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VISTO, el recu.so de apelaci6n interpuesto por Eric Villacorta Cano contra la Resoluci6n
Directoral N' D000464-201S-DDC-CUS/MC de fecha 28 de junio de 2019; y,

CONSIDERANDO:

Que, el 30 de mayo de 2019, el se6or Eric Villacorta Cano, en adelante el recurrente,
solicit6 la expedici6n del Certifjcado de lnexistencia de Restos Arqueol6gicos - CIRA para las
instalaciones lemporales del paoyecto "Mejoramiento de la Carretera lvlaras - l\4oray - distrito
de l\raras, provincia de Urubamba Cusco", en adelante el proyeclo;

Que. a trav6s de la Resoluci6n Directoral N' D000464-2019-DDC-CUS/['1C de fecha 28
de junio de 2019, la Direcci6n Desconcentrada de Culiura de Cusco, desestim6 la solicilud
presenlada, debido a que el area objeto de solicitud se superpone con el Paisaie Cultural
Arqueol6gico e Hist6rico delValle Sagrado de los lncas;

Que, con fecha 08 de julio de 20'19, elrecurrente interpuso recurso de apelaci6n conha la
Resoluci6n Dkectoral N" D000464-201g-DDC-CUS/MC, maniiestando (i) la denegatoria no se
sustent6 en las excepciones delarticulo 57 del Reglamento de lntervenciones Arqueol6gicas;

iH resolver no se consideraron las argumentaciones contenidas en el escrito donde se
n las observaciones a la solicitud de CIRA presentada; (iii) en las ereas obielo de la

ilud no se encuentran vestigios ni sitios arqueol6gicos; (iv) corresponde al arque6logo
ificador determinar si las instalaciones temporales del proyeclo involucra cambio o alteraci6n

al Valle Sagrado de los lncas: (v) las instalaciones temporales por las que se solicil6 el CIRA
no alteran el paisaje cultural, arqueol6gico e hist6rico delValle Sagrado de los lncasi

Que, el numeral 1.2 del articulo lV del Tilulo Preliminar del Texto Unico Ordenado de la
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado poI Decleto Supremo N' 004-2019-
JUS, en adelante TUO de la LPAG, regula el principio del debido procedimiento, segUn el cual
los administrados gozan de los derechos y gatantias implicitos al debido procedimiento
administrativo. Tales derechos y garantias comprenden, de modo enunciativo mAs no limitativo,
los derechos a ser notiflcados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a
exponer argumentos y presentar alegatos; a ofrecer y a producjr pruebas; a solicitar el uso de
la palabra cuando coraesponda; a oblener una decisi6n motivada y fundada en derecho, emitida
por autoridad competente y en un plazo razonable y a impugnar las decisiones que los afecten;

Que, conforme lo seiala el numeral218.2 del articulo 218 del TUO de la LPAG, ell6rmino
para presentar los recursos impugnato os es de quince ('15) dlas perentorios, aaz6n por la cual
habiendo sido notificada la Resoluci6n Directoral N' D000464-2019-DDC-CUS/MC el03 de julio
de 2019 y habiendo el recurrente formulado recurso de apelaci6n el 08 del referido mes y aio,
se liene que aquelha sido presentado dentro del plazo previslo en elnumeral218.2 de la norma
citada, por Io que es procedente su evaluaci6n:

Que, el articulo 220 del TUO de la LPAG, dispone que el recurso de apelaci6n se
interpondra 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 fundamenlos del
recurso deben orientarse a rebatir el suslento del aclo impugnado. En dicho senlido, para que
el recurso de apelaci6n sea estimado, se debe demostrar que la apreciaci6n de la auloridad
respecto a las pruebas aportadas al procedimiento no es la correcta o que los argumentos
juridicos que sustentan elacto impugnado no corresponden;

Que, de la revisi6n de los argumentos del recurso de apelacidn, se colige que aquellos
reproducen los mismos argumentos del descargo que el recurrente formu16 a las observaciones
comunicadas con Oficio N'D000241-2019-CC/[IC cuando se calific6 su solicitud de CIRA. no
obslante, que el sustento de la impugnaci6n debi6 rebatir los fundamentos contenidos en la
Resoluci6n Directoral N" D000464-2019-DDC-CIJS/lllo al no encontrarse de acuerdo, empero,
a partir de lo que en dicha Resoluci6n Directoralse sustenl6;

Que, no obstanle lo indicado, respecto a lo argumenlado en relaci6n a que la denegatoria
no se sustent6 en los supuestos del arliculo 57 del Reglamenio de lntervenciones
Arqueol6gicas, aprobado por Decreto Supremo N'003-2014-l\4C, se debe tener presenle que
dicha norma describe supuestos de excepci6n para la obtenci6n del CIRA, es decir, supuestos
en los cuales la norma no obliga a oblener dicho certificado, lo cual es distinto al hecho que
denlro del procedimiento administralivo se determine que aquel no es viable por hechos
verificados, como es el caso que el proyecto se superpone con el Paisaje Cultural Arqueol6gico

ico del Valle Sagrado de los lncas, aprobado por Resoluci6n Direcloral Nacional N"
que constituy6 el sustenlo para denegar la solicitud del recurrenlei

Que, en relaci6n a que no se han considerado las argumentaciones contenidas en el
escrilo con el cual se levantaron las observacaones a la solicitud presentada, como se indic6,
los argumenlos de la impugnaci6n deben orientarse a rebaiir elsustento del acto impugnado,
esto es, de la Resoluci6n Directoral N'D000464-201g-DDC-CUS/MC al ser dicho acto elque
supuestamente viola, desconoce o lesiona un derecho o inle.6s legitimo del recurrente que es
lo que lo legitima a impugnar la decisi6n de Ia autorjdad administrativa. conforme lo dispone el
adiculo 217 del TUO de la LPAG, en tal sentido, el fundamenlo de la impugnaci6n debi6
orienlarse a demostrar que no existe la superposici6n a que se refiere la impugnada;

Que, respecto a que en las Sreas objeto de la solicitud no se encuentran vestigios nisjtios
arqueol6gicos, se debe indicar que en el lnforme N' D000129-2019-CC-ECD/[4C del2l dejunio
de 2019, se detallan los aspectos relacionados a la inspecci6n ocular en Ia que se determin6 la
imposibilidad de eslablecer la exjstencia de evidencia cullural debido a la alteraci6n V remoci6n
de 6reas, ademes, no se ha consideaado que el Srea objelo de solicitud de CIRA forma parte de
un 6rea mayor denominada Valle Sagrado de los lncas que a trav6s de la Resoluci6n Directoral
Nacional N'988/lNC fue declarada Paisaje Cultural, Arqueol6gjco e Hist6rico, de lo cual se
colige que no es correcto afirmar lo seialado por el recurrente;

Oue, en lo que se refiere a que es el arque6logo calificador quien debe determinar si las
inslalaciones temporales del proyecto conslituyen cambio o alteraci6n alValle Sagrado de los
lncas, asi como que dichas instalaciones no alleran el paisaje cultural, debe lenerse presente
que el CIRA, de acuerdo al articulo 54 del Reglamento de lnlervenciones Arqueol6gicas, es el
documento por el cual se determina que sobre el area que es objeto de solicitud no existen
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vestigios arqueol6gicos en superficie, raz6n por Ia cualno resulta pedinente susienlar el recurso
de apelaci6n contra Ia denegatoria de la solicitud en los fundamentos antes sefialados (cambio
o alteraci6n del Valle Sagrado de los lncas), maxime si la Resolucidn Directoral N'D000464-
201g-DDC-CUS/I/C, no califica ni se pronuncia respecto a las inslalaciones a las que se alude
en dicho extremo de la impugnaci6n;

Que, a trav6s del lnforme N' D000085-2019-OGAJ-FRP/I,C, la Oficina General de
a Juridica emiti6 opini6n, recomendando se declare infundado el recurso de apelaci6n;

De conformidad con lo establecido en el Texto Unico Ordenado de la Ley N'27444,L.oy
bl Procedimiento Adminishativo General, aprobado por Decreto Supremo N" 004-201g-JuS;

la Ley N" 29565, Ley de creaci6n del lllinisterio de Cultura; la Ley N'28296. Ley ceneral del
monio Cultural de Ia Naci6n y su Reglamento, aprobado por Decreto Supaemo N'011-

y el Reglamento de lntervenciones Arqueol6gicas, aprobado por Decreto Supremo N'
003-2014-tIC;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelaci6n formulado por Eric Villacorta
Cano contra la Resoluci6n Direcloral N' D000464-201g-DDC-CUS/l\4C de fecha 28 de junio de
2019 de confomidad con las consideraciones expuestas en la presente resoluci6n.

Articulo 2.- Declarar agotada la via administrativa de conformidad con el literal b) del
nume'al 228.2 del articulo 228 del Texto 0nico Ordenado de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N" 004-2019-JUS.

Articulo 3.- Notificar la presente resoluci6n, el lnforme N' D000129-2019-CC-ECDi IIC y
el lnforme N" D000085-2019-OGAJ-FRP/MC a Eric Villacorta Cano, asi como ponerla en
conocimiento de la Direcci6n Desconcentrada de Cultura de Cusco para los fines consiguientes.

Registrese y comuniquese.

MARIA ELENA CORDOVA BURGA
v'..m'n6trrde Patr'noi'ocrrMrr e'Murh.! cdLral.!


