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VISTO; 

Proveído N° 000612-2021-UE005/MC de fecha 19 de mayo de 2021; 
Informe N° 000113-2021-OAD-UE005/MC de fecha 19 de mayo de 2021; 
Informe N° 000087-2021-OPP-UE005/MC de fecha 19 de mayo de 2021; Hoja 
de Envío N° 001349-2021-OAD-UE005/MC de fecha 17 de mayo de 2021; 
Proveído N° 000070-2021-TES-UE005/MC de fecha 17 de mayo de 2021; Hoja 
de Envío N° 001345-2021-OAD-UE005/MC de fecha 17 de mayo de 2021; Hoja 
de Envío N° 001345-2021-OAD-UE005/MC de fecha 17 de mayo de 2021; Hoja 
de Envío N° 000133-2021-OPP-UE005/MC de fecha 17 de mayo de 2021; Hoja 
de Envío N° 000133-2021-OPP-UE005/MC de fecha 17 de mayo de 2021; 
Informe N° 000111-2021-OAD-UE005/MC de fecha 17 de mayo de 2021; Hoja 
de Envío N° 001335-2021-OAD-UE005/MC de fecha 17 de mayo de 2021; 
Resolución Directoral N° 000064-2021-UE005/MC de fecha 17 de mayo de 
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 
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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° 125-2021-DM/MC de fecha 05 de 
mayo del 2021, se ha designado temporalmente al Arql. Luis Alfredo Narváez 
Vargas, Director del órgano Desconcentrado de la Dirección Desconcentrada 
de Cultura Lambayeque del Ministerio de Cultura, como Director Ejecutivo del 
Proyecto Especial - Naylamp Lambayeque y Responsable de la Unidad 
Ejecutora 005 Naylamp – Lambayeque del Pliego 003: Ministerio de Cultura, en 
adición a sus funciones; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 000064-2021-UE005/MC de 
fecha 17 de mayo de 2021, se ha resuelto: 

 “(…)  

ARTÍCULO PRIMERO.- OTORGAR encargo interno, en la persona 
del servidor público con Contrato Administrativo de Servicio MIGUEL 
ÁNGEL SUCLUPE CHICOMA, por la suma de S/ 1,200.00 soles (Mil 
Doscientos con 00/100 Soles), para la contratación del servicio de 
publicación de aviso sobre el saneamiento del Museo Nacional 
Bruning, conforme el siguiente detalle: 
 

 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la persona mencionada en 
el artículo primero del presente acto administrativo, tiene tres (03) 
días hábiles para realizar la rendición de cuentas, contabilizado 
desde el día siguiente de concluida la actividad, tal como lo precisa el 
numeral 40.3 del artículo 40° de la Directiva de Tesorería N° 001-
2007-EF/77.15, modificada a su vez por el artículo 1° de la 
Resolución Directoral N° 004-2009-EF-77.15. 

(…). 
 
 

Que, mediante Hoja de Envío N° 001335-2021-OAD-UE005/MC de fecha 
17 de mayo de 2021, la Ejecutiva de la Oficina de Administración de la Unidad 
Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque solicita a la Oficina de Contabilidad, 
revisión y tramite conforme a lo resuelto mediante la Resolución Directoral N° 
000064-2021-UE005/MC de fecha 17 de mayo de 2021. 

  
Que, mediante Informe N° 000111-2021-OAD-UE005/MC de fecha 17 de 

mayo de 2021, la Ejecutiva de la Oficina de Administración requiere a la Oficina 
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de Planeamiento y Presupuesto, la aprobación de certificación para atender el 
requerimiento de encargo interno para la atención del servicio de publicación de 
aviso, como requisito para el saneamiento del local del Museo Nacional Brüning; 
según el siguiente detalle:  

               

 
 

Que, mediante Hoja de Envío N° 000133-2021-OPP-UE005/MC de fecha 
17 de mayo de 2021, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite a la 
Oficina de Administración, la aprobación de Certificación Presupuestal CCP N° 
146 para encargo interno Museo Nacional Brüning. 

 
Que, mediante Hoja de Envío N° 001345-2021-OAD-UE005/MC de fecha 

17 de mayo de 2021, la Ejecutiva de la Oficina de Administración de la Unidad 
Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque remite a las Oficinas de Contabilidad y 
Tesorería, aprobación de Certificación Presupuestal CCP N° 146 para encargo 
interno Museo Nacional Brüning – Exp. SIAF 359 por S/ 1,046.00. 

 
Que, mediante Proveído N° 000070-2021-TES-UE005/MC de fecha 17 de 

mayo de 2021, la Responsable (e) de Tesorería Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 
005 Naylamp devuelve Certificación Presupuestal CCP N° 146 para modificación 
de monto en resolución. 

 
Que, mediante Hoja de Envío N° 001349-2021-OAD-UE005/MC de fecha 

17 de mayo de 2021, la Ejecutiva de la Oficina de Administración de la Unidad 
Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque solicita a la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, la revisión y sustento respecto al monto de disponibilidad 
presupuestal, para la atención de encargo interno a fin de solicitar modificación 
de resolución.  

 
Que, mediante Informe N° 000087-2021-OPP-UE005/MC de fecha 19 de 

mayo de 2021, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite a la Dirección 
Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, la corrección de la 
disponibilidad presupuestal para el gasto del encargo interno del Museo Nacional 
Brüning, al mismo tiempo informa acerca de la posibilidad de tramitar el 
requerimiento de servicio de publicaciones en diarios, para tramite de 
saneamiento físico legal de terreno urbano del Museo Nacional Brüning, según 
Memorando 000167-2021/MNB-UE005 (13MAY2021); a través del tipo de 
operación encargo interno de acuerdo al siguiente sustento: I) Antecedentes: 
Con fecha 13 de Mayo, se emitió el informe de la referencia d), informando la 
disponibilidad presupuestal para la operación de encargo interno del Museo Nacional 
Brüning, en donde se registró en forma errónea los montos en los siguientes 
clasificadores:  
 

o Clasificador  : 2.3. 2 2. 5 1 (S/. 600,00) 

o Clasificador  : 2.3. 2 2. 4 1 (S/. 600,00)  
 
Debiendo ser los siguientes montos: 
 

o Clasificador  : 2.3. 2 2. 5 1 (S/. 553,00) 

o Clasificador  : 2.3. 2 2. 4 1 (S/. 493,00)  
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Con fecha 12 de Mayo, la Oficina de Logística informó mediante el Informe N° 000100-
2021/LOG-UE005 (12MAY2021), acerca de la imposibilidad atender el requerimiento, de 
la Oficina de Administración, bajo los alcances de la Directiva 04-2019-SG/MC 
“Procedimiento para la contratación de bienes y servicios por montos iguales o inferiores 
a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT)”, por lo que sugiere realizarlo a través 
del tipo de operación Encargo Interno, según la Directiva N.º 013-2015-SG/MC, 
aprobada por R.M N.º 116-2015-SG/MC. El Museo Nacional Brüning, realizó la actualización 
de su cuadro de necesidades y POI respectivo.  
Al tener el sustento el trámite del requerimiento a través del tipo de operación Encargo 
Interno (A), en base a la normatividad vigente, se procede a emitir la opinión favorable de 

disponibilidad presupuestal de acuerdo al siguiente detalle en base a la normatividad 
vigente, se procede a emitir la opinión favorable de disponibilidad presupuestal 
de acuerdo al siguiente detalle: 

  

                         

 
Así mismo, concluye que se actualizó los valores de los montos de disponibilidad  
presupuestal. Existe disponibilidad presupuestal para la operación de encargo interno, 

en base al valor estimado de la indagación de mercado realizada por la Oficina de 
Logística, cotizaciones alcanzadas por el área usuaria, y adjuntando ésta los Anexos 1 y 
2 de la Directiva 0132015-SG/MC, se prescindirá del registro en el SIGAMEF, pues es 
otro tipo de operación que no se registra en este aplicativo. Recomendando que 
Dirección Ejecutiva que derive a quien corresponda la proyección de Resolución de 
Dirección Ejecutiva, que actualice la autorización de dicho gasto. 

 
Que, mediante Informe N° 000113-2021-OAD-UE005/MC de fecha 19 de 

mayo de 2021, la Ejecutiva de la Oficina de Administración remite a la Dirección 
Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, corrección de la 
disponibilidad presupuestal para el gasto del encargo interno Museo Nacional 
Brüning y solicita emisión de acto resolutivo, señalando que de acuerdo Informe 
N° 000087-2021-OPP-UE005/MC de fecha 19 de mayo de 2021, emitido por el 
encargado de Planeamiento y Presupuesto, se necesita modificar el monto de 
disponibilidad presupuestal para atender la publicación de aviso para el 
saneamiento del Museo Nacional Brüning, según el siguiente detalle: 
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Como consecuencia de ello se solicita una aclaración o modificación de la 
Resolución N° 064-2021-UE005/MC, mediante nuevo acto resolutivo. 

 
Que, mediante Proveído N° 000612-2021-UE005/MC de fecha 19 de mayo 

de 2021, la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp 
Lambayeque solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica, la proyección de 
resolución directoral en la cual se modifique la disponibilidad presupuestal para 
el gasto del encargo interno Museo Nacional Brüning. 

  
Que, el numeral 210.1 del artículo 210° del T.U.O. de la Ley N° 27444 – 

Ley de Procedimiento Administrativo General, señala que: “Los errores material 
o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto 
retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, 
siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la 
decisión”. 

Que, estando a lo expuesto en el considerando precedente, se dispone 
que se rectifique de oficio el error material de la mencionada resolución. 

Que, de conformidad con el numeral el numeral 210.1 del artículo 210° 
del T.U.O. de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, y 
Resolución Ministerial N° 125-2021-DM/MC; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: RECTIFICAR la Resolución Directoral N° 
000064-2021-UE005/MC de fecha 17 de mayo de 2021, en cuanto monto de S/ 
1,200.00 (MIL DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES) considerado disponibilidad 
presupuestal para atender la publicación de aviso para el saneamiento del 
Museo Nacional Brüning, el cual se calculó según el siguiente detalle:  

 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Mediante la presente resolución se precisa  que 

el  monto a considerar como disponibilidad presupuestal para atender la 

publicación de aviso para el saneamiento del Museo Nacional Brüning será de 

S/ 1,046.00 (MIL CUARENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES); conforme al 

siguiente detalle:  

:          

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al servidor 
MIGUEL ÁNGEL SUCLUPE CHICOMA, al Museo Nacional Brüning, a la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Administración, Contabilidad, Tesorería 
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. 

http://www.naylamp.gob.pe/
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Regístrese, comuníquese (publíquese/notifíquese) y cúmplase. 

 
 
 

Documento firmado digitalmente 
 

LUIS ALFREDO NARVAEZ VARGAS 
UE 005- NAYLAMP 
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