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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE RESPONSABLE 
N° 21-2017-MARCAH/VMPCIC/MC  

Huamachuco, 07 de febrero de 2017 

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-
2010-MC, del 30 de diciembre de 2010, se establece que ha culminado el 
proceso de fusión al Ministerio de Cultura, de la Unidad Ejecutora 1371 
MC-Marcahuamachuco 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 Sr. Hugo Fernando Deudor Yarasca como Responsable de 
la Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco del pliego 003 del Ministerio 
de Cultura; 

Que, mediante Resolución de Responsable N° 001- 
2017-MARCAHNMPCIC/MC, de fecha 02 de febrero de 2017, se designó 
a la Mg. Yessenia Karina Condor Novoa, como Responsable encargada de 
la Unidad de Recursos Humanos, a partir del día 02 de enero de 2017; 

Que, mediante; disposición verbal, el Responsable 
de la Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco, requirió que la Oficina de 
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Asesoría Jurídica proyecte la Resolución de Responsable delegando a la 
Responsable (e) de la Unidad de Recursos Humanos, para el año fiscal 
2017, y de conformidad con la Resolución Ministerial N° 011-2017-MC, las 
siguientes facultades según Artículo 5°: 

a. Tramitar, autorizar y resolver acciones del personal respecto a las asignaciones, 
ceses, rotaciones, reconocimiento de remuneraciones, destaques, renovaciones 
de contratos y todos aquellos actos o actuaciones que sean necesarios para una 
adecuada conducción y dirección del personal sujeto al Régimen de 
Contratación Administrativa de Servicios — CAS. 

b. Suscribir convenios, adendas y similares que tengan vinculación directa con el 
Sistema de Recursos Humanos. 

c. Autorizar y resolver acciones del personal referidas a encargo de funciones, 
suplencia y/o acción de desplazamiento de designación temporal en cargos de 
directivo o del Régimen de Contratación Administrativa de Servicios — CAS, 
conforme al ordenamiento jurídico vigente y de acuerdo a las disposiciones 
emitidas por la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Esta facultad no incluye la 
de designar y remover a la que alude el numeral 5) del artículo 25 de la Ley N° 
29158 

Que, a fin de viabilizar el accionar de la entidad, 
en ejercicio fiscal 2017, se hace necesario delegar las facultades y 
atribuciones citadas en el octavo considerando precedente, a la 
Responsable (e) de Recursos Humanos de la Unidad Ejecutora 007: 
Marcahuamachuco; 

En ejercicio de las facultades que le confieren las 
Resoluciones Ministeriales N° 108-2015-MC y N° 017-2016-MC; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- 	DELEGAR a la 
Responsable (e) de la Unidad de Recursos Humanos de la Unidad 
Ejecutora 007: Marcahuamachuco, durante el ejercicio fiscal 2017, las 
facultades establecidas en el Artículo 5°, de la Resolución Ministerial N° 
011-2017-MC, citadas en el octavo considerando de la presente 
Resolución. 

ARTÍCULO 	SEGUNDO.- NOTIFIQUESE, la 
presente Resolución de Responsable a las Oficinas y Unidades que 
correspondan, en el modo y forma de ley. 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 
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