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Vistos,  
 

El informe N° 000041-2022-URH/MC, de fecha 11 de mayo de 2022, suscrito por la 
Unidad de Recursos Humanos; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 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, Wiracochapampa 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 Nº 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°000313-2021-DM/MC se designó al señor 
Henry Luis Gayoso Rullier, encargar las funciones de Responsable de la Unidad 
Ejecutora 007 Marcahuamachuco del Pliego 003: Ministerio de Cultura; 
 
Que mediante Resolución de Responsable N° 064-2015-MARCAH/VMPCIC/MC de 
fecha 28 de mayo de 2015 se determina que el horario de trabajo de los contratados 
bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios CAS es de lunes a viernes 
de 8 a.m. a 1 p.m. y de 2.30 pm a 5.30 pm. 
 
Que mediante memorando 000012-2022-URH/MC, de fecha 28 de abril de 2022, la 
Unidad de Recursos Humanos comunica la autorización del Responsable de la Unidad 
Ejecutora 007 Marcahuamachuco del retorno al trabajo presencial con la finalidad de 
dar cumplimiento cabal al numeral 3.2 del artículo del Decreto Supremo N° 041-2022-
PCM, a partir del 03 de mayo del año en curso, en el horario establecido de 8:00 am a 
5:30 pm., debiendo registrar obligatoriamente su ingreso y salida en el reloj biométrico. 
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Que mediante solicitud del 04 de mayo de 2022, el sr. Manuel Ruperto Cerdán Vergel, 
en representación de los servidores CAS de la Unidad Ejecutora 007 
Marcahuamachuco, solicita la consideración y aprobación de un horario de trabajo 
estipulado en los siguientes términos: de lunes a jueves de 8.00 a.m. a 12 p.m. y de 1 
p.m. a 5 p.m., con refrigerio de 12 p.m. a 1 p.m.; y el viernes, de 7.00 a.m. a 3.00 p.m. 
en horario corrido. 
 
Que mediante Proveído N° 000786-2022-OAF/MC, de fecha 11 de mayo, la Oficina de 
Administración y Finanzas solicita a la Oficina de Recursos Humanos emitir informe 
técnico sobre procedencia de cambio de horario para el personal CAS en base a los 
documentos sustentatorios de referencia. 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO.- Dejar sin efecto la Resolución de Responsable N° 064-2015-
MARCAH/VMPCIC/MC de fecha 28 de mayo de 2015, donde se determina que el 
horario de trabajo de los contratados bajo la modalidad de Contratación Administrativa 
de Servicios CAS es de lunes a viernes de 8 a.m. a 1 p.m. y de 2.30 pm a 5.30 pm. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER que el nuevo horario de trabajo de los contratados 
bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios - CAS sea de lunes a 
jueves de 8.00 a.m. a 12 p.m. y de 1 p.m. a 5 p.m. con refrigerio de 12 p.m. a 1 p.m.; y 
el viernes, de 7.00 a.m. a 3.00 p.m. en horario corrido. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR la presente resolución a cada uno de los 
contratados bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios CAS, a 
efectos que se cumpla el nuevo horario desde el día siguiente de emitida la presente 
resolución. 
 
ARTÍCULO CUARTO.-  NOTIFICAR a la Unidad de Tecnología de la Información para 
la publicación de la presente resolución en el portal de transparencia de la Unidad 
Ejecutora 007: Marcahuamachuco. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 

Documento firmado digitalmente 
 

HENRY LUIS GAYOSO RULLIER 
UNIDAD EJECUTORA 007 MARCAHUAMACHUCO 
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