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VISTOS: 

 

INFORME N° 000015-2021-ORH-UE005/MC de fecha 27 de enero del 

2021CONSIDERANDO; Hoja de Elevación N° 000003-2021-OAD-UE005/MC 

de fecha 28 de enero del 2021; Informe N° 0000036-2021-0PP-UE005/MC de 

fecha 29 de enero del 2021; Hoja de envío N° 000269-2021-OAD-UE005/MC 

de fecha 29 de enero del 2021; Hoja de Envío N° 000042-2021-ORH-

UE005/MC de fecha 29 de enero del 2021; Informe N°000048-2021-ORH-

UE005-JMI/MC de fecha 01 de marzo del 2021; Informe N° 000048-2021-ORH-

UE005/MC de fecha 01 de marzo del 2021; Informe N°000070-2021-OAD-

UE005/MC de fecha 02 de marzo del 2021; Proveído N°  00304-2021-

UE005/MC de fecha 2 de marzo 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 

de 2010, se aprobó la fusión por absorción del Proyecto Especial Naylamp – 

Lambayeque del Ministerio de Educación al Ministerio de Cultura;  
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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 de 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 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);  

INFORME N° 000015-2021-ORH-UE005/MC de fecha 27 de enero del 2021, el 

responsable de la Oficina de RRHH de la UE005 señala 1. Que, con el 

propósito de solicitar la CREACIÓN DE UNA (01) PLAZA POR LA 

MODALIDAD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS EN EL 

APLICATIVO INFORMÁTICO PARA EL REGISTRO CENTRALIZADO DE 

PLANILLAS Y DE DATOS DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR 

PÚBLICO – AIRHSP PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD 
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EJECUTORA 005 NAYLAMP LAMBAYEQUE, en el puesto de: MÉDICO 

OCUPACIONAL, 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. Lo presupuestado hasta fin de año 

para la creación de una (01) plazas C.A.S. en el Aplicativo Informático para el 

Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del 

Sector Público AIRHSP desde el mes de febrero hasta diciembre del año 2021, 

se especifica en cuadro anexo al presente informe y corresponde a: SEDE 

ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP 

LAMBAYEQUE. Puesto: Médico Ocupacional Se precisa que la plaza C.A.S. 

cuya creación se solicita, esto es de médico ocupacional, 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. 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 febrero - 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 Elevación N° 000003-2021-OAD-UE005/MC de fecha 

28 de enero del 2021, la responsable de la oficina de Administración solicita la 

OPP…  

 Mediante la presente cumplo con remitir el documento de la referencia que 

hago mío, en lo relacionado con el asunto del rubro, a fin que de estimarlo 

pertinente su Despacho, remita informe de disponibilidad presupuestal, 

conforme documentos del responsable de recursos humanos en anexos. 
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Que mediante Informe N° 0000036-2021-0PP-UE005/MC de fecha 29 de enero 

del 2021, el responsable de la oficina de la OPP informa a la responsable de la 

OAD… Con fecha 30 de diciembre del 2020, se aprobó mediante la Resolución 

Ministerial 325-2020-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. Después revisar y dar 

seguimiento a los saldos presupuestales y ejecución de gasto correspondientes 

a las Planillas CAS 2021, se pudo verificar que con parte los saldos liberados 

del personal que no se renovó contrato, se financió la sostenibilidad de una 

plaza que continúa en este año 2021, por l monto de S/ 30 273.00 (Treinta Mil 

Doscientos Setenta y Tres 00/100 Soles); mientras que el saldo restante es de 

libre disponibilidad para atender nuevos requerimientos CAS, así tenemos el 

estado situacional actual del presupuesto CAS:  

 

 

Con fecha 12/01/2021 se acepta la renuncia del Ejecutivo de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto, mediante Resolución Directoral Nº 000004-2021- 

UE005/MC, se le reconoció los días laborados por un monto de S/ 3 418,00 

(incluyendo ESSALUD), y dejando liberado el saldo restante para convocar a 
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concurso CAS, dicho saldo se refleja en el cuadro Nº 01 en la meta 035. No se 

han tomado en cuenta las metas de los museos en este análisis de planillas 

CAS. Las áreas administrativas de la Unidad Ejecutora, realizarán en el año 

2021, requerimientos de convocatorias, entre ellos del médico ocupacional 

para la Unidad Ejecutora Nº 005 Naylamp.  

 

Para atender el requerimiento de médico ocupacional para la Unidad Ejecutora 

Nº 005 Naylamp, por un periodo de 11 meses, el cálculo de la demanda es el 

siguiente:  

 

Con los créditos presupuestarios disponibles a la fecha del 29 de Enero del 

2021, se emite la opinión favorable de disponibilidad presupuestal según el 

siguiente detalle:  
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Para la sostenibilidad de la demanda de planilla CAS del médico ocupacional, 

se puede afirmar que dicha plaza sí es sostenible para el año fiscal 2022.  

Conclusiones: Existe opinión favorable para la disponibilidad presupuestal 

para atender el requerimiento del médico ocupacional por un periodo de 11 

meses  

 

(Febrero a diciembre), de acuerdo a los datos presupuestales indicados. Dicha 

plaza es sostenible para el año fiscal 2022.  

 

Recomendaciones Con la disponibilidad presupuestal realizar las gestiones 

necesarias ante el MEF para la creación de la nueva plaza CAS.  Posterior a la 

creación de la plaza, el área usuaria Oficina de Recursos Humanos, registrará 

de la solicitud de Certificación de Crédito Presupuestario (CCP) en el SIAF.  

Que mediante Hoja de envío N° 000269-2021-OAD-UE005/MC de fecha 29 de 

enero del 2021; con referencia al informe de OPP solicita al responsa de la 

ORRHH atender la creación de la plaza cas, según informe de disponibilidad. 

Que mediante Hoja de Envío N° 000042-2021-ORH-UE005/MC de fecha 29 de 

enero del 2021 el responsable de la ORRHH solicita a la servidora MURGA 

INGOL JENNY PATRICIA que EN SU CONDICIÓN DE RESPONSABLE DEL 

AIRHSP REALICE EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO PARA LA CREACIÓN DE 

UNA PLAZA DE MÉDICO OCUPACIONAL. 

 

Que mediante Informe N°000048-2021-ORH-UE005-JMI/MC de fecha 01 de 

marzo del 2021 la servidora MURGA INGOL JENNY PATRICIA, informa al 

responsable de la Oficina de RRHH… 1. Se realizó el pedido de creación de la 
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plaza de Médico en Salud Ocupacional con fecha 9 de febrero del presente 

año. 2. Este registro debe ser aprobada por el jefe de RRHH en nuestro caso la 

Ejecutiva de Administración; el supervisor del Módulo de creación de Plazas del 

Pliego que se encuentra asignado al especialista de Remuneraciones de la 

Oficina General de Recursos Humanos, continúa con la aprobación del jefe de 

la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.  3. Posterior a estas 

aprobaciones viaja al MEF para la aprobación del sectorista en la Dirección 

General de Presupuesto Público y por último el sectorista de la Dirección 

Técnica y de Registro de Información General. 4. Con esta última aprobación 

recién podemos visualizar que la plaza se encuentra creada.  

 

Si ingresamos al aplicativo Informático de Recursos Humanos del Sistema 

Público con el código de la institución la plaza se encuentra vacante, lista para 

solicitar su convocatoria, como lo podemos visualizar en la figura inferior:  

 

Que mediante Informe N° 000048-2021-ORH-UE005/MC de fecha 01 de marzo 

del 2021, el responsable de la Oficina de RRHH informa a la responsable de la 

OAD…  

 que la plaza de médico ocupacional se encuentra creada en el Aplicativo 

Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los 

Recursos Humanos del Sector Público - AIRHSP, recurro a su despacho a fin 

de solicitar se sirva realizar el trámite administrativo correspondiente de 

proyección de la Resolución Directoral para la autorización de la III 
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Convocatoria CAS 2021 – Médico Ocupacional para la Unidad Ejecutora 

005 Naylamp Lambayeque, de acuerdo al requerimiento del perfil de 

puesto solicitado, debiendo tenerse en cuenta que mediante INFORME 

N°000036-2021-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, 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 III Convocatoria CAS 2021 de la Unidad 

Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, según el detalle siguiente: MÉDICO 

OCUPACIONAL PARA LA UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP 

LAMBAYEQUE: PROCESO C.A.S. N° 003-2021-DE-UE005/MC  

 

Que mediante Informe N°000070-2021-OAD-UE005/MC de fecha 02 de marzo 

del 2021; la responsable de la Oficina de OAD señala…  Sirva el presente para 

saludarlo y a la vez indicarle que según Informe N° 000048-2021-ORH-UE005-

MC, se ha cumplido con los requisitos que la Directiva N° 01-2018-SG/MC 

dispone para llevar a cabo el proceso de selección CAS para la contratación 

de:  

01 MÉDICO OCUPACIONAL PARA LA UNIDAD EJECUTORA 005 

NAYLAMP LAMBAYEQUE: PROCESO C.A.S. N° 003-2021-DE-UE005/MC.  

 

Conforme al Informe de la referencia, mediante Informe N°000036-2021-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. En ese sentido, se necesita la aprobación mediante acto 
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resolutivo de la III convocatoria CAS 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 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. La sugerencia de miembros es el siguiente: 

 

 Titulares:  

 Ángel Manuel Sandoval De la Cruz, en representación de la Oficina de 

Administración; quien lo presidirá.  

 Jenny Patricia Murga Ingol, representante de Recursos Humanos.  

 Luis Antonio Saavedra Paz, representante del Órgano que solicita la 

contratación. 

 

Suplentes: 

 Ruth Hermelinda Vílchez Ríos, en representación de la Oficina de 

Administración; quien lo presidirá. 

 Óscar Francisco Lavado Chambergo, representante de Recursos 

Humanos. 

 Carlos Eduardo Wester La Torre, representante del Órgano que solicita 

la contratación. 

Por lo consiguiente, se solicita la emisión de acto resolutivo que apruebe la 

convocatoria y la conformación del Comité, integrantes que llevarán a cabo el 

mencionado Proceso de selección. 

Que mediante Proveído N° 00304-2021-UE005/MC de fecha 2 de marzo del 

2021 solicita la proyección de la Resolución Directoral;  

Que mediante Decreto Legislativo N° 1057 se aprobó el régimen especial de 

contratación administrativa de servicios, definiéndola El contrato administrativo 

de servicios como una modalidad especial propia del derecho administrativo y 

privativo del Estado. Se regula por la presente norma, no se encuentra sujeto a 
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la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, al régimen laboral de la actividad 

privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales. 

 

Que mediante DECRETO SUPREMO Nº 075‐2008‐PCM, se aprobó el 

reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el régimen especial de 

contratación administrativa de servicios, el cual consta de dieciséis artículos, 

cuatro disposiciones complementarias transitorias, siete disposiciones 

complementarias finales y una disposición complementaria derogatoria. 

Estableciendo el procedimiento a contratar 1. Preparatoria: Comprende el 

requerimiento del órgano o unidad orgánica usuaria, que incluye la descripción 

del servicio a realizar y los requisitos mínimos y las competencias que debe 

reunir el postulante, así como la descripción de las etapas del procedimiento, la 

justificación de la necesidad de contratación y la disponibilidad presupuestaria 

determinada por la oficina de presupuesto o la que haga sus veces de la 

entidad. No son exigibles los requisitos derivados de procedimientos anteriores 

a la vigencia del Decreto Legislativo Nº 1057 y de este reglamento.   2. 

Convocatoria: Comprende la publicación de la convocatoria en el portal 

institucional en Internet  

 

y en un lugar visible de acceso público del local o de la sede central de la 

entidad convocante, sin perjuicio de utilizarse, a criterio de la entidad 

convocante, otros medios de información. La publicación de la convocatoria 

debe hacerse y mantenerse publicada desde, cuando menos, cinco días 

hábiles previos al inicio de la etapa de selección.   3. Selección: Comprende la 

evaluación objetiva del postulante relacionado con las necesidades del servicio. 

Debe incluir la evaluación curricular y, a criterio de la entidad convocante, la 

evaluación escrita y entrevista, entre otras que se estimen necesarias según 

las características del servicio materia de la convocatoria. En todo caso la 

evaluación se debe realizar tomando en consideración los requisitos 

relacionados con las necesidades del servicio y garantizando los principios de 

mérito, capacidad e igualdad de oportunidades. El resultado de la evaluación 

se publica a través de los mismos medios utilizados para publicar la 
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convocatoria, en forma de lista por orden de mérito, que debe contener los 

nombres de los postulantes y los puntajes obtenidos por cada uno de ellos.   4. 

Suscripción y registro del contrato: Comprende la suscripción del contrato 

dentro de un plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a partir del día 

siguiente de la publicación de los resultados. Si vencido el plazo el 

seleccionado no suscribe el contrato por causas objetivas imputables a él, se 

debe declarar seleccionada a la persona que ocupa el orden de mérito 

inmediatamente siguiente, para que proceda a la suscripción del respectivo 

contrato dentro del mismo plazo, contado a partir de la respectiva notificación. 

De no suscribirse el contrato por las mismas consideraciones anteriores, la 

entidad convocante puede declarar seleccionada a la persona que ocupa el 

orden de mérito inmediatamente siguiente o declarar desierto el proceso.   Una 

vez suscrito el contrato, la entidad tiene cinco días hábiles para ingresarlo al 

registro de contratos administrativos de servicios de cada entidad y a la planilla 

electrónica regulada por el Decreto Supremo Nº 018‐2007‐TR.   

Que mediante Resolución de Secretaria General N° 053-2014-SG/MC de fecha 

21 de abril del 2014, aprobó Directiva N°004-2014-SG/MC "Procedimiento que 

regula la Contratación, Asistencia y Permanencia del personal bajo el Régimen 

Especial de Contratación Administrativa de Servicios - CAS del Ministerio de 

Cultura", la misma que en documento anexo forma parte integrante de la  

 

presente Resolución. Dicha directiva establece la etapa de preparación, etapa 

de convocatoria, etapa de selección y suscripción de firma de contrato, 

señalando:   Para el inicio del procedimiento de contratación, la unidad 

orgánica solicitante deberá presentar ante la Oficina General de Recursos 

Humanos, el requerimiento de contratación CAS (Formato del Anexo N° 01) el 

cual deberá contener el nombre del servicio a contratar, la descripción del 

servicio a realizar, los requisitos mínimos del postulante o perfil del puesto, las 

competencias que debe reunir el postulante, la duración del servicio, el monto 

de la retribución, la cadena funcional, las etapas del procedimiento, la 

justificación de la necesidad de contratación, con la precisión si el contrato 

requerido será para reemplazar a quien hubiera dejado de prestar servicios o si 
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se constituirá en un servicio nuevo. Asi mismo se deberá indicar si la 

contratación se encuentra programada, caso contrario deberán priorizar el 

gasto indicando las actividades (presupuestadas) que dejarán de realizarse. 

Adicionalmente se deberá incluir la propuesta del miembro del área solicitante 

que formará parte del Comité de Evaluación. 

 

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: APROBAR la III convocatoria CAS, para el proceso de 

selección CAS, para la contratación de 01 MÉDICO OCUPACIONAL PARA LA 

UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP LAMBAYEQUE: PROCESO C.A.S. N° 

003-2021-DE-UE005/MC. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: DESIGNAR LOS SIGUIENTES MIEMBROS DEL 

COMITE PARA la III convocatoria CAS, para el proceso de selección CAS, 

para la contratación de 01 MÉDICO OCUPACIONAL PARA LA UNIDAD 

EJECUTORA 005 NAYLAMP LAMBAYEQUE: PROCESO C.A.S. N° 003-2021-

DE-UE005/MC, siendo los siguientes:  

 

Titulares:  

 Ángel Manuel Sandoval De la Cruz, en representación de la Oficina de 

Administración; quien lo presidirá.  

 Jenny Patricia Murga Ingol, representante de Recursos Humanos.  

 Luis Antonio Martín Saavedra Paz, representante del Órgano que solicita 

la contratación. 

Suplentes: 

 Ruth Hermelinda Vílchez Ríos, en representación de la Oficina de 

Administración; quien lo presidirá. 



   
 
                                                                                                                                

"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: OQ3SJ8P 

UE 005- NAYLAMP UE 005- NAYLAMP 

 Óscar Francisco Lavado Chambergo, representante de Recursos 

Humanos. 

 Carlos Eduardo Wester La Torre, representante del Órgano que solicita 

la contratación. 

 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución a los miembros 

titulares y suplentes del comité,  Oficina de Recursos Humanos de la UE005, a 

las Oficinas de Administración, Planeamiento y Presupuesto, , Relaciones 

Publicas e informática 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.  

 
 
 

Regístrese, comuníquese (publíquese/notifíquese) y cúmplase. 

 
 
 

Documento firmado digitalmente 
 

LUIS ALFREDO NARVAEZ VARGAS 
UE 005- NAYLAMP 
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