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VISTO; 

Proveído N° 000230-2021-UE005/MC de fecha 18 de febrero del 2021; 
Hoja de Envío N° 000030-2021-CPA-UE005/MC de fecha 17 de febrero del 2021; 
Proveído N° 000214-2021-UE005/MC de fecha 16 de febrero del 2021; Proveído 
N° 000129-2021-OAJ-UE005/MC de fecha 16 de febrero del 2021; Informe N° 
000005-2021-CPA-UE005/MC de fecha 15 de febrero del 2021; Hoja de Envío  N° 
000422-2021-OAD-UE005/MC de fecha 11 de febrero del 2021; Informe N° 
000012-2021-MTR-UE005-JCC/MC de fecha 25 de enero del 2020; Memorando N° 
000004-2021-MTR-UE005-JCC/MC de fecha 25 de enero 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; 
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Que, mediante Memorando N° 000004-2021-MTR-UE005-JCC/MC de 
fecha 25 de enero del 2020, la servidora Jully Christina Cabrera Corcuera, informó 
al Arql. Walter Leonel Alva Alva, Director del Museo Arqueológico Tumbas Reales 
de Sipán, sobre la ocurrencia suscitada el sábado 23 de enero del presente año a 
las 10:40 am. en la oficina a su cargo, señalando: Que a horas 10:30 am. del día 
23 de enero, recibo la llamada del arqueólogo Bracamonte indicándome que la 
ventana de mi oficina se encontraba abierta y mis cosas tiradas en el piso; de 
inmediato me apersone al museo para verificar lo informado. Que, la ventana de 
mi oficina se encontraba abierta y la puerta con seguro, al abrir e ingresar a mi 
oficina me percaté que no se encontraba un parlante, Tablet y disco externo de mi 
propiedad y un disco externo propiedad del museo; de inmediato informe 
telefónicamente al jefe de seguridad del museo, quien informó al Destacamento 
de la policía del museo y se apersonaron para realizar la constatación de los 
hechos. Que, posterior a ello, llegaron los efectivos policiales de la comisaria de 
Lambayeque, quienes tomaron mi declaración y me condujeron a la comisaria 
para los trámites respectivos. Que, aproximadamente, a las 14 horas del mismo 
día se apersonó el perito de criminalística para tomar las huellas y estudiar la 
escena del hurto. Que, el bien robado, propiedad de la institución tiene las 
siguientes características: Disco Duro externo marca TOSHIBA con código 
patrimonial 740818500081 serie 65ECTMBNTZ16. Así mismo señala que su 
oficina se encuentra ubicada en los módulos prefabricados al interior de la 
institución. Adjuntando fotos de la denuncia presentada, precisando además que 
el original será ingresado por mesa de parte de la Unidad Ejecutora. 

Que, mediante Informe N° 000012-2021-MTR-UE005-JCC/MC de fecha 
25 de enero del 2020, el Director del Museo Arqueológico Tumbas Reales de 
Sipán hizo de conocimiento al Director de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp 
Lambayeque, los hechos suscitado el día sábado 23 de enero del 2021, en horas 
de la mañana, señalando: Que el arqueólogo Edgar Bracamonte Lévano, detectó 
una ventana abierta en la oficina de Educación Patrimonial y Registro y 
Catalogación, a cargo de la arqueóloga Cristina Cabrera Corcuera, quien fue 
convocada para realizar la revisión y verificación de los bienes y enseres 
existentes en su espacio. Que, como resultado de dicho procedimiento quedó la 
evidencia de la sustracción de dos discos duros, una tablet y un parlante; solo uno 
de los discos duros corresponde a un bien de la institución donde se almacenaba 
información correspondiente a su trabajo, los otros bienes (Tablet, disco duro y 
parlante) eran propiedad de la referida profesional. Que, de acuerdo a las 
observaciones, esta sustracción se realizó por la ventana, toda vez que no 
aparece forzada la puerta. Así mismo, aclara que esa oficina se encuentra 
ubicada aproximadamente a 250 metros del espacio público del museo y que en 
la fecha de la sustracción contaba con la presencia del señor Cesar Porras Sono 
guardián de turno de la noche en el referido espacio, alejado del edificio principal 
del museo. Frente a este hecho, personal del museo (Arql° Bracamonte, Arql° 
Cabrera, así como el jefe de seguridad del museo), procedieron a formular la 
denuncia correspondiente ante la jefatura del Destacamento Policial que funciona 
al interior de nuestra institución, entidad que como le corresponde ha dispuesto 
las investigaciones con la participación de la comandancia de Lambayeque y los 
cuerpos especializados de la Policía Nacional del Perú, quienes vienen realizando 
las investigaciones del caso, precisando que en cuanto se les informen los 
resultados, cumplirán con alcanzarlos a la Dirección de la Unidad Ejecutora 005 
Naylamp Lambayeque. Adjuntando copia del informe emitido por la arqueóloga 
Christina Cabrera, señor Cesar Carrasco y denuncia correspondiente. 
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Que, mediante Hoja de Envío  N° 000422-2021-OAD-UE005/MC de fecha 
11 de febrero del 2021, la Oficina de Administración de la Unidad Ejecutora 005 
Naylamp Lambayeque requirió al Director del Museo Arqueológico Tumbas 
Reales de Sipán, que emita informe respecto a la revisión de las cámaras de 
seguridad del museo que pueda apoyar la determinación de la responsabilidad 
administrativa y penal. Así mismo solicita al Responsable de Control Patrimonial y 
Almacén, elaborar informe técnico de baja de bien. 

Que, mediante Informe N° 000005-2021-CPA-UE005/MC de fecha 15 de 
febrero del 2021, la Oficina de Control Patrimonial y Almacén de la Unidad 
Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque comunicó a la Oficina de Administración de 

la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, el Hurto de Disco Duro Externo 

Marca Toshiba 2 tb Modelo Canvio Basics color rojo, Código Patrimonial 
74081850008, adjuntado el Informe Técnico N° 001-2021-ACP-UE005-

VMPCIC/MC de fecha 15 de febrero del 2020, para realizar el trámite legal de 

BAJA de bien asignado al Museo Tumbas Reales. Informe Técnico mediante 

el cual adjunta los siguientes documentos: INFORME N° 000004-2021-MTRS-
UE005-JCC/MC, INFORME N° 003-2021-AS-CACB-MTRS-PENL-VMPCIC/MC, 
INFORME N° 000012-2021-MTR-UE005/MC, DENUNCIA POLICIAL, PROVEIDO-
000117-2021-UE005, PROVEIDO-000127-2021-UE005, PROVEIDO-000139-
2021-UE005, HOJA DE ENVÍO-000422-2021-OAD-UE005, INFORME N° 128-
2015-UIP/PENL-VMPCIC/MC, COMPROBANTE DE PAGO 141-2015, ORDEN 
DE COMPRA 624-2015, MEMORANDO N° 518-2015-D-MTRS-PENL-
VMPCIC/MC, GUIA DE REMISIÓN 0001-000020, FACTURA ELECTRÓNICA 
E001-23, PECOSA 2160. 

Así mismo, registra los siguientes antecedentes: 1.- Con Comprobante de 
pago N° 141-2015, Orden de Compra N° 624-2015, Guía de Remisión N° 0001-
000020, Factura Electrónica E001-23; Pecosa 2160. 2.- De fecha del 28 de 
octubre 2015, Pecosa, se recibió por parte del Almacén Central de nuestra entidad 
Disco Duro Externo Marca Toshiba, 2 Tb, Canvio Basic, color rojo, USB 3.0, Serie: 
65ECTMBNTZ16, código patrimonial 740818500081, por el precio de S/. 460.00 
(cuatrocientos sesenta con 00/100 soles) a la Empresa KIONGO INC SAC con 
RUC: 20539051963 asignado al Museo Tumbas Reales. 3.- Con Memorando N° 
518-2015-D-MTRS-PENL-VMPCIC/MC, el Museo Tumbas Reales emite 
conformidad de disco duro externo líneas arriba mencionado. 4.- Con fecha 23 de 
Enero 2021; la Arqueóloga JULLY CHRISTINA CABRERA CORCUERA (36), con 
fecha de nacimiento 12/10/1984, DNI: 44141482, presenta denuncia en la 
comisaría PNP de la ciudad de Lambayeque. 5- Con Informe N° 003-2021-AS-
CACB-MTRS-PENL-VMPCIC/MC de fecha 24 de enero 2021 el responsable de 
seguridad César Carrasco Benítes, del Museo Tumbas Reales informa el presunto 
hurto del disco duro externo perteneciente al Museo Tumbas Reales y equipos 
personales (disco duro, parlante y Tablet). 6.- Con Informe N° 000004-2021-MTR-
UE005-JCC/MC de fecha 25 de enero 2021; la Arqueóloga Jully Christina Cabrera 
Corcuera del Museo Tumbas Reales informa sobre el Hurto de 01 disco duro 
externo Marca Toshiba con código patrimonial 740818500081 perteneciente a 
nuestra entidad y equipos personales (disco duro, parlante y Tablet) el cual fue 
sustraído de su oficina ubicada en los módulos prefabricado al interior del Museo 
Tumbas Reales. 7.- Con Informe N° 000012-2021-MTRS-UE005/MC, la Dirección 
del Museo Tumbas Reales informa sobre hecho ocurrido en la Oficina de 
Educación Patrimonial y registro y catalogación del Museo. 
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Que, respecto al punto VI.- ANALISIS Y EVALUACION, señala lo 
siguiente: 6.1.- Que mediante Resolución N° 046-2015/SBN, se aprobó la 
Directiva N° 001-2015/SBN “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles 
Estatales”, que tiene como finalidad regular los procedimientos de alta, baja, 
adquisición, administración, disposición, supervisión y registro de los bienes 
muebles estatales que se encuentran contemplados en el Catálogo Nacional 
de Bienes Muebles del Estado, así como de aquellos bienes que sin estarlo 
son susceptibles de ser incorporados al patrimonio de las entidades. 6.2.- El 
numeral 5.5 de la Directiva N.º 001-2015/SBN: “Procedimiento de Gestión de 
los Bienes Muebles Estatales” aprobado con Resolución N.º 046-2015/SBN del 
03 de julio de 2015, indica que: “Los actos de adquisición, administración y 
disposición de los bienes; así como los procedimientos de alta y baja de los 
registros correspondientes serán aprobados mediante Resolución 
Administrativa emitida por la OGA de la entidad, en un plazo que no exceda los 
quince (15) días hábiles contados desde el día siguiente de recibido el 
expediente administrativo”. 6.3.- De acuerdo a lo señalado en el numeral 6.2.2. 
de la Directiva N° 001-2015/SBN “Procedimientos de Gestión de los Bienes 
Muebles Estatales”, son causales para proceder a solicitar la Baja de bienes, 
son las siguientes: a. Estado de excedencia; b. Obsolescencia técnica; c. 
Mantenimiento o reparación onerosa; d. Reposición; e. Reembolso; f.  Pérdida; 
g. Hurto; h. Robo; i.  Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEE; j.  
Estado de Chatarra; k. Siniestro; y, l.  Destrucción accidental. 6.4.- Mediante 
Decreto Legislativo N° 1439 se desarrolla el Sistema Nacional de 
Abastecimiento, el mismo que comprende, bajo la Dirección General de 
Abastecimiento (DGA) dentro de su ámbito funcional, la administración de 
bienes, como parte del Proceso de Gestión de Recursos Públicos de la 
Administración Financiera del sector Público; no obstante, en su Primera 
Disposición Complementaria Transitoria se precisa que: “En tanto la Dirección 
General de Abastecimiento asuma la totalidad de competencias establecidas 
en el Decreto Legislativo, de conformidad con el proceso de progresividad 
establecido por la Segunda Disposición Complementaria Final, se mantienen 
vigentes las normas, directivas u otras disposiciones aprobadas por la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, en lo que resulte aplicable”. 
Por lo antes indicado y acorde con los procedimientos administrativos 
normados en la Ley 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 0072008-VIVIENDA 
y sus Modificaciones Aprobadas con Decretos Supremos N° 007-2010-
VIVIENDA y N° 013-2012-VIVIENDA, Directiva N° 001-2015/SBN, aprobada 
por Resolución N° 046-2015/SBN; es pertinente dar inicio al trámite de baja del 
bien DISCO DURO EXTERNO con código patrimonial N° 740818500081 cuyo 
detalle se encuentra en el anexo del presente informe, tipificando la causal de 
baja de bienes muebles por HURTO, tal como se establece en el ítem 6.2.2., 
inciso g) de la directiva 001-2015/SBN. Así mismo, en el punto VII.- 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS, precisa que el bien DISCO DURO 
EXTERNO de código Patrimonial N° 740818500081 a dar de baja, cuyo detalle se 
encuentra en el anexo adjunto, se encuentran en la cuenta contable: 9105.0301 
Maquinaria y Equipo nodepreciable. Que, en el punto VIII.- CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES señala que, considerando el análisis y vistos los 
documentos que sustentan lo estipulado en las normas legales  para el 
procedimiento de baja de bienes del presente informe; se concluye que el bien 
Disco Duro Externo Marca Toshiba, 2 Tb, Canvio Basic, color rojo, USB 3.0, 
Serie: 65ECTMBNTZ16 con código Patrimonial N° 740818500081, debe ser 



   
 
                                                                                                                                

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

"Perú Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t’aqwaqtawi maranaka" 

 

   

 
  

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Cultura, aplicando lo dispuesto por el 
Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden 
ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:  
https://tramitedocumentario.cultura.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf e ingresando la siguiente clave: BZQ1UXR 

UE 005- NAYLAMP UE 005- NAYLAMP 

dado de baja por la causal de HURTO, y por lo consiguiente su extorno de los 
Registros Patrimoniales y Contables, conforme a la normativa vigente. Adjuntó 
Anexo 1 – Informe Técnico N° 001-2020-CP, conforme el siguiente detalle: 

          

 

                       

Que, mediante Proveído N° 000129-2021-OAJ-UE005/MC de fecha 16 de 
febrero del 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica de la Unidad Ejecutora 005 
Naylamp Lambayeque solicitó a la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 005 
Naylamp Lambayeque, que conforme la Directiva N° 003-2019-SG/MC se cumpla 
con informar documentalmente a quien se encontraba asignado el bien. 

Que, mediante Proveído N° 000214-2021-UE005/MC de fecha 16 de 
febrero del 2021, la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp 
Lambayeque trasladó a la Oficina de Control Patrimonial y Almacén, el  Proveído 
N° 000129-2021-OAJ-UE005/MC emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, para 
su atención según lo solicitado. 

Que, mediante Hoja de Envío N° 000030-2021-CPA-UE005/MC de fecha 
17 de febrero del 2021, la Oficina de Control Patrimonial y Almacén de la Unidad 
Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque adjuntó a la Dirección Ejecutiva y a la 
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Oficina de Asesoría Jurídica, el  Detalle de Activos por Centro de Costo y Personal 
(Disco Duro Externo) de código Patrimonial N° 740818500081. Equipo asignado a 
la Arql° Cabrera Corcuera Jully Christina Museo Tumbas Reales, conforme al 
siguiente documento adjunto: 

   

Que, mediante Proveído N° 000230-2021-UE005/MC de fecha 18 de 
febrero del 2021, la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp 
Lambayeque solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica la proyección de 
resolución directoral para baja de bien. 

Que, estando a lo solicitado por el Responsable de Control Patrimonial y 
Almacén, requerimiento que se encuentra enmarcado en la Directiva 001-
2015/SBN numeral 6.2.2, inciso g); es procedente emitir la presente resolución;  

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.- DAR DE BAJA,  un (01) DISCO DURO 
EXTERNO de Código Patrimonial N° 740818500081, conforme al Anexo 01 del 
Informe Técnico N° 001-2021-ACP-UE005-VMPCIC/MC de fecha 15 de febrero 
del 2021, folio ocho (8), debidamente sellado y firmado por el Responsable de 
Almacén y Control Patrimonial de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp 
Lambayeque, en el cual se detalla el código patrimonial, denominación, marca, 
modelo, serie, color, estado de conservación, causal de baja, cuenta contable, 
fecha de alta, tipo de documento de adquisición, comprobante de pago, registro 
SIAF, valor de adquisición, que forma parte integrante de la presente 
resolución, por la causal contemplada en el numeral g) del numeral 6.2.2 de la 
Directiva 001-2015/SBN; el Anexo 01 del Informe Técnico N° 001-2021-ACP-
UE005-VMPCIC/MC de fecha 15 de febrero del 2021, forma parte integrante de 
la presente resolución.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Oficina de Administración de 
la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, remita a la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales (SBN), copia de la presente resolución e informe 
técnico, dentro del plazo no mayor a los diez (10) días hábiles de la vigencia de 
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la presente resolución, de conformidad con el numeral 6.2.7 de la Directiva 
001-2015/SBN “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales”. 

ARTÍCULO TERCERO: REMITIR el presente expediente a la Oficina de 
Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la 
Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, para el deslinde de 
responsabilidad sobre el hurto del bien mueble, para identificar los 
responsables y las causas de la responsabilidad, contemplado en el numeral 
6.6.6 de la Directiva 003-2019-SG/MC “PROCEDIMIENTOS PARA EL 
REGISTRO, USO ADECUADO, CUSTODIA FÍSICA Y CONTROL DE LOS 
BIENES MUEBLES DE LA UNIDAD EJECUTORA 001: ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL MINISTERIO DE CULTURA”, aprobada mediante Resolución 
de Secretaría General N° 140-2019-SG/MC de fecha 12 de agosto del 2019. 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resolución a las Oficinas 
de Administración, Control Patrimonial y Almacén, Logística, Contabilidad, 
Planeamiento y Presupuesto,  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.  
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Regístrese, comuníquese (publíquese/notifíquese) y cúmplase. 

 
 
 

Documento firmado digitalmente 
 

LUIS ALFREDO NARVAEZ VARGAS 
UE 005- NAYLAMP 
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