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VISTOS,  
 
Memorando N° 000038-2020-MNS-UE005/MC de fecha 14 de agosto del 

2020; Informe N° 000068-2020-UIP-UE005/MC de fecha 19 de agosto del 2020; 
Proveído N° 000878-2020-UE005/MC de fecha 19 de agosto del 2020; Proveído 
N° 0000341-2020-OAJ-UE005/MC de fecha 20 de agosto del 2020; Proveído N° 
000885-2020-UE005/MC de fecha 20 de agosto del 2020; Proveído N° 000272-
2020-UIP-UE005/MC de fecha 20 de agosto del 2020; Proveído N° 000889-2020-
UE005/MC de fecha 21 de agosto del 2020;  

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Sexta Disposición Final de la Ley N° 28939, se crea la 

Unidad Ejecutora N° 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 N° 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 N° 001-2010-MC, modificado por Decreto 

Supremo N° 002-2010-MC, se aprobó la fusión por absorción del Proyecto Especial 

Naylamp - Lambayeque en el Ministerio de Cultura; 

Que, la Unidad Ejecutiva N° 005 Naylamp - Lambayeque es una institución 

de derecho público con autonomía administrativa y financiera en los asuntos de su 

competencia, dependiente presupuestariamente del ministerio de Cultura; 

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 477-2012-MC, recibido con 

fecha 27 de Diciembre del 2012, se aprobó el nuevo Manual de Operaciones del 

Proyecto Especial Naylamp - Lambayeque, y en cuyo numeral 2.1.1. señala que la 

Dirección Ejecutiva está representado por el Director Ejecutivo, así como regula 

las potestades de la Dirección Ejecutiva; quien es designado mediante Resolución 

Ministerial; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 319-2018-MC, de fecha 15 de 
agosto del 2018 designa temporalmente al señor Luis Alfredo Narváez Vargas, 
como Director Ejecutivo del Proyecto Especial - Naylamp Lambayeque y 
Responsable de la Unidad Ejecutora N° 005: Naylamp – Lambayeque; 

Que mediante Informe N° 000068-2020-UIP-UE005/MC de fecha 19 de 
agosto del 2020, el responsable de la Oficina de UIP de la UE0005 NAYLAMP 
LAMBAYEQUE señala…  Que mediante el documento RESOLUCIÓN 
DIRECTORAL N° 222-2019-DE-UE005- PENL-VMPCIC de fecha 14 de noviembre 
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del 2019, se aprobó la Actualización del Expediente Técnico denominado: 
“COMPONENTE CONSERVACIÓN DEL MATERIAL CULTURAL DEL PIP 
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL SICAN, DISTRITO 
DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE 
LAMBAYEQUE CON CÓDIGO SNIP 108584”. 

Que el Expediente Técnico en mención está enmarcado en el PIP: 
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL SICAN, DISTRITO 
DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE 
LAMBAYEQUE CON CÓDIGO SNIP 108584”, cuyo Componente es: 
CONSERVACIÓN DEL MATERIAL CULTURAL. 

Que mediante Informe de la referencia MEMORANDO N° 000038-2020-
MNS/MC (14AGO2020) el Director del Museo Nacional de Sicán, Dr. Carlos Elera 
Arévalo, justifica la necesidad de considerar materiales y equipos no registrados en 
el Expediente Técnico en mención, los cuales son indispensables que sean 
estimados dentro de los Requerimientos, ya que ello garantizará el eficiente 

desarrollo de las actividades programadas, como son:REGISTRO Y 
CATALOGACIÓN DE MATERIAL CULTURAL, cuyas actividades tienen como 
objetivo el inventariado de las colecciones que se encontraron en su momento en 
los de los años 1979 al 2005, no han sido manipulados, y solo han recibido un 
lavado general; su estado actual de guardado inactivo ha ocasionado una serie de 
agentes y partículas (polvo, degradación del material, biodeterioro) que ameritan 
una nueva limpieza. CONSERVACIÓN DEL MATERIAL CULTURAL, dentro de 

Conservación Preventiva, que 
comprenderá aquellas medidas y acciones para el registro, almacenamiento, 
manipulación, embalaje y transporte, control de condiciones ambientales (luz, 

Conservación Curativa, 
cuyas acciones se aplicaran de manera directa sobre el bien o un grupo de bienes 
culturales que tendrán como objetivo detener los procesos dañinos presentes. 
Muchas de las piezas arqueológicas completas o incompletas recuperadas 
presentan una serie de problemas, los cuales han perdido una parte de su 
significado y función a través de una alteración o un deterioro, requiriendo acciones 
de restauración, teniendo como fiabilidad esta institución, que estas piezas 
restauradas en su momento formen parte de las exposiciones museográficas.  

Que con Decreto de Urgencia N° 026-2020 (15.03.2020), se establece 
diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del 
coronavirus (covid-19) en el territorio nacional.  

Que con Resolución Ministerial N° 448-2020/MINSA (01.07.2020), 
Aprueban el Documento Técnico: Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y 
control de la Salud de los trabajadores con riesgo a exposición a COVID-19.  

Que para la Implementación del PLAN PARA LA VIGILANCIA, 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID- 19 EN EL TRABAJO, del Proyecto en 
mención, es indispensable presupuestarlo dentro del Expediente Técnico en 
mención, de tal manera que este sea ejecutado y monitoreado de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en la Resolución Ministerial precedente.  

Que para el Cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 448-2020/MINSA, 
se ha incorporado al Expediente Técnico del Proyecto en mención, el Presupuesto 



 

UE 005- NAYLAMP 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Universalización de la Salud" 

 

   

 
  

UE 005- NAYLAMP 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Cultura, aplicando 
lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-
PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:  
https://tramitedocumentario.cultura.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf e ingresando la siguiente 
clave: MIINALX 

para la ejecución del PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL 
DE COVID- 19 EN EL TRABAJO, para dicho Proyecto.  

Que dicha acción ha originado el Replanteamiento Presupuestal del 
Expediente Técnico, de tal manera de adaptarlo a lo requerido en la Resolución 
Ministerial precedente  

Dicho Replanteamiento contempla un monto de inversión de S/. 
1´681,732.46 soles (Un millón seiscientos ochenta y un mil setecientos treinta y 
dos con 46/100 soles), a ser ejecutados en la modalidad de Ejecución POR 
ADMINISTRACION DIRECTA, con un plazo de ejecución de 180 días calendario y 
según el Desagregado siguiente: 

 

Que mediante Proveído N° 000878-2020-UE005/MC de fecha 19 de agosto 
del 2020 solicita a la OAJ opinión: 

Que mediante Proveído N° 000341-2020-OAJ-UE005/MC de fecha 20 de 
agosto del 2020 la OAJ señala que conforme al MOP corresponde a UIP como 
área técnica la recomendación de la emisión de la modificación del expediente 
técnico. Se parte que es un pedido del museo del SICAN y que ha sido evaluado 
por UIP;  

Que Mediante Proveído N° 0000885-2020-UE005/MC de fecha 20 de 08 
del 2020 la oficina de dirección de la UE005 remite el expediente a UIP el mismo 
que responde mediante Proveído N° 000272-2020-UIP-2020-UE005/MC de fecha 
20 de agosto del 2020 el mismo que señala; SE REQUIERE LA EMISON DE 
RESOLUCION DIRECTORAL APROBANDO LA REFORMULACION 
DELEXPEDIENTE TECNICO. 

Por las consideraciones mencionadas, de conformidad con las normas 
legales antes citadas; Resolución Ministerial N° 477-2012-MC; Resolución 
Ministerial N° 319-2018-MC; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- PROBAR LA SOLICITUD DEL INFORME N° 
000068-2020-UIP-UE005/MC de fecha 19 de agosto del 2020 SOBRE 
APROBACIÓN DE REFORMULACIÓN DE EXPEDIENTE 
TECNICO:“COMPONENTE CONSERVACIÓN DEL MATERIAL CULTURAL DEL 
PIP AMPLIACIÓN YMEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL SICAN, 
DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE CON CÓDIGO SNIP 108584”. Dicho Replanteamiento 
contempla un monto de inversión de S/. 1´681,732.46 soles (Un millón seiscientos 
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ochenta y un mil setecientos treinta y dos con 46/100 soles), a ser ejecutados en 
la modalidad de Ejecución POR ADMINISTRACION DIRECTA, con un plazo de 
ejecución de 180 días calendario y según el Desagregado siguiente: 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar la presente resolución, al Museo 
Arqueológico Nacional Sican, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
Administración Unidad infraestructura y proyectos, Contabilidad, Tesorería e 
Informática para la publicación en la página web de la institución 
(www.naylamp.gob.pe), así como a la Oficina de Asesoría Jurídica para los fines 
pertinentes. 

 
Regístrese, comuníquese (publíquese/notifíquese) y cúmplase. 

 
ARQL. LUIS ALFREDO NARVAEZ VARGAS 

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