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Vistos,  
 

El Informe N°000158-2022-OAF/MC de fecha 05 de diciembre de 2022 y 
el Informe N°001148-2022-UL/MC suscritos por el Jefe (e) de la Oficina de 
Administración y Finanzas, y el Jefe de la Unidad Logística; 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 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, 
Wiracochapampa 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 Nº 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 003Ministerio 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°000313-2020-MC, se designó al 

señor Henry Luis Gayoso Rullier, encargar las funciones de Responsable de la 
Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco del Pliego 003: Ministerio de Cultura; 

 
Que, el día 14 de noviembre 2022, se le fue otorgado al señor Carlos 

Wilfredo Vega Ocaña, identificado con DNI N° 70459423, persona natural 
(Gerente) de la empresa con Nombre Comercial 3V DIGITAL BUSINESS  
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E.I.R.L.; con RUC N° 20607459330, con Domicilio fiscal en Mza.W3 LOTE. 22 
DPTO. 101 URB. SAN ANDRÉS V LA LIBERTAD – TRUJILLO- TRUJILLO, con 
la Orden de servicios N°0000272-2022 para prestar el servicio de Impresión de 
Volumen 2 de la Serie Investigaciones de la Unidad Ejecutora 007: 
Marcahuamachuco. 

 
Que en la orden de servicio se comprometió entregar el servicio de 

impresión del volumen 2 de la Serie Investigaciones de la Unidad Ejecutora 007: 
Marcahuamachuco el 13/12/2022; entrega, que no podrá ser concretada debido 
a la demora de la obtención del código del ISBN, la cual es competencia 
exclusiva de la entidad solicitando el registro correspondiente a la Biblioteca 
Nacional (Ministerio de Cultura).   

 
Que de conformidad con el texto único ordenado de la Ley Nº 30225, Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 082-
2019EF y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF 
y Directiva N°002-2019- OSCE/CD 
 
se norma que los retrasos no imputables al contratista sólo pueden ser por fuerza mayor o 
caso fortuito debidamente comprobado, y que un retraso diferente a fuerza mayor o caso 
fortuito, las penalidades deben asumirlas los contratistas y/o los proveedores del 
contratista?” 

 
SE RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la ampliación de plazo para la 

entrega del producto del Servicio de Impresión del Volumen 2 de Serie 
Investigaciones de la Unidad Ejecutora 007; hasta el viernes 23 de diciembre de 
2022. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. –DISPONER que la Unidad de Logística de la 

Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco, comunique a la persona natural con 
negocio (Gerente) de la empresa con Nombre Comercial V3 DIGITAL 
BUSINESS E.I.R.L.; con RUC N° 20607459330, con Domicilio fiscal en Mza.W3 
LOTE. 22 DPTO. 101 URB. SAN ANDRÉS V LA LIBERTAD – TRUJILLO- 
TRUJILLO la presente Resolución. 

 
ARTÍCULO TERCERO. – NOTIFICAR la presente resolución a la Oficina 

de Administración y Finanzas, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a la 
Oficina de Gestión de Proyectos para conocimiento y fines pertinentes. 

 
ARTICULO CUARTO. –DISPONER que el Responsable de la 

Elaboración y actualización del Portal de Transparencia de la Unidad Ejecutora 
007: Marcahuamachuco, publique la presente resolución. 
 
 

 
                     Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
Documento firmado digitalmente 

 
HENRY LUIS GAYOSO RULLIER 

UNIDAD EJECUTORA 007 MARCAHUAMACHUCO 
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