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VISTO; El Expediente Administrativo N° DDC LI20220000086, Informe N° 
000545-2022-OGAJ/MC, sobre la designación de los funcionarios responsables de 
entregar la información de acceso público y del funcionario responsable de la 
elaboración y actualización del Portal de Transparencia en la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de La Libertad; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura como organismo 

del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público; 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 001-2010-MC, modificado por el Decreto 

Supremo N° 002-2010-MC, se aprobó la fusión por absorción, entre otros organismos, 
del Proyecto Especial Complejo Arqueológico de Chan Chan e Instituto Nacional de 
Cultura al Ministerio de Cultura; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC, se aprobó el Reglamento 

de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, prescribiéndose en el artículo 
96° que las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos desconcentrados y 
son las encargadas dentro de su ámbito territorial de actuar en representación y por 
delegación del Ministerio de Cultura; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 000079-2022-DM/MC de fecha 

17.3.2022, se designa al señor Hugo Fernando Deudor Yarasca en el cargo de Director 
del Órgano Desconcentrado de Cultura de La Libertad del Ministerio de Cultura y como 
Director del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan y en adición a sus 
funciones, ejerza las correspondientes al de Responsable de la Unidad Ejecutora 009: La 
Libertad del Pliego 003 Ministerio de Cultura; 

 
Que, el Ministerio de Cultura a través de la Resolución Ministerial N° 297-2016-

MC, designó al Director General de la Oficina General de Estadística y Tecnologías y 
Comunicaciones del Ministerio de Cultura como funcionario responsable de la 
elaboración y actualización del Portal de Transparencia del Ministerio de Cultura. 
Asimismo, mediante Resolución Ministerial N° 049-2014-MC se designó al Director de la 
Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria como funcionario responsable 
de entregar la información de acceso público y se designó a los funcionarios 
responsables de entregar la información de acceso público en las Direcciones 
Desconcentradas de Cultura, dando cumplimento de lo establecido en los literales b) y c) 
del artículo 3 de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, modificatorias y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 072-
2003-PCM. Que las mencionadas designaciones han dejado sin efecto de manera tácita 
toda designación efectuada con anterioridad; 

 
Que, de la revisión de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, modificatorias y su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 072-2003-PCM y los “Lineamientos para la Implementación y Actualización 
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del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública”, 
aprobado por Resolución Directoral N° 11-2021- JUS/DGTAIPD, se desprende que 
únicamente las entidades públicas pueden contar con un Portal de Transparencia 
Estándar, no contemplándose la posibilidad de contar con varios Portales de 
Transparencia en una entidad. Igualmente, se advierte que únicamente el titular de la 
entidad designa al/a la Funcionario/a responsable del Portal de Transparencia Estándar 
(FRPTE), señalándose que dicha designación puede ser a un cargo o a una persona 
específica, no estableciéndose la posibilidad de designar a varios FRTPE en la entidad; 

 
Que, respecto a las Direcciones Desconcentradas de Cultura, de acuerdo al 

artículo 96 del ROF del Ministerio, las DDC son los órganos desconcentrados del 
Ministerio encargados, dentro de su ámbito territorial, de actuar en representación y por 
delegación del Ministerio de Cultura, en tal sentido, las Direcciones Desconcentradas de 
Cultura, no constituyen una entidad en sí mismas, sino que forman parte del Ministerio de 
Cultura y actúan en representación de dicha entidad; 

 
Que, de acuerdo a los numerales 5.3 y 5.4 de los citados Lineamientos 

corresponde a los órganos, unidades orgánicas o áreas poseedoras de información 
sujeta a publicación, designar a los coordinadores que tienen relación directa con el 
Funcionario/a responsable del Portal de Transparencia Estándar (FRPTE) para la 
implementación y actualización oportuna del Portal de Transparencia Estándar, siendo 
obligación de los coordinadores brindar la información al FRPTE para el registro y 
actualización oportuna del mencionado Portal. Igualmente, el numeral 5.5 de los 
mencionados Lineamientos señala que en caso el FRPTE lo haya establecido, 
corresponde a los coordinadores, que cuenten con un perfil de usuario en el módulo de 
administración del Portal de Transparencia Estándar, realizar el registro y actualización 
de la información directamente en dicho Portal. En tal sentido, las Direcciones 
Desconcentradas de Cultura, como órganos desconcentrados del Ministerio de Cultura, 
solamente designan a los coordinadores señalados en el numeral anterior; 

 
Que, estando a la opinión del área de Asesoría Jurídica, mediante el Informe N° 

000223-2022-AJ-DDC LIB-LCR/MC e Informe N° 514-2022-AJ-DDC LIB/MC, precisa que, 
considerando la opinión de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de 
Cultura con Informe N°000545-2022-OGAJ/MC, concluye que las Direcciones 
Desconcentradas de Cultura, como órganos desconcentrados del Ministerio de Cultura, 
poseedoras de información sujeta a publicación, les corresponde sólo designar a los 
coordinadores que tienen relación directa con el Funcionario/a responsable del Portal de 
Transparencia Estándar (FRPTE) para la implementación y actualización; 

 
Que, en ese sentido debe proponer al (los) coordinadores a designar y que tienen 

relación directa con el Funcionario/a responsable del Portal de Transparencia Estándar 
(FRPTE) para la implementación y actualización oportuna del Portal de Transparencia 
Estándar, debiendo emitirse el acto resolutivo correspondiente; 

 
Que, en tal sentido y de conformidad con lo establecido en la Ley N° 29565 Ley 

de Creación del Ministerio de Cultura, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo N° 005-2013-MC 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, Ley 
N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, modificatorias y su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM y los “Lineamientos 
para la Implementación y Actualización del Portal de Transparencia Estándar en las 
entidades de la Administración Pública”, aprobado por Resolución Directoral N° 11-2021- 
JUS/DGTAIPD y teniendo en cuenta la Resolución Ministerial N° 000079-2022-DM/MC;  
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SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- Designar al señor FREDDY DE LA CRUZ PAZ, responsable 

de Soporte Informático, como coordinador de la Dirección Desconcentrada de Cultura La 
Libertad, quien brindará al Funcionario/a responsable del Portal de Transparencia 
Estándar (FRPTE) del Ministerio de Cultura, la información para el registro y actualización 
oportuna del citado portal. 

 
Artículo Segundo.- Disponer que la presente Resolución sea publicada en el 

Portal de Transparencia de la Sede Regional, dentro de los cinco (05) días hábiles 
siguientes a su emisión. 

 
Artículo Tercero.- Notifíquese la presente Resolución al servidor designado y a 

las áreas de asesoramiento y apoyo de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La 
Libertad - Unidad Ejecutora 009 La Libertad. 

    
  REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 

Documento firmado digitalmente 
 
 

HUGO FERNANDO DEUDOR YARASCA 
DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA LA LIBERTAD 
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