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RESQLUCION DE RESPONSABLE 
N° 20-2017-MARCAHNMPCIC/MC  

Huamachuco, 07 de febrero de 2017 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
N° 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, 
Viracochapampa 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 N° 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° 108-
2015-MC, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01 de abril de 2015, 
se designó al Sr. Hugo Fernando Deudor Yarasca como Responsable de 
la Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco del pliego 003 del Ministerio 
de Cultura; 

Que, mediante Resolución de Responsable N° 120-
2016- MARCAHNMPCIC/MC, de fecha 19 de setiembre de 2016, se 
designó al ingeniero Rául Gary Pacherrez Guerrero, como jefe encargado 
de la Oficina de Administración y Finanzas, a partir del día 19 de setiembre 
de 2016; 

Que, mediante; disposición verbal, el Responsable 
de la Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco, requirió que la Oficina de 
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Asesoría Jurídica proyecte la Resolución de Responsable delegando al 
Jefe encargado de la Oficina de Administración y Finanzas, para el año 
fiscal 2017, y de conformidad con la Resolución Ministerial N° 011-2017-
MC, las siguientes facultades según Artículo 4°: 

- 4.1. En materia de Contrataciones del Estado: 

a. Aprobar el Plan Anual de Contrataciones y sus modificatorias. 
b. Aprobar los expedientes de contratación de los procedimientos de selección 

convocados por la Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco, así como los 
correspondientes a las contrataciones directas. 

c. Autorizar que el Comité de Selección o el órgano Encargado de las 
Contrataciones considere como válidas las ofertas económicas que superen el 
valor estimado o el valor referencial de la convocatoria, según corresponda, para 
efectos del otorgamiento de buena pro, siempre que se cuente con la 
certificación de crédito presupuestario correspondiente, en el marco de los 
establecido en los artículos 54 y 65 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

d. Aprobar la cancelación, parcial o total, de los procedimientos de selección de 
conformidad con la normatividad vigente. 

e. Aprobar las bases de los procedimientos de selección, incluyendo las 
provenientes de contrataciones directas. 

f. Designar a los miembros de Comités de Selección. 
g. Autorizar la ejecución de prestaciones adicionales y la reducción de las mismas 

en el caso de bienes y servicios, incluyendo las consultorías, de conformidad 
con la normativa de contrataciones del Estado. 

h. Celebrar contratos, así como suscribir adendas de modificación de contrato 
correspondiente, en concordancia con la normatividad vigente. 

i. Resolver las solicitudes de ampliación de plazo contractual, en caso de bienes y 
servicios. 

j. Resolver los contratos suscritos para la adquisición de bienes, contratación de 
servicios y ejecución de obras, celebrados en el marco de la normativa sobre 
contrataciones del Estado y por las causales previstas en ésta, así como 
efectuar los actos previos necesarios para cumplir dicha finalidad. 

k. Aprobar la modificación de los contratos, distinta de aquella que resulte de la 
autorización de prestaciones adicionales, reducción de prestaciones y 
ampliaciones de plazo, incluyendo aquella que implique la variación del precio, 
de conformidad con el artículo 142 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

I. Suscribir todas las comunicaciones, actuaciones, pedidos de sanción y actos 
vinculados a los procesos de contratación, que deban realizarse ante el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el Tribunal de 
Contrataciones del Estado y la Contraloría General de la República, así como 
gestionar las publicaciones que deban realizarse por mandato legal y los 
pedidos de información y consulta que resulte necesario realizar ante otras 
entidades, vinculados a las contrataciones del Estado. 

m. Evaluar, observar y/o elaborar la liquidación del contrato de obra y de 
consultoría de obra; así como aprobar la liquidación, de conformidad con la 
normativa de contrataciones del Estado. 

n. Autorizar la participación de expertos independientes en los Comités de 
Selección. 

o. Aprobar las contrataciones directas previstas en los literales e), g), j), k), I) y m) 
del artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado; así como, los 
expedientes de contrataciones, bases y contratos que se deriven de 
contrataciones directas en general. 

p. Aprobar la subcontratación de las prestaciones, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 124 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

q. Aprobar y suscribir contrataciones complementarias, de conformidad con la 
normativa sobre contrataciones del Estado. 

r. Autorizar la ampliación de plazo en los contratos de obra y consultoría de obras, 
y resolver las solicitudes de mayores gastos generales. 

s. Invitar a los postores que participaron en el procedimiento de selección que 
derivó en un contrato declarado resuelto para que manifiesten su intención de 
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ejecutar las prestaciones pendientes de ejecución, con sujeción a lo establecido 
en el artículo 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

t. Designar a los Inspectores de las Obras. 
u. Efectuar las actuaciones a cargo de la Entidad para el inicio del plazo de 

ejecución de obra y acordar con el contratista diferir la fecha de inicio. 
v. Acordar con el contratista la suspensión del plazo de ejecución de obra y, una 

vez reiniciado dicho plazo comunicar al contratista la modificación de las fechas 
de ejecución de obra. 

w. Autorizar en los contratos de obras la sustitución del profesional propuesto, en 
casos excepcionales y debidamente justificados. 

x. Emitir pronunciamiento sobre las observaciones contenidas en el informe del 
comité de recepción 

- 4.2 En materia de bienes muebles e inmuebles: 
a. Suscribir los contratos y sus respectivas adendas sobre derecho de uso a favor 

de terceros de los auditorios, salas y demás ambientes físicos a cargo de la 
Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco, de conformidad con la normatividad 
vigente. 

b. Realizar todo tipo de solicitudes, actos y trámites ante la Superintendencia 
Nacional de Registros Públicos — SUNARP destinados a inscribir, oponerse a la 
inscripción o, en general, cualquier otro tipo de actuaciones destinadas al 
registro de derechos reales de la Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco 
sobre bienes muebles o inmuebles o cualquier otro derecho u acto susceptible 
de inscripción; incluyendo la modificación y rectificación de partidas registrales, 
presentar desistimientos, entre otros. 

c. Aceptar donaciones de bienes muebles e inmuebles en general provenientes de 
personas naturales o jurídicas domiciliadas en el país o en el extranjero, previa 
evaluación de la documentación respectiva y emisión del informe técnico legal 
correspondiente, excepto los supuestos previstos en el artículo 69 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, el Decreto 
Supremo N° 096-2007-EF, Reglamento para la Inafectación del Impuesto 
General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo y los derechos 
arancelarios a las Donaciones, la Ley N° 28905,Ley de facilitación del despacho 
de mercancías donadas provenientes del exterior y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 021-2008-EF que corresponden al Titular de la Entidad. 

4.3 En Materia de Contabilidad: 
Suscribir la documentación correspondiente a la información contable que deba 
ser presentada a la Dirección General de Contabilidad Pública. 

- 4.4 En el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública —SNIP 

a. Elaborar el Informe del Cierre del proyecto de inversión pública y las demás que 
señale el artículo 10 de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión 
Pública —SNIP aprobado por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.0, cuando 
corresponda. 

b. Aprobación de la Liquidación de Proyectos de Inversión Pública ejecutados bajo 
las diferentes modalidades, en el marco de lo establecido en la Directiva N° 004- 
2009-OPP-GG/INC 

4.5 En materia de acciones administrativas: 
a. Suscribir contratos de carácter administrativo en representación de la Unidad 

Ejecutora 007: Marcahuamachuco, lo que incluye la suscripción de los contratos 
de concesión de servicios y sus respectivas adendas. 

b. Supervisar y controlar la correcta implementación de las medidas de disciplina 
fiscal, racionalidad y austeridad del gasto público a ser ejecutadas por la entidad, 
contenidas en la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2017, y demás normas complementarias vinculadas a la materia. 

c. Actuar en representación de la Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco ante la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, para ejercer 
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las gestiones y autorizar los asuntos y documentos ante la citada entidad en 
temas tributarios y aduaneros. 

d. Representar a la Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco ante cualquier tipo 
de autoridades y/o dependencias administrativas para iniciar y proseguir 
procedimientos, formular solicitudes y/o presentar escritos de carácter 
administrativo, desistirse, participar en cualquier tipo de audiencias 
administrativas e interponer recursos administrativos de impugnación, en los que 
sea parte interesada o tenga legítimo interés. 

Que, a fin de viabilizar el accionar de la entidad, 
en ejercicio fiscal 2017, se hace necesario delegar las facultades y 
atribuciones citadas en el octavo considerando precedente, al jefe 
encargado de la Oficina de Administración y Finanzas de la Unidad 
Ejecutora 007: Marcahuamachuco; 

En ejercicio de las facultades que le confieren las 
Resoluciones Ministeriales N° 108-2015-MC y N° 017-2016-MC; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DELEGAR, al Jefe (e) de 
la Oficina de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora 007: 
Marcahuamachuco, durante el ejercicio fiscal 2017, las facultades 
establecidas en el Artículo 4°, numerales, 4.1., 4.2., 4.3, 4.4, y 4.5, de la 
Resolución Ministerial N° 011-2017-MC, citadas en el octavo considerando 
de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFIQUESE, 
la presente Resolución de Responsable a las Oficinas y Unidades que 
correspondan, en el modo y forma de ley. 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

