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RESOLUCIÓN DE RESPONSABLE N° 004-2019-MARCAHNMPCIC/MC 

Huamachuco, 6 de febrero de 2019. 

VISTO: 	El 	Informe 	Legal 	N° 	019-2019- 
OAJ/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, 
elimitar, registrar, conservar, restaurar, promover, difundir y poner en valor los 
onumentos arqueológicos de Marcahuamachuco, Viracochapampa y los sitios ubicados 

e  10~14  en los cerros Miraflores, Amaru y otros lugares de la jurisdicción de la provincia Sánchez 
49-141110141  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 - • Is;eiliZsp, 4,s.\30 de diciembre de 2010, se establece que ha culminado el proceso de fusión al Ministerio 
e Cultura, de la Unidad Ejecutora con nemónico 1371 MC-Marcahuamachuco del Pliego 

3-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° 314-2018-MC, se 
designó a la señora María Elena del Carmen Córdova Burga, como Responsable de la 
Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco del Pliego 003 del Ministerio de Cultura; 

Que mediante Resolución de Responsable N°067-2017-
/MARCAHNMPCIC/MC, ante la necesidad de otorgar competencia suficiente a un 
servidor(a), para que, de fe de la originalidad de las copias de determinados documentos, 
designo como fedatario al C.P.C. Jhon Alonso Tello Gómez; 

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, en adelante TUO de la Ley N° 27444, en su artículo 138° numeral 1, establece que 
cada entidad designa fedatarios institucionales, en número proporcional a sus necesidades 
de atención, quienes, sin exclusión de sus labores ordinarias, brindan sus servicios en 
forma gratuita a los administrados; 
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Que, de acuerdo al Informe Legal N° 019-2019-
OAJ/MARCAH/VMPCIC/MC, todas las instituciones de la administración pública, se 
encuentran obligadas a contar con fedatarios a fin de brindar servicios de autenticaciones 
y certificaciones de firmas en forma gratuita para los trámites que se realizan al interior de 
cada institución, brindando simplicidad, celeridad y eficiencia bajo el principio de 
presunción de verdad; Asimismo, indica que de conformidad con la Directiva N° 009-2014-
SG/MC, el fedatario de la institución debe ser un trabajador con una antigüedad mínima de 
tres años y que cuente con título universitario o técnico; además de que se le reconozca 
por su veracidad, lealtad, honradez, discreción y alto sentido del servicio público y que debe 
ejercer sus funciones acordes con el artículo 138 del TUO de la Ley N° 27444. Señala 
también que el periodo de la designación es por dos años sujeto a prórroga consecutiva 
hasta en dos oportunidades y en forma alternada en tres oportunidades, por lo que opina 
por la designación de un fedatario que reúna estos requisitos; 

Que, de acuerdo al análisis correspondiente, consultas en los 
legajos de personal de la Unidad ejecutora 007 Marcahuamachuco y teniendo en cuenta el 
TUO de la Ley N° 27444, Directiva N° 009-2014-SG/MC y la Resolución Ministerial N° 314-
2018-MC; 

%Iza ARC,44»,.. 
	 SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. — DESIGNAR al servidor Ing. JUAN 
LIO PRETELL MUÑOZ, Jefe de la Unidad de Tecnología de la Información, como 

edatario de la Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco, de conformidad con los 
considerandos expuestos en la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolución 
yysc»íu4. ,a1 servidor designado, a la Jefa (e) de la Oficina de Administración y Finanzas, Jefa (e) de 
,,o'" ',. ''' Oficina de Asesoría Jurídica, para su conocimiento y demás fines. 

4 'f!7#,  o 

1; 	 ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER que el responsable de -,C, JEFE _,, 
s/y/s7R/1001k"ff la elaboración y actualización del Portal de Transparencia de la Unidad Ejecutora 007 
----' Marcahuamachuco, publique la presente Resolución en el citado Portal. 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 

......... 
MARIA EtEÑA CORD~ GA 

RESPONSABLE 
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