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RESUMEN 

La presente investigación desarrolla los fundamentos jurídicos que van a permitir incluir 

un informe de un arqueólogo de parte como uno de los requisitos dentro de la normativa, 

con la finalidad de conferir seguridad jurídica al CIRA ficto. En principio se va a 

desarrollar la realidad problemática que se viene generando a consecuencia de la aplicación 

del silencio administrativo positivo, y esto, debido al transcurso de más del plazo 

establecido para otorgar el CIRA ficto que es solicitado por los administrados. Así 

también, se va a demostrar cuales son aquellos efectos que viene generando la aplicación 

automática del silencio administrativo positivo respecto a la tramitación del CIRA, la cual 

será contrastada a partir de una muestra de los oficios e informes que ha emitido la 

Dirección Desconcentrada de Cultura Cajamarca durante el año 2016. Seguidamente, se 

analizará una muestra de los datos obtenidos en el cuadro de ingreso de expedientes CIRA 

que han ingresado a la DDC CAJ, durante el año 2016, donde verificaremos la importancia 

de incluir a un arqueólogo de parte dentro de los requisitos que se exigen tanto en el 

Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, como en el Decreto Supremo N° 054-2013-

PCM, concernientes a l obtención del CIRA. Finalmente, la presente investigación 

realizada permitirá demostrar que un arqueólogo de parte va a reducir los costos en la 

tramitación del CIRA, pero a su vez, otorgar una mejor defensa de los administrados al 

momento de un posible inicio del procedimiento de nulidad de oficio, contrarrestando el 

poder de la administración frente al administrado. 

 

Palabras clave: Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA, Silencio 

Administrativo Positivo, Arqueólogo de parte, Patrimonio Cultural de la Nación. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

Cuando se acude a una entidad para realizar algún procedimiento administrativo, se 

está a la espera de un pronunciamiento sobre la solicitud presentada –ya sea 

aprobando o negando lo solicitado- dentro del plazo que prevé la norma. Este hecho, 

encuentra su contenido esencial en el derecho de petición, consagrado en el artículo 

2, numeral 20 de la Constitución Política del Perú de 1993, cuya situación obliga a la 

administración pública a brindar una respuesta al administrado dentro del plazo legal 

establecido. (Congreso Constituyente Democrático de la República Peruana, 1993). 

 

Claro está, que toda petición del administrado se regula bajo las reglas del 

procedimiento administrativo, que será una garantía legal tanto para el solicitante 

como la administración, en el marco del Derecho Administrativo.  

 

Por Derecho Administrativo, Dante Cervantes Anaya, citando al Dr. Alberto Ruiz 

nos dice: 

 

El Derecho Administrativo es el sistema jurídico de principios, normas y 

categorías de Derecho público que estudia, promueve y regula la actividad 

de la Administración pública, los servicios públicos, la función y potestades 

de los órganos y personas que la ejercen, en las relaciones: con los 

administrados; interadministrativamente e interorgánicas; y las de Derecho 

Administrativo Internacional, así como las garantías internas y las de una 
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alta jurisdicción que asegure la justicia administrativa… (Cervantes Anaya, 

Manual de derecho Administrativo, 2008) 

 

En ese sentido, entendemos al Derecho Administrativo como el conjunto de normas 

que regulan el comportamiento de la Administración y los administrados, al entender 

que la administración ejerce una función administrativa y los administrados acuden a 

ella para cumplir sus expectativas en la sociedad, a través del derecho de petición. 

 

Ahora bien, toda solicitud presentada donde se requiera la respuesta de la 

administración, que conlleve a la obtención de un acto administrativo que satisfaga 

los intereses del solicitante, debe ser realizada dentro de un procedimiento 

administrativo. 

 

El TUO de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, 

aprobado por Decreto Supremo N| 004-2014-JUS, define al procedimiento 

administrativo de la siguiente manera: 

 

Artículo 29°.- Definición de procedimiento administrativo 

Se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y 

diligencias tramitadas en las entidades, conducentes a la emisión de un 

acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o 

individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los 

administrados. (El subrayado es nuestro) 
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Para Roberto Dromi, el procedimiento administrativo es el instrumento por el que se 

viabiliza el actuar de la relación administrado – Administración” (Dromi, Derecho 

Administrativo, 2004) 

 

José Bartra Cavero, lo define como la serie de actos que se inician con la 

presentación de una solicitud o escrito, ante la Administración Pública, con el 

propósito o interés de lograr su pronunciamiento, materializado generalmente en una 

resolución, accediendo o negando la solicitado por el ciudadano. (Bartra Cavero, El 

Silencio Administrativo, 2008) 

 

Sin embargo, este derecho de petición regulado dentro del procedimiento 

administrativo no se encuentra completamente reconocido en la realidad práctica, 

pues los procedimientos administrativos, además de ser engorrosos, no se resuelven 

dentro de los plazos previstos
1
 y suelen ser resueltos fuera de plazo o en el peor de 

los casos, no contestados, no cumpliendo con lo que prescribe la norma y no 

satisfaciendo los intereses de los administrados. 

 

Frente a esta situación, el legislador ha creído convenientemente crear al Silencio 

Administrativo, que rige desde su aparición a partir del Decreto Supremo N° 02-94-

JUS; seguido por la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 y 

sus modificatorias; la Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060; y actualmente, 

el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS - Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444. 

                                                   
1
 Como señala Chauca Castillo, “ya sea por carga laboral o simplemente por la mala que brindan  

algunos funcionarios de la administración, el trámite para obtener el CIRA era demasiado lento, en 
algunos casos se demoraba hasta 6 meses para ser emitidos”. (Chauca Castillo, La República, 
2015) 
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Por el Silencio Administrativo, se asume que, ante la falta de pronunciamiento de 

una solicitud presentada, el ordenamiento jurídico le otorga la presunción de un acto 

ficto, que tendrá el mismo resultado jurídico que un acto expreso, ya sea en manera 

positiva o negativa de acuerdo a lo preestablecido en el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos (TUPA) de cada institución. Así lo explica el Dr. 

Manuel Diez, citado por César Rubio cuando señala que:  

     

Este acto que se presume, es un verdadero acto que tiene la misma 

trascendencia jurídica que los actos expresos por medio de los cuales 

normalmente se pronuncia la administración”. (Rubio Salcedo, A porpósito 

de la aplicación del silencio administrativo por las entidades de la 

administración pública y el Tribunal Constitucional. Apuntes sobre el 

dilema de considerar a la notificación como plazo adicional, 2018, pág. 63) 

 

Analía Calmell Del Solar conceptúa al silencio administrativo como:  

 

El Concepto de silencio administrativo va atado necesariamente a una 

respuesta que busca contrarrestar la inercia de la administración pública ante 

una solicitud de los particulares. 

Así el silencio administrativo tiene como finalidad salvaguardar los 

derechos e intereses de los administrados frente a la administración, la cual, 

se abstendrá en muchos casos de pronunciarse respecto de un tema en 

particular para evitar el control posterior de sus decisiones. (Calmell Del 
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Solar, El Silencio Administrativo: Aspectos Generales y su Regulación 

Actual, 2007) 

 

Para Jorge Danos Ordoñez, citado por Analía Calmell del Solar, define al Silencio 

Administrativo: “como una técnica garantizadora de los derechos de los particulares 

frente a la administración que omite dictar un acto expreso dentro de un 

procedimiento iniciado por las partes” (Cabrera Vásquez M. , Quintana Vivanco, 

Morote Mescua, & Cabrera Quintana, 2008) 

 

La inactividad de la administración ante las solicitudes de los administrados para el 

pronunciamiento sobre el acto en el procedimiento administrativo, permite a cada 

particular contrarrestar la inercia de la respuesta con la finalidad de salvaguardar los 

derechos e intereses de los administrados. 

 

En ese sentido, el Silencio Administrativo, como institución jurídica, es un hecho 

jurídico que producirá consecuencias jurídicas negativas o positivas para la 

protección del administrado en el procedimiento mediante el uso de una ficción legal 

 

En tal sentido, el acto ficto debería tener una trascendencia jurídica como la tiene un 

acto expreso, puesto que su fundamento se deriva de la necesidad de salvaguardar los 

derechos e intereses de los administrados frente a la administración; sin embargo, en 

la práctica, y conforme al estudio de la investigación que vamos a realizar, esta 

situación no resulta del todo cierto, por ejemplo, cuando se tramita el Certificado de 

Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), ante el Ministerio de Cultura.  
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El Reglamento de Intervenciones Arqueológicas (R.I.A) aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 003-2014-MC, de fecha 3 de octubre de 2014, define al Certificado de 

inexistencia de Restos Arqueológicos, de la siguiente manera: 

 

Artículo 54° Definición 

El Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) es el 

documento mediante el cual el Ministerio de Cultura certifica que en un área 

determinada no existen vestigios arqueológicos en superficie. El CIRA 

obtendrá de manera necesaria y previa a la ejecución de cualquier proyecto 

de inversión pública y privada. Asimismo, en el caso de proyectos de 

inversión pública, el CIRA deberá ser solicitado y emitido antes que la 

propuesta o el expediente técnico de la obra sea aprobado. El CIRA será 

emitido por la Dirección de Certificaciones, así como por las Direcciones 

Desconcentradas de Cultura, según el ámbito de sus competencias. 

(Presidencia del Consejo de Ministros, 2014) 

 

La palabra comúnmente usada  CIRA es el acrónimo del Certificado de Inexistencia 

de Restos Arqueológicos, el cual es un trámite que se hace ante el Ministerio de 

Cultura por todo aquel que quiera emprender un proyecto público o privado. 

 

El CIRA, no es entonces un documento que da la potestad para ejecutar un proyecto, 

sino es un certificado que te otorga la administración legitimando que el área donde 

se va a ejecutar un proyecto no cuenta con la no presencia de restos arqueológicos.  
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El problema de no contar con un catastro donde se encuentren registradas las zonas 

arqueológicas en el Perú, ha generado que en aras de la conservación del Patrimonio 

Cultural de la Nación, las zonas geográficas donde se piensan ejecutar proyectos, 

cuenten con tal certificación. 

 

Ahora bien, tanto en el artículo 56 del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas 

(en adelante el RIA), como el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 054-2013-PCM, 

norma que aprueba disposiciones especiales para ejecuciones de procedimientos 

administrativos, de fecha 15 de mayo de 2013, se establece que el CIRA deberá ser 

emitido por la Dirección de Arqueología o las Direcciones Regionales de Cultura en 

un plazo que no deberá exceder los veinte (20) días hábiles siguientes, sujeto a 

silencio administrativo positivo.  

 

Dentro de los requisitos que se exigen para la obtención del CIRA, tanto en el 

artículo 56 del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, como en el Decreto 

Supremo Nº 054-2013-PCM, tenemos los siguientes: 

 

  Artículo 2.- De la emisión del CIRA y la aprobación del Plan de Monitoreo 

Arqueológico 

2.1 Para los Proyectos de Inversión materia de la presente norma, la 

expedición del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, 

requerirá la presentación de la siguiente documentación: 
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a. Solicitud dirigida al Director de Arqueología o Director Regional de 

Cultura, según corresponda. 

 b. Comprobante de pago por expedición del CIRA, de acuerdo al TUPA. 

 c. Plano de ubicación del Proyecto de Inversión presentado en coordenadas 

UTM, Datum WGS 84, firmado por ingeniero o arquitecto. 

d. Plano georeferenciado del ámbito de intervención del proyecto y memoria 

descriptiva del terreno con el respectivo cuadro de datos técnicos (UTM, 

Datum WGS 84), firmado por ingeniero o arquitecto. 

Presentada la solicitud, el CIRA deberá ser emitido por la Dirección de 

Arqueología o las Direcciones Regionales de Cultura en un plazo que no 

deberá exceder los veinte (20) días hábiles siguientes, sujeto a silencio 

administrativo positivo. 

 

Presentados todos los requisitos exigidos en la normativa, el arqueólogo inspector del 

Ministerio de Cultura, realiza una evaluación documental sobre lo presentado, y 

luego de no encontrar observaciones, programa su inspección de campo para acudir 

al área solicitada y registrarla, evidenciando si existe o no material arqueológico en 

superficie. De encontrar evidencia, denegará la solicitud CIRA, y de no encontrarla, 

y encontrarse dentro del plazo previsto, emitirá el CIRA correspondiente. 

(Presidencia del Consejo de Ministros, 2014) 

 

Sin embargo, si su aprobación o denegatoria del CIRA no son comunicados dentro 

de los 20 días hábiles de presentado el expediente, el CIRA será emitido fictamente y 

será considerado aprobado, tal y como lo prevé el artículo 36 del Nuevo Texto Único 
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Ordenado de la Ley Nº 27444, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-

JUS, que prescribe: 

 

  Artículo 36.- Aprobación de petición mediante el silencio positivo 

36.1 En los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo, la 

petición del administrado se considera aprobada si, vencido el plazo 

establecido o máximo para pronunciarse, la entidad no hubiera notificado el 

pronunciamiento correspondiente, no siendo necesario expedirse 

pronunciamiento o documento alguno para que el administrado pueda hacer 

efectivo su derecho, bajo responsabilidad del funcionario o servidor público 

que lo requiera. 

36.2 Lo dispuesto en el presente artículo no enerva la obligación de la 

entidad de realizar la fiscalización posterior de los documentos, 

declaraciones e información presentados por el administrado, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 34. (Presidencia de la República, 2019). 

 

Ahora bien, en el 2016, ante la Dirección Desconcentrada de Cultura Cajamarca, 

organismo que representa al Ministerio de Cultura, se presentaron un total de 530 

expedientes para la obtención del CIRA
2
 , de los cuales un total de 187 fueron 

atendidos pasados los 20 días que establece la norma para emitir el CIRA, es decir, 

fueron procedimientos aprobados fictamente mediante el silencio positivo.  

 

                                                   
2
 Según cuadro de ingresos del año 2016 del área de arqueología de la DDC Cajamarca. 
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En esa línea de ideas, los 187 expedientes aprobados fictamente, no fueron 

comunicados a los administrados solicitantes si en el área dónde iban a realizar sus 

proyectos existían o no evidencias arqueológicas, simplemente, fueron aprobados por 

haberse excedido del plazo previsto, lo que conlleva al administrado ver si su 

proyecto resulta viable o no y si existe evidencia arqueológica dentro del área del 

proyecto, más aún, teniendo en cuenta que la administración ya no se encuentra 

competente para pronunciarse respecto a lo solicitado, puesto que la aprobación 

surgió de un mandado legal. (Morón Urbina J. C., Comentarios a la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, Abril 2019) 

 

Dicho ello, conlleva a la pregunta ¿es viable continuar o no con el proyecto contando 

con un CIRA ficto?, y ello, teniendo en cuenta que se encuentra aprobado por 

mandato legal, sin embargo no está descartada la presencia arqueológica y como 

consecuencia de ello, mediante una fiscalización posterior, se podría verificar que 

existe material arqueológico en superficie e iniciar el proceso de nulidad de oficio al 

CIRA obtenido fictamente. 

 

Morón Urbina refiere a esta situación como una trampa administrativa para el 

administrado y señala lo siguiente: 

 

en el caso del silencio positivo el solicitante se encuentra ante el dilema 

entre hacer o no hacer uso del silencio; si se hace uso de él y lleva a cabo la 

inversión económica, está expuesto a que posteriormente la Administración 

le sorprenda con una imputación de ilegalidad, cancelándole la actividad 
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que creía amparada en el silencio positivo, pero si no la ejerce tampoco 

podrá esperar una resolución tardía de la administración ya que se 

reconocerá incompetente para resolver el caso ya que el silencio positivo se 

produjo por mandato legal. (Morón Urbina J. , 2007) 

 

Esta situación le genera al administrado una incertidumbre jurídica con respecto a su 

inversión, puesto que, al realizar una inversión le puede conllevar a generar costos 

excesivos, para luego, ser declarado nulo por la autoridad en su actividad que creía 

amparada en el CIRA ficto aprobado por silencio positivo.  

 

Y es a razón de la potestad anulatoria de la que está facultada la Administración, para 

que pueda declarar la nulidad de los actos administrativos, sin que se entienda esto 

como una arbitrariedad, ello, en expresión de la Autotutela de la que es depositaria la 

Administración Pública. 

 

Por el Principio de la Autotutela de la Administración, ésta puede dejar sin efecto sus 

propias actuaciones, básicamente cuando dichos actos resultan alterados por vicio 

alguno de legalidad, y consecuentemente vulnera el ordenamiento jurídico, atentando 

contra derechos colectivos (violación al principio de interés público), o derechos 

susceptibles de ser individualizados (derechos subjetivos de los administrados). 

(Resolución Administrativa N° 058-2012-P-CSJCA-PJ, 2012) 

 

Johanna Reaño Robles, define a la potestad de Autotutela Administrativa como: 
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El poder de actuar que posee la administración sin la necesaria intervención 

de un tercero imparcial que le dé certeza y valor jurídico de título ejecutivo 

y ejecutorio a las manifestaciones de su voluntad (Actos Administrativos), 

por encima y en detrimento de los derechos e intereses de los terceros 

particulares que se ven obligados jurídicamente a soportar esta actividad 

administrativa, y que sólo les queda la posibilidad de recurrir a ese tercero 

imparcial, o juez, una vez cumplida la voluntad administrativa, para 

reestablecer la situación jurídica que pudiera infringir sus derechos o para 

reparar las lesiones patrimoniales o morales que este actuar pudiera 

ocasionarle”. (Reaño Robles, 2016) 

 

La Sala Plena del Tribunal de Servir, ha definido al principio de autotutela 

administrativa de la siguiente manera: 

 

Ahora bien, nuestra legislación prevé la posibilidad de que la 

Administración Pública pueda enmendar sus errores en virtud al principio de 

autotutela administrativa, lo que supone una garantía tanto para la propia 

Administración como para los administrados. Por ello, se ha regulado en el 

Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 mecanismos que permiten a la 

Administración revisar sus actos administrativos, ya sea de oficio o a pedido 

de los administrados; siendo tres los supuestos en los que se pone de 

manifiesto esta potestad: la rectificación de errores materiales, la nulidad y 

la revocación. 15. En lo que respecta concretamente a la nulidad del acto 

administrativo, debemos señalar que ésta implica dejar sin efecto un acto 
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administrativo en salvaguarda del interés público cuando se ha constatado 

que adolece de graves vicios por ser contrario al ordenamiento jurídico. A 

este poder jurídico, por el cual la Administración Pública puede eliminar sus 

actos viciados en la vía administrativa aun invocando sus propias 

deficiencias, se le denomina potestad de invalidación, y está orientado al 

control de las actuaciones de la Administración en beneficio del interés 

colectivo.16. Esta potestad puede ser motivada en la propia acción u 

omisión de la Administración o en la de otros participantes del 

procedimiento, por ejemplo, el administrado; debiendo subsumirse en 

alguna de las causales establecidas en el artículo 10º del Texto Único 

Ordenado de la Ley Nº 27444. (Precedente administrativo sobre nulidad de 

oficio de actos administrativos emitidos dentro dentro de un procedimiento 

administrativo disciplinario, en el marco de la Ley Nº 30057 Ley del 

Servicio Civil, 2019) 

 

En ese sentido, teniendo la administración la facultad de autotutela y con ello, la 

declaración de nulidad de oficio de los actos administrativos –se hayan emitido o 

sean fictos y declarados nulos por la medio de la fiscalización posterior- la 

incertidumbre para los administrados que desean ejecutar un proyecto de inversión 

subsiste mientras no se descarte la presencia de evidencia arqueológica. 
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Si bien, mediante el Decreto Supremo Nº 054-2013-PCM se pretendió generar mayor 

dinamismo en la economía
3
 , tal situación al parecer, genera todo lo contrario, puesto 

que el empresario puede asumir los costos de inversión para su proyecto, pero no se 

puede permitir asumir la incertidumbre jurídica que genera la norma; pues como 

señala Juan Luis Hernández Gazzo, “El Derecho no debe generar costos adicionales 

a los que, usualmente, se dan como parte de una relación de intercambio; por el 

contrario, el ordenamiento jurídico, por medio de sus normas, debería propiciar una 

efectiva reducción de los costos de transacción del mercado”. (Hernández Gazzo, 

1997) 

 

A manera de ejemplo, ilustramos lo siguiente, el 6 de abril del 2016, ante la 

Dirección Desconcentrada de Cultura Cajamarca, se presentó la solicitud para la 

obtención de CIRA para del proyecto: “Parque Eólico ubicado en la localidad de 

Huambos, provincia de Chota, departamento de Cajamarca”, con una extensión de 

superficie del proyecto de 1334823.98 m2. Trascurrido el plazo sin obtener respuesta 

dentro de los plazos previstos, la empresa solicitante realizó la aplicación del silencio 

administrativo positivo, por lo que con fecha 14 de mayo de 2016, mediante Informe 

Legal Nº 140-2016-Legal, se resolvió con la procedencia del Silencio Positivo, por 

haberse vencido los plazos para emitir el CIRA. Sin embargo, con la aplicación del 

silencio positivo, no se descartó la presencia de evidencia arqueológica y con ello, la 

incertidumbre sobre la existencia de material arqueológico o no en el área donde se 

                                                   
3
 Conforme se establece en el primer considerando del Decreto Supremo Nº 054-2013.PCM, que 

los sectores del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales deben ejecutar 
proyectos de inversión en materia de construcción y mejoramiento de carreteras, infraestructura 
educativa, infraestructura de salud, saneamiento, masificación de gas, electrificación rural, 
pequeñas y medianas irrigaciones para reducir los índices de pobreza y marginalidad existentes 
en las zonas bajo su ámbito, y lograr un mayor dinamismo en la economía; (…) 
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pensaba ejecutar el proyecto; por lo que con Carta N° 01-2017-UHS-EE, de fecha 

20-07-2017, la empresa solicita la desestimación de todo el trámite para la obtención 

del CIRA y la nulidad de todo lo actuado; lo que fue resuelto por el Área Legal y 

pasó al archivo de la Dirección Desconcentra de Cajamarca. (Dirección 

Desconcentrada de Cultura Cajamarca, 2016) 

 

Seguidamente, ya en el año 2018, se realiza una nueva presentación de expedientes 

para la obtención del CIRA, el cual fue dividido en dos proyectos: “Proyecto Eólico 

Naira 1 de GR Huambos SAC, con un área de 14.447 ha; y el proyecto Naira 2 de 

GR Aparic SAC, con un área de 92.239 ha en la misma localidad de Huambos. 

Ambos proyectos fueron solicitados el día 7 de diciembre del 2018; y otorgados sus 

CIRAs el día 18 de diciembre de 2018, con los números de CIRA 174-2018 y 175-

2018 respectivamente. (Dirección Desconcentrada de Cultura Cajamarca, 2018) 

 

Mencionado el ejemplo anterior, se puede apreciar que el administrado ante la duda 

de haber obtenido un CIRA ficto, y no la respuesta de la Dirección Desconcentrada 

de Cultura Cajamarca descartando la presencia de restos arqueológicos, tuvo que 

realizar un nuevo procedimiento para la obtención del CIRA, para con ello, realizar 

la viabilización de su proyecto
4
. 

 

Obtenido el CIRA, se ha descartado la presencia de evidencia arqueológica en 

superficie, no siendo lo mismo con el CIRA ficto, toda vez que aún subsiste la 

                                                   
4
 El parque eólico en Huambos ya fue aprobado y concesionado en la actualidad por las instancias 

correspondientes, con una inversión de más de 26 millones de dólares. 
http://www.rumbominero.com/noticias/energia/cajamarca-invertiran-mas-de-us-26-millones-en-
nuevo-parque-eolico-de-huambos/ 

http://www.rumbominero.com/noticias/energia/cajamarca-invertiran-mas-de-us-26-millones-en-nuevo-parque-eolico-de-huambos/
http://www.rumbominero.com/noticias/energia/cajamarca-invertiran-mas-de-us-26-millones-en-nuevo-parque-eolico-de-huambos/
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posibilidad de que el funcionario competente desarrolle un especial interés –de la 

mano con un intento de evitar responsabilidades- en probar la nulidad del acto 

ficticio, hasta incluso acudir a interpretaciones particulares para argumentar 

supuestos vicios o causales de nulidad inaparentes” (Morón Urbina J. C., 

Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Abril 2019) 

 

Aunado a lo ya mencionado, esta situación ha conllevado a analizar, a partir del 

ejemplo, que los privados pueden realizar acciones que conlleven a satisfacer sus 

pretensiones y viabilizar sus proyectos con respecto a la emisión del CIRA, siendo 

que al no poder obtenerlo en la primera solicitud, donde obtuvieron el CIRA ficto, no 

lo consideraron de acuerdo a la pretensión que requerían, realizaron nuevas 

propuestas para obtener nuevos CIRAs y realizar nuevos pagos y continuar con el 

proyecto. Razón distinta surge a partir de entidades públicas que buscan 

financiamiento de proyectos, así por ejemplo, proyectos de municipalidades rurales 

que deben buscar financiamiento para sus proyectos a través de los Ministerios del 

Estado Peruano.  

 

Los Ministerios a través de sus directivas para financiamiento de proyectos, exigen 

que para el financiamiento de un proyecto, las áreas dónde se pretendan realizar 

proyectos de inversión, se encuentren completamente saneados y viables. Así por 

ejemplo, el Anexo 9, punto 9 de la Ficha de Revisión Específica del Anteproyecto de 

Arquitectura, de la “Directiva de Orientaciones para la Asistencia Técnica a 

expedientes técnicos que mejoren la calidad de los proyectos de inversión pública a 

cargo de los gobiernos regionales y gobiernos locales”, aprobado por la Resolución 
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Directoral Ejecutiva Nº 011.2019-MINEDU-VMGI-PRONIED, de fecha 6 de 

febrero de 2019, del Ministerio de Educación, requiere que el expediente técnico 

para el cual se solicita el financiamiento, cuente con el Certificado de Inexistencia de 

Restos Arqueológicos (CIRA); ello, en aras de financiar un proyecto viable en su 

ejecución que permita otorgar mejores instituciones educativas a los estudiantes. 

 

Pero, ¿qué hacer si una municipalidad rural solicita su CIRA ante el Ministerio de 

Cultura para poder financiar su proyecto de inversión, y este procedimiento fue 

vencido en los plazos y por ende, obtenido un CIRA ficto? ¿Cómo la autoridad 

competente puede otorgar el financiamiento a una municipalidad con la sola 

indicación del cargo de recepción de la aplicación del silencio administrativo 

positivo realizado ante el Ministerio de Cultura como prueba necesaria para 

demostrar que cuenta con un CIRA? ¿Cómo obligar a la Administración a que 

ejecute dicho acto tácito? 

 

Morón Urbina señala que cuando se pretende ejercer derechos o libertades que se 

realizan en relación o ante otras autoridades, el interesado deberá demostrar a estos 

que realmente el silencio administrativo acaeció sin contar con alguna 

documentación administrativa que lo respalde, solo contará con el cargo de la 

solicitud y con su capacidad de argumentación y persuasión (Morón Urbina J. C., 

Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, 2019) 

 

Entonces, lo que se busca en el presente proyecto de investigación, es proponer y 

adicionar un requisito en el trámite para la obtención del CIRA, como un mecanismo 
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para conferir la seguridad jurídica al CIRA ficto, así como disminuir la incertidumbre 

de que en el área dónde se ejecutará el proyecto, no cuenta con evidencias 

arqueológicas, y con ello, la viabilidad del proyecto, no solo en beneficio del sector 

privado, sino también del sector público. 

 

Finalmente, y no menos importante, es que indicamos que el patrimonio cultural y su 

protección, es de suma importancia, no solo por la riqueza cultural de nuestro 

pasado, sino también porque así lo establece el artículo 21º de la Constitución 

Política del Perú, que refiere:  

 

  “Artículo 21.- Patrimonio Cultural de la Nación 

Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, 

lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y 

testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y 

provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural 

de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o 

pública.  

Están protegidos por el Estado.  

La ley garantiza la propiedad de dicho patrimonio. 

Fomenta conforme a ley, la participación privada en la conservación, 

restauración, exhibición y difusión del mismo, así como su restitución al 

país cuando hubiere sido ilegalmente trasladado fuera del territorio 

nacional.” (Congreso Constituyente Democrático de la República Peruana, 

1993) 
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En ese sentido, si bien la norma puede prever que un proyecto se encuentra aprobado 

fictamente y con ello, la continuación del proyecto, no puede dar  a pie a una carta 

abierta para que se ejecute el proyecto, pese a que el área contiene evidencia 

arqueológica. La lentitud de la administración y la norma en particular, no puede 

generar una desprotección al patrimonio cultural. Es por ello que, en el año 2013, 

cuando se emitió el Decreto Supremo Nº 054-2013-PCM, algunas organizaciones 

como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Red Muqui, RedGe, Instituto 

de Defensa Legal, CooperAcción y Propuesta Ciudadana señalaron que el Decreto 

054-2013-PCM, reduce el plazo para la obtención del Certificado de Inexistencia de 

Restos Arqueológicos (CIRA) y no considera el tiempo razonable que supone 

recoger y verificar información, logrando con ello, un alto riesgo para la protección 

de nuestro patrimonio cultural. (Actualidad Ambiental, 2013) 

  

Entonces, reiteramos que con el presente proyecto en la que adjuntamos la formula 

legislativa, lo que se busca es incorporar un complemento para que cuando se 

obtenga un CIRA ficto, este genera seguridad jurídica al administrado, pero a su vez, 

proteja al patrimonio cultural de la Nación. 

 

Ahora bien, como antecedentes del presente proyecto de investigación, tenemos al 

trabajo realizado por la doctora Cecilia Pacheco Nightingale, del Área de Asesoría 

Legal Proyecto Qhapaq Ñan – Sede Nacional, quien refiere:  
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Con lo expuesto, confirmamos que el Decreto Supremo N° 054-2013-PCM 

no establece el silencio administrativo positivo en el caso que se ha descrito 

ampliamente en el punto 1, puesto que el mismo ya estaba vigente años 

atrás; y que su publicación y entrada en vigor tampoco deriva en la 

disminución de los plazos para el otorgamiento de los Certificados de 

Inexistencia de Restos Arqueológicos, sino que por el contrario, lo amplía 

en relación a la norma anterior… (Pacheco Nightingale, 2010). 

 

Lo que nos señala la doctora Cecilia Pacheco, es que la nueva normativa en realidad 

ha mejorado con respecto a los plazos para el otorgamiento del CIRA, dado a que 

según normatividad derogada, el plazo resultaba siendo más corto. 

  

Así también, tenemos como antecedente el trabajo realizado por el doctor Fabricio 

Valencia Gibaja, quien señala lo siguiente:  

 

Lo dispuesto por los Decretos Supremos Nrs 009-2009-ED, 054-2013-PCM 

y 060-2013-PCM, en lo que al silencio administrativo referido al Patrimonio 

Cultural respecta, es ilegal, dado que de manera flagrante vulneran lo 

dispuesto por la Ley N° 27444-Ley del Procedimiento Administrativo 

General y la Ley 29060-Ley del Silencio Administrativo…  

Adicionalmente, consideramos que, el legislador vulnero sistemáticamente 

nuestro Sistema Jurídico, al atentar en contra de sus Principios Rectores en 

tres momentos distintos, desde el 2009, con el Decreto Supremo  N° 009-
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2009-ED, luego, en el 2013, en dos oportunidades más, con los Decretos 

Supremos Nrs 054-2013-PCM y 060-2013-PCM (Valencia Gibaja, 2013).  

 

Teniendo como antecedentes los trabajos antes mencionados, nosotros nos hemos 

permitido refutar de ellos. Por un lado sobre lo mencionado por la doctora Cecilia 

Pacheco, debido a que no se trata de acortar o alargar los plazos para la obtención del 

Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, puesto que ello no conlleva  

viabilizar los proyectos de inversión, solamente se limita a obligar por igual tanto a 

los administrados como a los funcionarios de la entidad, quienes tienen 

recíprocamente el deber de cumplir y exigir el cumplimiento, tal como dice el Dr. 

Juan Carlos Morón Urbina, quien sostiene que:  

 

Por imperio de la ley, los plazos obligan por igual, sin necesidad de 

apercibimiento o intimidación alguna, a los agentes administrativos y a los 

interesados en lo que respectivamente les concierne, quienes tienen 

recíprocamente el deber de cumplirlos y poder exigir su cumplimiento en 

sede administrativa (reclamación, queja, etc.) en lo judicial. (Morón Urbina 

J. C., Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, 

Abril 2019) 

 

De la misma manera, diferimos del trabajo realizado por el doctor Fabricio Valencia, 

quien afirma que el Decreto Supremo Nº 054-2013-PCM y sus antecesores, vulneran 

sistemáticamente el Sistema Jurídico; sin embargo, ello no es así, debido a que no 

solo la jurisprudencia se ha pronunciado sino que también veremos que no existen 
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elementos que permitan determinar que el mencionado decreto no ha vulnerado la 

constitución. 

 

En ese sentido, nuestro trabajo opta por  no contradecir a la normativa vigente, sino 

coadyuvar y complementarlo, con la finalidad de agregar un elemento esencial que 

no fue previsto, con la finalidad de resolver cualquier inconveniente que pueda 

generar en el desarrollo del procedimiento. 

 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuáles son los fundamentos jurídicos que permiten incluir a un arqueólogo de parte 

como requisito para conferir seguridad jurídica al CIRA ficto? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Definir los fundamentos jurídicos que permitirían incluir a un arqueólogo de 

parte como requisito para seguridad jurídica al CIRA ficto. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Delimitar los efectos del CIRA ficto en el procedimiento. 

 Explicar, como surge la incertidumbre del administrado con la 

obtención del CIRA ficto. 

 Explicar cómo el informe de un arqueólogo de parte va a conferir 

seguridad jurídica al CIRA ficto. 
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 Explicar cómo el informe de un arqueólogo de parte puede contrarrestar 

el procedimiento de nulidad de oficio. 

 

1.4. Hipótesis 

Los fundamentos jurídicos que permiten incluir como requisito el informe de un 

arqueólogo de parte como requisito para conferir seguridad jurídica al CIRA ficto 

son la validación de los efectos del silencio administrativo positivo en beneficio de 

los administrados; reducir la incertidumbre de los administrados con elementos 

técnicos jurídicos para la viabilización de sus proyectos; y la protección del 

Patrimonio Cultural de la Nación. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 

2.1. Tipo de investigación 

Nuestra investigación es de tipo no experimental, puesto que no se cambiará en nada la 

realidad de las variables. 

Según su diseño es longitudinal, toda vez que se realizará la observación de los 

procedimientos CIRA, solicitado durante el año 2016, 

Es descriptivo ya que se analizará el procedimiento y la obtención del CIRA ficto, en 

estricto cumplimiento de la normativa vigente y la aplicación del silencio 

administrativo positivo, describiendo sus consecuencias y efectos en los administrados. 

 

2.2. Población y muestra  

a) Población 

- 01 Cuadro de procedimientos administrativos para la obtención del CIRA en 

el año 2016, que cuenta con un total de 593 procedimientos. 

- 04 Informes emitidos por el Área Legal de la Dirección Desconcentrada de 

Cultura Cajamarca, que recomienda aplicar el silencio administrativo 

positivo, emitidos de mayo a julio del año 2016. 

- 02 informes emitidos por la Dirección Desconcentrada de Cultura Cajamarca 

donde se solicita proceder con la nulidad de oficio a las solicitudes de CIRA 

que han recaído en silencio administrativo positivo. 

- 17 oficios emitidos por la Dirección Desconcentrada de Cultura Cajamarca, 

que aplica el silencio administrativo positivo de manera automática, emitidos 

entre los meses de mayo a julio del año 2016. 
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- El Decreto Supremo Nº 054-2013-PCM, que aprueba las disposiciones 

especiales para los procedimientos administrativos de autorizaciones y/o 

certificaciones para los proyectos de inversión en el ámbito del territorio 

nacional. 

- Directiva de Orientaciones para la Asistencia Técnica a expedientes técnicos 

que mejoren la calidad de los proyectos de inversión pública a cargo de los 

gobiernos regionales y gobiernos locales, aprobado por la Resolución 

Directoral Ejecutiva Nº 011.2019-MINEDU-VMGI-PRONIED, del 

Ministerio de Educación que aprueba los financiamiento de proyectos de 

inversión pública. 

 

b) Muestra  

Se utilizó la totalidad de la población que se encuentra en el punto anterior, que 

corresponden a los documentos emitidos en el año 2016 por la Dirección 

Desconcentrada de Cultura Cajamarca. 

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

a) Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Debido a que el análisis es puramente teórico, la única técnica aplicada será la 

observación documental que contenga la aplicación del silencio administrativo 

positivo a los procedimientos de solicitudes de Certificado de Inexistencia de 

Restos Arqueológicos (CIRA), los mismos que consistirán en cuadro de 

expedientes CIRAs, informes y oficios de La DDC Cajamarca y la normativa 

vigente. 
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b) Instrumentos de análisis de datos 

El instrumento que se va a utilizar para el análisis documentario, será a través de 

la hoja guía, que permitirá realizar un enfoque directo a las consecuencias que 

genera la aplicación del silencio administrativo positivo en las solicitudes de los 

administrados. 

 

2.4. Procedimiento 

a) Procedimiento de recolección de datos 

Para la recolección de la información, se aplicó el instrumento de la hoja guía. A 

través de ella, se realizó la observación a los informes del área legal de la 

Dirección Desconcentrada de Cultura Cajamarca sobre la forma en la que vienen 

aplicando el silencio administrativo positivo en la obtención del CIRA; se realizó 

la observación de los informes emitidos por la Dirección Desconcentrada de 

Cultura Cajamarca, sobre la solicitud de nulidad de oficio a los expedientes 

CIRA que han recaído en silencio administrativo positivo y dónde se ha realizado 

la fiscalización posterior y encontrado evidencia arqueológica; oficios emitidos 

por la Dirección Desconcentrada de Cultura Cajamarca, donde se comunicaba a 

los administrados que su solicitud había recaído en silencio administrativo 

positivo; y finalmente, la observación al cuadro de ingreso de expedientes CIRA 

de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cajamarca, durante el año 2016, 

donde se ha revisado la cantidad de expedientes que han sobrepasado en el plazo 

para la emisión del CIRA y han sido emitido fictamente.  
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b) Procedimiento de análisis de datos 

Se procedió a contrastar la información y los efectos que del silencio 

administrativo positivo en el procedimiento para la obtención del CIRA, luego de 

ello, verificar la manera en que ello afecta la seguridad jurídica y genera 

incertidumbre al administrado por la obtención del CIRA ficto. De la misma 

manera, se procedió a revisar la normativa vigente, a fin de corroborar que la 

inclusión de un informe de un arqueólogo de parte como requisito para la 

obtención del CIRA, permitirá disminuir la incertidumbre jurídica, así como 

contrarrestar con elementos técnicos jurídicos a los procedimientos de nulidad de 

oficio en los procedimientos CIRA. Finalmente, luego de procesar toda la 

información, se contrastó con la hipótesis planteada para la investigación. Y es 

aquí donde se confirmó que la hipótesis es real, cierta y valida los efectos 

jurídicos del CIRA ficto, disminuye la incertidumbre jurídica de los 

administrados, y se protege al Patrimonio Cultural de la Nación. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

  

3.1. De los efectos que genera el CIRA ficto en el procedimiento administrativo 

Del análisis realizado a los informes emitidos por el Área Legal de la Dirección 

Desconcentrada de Cultura Cajamarca, queremos ilustrar en principio cómo se procede 

dentro procedimiento regular la atención de una solicitud de emisión del Certificado de 

Inexistencia de Restos Arqueológicos, el mismo que lo graficamos de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar, el procedimiento para la obtención del CIRA, cuenta con un 

plazo de 20 días hábiles para su respectiva emisión. Si transcurrido dicho plazo sin 

comunicar al administrado alguna respuesta, se entenderá aprobada tal solicitud en los 

Presenta su 
Solicitud CIRA 

Calificación del 
Expediente 

Subsana 
observaciones 

Inspección de 
Campo 

Observado 
Se otorga el Certificado 
de Inexistencia de 
Restos Arqueológicos 
(CIRA) 

Gráfico 1 Procedimiento regular para la obtención del CIRA 

20 días hábiles para que la administración se pronuncie con respecto a la 
solicitud 
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términos que fueron presentados. Así se establece en los Informes Legales analizados, 

donde el Área Legal opina lo siguiente:  

 

Teniendo en atención lo procedente, y al análisis cronológico realizado al 

procedimiento administrativo iniciado, se considera, que el expediente por el 

cual se solicita la Expedición del Certificado de Inexistencia de Restos 

Arqueológicos para el proyecto de “Creación y Mejoramiento del Sistema de 

Agua Potable y Alcantarillado de las localidades de la Bermeja y Torohuaca del 

distrito de Tabaconas de la provincia de San Ignacio del departamento de 

Cajamarca”, ha recaído en Silencio Administrativo Positivo por haber sobre 

pasado el límite de tiempo establecido para su pronunciamiento por parte del 

Ministerio de Cultura. (Expediente CIRA para el proyecto "Creación y 

mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de las localidades de 

La Bermeja y Torohuaca, distrito de Tabaconas - provincia de San Ignacio - 

departamento de Cajamarca", 2016) 

 

Al haber recaído en Silencio Administrativo Positivo, el Área  Legal estima que surten 

los efectos de tal situación jurídica, esto es, considerarlo automáticamente aprobado, 

vencido el plazo máximo, pues al no obtener respuesta del Ministerio de Cultura, se 

entiende aceptado
5
. 

                                                   
5
 Como se desprende del punto 2.5 del Informe N° 127-2016-DDC CAJ-MC-AL, sobre el artículo 2° 

de la Ley del Silencio Administrativo que prescribe: 
 

“Los procedimientos administrativos, sujetos a silencio administrativo positivo, se 
considerarán automáticamente aprobados si, vencido el plazo establecido o máximo, la 
entidad no hubiera emitido el pronunciamiento correspondiente, no siendo necesario 
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Como consecuencia de la opinión del Área legal, ya no se emitirá el CIRA, si no, tal y 

como se desprende del segundo y tercer párrafo de la opinión emitida: 

 

se hará llegar al recurrente, copia de un juego de plano que presentó con el 

expediente CIRA, a efecto que sustente los términos de su aprobación (…) 

Además se deberá realizar la supervisión in situ, al proyecto aprobado 

fictamente, con el objetivo de constatar la existencia o inexistencia de presencia 

arqueológica. (Expediente CIRA para el proyecto "Creación y mejoramiento 

del sistema de agua potable y alcantarillado de las localidades de La Bermeja y 

Torohuaca, distrito de Tabaconas - provincia de San Ignacio - departamento de 

Cajamarca", 2016) 

 

Así también, se puede advertir del análisis realizado a los oficios que emite la 

Dirección Desconcentrada de Cultura Cajamarca, con las cuales se comunica con el 

administrado. En ellos, da cuenta de las aplicaciones del silencio administrativo 

positivo de oficio que realiza a los expedientes presentados por los solicitantes de 

CIRAs. 

 

Para graficar lo descrito, presentamos el siguiente cuadro donde la Dirección 

Desconcentrada de Cultura Cajamarca aplica el Silencio Administrativo Positivo a los 

proyectos presentados: 

                                                                                                                                                          
expedirse pronunciamiento o documento alguno para que el administrado pueda hacer 
efectivo su derecho, bajo responsabilidad del funcionario o servidor que lo requiera” 



    Fundamentos jurídicos que permite incluir el 
informe de un arqueólogo de parte como requisito 
para conferir seguridad jurídica al CIRA ficto 

 

Membrillo Quintana Alexander Gabriel Pág. 39 

 

 

Tabla 1 Cuadro de aplicaciones automáticas del silencio administrativo positivo a las solicitudes de 
CIRA 

Expediente  y 

fecha de 

ingreso 

Nombre del proyecto Acto 

administrativo 

que da 

respuesta 

Contenido de la comunicación al 

solicitante 

Expediente N° 

755-2016 

16/02/2016 

“Instalación del Sistema de 

Agua Potable y Disposición 

Sanitaria de Excretas en el 

Caserío de los lloques de 

Chimban, provincia de 

Chota-Cajamarca” 

Oficio N° 620-

2016-DDC 

CAJ/MC 

 De fecha 

16/05/2016 

El proyecto (…) ha recaído en 

silencio administrativo positivo, 

por haber sobre pasado el límite 

máximo plazo establecido para su 

pronunciamiento. 

Expediente N° 

1673-2016 

06/04/2016 

“Parque Eólico Huambos” Oficio N° 794-

2016-DDC 

CAJ/MC 

De fecha 

15/06/2016 

El proyecto (…) ha recaído en 

silencio administrativo positivo, 

por haber sobre pasado el límite 

máximo plazo establecido para su 

pronunciamiento. 

Expediente N° 

1819-2016 

15/04/2016 

“Ampliación y mejoramiento 

del sistema de gestión 

integral de los residuos 

sólidos municipales de la 

ciudad de Chota” 

Oficio N° 681-

2016-DDC 

CAJ/MC 

De fecha 

02/06/2016 

El proyecto (…) ha recaído en 

silencio administrativo positivo, 

por haber sobre pasado el límite 

máximo plazo establecido para su 

pronunciamiento. 

Expediente N° 

1913-2016 

21/04/2016 

“Creación y mejoramiento del 

sistema de agua potable y 

alcantarillado de las 

localidades de la Bermeja y 

Torohuaca del distrito de 

Tabaconas de la provincia de 

San Ignacio del 

departamento de Cajamarca 

Oficio N° 682-

2016-DDC 

CAJ/MC 

De fecha 

02/06/2016 

El proyecto (…) ha recaído en 

silencio administrativo positivo, 

por haber sobre pasado el límite 

máximo plazo establecido para su 

pronunciamiento. 

Expediente N° 

1935-2016 

11/03/2016 

“Creación de la vía vecinal 

entre el anexo Minicentral 

Paltic-Caserío Quipayuc, 

distrito de Querocotillo, 

provincia de Cutervo, 

Oficio N° 711-

2016-DDC 

CAJ/MC 

De fecha 

El proyecto (…) ha recaído en 

silencio administrativo positivo, 

por haber sobre pasado el límite 

máximo plazo establecido para su 

pronunciamiento. 
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departamento de Cajamarca” 06/06/2016 

Expediente N° 

2021-2016 

26/04/2016 

“Instalación del servicio de 

agua potable y alcantarillado 

de la Universidad Autónoma 

de Chota-C.P Colpamatara-

Región Cajamarca” 

Oficio N° 805-

2016-DDC 

CAJ/MC 

De fecha 

22/06/2016 

El proyecto (…) ha recaído en 

silencio administrativo positivo, 

por haber sobre pasado el límite 

máximo plazo establecido para su 

pronunciamiento. 

Expediente N° 

829-2016 

19/02/2016 

“Mejoramiento de la redes 

eléctricas rurales, en MT, BT 

mediante sistema 

convencional-Interconectado 

en la localidad de La 

Ramada-distrito La Ramada, 

provincia de Cutervo, región 

Cajamarca” 

Oficio N° 824-

2016-DDC 

CAJ/MC 

De fecha 

17/06/2016 

El proyecto (…) ha recaído en 

silencio administrativo positivo, 

por haber sobre pasado el límite 

máximo plazo establecido para su 

pronunciamiento. 

Expediente N° 

1801-2016 

14/04/2016 

“Construcción del sistema de 

irrigación Chota-Chota-

Cajamarca” 

Oficio N° 840-

2016-DDC 

CAJ/MC 

De fecha 

28/06/2016 

El proyecto (…) ha recaído en 

silencio administrativo positivo, 

por haber sobre pasado el límite 

máximo plazo establecido para su 

pronunciamiento. 

Análisis: Como se puede apreciar, en todos los expedientes presentados, la Dirección Desconcentrada 

de Cultura ha venido pronunciándose de la misma manera, aplicando directamente el Silencio 

Administrativo Positivo sin haber sido solicitado por el administrado. Cuestión que genera un efecto 

negativo directamente al administrado, quien requiere la comunicación oficial del Ministerio, mediante 

el otorgamiento del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos. 

 

Como se puede notar del estudio realizado, el Ministerio de Cultura a través de la 

Dirección Desconcentrada, vienen aplicando de manera automática el silencio 

administrativo positivo, y esto, se puede evidenciar en el fundamento 2.5 de uno de los 

proyectos antes detallados, que establece:  

 

En consecuencia, el procedimiento para la Expedición del C.I.R.A del 

proyecto “Construcción del sistema de irrigación Chota-Chota-Cajamarca, 
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fue presentado el día 14 de abril de 2016, en ese sentido, la entidad tuvo 20 

días hábiles siguientes para su pronunciarse; para el caso en concreto, inició 

el plazo desde el día 15 de abril de 2016 y culminó el 12 de mayo de 2016, 

sin que dentro de ese límite se notifique al administrado; en consecuencia, el 

proyecto iniciado, recayó en silencio administrativo positivo, por lo que se 

considera que el expediente presentado se encuentra aprobado 

automáticamente, a partir del 12 de mayo de 2016 (Trámite para obtención 

de CIRA para el proyecto "Construcción del sistema de irrigaciión Chota-

Chota-Cajamarca", 2016). 

 

En ese sentido, como primer resultado, se evidencia que al sobrepasar el tiempo 

establecido para la emisión del CIRA -sea justificada o injustificada la demora por 

parte de la administración- acarrea consigo la no emisión del CIRA, como 

consecuencia del mandato legal que se establece en los procedimientos de evaluación 

previa y su subsecuente aplicación del silencio administrativo positivo, dado a que 

dicha figura pone fin al procedimiento.  

 

Parafraseando a Morón Urbina, el Ministerio de Cultura no puede emitir un CIRA 

(como acto administrativo) tardío, toda vez que se reconoce incompetente para resolver 

el caso, ya que el silencio positivo se produjo por mandato legal. (Morón Urbina J. , 

2007) 
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Por otro lado, se debe entender que si el área solicitada a certificar no ha sido revisada 

o descartada de evidencias arqueológicas, o en su defecto se encontró evidencias 

posterior a los 20 días hábiles, ya no se podría negar en el propio procedimiento el 

CIRA, pues como señalaba García de Enterría en atención al silencio positivo, “que se 

está silenciando a la Administración, y si ésta dictara otro acto de contenido contrario, 

implicaría su revocación” (García de Enterría, 1965); enunciado que se refuerza con el 

artículo 212.2 del TUO de la Ley N° 27444, que prescribe que los actos administrativos 

constitutivos de derechos o declarativos no pueden ser revocados.  

 

Entonces, los efectos del CIRA ficto en el procedimiento, en principio es que va a 

poner fin al procedimiento. En tal sentido, al sobrepasar el límite de tiempo para su 

emisión, no podrá ser expresado mediante un documento, toda vez que el silencio 

administrativo se produjo por mandato legal. 

 

Sin embargo, ello no queda ahí, si bien el procedimiento administrativo ha concluido, 

aún subsiste la posibilidad de que la administración realice la fiscalización posterior, 

contemplada en el artículo 33 del TUO de la Ley Nº 27444. 

 

Ahora bien, el artículo 33.1, define a la fiscalización posterior de la siguiente manera: 

 

33.1. Por la fiscalización posterior, la entidad ante la que es realizado un 

procedimiento de aprobación automática, evaluación previa o haya recibido 

la documentación a que se refiere el artículo 47; queda obligada a verificar 
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de oficio mediante el sistema del muestreo, la autenticidad de las 

declaraciones, de los documentos, de las informaciones y de las 

traducciones proporcionadas por el administrado. 

33.2. Tratándose de los procedimientos de aprobación automática y en los 

de evaluación previa en los que ha operado el silencio administrativo 

positivo, la fiscalización comprende no menos del diez por ciento (10%) de 

todos los expedientes, con un máximo de ciento cincuenta (150) expedientes 

por semestre. Esta cantidad puede incrementarse teniendo en cuenta el 

impacto que en el interés general, en la economía, en la seguridad o en la 

salud ciudadana pueda conllevar la ocurrencia de fraude o falsedad en la 

información, documentación o declaración presentadas. Dicha fiscalización 

debe efectuarse semestralmente de acuerdo a los lineamientos que para tal 

efecto dicta la Presidencia del Consejo de Ministros. 

33.3. En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información 

o en la documentación presentada por el administrado, la entidad 

considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, 

procediendo a declarar la nulidad del acto administrativo sustentado en 

dicha declaración, información o documento; e imponer a quien haya 

empleado esa declaración, información o documento una multa en favor de 

la entidad de entre cinco (5) y diez (10) Unidades Impositivas Tributarias 

vigentes a la fecha de pago; y, además, si la conducta se adecua a los 

supuestos previstos en el Título XIX Delitos contra la Fe Pública del Código 

Penal, ésta deberá ser comunicada al Ministerio Público para que interponga 

la acción penal correspondiente. 
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33.4. Como resultado de la fiscalización posterior, la relación de 

administrados que hubieren presentado declaraciones, información o 

documentos falsos o fraudulentos al amparo de procedimientos de 

aprobación automática y de evaluación previa, es publicada trimestralmente 

por la Central de Riesgo Administrativo, a cargo de la Presidencia del 

Consejo de Ministros, consignando el Documento Nacional de Identidad o 

el Registro Único de Contribuyente y la dependencia ante la cual 

presentaron dicha información. Las entidades deben elaborar y remitir la 

indicada relación a la Central de Riesgo Administrativo, siguiendo los 

lineamientos vigentes sobre la materia. Las entidades están obligadas a 

incluir de manera automática en sus acciones de fiscalización posterior 

todos los procedimientos iniciados por los administrados incluidos en la 

relación de Central de Riesgo Administrativo. (Presidencia de la República, 

2019) 

 

Entonces, otro de los efectos que va a generar el CIRA ficto, es la fiscalización 

posterior, por el cual la administración, en atención al Principio de privilegio de 

controles posteriores, contemplado en artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

Ley Nº 27444, la autoridad administrativa se reserva el derecho de comprobar la 

veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva 

y aplicar las sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz. 
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Finalmente, sobre el tema de los efectos del CIRA ficto, es que en el área solicitada 

donde se planea ejecutar un proyecto de inversión, no ha sido respondida hacia el 

administrado ni descartada de presencia de material arqueológico en superficie, lo que 

conlleva a una solicitud no atendida en la práctica, pese a haber obtenido el CIRA ficto. 

 

3.2. La incertidumbre del administrado a partir de la nulidad de oficio sobre el CIRA 

ficto 

 

Como se ha mencionado en puntos anteriores, la administración pública guarda para sí, 

mecanismos por los cuales ésta puede dejar sin efecto sus propias actuaciones, 

básicamente cuando dichos actos resultan alterados por vicio alguno de legalidad, y 

consecuentemente vulnera el ordenamiento jurídico, atentando contra derechos 

colectivos (violación al principio de interés público), o derechos susceptibles de ser 

individualizados (derechos subjetivos de los administrados). (Resolución 

Administrativa N° 058-2012-P-CSJCA-PJ, 2012). 

 

Así también, en atención al Principio de privilegio de controles posteriores, la 

autoridad administrativa se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la 

información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las 

sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz. 

 

Es en atención a lo antes mencionado, y para el caso, el Ministerio de Cultura, 

realizando la fiscalización posterior a los expedientes donde se ha solicitado CIRAs, y 

que estos han sido aprobados por el silencio administrativo positivo, encuentre 
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evidencias arqueológicas en las áreas solicitadas, puede realizar la nulidad de oficio de 

dichos CIRAs fictos (los mismos que han sido aprobados por haber sobrepasado el 

tiempo para su contestación). 

 

En ese sentido, del análisis realizado a los Informes emitidos por la Dirección 

Desconcentrada de Cultura Cajamarca a su superior jerárquico, se evidencian 

solicitudes pidiendo declarar la Nulidad de Oficio a las resoluciones fictas en la 

Expedición de Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), que han 

recaído en silencio administrativo positivo, bajo la disposición establecida en el 

artículo 2° de la Ley N° 29060  Ley del Silencio Administrativo
6
, sobre la fiscalización 

posterior. 

 

Por ejemplo, mediante Informe N° 024-2016/DDC-CAJ/MC, de fecha 23 de agosto de 

2016, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cajamarca, solicita al Ministro de 

Cultura (su superior jerárquico), se declare la nulidad de la resolución ficta en la 

Expedición de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos para el proyecto: 

“Ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y servicio de disposición de 

excretas mediante el uso de biodigestores en el caserío de Quelluacocha sector rural, 

distrito de Namora, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca”, dado a que 

el procedimiento iniciado por la Municipalidad Distrital de Namora ha recaído en 

aprobación automática en concordancia con el Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, y 

se ha evidenciado presencia de restos arqueológicos en superficie. (Solicitud de nulidad 

de oficio del CIRA ficto para el proyecto "Ampliación y mejoramiento del servicio de 

                                                   
6
 Que actualmente se encuentra derogada por el TUO de la Ley Nº 27444. 
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agua potable y servicio de disposición de excretas mediante el uso de biodigestores en 

el caserio de Quelluacocha sector rural, distrito de Namora, 2016) 

 

Con la finalidad de entender el procedimiento, procedemos a graficarlo: 

 

Gráfico 2 Procedimiento de declaración de nulidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede notarse, aun aplicando el Silencio Administrativo Positivo, no resulta 

generando una situación de seguridad jurídica al administrado, todo lo contrario, le 

genera una incertidumbre sobre si debe ejecutar o no su proyecto, y esto, por la 

facultad de la Administración de revertir tal situación aplicando la Nulidad de Oficio, 

justificando su actuar en aras de la salvaguarda del Patrimonio Cultural.  

 

Pero además, esta situación va más allá, este efecto resulta siendo negativo tanto para 

el administrado como para la Administración; y esto por lo siguiente: 

La 
Municipalidad 

Distrital de 
Namora 

presenta su 
expediente 

Durante 20 días 
hábiles no se 
pronuncia el 
Ministerio de 

Cultura 

La 
Municipalidad 
decide aplicar 

el SAP 

La Dirección solicita 
a su superior 

jerárquico que se 
declare la nulidad 

del CIRA ficto 

De la fiscalización 
posterior realizada, 

se evidencia material 
arqueológico en el 

área 

El procedimiento 
se inicia, pero 

mientras ello, al no 
tenerse declarado 
la nulidad subsiste 

el derecho 
obtenido 
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El artículo 33.3 del TUO de la Ley N° 27444, prescribe que, en caso de presentarse 

fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada, la 

entidad además de solicitar se declare la nulidad de oficio, también se solicita se 

imponga a quien emplee, la declaración, información o documento una multa a favor 

de la entidad entre dos y cinco unidades Impositivas tributarias, además de poder 

denunciar penalmente por los delitos contra la Fe Pública ante el Ministerio público. 

 

En ese sentido, la Municipalidad Distrital de Namora, a quien dentro del procedimiento 

se le exige ciertos requisitos, dentro de ellos, que el expediente se encuentre visado por 

un ingeniero o arquitecto, profesionales que no podrían advertir si en el área existe 

material arqueológico y la clasificación a la que corresponden; es decir, su actuar al 

momento de ingresar su expediente, se sujeta al Principio de Buena Fe Procedimental, 

y en espera de una respuesta positiva para que sea la autoridad competente quien 

determine la existencia o no de material cultural.  

 

El actuar del administrado, se sujeta a derecho, quien aplica la normativa a su 

disposición para tener una celeridad en su proyecto; sin embargo, puede resultar siendo 

sancionado o quizá, hasta denunciado, por presentar su declaración jurada de 

aplicación de silencio administrativo positivo para obtener su CIRA ficto. Resulta 

siendo entonces, una incertidumbre en el administrado de que su proyecto sea 

declarado nulo, y a su vez, podría aplicarse una denuncia por haber ejecutado o 
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realizado su proyecto, creyéndose amparado en la aplicación del silencio 

administrativo positivo en aras de acelerar la viabilidad de su proyecto. 

 

Claro está que no existiría mala fe de un procedimiento para la obtención del CIRA por 

parte de un administrado que no se encuentra en la pericia de determinar si en área 

donde piensa ejecutar su proyecto existe o no evidencia arqueológica; puesto que es 

una rama especializada que compete a los profesionales de la arqueología. Más aún, 

cuando en la Directiva N° 001-2013-VMPCIC/MC, que regula el procedimiento para la 

aplicación del Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, establece en su artículo 7.2., que 

sus planos de ubicación, memoria descriptiva entre otros, debe ser firmado (elaborado) 

por un ingeniero o arquitecto, profesionales que no podrán descartar la presencia de 

material cultural en el área. 

 

En ese sentido, se puede apreciar que la incertidumbre del administrado con respecto al 

CIRA ficta obtenido, parte en principio por una posible nulidad y con ello, la 

paralización de su proyecto; pero a su vez, y como consecuencia de la primera, podría 

estar sujeto a una denuncia penal por haber continuado su proyecto amparándose en los 

efectos del silencio administrativo positivo. 

 

3.3. Cómo un arqueólogo de parte va a conferir seguridad jurídica al CIRA ficto 

Sobre este punto, hemos realizado en principio el análisis al cuadro de procedimientos 

administrativos para la obtención del CIRA del año 2016. En este cuadro, que fue 

facilitado por el área de arqueología de la Dirección Desconcentrada de Cultura 
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Cajamarca, ha permitido verificar la cantidad de expedientes que ingresaron durante el 

año 2016 para la obtención del CIRA, de los cuales, identificar cuál es el número de 

expedientes que han sobrepasado el plazo para que la entidad se pronuncie con 

respecto a lo pedido, por lo que han sido aprobados en los términos solicitados. 

 

A continuación, presentaremos un cuadro resumen de algunos expedientes CIRA, que 

han sobrepasado el plazo para su pronunciamiento y por ende, han recaído en silencio 

administrativo positivo, obteniendo los administrados un CIRA ficto. 

 

Gráfico 3 Datos de la entidad donde se obtuvo la información: 

 

Tabla 2 Proyecto recaído en Silencio Administrativo Positivo 

Proyecto: “Rehabilitación del camino vecinal cruce Coimolache al caserío 

Chaupiquinua, distrito Hualgayoc, provincia Hualgayoc, departamento de Cajamarca”  

Hechos 

La Municipalidad Provincial de Hualgayoc, 

con fecha 5 de enero de 2016, presente la 

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

 

 Dirección Desconcentrada de Cultura Cajamarca – DDC CAJ 

 Área de Arqueología 

 Año 2016 

 Ingreso de Expedientes CIRA 

 Plazo para pronunciamiento: 20 días hábiles 

 4 arqueólogos en funciones 

 Proyectos para supervisión : 593 

- En las 13 provincias de la región 

- En los 127 distritos de la región 
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solicitud para obtener su CIRA del referido 

proyecto, con una extensión de 5.597 Ha. 

Se realizan observaciones a la 

documentación presentada, el 12-01-2016, y 

son subsanadas el 26-01-2016. Se realizó la 

inspección el día 17/02/16. Elaboración de 

informe el 13-03-16 No se identificó 

evidencia arqueológica.  

transcurrido 39 días hábiles. 

Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. Consecuentemente, el expediente se encuentra 

aprobado pero no se comunicó al administrado si existe o no evidencia arqueológica. 

 

Tabla 3 Proyecto recaído en Silencio Administrativo Positivo 

Proyecto: “Ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y 

alcantarillado de las comunidades de Vaqueria y Cachimal de Lúcuma, distrito de 

Choropampa, provincia de Chota, departamento de Cajamarca”  

Hechos 

La Municipalidad Distrital de Choropampa, 

con fecha 6 de enero de 2016, presente la 

solicitud para obtener su CIRA del referido 

proyecto, con una extensión de 18861.8 Ha. 

Se realizan observaciones a la 

documentación presentada, el 12-01-2016, y 

son subsanadas el 12-02-2016. Se realizó la 

inspección el día 15/04/16. Elaboración de 

informe el 19-04-16 No se identificó 

evidencia arqueológica.  

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

transcurrido 38 días hábiles. 

Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. Consecuentemente, el expediente se encuentra 
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aprobado pero no se comunicó al administrado si existe o no evidencia arqueológica. 

 

Tabla 4 Proyecto recaído en Silencio Administrativo Positivo con evidencias arqueológicas 

Proyecto: “Creación de Sistema de Agua Potable y Saneamiento básico de las 

localidades de Unshaloma, Tuspón, y Las Piedritas, Distrito de Chiguirip, Provincia de 

Chota Cajamarca, departamento de Cajamarca”  

Hechos 

La Municipalidad Distrital de Chiguirip, con 

fecha 7 de enero de 2016, presente la 

solicitud para obtener su CIRA del referido 

proyecto, con una extensión de 5337.79 Ha. 

Se realizan observaciones a la 

documentación presentada, el 25-01-2016, y 

son subsanadas el 01-03-2016. Se realizó la 

inspección el día 13/04/16. Elaboración de 

informe el 18-04-16. El proyecto se 

encuentra en zona arqueológica.  

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

transcurrido 49 días hábiles. 

El área dónde se pretende realizar el 

proyecto se encuentra en una zona 

arqueológica. 

Se solicitará la nulidad de oficio del CIRA 

ficto por encontrarse sobre zona 

arqueológica 

Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. Consecuentemente, el expediente se encuentra 

aprobado pero no se comunicó al administrado que existe evidencia arqueológica, y que se 

realizará el procedimiento de nulidad de oficio en salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

 

Tabla 5 Proyecto recaído en Silencio Administrativo Positivo 

Proyecto: “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y 

saneamiento del C. P. La Laguna, distrito de Gregorio Pita, provincia de San Marcos, 

departamento de Cajamarca”  

Hechos 

La Municipalidad Distrital de Gregorio Pita, 

con fecha 8 de enero de 2016, presente la 

solicitud para obtener su CIRA del referido 

proyecto, con una extensión de 0 a 10 km. 

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

transcurrido 41 días hábiles. 
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Se realizan observaciones a la 

documentación presentada, el 19-01-2016, y 

son subsanadas el 27-01-2016. Se realizó la 

inspección el día 09/02/16. Elaboración de 

informe el 13-03-16 No se identificó 

evidencia arqueológica.  

Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. Consecuentemente, el expediente se encuentra 

aprobado pero no se comunicó al administrado si existe o no evidencia arqueológica. 

 

Tabla 6 Proyecto recaído en Silencio Administrativo Positivo 

Proyecto: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y 

saneamiento básico en el caserío Chororco, distrito de Chota, provincia de Chota, 

departamento de Cajamarca”  

Hechos 

El señor Rony Barbachan Paz, con fecha 8 

de enero de 2016, presente la solicitud para 

obtener su CIRA del referido proyecto, con 

una extensión de 0 a 10 km. Se realizan 

observaciones a la documentación 

presentada, el 20-01-2016, y son 

subsanadas el 27-01-2016. Se realizó la 

inspección el día 17/02/16. Elaboración de 

informe el 19-02-16 No se identificó 

evidencia arqueológica.  

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

transcurrido 26 días hábiles. 

Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. Consecuentemente, el expediente se encuentra 

aprobado pero no se comunicó al administrado si existe o no evidencia arqueológica. 
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Tabla 7 Proyecto recaído en Silencio Administrativo Positivo 

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento 

Bàsico en el Caserío de Chilit  Alto, Dist. De Chota, Prov. De Chota; Dpto. de 

Cajamarca.”  

Hechos 

El administrado Rony Barbaran Paz, con 

fecha 8 de enero de 2016, presente la 

solicitud para obtener su CIRA del referido 

proyecto, con una extensión de 0 a 10 km. 

Se realizan observaciones a la 

documentación presentada, el 20-01-2016, y 

son subsanadas el 27-01-2016. Se realizó la 

inspección el día 17/02/16. Elaboración de 

informe el 19-02-16 No se identificó 

evidencia arqueológica.  

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

transcurrido 26 días hábiles. 

Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. Consecuentemente, el expediente se encuentra 

aprobado pero no se comunicó al administrado si existe o no evidencia arqueológica. 

 

Tabla 8 Proyecto recaído en Silencio Administrativo Positivo 

Proyecto: “Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de la I.E de Nivel Inicial 

Nº 020 Juan Bullita en Otuzco, distrito de Baños del Inca, provincia de Cajamarca, 

departamento de Cajamarca”  

Hechos 

La Municipalidad Distrital de Baños del Inca, 

con fecha 18 de enero de 2016, presente la 

solicitud para obtener su CIRA del referido 

proyecto, con una extensión de 146.90 m. 

Se realizan observaciones a la 

documentación presentada, el 26-01-2016, y 

son subsanadas el 21-03-2016. No se 

registran más datos.  

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha no se registró respuesta de lo 

solicitado. 
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Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. Consecuentemente, el expediente se encuentra 

aprobado pero no se comunicó al administrado si existe o no evidencia arqueológica. 

 

Tabla 9 Proyecto recaído en Silencio Administrativo Positivo con evidencias arqueológicas 

Proyecto: “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado 

del C. P. Lanchez, distrito de Niepos, provincia de San Miguel, departamento de 

Cajamarca”  

Hechos 

La Municipalidad Distrital de Niepos, con 

fecha 18 de enero de 2016, presente la 

solicitud para obtener su CIRA del referido 

proyecto, con una extensión de 342.41 Ha. 

Se realizan observaciones a la 

documentación presentada, el 26-01-2016, y 

son subsanadas el 09-02-2016. Se realizó la 

inspección el día 29/02/16. Elaboración de 

informe el 14-03-16 Se identificó evidencia 

arqueológica.  

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

transcurrido 30 días hábiles. 

Se evidencia que fue el administrado quien 

solicitó la aplicación del SAP. 

Del informe realizado, se ha encontrado 

evidencia arqueológica, por lo que se 

realizará el procedimiento para nulidad de 

oficio del CIRA ficto. 

Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. Consecuentemente, el expediente se encuentra 

aprobado pero no se comunicó al administrado que existe evidencia arqueológica en el área 

donde pretende realizar su proyecto, lo que conlleva al procedimiento de nulidad de oficio 

del CIRA ficto. 

 

Tabla 10 Proyecto recaído en Silencio Administrativo Positivo con infraestructura preexistente 

Proyecto: “Antena Estación Base Celular en la localidad de Santa Rosa, distrito de 
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San Miguel, provincia de San Miguel, departamento de Cajamarca”  

Hechos 

Telefónica del Perú SAA, con fecha 19 de 

enero de 2016, presente la solicitud para 

obtener su CIRA del referido proyecto, con 

una extensión de 21 m
2
. La documentación 

presentada no contiene observaciones. Se 

realizó la inspección el día 26/02/16. 

Elaboración de informe el 10-03-16. Se 

encontró infraestructura preexistente.  

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

transcurrido 34 días hábiles. 

Se encontró infraestructura preexistente. 

Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. Consecuentemente, el expediente se encuentra 

aprobado en los términos solicitado; sin embargo, en el área donde se pretendía realizar el 

proyecto existía infraestructura preexistente, lo que conlleva al no requerimiento de un CIRA 

por parte de un solicitado, porque se encuentra excluido dentro de las causales establecida 

en el artículo 57 del Reglamento de Intervenciones Arqueológica, procediendo a solicitar 

solamente un Plan de Monitoreo Arqueológico, situación que pudo haber sido advertida por 

un profesional arqueólogo. 

 

Tabla 11 Proyecto recaído en Silencio Administrativo Positivo 

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento 

Básico en las localidades de Azafran, Bella Aurora, Mitopampa, Nueva Bella Aurora, 

Vista Hermosa y Yanacancha, distrito de Chumuch, provincia de Celendín, 

departamento de Cajamarca”  

Hechos 

El administrado Dante Omar Minchán 

Saldaña, con fecha 19 de enero de 2016, 

presente la solicitud para obtener su CIRA 

del referido proyecto, con una extensión de 

0 a 10 km. Se realizan observaciones a la 

documentación presentada, el 27-01-2016, y 

son subsanadas el 03-02-2016. Se realizó la 

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

transcurrido 30 días hábiles. 
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inspección el día 09/03/16. Elaboración de 

informe el 11-03-16 No se identificó 

evidencia arqueológica.  

Fallo 

El expediente fue aprobado en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. Consecuentemente, el expediente se encuentra 

aprobado pero no se comunicó al administrado si existe o no evidencia arqueológica. 

 

Tabla 12 Proyecto recaído en Silencio Administrativo Positivo 

Proyecto: “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua e instalación de Unidades 

Básicas de Saneamiento (UBS) en los caseríos: La Unión, Las Minas, El Cardón, 

Buena Vista y El Imperio, distrito de Chumuch, provincia de Celendín, departamento 

de Cajamarca”  

Hechos 

El administrado Dante Omar Minchán 

Saldaña, con fecha 19 de enero de 2016, 

presente la solicitud para obtener su CIRA 

del referido proyecto, con una extensión de 

3.4km. No se realizaron observaciones al 

expediente presentado. Se realizó la 

inspección el día 10/02/16. Elaboración de 

informe el 11-03-16 No se identificó 

evidencia arqueológica.  

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

transcurrido 35 días hábiles. 

Fallo 

El expediente fue aprobado en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. Consecuentemente, el expediente se encuentra 

aprobado pero no se comunicó al administrado si existe o no evidencia arqueológica. 

 

Tabla 13 Proyecto recaído en Silencio Administrativo Positivo 



    Fundamentos jurídicos que permite incluir el 
informe de un arqueólogo de parte como requisito 
para conferir seguridad jurídica al CIRA ficto 

 

Membrillo Quintana Alexander Gabriel Pág. 58 

 

Proyecto: “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable e instalación de 

biodigestores en las localidades de Carrerapampa Alta, distrito de San Pablo, 

provincia de San Pablo, departamento de Cajamarca”  

Hechos 

El administrado Leonardo Cabanillas Marlo, 

con fecha 21 de enero de 2016, presente la 

solicitud para obtener su CIRA del referido 

proyecto, con una extensión de 21 175. 

47m. Se realizan observaciones a la 

documentación presentada, el 01-02-2016, y 

son subsanadas el 12-02-2016. Se realizó la 

inspección el día 17/03/16. Elaboración de 

informe el 28-03-16 No se identificó 

evidencia arqueológica.  

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

transcurrido 40 días hábiles. 

Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. Consecuentemente, el expediente se encuentra 

aprobado pero no se comunicó al administrado si existe o no evidencia arqueológica. 

 

Tabla 14 Proyecto aprobado por Silencio Administrativo Positivo sujeto a fiscalización posterior 

Proyecto: “Mejoramiento del servicio de agua potable e instalación del servicio de 

desagüe en la comunidad nativa de YAMAKEY, distrito de Huarango, provincia de San 

Ignacio, departamento de Cajamarca.”  

Hechos 

La Municipalidad Distrital de Huarango, con 

fecha 25 de enero de 2016, presente la 

solicitud para obtener su CIRA del referido 

proyecto, con una extensión de 50m. Se 

realizan observaciones a la documentación 

presentada, el 02-02-2016, y son 

subsanadas el 15-02-2016. Se realizó la 

inspección el día 17/02/16. No se realizó en 

informe de supervisión. Queda sujeto a la 

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

transcurrido más de los días hábiles 

preestablecidos. 

Queda sujeto a una fiscalización posterior, 

puesto que no se realizó el informe de 

supervisión. 
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fiscalización posterior.  

Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. Consecuentemente, el expediente se encuentra 

aprobado pero no se comunicó al administrado si existe o no evidencia arqueológica y se 

realizará el control posterior. 

 

Tabla 15 Proyecto aprobado por Silencio Administrativo Positivo 

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Agua potable e Instalacion de 

letrinas con arrastre hidráulico en la localidad El Rejo, distrito de San pablo, distrito 

de san Pablo, departamento de Cajamarca”  

Hechos 

La Municipalidad Provincial de San Pablo, 

con fecha 27 de enero de 2016, presente la 

solicitud para obtener su CIRA del referido 

proyecto, con una extensión de 19 170 ml. 

No se realizaron observaciones al 

expediente presentado. Se realizó la 

inspección el día 26/02/16. Elaboración de 

informe el 07-03-16 No se identificó 

evidencia arqueológica.  

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

transcurrido 30 días hábiles. 

Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. Consecuentemente, el expediente se encuentra 

aprobado pero no se comunicó al administrado si existe o no evidencia arqueológica. 

 

Tabla 16 Proyecto aprobado por Silencio Administrativo Positivo 

Proyecto: “Autorización  para realizar Proyectos de Instalación  del Sistema de Agua 

Potable y Letrinización  en Caserçios La Victoria, Usnio, Chagmapampa, La Torre, 
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Palpata, Rollopampa,  distrito La Encañada, provincia Cajamarca, departamento de 

Cajamarca”  

Hechos 

La Municipalidad Distrital de La Encañada, 

con fecha 1 de febrero de 2016, presente la 

solicitud para obtener su CIRA del referido 

proyecto, con una extensión de 5011.68 ml. 

No se realizaron observaciones al 

expediente presentado. Se realizó la 

inspección el día 17/03/16. Elaboración de 

informe el 23-03-16 No se identificó 

evidencia arqueológica.  

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

transcurrido 35 días hábiles. 

Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. Consecuentemente, el expediente se encuentra 

aprobado pero no se comunicó al administrado si existe o no evidencia arqueológica. 

 

Tabla 17 Proyecto aprobado por Silencio Administrativo Positivo y se encontró evidencia 
arqueológica 

Proyecto: “Solicita autorización  para realizar Proyectos de Evaluación  arqueológica  

de Agua Potable y Saneamiento  en el Caserío Sogorón Bajo, distrito de La Encañada, 

provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca”  

Hechos 

La Municipalidad Distrital de La Encañada, 

con fecha 4 de febrero de 2016, presente la 

solicitud para obtener su CIRA del referido 

proyecto, con una extensión de 400 m
2
. Se 

realizan observaciones a la documentación 

presentada, el 19-02-2016, y son 

subsanadas el 26-02-2016. Se realizó la 

inspección el día 18/02/16. Elaboración de 

informe el 28-03-16 Se identificó evidencia 

arqueológica.  

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

transcurrido 33 días hábiles. 

El área técnica solicita que se emita la 

improcedencia del CIRA por haberse 

encontrado evidencia arqueológica, sin 

embargo, el área legal advierte que han 

transcurrido más del plazo legalmente 

establecido para el pronunciamiento. 

Solicitan que se proceda con la nulidad de 
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oficio al CIRA obtenido fictamente. 

Fallo 

El expediente fue aprobado SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. Consecuentemente, el expediente se encuentra 

aprobado pero no se comunicó al administrado que existe evidencia arqueológica y que se 

procederá a solicitar la nulidad de oficio del CIRA ficto. 

 

Tabla 18 Proyecto aprobado por Silencio Administrativo Positivo 

Proyecto: “Solicita Autorización  para realizar Proyectos de Evaluación  Arqueológica  

de Agua Potable y Saneamiento  en el Centro Poblado Chanta Alta distrito de La 

Encañada, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca”  

Hechos 

La Municipalidad Distrital de La Encañada, 

con fecha 4 de febrero de 2016, presente la 

solicitud para obtener su CIRA del referido 

proyecto, con una extensión de 100.80 m
2
. 

Se realizan observaciones a la 

documentación presentada, el 19-02-2016, y 

son subsanadas el 26-02-2016. Se realizó la 

inspección el día 18/02/16. Elaboración de 

informe el 28-03-16 No se identificó 

evidencia arqueológica..  

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

transcurrido 33 días hábiles. 

Fallo 

El expediente fue aprobado SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. Consecuentemente, el expediente se encuentra 

aprobado pero no se comunicó al administrado si existe o no evidencia arqueológica. 

 

Tabla 19 Proyecto aprobado por Silencio Administrativo Positivo 

Proyecto: “Solicitud de Expedicion  de CIRA del Proyecto Mejoramiento  y ampliación  
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del Sistema de agua potable y saneamiento  rural de los caseríos de 03 de Octubre, 

Chupica, Lagunas y Cristo Rey distrito de Chumuch, Provincia de Celendin, region 

Cajamarca”  

Hechos 

El administrado Dante Omar Minchán 

Saldaña, con fecha 5 de febrero de 2016, 

presente la solicitud para obtener su CIRA 

del referido proyecto, con una extensión de 

24885.86 ml. Se realizan observaciones a la 

documentación presentada, el 19-02-2016, y 

son subsanadas el 16-03-2016. Se realizó la 

inspección el día 08/04/16. Elaboración de 

informe el 15-04-16 No se identificó 

evidencia arqueológica.  

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

transcurrido 39 días hábiles. 

Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. Consecuentemente, el expediente se encuentra 

aprobado pero no se comunicó al administrado si existe o no evidencia arqueológica. 

 

Tabla 20 Proyecto aprobado por Silencio Administrativo Positivo 

Proyecto: “Solicitud de Expedicion  de CIRA del Proyecto Mejoramiento  y ampliacion  

del Sistema de agua potable y Construcción  de servicios higiénicos con 

Biodigestores en el centro poblado de Ram Bram y los caseríos de Quinuapata   y 

Santa María distrito de Chumuch Celendín, región Cajamarca”  

Hechos 

El administrado Dante Omar Minchán 

Saldaña, con fecha 5 de febrero de 2016, 

presente la solicitud para obtener su CIRA 

del referido proyecto, con una extensión de 

30478 ml. Se realizan observaciones a la 

documentación presentada, el 19-02-2016, y 

son subsanadas el 16-03-2016. Se realizó la 

inspección el día 08/04/16. Elaboración de 

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

transcurrido 39 días hábiles. 



    Fundamentos jurídicos que permite incluir el 
informe de un arqueólogo de parte como requisito 
para conferir seguridad jurídica al CIRA ficto 

 

Membrillo Quintana Alexander Gabriel Pág. 63 

 

informe el 15-04-16 No se identificó 

evidencia arqueológica.  

Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. Consecuentemente, el expediente se encuentra 

aprobado pero no se comunicó al administrado si existe o no evidencia arqueológica. 

 

Tabla 21 Proyecto aprobado por Silencio Administrativo Positivo con infraestructura preexistente 

Proyecto: “Concesión  Minera "Victoria 2002" del Titula Minero Empresa de Servicios 

Multiples Loma El Oro S.R.L., explotación  de óxido de Calcio " Loma El Oro"”  

Hechos 

La Empresa de Servicios Múltiples Loma El 

Oro S.R.L, con fecha 10 de febrero de 2016, 

presente la solicitud para obtener su CIRA 

del referido proyecto, con una extensión de 

64727. 1934 m
2
. Se realizan observaciones 

a la documentación presentada, el 22-02-

2016, y son subsanadas el 02-03-2016. Se 

realizó la inspección el día 29/03/16. 

Elaboración de informe el 30-03-16. Se 

encontró infraestructura preexistente.  

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

transcurrido más de los 20 días hábiles que 

establece la normativa. 

El área técnica solicita que se declare 

improcedente el CIRA por infraestructura 

preexistente, sin embargo, el área legal 

advierte que han transcurrido más del plazo 

previsto, por lo que ha recaído en silencio 

administrativo positivo. 

Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. Consecuentemente, el expediente se encuentra 

aprobado en los términos solicitado, sin embargo, se debió advertir que se trata de un 

proyecto con infraestructura preexiste, por lo que no es necesario la tramitación de un CIRA, 

sino la presentación de un Plan de Monitoreo Arqueológico. 

 

Tabla 22 Proyecto aprobado por Silencio Administrativo Positivo 
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Proyecto: “Proyecto Mejoramiento  y Ampliación  del Servicio de Agua Potable y 

Saneamiento básico en el Caserío Santa Rosa, distrito de Celendín, provincia de 

Celendin - Cajamarca”  

Hechos 

La Municipalidad Provincial de Celendín, con 

fecha 12 de febrero de 2016, presente la 

solicitud para obtener su CIRA del referido 

proyecto, con una extensión de 5623.93 m
2
. 

Se realizan observaciones a la 

documentación presentada, el 19-02-2016, y 

son subsanadas el 21-03-2016. Se realizó la 

inspección el día 08/04/16. Elaboración de 

informe el 13-04-16 No se identificó 

evidencia arqueológica.  

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

transcurrido más de los 20 días hábiles 

previstos en la norma. 

  

Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. Consecuentemente, el expediente se encuentra 

aprobado pero no se comunicó al administrado si existe o no evidencia arqueológica. 

 

Tabla 23 Proyecto aprobado por Silencio Administrativo Positivo con evidencias arqueológicas 

Proyecto: “Parque Eólico Huambos - 18 MW Nominales, ubicado en el distrito de 

Huambos, provincia de Chota y departamento  de Cajamarca”  

Hechos 

El administrado Ubaldo Horna Salcedo, con 

fecha 15 de febrero de 2016, presente la 

solicitud para obtener su CIRA del referido 

proyecto, con una extensión de 19660 08 ml. 

Se realizan observaciones a la 

documentación presentada, el 18-02-2016, y 

son subsanadas el 25-02-2016. Se realizó la 

inspección el día 18/03/16. Elaboración de 

informe el 01-04-16 Se identificó material 

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

transcurrido más de los 20 días hábiles 

establecidos en la norma. 

El administrado solicitó la aplicación del 

silencio administrativo positivo, 

Se encontró evidencias arqueológicas. 
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arqueológico.  

Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, aunado al 

hecho de que fue solicitado por el administrado. Así también, la entidad iniciará la solicitud 

para que se declare la nulidad de oficio al CIRA, teniendo en cuenta que existe evidencia 

arqueológica en el área donde se pretende realizar el proyecto. 

 

Tabla 24 Proyecto aprobado por Silencio Administrativo Positivo 

Proyecto: “Rehabilitación del camino vecinal cruce Coimolache al caserío 

Chaupiquinua, distrito Hualgayoc, provincia Hualgayoc, departamento de Cajamarca”  

Hechos 

La Municipalidad Provincial de Hualgayoc, 

con fecha 5 de enero de 2016, presente la 

solicitud para obtener su CIRA del referido 

proyecto, con una extensión de 5.597 Ha. 

Se realizan observaciones a la 

documentación presentada, el 12-01-2016, y 

son subsanadas el 26-01-2016. Se realizó la 

inspección el día 17/02/16. Elaboración de 

informe el 13-03-16 No se identificó 

evidencia arqueológica.  

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

transcurrido 39 días hábiles. 

Fallo 

El expediente fue aprobado en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. Consecuentemente, el expediente se encuentra 

aprobado pero no se comunicó al administrado si existe o no evidencia arqueológica. 

 

Tabla 25 Proyecto aprobado por Silencio Administrativo Positivo con infraestructura preexistente 

Proyecto: “Proyecto Habilitación  Urbana de los Pasajes Los Jardines, Las Palmeras 

y las Casuarinas Sector Rodeopampa  - San Marcos - Cajamarca”  
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Hechos 

El Comité del pasaje de Rodeopampa, con 

fecha 15 de febrero de 2016, presente la 

solicitud para obtener su CIRA del referido 

proyecto, con una extensión de 506.4m. Se 

realizan observaciones a la documentación 

presentada, el 23-02-2016, y son 

subsanadas el 26-02-2016. Se realizó la 

inspección el día 02/03/16. Elaboración de 

informe el 16-03-16. Se evidenció 

infraestructura preexistente en el área.  

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

transcurrido más de los 20 días hábiles que 

prescribe la norma. 

Se ha evidenciado infraestructura 

preexistente, que es causal de 

desestimación del CIRA. 

Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. En el área se evidenció infraestructura preexistente, 

por lo que no es necesario para la tramitación de un CIRA, sino la presentación de un Plan 

de Monitoreo Arqueológico. Tal situación pudo haber sido advertida por un arqueólogo. 

 

Tabla 26 Proyecto aprobado por solicitud del administrado solicitando la aplicación del Silencio 
Administrativo Positivo  

Proyecto: “Proyecto Instalación  del Sistema de Agua Potable y disposición  Sanitaria 

de Excretas en el Caserío de Chontas, distrito de Chimban, provincia de Chota- 

Cajamarca”  

Hechos 

El administrado Lino Hermitaño Cabrera 

Silva, con fecha 16 de febrero de 2016, 

presente la solicitud para obtener su CIRA 

del referido proyecto, con una extensión de 

8971-30ml. El expediente no contenía 

observaciones. Se realizó la inspección el 

día 30/03/16. El administrado presentó su de 

declaración jurada de silencio positivo.  

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha inspección, han transcurrido más de 

los 20 días hábiles que prevé la norma. 

Adicionalmente, el administrado, mediante 

una declaración jurada dejó constancia de 

que se acoge al silencio administrativo 

positivo. 

Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  
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Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por el acogimiento del propio 

administrado, situación que puso fin al procedimiento administrativo y ya no se puede emitir 

CIRA o documento denegándolo. Consecuentemente, el expediente fue aprobado en los 

términos solicitados, sin embargo no se ha descartado la presencia de evidencias 

arqueológicas en el área, lo que conllevará a una fiscalización posterior a fin de descartarlo. 

 

Tabla 27 Proyecto aprobado a solicitud del administrado quien se acogió al Silencio Administrativo 
Positivo 

Proyecto: “Proyecto Instalación  del Sistema de Agua Potable y disposición  Sanitaria 

de Excretas en el Caserío de Los LLoques, distrito de Chimban, provincia de Chota- 

Cajamarca”  

Hechos 

El administrado Lino Hermitaño Cabrera 

Silva, con fecha 16 de febrero de 2016, 

presente la solicitud para obtener su CIRA 

del referido proyecto, con una extensión de 

1343.01ml. El expediente no contenía 

observaciones. Se realizó la inspección el 

día 30/03/16. El administrado presentó su de 

declaración jurada de silencio positivo.  

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha inspección, han transcurrido más de 

los 20 días hábiles que prevé la norma. 

Adicionalmente, el administrado, mediante 

una declaración jurada dejó constancia de 

que se acoge al silencio administrativo 

positivo. 

Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por el acogimiento del propio 

administrado, situación que puso fin al procedimiento administrativo y ya no se puede emitir 

CIRA o documento denegándolo. Consecuentemente, el expediente fue aprobado en los 

términos solicitados, sin embargo no se ha descartado la presencia de evidencias 

arqueológicas en el área, lo que conllevará a una fiscalización posterior a fin de descartarlo. 

 

Tabla 28 Proyecto aprobado a solicitud del administrado para la aplicación del Silencio Administrativo 
Positivo 

Proyecto: “Proyecto de Evaluación  Arqueológica  del Sistema Eléctrico Rural 

Cajamarca Eje Huacariz II Etapa, departamento  de Cajamarca”  
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Hechos 

El administrado Wilson Cristobal Maco 

Carlos, con fecha 18 de febrero de 2016, 

presente la solicitud para obtener su CIRA 

del referido proyecto, con una extensión de 

5051.93m. Se realizan observaciones a la 

documentación presentada, el 26-02-2016, y 

son subsanadas el 02-04-2016. Según se 

advierte del cuadro, no se ha realizado 

inspección al área. El administrado presentó 

su solicitud de aplicación del silencio 

positivo.  

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha inspección, han transcurrido más de 

los 20 días hábiles que prevé la norma. 

Adicionalmente, el administrado, mediante 

una declaración jurada dejó constancia de 

que se acoge al silencio administrativo 

positivo. 

Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por el acogimiento del propio 

administrado, situación que puso fin al procedimiento administrativo y ya no se puede emitir 

CIRA o documento denegándolo. Consecuentemente, el expediente fue aprobado en los 

términos solicitados, sin embargo no se ha descartado la presencia de evidencias 

arqueológicas en el área, lo que conllevará a una fiscalización posterior a fin de descartarlo. 

 

Tabla 29 Proyecto aprobado por Silencio Administrativo Positivo con observaciones en el expediente  

Proyecto: “Proyecto Mejoramiento  de las Redes Electricas Rurales en MT, BT 

mediante Sistema Convencional  Interconectado  en la Localidad de La Ramada - 

Distrito La Ramada – provincia de Cutervo – departamento de Cajamarca”  

Hechos 

La Municipalidad Distrital de La Ramada, 

con fecha 19 de febrero de 2016, presente la 

solicitud para obtener su CIRA del referido 

proyecto, con una extensión de 5273.16ml. 

Se advierte que se notificaron las 

observaciones en fecha 06 de mayo, esto 

es, cuando la aplicación del silencio se 

produjo por mandato legal. Sin embargo, la 

Municipalidad presentó su levantamiento de 

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha donde se pronunció la entidad sobre 

la presencia de observaciones en el 

expediente, han sobrepasado largamente 

los 20 días que establece la norma. Si bien, 

el área técnica indicó que existen 

observaciones en el expediente, el plazo 

para pronunciarse ha sobrepasado el 

tiempo, por lo que no es posible 
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observaciones el 25 de mayo. No se ha 

realizado la supervisión porque se según 

informe del arqueólogo, subsisten las 

observaciones. Cabe indicar que el área 

legal, revisado el plazo, se pronunció sobre 

la aplicación del silencio positivo por 

mandato legal, dejando sin efecto el informe 

donde se señalan que subsisten las 

observaciones.  

jurídicamente atender a tal solicitud.  

Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que ya 

no es posible emitir el acto administrativo. Pese a que el expediente cuenta con 

observaciones, ha sido aprobado en los términos solicitados por mandato legal; ello 

conlleva a que se solicite la nulidad del expediente, aunado a la fiscalización posterior para 

descartar las evidencias arqueológicas. 

 

Tabla 30 Proyecto aprobado por Silencio Administrativo Positivo con observaciones en el expediente 

Proyecto: “Creación de la Vía Vecinal entre el Anexo Minicentral Paltic- Caserío 

Quipayuc, Distrito de Querocotillo - Cutervo - Cajamarca”  

Hechos 

El administrado Luis Gerardo Borda 

Vásquez, con fecha 11 de marzo de 2016, 

presente la solicitud para obtener su CIRA 

del referido proyecto, con una extensión de 

245m
2
. Se realizan observaciones a la 

documentación presentada, el 31-03-2016, y 

son subsanadas el 04-04-2016. Según se 

advierte del cuadro revisado, no se ha 

realizado la inspección de campo y el área 

técnica ha observado el expediente fuera del 

plazo previsto.  

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de donde se realizan las 

observaciones, ha sobrepasado el plazo de 

los 20 días hábiles que prevé la norma. 

En el expediente subsisten las 

observaciones. 

Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  
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Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. Si bien el área técnica ha observado el expediente, 

esta lo ha realizado fuera de plazo, lo que conlleva a que se quede sin efecto las 

observaciones y se apruebe el CIRA ficto en los términos solicitados. Sin embargo, subsiste 

la nulidad de oficio si el expediente se encuentra mal elaborado, aunado a la fiscalización 

posterior para descartar la presencia de evidencia arqueológica. 

 

Tabla 31 Proyecto aprobado por Silencio Administrativo Positivo con infraestructura preexistente 

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Saneamiento Rural en 

Chupicaloma del C.P. de Otuzco Distrito de Baños del Inca - Cajamarca”  

Hechos 

El administrado Elmer Díaz Tello, con fecha 

5 de abril de 2016, presente la solicitud para 

obtener su CIRA del referido proyecto, con 

una extensión de 8247.83ml. Se realizan 

observaciones a la documentación 

presentada, el 28-04-2016, y son 

subsanadas el 12-05-2016. Se realizó la 

inspección el día 13/06/16. Elaboración de 

informe el 22-06-16. Se identificó 

infraestructura preexistente.  

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

transcurrido más de los 20 días hábiles que 

establece la norma, por lo que el CIRA se 

encuentra aprobado, sin embargo en el área 

donde se pretende realizar el proyecto existe 

infraestructura preexistente, por lo que debió 

presentarse un Plan de Monitoreo 

Arqueológico. 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados. 

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. Consecuentemente, el expediente se encuentra 

aprobado, sin embargo, debió advertirse que cuando se trata de infraestructura preexistente 

no es necesario la tramitación de un CIRA, sino la presentación de un Plan de Monitoreo 

Arqueológico. Tal situación pudo haber sido advertida por un arqueólogo de parte. 

 

Como se puede apreciar de las tablas antes descritas, los procedimientos que han 

sobrepasado los 20 días hábiles han sido aprobados por silencio administrativo 

positivo. Sin embargo, la presencia de evidencia arqueológica en el área donde 
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pretenden realizar sus proyectos, no ha sido descartada, situación que conlleva al 

administrado a una cierta incertidumbre, como ya se mencionó en el acápite anterior. 

 

Ahora bien, nuestra investigación basa su argumento en indicar que la presencia de un 

arqueólogo dentro de los requisitos para la obtención del CIRA, otorgará seguridad 

jurídica a los administrados; esencialmente, sobre el CIRA ficto, obtenido por la no 

respuesta de la administración dentro del plazo previsto en su normativa. 

 

Digamos, cuando se presente una solicitud y se obtiene el CIRA como tal, como acto 

administrativo expreso, no existe inconveniente alguno, porque es lo que el 

administrado desea obtener en principio, pero además de ello, el profesional 

arqueólogo del Ministerio de Cultura, en cumplimiento de sus funciones, ha descartado 

la presencia de evidencia arqueológica en el área donde piensa ejecutar su proyecto; 

con ello, el proyecto es viable y puede continuar con su ejecución. 

 

Un arqueólogo es una especie de técnico de alto nivel y titulación superior que 

investiga conserva y difunde el Patrimonio Arqueológico. (Criado Boado, 1988). Este 

profesional, en cumplimiento de su obligación moral de conservar el patrimonio 

arqueológico, pero a su vez, en cumplimiento de sus funciones laborales, inspeccionará 

el área para descartar la evidencia arqueológica, y si existe, la iniciativa de proceder a 

investigarlo. 
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Como se puede apreciar de los proyectos que se encuentran descritos en la tablas 2, 3, 

4,5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21 y 22; estos han sido aprobados en los términos 

solicitados, sin embargo, no se ha comunicado a los administrados si en los referidos 

proyectos, existe o no evidencia arqueológica, y esto, debido a que la aprobación del 

proyecto no fue requerido por el administrado, sino que se produjo por mandato legal. 

(Morón Urbina J. C., Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, 

Abril 2019) 

 

Esta incertidumbre (no descartar la presencia de evidencia arqueológica en el área 

donde piensa ejecutar su proyecto) puede ser contrarrestada, si la parte que ha 

solicitado el CIRA, contara con un profesional en arqueología, en el sentido de que el 

expediente que presenta, este visado y revisado, no solo documentalmente, sino que en 

el área donde se pretende realizar el proyecto sea descartado por su propio arqueólogo 

que contrata; con ello, tendría más garantía de ejecutar su proyecto porque el 

profesional le ha descartado la evidencia arqueológica, inclusive si su solicitud ha 

recaído en silencio administrativo positivo. 

 

Por otro lado, también se requiere a un arqueólogo de parte, con la finalidad de evitar 

hacer trámites innecesarios, ya sea porque existe infraestructura preexistente, polígonos 

de áreas catastradas por el Ministerio de Cultura, áreas urbanas consolidadas y zonas 

subacuáticas. Además de ello, no se puede pasar por alto que un profesional en 

arqueología podría advertirnos antes de la presentación inclusive del mismo CIRA, que 

la zona donde se ejecutará el proyecto, se encuentra con material arqueológico en 
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superficie, brindándonos inclusive otras posibles salidas, si se desea continuar con el 

proyecto, pero ello, ya es otro tema. 

 

El Reglamento de Intervenciones Arqueológicas (RIA), establece en su artículo 57, lo 

siguiente: 

 

Artículo 57. EXCEPCIONES A LA TRAMITACIÓN DEL CIRA 

57.1. Áreas con CIRA emitido 

Tratándose de áreas que cuenten con CIRA, no será obligatoria la obtención 

de uno nuevo. 

57.2. Proyectos que se ejecuten sobre infraestructura preexistente. 

Tratándose de proyectos que se ejecuten sobre infraestructura preexistente, 

no será necesaria la tramitación del CIRA. 

57.3. Polígonos de áreas catastradas por el Ministerio de Cultura. 

Tratándose de los polígonos que se establezcan en áreas del territorio 

nacional, que sean catastradas y aprobados por el Ministerio de Cultura, no 

será necesaria la tramitación del CIRA. 

57.4. Áreas urbanas consolidadas. Tratándose de áreas urbanas consolidadas 

sin antecedentes arqueológicos e históricos no será necesaria la tramitación 

del CIRA. 

57.5. Zonas sub acuáticas. Tratándose de áreas subacuáticas no será 

necesaria la tramitación del CIRA. 
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En ese sentido, si el inversionista cuenta con un arqueólogo y ha evaluado su expediente y 

verificado el área donde se pretende realizar el proyecto, le advertirá que no será necesario 

la tramitación del CIRA, debido a que se encuentran dentro de las cuales que establece la 

normativa, siendo lo pertinente, presentar un Plan de Monitoreo Arqueológico para 

continuar con el proyecto.  

 

Y es como se puede apreciar en las tablas, 10, 21, 25 y 31, que dichos proyectos han sido 

aprobados por silencio administrativo positivo; sin embargo, el Reglamento de 

Intervenciones Arqueológicas, las excluye como excepciones a la tramitación del CIRA; 

por lo que en dichos proyectos se han realizado gastos y plazos innecesarios para la 

obtención del certificado, y que pudo ser advertido por el profesional en arqueología. 

 

Aunado a lo antes mencionado, el arqueólogo de parte no solo puede advertir que la 

tramitación del CIRA en determinadas áreas se encuentra exceptuada de su tramitación, 

sino también, advertir que existe evidencia arqueológica en superficie, que conllevaría a la 

desestimación de la solicitud, o en su defecto, la aprobación ficta con subsecuente 

procedimiento nulidad de oficio.  

 

Esta situación, lo podemos apreciar en las tablas 4, 9, 17 y 25, donde los proyectos 

aprobados fictamente, han sido evaluados en campo por arqueólogos del Ministerio de 

Cultura y encontrado evidencia arqueológica, situación que como ya se mencionó 

anteriormente, será sujeto a un procedimiento de nulidad de oficio, ello, con base en el 

artículo 10 del TUO de la Ley N° 27444, que prescribe: 
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Artículo 10.- Causales de nulidad 

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, 

los siguientes: 

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas 

reglamentarias. 

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que 

se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere 

el Artículo 14. 

3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la 

aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se 

adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento 

jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o 

trámites esenciales para su adquisición. 

4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o 

que se dicten como consecuencia de la misma.  

(Subrayado nuestro). 

 

En tal sentido, el arqueólogo de parte podrá advertir al inversionista o entidad 

administrativa ejecutora del proyecto, que en el área planificada no podría realizarse la 

obra, por lo que propondrá una corrección del área, o en su defecto, un Plan de Evaluación 

Arqueológica, de ser el caso. 
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Ahora bien, dentro de las tablas evaluadas, se puede apreciar que en determinados 

proyectos, ha sido a solicitud del propio administrado que al ver la demora por parte de la 

entidad para emitir un pronunciamiento, ha presentado su solicitud de aplicación del 

silencio administrativo positivo, poniendo fin al procedimiento, pero a su vez, en aras de 

realizar descarte de evidencias arqueológicas y como protección del Patrimonio Cultural, 

realizar una fiscalización posterior por parte del Ministerio de Cultura, a fin de descartar la 

presencia de material arqueológico; como se puede apreciar en el proyecto evaluado de las 

tablas 14, 26, 27, 28, 29 y 30. 

 

En ese sentido, la aplicación del silencio administrativo positivo a nuestro entender, resulta 

ineficiente, toda vez que subsiste la fiscalización posterior, y de encontrar las evidencias 

arqueológicas, la nulidad de oficio del CIRA obtenido fictamente. 

 

Frente a esta situación, es que decimos que el arqueólogo de parte podría conferir 

seguridad jurídica al CIRA ficto, y esto, lo decimos porque si un profesional de 

arqueología de parte, verifica en cumplimiento de su trabajo contratado, que no existe 

evidencia arqueológica en superficie, otorgándole seguridad jurídica al administrado que 

solicita su CIRA, ya sea expreso o tácito, debido a que si los funcionarios del Ministerio de 

Cultura acudan al área en estricto cumplimiento de la fiscalización posterior, no encuentren 

evidencias arqueológicas, debido a que ya fue descartado por otro profesional especialista 

y que cumple las mismas funciones -de manera particular- que los funcionarios del 

Ministerio de Cultura. 
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3.4.  Cómo un arqueólogo de parte va a contrarrestar el procedimiento de nulidad 

de oficio. 

El artículo 211 del TUO de la Ley N° 27444, prescribe lo siguiente: 

 

Artículo 211.- Nulidad de oficio  

211.1. En cualquiera de los casos enumerados en el Artículo 10, puede 

declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando 

hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público o lesionen 

derechos fundamentales. (…) 

 

Por su parte, el artículo 10 literal c, establece que son vicios del acto administrativo que 

causan su nulidad de pleno derecho, los actos expresos o los que resulten como 

consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los 

que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o 

cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su 

adquisición. (Presidencia de la República, 2019)  

 

Así también, el artículo 21 de la Constitución Política del Perú establece: 

 

Artículo 21.- Patrimonio Cultural de la Nación 

Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, 

lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y 

testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y 
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provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural 

de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o 

pública. 

Están protegidos por el Estado. 

(…) 

 

Mencionado los artículos precitados, entendemos que el procedimiento de nulidad de 

oficio le resultaría aplicable al CIRA ficto, y esto debido a que,  en concordancia con el 

artículo 211 y 10 del TUO de la Ley N° 27444, se establece que procede la nulidad de 

oficio contra aquellos actos que han sido obtenidos a consecuencia del silencio 

administrativo positivo que otorga derechos, siempre y cuando agravien el interés público 

o lesionen derechos fundamentales; por su parte, el artículo 21 de la Constitución reconoce 

a los restos arqueológicos como Patrimonio Cultural de la Nación y están protegidos por el 

Estado; toda esta situación, conlleva a la procedencia de la nulidad de oficio de un CIRA 

ficto. 

 

Ahora bien, la categoría de evidencias arqueológicas lo determina un arqueólogo del 

Ministerio de Cultura, él y solo él evalúa el área donde se pretende realizar un proyecto de 

inversión, y determina que el área contiene o no evidencias arqueológicas. En ese sentido, 

si bien la autoridad puede realizar el procedimiento para la nulidad de oficio, ello, debería 

ir de la mano con un debido procedimiento, donde se corra traslado a la parte afectadas con 

la nulidad, a fin de que realice cualquier descargo que crea pertinente. 
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Así se establece en el sétimo considerando realizado por la Sala Constitucional y Social 

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, la misma que señala lo siguiente: 

 

Si bien el numeral 1 del artículo 202 de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, establece la facultad de la administración para 

declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos, dentro del 

procedimiento ya iniciado y no en uno distinto, ello de ninguna manera 

autoriza a que la administración sobre todo cuando se trate de 

procedimientos en los que se encuentran en conflicto derechos 

fundamentales, soslaye garantías procesales o los principios del 

procedimiento administrativos los cuales son de obligatorio cumplimiento 

tanto para el administrado como para la administración, dado que el 

cumplimiento cabal de tales exigencias constituye garantía de respecto del 

principio del debido procedimiento administrativo establecido en el inciso 

1.2 del artículo 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de la precitada Ley; 

lo contrario implicaría admitir un ejercicio abusivo de la facultad de la 

administración de declarar la nulidad de oficio de los actos administrativo, 

argumentando que éstos se encuentran viciados con alguna de las causales 

contempladas en el artículo 10 antes referido, abuso que se encuentra 

proscrito en nuestro ordenamiento jurídico. (Nulidad del Acto 

Administrativo, 2012) 
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En ese sentido, siguiendo las líneas de la Corte Suprema cuando dice que la administración 

no puede soslayar garantías procesales o principios del derecho administrativo y coloca 

como ejemplo que la administración puede declarar la nulidad de oficio argumentando que 

el procedimiento se encuentra viciado por una de las causales del artículo 10 de la Ley 

27444; en el mismo sentido podríamos decir que puede basar su decisión en indicar que 

existe evidencia arqueológica en el área donde se piensa ejecutar el proyecto, dado a que es 

el único profesional autorizado dentro del procedimiento para decretarlo en ese sentido. 

 

No tendría sentido, inclusive como señala la sentencia citada, que se corra traslado a la 

parte afectada a fin de que realice sus descargos, toda vez que no se encuentra en la pericia 

y especialización de determinar si existe o no evidencia arqueológica en el área donde 

desea ejecutar su proyecto de inversión. 

 

Aunado a lo antes mencionado, como ya se mencionó anteriormente, dentro de los 

requisitos para la obtención del CIRA, solamente se requiere la firma de un ingeniero o 

arquitecto colegiado visando los planos de ubicación y georeferenciado del proyecto, 

profesionales que no se encuentran en la capacidad de determinar si existe o no evidencias 

arqueológicas y que puedan responder el traslado del procedimiento de nulidad de oficio, 

en aras de coadyuvar al administrado que solicita su CIRA.  

 

Situación distinta sería si se contara con la presencia de un arqueólogo de parte en el 

procedimiento para la obtención del CIRA, puesto que al ser considerado desde ya como 

requisito dentro del expediente, estaría investido por la normativa a que se valore su 



    Fundamentos jurídicos que permite incluir el 
informe de un arqueólogo de parte como requisito 
para conferir seguridad jurídica al CIRA ficto 

 

Membrillo Quintana Alexander Gabriel Pág. 81 

 

opinión y visado del expediente, cuya inclusión obedecería a descartar la presencia de 

evidencias arqueológicas en el área proyectada.  

 

Adicionalmente a lo ya mencionado, la inclusión del arqueólogo también permitiría 

generar el debate frente al supuesto que establece la norma, donde señala que para 

proceder con la nulidad, estos deben estar afectados por vicios graves que determinen su 

invalidez absoluta, y deben agraviar el interés público; esta situación no podrá ser valorada 

por un administrado común, mas sin embargo, si puede valorarse por otro profesional de 

arqueología, adicional al representante del Ministerio de Cultura. 

 

En tal sentido, cuando se corra traslado al administrado para que emita respuesta sobre la 

nulidad de oficio, esta podrá ser respondida por el arqueólogo de parte que verificó el área 

donde se planea ejecutar el proyecto; y esto a su vez, valorada por el superior jerárquico a 

quien se sometió la nulidad, quien no solamente tendrá la opinión y datos presentados por 

el arqueólogo del Ministerio de Cultura, sino también de los datos registrados por el 

arqueólogo de parte presentado por el administrado; logrando con ello, contrarrestar con 

argumentos legales y técnicos la desigualdad del administrado frente a la administración. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

En la presente investigación se arribaron a las siguientes conclusiones: 

 

1. Se concluyó que el informe de un arqueólogo de parte dentro de los requisitos 

para la obtención del CIRA va a conferir seguridad jurídica al CIRA ficto, ello, 

porque validará los efectos del silencio administrativo positivo en beneficio de 

los administrados. 

 

2. Así también, permitirá reducir la incertidumbre jurídica de los administrados, y 

esto porque será responsable de la evaluación del área antes de la presentación 

del expediente CIRA, descartando con ello, la evidencia arqueológica que 

pueda existir, la misma que será corroborada por el funcionario del Ministerio 

de Cultura, ya sea en la inspección de campo dentro del plazo establecido, o en 

la fiscalización posterior que pueda realizar. 

 

 

3. Permitirá reducir los gastos en los que pueda incurrir los administrados, esto 

debido a que, al verificar el área determinada del proyecto, corroborará no solo 

la existencia o no de evidencias arqueológicas, sino también, evaluar que no se 

encuentren dentro de las excepciones a la tramitación del CIRA y realizar pagos 

innecesarios, presentando directamente los respectivos Planes de Monitoreo 

Arqueológico. 
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4. El arqueólogo de parte será responsable de emitir respuesta y argumentar para 

que no se declare la nulidad de oficio que pueda realizar la administración, y 

esto, porque argumentará técnicamente y sustentará sus datos obtenidos, los 

mismos que serán valorados por el superior jerárquico a quien se sometió la 

nulidad, quien no solamente tendrá la opinión y datos presentados por el 

arqueólogo del Ministerio de Cultura, sino también de los datos registrados por 

el arqueólogo de parte presentado por el administrado; logrando con ello, 

contrarrestar con argumentos legales y técnicos la desigualdad del administrado 

frente a la administración. 

 

5. Finalmente, todas estas conclusiones permitirán proteger al Patrimonio Cultural 

de la Nación, debido a que el arqueólogo de parte no solo cumplirá con su deber 

de velar por la protección de las evidencias arqueológicas, sino también porque 

en su situación de especialista y de conocedor de la materia no podrá alegar 

desconocimiento de la afectación al Patrimonio Cultural, por lo que podrá ser 

sancionado con los procedimientos administrativos, penales y civiles 

correspondientes 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

En el presente trabajo de investigación, proponemos las siguientes recomendaciones: 

 

1. Al Gobierno Central, modificar la normativa con respecto a la emisión del CIRA, 

incluyendo al informe de un arqueólogo de parte registrado ante el Registro 
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Nacional de Arqueólogos del Ministerio de Cultura, como requisito indispensable 

en la tramitación para la obtención del CIRA. 

 

2. Incluir las sanciones correspondientes a los arqueólogos que con su labor dentro de 

los expedientes que se tramitan para la obtención del CIRA, afecten al Patrimonio 

Cultural de la Nación. 

 

3. Se anexa a la presenta la fórmula legislativa como propuesta de modificación a la 

normativa para la emisión del CIRA. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1 Matriz de Consistencia del proyecto de investigación 

FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS DENOMINACIÓN DE LA 
VARIABLE 

DEFINICIÓN DE LA 
VARIABLE 

INDICADOR DE LA 
VARIABLE 

 

 
 
 
 
 
 
 

¿Cuáles son 

los 

fundamentos 

jurídicos que 

permiten 

incluir a un 

arqueólogo de 

parte como 

requisito para 

conferir 

seguridad 

jurídica al 

CIRA ficto? 

General: 

Definir los fundamentos 

jurídicos que permitan incluir 

a un arqueólogo de parte 

como requisito para seguridad 
jurídica al CIRA ficto. 

 

 

 

Específicos: 

 

 Delimitar los efectos 

del CIRA ficto en el 
procedimiento. 

 

 

 

 Explicar, como surge 

Los fundamentos 

jurídicos que permiten 

incluir como requisito 

a un arqueólogo de 

parte como requisito 

para conferir seguridad 

jurídica al CIRA ficto 

son la validación de los 

efectos del silencio 

administrativo positivo 

en beneficio de los 

administrados; reducir 

la incertidumbre de los 

administrados con 

elementos técnicos 

jurídicos para la 

viabilización de sus 

proyectos; y la 

protección del 

Patrimonio Cultural de 

 

 

 

Inclusión  de un 

arqueólogo de parte  

 

Profesional en 

arqueología inscrito 

en el Registro 

Nacional de 

Arqueólogos del 

Ministerio de Cultura 

como requisito en 
la obtención del 

CIRA. 

 

Normativa donde 
se encuentran los 
requisitos para la 
obtención del 
CIRA. 
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la incertidumbre del 

administrado con la obtención 

del CIRA ficto. 

 

 

 

 

 Explicar cómo un 

arqueólogo de parte va a 

conferir seguridad jurídica al 

CIRA ficto. 

 

 

 

 Explicar cómo un 

arqueólogo de parte puede 

contrarrestar el procedimiento 

de nulidad de oficio.  

 

 

la Nación.  

 

 

 

Fundamentos jurídicos 

 

 

Elementos legales 

que van a permitir 

explicar la necesidad 

de contar con un 

arqueólogo de parte 

en el procedimiento 

para la obtención del 
CIRA. 

 

 

 

 

 

 

Disminución de la 

incertidumbre en los 

administrados con 

respecto a la 

aprobación de sus 

expedientes por la 

aplicación del 

silencio 

administrativo 

positivo 

 

 

Fotocopia de los 

Oficios, Informes 

del Área Legal y 

Dirección de la 

DDC CAJ 

solicitando en aras 

de protección del 

Patrimonio Cultural 

la nulidad de oficio 

a la resolución ficta 

de aprobación de 

CIRA. 

 

 

 

Cuadro de 

expedientes CIRA 

ingresados a la 

Dirección 

Desconcentrada de 
Cultura Cajamarca. 

 

 

 

 

Conferir seguridad jurídica 
al CIRA ficto 



Anexo N° 2 Ficha de análisis para el Cuadro de aplicaciones automáticas del silencio 

administrativo positivo a las solicitudes de CIRA 

Expediente  y 

fecha de 

ingreso 

Nombre del proyecto Acto 

administrativo 

que da 

respuesta 

Contenido de la comunicación al 

solicitante 

Expediente N° 

755-2016 

16/02/2016 

“Instalación del Sistema de 

Agua Potable y Disposición 

Sanitaria de Excretas en el 

Caserío de los lloques de 

Chimban, provincia de 

Chota-Cajamarca” 

Oficio N° 620-

2016-DDC 

CAJ/MC 

 De fecha 

16/05/2016 

El proyecto (…) ha recaído en 

silencio administrativo positivo, 

por haber sobre pasado el límite 

máximo plazo establecido para su 

pronunciamiento. 

Expediente N° 

1673-2016 

06/04/2016 

“Parque Eólico Huambos” Oficio N° 794-

2016-DDC 

CAJ/MC 

De fecha 

15/06/2016 

El proyecto (…) ha recaído en 

silencio administrativo positivo, 

por haber sobre pasado el límite 

máximo plazo establecido para su 

pronunciamiento. 

Expediente N° 

1819-2016 

15/04/2016 

“Ampliación y mejoramiento 

del sistema de gestión 

integral de los residuos 

sólidos municipales de la 

ciudad de Chota” 

Oficio N° 681-

2016-DDC 

CAJ/MC 

De fecha 

02/06/2016 

El proyecto (…) ha recaído en 

silencio administrativo positivo, 

por haber sobre pasado el límite 

máximo plazo establecido para su 

pronunciamiento. 

Expediente N° 

1913-2016 

21/04/2016 

“Creación y mejoramiento del 

sistema de agua potable y 

alcantarillado de las 

localidades de la Bermeja y 

Torohuaca del distrito de 

Tabaconas de la provincia de 

San Ignacio del 

departamento de Cajamarca 

Oficio N° 682-

2016-DDC 

CAJ/MC 

De fecha 

02/06/2016 

El proyecto (…) ha recaído en 

silencio administrativo positivo, 

por haber sobre pasado el límite 

máximo plazo establecido para su 

pronunciamiento. 

Expediente N° 

1935-2016 

11/03/2016 

“Creación de la vía vecinal 

entre el anexo Minicentral 

Paltic-Caserío Quipayuc, 

distrito de Querocotillo, 

provincia de Cutervo, 

departamento de Cajamarca” 

Oficio N° 711-

2016-DDC 

CAJ/MC 

De fecha 

06/06/2016 

El proyecto (…) ha recaído en 

silencio administrativo positivo, 

por haber sobre pasado el límite 

máximo plazo establecido para su 

pronunciamiento. 

Expediente N° 

2021-2016 

“Instalación del servicio de 

agua potable y alcantarillado 

de la Universidad Autónoma 

Oficio N° 805-

2016-DDC 

CAJ/MC 

El proyecto (…) ha recaído en 

silencio administrativo positivo, 

por haber sobre pasado el límite 
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26/04/2016 de Chota-C.P Colpamatara-

Región Cajamarca” 

De fecha 

22/06/2016 

máximo plazo establecido para su 

pronunciamiento. 

Expediente N° 

829-2016 

19/02/2016 

“Mejoramiento de la redes 

eléctricas rurales, en MT, BT 

mediante sistema 

convencional-Interconectado 

en la localidad de La 

Ramada-distrito La Ramada, 

provincia de Cutervo, región 

Cajamarca” 

Oficio N° 824-

2016-DDC 

CAJ/MC 

De fecha 

17/06/2016 

El proyecto (…) ha recaído en 

silencio administrativo positivo, 

por haber sobre pasado el límite 

máximo plazo establecido para su 

pronunciamiento. 

Expediente N° 

1801-2016 

14/04/2016 

“Construcción del sistema de 

irrigación Chota-Chota-

Cajamarca” 

Oficio N° 840-

2016-DDC 

CAJ/MC 

De fecha 

28/06/2016 

El proyecto (…) ha recaído en 

silencio administrativo positivo, 

por haber sobre pasado el límite 

máximo plazo establecido para su 

pronunciamiento. 

Análisis: Como se puede apreciar, en todos los expedientes presentados, el Ministerio de Cultura ha 

venido pronunciándose de la misma manera, aplicando directamente el Silencio Administrativo 

Positivo sin haber sido solicitado por el administrado. Cuestión que genera un efecto negativo 

directamente al administrado, quien requiere la comunicación oficial del Ministerio, mediante el 

otorgamiento del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos. 
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Anexo N° 3 Hoja guía para el análisis del cuadro de expedientes ingresados a la DDC 

CAJ durante el año 2019 

 

 

Proyecto: “Rehabilitación del camino vecinal cruce Coimolache al caserío 

Chaupiquinua, distrito Hualgayoc, provincia Hualgayoc, departamento de Cajamarca”  

Hechos 

La Municipalidad Provincial de Hualgayoc, 

con fecha 5 de enero de 2016, presente la 

solicitud para obtener su CIRA del referido 

proyecto, con una extensión de 5.597 Ha. 

Se realizan observaciones a la 

documentación presentada, el 12-01-2016, y 

son subsanadas el 26-01-2016. Se realizó la 

inspección el día 17/02/16. Elaboración de 

informe el 13-03-16 No se identificó 

evidencia arqueológica.  

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

transcurrido 39 días hábiles. 

Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. Consecuentemente, el expediente se encuentra 

aprobado pero no se comunicó al administrado si existe o no evidencia arqueológica. 

 

 Dirección Desconcentrada de Cultura Cajamarca – DDC CAJ 

 Área de Arqueología 

 Año 2016 

 Ingreso de Expedientes CIRA 

 Plazo para pronunciamiento: 20 días hábiles 

 4 arqueólogos en funciones 

 Proyectos para supervisión : 593 

- En las 13 provincias de la región 

- En los 127 distritos de la región 



    Fundamentos jurídicos que permite incluir el 
informe de un arqueólogo de parte como requisito 
para conferir seguridad jurídica al CIRA ficto 

 

Membrillo Quintana Alexander Gabriel Pág. 93 

 

 

Proyecto: “Ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y 

alcantarillado de las comunidades de Vaqueria y Cachimal de Lúcuma, distrito de 

Choropampa, provincia de Chota, departamento de Cajamarca”  

Hechos 

La Municipalidad Distrital de Choropampa, 

con fecha 6 de enero de 2016, presente la 

solicitud para obtener su CIRA del referido 

proyecto, con una extensión de 18861.8 Ha. 

Se realizan observaciones a la 

documentación presentada, el 12-01-2016, y 

son subsanadas el 12-02-2016. Se realizó la 

inspección el día 15/04/16. Elaboración de 

informe el 19-04-16 No se identificó 

evidencia arqueológica.  

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

transcurrido 38 días hábiles. 

Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. Consecuentemente, el expediente se encuentra 

aprobado pero no se comunicó al administrado si existe o no evidencia arqueológica. 

 

Proyecto: “Creación de Sistema de Agua Potable y Saneamiento básico de las 

localidades de Unshaloma, Tuspón, y Las Piedritas, Distrito de Chiguirip, Provincia de 

Chota Cajamarca, departamento de Cajamarca”  

Hechos 

La Municipalidad Distrital de Chiguirip, con 

fecha 7 de enero de 2016, presente la 

solicitud para obtener su CIRA del referido 

proyecto, con una extensión de 5337.79 Ha. 

Se realizan observaciones a la 

documentación presentada, el 25-01-2016, y 

son subsanadas el 01-03-2016. Se realizó la 

inspección el día 13/04/16. Elaboración de 

informe el 18-04-16. El proyecto se 

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

transcurrido 49 días hábiles. 

El área dónde se pretende realizar el 

proyecto se encuentra en una zona 

arqueológica. 

Se solicitará la nulidad de oficio del CIRA 

ficto por encontrarse sobre zona 

arqueológica 
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encuentra en zona arqueológica.  

Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. Consecuentemente, el expediente se encuentra 

aprobado pero no se comunicó al administrado que existe evidencia arqueológica, y que se 

realizará el procedimiento de nulidad de oficio en salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

 

Proyecto: “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y 

saneamiento del C. P. La Laguna, distrito de Gregorio Pita, provincia de San Marcos, 

departamento de Cajamarca”  

Hechos 

La Municipalidad Distrital de Gregorio Pita, 

con fecha 8 de enero de 2016, presente la 

solicitud para obtener su CIRA del referido 

proyecto, con una extensión de 0 a 10 km. 

Se realizan observaciones a la 

documentación presentada, el 19-01-2016, y 

son subsanadas el 27-01-2016. Se realizó la 

inspección el día 09/02/16. Elaboración de 

informe el 13-03-16 No se identificó 

evidencia arqueológica.  

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

transcurrido 41 días hábiles. 

Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. Consecuentemente, el expediente se encuentra 

aprobado pero no se comunicó al administrado si existe o no evidencia arqueológica. 

 

Proyecto: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y 

saneamiento básico en el caserío Chororco, distrito de Chota, provincia de Chota, 

departamento de Cajamarca”  

Hechos Situación Jurídica Relevante 
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El señor Rony Barbachan Paz, con fecha 8 

de enero de 2016, presente la solicitud para 

obtener su CIRA del referido proyecto, con 

una extensión de 0 a 10 km. Se realizan 

observaciones a la documentación 

presentada, el 20-01-2016, y son 

subsanadas el 27-01-2016. Se realizó la 

inspección el día 17/02/16. Elaboración de 

informe el 19-02-16 No se identificó 

evidencia arqueológica.  

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

transcurrido 26 días hábiles. 

Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. Consecuentemente, el expediente se encuentra 

aprobado pero no se comunicó al administrado si existe o no evidencia arqueológica. 

 

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento 

Bàsico en el Caserío de Chilit  Alto, Dist. De Chota, Prov. De Chota; Dpto. de 

Cajamarca.”  

Hechos 

El administrado Rony Barbaran Paz, con 

fecha 8 de enero de 2016, presente la 

solicitud para obtener su CIRA del referido 

proyecto, con una extensión de 0 a 10 km. 

Se realizan observaciones a la 

documentación presentada, el 20-01-2016, y 

son subsanadas el 27-01-2016. Se realizó la 

inspección el día 17/02/16. Elaboración de 

informe el 19-02-16 No se identificó 

evidencia arqueológica.  

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

transcurrido 26 días hábiles. 

Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 
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es posible emitir el acto administrativo. Consecuentemente, el expediente se encuentra 

aprobado pero no se comunicó al administrado si existe o no evidencia arqueológica. 

 

Proyecto: “Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de la I.E de Nivel Inicial 

Nº 020 Juan Bullita en Otuzco, distrito de Baños del Inca, provincia de Cajamarca, 

departamento de Cajamarca”  

Hechos 

La Municipalidad Distrital de Baños del Inca, 

con fecha 18 de enero de 2016, presente la 

solicitud para obtener su CIRA del referido 

proyecto, con una extensión de 146.90 m. 

Se realizan observaciones a la 

documentación presentada, el 26-01-2016, y 

son subsanadas el 21-03-2016. No se 

registran más datos.  

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha no se registró respuesta de lo 

solicitado. 

Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. Consecuentemente, el expediente se encuentra 

aprobado pero no se comunicó al administrado si existe o no evidencia arqueológica. 

 

Proyecto: “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado 

del C. P. Lanchez, distrito de Niepos, provincia de San Miguel, departamento de 

Cajamarca”  

Hechos 

La Municipalidad Distrital de Niepos, con 

fecha 18 de enero de 2016, presente la 

solicitud para obtener su CIRA del referido 

proyecto, con una extensión de 342.41 Ha. 

Se realizan observaciones a la 

documentación presentada, el 26-01-2016, y 

son subsanadas el 09-02-2016. Se realizó la 

inspección el día 29/02/16. Elaboración de 

informe el 14-03-16 Se identificó evidencia 

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

transcurrido 30 días hábiles. 

Se evidencia que fue el administrado quien 

solicitó la aplicación del SAP. 

Del informe realizado, se ha encontrado 

evidencia arqueológica, por lo que se 

realizará el procedimiento para nulidad de 
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arqueológica.  oficio del CIRA ficto. 

Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. Consecuentemente, el expediente se encuentra 

aprobado pero no se comunicó al administrado que existe evidencia arqueológica en el área 

donde pretende realizar su proyecto, lo que conlleva al procedimiento de nulidad de oficio 

del CIRA ficto. 

 

Proyecto: “Antena Estación Base Celular en la localidad de Santa Rosa, distrito de 

San Miguel, provincia de San Miguel, departamento de Cajamarca”  

Hechos 

Telefónica del Perú SAA, con fecha 19 de 

enero de 2016, presente la solicitud para 

obtener su CIRA del referido proyecto, con 

una extensión de 21 m
2
. La documentación 

presentada no contiene observaciones. Se 

realizó la inspección el día 26/02/16. 

Elaboración de informe el 10-03-16. Se 

encontró infraestructura preexistente.  

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

transcurrido 34 días hábiles. 

Se encontró infraestructura preexistente. 

Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. Consecuentemente, el expediente se encuentra 

aprobado en los términos solicitado; sin embargo, en el área donde se pretendía realizar el 

proyecto existía infraestructura preexistente, lo que conlleva al no requerimiento de un CIRA 

por parte de un solicitado, porque se encuentra excluido dentro de las causales establecida 

en el artículo 57 del Reglamento de Intervenciones Arqueológica, procediendo a solicitar 

solamente un Plan de Monitoreo Arqueológico, situación que pudo haber sido advertida por 

un profesional arqueólogo. 

 

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento 

Básico en las localidades de Azafran, Bella Aurora, Mitopampa, Nueva Bella Aurora, 
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Vista Hermosa y Yanacancha, distrito de Chumuch, provincia de Celendín, 

departamento de Cajamarca”  

Hechos 

El administrado Dante Omar Minchán 

Saldaña, con fecha 19 de enero de 2016, 

presente la solicitud para obtener su CIRA 

del referido proyecto, con una extensión de 

0 a 10 km. Se realizan observaciones a la 

documentación presentada, el 27-01-2016, y 

son subsanadas el 03-02-2016. Se realizó la 

inspección el día 09/03/16. Elaboración de 

informe el 11-03-16 No se identificó 

evidencia arqueológica.  

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

transcurrido 30 días hábiles. 

Fallo 

El expediente fue aprobado en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. Consecuentemente, el expediente se encuentra 

aprobado pero no se comunicó al administrado si existe o no evidencia arqueológica. 

 

Proyecto: “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua e instalación de Unidades 

Básicas de Saneamiento (UBS) en los caseríos: La Unión, Las Minas, El Cardón, 

Buena Vista y El Imperio, distrito de Chumuch, provincia de Celendín, departamento 

de Cajamarca”  

Hechos 

El administrado Dante Omar Minchán 

Saldaña, con fecha 19 de enero de 2016, 

presente la solicitud para obtener su CIRA 

del referido proyecto, con una extensión de 

3.4km. No se realizaron observaciones al 

expediente presentado. Se realizó la 

inspección el día 10/02/16. Elaboración de 

informe el 11-03-16 No se identificó 

evidencia arqueológica.  

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

transcurrido 35 días hábiles. 

Fallo 
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El expediente fue aprobado en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. Consecuentemente, el expediente se encuentra 

aprobado pero no se comunicó al administrado si existe o no evidencia arqueológica. 

 

Proyecto: “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable e instalación de 

biodigestores en las localidades de Carrerapampa Alta, distrito de San Pablo, 

provincia de San Pablo, departamento de Cajamarca”  

Hechos 

El administrado Leonardo Cabanillas Marlo, 

con fecha 21 de enero de 2016, presente la 

solicitud para obtener su CIRA del referido 

proyecto, con una extensión de 21 175. 

47m. Se realizan observaciones a la 

documentación presentada, el 01-02-2016, y 

son subsanadas el 12-02-2016. Se realizó la 

inspección el día 17/03/16. Elaboración de 

informe el 28-03-16 No se identificó 

evidencia arqueológica.  

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

transcurrido 40 días hábiles. 

Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. Consecuentemente, el expediente se encuentra 

aprobado pero no se comunicó al administrado si existe o no evidencia arqueológica. 

 

Proyecto: “Mejoramiento del servicio de agua potable e instalación del servicio de 

desagüe en la comunidad nativa de YAMAKEY, distrito de Huarango, provincia de San 

Ignacio, departamento de Cajamarca.”  

Hechos 

La Municipalidad Distrital de Huarango, con 

fecha 25 de enero de 2016, presente la 

solicitud para obtener su CIRA del referido 

proyecto, con una extensión de 50m. Se 

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

transcurrido más de los días hábiles 
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realizan observaciones a la documentación 

presentada, el 02-02-2016, y son 

subsanadas el 15-02-2016. Se realizó la 

inspección el día 17/02/16. No se realizó en 

informe de supervisión. Queda sujeto a la 

fiscalización posterior.  

preestablecidos. 

Queda sujeto a una fiscalización posterior, 

puesto que no se realizó el informe de 

supervisión. 

Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. Consecuentemente, el expediente se encuentra 

aprobado pero no se comunicó al administrado si existe o no evidencia arqueológica y se 

realizará el control posterior. 

 

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Agua potable e Instalacion de 

letrinas con arrastre hidráulico en la localidad El Rejo, distrito de San pablo, distrito 

de san Pablo, departamento de Cajamarca”  

Hechos 

La Municipalidad Provincial de San Pablo, 

con fecha 27 de enero de 2016, presente la 

solicitud para obtener su CIRA del referido 

proyecto, con una extensión de 19 170 ml. 

No se realizaron observaciones al 

expediente presentado. Se realizó la 

inspección el día 26/02/16. Elaboración de 

informe el 07-03-16 No se identificó 

evidencia arqueológica.  

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

transcurrido 30 días hábiles. 

Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. Consecuentemente, el expediente se encuentra 

aprobado pero no se comunicó al administrado si existe o no evidencia arqueológica. 

 

Proyecto: “Autorización  para realizar Proyectos de Instalación  del Sistema de Agua 
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Potable y Letrinización  en Caserçios La Victoria, Usnio, Chagmapampa, La Torre, 

Palpata, Rollopampa,  distrito La Encañada, provincia Cajamarca, departamento de 

Cajamarca”  

Hechos 

La Municipalidad Distrital de La Encañada, 

con fecha 1 de febrero de 2016, presente la 

solicitud para obtener su CIRA del referido 

proyecto, con una extensión de 5011.68 ml. 

No se realizaron observaciones al 

expediente presentado. Se realizó la 

inspección el día 17/03/16. Elaboración de 

informe el 23-03-16 No se identificó 

evidencia arqueológica.  

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

transcurrido 35 días hábiles. 

Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. Consecuentemente, el expediente se encuentra 

aprobado pero no se comunicó al administrado si existe o no evidencia arqueológica. 

 

Proyecto: “Solicita autorización  para realizar Proyectos de Evaluación  arqueológica  

de Agua Potable y Saneamiento  en el Caserío Sogorón Bajo, distrito de La Encañada, 

provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca”  

Hechos 

La Municipalidad Distrital de La Encañada, 

con fecha 4 de febrero de 2016, presente la 

solicitud para obtener su CIRA del referido 

proyecto, con una extensión de 400 m
2
. Se 

realizan observaciones a la documentación 

presentada, el 19-02-2016, y son 

subsanadas el 26-02-2016. Se realizó la 

inspección el día 18/02/16. Elaboración de 

informe el 28-03-16 Se identificó evidencia 

arqueológica.  

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

transcurrido 33 días hábiles. 

El área técnica solicita que se emita la 

improcedencia del CIRA por haberse 

encontrado evidencia arqueológica, sin 

embargo, el área legal advierte que han 

transcurrido más del plazo legalmente 

establecido para el pronunciamiento. 

Solicitan que se proceda con la nulidad de 

oficio al CIRA obtenido fictamente. 
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Fallo 

El expediente fue aprobado SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. Consecuentemente, el expediente se encuentra 

aprobado pero no se comunicó al administrado que existe evidencia arqueológica y que se 

procederá a solicitar la nulidad de oficio del CIRA ficto. 

 

Proyecto: “Solicita Autorización  para realizar Proyectos de Evaluación  Arqueológica  

de Agua Potable y Saneamiento  en el Centro Poblado Chanta Alta distrito de La 

Encañada, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca”  

Hechos 

La Municipalidad Distrital de La Encañada, 

con fecha 4 de febrero de 2016, presente la 

solicitud para obtener su CIRA del referido 

proyecto, con una extensión de 100.80 m
2
. 

Se realizan observaciones a la 

documentación presentada, el 19-02-2016, y 

son subsanadas el 26-02-2016. Se realizó la 

inspección el día 18/02/16. Elaboración de 

informe el 28-03-16 No se identificó 

evidencia arqueológica..  

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

transcurrido 33 días hábiles. 

Fallo 

El expediente fue aprobado SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. Consecuentemente, el expediente se encuentra 

aprobado pero no se comunicó al administrado si existe o no evidencia arqueológica. 

 

Proyecto: “Solicitud de Expedicion  de CIRA del Proyecto Mejoramiento  y ampliación  

del Sistema de agua potable y saneamiento  rural de los caseríos de 03 de Octubre, 

Chupica, Lagunas y Cristo Rey distrito de Chumuch, Provincia de Celendin, region 

Cajamarca”  

Hechos Situación Jurídica Relevante 
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El administrado Dante Omar Minchán 

Saldaña, con fecha 5 de febrero de 2016, 

presente la solicitud para obtener su CIRA 

del referido proyecto, con una extensión de 

24885.86 ml. Se realizan observaciones a la 

documentación presentada, el 19-02-2016, y 

son subsanadas el 16-03-2016. Se realizó la 

inspección el día 08/04/16. Elaboración de 

informe el 15-04-16 No se identificó 

evidencia arqueológica.  

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

transcurrido 39 días hábiles. 

Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. Consecuentemente, el expediente se encuentra 

aprobado pero no se comunicó al administrado si existe o no evidencia arqueológica. 

 

Proyecto: “Solicitud de Expedicion  de CIRA del Proyecto Mejoramiento  y ampliacion  

del Sistema de agua potable y Construcción  de servicios higiénicos con 

Biodigestores en el centro poblado de Ram Bram y los caseríos de Quinuapata   y 

Santa María distrito de Chumuch Celendín, región Cajamarca”  

Hechos 

El administrado Dante Omar Minchán 

Saldaña, con fecha 5 de febrero de 2016, 

presente la solicitud para obtener su CIRA 

del referido proyecto, con una extensión de 

30478 ml. Se realizan observaciones a la 

documentación presentada, el 19-02-2016, y 

son subsanadas el 16-03-2016. Se realizó la 

inspección el día 08/04/16. Elaboración de 

informe el 15-04-16 No se identificó 

evidencia arqueológica.  

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

transcurrido 39 días hábiles. 

Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 
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La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. Consecuentemente, el expediente se encuentra 

aprobado pero no se comunicó al administrado si existe o no evidencia arqueológica. 

 

Proyecto: “Concesión  Minera "Victoria 2002" del Titula Minero Empresa de Servicios 

Multiples Loma El Oro S.R.L., explotación  de óxido de Calcio " Loma El Oro"”  

Hechos 

La Empresa de Servicios Múltiples Loma El 

Oro S.R.L, con fecha 10 de febrero de 2016, 

presente la solicitud para obtener su CIRA 

del referido proyecto, con una extensión de 

64727. 1934 m
2
. Se realizan observaciones 

a la documentación presentada, el 22-02-

2016, y son subsanadas el 02-03-2016. Se 

realizó la inspección el día 29/03/16. 

Elaboración de informe el 30-03-16. Se 

encontró infraestructura preexistente.  

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

transcurrido más de los 20 días hábiles que 

establece la normativa. 

El área técnica solicita que se declare 

improcedente el CIRA por infraestructura 

preexistente, sin embargo, el área legal 

advierte que han transcurrido más del plazo 

previsto, por lo que ha recaído en silencio 

administrativo positivo. 

Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. Consecuentemente, el expediente se encuentra 

aprobado en los términos solicitado, sin embargo, se debió advertir que se trata de un 

proyecto con infraestructura preexiste, por lo que no es necesario la tramitación de un CIRA, 

sino la presentación de un Plan de Monitoreo Arqueológico. 

 

Proyecto: “Proyecto Mejoramiento  y Ampliación  del Servicio de Agua Potable y 

Saneamiento básico en el Caserío Santa Rosa, distrito de Celendín, provincia de 

Celendin - Cajamarca”  

Hechos 

La Municipalidad Provincial de Celendín, con 

fecha 12 de febrero de 2016, presente la 

solicitud para obtener su CIRA del referido 

proyecto, con una extensión de 5623.93 m
2
. 

Se realizan observaciones a la 

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

transcurrido más de los 20 días hábiles 

previstos en la norma. 



    Fundamentos jurídicos que permite incluir el 
informe de un arqueólogo de parte como requisito 
para conferir seguridad jurídica al CIRA ficto 

 

Membrillo Quintana Alexander Gabriel Pág. 105 

 

documentación presentada, el 19-02-2016, y 

son subsanadas el 21-03-2016. Se realizó la 

inspección el día 08/04/16. Elaboración de 

informe el 13-04-16 No se identificó 

evidencia arqueológica.  

  

Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. Consecuentemente, el expediente se encuentra 

aprobado pero no se comunicó al administrado si existe o no evidencia arqueológica. 

 

Proyecto: “Parque Eólico Huambos - 18 MW Nominales, ubicado en el distrito de 

Huambos, provincia de Chota y departamento  de Cajamarca”  

Hechos 

El administrado Ubaldo Horna Salcedo, con 

fecha 15 de febrero de 2016, presente la 

solicitud para obtener su CIRA del referido 

proyecto, con una extensión de 19660 08 ml. 

Se realizan observaciones a la 

documentación presentada, el 18-02-2016, y 

son subsanadas el 25-02-2016. Se realizó la 

inspección el día 18/03/16. Elaboración de 

informe el 01-04-16 Se identificó material 

arqueológico.  

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

transcurrido más de los 20 días hábiles 

establecidos en la norma. 

El administrado solicitó la aplicación del 

silencio administrativo positivo, 

Se encontró evidencias arqueológicas. 

Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, aunado al 

hecho de que fue solicitado por el administrado. Así también, la entidad iniciará la solicitud 

para que se declare la nulidad de oficio al CIRA, teniendo en cuenta que existe evidencia 

arqueológica en el área donde se pretende realizar el proyecto. 
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Proyecto: “Rehabilitación del camino vecinal cruce Coimolache al caserío 

Chaupiquinua, distrito Hualgayoc, provincia Hualgayoc, departamento de Cajamarca”  

Hechos 

La Municipalidad Provincial de Hualgayoc, 

con fecha 5 de enero de 2016, presente la 

solicitud para obtener su CIRA del referido 

proyecto, con una extensión de 5.597 Ha. 

Se realizan observaciones a la 

documentación presentada, el 12-01-2016, y 

son subsanadas el 26-01-2016. Se realizó la 

inspección el día 17/02/16. Elaboración de 

informe el 13-03-16 No se identificó 

evidencia arqueológica.  

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

transcurrido 39 días hábiles. 

Fallo 

El expediente fue aprobado en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. Consecuentemente, el expediente se encuentra 

aprobado pero no se comunicó al administrado si existe o no evidencia arqueológica. 

 

Proyecto: “Proyecto Habilitación  Urbana de los Pasajes Los Jardines, Las Palmeras 

y las Casuarinas Sector Rodeopampa  - San Marcos - Cajamarca”  

Hechos 

El Comité del pasaje de Rodeopampa, con 

fecha 15 de febrero de 2016, presente la 

solicitud para obtener su CIRA del referido 

proyecto, con una extensión de 506.4m. Se 

realizan observaciones a la documentación 

presentada, el 23-02-2016, y son 

subsanadas el 26-02-2016. Se realizó la 

inspección el día 02/03/16. Elaboración de 

informe el 16-03-16. Se evidenció 

infraestructura preexistente en el área.  

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

transcurrido más de los 20 días hábiles que 

prescribe la norma. 

Se ha evidenciado infraestructura 

preexistente, que es causal de 

desestimación del CIRA. 

Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  
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Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. En el área se evidenció infraestructura preexistente, 

por lo que no es necesario para la tramitación de un CIRA, sino la presentación de un Plan 

de Monitoreo Arqueológico. Tal situación pudo haber sido advertida por un arqueólogo. 

  

Proyecto: “Proyecto Instalación  del Sistema de Agua Potable y disposición  Sanitaria 

de Excretas en el Caserío de Chontas, distrito de Chimban, provincia de Chota- 

Cajamarca”  

Hechos 

El administrado Lino Hermitaño Cabrera 

Silva, con fecha 16 de febrero de 2016, 

presente la solicitud para obtener su CIRA 

del referido proyecto, con una extensión de 

8971-30ml. El expediente no contenía 

observaciones. Se realizó la inspección el 

día 30/03/16. El administrado presentó su de 

declaración jurada de silencio positivo.  

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha inspección, han transcurrido más de 

los 20 días hábiles que prevé la norma. 

Adicionalmente, el administrado, mediante 

una declaración jurada dejó constancia de 

que se acoge al silencio administrativo 

positivo. 

Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por el acogimiento del propio 

administrado, situación que puso fin al procedimiento administrativo y ya no se puede emitir 

CIRA o documento denegándolo. Consecuentemente, el expediente fue aprobado en los 

términos solicitados, sin embargo no se ha descartado la presencia de evidencias 

arqueológicas en el área, lo que conllevará a una fiscalización posterior a fin de descartarlo. 

 

Proyecto: “Proyecto Instalación  del Sistema de Agua Potable y disposición  Sanitaria 

de Excretas en el Caserío de Los LLoques, distrito de Chimban, provincia de Chota- 

Cajamarca”  

Hechos 

El administrado Lino Hermitaño Cabrera 

Silva, con fecha 16 de febrero de 2016, 

presente la solicitud para obtener su CIRA 

del referido proyecto, con una extensión de 

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha inspección, han transcurrido más de 

los 20 días hábiles que prevé la norma. 

Adicionalmente, el administrado, mediante 
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1343.01ml. El expediente no contenía 

observaciones. Se realizó la inspección el 

día 30/03/16. El administrado presentó su de 

declaración jurada de silencio positivo.  

una declaración jurada dejó constancia de 

que se acoge al silencio administrativo 

positivo. 

Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por el acogimiento del propio 

administrado, situación que puso fin al procedimiento administrativo y ya no se puede emitir 

CIRA o documento denegándolo. Consecuentemente, el expediente fue aprobado en los 

términos solicitados, sin embargo no se ha descartado la presencia de evidencias 

arqueológicas en el área, lo que conllevará a una fiscalización posterior a fin de descartarlo. 

 

Proyecto: “Proyecto de Evaluación  Arqueológica  del Sistema Eléctrico Rural 

Cajamarca Eje Huacariz II Etapa, departamento  de Cajamarca”  

Hechos 

El administrado Wilson Cristobal Maco 

Carlos, con fecha 18 de febrero de 2016, 

presente la solicitud para obtener su CIRA 

del referido proyecto, con una extensión de 

5051.93m. Se realizan observaciones a la 

documentación presentada, el 26-02-2016, y 

son subsanadas el 02-04-2016. Según se 

advierte del cuadro, no se ha realizado 

inspección al área. El administrado presentó 

su solicitud de aplicación del silencio 

positivo.  

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha inspección, han transcurrido más de 

los 20 días hábiles que prevé la norma. 

Adicionalmente, el administrado, mediante 

una declaración jurada dejó constancia de 

que se acoge al silencio administrativo 

positivo. 

Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por el acogimiento del propio 

administrado, situación que puso fin al procedimiento administrativo y ya no se puede emitir 

CIRA o documento denegándolo. Consecuentemente, el expediente fue aprobado en los 

términos solicitados, sin embargo no se ha descartado la presencia de evidencias 

arqueológicas en el área, lo que conllevará a una fiscalización posterior a fin de descartarlo. 
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Proyecto: “Proyecto Mejoramiento  de las Redes Electricas Rurales en MT, BT 

mediante Sistema Convencional  Interconectado  en la Localidad de La Ramada - 

Distrito La Ramada – provincia de Cutervo – departamento de Cajamarca”  

Hechos 

La Municipalidad Distrital de La Ramada, 

con fecha 19 de febrero de 2016, presente la 

solicitud para obtener su CIRA del referido 

proyecto, con una extensión de 5273.16ml. 

Se advierte que se notificaron las 

observaciones en fecha 06 de mayo, esto 

es, cuando la aplicación del silencio se 

produjo por mandato legal. Sin embargo, la 

Municipalidad presentó su levantamiento de 

observaciones el 25 de mayo. No se ha 

realizado la supervisión porque se según 

informe del arqueólogo, subsisten las 

observaciones. Cabe indicar que el área 

legal, revisado el plazo, se pronunció sobre 

la aplicación del silencio positivo por 

mandato legal, dejando sin efecto el informe 

donde se señalan que subsisten las 

observaciones.  

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha donde se pronunció la entidad sobre 

la presencia de observaciones en el 

expediente, han sobrepasado largamente 

los 20 días que establece la norma. Si bien, 

el área técnica indicó que existen 

observaciones en el expediente, el plazo 

para pronunciarse ha sobrepasado el 

tiempo, por lo que no es posible 

jurídicamente atender a tal solicitud.  

Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que ya 

no es posible emitir el acto administrativo. Pese a que el expediente cuenta con 

observaciones, ha sido aprobado en los términos solicitados por mandato legal; ello 

conlleva a que se solicite la nulidad del expediente, aunado a la fiscalización posterior para 

descartar las evidencias arqueológicas. 

 

Proyecto: “Creación de la Vía Vecinal entre el Anexo Minicentral Paltic- Caserío 

Quipayuc, Distrito de Querocotillo - Cutervo - Cajamarca”  

Hechos Situación Jurídica Relevante 
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El administrado Luis Gerardo Borda 

Vásquez, con fecha 11 de marzo de 2016, 

presente la solicitud para obtener su CIRA 

del referido proyecto, con una extensión de 

245m
2
. Se realizan observaciones a la 

documentación presentada, el 31-03-2016, y 

son subsanadas el 04-04-2016. Según se 

advierte del cuadro revisado, no se ha 

realizado la inspección de campo y el área 

técnica ha observado el expediente fuera del 

plazo previsto.  

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de donde se realizan las 

observaciones, ha sobrepasado el plazo de 

los 20 días hábiles que prevé la norma. 

En el expediente subsisten las 

observaciones. 

Fallo 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados.  

Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. Si bien el área técnica ha observado el expediente, 

esta lo ha realizado fuera de plazo, lo que conlleva a que se quede sin efecto las 

observaciones y se apruebe el CIRA ficto en los términos solicitados. Sin embargo, subsiste 

la nulidad de oficio si el expediente se encuentra mal elaborado, aunado a la fiscalización 

posterior para descartar la presencia de evidencia arqueológica. 

 

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Saneamiento Rural en 

Chupicaloma del C.P. de Otuzco Distrito de Baños del Inca - Cajamarca”  

Hechos 

El administrado Elmer Díaz Tello, con fecha 

5 de abril de 2016, presente la solicitud para 

obtener su CIRA del referido proyecto, con 

una extensión de 8247.83ml. Se realizan 

observaciones a la documentación 

presentada, el 28-04-2016, y son 

subsanadas el 12-05-2016. Se realizó la 

inspección el día 13/06/16. Elaboración de 

informe el 22-06-16. Se identificó 

infraestructura preexistente.  

Situación Jurídica Relevante 

Desde la presentación del expediente, hasta 

la fecha de elaboración del informe, han 

transcurrido más de los 20 días hábiles que 

establece la norma, por lo que el CIRA se 

encuentra aprobado, sin embargo en el área 

donde se pretende realizar el proyecto existe 

infraestructura preexistente, por lo que debió 

presentarse un Plan de Monitoreo 

Arqueológico. 

El expediente fue aprobado por SAP en los términos solicitados. 
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Conclusiones 

La aplicación del silencio administrativo positivo se produjo por mandato legal, por lo que no 

es posible emitir el acto administrativo. Consecuentemente, el expediente se encuentra 

aprobado, sin embargo, debió advertirse que cuando se trata de infraestructura preexistente 

no es necesario la tramitación de un CIRA, sino la presentación de un Plan de Monitoreo 

Arqueológico. Tal situación pudo haber sido advertida por un arqueólogo de parte. 
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Anexo N° 4 Informes y oficios emitidos sobre la aplicación del silencio administrativo 
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Anexo 5 Cuadro de ingreso de expedientes CIRA a la DDC CAJ durante el año 2016 
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Anexo 6 Normativa que regula la obtención del CIRA – Decreto Supremo N° 054-

2013-PCM 
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Anexo 7 Propuesta Legislativa sobre la modificación a la normativa que 

regula la obtención del CIRA – Decreto Supremo N° 054-2013-PCM 

 

Normativa que modifica el artículo 2° Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, 
sobre los requisitos establecidos para la obtención del Certificado de 
Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA). 

 

Artículo 1.- Objeto 

La  presente  norma  tiene  por  objeto  modificar el artículo 2° incorporando 
dentro de los requisitos que se establecen para la obtención del CIRA, el informe 
de un arqueólogo de parte con la finalidad de otorgar seguridad jurídica al CIRA 
ficto; la misma que queda de la siguiente manera: 

 

Artículo 2.- De la emisión del CIRA y la aprobación del Plan de Monitoreo 
Arqueológico 

 

2.1  Para  los  Proyectos  de  Inversión  materia  de la presente norma, la 
expedición del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, 
requerirá la presentación de la siguiente documentación: 

 

a.  Solicitud  dirigida  al  Director  de  Arqueología  o Director Regional de Cultura, 
según corresponda. 

 

b. Comprobante de pago por expedición del CIRA, de acuerdo al TUPA. 

 

c. Informe técnico de parte de un arqueólogo inscrito en el Registro 
Nacional de Arqueólogos del Ministerio de Cultura sobre el área del 
proyecto. 

 

d.  Plano  de  ubicación  del  Proyecto  de  Inversión presentado  en  coordenadas  
UTM,  Datum  WGS  84,  

 

d. Plano georeferenciado del ámbito de intervención del proyecto y memoria 
descriptiva del terreno con el respectivo cuadro de datos técnicos (UTM, Datum 
WGS 84). 

  

Presentada la solicitud, el CIRA deberá ser emitido por la Dirección de 
Arqueología o las Direcciones Regionales de Cultura en un plazo que no deberá 
exceder los veinte (20) días hábiles siguientes, sujeto a silencio administrativo 
positivo. 
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2.2 Una vez emitido el CIRA, el titular del proyecto de    inversión    
correspondiente    deberá    presentar un  Plan  de  Monitoreo  Arqueológico  
elaborado  por el profesional inscrito en el Registro Nacional de Arqueólogos 
Profesionales a cargo del Ministerio de Cultura, el cual deberá ser aprobado por la 
Dirección de Arqueología o las Direcciones Regionales de Cultura, dentro de un 
plazo máximo de diez (10) días hábiles, caso contrario se dará por aprobado el 
Plan de Monitoreo presentado. 

 

2.3. Tratándose  de  proyectos  que  se  ejecuten sobre  infraestructura  
preexistente  no  será  necesaria la  tramitación  del  CIRA,  sino  la  presentación  
de  un Plan de Monitoreo Arqueológico ante la Dirección de Arqueología o las 
Direcciones Regionales de Cultura para su aprobación en un plazo máximo de 
diez (10) días  hábiles,  caso contrario se tendrá  por  aprobado dicho plan. 

 

2.4 Si   durante  la  ejecución   de   los   proyectos de inversión, se registraran 
hallazgos arqueológicos subyacentes, el arqueólogo responsable del plan de 
monitoreo comunicará al Ministerio de Cultura a fin que disponga las acciones que 
correspondan; quien efectuará excavaciones con la finalidad de determinar su 
extensión, potencial   arqueológico,   delimitación   y   señalización, de acuerdo a 
lo establecido en el Plan de Monitoreo Arqueológico aprobado; entendiéndose 
que dichos trabajos no constituyen rescate arqueológico. 

 

2.5 El  titular  del  Proyecto  de  Inversión  asumirá los costos que genere la 
contratación del arqueólogo responsable del Plan de Monitoreo Arqueológico, 
para que intervenga durante la ejecución de las obras hasta la etapa de 
excavación de las mismas. En caso se verifique la no existencia de restos 
arqueológicos se tendrá por finalizada su intervención; de lo contrario, el citado 
profesional comunicará al Ministerio de Cultura para que proceda conforme al 
numeral anterior. 

 


