
 

  

 
 

 
 
 

 
 

Vistos, el Informe N° D000183-2019-OA-DDC LIB/MC del área funcional de 
Administración mediante el cual se solicita aprobación de Expediente de Contratación; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura como organismo 
del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 001-2010-MC, modificado por el Decreto Supremo 

N° 002-2010-MC, se aprobó la fusión por absorción, entre otros organismos, del Proyecto 

Especial Complejo Arqueológico de Chan Chan e Instituto Nacional de Cultura al Ministerio de 

Cultura; 

Que, mediante la Septuagésima Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 

N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, se autorizó la 

creación de la Unidad Ejecutora La Libertad en el Ministerio de Cultura y con la Resolución 

Ministerial N° 138-2015-MC se formaliza la Unidad Ejecutora 009 La Libertad, la cual atenderá 

al Proyecto Especial Complejo Arqueológico de Chan Chan y a la Dirección Desconcentrada 

de Cultura de La Libertad; 

Que, la precitada Resolución Ministerial encarga las funciones de Responsable de la 

Unidad Ejecutora 009 La Libertad a la señora María Elena Córdova Burga Directora de la 

Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad designada mediante Resolución 

Ministerial N° 105-2014-MC y Resolución Ministerial N° 253-2017-MC; 

Que, la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el 

Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y su Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo Nº 344-2018-EF (en adelante, el Reglamento), constituyen cuerpos 

normativos que contienen las disposiciones y lineamientos que deben observar las entidades 

del sector público en los procesos de contrataciones de bienes, servicios u obras;  

Que, el numeral 6.4 del artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado prescribe que “Es requisito para la convocatoria de los procedimientos de selección, 

salvo para la comparación de precios, que estén incluidos en el Plan Anual de Contrataciones, 

bajo sanción de nulidad”; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 20-2019-DDC-LIB-MC de fecha 17.1.2019 se 

aprobó el Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio fiscal 2019 de la Unidad Ejecutora 009 

La Libertad, que comprende a la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad y 

Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan; el cual  incluye el presente 

procedimiento de selección: “Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia del Complejo 

Arqueológico El Brujo”;  

Que, el numeral 42.1 del artículo 42° del citado Reglamento señala que: “El órgano 

encargado de las Contrataciones lleva un expediente del proceso de contratación, en el que se 

ordena, archiva y preserva la información que respalda las actuaciones realizadas desde la  



 

  

 

 

formulación del requerimiento del área usuaria hasta el cumplimiento total de las obligaciones 

derivadas del contrato, incluidas las incidencias del recurso de apelación y los medios de 

solución de controversias de la ejecución contractual, según corresponda.”; 

Que, mediante el Informe del Visto se remite el Expediente de Contratación del 

procedimiento de selección: Concurso Público N° 02-2019-UE009-LIB/MC – “Contratación del 

Servicio de Seguridad y Vigilancia del Complejo Arqueológico El Brujo”, el cual se encuentra 

incluido en el Plan Anual de Contrataciones para el 2019; 

Que, el Expediente de Contratación remitido reúne los requisitos exigidos por la 

normativa vigente de contrataciones públicas, sustentado por los documentos: Informe N° 

D000297-2019-LOG-OA-DDC LIB/MC que señala el valor referencial  en S/ 781,409.52 

(Setecientos Ochenta y Un Mil Cuatrocientos Nueve con 52/100 Soles) y adjunta Resumen 

Ejecutivo de Actuaciones Preparatorias (Servicios), Informe N° D000183-2019-OA-DDC 

LIB/MC de Administración solicitando aprobación de expediente de contratación, Certificación 

de Crédito Presupuestario N° 000165, CCP SIAF N° 0000000238, suscrito por Planeamiento y 

Presupuesto por el monto del valor del monto referencial, cuya disponibilidad presupuestal para 

para el año 2019 es el monto de 529,404.95 Soles y para el año 2020, el monto de 252,004.57 

Soles, e Informe N° D000119-2019-OPER-OA-DDC LIB/MC que adjunta los Términos de 

Referencia; por lo que resulta necesario emitir el acto resolutivo para su aprobación y 

convocatoria del respectivo procedimiento de selección;  

Que, en el artículo 17° de la Ley N° 30879 Ley de Presupuesto del Sector Público para 

el Año Fiscal 2019, se establece la determinación de los procedimientos de selección para 

efectuar las licitaciones públicas, concursos públicos, adjudicaciones simplificadas y selección 

de consultores individuales en todas las entidades del Sector Público comprendidas en el 

artículo 3 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado; y en el literal c) se establece que 

corresponde a un Concurso Público si el valor referencial es igual o superior a S/ 400, 000.00 

(Cuatrocientos mil con 00/100 Soles), por lo que el monto del valor referencial de la contratación 

del servicio citado se encuentra dentro de los márgenes de un Concurso Público;  

Que, el artículo 14° de la Resolución Ministerial N° 562-2018-MC de fecha 31 de 

diciembre de 2018, precisa que las facultades previstas en la normativa de contratación estatal 

vigente asignadas al titular de la entidad son ejercidas por los Responsables de cada una de 

las Unidades Ejecutoras que integran el Pliego 003, en el ámbito de sus competencias y en su 

condición de entidades para la normativa de contrataciones del Estado, en aplicación del 

artículo 3° de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 3° de su 

Reglamento; 

Que, mediante el Informe N° N° D000109-2019-AJ/MC y Hoja de Elevación N° 

D000165-2019-AJ-DDC LIB/MC, Asesoría Jurídica indica que el expediente de contratación 

cumple con los requisitos normativos exigidos por lo que es procedente su aprobación; 

Con los vistos de Administración, Asesoría Jurídica y Planeamiento y Presupuesto y 

estando a lo prescrito en la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias, 

y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, así como Resolución 

Ministerial N°562-2018-MC; 



 

  

 
 
 

SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente de Contratación del procedimiento 

de selección Concurso Público N° 02-2019-UE009-LIB/MC – “Contratación del Servicio de 

Seguridad y Vigilancia del Complejo Arqueológico El Brujo”, por los fundamentos expuestos en 

la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTABLECER como valor referencial del procedimiento de 

selección cuyo expediente de contratación es aprobado por el Artículo Primero de la presente 

Resolución en S/ 781,409.52 (Setecientos Ochenta y Un Mil Cuatrocientos Nueve con 52/100 

Soles). 

ARTÍCULO TERCERO.- REMITIR el Expediente de Contratación aprobado y toda la 

información técnica y económica al órgano encargado de las contrataciones para el trámite 

correspondiente. 

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que la presente resolución sea publicada en el 

Portal de Transparencia de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad - Unidad 

Ejecutora 009 La Libertad – dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a su aprobación. 

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFÍQUESE la presente Resolución a Asesoría Jurídica, 

Administración y Planeamiento y Presupuesto. 

 
Regístrese, comuníquese  y cúmplase. 
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