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RESOLUCIÓN DE RESPONSABLE  
N° 005-2017-MARCAH/VMPCIC/MC 

Huamachuco, 03 de enero de 2017. 

Visto, 	el 	Informe 	N° 	006-2017- 
OAJ/MARCAHNMPCIC/MC, Hoja de Ruta 698-2016, que contiene el Recurso 
de Reconsideración contra el Memorando N° 224-2016-0AF-
MARCAHNM PC I C/MC, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
29465-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010, 
publicada el 8 de diciembre de 2009, en su Quincuagésima Sexta Disposición 
Final se creó en el Pliego del Ministerio de Educación, la Unidad Ejecutora 
Marcahuamachuco, cuya finalidad es inventariar, delimitar, registrar, conservar, 
restaurar, promover, difundir y poner en valor los monumentos arqueológicos de 
Marcahuamachuco, Viracochapampa y los sitios ubicados en los cerros 
Miraflores, Amaru y otros lugares de la jurisdicción de la provincia Sánchez 
Carrión, departamento de La Libertad; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0075- 
2010-ED, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 1 de abril de 2010, se 
formalizó la creación de la Unidad Ejecutora 115: Marcahuamachuco, en el 
Pliego 010: Ministerio de Educación; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 001-2010-
MC, publicada el 25 de setiembre de 2010, modificado por el Decreto Supremo 
N° 002-2010-MC, publicado el 14 de octubre de 2010, se aprueba la fusión en 
el Ministerio de Cultura, bajo la modalidad de absorción de la Unidad Ejecutora 
115-Marcahuamachuco; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 090-
010-MC, del 30 de diciembre de 2010, se establece que ha culminado el 
roceso de fusión al Ministerio de Cultura, de la Unidad Ejecutora 1371 MC-
arcahuamachuco del Pliego 003-Ministerio de Cultura; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 039-
2011-MC, del 26 de enero de 2011 se precisa que la Unidad Ejecutora 007: 
Marcahuamachuco conforma el Pliego 003 del Ministerio de Cultura; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 108-
2015-MC,  publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01 de abril de 2015, se 
designó al CPC. Hugo Fernando Deudor Yarasca como Responsable de la 
Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco del Pliego 003 del Ministerio de 
Cultura; 

Que, mediante, Hoja de Ruta 698-2016, de fecha 
30 de diciembre de 2016, don Jorge Estuardo León Briones, interpuso Recurso 
impugnativo de Reconsideración contra el Memorando N° 224-2016-0AF-
MARCAHNM PC I C/MC; 
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Que, de acuerdo al artículo 206° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, establece que frente a un 
acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona algún derecho o 
interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los 
recursos administrativos; 

Que, de acuerdo al artículo 207° numeral 207.2 de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, establece que, 
el término para la interposición de los recursos es de quince (15) días 
perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días; 

Que, de conformidad al Artículo, 208° de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, establece que el 
recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el 
primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva 
prueba; 

Que, como se observa de la norma legal antes 
citada, es requisito de procedencia para la interposición del recurso impugnativo 
de reconsideración, que el recurrente aporte nueva prueba, aquella que no haya 
sido evaluada y valorada con anterioridad por la administración; caso contrario, 
el recurso debe ser declarado improcedente; 

Que, 	visto el 	Recurso 	Impugnativo de 
Reconsideración, interpuesto, se verifica del mismo, que la recurrente don Jorge 
Estuardo León Briones, no aporta nuevo medio probatorio conforme a Ley, 
requisito de procedibilidad del recurso impugnativo de reconsideración, según lo 
establecido en el Artículo 208°, de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley N° 27444, que permita a la administración realizar un nuevo 
análisis y valoración de lo ya revisado, de tal forma que haga cambiar el criterio 
o decisión de la administración. 

Que, 	mediante 	Informe 	N° 	006-2017- 
o o  OAJ/MARCAHNMPCIC/MC, Asesoría Jurídica Opina se declare improcedente el to E cs‹,<,,, Recurso impugnativo de Reconsideración interpuesto por don Jorge Estuardo 

S, León Briones. 

Que, de conformidad con lo opinado por la Oficina 
de Asesoría Jurídica, mediante Informe N° 006-2017- 
OAJ/MARCAHNMPCIC/MC, el Responsable de la Unidad Ejecutora 007: 
Marcahuamachuco, dispuso mediante proveído manuscrito al dorso del informe 
antes citado, a la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, proyecte la 
Resolución de Responsable, declarando improcedente, el recurso impugnativo 
de reconsideración, interpuesto por don Jorge Estuardo León Briones, de 
conformidad con lo expuesto en los considerandos del presente informe; 

En ejercicio de las facultades que le confiere la 
Resolución Ministerial N° 108-2015-MC; 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 	PRIMERO.- 	DECLARAR 
IMPROCEDENTE, el recurso impugnativo de reconsideración, interpuesto 
por don Jorge Estuardo León Briones, de conformidad con lo expuesto en los 
considerandos del presente informe. 

ARTÍCULO 	SEGUNDO.- NOTIFIQUESE, a 
quien corresponda en el modo y forma de ley 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 
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