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VISTO; 

Proveído N° 000359-2021- UE005/MC, de fecha 16 de marzo de 
2021; Informe N° 000061-2021-ORH-UE005/MC de fecha 15 de marzo del 
2021; Proveído N° 000352-2021-UE005/MC de fecha 15 de marzo de 2021; 
Informe N° 000076-2021-OAD-UE005/MC de fecha 15 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 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; 
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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 Informe N° 000076-2021-OAD-UE005/MC de fecha 
15 de marzo del 2021, la Ejecutiva de la Oficina de Administración solicita a 
la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, 
licencia por enfermedad, adjuntando el resultado de prueba covid reactivo, 
validada por el Patólogo Clínico Luis E. García Urrutia Alcántara con CMP: 
6996 - RNE: 2418, y por Tecnólogo Médico Lic. Ramsay paredes Ojeda con 
CTMP: 3922 del Centro de Biología Molecular BioRay. Así mismo, señala 
que debido a las indicaciones de descanso absoluto, dadas por médico 
tratante solicita licencia por enfermedad por 20 días a partir de mañana 16 
de marzo. Solicitando que el acceso al SGD de su bandeja sea visible por 
quien la reemplace, a fin de que se dé trámite a los pendientes. 

Que, mediante Proveído N° 000352-2021-UE005/MC de fecha 15 
de marzo de 2021, se deriva a la Oficina de Recursos Humanos el Informe 
N° 000076-2021-OAD-UE005/MC de fecha 15 de marzo del 2021, para su 
atención y fines correspondientes  con el asunto proyectar resolución 
directoral por Licencia por enfermedad. 

Que, con Informe N° 000061-2021-ORH-UE005/MC de fecha 15 de 
marzo del 2021, el Responsable de la Oficina de Recursos Humanos 
informa a la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp 
Lambayeque, respecto a la licencia por razones de salud de la trabajadora 
C.A.S. Ruth Hermelinda Vílchez Ríos – Ejecutiva de la Oficina de 
Administración, lo siguiente: 1. Que, mediante Informe N°000076-2021-OAD-
UE005/MC de fecha 15 de marzo de 2021, la C.P.C. Ruth Hermelinda 
Vílchez Ríos, Ejecutiva de la Oficina de Administración, manifiesta:  (…) Es 
grato dirigirme a usted para saludarlo y adjuntarle el resultado de prueba 
covid reactivo. Dedico a las indicaciones de descanso absoluto, dadas por 
médico tratante solicito licencia por enfermedad por 20 días a partir de 
mañana 16 de marzo. Solicito que el acceso al SGD de mi bandeja sea 
visible por quien me reemplace, a fin de que se dé trámite a los pendientes. 
(…). 2. Que, la mencionada trabajadora mantiene vínculo laboral con la 
institución  por la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios, en el 
Cargo de Ejecutiva de la Oficina de Administración de la Unidad Ejecutora 
005 Naylamp Lambayeque, con contrato vigente a la fecha, por lo que debe 
atenderse lo solicitado, teniendo en cuenta que con el Informe N°000076-
2021-OADUE005/MC se adjunta en archivo anexo los resultados de la 
prueba realizada SARS – CoV-2 por la trabajadora C.A.S. Vílchez Ríos, en 
el Centro de Biología Molecular Bio Ray. 3. Que, así mismo se debe 
solicitar en vía de regularización a la  trabajadora Vílchez Ríos se sirva 
remitir el certificado médico de incapacidad temporal para el trabajo 
por los días de licencia por razones de salud solicitados, para las 
acciones administrativas que correspondan,  dejando expresa 



   
 
                                                                                                                                

"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: RVLGPSN 

UE 005- NAYLAMP UE 005- NAYLAMP 

constancia que mediante comunicación vía WSP con la mencionada 
trabajadora ésta comunicó a mi despacho que solicitó la licencia a 
partir del día de mañana 16 de marzo de 2021, toda vez que el día de 
hoy 15 de marzo laboró por la modalidad de trabajo remoto desde su 
domicilio en razón de que debía tramitar algunos pendientes de la 
Oficina de Administración.  Del mismo modo, precisa que siendo 
necesario cumplir con el normal desarrollo de las actividades en la Oficina 
de Administración se sugiere encargar las funciones de Ejecutivo de la 
Oficina de Administración al Ing. Oscar Francisco Lavado Chambergo, en 
adición a sus funciones. Además, solicita se sirva autorizar la proyección de 
la Resolución Directoral, para tal efecto sírvase derivar el presente a la 
Oficina de Asesoría Jurídica a fin de que se emita el acto administrativo 
correspondiente.   

Que, mediante Proveído N° 000359-2021- UE005/MC, de fecha 16 
de marzo de 2021, la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 005 
Naylamp Lambayeque solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica, la 
proyección de resolución directoral sobre licencia por razones de salud de la 
trabajadora C.A.S. Ruth Hermelinda Vílchez Ríos – Ejecutiva de la Oficina 
de Administración y encargar las funciones de Ejecutivo de la Oficina de 
Administración al Ing. Oscar Francisco Lavado Chambergo en adición de 
sus funciones a partir del 16 de marzo de 2021. 

 
Que, con la finalidad de no perjudicar el normal desarrollo de las 

actividades administrativas de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp 
Lambayeque, debe dictarse el respectivo acto administrativo de Encargatura 
de la Oficina de Administración de esta Entidad, en la persona del Servidor 
CAS OSCAR FRANCISCO LAVADO CHAMBERGO, en adición a sus 
funciones establecidas en su respectivo Contrato Administrativo de 
Servicios, y consecuentemente continuar con las actividades normales de 
esta institución. 

 
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.- OTORGAR LA LICENCIA CON GOCE a 

la Ejecutiva de la Oficina de Administración de la Unidad Ejecutora 005  
Naylamp Lambayeque, C.P.C RUTH HERMELINDA VILCHEZ RÍOS, por 
veinte (20) días a partir del 16 de marzo del 2021, por motivo de 
enfermedad. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se solicita a la C.P.C RUTH 

HERMELINDA VILCHEZ RÍOS conforme al plazo de ley, regularizar la 
entrega del certificado médico de incapacidad temporal para el trabajo, por 
los días de licencia solicitados por razones de salud, a la Oficina de 
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Recursos Humanos; según el Informe N° 000061-2021-ORH-UE005/MC de 
fecha 15 de marzo del 2021. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR por SUPLENCIA, a partir 

del día 16 de marzo del 2021, al señor Servidor CAS. Ing. OSCAR 
FRANCISCO LAVADO CHAMBERGO, las funciones de Encargado de la 
Oficina de Administración, en adición a sus funciones establecidas en su 
respectivo Contrato Administrativo de Servicios.    

 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resolución, a los 

señores C.P.C RUTH HERMELINDA VILCHEZ RÍOS y Ing. OSCAR 
FRANCISCO LAVADO CHAMBERGO, a las Oficinas de Administración, de 
Planeamiento y Presupuesto, de la Unidad de Infraestructura y Proyectos, 
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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