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Vistos,  

 
El Memorando Nº 000023-2020-UE007/MC, de fecha 07 de diciembre del 2020 

y la Resolución Directoral N° 004-2022-EF/52.01, publicada el 15 de febrero del 2022 
en el Diario Oficial “El Peruano” y; 
 

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, publicado 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°000313-2020-DM/MC, de fecha 17 de 

diciembre del 2020, se encargó al señor Henry Luis Gayoso Rullier, para que, en adición 
a sus funciones, ejerza las de Responsable de la Unidad Ejecutora 007: 
Marcahuamachuco del Pliego 003: Ministerio de Cultura; 

 
Que, mediante Memorando Nº 000023-2020-UE007/MC, de fecha 07 de 

diciembre del 2020, suscrito por el entonces Responsable de la Unidad Ejecutora 0007: 
Marcahuamachuco, se procedió a encargarle las funciones de Jefe de la Oficina de 
Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco,  
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al CPC. Gilmer Isaías Estrada Núñez, en adición a sus funciones como Jefe de 

la Unidad de Logística; 
 
Que, el numeral 3.1 del Artículo 3. de la Resolución Directoral N° 004-2022-

EF/52.01, publicada el 15 de febrero del 2022 en el Diario Oficial El Peruano, que 
Aprueba medidas para fortalecer el proceso de la autorización del Gasto Devengado en 
el SIAF-SP y otros procesos vinculados con la gestión de tesorería, establece que el 
Director General de Administración o quien haga sus veces en la Entidad, como 
responsable de la autorización del Gasto Devengado, puede acreditar adicionalmente 
para dicho fin hasta siete (7) responsables, de acuerdo a la necesidad operativa de cada 
Entidad; 

 
Que, asimismo, el numeral 3.2 del Artículo 3. de la precitada Resolución 

Directoral, determina que la acreditación de estos responsables encargados de la 
autorización del Gasto Devengado, en adelante “Responsable de la autorización del 
Gasto Devengado”, se efectúa ante la DGTP a través Módulo del SIAF-SP: 
“Acreditación Electrónica de Responsables de la Administración Financiera”; 

 
Que, por lo expuesto, se tiene por conveniente designar como Jefe encargado 

de la Oficina de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora 007: 
Marcahuamachuco, al Sr. Manuel Ruperto Cerdán Vergel, en adición a las funciones 
que viene desempeñando como Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones; 

 
Que, por las consideraciones antes indicadas, de conformidad con las normas 

legales vigentes y estando a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N°000313-2020-
DM/MC, de fecha 17 de diciembre del 2020;  

 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. – DESIGNAR, como Jefe encargado de la Oficina de 

Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco al Sr. Manuel 
Ruperto Cerdán Vergel. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR. la presente resolución a la Oficina de 

Administración y Finanzas, a la Unidad de Recursos Humanos y a la Unidad de 
Tecnologías de la Información para la publicación correspondiente. 

 
 

                         Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
Documento firmado digitalmente 

 

HENRY LUIS GAYOSO RULLIER 
UNIDAD EJECUTORA 007 MARCAHUAMACHUCO 
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