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VISTO; 

Proveído N° 001313-2020-UE005/MC de fecha 07 de diciembre del 2020;  
Hoja de Envío N° 003413-2020-OAD-UE005/MC de fecha 07 de diciembre de 2020; 
Informe N° 000257-2020-ORH-OA-UE005/MC de fecha 06 de diciembre de 2020; 
Proveído N° 001310-2020-UE005/MC de fecha 03 de diciembre del 2020; Informe N° 
000177-2020-MCH-UE005/MC de fecha 03 de diciembre del 2020; Resolución 
Directoral N° 000073-2020-UE005/MC de fecha 23 de setiembre 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; 

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 Directoral N° 000073-2020-UE005/MC de fecha 
23 de setiembre del 2020, SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO.- CONCEDER 
vacaciones por el lapso de  Ochenta nueve (89) días, del Arql. MARCO ANTONIO 
FERNANDEZ MANAYALLE, Director del Museo de Sitio Chotuna – Chornancap, a 
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partir del día 24-09-2020 y por el lapso de 89 días, correspondiente a los periodos 2015 
- 2016 (29 días), 2016 – 2017 (30 días) y 2017 – 2018 (30días), según opinión del 
Informe N° 000045-2020-ORH-UE005-JMI/MC de fecha 08 de setiembre de 2020 y 
Memorando N° 45-2020-UE005/MC  ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR 
temporalmente las funciones de Dirección del Museo de Sitio Chotuna Chornancap al 
señor ARQL. SAMUEL ARISTÓTELES CASTILLO REYES, en adición a sus 
funciones establecidas en su contrato administrativo de servicios MSCHCH N° 
0012014-CAS-RH-PENL-VMPCIC/MC y durante el periodo de ausencia del titular. 

Que, mediante Informe N° 000177-2020-MCH-UE005/MC de fecha 03 de 
diciembre del 2020, el Director (e) del Museo de Sitio Chotuna Chornancap, hace de 
conocimiento a la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp 
Lambayeque, que con resolución Ministerial N°101-2020, fue designado como 
comisario de los bienes muebles culturales de la exposición “La Sacerdotisa de 
Chornancap” a desarrollare en el Museo de Oro de Bogotá – Colombia, ratificado con 
la Resolución Ministerial N°000301-2020. Por lo que solicita, se le otorgue licencia por 
comisión de servicios, puesto que es personal CAS, actualmente encargado de la 
Dirección del Museo Chotuna - Chornancap.  En tal sentido solicita disponer que el 
área de recursos humanos tenga en cuenta esta situación que se presenta al 
ausentarme de sus labores, como encargado de la Dirección del Museo Chotuna – 
Chornancap, durante los días 14 al 24 de diciembre del año en curso, debiendo 
designar su dirección a un  encargado para dicha función. Para tales efectos adjunta la 
Resolución Ministerial N° 000301-2020-DM7MC de fecha 27 de noviembre del 2020, 
mediante la cual se “… Autoriza la salida temporal del país de ochenta y un (81) bienes 
muebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, conforme se detalla en el 
anexo que forma parte de la presente resolución, a fin de que se exhiban en la 
exposición denominada “La Sacerdotisa de Chornancap. Una mujer con poder en el 
antiguo Perú”, a realizarse en el Museo de Oro en Bogotá D.C., República de Colombia 
del 17 de diciembre de 2020 al 9 de mayo de 2021, comprendiendo dicha autorización 
hasta el 29 de mayo de 2021, plazo máximo de retorno de los bienes muebles a su 
lugar de origen”.    

Que, mediante Proveído N° 001310-2020-UE005/MC de fecha 03 de 
diciembre del 2020, la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp 
Lambayeque remite al Responsable de la Oficina de Recursos Humanos el Informe N° 
000177-2020-MCH-UE005/MC, para su atención. 

Que, con Informe N° 000257-2020-ORH-OA-UE005/MC de fecha 06 de 
diciembre de 2020, la Oficina de Recurso Humanos, señala lo siguiente: 1. Que el Arql. 
Samuel Aristóteles Castillo Reyes, es trabajador contratado bajo la modalidad de 
Contrato Administrativo de Servicio – C.A.S., en  el Cargo de ARQUEÓLOGO 
ASISTENTE para el  Museo de Sitio Chotuna - Chornancap de la Unidad Ejecutora 005 
Naylamp Lambayeque, con vínculo laboral hasta el 31 de diciembre de 2020, según 
Adenda al Contrato Administrativo de Servicios MSCHCH N° 001-2014CAS-RH-PENL-
VMPCIC/MC de fecha 23 de septiembre de 2020. 2. Que, de acuerdo con el artículo 37 
de la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, y sus 
modificatorias, el comisario es el  profesional y/o especialista en materia de los bienes 
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación objeto de la exhibición, designado por 
Resolución Ministerial emitida por el Titular del Sector Cultura. 3. De conformidad con 
lo establecido en el numeral 6.10.3 de la Directiva N° 001-2018SG/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, la comisión de servicios es la acción a través de la cual se puede 
enviar a un trabajador C.A.S. para realizar funciones temporalmente, fuera de la 
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entidad contratante, lo que por necesidades del servicio puede requerir el 
desplazamiento del trabajador fuera de su provincia de residencia o del país, hasta por 
un plazo máximo de treinta (30) días calendario, en cada oportunidad, situación en la 
que se debe enmarcar el pedido del Arql.° Samuel Aristóteles Castillo Reyes, salvo 
mejor ilustrado parecer, por lo que debería otorgársele licencia con goce los días 14 al 
24 de diciembre de 2020 a fin de que pueda cumplir las funciones de Comisario de los 
bienes culturales integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, cuya salida temporal 
del país de ochenta y un (81) bienes culturales muebles integrantes del Patrimonio 
Cultural de la Nación, a fin que se exhiban en la exposición denominada "La 
Sacerdotisa de Chornancap. Una mujer con poder en el antiguo Perú" a realizarse en 
el Museo del Oro en Bogotá D.C., República de Colombia, se autoriza a través de las 
Resoluciones Ministeriales N°101-2020-MC y N°301-2020-MC, quien verificará el 
estado de conservación, visará las fichas de registro de las piezas, supervisará el 
embalaje y desembalaje tanto de salida como retorno, conocerá y Supervisará el 
montaje y desmontaje, y elaborará un informe detallado y documentado de las 
actividades realizadas tanto a la salida, como al retorno de los bienes a que se refiere 
la presente Resolución Ministerial, el cual será remitido a el/la Viceministro/a de 
Patrimonio Cultural e Industrias Culturales en un plazo no mayor a quince (15) días 
calendario, luego de concluida su participación. 4. Dejando constancia que los gastos 
de transporte, alojamiento, viáticos, seguro de viaje, impuestos de aeropuerto, visa y 
movilidad local en el Perú y extranjero del Comisario designado serán íntegramente 
asumidos por la entidad organizadora de la exposición. 

Así mismo, el Responsable de la Oficina de Recursos Humanos sugiere la 
encargatura de las funciones de la Dirección del Museo de Sitio Chotuna - Chornancap 
al Arql. Carlos Eduardo Wester La Torre en adición a sus funciones como Director del 
Museo Arqueológico Nacional Brüning del 14 al 21 de diciembre de 2020, por cuanto 
mediante Resolución Directoral N°000073-2020-UE005/MC se otorgó vacaciones a 
partir del 24/09/2020 y por el lapso de ochenta y nueve (89) días al Arql.° Marco 
Antonio Fernández Manayalle, Director del Museo de Sitio Chotuna – Chornancap, las 
mismas que vencen el 21 de diciembre de 2020, debiéndose reincorporar a sus labores 
como Director del mencionado museo el día 22/12/2020, para tal efecto se debe 
elevar el presente a la Dirección Ejecutiva a fin de que se sirva autorizar la 
emisión de la Resolución Directoral correspondiente.   

Que, mediante Hoja de Envío N° 003413-2020-OAD-UE005/MC de fecha 07 
de diciembre de 2020, la Ejecutiva de la Oficina de Administración pone en 
conocimiento a la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp 
Lambayeque el Informe N° 000257-2020-ORH-UE005/MC para su revisión y de ser el 
caso la emisión de acto resolutivo. 

Que, mediante Proveído N° 001313-2020-UE005/MC de fecha 07 de 
diciembre del 2020, la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp 
Lambayeque solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica la proyección de resolución 
directoral autorizando licencia con goce de haber por comisión de servicios desde el 14 
al 21/12/2020,  al Arql. Samuel Aristóteles astillo Reyes, debido que con Resolución 
Ministerial N° 101-2020, fue designado como Comisario de Bienes Muebles Culturales 
de la Exposición la Sacerdotisa de Chornancap que se realizará en el museo de Oro  
de Bogotá - Colombia. Así mismo, se sugiere la encargatura de las funciones de la 
dirección del Museo de Sitio Chotuna - Chornancap al Arql. Carlos Wester La Torre en 
adición en funciones.  

Que la Ley Nº 29849 LEY QUE ESTABLECE LA ELIMINACIÓN 
PROGRESIVA DEL RÉGIMEN ESPECIAL DEL DECRETO LEGISLATIVO 1057 Y 
OTORGA DERECHOS LABORALES, establece lo siguiente: Artículo 6.- Contenido g) 
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Licencias con goce de haber por maternidad, paternidad, y otras licencias a las que 
tienen derecho los trabajadores de los regímenes laborales generales. 

Que, el inciso e) del artículo 24° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneración del Sector Público establece: 
“Son derechos de los servidores públicos de carrera: e) Hacer uso de permisos o 
licencias por causas justificadas o motivos personales, en la forma que determine el 
reglamento”. 

Que, el artículo 109° del Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa 
establece: “Entiéndase por licencia a la autorización para no asistir al centro de trabajo 
uno o más días. El uso del derecho de licencia se inicia a petición de parte y está 
condicionado a la conformidad institucional. La licencia se formaliza con la resolución 
correspondiente”. Así, mimo, en el artículo 110 del mismo Reglamento establece: Las 
licencias a que tienen derecho los funcionarios y servidores son: a) Con goce de 
remuneraciones: - Por enfermedad; - Por gravidez; - Por fallecimiento del cónyuge, 
padres, hijos o  hermanos; - Por capacitación oficializada;- Por citación expresa: 
judicial, militar o policial.- Por función edil de acuerdo con la Ley 23853. (La negrita y 
subrayado es nuestro).   

Que, el Manual de Operaciones - Proyecto Especial Naylamp Lambayeque, 
se constituye como un conjunto articulado y coherente de actividades orientadas a 
garantizar, activar y potenciar la protección, defensa, conservación, investigación, 
difusión y puesta en valor del Patrimonio  Arqueológico del departamento de 
Lambayeque, siendo una metodología definida, y tiene como objetivos y finalidad, 
difundir la cultura de nuestros pueblos e intercambiar conocimientos con especialistas 
en materia de antropología, arqueología e histórico. 

Que, en tal sentido se debe emitir el acto administrativo que autorice la 
licencia con goce al Arql. Samuel Aristóteles Castillo Reyes, trabajador contratado bajo 
la modalidad de Contrato Administrativo de Servicio – C.A.S., en  el Cargo de 
ARQUEÓLOGO ASISTENTE para el  Museo de Sitio Chotuna - Chornancap de la 
Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, por el periodo antes mencionado, 
debiéndose encargar temporalmente las funciones de la Dirección de dicho museo al 
Arql. Carlos Eduardo Wester La Torre en adición a sus funciones como Director del 
Museo Arqueológico Nacional Brüning del 14 al 21 de diciembre de 2020, por cuanto 
mediante Resolución Directoral N°000073-2020-UE005/MC se otorgó vacaciones a 
partir del 24/09/2020 y por el lapso de ochenta y nueve (89) días al Arql.° Marco 
Antonio Fernández Manayalle, Director del Museo de Sitio Chotuna – Chornancap, las 
mismas que vencen el 21 de diciembre de 2020, debiéndose reincorporar a sus labores 
como Director del mencionado museo el día 22/12/2020, conforme al Informe N° 
000257-2020-ORH-OA-UE005/MC de fecha 06 de diciembre de 2020. 

Estando a las consideraciones antes mencionadas, de conformidad con la 
Resolución Ministerial N° 477-2012-MC y la Resolución Ministerial N° 319-2018-MC; 

                SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la LICENCIA CON GOCE DE HABER, al Arql. 
SAMUEL ARISTÓTELES CASTILLO REYES, trabajador contratado bajo la 
modalidad de Contrato Administrativo de Servicio – C.A.S., en  el Cargo de 
ARQUEÓLOGO ASISTENTE para el  Museo de Sitio Chotuna - Chornancap de la 
Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, actualmente Director Encargado de 
dicho museo, por los días del 14 al 24 de diciembre de 2020, para que cumpla la 
función como Comisario de los bienes culturales integrantes del Patrimonio Cultural 
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de la Nación en la exposición “La Sacerdotisa de Chornancap” a desarrollare en el 
Museo de Oro de Bogotá – Colombia, designado mediante Resolución Ministerial N° 
101-2020-MC, ratificada con la Resolución Ministerial N°000301-2020. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR temporalmente las funciones de Dirección del 
Museo de Sitio Chotuna Chornancap al Arql. Carlos Eduardo Wester La Torre en 
adición a sus funciones como Director del Museo Arqueológico Nacional Brüning, 
por los días 14 al 21 de diciembre de 2020, por cuanto mediante Resolución 
Directoral N°000073-2020-UE005/MC se otorgó vacaciones a partir del 24/09/2020 y 
por el lapso de ochenta y nueve (89) días al Arql.° Marco Antonio Fernández 
Manayalle, Director del Museo de Sitio Chotuna – Chornancap, las mismas que 
vencen el 21 de diciembre de 2020, debiéndose reincorporar a sus labores como 
Director del mencionado museo el día 22/12/2020, conforme al Informe N° 000257-
2020-ORH-OA-UE005/MC de fecha 06 de diciembre de 2020. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el presente acto administrativo a los 
servidores mencionados en los artículos primero y segundo de esta Resolución, al 
Museo de Sitio Chotuna y a las Oficinas de Administración, de 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.   

 
 

Regístrese, comuníquese (publíquese/notifíquese) y cúmplase. 

 
 

Documento firmado digitalmente 
 

LUIS ALFREDO NARVAEZ VARGAS 
UE 005- NAYLAMP 
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