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VISTOS,  
 

HOJA DE ENVIO N° 000680-2021-LOG-UE005/MC; HOJA DE ENVIO N° 
002195-2021-OAD-UE005/MC; PROVEIDO N° 000006-2021-TRD-UE005/MC; 
HOJA DE ENVIO N° 002196-2021-OAD-UE005/MC; INFORME N°194-2021-
LOG-UE005/MC; HOJA DE ENVIO N° 002205-2021-OAD-UE005/MC; 
PROVEIDO N° 000875-2021-UE005/MC  
 

CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante la Sexta Disposición Final de la Ley Nº 28939, se crea la Unidad 
Ejecutora 111 – Naylamp – Lambayeque, que comprende los museos: Museo 
Tumbas Reales de Sipán, Museo Nacional Sicán, Museo Arqueológico 
Nacional Brüning, Museo de Sitio de Túcume y los Monumentos Arqueológicos 
de la Región Lambayeque;  
 
Que, por Decreto Supremo Nº 029-2006-ED, se crea el Proyecto Especial 
Naylamp – Lambayeque, que tiene por finalidad: garantizar, activar, potenciar 
la protección, defensa, conservación, investigación, difusión y puesta en valor 
del Patrimonio Arqueológico del departamento de Lambayeque;  
 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 001-2010-MC, de fecha 24 de setiembre 
del 2010, se aprobó la fusión por absorción del Proyecto Especial Naylamp – 
Lambayeque del Ministerio de Educación al Ministerio de Cultura;  
 
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 039-2011-MC, se precisó la creación 
de la Unidad Ejecutora Naylamp – Lambayeque dentro del pliego 003 del 
Ministerio de Cultura, cuyos recursos financian los gastos del Proyecto 
Especial;  
 
Que, la Unidad Ejecutora 005 Naylamp - Lambayeque, es una institución de 
derecho público con autonomía administrativa y financiera en los asuntos de su 
competencia, dependiente presupuestalmente del Ministerio de Cultura; 
  
Que, mediante la Resolución Ministerial N° 477-2012-MC, de fecha 27 de 
Diciembre del 2012, se aprobó el Manual de Operaciones del Proyecto 
Especial Naylamp Lambayeque, y en cuyo numeral 2.2.1.1 señala que la 
Dirección del Proyecto Especial, es la autoridad administrativa y 
presupuestaria, ejerce la representación legal del Proyecto Especial y está 
representado por un Director, quien es designado por el Ministro de Cultura 
mediante Resolución Ministerial (...) El Director es también responsable de la 
Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque;  
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Que mediante Resolución Ministerial N° 125-2021-DM/MC de fecha 05 de 
mayo del 2021, se ha designado temporalmente al Arql. Luis Alfredo Narváez 
Vargas, Director del órgano Desconcentrado de la Dirección Desconcentrada 
de Cultura Lambayeque del Ministerio de Cultura, como Director Ejecutivo del 
Proyecto Especial - Naylamp Lambayeque y Responsable de la Unidad 
Ejecutora 005 Naylamp – Lambayeque del Pliego 003: Ministerio de Cultura, en 
adición a sus funciones; 
 
Que mediante HOJA DE ENVIO N° 000680-2021-LOG-UE005/MC, el 
responsable de la Oficina de Logística señala… solicito a través de su 
despacho se consulte a mesa de partes y/o dirección, se informe si el postor 
BUSINESS CORPORATION S.A.C. obtentor de la buena pro del 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN POR ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 
003-2020-UE005-PENLVMPCI-3 - TERCERA CONVOCATORIA, cumplió con 
remitir la documentación para firma de contrato, teniendo como fecha máxima 
de entrega el día 08.07.2021; a fin de proceder conforme lo dispuesto en el 
artículo 141° del reglamento de la ley de contrataciones del estado. 
 
Que mediante HOJA DE ENVÍO N° 002195-2021-OAD-UE005/MC, la oficina 
de OAD indica a la responsable de tramite documentario lo siguiente…  solicito 
informe vía SGD si el postor BUSINESS CORPORATION S.A.C. obtentor de la 
buena pro del procedimiento de selección por adjudicación simplificada n° 003-
2020- ue005-penlvmpci-3 - tercera convocatoria, cumplió con remitir la 
documentación para firma de contrato, teniendo como fecha máxima de 
entrega el día 08.07.2021; a fin de proceder conforme lo dispuesto en el 
artículo 141° del reglamento de la ley de contrataciones del estado. 
 
Que mediante PROVEÍDO N° 000006-2021-TRD-UE005/MC la responsable de 
trámite documentario señala: atendiendo a su solicitud, cumplo con informar 
que a la fecha, no se ha recibido documentación alguna de la empresa 
BUSINESS CORPORATION  
S.A.C. 
 
Que mediante HOJA DE ENVÍO N° 002196-2021-OAD-UE005/MC la oficina de 
OAD solicita a la oficina de Logística… Elaborar informe como área técnica 
Que mediante Informe N°194-2021-LOG-UE005/MC de fecha 20 de julio del 
2021, el responsable de la Oficina de Logística señala: Que conforme lo 
comunicado por el Comité de Selección, designados mediante RESOLUCIÓN 
DIRECTORAL N° 000074-2021- UE005/MC, de 7 de junio de 2021, 
encargados de conducir y desarrollar el Procedimiento de Selección por 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 003-2020-UE005- PENLVMPCI-3 - 
TERCERA CONVOCATORIA, el día 25 de junio de 2021 se adjudicó la Buena 
Pro al postor BUSINESS CORPORATION S.A.C. por un monto ofertado de S/ 
238,500.00 (Doscientos Treinta y Ocho Mil Quinientos con 00/100 Soles), 
Buena Pro que quedó consentida el 6 de julio de 2021 al no haberse 
interpuesto y admitido recurso de apelación alguno a dicho procedimiento ante 
el Tribunal de Contrataciones del Estado. De lo vertido en el documento de la 
referencia, se evidencia que el postor BUSINESS CORPORATION S.A.C. no 
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ha cumplido con presentar los documentos para suscripción de Contrato 
producto de la precitada adjudicación; conforme lo dispuesto en las Bases 
Integradas del precitado procedimiento; en consecuencia, conforme lo 
establece el inciso c) del artículo 141° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF 
que aprueba el Reglamento de Contrataciones del Estado vigente y aplicable al 
procedimiento de selección, el mismo que precisa: “c) Cuando no se 
perfeccione el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde 
automáticamente la buena pro.” En tal sentido, se hace de su conocimiento de 
tal hecho, a fin que a través de su despacho se requiera que el titular –salvo 
mejor parecer- proceda con la emisión del acto administrativo correspondiente 
–debidamente motivado- y sea notificado al postor BUSINESS CORPORATION 
S.A.C. de la pérdida de la Buena Pro al Procedimiento de Selección por 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 003-2020-UE005-PENLVMPCI-3 - 
TERCERA CONVOCATORIA; ello sin perjuicio de comunicar al Tribunal de 
Contrataciones del Estado, a fin que éste último proceda conforme lo dispuesto 
en el artículo 50 inciso b) del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-
EF. De otra parte, es preciso tener en cuenta que, a fin de proceder conforme 
lo dispuesto en el último párrafo del precitado artículo 141° del Reglamento de 
Contrataciones del Estado, el mismo que señala: “En tal supuesto, el órgano 
encargado de las contrataciones, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, 
requiere al postor que ocupó el segundo lugar que presente los documentos 
para perfeccionar el contrato en el plazo previsto en el literal a). Si el postor no 
perfecciona el contrato, el órgano encargado de las contrataciones declara 
desierto el procedimiento de selección.” Se deberá contar con el acto 
administrativo y cargo de la comunicación al postor BUSINESS 
CORPORATION S.A.C. a fin de poder notificar al postor que obtuvo el segundo 
lugar, precisando que en ésta última notificación al segundo lugar, se precisará 
que el plazo para alcanzar su documentación correrá a partir del 
consentimiento de la comunicación de la pérdida de la Buena Pro del 
Procedimiento de Selección por ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 003-2020-
UE005-PENLVMPCI-3 – TERCERA CONVOCATORIA, teniendo en cuenta que 
el postor BUSINESS CORPORATION S.A.C. tiene derecho a interponer 
recurso de apelación contra dicho acto. Asimismo, se solicita que a través de 
su despacho se prioricen las actuaciones precisadas, las mismas que no deben 
pasar del presente día al ser el tercer (3) día hábil estipulado por la norma y 
que conforme al Manual de Operaciones de la Entidad correspondería a su 
despacho la notificación a que se refiere el párrafo precedente y a la Dirección 
Ejecutiva la notificación de lo expuesto en el párrafo tras antepenúltimo y 
penúltimo. 
 
Que mediante HOJA DE ENVÍO N° 002205-2021-OAD-UE005/MC se remite 
informe de especialista de logística respecto a la pérdida de buena pro para 
que sea revisado y de ser el caso, emitir acto resolutivo. 
 
Que mediante PROVEÍDO N° 000875-2021-UE005/MC solicita emisión de 
Resolución a la Oficina de la OAJ. 
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Estando a las consideraciones antes mencionadas, de conformidad con la 
Resolución Ministerial N° 477-2012-MC y la Resolución Ministerial N° 125-
2021-DM/MC; 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE LA BUENA PRO DEL 
PROCESO de Selección por ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 003-2020-
UE005-PENLVMPCI-3 - TERCERA CONVOCATORIA al postor BUSINESS 
CORPORATION S.A.C, por las causales del artículo 141 inciso c) del 
reglamento de la Ley de contrataciones del Estado. Decreto Supremo N° 344-
2018-EF, Por la falta de entrega de documentación señalada en las bases.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Poner en conocimiento al TCE el presente 
comportamiento del postor BUSINESS CORPORATION S.A.C, previa 
calificación.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese la presente Resolución al postor 
BUSINESS CORPORATION S.A.C, a las Oficinas de Administración, Unidad 
de Infraestructura y Proyectos, Planeamiento y Presupuesto, Logística e 
Informática para la publicación en la página Web de la Institución 
(www.naylamp.gob.pe), así como la Oficina de Asesoría Jurídica, para que 
procedan conforme a sus atribuciones; 
 
 

Regístrese, comuníquese (publíquese/notifíquese) y cúmplase. 

 
 

Documento firmado digitalmente 
 

LUIS ALFREDO NARVAEZ VARGAS 
UE 005- NAYLAMP 
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