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VISTOS:  
 
Informe N°000027-2020-STPC-UE005/MC de fecha 26 de octubre del 2020; 
Proveído N° 001133-2020-UE005/MC de fecha 29 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 
de 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 de 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 
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Director Ejecutivo del Proyecto Especial - Naylamp Lambayeque y 
Responsable de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp – Lambayeque;  
Que, mediante Resolución Directoral N° 0000003-2020-UE005/MC de fecha 13 
de enero del 2020 se creó la oficina de la STPAD de la UE005 NAYLAMP 
LAMBAYEQUE, dentro del marco de la Ley N° 30057, su reglamento y 
directiva;  
 
Que, mediante Resolución de Secretaria General N° 070-2020-SG/MC de 
fecha 29 de abril de 2020 la UE005 NAYLAMP LAMBAYEQUE es declarada 
Entidad TIPO B, para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos, al Proyecto Especial Naylamp – Lambayeque (Unidad 
Ejecutora 005 Naylamp – Lambayeque);  
 
Que mediante Informe N°000027-2020-STPC-UE005/MC de fecha 26 de 
octubre del 2020 el secretario técnico informe… Que mediante Carta N° 
000025-2020-UE005/MC de fecha 20 de agosto del 2020, el órgano instructor 
apertura PAD contra el Sr DIOS ROMERO CHISTRIAN, por reconocimiento 
deuda por un servicio de una camioneta en el Museo de Túcume. Que 
mediante Carta N° 000030-2020-UE005/MC de fecha 18 de septiembre del 
2020 se deniega la ampliación de plazo para la presentación de descargos, por 
cuando la solicitud de ampliación de descargos fue presentada fuera de los 5 
días posteriores de notificada la carta de inicio del PAD. Que mediante EXP 
2020-0063987(SOLICITUD DE NULIDAD DE INICIO DE PROCESO 
ADMINISTRATIVO) el Sr. DIOS ROMERO CHRISTIAN. Solicita Nulidad del 
Procedimiento PAD por cuando al momento de los hechos era un locador de 
Servicios. Que mediante HOJA DE ENVIO N° 000278-2020-OAJ-UE005/MC de 
fecha 22/10/2020 la asistente de la secretaria técnica de los PADs de la UE005 
NAYLAMP LAMBAYEQUE informa al ST del PAD que en el expediente del 
presente caso aún no se ha emitido informe técnico de calificación. Que como 
antecedente se tiene que este expediente fue remitido por la ST del MC por 
cuando la UE005 NAYLAP LAMBAYEQUE conforme a la Directiva N° 02-2015-
SERVIR ya era competente para resolver los PAD de sus servidores y ex 
servidores, por lo que mediante Resolución N° 00049-2020/MC se anularon las 
cartas N° 36 y 37 del 2019 de la oficina de Dirección de la UE005 NAYLAMP 
LAMBAYEQUE. 
 
Que la Ley 27444 establece como principio el debido procedimiento, el cual 
señala; Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los 
derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales 
derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los 
derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos 
imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a 
ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando 
corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida 
por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las 
decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento 
administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La 
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regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea 
compatible con el régimen administrativo. Así mismo el presente principio es 
desarrollado dentro de los procedimientos sancionadores de la ley 27444… 
Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad 
sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los 
siguientes principios especiales: Debido procedimiento.- No se pueden imponer 
sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando 
las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el 
ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación 
entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades 
distintas. Que la LEY 30057 y su reglamento DECRETO SUPREMO Nº 040-
2014-PCM, crean la oficina de la SECRETARIA TECNICA del PAD DECRETO 
SUPREMO Nº 040-2014-PCM Artículo 94.- Secretaría Técnica Las autoridades 
de los órganos instructores del procedimiento disciplinario cuentan con el 
apoyo de una Secretaría Técnica que puede estar compuesta por uno o más 
servidores. Estos servidores, a su vez, pueden ser servidores civiles de la 
entidad y ejercer la función en adición a sus funciones regulares. De 
preferencia serán abogados y son designados mediante resolución del titular 
de la entidad.  
 
Que mediante DIRECTIVA Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC RÉGIMEN 
DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE LA LEY N° 30057, 
LEY DEL SERVICIO CIVIL se estableció las funciones de la ST del PAD siendo 
una de ellas la previa calificación de la falta para que pase al órgano instructor. 
Que la Ley 27444 establece Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del 
acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. 
La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias 
Que en el presente caso se observa que no la ST del PAD de la UE005 
NAYLAMP LAMBAYEQUE aún no ha emitido su informe precalificatorio. Que 
para no vulnerar el principio al debido procedimiento que se encuentra 
consagrado en la constitución política del Perú en su artículo 139 y en la Ley 
27444, y siendo esto una garantida al debido procedimiento que tiene derecho 
todo ciudadano re recomienda la Nulidad de la CARTA N° 000025-2020-
UE005/MC DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2020 y como consecuencia la 
CARTA N° 000030-2020-UE005/MC DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 
2020. Así mismo como efectos de la nulidad que se retrotraiga hasta que la ST 
del PAD de la UE005 emita Informe de Pre Calificación- III.-CONCLUSIONES: 
Que al no tener el presente expediente (CASO RECONOCIMIENTO DE DUDA 
DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA) informe de ST del PAD se 
vulnera el principio del debido procedimiento. IV.- RECOMENDACIONES. RE 
RECOMIENDA EMITIR ACTO DE NULIDAD CONTRA LA CARTA N° 000025-
2020-UE005/MC DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2020 y como consecuencia 
la CARTA N° 000030-2020-UE005/MC DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 
2020. 
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Estando a las consideraciones antes mencionadas, de conformidad con el 
artículo 97 del Reglamento de la Ley 30057, la Resolución Ministerial N° 477-
2012-MC y la Resolución Ministerial N° 319-2018-MC; 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD DE LAS CARTAS N° 
000025-2020-UE005/MC DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2020 y como 
consecuencia la CARTA N° 000030-2020-UE005/MC DE FECHA 18 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2020.por las razones expuestas en la presente 
Resolución Directoral.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR el presente expediente a la O-ST-PAD para 
que califique la presunta falta de haberlo.  
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR al Sr. DIOS ROMERO CHRISTIAN a las 

Oficinas de Administración, Planeamiento y Presupuesto, Unidad de 

Infraestructura y Proyecto, Recursos Humano, Relaciones Públicas e 

informática para la publicación en la página web de la institución 

(www.naylamp.gob.pe), así como a la Oficina de Asesoría Jurídica  y la 

Secretaria Técnica del PAD para los fines pertinentes.  

 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


		2020-11-10T10:22:25-0500
	BARRANTES RAVINES Orlando Alonso FAU 20480108222 soft
	Doy V° B°


		RESOLUCION DIRECTORAL N°   000102-2020-UE005/MC
	2020-11-10T11:46:34-0500
	Chiclayo
	NARVAEZ VARGAS Luis Alfredo FAU 20480108222 soft
	Soy el autor del documento




