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VISTOS: 

Informe N° 000120-2020-OAD-UE005/MC de fecha 10 de noviembre del 2020; 

Proveído N° 001171-2020-UE005/MC de fecha 10 de noviembre 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 designado por el Ministro de Cultura 

mediante Resolución Ministerial (...) El Director es también responsable de la 

Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque; 
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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 Informe N° 000120-2020-OAD-UE005/MC de fecha 10 de 

noviembre del 2020, la oficina de Administración de la UE005 NAYLAMP 

LAMBAYEQUE señala;… Con fecha 04 de noviembre del 2020, el Comité 

Evaluador encargado de llevar a cabo el Proceso de Selección CAS Nº 002-

2020-CAS-DE-UE005-PENL-VMPCIC-MC - SEGUNDA CONVOCATORIA DEL 

SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE ARQUEOLOGÍA, realizó la 

evaluación curricular de los postulantes a dicho proceso, siendo admitidos sólo 

aquellos que cumplían los requisitos solicitados en el perfil del puesto. Con 

fecha 06 de noviembre del 2020, se llevó a cabo la entrevista personal a los 

postulantes calificados como aptos. En la Evaluación Final, el mayor puntaje lo 

obtuvo el postulante CHÁVEZ CHICOMA JUAN LIZANDRO, declarándose 

como ganador del concurso. De las actas de evaluación mencionadas que se 

adjuntan a este informe en formato digital y en conformidad con la Directiva 01-

2018-SG/MC “Directiva que establece el procedimiento de selección, 

contratación, asistencia y permanencia del personal bajo el régimen especial 

de contratación administrativa del Ministerio de Cultura”, aprobada con 

Resolución de Secretaría General N° 065 -2018-SG/MC, se sustenta el 

proceso de selección CAS para elegir al ganador y en base a la RESOLUCION 

DIRECTORAL-000096- 2020-UE005, donde se designa al titular y suplente 

representante de la Oficina de Administración. Es en conformidad a la Directiva 

01-2018-SG/MC “Directiva que establece el procedimiento de selección, 

contratación, asistencia y permanencia del personal bajo el régimen especial 

de contratación administrativa del Ministerio de Cultura”, aprobada con 

Resolución de Secretaría General N° 065 -2018-SG/MC, que se ha procedido a 

llevar a cabo el concurso CAS Nº 002-2020-CAS-DE-UE005-PENL-VMPCIC-

MC - SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIO DE UN/A (01) APOYO ADMINISTRATIVO Y 

DE ARQUEOLOGÍA, suscribiéndose las acta de evaluación respectivas y 

designándose como ganador al Sr. CHÁVEZ CHICOMA JUAN LIZANDRO. 

Elevar este informe a la Dirección Ejecutiva para la proyección de la 

Resolución Directoral que declare como ganador del concurso CAS 

mencionado al Sr. CHÁVEZ CHICOMA JUAN LIZANDRO y continuar con 

los trámites administrativos correspondientes que derivarán en la firma 

de contrato, siempre que se presente en forma oportuna la 

documentación sustentatoria declarada en la etapa de evaluación 

curricular. 

Que mediante Proveído N° 001171-2020-UE005/MC de fecha 10 de noviembre 

del 2020, se solicita a la oficina de OAJ la proyección de la Resolución 

Directoral;  
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Estando a las consideraciones antes mencionadas, de conformidad con la 

Directiva N° 01-2018-SG/MC “directiva que establece el procedimiento de 

selección, contratación, asistencia y permanencia del personal bajo el régimen 

especial de contratación administración del Ministerio de Cultura” y en 

concordancia con la Resolución Ministerial N° 477-2012-MC y la Resolución 

Ministerial N° 319-2018-MC; 

SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO. – DECLARAR GANADOR del concurso CAS Nº 002-

2020-CAS-DE-UE005-PENL-VMPCIC-MC - SEGUNDA CONVOCATORIA 

PARA LA CONTRATACIÓN DE ADMINISTRATIVA DE SERVICIO DE UN/A 

(01) APOYO ADMINISTRATIVO Y DE ARQUEOLOGÍA, al Sr. CHÁVEZ 

CHICOMA JUAN LIZANDRO. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- CUMPLA el responsable de la Oficina de Recursos 

Humanos de la UE005 NAYLAMP LAMBAYEQUE,  previa a la firma del 

contrato la verificación de la documentación sustentatoria declarada en la etapa 

de evaluación curricular. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, la presente resolución a los Titulares y 

Suplentes del PROCESO N° 001-2020-CAS-DE-UE005PENL-VMPCIC/MC, a 

las Oficinas de Administración, Oficina de Recursos Humanos, Planeamiento y 

Presupuesto, Unidad de Infraestructura y Proyectos, Relaciones Publicas para 

la publicación de la página Web de la Institución (www.naylamp.go.pe) así 

como la Oficina de Asesoría Jurídica de la Unidad Ejecutora, 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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