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Vista; la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, aprobada con Resolución de 
Contraloría N° 146-2019-CG, se regula el procedimiento para implementar el Sistema 
de Control Interno en las entidades del Estado, estableciendo plazos y funciones, 
además establece disposiciones para el seguimiento y evaluación de la implementación 
del Sistema de Control Interno, 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° 313-2020-DM/MC se encargó las 

funciones de Responsable de la Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco del Pliego 
003: Ministerio de Cultura al señor Henry Luis Gayoso Rullier; 

 
Que, mediante Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, aprobada con Resolución de 

Contraloría N° 146-2019-CG, se regula el procedimiento para implementar el Sistema 
de Control Interno en las entidades del Estado, estableciendo plazos y funciones, 
además establece disposiciones para el seguimiento y evaluación de la implementación 
del Sistema de Control Interno; 
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Que, la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, aprobada con Resolución de 

Contraloría N° 146-2019-CG, es de obligatorio cumplimiento para las Entidades del 
Estado sujetas a control por el Sistema Nacional de Control, señaladas en el artículo 3 
de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República; 
 

Que, según lo normado en el numeral 6.5., de la Directiva N° 006-2019-
CG/INTEG, el responsable de implementar el Sistema de Control Interno es el Titular 
de la Entidad, asimismo precisa cuál es el Órgano o Unidad Orgánica responsable de 
la implementación del Sistema de Control Interno, de acuerdo a lo siguiente: 

 
- En Gobierno Nacional: la Secretaría General. 
- En Gobierno Regional: la Gerencia Regional. 
- En Gobierno Local: la Gerencia Municipal. 
- En las otras entidades: el órgano o unidad orgánica con la máxima 

autoridad administrativa institucional; 
 

Que, la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, aprobada con Resolución de Contraloría 
N° 146-2019-CG, señala que las funciones del Órgano o Unidad Orgánica responsable 
de la implementación del Sistema de Control Interno son: 
 

 Coordinar la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del SCI, así 
como: 
a) Dirigir y supervisar la implementación del SCI. 
b) Coordinar con otros Órganos o Unidades Orgánicas que participan en la 

implementación del SCI las acciones de planificación, ejecución, 
seguimiento y evaluación del SCI, establecidas en la Directiva. 

c) Registrar en el aplicativo informático del SCI, la información y documentos 
establecidos en la Directiva y remitirlos al Titular de la entidad. 

d) Capacitar a las demás Unidades Orgánicas; 
 

Que, mediante Resolución N ° 000008-2022-UE007/MC, de fecha 02 de junio de 
2022, se encargó las funciones de Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas de 
la Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco, al Arq. Manuel Ruperto Cerdán Vergel, 
en adición a sus funciones como Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones; 
 

Que, asimismo, mediante Memorando N° 000232-2022-OAF/MC, de fecha 20 
de mayo de 2022 se designó a la Lic. Evelyn Vinesa Salirrosas Salirrosas como 
Operador(a) de la Implementación del Sistema de Control Interno en la Unidad 
Ejecutora 007: Marcahuamachuco, teniendo por función de apoyo el registro y 
seguimiento de las actividades del SCI; así como el apoyo en las funciones del 
Responsable de la Implementación del SCI; 

 
Que, en ese sentido, las funciones como responsable de la implementación del 

Sistema de Control Interno en la Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco las 
correspondería realizar el Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas, que es la 
máxima autoridad administrativa institucional; 

 
Que, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos precedentes debe darse 

cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, aprobada con 
Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, que regula el procedimiento para 
implementar el Sistema de Control Interno en las entidades del Estado, para tal fin el  
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Titular está facultado como máxima autoridad a DESIGNAR al servidor Manuel Ruperto 
Cerdán Vergel, actual Jefe (e) de la Oficina de Administración y Finanzas, como 
RESPONSABLE del proceso de seguimiento e implementación del SCI y RATIFICAR 
a la servidora Evelyn Vinesa Salirrosas Salirrosas, Especialista de la Unidad de 
Logística, como Operario del proceso de seguimiento e implementación del SCI de la 
Unidad Ejecutora 007 – Marcahuamachuco; 
 

Que, de conformidad con la Resolución Ministerial N° 313-2020-DM/MC, resulta 
necesario dictar el respectivo acto resolutivo de aprobación, por tanto; 

 
SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, al servidor Manuel Ruperto Cerdán Vergel, 
Jefe (e) de la Oficina de Administración y Finanzas, como RESPONSABLE del proceso 
de seguimiento e implementación del Sistema de Control Interno de la Unidad Ejecutora 
007 – Marcahuamachuco. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- RATIFICAR a la servidora Evelyn Vinesa Salirrosas 

Salirrosas, Especialista de la Unidad de Logística, como Operario del proceso de 
seguimiento e implementación del SCI teniendo por función de apoyo el registro y 
seguimiento de las actividades del SCI; así como el apoyo en las funciones del 
Responsable de la Implementación del SCI. 

 
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 y publíquese. 

   
 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
 

HENRY LUIS GAYOSO RULLIER 
UNIDAD EJECUTORA 007 MARCAHUAMACHUCO 
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