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RESOLUCIÓN DE RESPONSABLE  
N° 077-2017-MARCAH/VMPCIC/MC 

Huamachuco, 21 de agosto de 2017 

Visto, el Memorando Múltiple N° 076-2017-SG /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 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 Decreto Legislativo N° 1310 se aprueban medidas 
adicionales de simplificación administrativa, el cual establece múltiples medidas de 
simplificación, siendo una de ellas, de acuerdo a lo dispuesto en su Artículo 8, la obligación 
de que todas las entidades de la Administración Pública deben interconectar sus sistemas 
de tramite documentario o equivalentes para el envió automático de documentos 
electrónicos entre dichas entidades a través de la Plataforma de Interoperabilidad del 
Estado — PIDE, administrado por la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la 
Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática — ONGEI, para ello, las entidades 
del Poder Ejecutivo deben adecuar sus sistemas de tramite documentario o equivalentes 
para el envió automático de documentos electrónicos con otras entidades, así como dentro 
de sus áreas, órganos y unidades, hasta el 31 de diciembre de 20181. 

Decreto Legislativo N° 1310, artículo 8° 
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Que, con Resolución de Secretaria de Gobierno Digital N° 001- 
2017-PCM/SEGDI, se aprueba el Modelo de Gestión Documentaria en el marco del 
Decreto Legislativo N° 1310, siendo su alcance obligatorio para todas las entidades del 
poder ejecutivo, sin perjuicio de aquellas otras entidades del sector público que opten 
voluntariamente por implementar el citado modelo, para lo cual deben de incorporar en los 
planes operativos institucionales las acciones necesarias para la implementación del 
mencionado Modelo, conforme lo dispuesto en el Artículo 8 del Decreto Legislativo N° 
1310. 

Que, en el artículo 4 de la referida Resolución, se dispone que el 
Responsable de la Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco dentro de un plazo de quince 
(15) días hábiles, contados a partir de la publicación de la Resolución que aprueba el 
Modelo de Gestión Documental, debe designar a la máxima autoridad administrativa, como 
Responsable Directivo de la Gestión Documental Institucional, quien a partir de la fecha se 
encargará de coordinar la implementación del Modelo de Gestión Documental en la 
entidad, así como también cumplir con las demás responsabilidades establecidas en el 
referido Modelo; 

Que, mediante proveído manuscrito del Memorando Múltiple N° 
076-2017-SG/MC, el Responsable de la Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco, 
dispuso que el jefe (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica proyecte la Resolución de 
Responsable designando al servidor Gary Raul Pacherrez Guerrero, como Responsable 
Directivo de la Gestión Documental Institucional, en virtud de lo establecido en la 

esolución de Secretaria de Gobierno Digital N° 001-2017-PCM/SEGD; 

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

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR al señor Gary Raul 
Pacherrez Guerrero, como Responsable Directivo de la Gestión Documental Institucional 
de la Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco, de conformidad con los considerandos 
expuestos en la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- PONER de conocimiento la presente 
Resolución a la Secretaria de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
para las coordinaciones y acciones correspondientes. 

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

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 

C.P.0 HUGO Fi . S OR VARA.SC 
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