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VISTOS, los expedientes administrativos registrados con N° 0088890-2020 y 

0011174-2021, presentado por la licenciada en arqueología Carmela Cáceres Silva 

con R.N.A. N° DC-0074 en su condición de directora del PEA, mediante los cuales 

se solicita la aprobación del INFORME FINAL del “PROYECTO DE EVALUACIÓN 

ARQUEOLÓGICA CON EXCAVACIONES EN EL INMUEBLE DENOMINADO, 

CAPULIYOC, MOLLEPAMPA – KITKO Y PALLPA ALTO, UBICADO EN EL 

DISTRITO DE SAN SALVADOR, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DE 

CUSCO”, autorizado con Resolución Directoral N° 000600-2020-DDC-CUS/MC, de 

fecha 07 de setiembre de 2020; Informe N° 000004-2021-CCIA-CPC/MC; Informe 

N° 000026-2021-CCSFL-HCS/MC; Informe N° 000009-2021-CCIA-CPC/MC; 

Informe N° 000013-2021-CCSFL-GTS/MC; Informe N° 000017-2021-CCIA-

CPC/MC; Informe N° 000126-2021-CCIA/MC; Oficio N° 000085-2021-AFPA/MC; 

Informe N° 000026-2021-CCIA-RCD/MC; Informe N° 000030-2021-CCSFL-

GTS/MC; Informe N° 000039-2021-CCIA-RCD/MC;  Informe N° 000070-2021-CCIA-

RLA/MC; Informe N° 000347-2021-CCIA/MC; Informe Nº 000721-2021-AFPA/MC; 

Informe Nº 000385-2021-OAJ/MC; y 

         CONSIDERANDO:     

Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco del Ministerio 
de Cultura, en atención a lo dispuesto por el artículo 96° del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 005-2013-MC, es un órgano desconcentrado que actúa 
dentro de su ámbito territorial en representación y por delegación del 
Ministerio de Cultura, para implementar las políticas, lineamientos técnicos y 
directivas establecidas por la Alta Dirección y los órganos de línea del 
Ministerio, en concordancia con la política del Estado Peruano y con los 
planes sectoriales y regionales en materia de cultura; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 000001-2021-DGPA/MC, de 
fecha 07 de enero de 2021, según su artículo primero establece “Delegar en 
la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, durante el ejercicio Fiscal 
2021 las siguientes competencias: a) Resolver todas las solicitudes de 
Proyectos de Investigación Arqueológica (PIA), b) Proyecto de Evaluación 
Arqueológica (PEA) y c) renovación de autorización, ampliación, cambio de 
director y entre otras, así como los informes finales dentro de su ámbito 
territorial”; teniendo similar criterio la Resolución Directoral N° 000001-2021-
DCIA/MC, de fecha 07 de enero de 2021, según su artículo primero 
establece “Delegar en la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, 
durante el ejercicio Fiscal 2021 las siguientes competencias: a) Calificar 
todas las solicitudes de Proyectos de Investigación Arqueológica (PIA), b) 
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Proyecto de Evaluación Arqueológica (PEA) y c) Renovación de 
autorización, ampliación, cambio de director y entre otras, así como los 
informes finales dentro de su ámbito territorial”; 

Que, con Resolución Directoral N° 000600-2020-DDC-CUS/MC, de 
fecha 07 de setiembre de 2020, se resuelve autorizar la ejecución del 
“Proyecto de Evaluación Arqueológica con excavaciones en el Inmueble 
Denominado, Capuliyoc, Mollepampa - Kitko y Pallpa Alto, ubicado en el 
distrito de San Salvador, provincia de Calca, departamento de Cusco”, 
ubicado en el distrito de San Salvador, provincia de Calca, departamento de 
Cusco, el cual tiene un área de 61,730.00 m2; 40,028.00 m2; 14,239.00 m2, 
área total de: 115,997.00m2 (11,5997 Ha) y un perímetro de: 2,162.44 
metros lineales, a cargo de la licenciada en arqueología Carmela Cáceres 
Silva con RNA N°DC-0074, por un periodo de seis (06) semanas; siendo 
sus OBJETIVOS: - Establecer la delimitación de los monumentos 
arqueológicos registrados (poligonal de intangibilidad) demarcación física 
(colocación de hitos) y señalización. Presentación de Expediente Técnico de 
Registro y Delimitación (Ficha Oficial de Registro, Ficha de Declaratoria, 
Ficha de Registro Fotográfico, Ficha Técnica, Memoria Descriptiva. Planos 
de Ubicación y Perimétrico). - Establecer el potencial de monumentos 
arqueológicos solo cuando sean impactados por obras programadas en el 
marco de proyectos productivos, extractivos y/o de servicios. - De muestreo. 
En sectores donde se ha determinado que existe probabilidades de 
encontrar vestigios arqueológicos a nivel del subsuelo. METODOLOGÍA: -
Excavación de unidades de delimitación: 1 m x 1 m y/o 2 m x 1 m. Las 
unidades se ubicarán en los sectores periféricos del monumento, donde no 
se observa en superficie componentes muebles o inmuebles. - Excavación 
de unidades de potencial. 1 m x 1 m y/o 2 m x 1 m. Las unidades se 
dispondrán al interior del monumento arqueológico, en aquellos 
componentes que permitan establecer las características cuantitativas y 
cualitativas del mismo. - Excavación de unidades de muestreo. 1 m x 1 m 
y/o 2 m x 1 m. Las unidades se ubicarán en puntos determinados del terreno 
de manera sistemática o aleatoria (al azar), donde se presume que puedan 
existir vestigios arqueológicos a nivel de subsuelo; 

Que, con Informe N° 000116-2020-CCIA-JCM/MC, de fecha 23 de 
setiembre de 2020, el inspector de la Coordinación de Calificación de 
Intervenciones Arqueológicas (en adelante CCIA) efectuó la primera 
inspección ocular del PEA. En esta inspección se realizó la evaluación del 
área a intervenir y ubicar un total de treinta y cinco (35) unidades de 
excavación, correspondiente a 03 unidades de delimitación, 11 unidades de 
potencial y 21 unidades de muestreo, con un área que corresponde a 2.00 m 
x 1.00 m;  

Que, mediante Informe N° 000131-2021-CCIA-JCM/MC, de fecha 12 
de octubre de 2021, el inspector de la CCIA efectuó la segunda inspección 
ocular del PEA. En esta inspección, se realizó de manera conjunta con la 
directora del PEA, el suscrito procedió a verificar el cumplimiento de las 
treinta y cinco (35) unidades de excavación, las cuales se encuentran ya 
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culminadas, correspondiendo a 03 unidades de delimitación, 11 unidades de 
potencial y 21 unidades de muestreo, todas ellas de 2 m x 1 m., Cabe indicar 
que durante los trabajos de excavación arqueológica, se evidencio material 
cultural mueble e inmueble, correspondiendo a fragmentos de cerámica de 
filiación cultural correspondiente al periodo intermedio tardío, inca y colonial, 
de igual manera se evidencio segmentos de muro, hacia el lado nor este y 
este del área del PEA, el cual corresponde al muro de retención del camino 
prehispánico del tramo denominado Pikillaqta – Ollantaytambo, Sub Tramo 
Paccor Mojon – Huayoccari, Sección San Salvador – Pisaq, dicho muro se 
encuentra en algunos tramos a nivel de cimentación (una hilera), dicho 
camino prehispánico fue alterado por la apertura de la trocha carrozable con 
maquinaria pesada, por lo cual se perdió la evidencia del camino 
prehispánico, teniendo solo a nivel de registro en la base grafica del 
Proyecto Qhapaq Ñan y la Coordinación de Catastro y Saneamiento Físico 
Legal CCSFL de la DDC-Cusco; 

Que, mediante Informe N° 000104-2021-CCIA-RCD/MC, de fecha 17 
de noviembre de 2020, la inspectora de la CCIA efectuó la tercera 
inspección ocular y de conformidad al “Proyecto de Evaluación Arqueológica 
con excavaciones en el Inmueble Denominado, Capuliyoc, Mollepampa - 
Kitko y Pallpa Alto, ubicado en el distrito de San Salvador, provincia de 
Calca, departamento de Cusco”, en cumplimiento a los artículos 11° y 12° de 
la Resolución Directoral N° 000600-2020-DDC-CUS/MC, de fecha 07 de 
setiembre de 2020. En esta inspección, se realizó de manera conjunta con la 
directora del PEA, verificándose in situ el tapado y/o sellado de treinta y 
cuatro unidades de excavación arqueológica, tres (03) unidades de 
delimitación: 12, 15 y 17, diez (10) unidades de potencial: 09, 10, 11, 13, 16, 
23, 25, 28, 31 y 35 y veintiún (21) unidades de muestreo: 01, 02, 03, 04, 05, 
06, 07, 08, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33 y 34 todas con 
dimensiones de 2.00 m * 1.00 m, precisando que la unidad UP-14 no fue 
sellada porque en ésta se re-enterrará el material cultural mueble no 
diagnóstico recuperado; en las unidades de excavación: UP-09, UDL-12, 
UP-13, UDL-15 y UP-25 se registraron segmentos del muro de retención del 
camino prehispánico tramo Pikillaqta - Ollantaytambo, sub tramo Paccor 
Mojón - Huayoccari, sección San Salvador - Pisaq, ubicado en los lados 
noreste y este del área de intervención del PEA; así mismo se recuperaron 
fragmentos de cerámica no diagnóstica de filiación contemporánea, colonial, 
Inca e intermedio tardío en las unidades de excavación: UM-05, UM-07, 
UP09, UDL-12, UP-13, UDL-15, UM-22, UP-28, UM-32 y UM-33; finalmente, 
se verificó la colocación de diez (10) hitos de delimitación de forma cilíndrica 
en concreto armado y tres (03) paneles informativos con los datos del 
camino, en estructura de metal con un pie derecho de tubo metálico anclado 
en el suelo y fijado con concreto, a lo largo de los 639 metros lineales del 
segmento del camino prehispánico ubicado en los lados noreste y este del 
área de intervención del PEA. Por lo tanto, se da la Conformidad de los 
trabajos realizados en el presente PEA. Es preciso señalar que, producto del 
proceso de inspección y en el marco del PEA, el resultado de las 
excavaciones arqueológicas y la valoración de las consideraciones previas 
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(importancia histórica del bien arqueológico y significado para la comunidad) 
y, criterios (singularidad, complejidad y factor de riesgo), se ha determinado 
un POTENCIAL ARQUEOLÓGICO ALTO en el área donde se registra el 
segmento del camino prehispánico tramo Pikillaqta - Ollantaytambo, sub 
tramo Paccor Mojón - Huayoccari, sección San Salvador - Pisaq (con una 
longitud de 639 metros lineales y servidumbre de 3.00 m a partir del eje (en 
razón al muro de retención registrado), lados noreste y este del área de 
intervención del PEA; 

Que, con solicitud de ingreso de documentos Web, de fecha 10 de 
diciembre de 2020, registrado con expediente N° 0088890-2020, presentado 
por la licenciada en arqueología Carmela Cáceres Silva con R.N.A. N° DC-
0074 en su condición de directora del PEA, solicita la revisión y aprobación 
del informe final del “Proyecto de Evaluación Arqueológica con excavaciones 
en el Inmueble Denominado, Capuliyoc, Mollepampa - Kitko y Pallpa Alto, 
ubicado en el distrito de San Salvador, provincia de Calca, departamento de 
Cusco”;  

Que, mediante Informe N° 000004-2021-CCIA-CPC/MC, de fecha 08 
de enero de 2021, la arqueóloga calificadora de la CCIA solicita revisión y 
opinión técnica por parte de la Coordinación de Catastro y Saneamiento 
Físico Legal, sobre los expedientes técnicos de registro y delimitación del 
informe final del “PROYECTO DE EVALUACION ARQUEOLOGICA CON 
EXCAVACIONES EN EL INMUEBLE DENOMINADO CAPULIYOQ - 
MOLLEPAMPA - KITKO Y PALLPA ALTO, UBICADO EN EL DISTRITO DE 
SAN SALVADOR, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DE CUSCO”; 

Que, con Informe N° 000026-2021-CCSFL-HCS/MC, de fecha 20 de 
enero de 2021, el servidor de la Coordinación de Catastro y Saneamiento 
Físico Legal indica que, se encuentra dentro del ámbito de Paisaje Cultural 
Arqueológico e Histórico “Valle Sagrado de los Incas”, según la Resolución 
Directoral Nacional N° 988/INC; presenta SUPERPOSICION parcial con el 
Monumento Arqueológico Prehispánico a nivel de identificación “Ttiopuqro I”, 
en un área de 712.39 m2. (0.07 Has.) no presenta SUPERPOSICION, con 
ningún Monumento Histórico. Y según la base grafica remitida por el 
Proyecto Qhapaq Ñan, presenta SUPERPOSICION con un camino del 
Sistema Vial Andino Qhapaq Ñan: - Tramo: Pikillaqta - Ollantaytambo, 
Subtramo Paccor mojon - Huayoccari, Sección: San Salvador - Pisaq, en 
una longitud de 79.14 metros lineales, se encuentra debidamente 
georreferenciado en el sistema de coordenadas UTM Datum WGS84 Zona 
19 Sur; 

Que, mediante Informe N° 000009-2021-CCIA-CPC/MC, de fecha 21 
de enero de 2021, la arqueóloga calificadora de la CCIA solicita por 
reiterativo la revisión y opinión técnica por parte de la Coordinación de 
Catastro y Saneamiento Físico Legal, sobre los expedientes técnicos de 
registro y delimitación del informe final del “Proyecto de Evaluación 
Arqueológica con excavaciones en el Inmueble Denominado Capuliyoq - 
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Mollepampa - Kitko y Pallpa Alto, ubicado en el distrito de San Salvador, 
provincia de Calca, departamento de Cusco”; 

Que, con Informe N° 000013-2021-CCSFL-GTS/MC, de fecha 27 de 
enero de 2021, el servidor de la Coordinación de Catastro y Saneamiento 
Físico Legal indica que, la propuesta de expediente técnico de delimitación y 
declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación del monumento 
arqueológico prehispánico “Segmento del muro de retención del camino 
prehispánico, tramo Pikillaqta – Ollantaytambo, sub tramo Paccor Mojon – 
Huayoccari, sección San Salvador – Pisac” esto producto de los trabajos de 
campo del Proyecto de Evaluación Arqueológica (PEA), con excavaciones 
del inmueble denominado Capuliyoq - Mollepampa - Kitko y Pallpa Alto, 
ubicado en el distrito de San Salvador, provincia de Calca, departamento de 
Cusco, el cual NO CUMPLE con los requisitos establecidos de acuerdo a la 
Resolución Directoral Nacional N° 452/INC, Decreto Supremo N° 003-2013-
MC, Resolución Directoral N° 550- 2014-DGPA-VMPCIC/MC y Decreto 
Supremo N° 004-2013-MC; 

Que, mediante Informe N° 000017-2021-CCIA-CPC/MC, de fecha 29 
de enero de 2021, la arqueóloga calificadora de la CCIA realiza la revisión 
del expediente del informe final del PEA y concluye que NO CUMPLE con 
todos los requisitos estipulados en el Reglamento de Intervenciones 
Arqueológicas (D.S. N° 003-2014-MC), y por tanto se encuentra 
OBSERVADO; calificación que fue ratificada por el Jefe de la CCIA mediante 
Informe N° 000126-2021-CCIA/MC, de fecha 30 de enero de 2021; y con 
Oficio N° 000085-2021-AFPA/MC, fueron puestas a conocimiento del 
administrado las observaciones advertidas, siendo válidamente notificada en 
fecha 02 de febrero de 2021; 

Que, con solicitud de ingreso de documentos Web, de fecha 09 de 
febrero de 2021, registrado con expediente N° 0011174-2021, presentado 
por la licenciada en arqueología Carmela Cáceres Silva con R.N.A. N° DC-
0074 en su condición de directora del PEA, presenta el levantamiento de 
observaciones formuladas al “Proyecto de Evaluación Arqueológica con 
excavaciones en el Inmueble Denominado Capuliyoq - Mollepampa - Kitko y 
Pallpa Alto, ubicado en el distrito de San Salvador, provincia de Calca, 
departamento de Cusco”; 

Que, mediante Informe N° 000026-2021-CCIA-RCD/MC, de fecha 15 
de febrero de 2021, la arqueóloga calificadora de la CCIA solicita revisión del 
levantamiento de observaciones de la propuesta de delimitación y del 
expediente técnico de declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación del 
monumento arqueológico prehispánico “segmento del muro de retención del 
camino prehispánico, tramo Pikillaqta - Ollantaytambo, sub tramo Paccor 
Mojon - Huayoccari, sección San Salvador - Pisac”, documentos que forman 
parte del informe final del “Proyecto de Evaluación Arqueológica con 
excavaciones en el Inmueble Denominado Capuliyoq - Mollepampa - Kitko y 
Pallpa Alto, ubicado en el distrito de San Salvador, provincia de Calca, 
departamento de Cusco”; 
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Que, con Informe N° 000030-2021-CCSFL-GTS/MC, de fecha 19 de 
febrero de 2021, el servidor de la Coordinación de Catastro y Saneamiento 
Físico Legal indica que, se indica que esta CUMPLE con los requisitos 
establecidos de acuerdo a la Resolución Directoral Nacional N° 452/INC, 
Decreto Supremo N° 003-2013-MC, Resolución Directoral N° 550-2014-
DGPA-VMPCIC/MC y Decreto Supremo N° 004-2013-MC; 

Que, mediante Informe N° 000039-2021-CCIA-RCD/MC, de fecha 03 
de marzo de 2021, el arqueólogo calificador de la CCIA indica que se realizó 
la revisión y calificación del informe final del “Proyecto de Evaluación 
Arqueológica con excavaciones en el Inmueble Denominado Capuliyoq - 
Mollepampa - Kitko y Pallpa Alto, ubicado en el distrito de San Salvador, 
provincia de Calca, departamento de Cusco”. Vistos los antecedentes, el 
arqueólogo calificador concluye que el informe final del PEA CUMPLE con 
todos los requisitos estipulados en el Reglamento de Intervenciones 
Arqueológicas (D.S. Nº 003-2014-MC), por lo que recoge las conclusiones a 
las que se arribaron como consecuencia a la ejecución de la Intervención 
Arqueológica; asimismo, informa que, de acuerdo a los resultados de la 
medición del potencial arqueológico desarrollada por la directora del PEA, la 
valoración alcanzada fue de 48 puntos, correspondiente a un POTENCIAL 
ARQUEOLÓGICO ALTO; este grado de potencial se refiere el área donde se 
registra segmento del Camino Prehispánico, tramo Pikillaqta - 
Ollantaytambo, sub tramo Paccor Mojon - Huayoccari, sección San Salvador 
- Pisac, el mismo que se encuentra dentro de la delimitación del “Paisaje 
cultural Arqueológico del Valle Sagrado de los Incas”, que de acuerdo a los 
resultados de las excavaciones arqueológicas, la evaluación de las variables 
del anexo 6, la valoración de las consideraciones previas (importancia 
histórica del bien arqueológico y significado para la comunidad) y criterios 
(singularidad, complejidad y factor de riesgo); por otro lado, recomienda su 
aprobación mediante resolución y la continuidad con el trámite de acuerdo a 
la norma que aprueba el informe final del mencionado Proyecto de 
Evaluación Arqueológica, calificación que es ratificada por la Abogada de la 
Coordinación de Calificación de Intervenciones Arqueológicas mediante 
Informe N° 000070-2021-CCIA-RLA/MC; por el Jefe de la Coordinación de 
Calificación de Intervenciones Arqueológicas mediante Informe N° 000347-
2021-CCIA/MC; por el Jefe del Área Funcional de Patrimonio Arqueológico 
mediante Informe N° 000721-2021-AFPA/MC; y por el Jefe de la Oficina de 
Asesoría Jurídica mediante Informe N° 000385-2021-OAJ/MC;  

Con las visaciones de la Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio 
Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, del Área Funcional de Patrimonio 
Arqueológico y de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura; 

De conformidad con la Ley N° 29565 – Ley de creación del Ministerio 
de Cultura; Resolución Directoral N° 000001-2021-DGPA/MC – sobre 
delegar en la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco la competencia 
para resolver la solicitud de PIA, PEA y renovación de autorización, 
ampliación, cambio de director y entre otras, así como los informes finales 
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dentro de su ámbito territorial; Resolución Directoral N° 000001-2021-
DCIA/MC, sobre delegar en la Dirección Desconcentrada de Cultura de 
Cusco la competencia para calificar la solicitud de PIA, PEA y renovación de 
autorización, ampliación, cambio de director y entre otras, así como los 
informes finales dentro de su ámbito territorial; Decreto Supremo N° 005-
2013-MC – Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Cultura; y Decreto Supremo Nº 003-2014-MC – Reglamento de 
Intervenciones Arqueológicas; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el INFORME FINAL del “PROYECTO DE 
EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA CON EXCAVACIONES EN EL 
INMUEBLE DENOMINADO, CAPULIYOC, MOLLEPAMPA – KITKO Y 
PALLPA ALTO, UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN SALVADOR, 
PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DE CUSCO”, aprobado 
mediante Resolución Directoral N° 000600-2020-DDC-CUS/MC, de fecha 07 
de setiembre de 2020, por haber cumplido con el artículo 48° del 
Reglamento de Intervenciones Arqueológicas (Decreto Supremo N° 003-
2014-MC), y por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución. 

ARTÍCULO 2°.- PRECISAR que los objetivos establecidos en el 
artículo 2° de la Resolución Directoral N° 000600-2020-DDC-CUS/MC, de 
fecha 07 de setiembre de 2020, fueron cumplidos por la licenciada en 
arqueología Carmela Cáceres Silva con R.N.A. N° DC-0074 en su condición 
de directora del PEA, conforme se plasman en las conclusiones del 
proyecto. 

ARTÍCULO 3°.- PRECISAR que, de dar conformidad con lo dispuesto 
por el numeral 6.2.2.6 de la Directiva N° 001-2017-MC “Directiva que 
establece los criterios de potencialidad de los bienes arqueológicos en el 
marco de los proyectos de evaluación arqueológica (PEA) y de planes de 
monitoreo arqueológico (PMA), así como establece precisiones al 
procedimiento de aprobación de proyectos de rescate arqueológico (PRA)” 
aprobada mediante Resolución Ministerial N° 283-2017-MC de fecha 10 de 
agosto del 2017, se informa que como consecuencia del desarrollo del 
Proyecto de Evaluación Arqueológico, el grado de potencial se refiere el área 
donde se registra segmento del Camino Prehispánico, tramo Pikillaqta - 
Ollantaytambo, sub tramo Paccor Mojon - Huayoccari, sección San Salvador 
- Pisac, el mismo que se encuentra dentro de la delimitación del “Paisaje 
cultural Arqueológico del Valle Sagrado de los Incas”. Sin embargo, se 
proyecta por el extremo Este del inmueble denominado Capuliyoc - 
Mollepampa - Kitko y Pallpa alto, alcanzando una longitud promedio de 639 
m. y que de acuerdo a la propuesta de delimitación se ubica en las 
coordenadas UTM: Este: 195327.6882 y Norte: 8509381.4800 en un área de 
4051.08 m2 y perímetro de 785.80 metros lineales y se ha establecido un 
GRADO DE POTENCIAL ARQUEOLOGICO ALTO. 
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ARTÍCULO 4°.- PRECISAR que, en caso de ejecutar obra nueva en 
el área del “Proyecto de Evaluación Arqueológica con excavaciones en el 
Inmueble Denominado Capuliyoq - Mollepampa - Kitko y Pallpa Alto, ubicado 
en el distrito de San Salvador, provincia de Calca, departamento de Cusco”, 
previo a cualquier movimiento de tierras se deberá contar obligatoriamente 
con un Plan de Monitoreo Arqueológico aprobado por la Dirección 
Desconcentrada de Cultura del Cusco con la finalidad de evitar cualquier 
destrucción de contextos arqueológicos, en caso los haya,  al interior del 
inmueble; asimismo, se debe cumplir con el procedimiento previsto en el Ley 
N° 28296, así como su Reglamento y demás normas conexas y 
complementarias, bajo responsabilidad a que hubiere lugar en caso 
contrario. 

ARTÍCULO 5°.- PRECISAR que la aprobación del informe final 
indicado en el Artículo 1° de la presente Resolución no implica la 
autorización de ejecución de obras en el área evaluada, señalada en el 
artículo 22° de la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la 
Nación. En caso de requerirla, el administrado deberá seguir el 
procedimiento pertinente establecido en los artículos 28° 28 A o 28 C del 
Reglamento de la Ley N° 28296, aprobado por Decreto Supremo N° 011-
2006-ED, modificado por Decreto Supremo N° 001-2016-MC. Esta medida 
de prevención se adopta a efectos de salvaguardar el Patrimonio Cultural de 
la Nación.   

ARTÍCULO 6°.- PRECISAR que de incumplirse lo señalado en el 
artículo precitado, que conlleve a la afectación del Patrimonio Cultural 
Arqueológico, la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco iniciará las 
acciones administrativas y penales correspondientes contra el responsable 
y/o responsables. 

ARTÍCULO 7°.- ENCARGAR a la Sub Dirección Desconcentrada de 
Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural adoptar las medidas 
complementarias del caso, a efectos de dar estricto cumplimiento de la 
presente Resolución. 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
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