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UE 005- NAYLAMP UE 005- NAYLAMP 

 
 

 
 
 

VISTO:  
 
Proveído N° 000252-2021-UE005/MC de fecha 23 de febrero del 2021; 

Informe N° 000059-2021-OA-UE005/MC de fecha 22 de febrero del 2021; Informe N° 
000039-2021-ORH-UE005/MC- de fecha 19 de febrero de 2021; Hoja de Envío N° 
000524-2021-OAD-UE005/MC de fecha 19 de febrero del 2021; Informe N° 000057-
2021-OPP-UE005/MC de fecha 19 de febrero de 2021;  Hoja de Envío N° 000519-
2021-OAD-UE005/MC de fecha 19 de febrero de 2021; Informe N° 000037-2021-
ORH-UE005/MC de fecha 18 de febrero de 2021; Memorando N° 000011-2021-
UE005/MC de fecha 18 de febrero del 2021. 

  
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° 000011-2021-UE005/MC de fecha 18 de 

febrero del 2021, el Director Ejecutivo del Proyecto Especial - Naylamp Lambayeque 
y Responsable de la Unidad Ejecutora 005: Naylamp – Lambayeque, remitió al 
Responsable de la Oficina de Recursos Humanos de la Unidad Ejecutora 005 
Naylamp – Lambayeque, el perfil del puesto de Director del Museo Huaca Rajada, a 
efecto que efectúe el trámite administrativo correspondiente para la convocatoria 
CAS. 

 
Que, mediante Informe N° 000037-2021-ORH-UE005/MC de fecha 18 de febrero de 
2021, el Responsable de Recursos Humanos de la Unidad Ejecutora 005: Naylamp – 
Lambayeque, solicitó a la Ejecutiva de la Oficina de Administración de la Unidad 
Ejecutora 005 Naylamp – Lambayeque, disponibilidad presupuestal para 
CONVOCATORIA C.A.S. del Museo de Sitio Huaca Rajada Sipán - Unidad Ejecutora 
005 Naylamp Lambayeque, señalando lo siguiente: 1. Que, con el propósito de llevar a 
cabo la convocatoria C.A.S. del puesto de: DIRECTOR DEL MUSEO DE SITIO 
HUACA RAJADA SIPÁN – UNIDADEJECUTORA 005 NAYLAMP - LAMBAYEQUE, 
se hace necesario que su despacho solicite la disponibilidad presupuestal a la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto del Proyecto Especial Naylamp – Unidad Ejecutora 
005 Naylamp – Lambayeque. . 2. Que, lo presupuestado hasta fin de año para la 
convocatoria C.A.S. de una (01) plaza para el Museo de Sitio Huaca Rajada Sipán, 
debe considerarse desde el mes de marzo hasta diciembre del año 2021, el cual se 
especifica en cuadro anexo al presente informe y corresponde a: MUSEO DE SITIO 
HUACA RAJADA SIPÁN - UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP LAMBAYEQUE. 
Puesto: Director del Museo de Sitio Huaca Rajada Sipán. Se precisa que la plaza 
C.A.S. cuya convocatoria se solicita, esto es de Director del Museo de Sitio Huaca 
Rajada Sipán, es POR REEMPLAZO, toda vez que mediante Carta N° 000050-2020-
UE005/MC de fecha 21 de diciembre de 2020, se comunicó el término de contrato 
C.A.S. por extinción del mismo al ex servidor Luis Enrique Chero Zurita, el mismo que 
laboró hasta el 31 de diciembre de 2020, por lo que para el presente ejercicio fiscal 
dicha plaza mantiene el presupuesto asignado y debe ser sostenible en el tiempo para 
los años posteriores al 2021, al encontrarse debidamente presupuestada, lo cual 
deberá informar el Ejecutivo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 3. Que, en 
consecuencia se debe de requerir a la oficina de Planeamiento y Presupuesto para 
que indique si existe o no disponibilidad presupuestal por el periodo marzo - diciembre 
de 2021, y sostenibilidad en el tiempo para los años posteriores al 2021, para el 
puesto enumerado  en el ítem anterior, ya que conforme a la Directiva N°001-2018-
SG/MC, en su numeral 5.6 del Capítulo Disposiciones Generales indica que 
“Corresponde a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto aprobar la certificación 
presupuestal, y determinar la fuente de financiamiento y la meta presupuestal 
autorizada a propuesta de la Oficina de Administración” y proseguir con el 
procedimiento respectivo.   

 
Que, mediante Hoja de Envío N° 000519-2021-OAD-UE005/MC de fecha 

19 de febrero de 2021, la Ejecutiva de la Oficina de Administración de la Unidad 
Ejecutora 005 Naylamp – Lambayeque requirió a la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, revisión y emisión de disponibilidad presupuestal para convocatoria 
C.A.S. del Museo de Sitio Huaca Rajada Sipán - Unidad Ejecutora 005 Naylamp 
Lambayeque. 
 

Que, mediante Informe N° 000057-2021-OPP-UE005/MC de fecha 19 de 
febrero de 2021, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de esta entidad, emitió 
opinión favorable de Disponibilidad Presupuestal para creación de plaza CAS en el 
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AIRHSP – Director de Museo de Sitio Huaca Rajada Sipán, señalando: I) 
Antecedentes: Que, con fecha 30 de diciembre del 2020, se aprobó mediante la 
Resolución Ministerial 3252020-DM/MC, el Presupuesto Inicial de Apertura – PIA 
2021, del Ministerio de Cultura y entre ellos la Unidad Ejecutora Nº 005 Naylamp, es 
decir los límites máximos de los créditos presupuestarios para realizar compromisos 
en el año fiscal 2021, la configuración actual es el resultado de las fases de 
Programación Multianual y Formulación del proceso presupuestario realizado en el 
año fiscal 2020. Que, la Oficina de Recursos Humanos, con fecha 18 de Febrero del 
2021, mediante el informe 000037-2021-ORH-UE005/MC (18/02/2021) solicita 
disponibilidad presupuestal para solicitar la creación en el aplicativo AIRHSP de una 
(01) plaza para DIRECTOR DE MUSEO DE SITIO HUACA RAJADA SIPÁN,  por un 
periodo de 10 meses (Marzo a Diciembre 2021). II) Análisis: Que, después revisar y 
dar seguimiento a los saldos presupuestales y ejecución de gasto correspondientes a 
las Planillas CAS 2021, para atender el requerimiento de 01 plaza de DIRECTOR DE 
MUSEO DE SITIO HUACA RAJADA SIPÁN, por un periodo de 10 meses, el cálculo 
de la demanda es el siguiente: 
 

 
 
Así mismo, señaló que con los créditos presupuestarios disponibles a la fecha del 19 
de Febrero del 2021, se emite la opinión favorable de disponibilidad presupuestal 
según el siguiente detalle:  
 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS 
 
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 0132 PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL  
                                                       PATRIMONIO CULTURAL. 
PRODUCTO                                : 3000001 - ACCIONES COMUNES 
ACTIVIDAD                                 : 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA 
SECUENCIA FUNCIONAL         : 006 - GESTION DEL PROGRAMA 
CLASIFICADORES  

 23.28.11 – Remuneraciones CAS : 85 000,00 
 23.28.12 – ESSALUD                    :   2 178.00 
 23.28.14 – Gratificaciones             :      600.00  

        TOTAL                                               : 87,778.00 
 
Precisó también, que para la sostenibilidad de la demanda de planilla CAS de 01 plaza 
de DIRECTOR DE MUSEO DE SITIO HUACA RAJADA SIPÁN, se puede afirmar que 
dicha plaza sí es sostenible para el año fiscal 2022, en base a datos  proyectados por 
la Oficina de Recursos Humanos, normatividad vigente y mientras el presupuesto 
institucional asignado por el Ministerio de Cultura y el MEF no se reduzca. 
Concluyendo que existe opinión favorable para la disponibilidad presupuestal para 
atender el requerimiento de 01 plaza CAS de DIRECTOR DE MUSEO DE SITIO 
HUACA  RAJADA SIPÁN por un periodo de 10 meses (marzo a diciembre), de 
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acuerdo a los datos presupuestales indicados. Dicha plaza es sostenible para el año 
fiscal 2022, en base a datos proyectados por la Oficina de Recursos Humanos, 
normatividad vigente y mientras el presupuesto institucional asignado por el Ministerio 
de Cultura y el MEF no se reduzca. Recomendando que con la disponibilidad 
presupuestal se realicen las gestiones para iniciar la convocatoria de la plaza descrita, 
solicitando la aprobación de certificación de crédito presupuestario. 
 

Que, mediante Hoja de Envío N° 000524-2021-OAD-UE005/MC de fecha 
19 de febrero del 2021, la Ejecutiva de la Oficina de Administración de la Unidad 
Ejecutora 005 Naylamp – Lambayeque informó a la Oficina de Recursos Humanos, 
opinión favorables de disponibilidad presupuestal para creación de una (01) plaza 
CAS en el AIRHSP – Director de Museo de Sitio Huaca Rajada Sipán, a fin de que se 
proceda al  trámite de Convocatoria CAS. 

 
Que, mediante Informe N° 000039-2021-ORH-UE005/MC- de fecha 19 de 

febrero de 2021, el Responsable de Recursos Humano de la Unidad Ejecutora 005 
Naylamp Lambayeque, solicitó a la Ejecutiva de la Oficina de Administración de la 
Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, la Proyección de Resolución Directoral 
para la II CONVOCATORIA CAS 2021 – MUSEO DE SITIO HUACA RAJADA SIPÁN 
DE LA UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP – LAMBAYEQUE, de acuerdo al 
requerimiento del perfil de puesto solicitado, debiendo tenerse en cuenta que 
mediante INFORME N°000057-2021-OPP-UE005/MC el Ejecutivo de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto ha emitido opinión favorable de disponibilidad 
presupuestal para dicha convocatoria C.A.S. Así mismo, precisa que en la 
Resolución Directoral se deberá designar a los integrantes del Comité de Selección 
para dicho proceso conforme a lo establecido en la Resolución N° 065-2018-SG/MC 
que aprueba la Directiva N° 001-2018-SG/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”, para tal efecto sírvase remitir el presente a la Dirección Ejecutiva para la 
proyección de la Resolución Directoral de autorización de la II Convocatoria CAS 
2021 de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, según el detalle siguiente: 
DIRECTOR DEL MUSEO DE SITIO HUACA RAJADA SIPÁN - UNIDAD 
EJECUTORA 005 NAYLAMP LAMBAYEQUE: PROCESO C.A.S. N° 002-2021-DE-
UE005/MC. 
 

Que, mediante Informe N° 000059-2021-OA-UE005/MC de fecha 22 de 
febrero del 2021, la Ejecutiva de la Oficina de Administración de la Unidad Ejecutora 
005 Naylamp Lambayeque, se dirige a la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 
005 Naylamp Lambayeque, con la finalidad de solicitar la aprobación mediante acto 
resolutivo de la II Convocatoria CAS para la contratación de: 01 DIRECTOR DEL 
MUSEO DE SITIO HUACA RAJADA SIPÁN - UNIDAD EJECUTORA 005 y 
designación de los integrantes del Comité de Selección para dicho proceso conforme 
lo establecido por el ítem 6.1.3.1 de la Directiva 012018-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. Así 
mismo, propone a los miembros titulares y suplentes para la conformación del 
Comité de Selección, conforme al siguiente detalle: 

 
Titulares: 
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- Ruth Hermelinda Vílchez Ríos, en representación de la Oficina de 
Administración; quien lo presidirá.  

 
- Jenny Patricia Murga Ingol, representante de Recursos Humanos.  

 
- Marco Antonio Fernández Manayalle, representante del Órgano que solicita la 

contratación. 
 
Suplentes: 
 

- Óscar Francisco Lavado Chambergo, en representación de la Oficina de 
Administración; quien lo presidirá.  

 
- Felipe Santiago Salazar Llontop, representante de Recursos Humanos.  

 
- Carlos Eduardo Wester La Torre, representante del Órgano que solicita la 

contratación.  
 

Que, mediante Proveído N° 000252-2021-UE005/MC de fecha 23 de 
febrero del 2021, la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp 
Lambayeque solicitó a la Oficina de Asesoría Jurídica la proyección de resolución 
directoral para II Convocatoria CAS 2021 – Museo de Sitio Huaca Rajada Sipán de la 
Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque. 
 

Que, estando debidamente presupuestado el puesto CAS antes citado y 
siendo que subsiste la necesidad del servicio, es que debe emitirse el respectivo acto 
administrativo de aprobación de nuevo concurso público CAS y designar a la 
Comisión evaluadora que llevará a cabo el proceso de convocatoria de Contratación 
Administrativa de Servicio materia de la presente resolución;  

 
Que, por las consideraciones mencionadas, estando a las facultades 

delegadas por Resolución Ministerial N° 477-2012-MC y Resolución Ministerial N° 
319-2018-MC; 
 

SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la II Convocatoria a Concurso 

Público para Contratación Administrativa de Servicios CAS 2021 – Museo de Sitio 
Huaca Rajada Sipán de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, para el 
ejercicio fiscal 2021, de una (01) plaza para:  

 
DIRECTOR DEL MUSEO DE SITIO HUACA RAJADA SIPÁN - UNIDAD 
EJECUTORA 005 NAYLAMP LAMBAYEQUE: PROCESO C.A.S. N° 002-2021-DE-
UE005/MC. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER la convocatoria a Concurso 
Público para Contratación Administrativa de Servicios (CAS 2021-II) en la Unidad 
Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, para el ejercicio fiscal 2021; se publiquen en el 
Portal virtual denominado Talento Perú ubicado en el Portal SERVIR, así como en la 
página Web de la Institución (www.naylamp.gob.pe), en el Portal de Transparencia y 
en los ambientes de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque. 

 

http://www.naylamp.gob.pe/
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ARTÍCULO TERCERO.- CONFORMAR la Comisión Evaluadora de 
Personal de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp - Lambayeque, que tendrá a cargo la 
selección del personal bajo el régimen especial de Contrato Administrativo de 
Servicios CAS 2021 - I, la misma que está integrada por: 

 
Titulares: 
 

- Ruth Hermelinda Vílchez Ríos, en representación de la Oficina de 
Administración; quien lo presidirá.  

 
- Jenny Patricia Murga Ingol, representante de Recursos Humanos.  

 
- Marco Antonio Fernández Manayalle, representante del Órgano que solicita la 

contratación. 
 
 

 
 
Suplentes: 
 

- Óscar Francisco Lavado Chambergo, en representación de la Oficina de 
Administración; quien lo presidirá.  

 
- Felipe Santiago Salazar Llontop, representante de Recursos Humanos.  

 
- Carlos Eduardo Wester La Torre, representante del Órgano que solicita la 

contratación.  
 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR a los miembros de la Comisión 
Evaluadoras del Personal CAS, 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 a 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 

 
 
 

 
 

http://www.naylamp.gob.pe/
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