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VISTO, el lnforme N" D000476-2019-DDC-CUS/MC, que contiene la abstencion
formulada por el Director de la Direcci6n Desconcenkada de Cultura de Cusco del
procedimiento administrativo sancionador seguido contra eladministrado Anacleto Huamen
Avendaioi y,

CONSIDERANDO:

Que, a trav6s deldocumento delvisto, el senor Fredy Domingo Escobar Zamalloa, en
su calidad de Director de la Direcci6n Desconcentrada de Cultura de Cusco, formula
abslenci6n del procedimiento administrativo sancionador seguido contra el seffor Anacleto
Huam6n Avendaio, con sustento en el hecho que cuando se desempefl6 como Sub Director
de la Sub Direcci6n Desconcenlrada de Patrimonio Cultural y Defensa del pakimonio
Culturalde la Direcci6n Desconcentrada deCultura de Cusco, intervino en calidad de 6rgano
instructor;

Que, el numeral 2) del articulo gg del Texto Unico Ordenado de Ia Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Dec.eto Supremo N' OO4-20.1g-JUS,
en adelante TUO de Ia LPAG, establece que la autoridad que tenga facultad resolutiva o
cuyas opinjones sobre el fondo del procedimiento puedan influir en el sentido de la
resoluci6n, debe abstenerse de participa. en los asuntos suya competencia le est6 atribuida,
entre okos, cuando como autoridad hubiere manifestado prevjamente su parecer sobre el
procedimiento, de modo que pudiera entenderse que se ha pronunciado sobre el asunlo;

Que, a travds de la Resoluci6n Ministerial N" 254-20'18-MC de fecha 26 de junjo de
8, el seior Fredy Domingo Escobar Zamalloa fue designado Sub Director de la Sub

recci6n Desconcenkada de Pakimonio Cultural y Deiensa del Patrimonio CultuIal de la
recci6n Desconcentrada de Cultura de Cusco, en dicha calidad particip6 como organo

instructor en el citado procedimiento administrativo sancionadory emiti6 su parecer respecto
de la comisi6n de la inf.acci6n, tal como se corrobora de la Resoluci6n Sub Directoral N"
006-201 9-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC;

Que, posteriormente, a trav6s de la Resoluci6n ft,4inisterial N" 167-2019-MC del 24
de abril de 2019, el seior Fredy Domingo Escobar Zamalloa tue designado Director de la
Direcci6n Desconcentrada de Cultura de Cusco, correspondiendole la calidad de 6rgano
sancionador del citado procedimiento administrativo sancionador, con lo cual se corrobora
el supuesto de abstenci6n descrito en el numeral 2) del artlculo 99 del TUO de ta LPAG:

Que, los numerales 10'1.1 y 101.2 del adlculo 101 del TUO de la LPAG, estabtecen
que el superior jerirquico inmediato ordena, de oficio, la abstenci6n del agente incurso en
alguna de las causales y en ese mismo acto designa a quien continuare conociendo del
asunto, preferentemente entre autoridades de igualjerarquia, remiti6ndole el expediente;

Que, habi6ndose acreditado la causal de abstenci6n prevista en el numeral 2) del
articulo 99 del TUO de la LPAG y al amparo de lo dispueslo en el numerat 101.2 del ar culo
10'1 de la norma indicada, corresponde designar al servidor que continuari conociendo del
procedimiento administrativo sancionador debiendo recaer dicha calidad en la Directora



General de la Direcci6n General de Defensa del Patrimonio Cultural, en funci6n a sus
atribuciones sefialadas en el numeral 72.6 del articulo 72 del Reglamento de Organizaci6n
y Funciones. aprobado por Decreto Supremo N' 005-20'13-[,4C;

Que, a traves del lnforme N' D000072-2019-OGAJ-MVO/MC, la oficina General de
Asesoria Juridica se pronunci6 por la procedencia de la abstenci6n;

De conformidad con lo establecido en el TUO de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N'004-2019-JUS; la Ley N'
29565, Ley de creaci6n del l\4inisterio de Cultura y el Reglamento de Organizacion y
Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N' 005-2013-MC;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Declarar PROCEDENTE la abstenci6n formulada por el sefior Fredy
Domingo Escobar Zamalloa, en su calidad de Director de la Direcci6n Desconcentrada de

de Cusco, respecto del tr6mite del procedimiento adminiskativo sancionador seguido
el seffor Anacleto Huamen Avendaffo en la citada Direcci6n Desconcentrada de

ra de cusco.

Articulo 2.- DESIGNAR a la seiora Leslie Carol U(eaga Pefia, Directora Generalde
Direcci6n Geneaal de Defensa del Patrimonio Cultural como 6rgano sancionador en el

procedimiento administrativo saocionador citado en el articulo anterior, seguido en la
Direcci6n Desconcentrada de Cultura de Cusco.

Articulo 3.- OISPONER se remita a la Directora General de la Direccidn Generalde
Defensa del Patrimonio Cultural, el expediente organizado a merito del p.ocedimiento
administrativo sancionador seguido contra elsenorAnacleto Huamen Avendafio.

Articulo 4.- Notificar la presente resoluci6n a los servidores que se indica en los
articulos 1 y 2 precedentes, asi como al sefior Anacleto Huamen Avendaio, acompafiando
a esta fltima copia del lnforme N' D000476-20'19-DDC-CUS/MC e lnforme N'D000072-
2019-OGAJ-MVO/MC.

Reqistrese y comuniquese.


