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VISTOS: 
 
Proveído No 000220-2021-UE005/MC de fecha 16 de febrero del 202; Informe 
No 000030-2021-ORH -UE005/MC de fecha febrero del 2021; Informe No 
00005-2021-STPD-UE005/MC de fecha 08 de febrero del 2021; Proveído No 
000123-2021-UE005/MC de fecha 27 de enero del 2021; Memorando No 
00041-2021-ST/MC de fecha 21 de enero del 2021 
CONSIDERACIONES: 
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 
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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 la UE005 NAYLAMP LAMBAYEQUE se resuelve lo 
siguiente: “ARTICULO PRIMERO: CREAR La Oficina de Secretaria Técnica de 
Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Unidad Ejecutora 005 
Naylamp Lambayeque, dentro del marco de la Ley N° 30057 DECRETO 
SUPREMO Nº 040-2014-PCM, y la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, 
designando como ST del PAD al Abogado Orlando Alonso Barrantes Ravines;  
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 denuncia presentado con fecha 12 de septiembre del 2019 presentado 
por el Fiscal OMAR RAMOS GAONA, interponen una denuncia contra el abogado 
Orlando Alonso Barrantes Ravines, Mitchel Pejerrey Cruzado y Robertson Miguel 
Torres Chávez, por supuesto abuso de autoridad, por su intervención en el complejo 
Morro Puerto Eten; documentos que fue presentado a la DDC de Lambayeque; 
 
Que mediante Memorando No 00041-2021-ST/MC de fecha 21 de enero del 2021 
informa al Director de la UE005 NAYLAMP LAMBAYEQUE: … Tengo el agrado de 
dirigirme a usted en atención al documento de referencia a), mediante el cual esta 
Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (en adelante, 
Secretaría Técnica) tomó conocimiento de la denuncia interpuesta por el señor Omar 
Ramos Gaona, contra los servidores Mitchel Pejerrey Cruzado y Orlando Alonso 
Barrantes Ravines, y otro, quienes presuntamente habrían incurrido en inconducta 
funcional. Ahora bien, de acuerdo con la información proporcionada mediante el 
documento b) de la referencia, se ha verificado que el servidor Mitchel Pejerrey 
Cruzado viene prestando servicios bajo el Régimen Laboral N° 1057 y el señor 
Orlando Alonso Barrantes Ravines mantiene una relación contractual de naturaleza 
civil, ambos en la Unidad Ejecutora 005: Naylamp a su cargo. Que estando constituida 
la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Dirección 
a su cargo, corresponde la precalificación y el trámite respectivo a dicha Secretaría 
Técnica, por tanto, se procede a REMITIR, el Expediente N° 322-2020-ST, en 
trescientos quince (315) folios. Por otro lado, se le informa que en el caso del servidor 
Robertson Miguel Torres Chávez, esta Secretaría Técnica y las Autoridades de la 
Sede Central resultaban ser competentes para realizar la investigación preliminar y la 
precalificación de los hechos que fueron informados mediante el documento de la 
referencia a); 
 
Que mediante Proveído No 000123-2021-UE005/MC de fecha 27 de enero del 2021 la 
oficina de Dirección de la UE005 a la ST del PAD de la UE005 para su atención; 
 
Que mediante Informe No 00005-2021-STPD-UE005/MC de fecha 08 de febrero del 
2021 el ST del PAD de la UE005 NAYLAMP LAMBAYEQUE informa al Responsable 
de la Oficina de RRHH de la UE005…   Que la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC 
establece en su art. 8 8. LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LAS AUTORIDADESDEL 
PAD8.1. Definición La Secretaría Técnica apoya el desarrollo del procedimiento 
disciplinario. Está a cargo de un Secretario Técnico que es designado por la máxima 
autoridad administrativa de la entidad, en adición a las funciones que viene ejerciendo 
en la entidad o específicamente para dicho propósito. El Secretario Técnico puede ser 
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un servidor civil que no forme parte de la ORH, sin embargo, en el ejercicio de sus 
funciones reporta a esta. Tiene por funciones esenciales pre calificar y documentar 
todas las etapas del P AD, asistiendo a las autoridades instructoras y sancionadoras 
del mismo. La Secretaría Técnica puede contar con servidores civiles que colaboren 
con el Secretario Técnico en el cumplimiento de sus funciones. Por el principio de 
flexibilidad, la entidad define su composición en razón a las dimensiones de la entidad, 
carga procesal, complejidad delos procedimientos, cantidad de órganos 
desconcentrados, entre otros criterios. Si el Secretario Técnico fuese denunciado o 
procesado o se encontrara incluido en alguna de las causales de abstención del 
artículo 88 de la LP AG, la autoridad que lo designó debe designar a un Secretario 
Técnico Suplente para el correspondiente procedimiento. Para estos efectos, se 
aplican los artículos pertinentes de la LPAG. Que en ese sentido el ST del PAD de la 
UE005 NAYLAMP se encuentra impedido de conocer el presente proceso y conforme 
a la Ley 27444 deberá acudir a la Oficina de Dirección para aceptar la presente 
abstención y mediante Resolución Directoral para el presente proceso designar a la a 
la Abogada GABY MARIZA HIDALGO MENDOZA. 
 
Que mediante Informe No 000030-2021-ORH -UE005/MC de fecha febrero del 2021, 
informe a oficina de Direcciòn; … ELEVO para el trámite administrativo 
correspondiente el INFORME N°000005-2021-STPDUE005/MC de fecha 08 de 
febrero de 2021 emitido por la SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS DE NUESTRA ENTIDAD, sobre abstención 
como secretario técnico del PAD, en el cual se sostiene lo siguiente: (…) Que, 
mediante Informe N° D000125-2019-ST/MC de fecha 10 de diciembre del 2019, la 
Secretaría Técnica, señala que corresponde a la Unidad Ejecutora 005 Naylamp 
Lambayeque realizar las acciones correspondientes para evaluar y determinar la 
responsabilidad administrativa disciplinaria de sus servidores, con excepción del 
Director de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque. Que, mediante Resolución 
Directoral N° 0000003-2020-UE005/MC de fecha 13 de enero del 2020 la UE005 
NAYLAMP LAMBAYEQUE se resuelve lo siguiente: “ARTICULO PRIMERO: CREAR 
La Oficina de Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de 
la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, dentro del marco de la Ley N° 30057 
DECRETO SUPREMO Nº 040-2014-PCM, y la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC. 
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); 
nombrándose como como ST del PAD de la UE005 NAYLAMP LAMBAYEQUE AL Mg. 
Orlando Alonso Barrantes Ravines y como Suplente a la Abogada GABY MARIZA 
HIDALGO MENDOZA. Que en el presente proceso CASO COMPLEJO 
ARQUEOLOGICO MORRO PUERTO ETEN el titular de la ST del PAD de la UE005 
NAYLAMP LAMBAYEQUE ha sido denunciado administrativamente por el supuesto 
propietario Fiscal Omar Ramos Gaona. Que la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC 
establece en su art. 8 8. LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LAS AUTORIDADESDEL 
PAD8.1. Definición La Secretaría Técnica apoya el desarrollo del procedimiento 
disciplinario. Está a cargo de un Secretario Técnico que es designado por la máxima 
autoridad administrativa de la entidad, en adición a las funciones que viene ejerciendo 
en la entidad o específicamente para dicho propósito. El Secretario Técnico puede ser 
un servidor civil que no forme parte de la ORH, sin embargo, en el ejercicio de sus 
funciones reporta a esta. Tiene por funciones esenciales pre calificar y documentar 
todas las etapas del PAD, asistiendo a las autoridades instructoras y sancionadoras 
del mismo. La Secretaría Técnica puede contar con servidores civiles que colaboren 
con el Secretario Técnico en el cumplimiento de sus funciones. Por el principio de 
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flexibilidad, la entidad define su composición en razón a las dimensiones de la entidad, 
carga procesal, complejidad delos procedimientos, cantidad de órganos 
desconcentrados, entre otros criterios. Si el Secretario Técnico fuese denunciado o 
procesado o se encontrara incluido en alguna de las causales de abstención del 
artículo 88 de la LPAG, la autoridad que lo designó debe designar a un Secretario 
Técnico Suplente para el correspondiente procedimiento. Para estos efectos, se 
aplican los artículos pertinentes de la LPAG. Que en ese sentido el ST del PAD de la 
UE005 NAYLAMP se encuentra impedido de conocer el presente proceso y conforme 
a la Ley 27444 deberá acudir a la Oficina de Dirección para aceptar la presente 
abstención y mediante Resolución Directoral para el presente proceso designar a la 
Abogada GABY MARIZA HIDALGO MENDOZA. (…). 
 
Que mediante Proveído No 000220-2021-UE005/MC de fecha 16 de febrero del 2021 
la oficina de Dirección de la UE005 NAYLAMP LAMBAYEQUE solicita proyección de 
la OAJ la proyección de la RD designando a la ABOGADA GABY MARIZA HIDALGO 
MENDOZA ST del PAD de la presente denuncia contra el Abogado ORLANDO 
ALONSO BARRANTES RAVINES CASO COMPLEJO ARQUEOLOGICO MORRO 
PUERTO ETEN.  
 
Estando a las consideraciones antes mencionadas, de conformidad con la Resolución 
Ministerial N° 477-2012-MC, la Resolución Ministerial N° 319-2018-MC y Directiva Nº 
02-2015-SERVIR/GPGSC;  
 
SE RESUELVE:  
 
ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la exclusión del Abogado MG ORLANDO 
ALONSO BARRANTES RAVINES como ST del PAD de la UE005 NAYLAMP 
LAMBAYEQUE conforme a la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC en la calificación 
de la denuncia interpuesta por el Fiscal OMAR RAMOS GAONA contra el Servidor 
Abogado MG ORLANDO ALONSO BARRANTES RAVINES por supuesto ABUSO DE 
AUTORIDAD en su intervención en el COMPLEJO ARQUEOLOGICO MORRO 
PUERTO ETEN. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. – APROBAR la designación como Secretaria Técnica 
del PAD a la Abogado GABY MARIZA HIDALGO MENDOZA para en la 
calificación de la denuncia interpuesta por el Fiscal OMAR RAMOS GAONA 
contra el Servidor Abogado MG ORLANDO ALONSO BARRANTES RAVINES 
por supuesto ABUSO DE AUTORIDAD en su intervención en el COMPLEJO 
ARQUEOLOGICO MORRO PUERTO ETEN. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución a las Oficinas de 
Administración, 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 que procedan conforme a sus atribuciones. 
 

Regístrese, comuníquese (publíquese/notifíquese) y cúmplase. 

 
Documento firmado digitalmente 

 

LUIS ALFREDO NARVAEZ VARGAS 
UE 005- NAYLAMP 
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