
PERU Ministerio de Cultura 
Vicemirnsterio 
de Patrimonio Cultural 
e Industrias Culturales 

Unidad Ejecutora 
Marcahuamachuco 

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

RESOLUCIÓN DE RESPONSABLE N°012-2019-MARCAHNMPCIC/MC 

Huamachuco, 03 de mayo de 2019. 

VISTO 

El Informe N° 11-2019-CLPM-OGP-MARCAHNMPCIC/MC, emitido por el 
Arqueólogo Jefe de Campo; el Informe N° 079-2019-OGP/MARCAHNMPCIC/MC, 
emitido por el Jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos; el Informe N° 168-2019-UL-
OAF/MARCAHNMPCIC/MC, suscrito por el Jefe de la Unidad de Logística; Informe N° 
038-2019-0AJ/MARCAHNMPCIC/MC, suscrita por la Jefa (e) de la Oficina de Asesoría 
Jurídica; el Informe N° 177-2019-OAF/MARCAHNMPCIC/MC, suscrito por el Jefe de la 
Unidad de Logística; Informe N° 058-2019-OAF-MARCAHNMPCIC/MC suscrita por la 
Responsable (e) de la Oficina de Administración y Finanzas y el Informe N° 001-2019-
RCDS-OAJ-MARCAHNMPCIC/MC, suscrito por el abogado de la Oficina de Asesoría 
Jurídica; 

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°157-2019-MC se designó al señor Jorge 
Luis Barcellos Ruiz, como Responsable de la Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco 
del Pliego 003: Ministerio de Cultura; 

Que, mediante Resolución de Responsable N° 007-2019-
MARCAHNMPCIC/MC, se aprobó el Expediente de Contratación del Concurso Público 
N° 001-2019- MARCAHNMPCIC/MC denominado "Servicio de Seguridad y Vigilancia 
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de la Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco, distrito de Huamachuco, provincia de 
Sánchez Carrión — La Libertad"; 

Que, por Resolución de Responsable N° 009-2019-MARCAHNMPCIC/MC, se 
aprobó las Bases Administrativas del Concurso Público N° 001-2019-
MARCAHNMPCIC/MC, Primera Convocatoria denominado "Servicio de Seguridad y 
Vigilancia de la Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco, distrito de Huamachuco, 
provincia de Sánchez Carrión — La Libertad"; 

Que, por Informe N° 11-2019-CLPM-OGP-MARCAHNMPCIC/MC de fecha 24 
de abril de 2019, emitido por el Arqueólogo Jefe de Campo, hace de conocimiento la 
propuesta de Plan de trabajo para labores de monitoreo y mantenimiento en el sitio 
arqueológico Wiraqochapampa para contrarrestar algunas amenazas; 

Que, por Informe N° 079-2019-OGP/MARCAHNMPCIC/MC de fecha 24 de abril 
de 2019 emitido por el Jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos, hace de conocimiento 
que las áreas recuperadas por las intervenciones de la Unidad Ejecutora 007 
Marcahuamachuco cada vez son más extensas, por lo cual se requiere de personal de 
mantenimiento dado que únicamente se contaba con cuatro personas y sería 
recomendable que haya más, con el fin de controlar la proliferación de vegetación y 
llevar a cabo las consolidaciones o resanes en las estructuras arqueológicas que lo 
ameritan. Además, se indica, por ejemplo, los cálculos estimados resultan en 54,559 m2 
intervenidos en total de tres sitios arqueológicos: Marcahuamachuco, Wiraqochapampa 
y Cerro Miraflores, sin contar las acciones eventuales en Cerro Sazón con fines de 
registro planimétrico y topográfico; 

Que, por Informe N° 168-2019-UL-OAF/MARCAHNMPCIC/MC de fecha 24 de 
abril de 2019, suscrito por el Jefe de la Unidad de Logística, solicita la cancelación del 
procedimiento de selección de Concurso Público N° 001-2019-MARCAHNMPCIC/MC 
denominado Contratación de Servicios De Seguridad Y Vigilancia Para La Unidad 
Ejecutora 007 Marcahuamachuco; 

Que, por Informe N° 038-2019-OAJ/MARCAHNMPCIC/MC de fecha 26 de abril 
de 2019, suscrita por la Jefa (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica, requiere al Jefe de 
la Unidad de Logística, emita un informe técnico adecuado señalando la causal 
especifica pro la cual solicita la cancelación del procedimiento de selección de Concurso 
Público N° 001-2019-MARCAHNMPCIC/MC; 

Que, por Informe N° 177-2019-OAF/MARCAHNMPCIC/MC, de fecha 02 de 
mayo de 2019, suscrito por el Jefe de la Unidad de Logística, cumple con emitir el 
respectivo informe técnico sobre la causal de la cancelación del Procedimiento de 
Selección de Concurso Público N° 001-2019-MARCAHNMPCIC/MC denominado 
Contratación de Servicios De Seguridad Y Vigilancia Para La Unidad Ejecutora 007 
Marcahuamachuco, Distrito De Huamachuco, Provincia De Sánchez Carrión, La 
Libertad; cuyo valor referencial asciende a la suma de S/ 484,889.08; por la causa de 
desaparición de la necesidad de contratar. Con el visto de la Oficina de Asesoría 
Jurídica y estando a lo prescrito en, TUO de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
006-2017-JUS, Resolución Ministerial N°005-2018-MC y 314-2018-MC, 
corresponde emitir el acto resolutivo de delegación; 
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Que, por Informe N° 058-2019-OAF-MARCAHNMPCIC/MC de fecha 03 de 
mayo de 2019, la Responsable (e) de la Oficina de Administración y Finanzas, remite el 
Informe N° 177-2019-0AF/MARCAHNMPCIC/MC, de fecha 02 de mayo de 2019, 
suscrito por el Jefe de la Unidad de Logística, sobre la cancelación del Procedimiento 
de Selección de Concurso Público N° 001-2019-MARCAHNMPCIC/MC, por la causal 
de desaparición de la necesidad de contratar; 

Que, mediante por Informe N° 001-2019-RCDS-OAJ-MARCAHNMPCIC/MC de 
fecha 03 de mayo de 2019, el abogado de la Oficina de Asesoría Jurídica, informa que 
se proceda a declarar la cancelación total del procedimiento de selección consistente 
en el Concurso Público N° 001-2019-MARCAHNMPCIC/MC denominado Contratación 
de Servicios de Seguridad y Vigilancia para la Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco, 
distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión, La Libertad; cuyo valor 
referencia! asciende a la suma de S/ 484,889.08 (cuatrocientos ochenta y cuatro mil 
ochocientos ochenta y nueve con 08/100 soles), en virtud a la causal cuando 
"desaparezca la necesidad de contratar" contemplada en el numeral 30.1 del artículo 
30° de la Ley de Contrataciones del Estado; 

Que, el artículo 69° del Reglamento de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, los procedimientos de selección culminan cuando 
se produce alguno de los siguientes eventos: (i) Se perfecciona el contrato; (ii) Se 
cancela el procedimiento; (iii) Se deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro por 
causa imputable a la Entidad; (iv) No se suscriba el contrato por las causales 
establecidas en el artículo 114. Como se aprecia, la normativa de contrataciones del 
Estado ha previsto que el procedimiento de selección pueda culminar, entre otras 
causales, cuando la Entidad disporie su cancelación; 

Que, conforme a lo establecido en el artículo 30° de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada por Ley N° 30225, un procedimiento de selección puede ser 
cancelado, cualquiera que sea el estado en que se encuentre, hasta antes del 
otorgamiento de la buena pro, siempre que se deba a "razones de fuerza mayor o caso 
fortuito, cuando desaparezca la necesidad de contratar o cuando persistiendo la 
necesidad, el presupuesto inicialmente asignado tenga que destinarse a otros 
propósitos de emergencia declarados expresamente, bajo su exclusiva 
responsabilidad". Del dispositivo citado se desprende que la Entidad tiene la potestad 
de cancelar el procedimiento de selección en cualquier momento previo a la 
adjudicación de la Buena Pro, solo cuando se encuentra en alguno de los supuestos 
previstos en el artículo 30 de la Ley de Contrataciones del Estado. Como puede 
advertirse, los supuestos de cancelación de un procedimiento de selección están 
definidos expresamente en la normativa de contrataciones del Estado; por ello, a efectos 
de declarar la cancelación de un procedimiento, la Entidad debe verificar y sustentar la 
configuración de alguno de los supuestos señalados precedentemente; 

Que, en ese sentido, a efectos de establecer la viabilidad de cancelar un 
procedimiento de selección, la Entidad previamente deberá determinar las razones que 
la lleven a adoptar dicha decisión, debiendo además verificar si tales razones se 
enmarcan en alguno de los supuestos establecidos en el citado artículo 30 de la Ley, 
pues de lo contrario no existirá habilitación legal que respalde la cancelación. Asimismo, 
cabe indicar que, de conformidad con el numeral 67.1 del artículo 67° del Reglamento 
de Contrataciones del Estado, una vez la Entidad emita su decisión de cancelar el 
procedimiento de selección, se encontrará imposibilitada de convocar el mismo objeto 
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contractual durante el ejercicio presupuestal, salvo que la causal de la cancelación sea 
la falta de presupuesto; 

Que, por otro lado, de acuerdo al numeral 30.2 del artículo 30° de la Ley de 
Contrataciones del Estado: "La Entidad no incurre en responsabilidad por el solo hecho 
de actuar de conformidad con el presente artículo, respecto de los proveedores que 
hayan presentado ofertas". De esta manera, la atribución de cancelar el procedimiento 
de selección basada en alguno de los supuestos previstos en el numeral 30.1 del artículo 
30° de la Ley, no genera responsabilidad por daños que pudiera causar a los 
proveedores que hayan presentado ofertas; 

Que, en adición a lo señalado, debe mencionarse que conforme al numeral 67.1 
del artículo 67° del Reglamento de Contrataciones del Estado, la decisión de la Entidad 
de cancelar, total o parcialmente, el procedimiento de selección, debe ser comunicada 
por escrito al comité de selección, debiéndose registrar en el SEACE la resolución al día 
siguiente de esta comunicación; 

Que, la finalidad primordial de la Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco es 
Inventariar, delimitar, registrar, conservar, restaurar, promover, difundir y poner en valor 
los monumentos arqueológicos de Marcahuamachuco, Wiraqochapampa y los sitios 
ubicados en los cerros Miraflores, Amaru y otros lugares de la jurisdicción de la provincia 
de Sánchez Carrión, departamento de La Libertad. Asimismo el objetivo principal de la 
Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco es la puesta en valor del complejo 
arqueológico más grande de la sierra norte del Perú. Una de las metas principales de la 
institución es la postulación y nominación del sitio arqueológico de Marcahuamachuco 
en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO; 

Que, en el caso concreto de autos, es de verse que mediante Informe N° 177-
2019-OAF/MARCAHNMPCIC/MC, de fecha 02 de mayo de 2019, suscrito por el Jefe 
de la Unidad de Logística, informa que, se necesitaría contar con un presupuesto 
disponible e inmediato de S/ 401,760.00 (Cuatrocientos Un Mil Setecientos Sesenta Mil 
y 00/100 Soles), para realizar las actividades de mantenimiento de los sitios 
arqueológicos, tanto en Marcahuamachuco, Wiraqochapampa y Cerro Miraflores, ya 
que de no tomarse las acciones necesarias nuestros sitios arqueológicos estarían en 
peligro ante cualquier eventualidad. De allí que existe la necesidad primordial de la 
Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco, de realizar trabajos de mantenimiento y 
conservación en los sitios arqueológicos de Marcahuamachuco, Wiraqochapampa y los 
sitios ubicados en los cerros Miraflores, motivo por el cual, socita la cancelación del 
Procedimiento de Selección de Concurso Público N° 001-2019-MARCAHNMPCIC/MC 
denominado Contratación de Servicios De Seguridad Y Vigilancia Para La Unidad 
Ejecutora 007 Marcahuamachuco, Distrito De Huamachuco, Provincia De Sánchez 
Carrión, La Libertad; cuyo valor referencia! asciende a la suma de S/ 484,889.08; por la 
causa de desaparición de la necesidad de contratar; 

Que, en consecuencia, está acreditada la causal para que se proceda a la 
cancelación del procedimiento de selección, cuando "desaparezca la necesidad de 
contratar" contemplada en el numeral 30.1 del artículo 30° de la Ley de Contrataciones 
del Estado, en razón de que el presupuesto que se había asignado al Procedimiento de 
Selección de Concurso Público N° 001-2019-MARCAHNMPCIC/MC denominado 
Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia para La Unidad Ejecutora 007 
Marcahuamachuco, cuyo valor referencial asciende a la suma de S/ 484,889.08 soles, 
ya que de dicho monto, la suma de S/.401,760.00 (Cuatrocientos Un Mil Setecientos 
Sesenta Mil y 00/100 Soles), será destinado para realizar las actividades de 
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mantenimiento de los sitios arqueológicos, tanto en Marcahuamachuco, 
Wiraqochapampa y Cerro Miraflores, ya que de no tomarse las acciones necesarias 
nuestros sitios arqueológicos estarían en peligro ante cualquier eventualidad. En 
consecuencia debe procederse a declarar la cancelación de dicho procedimiento de 
selección; 

Que, por último se precisa que en el cronograma electrónico del Concurso 
Público N° 001-2019-MARCAHNMPCIC/MC, Primera Convocatoria denominado 
"Servicio de Seguridad y Vigilancia de la Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco, 
distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión — La Libertad", publicado en el 
portal del SEACE, se establece la etapa de apertura de sobres el día viernes 12 de abril 
de 2019, el cual se postergó hasta el día 25 del presente mes para que el postor que 
aparentemente iba ganando subsane cierta documentación no presentada; el cual a la 
fecha aún se encuentra sin resolverse; esto es, a la fecha no se ha otorgado la buena 
pro en dicho procedimiento de selección; 

Por las consideraciones mencionadas, de conformidad con las normas legales 
antes citadas, estando a las facultades delegadas por Resolución Ministerial N° 157-
2019-MC y en el literal a) del numeral 4.1 del artículo 4 de la Resolución Ministerial N° 
0562-2018-MC; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la cancelación total del procedimiento de 
selección consistente en el Concurso Público N° 001-2019-MARCAHNMPCIC/MC 
denominado Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia para la Unidad 
Ejecutora 007 Marcahuamachuco, distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez 
Carrión, La Libertad; cuyo valor referencial asciende a la suma de S/ 484,889.08 
(cuatrocientos ochenta y cuatro mil ochocientos ochenta y nueve con 08/100 soles), en 
virtud a la causal cuando "desaparezca la necesidad de contratar" contemplada en el 
numeral 30.1 del artículo 30° de la Ley de Contrataciones del Estado. 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que, de conformidad con el numeral 67.1 
del artículo 67° del Reglamento de Contrataciones del Estado se proceda a comunicar 
sobre la cancelación del procedimiento de selección consistente del Concurso Público 
N° 001-2019-MARCAHNMPCIC/MC, por escrito al comité de selección, debiéndose 
registrar en el SEACE la resolución al día siguiente de esta comunicación. 

ARTICULO TERCERO.- PRECISAR que la atribución de cancelar el 
procedimiento de selección basada en alguno de los supuestos previstos en el numeral 
30.1 del artículo 30° de la Ley de Contrataciones del Estado, no genera responsabilidad 
por daños que pudiera causar a los proveedores que hayan presentado ofertas. 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente resolución a la Oficina de 
Administración y finanzas, Unidad de Logística; Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto; Oficina de Gestión de Proyectos y a la Unidad de Tecnología de la 
información para la publicación en la página web de la institución 
(www.marcahuamachuco.qob.pe), así como a la Oficina de Asesoría Jurídica para los 
fines pertinentes. 

REGISTRESE, COMU QUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE. 

Mini 	 ultura 
U 	 rcouarnacnuco 
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