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RESOLUCIÓN DE RESPONSABLE  
N° 040-2017-MARCAM/VMPCIC/MC 

Huamachuco, 28 de abril 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 

nforma el Pliego 003 del Ministerio de Cultura; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 108-2015-MC, 
ublicada 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, es política de la Unidad Ejecutora 007: 
41arcahuamachuco, reconocer, valorar y estimular la labor y el desempeño de los 

ervidores de la entidad que contribuyen con su desarrollo, apoyando decididamente 
n las labores de fortalecimiento, aprendizaje y desarrollo integral no solo de la entidad 

sino también de la comunidad de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión. 

Que, en este contexto, la Lic. ROSA FLORIT CASANOVA 
GAYTAN, Jefe (e) de la Unidad de Participación Ciudadana e Integración Cultural, 
estuvo a cargo de las capacitaciones sobre interpretación del patrimonio cultural y 
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participación ciudadana e identidad, actividades contempladas en el marco de 
sensibilización denominada "Generando conciencia sobre el patrimonio arqueológico 
para fortalecer la identidad cultural" organizadas por la Unidad a su cargo y que están 
inmersas en el Plan Operativo Anual 2017, "Sensibilizar a líderes, representantes y 
pobladores de las comunidades vecinas a los sitios arqueológicos", por lo que su 
desempeño técnico ha contribuido plenamente en fortalecer la identidad cultural, 
práctica de valores éticos y morales, sensibilización social, solidaridad y responsabilidad 
en favor de la entidad y la comunidad de Huamachuco, Sánchez Carrión; 

Que, mediante disposición verbal, el Responsable de la 
Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco, dispuso a la jefa de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, proyecte la Resolución de Responsable de reconocimiento, felicitación y 
agradecimiento correspondiente a la Lic. ROSA FLORIT CASANOVA GAYTAN; 

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

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, FELICITAR, Y 
AGRADECER, a la Lic. ROSA FLORIT CASANOVA GAYTAN, jefa (e) de la Unidad de 
Participación Ciudadana e Integración Cultural de la Unidad Ejecutora 007: 
Marcahuamachuco, por su destacada labor diaria en las comunidades del distrito de 
Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión, contribuyendo a la generación de 
sensibilización, conciencia y cariño al patrimonio arqueológico material, fortaleciendo de 
esa manera la identidad cultural. 

De conformidad con los considerandos expuestos en la 
presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente 
Resolución de Responsable a la interesada y a las oficinas correspondientes conforme 
a Ley. 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 
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