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VISTO; 

Oficio N° 000075-2021-AGN/DDPA de fecha 09 de agosto de 2021; 
Informe N° 000238-2021-OACGD-SD-IBS/MC de fecha 17 de agosto de 2021; 
Memorando Múltiple N° 000639-2021-OACGD-SG/MC de fecha 17 de agosto de 
2021; Proveído N° 001040-2021-UE005/MC de fecha 17 de agosto de 2021; 
Informe N° 000167-2021-OAD-UE005/MC de fecha 18 de agosto de 2021; 
Proveído N° 001052-2021-UE005/MC de fecha 19 de agosto de 2021; Proveído 
N° 000680-2021-OAJ-UE005/MC de fecha 19 de agosto de 2021; Proveído N° 
001054-2021-UE005/MC de fecha 20 de agosto de 2021; Informe N° 000142-
2021-ORH-UE005/MC de fecha 20 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; 
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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 Oficio N° 000075-2021-AGN/DDPA de fecha 09 de 
agosto de 2021, la Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas el 
Ministerio de Cultura comunica a la Oficina de Atención al Ciudadano y 
Gestión Documental, que en atención al Oficio N° 001462-2021-OACGD-
SG/MC, mediante el cual formula consulta respecto al Sistema de Archivo 
de la Entidad, siendo las siguientes: 1. Los programas, proyectos 
especiales o comisiones adscritas a la Entidad, que cuenta con 
autonomía administrativa, presupuestal y financiera, pueden conformar su 
propio Archivo Central, ¿y elaborar su plan anual de trabajo con sus 
propias actividades archivísticas? Las normas y lineamientos emitidos por 
el Archivo General de la Nación, son de aplicación obligatoria para todas 
las entidades de la administración pública (entidad pública). En ese 
sentido, para el caso de los programas, proyectos especiales y 
comisiones adscritas al Ministerio de Cultura, se deberá tomar en cuenta 
lo establecido en la Ley de Organización del Estado Peruano respecto a 
entidades públicas del poder ejecutivo y en caso estas cumplan con las 
características y definición de entidad pública, podrá establecer su 
Archivo Central y su Plan Anual de Trabajo de conformidad a las normas 
emitidas por el Archivo General de la Nación. Caso contrario, deberá 
conformarse como Archivo Desconcentrado y tener en consideración lo 
establecido en el numeral 7.2.2 de la Directiva N° 009-2019AGN/J, 
aprobada con Resolución Jefatural Nº 179-2019-AGN/J, y respecto al 
Plan Anual, deberán tener en consideración lo establecido en el numeral 
5.2 de la Directiva Nº 01-2019-AGN/DDPA “Norma para la elaboración del 
Plan Anual de Trabajo Archivístico”, aprobado con Resolución Jefatural Nº 
021-2019-AGN/J. 2. Asimismo, ¿pueden conformar a nivel 
desconcentrado el sistema de archivo de la entidad, como los archivos 
desconcentrados? Para atender este extremo de la consulta, se debe 
tener en consideración lo establecido en el numeral 6.1 de la Directiva Nº 
09-2019-AGN/DDPA que señala “La entidad pública integra sus archivos 
en un sistema que adapte los preceptos o normas del Sistema Nacional 
de Archivos en el ámbito institucional (Archivos Públicos)”, por dicho 
motivo, si el archivo desconcentrado se configura como una entidad, esta 
podrá integrar un sistema de archivos. 
 

Que, mediante Informe N° 000238-2021-OACGD/MC de fecha 17 de 
agosto de 2021, la Directora de la Oficina de Atención al Ciudadano y 
Gestión Documentaria informa a la Coordinadora de Archivo Central del 
Ministerio de Cultura, sobre los programas, proyectos especiales o 
comisiones que cuentan con autonomía administrativa en la Entidad, 
concluyendo lo siguiente: 1. El Ministerio de Cultura en su rol de entidad 
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pública, asume el rol de planificar las actividades archivísticas a nivel 
institucional, asimismo establece la estructura de archivos más idónea, 
con el propósito de facilitar el manejo de la documentación, 
salvaguardando el patrimonio documental de la entidad. 2. Los 
programas, proyectos especiales y/o comisiones conformarán el Sistema 
de Archivos del Ministerio de Cultura, constituyéndose como Archivos 
Desconcentrados, los cuales cumplirán con las mismas funciones que el 
archivo central y deberá ser implementado de acuerdo a lo establecido 
por el Archivo General de la Nación. Así mismo, recomienda hacer de 
conocimiento el presente informe a los programas, proyectos especiales y 
comisiones del Ministerio de Cultura para las acciones que conlleven el 
cumplimiento de las normas vigentes del Archivo General de la Nación. 

 
Que, mediante Memorando Múltiple N° 000639-2021-OACGD-SG/MC 

de fecha 17 de agosto de 2021, la Directora la Oficina de Atención al 
Ciudadano y Gestión Documentaria del Ministerio de Cultura, traslada a la 
Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, el Informe N° 000238-2021-
OACGD/MC, mediante el cual la Coordinación del Archivo Central 
comunica que luego de efectuar la consulta al Archivo General de la 
Nación, los programas, proyectos especiales o comisiones de la Entidad 
deben conformar sus propios Archivos Desconcentrados, los cuales 
cumplen las mismas funciones que un archivo central, considerado lo 
establecido en el numeral 7.2.2. de la Directiva N°009-2019-AGN/J.  

 
Que, mediante Proveído N° 001040-2021-UE005/MC de fecha 17 

de agosto de 2021, la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 005 
Naylamp Lambayeque remite a la Oficina de Administración, el 
Memorando Múltiple N° 000639-2021-OACGD-SG/MC de fecha 17 de 
agosto de 2021, para su atención e implementación. 

 
Que, mediante Informe N° 000167-2021-OAD-UE005/MC de fecha 

18 de agosto de 2021, la Ejecutiva de la Oficina de Administración solicita 
al Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, la 
emisión de acto resolutivo de designación de Titular Responsable de 
Archivo, señalando lo siguiente: I) Antecedentes: Con Informe N° 
000238-2021-OACGD-SG-IBS/MC remitido por la coordinadora de 
Archivo Central del Ministerio de Cultura se nos hace de conocimiento 
respecto a la posibilidad de conformar nuestro archivo. II) Análisis: A la 
fecha, tenemos dos trabajadores que hacen actividades de ordenamiento, 
búsqueda y entrega de documentos que se encuentran en el archivo de la 
sede de la Unidad. Asimismo, se tiene conocimiento de la existencia de 
documentos emitidos por los directores de los Museos, ubicados en sus 
instalaciones. Con la finalidad de conocer el estado de los archivos 
ubicados en los Museos e iniciar las gestiones de mejora en nuestros 
archivos; se están coordinando acciones con el personal de archivo de la 
sede y los Museos.  Tal como se recomienda en el Informe de la 
coordinadora se hace necesario designar un titular que esté a cargo del 
Archivo y que deberá realizar las siguientes actividades: 1. Conducir y 
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elaborar la propuesta de Plan Anual de Trabajo Archivístico (PATA), 
tramitar su aprobación con resolución y remitir la copia al Archivo General 
de la Nación (AGN), con asistencia técnica del Archivo Central de la 
Entidad. 2. Elaborar y remitir anualmente el Informe Técnico de 
Evaluación de Actividades Archivísticas ejecutas del PATA al Archivo 
General de la Nación. 3. Coordinar con el Archivo General de la Nación 
los procesos de transferencia y eliminación de documentos, llevando a 
cabo las actividades necesarias para el cumplimiento de dichos procesos, 
con asistencia técnica del Archivo Central. 4. Elaborar la propuesta de 
eliminación de documentos que tienen valor temporal, en tanto son 
prescindibles y sin transcendencia una vez cumplido el fin administrativo, 
fiscal, contable o legal que los originó con asistencia técnica del Archivo 
Central. 5. Elaborar la propuesta de Cronograma Anual de Transferencia 
de Documentos Archivísticos al archivo desconcentrado en coordinación 
con los/las responsables de los Archivos de Gestión de las unidades 
funcionales, el cual será elevado a la Oficina de Administración o quien 
haga sus veces, para su aprobación y difusión. 6. Verificar, observar y 
recibir las transferencias de los documentos archivísticos de los archivos 
de gestión de los programas, proyectos especiales y comisiones. 7. 
Elaborar la propuesta de Cronograma de Trabajo para su elaboración y 
aprobación del Programa de Control de Documentos Archivísticos 
(PCDA), en coordinación con los/las responsables de los Archivos de 
Gestión de los programas, proyectos especiales y comisiones, con la 
asistencia técnica del Archivo Central. 8. Conducir y coordinar la 
elaboración de la propuesta del Cuadro de Clasificación de Fondo de los 
programas, proyectos especiales y comisiones, con asistencia técnica del 
Archivo Central. 9. Elaborar la propuesta de instrumentos de descripción 
archivística en coordinación con los archivos de gestión de los programas, 
proyectos especiales y comisiones con asistencia técnica del Archivo 
Central. 10. Se debe conformar el Comité Evaluador de Documentos en 
los programas, proyectos especiales y comisiones para la aprobación del 
PCDA y sus actualizaciones y la eliminación periódica de documentos. 11. 
Informar al Archivo Central periódicamente la designación o ratificación de 
los responsables del Archivo Desconcentrado, y actualizar el Registro de 
los/las responsables de los archivos de gestión de las unidades de 
funcionales de los programas, proyectos especiales y comisiones. 12. 
Brindar asistencia técnica a los/las responsables de los Archivos de 
Gestión de los programas, proyectos especiales y comisiones sobre la 
ejecución de los procesos, procedimientos y actividades archivísticas. 13. 
Participar en los procesos de digitalización de información y uso de 
nuevas tecnologías enfocadas al tratamiento de los documentos de 
archivo durante todo su ciclo de vida; asimismo, los programas, proyectos 
especiales y comisiones deben administrar y regular el repositorio 
archivístico digital. 14. Brindar el servicio archivístico a través de las 
modalidades de préstamo, consulta y reproducción del documento original 
en custodia (copia autenticada, copia simple y/o copia digital). 15. Brindar 
capacitación en materia archivística a los responsables de los archivos de 
gestión de los programas, proyectos especiales y comisiones. 16. 
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Elaborar lineamientos archivísticos internos, con asistencia técnica del 
Archivo Central. 17. Otras funciones que establezca los documentos 
normativos vigentes dispuestos por el Archivo Central de la Nación. En tal 
sentido, recomienda se emita el acto resolutivo que designe como titular 
responsable de archivo al señor JOSÉ LUIS TIRADO LOZANO. III) 
Conclusiones: Es necesario continuar con las gestiones de mejora de 
nuestro archivo, de acuerdo a las normas archivísticas. IV) 
Recomendaciones: Se solicita la emisión de acto resolutivo que apruebe 
la designación del señor José Luis Tirado Lozano como titular 
responsable de archivo.  

 
Que, mediante Proveído N° 001052-2021-UE005/MC de fecha 19 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 designación de Titular Responsable de Archivo. 

Que, mediante Proveído N° 000680-2021-OAJ-UE005/MC de fecha 19 de 
agosto de 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica de la Unidad Ejecutora 005 
Naylamp Lambayeque solicita a la Dirección Ejecutiva, que previo a la emisión 
de resolución directoral, Recursos Humanos informe el escalafonario del 
servidor José Luis Tirado Lozano. Así mismo, se informe si existe plaza o 
responsable de archivo. 

Que, mediante Proveído N° 001054-2021-UE005/MC de fecha 20 de 
agosto de 2021, la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp 
Lambayeque traslada a Recurso Humanos, el Proveído N° 000680-2021-OAJ-
UE005/MC de fecha 19 de agosto de 2021, para su atención. 

Que, mediante Informe N° 000142-2021-ORH-UE005/MC de fecha 20 de 
agosto de 2021, el Responsable de Recursos Humanos de la Unidad Ejecutora 
005 Naylamp Lambayeque en atención a lo solicitado por Dirección Ejecutiva 
mediante Proveído N° 001054-2021-UE005/MC, hace conocer lo siguiente: Que, 
el señor JOSÉ LUIS TIRADO LOZANO, es trabajador contratado en  el cargo de 
Técnico de Audiovisuales II bajo el Régimen Laboral 276 del Ministerio de 
Cultura, por lo que correspondería emitir el informe escalafonario solicitado a la 
Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura, sin perjuicio de 
ello en archivo anexo al presente informe se adjunta el último informe 
escalafonario emitido por la OGRH del pliego Ministerio de Cultura de fecha 25 
de noviembre de 2020 del referido trabajador, para los fines administrativos 
correspondientes. Así mismo, hago conocer a usted que mediante 
MEMORANDO N° 000001-2021-UE005/MC de fecha 05 de enero de 2021 se 
dispuso la rotación de personal a la sede administrativa de la Unidad Ejecutora 
005 Naylamp Lambayeque, en el que se señaló: (…) Por los fundamentos 
expuestos precedentemente resulta procedente efectuar su desplazamiento en 
la modalidad de rotación a partir del 05 de enero de 2021 a la sede 
administrativa del Proyecto Especial Naylamp - Unidad Ejecutora 005 Naylamp 
Lambayeque, ubicada en la calle Pimentel N° 165 – urbanización Santa Victoria - 
Chiclayo, para que asuma funciones de encargado del ARCHIVO del Proyecto 
Especial Naylamp - Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, debiendo entre 
otras cumplir con las siguientes funciones: 1. Coordinar la elaboración de 
requerimientos y del Plan Operativo Institucional del Archivo del Proyecto 
Especial Naylamp – Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque y realizar el 
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seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las actividades. 2. Planificar, 
implementar y monitorear en el marco de su competencia, controles eficientes 
sobre la documentación existente en el archivo institucional.  3. Administrar, 
mantener ordenada, custodiar y conservar la documentación en el archivo 
institucional del Proyecto Especial Naylamp - Unidad Ejecutora 005 Naylamp 
Lambayeque. 4. Brindar información a los Responsables de las Oficinas, 
Unidades y/o áreas que lo soliciten de la documentación que se encuentre en el 
archivo de nuestra institución, entregando la misma debidamente fotocopiada y 
fedateada.  5. Brindar apoyo en las actividades transversales, y otras que le 
asigne la Dirección Ejecutiva y/o la Ejecutiva de la Oficina de Administración 
(…). 

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: 

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR como TITULAR RESPONSABLE DE 
ARCHIVO de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, al señor JOSÉ 
LUIS TIRADO LOZANO. 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente acto 
administrativo al servidor JOSÉ LUIS TIRADO LOZANO, a las Oficinas 
de Administración, de Recursos Humanos, Unidad de Infraestructura y 
Proyectos, Planeamiento y Presupuesto, Logística, Tesorería, 
Contabilidad, Geomática, Relaciones Públicas 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 Y ARCHÍVESE.   

 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
 

LUIS ALFREDO NARVAEZ VARGAS 
UE 005- NAYLAMP 

http://www.naylamp.gob.pe/
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