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VISTOS,  
 

Resolución Directoral N° 000075-2021-UE005/MC de fecha 10 de junio del 
2021; Informe N° 000124-2021-MTR-UE005/MC de fecha de 05 de agosto del 
2021; Hoja de Envío N° 002413-2021-OAD-UE005/MC de fecha 05 de agosto 
de 2021; Informe N° 000138-2021-ORH-UE005/MC de fecha 09 de agosto de 
2021; Hoja de Elevación N° 000028-2021-OAD-UE005/MC de fecha 09 de 
agosto de 2021; Proveído N° 000993-2021-UE005/MC de fecha 09 de agosto 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 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 
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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 de Secretaria General N° 070-2020-SG/MC de 
fecha 29 de abril del 2020, el Ministerio de Cultura resolvió: Definir como entidad 
pública Tipo B del Ministerio de Cultura, para efectos del Sistema Administrativo 
de Gestión de Recursos Humanos, al Proyecto Especial Naylamp – Lambayeque 
(Unidad Ejecutora 005: Naylamp – Lambayeque), por las consideraciones 
expuestas en la mencionada  resolución. 
 

Que, Resolución Directoral N° 000075-2021-UE005/MC de fecha 10 de 
junio del 2021, SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO.- ENCARGAR POR 
SUPLENCIA las funciones de Especialista en Sistemas de Seguridad para el 
Museo Tumbas Reales de Sipán de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp 
Lambayeque, con eficacia anticipada, al servidor JUAN FRANCISCO CANGO 
SÁNCHEZ, en adición a sus funciones contenidas en el Contrato Administrativo 
de Servicios N°001-2016-CAS-OAUE005-PENLVMPCIC/MC CÓDIGO MTRS 
N°001-2016, a partir del 09 de abril al 28 de julio de 2021. 

. Que, mediante Informe N° 000124-2021-MTR-UE005/MC de fecha de 05 
de agosto del 2021, el Director (e) del Museo Tumbas Reales de Sipán informa 
al Director de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, señalando lo 
siguiente: Que mediante Resolución Directoral N° 000075-2021-UE005/MC de 
fecha 10 de junio del 2021, se encarga por suplencia las funciones de 
Especialista en Sistemas de Seguridad para el Museo Tumbas Reales de Sipán 
de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, con eficacia anticipada, al 
servidor JUAN FRANCISCO CANGO SÁNCHEZ, en adición a sus funciones 
contenidas en el Contrato Administrativo de Servicios N°001-2016-CAS-
OAUE005-PENLVMPCIC/MC CÓDIGO MTRS N°0012016, a partir del 09 de 
abril al 28 de julio de 2021. Por lo expuesto, considerando el grado de 
responsabilidad que demanda la  jefatura del área de Seguridad de nuestra 
institución, solicita se evalúe la posibilidad de ampliar esta encargatura temporal 
al referido profesional, mientras se lleve a cabo una convocatoria CAS o lo que 
corresponda, a fin de que el mencionado trabajador continúe cumpliendo con el 
normal desempeño de sus funciones. 

Que, mediante Hoja de Envío N° 002413-2021-OAD-UE005/MC de fecha 
05 de agosto de 2021, la Ejecutiva de la Oficina de Administración de la Unidad 
Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque solicita al Responsable de Recursos 
Humanos emitir opinión sobre la ampliación de Encargatura temporal para el 
área de seguridad para el Museo Tumbas Reales de Sipán de la Unidad 
Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, a fin de solicitar emisión de resolución. 

Que, mediante Informe N° 000138-2021-ORH-UE005/MC de fecha 09 de 
agosto de 2021, el Responsable de la Oficina de Recursos Humanos de la 
Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque en atención a la Hoja de Envío N° 
002413-2021-OAD-UE005/MC de fecha 05 de agosto de 2021, informa a la 
Oficina de Administración lo siguiente: 1. Que conforme se acredita por el mérito 
del CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 001-2016-CAS-OA-
UE005-PENLVMPCIC/MC CÓDIGO MTRS N°001-2016 de fecha 07 de junio de 
2016 y última ADENDA de fecha 22 de enero de 2021 que se anexan al 
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presente, el señor JUAN FRANCISCO CANGO SÁNCHEZ desempeña el cargo 
de ELECTRICISTA PARA EL MUSEO TUMBAS REALES DE SIPÁN DE LA 
UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP LAMBAYEQUE. 2. Que, el extinto 
trabajador CÉSAR ALFREDO CARRASCO BENITES desempeñaba el cargo de 
ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD PARA EL MUSEO TUMBAS 
REALES DE SIPÁN DE LA UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP 
LAMBAYEQUE, conforme se acredita por el mérito del CONTRATO 
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS MTRS N°006-2014-CAS-RH-PENL-
VMPCIC/MC de fecha 20 de junio de 2014 y última ADENDA de fecha 22 de 
enero de 2021 que se anexan al presente, precisando que conforme a las 
características del puesto y/o cargo de la convocatoria efectuada, PROCESO 
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – CAS CÓDIGO 
MTRS N°006-2014-CAS-RH-PENLVMPCIC/MC CONTRATACIÓN DE UN 
SERVICIO PARA ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD PARA EL 
MUSEO TUMBAS REALES DE SIPÁN DE LA UNIDAD EJECUTORA 005 
NAYLAMP LAMBAYEQUE, desempeñaba las siguientes funciones: a) 
Responsable de operar los sistemas de seguridad electrónica, de acuerdo a los 
procedimientos, lista de verificación de instructivos y manejo de software 
aplicativos Windows y Linux.  b) Efectuar el control del cumplimiento de las 
normas y procedimientos de seguridad establecidos. c) Detectar la presencia de 
personas sospechosas, manifestaciones, agrupaciones humanas, huelguistas, 
paquetes sospechosos, vehículos sospechosos, entre otros, que puedan 
significar riesgo para las personas, así como, para las instalaciones del Museo.  
d) Recibir, verificar, analizar y registrar la información de los eventos o 
incidentes de seguridad reportados. e) Mantener informado al responsable 
inmediato de todos los incidentes, novedades u ocurrencias del servicio en la 
institución. f) Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato superior. 3. Que, 
mediante Resolución Directoral N°000075-2021-UE005/MC de fech10 de junio 
de 2021 se resolvió: (…) ARTÍCULO PRIMERO.- ENCARGAR POR 
SUPLENCIA las funciones de Especialista en Sistemas de Seguridad para el 
Museo Tumbas Reales de Sipán de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp 
Lambayeque, con eficacia anticipada, al servidor JUAN FRANCISCO CANGO 
SÁNCHEZ, en adición a sus funciones contenidas en el Contrato Administrativo 
de Servicios N° 0012016-CAS-OA-UE005-PENLVMPCIC/MC CÓDIGO MTRS 
N°0012016, a partir del 09 de abril al 28 de julio de 2021 (…). 4. Que, mediante 
INFORME N°000124-2021-MTR-UE005/MC de fecha 05 de agosto de 2021, el 
Director (e) del Museo Tumbas Reales de Sipán señala: (…) Tengo a bien 
dirigirme a usted, en referencia a la resolución arriba indicada, mediante el cual 
se encarga por suplencia las funciones de Especialista en Sistemas de 
Seguridad para el Museo Tumbas Reales de Sipán de la Unidad Ejecutora 005 
Naylamp Lambayeque, con eficacia anticipada, al servidor JUAN FRANCISCO 
CANGO SÁNCHEZ, en adición a sus funciones contenidas en el Contrato 
Administrativo de Servicios N°0012016-CAS-OAUE005-PENLVMPCIC/MC 
CÓDIGO MTRS N° 001-2016, a partir del 09 de abril al 28 de julio de 2021. Por 
lo expuesto, considerando el grado de responsabilidad que demanda la jefatura 
del área de Seguridad de nuestra institución, solicito a su despacho se sirva 
evaluar la posibilidad de ampliar esta encargatura temporal al referido 
profesional, mientras se lleve a cabo una convocatoria CAS o lo que 
corresponda, a fin de que el mencionado trabajador continúe cumpliendo con el 
normal desempeño de sus funciones (…). 5. Que mediante Decreto de Urgencia 
N° 055-2021 publicado el 24de junio de 2021 se señala: “(…) DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS FINALES (…). Segunda Vigencia: Lo establecido en el 
presente Decreto Legislativo tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021 
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(…). Cuarta: Variación excepcional de funciones del/la servidor/a civil.- De 
manera excepcional, hasta el 31 de diciembre 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 (…)”. Por lo expuesto, precedentemente este despacho 
considera que en aplicación de lo dispuesto por el Decreto de Urgencia N° 055-
2021, de manera excepcional y hasta el 31 de diciembre 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. Para tal efecto en archivo anexo adjunto 
al presente el mencionado Decreto de Urgencia. Se solicita derivar el 
presente al Director Ejecutivo del Proyecto Especial Naylamp – Unidad 
Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque a fin de que autorice la emisión del 
acto administrativo correspondiente.    

 
Que, mediante Hoja de Elevación N° 000028-2021-OAD-UE005/MC de 

fecha 09 de agosto de 2021, la Ejecutiva de la Oficina de Administración hace 
suyo el Informe N° 000138-2021-ORH-UE005/MC de fecha 09 de agosto de 
2021, a fin que de estimarlo pertinente la Dirección Ejecutiva de la Unidad 
Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, se sirva disponer la emisión de acto 
resolutivo a fin de que se encargue  la seguridad en el Museo Tumbas Reales 
de Sipán al señor JUAN FRANCISCO CANGO SÁNCHEZ. 

 Que, mediante Proveído N° 000993-2021-UE005/MC de fecha 09 de 
agosto de 2021, la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp 
Lambayeque solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica, la proyección de 
resolución para designar temporalmente al señor JUAN FRANCISCO CANGO 
SÁNCHEZ como Especialista en Sistemas de Seguridad para el Museo Tumbas 
Reales de Sipán de La Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque 

Que, el numeral 01 del Artículo 17 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General Ley N° 27444, establece respecto a la Eficacia 
anticipada del acto administrativo, lo siguiente: “La autoridad podrá disponer en 
el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si 
fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos 
fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que 
existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el 
supuesto de hecho justificativo para su adopción”. 

Que, esta Dirección considera ampliar el plazo de Encargatura en el cargo 
de Especialista en Sistemas de Seguridad para el Museo Tumbas Reales de 
Sipán de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, con eficacia 
anticipada, en la persona del Servidor CAS JUAN FRANCISCO CANGO 
SÁNCHEZ, en adición a sus funciones establecidas en su respectivo Contrato 
Administrativo de Servicios, con la finalidad de no perjudicar el normal desarrollo 
de las actividades administrativas del Museo Tumbas Reales de Sipán. 
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Estando a las consideraciones antes mencionadas, de conformidad con la 
Resolución Ministerial N° 477-2012-MC y la Resolución Ministerial N° 125-2021-
DM/MC; 

 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- OTORGAR LA AMPLIACIÓN DE ENCARGATURA 
POR SUPLENCIA con eficacia anticipada, las funciones de Especialista en 
Sistemas de Seguridad para el Museo Tumbas Reales de Sipán de la Unidad 
Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, con eficacia anticipada, al servidor JUAN 
FRANCISCO CANGO SÁNCHEZ, en adición a sus funciones contenidas en el 
Contrato Administrativo de Servicios N°001-2016-CAS-OA-UE005-
PENLVMPCIC/MC CÓDIGO MTRS N° 001-2016, a partir del 29 de julio al 31 de 
diciembre del 2021. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente acto administrativo al servidor 
JUAN FRANCISCO CANGO SÁNCHEZ, al Museo Tumbas Reales de Sipán, a 
las Oficinas de Administración, 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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