviembre del 2013, constituyendo en el presente caso los dlas hábiles susceptibles de 
licencia de paternidad los dfas 05, 06, 07 Y 08 de Noviembre del 2013; 

Que, a través dellnfonne N° 019-2013-BAPB-SURH-ODC~MC, de fecha 22 
de Noviembre del 2013, teniendo en cuenta lo previsto por el AA 5° (OPortunidad de GoceJ 
del O.S. N° 014-2010-TR Reglamento de la ley N° 29409, se recomienda se emita la 
resolución correspondiente declarando la procedencia de la solicitud por licencia de 
Paternidad solo POR lOS OlAS HABllES cílados en el considerando anterior; 

Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución y de 
confonnidad con lo dispuesto por el Decreto legislativo N° 1057 Ley que regula el 
Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, su Reglamento el Decreto 
Supremo N° 075-2008-PCM, y su modificatoria D.S. 005-2011-PCM, Ley N° 29409 Y su 
Reglamento el O.S. N° 014-2010-TR que conceden Licencia por Paternidad; visado por la 
visado por la Oficina de Administración, Unidad de Recursos Humanos y Oficina de 

. As,es()rla Jurldica; 

SE RESUELVE: 

PRIMERO.- DECLARAR, PROCEDENTE la licencia por Paternidad, solicitada por el 
trabajador, (CAS) CARLOS MATEO ALLER QUISPE, únicamente y contonne a Ley por 
los dfas hábiles 05, 06, 07 Y 08 de Noviembre del 2013, confonne a Ley; los que hacen un 
total de cuatro (04) dfas. 

SEGUNDO.- ENCARGAR., a la Unidad de Recursos Humanos adopte las medidas 
complementarias pertinentes del caso. 

TERCERO.- REMITIR., copia de la presente ResoluciOn a la Unidad de Recursos 
Humanos, Escalafón e interesado, para los fines convenientes. 

REGISTRESE y COMUNíQUESE. 
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VISTO: 

El Expediente Admini¡;trativo. Ir!!mitado con Hoja de Ruta N° 201301992TD. que 

contiene la solicitud de fe9ha 15 de Noviembre del 2013. presentado por la trabajadora 

contratada bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de servicios . Ing. 

PATRICIA CARLOTTO OCAMPO; por el cual. solicita se le otorgue Permiso por Lactancia 

Materna; el Informe ti!" 022-201J.BAPB-URP-DDC-CUSlMC de fecha 26 de Noviembre del 

2013. y; 


CONSIDERANDO: 

Que. contonne prev!f¡ el Articulo 8A1 del Decreto supremo N" 065-2011-PCM. 

modificatoria del Reglamento del Régimen de Contratación Administrativa de servicios. sobre 

Permiso por Lactancia Materna, "La madre trabajadora sujeta al régimen del Decreto 

Legislativo N" 1057, al tllrmlno del periodo post natal, tiene derecho a una hora dlatia de 

permiso por léictancia materna hasta que su hijo cumpla un afio de edad, de acuerdo a lo 

dispuesto en la Ley N· 2724<) - LeY.que ptorga permiso por lactancia materna". asl como la· 

Ley N° 28131 Y en los casos de ¡mi sú~e$fus regUr8dCiSi en el régimen contJibutivo de 

ESSALUD y conforme a las dispoS¡cíone! 'legales reglamentarias vigentes; 


Que, mediante la solicitud ,del. !I~. la. Ing.PATRICIA CARLOTTO OCAMPO, 

servidora conlratada bajo la modalidad del Régimen Especial de Contratación Administrativa 

de Servicios; solicita. permiso por Jacta.n~ m;¡¡tema. ge !,Ina hora diaña comprendida de 

13:15 a 14: 15 horas, despUés de la hoia de refrigfíñOy 'deÍlim de la jornada diaña de trabajo, 

indicando a su va.: que con fecha 19 de Setiembre del 2013. dio a luz a su menor hijo, para 

tal efecto adjunta una copia del Documento Nacional de Identidad del Menor N° 18256858, 

otorgado por el RENIEC; 


Que, a través del Informe N° 022-2013-BAPB-URP-DDC-CUS/MC, teniendo en 
cuenta Jo previsto por el Arl 8A1 del ()e(;reto Supremo N° 065-2011-PCM. modificatoña del 
Reglamento del Régimen de Contratación Administrativa de Servicios, se recomienda se 
emita la resolución comespondiente autorizando el permiso por lactancia matema. en el 
horaño solicitado, hasta que el menor cumpla (1) ano de edad; 

Estando a Jo expuesto en la parte conslderativa de la presente Resolución y de 
conformidad con lo dispuesto por el Decreto LegiSlativo N° 1051 Ley que reguta el Régimen 
Especial de Contratación Administrativa de Servicios y su Reglamento el Decreto Supremo N° 
015-2008-PCM asl como su modificatoña Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. sobre 
permiso por lactancia metema; visado por la Oficina de AdminIStración, Unidad de Recursos 
Humanos y Oficina de Asesorla Jurldica; 



SE RESUELVE: , L, 

PRIMERO.- AUTORIZAR, el penniso a la trabajadora, Ing. PATRICIA CARLOTTO OCAMPO 
conllatada bajo la modalidad del Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios, por una (1) hora diaria en el horario de 13:15 a 14:15 horas, después de la hora de 
refrigerio y dentro de la jomada diaria de trabajo. por concepto de lactancia matema, hasta 
que su menor hijo cumpla un (1) allo de edad. 

~~m~~=~p~::~lri:E;NCARGAR, a la Unidad de Recursos '1umanos. adopte las medidas 
#, pertinentes del caso. 

ERCERO.- REMITIR, copia de ia presente ResoluciÓn a la Unidad de Recursos Humanos, 
~scala'fón e intereSada. para /os fines convenientes. 

REGiSTRESE y COMUNíQUI!;SE. 
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VISTO: Los Informes N° 065-2013-OLPI-DDC-CUSlMC y 82-2013-DDC-CUSCOIOLPI-1 del Jefe de la Oficina de 
Liquidación de Proyectos de Inversión y adjunto doce (12) expedientes de liquidación Técnico Financieros, as! como 
doce (12) Actas de Conciliación Financiera de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca, la Opinión N° 100
2013-DPF-OAJ-DDC-CUSIMC y el Informe N°1W-2013-0AJ-DDC-CUSIMC de fa Oficina de Asesoría Juridica yel 
proveído de fecha 19 de setiembre del 2013 de la Oficina de Administración de la Dirección Descancentrada de 
CuHura Cusca del Ministerio de Cuttura, 

~~~~s~!~ 
CONSIDERANDO: 

1°,- Que, la Dirección Desconcentrada de Cuttura Cusca del Ministerio de Cuttura, de conformidad con el 
Arli,clllln 96 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 005-2013-MC, es la entidad encargada dentro del ámbito de su jurisdicción, de ejecutar las políticas, 
lineamientos técnicos, directivas establecidas por ta Alta Dirección y los Organos de Línea del Ministerio, en 
concordancia con la politica del Estado y con los planes sectoriales yregionales en maleria de cuftura, 

2",- Que, en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 11 del Articulo 1° de la Resolución de Contraloria 
195-88-CG sobre 'Normas Que regulan la ejecución de Obras Públicas por Administración Directa', asl como la 

No, 004-2008-INC·DRC·C, de 'Normas sobre el Proceso de liquidación Fisico y Financiero de los 
.~Z:;~:I de Inversión, ejecutados por la modelidad de, Acjn¡jnistraci6n Directa y Convenios', aprobado por ta 
r,t competente, se ha constftuidO las eomiskines deR~ión ylo VerifJCacíón y liquidación de veintiun (21) 

proyectos de inversión ejecutados porla' Dirécci6ii Descancentrada de Cuttura Cusco, 

3",. Que, el Jefe de la OfICina de Liquidación de Proyettos de 'nversión de la Dirección Desconcentrada de 
Cultura Cusca, a través de los Informes Nos, 065-2013-0LPI·DDC·CUSlMC y 82-2013-DDC-CUSCOIOLPI·I, remfte 

lotal de doce (12) Expedientes de Liquidación Fisico y Fi))¡¡Ociero de Proyectos de Inversión, Que se detallan en el 
'·~:"'''''iiI,n..>rn adjunto y que forma partli"de',1a 'Pre¡i.enteRescílíCfiSn para su correspondiente aprobación, cuyo monto' 
'¡ji"llc:8n2:a a la suma total de dos millones quiniilntos cincuentlnueve mil novecientos clncuentidos con 651100 nuevos 

(SI, 2'559,952.65), con fuente de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, 

4°,- Que, igualmante tanto el Jefe de la Oficina de Liquidación de Proyectos de Inversión, como la Jefa de la 
Unidad de ContabRidad a través de doce (12) Actas de Conciliación Financiera de fecha 16 de julio del 2013 
respectivamente, han procedido a ratifICar y conciliar el costo de los doce (12) obras ejecutadas durante el año 

. 2012, estableciendo la conformidad del costo total consignado en el considerando anterior, 

Estando con la Opinión N° 100-2013-DPF-OAJ-DDC·CUSlMC y el Informe N° 1W-2013-0AJ-DRC
CUSlMC de la Oficina de Asesorla Jurídica; y con las visaclones de la Sub Dirección Desconcentrada del Patrimonio 
Cultural y Defensa del Patrimonio CuHural, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la OfICina de 
Administración y de la Oficina de Asesoría Jurldica de la Dirección Desconcentrada de CuHura Cusca del Ministerio 
de Cuftura, 

http:2'559,952.65


De conformidad con la Ley No, 29565 Ley de Creación del Ministerio de Cunura, Ley N" 28296, Ley General 
del Patrimonio Cuttural de la Nación; y en uso de las facunades conferidas por las Resoluciones Ministeriales Nos. 
162-2011-MC y 039-2011-MC y los Decretos Supremos Nos. 032-2oo1-ED Y005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1".' APROBAR, un total de dooe (12) Expedientes de Liquidación Técnico Financieros de 
Proyectos de Inversión, según relación que como ANEXO. forma parte de esta Resolución, ejecutados por la 
Dirección Desconcentrada de cunura de Cusco, durante el año 2012, bajo la modalidad de Administración Directa, 
cuyo costo alcanza al monto total de dos millones quinientos cincuentinueve mil novecientos cincuentidos con 65/100 

<¡.\() DE cu{ nuevos soles (SI. 2'559,952.65í. córhuente de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados; conforme a los 

~~.,'" '_,_'oo~.""~,_,,._._!"w.':QV ... 't-'~ 

~ "',:'" g E ARTICULO 1'.' APROBAR, un total dooe (12) Actas de Conciliación Financiera de fecha 19 de setiembre 
'>o el 2013 respectivamente. que concuerda con las precisiones y especifICaciones técnicas, así como el costo total 

que alcanza al monto indicado en el articulo anterior. 

ARTICULO 3".' AUTORIZAR, a la Oftcina de Administración de la Dilección Desooncentrada de CuRura 
Cusco, que por la Unidad de Contabilidad se abone a la Cuenta 1501 EdiflCÍOs y EdKicaciones y Sub Cuenta 

.0807 Monumentos Históricos. cuyos montos son consignados en el Anexo adjunto. los mismos que contienen 
'o,Elcp9(jienlles de Liquidación Fisico y Financiero de Proyectos de Invensión. que forman parte de la pnesente 

ARTICULO .... ENCARGAR,. a la OfICina de Administración adoptar las medidas complementarias del 
aefectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE YCOIIUNIQUESE. 

... '. 
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VISTO: los Informes N° 013-2013-0LPI-DDC-CUSIMC y 82-2013-DDC-CUSlOLPI-1 del Jefe de la OfICina de 
Llquidaci6n de Proyectos de Inversión y adjunto veintiun (21) expedientes de Llquidaci6n Técnico Financieros, asl 
como veintiun (21) Actas de Conciüaci6n Financiera de la Direcci6n Oesconcentrada de Cultura Cusco, la Opinión N· 
107-2013-DPF-OAJ-DDC-CUS/MC yel Informe N·194-2013-0AJ-DDC-CUSlMC de la OfICina de Asesoría JuridIca 

el proveido de fecha 19 de setiembre del 2013 de la OfICina de Administración de la Dirección Oesconcentrada de 
Cusco del Ministerio de Cuttura, 

CONSIDERANDO: 

1·,- Que, la Dirección Oesconcentrada de CuHura Cusco del Ministerio de CuHura, de conformidad con el 
96 del Re9lamento de Organización y Funciones del Ministerio de CuRura, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° OQ5.2013-MC, es la entidad erlCargade dentro del ámbito de su jurisdicci6n, de ejecutar las politices, 
lineamientos técnicos, direclivas eslablecidas por la Alta Direcci6n y los Organos de Linea del Mll)isterio, en 
concordancia con la poIHIca del Estado ycon los planes sectoriales y I'99lonales en materia de cuttura, 

2".- Que, en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 11 del AriJculo 1· de la Resolución de Conlraloría 
1~CG sobre 'Normas que regulan la ejecución de Obras PúbflCas por Administraci6n Directa', asi como la 

lectiva No, Q04-200B-INC-DRC-C, de 'Normas sobre el Proceso de Liquidación Fisico y Financiero de los 
royectos de Inversión, ejecutados por la modalidad de Administración Directa y Convenios', aprobado por fa 

autoridad competente, se ha constituido las Comisiones de Recepción y/o VerifICaCión y Uquidacl6n de veintiun (21) 
proyectos de inversión ejecutados por la Oitecd6n Qe~nlra!l¡l d,E!,C~:Hur~ cusco, . . .. 

~~tj~~~~ 3",- Que, el Jefe de la Ofdn~'~·i.~u~~~n ~ ~~~:~'~~rsi6~ de la Dirección Desconcentrada.det 

~ ~\CuHu,ra Cusco, a través de los Informes Nos. 013- 2013-0LPI-DOC-cUSlMC y 82-2013-DDC-CUSIOLPI-f, remité . ' , 
total de veinte y uno (21) Expedientes de Liquidación Flsico 'y 'F:inahcfeÍt¡ de Proyectos de Inversión, que se .. , 

//df.~talll~n en el Anexo adjunto yque forma parte de la presente ResoluciQn'/\'ara, liU cOrrespondiente aprobación, cuyo ," 
monto alcanza a la suma total de cuatro íililf<l!i~, ~Q,l)\S 9i\I9L~!'llemjL veintiuno con 831100 nuevos soles (SI, 
4'617,021.83), con fuente de financiamiento: Recursos DirecfainenleRecaudados, 

4·,- Que, igualmente tanto el Jefe de la Oficina de Liquidación de Proyectos de Inversión, como la Jefa de la 
iil.C~U"''''''U de Contabiüded a través de veinliun (21) Actas de Conciliación Financiera de fecha 16 de julio del 2013 

specwiame,nte. han procedido a ratificar y conciliar el costo de los veinliun (21) obras. ejecutadas durante el año 
estableciendo la conformidad del costo Iotal consignado en el considerando anterior. . 

Estando con la Opinión N° 107-2013-DPF·OAJ..DDC-CUSlMC y el Informe N" 194-2013-0AJ-DRC
USI:;O,,",, vU""'Mv de la Oficina de Asesoria Juridica; ycon las visaciones de la Sub Dirección Desconcenlrada del Patrimonio 

Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, de la Ofdna de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina de 
Administración y la Oficina de Asesorla JurídIca de la Dirección Desconcentrada de CuHura Cusco del Ministerio de 
Cultura, 

http:4'617,021.83


--------

:.si:~o~~<~~~pu~~iOs en la parte considerativa de la presente Resolución. 

De conformidad con la Ley No. 29565 Ley de Creación del Ministerio de Culura, Ley N° 28296, Ley General 
del Patrimonio CuKural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales Nos. 
162-2011-MC y039-2011-MC y los Decretos Supremos Nos. 032-2001-ED y005-201J..MC. 

SE RESUELVE: 
. 

ARTICULO 1°,· APROBAR, un total de veintiun (21) Expedientes de Liquidación Técnico Financieros de 
Proyectos de Inversión, según relación que como ANEXO, forma parte de esta Resolución, ejecutados por la 
Dirección Desconcenlrada de CuKura de Cusco, dUrante el afio 2012, bajo la moda.dad de Administración Directa, 
cuyo costo alcanza al monto tota) <t!l cuatro millones seiscientos diecisiete mil veintiuno con 83/100 nuevos soles (SI. 
4'617,021.83), con fuente di! fiilaliCiamiento: Recursos Directamente Recaudados; conforme a los fundamentos 

ARTICULO 7!'.' APROBAR, un total veintiun (21) Actas de Conciliación Financiera de fecha 16 de julio del 
respectivamente, que concuerda con las precisiones y especifICaCiones técnicas, asl como el costo total que 

IIca,nza al monto indicado en el articulo anterior.. 

ARTICULO 3",- AUTORIZAR, a la Oficina de Administración de la Dirección Desconcentrada de CUltura 
por la Unidad de Contabilidad se abone a la Cuenta 1501 EdifICios Y edifICaciones y Sub Cuenta 

Monumentos Históricos, cuyos montos son consignados en el Anexo adjunto, los mismos que contienen 
lEldientEls de Uquidaci6n Flslco y Financiero de Proyectos de Inversión, que forman parte de la presente 

ARTICULO 4".' ENCARGAR.. a la OfICina de Administración adoptar las mIEldidas complementarias del 
caso aefectos de dar estricto cumplmiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 

http:4'617,021.83
http:005-201J..MC
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VISTO: los Informes N" MS-2013-0LPI·DDC-CUSIMC y 82-2013-DDC-CUS/OlPI·1 del Jefé de la OfICina de 
Llquidaciól1 de Proyectos de Inversión y adjunto cuatro (4) expedientes de liquidación Técnico Financieros, asl como 
éüatro (4) Actas de Conciliación Financiera de la Dirección Desconcentrada de CuHura Cusco, la Opinión N° 108
2013;DPF-OAJ-DDC-CUS/MC y el Informe N" 19&-2013-0AJ·DDC-CUSJMC de la OfICina de Asesoria Juridica yel 
proveido de fecha 26 de agosto del 2013 de la OfICina de Administraci6n de la Dírección Desconcentrada de CU~ura 

del Ministerio de Cu~ra. 

CONSIDERANDO: 
1°.- Que, la Dirección Desconcentrada de CuHura Cusca del Ministerio de CuHura, de conformidad con el 

~~	 Art~:;ulo 96 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cu~ra, aprobado mediante Decreto 
Supremo NO 005-2013-MC, es la entidad encargada dentro del ámbito de su jurisdicción, de ejecutar las pol!tices, 
lineamientos técnicos, directivas establecidas por la Alta Dire0ci6n y los Organos de lfnea del Ministerio, en 
I!(rn:ordlanc:ia con la polilica del Estado ycon los planes sectoriales y regionales en materia de cu~ra. 

28.- Que, en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 11 del Articulo 1° de la Resolución de Contralorfa 
1lr.l-W·(;t; sobre 'Normas que regulan la ejecución de Obras Públicas por Administración Directa', asl como la 

No. 004-2Q08..INC-ORC-C, de 'Normas sobre el Proceso de liquidación Flsico y Finaliéiero de los 
royec!os de Inversión, ejecutados por la Il)Qdalidag ;dEl, ~l1)i1!~~, Directa y Convenios', aprGbado por la 

autoridad competente, se ha conslftuido las comisiones de Recepdón:Y!() VeríIlcaci6n y Uquídación de cuatro (4) 
proyectos de inversión ejecutados por la Dirección Desconcentrada de Guftúra' Cusca. 

, . ,. , 

3".- Que, el Jefe de la Oficina de liquídación de Proyectos de I~~ d~ la D~eci:ión DescaflC,enti"áCla dE! .' . 
t-'·~'¿<;.,"'."IUla CUsca, a través de los Infom1es Nos. MS-2013-0lPl-DDC-CUSlMC y 82-2013-D[)C-CUS/OLPI-I, rem¡k¡ Un .. 

de cuatro (4) Expedientes de Uquidaclón Fis,íq> y; Fi~Jll ;<I!t¡Eroyeclos de (nversión, que se detaJIanérí el .. '. 
!Anexo adjunto y que fOm18 parle de la presente Resolución para su correspondiente aprobación, cuyo monto 
alccloza a la suma total de un millón cuatrocientos DIeCiocho mü cuatrocientos cuatro con 41/100 nuevos soles' ($l. ' . 
l'418,4M.41l, con fuente de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, 

4°,- Que, igualmente tanto el Jefe de la OfICina de liquidación de Proyectos de Inversión, como la Jefa de la 
Unidad de Contabilidad a iravéa de cuatro (4) Actas de Conciliación Financiera de fecha 27 de agosto del 2013 
respectivamente, han procedido a ratifICar y concinar el costo de los cuatro (4) obras ejecutadas durante el allo 

¡ 2012, estableciendo la conformidad del costo total consignado en el considerando anterior. 

Estando con la Opinión NO 108-2013-DPF-OAJ·DDC-CUS/MC y el Infom19 N° 195-201 ~OAJ-DRC
CUS/MC de la OfICina de Asesorla Juridica; ycon las visaciones de la Sub Direccí6n Descancentrada del Patrimonio 
Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural,de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la OfICIna de 
Administración y de la OfICina de Asesor1a Juridica de la Dirección Desconcentrada de CuHura Cusca del Ministerio 
de Cuftura, 



De conformidad con la ley No. 29565 Ley de Creación del Ministerio de Cuftura. Ley N° 28296, Ley General 
del Pattimonio CuHural de la Naoi6n; yen uso de las facuftades conferidas por las Resoluciones Ministeriales Nos. 
162-2011-MC y039-2011-MC y los Decretos Supremos Nos. 032-2001-ED y 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- APROBAR, un total de cuatro (4) expedientes de Liquidación Técnico Financieros de 
Proyectos de Inversión, según relación que como ANEXO, forma parle de esta Resolución, ejecutados por la 
Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, durante el allo 2012, bajo la modalidad de Administración Directa, 

costo alcanza al monto t¡¡tal dI.! un millón cuatrocientos dieciocho mil cuatrocientos cuatro con 41f100 nuevos 
:~~~~~~(~SJ~'t,,:1'418,404.41), con-fUeñ\e de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados; conforme a los 
~ expuestos en la parle conslderativa de la presente Resolución. 

ARTICULO '1'.- APROBAR, un total de cuatro (4) Actas de Conciliación Financiera de fecha 16 de julio del 
2013 respectivamente, que concuerda con las precisiones y especifICaCiones técnicas, asl como el costo total que 
alcanza al monto indicado en el artículo anterior. 

ARTICULO 3".- AUTORIZAR, a la OfICina de Administraoión de la Dirección Desconcentrada de Cuftura 
por la Unidad de Contabilidad se abone a la Cuenta 1501 edifICios y EdifICaCiones y Sub Cuenta 

Monumentos Históricos, cuyos montos son consignados en et Anexo adjunto, los mismos que contienen 
~r::~~ntEls de Liquidación Físico y Financíero de Proyectos de Inversión, que forman parte de la presente 

ARTICULO 4°.- ENCARGAR.- a la Oficina de Administración adoptar las medidas complementarlas del 
caso aefectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

~::-:---

REGISTRESE y COMUNlQUESE. 

http:1'418,404.41
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VISTO: 

, 
El expediente administrativo. tramitado con H.R N° 2013!!J1623DDC; el cual contiene: 

la solicitud de fecha 06 DE AGOSTO DEL 2013, presentado por el trabajador contratado bajo 
el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS). Sr. MARCO 
VAlENZUELA TAPIA; por el cual. solicita se le otorgue licencia por Paternidad. adjuntando 
para tal efecto. el CERTIFICADO DE NACIDO VIVO de su menor hijo. el formato de Informe 
de Alta Hospitalaria; el Informe N° 04-2013-PHVB-SDP-DDC-CUSIMC de fecha 14 de Agosto 
del 2013; los Informes Nros. 025 - 040-2013,BAPB-SDP-DDC-CUSIMC de fechas 20 de 
Agosto y 16 de Setiembre del 2013, respectivamente; el Informe N° 03-2013-IBM-CZSAU
UGM-DPA-5DDPCDPC-DDC-CUSIMC su fecha 04 de Octubre del 2013; el Informe N° 011
2013-BAPB-URH-DDC-CUSIMC su fecha 29 de Octubre del 2013; el Informe N° 071-2013
DGM-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSlMC de fecha 12 de Noviembre del 2013; el proveido de 
fecha 15 de NoViembre del 2013 de la Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos; el 
Informe N" 020-2013-BAPB-URH-DDC-CUSIMC de fecha 22 de Noviembre del 2013, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme prevé el Art. 8.A2 del Decreto Supremo N" 065-2011-PCM, 
lIoc:lifi<:ab:)ria al Reglamento del Régimen Especial de Contratación Administrativa de 

sobre licencia por patemidad: "a trabajador sujeto al régimen del Decrefo 
Legislativo N"1OS7 tiene derecho a licencia porpaternidad, en el caso de alumbramiento de su 
cónyuge o conviviente, de acuerdo a lo establecido en la Ley N" 29409 - Ley que concede el 
derecho de licencia porpaternidad a los trabajadores de la actividad pOblica y privade~ 

Que, la Ley N° 29409, publicada en fecha 20 de setiembre de 2009, establece el 
derecho del trabajador de la actividad pública y privada, a una licencia remunerada por 
paternidad, en caso de alumbramiento de su cónyuge o conviviente, a fin de promover y 
fortalecer el desarrollo de la familia; esta licencia es otorgada por el empleador al padre por 
cuatro (4) dlas hábiles consecutivos, y tiene carácter de irrenunciable; 

Que, mediante la solicitud del \listo, el trabajador Sr. MARCO VALENZUELA TAPIA, 
quien se desempella como Vigilante Conservador de las Zonas y Sitios ArqueolOgicos de 
Urubamba; acogiéndose al Art. 2° del Decreto Supremo N° 014-2010-TR 1 Reglamento de la 
ley N° 29409, en fecha 06 D~ AGOSTO DEL 2,g13, solicita se le otorgue licencia eor 
Paternidad, conforme a Ley; pata ro cuar, adjunta i;Opta del Acta de Nacimiento N° 78194606, 
del cual se advierte que su esposa Sra. Ki:NíT 'dC'HOA OLIVERA, dio a luz a su menor hijo 
en fecha 31 de Julio del 2013 en el Hospital Nacional "Adolfo Guavara Velazco'; 



Que, el Art. 5° del D.S. N° 014-2010-TR Reglamento de la ley N° 29409, sobre la 
oportunidad de goce de la licencia solicitada, prescribe: "El Inicio de la licencia por 
paternidad, se hace efectivo en la oportunidad que el trabajador indique, entre la fecha de 
nacimiento del hijo o hija y la (eQ/)a en que la madre o el hijo o hija sean dados de alta por el 
centro médico respectivo. En caso que fa oportunidad de inicio del goce coincida con tos dfas 
no laborables, según la jamada aplicable al trabajador, el inicio del periodo de licencia se 
proceda el dfa hábH inmediato siguiente"; 

Que, mediante el informe N° 020-2013-BAPB-URP-DDC-CUSlMC, se precisa que en 
cumplimiento estricto a la normativa recaída en el Art 5° del D.S. N° 014-2010-TR 
Reglamento de la ley N° 29409, sobre la oportunidad del goce de dicha licencia; teniendo en 
cuenta que el menor nació en fecha 31 DE JULIO DEL 2013. a las 22:28 horas; la misma 
debe de materializarse a partir del 01 de Agosto al 00 de Agosto del 2013, en razón que los 
dlas 03 y 04 de Agosto, no eran dlas hábiles (sábado y dofr¡jngo); constituyendo en el presente 
caso los dlas hábiles susceptibles de licencia de paternidad los dlas 01, 02, 05 Y 06 de Agosto 
del 2013. los que hacen un total de cuatro (04) dlas hábiles; debiendo de declararse 
procedente la solicitud de dicha licencia sólo POR lOS OlAS HABILES citados 
precedentemente; 

Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución; y, de. 
)Ilfl)mlidlld con lo dispuesto por el Decreto legislativo N" 1057 Ley que regula el Régimen 

:special de Contratación Administrativa de Servicios. su Reglamento el Decreto Supremo N° 
07S-2008-PCM, su modificatoria 0.5. oo5-2011-PCM. ley N° 29409 Y su Reglamento el 0.5. 
N° 014-2010-TR que conceden Licencia por Paternidad; visado por la Oficina de 
Administración, Unidad de Recursos Humanos y la Oficina de Asesorla Jurldica; 

SE RESUELVE: 
¿. 

PRlMERO.- DECLARAR, PROCEDENTE la l1éencia de Paternidad, soliCitada por el 
trabajador, (CAS) MARCO VALENZUELA TAPIA, Únicamente y conforme a Ley, por los dlas 
hábiles 01, 02, 05 Y00 de Agosto del 2013; los qoe'haéen un total de cuatro (04) dlas. 

-. .' 

SEGUNDO.- ENCARGAR. a la Unidad· de Reéursos humanos, adopte las medidas 
complementarias pertinentes del caso. 

TERCERO.- REMITIR. copia de la presente Resolución a la Unidad de Recursos 
Humanos, Escalafón e interesado. para los fines convenientes. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



o9 DIC. 2013 
';¿~ 1)útedMat1t 6.~~~DDC-CUS/MC 

VISTO: El Infoone W 0J..201 J..SMBE-SDDI-DDC-CUS/MC de la Responsable de Eventos de la 
Sub Dirección Desconcentrada de Interculturalidad. el Informe N° 073-201J..UEP-OPP-DDC-CUSlMC del 
Encargado de la Unidad de Estadistica yPresupuesto y el Memorando NO 056-201J..OPP-DDC-CUSlMC de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Opinión W 031-2013-CCE-OAJ-DDC-CUSlMC y el Informe W 148
201J..0AJ-DDC-CUSIMC de la Oficina de Asesoria Juridica de la Dirección Desconcentrada de Cultura de 
Cusco; y, 

CONSIDERANDO: 

1".- Que, mediante ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder Ejecutivo 
con personeria juridlca de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo 
principal es el logro de los objetivos y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material 

1ij]~~~;e:lli:~nm~a::t:erial, la creación cuHural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la 
~ étnica Ycultural de la Nación. 

2'.- Que, las Direcciones Desconcentradas de CuHura son órganos desconcentrados del Ministerio de 
/MJrwr", encargadas de actuar dentro de su ámbHo territorial en representación y por delegación del Ministerio 
de Cultura. la Dirección Desconcentrada de CuHura Cusca es la Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro 
del Pliego 003 del Ministerio de CuHura, son objetivos principales la identificación, registro, investigaciÓn, 
~n:>ervaclOl1, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y difusión de tos bienes cuHurales de 

Región. 

3'._ Que, la nominación más aHa otorgada por la UNESCO de Patrimonio Natural y Cultural de la 
'Humarlidad, a cada sHio postulante cumple una severa calificación de tos requisitos por parte de los 
organismos nacionales y luego JlOr lOs éstanientos. iotemaciQnales competentes hasta remHir una lista final a la 
UNESCO; organismo encargado dé otorgar el titulo á 16$ sitio¡¡';¡llegidos, siendo considerados de la comunidad 
internacional los que deben ser preservados por las futuras generaciones, y la protección y conservación de 
estos sitios son una preocupación de los 188 paises que apOyan el patrimonio cultural de la humanidad. Bajo 
este contexto se pretende analizar y debatir las perspectivas sobre la vigencia de la salvaguarda y 
conservación del Centro Histgrjco. de Cusco y la ciudadela Inca de Machupicchu a los 30 allos de su 
declaratoria como Patrimonio Clílturátdé la Humanidad;, 'v,,: . . 

4',- Que, se ha elaborado el expediente de actividad denominado 'MACHUPICCHU y CENTRO 
HISTORICO DEL CUSCO A 30 AÑOS DE SU DECLARATORIA COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA 
HUMANIDAD', cuyos responsables de la Actividad antes detallada, han cumplido con presentar ante la 
Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura el respectivo expediente con la debida 
justificación presupuestaria y amplia exposición de las precisiones y especillcaciones técnicas para su revisión 
y aprobación; con este motivo se ha previsto que la actividad presentada cuenta con una disponibilidad 
presupuestal para el año 2013 de SI. 96, 005.00 (Noventa y seis mü cinco con 00/100 nuevos soles), conforme 
se tiene del Informe N° 07J..201J..UEP-OPP-DDC-CUSIMC de fecha 05 de noviembre de 2013, emitido por el 
encargado de la Unidad de Estadistica y Presupuesto. 

5°,_ El referido expediente de actividad ha sido sometido a consideración de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, el cual estando de conformidad a lo normado por la Directiva N" 11-2007-DRC-C
INC 'Normas para la Formulación y Aprobación del Expediente de Actividad en la Dirección Desconcentrada de 
Cultura Cusco', aprobado mediante Resolución Directoral N" 38511NC-C de fecha 22 de agosto de 2007, 
precisados en el numeral 6.4.7; opina favorablemente para su aprobación, en tanto cumple con los requisitos 



mínimos exigidos en dicha Directiva. el cual consta en el Memorando N° 056-2013-0PP·DDC-CUSIMC de 
fecha 06 de noviembre de 2013; igual opinión favorable emite la Oficina de Asesoría Jurídíca mediante los 
Infonnes N° 031-2013-CCE-OAJ.DDC-CUS/MC y N° 148-2013-0AJ.OOC-CUS/MC. 

Con las visaciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Sub Dirección Desconcentrada de 
Interculturalidad y de la Oficin') q\!l Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcenlrada de Cultura Cusco del 
Ministerio de Cultura. . l." 

De confonmidad con la Ley N" 29565. Ley de Creación del Ministerio de Cultura. Ley N° 28296. Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 
Ministeriales N" 162-2011-MC y N" 039-2011-MC Ylos Decretos Supremos N° 032-2001-ED Y005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ APROBAR, el Expediente de Actividad: "MACHUPICCHU y CENTRO HISTORICO 
DEL CUSCO A 30 AÑOS DE SUS DECLARATORIA COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA 
HUMANIDAD", por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución. cuenta con una 
cobertura presupuestal para el año 2013 de SI. 96. 005.00 (Noventa y seis mil cinco con 00/100 nuevos soles), 

l~~~~~~~ gasto será cargado a la Meta 0092-1)1, de la estructura funcional programática 9002 3999999 5001074 21r:: 099. 

ARTICULO '1'.- DISPONER, que la Sub Dirección Desconcenlrada de Interculturalidad, una vez 
concluida la ejecución de la actividad, presente ellnfonne correspondiente de acueldo al POI de la respectiva 

{;~JIIIU¡:IU Orgánica, confonne se tiene de las precisiones y especificaciones técnicas del Expediente de Actividad 
fooma parte de la presente Resolución. 

ARTICULO 3°._ ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcenlrada de Interculturalidad, adoptar las 
~~~l§~ledidas complementarias del caso aetedos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESEy COMUNIQUESE. 



:;,/ól 

419 O 9 O le. 2013 
" .... DDC-CUS/MC 

VISTO: El Informe N° 063 AC-SGA-DOA-DDC-MC-2013 de la Unidad de Almacén, 
Acta de Transferencia de Existencias N° 011-2013, Informe N° 00B-2013-RO-ADM
SDO-DCPCI-DDC-CUS/MC de la División de Obras, Informe NO 070-2013- MGP-SDA
DOA-DDC-CUS/MC, de la Asesora Legal de la Unidad de Abastecimientos, Informe N° 
054-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Cusco - Unidad Ejecutora MC-Cusco, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Articulo 96 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Cultura aprobado por Decreto Supremo N°005-2013-MC, dispone: "Las Direcciones 
Desconcentradas de Cultura son ios órganos desconcentrados del Ministerio 
encargados dentro de su ámbito territorial, de actuar en representación y por 

~<~~:~:~~:~tl1d~e~~' Ministerio de Cultura. Son responsables de ejercer de manere s las funciones ejecutivas del Ministerio, relacionadas a las materias de 
cultural, industrias culturales, artes, museos e interculturalidad, 

flj)rnp¡!enlefi!tar1do las polftícas, lineamientos técnicos, directivas establecidas por la Alta 
Dirección y los órganos de línea del Ministerio, en concordancia con la política del 
Estado y con los planes sectori/les y regionales en materia de cultura". 

Que, el numeral 9.6 de la Directiva NO 02-2011-MC/DRC-C, referida a normas para la 
Administración de los Almacenes de la Unidad Ejecutora del Ministerio de Cultura 

~~1t:¿:¿, Cusco-Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco aprobada mediante Resolución lik¿ D'~_' Roo'o",' N" 054..C<:USCO do feoh. 25 do lo""" do 2011, o ••b."""' 
f!<{! ... Y>"i'l'~~ nte la culminación de las actividades o trabajos de mantenimiento, investigación o de ¡\'líl; ?? s trabajos de obra; se deberé seguir el procedimiento para realizar la transferencia 
\" ~"f e las existencias de los Almacenes Periféricos a otras obras, enunciéndose que sí 

~~~u b' 	 existiera alguna solicitud de transferencia, deberé estar autorizado por el Jefe 
Inmediato y por la Oficina de Administración, y una vez efectuado deberé elaborarse la 
Resolución Directoral de Transferencia para su correspondiente aprobación y 
suscripción. 

Que, mediante los documentos eje la parte expositiva de la presente Resolución se 
evidencia saldos existentes de materiales de la obra concluida: "Restauración y Puesta 
en Valor del Monumento Histórico Artístico del Templo Santiago Apóstol de LucreD 

• 

Meta: 093 - 2012, así mismo se han detallado las existencias en el Anexo 01 de la 
presente Resolución donde la Unidad de Almacén ha valorizado el costo total de los 
bienes en la suma de S/.30,470.88 (Treinta Mil Cuatrocientos Setenta con 88/100 
Nuevos Soles), por lo tanto es factible su transferencia. 

Que, mediante informe N° OOB-2013-RO-ADM-SDO-DCPCI-DDC-CUSIMC, la División 
de Obras, ha solicitado la transferencia de saldos de materiales de la obra finalizada 
para la Meta Programada: "Restauración y Puesta en Valor del Monumento Histórico 
Artlstico del Templo San Pedro Apóstol de Pisaq", Meta: 032 - 2013, petición sobre la 
cual existe Acta de Transferencia de Existencias N° 011-2013 de fecha 04 de Julio de 
2013, haciéndose constar la transferencia de existencias de la obra concluida: 
Restauración y Puesta en Valor del Monumento Histórico Artistico del Templo 
Santiago Apóstol de Lucre, 

http:S/.30,470.88


'R~1)~ 1r ..4~~DC-CUS/MC 
Con las visaciones de la Oficina de Administración y de la Oficina de Asesoría Jurídica 
de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco - Unidad Ejecutora MC-Cusco. 

oDE eV. 
~'<; SESOIY(/1;; SE RESUELVE: 

~ ~ ii~~'" . .sr ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR, la Transferencia de los bienes 
liados en el Anexo 01 de la Presente Resolución, considerados como saldo de 

~~~j,,:teriales solicitados por la División de Obras, cuyo valor total asciende a la suma de 
.. 51.30,470.88 (Treinta Mil Cuatrocientos Setenta con 88/100 Nuevos Soles), conforme 

al siguiente detalle: 

A: 
Obra : Restauración y Puesta en Valor del Monumento Histórico Artlstico del Templo 

San Pedro Apóstol de Pisaq. 
Meta 032 
Ejercicio 2013 
Costo de bienes transferidos: SI. 30,470.88 

ARTíCULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR, el presente acto resolutivo a la 
Oficina de Administración, División de Obras, Unidad de Abastecimientos, Almacén 
Central e instancias competentes para las acciones administrativas que correspondan. 

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE. 

http:30,470.88
http:51.30,470.88


o9 [11 e . 2013 

~~1)~ 1t,-.. ~~,~DDC-CUS/MC 

VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la H.T. N° 2013-06007, presentado 
por la administrada Arqlga. Nelly Elvira Martell Castillo por encargo de Provias Nacional, sobre 
RESTITUCION y MANTENIMIENTO DE LOS ANDENES DE CHACACHIMPA PISAQ COMO 
PARTE DEL PLAN DE MONrrOREO ARQUEOLOGICO PARA LA CONSTRUCCION DEL 
PUENTE PISAC ACCESO y AREAS AUXILIARES. el Informe N° 98-2013-CZA-SOI-DIC
ORC-CUSIMC; el Informe N· 428-2013-S01-0IC-ORC-CUSlMC; la Opinión N° 220-2013-MOLL
OIC-DRC-CUSIMC; el Informe N" 627-2013-OIC-ORC-CUSlMC; N° 142-2013-0AJ-OOC
CUSIMC, y; 

CONSIDERANDO: 

1°.- De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21· de la Constitución Política del Perú, 
los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente 
declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 
Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordante con 

(!)\l)"~;:~,O~~ dispuesto por los articulas 111, V, VI, Y VII del Titulo Preliminar, así como los articulas 1° 
"'.~iO»me>raI1.1, So y 22° de la Ley 2S296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Z'.- Que, con carta de fecha 14 de mayo 2013, la Arqlga. Nelly Elvira Martell Castillo 
encargo de Provias Nacional, presenta el RESTrrUCION y MANTENIMIENTO DE LOS 

ANDENES DE CHACACHIMPA PISAQ COMO PARTE DEL PLAN DE MONrrOREO 
ARQUEOLOGICO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PISAC ACCESO y AREAS 

~ cu AUXILIARES, ubicado en el dístrito de Pisaq, provincia de Calca, departamento de Cusco, ..-¡;.. p,m '" ~nI";'" ,,,rob~." ~".",~d."".
....:«:I.()"¡:~. -. ü ....... 


.~ 

¡~ ~ 3",- Que, mediante Resol1!ciQn Dí~ectorjilL .Regipnal, N". 4:'16-MC-Cusco de fecha OS 
oviembre 2012, se resuelve Apr.9.fia.:~;!'tt{>.Jan;l,Ei·tí9rii!~i~~queol6gjco para la Construcción 

del Puente Pisaq Acceso y Áreas Auxiliares', ubicado Ilh él distrito de, Pisaq, provincia de 
Calca, departamento de Cusca. A cargo de la Arqlga. Nelly EIV,iraMartell Castillo, con RNA N° 
CM-0242 y COARPE N" 400107, para su calificación y aprobacl~n ¡;orr~spondiente. 

4.- Que mediante Informeiit~9f1¡?O; N: ~9,~:~,Oj';ht:::ZA-SDI-DIC-ORC-CUSlMC, de 
fecha 20 de diciembre 2012, el Arqueólogo Supervisor del Departamento Calificación de 
Intervenciones Arqueológicas, manifiesta que en la supervisión realizada al Plan de 
Monitoreo Arqueológico para la Construcción del Puente Písaq Acceso y Áreas Auxiliares, se 
aprecio un sector al área de monítoreo algunas estructuras de anden presentando mal estado 
de conservación, recomendando para que presenten un Expediente Técnico para los trabajos 
de restitución de los muros de anden registrados, como parte de dicho Plan de Monitoreo 
Arqueológico para su autorización. 

5.- Que, estando a lo manifestado en el Infonne N° 98-2013-CZA·SOI-DIC-ORC
CUSlMC de fecha 31 de mayo 2013, del Arqueólogo del Departamento Calificación de 
Intervenciones Arqueológicas; el Infonne N· 426-2013-SDI-DIC-DRC-CUSlMC fecha 03 de 
junio 2013, del Jefe de Departamento Calificación de Intervenciones Arqueológicas; la 
Opinión N· 220-2013-MOLL-DIC-DRC-CUSlMC de fecha 10 de junio 2013, del Área Legal de 

'\ 
L 



la División de Patrimonio Arqueológico; el Informe N° 627 -2013-DIC-DRC-CUSlMC de fecha 
11 de junio 2013, del Jefe de División de Patrimonio ArqUeológico; y el Informe N" 142-2013
OAJ-DDC-CUSlMC, del Jefe de la Oficina de Asesorla Jurldica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco, precisa que el Expediente técnico cumple con los 
requisitos establecidos en la normatividad contenida en la Directiva N" 001-2010-MC, por lo 
que emite opinión favorable para su aprobación.

r; (l l' 
Con las visaciones de la Su'b Ói¡'~cción Desconcentrada de Patrimonio Cultural y 

Defensa del Patrimonio Cultural, y de la Oficina de Asesorla Jurldica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura, y de conformidad con la Ley N° 
29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley NO 28296, Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación; Resolución Ministerial N° 012-2012-MC, que dispone y regula el Plan de 
Monitoreo Arqueológico; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 
Ministeriales N" 045-2011-MC, 162-2011-MC Y 039-2011-MC, y el Decreto Supremo N' 005
2013-MC. 

se RESUELVE: 

ARTICULO 1".- AUTORIZAR, la RESTlTUCION y MANTENIMIENTO DE LOS
i itr~DI:NE:S DE CHACACHIMPA PISAQ COMO PARTE DEL PLAN DE MONrrOREO 

l.;«~~o,mClUE:OLOGICO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PISAC ACCESO Y AREAS 
AUXILIARES, ubicado en el distrito de Pisaq, pro\IÍncia de Calca, departamento de Cusco, A 
cargo de la Arqlga. Nelly Elvira Martel! Castillo, con RNA N' CM-0242 Y COARPE N° 400107, 

expediente con todos sus antecedentes como anexo forma parte de la presente 
¿,\.,.:es()luc:i6n fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTICULO 2".- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio 
Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, adoptar las medidas complementarias del caso, a 
efectos de dar estricto cumplimiento de la presente ResOlución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE.



o9 DI C. 2013 
~_~_IJ_. __'~_. "'"""--_J_--"1!'-() 421 C S/fiií",~ l./~ ........DDC - U /MC 


VISTO: El Expediente Administrativo N° 01839-2013, presentado por don Juan Antonio Víllafuerte Escalante, 
Presidente del Consejo Directivo de la APV Tambillo, ubicado dentro del PAS, sobre Proyecto Acondicionamiento de 
Area Comunal, el Informe N° 014-2DI3-YRCR-DPAS-DDC-CUS/MC de la ResfXlnsable del Programa Ocupacion 
Antrópica ContemfXlránea del ArqueólogO del Parque Arqueológico de Saqsaywaman, el Memorando N° 069-2013
PAS-DDC-CUSIMC, las Opiniones Nos. 009-2DI3-RCNE-PAS-DDC-CUSlMC del Asesor Juridico del PAS, 112

~~__ 2D13-DPF..QAJ-DDC-CUSlMC y ellnfarme N" 207-2DI3-0AJ-DDC-CUSIMC de la Oficina de Asesoría Juridica, de 
\)~ CUJ l/,f'. a Dirección Desconcentrada de CuRura Cusco del Ministerio de CuRura. 

:--'~<t-SORI -.t, -? , :fy ~ ~, 

:;; '" / '% CONSIDERANDO'~i ~~, '!) ~ • 
-:a 0 ' . 
. ~o: 1°.- Que, la Dirección Desconcentrada de CuRura Cusco del Ministerio de CuRura, de conformidad con el 

rticulo 96 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de CuRura, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 005-2013-MC, es la entidad encargada dentro del ámbijo de su jurisdicción, de ejecutar las fXllftices, 
lineamientos técnicos, directives establecidas por la Alta Dirección y los Organos de Linea del Ministerio, en 

~Cf.lif~ concordancia con la fXllitica del Estado ycon los planes sectoriales y regionales en materia de cuRura. 

2".- Que, la Dirección Desconcentrada del Ministerio de CuRura Cusco, tiene como objetivo el 
nrdllrtal,.dnliAnlo de los lazos de identidad e integración entre los pueblos, desarrollando la cuRura como un medio de 

unidad y desarrollo~fXlniendo en práctica una opción deseentralista de integración dentro del marco de 
r6C(>nO(~mi'elOto del Perú como pals multicuHural, pluriétnico y muHilingue; promoviendo planes que se orienten al 
desarrollo social sostenido, partiendo de la co.nciencia de divltrsidad cuRural como medio para lograr la integración 
nacional. . ~~.>":~::';';""_--~' !"';:~"- .o_"~,~:,;:'t_;_:-~,, ':_' ~ " 

JO.- Que, el recurrente don Juan Antonio Villafuerte Escalante, en su coridiciófide Presidente del Consejo 
Directivo de la APV Tambillo ubicado dentro de los limües del Parqu~ Arql.!llOlQgico.!fel Saqsaywaman, mediante 
escrito con H.T. 01839-2013 de fecha 09 de agosto del 2013, solicita áutoriZlícoo parnejecutar el PROYECTO DE 
ACONDICIONAMIENTO DE AREA COMU,NAL.en 10.5 terrenos de dicha APV, CoOsq;lenre en tres (3) habitaciones de 
un nivel, media agua con piedra y adobe, teCho clinPl3i1éi1iís:tIé:Oritla/ine color rojo oscuro contiguo a la Barraca de 
Refugio cuyo uso se dará a la guardiania y secretaria; adjuntando para el efecto la Memoria Descriptiva, planos de 
ubicación yde construcción. 

4°.- Que, la Dirección Desconeenlrada de CuKura Cusco del Ministerio de CuKura, ha dispuesto la 
evaluación de las precisiones y especiflC3Ciones técnicas a cargo de tos especialistas del Parque Arqueológico de 
Saqsaywarnan, Quienes a través del Informe N° 014-2013-YRCR-DPAS-DDC-CUSlMC de la ResfXlnsable del 
Programa Ocupacion Antr6pica eontemfXlránea del Arqueólogo del Parque Arqueológico de Saqsaywaman, el 
Memorando N° 069-2013-PAS-DDC-CUSlMC del Jefe de PAS, la Opinión No. 009-2013-RCNE-PAS-DDC-CUSIMC 
del Asesor Jurldico del PAS, los cuales son avaladas con la Opinión N° 112-2013-DPF-OAJ-DDC-CUSIMC y el 
Informe W 2D7-2D13-0AJ-DDC-CUSIMC de la OfICina de Asesoria Juridica, de la Dirección Desconeentrada de 
CuRura Cusco del Ministerio de CuRura, teniendo en cuenta que la ejecución de dicho proyecto se ejecuta con 
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malerial reversible y sólo para uso de guardiania y secretaría, dejando expresa constancia de que no se autoriza 
para constrl.lCCÍÓn de viviendas en dicho sector. 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio CuHural y Defensa del Patrimonio 
Cultural y de la OfICina de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de CuHura Cusco del Ministerio de 
Cuttura. 

De conformidad con la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de CuKura, Ley No. 28296, Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial No. 

N~. ",."",.,D 1 <=01>MC. 
• 

. . . 
SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°,- AUTORIZAR. la Ejecución del PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE AREA 
COMUNAL en los terrenos de dicha Asociación de VIVienda Tambillo, ubicado dentro de los límites del Parque 
Arqueológico de Saqsaywaman, solicftado por don Juan Antonio Villafuerte Escalante, consistente en tres (3) 
{l.~~~:~~ muros de piedra y adobe, techo de onduline para uso de Guardianía y Secretarla, conforme a los 

expuestos en la parle considerativa de la presente Resolución. 

ARTICULO 7!'" PRECISAR. que la autorización otorgada en el articulo anterior solamente se limita a la 
~:~adel Proyecto de Acondicionamiento de Area Comunal con tres (3) habitaciones destinada al uso de 

Ysecretaria, mas no se autoriza la construcción de viviendas cualquiera sea su forma de uso, bajo 
responsabilidad del solicitante y en caso de incumplimiento de lo autorizado, se dejará sin efecto la presente 
resolución, sin pe~uicio de las acciones administrativas y legales que corresponda. 

ARTICULO 3".. ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada del Patrimonio Cultural y Defensa del 
Patrimonio CuHural y al Jefe del Parque Arqueológico de Saqsaywaman, adoplar las medidas complementarias del 
caso a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE YCOMUNlQUESE. 
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene las Hojas de Trámites N° 
2013-02047 Y 2013-00908TD, presentado por el administrado Arqlgo. Pedro Antonio 
Lízarzaburu Prado por encargo de la Municipalidad Provincial de.Urubamba, sobre 
calificación y aprobación del PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DE LUGAR 
DE DISPOSICION FINAL DE JAHUACCOLLAY, DISTRITO DE MARAS 
URUBAMBA - 2013, Informe N° 026-2013-PRBG-DCIA-DPA-DDC-CUSIMC; Informe 
N" 0172-2013-DCIA-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSIMC; Opinión N° 074-2013-MOll
DPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC; Informe N" 374-2013-DPA-SDDPCDPC-DDC
CUSIMC; Informe N" 224-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, y; 

CONSIDERANDO: 

1°._ De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Política del 
los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones. monumentos y lugares 

expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 
Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad 
privada o pública. concordante con lo dispuesto por los articulos 111, V, VI. Y VII del 

L~~~~~~~~ Preliminar, asi como los articulos 1° numeral 1.1. So y 220 de la ley 28296 • Ley 
l.:.n">,,.1 del Patrimonio Cultural de la Nación. 

7!'.- Que. mediante Carta de fecha 1S de noviembre de 2013. el Arqlgo. Pedro 
iI'l"',nin lizarzaburu Prado por encargo de la Municipelidad Provincial de Urubamba, 

su!>sslna las observaciones vertidas por la Institución con Oficio N° 333-2013-UACGD
DDC-CUSIMC de fecha 18 de noviembre 2013, y presenta el PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLOGICO DE LUGAR DE DISPOSICION FINAL DE JAHUACCOLLAY, 
DISTRITO DE M~RAS - URUBAMBA - 2013, ubicado en la provincia de Urubamba. 
departamento de Cusco. A cargo del Aqlgo, Pedro Antonio Lizarzaburu Prado con 
RNA Bl-0738 Y COARPE N° 040206. para su calificación y aprobación 
correspondiente. 

3".- Que, el presente Plan de Monitoreo Arqueológico tiene como finalidad la 
protección registro y salvaguarda de evidencias culturales prehispánicas y coloniales 
que se pudiera hallar durante los trabajos de remoción de suelos. En caso de 
encontrarse evidencias culturales. se recomendara la paralización o cambio de 
dirección de la zanja. con la finalidad de preservar las evidencias culturales que se 
pudiera encontrar. El objetivo general es supervisar y controlar en forma estricta la 
remoción de suelos para evitar la depredación de alguna evidencia cultural fortuita que 
pudiera hallarse durante la ejecución del proyecto a ejecutarse. Tiene como objetivo 
especifico identificar y registrar las evidencias arqueológicas que pueden existir en el 
subsuelo del área de trabajo. Estar a la expectativa y en forma permanente de todos 
los trabajos de limpieza, movimiento de tierras con el fin de detener algún dalío a 



evidencias arqueológicas que podrlan encontrarse y coordinar con el equipo de 
ingenierla todos los trabajos y apertura de las zanjas. 

4°," Que. previa inspección del personal especializado de la Institución. se ha 
verificado in situ las precisiones y es~lficaciones técnicas del Proyecto de Monitoreo 
Arqueológico. que mediante el Informe N° 026-2013-PRBG-DCIA-DPA- DDC-CUS/MC 
de fecha 25 de noviembre de 2013, del ArqueÓlogo del Departamento Calificaciones 
de Intervenciones Arqueológicas; el Informe N° 0172-2013-DCIA,DPA-SDDPCDPC
DDC-CUS/MC de fecha 29 de noviembre 2013. del Jefe de Departamento Calificación 
de Intervenciones Arqueológicas; la Opinión N° 074-2013-MOLL-DPA-SDDPCDPC
DDC-CUS/MC de fecha 04 de diciembre de 2013, del Area Legal de la División de 
Patrimonio Arqueológico; el Informe N° 374-2013-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSlMC de 
fecha 06 de diciembre de 2013. del Jefe de División de Patrimonio Arqueólogo; y el 
Informe N° 224-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica 

~~"¡~;És'l/.~~ de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. manifiestan su conformidad; 
'~~~elnierldo en consideración que el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DE 

~Ul,;jAK DE DISPOSICION FINAL DE JAHUACCOLLAY, DISTRITO DE MARAS 
WU!RlIBJIWBA - 2013, ubicado en la provincia de Urubamba. departamento de Cusco. 

A cargo del Arqlgo. Pedro Antonio Lizarzaburu Prado con RNA BL-0738 y COARPE N° 
040206. se enmarca bajo los alcances de la Directiva N° 001-2010/MC. aprobado 
mediante Resolución Ministerial N° 012-2010-MC. en concordancia con el Reglamento 

~~~d~e Investigaciones Arqueológicas aprobado por Resolución Suprema N° 004-2000-ED. 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultytal 
~Ieflem;a del Patrimonio Cultural y de la Oficina de Asesorla Jurídica de la Direc<;:iQr¡ 

jkc:on,......,:rtr'~da de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. De conformidad con la 
N° 29565. Ley de Creación del Ministerio de Cultura. Ley N° 28296, Ley General 
Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por lás 

Resoluciones Ministeriales N° 045-2011-MC. 162-2011-MC Y 039-2011-MC. y el 
Decreto Supremo N" 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°,_ APROBAR, el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DE 
LUGAR DE DISPOSICION FINAL DE JAHUACCOLLAY, DISTRITO DE MARAS 
URUBAMBA" 2013, A cargo del Arqlgo. Pedro Antonio Lizarzaburu Prado con RNA 
BL-0738 Y COARPE N" 040206, en un área de 4620 m2 por un lapso de ejecución de 
cinco (05) meses; conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de 
la presente Resolución. 

ARTicULO 2°," DISPONER, al Arqlgo. Pedro Antonio Lizarzaburu Prado con 
RNA BL-0738 y COARPE N" 040206. deberá tomar en cuenta las recomendaciones 

•técnicas: 1, El presente Plan de Monitoreo Arqueológico no contempla la realizaci6n 
de trabajos de rescate arqueOlógico. 2. De hallarse contextos arqueológicos muebles o 
inmuebles durante los trabajos de monitoreo arqueológico, deberán paralizar las obras 
e informar a la DDC-C, para evaluar el caso y dispongan las medidas de mitigación y 
salvaguarda correspondiente. 3, De producirse la afectación al patrimonio 
arqueOlógiCO como consecuencia de la obra de construcción. sea por omitir la 
realización de los trabajos de monitoreo arqueológico y/o por no comunicar al 
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Ministerio de Cultura. el hallazgo fortuito de evidencias arqueológicas. se aplicara a los 
responsables las sanciones administrativas y penales establecidas por la Ley N" 
28296 Y el Código Penal. 4. La Municipalidad Provincial de Urubamba. yel Director del 
Plan de Monitoreo Arqueológico. deberá disponer de un Plan de Mitigación ante la 
aparición de evidencias Arqueológicas durante las labores de mejoramiento de dicha 
obra. S. Realizar charlas de inducc:lón ilIrqueológica a los trabajadores de la obra de 
construcción con relación a la consérV~ión y protección del patrimonio cultural. las 
cuales serán registradas en la ficha de asistencia. 6. En el caso de hallarse material 
arqueológico muebles sin contexto y completamente aislado se paralizara los trabajos 
procediéndose con la inmediata recuperación. incluyendo su respectivo registro grafico 
y fotográfico. 7. De hallarse material arqueológico mueble e inmueble en contexto. 10$ 

trabajos serán detenidos; se comunicara al Ministerio de Cultura a fin de evaluar el 
caso y determinar los procedimientos técnicos a seguir. 

ARTICULO 3°,_ DISPONER, que los materiales recuperados en la ejecución 
Plan de Monitoreo Arqueológico, serán entregadas a la Dirección Desconcentrada 
Cultura Cusco debidamente embalados e inventariados, para su depósito y 

custodia efectuándose los pagos necesarios, de acuerdo al inciso 'a' del articulo 56· 
del Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado por R.S. N" 0Q4-2000-ED. 

ARTICULO 4°._ DISPONER, al Arqlgo. Pedro Antonio Lizarzaburu Prado. que 
Dirección del Plan de Monitoreo Arqueológico es intransferible, no podrá transferir la 
porlsalbilicJad a terceros, El incumplimiento del mismo devendrá en la suspensión de 
~clriz<~ci(ín emitida. 

ARTICULO SO._ DISPONER. al Director del Plan de Monitoreo Arqueológip6 
~~~~I'qI9Io, Pedro Antonio Lizarzaburu Prado con RNA BL-0738 Y COARPE N" 040206. su 

presencia permanente. durante la ejecución de las actividades de monitoreo; en caso 
de no encontrarse. será amonestado por la Dirt¡!cción Desconcentrada de Cultura 
Cusco. y se remitirá copia de dicho documento a su Ente Ontológico (COARPE), para 
su conocimiento, ',' J, ",' 

ARTICULO 6".- ENCARGAR, a la Sub Di¡;e~6n:Óes~ncentrada de 
Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultura,l la superVisión y control del Plan 
de Monitoreo Arqueológico, en coordinación con el respohsable del Plan de Monitoreo 
Arqueológico, para cuyo efecto el responsable y/o la persona natural que contrata los 
servicios. deberá cumplir con el pago correspondiente, 

ARTICULO r.- DISPONER, que en aplicación al artículo 61· del Reglamento 
de Investigaciones Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema N" 004-2000
ED. el Director del Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el plazo de un 
(01) mes calendario, desde la finalización de los trabajos, el informe detallado (por 
cuadruplicado, impreso y en formato digital PDF) de los trabajOS ejecutados, que 
contenga como mlnimo los puntos especificados en los articulos 59· y 62· del 
mencionado Reglamento. 
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ARTICULO Ir.- PRECISAR, Que el incumplimiento de los articulos 3°, 4° Y 5° 


la presente Resolución, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será 

~lI~sible de la aplicación de sanciones estipuladas por la Ley W 28296, Ley General del 


Itríl110nio Cultural de la Nación, y la Resolución Directoral Nacional N° 140511NC, del 

de diciembre del 2004. 

ARTICULO 9°.- PRECISAR, que lo dispuesto en el Articulo 1 ° de la present!!l 

~S.e'solluci,ór no implica la convalidación de algún derecho real sobre el área reconocida;' 


tampoco constituye medio de prueba para ningún trámite que pretenda la 

íiC;;:~9~f3li2:a()iÓn de la propiedad ante la autoridad estatal competente. 

ARTICULO 10".- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcenlrada de 

Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, adoptar las medidas 


-"""comple,mEInUlrials del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente 

Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE.

MIIÓNISTERIO DE CULTURA 
.1/fRECC NDSCOHCEIIlRAIlA CUI.lIIRAIJEL 
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, 

Visto, el Expediente Administrativo que contiene la H.T. N° 
578-2013-DDC, Informe N° 14-2013-DFA-SDI-DIC-DDC-CUSIMC, Informe N° 104-2013
SDI-DIC-DDC-CUSIMC, Opinión~N~ 038-2013-HL~-OAJ-DDC-CUSlMC, Informe N° 204
2013-0AJ-DDC-CUSIMC, y . 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N" 29565 se creó el Ministerio de Cultura, 
como organismo del Poder Ejecutivo con personeria jurídica de derecho público, el cual 
constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos 
y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación, Material e Inmaterial, la 
creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la 
pluralídad étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son 
órganos desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su 
ámbito territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Cusco, como Unidad Ejecutora N" 002 MC-Cusco dentro del 
Pliego 003 del Ministerio de Cultura, tiene como objelivos principales la identificación, 
registro, investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción 
y difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la 
~:~:~~:~: Politica del Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, 
BI y lugares expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen 

tales son Patrimonio Cultural .de la Nación, independientemente de su condición de 
if>iE~dald privada o pública, concordanté con lo dispuesto por los articulas 111, V, VI, Y VII del 

Preliminar, asi como los artlculos 1° numeral 1.1, 8° Y 22° de la Ley 28296 , Ley 
--~~"In..ral del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Que, mediante carta de fecha 15 de julio de 2013, la Lic. 
Arqlga. Zoraida Villafuerte Cáceres comunica el retiro de firma del Proyecto Plan de 
Monitoreo Arqueológico 'CONSTRUCCIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE 
MACHUPITUMARCA SECTORES HUASAPAMPA y HUATABAMBA, DEL DISTRITO DE 
PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO", manifestando que en fecha 16 de abril de 2013, la 
recurrente presento el expediente de dicho proyecto para su revisión y aprobación, habiendo 
sido aprobado mediante Resolución Directoral Regional N° 2851MC-CUSCO, recién en fecha 
26 de junio de 2013, y entregado el 05 de julio de 2013. Durante ese tiempo de demora el 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pitumarca, ha prescindido de sus servicios 
profesionales, aduciendo que no se ha tramitado en el tiempo opOrtuno, y en razón de que 
dicho proyecto ya había sido concluido en su construcción. " ' ' 

Que, mediante carta de fecha 10d~ jUli~de 2013, el Alcalde 
de la Municipalidad Distrital de Pitumarca Sr. Benigno Fredy Vangoa Caro, pone en 
conocimiento que al no haber sido aprobado en su debidcdiémpo' el Plan de Monitoreo 
Arqueológico 'CONSTRUCCIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE MACHUPITUMARCA 
SECTORES HUASAPAMPA y HUATABAMBA, DEL DISTRITO DE PITUMARCA 
CANCHIS - CUSCO", perjudicando de esta manera'el avance de los trabajOS programados, 
ya no requiere de los trabajos de Monitoreo Arqueológico; por tanto da amplia potestad a la 
Lic. Arqlga. Zoraida Villafuerte Cáceres, para el retiro definitivo de su firma. 



Que, con Informes Nros. 14-2013-DFA-5DI-DIC-DDC
CUSIMC y N° 104-2013-SDI-DIC-DDC-CUS/MC, el Arqueólogo de la Sub Dirección de 
Investigacioo y el Sub Director de Investigación respectivamente, se pronuncian 
favorablemente por el reti(o .d\jl firma solicitado, debiéndose comunicar al Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Pitumarca, que de continuar con los trabajos de obra en mención, 
deberá presentar un nuevo Plan de Monitoreo Arqueológico. 

Que, con Opinión N° 038-2013-HLR-OAJ-DDC-CUSlMC, de 
fecha 28 de noviembre de 2013, el Asesor Legal de la Oficina de Asesoria Jurídica teniendo 
en cuenta que la Municipalidad Distrital de Pitumarca, ya no requiere la ejecución del 
referido Plan de Monitoreo Arqueológico y da amplia potestad a la Uc. Arqlga. Zoraida 
Villafuerte Cáceres, para el retiro definitivo de su firma del indicado proyecto, opina por la 
PROCEDENCIA de la solicitud de retiro de firma interpuesta por la referida profesional; 
opinión que es compartida plenamente por el Jefe de la Oficina de Asesorla Jurldica de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, mediante Informe N° 203-2013-0AJ-DDC
CUS/MC. -,-: ' 

Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la 
presente Resolución y de conformidad con la Constitución Politica del Estado, Ley N° 29565 
- Ley de Creación del Ministerio de Cultura; Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1003 Ysu Reglamento 
aprObado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-ED; Ley N" 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General, y Decreto Supremo N° 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Cultura; con las visaciones de la Sub Dirección 
Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, y la Oficina. de 
Asesoria Juridica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio:. de 
Cultura. .. 

SE RESUELVE: 

ARTicULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE la 
solicitud de retiro de firma del emisión del Proyecto Plan de Monitoreo Arqueológico 
·CONSTRUCCIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE MACHUPITUMARCA SECTORES 
HUASAPAMPA y HUATABAMBA, DEL DISTRITO DE PITUMARCA - CANCHIS 
CUSCO·, solicitado por la Uc. Arqlga. Zoraida Villafuerte Cáceres, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- REMmR copia de la presente 
Resolución al administrado, para los fines pertinentes. 

REGisTRES E y COMUNIQUESE. 
MINISTERIO DE CULTURA 

ilIRECCIÓIIlIESCIlIICEIIT!llI! CIlTtIRA oa.CIIi!CO 
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VISTA: la Hoja de Trámite W 2013-2251DOC, mediante el cual el Arqueólogo Waller 
Molina Chal/co acreditado del Gobiemo Regional del Cusco y representante para el proyecto de Mejoramiento 
del ServiGio de Educ~ón Inicial en la Institución Educativa Inicial W 440 de la Urbanizaci6n Ernesto Gunther, 
solicita con documento de fecha 22 de agosto de 2013 la devolución del pago efectuado para la inspección 
técnica en dicha Instituci6n Educativa; el Informe N° 005-2013-UT-DOA-DRC-CUSlMC y el W D44-2013-UT
DOA-DDC-CUSlMC, ambos de la Sub Gerencia de Tesoreria, el proveido de fecha 26 de noviembre de 2013 
emitido por el Jefe de la Oficina de Administraci6n, el Informe W 042-2013-CCE-OAl-DOC-CUSfMC y el 
Informe W 223-2013-0Al-DDC-CUS, ambos de la Oficina de Asesorla Jurídica de la Direccl6n 

&;~~s:E1~~;~Descoll(:enIr'ada de Cultura de Cosco; y, 

CONSIDERANDO: 

1°._ Que, mediante ley N° 29565 se creó el Ministerio de CuHura, como organismo del Poder 
Ejecutivo con personeria juridica de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo 
objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del Estado, como son: el Pabimonio CuHural de la Nación 
material e inmaterial, la creación cuHural contemporánea yartes vivas,la gestí6n cuMural e industrias cuHurales 
y la pluralidad étnica y cuHural de la Naci6n. Asl mismo, las Direcciones DeSCÓllCeniradas de CuHura son 
6rganos desconcenlrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito territorial en 

~;.;~,-,;,:--.o:f:=l:'_" representación y por delegación del Ministerio de CuHura. La Dirección Desconcenirada de Cultura Cusco es la 
Unidad E"jecUlora N° 002 MC-Cusco dentro del Pliego 003 del Ministerio de CuHura y tiene como funciones 
principales la identificación, registro, investigación, conservaci6n, restauración, preservación, puesta en valor, 
promoción ydifusi6n de los bienes cuHurales de nuestra Regi6n. 

2°._ Que, mediante solicitud de fecha 22 de agosto de 2013 el Arqueólogo Walter Malina 
Challco acreditado del Gobiemo Regional del Cusco y representante para el proyecto de Mejoramiento del 
Servicio de Educaci6n Inicial en la Institución Educativa Inicial W 440 de la Urbanización Ernesto Gunther, 
solicna la devolución del pago efectuado para la inspecci6n yeval~6n técnica en dicha Institución Educativa, 
por el monto de SI. 35.00 (treinta y cinco con 00/100 nuevos soles); en vista que anteriormente efectuó el 
mismo flámlte y pagó similar importe por igual concepto, presentando para ello fotocopia de la inspecci6n 
técnica yel recibo por derechos de inspección. 

3°._ Que, mediante Recibo de Caja 100 W- 0008799 de fecha 08 de noviembre de 2012 la 
empresa ARQUEOTECH SRl efectu6 el pago de de SI. 35.00, por concepto de inspección técnica en la Obra 
de Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial de la I.E W 440 Ernesto Gunther - Cusco, motivo por el cual 
se emitió el Informe W 194-2012-ECS-SDCH-DCPCI-DRC-CUS/MC en fecha 15 de noviembre de 2012, 
dándose a conocer que aún en fecha'10 de abril de 2012 se reallz61a inspección técnica en dicho Instituto de 
Educación, determinándose que el mismo se encuentra emplazado en un área con compromiso patrimonial, 
por tanto, para la formul~ón del proyecto debe cei'ilrse a la normativa vigente. 

4°.- Que, así mismo medíante Recibo de Caja 100 W- 00014155 de fecha 20 de agosto de 
2013 el Arqueólogo Wa~er Malina Challco efectu6 el pago de de SI. 35.00, por cQ!1Cepto;~e inspecciones al 
inmueble que ocupa la Institución Educativa Inicial W 440 ubicado en la Urban,izl\eitx¡'l:rrieStq: Gunther de la 
ciudad de Cosco, para fines del proyecto de Mejoramiento del Servicio de Educal;ión InÍ\lí~1 en lal,E. W 440. 

>. ;' .', -'1" 

5°._ Que, mediante Informes N° 005-2013-UT-DOA-DRC-CUS/MC y el W 044-2013-UT
DOA-DDC-CUSfMC, de fecha 11 de octubre y 25 dé noviembre de 2013; respectivamente, ambos de la SUb 
Gerencia de Tesoreria emitido por la CPC Denise Gonzalas Bellido, se da a conocer que el solicitante Walter 
Malina Challco efectu6 doble pago por concepto de inspecci6n técnica respecto del proyecto de mejoramiento 



del servicio de la tE. N" 440 Ernesto Gunther y que no le habrla proporcionado la información necesaria para 
evitar ello. concluyendo que el expedienfa debe remitirse a las áreas correspondienfas para el trámite de 
devolución. As! mismo, medianfa.llnforme N' 042-2013-CCE-OAJ-DDC-CUSIMC de la Abogada de Asesorla 
Juridica se emite opinión legal coriC!uyendo porque se ha sustentado que el administlado efectivamente realizó 
doble pago por un mismo servicio de inspección respecto del mismo inmueble al no haber sido orientado 
correctamente, por tanto se autorice la devolución del pago. 

S·.- Que, mediante proveido de fecha 26 de noviembre de 2013 emHido por el Jefe de la 
Oficina de Administración y el Informe N" 223-2013-0AJ-DDC-CUS de la Oficina de Asesorla Jurldica se da 

~,,\O E conformidad a los Informes N" 005-2013-UT-DOA-DRC-CUSlMC y el N" 044-2013-UT-DOA-DDC-CUSIMC de 
~",~",SF. o%ft... la SUb Gerencia de Tesoreria y al Informe N" 042-2013-CCE-OAJ-DDC-CUSlMC de Asesorla Jurldica, 

l$ic/ "'é~ nslderando por tanto se autorice la devolución del imporfa de SI. 35.00 nuevos soles a favor del Arqueólogo 
~ , §-' aner Mo~na ChaUco, pago que efectuó mediante Recibo de caja 100 N"- 00014155 de fecha 20 de agosto de 

."," 013. 
Con las visaciones de la Oficina de Administración yde la Oficina de Asesorla Jurídica de la 

Dirección Desconoentrada de Cultura Cusco del Ministerio de CuHura. 

De confonnidad con la Ley N· 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, ley N" 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facuHades conferidas por las 
Resoluciones Ministeriales N" 162-2011-MC YN" 039-2011-MC, los Dee!etos Supremos N" 032-2Q01-ED Y 

6~~~i";~':e,1~~<~,005-2013-MC. 
SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°,- DECLARAR PROCEDENTE lo solicitado por e IArqueólogo WaHer Malina 
Challco acreditado del Gobierno Regional del Cusco y representante para el proyecto de Mejoramiento del 
Servicio de Educación Inicial en la Institución Educativa Inicial N" 440 de la Urbanización Ernesto Gunther, 
requiriendo la devolución de la suma de TREINTA Y CINCO CON 001100 NUEVOS SOLES (SI. 35.00), pago 
que efectuó para realizar inspecciones en el inmueble que ocupa la Institución Educativa Inicial N" 440 ubicado 
en la Urbanización Ernesto Gunlher de la ciudad de Cusco , 

ARTICULO r,· AUTORIZAR, la DEVOlUCION de la suma de TREINTA Y CINCO CON 
001100 NUEVOS SOLES (SI, 35.00), a favor del Arqueólogo WaHer Malina Challco, pago que fue realizado a la 
Unidad Ejecutora 002 MC-Cusco en fecha 20 de agosto de 2013, mediante Recibo de Caja 100 N" 0014155 
por concepto de inspecciones a inmueble de la I.E. N' 440 de la Urbanización Ernesto Gunther. 

ARTICULO 3°.- DISPONER la notificación al Arqueólogo WaHer Malina Challco con la 
presente resolución. 

ARTICULO 4°,· DISPONER que la Unidad de Contabi~ad efectúe las acciones 
correspondienfas para la devolución del respectivo monto dinerario a favor de la empresa antes seilalada. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



13 DIC. 2013 
¡¡¿~ Z'ittedtvt4t 11- 6 .1~?DDC-CUS/MC 

VISTA: la Hoja de Trámite N° 2011-02921, presentada por VlCentina Sallo Hancoo. la 
Opinión N" 24-2013-CFMC-DCPCI-DRC-CUSIMC de fecha 08 de noviembre de 2013. el Memorando N" 233
2013-SDDPCDPC-DDC-CUSlMC del 12 de noviembre de 2013 de la Sub Dirección DescorlCentrada de 
Patrimonio Cultural yDefensa del Patrimonio Cultural. el Informe N" 20a-2013-OAJ-DDC-CUSlMC emitido por la 

~~~~~~na de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco; y. 

CONSIDERANDO: 

1",- Que, mediante Ley N" 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder 
Eie<cutri/O con personerla jurldica de dere<cho público. el cual constituye pliego presupues1a1 del Estáilo; cuyo 
objeÜ'i/O principal es el logro de los objeÜ'i/OS ymetas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de ia Nación 
material e inmaterial. la creación cultural contemporánea y artes vivas. la gestión cultural e industrias cuKurales y 

plUrallOi;¡(] étnica ycultural de la Nación, 

2°,- Que. la Dirección Desco,ncentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. de 
rormlidad con el Articulo 96° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura. aprobado 

~~t9'ru Decreto Supremo N° 005-2013-MC. es la entidad desooncentrada del Ministerio de Cultura dentro de 
- ambilll tenitorial, de actuar en representación y por delegación de dicho Ministerio. ejencer de manera 

desconcentrada las funciones ejecutivas del Ministerio relacionadas a las materias de patrimonio cultural. 
industrias culturales. artes, museos e intencutturalídad, implementando las políticas. lineamientos técnicos, 
directivas establecidas por la Alta Dirección y los Órganos de Linea del Ministerio, en concordancia con la 
política del Estado ycon los planes sectoriales y regionales en materia de cultura, 

3°,- Que. conforme a lo prescrito por la primera parte del Art, 21° de la Constitución Política del 
Estado Peruano: 'Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos 
bibliográficos y de archivo. objetos attisticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes 
culturates. y provisionalmente los que se presumen como tales,. SOl] .Patrimonio Cultural de la Nación, 
Independientemente de su conqición d/t..p;dpiedacf¡H¡.¡ada o¡p;¡iJicai Ésfán protegidos por el Estado~ 
concordante con lo dispuesto por los artículos 111, V, VI YVII del(l'ft\jloPrelimiÍlar;artlculos 1°,1, 6" Y22" de la 
Ley N° 28296. Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, 1M 2ti':l:If,só R!lglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 011-2006-ED: 'Los bienes inlegranfes <del "Patrimonio Cultural de la Nación. 
independientemente de su condición de propiedad pública o privt¡df¡, están protegidos y amparados por el 
Estado, que la protección de /os bienes inmuebles comprende, el suelO y su/lSueIo en el que se encuentran o 
asientan. los aires y el manco circundante, en la exfSnsióil técnicamente necesaria para cada caso; toda obra 
pública oprivada de edifICación nueva, remodelación, restauración, ampliación, refacción, acondicionamiento, 
demolición. puesta en valor ocualquier otra que Involucre un bien inmueble inlegrante del Patrimonio Cultural de 
/a Nación, requiere para su ejecución de la autorización previa del Instituto Nacional de Cultura', 

4°,- Que. mediante solic~ud de fecha 06 de setiembre de 2011. contenida en la Hoja de 
Trám~e NO 2011-02921. la administrada VlCenlina Sallo Hancco efectúa descargos contra la carta notarial 
cursada en fecha 05 de agosto de 2011, por la que se le requiere la paralización de trabajos de remoción de 
tierra yelaboración de adobes en el sector de Huacarumiyoc del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman. por 



contravenir lo establecido por el artículo 22° de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; precisando 
que como administrado ha efectuado el respectivo trámite administrativo mediante Hoja de Trámite N" 2010
1107 ante la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. y producto de la inspección técníca se le noti1icó para 
la paralización de los trabajos de elaboración de adobes. inmediatamente acatando dicha disposición. Y que no 
asume el cargo imputado de efectuar trabajos de remoción de tierra con maquinaria pesada lo cual fue realizado 
por su vecino Francisco Guillen Bajar. Hace llegar sus disculpas y ratifica su interés ybuena voluntad en apoyo a 
la gestión. 

5°.- Que, mediante Opinión N° 24-2013·CFMC-DCPCI-DRC-CUSIMC de fecha 08 de 
noviembre de 2013 emitido por la AseSOflj Legal de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y 
Defensa del Patrimonio Cultural, precisa que el expediente fue derivado al Abogado Carlos Aragón Jimenez en 
fecha 19 de enero de 2012; sin embargo, no le dio la atención oportuna. Y respecto del descargo presentado por 
la administrada se opinó por la procedencia del mismo, notificándosele con dicha procedencia y al no existir más 
observaciones, este trámite debe ser concluido y archivado. 

6°._ Que, mediante el Memorando N" 233·2013-SDDPCDPC-DDC-CUSIMC del 12 de 
noviembre de 2013 de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio 
Cultural y ellnfarme N" 208-2013-0AJ-DDC-CUSIMC emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, por los que 
emiten su conformidad respecto de la Opinión legal N" 24-2013-CFMC-DCPCI-DRC·CUSlMC; por tanto, 

f'lCf;~~ClJrre,sponde declarar la conclusión del procedimiento y archivar el expediente. 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del 
Yltrimorlio Cultural yde la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. 

De conformidad con la ley N° 29565, ley de Creación del Ministerio de Cultura; ley N° 28296, 
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
el Decreto Supremo N° 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°,_ DEClARAR LA CONCLUSION del procedimiento administrativo que contiene 
la Hoja de Trámite N" 2011-2921MC yse dispone el archivo definitivo del expediente. 

ARTICULO 2°.- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y 
Defensa del Patrimonio Cultural, adoptar las medidas complementarias del caso a efectos de dar estricto 
cump~miento ala presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 



16 ole. 2013 
~_ .. _J!••• ~.!'_. tI1"\~__ .",_.... J! lI1A q. 426 	 . 
"'~L/~ ,,, ........ DDC-CUSjMC 


EI"iMemo1rarldo W268-2013·DDC-CUS/MC, de fecha 16 de diciembre de 2013, de la Dirección 
1e,~ccmeAnl"'lCl" de Cultura del Cusco; y. 

CONSIDERANDO; 

1. Que, mediante la Ley 29565 se croo el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder 
Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del 

~(~,E~¡tacjo: y que el seCtor cultura comprende al Ministerio de Cultura, las enlldades a su cargo, las 
't~!~~rr::~~~C~! públicas de nivel nacional y otros niveles de gobierno que realizan actividades 
. a su ámbito de competencia, incluyendo a las personas naturales o jurídicas que 

~;:~:i:~:a:;ct~i~vI:~d~ades referidas al sector cultura; y considera en su desenvolvimiento a todas las 
'n culturales del pals que reflejan la diversidad pluriculturaJ y mulllétnica, denfrl;) 
de las cuales ejerce sus competencias, funciones y atribuciones para el logro de los objetivos y' 
metas del Estado. ,,' : r::;

.'. 

2. 	Que, mediante Decreto Supremo W 005-2013-MC; publicado en el Diario Oficial El Peruano, 
fecha 20 de junio de 2013, se aprobó el Reglamento de OrganIzación y Funciones (ROF) del 

de Cultura. habiéndose establecido la estructura orgánica del Ministerio, de las 
Desconcentradas de Cultura en el país, y la estructura orgánica de la Dirección 

rJelsoonloorltrslda de Cultura del Cusco en particular, mediante el Articulo 98 de la citada norma. 

3. Que, a través del Memorando W268-2013-DDC-CUS/MCr~¡¡FQf~ctpr de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco, dispone la ratificación .~·encargacúr!! de funciones de 
Asesora 3 de Alta Dirección de la Dirección Desconcentrada (J~ pu!wr~ del:Cusco, a favor de la 
doctora María Elena del Carmen Córdova Burga, hecha anterloÍ"meiíte a través de la Resolución 

:Inir .. ,,..¡....ra' N° 291-DDC-CUS/MC; asl como la encargatura dEl fundones de Asesor 3 de A/Ia
Db'eedéin de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cuscó a favor del arqueólogo Ernesto 
Arturo García Calderón; mediante desempeño de funciones que deberá cumplirse dentro del 
marco que establece el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura. 

Que, en este contexto, es necesario proceder a dar formalidad a la ratificación de 
%~,lt~~g!~: de funciones, y nueva encargatura. respectivamente, mediante acto administrativo, 
• 	 cargos de confianza. para la profesional que se encuentra actualmente laborando. asl 

el profesional que asumirá la encargatura a partir de la fecha. cuyas actividades 
:I-ª~;/'lal>orale~5 estarán comprendidas en la modalidad de Contratación Administrativa de Ss/Vicios. 

regulado por el Decreto Legislativo W 1051 y su Reglamento aprobado mediante D.S. N" 075
2008-PCM. modificado par el D.S. N° 065-2011-PCM. 



5. Que. teniendo en cuenta que los cargos y funciones a encargar en el nivel correspondiente 
de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco son eminentemente de confianza, la 
vigencia y validez del presente acto administrativo será mientras dure la confianza otorgada por 
la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco a favor de los dos profesionales; debiendo la 

_ 	presente determinación ponerse en conocimiento del Ministerio de Cultura para todos los 
efectos consiguientes del caso. 

De conformidad con la Ley 295~ que establece la Creación del Ministerio de Cultura, y en 
aplicación del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de CultUra aprobado 
mediante el Decreto Supremo 005-2013-MC; con las visaciones de la OfIcina de Administración, 
de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la OfIcina de Planeamiento y Presupuesto, y de la Unidad 

Humanos de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco del Ministerio de. 
", 	 " 

,,' /~,.\~ l•.~/. ; . 

ARTICULO 1°.- RATIFICAR LA ENCARGARTURA de las funciones de Asesora 3 de:.Álta·~ 

Dirección de la Dirección Desconcentrada de CuHura del Cusco a la Dra. MARrA ELENADf;::L : •• 


~....;¡."',,:.~ .. CARMEN CÓRDOVA BURGA, con efectividad a par1ir del 16 de diciembre de 2013; por los' 
;p¡funldamElntcls expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO r.- ENCARGAR las funciones de Asesor 3 de Alta Dirección de la Dirección 
Desconcentreda de CuHura del Cusco al Arqueólogo ERNESTO ARTURO GARCIA. 
CALDERÓN, con efectMded a partir del 16 de diciembre de 2013;. por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO 3°,_ Poner en conocimiento del Ministerio de Cultura las disposiciones 
adoptadas mediante la presente resolución, para todos los fines del caso. 

ARTICULO 4°,_ Disponer que la OfIcina de Administración adopte las medidas 
complementarias del caso a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente resolución. 

REGISTRESE y COMUNlaUESE 
/"'N'STERIO DE CULTURA 

IIfI1iIIII{~DECWUIIADB.CIIICO 

" , . 



16 DIC, 2013 
;¡¿~1)~ 1t ... ~.~7DDC-CUS/MC 

VISTO: El expediente administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 2013 1843 TD. 
presentado por el arqueólogo Ismael Uscachi Santos. sobre solicitud de aprobación del Plan 
de Monltoreo Arqueológico "Sistema de desagOe colegio San Joeé La Salle, APV Buena 
Esperanza, APV Ccotacalle y APV San Euaablo"; el Informe N° 047-2013-CZA-DCIA-DPA
SDDPCDPC-DDC-CUSlMC; el Informe N° 0166-2013-DCIA-SDDPCDPC-DPA-DDC-CUSlMC; 
la OpiniM N' 61-2013-PHVB-DPA-DDC-CUSlMC; el Informe' N" 362-2013-DPA-SDDPCDPC
DDC-CUS/MC; el Informe N° 216-2013-0AJ-DDC-CUSIMC. y; •• 

, ' 

CONSIDERANDO:,, 

1°,_ Que. el articulo 21° de la Constitución Politica del Perú establece que los 
yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresa menté 
¡le<~a~adc)S bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 
~a"'IV", independientemente de su condición de propiedad privada o pública; concordante con 

dispuesto por los artlculos IU, V, VI, Y VII del TItulo Preliminar. asi como los artlculos 1° 
1.1. 8° Y 22° de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio Cultu~1 de la Nación. 

r.- Que, mediante carta de fecha 11 de noviembre de 2013. Ismael Uscachi Santos en 
su condición de licenciado con Registro Nacional de Arqueólogos N° BU 0437. presen.~ 
documentos del Plan de Moniloreo Arqueológico 'Sistema de desagoe colegio San José L¡j 

OILSV,>; Salle, APV Buena Esp~nza, APV Ccotacalle y APV San Eusebio' para su calificación y 
.. ~ probación correspondiente . 

. ~ ,,' y 

3°._ Que, dicho Plan de Monitoreo Arqueológico tiene como objetivos realizar la 
upervisión arqueológica de las labores que se ejecuten en la obm, especialmente las que 

impliquen movimienlo de tierras (extracción de tierras y nivelación del terreno); evitar la 
afectación de los restos arqueológicos du~nte los trabajos de la obra; proteger toda evidencia 
ªrqueológica que pudiese ser afectada directa o indirectamente por las obras de ingenierla 

. "referidas. asl como proponer y establecer las medidas de mitigación respectivas; identificar y 
''''recuperar los hallazgos arqueológicos fortuitos y descontextualizados, a fin de evitar atrasos 

innecesarios en el avance de la obra; monitorear en el campo los t~bajos contemplados para 
el Proyecto "Sistema de Desagoe Colegio San José La Salle, APV. Buena esp~nza, APV, 
CCotacalle y APV. San Eusebio"; identificar, durante los trabajos de ingenierla. los 
componentes cultureles y arquitectónicos de origen arqueológico que pudieran encontrarse en 
el subsuelo, y en el caso de tratarse de hallazgos fortuitos o inesperados. según el caso, se 
proceder a realizar excavaciones con fines de diagnóstico de la evidencia arqueológica. 
delimitación de monumentos arqueológicos o la excavación de rescate de restos aislados. 

4°,- Que, previa inspección del personal especializado de la Institución, se ha verificado 
in situ las precisiones y especificaciones técnicas del Proyecto de Monitoreo Arqueológico. Que 
mediante el Informe N° 47-2013-CZA-DCIA-SDDPCDPC-DPA-DDC-CUSlMC de techa 27 de 
noviembre de 2013 del arqueólogo de la División de Patrimonio Arqueológico; el Informe N° 
166-2013-DCIA-SDDPCDPC-DPA-DDC-CUS/MC de fecha 27 de noviembre de 2013 del Jefe 
del Departamento de Califteación de Intervenciones Arqueológicas; la Opinión N° 61-2013
PHVB-DPA·DDC-CUSlMC de 05 de diciembre de 2013 del Asesor Jurldico de la División de 
Patrimonio Arqueológico; el Informe N° 362-2013-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSIMC de 05 de 
diciembre de 2013 del Jefe de la División de Patrimonio Arqueológico; y el Informe N" 216· 
2013-0AJ-DDC-CUS/MC del Jefe de la OfICina de Asesorta Jurídica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco; manifiestan su conformidad. teniendo en conside~ci6n que 
el Plan de Monitoreo Arqueológico "Sistema de desagOe colegio San José La Salle. APV 
Buena Esperanza, APV Ccotacalle y APV San Eusebio". a cargo del licenciado Ismael Uscachi 
Santos, con F{~istro Nacional de Arqueólogos N° BU 0437. se enmarca bajo los alcances de la 
Directiva W'1501-2010/MC. aprobada mediante Resolución Ministerial W 012-2010-MC. en 



1E~~~~,~I~a afectación 
\1 

concordancia con el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado por Resolución 
Suprema N" 004·2000-ED. 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y 
Defensa del Patrimonio Cultural. y de 'la Oficina de Asesorra Jurldica de la Dirección 
Oesconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. De conformidad con la Ley N" 
29565. Ley de Creación del Ministerio de Cultura. Ley N° 28296. Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales 
N" 045·2011·MC. 162·2011·MC Y 039·2011·MC. y el Decreto Supremo N" 005·2013·MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1".- APROBAR, el Plan de Monitoreo Arqueológico 'Sistema de desagoe 
colegio San José La Salle, APV Buena Esperanza, APV Ccotacalle y APV San Eusebio', a 
cargo del licenciado Ismael Uscachi Santos, con Registro Nacional de Arqueólogos N° BU 
0437. que se desarrollará por un lapso de dos (02) meses, en el área especifica del distrito de 
San Sebastián, provincia del Cusca, Latitud Norte 8499851.339, Longitud Este 181842.44; en 
una distancia de 0+00 hasta 11+703 mi y extensión de ",la de 97 mI. El monitoreo arqueológico 
d"h",;' ser llevado durante la totalidad de la ejecución de las obras. pudiendo ser renovado a 
:!l\.ltt..,nin,n, previo procedimiento administrativo correspondiente. 

ARTicULO 2".· DISPONER, que el licenciado Ismael Uscachi Santos, con Registro 
de Arqueólogos N° BU 0437. deberá tomar en cuenta íos siguientes aspectos 

cnk:os: 1. El Plan de Monitoreo Arqueológico no contempla la realización de trabajos de 
rescate arqueológico. 2. De hallarse contextos arqueológicos muebles o inmuebles durante los 
trabajos de monitoreo arqueológico deberán paralizarse las obras. informar a la DDC..c y. 

181\J8nlOO el caso, disponer las medidas de mitigación y salvaguarda correspondiente. 3. De 
al patrimonio arqueológioo como consecuencia de la obra de 

, sea por omitir la realización de los trabajos de monitoreo arqueológioo y/o por no 
'IInl,,,.,,, al Ministerio de Cultura el hallazgo fortuito de evidencias arqueológicas, se aplicara 

responsables las sanciones administrativas y penales estipuladas por la Ley N" 28296 . ... 
res.íde,nle de obra de nestauración y puesta en valor del proyecto y la encargada del Plan de 

~t!lII~ Mloni·ton!o Arqueológico, deberán disponer de un Plan de Mitigación ante la aparición de 
evidencias Arqueológicas durante las labores de dicha obra. 5. Realizar charlas de inducción 
arqueológica a los trabajadones de la obra con relación a la conservación y protección del 
patrimonio cultural. las cuales serán registradas en la ficha de asistencia. 6. En el caso de 
hallarse material arqueológico mueble sin contexto y completamente aislado se paralizara los 
trabajos procediéndose a su inmediata recuperación. incluyendo su respectivo registro gráfico y 
fotográfico. 7. De hallarse material arqueológico mueble o inmueble en contexto, los trabajos de 
la obra de inversión serán detenidos; asimismo se procederá a notificar al Ministerio de Cultura 
para evaluar el caso y determinar los procedimientos técnicos a seguir. 

ARTIcULO 3·.' DISPONER, que íos materiales arqueológioos, o considerados 
patrimonio cultural de la nación. recuperados en el marco del referido Plan de Monitoreo 
Arqueológico. serán entregados a la Dirección Desconcentrada de. Cultura de Cusco 
debidamente embalados e inventariados, para su depósito y custodia efectuando los pagos de 
las tasas respectivas. 

ARTICULO ....- DISPONER, Que. la dirección del Plan de Monitoreo Arqueológico es 
intransferible; el arqueólogo autorizada de su realización no podrá transferir su nesponsabilidad, 
ni encargar su ejecución, a terceros. El incumplimiento de esta disposición devendrá en la 
suspensión de la autorización emitida. 

ARTICULO 5".- DISPONER, que el Director del Plan de Monitoreo Arqueológioo, 
licenciada Ismael Uscachi Santos, con Registro Nacional de Arqueólogos N° BU 0437, deberá 
es tar presente de manera permanente durante las actividades de monitoreo. En caso de no 
encontrarse en la obra será pasible de responsabilidad legal, y amonestado por la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Cusco, que remitirá informe y copias del expediente sobre este 
hecho a su Ente Deontológioo (COARPE), para su conocimiento. 
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ARTICULO 6".- ENCARGAR, a la División de Patrimonio Arqueológico la supervisión y 
control del Plan de Monitoreo Arqueol6gico, en coordinación con el arqueólogo autorizada, para 
cuyo efecto el responsable y/o la persona que contrata sus servicios, deberá cumplir con el 
pago de las tasas correspondientes. 

ARTICULO r.- DISPONER, Que, en aplicación del artIculo 61' del Reglamento de 

~~;~:i~~I:; Arqueol6gicas, aprobado por la Resolución Suprema W 004-2000-ED, el ~ Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el plazo de dos (02) meses 
desde la finalización de los trabajos, el informe detallado (por cuadruplicado, 

'il!'tl)re!'" y en formato digital PDF) de los trabajos ejecutados, que contenga como mlnimo los 
~~~~~¡,fJrltos especificados en los artrculos 59' y 62' del mencionado Reglamento. 

ARTICULO 11".- PRECISAR, Que el incumplimiento de los articulas 3° y 4° de la 
presente Resolución conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, y será pasible de la 
apl!icateióiO de sanciones estipuladas por la ley N' 28296, ley General del Patrimonio Cultural 

la Nación, y la Resolución Directoral Nacional N' 140511NC, del 23 de diciembre del 2004, 
perjuicio de las norm~ correspondientes del Código Penal, Decreto legislativo 635. 

ARTICULO 9·.- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio 
y Defensa del Patrimonio Cultural adoptar las medidas complementarias del caso, a 

de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE.
.' . 



16 DI C. 2013 
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VISTO: El expediente administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 2013 01904 
TD, presentado por el arqueólogo Mohenir Julinho Zapata Rodrrguez, sobre solicitud de 
aprobación del Plan de MonItoI8O Arqueológico MPara la I1I8tauraclón y adecuación a 
nuevo ueo de la caea Tambo de Montero N" 131 de la ciudad del eueco"; ellnfonne N° 
017-2013-DFA-DCIA-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSlMC; el Informe W 0156-2013-DCIA
SDDPCDPC-OPA-DDC-CUSIMC; la Opinión N" 58-2013-PHVB-DPA-DDC-CUSlMC; el Informe 
W 364-2013-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC; el Informe N" 218-2013-OAJ-DDC-CUSIMC, y; 

CONSIDERANDO: 

1°._ Que, el articulo 21° de la Constitución Polltica del Perú establece que los 
5'j~:~~:~~S y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares expresamente 
'5', bienes culturales y los que se presumen como tales son Patrimonio Cultural de la 

Naciól'. independientemente de su condición de propiedad privada o pública; concordante con 
lo dispuesto por los artlculos 111, V, VI, Y VII del Titulo Preliminar, asl como los artlculos 1° 
numeral 1.1, 8° y 22" de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio Cuitural de la Nación 

7 ... Que, mediante carta de fecha 13 de noviembre de 2013, MOhenir Julinho Zapata 
Rodriguez en su condición de licenciado con Registro Nacional de Arqueólogos N° BZ 8814, 
prE~senta documentos del Plan de Monitoreo Arqueológico 'Para la restauración y adecuación a 

l::1.!!lUEIVO uso de la casa Tambo de Montero N° 131 de la ciudad del Cusco' para su calificación y 

~iProba<:i6n correspondiente. 


30.- Que, dicho Plan de Monitoreo Arqueológico tiene como objetivos detectar si 
'~~~~el~ev~idencias arquitectónicas de factura prehispánica e hispánica en las labores de 
~ de suelos para la adecuación a nuevo uso del mencionado inmueble; detectar si 

hubiera evidencias de contextos arqueológicos en las labores de movimiento de suetos en el 
área manifestada; en caso de encontrarse evidencias culturales, se recomendar la paralización 
o cambio de dirección de la zanja, con la finalidad de preservar las evidencias culturales que se 
pUdiera encontrar; proteger, registrar y salvaguardar las evidencias culturales prel1ispánicas y 
coloniales que se pudieran hallar durante fos trabajos de remoción de suelos. 

4·.- Que, previa inspección del personal especializado de la Institución, se ha verificado 

in situ las precisiones y especificaciones técnicas del Proyecto de Monitoreo Arqueológico. Que 

mediante el Informe N° 17-2013-DFA-DCIA-SDDPCDPC-OPA-DDC-CUS/MC de feclla 25 de 

noviembre de 2013 del arqueólogo de la División de Patrimonio Arqueológico; el Informe N° 

0156-2013-DCIA-SDDPCDPC-DPA-DDC-CUSIMC de fecha 26 de noviembre de 2013 del Jefe 

del Departamento de Calificación de Intervenciones Arqueológicas; la Opinión N° 58-2013
PHVB-DPA-DDC-CUSlMC de 03 de diciembre de 2013 del Asesor Jurldico de la División de 

Patrimonio Arqueológico; el Informe N" 364-2013-DPA·SDDPCDPC-DDC-CUSlMC de 03 de 

diciembre de 2013 del Jefe de la División de Patrimonio Arqueológico; y el Informe W 218
2013-OAJ-DDC-CUSlMC del Jefe de la Oficina de Asesorla Jurldica de la Dirección 

Desconcentrada de Cultura Cusca; manifiestan su conformidad, teniendo en consideración que 

el Plan de Monitoreo Arqueoiógico ·Para la restauración y adecuación a nuevo uso de la casa 

Tambo de Montero N° 131 de la ciudad del Cusco', a cargo del licenciado Mohenir Julinho 

Zapata Rodríguez, con Registro Nacional de Arqueólogos N" BZ 6814, se enmarca bajo los 

alcances de la Directiva N" 001-2010/MC, aprobada mediante Resolución Ministerial N" 012
2010-MC, en concordancia con el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado por 

Resolución Suprema N" 004-2000·ED. 


Con las visaclones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y 

Defensa del Patrimonio Cultural, y de la Oficina de Asesorla Jurfdica de la Dirección 

Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. De conformidad con la Ley N' 




29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales 
W 045-2011-MC, 162-2011-MC Y 039-2011-MC, y el Decreto Supremo W 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- APROBAR, el Plan de Monitoreo Arqueológico ·Para la restauración y 
adecuación a nuevo uso de la casa Tambo de Montero N° 131 de la ciudad del Cusco', a cargo 
del licenciado Mohenir JUlinho Zapata Rodriguez, con Registro Nacional de Arqueólogos N° BZ 
8814, que se desarrollará por un lapso de dos (02) meses, en el ilrea especifica de la fracción 

~~~'b~'~d:e~ll~in~m~~~Ueble N° 131 de la calle Tambo de Montero, ubicado en el centro histórico de la
del Cusco, región Cusco en un ilrea de 1,186.66 m2 con los limites Norte: calle Tambo ~ Sur: Parque de la Madre; Este: propiedad de la familia Palomino y Monasterio de 
Teresa; de acuerdo a las coordenadas de georefenciaci6n descritas en el proyecto 

·esEm!l;ldo. El moniloreo arqueológico deberé ser llevado durante la totalidad de la ejecución 
las obras, pudiendo ser renovado a su término, previo procedimiento administrativo 

correspondiente. 

ARTicuLO 2°.- DISPONER, que el licenciado Mohenir Julinho Zapata Rodriguez. con 
R~~istro Nacional de Arqueólogos N° BZ 8814, deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos 

:'~té!:nk:os: 1. El Plan de Monitoreo Arqueol6gico no contempla la realización de trabajos de 
~~~~:~sarqueol6giCO. 2. De hallarse contextos arqueológicos muebles o inmuebles durante los 
íl de monitoreo arqueológico deberán paralizarse las obras, informar a la DDC...c y, 

::17V,,,U,.,f10'U el caso, disponer las medidas de mitigación y salvaguarda correspondiente. 3. De 
~~~~rodl la afectación al patrimonio arqueológico como consecuencia de la obra de 

construcción, sea por omitir la realización de los trabajos de monitoreo arqueol6gico y/o por no 
comunicar al Ministerio de Cultura el hallazgo fortuito de evidencias arquecl6gicas, se aplicara 
a los responsables las sanciones administrativas y penales estipuladas por la Ley N" 28296 . •• 
El residente de obra de restauración y puesta en valor del proyecto y la encargada del Plan de 
Monitoreo Arqueol6gico, deberán disponer de un Plan de Mitigación ante la aparición de 
evidencias Arqueol6gicas durante las labores de dicha obra. 5. Realizar charlas de inducción 
arqueológica a los trabajadores de la obra con relación a la conservación y protección del 
patrimonio cultural, las cuales serén registradas en la ficha de asistencia. 8. En el caso de 
hallarse material arqueol6gico mueble sin contexto y completamente aislado se paralizara los 
trabajos procediéndose a su inmediata recuperación, incluyendo su respectivo registro grafico y 
fotográfico. 7. De hallarse material arqueol6gico mueble o inmueble en contexto, los trabajos de 
la obra de inversión serán detenidos; asimismo se procederá a notificar al Ministerio de Cultura 
para evaluar el caso y determinar los procedimientos técnicos a seguir. 

ARTICULO 3°.- DISPONER, que los materiales arqueológicos, o considerados 
patrimonio cultural de la nación, recuperados en el marco del referido Plan de Monítoreo 
Arqueol6gico, serén entregados a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco 
debidamente embalados e inventariados, para su depósito y custodia efectuando los pagos de 
las tasas respectivas. 

ARTICULO .0.- DISPONER, Que, la dirección del Plan de Monitoreo Arqueol6gico es 
intransferible; el arqueólogo autorizada de su realización no podré transferir su responsabilidad, 
ni encargar su ejecuclón, a terceros. El incumplimiento de esta disposición devendré en la 
suspensión de la autorización emitida. 

ARTlCULO 5".- DISPONER, que el Director del Plan de Monitoreo Arqueol6gico, 
licenciado MOhenir Julinho Zapata Rodriguez, con Registro Nacional de Arqueólogos N° BZ 
8814, deberá estar presente de manera permanente durante las actividades de moniloreo. En 
caso de no encontrarse en la obra seré pasible de responsabilidad legal, y amonestado por la 
Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, que remitirá informe y copias del expediente 
sobre este hecho a su Ente Deontol6gico (COARPE), para su conocimiento. 

ARTlCULO 8".- ENCARGAR, a la División de Patrimonio Arqueol6gico la supervisión y 
control del Plan de Monitoreo Arqueol6gico, en coordinaclón con el arqueólogo aulorizada, para 
cuyo efecto el responsable y/o la persona que contrata sus servicios, deberé cumplir con el 
pago de las tasas correspondientes. 
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ARTICULO 7·,- DISPONER, Que, en aplicación del articulo 61" del Reglamento de 
Investigaciones Arqueológicas, aprobado por la Resolución Suprema N" 004-2000-ED, el 
Director del Plan de Monitoreo Arqueológico deberé presentar en el plazo de dos (02) meses 
calendario, desde la finalización de los trabajos, el informe detallado (por cuadruplicado, 
impreso y en formato digital PDF) de los trabajos ejecutados, que contenga como mlnimo lOs 
puntos especificados en los artlculos 59° y 62° del mencionado Reglamento. . 

ARTICULO 8·,- PRECISAR, Que el incumplimiento de los artlculos 3° y 4° de ':Ia 
i~;~~;:~~~~Resolución conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, y seré pasible de la 

de sanciones estipuladas por la Ley N" 28296, Ley General del Patrimonio Cultural 
la Nación, y la Resolución Directoral Nacional N" 140511NC, del 23 de diciembre del 2004, 

sin perjuicio de las normas correspondientes del Código Penal, Decreto Legislativo 635. 

ARTICULO 9",- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio 
~-:,.J~~~~ Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural adoptar las medidas complementarías del caso; a 

r.i efectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE.
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VISTO: El informe N° OS-RCG-2013-CP-URH-DDC-MC/CUS de fecha 10 de 
diciembre del 2013, del encargado de Control de Personal de la Unidad de Recursos 
Humanos de la Oficina de Administración de la Dirección Desconcentrada de Cultura 
del Cusco del Ministerio de Cultura, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante ley N2 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo 

del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, el cual constituye 

~.:"..~;"" pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos V 

metas del Estado, como son: El Patrimonio Cultural de la Nación, material e inmaterial, 

la creación cultural contemporánea V artes vivas, la gestión cultural e industrias 

culturales V la pluralidad étnica V cultural de la Nación; las Direcciones 

Oesconcentradas de Cultura son órganos desconcentrados del Ministerio de Cultura, 

encargadas de actuar dentro de su ámbito territorial en representación V por 

delegación del Ministerio de Cultura. la Dirección Oesconcentrada de Cultura de Cusco 

como Unidad Ejecutora N!! 002 MC-Cusco dentro del Pliego 003 del Ministerio de 

~~~~~~~ Cultura, tiene como objetivos principales la identificación, registro, investigación, 

conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción V difusión de los 

bienes culturales de nuestra Región, V como tal cuenta con personal administrativo 

sujeto al régimen de los servidores púbiicos. 

Que, a tenor de lo dispuesto por el Art. 39" de la Constitución Política vigente, 

los funcionarios Vtrabajadores públicos están al servicio de la Nación Vconforme 

lo dispuesto por el O. lego N2 276 ley de Bases de la Carrera Administrativa de 

del Sector Público Vsu Reglamento 0.5. NQ 005-90-PCM los servidores 

¡,tuu"",u:. están al servicio de la Nación. En tal razón les corresponde derechos V 

correlativamente deberes V obligaciones. 

Que, el Art. 252 in fine de la Constitución Política, señala que los trabajadores 

tienen derecho al descanso semanal V anual remunerados; esta premisa 

fundamentalmente ha sido desarrollada de modo especial por el Art. 102" del 0.5. NQ 

005-90-PCM, por cuanto esta norma faculta a todo servidor público al goce de 

vacaciones anuales V remuneradas, siendo obligatorias e irrenunciables, después de 



cumplir el ciclo laboral y pudiendo acumularse hasta dos periodos de común acuerdo 

con la entidad, preferentemente por razones de servicio. 

Que, de conformidad al Art. 78" del Reglamento de Control a del Personal de la 

DDC-Cusco, las vacaciones anuales constituyen el descanso físico de treinta (30) días 

consecutivos, con goce integro de remuneraciones, la misma Que se genera después 

de doce (12) meses de servicios remunerados y efectivos. 

Que, a tenor de lo prescrito por el Art. 81" del Reglamento en referencia, la 

Unidad de Recursos Humanos es responsable de la programación de vacaciones, de 

acuerdo a las necesidades del servicio e interés del trabajador. Igualmente se 

establece Que el rol de vacaciones se aprueba mediante acto administrativo con 

anterioridad al goce físico de vacaciones, 

Que, la Unidad de Recursos Humanos, cumpliendo con lo dispuesto por el Art. 

81" de la norma reglamentaria en referencia, ha organizado previa coordinación con 

cada uno de los trabajadores y los Jefes inmediatos superiores, la programación de las' 

vacaciones correspondientes al ejercicio laboral 2013, los cuales deberán efectivizarse 

a partir del mes de enero del aí'ío 2014 , emitiendo el informe N° 05-RCG-2013-CP
~~~T~Cv URH-DDC-MC/CUS de fecha 10 de diciembre del 2013, del encargado de Control de 
~~;ti'c; Personal de la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración de la 
'.!3'~, i,ª~ Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusca del Mínisterio de Cultura, Sr, Rómulo 
\ ! Centeno Gibaja, 

"'>"IQ <pe,; 

",~. Estando conforme con lo dispuesto por el Decreto Legislativo NI! 276, Decreto 

Supremo NI! 005-9O-PCM, Decreto Supremo NI! 051-91-PCM, Decreto Ley NI! 22867 

Sobre Desconcentración Administrativa, Ley N!! 29565 Ley de Creación del Ministerio 

Cultura Decreto Supremo N!! 005-2013-MC Reglamento de Organizaciones y 

nciones del Ministerio de Cultura, con las visaciones de la Oficina de Administración, 

·.,iftcina de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Asesoría Jurídica y la Unidad de 

'''''CUlSU~ Humanos. 

RESUELVE: 

PRIMERO.- APROBAR La programación del uso físico de vacaciones anuales de 

treinta (30) días consecutivos, correspondiente al ejercicio laboral 2013, a favor de los 

trabajadores de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco del Ministerio de 

Cultura, conforme a la programación seí'íalada en el aneKO 1 Que forma parte de la 

presente Resolución, 
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SEGUNDO.- DISPONER El uso físico de vacaciones en forma íntegra por el 

periodo aprobado y en el mes programado, incluyendo las vacaciones acumuladas, 

según anexo adjunto. 

TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Administración ya la Unidad de Recursos 

Humanos adopte las acciones complementarias para el estricto cumplimiento de la 

presente Resolución conforme a norma. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE: 



23 DIC. 2013 
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 2013
02563TD, presentado por la administrada Arqlga. Fridda Concepción Martínez Campo, 
y adjunto el INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 
"MEJORAMIENTO DE LA CALLE SOCORRO DE LA APV. BALCONCILLO DE LA 
ZONA NOR ESTE DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO", Informe 
N° 029-2013-PRBG-DCIA-DPA-DDC-CUS/MC; Informe N" 0178-2013-DCIA-DPA
SDDPCDPC-DDC-CUSIMC; Opinión N° 078-2013-MOLL-DPA-SDDPCDPC-DDC
CUS/MC; Informe N" 381-2013-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC; Informe N° 226
2013-0AJ-DDC-CUS/MC, y; 

CONSIDERANDO: 

1°._ De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21° de la Constitución Polltíca del 
Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 

~~~~~~:~:~::~~~ declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 
i'; Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad 

nv,,¡1,. o pública, concordante con lo dispuesto por los articulos 111, V. VI, Y VII del 
Preliminar, así como los artículos 1° numeral 1.1, 8° y 22° de la Ley 28296, Ley 

General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

2".- Que, mediante carta de fecha 25 noviembre 2013, la administrada Arqlga. 
~r.idola Concepción Martínez Campo por encargo de la Municipalidad Provincial de 
~~SCl:>, presenta el INFORME FINAL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 

WlE.IOFIAIIIIEIIITO DE LA CALLE SOCORRO DE LA APV. BALCONCILLO DE LA 
r.vA!" NOR ESTE DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO", ubicado 
en el departamento de Cusro, para su calificación y aprobación correspondiente. 

3°,_ Que, mediante Resolución Directoral Regional N" 3251MC-Cusro de fecha 
13 setiembre 2012, y se amplia la ejecución con Resolución Directoral N" 018-DDC
CUSIflAC del 19 de juliO 2013, se resuelve Aprobar el Plan de Monitoreo Arqueológiro 
'Mejoramiento de la Calle Socorro de la APV Balconcillo de la Zona Nor Este del 
Distrito de Cusco - Provincia de Cusro", ubicado en el departamento de Cusro, para 
la elaboración del Informe Final de dicho Plan de Monitoreo Arqueológiro, y en merito 
a ello se ejecutó el Informe Final del Expediente TéClniro, del cual se solicita su 
aprobación. 

4",- Que, el expediente del "INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLOGICO "MEJORAMIENTO DE LA CALLE SOCORRO DE LA APV. 
BALCONQLLO DE LA ZONA NOR ESTE DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA 
DE CUSCO", fue revisado por el arqueólogo del Departamento Calificación de 
Intervenciones Arqueológicas quien ron Informe N° 029-2013-PRBG-DCIA-DPA



SDDPCDPC-DDC-CUS/MC de fecha 29 de noviembre de 2013, recomienda la 
aprobación de dicho Informe Final; lo cual es corroborado por el Jefe de Departamento 
Calificación de Intervenciones Arqueológicas por Informe N° 0178-2013-DCIA-DPA
SDDPCDPC-DDC-CUS/MC de fecha 04 de diciembre 2013; por el Área legal .de la 
División de Patrimonio Arqueológico mediante Opinión N° 078-2013-MOll-DPA
SDDPCDPC-DDC-CUS/MC de fecha 09. de diciembre 2013; el Informe N° 381-2013
DPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC de fecha 09 de diciembre 2013, del Jefe de División 
de Patrimonio Arqueológico; y el Informe N° 226-2013-OAJ-DDC-CUS/MC, del Jefe de 
la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusca, 
precisa que el Expediente técnico del Informe Final cumple con todo los requisitos 
estipulados en la normatividad contenida en la Directiva N° 001-2010-MC, por lo que 
emite opinión favorable para su aprobación. 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural 
y Defensa del Patrimonio Cultural, y de la Oficina de Asesoria Jurídica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusca del Ministerio de Cultura, y de conformidad con la 
ley N" 29565, ley de Creación del Ministerio de Cultura, ley N" 28296, ley General 
del Patrimonio Cultural de la Nación; Resolución Ministerial N" 012-2012-MC, que 
dispone y regula el Plan de Monitoreo Arqueológico; y en uso de las facultades 
conferidas por las Resoluciones Ministeriales N" 045-2011-MC, 162-2011-MC Y 039
2011-MC, yel Decreto Supremo N° 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ APROBAR, el Expediente Técnico del "INFORME FINAL DEL 
DE MONITOREO ARQUEOLOGICO "MEJORAMIENTO DE LA CALLE 

IfOCORR.O DE LA APV. BALCONCILLO DE LA ZONA NOR ESTE DEL DISTRITO 
DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO", ubicado en el departamento de Cusco, 
solicitado por la Arqlga. Fridda Concepción Martlnez Campo por encargo de la 
Municipalidad Provincial de Cusca, ejecutado por la Arqlga. Fridda Concepción 
Martínez Campo con RNA BM-1244 Y COARPR N° 40879, cuyo expediente con todos 
sus antecedentes como anexo forma parte de la presente Resolución. 

ARTICULO 2".- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de 
Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural de la DDC-Cusco, adoptar las 
medidas complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la 
presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE.



23 DIC, 2013 
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VISTA: la Hoja de Trámite N" 2013-01116TD, por la que el apoderado de AmerIca Mlvil 
SAC, Callos Alberto Retamozo Hayashída solicita a la Entidad autorización de Uso de Area respecto del 

.Ir¡'#ef;~o 'Instalación de Cable Aéreo en Umaqpampa Grande del distrito, provincia ydepartamen1D de Cusco', 
-~~!,~t~::, N" 027-2013-LACM-IJPC..SDDPCDPC-DDC-CUSJMC del arqueólogo Luis An1Dnio Centeno 
'" el Memorando N' 284-2013-SDDPCDPC-DOC-CUSIMC del Sub Director de Patrimonio Cultural 'f 

Defensa del Patrimonio y íos Informes N' 047-2013-CCE-OAJ..DDC-CUSJMC y N' 245-2013-OAJ-DDC
-"""l"l!9!'__ CUSIMC, ambos de la Oficlna de Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco; y, 

CONSIDERANDO: 

1°.- Que. mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder 
Ejecutivo con personerfa juridica de derecho público, el ciJa! constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo 
objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación 

~~:;~~e~in:::;material, la creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cuHural e industrias culturales 
__.-...~ étnica Ycultural de la Nación. 

2'.- Que, las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos desconcentrados del 
§..;I;lrnisllerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito tenrilorial en representación y por delegación 

......,.,,= 	 del Ministerio de Cultura. la Dimcción Desconcentrada de Cultura Cusco es la Unidad Ejecu1Dra N° 002 MC-
Cusco dentro del Pliego 003 del Ministerio de Cultura, teniendo como funciones principales la identificación, 
registro, investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción y difusión de los 
bienes culturales de nuestra Región, 

3°,- Que, el artículo V del Título Pretiminar de la Ley N' 28296 Ley de Protección al 
Patrimonio Cultural de la Nación establece que: 'Les bienes integrantes del Pa/Jimon/o Cultural de la Nación, 
Independientemente de su condición privada o pública, están prolagídos por el Estado y sujetos al tégiman especlllco 
regulado 8lI la praS8llte Ley. El Estado, /os lilu/ares de derechos sobm bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la 
Nación y la ciudadanla en general tienen la responsabilidad coman de cumplir y vigilar el debido cumplimiento del régimen 
legaIestab/ecido en la prasente Ley". Concordante con el articulo 21' de la Constitución Polltica del Estado. Así 
mismo. el inciso 1) del articulo 22' de la Ley N" 28296 sellala que: Toda obra pI1bfica oprivada de adificacíón 
nueva, remadalación, res/aUlllCílm, ampliación, refllcción, acondicionamiento, demolición, puesta an valor o cualqlier otra 
que Involucre un bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, requíere para su ejecución de la 
autorización prevía dellnstitu/o Nacional de CuJ/un¡. 

4'.- Que, con Hoja de Trámí!e N° 2013.Q1116TD de fecha 30 de octubre de 2013, el 
apoderado de America Mlvil Perú SAC, Carlos Alberto Retamozo Hayashida presenta el Proyecto 'Instalación 
de Cable Aéreo en Umaqpampa Grande del distrito, provincia y departamenlo de Cusco' y solicíta a la DOC 
Cusco autorización de Uso de Área respecto de dicho proyec1D, adjuntando a dicha solicitud la memoria 
descriptiva, cronograma de obra, los planos de ubicación y001. 

..... -~ _ ......- ---'-_.'~-
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5°._ Que, el articulo 100 del Reglamento del Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco, 
respecto del cableado y postes o estructuras de soporte se/lala: 'los cables, duetos y tuberlas que conducen 
las redes de luz, telefonía, TV cable, Internet, fibras ópticas, agua, gas o similares, asi como los postes y otras 
estructuras que los soportan, no constituyen parte del mobiliario urbano; por lo que toda instalación de 
distribución vio cableado debe ser subterránea o empollada, esta última sin menoscabo de los parámetros u 
otros elementos de fachada no de IfSJechos o aleros. los existentes deben ser eliminados o reubicados, 
según lo nonnado en el presente articulo'. As! mismo la Ordenanza Municipal N° 033·2011·MPC referida al 
'Reglamento de la RecuperaciÓll de la Imagen Urbana - Descontaminación visual, estableciéndoselas 
disposiciones técnico - normativas pare las redes de luz, telefonfa TV por cable, internet fibras ópticas, agua, 

o similares en el Centro Histórico, Zona Monumental de la ciudad del Cusco y Área de Protección del 
.""O'N;y"....."mu Históricos de la ciudad de Cusco' establece que: Articulo tercero: Los cables Vconexiones de las 

fibras ópticas, agua, gas o similares existentes, asl como las 
reemplazos y modificaciones de redes, en el ámbito de aplicaci6n, deben estar Instalados en 

Está prohibida la instalación de cables en los parámetros exteriores o 
salvo casos previamente autorizados por la Municipalidad del CUsco•..•. ArtIculo 
las empresas prestadoras de seMcios deberán presentar las autorizaciones de paso, uso o cesión 

de los propietarios referidas al uso de los muros, paredes y techos, salvo que estén destinadas a conexiones 
propias de cada inmueble o usuario...•. 

SO .• Que, mediante Infonne N"021-2013-LACM-DPC-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC de fecha 18 
de noviembre de 2013 el arqueólogo luls Antonio Centeno Marmanlllo, infoona que de la memoria descriptiva y 
del plano que forman parte del expediente ha, advertido que el cable que se pretende Instalar recorrerá por . 
terKlido aéreo, el mismo que está proyectado con tubo PVC adosado a fachada y tendido adosado a fachada 

tubo PVC, propuesta que contraviene la normatividad vigente, por Ianto sugiere se declare improcedente la 
~~ón efectuada por el administrado. 

1°.- Que, a mérito del Informa N" 027-2013-LACM-DPC-SDDPCDPC-DDC-CUSlMC y las 
nonnas expresadas en el quinto considerando, se emite el Informa N" 047-2013-CCE-OAJ.DDC-CUS/MC de 
fecha OS de noviembre de 2013 por la Oticina de Asesoría Juridica concluyendo por la improcedencia de la 
solicitud de uso de área planteada por el administrado en vista que el proyecto denominado 'Instalación de 
Cable Aéreo en Umaqpampa Grande del distrito, provincia y departamento de Cusco' tiene como objeto 
instalar cable de 24F-8M desde una caja tenninal desde la esquina de la Avenida Huascar y la Avenida de la 
Cultura mediante un tendido aéreo, lo cual según nonna está prohibido. 

8°,· Que, mediante el Informe N" 245-2013-0AJ-DOC-CUS/MC de la Oficina de Asesoria 
Jurídica se da conformidad al contenido y conclusiones del Informe N" 021-2013-LACM-OPC-SDOPCDPC
DDC-CUSlMC del arqueólogo Luis Antonio Centeno Marmanillo, del Memorando N" 284-2013-s00PCDPC
DDC-CUSlMC del Sub Director de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio y del Infonne N" 047-2013
CCE-OAJ-DDC-CUSlMC de la Asesora Legal de la OAJ, en consecuencia la solicitud del admÍ'listrado de 
autorizar el uso de área del proyecto 'Instalaclón de Cable Aéreo en Limaqpampa Grande del distrito, provincia 
ydepartamento de Cusco' se debe declarar improcedente. 

Con las visaciones de la Sub Direccl6n Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del 
Patrimonio Cultural y de la Oficina de Asesoria Juridica de la DirecciÓll Desconcentrada de Cultura Cusco del 
Ministerio de Cultura. 

De conformidad con la ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, ley N° 
28296. Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las 
Resoluciones Ministerialas N" lS2-2011-MC y N° 039-2011-MC Ylos Decretos Supremos N" 006-2001·ED Y 
005-2013-MC. 



--

REGISTRESE y COMUNIQUESE, 

23 DIC. 2013 


;¿~ 7)VeedMat'it t1.t~J.. DDC-CUS/MC 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1·,- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de Autorización de Uso de Área 
pare el proyecto ""Instalación de Cable Aéreo en Limaqpampa Grande del distrito. provincia ydepartameRlo de 
Cusco" requerida por el administrado Carlos Alberto Retamozo Hayashida, apoderado de America Movíl Perú 
SAC, en mérito a los fundamentos precisadOS en la parle considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO 2".' DISPONER la notificación al administrado con la presente resolución Yque la 
Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio CuHural yDefensa del Patrimonio CuHuraI tome las providencias 
del caso. 

--~ --~--~ ~~~~~~-~ ~~~~~~~~~-~~ 
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VISTO: El expediente Administrativo con H.T. 0119510-2013 presentado por don MANUEL ANDIA TUMPAY, 
esludiante de la Garrera Profesional de Antropología de la FactJltad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 
de San Antonio Abad del Cusco, la ResoluOOn N° D-068Q.2013-FCS, el Informe No. 022-2013-PRBT-PAS-DDC
CUSlMC, la Opinión N° 000-2013-RCN-PASoDDC-CUSIMC del Asesor Jurídico del PAS y el Memorando N° 087· 
2013-PASoDDC-CUSlMC del Jefe del PAS, la Opinión N" 123-2013-DPF-QAJ-DDC-CUSIMC y el Infonne N° 236

C() 
2013-0AJ-DDC-CUSlMC de la OIicina de Asesorla Juridica de la Dirección Desconcenlrada de Cultura Cosco del 

CONSIDERANDO: 

l°._Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de CuKura, de conformidad con los 

~~~~[Slerío de Cultura. 

ArtrctJlos 96" y97" numeral 97.1 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de CuKura, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC, es la entidad encargada dentro del ámbito de su Jurisdicción, de 

~ejElCutar las poilticas, lineamientos técnicos, directivas establecidas por la Afta Dirección y los Organ05 de Linea del 
Y:l1irlistelrio, en concordancia con la política del Estado Ycon los planes sectoriales yregionales en materia de ctJftura. 

2".- Que, la Dirección Desconcentrada de CuKura Cusco del Ministerio de Cuftura, tiene como objetivo el 
fortalecimiento de los lazos de identidad e integración entre los pueblos, desarrollando la ctJftura como un medio de 
paz, unidad y desarrollo, poniendo en práctica una opción desoentralista de integración dentro del marco de 
reconocimiento del Perú como país mUlticultural, pluriétnico y muHilingue; promoviendo planes que se orienten al 
desarroilo social sostenido, partiendo de la conciencia de diversidad cuHural como medio para lograr la integración 
nacional. 

3".- Que, el rectJrrente MANUEL ANDIA TUMPAY, estudiante de Antropología, de la FactJKad de Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, soicita la autorización para realizar trabajos de 
estudio, para el desarrollo de la Tesis intitulado 'CONFliCTO ENTRE LAS COMUNIDADES Y EL MINISTERIO DE 
CULTURA EN TORNO AL PARQUE ARQUEOLOGICO DE SACSAYHUAMAN EN EL AfiO 2013', jurisdícción del 
Distrito, Provincia y Departamento de Cusco, para optar al Título Profesional de Licenciado en Antropologla en la 
FacuHad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

4°.- Que, la FacuKad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cosco, 
mediante Resolución N" D-068Q.2013-FCS de fecha 24 de setiembre del 2013, aprueba el tema 'CONFLICTO 
ENTRE LAS COMUNIDADES Y EL MINISTERIO DE CULTURA EN TORNO AL PARQUE ARQUEOLOGICO DE 
SACSAYHUAMAN EN EL AÑO 2013', inscribiendo en el Ubro de Inscripciones de Tema de Tesis de la Facultad de 
Ciencias Sociales y nombrando como asesor al Lic. FLAVIO SALAS OBREGON. 



5·.- Teniendo en consideración las razones antes indicadas, así como el Informe N° 022-2013-PRBT-PAS
DDC-CUS/MC, la Opinión N° 030-2013-RCN-PAS-DDC-CUSlMC del Asesor Jurldico del PAS y el Memorando N° 
067-2013-PAS-DDC-CUSlMC del Jefe del PAS, la Opinión N° 123-2013-DPF-OAJ-DDC-CUSlMC y el Informe N· 
236-2013-0AJ-DDC-CUSlMC de la Oficina de Asesoría Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco 
del Ministerio de Cuttura, es atendible el pedido por tratarse de trabajos eminentemente de naturaleza académica en 
el marco de lo dispuesto por el Articulo 97" numerales 97.3 y 97.10 del ROF del Ministerio de Cultura, aprobado 
mediante D.S. OQ5.2013-MC. 

Con las VlSaciones de lá's1lb Dirección Desconcentrada de Patrimonio Culturai y Defensa del Patrimonio 
Cultural yde la OfICina de Asesoria Juridlca de la Direcci6n Desooncentrada de Cultura Cusco del MC. 

De conformidad con la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley No. 28296, Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación; yen uso de las fácultades conferidas por la Resolución Ministerial No. 
162-2011-MC y los Decretos SUpremos Nos.. Q32-2001-ED y OQ5.2013-MC. 

, 
SE RESUELVE 

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR. al Sr. MANUEL ANDIA TUMPAY, de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, la ejecución de los trabajos de estudio, con la finalidad de 

A~~ la Tesis intitulada 'CONFLlCTO ENTRE LAS COMUNIDADES Y EL MINISTERIO DE CULTURA EN 
<'lij~NIO AL PARQUE ARQUEOLOGICO DE SACSAYHUAMAN EN EL AÑO 2013', para optar al Título Profesional 

cencla<fo en AntropoIogla, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Antonio Abad 
conforme a los fundamentos vertidos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTICULO 1!'.- DISPONER, que una vez concluido el trabajo de estudio, el solicitante tiene la obligación de 
presentar el Informe del trabajo ejecutado ante la Dirección Desooncentrada de Cultura Cusco del Ministerio de 
Cultura; igualmente una vez optado al Titulo Profesional de Licenciado en Antropologia, presentar un ejemplar de la 
tesis fisico yvirtual para la biblioteca de la Institución. 

ARTICULO 3".- .ENCARGAR, a la Sub Direcoión Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del 
Patrimonio Cultural, adoptar las medidas complementarias del caso a efectos de dar estricto cumptimiento de la 
presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE 
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de evidencias Arqueológicas durante las labores de construcción. S. Realizar charlas 
de inducción arqueológica a los trabajadores de la obra de construcción con relación a 
la conservación y protección del patrimonio cultural, las cuales serán registradas en la 
ficha de asistencia. 6. En el caso de hallarse material arqueológico muebles sin 
contexto y completamente aislado se paralizara los trabajos procediéndose con la 
inmediata recuperación, incluyendo su respectivo registro grafico y fotográfico. 7, De 
hallarse material arqueológico mueble e inmueble en contexto, los trabajos serán 
detenidos; y se comunicara al Ministerio de Cultura a fin de evaluar el caso. 

ARTicULO 3".- DISPONER, que los materiales recuperados en el marco del 
referido Plan de Monitoreo Arqueológico, serán entregados a la Dirección 
Desconcentrados de Cultura Cusco debidamente embalados e inventariados, para su 
depósito y custodia efectuando los pagos necesarios, en aplicación al inciso -a" del 
articulo 56° del Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado por R.S. N' 

~~~ 004-2000-ED. 

ARTICULO 4".- DISPONER, a la Arqlga. Eulogia Gonzales Costillas, que la 
I!iÍ'l~i...cc.i6n del Plan de Monitoreo Arqueológico es intransferible, el responsable no 

.~::¡6odrá transferir la responsabilidad a terceros. El incumplimiento del mismo devendrá 
.,¡;'¿~~j"\~~~Pen la suspensión de la autorización emitida. 

ARTICULO so,- DISPONER, a la Directora del Plan de Monitoreo Arqueológico 
Eulogia Gonzales Costillas con RNA CG-0794 y COARPE N· 040713, su presenCia 
permanente, durante las actividades de monitoreo; en caso de no encontrarse, será 
amonestada por la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, asi como se remitirá 
copia de dicho documento a su Ente Ontológico (COARPE), para su conocimiento. 

ARTICULO 6".- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de 
Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural la sUpenlÍsión y control del Plan 
de Monitoreo Arqueológico, en coordinación con el responsable del Plan de Monitoreo 
Arqueológico, para cuyo efecto el responsable y/o la persona natural que contrata los 
servicios, deberá cumplir con el pago correspondiente. 

ARTICULO r.- DISPONER, Que, en aplicación del articulo 61· del 
Reglamento de Investigaciones Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema N" 
004-2000-ED, el Director del Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el 
plazo de un (01) mes calendario, desde la finalización de los trabajos, el informe 
detallado (por cuadruplicado, impreso y en formato digital PDF) de los trabajos 
ejecutados, que contenga como minimo los puntos especifICados en los articulos 59· y 
62' del mencionado Reglamento. 

--~~-_ ... --- ._- 
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ARTICULO 8".- PRECISAR, Que el incumplimiento de los articulos 3° y 4° de 
la presente Resolución, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico. será 
pasible de la aplicación de sanciones es~i.puladas por la Ley N· 28296. Ley General del 
Patrimonio CuHural de la Nación. y la ReSolución Dlrectoral Nacional N· 1405/1NC. del 
23 de diciembre del 2004. que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones 
Administrativas por infracción contra el Patrimonio Cultural de la Nación y su 

modificatoria . 

ARTICULO 9".- PRECISAR, que lo dispuesto en el Articulo 1· de la presente 
~ . olución no implica la convalidación de algún derecho real sobre el área reconocida. 

como tampoco constituye medio de pruebe para ningún trámite que pretenda la 
rmalización de la propiedad ante la autoridad estatal competente. 

ARTICULO 10".- ENCARGAR. a la Sub Dirección Desconcentrada de 
Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, adoptar las medidas 

del caso. a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente 

REGISTRESE y COMUNIQUESE.
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiena la Hoja de Trámite N° 201J-1441TD, 
presentado por el Sr. Juan Nilo Cruz Huarnán en represenlación del Consorcio INri; sobre 
calificación y aprobación del PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO PARA EL 
PROYECTO "RENOVACiÓN INTEGRAL DE REDES DE BAJA TENSIÓN EN EL POBLADO 
DE TINTA - CANCHIS", ubicado en el Distrito de Tilla, Provincia de Canchis, Departamento 
del Cusco, a cargo del Lic. Cario Hemán Socualaya Dávlla con RNA N" CS-OS25; al Informe 
N" 061-2013-GTS-DCSFL-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSIMC; la Opinión N" 1J2-201J-JLMC
DCSFL-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSIMC; el Informe N° 470-2013-DCSFL-DPA-SDDPCDPC
DDC-CUSIMC; Informe N" 384-2013-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSIMC, Informe N" 235-2013
OAJ-DDC-CUSIMC; y 

CONSIDERANDO: 

1',- De acuerdo a lo dispuesto por el artIculo 21' de la Constitución Polltica del Perú, los 
yacimientos y restos arqueológicos, consllUcciones, monumentos y lugares expresamente 
declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son Pammonio Cultural de la 
Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública, concordante con 
lo dispuesto por los articulos 111, V, VI, Y VII del Titulo Preliminar, asl corno los artlculos 1° 

"í:Nl;'" numeral 1.1, 8° y 22° de la Ley 28296 , Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 
)9~.,~.

'''I~:>\ 
~ ~;.: ~ 2°.- Que, mediante carta de fecha 04 de NoViembre del 2013, el Sr. Juan Nlo Cruz 

. y j:;: Huamán en representación del Consorcio INri, presenta el PLAN DE MONlTOREO 
j 4i¿;,jARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO "RENOVACIÓN INTEGRAL DE REDES DE BAJA 
,~¡/, TENSIÓN EN EL POBLADO DE TINTA - CANCHlS", ubicado en el Distrito de TInta, ProVincia 

de Canchis, Departamento del Cusco, a cargo del Lic. Cario Hemán Socualaya Dávila, con 
RNA N" CS-0525, para su caBficación y aprobación correspondiente. 

3°~ Que, el presente Plan de Monitoreo Arqueológico tiene como objetivo salvaguardar 
todo tipo de vestigio arqueológico que pudiese ser afectado durante la ejecución de la obra, 
realzar el inventario de los restos arqueológicos tanto muebles como inmuebles que se 
encuentren durante la ejecución del proyecto, preparar un Plan de Mitigación de los impactos 
directos e indirectos que pudieran producirse en la ejecución de la obra, recolección sistemática 
del material arqueológico que se pudiera encontrar, implementar medidas de mitigación y 
prevención durante la construcción y operación del proyecto. 

4°.- Que, previa inspección del personal especializado de la Institución, se ha verificado 
in situ las precisiones y especificaciones técnicas del Proyecto de Moniloreo Arqueológico, que 
mediante el Informe N° 061-2013-GTS-DCSFL-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSIMC de fecha 05 de 
Diciembre del 2013, del Arqueólogo del Departamento de Catastro y Saneamiento Ffsico Legal; 
la Opinión N" 132-2013-JLMC-DCSFL-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSIMC de fecha 05 de 
Diciembre del 2013, del Asesor Jurldico del Departamento de Catastro y Saneamiento Flsíco 
Legal, Informe N° 470-2013-DCSFL-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSIMC, del Responsable del 
Departamento de Catastro y Saneamiento Ffsico Legal; Inrorme N° 384-2013-DPA
SDDPCDPC-DDC-CUSIMC, del Director de la Dirección de Patrimonio Arqueológico, el 
Inrorme N" 235-2013-OAJ-DDC-CUSIMC, del Director de Asesorla Jurldica manifiestan su 

~---.................... -_ .. -- 



conformidad, teniendo en cuenta que el PLAN DE MONrrOREO ARQUEOLÓGICO PARA EL 
PROYECTO "RENOVACiÓN INTEGRAL DE REDES DE BAJA TENSiÓN EN EL POBLADO 
DE TINTA - CANCHIS" ,ubicado en el Disllito de 11nta, Provincia de Canchis, Departamento 
del Cusco, a cargo del Lic. Cario Hemán Socualaya Dávita con RNA N" CS-OS2S, se 
enmarca bajo los alcances de la Directiva N" 001-2010IMC, aprobado por Resolución Ministerial 
N" 012-2010-MC, en concordancia' ~ el Reglamento de Investigaciones Arqueológi cas 
aprobado por Resolución Suprema N" Q04..2OO():.ED. 

Con la visacion de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio CuHural y Defensa 
del Pallimonio CuHural y de la Oficina de Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrada de 
CuHura de Cusco. 

De conformidad con la Ley N" 29565, Ley de Creación del Milisterio de CuHura. Ley N" 
28296, Ley General del Pallimonio CuHural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas 
por las Resoluciones Ministeriales N° 045-2011-MC, 162-2011-MC y 039-2011-MC y los 
Decrelos SUpremos N° 032-2001-ED y N" 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.-APROBAR, el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO PARA EL 
PROYECTO "RENOVACIÓN INTEGRAL DE REDES DE BAJA TENSiÓN EN EL POBLADO 
DE TINTA - CANCHIS", ubicado en el Distrito de 11nta, Provincia de Canros, DepartamenlQ 
del Cusco, a cargo del Lic. Cario Hemim Socualaya Diivila, con RNA N" CS-OS2S, con una 
10ngi1ud Total de 11.7 Km. por un Periodo de Ejecución de tres (03) meses; conforme a los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTICULO T.-DISPONER, que el Uc. Cario Hemán Socualaya Dávila, con RNA N" 
CS-OS2S, deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos técnicos: 1. Realzar charlas de 
inducción arqueológica dirigida a todos a los trabajadores de la obra de construcción, con 
relación a la conservación y protección del Patrimonio CuHural, 2. 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 obras de ingenierla del mismo (habilitación 
de accesos). 3. En los trabajos de monitoreo arqueológico, sólo se podrá contemplar el registro 
y recuperación de elementos arqueológicos muebles aislados o descontextuoozados. 4. de 
hallarse contextos arqueológicos muebles o inmuebles durante los trabajos de ingenierla, Se 
deberán para~zar las obras e iÍlformar inmediatamente a la Supervisión del Ministerio de 
Cultura, a fin de evaluar el caso y se dispongan las medidas de mitigación y salllaguarda 
correspondiente. 5. El presente Plan de monitoreo no contempla la reaUzación de trabajos de 
rescate ni liberación arqueológica. 6. 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 institución aplicará a los responsables las sanciones 
adrrinistralivas y penales estipuladas por la Ley N° 28296. 

ARTICULO 3°.-DISPONER, que los materiales recuperados en el marco del referido 
Plan de Monkoreo Arqueológico, serén entregados a la Dirección Desconcentrada de CUHura de 
Cusca, debidamente embalados e inventariados, para su depósito y custodia efec1uanclo los 
pagos necesarios. 

http:Q04..2OO():.ED
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ARnCULO 4'.-DISPONER, Que, la Dirección del Plan de Monitoreo Arqueológico es 


intransferible, el responsable no podrá transferir la responsabiüdad a terceros. El incumplimiento 

del mismo devendrá en la suspensión de la autorización errilida. 


ARnCULO 5".-ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcenlrada de Patrimonio Cultural 

y Defensa del Patrimonio Cultural la supervisión y control del Plan de MonHoreo Arqueológico, 

en coordinación con el responsable del Plan de Monitoreo Arqueológico, para cuyo efecto el 

responsable ylo la persona natural que contrata los servicios, deberá cumplir con el pago 

correspondiente. 


ARnCULO S'.-DlSPONER, Que, en apNcación del articulo 61' del Reglamento de 
Investigaciones Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema N' 004-2000-ED, el Director 
del Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el plazo de un (01) mes calendario, 
desde la finaNzación de los trabajos, el inrorrne detallado (por cuadrupUcado, impreso y en 
formato digHal PDF) de los trabajos ejecutados, que contenga como m[nimo los puntos 
especificados en los articulas 59' y 62' del mencionado Reglamento. 

ARnCULO 7'.-PRECISAR, Que el incumplimiento de los artlculos 3° y 4° de la 
presente Resolución, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será pasible de la 
aplicación de sanciones estipuladas por la Ley W 28296, Ley General del Patrimonio Cultural 
de la Nación, y la Resolución Directoral Nacional N' 1405I1NC, del 23 de diciembre del 2004, 
que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones Adrrinistrativas por infracciones contra 
el Patrimonio Cultural de la Nación y su modificatoria. 

ARnCULO 8°.-ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural 
y Defensa del Patrimonio Cultural adoptar las medidas complementarias del caso, a efectos de 
dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 

--- -_.... ......~~ 
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Vlato, el Expediente Administrativo que contiene la H.T. N° 

2882-2013, sobre oposición a inscripción registral de bien inmueble integrante del 


o\P'atriimc,nio Cultural de la Nación, Opinión N° 044-2013-HLR-OAJ-DRC-CUS/MC, Informe N" 

y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, 
como organismo del Poder Ejecutivo con personería juridica de derecho público, el cual 

;is(il/f..(~constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos 
metas del Estado, como son: erPatrimonio Cultural de la Nación, Material e Inmaterial, la 

reslcié,n cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la 
IIm.lidlAd étnica y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son 

'1ra,ane}", desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su 
ámbito territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Cusco, como Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del 
Pliego 003 del Ministerio de Cultura, tiene como objetivos principales la identificación, 
registro, investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción 

difusión de los bienes culturales de nuestra Región. 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la 
Política del Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, 

jJfn,nnurrlAn,ln" y lugares expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen 
como tales son Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de 
propiedad privada o pública, concordante con lo dispuesto por los artlculos 111, V, VI, y VII del 
Título Preliminar, así como los artículos 1 ° numeral 1.1, 8° y 22° de la Ley 28296 , Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Que, ,mediante escrito de fecha 05 de marzo de 2013, el Sr. 
Julio Valentln Callaflaupa Torres formula Recurso de Oposición a la Inscripción Registral 
asentada en la Partida N° 11128734 de fecha 27 de noviembre de 2012, y la Inscripción 
Registral de Rectificación efectuada en el Asiento 02 de fecha 07 de diciembre de 2012, 
manifestando que de manera casual ha tomado conocimiento de las referidas inscripciones 
de los terrenos de su propiedad y de sus hermanos en un total aproximado de seis 
hectáreas, que se encuentran en la parte noreste del sector de Saqsaywamán denominados 
Molloccocha, Huallatayoc, Urpicancha, Muyoorccopampa, Sisicancha, Saqsaq y 
Pukamocco, los mismos que vienen siendo conducidos en forma personal, directa, pública y 
continua, ejerciendo el derecho de posesión y propiedad que les asiste. 

Que, en la Partida N° 11128734 de la Oficina Registral Cusco, 
se advierte la Inscripción de Áreas Naturales Protegidas del Parque Arqueológico de 
Saqsaywamán, de fecha 27 de noviembre de 2012, y la Rectificación de la inexactitud 
registral existente en el anterior ASIENTO 01 de fecha 07 de diciembre de 2012. 

Que, la Inscripción de Áreas Naturales Protegidas del Parque 
Arqueológico de Saqsaywamán, no afectan el derecho de posesión y propiedad del 
recurrente, solo detalla las restricciones que estipula el Plan Maestro del Parque 
Arqueológico de Saqsaywamán, aprobado por Resolución N° 14517/INC de fecha 26 de 
octubre de 2005; y teniendo en cuenta sobre todo, que este parque ha sido declarado como 

, . 
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Patrimonio Cultural de la Nación mediante Ley N° 23765, Y con Resolución Directoral 
Nacional N° 82911NC de fecha 29 de junio de 2006, que resuelve aprobar el Plano de 
Delimitación N° CA - 323 . .; 

Que, es preciso aclarar que una de las características del 
procedimiento registral para la inscripción de un titulo, es el de ser un método de naturaleza 
no contenciosa, existe solo una parte que es-el presentante del tltulo, por tanto no se acepta 
apersonamiento de terceros una vez esté iniciado, ni aceptar oposición a las inscripciones 
ya efectuadas, en consecuencia nuestro sistema registra! no ampara el derecho de 
oposición al procedimiento de inscripción de un titulo, y más aún a las inscripciones ya 
efectuadas. 

Que, mediante Opinión N° 044-2013-HLR-OAJ-DRC-CUSIMC 
fecha 18 de marzo de 2013, el Asesor Legal de la Oficina de Asesoría Jurídica, teniendo 
cuenta lo manifestado anteriormente, opina porque porque el Recurso de Oposición 

,..,.••nt,.tln el Sr. Julio Valentln Callañaupa Torres es IMPROCEDENTE, tanto más que la 
Desconcentrada de Cultura Cusco, no es competente para resolver el caso 

planteado, opinión que es plenamente compartida por el Jefe de la Oficina de Asesoría . 
• > . ""f'"O"" Jurídica de la Dirección Desconcenlrada de Cultura Cusco, mediante Informe N° 234-2013- \,~

:;,i'?" '" ~~A.J-DDC-CUS/MC. . 
"'.,p" ,-", '~-

f~ft " 'Jft\ ~l\ Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la 
'f5;, ...¡;:~! ...::#;11: sente Resolución y de conformidad con la Constitución Politica del Estado, Ley N° 29565 
\;';-5;4""~{'~' ey de Creación del Ministerio de Cultura; Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio 

""'?- ,\) >"" Cultural de la Nación, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1003 Y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-ED; Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General, y Decreto Supremo N° 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Cultura; con las visaciones de la Sub Dirección 
Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, y la Oficina de 
Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de 
Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE el 
Recurso de Oposición a la Inscripción Registral asentada en la Partida N° 11128734 de 
fecha 27 de noviembre de 2012, y la Inscripción Registral de Rectificación efectuada en el --/ 
Asiento 02 de fecha 07 de diciembre de 2012, interpuesto por el Sr. Julio Valentln 
Callañaupa Torres, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- REMmR copia de la presente 
Resolución al administrado, para los fines pertinentes. 

REGISTRESE y COMUN(QUESE. 

MINlññSTE~RI~O~D:;ECULTURA.IRCCIOH _ CWURAIlfl CUSCO 
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VISTO: El Expediente Administrativo que contiene la Hoja de Trámite N° 2013
01906TD, presentadO por la administrada Arqlga. Gloria Mercedes Choque Centeno, 
sobre calificación y aprobación de PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DEL 
INMUEBLE N° 714 CALLE SAPHY. Informe N° 34-2013-CZA-DIA-DPA-SDDPCDPC
DDC-CUSIMC; Informe N"0158-2013-DCIA-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUSIMC; Opinión 

~~~8~&.. N° 070-2013-MOLL-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC; Informe N° 344-2013-DPA
SDDPCDPC-DDC-CUS/MC; Informe N" 205-2013-0AJ-DDC-CUSIMC, y; 

CONSIDERANDO: 

1°._ De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 21° de la Constitución Política del 
Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares 

declarados bienes culturales y los que se presumen como tales son 
!ltñmo,nio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad 

o pública, concordante con lo dispuesto por los articulos 111, V, VI, Y VII del 
Preliminar, as! como los artículos 1° numeral 1.1, 8° Y 22° de la Ley 28296 , Ley 

del Patrimonio Cultural de la Nación. 

2".- Que, mediante carta de fecha 13 noviembre de 2013, la administrada 
Arqlga. Gloria Mercedes Choque Centeno con RNA ACH-9601, sobre calificación y 

~\J¡)rob!aci()n del PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DEL INMUEBLE N.O 714 
SAPHY. ubicado en el Centro Histórico de Cusco, para su calificación y 

3".- Que, el presente Plan de Monitoreo ArqueológiCO tiene como objetivo 
principal hacer el seguimiento riguroso a los trabajos que se implementen en la 
ejecución del proyecto con el objeto de resguardar y proteger eventuales presencias 
de valor cultural arqueológico o arquitectónico. En el caso de eventuales hallazgos de 
contextos culturales se implementara de manera inmediata trabajos de excavación 
arqueológica, se sistematizara los sistemas de registro y seguimiento, y se detallara 
los registros de los eventuales hallazgos, proponiéndose los planes de mitigación y 
protección. Tiene como objetivos especificos realizar acciones de seguimiento 
permanente a toda la evacuación de desmonte que programe algún tipo de 
excavación, o movimiento de tierras. Se estimara potencialidades arqueológicas del 
terreno, tanto de los restos que pudieses encontrarse en superficie como soterrados. 
Se Implementara sistemas de registro grafico fotográfico, del proceso y desarrollo de 
las actividades de monitoreo. 

4·.- Que, previa inspección del personal especializado de la Institución, se ha 
verificado in situ las precisiones y especificaciones técnicas del Proyecto de Monitoreo 
Arqueológico, que mediante Informe N° 34-2013-CZA-DIA-DPA-SDDPCDPC-DDC· 
CUS/MC de fecha 22 de noviembre de 2013, del Arqueólogo del Departamento 



"" .'llU." 

~~m~' iflnsiderat¡"'a de la presente Resolución. 

Calificación de Intervenciones Arqueológicas; el Informe N° 0156-2013-DCIA-DPA
SDDPCDPC-DDC-CUSJMC del 26 de noviembre 2013, del Jefe de Departamento 
Calificación de Intervenciones Arqueológicas; la Opinión N° 070-2013-MOLL-DPA
SDDPCDPC-DDC-CUSJMC de fecha 28 de noviembre de 2013, del Área Legal de 
División de Patrimonio Arqueológico~'~! Informe N° 344-2013-DPA-SDDPCDPC-DDC
CUSIMC de fecha 02 de diciembre de 2013, del Jefe de División de Patrimonio 
Arqueológico; y el Informe N" 205-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, del Jefe de la Oficina de 
Asesoría Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, manifiestan su 
conformidad, teniendo en consideración que el PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLOGICO DEL INMUEBLE N° 714 CALLE SAPHY. ubicado en el Centro 
Histórico de Cusco. A cargo de la Arqlga. Gloria Mercedes Choque Centeno con RNA 
ACH-9601, se enmarca bajo los alcances de la Directiva N' 001-2010/MC, aprobado 
mediante Resolución Ministerial N' 012-201Q-MC, en concordancia epn el Reglamento 
de Investigaciones Arqueológicas aprobado por Resolución Suprema N' 004-200Q-ED. 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural 
y Defensa del Patrimonio Cultural, y de la Oficina de Asesorla Jurídica de la Dirección ',~ 

Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. De conformídad eón la 
~~;;'~~;?'íB~Ley N' 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 28296, Ley General 

Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las 
Ministeriales N° 045-2011-MC, 162-2011-MC Y 039-2011-MC, y el 

De<crelto Supremo N" 005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ APROBAR, el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 
INMUEBLE N° 714 CALLE SAPHY. A cargo de la Arqlga. Gloria Mercedes 

Centeno con RNA ACH-9601, en un área de 579.00 m2, por un lapso de 
,f,;U\;¡on de ocho (08) meses; conforme a los fundamentos expuestos en la parte 

ARTicULO 2".- DISPONER, que la Arqlga. Gloria Mercedes Choque Centeno 
con RNA ACH-960, deberá tomar en cuenta las siguientes recomendaciones técnicas: 
1. El presente Plan de Monitoreo Arqueológico no contempla la realización de trabajos 
de rescate arqueológico. 2. De hallarse contextos arqueológicos muebles o inmuebles 
durante los trabajos de monitoreo arqueológico, deberán paralizar las obras e informar 
a la DDC-C, para evaluar el caso y dispongan las medidas de mitigación y 
salvaguarda. 3. De producirse la afectación al patrimonio arqueológico como 
consecuencia de la obra de construcción, sea por omitir la realización de los trabajos 
de monitoreo arqueológico y/o por no comunicar al Ministerio de Cultura, el hallazgo 
fortuito de evidencias arqueológicas, se aplicara a los responsables las sanciones 
administrativas y penales establecidas por la Ley N" 28296 Y el Código Penal. 
4. El Titular de la Empresa Corrales Ingenieros SRL, y el Director del Plan de 
Monitoreo Arqueológico, deberán disponer de un Plan de Mitigación ante la aparición 
de evidencias Arqueológicas durante las labores de construcción. 5. Realizar charlas 
de inducción arqueológica a los trabajadores de la obra de construcción con relación a 
la conservación y protección del patrimonio cultural, las cuales serán registradas en la 
ficha de asistencia. 8. En el caso de hallarse material arqueológico muebles sin 
contexto y completamente aislado se paralizara los trabajos procediéndose con la 
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inmediata recuperación, incluyendo su respectivo registro grafico y fotográfico. 7. De 
hallarse material arqueológico mueble e inmueble en contexto, los trabajos serán 
detenidos; y se comunicara al Ministerio de Cultura a fin de evaluar el caso. 

ARTICULO 3·.- DISPONER, que los materiales recuperados en el marco del 

referido Plan de Monitoreo Arqueológico, serán entregados a la Dirección 

Desconcentrados de Cultura Cusco debidamente embalados e inventariados, para su 

depósito y custodia efectuando los pagos necesarios, en aplicación al inciso "a" del 

articulo 56· del Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado por R.S. N· 


4'.- DISPONER, Que, la Dirección del Plan de Monitoreo 
,16!Jlico es intransferible, el responsable no podrá transferir la responsabilidad a 

El incumplimiento del mismo devendrá en la suspensión de la autorización 

ARTICULO 6".- DISPONER, a la Directora del Plan de Monitoreo Arqueológico 
Arqlga. Gloria Mercedes Choque Centeno con RNA ACH-9601, su presencia 

~~oerrnalnerlte. durante las actividades de monitoreo; en caso de no encontrarse, será 
Mnc)nElst~ldo por la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, asi como se remitirá 

de dicho documento a su Ente Ontológico (COARPE), para su conocimiento. " 
'1" -., 

ARTICULO 6".- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada 'de 

Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural la supervisión y control del Plan 

de Monitoreo Arqueológico, en coordinación con el responsable del Plan de Monitoreo 

Arqueológico, para cuyo efecto el responsable ylo la persona natural que contrata los 

servicios, deberá cumplir con el pago correspondiente. 


ARTICULO r.- DISPONER, Que, en aplícación del artículo 61· del 

Reglamento de Investigaciones Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema N· 

004-2000-ED, el Director del Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el 

plazo de un (01) mes calendario, desde la finalización de los trabajos, el informe 

detallado (por cuadruplicado, impreso y en formato digital PDF) de los trabajos 

ejecutados, que contenga como mínimo los puntos especificados en los artículos 59· y 

62· del mencionado Reglamento. 


ARTICULO S·.-PRECISAR. Que el incumplimiento de los articulos 3° y 4° de la 

presente Resolución, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será 

pasible de la aplicación de sanciones estipuladas por la Ley N° 28296, Ley General del 

Patrimonio Cultural de la Nación, y la Resolución Directoral Nacional N" 1405llNC, del 

23 de diciembre del 2004, que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones 




ARTICULO 
ratrime,nio Cultural 

!(Onllp"~rrnentlarials del caso, 

por infracción contra el Patrimonio Cultural de la Nación y su 

9".- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de 
y Defensa del Patrimonio Cultural, adoptar las medidas 

a efect~S!\de dar estricto cumplimiento de la presente 

ARTICULO 10·.- PRECISAR, que lo dispuesto en el Articulo 1° de la presente 
II/sc"u(¡um no implica la convalidación de algún derecho real sobre el área reconocida, 

como tampoco constituye medio de pruebe para ningún trámite que pretenda la 
formalización de la propiedad ante la autoridad estatal competente. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE.

MINI•.;;,STE~RI~0AOÁDE CULTURA0lIIECCI0II.... OECWlI!AOELCUSGO 

R 



jDIDC·CLrSII"C, 
CUS/MC, Opinión 

Constitución 

:".',-: 

23 DIC. 2013 


;e~ 'DútedMat1t d.••• ~~.~.DDC-CUS/MC 
Visto, el Expediente Administrativo que contiene las H.T. Nros. 

90-2013-DC, Informe N° 007-2013-LPC-CZSAVC-DGM-DPA-SDDPCDPC-
Infonne N° 035-2013-IEBQ-CZSA VC-DGM-DPA-SDDPCDPC-DDC

N° 032-2013-0AZ-DGM-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUS,,",C, Informe N° 
086-20 13-DGM-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC, Informe N° 339-2013-DPA-SDDPCDPC
DDC-CUS,,",C, Informe N° 233-2013-0AJ-DDC-CUSII"C, y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29565 se cre6 el Ministerio de Cultura, 
organismo del Poder Ejecutivo con personerla jurídica de derecho público, el cual 

:onistillJye pliego presupuestal del Estado; cuyo objetivo principal es el logro de los objetivos 
y metas del Estado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación, Material e Inmaterial, la 
creación cultural contemporánea.y.artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la 
pluralidad étnica y cultural de· la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son 
órganos desconcentrados del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentr0ge su 
'mllito territorial en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 

lSCan,t".ar,lr~lda de Cultura de Cusco, como Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del 
003 del Ministerio de Cultura, tiene como objetivos principales la identificación, 
investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor, promoción 

de los bienes culturales de nuestra Región. 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21· de la 
Polftica del Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, 

monumentos y lugares expresamente declarados bienes culturales y los que se presumen 
como tales son Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de 
propiedad privada o públíca, concordante con lo dispuesto por los artículos 111, V, VI, Y VII del 
Titulo Preliminar, así como los artlculos 1 ° numeral 1.1, 8° Y 22° de la Ley 28296 , Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Que, mediante carta de fecha 03 de octubre de 2013, el Sr. 
Isaac Cecilio Arenas Rado, en cumplimiento al Oficio N° 687-2013-SG-DDC-CUS/MC, 
comunica que juntamente que su esposa Irma Felicia Flores de Arenas, son propietarios de 
derechos y acciones en un porcentaje de 0.00541%, que equivale a 638.93 m2, del predio 
rústico ubicado en el lote N° 33 d.e la manzana 'G', exactamente detrás del Penal de 
Qenqoro, del distrito de San JerÓnimo, provincia y departamento del Cusco, el cual 
pretenden transferir mediante Escritura Pública de Donación. 

Que, mediante Informe N° 007-2013-LPC-CZSAVC-DGM
DPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC, de fecha 23 de octubre de 2013, la Asistente Técnico de 
la División de Patrimonio Arqueológico, previa inspección, concluye que el referido predio 
rustico se ubica fuera del Sitio Arqueológico de Larapa, en el interior del mismo a nivel de 
superficie no se verificó ninguna evidencia cultural. Con Informe N° 035-2013-IEBQ
CZSAVC-DGM-DPA-SDDPCDPC-DDC-CUS,,",C, de fecha 24 de octubre de 2013, la 
Coordinadora de Zonas y Sitios Arqueológicos del Valle Cusco, informa que el predio se 
halla emplazado en la Prolongación de la Av. Perú, tras el Penal de Q'enqoro, de acuerdo a 
la superposición de las coordenadas UTM, el terreno se encuentra fuera de la delimitación 
del Sitio Arqueológico de Larapa, el mismo que corresponde a un terreno baldío, con 
presencia de muro seco de adobe, circundado de viviendas consolidadas en material de 

) 

~ ~ ~-_ ~~~~...- ... _-~ ...--_... ...._-~-~ 



adobe y concreto armado de unió y dos niveles. El predio materia de inspección, se 
encuentra en un área sin ningún tipo de valoración cultural. 

Que, con Opinión N° 032-2013-0AZ-DGM-DPA-SODPCDPC
DDC-CUS/MC, de fecha 22 de noviembre de 2013, el Asesor Juridico del Departamento de 
Gestión de Monumentos, teniendo en cuenta que el lote N° 33, Manzana "Go del distrito de 
San Jerónimo - Cusco, se encuentra fuera de áreas con compromiso cultural, no siendo 
aplicable la normatividad de protección a los bienes integrantes del Patrimonio CuHural de la 
Nación, opina porque es PROCEDENTE los trámites administrativos de transferencia del 
predio indicado, solicitad por el administrado Sr. Isaac Cecilio Arenas Rado. opinión que es 

.....,:'E"'ii'!!» compartida plenamente por el Jefe de la Oficina de Asesoria Jurldica de la Dirección 
.,,,,nn,.,,.nlrl'!!':!l'!! de CuHura Cusco, mediante Informe N° 233-2013-0AJ-DDC-CUS/MC. 

Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la 
Resolución y de conformidad con la Constitución Política del Estado, Ley N° 29565 

de Creación del Ministerio de Cultura; Ley N" 28296 - Ley General del Patrimonio 
.UIIIJI'" de la Nación, modificadcFiilediante-OecretoLegislalivo N° 1003 Y su Reglamento 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-ED; Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General, y Decreto Supremo N° 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Cultura; con las visaciones de la Sub Dirección -..../ 
Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio CuHural. y la Oficina de 

Jurídica de la Dirección Desconcentrada de CuHura Cusco del Ministerio de 

SE RESUELVE: 

ARTicULO PRlMERO.- AUTORIZAR los trámites 
lil'nini,.lraltiv"s de transferencia del predio rustico ubicado en el lote N° 33 de la manzana 

del dístrito de San Jerónimo, provincia y departamento del Cusco, solicitado por el 
administrado Sr. Isaac Cecilio Arenas Rado, conforme a los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR al administrado 
con la presente resolución para todos los fines del caso, conforme a Ley. 

REGfSTRESE y COMUNfQUESE. 

MINISTERIO DE CULTURA 
1lIIS:Cól~IlI!CWIIIAIII.CUIIQ) 
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'R~1)~ 11 6 •• ~.~.~ DDC-CUS/MC 

VISTA: La Hoja de Trámite N" 2013-01115TD, por la que el apoderado de América MlVll 
'o.,.,""'''''', SAC, Carlos Alberto Retamozo Hayashida solicita a la Entidad autorización de Uso de Atea respecto del 

I'ltiyec:to 'Instalación de Cable Aéreo en Calle Siete Angelitos, ubicado en el distrito, provincia y departamento 
Cusco', el Informe N" 02a..2013-LACM-DPC-SOOPCDPC-DDC-CUS/MC del arqueólogo Luis Antonio 

¡CEmterlO Mannanillo, el Memorando N" 285-2013-SDOPCDPC-DDC-CUSlMC del Sub Director de PatrinlOnio 
f"'<.~~'~" Cultural y Defensa del Patrimonio y los Informes N" 04a..2013-CCE-OAJ-DDC-CUSlMC y N' 24S-2013-0AJ

DDC-CUS/MC, ambos de la Oficina de Asesorfa Jurfdica de la Dimcción Desconcentrada de Cultura de Cusco; 

~~ 

CONSIDERANDO: 

1·,- Que, mediante Ley N" 29565 se creó el Ministerio de Cultura, COn1O organismo del Poder 
Ejecutivo con personería jurldica de derecho púbflCO, el cual constituye pliego presupuestal del Estado; cuyo 
objetivo principal es el logro de los objetivos y metas del Estado, COnlO son: el PatrinlOnio Cultural de la Nación 

e inmaterial, la creación cultural contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales 
~1l!-,plularid¡ad étnica ycultural de la Nación, 

u .... ,,·...,,'-,~ 

2',- Que, las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos desconcentrados del 
de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito tenritorial en represeutacl6n y por delegaci6n 

Min isteño de Cultura, La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco es la Unidad EJecu10ra N· 002 MC
Cusco dentro del Pliego 003 del Mínisterio de Cultura, tenierido como funciones principales la identificación, 
registro, investigación, conservación. restauración, preservacl6n, puesta en valor, promoción y difusión de los 
bienes cu~urales de nuestra Región, 

3·,- Que, el artículo V del Título Preliminar de la Ley N" 28296 Ley de Protección al 
Patrimonio Cultural de la Nación establece que: 'Los bienes integrantes del Patrimonio CuNural de la Nación, 
independientel1l8nte de su condición privada o pública, están protegidos por el Estado Y sujetos al régimen especifico 
regulado en la presenta Ley, El Estado, /os titulares de derechos so/n bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la 
Nación y la ciudadanla en general tienen la responsabilidad común de cumpliry vigHar el debido cumplimiento del tégímen 
legal est8blecido en la presente Ley". Concordante con el artículo 21" de la Constitución Politica del Estado, Así 
misnlO, el inciso 1) del artículo 22' de la Ley N" 28296 señala que: Toda abril pública oprIveda de adificación 
nueve, remodelación, restauración, amplíación, refacción, acondicionamiento, demolición, puesta en valor o cualc¡uier otra 
que Involucre un bien Inmooble integrante del Pstrimonió Cultural de la Nación, requiera palll su ejecución de la 
autorizaam previa del Instituto Nacional de CuNura, 

4",- Que, con Hoja de Trámite N" 2013-01115TD de fecha 30 de octubre de 2013, el 
apoderado de América Móvil Perú SAC, Carlos Alberto Retamozo Hayashida presenta el Proyecto "Instalación 
de Cable Aéreo en Calle Siete Angelitos, ubicado en el distrito, provincia y departamento de Cusco' y solicita a 
la DDC Cusco autorización de Uso de Área respecto de dicho proyecto, adjuntando a la solicitud la memoria 
descriptiva, cronograma de obra, los planos de ubicación y ONI. 

..._- .. ..... .... -_...._._.._ ...~-~-~-
~~~ ~--~ _~ 



50 
.- Que. el articulo 100 del Reglamento del Plan Maestro del Centro Histórico del CUICO. 

respeclll del cableado Ypostes o es!rucwras de soporte seIlala: 'Los cables. duetos y tuberias que conducen 
las redes de luz, telefonla, 1V cable. intemet, fibras ópticas. agua. gas o similares, asl como los postes y otras 
estructuras que los SOpol1an, no constituyen parte del mobiliario urbano; por lo que toda instalación de 
distribución ylo cableado debe ser subfutlánea o empotrada, esta última sin menoscabo de los parámetros u 

elementos de fachada no de los techos o aleros. Los existentes deben ser eliminados o reu bicados,
~~~~;~ii~~!Io~n~:onnado en el presente articulo'. Asi mismo la Ordenanza Municipal N° 033·2011·MPC referida al

1:. de la Recuperación de la Imagen Urbana - Descontaminación visual, estableciéndoselas 
¡pOl;iciolnes técnico - nonnativas para las redes de luz, telefonla 1V por cable, intemet. fibras ópticas, agua, 

o similares en el Centro Histórico, Zona Monumental de la ciudad del Cusco y Área de Protección del 
Históricos de la ciudad de Cusco' establece que: Articulo tercero: Los cables V conexiones de las 

redes de luz. telefonia. 1V Cable. Internet libras ópticas, agua. gas o similares existentes, asl como las 

1~~~ ampliaciones. reemplazos y modificaciones de redes. en el ámbito de aplicación, deben estar instalados en 


~ ~¡~~~~::~::~~ EsIá prohibida la instalación de cables en los parámetros exteriores osalvo casos especiales previamente autorizados por la Municipalidad del Cusco...'. Artículo 
Las empresas prestadoras de SIlIVicios deberán presentar las autorizaciones de paso, uso o cesión 

los propietarios referidas al uso de los muros, paredes y techos. salvo que estén destinadas a conexiones 
propias de cada inmueble o usuario...'. 

.', 

6· ,- Que, mediante Informe ND028-2013-lACM-DPC-SDDPCOPC.ooc.cUSIMC de fecha 18 
noviembre de 2013 el arqueólogo Luis Antonio Centeno Mannanillo, informa que de la memoria descriptiva y 

que forman palie del expadiente ha advertido que la instalación del cable tendrá un recorrido por 
aéreo por la Avenida Recoieta. la Calle Pumapampa, Avenida Lucrepata, Calle Carmen Bajo, la 

'Iazcllela y la Calle Cahuide y de las fotograHas adjuntas se destacan especificaciones como: recorrido F.O. 
adosado a fachada y recorrido F.O, sube por poste hacia fachada. Asi mismo. el recorrido que tiene la 
ejecuci6n del proyecto se encuentra dentro de la delimitación del área de Centros Históricos y Zonas 
Monumentales, por tanto sugiere se declare improcedente la petición de uso de área efectuada por el 
administrado, en mérito a las normas detaHadas en el considerando precedente, 

70 
,- Que. a mérito del Informe N· 028-2013-LACM-DPC-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC y las 

normas expresadas en el quinto considerando. se emite el Informe W 048-2013-CCE-OAJ-DDC-CUS/MC de 
fecha 06 de noviembre de 2013 por la Oficina de Asesoria Juridica concluyendo por la improcedencia de la 
solicitud de uso de área planteada por el administrado en vista que el proyecto denominado 'Instalaci6n de 
Cable Aéreo en Calle Siete Angelitos, ubicado en el distrito, provincia y departamento de Cusco' tiene como 
objeto la instaIaci6n de cable 24F-SM desde una caja terminal en poste ubicada en la Avenida Recoleta hasta 
la Calle Cahuide; lo cual de acuerdo a las normas antes citadas está prohibido realizar, 

8·.- Que, mediante el Informe N° 246-2013-0AJ-DDC-CUSIMC de la Oficina de Asesoria 
Jurídica se da conformidad al contenido y conclusiones del Informe W 028-2013-LACM-DPC-SDDPCDPC
DDC-CUSlMC del arqueólogo Luis Antonio Centeno Marmaniilo, del Memorando N" 285-2013-SDDPCDPC
DDC-CUSIMC del Sub Director de Patrimonio Cuflural YDefensa del Patrimonio y del Informe N° 048-2013
CCE-OAJ-DDC-CUSJMC de la Asesora Legal de la OAJ, en consecuencia la solicitud del administrado de 
autorización de uso de área del proyecto 'Instalación de Cable Aéreo en Calle Siete Angelitos, ubicado en el 
distrito. provincia y departamento de Cusco' se debe declarar improcedente. 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cuftural y Defensa del 
Patrimonio Cultural y de la Oficina de Asesoría Juridica de la Dirección Desconcentrada de Cuflura Cusco del 
Ministerio de Cuflura, 



· . 23 o, e, 2013 


¡¡¿~t)~1t 6 •• ~~~DDC-CUS/MC. " 

De confonnidad con la Ley N" 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura; Ley N° 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y en uso de las facultades conferidas por las 
Resoluciones Ministeriales N" 162-2011-MC y N" 039-2011-MC Ylos Decretos Supremos N° 006-2001-ED Y 
005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.' DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de Autorización de Uso de Área 
el proyecto 'Instalación de Cable Aéreo en Calle Siete Angelitos, ubicado en el distrito, provincia y 

~'ií*pi3rtalmerlto de Cusco' requerida por el administrado Canos Alberto Retamozo Hayashida, apoderado de 
Móvil Perú SAC, en mérito a los fundamentos precisados en la parte considerativa de la presente 

ARTICULO r." DISPONER la notificación al administrado con la presente resolución yque la 
Sub Dirección Desconcentrada de Pabimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural tome las providencias 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 

--_.._



referido 

004-:2000-ED. 
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de monitoreo arqueológico y/o por no comunicar al Ministerio de Cultura, el hallazgo 
fortuito de evidencias arqueológicas, se aplicara a los responsables las sanciones 
administrativas y penales establecidas por la ley N" 28296. 4. la Municipalidad 
Distrital de Santiago y el Director del Plan de Monitoreo Arqueológico, deberá disponer 
de un Plan de Mitigación ante la aparición de evidencias Arqueológicas durante las 
labores de mejoramiento de dicha obra. 6. Realizar charlas de inducción arqueológica 
a los trabajadores de la obra de construcción con relación a la conservación y 
protección del patrimonio cultural. las cuales serán registradas en la ficha de 
asistencia. 6. En el caso de hallarse material arqueológico muebles sin contexto y 
completamente aislado se paralizara los trabajOS procediéndose con la inmedíata 
recuperación, incluyendo su respectivo registro grafico y fotográfico. 7. De hallarse 
material arqueológico mueble e inmueble en contexto, los trabajos serán detenidos; y 
se comunicara al Ministerio de Cultura a fin de evaluar el caso. 

ARTICULO 3°.- DISPONER, que los materiales recuperados en el marco del. 
Plan de Monitoreo Arqueológico. serán entregados a la Dirección. 

;-,..... 'ZJ~pesl::orlcentradlos de Cultura Cusco debidamente embalados e inventariados, para su 
~'tIepó,sito y custodia efectuando los pagos necesarios. en aplicación al inciso "a" del 

56° del Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado por RS. N" 

ARTICULO 4°._ DISPONER, a la Arqlga. liset Tello Gutiérrez, que la Dirección 
del Plan de Monitoreo Arqueológico es intransferible. el responsable no podrá 
transferir la responsabilidad a terceros. El incumplimiento del mismo devendrá en la 
suspensión de la autorización emitida. 

ARTICULO 6°." DISPONER. a la Directora del Plan de Monitoreo Arqueológico 
Arqlga. Ada liset Tello Gutiérrez con RNA DT-11141 Y COARPE N° 040866, su 
presencia permanente, durante las actividades de monitoreo; en caso de no 
encortrarse, será amonestado por la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, as! 
comose remitirá copia de dicho documento a su Ente Ontológico (COARPE), para su 
conocimiento. 

ARTICULO 6"." ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de 
Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural la supervisión y control del Plan 
de M«1itoreo Arqueológico, en coordinación con el responsable del Plan de Monitoreo 
Arque>lógico, para cuyo efecto el responsable y/o la persona natural que contrata los 
servidos, deberá cumplir con el pago correspondiente. 



!Iii>atrinlOnio 

--- --- .... _---- --_....._-_....~ 

ARTICULO 7",- DISPONER, Que, en aplícación del articulo 61' del 
Reglamento de Investigaciones Arqueológicas, aprobado por Resolución Suprema N° 
004-2000-ED, el Director del Plan de Monitoreo Arqueológico deberá presentar en el 
plazo de un (01) mes calendario, desde la finalización de los trabajos, el infomne 
detallado (por cuadruplicado, impreso y en formato digital PDF) de los trabajos 
ejecutados, que contenga como mínimo .I~~ puntos especificados en los artículos 59° y 
62° del mencionado Reglamento. ' 

ARTICULO 8°,- PRECISAR, Que el incumplimiento de los artículos 3°, 4° Y 5° 
de la presente Resolución, conlleva a la destrucción del Patrimonio Arqueológico, será 
pasible de la aplicación de sanciones estipuladas por la Ley N' 28296, Ley General del 
Patrimonio Cultural de la Nación, y la Resolución Directoral Nacional N" 1405IINC, 

~~ESO?~J~leI23 de diciembre del 2004, 

ARTICULO 9".- PRECISAR, que lo dispuesto en el Articulo 1° de la presente 
.esOIUIClon no implica la convalidación de algún derecho real sobre el área reconocida, 

asf como tampoco constituye medio de prueba para ningún trámite que pretenda la 
formalización de la propiedad ante la autoridad estatal competente, 

., 

ARTICULO 10".- ENCARGAR, a la Sub Dirección Desconcentrada de 
Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, adoptar las medidas 

fé'.Ilmo,len1erltar'ias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la presente 

REGISTRESE y COMUNIQUESE.
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VISTO: El Expediente Administrativo con H.T. 00200DDC-2013, presentado por dona Nemesia Villa Carpio, Vda 
de Odilón Condori Toccas, sobre declaración de existencia de vinculo laboral y pago de beneficios sociales, el 
Informe N° 14-2013-ARCH·SG-DDC-CUSIMC de la responsable del Archivo Central yadjunto las copias de Planillas 
de pagos y alros documentos, el Informe N° 030-2013-BAPB-SDP·OOC-CUSlMC de la Asesora de la Unidad de 
Recursos Humanos, el Informe N° 0052-2013-DDC-SDP-OOA-CUS del encargado de control de personal, el Informe 
N" O~RACH·CAS-SDP-DOA-DDC-CUSlMC-2013, del Encargado de Remuneraciones CAS, las Opiniones Nos. 
056 y 120-2013-DPF-OAJ-DDC-CUSlMC y el Informe N° 229-2013-OAJ-DRC-CUSlMC de la Oficina de Asesoria 
Jurídica de la Dirección Desoonoentrada de CuHura Cusco del Ministerio de CuHura. 

CONSIDERANDO: 

1·,- Que, la Dirección Desconoentrada de CuHura Cusco del Ministerio de CuHura, de conformídad con los 
<"'CUlOS 96" Y97" numeral 97.16 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de CuHura, aprobado 

mediante Decreto Supremo N' 005-2013-MC, es la entidad encargada dentro del ámbito de su jurisdicción, de 
ejecutar las politicas, lineamientos técnicos, directivas establecidas por la Atta Dirección y los Orgaoos de Linea del 
Ministerio, en concordancia con la poHlica del Estado ycon los planes secIoriales y regionales en materia de cuHura. 

2",- Que, dona NEMESIA VILLA CARPIO, apoderada de los herederos de su finado esposo don Odilón 

¡;~~~~~:'o!Toccas, mediante escrijo con H.T. OO2OODDC-2013, solieRa la dectaración de existencia de vínculo laboral, 


sociales yalros de su ex esposo, con el argumento de que ha trabajado desde el ano de 1994 a 2009 en 

en este sentido pide el pago de beneficios sociales, vacaciones truncas, intereses legales, 


gratificaciones, gratificaciones truncas, debido a que ha prestado servicios dentro del Régimen Laboral del D. Leg. 

1057 Ypor el transcurso del tiempo se acoge a la Ley 728, Ley de Competitividad Laboral que rige para el Sector 

Privado, sin tener en consideración que la Dirección Desconcentrada de CuUura Cusoo, es una Institución Estatal y 

una entidad privada; sin embargo se visto por conveniente evaluar los alcanoes de dicho pedido. 

JO.- Que, conforme se tiene del Informe N" 14-2013-ARCH-SG-DDC-CUSlMC de fecha 24 de julio de 2013, 
responsable del Archivo Central; el que en vida fue ODILON CONOORI TOCCAS, tiene antecedentes de haber 

"ciado su trabajo desde el ano de 1999 hasta el ano 2006 para trabajos espeCifiCOS en el Proyecto Qhapaqñan, que 
Dirección Desconoentrada de CuHura Cusco, ejecuta con presupuesto enteramente con cargo al Proyecto de 

Inversión, consecuentemente sus labores estaba supedftada a la disponibilidad presupuestaria de cada obra en el 
al'\o, aclarando que el proyecto de inversión no se encuentra dentro de la normatividad establecida por ios Decreto 
Leyes Nos. 276, 1057, 728. Es asl que'las Vacaciones no gozadas y la CTS se le paga cada ano en el mes de 
diciembre conforme aparece en las planillas respeclivas de pago, en razón de que se trata de obras de ejecución 
temporal y con presupuesto aprobado de acuerdo a los requerimientos de la obra. Esta modalidad de pago no 
genera vinculo laboral ni otros derechos fuera de lo que se paga en planilla. En este entender y por existir solamente 
el vinculo contractual, las pretensiones de la recurrente no corresponde a la realídad de los trabajos que ha 
desarrollado su finado esposo. 

4°,- Que, asi mismo el Encargado de Remuneraciones de la Instituci6n, a través del Informe N° 056-2013
VDG-SDp·DOA-DDC-CUSIMC de fecha 21 de noviembre del 2013, hace constar que los trabajadores contratados 
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por el Estado, se e~uentran excluidos de bonifICaCiones y Compensación por Tiempo de Servicios - CTS se otorga 
al personal sujeto a los regimenes laborales del D. Leg. 276 Y D. Leg. 728, que no es el caso del solicnante. 
Igualmente en lo q corresponde a las vacaciones no gozadas se otorga al personal contratado en los meses de 
diciembre de cada:año en forma proporcional a los meses y dias labonados. En el caso de personal obrero de los 
proyectos de inversión se otorga mensualmente en el rubro CTS y VNG, tal como aparecen en las planillas desde el 
año de 1999 a2001. 

I 

5'.- Que, por otro lado el encargado de Control de Personal de la Instnución mediante Informe N° 0052
2013-DDC-SDP-OOA-CUS de fecha 09 de setiembre del 2013 yel encargado de remuneraciones de Contrato 

de Servicios - CAS, mediante Informe N' 039-RACH-CAS-SDP-DOA-DDC-CUS/MC en fecha 13 de 
del 201 ,manifiestan qUe el ex trabajador fallecido ha prestado servicios como contratado en la 
de CAS partir del 01 de julio del 2008 al 20 de octubre del 2009 y al haber fallecido en esa fecha, no ha 

posible ejecut r el pago del benefICio vacacional, de cuyo período se le adeuda la suma de un mil quinientos 
;esEmt~;eís con 67/ 00 nuevos soles (SI. 1,566.67), cuyo pago debe efectivizarse previo reconocímiento de crédnos 

y devengados, por tarse de una deuda de años anteriores. 

6°.- Que, t niendo la información objetiva antes descrnos ycon vinculo contractual, se tiene que la Dirección 
Desconcenlrada d CuKura de Cusco, ha cumplido con todas sus obligaciones como Institución Estatal, 
consecuentemente e desestima las pretensiones exageradas y fuera de la legalidad de ta recurrente sobre el pago 
de beneficios socia que en forma irreal solicita invocando normas legales que corresponde al sector privado ''_/ 

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio CuKural y Defensa del Patrimonio 
i!i-¡¡...unU"OI, Oficina de Administración, Unidad de Recursos Humanos y de la Oficina de Asesoría Jurídica de la 

rDilrea:i6n Desconcehtrada de Cultura Cusco del Ministerio de CuHura. 
I 

De conformidad con la Ley No. 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cuttura, Ley No. 29951, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el año 2013, Ley N" 28411, Ley Garieral del Sistema Nacional de Presupuestó, 

N' 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General; y en uso de las faculadas conferidas por la Resolución 
loistaríal No. 162-' l1-MC y los Decretos Supremos Nos. 032-2OO1-ED Y005-2013-MC. 

SE RESUELVE: 

ARTICUL 1°,- DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud presentado por doña NEMESlA VILLA CARPIO, 
apoderada de los rederos de su finado esposo ODILON CONDORI TOCCAS, por las razones expuestas en la 
parte considerativa la presente Resolución. 

ARTICULO 'Z'.' DISPONER, que la OfICina de Administración tramite el pago de la deuda de años 
anteriores, por . pto de vacaciones no gozadas previo reconocimiento de los crédüos devengados, según la \ ' ..-/ 
liquidación remHido ¡jon Informe N" 056-2013-VDG-SDP·DOA·DDC-CUSlMC de fecha 21 de noviembre del 2013 

ARTlCULO,..- ENCARGAR, al Jefe de la OfICina de Administración y a la Unidad de Recursos Humanos, 
adoptar las medidas Fmpiementarias del caso, aefectos de dar estricto cumplimiento de la presente Resolución. 

REGISlRESE y COIIUNIQUESE. 

http:1,566.67


'R~Z)~ 
VISTO: 

MC-Cusco; y. 

mediante la Ley 29565 

Presupuesto, 

propone 

27 DIC. 2013 
1t (J.~.~.~•• DDC-CUSjMC 

El Informe N" 124-2013-0PP-DDC-CUS/MC. de fecha 26 de diciembre de 2013. de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe N° 294-2013-0AJ-DDC.cUS/MC de la Oficina de 
Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco - Unidad Ejecutora 02

se creó el Ministerio de Cultura. como organismo del Poder 
<:J""U"vu. con personerla jurldica de derecho público. el cual constituye pliego presupuestal del 
Estad,o; y que el sector cultura comprende al Ministerio de Cultura. las entidades a su cargo. las 
organizaciones públicas de nivel nacional y otros niveles de gobierno que realizan actividades 
vinculadas a su ámbito de competencia. incluyendo a las personas naturales o jurldicas que 
realizan actividades referidas al sector cultura; y considera en su desenvolvimiento a todas las 

4.~,~,'¡,.';,,:< manifestaciones culturales del país que reflejan la diversidad pluricultural y multiétnica. dentro 
~"'.\ de las cuales ejerce sus competencias. funciones y atribuciones para el logro de los objetivos y 
,~ ·'."c 1," metas del Estado, 
2~. ~, 

\.~~ ',:,,<;--'>Que, mediante Decreto Supremo N" 005·2013-MC, publicado en el Diario Oficial El Peruano de 
~ti.s.«q:/_' fecha 20 de junio de 2013, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), 

-' habiéndose establecido la estructura orgánica del Ministerio de Cultura, de las Direcciones 
Desconcentradas de Cultura en el país, y la estructura orgánica de la Dirección Desconcentrada 

Cultura del Cusco, en particular, mediante el Articulo 98 de la citada norma. 

de conformidad con el articulo 4° de la Ley 28175 -Ley Marco del Empleado Público, se 
. establece que el número de empleados de confianza de una Entidad Pública no puede ser 
mayor al 5% de los servidores públiCOS existentes en cada entidad. 

Que, a través del Informe N" 124-2013-0PP-DDC-CUS/MC de la Oficina de Planeamlento y 
en tanto el Ministerio de Cultura apruebe la nueva Estructura Orgánica de la 

Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco-Unidad Ejecutora 02-MC-Cusco, así como el 
Cuadro para Asignación de Personal (CAP) y el Manual de Organización y Funciones, se 

formalizar la encargatura de las áreas funcionales en forma transitoria para el 
desarrollo de las actividades y proyectos de los diferentes órganos en el ámbito de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Cusco, para el normal funcionamiento y aplicación de la política 
institucional correspondiente. 

Que, a través del memorándum W 744-2013-SG/MC, el Secretario General del Ministerio de 
Cultura precisa que de conformidad al artículo 99.2 del Reglamento de Organización y 
Funciones, la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio 
Cultural. tiene como función "Dirigir el procedimiento administrativo sancionador, emitiendo el 
acto administrativo de inicio, conduciendo la etapa de instrucción, emitiendo las medidas 

---_..._.~~-~~~----_....- -- ---_.._-----,
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cautelares respectivas, así como el informe técnico ante el Director Regional para la 
determinación de responsabilidad y la aplicación de la sanción correspondiente"; por lo que, 
entre otros aspectos, la implementación de un área funcional transitorio para el cumplimiento de 
dichas acciones deviene en imprescindible. 

Que, para dar operatividad y funcionalidad a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco 
Unidad Ejecutora 02-MC, que permita asegurar el cumplimiento de las funciones y 
responsabilidades asignadas en el marco del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Cultura, es necesario establecer de manera transitoria la organización interna con 
las áreas funcionales que no se encuentran determinadas en el ROF y que resultan 
imprescindibles para la normal marcha institucional, para dar continuidad a las acciones 
programadas en el ejercicio presupuestal2014, y no generar un vacío institucional; es necesario 
emitir el acto administrativo correspondiente. 

De conformidad con la Ley 29565 que establece la creación del Ministerio de Cultura, y en 
aplicación del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 005-2013-MC; con las visaciones de la Oficina de 

~~~'¿~~""':íAdí;;;';~'i~:trad¿,n: de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Oficina de Planificación y Presupuesto, ,~ 
de Recursos Humanos de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco - Unidad 

"~:¡;fiieCIJtol'a 02-MC-Cusco del Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTíCULO 1°._ APROBAR la relación de las principales áreas funcionales de la Dirección 

~I}J~~~D~~es:c:~o~n::.c:~e~ni~t:r~a:~da de Cultura del Cusco - Unidad Ejecutora 02 - MC- Cusco, en forma transitoria, 
acuerdo con las necesidades y requerimiento institucional, a fin de garantizar el normal 

y cumplimiento de las competencias asignadas a la DDC-Cusco, hasta la 
aprobación de los documentos normativos y de gestión; por los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente resolución; en la forma siguiente: 

ORGANOS 

DE DIRECCION 

Asesores I 

Asesores 11 

Asesores 111 


DE CONTROL 

AREA FUNCIONAL DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

Encargado de la función de Control Insmucional 


ORGANOS DE UNEA 

l. SUB DIRECCiÓN DESCONCENTRADA DE PATRIMONIO CULTURAL Y DEFENSA DEL 
PATRIMONIO CULTURAL. 
Sub Director de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural 

AREA FUNCIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 

Encargado de la función de Patrimonio Cultural 


AREA FUNCIONAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO 

Encargado de la función de Patrimonio Arqueol6gico 
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AREA FUNCIONAL DE MUSEOS 
Encargado de la función de Museos 

FUNCIONAL DE DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL 

!lhcaraa,jo de la función de Defensa del Patrimonio Cultural 


"O.;lAt-U:A FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
Encargado de la función de Obras y Puesta en Valor de Bienes Muebles e Inmuebles 

SUB DIRECCiÓN DESCONCENTRADA DE INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES. 
Director de Industrias Culturales y Artes 

"''''I=AFUNCIONAL DE INDUSTRIAS CULTURALES Y NUEVOS MEDIOS 

Encargado de la función de Industrias Culturales y Nuevos Medios 


AREA FUNCIONAL DE ARTES Y ACCESO A LA CULTURA 
Encargado de la función de Artes y Acceso a la Cultura 

AREA FUNCIONAL DE ELENCOS ARTISTICOS 
Encargado de la función de Elencos Artísticos 

SUB DIRECCiÓN DESCONCENTRADA DE INTERCULTURALlDAD. 
Director de Interculturalidad 

I\MII:A FUNCIONAL DE CIUDADANIA INTERCUL TURAL 

r.·,"Fn~,,,m,rln de la función de Ciudadanía Intercultural 


~!!lll 


AREA FUNCIONAL DE GESTION DE PROYECTOS 
Encargado de la función de Gestión de Proyectos 

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 
Encargado de la función de Asesoría Jurídica 

ORGANOS DE APOYO 

1. OFICINA DE ADMINISTRACION 

Encargado de la función de Administración 


AREA FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 
Encargado de la función de Recursos Humanos 

AREA FUNCIONAL DE DERECHO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 
Encargado de la función de Derecho de los Pueblos Indígenas 

~~~~~iREA FUNCIONAL DE EXPRESIONES TRADICIONALES Y COSTUMBRISTAS 
incar!gadlo de la función de Expresiones Tradicionales y Costumbristas 

~t~) 
Encargado de la función de Planeamiento y Presupuesto 

FUNCIONAL DE ESTADISTICA Y PRESUPUESTO 
En,~ar,ga(jo de la función de Estadística y Presupuesto 

AREA FUNCIONAL DE ORGANIZACiÓN, MODERNIZACION y PLANEAMIENTO 
Encargado de la función de Organización, Modernización y Planeamiento 



AREA FUNCIONAL DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES 
Encargado de la función de Abastecimiento y Servicios Auxiliares 

AREA FUNCIONAL DE TESORERIA 
Encargado de la función deTesorerfa 

AREA FUNCIONAL DE CONTABILIDAD 

&y~i3Es~~f:~ Encargado de la función de Contabilidad 


0"'"'""" FUNCIONAL DE INFORMATICA y TELECOMUNICACIONES 

IEncarilaclo de la función de Informática y Telecomunicaciones 


AREA FUNCIONAL DE EJECUCION COACTIVA 
Encargado de la función de Ejecución Coactiva 

11. AREAS DEPENDIENTES DE LA DOC-<:"" a. DE UNEA 


~•. AAEA ,"Ne",",,' DEC PAROO' AO",OLOG'CO DE UACHUPCeHU 
I ~~ ncargado de la función del Parque Arqueológico de MachupícchuíIf l~ REA FUNCIONAL DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE SAQSAYHUAMAN 
. .P ncargado de la función del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman 

0'1>' 


• • AREA FUNCIONAL DEL PROYECTO QHAPAQ ÑAN 

Encargado de la función del Proyecto QhapaqÑan 


DE APOYO 


1~~~~~~~~~~FU~~NCIONAL DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL 

_~ de la función de Comunicación e Imagen Institucional 


AREA FUNCIONAL DE DEFENSA NACIONAL 
Encargado de la función de Defensa Nacional 

AREA FUNCIONAL DE SUPERVISION DE PROYECTOS 
Encargado de la función de Supervisión de Proyectos 

AREA FUNCIONAL DE LlQUIDACION DE PROYECTOS 
Encargado de la función de Liquidación de Proyectos 

AREA FUNCIONAL DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARlA 
Encargado de la función de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria 

~ \ 

ARTICULO 'Z'.- DISPONER que la Oficina de Administración adopte las medidas 
complementarias del caso a efectos de dar estricto cumplimiento a la presente Resolución. 

ARTICULO 3°.- DISPONER se ponga en conocimiento de las instancias nacionales del 
Ministerio de Cultura la disposición adoptada mediante la presente Resolución, para todos los 
fi nes del caso, señalando que esta detennlnación es en fonna transitoria hasta que se aprueben 
los documentos de gestión de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco - Unidad 
Ejecutora 02 -MC -Cusco. 
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El Informe N° 124-2013-0PP·DDC-CUS/MC, de fecha 26 de diciembre de 2013, de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe N° 294·2013-0AJ·DDC·CUS/MC de la Oficina de 
Asesoría Jurídica de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco - Unidad Ejecutora 02

~<..¡V:;~l ()f0j. MC·Cusco; y, 
~ 'O "",. I~.\ 
~ .., .... 'p'<r<,..... ,r C" y" 

l~ ..,.! ~ ,·'CONSIDERANDO: 

, ,,~.~.fQue, mediante la Ley 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder 
""\1',7""',,, Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público, el cual constituye pliego presupuestal del 

Estado; y que el sector cultura comprende al Ministerio de Cultura, las entidades a su cargo, las 
organizaciones públicas de nivel nacional y otros niveles de gobierno que realizan actividades 
vinculadas a su ámbito de competencia. incluyendo a las personas naturales o jurídicas que 

. '_ realizan actividades referidas al sector cultura; y considera en su desenvolvimiento a todas las t!I" m_Io"~ "'.".,~ ,'" po" "'" """1M • ."".,""" ,lo""'''"'" Ym"""""". ""',,• ""'/j<", de las cuales ejerce sus competencias, funciones y atribuciones para el logro de los objetivos y 
~ ~i~ metas del Estado. 

\, l 	 Que, mediante Decreto Supremo NO 005·2013-MC, publicado en el Diario Oficial El Peruano de 
fecha 20 de junio de 2013, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), 
habiéndose establecido la estructura orgánica del Ministerio de Cultura, de las Direcciones 
Desconcentradas de Cultura en el pafs, y la estructura orgánica de la Dirección Desconcentrada 
de Cultura del Cusco, en particular, mediante el Articulo 98 de la citada norma. 

~!~~~~:¡)~d!:e~~COnfOrmidad con el articulo 4° de la Ley 28175 -Ley Marco del Empleado Público, se 
~ que el número de empleados de confianza de una Entidad Pública no puede ser 

al 5% de los servidores públicos existentes en cada entidad. 

a través dei Informe N° 124-2013-0PP-DDC-CUSIMC de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, en tanto el Ministerio de Cultura apruebe la nueva Estructura Orgánica de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco·Unidad Ejecutora 02-MC-Cusco, así como el 
Cuadro para Asignación de Personal (CAP) y el Manual de Orllanización y Funciones, se 
DrC)DClOe formalizar la encargatura de las Coordinaciones en las Areas Funcionales en forma 
~arlsit(,ria para el desarrollo de las actividades y proyectos de los diferentes órganos en el 

'1\ITlhitn de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, para el normal funcionamiento y 
,aplic~ac:ión de la política institucional correspondiente. 

~~ 
Que, para dar operatividad y funcionalidad a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco • 
Unidad Ejecutora 02·MC, que permita asegurar el cumplimiento de las funciones y 
responsabilidades asignadas en el marco del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Cultura, es necesario establecer de manera transitoria la organización interna con 
las Coordinaciones en las Áreas Funcionales que no se encuentran determinadas en el ROF y 

-------~."~""--_.,-_.."'_._---- ------' 



resultan imprescindibles para la normal marcha institucional, para dar continuidad a las 
~<:l~c:iorles programadas en el ejercicio presupuestal 2014, y no generar un vacío institucional; es 

ecesario emitir el acto administrativo correspondiente. 

conformidad con la Ley 29565 que establece la creación del Ministerio de Cultura, y en 

"!~~:Y aplicación del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura aprobado 


mediante el Decreto Supremo N° 005-2013-MC; con las visaciones de la Oficina de 

~m~SE'¡';f//,~ Administración, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Oficina de Planificación y Presupuesto, 


de Recursos Humanos de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco - Unidad 

IFI""U'ut .. 02-MC-Cusco del Ministerio de Cultura. 

ARTíCULO 1°.- APROBAR la relación de las principales Coordinaciones en las Áreas ' 
Funcionales de la Dir~i~n Desconcentrada de Cultu~ del Cusca - Unid?:d ~~~or~ 02 - M<?

_ Cusco,en forma trans\tona. de acuerdo con las neceSidades y r~u~rtI'h¡ento IMtltuC1Onal, a fin 
~,g~-¿. de gar¡friif:i:ar el normal funcionamiento y cumplimiento de las competencias asignadas a la 0;
~~~!r~...';.~,..\' DDC-Cusco, hasta la aprobación de los documentos normativos y de gestión; por los'.-/fi. ~ii fund,amentos expuestos en la parte consideratlva de la presente resolución; en la forma 
~ 5~ igUlente:'b, o,ji( 

'SIscQ- ,. SUB DIRECCiÓN DESCONCENTRADA DE PATRIMONIO CULTURAL Y DEFENSA DEL 
PATRIMONIO CULTURAL. 

a. AREA FUNCIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 

t~~~:~:,~::~~~ JI Patrimonio Histórico Inmueble 
-~ JI Paisaje Cultural 


'!j:;,oordin,adlJr JI Patrimonio Inmaterial 


b. AREA FUNCIONAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO 

b.1. GESTION DE MONUMENTOS 
Coordinador 11 Gestión de Monumentos 


Coordinador I Parque de Plsaq 

Coordinador I Parque de Ollantaytambo - Urubamba 

Coordinador 1. Parque de Chinchero 

Coordinador I Parque de Tipón 

Coordinador I Parque de Pikillaqta 

Coordinaoor I Valle del Cusco 

Coordinador I Parque de Choquequirao 

Coordinador I Parque de Raqchi 

Coordinador I Parque en Acamayo 

Coordinador I Parque en Paucartambo 

Coordinador I Parque en Espinar 

Coordinador I Parque en Anta 

Coordinador I Parque Moray 

Coordinaoor I Parque en Calca 

Coordinador I Parque en Chumbivilcas 

Coordinador I Parque en La Convención - Vllcabamba 




1"'iolW~/'Coordinador 11 Certificaciones. 

AJ1S'~"""" ;oordirladlor 11 Investigación 

:j 
~,¡)rclinador 11 Investigación 

Coordinador 11 Conservación 
!ii!;;'l":;"')~ Coordinador 11 Museo 

Coordinador 111 nvestigación 
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b.2. PLANES MAESTROS 

Coordinador 11 Planes Maestros 


CALlFICACION E INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS 

¡;¡~~ordirlador 11 Calificación de Intervenciones Arqueológicas. 


CERTIFICACIONES 

b.5. CATASTRO Y SANEAMIENTO FISICO LEGAL 
~~sEs~;¡;;f.~Coordinador 11 Catastro y Saneamiento Flsico Legal 

,.·",I!l.O. LABORATORIO FISICO - QUIMICO 

':;oordinador 11 Laboratorio Fisico - Qufmico 


c. AREA FUNCIONAL DE MUSEOS 
Coordinador 11 Registro y Catalogación de Bienes CuHurales Inmuebles 

d. AREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 

~Ót.>¡;(:y'" """"''''''''' 11 O.... y""'''''' V""" do Bi,,~ ',m",_fl!S ~~ oordinador nde Puesta en Valor de Bienes Muebles 

~.,ft>¡ e. AREA FUNCIONAL DEL PARQUE AQUEOLOGICO DE MACHUPICCHU 
.~. 	 Coordinador 11 Administración 


Coordinador nSeguimiento yEvaluación del Plan Maestro 

Coordinador 11 Conservación 

Coordinador 11 Museo 


FUNCIONAL DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE SAQSA YHUAMAN 

~,~:~::::~ 	11 Seguimiento y Evaluación del Plan Maestro 

nConservación 


g. AREA FUNCIONAL DEL PROYECTO QHAPAQ ÑAN 

ti. SUB DIRECCiÓN DESCONCENTRADA DE INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES. 

a. AREA FUNCIONAL DE ELENCOS ARTISTICOS 

Coordinador 11 Orquesta Sinfónica 


• 
111. OFICINA DE PLANEAMIENTO y PRESUPUESTO 

a. AREA FUNCIONAL DE GESTION DE PROYECTOS 

Coordinador 11 Estudios de pre Inversión 


-----_ .......~-



~~:";S¡fSp~f<> Coordinador 11 Estudios de Inversión 

. IV. OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 

Coordinador 11 Procesos Judiciales y Administrativos 

V. OFICINA DE ADMINISTRACION 

a. AREA FUNCIONAL DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES 
Coordinador 11 Servicios Auxiliares 
Coordinador 11 Adquisiciones 
Coordinador 11 Almacén 

'i}''''....... Coordinador 11 Equipo Mecánico 

>l~::.(:::o()I"dina.:Ior 11 Control Patrimonial 


b. AREA FUNCIONAL DE TESORERIA 

Coordinador 11 Recaudación 


ARTICULO Z'.- DISPONER que la OIicina de Administración adopte las medidas 
complementañas del caso a efectos de dar estricto cumplimiento a la presente Resolución . 

•\#U!LU 3·." DISPONER se ponga en conocimiento de las instancias nacionales del 
~¡a:lllin,ístl~ño de Cultura la disposición adoptada mediante la presente Resolución, para todos los 

"·~'''i..,,,,,,, del caso, señalando que esta determinación es en forma transitoria hasta que se aprueben 
documentos de gestión de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusoo - Unidad 

Ejecutora 02 -MC -Cusco. 

REGiSTRESE y COMUNIQUES E 

MINISTERIO DE CULTURA 
~DUCOIIIlBIIRAOoIIECUl.W Da. CUSCO 

'J 
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~~ ,,, ........ DDC-CUS/MC 


VISTO: 

El Memorando N" 278-2013·DDC·CUS/MC, de fecha 26 de diciembre de 2013. de la Dirección 
~c Desconcentrada de Cultura del Cusco, la Resolución Directoral N° 441·DDC·CUSIMC; y. 
~Q~ ;{
• '<r v. ¿.> 

~ ~ ~~CONSIDERANDO: 
'O :' 1:' .lf1: 
~ <j-,.¡jf' Que, mediante la Ley 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder 
~ .:L"t"w Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público, que constituye pliego presupuestal del 

Estado; 'y que el sector cultura comprende al Ministerio de Cultura, las entidades a su cargo, las 
organizaciones públicas de nivel nacional y otros niveles de gobiemo que realizan actividades 
vinculadas a su ámbito de competencia. incluyendo a las personas naturales o jurídicas que 

'~~t~~r~e;;aL~lizaifu;n~a,c~it~iV~i:d~;ades referidas al sector cultura; y considera en su desenvolvimiento a todas las 
~ culturales del país que reflejan la diversidad pluricultural y multiétnica. dentro 

las cuales ejerce sus competencias. funciones y atribuciones para el logro de los objetivos y 
In",!,,,, del Estado. 

I Que, mediante Decreto Supremo N° 005·2013·MC, publicado en el Diario Oficial El Peruano en 
fecha 20 de junio de 2013. se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF). 

hab""d~ ,.""'oc;do • ~Irudu~ "'....~ "'" ..- d. C"..~, de .. 0"""'00_'G ro g,,:'Il esconcentradas de Cultura en el país, y la estructura orgánica de la Dirección Desconcentrada r ~< e Cultura del Cusco, en particular, mediante el Articuio 98 de la citada norma. 
2: ~:;(; : 

~"!j, e·ilQue. a través del Memorando N° 278·2013·DDC·CUS/MC, el Director de la Dirección 
g. 6';';,/' Desconcentrada de Cultura del Cusco, dispone se proyecte la resolución de encargatura de 

~ funciones de los diferentes órganos de apoyo, de asesoramiento y de línea de la Dirección ~ Desconcentrada de Cultura del Cusca, asi como de las áreas funcionales, de acuerdo con el 
nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, como cargos de 

\~~~;~~:rY~r~e:~nl~forma transitoria, en tanto se apruebe la estructura orgánica de esta DirecciÓn 
~l así como el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y otros documentos de 

Que. en este contexto, es necesario proceder a dar formalidad a las encargaturas como cargos 
de confianza mediante el acto administrativo correspondiente, de acuerdo con las necesidades 
y requerimiento institucional, a fin de garantizar el normal funcionamiento y cumplimiento de las 
competencias asignadas a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, para dar 
continuidad a las acciones programadas en el ejercicio presupuestal 2014 y no generar vacío 
institucional, hasta la aprobación de los documentos normativos y de gestión que correSpondan. 

De conformidad con la Ley 29565 que establece la creación del Ministerio de Cultura, y en 
aplicación del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 005-2013·MC; con las visaciones de la Oficina de 

-_.._-' ~~~~- _............._--_.... 
~~~~~~~-



5¡r~~~~~ Ministerio de Curtura 

lIi 

Administración. de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Oficina de Planificación y Presupuesto. 
y de la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Desconcentrada de Curtura del Cusco del 

lO'::!il¡:¡1= RESUELVE: 

ARTíCULO 1°._ DISPONER el encargo de funciones de los Órganos de Apoyo, de 
Asesoramiento, de LInea y de las Áreas Funcionales de la Dirección Desooncentrada de CuHura 
del Cusco, como cargos de confianza, de acuerdo con el Nuevo Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Cultura, en forma transitoria, en tanto se apruebe la estructura 

<:"Vo\fO_O:C,'(;' orgánica de esta Dirección Desconcentrada y Jos documentos de gestión correspondientes; en 

~&I<Sc .).•", . la forma siguiente' 


~~c;:;~ >", \:.(. • 


~ t.~:' '~,~~SESORES DE DIRECCION . 

, ' ",;t"!'yAsesor I .J 
.",'I"'2P Abog. SARA JUSTINA HERRERA DELGADO . 

DE liNEA 

l. SUB DIRECCiÓN DESCONCENTRADA DE PATRIMONIO CULTURAL Y DEFENSA DEL 
TRIMONIO CULTURAL. 


,'::.~.UD Director de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio CuHural 

; .....nu'u. ALFREDO MORMONTOY ATAYUPANQUI 


AREA FUNCIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 

Encargado de la función de Patrimonio Cultural 

Arq. LUIS ALBERTO DEL CASTILLO PARDO 

);~il~~~~~~F;~U~NCIONAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO 
de la función de Patrimonio Arqueológico 


WILBER BOLlVAR YAPURA 


AREA FUNCIONAL DE MUSEOS 

Encargado de la función de Museos 

Lic. ANA MARIA GALVEZ BARRERA 


AREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
Encargado de la funCiÓn de Obras y Puesta en Valor de Bienes Muebles e Inmuebles 
Arq. AMERICO CARRILLO ROSELL 

AREA FUNCIONAL DEL PARQUE AQUEOLOGICO DE MACHUPJCCHU 

Encargado de la función del Parque Arqueológico de Machupicchu 

Antrop. FERNANDO ASTETE VICTORIA 

AREA FUNCIONAL DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE SAQSAYHUAMAN 

Encargado de la función del Parque Arqueológico de $aqsayhuaman 

Arlgo. OSCAR MONTUFAR LA TORRE 


AREA FUNCIONAL DEL PROYECTO QHAPAQ ÑAN 
Encargado de la función del Proyecto QhapaqÑan 
Antrop. ARMINDA GIBAJA OVIEDO 



OFICINA DE ASESORIA JURlDICA 
:n,,~rn;~rln de la función de Asesoría Jurídica 
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11. SUB DIRECCiÓN DESCONCENTRADA DE INDUSTRIAS CULTURALES y ARTES. 
Sub Director de Industrias Culturales y Artes 
Antrop. LUIS ARMANDO AGUAYO FIGUEROA 

EDGARD MUELLE GONGORA 

11. OFICINA DE PLANEAMIENTO y PRESUPUESTO 
Encargado de la función de Planeamlento y Presupuesto 

/fi.. ..... :~, oJ,,:,'};.'I':con. NELSON BAEZ PACHECO 

l. OFICINA DE ADMINISTRACION 

Encargado de la función de Administración 

Lic. ALBERTO DELGADO MOSCOSO 


AREA FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

j;.nlcar·ga(jo de la función de Recursos Humanos 


~;;:~~~~~o,g. ANGEL MARIO FARFAN GONZALES 


~/I~EA FUNCIONAL DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES 
I!ncar!gadlo de la función de Abastecimiento y Servicios Auxiliares 

GUTIERREZ GAYOSO 

~;~:~~IF~~U;~NCIONAL DE TESORERIA 
:~ de la función de Tesorería 


MIGUEL ANGEL SUAQUITA BALLON 


M'i:EA FUNCIONAL DE CONTABILIDAD 
~tt~~:~:~!l~~o de la función de Contabilidad 


FLORES BECERRA 


11. AREAS DE APOYO DEPENDIENTES DE LA DDC-C 

AREA FUNCIONAL DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL 
Encargado de la función de Comunicación e Imagen Institucional 
Lic. ANA HAYDEE PALOMINO SOTOMAYOR 

AREA FUNCIONAL DE DEFENSA NACIONAL 

Encargado de la función de Defensa Nacional 

Ing. SANDRA OLIVERA AGUIRRE 


AREA FUNCIONAL DE SUPERVISION DE PROYECTOS 
Encargado de la función de Supervisión de Proyectos 

----- ......•- ...... _-----



.Zusc9

'. 

Arq. MARCO MARCES PAREJA 

~~'iíi¡if$?'!J'h"<J.l.REA FUNCIONAL DE UQUIDACION DE PROYECTOS 
:-.t'I;nc~lrmido de la función de Liquidación de Proyectos 


LEONIDAS MORA TIlTO 


mJ."I""'l"'fJ~~::; FUNCIONAL DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARlA 
Encargado de la función de Atención al Ciudadano y Gestión Documentarla 
Sra. MARISA BACA LEON 

DE CONTROL 

~ 111. AREA FUNCIONAL DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL '?le. Eo,"","', de" fimo"'''' Coo,,", """""""'" ;-';'..1. ~t'~i PC ALMA SOLEDAD PALACIOS FLORES 
flt, ~~ 
.~ ~ 

'b~.. / RTlCULO 2".- DISPONER que la Oficina de Administración adopte las medidas 
complementarias del caso a efectos de dar estricto cumplimiento a la presente Resolución. 

ARTICULO 3°.- DISPONER se ponga en conocimiento de las instancias nacionales der 
Ministerio de Cultura la disposición adoptada mediante la presente resolución, para todos los 

"":'~~Íl1es del caso, señalando que esta determinación es en forma transitoria hasta que se aprueben 
documentos de gestión de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco . Unidad 

=¡""U'U'd 02·MC-Cusco. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE 



.

27 DIC. 2013 , 
'D~ 1f;6.~~~.DDC-CUS/MC 

VISTO: 

_~. El Memorando N° 27&2013-DDC-CUSIMC. de fecha 26 de diciembre de 2013. de la Dirección 
'\t.\l\~E~t~ Desconcentrada de Cultura del Cusca, la Resolución Directoral N" 442-DDC-CUSIMC; y.

¡¡;'''Q'''~ /<..... 
~~ "'l':;
~i'e! 'é;:Gt 
g ¡j"CONSIDERANDO: 

LO lif; 
~ -4'>!: 

~\'f.;' Que. mediante la Ley 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder 
I!l,.~.:1><,"":1",'" 	 Ejecutivo. con personería jurídica de derecho público. que constituye pliego presupuestal del 

Estado; y que el sector cultura comprende al Ministerio de Cultura. las entidades a su cargo. las 
organizaciones públicas de nivel nacional y otros niveles de gobierno que realizan actividades 
vinculadas a su ámbito de competencia. incluyendo a las personas naturales o jurídicas que 
realizan actividades referidas al sector cultura; y considera en su desenvolvimiento a todas las 

\{n,anife¡¡ta,ciones culturales del país que reflejan la diversidad pluricultural y multiétnica. dentro 
las cuales ejerce sus competencias, funciones y atribuciones para el logro de los objetivos y 

del Estado. 

mediante Decreto Supremo NO 005-2013-MC, publicado en el Diario Oficial El Peruano en 
20 de junio de 2013. se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), 

~~~~~~~:~J:e:~st~a~blecido la estructura orgánica del Ministerio de Cultura, de las Direcciones 
~ de Cultura en el país, y la estructura orgánica de la DirecciÓn Desconcentrada 

',';:'MI~,CultllJra del Cusco. en particular, mediante el Artículo 98 de la citada norma. 

a través del Memorando N° 278-2013-DDC-CUS/MC. el Director de la Dirección 
~rescollcEmtl'ada de Cultura del Cusco, dispone se proyecte la resolución de encargatura de 

funciones de los diferentes órganos de apoyo, de asesoramiento, de línea. de las áreas 
funcionales y de las coordinaciones de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, de 
acuerdo con el nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura. como 
cargos de confianza y en forma transitoria, en tanto se apruebe la estructura orgánica de esta 
Dirección Desconcentrada así como el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y otros 
documentos de gestión. 

Que, en este contexto, es necesario proceder a dar formalidad a las encargaturas como cargos 
de confianza mediante el acto administrativo correspondiente. de acuerdo con las necesidades 
y requerimiento institucional, a fin de garantizar el normal funcionamiento y cumplimiento de las 
competencias asignadas a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, para dar 
continuidad a las acciones programadas en el ejercicio presupuestal 2014 y no generar vacío 
institucional, hasta la aprobación de los documentos normativos y de gestión que correspondan. 

De conformidad con la Ley 29565 que establece la creación del Ministerio de Cultura, y en 
aplicación del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura aprobado 
mediante el Decreto Supremo NO 005-2013-MC; con las visaciones de la Oficina de 

----------_....................__.....
-----------_ ...................__........ . 




.. --...~~~- .......~~~-~. -- .......
~--

Administración, de la Oficina de Asesorla Jurrdica, de la Oficina de Planificación y Presupuesto, 
y de la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco del 
Ministerio de Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTIcULO 1°,- DISPONER el encargo de funciones de las diferentes Coordinaciones, que 
actuarán bajo la estructura de las Áreas Funcionales establecidas, como cargos de confianza, 
de acuerdo con el Nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, en 

transitoria, en tanto se apruebe la estructura orgánica de esta Dirección Desconcentrada 
los documentos de gestión correspondientes; en la forma siguiente: 

AREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES: 

OBRAS y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES 
Coordi nación" Obras y Puesta en Valor de Bienes Muebles 
Art. FRANCISCO VARGAS ALVAREZ 



~"'\O DE 

~l ro 
~ ~: li 
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AREA FUNCIONAL DE TESORERIA: 

t/. ,RECAUDACiÓN DE INGRESOS 

~"::,'<o~SES ,,<~oordinación 11 Recaudación de Ingresos 


\1:;pc VILMA BARRIENTOS LIMA 


Jj~i.~ . w.!I;~~ÁRTICULO 2".- DISPONER que la Oficina de Administración adopte las medidas 
~,.' ~.' complementarias del caso a efectos de dar estricto cumplimiento a la presente ResoluciÓn, 

ARTICULO 3°,_ DISPONER se ponga en conocimiento de las instancias nacionales del 
Ministerio de Cultura la disposición adoptada mediante la presente resolución, para todos los 

¿<;~ó De fines del caso, señalando que esta determinación es en forma transitoria hasta que se aprueben 

~.:'if;, ," _m",,,,, de _ de " "'"""'" D~~~t~" d. C"It"~ C,,,~ - U,O.d 
~ ~<t 'ecutora 02-MC-Cusco. 
"''' r;<."QO zc:-:..\, . I REGisTReSE y COMUNIQUESE 

~' o~ MINISTERIO DE CULTURA 
~ ~ IlI!IICCiIIOI!IDE CUL'/UIlADEL cuscc 

........_~..._~~. -----



Informe 

~~~.."P territorial 

27 Die. 2013 
íli!~ 'DVzedMat1t Q •••~~?.DDC-CUS/MC 

Visto, la Resolución Directoral N° 053-DDC-CUSIMC. Informe N° 002-2013-CCV, 
Memorando N° 1096-2013-OGPP-SG/MC. Informe N° 308-2013-OGRH-SGIMC. 
Memorándum N" 1120-2013-SGIMC. Informe N° 056-2013-CCE-OAJ..DDC-CUSIMC. 

N° 222-2013-UEP-OPP-DDC-CUS/MC, Memorando N° 163-2013-OPP-DDC
:US:JM(:.lnforme N° 291-2013-OAJ-DDC-CUS/MC, y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, como organismo del 
Ejecutivo con personería jurldica de derecho pllblico, el cual constituye pliego 

pre5U~)Ue:_' del Estado; cuyo objetivo principal eS el logro de los objetivos y metas del 
~~~l\Esltado, como son: el Patrimonio Cultural de la Nación material e inmaterial, la creación 

;;UII(\Jn~1 contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad 
;~Itnic:a y cultural de la Nación; las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos 
Id_corlce,ntradlos del Ministerio de Cultura, encargadas de actuar dentro de su ámbito 

en representación y por delegación del Ministerio de Cultura. La Dirección 
Desconcenlrada de Cultura Cusco es la Unidad Ejecutora N° 002 MC-Cusco dentro del 
Pliego 003 del Ministerio de Cultura, son objetivos principales la identificación. registro. 
investigación. conservación. restauración, preservación, puesta en valor, promoción y 
difusión de los bienes culturales de nuestra Región. / 

Que, mediante Resolución Directoral N° 053-DDC-CUSIMC, de fecha 14 de agosto 
de 2013, se resolvió autorizar la ampliación de destaque de la Sra. Carmen Cornejo 
Velasco, servidora nombrada bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276, Nivel 
STA, de la ex Oficina de Planificación y Presupuesto de la DDC-Cusco, Unidad Ejecutora 
002 del Ministerio de Cultura, a la ex Oficina de de Planificación y Presupuesto de la Sede 
Central del Ministerio de Cultura, por un periodo de cinco (5) meses, a partir del15 de julio al 
14 de diciembre de 2013. 

Que, con Informe N° 002-2013-CCV, de fecha 02 de diciembre de 2013, la Sra. 
Carmen Cornejo Velasco solicita al Director de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto del Ministerio de Cultura, la ampliación de su destaque de enero a diciembre 
de 2014, a efecto de continuar con el tratamiento de su menor hijo. Con Memorando N° 
1096-2013-OGPP-SG/MC, de fecha 04 de diciembre de 2014, el Director de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Cultura, en atención a lo 
establecido en el Art. 8QO del Decreto Supremo N° 005-90 - Reglamento de Decreto 
Legislativo N" 276, solicita al Director General de la Oficina General de Recursos Humanos 
del Ministerio de Cultura, tenga a bien de efectuar las coordinaciones para la renovación de 
dicho destaque. Con Informe N" 308-2013-OGRH-SG/MC, de fecha 11 de diciembre de 
2013, el Director General la de la Oficina General de Recursos Humanos, previo análisis del 
caso planteado, concluye que es necesario solicitar la ampliación de destaque de dicha 
servidora por el periodo fiscal 2014, a fin de continuar prestando sus servicios en la 
Dirección General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Cultura, Unidad 
Ejecutora 001, sugiriendo elevar este informe a la Dirección Desconcentrada de Cultura 
Cusco, Unidad ejecutora 002:MC-Cusco, solicitando la ampliación de destaque de dicha 
servidora. Con Memorándum N° 112o-2013-SGIMC, recepcionada en fecha 16 de diciembre 
de 2013, el Secretario General del Ministerio de Cultura remite la solicitud de ampliación de 
destaque al Director de la DDC-Cusco. 

---- ---- ......_---- ....._---- ... 
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conformidad 

-_......... -_....._---

Que, mediante Informe N° 056-2013-CCE-OAJ-DOC-CUS/MC, de fecha 24 de 

diciembre de 2013, la Asesora Legal de la Oficina de Asesoría Jurldica de la DDC-Cusco, 

previo análisis jurídico, opína porque se amplie el destaque solicitado por la seorvidora Sra. 

Carmen Cornejo Velasco, debÍll!Odo previamente la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

de la DDC-Cusco, emitir el informe presupuestal correspondiente, precisando el periodo 

exacto que abarcará dicho destaque. Con Memorando N° 163-2013-OPP-DDC-CUSlMC, de 

fecha 27 de diciembre de 2013 .. el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la 

DDC-Cusco, emite opinión presupuestal a través del Informe N° 222-2013-UEP-OPP-DDC

CUS/MC, en el que se señala que se cuenta con disponibilidad presupuestal para el pago de 

remuneraciones e incentivos, precisando el periodo del 06 de enero al 20 de diciembre de 


Informe N" 291-2013-0AJ-DDC-CUS/MC, el Jefe de la Oficina de Asesoría 
de la DDC-Cusco, comparte la opinión legal contenida en el Informe N" 056-2013

referida a la procedencia de la solicitud de am pliación de \_ 
estaqll6 intarpuesta por dicha servidora nombrada. 

Estando a lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución' y de 
con la Ley N° 29565 r Ley de. Creación del Ministerio de Cultura, Decreto 

Supremo N° 022-2002-ED; Y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones 
Ministeriales Nros. 039-2011-MC y 162-2011-MC, Y los Decretos Supremos Nros. 032-2001-· • 
ED Y 005-2013-MC; con las visaciones de la Oficina de Administración y de la Oficina de J........,( 
Asesorla Jurldica de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de 
Cultura. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR, la ampliación de Destaque de la Sra. 
JJC.ARME:N CORNEJO VELASCO, servidora nombrada bajo el régimen laboral del Decreto 
Legislativo N° 276, Nivel STA, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la DDC
Cusco, Unidad Ejecutora 002 del Ministerio de Cultura, a la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto de la Sede Central del Ministerio de Cultura, por el periodo 
comprendido entre el 06 de enero al 20 de diciembre de 2014, conforme a los fundamentos 
expresados en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, que la Unidad Ejecutora 002:IVIC-Cusco, 

continúe asumiendo el pago de las remuneraciones y los incentivos laborales de dicha 

servidora. 


ARTICULO TERCERO.- ENCARGA~ a la. Unidad de Recursos Humanos de la 
DDC-Cusco, adoptar las medidas complementarias del caso, a efecto de dar estricto 
cumplimiento a la presenta resolución. 

REGISTRES E y COMUN(QUESE. 

MINISTERIO DE CULTURA 
flIRECátJIIlBC~1 t '1WlAIlECW1IRADB.CUSCO 




