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RESOLUCIÓN DE RESPONSABLE  
N° 054-2017-MARCAH/VMPCIC/MC  

Huamachuco, 17 de mayo de 2017 

Vistos, el Oficio N° 002-CS-2017-MARCAH/VMPGIC/MC y; 

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, 
el 26 de enero de 2011 se precisa que la Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco 
onforma 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 CPC. 
Hugo Fernando Deudor Yarasca como Responsable de la Unidad Ejecutora 007: 
Marcahuamachuco del Pliego 003 del Ministerio de Cultura; 

Que, 	mediante 	Oficio 	N° 	002-CS-2017- 
ARCAHNMPCIC/MC, el presidente del Comité de Selección de AS N° 008-2017- 
ARCAHNMPCIC/MC, designado mediante Resolución Administrativa N° 037-2017- 

MARCAHNMPCIC/MC, informa al Responsable de la Unidad Ejecutora 007 
Marcahuamachuco, que con fecha 10 de mayo del 2017, se llevó a cabo el proceso de 
apertura, admisión, evaluación y calificación de las ofertas presentadas al mencionado 
proceso de selección; 
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Que, asimismo, realizados los procesos de admisión, 
evaluación y calificación de las ofertas, el mencionado comité emitió los siguientes 
resultados: 

ADQUISICIÓN DE POSTOR RESULTADO 
GEORADAR PARA EL 

PROYECTO: 
Recuperación del 

Subsector Plataforma A 
del Sector Cerro 

ISETEK SA GANADOR 

Miraflores del Sitio 
Arqueológico Cerro 

Miraflores, Distrito de 
Huamachuco, Provincia CTM TECNOLOGÍA Y NO ADMITIDO 
De Sánchez Carrión La CONTROL SAC 

Libertad 

Que, habiéndose presentado dos postores y teniendo, de 
acuerdo a Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225 y su modificatoria Decreto 
Legislativo N° 1341, cinco (5) días hábiles para el consentimiento de la Buena Pro, el 
comité de selección realizo una fiscalización posterior a la oferta económica presentada 
por la empresa ISETEK SA, donde se encontró que la documentación solicitada en el 
capítulo III de las bases, 3.1 Especificaciones Técnicas, en lo que respecta a la 
Representación autorizada por el fabricante en la marca ofertada y a la Certificación 
emitida por el fabricante en el servicio técnico no son propias del fabricante del equipo 
ofertado, sino de una tercera empresa de nombre GEODETECTION SOUTH AMERICA, 
cuando en realidad el verdadero fabricante del equipo ofertado es la empresa 
GEOPHYSICAL SURVEY SYSTEMS INC (GSSI-USA). 

Que, por lo expuesto el comité de selección del 
Procedimiento de Selección de Adjudicación Simplificada N° 008-2017- 
MARCAHNMPCIC/MC, solicita al Responsable de la Unidad Ejecutora 007 

arcahuamachuco, se declare la nulidad del otorgamiento de la Buena Pro del proceso 
selección de Adjudicación Simplificada N° 008-2017-MARCAHNMPCIC/MC y así 

rotraer el citado proceso a la etapa de evaluación y calificación de propuestas en 
ud del Artículo 44, numeral 44.2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 y 

u modificatoria Decreto Legislativo N° 1341, que establece: 

"El Titular de la Entidad declara de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de 
selección, por las mismas causales previstas en el párrafo anterior, solo hasta antes del 
perfeccionamiento del contrato, sin perjuicio que pueda ser declarada en la resolución recaída sobre el 
recurso de apelación. La misma facultad la tiene el Titular de la Central de Compras Públicas - Perú 
Compras, en los procedimientos de implementación o mantenimiento de Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco" !  

Que, mediante proveído manuscrito al dorso del Oficio N° 
2-CS-2017-MARCAHNMPCIC/MC, el Responsable de la Unidad Ejecutora 007: 
arcahuamachuco, dispuso a la jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica que proyecte la 
esolución de Responsable, declarando la nulidad del otorgamiento de la Buena Pro 

del proceso de selección de Adjudicación Simplificada N° 008-2017- 

Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, Artículo 44, numeral 44.2, Decreto Legislativo N° 1341 
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MARCAH/VMPCIC/MC y se retrotraiga el citado proceso a la etapa de evaluación y 
calificación de propuestas en virtud del Artículo 44, numeral 44.2 de la Ley de 
Contrataciones del Estado N° 30225 y su modificatoria Decreto Legislativo N° 1341; 

En ejercicio de las facultades que le confiere la 
Resolución Ministerial N° 108-2015-MC; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, LA NULIDAD del 
otorgamiento de la Buena Pro del proceso de selección de Adjudicación Simplificada N° 
008-2017-MARCAHNMPCIC/MC, de conformidad con los considerandos expuestos en 
la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- RETROTRAER el proceso de 
selección citado en el artículo primero, a la etapa de evaluación y calificación de 
ropuestas en virtud del Artículo 44, numeral 44.2 de la Ley de Contrataciones del 

' stado N° 30225 y su modificatoria Decreto Legislativo N° 1341, de acuerdo con los 
1onsiderandos expuestos en la presente Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO NOTIFIQUESE, la presente 
resolución a las Oficinas y Unidades correspondientes en el modo y forma de ley 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 
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