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VlSTCI, el recurso de apelacidn interpuesto por el sefror Jos* $antos Armas

Asntad;

CONSIDERANDO:

eue, mediante Resolucion Directoral N" 447-2013-DGPC-VMPCIC/|VIC de fecha

18 de junio de 2}1ffi se aprobo el "Proyecto D.a.s., Cabezas, lnuesfEactones

Arqueodgicas del Periada lntermediQ Temprano det latl7 de Jequetepeque, Cosfa

Norte del Peru Segunda Temporada-Zal3" a'cargo del Doctor steve Bourget, con RNA

N' BB-9831 (Director) y el Licenciado Jos6 Santos Armas Asmad con RNA N" CA-

9934 (Codirector), bajo'ta modalidad de proyecto de investigacion arqueologica con

excavacion*u, ubicado en el distrito de Jequetepeque, pravincia de Pacasmayo,

departamento de La Libertad;

Que, con fecha 12 d* agosto de 2014, el Doctor Steve Bourget y el Licenciado

Jos6 Santos Armas Asnrad piesentaron el lnforme Final del "Proyecfo Dos Cahezas,

lnvestigaciones Arquealagiias det Periado !ntermedio T*ryprff2,,d*!, Y:{? *';;;;;f-w;';;: ;;;i; -,v6'ru 
o*r Ps* s"gyt{3 ^r-7\p:i:*#:fl,i:,f;?l 

r::
bado mediante Resolucion Directorll N' 053-2017/DGPA ll\llPClClMC de

a 13 de febrero de 2017;

eue, Don Resoluci6n Directoral t{" 509-2018/DGPAA/MPCIC/MC de fecha ?6 de

nouiembre de 20rS, se resolvi6 declarando improcedente el recursg de

reconsideracion interpuesto contra la Resolucion Directoral No 053-

201 TIDGFAAIMPC|C/MC de fecha 1 3 de febrero de 201 7;

eue, con escrito de fecha I de enera de 2019, el Licenciado Jos6 $antos Armas

Asmad, (en adelanil et aOministrado) interpuso recurso de apelaci6n contra la

Resoluci6n Directoral N" 509-2018/DGPA/VMPCID/MC, sefialando entre sus

argr.rmentos que: i) ia fiubo ninEttn tipa de superur'sidn o cantrol par pafte de la

Direccion Eegrona/ de La tlaenad y de haberse consfaf ado cualquier irregularidad

durante ta eibcucian de! referida pioyecto, que pudiera-causar dafro al Patrimonio

A,ique,otogico, se debia proceder a s1rspende r la eiecucian del proyecto aprabado, lo

cual nunca se realizi po,r parte de ta Direccian Regianatde Cultural de La Libertad; ii)

durante et desarolli'A*t'trrirl, de campo en e! indicado proyecto de. investigacion

toda modificaciln y cambio de tas zanas de trabaio fuel2n pre-vianente coordrnados

via oral, personal y tetefonica con /os funcionarias de /a Direcci'n Regianal de cultura

de La Libertad" y iilS-aiirii* el desarrollo del"Prayecto Do9 Cabezas, lnvestigacianes

Arqiiotogicas del Periodo lnterme,dio Temprano det Valle de de Jequetepeque' 6osfa

Norle det Per* S"grrJ, Temparada-z1l3; no se produio ning1n dafio del Patrimonia

Cultural de la Nacion;
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Que, en relacidn a la facultad de contradiccion, el numeral 217.1 delarticulo2lTdel rexto unico ordenado de la Ley N" 27444, Ley del procedimiento AdministrativoGeneral, aprobado rnediante Decreto supremo N" 004-201g-JUs (en aderante, TUode la LPAG), indica que frente a un acto administrativo que se supone viola,desconoce o lesiona un derecho o inter6s regitimo, piocede su contradicci6n en la viaadrninistrativa nrediante los recursos adminiitrativos sefralados en el articulo 21g delcitado texto normativo;

Que, el adiculo 221 del mismo texto normativo, indica que el escrito del recursodeber6 setialar el acto del que se recurre y cumplird ios dem6s requisitos previstos enel articulo 124 de r?.!tqg, Ley. Adernis, debe uui int*rpuesto dentro der praeoperentorio de quince (t.51lias hdbiles, ello en apticacion u*-to oirpu*sto en el nurneral?18,2 del articulo 218 del TUO de Ia LPAG;

*?: :*:-9: :j?_: Indamentos que susrentan el recurso de apelaci6n
Ilyl:::l:- Lol.,:t administrado co*esponde senir* q;; ;;;;r; ii"["'l;
:"":::,,,,:::: i",I, : : *l I: :i,, esta b re ce q u * I o, ;; ;ild; r; ; ;il ,.i, I 

", 
ul I_" I

:?XIi:1: 5' "ITjil lltll ; I y? l,:.., d ocu m e nroi bibr ios ran;, ; ;; ; ;til;, ;ffi;;
l*::.::^Ij::ti1rf: {e valor hist6rico, **p,uii*".t- i_.rJ,rol. [i__l_ .r#5:1:

;:3:p::?:T:"^T :il.-l I : !,cond i ci on oe p,opieoio p*" o" 
" 
;* r# ; ;, j;damente protegidos por el Estado;

Que, asimismo, los. articulos lv y Vll del ritulo preliminar de la Ley N" 2g296,Ley General del Patrimonio cultural de la Nacion, modificada por et Decreto Legislativo

)""1?li:1,.I:n::_:f *r,1: 
ll.i*res sociat y d* ;;;;rl?o puurica ra idenrificacron,generaci6n de catastro, delimitacion, actualizacion catastral, registro. ,nu*rill*,declaracidn, proteccion, restauracion, investigacion, conservaci6n, fiuesta *n varor ydifusion del Patrimonio cultural de la Nacion! su restitucion"en los casos pertinentes,siendo el Ministerio de cultura la autoridad encargaua Je registrar, declarar y protegerel Palrimonio cultural de la Naci6n, de confor]-nidad co; la Ley de creaci6n delMinisterio de Cultura, Ley N" 29565;

Que, de igual manera, de acuerdo a lo previsto en el iiteral b) del articulo 7 de laLeY, N.'295,6-5'.,Ley de creacidn del Minisierio de Cultuia, una de las funcionesexciusivas del Ministerio de culttrra consiste en reatiiar acciones de declaraclon,generaci6n de catastro, delimitaci6n, actualizaci_on catasirat, investigaci6n, proteccion,conservacidn, puesta en valor, promocidn y aitusi6n J*i''prtri*onio culturai de laNaci6n;

Que, de conformidad a lo previsto en ei literal a) del articulo 14 de la Ley citadaanteriormente, el viceministro de Patrimonio Cultural e lndustrias culturales, tieneentre sus comBetencias la de formular, coordinar, ejecutar v rup"*"rllJ-poriticarelacionada con elfomento de la cultura y la creaci6";ii;;;ien todos sus aspectos yrarnas del patrimonio cultural, lo que incliye ia declaracrn, uo*ini*traci6n, promocion,difusidn y proteccifn del Patrirnonio Cultuial de la Naci6n; 
' - Irstr qv'ur r' Prur{ru
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eue, de acuerdo a lo previsto en el arliculo 1 del Reglamento de lntervenclones

Arqueol6gicas, aprobado nrediante Decreto Supremo N" 003-2014-MC, en adelsnte

nfn, ef ffiinisterio de Cultura en el ejercicio de sus competencias de protecci6n y

conseruacion de los bienes materiaies con valor arqueologico integrantes del Patrimonio

Cultural de la Nacion, es el unico ente encargado de regular la condicion de intangible

de dichos bienes y de autorizar toda intervenli6n arqueol6gica a trav6s de lo normads

en el citado reglamenta;

Que, adicionalrnente, el artlculo 10 del RlA, seflala Qu1 las. intervenciones

arqueol6gicas con'lprenden la investigaci6n con fines cientfficos, el registro' el andlisis'

la evaluaci6n, el rescate, la determiriaci6n de la potencialidad, el monitoreo de obras,

la conservacion preventiva y la puesta en valoi, o cualquier combinaci6n de estas

modalidades u otras actividades que se empleen en bienes arqueol6gicos' muebles o

inrnuebles, con intervencion fisica o no de los mismos;

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 11'2 del articulo 11 del RIA' los

proyecios'de investEaciOn arqueologica-PlA, son intervencjon:"..:q::ildgicas
puntuales y de corta luraci6n de und o mds monumentos, o en una regi6n' Su

principal objetivo es la producci6n de conocinriento cientifico de las sociedades del

iiuiuio mediante el estudio de los vestigios nnateriales, su contexto cultural y

ambienial, asi como su protecci$n, conservacion, y la divulgacifin del conocimiento

I Que, en el presente caso, el articulo 2 de la Resoluci6n Directoral N" 447-2013-

pGVMpCIC/MC de i;.r; ig O" junio de 2013 que aprobo el "Prayecto Dos

ZliJri"t,"'ti*"tgro,'ones Arqueo/tigicis del Periado {ntermedio Temprana del \/alle

rle Jequetepeque, cour*-mol" det-Peru Segunda Ternp2ryda-z!1-3i::f:5:::^-S::
uu*-oq*ii""s especiticoi et Ae: i) Culminar Ll mapeo del Complejo Arqueologico Dos

cabezas incluyendo edificios que no han sids registrados hasta la fecha; ii) Realizar

excavaciones arqueologicas en la Zona 1 y Zona-Z delsitio arqueologico; iii) Realizar

excavaciones en r, *rquin, noroeste de laHuaca Dos cabezas y iv) Definir mediante

excavaciones arqueoldgicas la parte sur de la Huaca Dos Cabezas;

eue, en atenci6n al argumento sefialado de que no hubo ning0n tipo de

supervisi6n o 
"ontroi[o,. 

prtt*ie fa Direcci6n Regional 9"-L' Libertad se verific6 que

mediante Acta de drp-.Ii-i", I\t" 01-2013-OMA-PCDPC-SDDPCICI-DDC/LIB-MC de

fecha Z de agosto au-iOii,-ia Oireccian Desconcentrada de Cultura de La Libertad

advirtio que en ;i desarrollo del 'Proyecto O?i 
.. 

Cabezas, /nvesfigaciones

7|1quiag;iicas de/ ieriilo lntermedio Temp-rana det Valte de Jequetepeque' Cosia

Norle det perrt Se{u;;;; i;;iotrada-2a13' se excavaran las Unrdades; Zona 2:

Pescadares, Zona'SiiiArA tl1sq. Noroeste, llnidad Z-Muro Oesfe' Unidad S'La

Mesa y unidad *- iC:dria, intervlnciones no autorizadas conforrne a la Resoluci6n

Directorat N'447-a0ig-DGiC-vMPClC/MC de fecha 18 de iunio de 2013;



Que, en relaci6n al argumento sefralado de que durante el desarrollo del trabajode campo en el indicado proyecto de investigaci6n tooa rnooirisacian y cambio de laszonas de trabaio fueron previamente coordiiados via o*i,'p"rconal y telefonica conlos funcionarios de la Direccidn Regional de cultura ue u Liuertad,,, se evidencia queen atenci6n a lo dispuesto en el articulo 5 de la Resotuilon Directoral N" 442-2013-DGPC-VMPC'c/MC, cualquier modificacidn a,L prorecto oe-inr*rtigaci6n arqueolSgicadehia ser previamente coordinado con ta nireccion J* nrqueolog[a (actualmenteDirecci6n Generar de patrimonio Arqueor0gico rnmuehre), para su procedencia, noobrando en el expediente autorizaci6n, [or el organo' correspondiente para Iamodificacidn det proye:tg.1l?_invesrigacigl 
3rgueof6icJ' aprobado por ta referidaResoluci6n Directorat N. 447 _Za1s-UdpC_V[{pCf CnrlIC 

--' -

Que en atencion a los argumentos sefralados de que durante el desanollo del
*t::g ?:r,,!,:o:1":, tnveitigaciones nrqueoroficJi- our periodo rntermeoiJreotoTemprano der varie {e .lecyelepe-que, costa nsile iei peru segunda Ternporada_

3ll?":lX ::?:T:,,:?::::ii!"l1ar,nmyo C,ii,,J;; ia Nacion, se advierre que, queel procedimiento adminislrativo de aprobaci6n de informe final tiene como finalidad

;Hlg"fl".jIIIIl?::""1:^!:,"}flrou cu9 d.ieron merito a su autorizacion y no raci6n de posibres daffos ar patrimonio curturar de ra Nacion;

Que, en consecuencia, los argumentos vertidos por el administrado han quedadog:::f:*:1,-ry:_ l: ::._:"^?iyr$e que et acto administrarivo contenido en raesoiucidn Directorat N" g0g-2018-DcpA-vMpctc/tuxc de f;;;';; # ffii,;;# ri:
I*,,T,j?:::::1_:'j:qry: ? l*v; colprm.e al piy*ipii-de iesaridad y debidoprocedimrento previsto en ros numerares 1.1 y Lz uei e,tJJut M;;f;;,ilildr#,n",del rexto Unico ordenado de la Ley i; zrEqq, Let deip;;cedimiento AdministrativoGeneral, con la debida motivaci6n, no contenienuo vicios'qu* ruuu"n su nulidad depleno derecho;

Que, con lnforme N" D00001g-201g-LsR-oGAJ/sG ra oficina Generar deAsesoria Juridica emitio opinion legal;

De conformidad con io dispuesto en er rexto unico ordenado de ra LeyN" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo c".-Lrlprobado mediante Decretosupremo N" 004-2019-JUs; en la Ley N' 28296, rey ce,ilrrl del patrimonio culturatde la Nacion; en el Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, aprobado medianteDecreto Supremo N, 0CI3-20 1 4-MC;

SE RE$UELVE;

Articulo 1'- Declarar INFUNDAD0 el recurso- de apelacidn interpuesto por elsefior Jos6 Santos Armas Asmad contra la Resolucion oiiectoral N. 509-201g-DcpA-vMPClc/MC de fecha 26 de noviemnre de 2018, por ras c-onsioeraciones expuestasen la presente Resoluci6n.
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Articulo 2.- Dar por agotada la via administrativa de confon'nidad con el numeral

2 del articulo 228 del Texto Unico Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del
miento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N" 004-

1g-JUS

Articulo 3.- Notificar la presente Resoluci6n al seffor Jos6 $antos Armas Asmad,
y el lnforme N' D000019-2019-LSR-OGAJ/MC.

Registrese y comuniquese.




