
 

  

 
 

 
 
 

 
 

Vistos, el Informe N° 001-2019-CS-CP02-DDC-LIB-MC de la Presidenta del 
Comité de Selección; y, 

 
CONSIDERANDO: 

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 publicado el día 25 de 

setiembre de 2010, se aprobó la fusión, entre otros organismos, del 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, 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 8.1 último párrafo del artículo 8° de la Ley antes citada prescribe 

que la Entidad, “(…) puede conformar comités de selección, que son órganos colegiados 

encargados de seleccionar al proveedor que brinde los bienes, servicios y obras 

requeridos por el área usuaria a través de determinada contratación. Su composición y 

funciones se determinan en el reglamento.”;  

Que, el numeral 1 del artículo 43° del Reglamento de la citada Ley, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 344-2018-EF señala que : “El órgano a cargo de los procedimientos 

de selección se encarga de la preparación, conducción y realización del procedimiento de 

selección hasta su culminación. Los procedimientos de selección pueden estar a cargo 

de un comité de selección (…)”, y en su numeral 3 precisa que: “Los órganos a cargo de 

los procedimientos de selección son competentes para preparar los documentos del 

procedimiento de selección, así como para adoptar las decisiones y realizar todo acto 

necesario   para   el   desarrollo  del procedimiento hasta su culminación, sin que puedan  



 

  

 

 

alterar, cambiar o modificar la información del expediente de contratación”. Asimismo, el 

numeral 6 del artículo 44° del mismo dispositivo establece que instalado el Comité, este 

elabora los documentos del procedimiento de selección (Bases Administrativas) y realiza 

la convocatoria; 

Que, por su parte, el artículo 47° indica que: “47.1 Los documentos del 

procedimiento de selección son las bases (…)”, y que  “(…) 47.3 El comité de selección o 

el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, elabora los documentos 

del procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos 

estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el 

expediente de contratación aprobado. (…) 47.4. Los documentos del procedimiento de 

selección deben estar visados en todas su páginas por los integrantes del comité de 

selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, y ser 

aprobados por el funcionario competente de acuerdo a las normas de organización interna 

de la Entidad”. Por su parte, el artículo 48, señala el contenido mínimo de los documentos 

del procedimiento;  

Que, se tiene que por Resolución Directoral N° D000106-2019-DDC LIB/MC de 

fecha 5.4.2019, se resolvió 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”; y posteriormente mediante la 

Resolución Directoral N° D000107-2019-DDC LIB/MC de fecha 8.4.2019, se designó a 

los integrantes del Comité de Selección, encargados de la preparación, conducción y 

realización del procedimiento de selección citado, hasta su culminación;   

Que, evaluado el expediente y considerando que el proyecto de Bases 

Administrativas remitido por la Presidenta del Comité de Selección mediante el Informe 

del Visto, reúne los requisitos exigidos por la normatividad vigente de contrataciones 

públicas, resulta necesario emitir el acto resolutivo correspondiente y proseguir con las 

demás etapas del procedimiento de selección; 

Que, cabe precisar que, el artículo 14° de la Resolución Ministerial N° 562-2018-

MC de fecha 31.12.2018, modificada por Resolución Ministerial N° 092-2019-MC de fecha 

5.3.2019, 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, excepto la UE 001 : Administración 

General; 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;  

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 su 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, así como sus normas 

modificatorias, Resolución Ministerial N° 562-2018-MC y modificatoria,  y Resolución 

Ministerial N° 253-2017-MC;  



 

  

 
 
 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR las Bases Administrativas 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.- DISPONER la ejecución del procedimiento de selección 

aprobado por el artículo precedente, de conformidad a la normatividad de la materia. 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la presente Resolución sea publicada 

en el Portal de Transparencia de la Unidad Ejecutora 009 La Libertad - Dirección 

Desconcentrada de Cultura de La Libertad, Proyecto Especial Complejo Arqueológico de 

Chan Chan, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a su aprobación. 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFÍQUESE la presente Resolución al Comité de 

Selección, Asesoría Jurídica,  Planeamiento y Presupuesto y Administración de la Unidad 

Ejecutora 009 La Libertad - Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, Proyecto 

Especial Complejo Arqueológico de Chan Chan. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
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