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Lima, ZZllN.Z0tg

VISTO, el recurso de apelaci6n interpuesto por el seior Arellan Gargate Inocente
Eulogio, contra la Carta N" D000082-201g-DDC ANC/MC de ta Direcci6n
Desconcentrada de Cultura de Ancash:

CONSIDERANDO:

Que, mediante formulario denominado Certificado de lnexistencia de Restos
Arqueol6gicos-C|RA presentado el 10 de mayo de 2019, el serior Arellan cargale
lnocente Eulogio, solicit6 ante la Direcca6n Desconcentrada de Cultura de Ancash (en
adelante, la DDC Ancash), la expedici6n del Certificado de lnexistencia de Restos
Arqueol6gicos para el proyecto "Creaci6n de los servicios de transitabilidad vehicular
Ranracancha - Llamaca de los distritos de San Luis y San Nicolas, provincia de Carlos
Fermin Fjtzcarrald, depa(amento de Ancash" (en adelante, el CIRA)l

Que, a trav6s de la Carta N' D000082-2019-DDC ANC/MC de fecha 07 de junro
19, la DDC Ancash declar6 improcedente la solicitud de expedicion del CIRA, al

/ )dvenise_supeposicion parcial del trazo con el area de mexima proteccj6n - AMp del
/ /Ahapaq Nan, Tramo Huanucopampa - Huamachuco, conforme lo sefiala et lnforme/ D000021-2019-DDC ANC-ESV/MC

f:ii

Que, con fecha '13 de junio de 2019, el sefior Arellan Gargate lnocente Eulogio
(en adelante, el recurrente) interpuso recurso de apelaci6n contra la Carta N"
D000082-201g-DDC ANC/l\,rC, setialando entre sus argumentos de contradiccion que
no existe superposici6n de bien integrante del Patrimonjo Cultural de la Naci6n en las
progresivas 0+000 a 3+000;

Que, en relaci6n a la facultad de contradiccion, el numeral217.1 delarticulo 217
del Texto Unico Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado mediante Decreto Supremo N'004-201g-JUS (en adelante, TUO
de la LPAG), indica que frente a un acto admjnistrativo que se supone viola,
desconoce o lesiona un derecho o inter6s legitimo, procede su contradiccign en la via
administrativa mediante los recursos administrativos seffalados en el articulo 218 del
TUO de la LPAG;

Que, el articulo 220 del TUO de la LPAG, establece que el recurso de apelaci6n,
como una de las modalidades de contradicci6n, se interpondrd cuando la jmpugnacion
se sustente en diferente interpretaci6n de las pruebas producidas o cuando se trate de
cuestiones de puro derecho, debiendo dirigjrse a la misma autoridad que expidi6 el
acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerarquico;

Que, asimismo, el arliculo 221 del TUO de la LPAG establece que el escrito del
recurso debera seffalar el acto del que se recurre y cumplire los demas requisitos
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previstos en el articulo 124 de la citada Ley. Ademds, debe ser interpuesto dentro del
plazo perentorio de quince (15) dias hdbiles, ello en apticaci6n de lo dispuesto en el
numeral 218.2 del articulo 218 del citado TUO de la LPAG;

Que, en elcaso en cuesti6n, el recurso impugnativo interpuesto por el recurrente
ha sido presentado dentro del plazo legal y cumple con los requasjtos exigidos por los
precitados articulos 124 y 221 del TUO de la LPAG;

Que, en tal sentido, cabe destacar, que el numeral '198.'1 del articulo 198 del
TUO de la LPAG, sefiala que Ia resoluci6n que pone iin al procedimiento cumplird los
requisitos del acto administrativo senalados en el Capitulo primero del litulo
Preliminar de la presente Ley;

Que, en cuanto al procedimiento para la obtenci6n de un Certificado de
lnexistencia de Restos Arqueol6gicos, el articulo 54 del Reglamento de lntervenciones
Arqueol6gicas, aprobado mediante Decreto Supremo N' 003-2014-MC (en adelante, el
RIA), dispone que el CIRA, es el documento mediante el cual el lvlinisterio de Cultura

ifica que en un erea determinada no existen vestigios arqueol6gicos en superficte;
o, entre otros, de una inspecci6n ocular que atiende a una solicitud y que se

de manera necesaria para la ejecuci6n de cualquier proyecto de inversion
p0bljca y privada, debiendo ser emitido por la Direcci6n de Cedficaciones o las
Direcciones Desconcentradas de Cultura, seg0n el ambito de sus competencias;

Que, el articulo 55 del RIA seffala que para solicjtar la expedici6n de CIRA, se
deberd presentar un expediente debidamente foliado, adjuntando un disco
conteniendo las versiones digitales de textos, tablas, mapas y planos en los formatos
establecidos por el Ministerio de Cultura;

Que, la parte final del parrafo cuarto dei articulo 56 del RIA seiala que el
Ministerio de Cultura dispondra la realizaci6n de inspecciones oculares, cuyo producto
serA un informe tecnico que el inspector elaborard, bajo responsabilidad, indicando la
duraci6n de la inspecci6n, accesibilidad y descripci6n del ,rea y, de existir vestigios
arqueol6gicos, probare su existencia mediante la descripci6n y el registro fotogrefico
de los mismos, debiendo desestimarse la solicitud si como resultado de la verificaci6n
de datos t6cnicos o de la jnspecci6n ocular se determina que el area contiene vestigios
arqueol69icos;

Que, asimismo, el perrafo quinto del articulo citado en el considerando
precedente, senala que la Direcci6n de Certificaciones o la Direccion Desconcentrada
de Cultura, segtin el ambito de sus competencias, emitir6n el CIRA en un plazo no
mayor de veinte (20) dias hebiles siguientes a la presentaci6n de la solicitud,
sujetdndose a las normas del silencio administrativo posjtivo, conforme a lo dispuesto
mediante Decreto Supremo N' 054-2013-PCM;
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Que, adicionalmente, el literal e) del numeral 7.5.2 del articulo 7 de Ia Directiva

N' 002-2015-MC "Lineamientos parc la inspecci6n ocular de bienes arqueol6gicos
prehispAnicos" aprcbada mediante Resolucidn Ministerial N' 272-2015-MC de fecha
24 de agosto de 2015, seiala que durante la inspecci6n ocular, los inspectores se
pronunciar6n solamente respecto del area a certificar, bajo responsabilidad;

Que, mediante Memorando N' D000885-2019-QHAPAQIiAN/l\rC de fecha 29 de
octubre de 2019, la Secretaria T6cnica de la Coordinaci6n General del Proyecto
Qhapaq Nan - Sede Nacional, emiti6 opini6n complementaraa respecto a la
superposici6n parcialcon el area materia de solicitud del ClRA, especificamente en las
progresivas 0+000 a 3+000 del Tramo Huenuco Pampa - Huamachuco, concluyendo
que el proyecto se encuentra a una distancia insuficiente (hasta 20 metros) para la
ejecuci6n de obras lo cual ocasionaria impacto directo y visual con el Patrimonio
l\,Iundial "Maraycalla - lnca Misana', recomendando se reconsidere del trazo de la
carretera entre las progresivas anteriormente mencionadas, a efecto de gaaotizat la
integridad del camino;

Que, de la revisi6n del expediente materia de apelaci6n y de los informes
icos obrantes en el mismo, asi como los argumentos presentados por el
rrente, se puede advertir que el erea solicitada para la expedici6n del CIRA, no se

encuentra superpuesta con las progresivas 0+000 a 3+000 delTramo Huanuco Pampa
- Huamachuco, conforme lo determino la DDC Ancash a trav6s de la Carta N'
D000082-20'1 g-DDC ANC/MC y el lnforme D000021-2019-DDC ANC-ESV/MC, ambos
de fecha 07 de junio de 2019, y siendo este uno de los argumentos del recurso de
apelaci6n interpuesto carece de objeto pronunciarse por los dem6s argumentos;

Que, el numeral 1.2 del articulo lV del Titulo Preliminar del TUO de la LPAG,
senala que los administrados gozan de todos los derechos y garantias implicitos al
debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantias comprenden de modo
enunciativo mas no ljmitativos, los derechos a ser notificados, a acceder al expediente,
a refutar los cargos imputados, a exponer sus argumentos, a ofrecer y a presentar
alegatos complementarios, a ofrecer y a producir pruebas, a solicitar el uso de la
palabra cuando corresponda y a obtener una decisi6n motivada y fundada en derecho;

Que, de conformidad con el numeral 1 del articulo 10 del TUO de la LPAG, son
vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho Ia
contravenci6n a la Constituci6n, a las leyes o a ias normas reglamentarias;

Que, sobre el particular, el articulo 6 TUO de la LPAG seriala en cuanto a la
motivaci6n que 6sta deberd ser expresa, mediante una relaci6n concrela y directa de
los hechos probados relevantes del caso especifico, y la exposici6n de las razones
juridicas y normativas que con referencia directa a las anteriores justifican el acto
adoptado,



Que, en consecuencia, con la emisi6n del lnforme N" DOOOO21-201g-DDC ANC-
ESV/MC que sustent6 la Carta N' D000082-201g-DDC ANC/MC, ambos de fecha 07
de junio de 2019, mediante la cual la Directora de la DDC Ancash comunic6 al
recurrente la improcedencia de su solicitud de expedici6n del Certificado de
lnexistencia de Restos Arqueo169icos para el del proyecto "Creaci6n de los servicios
de transitabilidad vehicular Ranracancha - Llamaca de los distritos de San Luis y San
Nicolas, provincia de Carlos Fermin Fitzcarrald, departamento de Ancash", se ha
incurrjdo en la causal de nulidad prevista en el numeral 'l delarticulo 10 de la LPAG, al
no existir superposici6n del area materia de solacitud con las progresivas 0+000 a
3+000 del Tramo Huanuco Pampa - Huamachuco, y en consecuencia, no seria de
aplicaci6n la parte final del articulo 56 del RlA, por lo que corresponde se declare la
nulidad del acto administrativo contenido en la Carta N' D000082-2019-DDC ANC/MC;

Que, asimismo, seg0n Io estipula el numeral 12.1 del articuto 12 del TUO de la
, la declaracion de nuljdad tendra efeclo declarativo y retroactivo a la fecha del
salvo derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso operar6 a

Que, asi, la motivaci6n resulta ser la exteriorizaci6n de las razones juridicas y
normativas que sirven de base o determinan la decisi6n de la Autoridad Administrativa,
lo cual permite a su vez limitar la arbitrariedad en la actuaci6n p[blica y que el
administrado pueda tener conocimiento pleno de la justificaci6n para, de ser el caso,
articular su defensa con posibilidad de criticar las bases en que se funda la decisi6n a
trav6s de su impugnacj6n, constituyendo no s6lo una obligaci6n de la Administraci6n
sano tambi6n un verdadero derecho del administrado;

Que, conforme a lo expuesto, corresponde declarar fundado el recurso de
apelaci6n y en consecuencia nula la Carta N" D000082-201g-DDC ANC/I,C de fecha
07 de junio de 2019 y retrotraer el procedimiento al momento de la evaluaci6n del
proyecto materja de solicitud del ClM, tomando en consideraci6n el Memorando N.
D000885-2019-QHAPAONAN/MC de fecha 29 de octubre de 2019, emitido por ta
Secretaria T6cnica de la Coordinaci6n ceneral del Proyecto Qhapaq Nlan - Sede
Nacional;

Que, conforme a lo establecido en el numeral 11.3 del articulo 'll del TUO de la
LPAG, la resoluci6n que declara Ia nulidad dispone, ademds, lo conveniente para
hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inv6lido, en los casos en que se
advierta ilegalidad manifiesta, cuando sea conocida por el superior jerdrquico;

Que, mediante lnforme N" D000024-2019-OGAJ-A|M/MC de fecha 04 de
noviembre de 2019, Ia Oficina General de Asesoria Juridica, emite la opini6n legat
correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto en el Teno Unico Ordenado de la Ley
N'27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto
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Supremo N" 004-2019-JUS; en la Ley N'28296, Ley General del Patrimonio Cultural
de la Nacidn y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N' 0'11-2006-ED;
en el Reglamento de Organizaci6n y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por
Decreto Supremo N" 005-2013-MCi y en la Resolucion Ministerial N" 562-2018-MC;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Declarar FUNDADO el recurso de apelaci6n interpuesto por el se6or
Arellan Gargate lnocente Eulogio, y en consecuencia NULA la Carta N" D000082-
201g-DDC ANC/MC, por los fundamentos expuestos en la presente resoluci6n.

Articulo 2.- Retrotraer el procedimiento al momento en que la Direccion
ncentrada de Cultura de Ancash, eval(e la solicitud de expedici6n del

Certificado de lnexistencia de Restos Arqueol6gicos para el proyecto "Creaci6n de los
servicios de transitabilidad vehicular Ranracancha - Llamaca de los distritos de San
Luis y San Nicoles, provincia de Carlos Fermin Filzcaftald. departamento de Ancash",
conforme al marco legal vigente y tomando en consideraci6n lo sefialado en el
Memorando N' D000885-2019-QHAPAQNAN/MC.

Articulo 3.- Notificar la presente resoluci6n al se6or Arellan Gargate lnocente
Eulogio y a la Direcci6n Desconcentrada de Cultura de Ancash, para conocimiento y
fines, acompafiando copia del lnforme N' D000024-2019-OGAJ-A|M/MC.

Articulo 4.- Disponer que la Oficina General de Recursos Humanos del
Ministerio de Cultura adopte las acciones pertinentes, en observancia de lo prescrito
en el numeral 11.3 del articulo 11 del Texto Unico O.denado de la Ley N" 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo
N' 004-2019-JUS.

Registrese y comuniquese.
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