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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE RESPONSABLE  
N° 053-2017-MARCAH/VMPCIC/MC 

Huamachuco, 15 de mayo de 2017 

Vistos, 	el 	Informe 	N° 	080-2017- 
OGP/MARCAH/VMPCIC/MC, Informe N° 042-2017-UESO-OGP/MARCAHNMPCIC/MC, 
Memorando N° 033-2017-0AF-MARCAH/VMPCIC/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, 
126 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, 
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 	Memorando 	N° 	033-2017-0AF- 
Airxhu "plARCAHNMPCIC/MC, el Jefe (e) de la Oficina de Administración y Finanzas, informa 

al jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos, que las Adjudicaciones Simplificadas N° 
004-2017-MARCAHNMPCIC/MC, y N° 006-2017- MARCAHNMPCIC/MC, para la 

01x4.0. contratación de Supervisión de Obra de los Proyectos: "Recuperación del subsector A 
del Sector 1 del sitio arqueológico Wiracochapampa, distrito de Huamachuco, provincia 
de Sánchez Carrión — La Libertad" y "Recuperación del Subsector Plataforma A del 
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sector Cerro Miraflores, sitio arqueológico Cerro Miraflores, distrito de Huamachuco, 
provincia de Sánchez Carrión — La Libertad", han sido declarados como DESIERTO; 

Que, mediante proveído manuscrito, el jefe de la Oficina 
de Gestión de Proyectos deriva el Memorando N° 033-2017-OAF-
MARCAH/VMPCIC/MC, al jefe de la Unidad de Estudios y Supervisión de Obras, para 
considerar situación, evaluar términos de referencia y realizar acciones necesarias; 

Que, 	mediante 	Informe 	N° 	042-2017-UESO- 
OGP/MARCAHNMPCIC/MC, el jefe de la Unidad de Estudios y Supervisión de Obras, 
informa al jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos, que luego de evaluar el 
Memorando N° 033-2017-0AF-MARCAHNMPCIC/MC, considera, que debido a que los 
proyectos de inversión serán ejecutados por administración directa, donde la entidad 
con su personal e infraestructura es el ejecutor presupuestal y financiero de las 
actividades y proyectos, así como de su respectivos componentes, esto según 
Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, y teniendo claro que la modalidad de 
ejecución, será por administración directa y la entidad cuenta con el recurso humano, 
recomienda tener un Inspector de Obra, y teniendo en cuenta que la Unidad e Estudios 
y Supervisión de Obras — UESO, cuenta con un jefe responsable de dicha área, el 
mismo podría asumir el cargo de Inspector de obra para los dos proyectos, al no contar 
con Supervisor de Obra, lo cual generaría un ahorro para la entidad, en el presupuesto 
de cada proyecto; 

Que, 	mediante 	Informe 	N° 	080-2017- 
OGP/MARCAHNMPCIC/MC, el jefe de Oficina de Gestión de Proyectos, informa al 
Responsable de la Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco, que el jefe de la Unidad 
de Estudios y Supervisión de Obras, arquitecto Manuel Ruperto Cerdán Vergel, 
informó que evaluó las circunstancias de la declaratoria de desierto de los procesos de 
selección para el puesto de supervisores de dos proyectos de inversión pública y 

anifiesta que su área, específicamente su persona, podría asumir el cargo de 
pector de Obra para ambos proyectos; 

Que, mediante proveído manuscrito al dorso del Informe N° 
080-2017-OGP/MARCAHNMPCIC/MC, el Responsable de la Unidad Ejecutora 007: 
Marcahuamachuco, dispuso a la jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica que proyecte la 
Resolución de Responsable, designado al jefe de la Unidad de Estudios y Supervisión 

	

c. 	de Obras Arq. Manuel Ruperto Cerdán Vergel, como Inspector de Obra de los 
>•,. Proyectos: "Recuperación del subsector A del Sector 1 del sitio arqueológico 

\ Wiracochapampa, distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión — La Libertad" 
y "Recuperación del Subsector Plataforma A del sector Cerro Miraflores, sitio 

r 'o'ceilj /arqueológico Cerro Miraflores, distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión — 

	

J, 	La Libertad"; 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGANAR, al jefe de la 
Unidad de Estudios y Supervisión de Obras, Arq. Manuel Ruperto Cerdán Vergel, 
como Inspector de Obra de los Proyectos: "Recuperación del subsector A del Sector 1 
del sitio arqueológico Wiracochapampa, distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez 
Carrión — La Libertad" y "Recuperación del Subsector Plataforma A del sector Cerro 

iraflores, sitio arqueológico Cerro Miraflores, distrito de Huamachuco, provincia de 
ánchez Carrión — La Libertad", de conformidad con los considerandos expuestos en la 
resente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFIQUESE, la presente 
resolución al jefe de la Unidad de Estudios y Supervisión de Obras, Arq. Manuel Ruperto 
Cerdán Vergel y a las Oficinas y Unidades correspondientes en el modo y forma de ley 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

