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VISTO; 

Memorando N° 000019-2021-UE005/MC de fecha 30 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; 

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 Memorando N° 000019-2021-UE005/MC de fecha 30 de marzo 
del 2021, la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque solicita a 
la Oficina de Asesoría Jurídica, la proyección de resolución directoral en el cual se designe 
a partir del 01 de abril de 2021 al 28 de julio de 2021 como Director (e) del Museo de 
Sitio Huaca Rajada Sipán al Arql. Juan Gilberto Bracamonte Vargas en adición a sus 
funciones consignadas en la Adenda al Contrato Administrativo de Servicios N° 002-
2014-CAS-RH-PENL-VMPCIC/MC, teniendo en cuenta que existe la necesidad del 
servicio para la asignación de nuevas funciones y que dicho servidor cuenta el perfil 
profesional y/o experiencia laboral. Así mismo, señala que la asignación de nuevas 
funciones como Director (e) del Museo de Sitio Huaca Rajada Sipán se debe a una 
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decisión consensuada entre empleador y trabajador, a través de la Oficina de Recursos 
Humanos, vía comunicación telefónica al teléfono celular número 979168767 el Arql. 
Juan Gilberto Bracamonte Vargas, quien manifestó su aceptación a la asignación de 
nuevas funciones y que estaba totalmente de acuerdo, toda vez que existe la 
necesidad del servicio. 

Que, mediante Decreto de Urgencia N°139-2020 publicado el 24 de 
diciembre de 2020, el mismo que señala: (…) Artículo 4. Prórroga de la vigencia del 
Decreto Legislativo N° 1505, Decreto Legislativo que establece medidas 
temporales excepcionales en materia de Gestión de Recursos Humanos en el 
Sector Público ante la Emergencia Sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
Prorrogase hasta el 28 de julio de 2021 la vigencia del Decreto Legislativo N° 1505, 
Decreto Legislativo que establece medidas temporales excepcionales en materia de 
Gestión de Recursos Humanos en el Sector Público ante la Emergencia Sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. Artículo 5. Modificación de la Cuarta Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo 1505 Modificase la Cuarta 
Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 1505, que queda redactada 
en los siguientes términos: “Cuarta. Variación excepcional de funciones del/la 
servidor/a civil De manera excepcional, hasta el 28 de julio de 2021, las entidades 
públicas podrán asignar nuevas funciones o variar las funciones ya asignadas a sus 
servidores/as civiles, indistintamente de su régimen laboral, según la necesidad del 
servicio y teniendo en cuenta su perfil profesional y/o experiencia laboral. La ejecución 
de esta medida no implica la variación de la contraprestación. En caso se trate de 
servidores/as civiles con discapacidad, se deberá observar sus condiciones 
particulares (…)”. 

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 Dirección del  Museo de Sitio Huaca 
Rajada - Sipán, en la persona del Arql. Juan Gilberto Bracamonte Vargas, en adición a sus 
funciones establecidas en el Contrato Administrativo de Servicios respectivo, y 
consecuentemente continuar con las actividades de dicho museo.      

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.- ENCARGAR, a partir del 01 de abril de 2021 al 28 de 
julio de 2021, al Arql. JUAN GILBERTO BRACAMONTE VARGAS las funciones de la 
Dirección del  Museo de Sitio Huaca Rajada - Sipán, en adición a sus funciones establecidas 
en el Contrato Administrativo de Servicios respectivo.    

                  ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolución, al Arql. JUAN 
GILBERTO BRACAMONTE VARGAS, al Museo de Sitio Huaca Rajada - Sipán, 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 
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Regístrese, comuníquese (publíquese/notifíquese) y cúmplase. 

 
 

   (FIRMA - CARGO) 

 
 

Documento firmado digitalmente 
 

LUIS ALFREDO NARVAEZ VARGAS 
UE 005- NAYLAMP 
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