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VISTOS,  
 
Memorando N° 000270-2020-MTRS-UE005/MC, de fecha 09 de 

noviembre de 2020; Proveído N° 001161-2020-OAD-UE005/MC de fecha 
09 de noviembre de 2020; Informe N° 000450-2020-LOG-UE005/MC de 
fecha 10 de noviembre del 2020; Hoja de Envío N° 002934-2020-OAD-
UE005/MC de fecha 10 de noviembre de 2020; Proveído N° 000108-2020-
MTRS-UE005/MC de fecha 10 de noviembre de 2020; Hoja de Envío N° 
002946-2020-OAD-UE005/MC de fecha 10 de noviembre de 2020; 
Proveído N° 000269-2020-OPP-UE005/MC de fecha 11 de noviembre de 
2020; Informe N° 000121-2020-OAD-UE005/MC de fecha 11 de noviembre 
del 2020; Proveído N° 001173-2020-UE005/MC de fecha 11 de noviembre 
de 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, de 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 
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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 Memorando N° 000270-2020-MTRS-UE005/MC, de 
fecha 09 de noviembre de 2020, el Director del Museo Tumbas Reales de 
Sipán, have llegar a la Oficina de Administración de la Unidad Ejecutora 
005 Naylamp Lambayeque, los requerimientos: Pedidos SIGA N° 472 y 
473, con sus respectivos términos de referencia (anexo N°2), debidamente 
firmados, correspondiente a:  1. Servicio de confección de souvenirs para 
concursos en redes sociales en el marco del aniversario del museo 
(00472).  2. Servicio para trabajo de talleres educativos virtuales en el 
marco del aniversario del museo (00473). Así mismo, precisa que  dichos 
requerimientos será atendidos con los saldos presupuestales en la partida 
23.27.95 – Organización de eventos culturales, según lo indicado en correo 
de fecha 04 de noviembre. 

Que, mediante Proveído N° 001161-2020-OAD-UE005/MC de fecha 
09 de noviembre de 2020, la Oficina de Administración deriva a la Oficina 
de Logística los Anexos N° 02 (TDR) y los pedidos SIGA de los ítem de 
servicios vinculados al clasificador 23.27.95 (Organización de Eventos 
Culturales), para las cotizaciones respectivas, y evaluar la posibilidad de ser 
atendidos con el tipo de operación Encargo Interno, previo informe de 
Oficina de Logística. 

Que, mediante Informe N° 000450-2020-LOG-UE005/MC de fecha 
10 de noviembre del 2020, la Oficina de Logística comunica a la Oficina de 
Administración la imposibilidad de atención de requerimiento, precisando 
además que la adquisición materia de la misma supone la aplicación de la 
Directiva N° 004-2019-SG/MC “Procedimiento para la contratación de 
bienes y servicios por montos iguales o inferiores a ocho (8) Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT); sin embargo, de las indagaciones realizadas y 
dado el monto y las cantidades requeridas, no ha sido posible ubicar un 
proveedor que quiera cotizar dichos bienes con dichas cantidades (muy 
pocas) pues manifiestan que no les resulta contratar con tan largo plazo de 
pago y por CCI. Y que dada la importancia y premura de la atención del 
requerimiento solicitado, se sugiere se evalúe la pertinencia, que la 
presente necesidad sea atendida bajo los alcances de la Directiva N° 013-
2015-SG/MC aprobada mediante Resolución de Secretaría General N° 116-
2015-SG/MC, de 17 de septiembre de 2015. 

Que, mediante Hoja de Envío N° 002934-2020-OAD-UE005/MC de 
fecha 10 de noviembre de 2020, la Oficina de Administración traslada a la 
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Dirección del Museo Tumbas Reales de Sipán, la opinión de la Oficina de 
Logística respecto a la imposibilidad de atención del requerimiento bajo los 
alcances de la Directiva 04-2019-SG/MC, se sugiere evaluar pertinencia de 
realizar la atención bajo los alcances de la Directiva N° 013-2015-SG/MC 
(adquisición por encargo), precisando además que se deberá remitir 
formatos de dicha directiva para derivar a Dirección Ejecutiva para la 
emisión de resolución directoral autorizando encargo interno a un personal 
CAS del Museo Tumbas Reales de Sipán. 

Que, mediante Proveído N° 000108-2020-MTRS-UE005/MC de 
fecha 10 de noviembre de 2020, el Director del Museo Tumbas Reales de 
Sipán, remite a la Oficina de Administración de la Unidad Ejecutora 005 
Naylamp Lambayeque, los formatos solicitados según Directiva N° 013- 
2015-SG/MC (adquisición por encargo anexos N° 01 y 02) y solicita 
proceder con la emisión de solicitud de encargo interno para el 
requerimiento de organización de eventos culturales. 

Que, mediante Hoja de Envío N° 002946-2020-OAD-UE005/MC de 
fecha 10 de noviembre de 2020, la Oficina de Administración solicita a la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emitir disponibilidad presupuestal 
en la partida 2. 3. 2 7. 9 5 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES, 
para el Museo Tumbas Reales de Sipán (meta 30), indicando el Rubro y la 
cadena funcional programática, ya que el área de Logística ha emitido 
informe acerca de la imposibilidad de atender el requerimiento mediante la 
Directiva Nº 004-2019-SG/MC, y sugiriendo realizarlo con el tipo de 
operación de encargo interno, para ello el Museo Tumbas Reales de Sipán 
ha enviado los anexos de la Directiva 013-2015-SG/MC. 

Que, mediante Proveído N° 000269-2020-OPP-UE005/MC de fecha 
11 de noviembre de 2020, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emitió 
la disponibilidad presupuestal para gastos de organización de eventos 
culturales en el marco del aniversario del Museo Tumbas Reales de Sipán, 
en la actividad sensibilización y capacitación, según el siguiente detalle: 

Meta 030.  
Fte. Fto.: RO  
Programa: 0132 Puesta en valor y uso social del patrimonio.  
Producto: 3000709 Población informada y concientizada.  
Actividad: 5005211 Sensibilización y capacitación.  
Clasificador: 23.27.95  
Monto: S/. 600.00 soles. 

Que, mediante Informe N° 000121-2020-OAD-UE005/MC de fecha 
11 de noviembre del 2020, la Oficina de Administración solicita a la 
Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, 
proyección de resolución directoral autorizando gasto por encargo interno 
para organización de eventos culturales en el marco del Aniversario del 
Museo Tumbas Reales de Sipán, en la actividad Sensibilización y 
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Capacitación. Concluyendo lo siguiente: 1. Al tener el sustento de tramitar 
el requerimiento a través del tipo de operación Encargo Interno (A), de 
acuerdo a la normatividad vigente y estando enmarcado en su cuadro de 
necesidades y POI del Museo de Tumbas Reales de Sipán, dicho tipo de 
operación de gasto es procedente. 2. La Oficina de Presupuesto, dio 
opinión favorable de la disponibilidad presupuestal, según el proveído de la 
referencia c), indicando la meta presupuestal, y la cadena funcional 
programática. 3. El área usuaria remitió la solicitud del Encargo Interno, 
dirigida a la Oficina de Administración, adjuntando los Anexos 1 y 2 de la 
Directiva 013-2015- SG/MC y prescindiendo del SIGAMEF, pues es otro 
tipo de operación que no se registra en este aplicativo.  El encargo Interno 
se autorizará mediante Resolución de Dirección Ejecutiva. IV) 
Recomendaciones. Sugiriendo derivar el presente informe a la Oficia de 
Asesoría Jurídica para la proyección de la Resolución Directoral. 

Que, mediante Proveído N° 001173-2020-UE005/MC de fecha 11 de 
noviembre de 2020, la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 005 
Naylamp Lambayeque, solicita a la oficina de Asesoría Jurídica la 
proyección de resolución directoral de encargo interno en la persona de 
CÉSAR ALFREDO CARRASCO BENITES, Especialista en Sistema de 
Seguridad de Servicio del Museo Tumbas Reales de Sipán, con Contrato 
Administrativo de Servicios MTRS N° 006-2014-CAS-RH-PENL-
VMPCIC/MC, para la difusión de actividades culturales en el marco del 
decimoctavo aniversario institucional. 

Que, el inciso a) del numeral 40.1 del artículo 40° de la Directiva de 

Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, modificado a su vez por el artículo 1° de 

la Resolución Directoral N° 004-2009-EF-77.15, regula los “Encargos al 

personal de la institución” y señala “Consiste en la entrega de dinero 

mediante cheque o giro bancario a personal de la institución para el pago 

de obligaciones que, por la naturaleza de determinadas  funciones  o  

características  de ciertas tareas o trabajo indispensables para el 

cumplimiento de sus objetivos institucionales, no pueden ser efectuados de 

manera directa por la Oficina General de Administración o la que haga sus 

veces en la Unidad Ejecutora (…): a) Desarrollo de eventos, talleres o 

investigaciones, cuyo detalle de gastos no puede conocerse con precisión 

ni con la debía anticipación”; 

Que, el numeral 40.2 del artículo 40° de la Directiva de Tesorería N° 
001-2007-EF/77.15, modificado a su vez por el artículo 1° de la Resolución 
Directoral N° 004-2009-EF-77.15, indica que debe emitirse el respectivo 
acto administrativo  designando  a  la  persona  que efectuará el encargo 
interno, el concepto del gasto, sus montos máximos, el plazo para la 
rendición de cuentas debidamente documentada, la que no  debe  exceder 
de tres (03) días hábiles después de concluida la actividad materia del 
encargo; en consecuencia, en virtud a dichas consideraciones, es que debe 
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emitirse el respectivo acto administrativo designando a la persona que 
realizará el encargo; 

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.- Otorgar encargo interno, en la persona, del 
servidor público con Contrato Administrativo de Servicio CÉSAR 
ALFREDO CARRASCO BENITES, por la suma de S/ 600.00 (Seiscientos 
con 00/100 Soles), para realizarse las actividades culturales en el marco 
del Decimoctavo Aniversario del Museo Tumbas Reales de Sipán. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer que la persona mencionada en el 
artículo primero del presente acto administrativo, tiene tres (03) días 
hábiles para realizar la rendición de cuentas, contabilizado desde el día 
siguiente de concluida la actividad, tal como lo precisa el numeral 40.3 del 
artículo 40° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, modificada 
a su vez por el artículo 1° de la Resolución Directoral N° 004-2009-EF-
77.15. 

ARTÍCULO TERCERO.- Notificar la presente resolución al servidor 
público con Contrato Administrativo de Servicio CÉSAR ALFREDO 
CARRASCO BENITES, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
Administración, 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 Y ARCHÍVESE 

 
ARQL. LUIS ALFREDO NARVAEZ VARGAS 

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

(FIRMADO DIGITALMENTE) 
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