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VISTOS: 

Informe N° 000232-2020-OPP-UE/MC de fecha de 02 de julio del 2020¸ Memorando 

N° 000064-2020-OAD-UE005/MC de fecha 03 del 2020; Memorando N° 000065-2020-

OAD-UE005/MC de fecha 03 de julio del 2020; informe N° 000077-2020-OAD-

UE005/MC de fecha 8 de julio del 2020; informe N° 000267-2020-LOG-UE005/MC de 

fecha 06 de julio del 2020 Informe N° 000025-2020-OAJ-UE005/MC de fecha 12 de 

julio del 2020; Informe N° 000082-2020-OAD-UE005/MC de fecha 8 de julio del 

2020;Informe N° 000240-2020-OPP-UE005/MC de fecha 15 de julio del 2020; 

Proveído N° 000749-2020-UE005/MC de fecha 20 de julio del 2020; Proveído 

N°000771-2020-UE005/MC de fecha 24 de julio del 2020;  Proveído N° 000282-2020-

OAJ-UE005/MC de fecha 26 de julio del 2020; Proveído N° 000783-2020-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;  
 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 319-2018-MC de fecha 15 de agosto de 

2018, se ha designado al Arqueólogo Luis Alfredo Narváez Vargas, como Director 

Ejecutivo del Proyecto Especial - Naylamp Lambayeque y Responsable de la Unidad 

Ejecutora 005 Naylamp – Lambayeque; 
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Que mediante Informe N° 0012-2020-OAD-UE005-MC/OFLCH de fecha 29 de junio 
del 2020 el Asistente de la Oficina de OAD informa a la Responsable de la OAD el 
CAMBIOS DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA CERTIFICACIONES DE 
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, señala que… a la fecha del 24 de Junio del 
2020, se aprobó la incorporación al presupuesto institucional a través de transferencia 
de partidas, por el monto total de S/ 627 965,00 (Seiscientos veintisiete mil 
novecientos sesenta y cinco y 00/100 Soles). Con dicha incorporación se financiará las 
partidas de gasto, que se financiaban con RDR, entre ellas las correspondientes a los 
siguientes procedimientos de selección:  
 
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA: S/ 74 200,00 (RR.OO) 
Distribución en las siguientes metas presupuestales: 
 

 
 
Esta incorporación permitirá financiar el gasto del servicio correspondiente al mes de 
junio hasta diciembre. El museo Tumbas Reales de Sipán ya contaba con 
presupuesto suficiente en RR.OO para el gasto hasta diciembre.  
 
2.3.25.11 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS - ALQUILER DEL LOCAL DE LA SEDE 
ADMINISTRATIVA MONTO: S/ 57 916,00 Este monto nos permitirá refinanciar el 
pago de los meses de alquiler del local de la sede administrativa de Junio a Diciembre.  
 
2.3.25.12 ALQUILER DE VEHÍCULOS -ALQUILER DE LA CAMIONETA PARA 
MUSEO SITIOTUCUME MONTO: S/ 35 280,00. Este monto nos permitirá refinanciar 
el pago de los meses de alquiler de la camioneta para el Museo Túcume hasta el mes 
el mes de Diciembre. d) Para el procedimiento de selección del combustible se 
financiará con el rubro de Recursos Ordinarios, durante ella año fiscal 2020.  
 
Sobre el procedimiento a seguir señalo: PROCEDIMIENTO PARA PROCEDER A LA 
RECONFIGURACIÓN DE LAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA LOS 
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN • El procedimiento coordinado con la Oficina de 
Logística, es que ésta registraría las certificaciones de crédito presupuestario (CCP), 
de acuerdo a los montos transferidos indicados en los literales a), b) y c) del Numeral 
II; previa transferencia PCA, por parte del Pliego Presupuestario del Ministerio de 
Cultura y la priorización de la genérica 2.3, en el SIAFONLINE por parte de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto (OPP). • La OPP, procederá a la aprobación de las 
CCP registradas por la Oficina de Logística y ésta a la vez realizará la vinculación en 
el aplicativo SEACE. • La Oficina de Logística procederá a realizar la rebaja en el 
SEACE, correspondiente a la fuente de financiamiento RDR. III.CONCLUSIONES • En 
ningún caso se alterará los montos contractuales de los procedimientos de selección. • 
Para proceder a lo descrito en la Sección de II. ANÁLISIS, la Oficina de Administración 
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toma conocimiento de la transferencia de recursos presupuestales y financieros, 
debido al déficit financiero en el rubro RDR, debiendo autorizar a la Oficina de 
Logística los procedimientos a seguir. • En el caso del combustible se procederá a 
reordenar la configuración en una sola secuencia de certificación, la cual contendrá las 
metas presupuestales y en el Rubro RR.OO; para derivar luego en un sólo devengado 
y girado al CCI del proveedor. 
 
Que mediante Informe N° 000232-2020-OPP-UE005/MC de fecha 02 de julio del 2020, 
el responsable de la Oficina de Planeamiento y presupuesto señala; Mediante Informe 
N° 000197-2020-OPP-UE005/MC de fecha 02 de Mayo de 2020, se informó al 
Responsable de la UE005 Naylamp Lambayeque, sobre el déficit en la fuente de 
financiamiento Recursos Directamente Recaudados ocasionado por la suspensión de 
atención en los museos administrados por el Ministerio de Cultura, como 
consecuencia de la Emergencia Sanitaria a causa del Covid-19, lo que generó un alto 
riesgo que comprometía el cumplimiento de compromisos asumidos por la entidad, por 
lo que se recomendó elevar el citado informe a la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto del MINCUL a fin de que tome conocimiento de la situación de la UE005, 
y se nos pueda transferir los recursos necesarios, los mismos que se distribuían de la 
siguiente manera: S/. 355,999.51 soles para cubrir las certificaciones presupuestarias 
que no contaban con respaldo financiero en la fuente de financiamiento Recursos 
Directamente Recaudados y S/. 253,550.00 soles para gastos que no contaban con 
certificación presupuestaria pero que sin embargo eran sumamente necesarios, como 
pago de personal por reposición judicial y pago de personal de guardianía y vigilancia 
de los sitios arqueológicos. A través del Informe N° 000221-2020-OPP-UE005/MC del 
09 de Junio de 2020, se informó al Responsable de la UE005 Naylamp Lambayeque, 
entre otros, la situación en materia presupuestaria de nuestra institución, mencionando 
nuevamente, el déficit de S/. 376,998.84 soles (actualizado a esa fecha) que 
constituían el monto necesario para el cumplimiento de contratos y órdenes de servicio 
correspondientes a alquiler de local, servicio de seguridad y vigilancia, adquisición de 
combustible, servicio de energía eléctrica, entre otros servicios. Mediante correos 
electrónicos de fecha 05 y 09 de mayo, se alcanzó a la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto del MINCUL, el sustento del pedido de mayores recursos 
para cumplir con las certificaciones emitidas en la fuente de financiamiento Recursos 
Directamente Recaudados, detallando la cadena programática y número de 
certificación, orden de servicio o contrato de los servicios más importantes y que no 
contaban con respaldo financiero para los pagos correspondientes. A través de correo 
electrónico de fecha 17 de junio, se alcanzó a la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto del MINCUL, información actualizada sobre el pedido de mayores 
recursos (cadena programática y número de certificación, orden de servicio o contrato 
de los servicios más importantes y que no contaban con respaldo financiero para los 
pagos correspondientes), detallando además los montos, cadena programática y 
específica detallada de aquellos servicios urgentes de atender y que no contaban con 
certificación de crédito presupuestario en la fuente de financiamiento Recursos 
Directamente Recaudados. Mediante Decreto de Urgencia N° 070-2020, de fecha 19 
de junio, el Ministerio de Economía y Finanzas, transfiere al Ministerio de Cultura, UE 
005 Naylamp Lambayeque, la suma de S/. 627,965.00 soles en la fuente de 
financiamiento Recursos Ordinarios, genérica 2.3: Bienes y Servicios, para el 
financiamiento de su gasto operativo, según se detalla en la quinta disposición 
complementaria final del citado decreto de urgencia. A través de la Resolución 
Ministerial N° 165-2020-MC de fecha 24 de junio de 2020, el Ministerio de Cultura 
aprueba la desagregación de recursos autorizados por el D. U. N° 070-2020. II) 
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Análisis De la documentación citada en el numeral I), es necesario tomar las acciones 
que permitan ejecutar el proceso presupuestario del crédito otorgado y desagregado 
según detalle indicado en la Resolución Ministerial N° 165-2020-MC, en sus diferentes 
fases, como son Certificación, Compromiso, Devengado y Girado, para lo cual, se 
anexa al presente, el detalle de la asignación presupuestal, por meta y específica 
detallada, así como también por cadena programática siendo necesario realizar las 
siguientes acciones: - Solicitar la aprobación de las Certificaciones de Crédito 
Presupuestario (CCP) en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios que cuentan 
CCP en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y que sin 
embargo no cuentan con el respaldo financiero debido a la suspensión de atención en 
los museos administrados por el Ministerio de Cultura, teniendo como referencia lo 
indicado en el D. U. N° 070-2020, la R. M. N° 165-2020-MC y el archivo pdf: “Nota 29-
sustento-DU 070 2020”, adjuntos al presente (ver detalle en la columna M: Descripción 
del Gasto). - Realizar el compromiso anual y mensual que corresponda a las CCP 
aprobadas, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y que se mencionan 
en el párrafo anterior. - Realizar las rebajas de las CCP de la fuente de financiamiento 
Recursos Directamente Recaudados que serán certificadas en la fuente de 
financiamiento Recursos Ordinarios, en el marco de lo dispuesto por el D. U. N° 070-
2020 y la R. M. N° 165-2020-MC. - Atender requerimientos (mientras el marco 
presupuestal lo permita) correspondientes al gasto que comprenden el pago de 
trabajadores por reposición judicial, servicio de guardianía y vigilancia de los sitios 
arqueológicos, mantenimiento (vehículos, edificaciones, maquinarias y equipos) y 
seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, obligaciones que no cuentan con CCP 
pero que sin embargo fueron priorizadas de acuerdo a las coordinaciones realizadas 
con su representada y la Oficina de Logística (ver detalle en archivo pdf adjunto: 
“Demanda de presupuesto sin certificar UE005”).  Para la ejecución de lo indicado, se 
adjuntan los siguientes documentos:- D. U. N° 070-2020. - R. M. N° 165-2020-MC. - 
Archivo pdf: Nota 29-sustento-DU 070 2020. - Archivo pdf: Demanda de presupuesto 
sin certificar UE005. - Archivo pdf: Habilitación de PCA y recomendaciones de la 
OGPP. III) Conclusión Teniendo en cuenta que ya se cuenta con la asignación 
presupuestal, programación de compromiso anual (PCA) y priorización, en la fuente de 
financiamiento Recursos Ordinarios, es necesario ejecutar las acciones que permitan 
dar cumplimiento a los compromisos asumidos, de manera adecuada y oportuna. IV) 
Recomendación Coordinar con las Oficinas de Logística, Contabilidad, Tesorería y 
esta Oficina de Planeamiento y Presupuesto a fin de llevar a cabo el proceso 
presupuestario de los recursos asignados. 
 
Que mediante Memorando N° 000064-2020-OAD-UE005/MC de fecha 03 de julio del 
2020; la responsable de la OAD con el asunto CAMBIOS DE FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO PARA CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES DE 
LOCACIONES DE SERVICIO.diriguido al Responsable de la Oficina de Logística 
señala; … que el 24 de Junio del 2020, se aprobó la incorporación al presupuesto 
institucional el monto total de S/ 627 965,00 (Seiscientos veintisiete mil novecientos 
sesenta y cinco y 00/100 Soles) autorizado por el Decreto de la Urgencia de la 
referencia a) y a través de transferencia de partidas en el rubro Recursos Ordinarios 
para atender el déficit financiero en el rubro de Recursos Directamente Recaudados. 
Con fecha Jueves 02 de Julio del 2020, se reunieron los representantes de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina de Administración, de la Oficina de 
Logística y Oficina de Tesorería, con la finalidad de coordinar el procedimiento para el 
sustento del cambio de fuente de financiamiento de las certificaciones presupuestales 
de los locadores de servicios, para saldo no ejecutado a nivel de devengado (Mes 
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de Junio para los vigilantes y mes de Junio del personal medida cautelar), 

presupuestales en el rubro Recursos Ordinarios, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto proyectará un informe exponiendo la incorporación de recursos 

Oficina de Administración informará que existen compromisos pendientes de 
devengue y giro, l
rebajarán los saldos pendientes de devengar (RDR) de las órdenes de servicio 
correspondiente al personal incorporado por medida cautelar, ni de los vigilantes de 
los sitios arqueológicos hasta que no haya un acto resolutivo que autorice proceder 
con el registro de gasto de dichos saldos, en el rubro Recursos Ordinarios y proceder 
con un tipo de operación diferente al tipo de operación N (bienes y servicios) para 
evitar crear nuevas órdenes de servicio. Posteriormente se podrá rebajar los saldos no 
ejecutados en RDR, tanto del SIGAMEF, como del SIAF, para evitar que queden 
pendientes de devengue.  
 
Que mediante Memorando N° 000065-2020-OAD-UE005/MC de fecha 03 de julio del 
2020; la responsable de la OAD con el asunto CAMBIOS DE FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO PARA CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES DE 
LOCACIONES DE SERVICIO dirigido al Responsable de la Oficina de Logística 
señala que el 24 de Junio del 2020, se aprobó la incorporación al presupuesto 
institucional el monto total de S/ 627 965,00 (Seiscientos veintisiete mil novecientos 
sesenta y cinco y 00/100 Soles) autorizado por el Decreto de la Urgencia de la 
referencia a) y a través de transferencia de partidas en el rubro Recursos Ordinarios 
para atender el déficit financiero en el rubro de Recursos Directamente Recaudados.  
Con dicha incorporación se financiará las partidas de gasto, que se financiaban con 

RDR, entre ellas las correspondientes a los siguientes procedimientos de selección: i) 

2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA: S/ 74 200,00 (RR.OO) 

Distribución en las siguientes metas presupuestales: 

 Presupuestal Centro.Costo Presupuesto 

005 Museo Nacional Sicán 18,550.00 

009 Museo Nacional Arql 
Bruning 

18,550.00 

036 Sede Administrativa 37,100.00 

TOTAL 74,200.00 

Esta incorporación permitirá financiar el gasto del servicio correspondiente al mes de 

Junio hasta Diciembre. 

ii) 2.3.25.11 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS - ALQUILER DEL LOCAL DE LA 

SEDE ADMINISTRATIVA  

MONTO: S/ 57 916,00  

Este monto nos permitirá refinanciar el pago de los meses de alquiler del local de la 

sede administrativa de Junio a Diciembre.  

iii) 2.3.25.12 ALQUILER DE VEHÍCULOS -ALQUILER DE LA CAMIONETA PARA 

MUSEO SITIO TUCUME  

MONTO: S/ 35 280,00 
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Con fecha Jueves 02 de Julio del 2020, se reunieron los representantes de la Oficina 

de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina de Administración, de la Oficina de 

Logística y Oficina de Tesorería, con la finalidad de coordinar el procedimiento para el 

sustento del cambio de fuente de financiamiento de las certificaciones presupuestales 

correspondientes a los procedimientos de selección descritos, acordándose las 

ejecución contractual, los cuales derivaron de la Etapa de Selección y de Actos 

Preparatorios, en donde se configuró el expediente de contratación que consignó las 

fuente de financiamiento que financiaría el procedimiento de selección, tanto la 

certificación presupuestal como las previsiones presupuestales, y que fueron 

autorizadas por el titular de la Unidad Ejecutora; por ello es necesario actualizar vía 

acto resolutivo el cambio de fuente de financiamiento debido a la coyuntura de 

emergencia sanitaria y la incorpo

Posterior a la autorización, procederá a realizar: o La Oficina de Logística procederá a 

registrar las CCP en el rubro RROO, sólo por los saldos por ejecutar (que estaban 

configurados en RDR). o La Oficina de Planeamiento y Presupuesto procederá a la 

aprobación de las CCP registradas por la Oficina de Logística y ésta a la vez realizará 

la vinculación en el aplicativo SEACE. o La Oficina de Logística procederá a realizar la 

rebaja en el SEACE, correspondiente a la fuente de financiamiento RDR. Se indica 

que en ningún caso se alterará los montos contractuales de los procedimientos de 

selección. En el caso del combustible se procederá a reordenar la configuración en 

una sola secuencia de certificación, la cual contendrá las metas presupuestales y en el 

Rubro RR.OO; para derivar luego en un sólo devengado y girado al CCI del proveedor. 

Que mediante informe N° 000267-2020-LOG-UE005/MC de fecha 06 de julio del 2020, 
el responsable de la Oficina de Logística informa a la responsable de la OAD señala… 
Tal como lo expusiera el Ejecutivo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la 
UE005 Naylamp Lambayeque, en su Informe N° 000232-2020-OPP-UE005/MC de 2 
de julio de 2020; el Ministerio de Economía y Finanzas, transfiere al Ministerio de 
Cultura, UE 005 Naylamp Lambayeque, la suma de S/. 627,965.00 soles en la fuente 
de financiamiento Recursos Ordinarios, genérica 2.3: Bienes y Servicios, para el 
financiamiento de su gasto operativo, según se detalla en la quinta disposición 
complementaria final del citado decreto de urgencia; dicha transferencia obedece a la 
necesidad de cumplir con los compromisos adquiridos de ciertas necesidades de la 
Institución y que fueran afectados a la fuente de recursos directamente recaudados y 
que por motivo de la pandemia no ha podido recaudar dinero en absoluto desde el 16 
de marzo de 2020 y que no se tiene a ciencia cierta certeza de que se obtendrá 
recursos en dicha fuente. Tal como lo expone la Oficina de Administración en los 
documentos A. de la referencia, a fin de poder realizar el pago pendiente del mes de 
junio de 2020 de servicios por locación de vigilantes de sitios arqueológicos, y 
teniendo en cuenta que existe un contrato (Orden de servicio) con una certificación en 
RDR que en la actualidad no cuenta con recursos para su cancelación, es necesario 
contar con un resolutivo de la Dirección que permita reconocer dicho pago afectándolo 
a la fuente de recursos ordinarios materia del D.U. N° 070-2020 y poder realizar el 
pago a través de dicho documento; y poder – una vez realizado dicho pago- la rebaja 
correspondiente de dichas órdenes emitidas. Respecto a los pagos correspondientes a 
personal repuesto judicialmente, la Administración a fin de dar cumplimiento al 
mandato judicial, y a falta de acción por parte del Ministerio de Cultura para la apertura 
de plazas CAS y/o 728 que permitan acoger al mandato judicial; ha optado por cumplir 
con los pagos de dicho personal a través de la genérica 2.3 de bienes y servicios; para 
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lo cual, fue necesario emitir ordenes de servicio cuya finalidad son únicamente de 
pago mas no de contratación bajo los alcances de la Directiva N° 04-2019-SG/MC; por 
lo tanto, rebajar o resolver dicha orden no afectaría al trabajador, pues el mandato 
judicial es el que lo repone en sus labores y no la orden de servicio; en tal sentido, es 
necesario contar con un documento administrativo (Resolutivo o Memorando por 
ejemplo) que autorice (como en las ordenes de servicio) el pago correspondiente por 
cada trabajador repuesto judicialmente previo Informe de Recursos Humanos (como 
se ha venido haciendo) para iniciar los trámites de pago a través del tipo de operación 
OG. Tal como lo precisa el documento C. de la referencia, a través de la Oficina de 
Administración, respecto a procedimientos de selección con certificaciones en la 
fuente RDR, para realizar los cambios en los Sistemas SEACE y SIAF, es necesario 
contar con el Resolutivo de Dirección que permita realizar dichos cambios bajos los 
alcances precisados en el precitado documento C. de la referencia; toda vez que, los 
expedientes de contratación de los procedimientos de selección fueron aprobados con 
una fuente de financiamiento diferente a la cual se pretende ahora certificar y dar 
cumplimiento a la obligación de pago de la Institución; posteriormente se procederá 
conforme lo indicado por la administración. Se concluye que es necesario contar con 
los Resolutivos precisados en los documentos de la referencia y reiterados en su 
necesidad a través del presente documento; asimismo, se deberá respetar lo 
consignado en la Nota N° 29 alcanzada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
a fin de dar cumplimiento al Decreto de Urgencia N° 070-2020 y poder liberar las 
certificaciones realizadas en RDR y poder rebajarlas conforme lo indicado por el 
pliego. 
 
Que mediante informe N° 000077-2020-OAD-UE005/MC de fecha 8 de julio del 2020 

la responsable de la OAD con el asunto de SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA 

CAMBIO Y REGISTRO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE GASTOS 

COMPROMETIDOS, informa a Dirección que… Informar que a la fecha del 24 de 

Junio del 2020, se aprobó la incorporación al presupuesto institucional del monto total 

de S/ 627 965,00 (Seiscientos veintisiete mil novecientos sesenta y cinco y 00/100 

Soles) el cual fue autorizado por el Decreto de la Urgencia de la referencia b); a través 

de transferencia de partidas en el rubro Recursos Ordinarios para atender el déficit 

financiero en el rubro de Recursos Directamente Recaudados y según se detalla en la 

quinta disposición complementaria final del citado decreto de urgencia; dicha 

transferencia obedece a la necesidad de cumplir con los compromisos adquiridos de 

ciertas necesidades de la Institución y que fueran afectados a la fuente de recursos 

directamente recaudados; los cuales actualmente están registrados en el 

SIGAMEF y SIAF y que por motivo de la emergencia sanitaria carecen de sustento 

financiero para proceder al pago respectivo. El desagregado de la transferencia de 

recursos a nivel de específica detallada y de las secuencias funcionales (metas 

presupuestales), está autorizado en la nota de NOTA DE MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTAL Nº 029 de fecha 24/06/2020, que se adjunta a este informe y es la 

base que sustentará las habilitaciones presupuestales que deberán registrarse 

en el rubro de Recursos Ordinarios, (con nuevas certificaciones 

presupuestales), y que las realizarán las diversas oficinas administrativas (Oficina de 

Administración, Logística, Contabilidad) y III) Conclusiones 

ejecución de los gastos comprometidos, inicialmente con el rubro Recursos 

Directamente Recaudados (RDR), los cuales están registrados en el SIGAMEF y 

SIAF, de acuerdo a la normatividad vigente; es necesario realizar el cambio de fuente 
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de financiamiento para los dichos registros a través de nuevas certificaciones 

presupuestales con el rubro Recursos Ordinarios (RR.OO), transferidos por el Decreto 

de Urgencia 070-

presupuestales con RR.OO, se procedería a rebajar los saldos presupuestales no 

descritas en los párrafos anteriores deberán ser autorizadas mediante Resolución 

e 

deberán ingresar al SIGAMEF y SIAF, por las respectivas áreas usuarias. IV) 

Recomendaciones 

proyección de la Resolución Directoral respectiva, basándose en este informe y sus 

mendar realizar las certificaciones presupuestales en forma 

coordinada con las diversos museos y sede administrativa; evitando contratiempos y 

demostrar la capacidad de gasto de la Unidad Ejecutora.  

 
Que mediante Informe N° 000025-2020-OAJ-UE005/MC de fecha 12 de julio del 2020; 
Que mediante Decreto Supremo Nº 094-2020-PCM – “Decreto Supremo que establece 
las medidas que debe observar la ciudadanía hacia una nueva convivencia social y 
prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan 
la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19”. “ En su Artículo 2º señala.- 
Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 
044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-
2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 075-2020-PCM y Nº 083-2020-PCM; y precisado o 
modificado por los Decretos Supremos Nº 045- 2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051-
2020-PCM, Nº 053-2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-
PCM, Nº 063-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM, Nº 072-2020-PCM y 
Nº 083-2020-PCM, a partir del lunes 25 de mayo de 2020 hasta el martes 30 de junio 
de 2020; y , dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 
Durante la presente prórroga del Estado de Emergencia Nacional queda restringido el 
ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad 
personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el 
territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, 
apartado f del mismo artículo de la Constitución Política del Perú” Que con fecha 19 de 
julio del 2020 se publicó en el diario peruano el DECRETO DE URGENCIA N° 070-
2020 DECRETO DE URGENCIA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y 
ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y GASTO 
CORRIENTE, ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA PRODUCIDA POR EL COVID-19 
Artículo 1. Objeto El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto establecer 
medidas extraordinarias para la reactivación económica ante la Emergencia Sanitaria 
producida por el COVID-19, en materia de inversiones, gasto corriente y otras 
actividades para la generación de empleo, así como medidas que permitan a las 
entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, 
implementar en el marco de sus competencias, la ejecución de acciones oportunas, en 
el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, para la 
reactivación de la actividad económica a nivel nacional y atención a la población, 
fomentando el trabajo local a través del empleo de la mano de obra especializada y no 
especializada en el mantenimiento periódico y rutinario de las vías nacionales, 
departamentales y vecinales, en su QUINTA disposición complementaria otorga al MC 
Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2020, hasta por la suma de S/ 60 000 000.00 (SESENTA MILLONES Y 00/100 
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SOLES), por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, con cargo a los 
recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, a 
favor del Ministerio de Cultura, para el financiamiento de su gasto operativo …5.5 
La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego instruye a las 
Unidades Ejecutoras para que elaboren las correspondientes “Notas para Modificación 
Presupuestaria” que se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en el presente 
artículo. Que mediante Resolución Ministerial N° 165-2020-MC de fecha 24 de junio 
del 2020 se aprobó la desagregación de los recursos del DECRETO DE URGENCIA 
N° 070-2020, así mismo señala que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del MC 
instruirá a la UE005 para la elaboración de las notas modificatorias presupuestarias 
que se quieran como consecuencia de los dispuesto en la RM. Que de los 
documentos: Informe N° 000232-2020-OPP-UE/MC de fecha de 02 de julio del 2020; 
Memorando N° 000064-2020-OAD-UE005/MC de fecha 03 del 2020, Memorando N° 
000065-2020-OAD-UE005/MC de fecha 03 de julio del 2020 la OAD; Informe N° 
000267-2020-LOG-UE005/MC; Informe N°000077-2020-OAD-UE005/MC de fecha 8 
de julio del 2020, se desprende los siguientes datos, en resumen;

cuentan con recursos suficientes, casos; Camioneta Túcume, Seguridad, Local de la 
ificados 

de RDR a RO Que la Presente oficina (OAJ) mediante, mediante el Informe N° 
000022-2020-OAJ-UE005/MC de fecha 22 de junio del 2020 emitió opinión respecto al 
caso de los CCP que no cuentan con recurso suficientes para ser pagados, señalamos 
lo siguiente; …la Ley de contrataciones en su Artículo 41, el cual señala que 
previamente a la convocatoria a un procedimiento de selección debe estar incluido en 
el PAC. Así mismo el artículo 41 señala el contenido del expediente el cual establece 
que para su aprobación debe tener, entre otros documentos k) La certificación de 
crédito presupuestario y/o la previsión presupuestal, de acuerdo a la normativa 
vigente. Es importante concatenar lo señalado por el Reglamento de la LCE con el 
Artículo 19 de LCE el cual señala: Artículo 19. Requisito de certificación de crédito 
presupuestario para convocar procedimientos de selección Es requisito para convocar 
un procedimiento de selección, bajo sanción de nulidad, contar con la certificación de 
crédito presupuestario, de conformidad con las reglas previstas en la normatividad del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público. Es preciso señalar que con fecha 16 de 
septiembre de 2018 se publicó en el Diario El Peruano el DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1440 el mismo que aprueba el Sistema Nacional de Presupuesto Público, integrante 
de la Administración Financiera del Sector Público. En dicho cuerpo normativo define 
la certificación en su artículo 41 como: La certificación del crédito presupuestario, en 
adelante certificación, constituye un acto de administración cuya finalidad es garantizar 
que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de afectación, para 
comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el año 
fiscal respectivo, en función a la PCA, previo cumplimiento de las disposiciones 
legales vigentes que regulen el objeto materia del compromiso. Entre los verbos 
rectores de la definición de certificación de crédito encontramos el de GARANTIZAR, 
siendo ello así utilizaremos el Diccionario Jurídico de la RAE, en ese sentido señala la 
garantía como 1) Aseguramiento de un derecho o una obligación. En ese sentido 
podemos señalar que el certificado presupuestario es una garantía que tiene que 
acompañar la ejecución del contrato en sus 365 días la ejecución del SERVICIO DE 
ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP 4x4 DOBLE CABINA, PARA LA DIRECCION 
DEL MUSEO DE SITIO TUCUME. Es por ello que si concatenamos lo afirmado con 
las normas del artículo 15 inciso 15.2, articulo 19 de la LCE y artículo 41 del 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1440 se llega a la conclusión que el certificado tiene 
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como naturaleza o finalidad, garantizar el plazo del contrato en toda su ejecución, del 
mismo, en ese sentido mal se concluye que pueda haber un certificado presupuestario 
dentro de la LCE que no se cuente con presupuesto suficiente o que exista 
imposibilidad de pago, si ello fuera así, la norma no la definiría como garantía para los 
contratos. Para mayor abundamiento nos servirá como referencia del por qué los 
certificados son bienes jurídicos tutelados, el Artículo 390 del código penal, que 
señala: El funcionario o servidor público que, teniendo fondos expeditos, demora 
injustificadamente un pago ordinario o decretado por la autoridad competente, será 
reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años. Hay que partir de la 
premisa que la UE005 cuenta con un certificado que garantiza la ejecución del 
contrato de alquiler de la Camioneta, ello quiere decir, que dicho certificado cuenta con 
fondos, por ello que la naturaleza jurídica del artículo en mención es que el funcionario 
teniendo fondos y se negara a pagar sea sujeto a un proceso penal. Que en ese 
sentido reafirmamos el presente extremo de nuestro informe N° 000022-2020-OAJ-
UE005/MC de fecha 22 de junio del 2020, más aún cuando se concatena con el 
artículo 34 inciso 34.3 del DL 1440 , el cual señala; Los créditos presupuestarios 
tienen carácter limitativo. No se pueden certificar, comprometer ni devengar gastos, 
por cuantía que exceda del monto de los créditos presupuestarios autorizados en los 
presupuestos. No son eficaces los actos administrativos o de administración que 
incumplan esta limitación, sin perjuicio de las responsabilidades civil, penal y 
administrativa que correspondan. Que en la búsqueda de glosarios del MEF 
conceptúa al certificado presupuestario como; Acto de administración, cuya finalidad 
es garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de 
afectación, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional 
autorizado para el año fiscal respectivo, previo cumplimiento de las disposiciones 
legales vigentes que regulen el objeto materia del compromiso. Dicha certificación 
implica la reserva del crédito presupuestario, hasta el perfeccionamiento del 
compromiso y la realización del correspondiente registro presupuestario. 
(https://www.mef.gob.pe/es/glosario-sp-5902). …que estos CCP que son RDR han 
sido alimentados poco a poco, es decir que al momento de su emisión no contaban 
con suficientes recursos para el plazo de la ejecución de los contratos o OS, por lo que 
la OAJ ha detectado una presunta o probable falta administrativa. Que respecto a la 
solicitud de cambio de RDR o RO el DL 1440 no contiene un procedimiento para ello, 
sin embargo, estamos ante un caso SUI GENERIS, es decir particular, pero, debemos 
preguntarnos que nos está motivando a realizar esta propuesta de cambio de RDR a 
RO, y ello es que nuestros CCP no tienen recursos, ya que de haberlo contado con 
éstos no se estaría solicitando cambios de RDR a RO. Sin embargo, no se logra ver 
en los informes previos los siguientes datos: a) Cuantos certificados se solicita el 
cambio, los cuales deberán ser individualizados en expedientes y con deslinde de 
responsabilidades. b) Con respecto al Informe N° 000267-2020-LOG-UE005/MC de 
fecha 06 de julio del 2020, se observa que, con respecto a los vigilantes, se encuentra 
pendiente el pago del mes de junio de 2020, por lo que se emitirá una resolución de 
Reconocimiento de Pago con deslinde de responsabilidades. III.- CONCLUSIONES. Y 
RECOMENDACIONES 1.- Se desprende que los CPP han contravenido DL 1440 por 
lo que corresponde hacer un deslinde o determinación de responsabilidades. 2.- Que 
se informe por Parte de OPP Cuantos certificados se solicita el cambio, los cuales 
deberán ser individualizados, expedientes por expediente y con deslinde o 
determinación responsabilidades. 3.-Que con respecto al vigilante al cual se 
recomienda el reconocimiento de pago del mes de junio se emitirá un reconocimiento 
de pago con determinación o deslinde de responsabilidades.4.- Que una vez con los 
datos señalados se recomienda la emisión del pedido de la OAD. Salvo opinión en 
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contrario.5.- Se Solicita a OPP brinde toda documentación con la que se pidió a MC el 
listado de necesidades para ser atendidos con este presupuesto, con la finalidad si se 
encuentran ahí los servicios o bienes que cuenten con certificado. 6.- Que OPP tenga 
en cuenta la segunda parte Resolutiva de la Resolución Ministerial N° 165-2020-MC. 
Sin perjuicio del señalado y conforme a la Resolución pre citado se solicite opinión a la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Cultura. Sobre los cambios 
de certificación. 
 
Que mediante Informe N° 000082-2020-OAD-UE005/MC de fecha 8 de julio del 2020 

la responsable de la Oficina de Administración contradice el informe N° 000025-2020-

OAJ-UE005/MC de fecha 12 de julio del 2020, señalando lo siguiente; Se concluye 

que la Unidad Ejecutora 005 Naylamp – Lambayeque, no ha incurrido en ninguna falta 

administrativa en lo que respecta a las certificaciones presupuestarias con la fuente de 

financiamiento Recursos Directamente Recaudados, pues se tuvo como base la Ley 

de Equilibrio Financiero para el Año Fiscal 2020, aprobada mediante Decreto de 

Urgencia 015-2019, cumpliendo con la estabilidad presupuestaria (Art° 02). En cuanto 

a la certificación presupuestal de los vigilantes de sitios arqueológicos correspondiente 

al mes de junio, no existe ninguna irresponsabilidad, más en cambio se tomó en 

cuenta la disciplina financiera y presupuestal para considerar certificar sólo por un 

mes. Ahora con la nueva transferencia en Recursos Ordinarios, a sugerencia del 

Especialista II de Logística solicita se emita Resolución Directoral, para proceder con 

el registro respectivo. La ejecución presupuestal cumple con las condiciones para su 

ejecución pues las notas de inclusión del presupuesto recibido por S/. 627,965.00 

Soles en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios han sido aprobadas por el 

pliego. La emisión de la Resolución Directoral es un instrumento que permita la 

certificación y compromiso anual y mensual en la fuente de financiamiento Recursos 

Ordinarios sin anular o rescindir los contratos u órdenes; por cuanto éstos cumplieron 

con todos los requisitos y normas presupuestales. La demora en el trámite de pago, 

puede ocasionar responsabilidades por falta de pago dentro de los plazos establecidos 

en los contratos y órdenes de servicio y compra, así como el abandono del cuidado de 

los sitios arqueológicos. Es necesario las coordinaciones fluidas entre las diversas 

oficinas que permitan la ejecución del gasto oportuno con la transferencia realizada, 

pues el Pliego Presupuestal monitorea el avance de los niveles de certificación en 

base a la PCA transferida y a la fecha se tiene ya 09 días hábiles que no se han 

realizado las operaciones de registro de las fases de gasto, con la consiguiente 

responsabilidades en la demora de dichos cumplimientos. OFICINA DE 

ADMINISTRACIÓN Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emita un Informe 

como área técnica respecto al Informe de Asesoría Jurídica. Se sugiere que antes de 

emitir informes, se solicite opiniones técnicas que permitan atender prontamente los 

informes legales a fin de atender y cumplir con las obligaciones contraídas y evitar 

requerimientos de pago de intereses, así como cumplir con personal de campo que se 

tiene al cuidado de los sitios arqueológicos.  

Que mediante Informe N° 000240-2020-OPP-UE005/MC de fecha 15 de julio del 2020 

el responsable de la OPP contradice el informe N° 000025-2020-OAJ-UE005/MC de 

fecha 12 de julio del 2020, señalando lo siguiente; … La OPP de la UE 005 Naylamp 

Lambayeque ha procedido a aprobar las CCP solicitadas por la OAD en la fuente de 

financiamiento Recursos Directamente Recaudados, en cumplimiento de la 

normatividad vigente, específicamente, el artículo 34, inciso 34.3 del DL 1440: Decreto 
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Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público por lo que no es exacta la 

conclusión número 1 del Informe 000025-2020-OAJ-UE005/MC en la que se indica 

que las CCP han contravenido el DL 1440. Queda demostrado con la R. M. N° 547-

2019-MC de fecha 30 de diciembre de 2019, mediante la cual, se aprueba el 

Presupuesto Institucional de Apertura del pliego 003 Ministerio de Cultura, y que 

detalla el monto asignado a la UE 005 Naylamp Lambayeque, correspondiente a la 

fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y los reportes del 

Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP), que la 

OPP de la UE005 no excedió el monto del crédito presupuestario autorizado en su 

presupuesto, ya que el marco presupuestal aprobado es de S/. 1,950,000.00 soles, 

mientras que las CCP, suman en total sólo S/. 921,590.42 soles, es decir, el 47% del 

presupuesto aprobado en la fuente de financiamiento Recursos Directamente 

Recaudados. Teniendo en cuenta que ya se cuenta con el presupuesto solicitado ante 

la OGPP del MINCUL, es necesario adoptar las acciones que correspondan a fin de 

poder ejecutar el proceso presupuestario de manera adecuada y oportuna, en 

cumplimiento de la normatividad vigente, tal como se manifestó en el Informe N° 232-

2020-OPP-UE005/MC y que forma parte del presente expediente del SGD. La OAJ, 

ante la solicitud por parte de OAD de la UE005, de cambio de fuente de financiamiento 

de Recursos Directamente Recaudados a Recursos Ordinarios vía resolutiva del 

registro de gastos comprometidos, no tiene claro el procedimiento a seguir, debido a 

que nos encontramos ante una situación extraordinaria, fuera de lo común, 

mencionando además en el documento de la referencia, que “…el DL 1440, no 

contiene un procedimiento para ello…”, asimismo, concluye solicitando opinión de la 

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MINCUL, sobre los cambios de 

certificación.  

Que mediante Informe N° 00088-2020-OAD-UE005/MC de fecha 23 de julio del 2020 

la responsable de la OAD señala ; Para llevar a cabo la reestructuración de las fuentes 

de financiamiento que sostiene la certificación de crédito presupuestario Nº 31 

(CCP), a sugerencia del Especialista II de Logística, se solicita la emisión de 

resolución directoral, para que se autorice el registro de las fases de gasto pendientes 

de ejecutar con la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, en el aplicativo SIAF, 

preservando la documentación que sustenta dicho procedimiento de selección y 

cumpliendo la normatividad vigente de la Ley de Contrataciones. Se utilizará la 

Resolución Directoral como documento de autorización para el registro de las fases de 

gasto en el aplicativo SIAF. Aprobadas las certificaciones presupuestales en el rubro 

de Recursos Ordinarios, se deberá proseguir con las rebajas de los saldos no 

ejecutados en el rubro RDR. Recomendaciones Derivar a la Oficina de Asesoría 

Jurídica para la proyección de la Resolución Directoral, respectiva. Se sugiere realizar 

todas las coordinaciones necesarias entre las Oficinas Administrativas que permitan 

agilizar el trámite de pagos pendientes.  

Que mediante Hoja de elevación N° 001186-2020-OAD-UE005/MC de fecha 24 de 

julio del 2020 la responsable de la Oficina de OAD SE ADJUNTA EL ANEXO PARA 

CAMBIOS DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA CERTIFICACIONES DE 

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SERVICIOS DESEGURIDAD Y VIGILANCIA, 

CORRIGIENDO ERROR DE TIPEO EN LAS METAS PRESUPUESTALES 
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Que mediante PROVEÍDO N°000771-2020-UE005/MC de fecha 24 de julio del 2020 la 

dirección de la UE005 indica a la OAJ PARA SU REVISIÓN Y PROYECCIÓN DE RD 

Que mediante PROVEÍDO N° 000282-2020-OAJ-UE005/MC de fecha 26 de julio del 

2020 señala que la OAJ ya se pronunció mediante el informe N° 000025-2020-OAJ-

UE005/MC de fecha 12 de julio del 2020 y que corresponde aprobar la solicitud de la 

OAD a Dirección; 

Que mediante PROVEÍDO N° 000783-2020-UE005/MC la Dirección solicita realizar 

protector de RD.  

Que, por las consideraciones mencionadas, estando a las facultades delegadas por 

Resolución Ministerial N° 477-2012-MC y Resolución Ministerial N° 319-2018-MC; 

SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR LA SOLICITUD del Informe N° 00088-2020-OAD-

UE005/MC de fecha 23 de julio del 2020 sobre CAMBIO DE FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO PARA CERTIFICACIONES DE PROCEDIMIENTO DE 2.3.2.3. 12 

SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS MUSEOS SICAN, MUSEO 

BRUNIG Y SEDE CENTRAL, conforme al siguiente detalle: 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolución 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 a la Secretaria 

Técnica para que procedan conforme a sus atribuciones; 
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Regístrese, comuníquese (publíquese/notifíquese) y cúmplase. 

 
 

ARQL. LUIS ALFREDO NARVAEZ VARGAS 

Director Ejecutivo (e) de la Unidad Ejecutora 005 
Naylamp - Lambayeque 

(FIRMADO DIGITALMENTE) 
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