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RESOLUCIÓN DE RESPONSABLE  
N° 088-2017-MARCAH/VMPCIC/MC 

Huamachuco, 24 de noviembre de 2017 

Visto, el Informe N° 592-2017-UL-OAF-MARCAHNMPCIC/MC, 
Informe N° 593-2017-UL-OAF-MARCAHNMPCIC/MC e Informe N° 100-2017- 
OAJ/MARCAHNMPCIC/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, 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 
iciembre de 2010, se establece que ha culminado el proceso de fusión al Ministerio de 
ultura, de la Unidad Ejecutora 1371 MC-Marcahuamachuco del Pliego 003-Ministerio de 
ultura; 

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 CPC. 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° 001-2016- 
MARCAHNMPCIC/MC, de fecha 26 de enero de 2016, se aprobó el Plan Anual de 
Contrataciones de la Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco del Pliego 003-Ministerio de 
Cultura, correspondiente al Año Fiscal 2015; 

Que, mediante Informe N° 592-2017-UL-OAF-MARCAH/VMPCIC/ 
MC, de fecha 22 de setiembre de 2017, el C.P.C. Gilmer Isaías Estrada Núñez, Jefe de la 
Unidad de Logística, solicita la aprobación del procedimiento de selección de contratación 
directa para el arrendamiento de un (01) inmueble para el funcionamiento de oficinas 
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administrativas de la Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco, por el periodo comprendido 
entre el 01 de diciembre al 31 de diciembre del 2017 por un valor estimado de S/. 7 200.00 
(siete mil doscientos y 00/100 soles), se cuenta con la certificación presupuestal para el año 
2017 y previsión presupuestal para el año 2018 de S/. 96 000.00 (noventa seis mil y 00/100 
soles) por lo que se cumple con los presupuestos necesarios para autorizar la contratación 
directa bajo condición del proveedor único establecido en numeral 5 del artículo 85 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado aprobado por D.S. N° 350-2015-EF; 

Que, mediante Informe N° 593-2017-UL-OAF-MARCAH/VMPCIC/ 
MC, de fecha 23 de noviembre de 2017, el C.P.C. Gilmer Isaías Estrada Núñez, Jefe de la 
Unidad de Logística, hace llegar al Jefe (e) de la Oficina de Administración y Finanzas el 
respectivo informe técnico, donde contiene la justificación de la necesidad de la 
contratación directa ; 

Que, mediante Informe N° 100-OAJ-MARCAH/VMPCIC/MC, de 
fecha 24 de noviembre de 2017, el Jefe (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica, concluye 
que, estando a lo señalado en el Informe Técnico, resulta procedente la aprobación del 
procedimiento de selección por contratación directa, conforme lo establecido en el literal j) 
del artículo 27 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, concordado con el 
numeral 5 del artículo 85 del Reglamento de la citada Ley, aprobada mediante Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF; 

Que, mediante proveído manuscrito al dorso del Informe N° 593- 
2017-UL-OAF-MARCAH/VMPCIC, el Responsable de la Unidad Ejecutora 007: 
Marcahuamachuco se dirigió al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Institución, 
disponiendo que éste proyecte la Resolución de Responsable según corresponda; 

Que, en el inciso j) del artículo 27 de la Ley de Contrataciones del 
Estado se ha previsto que, excepcionalmente, las Entidades pueden contratar directamente 
con un determinado proveedor para el supuesto de arrendamiento de bienes inmuebles y la 
adquisición de bienes inmuebles existentes; 

Que, asimismo, acorde con lo señalado en el artículo 85 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "La Entidad puede contratar 
directamente con un proveedor solo cuando se configure alguno de los supuestos del 
artículo 27 de la Ley bajo las condiciones que a continuación se indican: (...) 5.- Proveedor 
único.- En este supuesto, la verificación de que los bienes, servicios en general y 
consultorías solo pueden obtenerse de un determinado proveedor debe realizarse en el 
mercado peruano."; 

En ejercicio de las facultades que le confiere las Resoluciones 
Ministeriales N° 017-2016-MC y N° 108-2015-MC, y, de conformidad con el artículo 150° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 
350-2015-EF; 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la contratación directa para la 
contratación del servicio de alquiler de un inmueble para el funcionamiento de oficinas 
administrativas de la Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco, por un monto total de S/. 
103,200.00 (ciento tres mil doscientos y 00/100 soles), por 13 meses conformado de la 
siguiente manera S/. 7,200.00 (siete mil doscientos y 00/100 soles) durante el mes de 
diciembre del 2017 y S/. 8,000.00 (ocho mil con 00/100 soles) por cada uno de los meses del 
año 2018; de conformidad con las consideraciones expuestas en la presente resolución y la 
normativa aplicable sobre la materia. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de 
Administración y Finanzas para que en representación de la Unidad Ejecutora 007: 
Marcahuamachuco, la realización del procedimiento establecido en los artículos 87 y 
siguientes del Reglamento de la Ley 30225- Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, dentro del plazo previsto en la norma, a fin de poner 
en conocimiento del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado el contenido 
de la presente resolución. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución de 
Responsable, al Jefe (e) de la Oficina de Administración y Finanzas y al Jefe (e) de la 
Unidad de Logística de la Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco, para su conocimiento y 
fines. 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 
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