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               VISTO; 

Informe N° 000220-2020-ORH-UE005/MC de fecha 07 de octubre 
del 2020; Hoja de Envió N° 002395-2020-OAD-UE005/MC; Memorando 
N° 000067-2020-UE005/MC de fecha 08 de octubre del 2020;   

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 
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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; 

Que mediante Resolución de Secretaria General N° 070-2020-SG/MC de 
fecha 29 de abril del 2020 se resolvió Definir como entidad pública Tipo B 
del Ministerio de Cultura, para efectos del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos, al Proyecto Especial Naylamp – 
Lambayeque (Unidad Ejecutora 005: Naylamp – Lambayeque), por las 
consideraciones expuestas en la presente resolución. 

Que mediante Informe N° 000220-2020-ORH-UE005/MC de fecha 07 de 
octubre del 2020, el responsable de la Oficina de RRHH de la 
PROYECTO ESPECIAL NAYLAMP-LAMBAYEQUE UE005 NAYLAMP 
LAMBAYEQUE… que en atención a los correos electrónicos de la 
referencia, mediante el cual se hace llegar la solicitud de licencia por 
fallecimiento de familiar directo, para lo cual se anexa el certificado de 
defunción de la madre de la trabajadora C.A.S. Ana Sheylla Morales 
Galindo, producido el día 06 de octubre de 2020 a horas 21:30 
aproximadamente, a efectos de conceder la suspensión con 
contraprestación establecida en el literal g) del numeral 6.6.1. de la 
Directiva N° 001-2018-SG/MC – Directiva que establece el Procedimiento 
de Selección, Contratación, Asistencia y Permanencia de Personal bajo 
el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios del 
Ministerio de Cultura que señala: (…) Para los casos que se detallan a 
continuación, el contratado deberá comunicar a su jefe inmediato el 
supuesto en que hubiese incurrido, a fin de que comunique a la Oficina 
General de Recursos Humanos para que tome acción sobre el particular, 
en un plazo que no deberá exceder las veinticuatro horas (24) en que el 
contratado comunica dicha situación: g) Por fallecimiento de cónyuge o 
concubina, padres, hijos o hermanos hasta por tres (3) días hábiles 
pudiendo extenderse hasta tres (3) días hábiles más, cuando el deceso 
se produce en provincia diferente a donde labora el trabajador (...).” Al 
respecto informo a usted que en la fecha la trabajadora Ana Sheylla 
Morales Galindo tiene vínculo laboral con la institución hasta el 31 de 
diciembre de 2020, según adenda al contrato administrativo de servicios 
N°001-2014-CAS-RH-PENL-VMPCIC/MC de fecha 23 de septiembre de 
2020, viene realizando labores vía trabajo remoto en su domicilio 
ubicado en la ciudad de Trujillo, lugar de deceso de su señora 
madre Ana María Galindo Castillo, y mediante Resolución Directoral 
N° 000079-2020-UE005/MC se le ENCARGA POR SUPLENCIA, por 90 
días calendarios, los mismos que se iniciaron el día 01 de octubre 
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del 2020, a la Arql. ANA SHEYLLA MORALES GALINDO, las 
funciones de la Dirección del Museo de Sitio de Huaca Rajada Sipán, 
en adición a sus funciones establecidas en su Contrato 
Administrativo de Servicios MSHRS N° 001-2014-CAS-RH-PENL-
VMPCIC/MC, por lo que se hace necesario efectuar la encargatura de 
funciones del mencionado museo a efecto de no perjudicar el 
normal desarrollo de las actividades programadas, sugiriendo la 
encargatura al Arql. Juan Gilberto Bracamonte Vargas, en tanto los 
demás arqueólogos que laboran en dicho museo se encuentran en 
la fecha gozando de su periodo vacacional. Por los fundamentos 
expuestos precedentemente, su despacho debe derivar el presente a 
la Dirección Ejecutiva a efectos de que se emita la Resolución 
Directoral que conceda a la trabajadora C.A.S. ANA SHEYLLA 
MORALES GALINDO la suspensión con contraprestación 
establecida en el literal g) del numeral 6.6.1. de la Directiva N° 001-
2018-SG/MC – Directiva que establece el Procedimiento de 
Selección, Contratación, Asistencia y Permanencia de Personal bajo 
el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios del 
Ministerio de Cultura, otorgándole tres (03) días hábiles con goce de 
haber por el fallecimiento de su madre Ana María Galindo Castillo, 
así como se encarguen las funciones de Dirección del Museo de 
Sitio Huaca Rajada Sipán al Arql. Juan Gilberto Bracamonte Vargas, 
en tanto dure la ausencia de la Arql°. Ana Sheylla Morales Galindo, 
salvo mejor ilustrado parecer de su despacho. 

Que mediante Hoja de Envió N° 002395-2020-OAD-UE005/MC de fecha 
07 de octubre del 2020 la responsable de la Oficina de Administración de 
la UE005 señala a la Oficina de Dirección SE REMITE INFORME PARA 
LA EMISIÓN DE ACTOS. 

Que mediante Memorando N° 000067-2020-UE005/MC de fecha 08 de 
octubre del 2020 la oficina de Dirección de la UE005 señala: Proyección 
de Resolución Directoral, en el cual se le concede licencia por 
fallecimiento de familiar directo a la Arql. Ana Sheylla Morales Galindo y a 
su vez se designe con eficacia anticipada a partir del 07 al 09 de octubre 
de 2020 las funciones como Director del Museo de Sitio Huaca Rajada 
Sipán al Arql. Juan Gilberto Bracamonte Vargas en adición a sus 
funciones consignadas en la Adenda al Contrato Administrativo de 
Servicios N° 002-2014-CAS-RH-PENL-VMPCIC/MC. 

Estando a las facultades conferidas a esta Dirección Ejecutiva de 
conformidad con la Resolución Ministerial N° 477-2012-MC y la 
Resolución Ministerial N° 319-2018-MC; 
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 SE RESUELVE: 

 ARTÍCULO PRIMERO.- CONCEDER a la Servidora CAS ARQL. 
ANA SHEYLLA MORALES GALINDO, Directora (e) del Museo de Sitio 
Huaca Rajada Licencia por SUSPENSIÓN CON CONTRAPRESTACIÓN 
con eficacia anticipada por fallecimiento de su Sra. Madre Ana María 
Galindo Castillo, por los días 7 al 9 del presente mes de Octubre del 2020 

ARTÍCULO SEGUNDO.- OTORGAR LA ENCARGATURA al ARQL 
JUAN GILBERTO BRACAMONTE VARGAS en adición a sus funciones 
consignadas en la Adenda al Contrato Administrativo de Servicios N° 
002-2014-CAS-RH-PENL-VMPCIC/MC, con eficacia anticipada, del 
Museo de Sitio Huaca Rajada desde el 07 al 09 de mes de Octubre del 
2020.  

         ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el presente acto 
administrativo a los señores. ARQL. ANA SHEYLLA MORALES 
GALINDO, ARQL JUAN GILBERTO BRACAMONTE VARGAS, a las 
Oficinas de Administración, Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos, 
e Informática para la publicación en la página Web de la Institución 
(www.naylamp.gob.pe), así como la Oficina de Asesoría Jurídica para los 
fines pertinentes.  

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE. 
 

 
ARQL. LUIS ALFREDO NARVAEZ VARGAS 

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

(FIRMADO DIGITALMENTE) 
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