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Vistos,  

Los Memorandos N.º 000490,492 y 493-2021-ST/MC, de fecha 30 de julio 2021, emitido por 

la secretaria técnica, sobre expedientes para las acciones correspondientes de evaluar y 

determinar responsabilidades administrativas disciplinarias. 

 

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; 
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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, por Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, se establece un régimen único y 

exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, así 

como para aquellas personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus 

potestades y de la prestación de servicios a cargo de éstas; Que, el artículo 92º de la precitada 

Ley, señala que las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario cuentan con el 

apoyo de un secretario técnico, que es de preferencia abogado y designado mediante 

resolución del titular de la entidad, el cual puede ser un servidor civil de la entidad que se 

desempeña como tal, en adición a sus funciones; asimismo, señala que la secretaría técnica 

depende de la Oficina de Recursos Humanos de la entidad o la que haga sus veces; 

 

Que, el artículo 94º del Reglamento General de la Ley Nº 30057, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 040-2014-PCM, dispone que la Secretaría Técnica que presta apoyo a las 

autoridades de los órganos instructores del procedimiento administrativo disciplinario puede 

estar compuesta por uno o más servidores, quienes pueden ser servidores civiles de la entidad 

y ejercer la función en adición a sus funciones regulares, siendo designados mediante 

resolución del titular de la entidad; 

 

Que, el numeral 8.1 del artículo 8º de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC 

“Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, 

aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015- SERVIR-PE y modificada por 

Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 092-2016- SERVIR-PE, prevé que la Secretaría 

Técnica apoya el desarrollo del procedimiento disciplinario y está a cargo de un Secretario 

Técnico que es designado por la máxima autoridad administrativa de la entidad, en adición a 

las funciones que viene ejerciendo o específicamente para dicho propósito; 

 

Que, el literal j) del artículo IV del Título Preliminar del Reglamento General de la Ley 

Nº 30057, dispone que, para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 

Humanos, se entiende que el Titular de la entidad es la máxima autoridad administrativa de 

una entidad pública; 
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Que, de acuerdo a Los Memorandos N.º 000490,492 y 493-2021-ST/MC, de fecha 30 

de julio 2021; resulta necesario designar al servidor civil que ejercerá la función de secretario 

técnico de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la 

Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento 

General aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM; y, el Decreto Supremo Nº 077-

2016-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Despacho 

Presidencial, modificado por el Decreto Supremo Nº 037-2017-PCM; 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTICULO PRIMERO. - DESIGNAR al servidor Percy Fernando Jara Rodríguez como 

Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Unidad 

Ejecutora 007 Marcahuamachuco, en adición a sus funciones. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICAR la presente resolución al servidor Luis Remberto Bellota 

Villegas, encargado de la Oficina de Recursos Humanos y anterior designado de la Secretaría 

Técnica, sobre la designación del señor Percy Fernando Jara Rodríguez, para que lo ponga en 

autos sobre los procesos administrativos pendientes de calificar y los avances alcanzados en 

cada uno de ellos. 

 

ARTÍCULO TERCERO. - 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, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

 

 

Documento firmado digitalmente 

 

HENRY LUIS GAYOSO RULLIER 

UNIDAD EJECUTORA 007 MARCAHUAMACHUCO 
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