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"Ano del Buen Servicio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE RESPONSABLE 
N° 36-2017-MARCAHNMPCIC/MC  

Huamachuco, 05 de abril de 2017 

Vistos, 	Informe 	N° 	012-2017-UC- 
OAF/MARCAH/VMPCIC/MC, Informe N° 022-2017-UTI-OAF/MARCAH/VMPCIC/MC, 
Resolución de Responsable N° 35-2017-MARCAHNMPCIC/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° 090-2010-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 
onforma el Pliego 003 del Ministerio de Cultura; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 108-2015-MC, 
blicada en el Diario Oficial El Peruano el 01 de abril de 2015, se designó al CPC. 

ugo Fernando Deudor Yarasca como Responsable de la Unidad Ejecutora 007: 
Marcahuamachuco del Pliego 003 del Ministerio de Cultura; 

Que, mediante Resolución de Responsable N° 35-2017- 
MARCAHNMPCIC/MC, de fecha 30 de marzo de 2017, se autorizó el viaje a la ciudad 
e Lima, para el día 04 de abril de 2017, en Comisión de Servicios, del Ing. Juan Julio 

Muñoz Pretell, jefe de la Unidad de Tecnologías de Información, a fin de asistir a la 
eunión de trabajo en la Dirección Técnica Estadística y de Registro de Información para 

la Gestión de Recursos Públicos de la Dirección General de Gestión de Recursos 
Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas; 
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Que, 	mediante 	Informe 	N° 	022-2017-UTI-OAF/ 
MARCAHNMPCIC/MC, el jefe de la Unidad de Tecnologías de Información, Ing. Juan 
Julio Muñoz Pretell, le informa al jefe (e) de la Oficina de Administración y Finanzas, 
que mediante correo electrónico, enviado por la Dirección Técnica Estadística y de 
Registro de Información para la Gestión de Recursos Humanos, en cuanto a la reunión 
de trabajo establecido para el día 04 de abril del presente año, se ha reprogramado 
para el día 17 de abril, por los problemas presentado en las vías de comunicación 
terrestre Trujillo- Lima; 

Que, de lo expuesto en el considerando precedente, y por 
reprogramación de la reunión antes mencionada, déjese sin efecto, el artículo primero 
de la Resolución de Responsable N° 35-2017-MARCAHNMPCIC/MC, en cuanto a la 
fecha de la comisión de servicios antes citada; 

Que, mediante Informe N° 012-2017-UC-OAF/MARCAHNMPCIC/MC, el jefe de la 
Unidad de Contabilidad, le informa al jefe de la Oficina de Administración y Finanzas, 
que observa que la comisión de servicios a la ciudad de Lima del Servidor Ing. Juan 
Julio Muñoz Pretell, que según Resolución de Responsable N° 35-2017- 
MARCAH/VMPCIC/MC, se realizaría el día 04 de abril, se ha reprogramado para el día 
17 de abril del presente año; 

Que, mediante proveído manuscrito en el Informe N° 012- 
2017-UC-OAF/MARCAH/VMPCIC/MC, el Jefe (e) de la Oficina de Administración y 
Finanzas, remitió los citados documentos a la Oficina de Asesoría Jurídica a efectos 
que proyecte la Resolución de Responsable correspondiente; 

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

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO, el artículo 
primero de la Resolución de Responsable N° 35-2017-MARCAHNMPCIC/MC, en 
cuanto a la fecha de la precitada comisión de servicios, de conformidad con los 
considerandos expuestos en la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, el viaje a la 
iudad de Lima, en Comisión de Servicios, del Ing. Juan Julio Muñoz Pretell, jefe de la 

Unidad de Tecnologías de Información, el día 17 de abril de 2017, para asistir a la 
reunión de trabajo en la Dirección Técnica Estadística y de Registro de Información para 
la Gestión de Recursos Públicos de la Dirección General de Gestión de Recursos 
Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas, de conformidad con los considerandos 
expuestos en la presente Resolución 

ARTÍCULO TERCERO.- OTORGAR, en calidad de 
anticipo, a efectos de cumplir con la Comisión de Servicios citada en el Artículo Primero, 
el importe total de S/. 600.00 (Seiscientos con 00/100 Soles), a favor del Ing. Juan 
Julio Muñoz Pretell, jefe de la Unidad de Tecnologías de Información. Dicho monto 
otorgado contempla los pasajes y viáticos de acuerdo a ley, debiendo el citado servidor, 
rendir cuentas documentadas después de su retorno. 
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ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR, la presente 
solución de Responsable a la Responsable de la Unidad de Recursos Humanos de la 
idad Ejecutora 007: Marcahuamachuco, a efectos de controlar y verificar la asistencia 
I Ing. Juan Julio Muñoz Pretell, jefe de la Unidad de Tecnologías de Información, a la 

dada Comisión de Servicios. 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 
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