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Lima, 2 21,10V.m19

VISTO, el recurso de apelaci6n interpuesto por el seffor Segundo Linares
Cercado y la se6ora Maria Hilda Cruzado Vasquez;

CONSIDERANDO:

Que, mediante escrito de fecha de recepci6n 5 de julio de 2019, el seffor
Segundo Linares Cercado y la seiora Maria Hilda Cruzado Vasquez solicitaron la
aprobaci6n de planos de las construcciones existentes en el inmueble de su propiedad
ubicado en Jr. Tayabamba N" 143, distrito, provincia y departamento de Cajamarca, a
fin de inscribir la declaratoria de fibrica ante el Superintendencia Nacional de los
Registros Prlblicos-StJNARP;

Que, con Oficio N' D000235-201g-DDC CAJ/MC de fecha 10 de julio de 2019, ta
Directora de la Direcci6n Desconcentrada de Cultura de Cajamarca (en adelante DDC
Cajamarca), comunic6 de la improcedencia de la solicitud de aprobacion de planos;

Que, con escnio de fecha 19 de julio de 20'19, los administrados interpusieron
de reconsideraci6n contra el Oficio N' D000235-2019-DDC CAJ/lrrC de fecha

de julio de 2019, el cual se declar6 improcedente mediante Resoluci6n Directoral
N' D000160-201g-DDC CAJ/MC de fecha 26 de setiembre de 2019;

Que, con escrito de fecha 21 de octubre de 20'19. los administrados
interpusieron recurso de apelacidn contra la Resoluci6n Directoral N" D000160-2019-
DDC CAJ/l\rC de fecha 26 de setiembre de 20'19, seialando entre sus argumentos
que requieren un pronunciamiento de la entidad para la visaci6n de los planos de las
edificaciones efectuadas en el inmueble ubicado en Jr. Tayabamba N" 143, distrito,
provincaa y departamento de Cajamarca y asi poder regularizar su licencia de
construcci6n;

Que, en relacion a la facultad de contradicci6n, el numeral217.1 del articulo 2'17
del Texto Unico Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Admjnistrativo
General, aprobado mediante Decreto Supremo N'004-2019 (en adelante TUO de la
LPAG), indica que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o
lesiona un derecho o inter6s legitimo, procede su contradicci6n en Ia via adminjstrativa
mediante los recursos administrativos sefralados en el articulo 218 del citado Texto
Unico Ordenado;

Que, asimismo, el atliculg 221 del mismo texto normativo establece que el
escrito del recurso deber6 sefralar el acto del que se recune y cumplird los demis
requisitos previstos en el articulo '124 de la citada Ley. Ademas, debe ser interpuesto
dentro del plazo perentorio de quince (15) dias habiles, ello en aplicaci6n de lo
dispuesto en el numeral 218.2 del articulo 218 del TUO de la LPAG;



Que, estando a los fundamentos que sustentan el recurso de apelaci6n
interpuesto por los administrados corresponde seffalar que el articulo V del Titulo
Preliminar de 

'a 
Ley N'28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Naci6n, en

adelante LGPCN, senala que los bienes integrantes del Patrimonio Culiural de la
Naci6n, independientemente de su condici6n privada o piblica, estin protegidos por el
Estado y sujetos al regimen especifico regulado en la Ley El Estado, los titulares de
derechos sobre bienes integrantes del Patrimonio Culturalde la Naci6n y la ciudadania
en general tienen la responsabilidad comin de cumplir y vigilar el debido cumplimiento
del 169imen legal establecido en la Ley. El Estado promovera la participaci6n activa del
sector privado en la conservaci6n, restauraci6n, exhibici6n y difusi6n de los bienes
integrantes del Patrimonao Cultural;

Que, sobre el particular el numeral 6.4 del articulo 6 de la LGPCN, dispone que
el bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Naci6n que pe(enezca al
periodo posterior al prehispanico, de propiedad privada, conserva la condici6n de
particular, y su propietario esti sujeto a las obligaciones y limites establecidos en la

Que, en ese sentido, el articulo 20 de la Ley N'28296 establece reslricciones al
io de la propiedad de bienes muebles e inmuebles ,ntegrantes del Patrimonio

ultural de la Naci6n, tales como desmembrar pades integrantes de un bien mueble o
inmueble integrante del Patrimonio Cultural de Ia Naci6n, asi como, aitelar, reconstruir,
modificar o restaurar total o parcialmente el bien mueble o inmueble, sin autorizaci6n
del lnstituto Nacional de Cultura (actualmente Ministerio de Cultura), en cuya
jurisdicci6n se ubique;

Que, la Segunda Disposici6n Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo
N" 1255 establece de manera excepcional que el Ministerio de Cultura queda
facultado a autorizar la intervenci6n u ob.a piblica o privada respecto de un bien
inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Naci6n del periodo posterior al
prehispenico, cuyo injcio de ejecuci6n se haya producido hasta el 8 de diciembre de
2016, fecha de enirada en vigencia de dicha norma, sin haber contado con la
autorizaci6n previa; siempre que se constate que la intervenci6n u obra piblica o
privada efectuada haya cumplido con la reglamentaci6n t6cnica o cuando se haya
cumplido parcialmente con la reglamentaci6n tecnica y la alteracion sea reversible y no
haya ocasionado daho en el bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la
Naci6n:

Que, adicionalmente, el articulo 10 del Reglamento del r6gimen de excepcr6n
temporal dispuesto en la Segunda Disposici6n Complementaria Transitoria del Decreto
Legislativo N' 1255, aprobado con Decreto Supremo N' 001-2017-MC sefiala los
requisitos para solicitar la aplicaci6n del 169imen de excepci6n temporal;

Que, el articulo 220 del TUO de la LPAG, dispone que el recurso de apelacion se
interpondr6 cuando la impugnaci6n se sustente en diferente interpretaci6n de las pruebas
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producidas o en cuestiones de puro derecho, de lo cual se colige que los fundamentos del
recurso deben orientarse a rebatir el sustento del acto impugnado, lo que no se produce en
el presente caso en el que el sustento de la impugnaci6n est6 referido a la necesidad de
contar con un pronunciamiento expreso respecto de la solicitud de visado de planos del
inmueble de su propiedad;

Que, sin perjuicio de lo indicado, se advierte que conforme a lo prevasto en las
disposiciones antes mencionadas, la DDC Caiamarca resolvi6 declarar improcedente
la solicitud presentada por el senor Segundo Linares Cercado y la senora Maria Hilda
Cruzado Vasquez, para la aprobaci6n de planos de las construcciones existentes en el
inmueble de su propiedad ubicado en Jr. Tayabamba N" 143, distriio, provincia y

departamento de Cajamarca, a fin de inscribir la declaratoria de febrica ante el
Superintendencia Nacional de los Registros P[blicos-SUNARP, al advertir que lo
solicitado no se adecua al procedimiento administrativo para la aplicaci6n del 169imen

de excepci6n temporal de regularizaci6n de la intervencion u obra privada ejecutada
de un bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Naci6n del

do posterior al prehispanicoi no rebati6ndose los argumentos contenidos en la
ci6n impugnadal con lo sustentado en el recurso de apelaci6n en la que

icamente se hace referencia a la necesidad de regularizar edificaciones en el
ble de propiedad de los recurrentes;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Unico Ordenado de Ja Ley
N" 27444, Ley del Procedimiento Administratjvo General aprobado mediante Decreto
Supremo N" 004-201g-JUS. en la Ley N'28296, Ley Generaldel Patrimonio Cultural
de la Naci6n, el Decreto Legislativo N" 1255 y su Reglamento aprobado con Decreto
Supremo N'001-2017-NICi y en la Resoluci6n Ministerial N" 562'2019'Mcl

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Declarar Ia INFUNDADO el recurso de apelaci6n interpuesto por el

sefior Segundo Linares Cercado y la sefiora Maria Hilda Cruzado Vasquez, por los

fundamentos expuestos en la parle considerativa de la presente Resoluci6n

Articulo 2.- Notificar la presente Resolucion al sefior Segundo Linares Cercado,
la seiora Maria Hilda Cruzado Vasquez y a la Direcci6n Desconcentrada de Cultura
de Cajamarca.

Registrese y comuniquese.
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MARIA ELENA CORDOVA BURGA
vkm'iBt. dc P.r'moio Cuturd . 
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