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AUTO RIZACIÓN PA RA INVESTI GACiÓ N ARQUEO LÓG ICA
N" 010-2016

Mgs. Holger Alejandro Garcia Loor, en mi calidad de Director Regional 4, del Instituto Nacional de

Patr imonio Cultural, y conforme al criterio técnico del Área de Arqueologia de esta Regional, el cua l fue

emitido por el M. Se, Marco s Octavio Labrada Ochoa (Arqueólogo Region al) , med iante el Memorando

Nro. INPC-PM -R4-2016-0266-M, confiero la presente AUTO R IZAC IÓN al M. Se. Telmo Federico

López Muñoz, con N° de Registro en la Base de Datos de Arqueólogos en el Ecuador: Arq-Ec-O 15, para

que ejecute el proyecto "DIAG NÓSTICO ARQU EOLÓG ICO: LíNEA DE SUBTRANSM ISIÓN A 69

KV SIE TRA NSELECTRIC - SIE QUITO, VíA QUITO, PROVINCIA DE SANTO DOM INGO DE

LOS TSÁCH ILAS", el cual es patrocinado por ENERMILL CíA. LTDA. El código de la presente

invest igación es el siguiente: SD-TL-20 16· 26.

Esta autorización es válida, únicamente, para la investigación aquí indicada, tiene vigencia por treinta días

y rige desde el 25 de ago sto del 2016 hasta el 24 de sept iembre de 2016 . Los resultados de la presente

invest igación no podrán emplearse, por otro lado, para sustentar, a nivel de campo , la no afectació n del

patri monio arqueo lógico en el área de l proyecto. Para ello será indispensab le, conditio sine qua non,
contar con labores sistemáticas de prospecc ión in situ, ello independientemente de los resultados de la

fase aq uí autorizada.

El invest igador deberá cumplir, a caba lidad, con las d isposiciones de la Ley de Patr imon io Cultural y el

Reglamen to General; y entregar:

• Un informe técnico final escrito y en CD en formato PDF, anexando el resu men ejecutivo;
deberá contener todos los parámetros técnicos de investigación arqueológica, así como los

mapas con la ubicación de los sectores invest igados.

• La realización de prospecciones arqueológicas en el área de implementación de la linea de
subtransmisión A 69 KV sle Tran selectric - SIE Qu ito, vía Quito, en la provincia de Santo

Domingo de los Tsách ilas.

• Notificar a la Direcci ón Regional 4 del INPC, con un mínimo de quince días de antelación, el

inicio de las prospecciones arqueológicas, a fin de coordinar y garantizar la supervisión de dicha
act ividad por parte del Área de Arqueol ogía.

Si el investigador incumpliere con lo establecido en el Reglamento para la "Concesión de permisos de

investigación Arqueológica Te r res t re" y con lo establecido en la presente autorización, dentro de los

respectivos plazos so licitados, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, aplicará todo el rigor de la

Ley y se reserva el derecho de exigir a la compañía patroc inadora el cambio inmed iato de profe sional

para la investigación de dicho sector, siempre y cuando no afecte a la integridad del bien cultural.

Dado en Portoviejo, a los veinticuatro dias del mes de gosto
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