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recurso de apelaci6. lnte@leslo por la ehpresa Sosa del Perij

Oue, medanle Ley N'29565 secrede Mnstero de Culura como orsansmo
der Poder Ejecutvo con personeria luridica de derecho p0brico cuyas ereas
prQrahdticas de acclbn para el oqro de os objel vos y metas de Esl2do, estan
re aclonadas a la gesridn y prorec.i6n de PatrmonoCururarderaNacbn materate
inmaleral a creac6n cu lura conlemp.dnea y ades vivas la seston cutura e
industras cuiuraes y a puraridad etnica y curturatde ta Naci6n esrab€ciendose
6n'-e r.! I n4oF. d.,o e, de oe.lc.c.'on -,es.ga.o
olniA'd. on..^r' on

Que de acuerdo a o dispueslo por e anicu o 2l de la Consilucron Po ilica del
ed los yacimrentos y reslos arqueol6scos, construcciones
,p..srre 

"e 
de.tc,cdN b e--s .-,urc,e,, o! quc .- p.crun.. oro .or-< <o.

Pat.ifronio Cultua de a Nac 6n lndependientemenle de su condic6n de propiedad
fivadaopl,blica concordante@n o dispuesto por los articulos lll,V Vllde litulo
P@ mnar y os adiculos 1 y 22 de a Ley N'23296 Ley Genera der patrmono
Culluralde a Nac6f, asicomo e adiculo 27 de su Reolamenlo aprobado fredanle
Dec.eto Supremo N'011 2006 ED Los blenes nleq€nres d€ Parrmono Cltura de
la Na.ldn estan prolegidos y amparados por e Estado diclrap@teccdienelcasode
biene nfruebl€s compreidee suelo ysubsuelo ene qu-"se enclenl.ano asienlan
os ares y el marco ci.cundant€. en a exlenslbn tecnicamenle necesaria pa6 cada
caso.l.que seii deleminada pore Minrslerio deCultura:

Que medEnt€ R€soluci6n suprema N' 2s00 de fe.ha 23 de d ciembre de 1972
se decar6 como bien nlelranle del Palrmono Curtur. de 6 Nac6n a a Zona
von.r.-r o. d.lro po.,n.a r dApa-3-a ro
encuentra.omprend da de.lro delperimerro lohado porercauce derrio chi enlre e
ln6n Saravery y ra T.renlera de San Lazaro ra rorentera de San Lruaro a
pro ongac6n dellrdn PeE,la prolongac6n de ln6n Ayacucho e jrcn Muioz N,lar,
laavenidaGoyeneche laavenlda JorseChavezyellr6nSaavery

Que confecha 10 deocrubre de 2019 a emp.esa Sosa der Petu consttu.rore.
SRL interpuso recuGo de apelacidn.onka la Resoluc6n D r€ctora N' l3l2019
DGDP VMPCICTMC de lecha 30 d€ seliembre de 2019 se'ialando que se ha
vulneedo e princip o de legalidad debido prcced miento y ha operado a prescripc on



del tl€recho que e assle a a aulordad p.ra nc'ar pro.edmlento admnstralvo

Que €n €lacdn a la facullad deconlmdcc6n. el num€ra 217I dela'liculo 217
delTeno Unico Ordenado de la Ley N'27444 Ley de Proced m enio Adm n slralrvo
G€neraL aprobado medanle Decrelo Supremo N'004 2019 JUS (en adelanb-rUOde
la LPAG). ndica quefrenlea un acto admnislralvo qu€ se srpone voa descono€ o
les ona un derecho o 

'nter6s 
egil mo p.o.ede su contradi.con ei a via adm n slr6lva

arri.uo 213 de ctado Terto

Oue el.iculo220de disposilvo anles acotado eslabece que e rccurso de
apelacion como una de as moda dades de conlradicc6n se i.terpondra cuando a
mpuSnac6n se suslente en dfere.le mlerprelacdn de as pruebas producidas o
cuEtdo se lrale de cu-"siones de puro derecho debendo dnig rse a a msma
dldrdad que erprd o elaclo que se mplgna para qu€ €eve lo acluado a superor

Ole asmsmo. e aniculo 221 de mlsmo Iexlo normatvo establece que el
escrlo del recurco d€bera senaar el acto 

':le 
que se recure y cumplra os d€m,s

requis Ios prevlslos en e anicuo 124 de la c'lada Ley Ademas debe ser nle.puesto
denrro de plazo pereniono de qunce (15) dias hab es elo en aplrcacbn de o
dispuesto en e numera 213 2 derani.u o 213 de TUo de 16 LPAG

Que, e. elpresente caso e recuGo
ha sdo presentado denlro de pazo eqa
pre.tados arti.ulos 124 y 213 delTUO d€

ifrpuqnaivo n(eQueslo por a adm nistrada
y cunple con los requsilos exrg dos por os

Oue estando a los tundamenlos que suslen(an e recurso de apeacbn
nlerpuesl. por a admnislrada resp€.lo de a vu neracon de princpio de ega dad
dorEspond€ se6, a. que e capituro ll de TUo de a LPAG. nos remle al ambilo de
aplcac6n de Procedlmiento Sanc onador, estableciendose €n e numeral 247 1 del
arUcu o 247 que eslas d spos cDnes dscplnan la facultad alibuda a cuaquera de
as entdades para eslabec.. nfra.ciones admm stratvas y las consecuentes

Oue en € caso en parlicuar, a racullad para sanco.ar as afeclacion€s al
Patmono CuLlura de a Nacdn se encuenlra plasmada en el numeral 491 del
aniculo 49 de a Ley N'23296 Ley General de Patrmonlo Culural de la Nacl6n, a
cual dispone que s n perluic o de as penas que impoioa el C6d so Pena por de ilos
comel dos conlra e Pal mon o Cu lura de la Naci6n y en concordanca @n las eyes
d€ ra malera. e M n slero de Collura a Biblote€ Nac onaly e Arch vo GeneE de a
\3 o- ..q 

'r 
,d.ur.odor pd'.
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Que en elaci6n al argumento senaado por ta admnst€da d. h.berse
vulnerado e prncipio a debido proedifrienlo s€ advrcrG que la Dnecdr6n
Desconcentrada d€ Coliura de Arequipa reatzb actuaciones previas a nicio det
pro@drmienlo adm nistrativo sancionador lales como la inspeccon ocutar ttevada a
ebo el 5 d€ febrero de 2015. en et inmuebe ubicado en a Uftanizacibn Tronco de
Oro Lole 10, esquina con C.le Benavdes, detdis(ito de Yanahuaa povinca y
depadafrento de Arequipa, en raz6n a ra denunca electuada mediante Res slro
N" 426 de recha 3 de lebrerc de 2015, en ta que se pudo @nstatar ta constue6n de
cuat@ nveles @mpuesios de un sem66tano y lies nveles supe ore y un cuarto
nNelen proceso de conslruft6n asi como lambian la nolilcac6n de Ofrcro N. 140-
2015 DOC-ARE/MC aladm nrslrado, fredrante e cualse le requlr6 ta presenlac6n de
los documenlos que slstenten y aprueben la ejecuci6n de los t€baios etecutados en
e antes mencorado iifruebre, otorgiindo e u. ptazo de cin6 (s)dias

Que, se acredrta Iamben que a imv6s de ra Resoucion sub onecroral
N'000003 2l]l9 SDDAREPCIC/ODC ARSIIC de fech.23 de ehero de 2019 ta Sub
D recc6n Descon@nl6da de Pat monlo Culturaly Defensa delPakrmonio Culiura de
, D'?(on Oe.-onlenrdor e .co oe po-eoran.o
dmin st@tivo sancionador Reso u. on notifcada a la admn6lEda el 24 de enero de

20 I p'e,en.anooerra. qd.! aqoqneo.a.lad6.-ne-o oere.nc 30de-nerod.

Oue respeclo de ra fase s.n.onado6 de prc@dimenlo, se liene qle
medianle Resoluci6n Directorat N' 131-2019DGDP-VttPCtC/irC de fecha 30 de
seliembre de 2019, se impuso a . edpresa Sosa de Penl Construclores S R L ta
sancion adminstralNa de multa de 10 UIT a serresponsabledelaa[eraconrevede
la Zona Monlmenlalde Yanahuara debido a la.onsrrucc6n de aobranuevasn
autorzac6n del Minisleno de Cultura:

Oue Gs peclo del aE umenlo seialado por a admin sirada de que haop€rado la
prescr pcdn d6l derecho que le assle a la autoridad paE i.ciar pDced mento
adminislElivo sancionador cabe indra. que la ,iglra de la presc pc6n en mate a
adm nislraliva @nsiste en a efinci6n de la responsablidad por e tEnscurso det
tiempo que acarea ndefectiblemente la p6dida de irs punierd, der Estado
eimnando, por lanlo, a posbildad de que a aurord.d admnistrativa pueda
detemin4la exElencia d€ una.onducr. infracrora y aprlcarve dameiG una sancibn

Oue, a lioura de la pEscripci6n se aplica a a potestad sancionadora de a
admrnislracl6n dlcha poleslad se acliva al niciar un procedrmEnlo dado que a
linald.d de la prescipci6n es delimilar e lmpedirque a @nducta de os adm nistrados
sea pe6egurda de manera ndefnida y.la vez promuev€ la proactivdad yencencia

$,



de a adnnslra.'6n pnb ca en la pers€cu.an de a niraccrbn caso contraro s€ e
€stigaria por su ina.lvid.d:

Oue, a potesiad sanconadora ha@ referencia a ejercicio de ius puniendi
lrenie a un hecho en concreto que podria consltu. una inriac.i6n adminlstatNa po.Lo
cua a admmsl6c6n debe actuar dentro de os plazos r.zoiables que eslrn
iegalmente estab€cidos esto serla inrciar tramlar y @sover os procedhentos
ren endo como lim Ie la prescr pc on

Oue. al respeclo el numera 2521 de
e abrece que ra lacu I3d de Las enrdades

anicuo 252 de IUO de a LPAG.
para delerm nar a etistenca de

oue elnumek 2522 de aldculo 252 de a norha anles clada ecoqe que e
cdmputo de pazo de prescrpc"in de a facutada pa'a delerm
nfracc ones comenzar, a pantr de dia en que a inlracc 

'jn 
se hub era comet do en e
rnstanl6neas de ele.los

maneni€s desde eldia que se rea 26la irlima accian consltutva de a iniraccion
F. -t . 

".o de f'" ..o r. o nudd" o ded- -t d c e.
aso.lelrs nfrac. ones pcmanenles

Oue teniendo en cuenta que con fecha 5 de f€brero de 2015|a Onecci'jn
Desconc€nlrada de Cutura de Arequpa levb a cabo a nspeccibn ocuar en el
nmrebe ubcado en la U.banzac6n Tronco de Oro Lole 10 esquna con Cale
Benavides de distrlo de Yanahuara pro{ncaydepanamentodeA.equpa en aque
se evdenc6 a consiruccdn de cualro nlve es compueslos de un semsdlano y tres
nvees superores as como se deF expresa mnstancE de que se enconlraba en
proceso de consrtucci6. un cuarro nver a parir de esa fecha de comisdn de la
nnaccdn se inci6 e campulo de plazo de prescnpcbn,

Oue,lenendo en cuenla que a comrs6n se confiquroe 5d€ lebrero de 20rs
todavezque a adnn'strada contnuaba eleculando obfas en el imueble ubcado en
a Urba.rzaci6n Tronco de Oro Lote 10 esquna con Ca e Be.avides de distrto de
Yanalruara Frcvncla y departame.to de Aequipa. sin aulorzacrbn de Ministerio de
Cultura y que e c6mputo de a prescrpcbn para delermnr a responsab idad
admrnsl€lva se suspendb el 2,1 de enero de 2019 lecha en que se nolfc6la
Resoucdn Sub D reclora N'0000032019SDOAREPC]CUDDC aREltlC con 1a que
se,n ci6 elproced'n enlo adm n slrativo sai.oiador. se adviede que la adrinistraci6n
manleiia su faoullad para determinar a ex stenc a de infracci6n adm nistral va

Oue, sendo eslo asi os argum€nlos venrdos por a admnisirada en s!
rccurso de ape acdn, no desvirtrlan los fundamenlos y parc reso utva conlenidos en
la resoucrbn apeada, por o que cotresponde desesl md dicho reduGo

3+,Y"c9
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Oue.6n nlome N" 0000046-2019 OGAJ LSR/MC la Olic na GeneEl de
rcesoria Juidica efrit6 oprn 6n legai

De @nformrdad con lo dispueslo en el Texlo Unco Ordenado de la Ley
N'27444 Ley del P.ocdimlenlo Adm nislallvo Gene€. aprobado med anle Oecrelo
Supr.mo N' 004 2019 JLIS; y en el Reglamenlo de Organizaci,jn y Funcones del
Mnislerode Cullura, aprobado por Oecreto Supremo N'005'2013-MC

Articulo 1.- Oeclara INFUNOADO e recuGo de ap€acrdn nlerpuesto por la
empresa Sosa del Peri, Constuctores S R L co^tra a Resoluci6f Decloral N' 131
019 DGDPVT PCIC/MC de fecha 30 de sei embre
onsideGciones expueslas en la presenle Resoluc6n

Aniculo 2.. Oe.drd agoradd d \ia ad.m.rrrrrvd de,o-fornd.d.on o
dispuesro en e numera 22A2 del arti.!\o 22A dd fexta lnico Ordenado de la Ley
N'27444, Ley delProcedimenlo Administr.iivo Genera, aprobado medianle Decret
Supremo N' 004-2019-JUS

Arriculo 3.- Norli.ar ra presenre Resoruci6n y €r rnlome N' Do00046 2019
OOAJ LSR/MC a la emprcsa Sosa de Peii Co.slruclores S.RL, a h Dnecc6n
Des.onc€nhda de Culura deArequipa ya la Ofcina de Elecuci'i. Coactva para los

Resisxeso y comuniqu€se.


