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VISTO:  
  
Resolución de Secretaría General N° 000163-2021-SG/MC de fecha 08 

de septiembre del 2021; Memorando N° 000095-2021-MNS-UE005/MC de 
fecha 09 de septiembre del 2021; Hoja de Envío N° 000499-2021-ORH-
UE005/MC de fecha 09 de septiembre del 2021; Informe N° 000222-2021-
ORH-UE005/MC-JMI de fecha 10 de septiembre del 2021; Informe N° 000173-
2021-OAD-UE005/MC de fecha 10 de septiembre del 2021; Memorando N° 
000099-2021-MNS-UE005/MC de fecha 17 de septiembre del 2021; Hoja de 
Envío N° 002947-2021-OAD-UE005/MC de fecha 13 de septiembre del 2021, 
Memorando N° 000013-2021-ORH-UE005/MC de fecha 17 de septiembre del 
2021; Informe N° 000159-2021-ORH-UE005/MC de fecha 24 de septiembre del 
2021; Hoja de Envío N° 003050-2021-OAD-UE005/MC de fecha 24 de 
septiembre del 2021; Informe N° 000142-2021-OPP-UE005/MC de fecha 24 de 
septiembre de 2021; Hoja de Envío N° 003051-2021-OAD-UE005/MC de fecha 
24 de septiembre del 2021; Informe N° 000237-2021-ORH-UE005-JMI/MC de 
fecha 28 de septiembre del 2021; Hoja de Envío N° 000540-2021-ORH-
UE005/MC de fecha 29 de septiembre del 2021; Informe N° 000180-2021-
OAD-UE005/MC de fecha 29 de setiembre del 2021; Proveído N° 001233-
2021-UE005/MC de fecha 29 de septiembre 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; 
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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 
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 Decreto de Urgencia N° 083-2021 “Decreto de Urgencia 

que dicta medidas extraordinarias para el fortalecimiento de la disponibilidad de 
recursos humanos ante la emergencia sanitaria por la COVID-19 y dicta otras 
disposiciones”, publicado en el diario oficial El Peruano el día 06 de setiembre 
de 2021. Al respecto, en el marco de la Única Disposición Complementaria 
Final de la mencionada norma, se autoriza a las entidades de la administración 
pública de manera excepcional para contratar personal bajo el régimen del 
Decreto Legislativo N° 1057, hasta el 02 de noviembre de 2021. 

 
Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 000163-2021-

SG/MC de fecha 08 de septiembre del 2021, SE RESUELVE: Artículo 1.- 
Apruébese la Directiva N° 006-2021-SG/MC, “Directiva para la contratación de 
personal bajo el régimen laboral especial de Contratación Administrativa de 
Servicios de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Cultura – Administración 
General en el marco del Decreto de Urgencia N° 083-2021”, que en calidad de 
anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

 
Que, mediante Memorando N° 000095-2021-MNS-UE005/MC de fecha 

09 de septiembre del 2021, el Director del Museo Nacional Sicán solicita a la 
Oficina de Administración de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp – Lambayeque, 
coordinar las acciones administrativas correspondientes para la recuperación 
de las plazas CAS existentes en el Museo Nacional de Sicán, hasta el año 
2019, como son: 1. ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA DIRECCIÒN 
DEL MUSEO NACIONAL DE SICÁN (S/ 3,500.00). 2. VIGILANTE PARA 
GUARDIANÍA DE LOS SITIOS A. DE LA QUEBRADA DE MAYASCONG, 
SECTOR I: CORREDOR DE LOS JAGUEYES DE PÍTIPO DEL PARQUE 
ARQUEOLÓGICO DE BATANGRANDE (S/ 950.00). 3. CONSERVADOR-
RESTAURADOR ESPECIALISTA EN METALES DE LOS BIENES MUEBLES 
ARQUEOLÓGICOS DEL MUSEO NACIONAL DE SICÁN (S/ 3,000.00). Plazas 
que por varios motivos quedaron sin concluir en la convocatoria respectiva, que 
dichas plazas que son de carácter permanente y necesarias para este museo 
no se pierden, lo cual que permitiría estar a la par con otros museos que 
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conforman la Unidad Ejecutora Naylamp Lambayeque, en el desarrollo de las 
actividades de investigación y conservación de las colecciones que se 
albergan. 

 
Que, mediante Hoja de Envío N° 000499-2021-ORH-UE005/MC de fecha 

09 de septiembre del 2021, la Responsable (e) de la Oficina de Recursos 
Humanos de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp – Lambayeque, solicita a la 
Asistente Administrativa de dicha oficina, elaborar informe sobre las plazas 
vacantes y las que se podrían convocar de acuerdo al registro AIRHSP. 

 
Que, mediante Informe N° 000222-2021-ORH-UE005/MC-JMI de fecha 

10 de septiembre del 2021, la Asistente de Administrativa de la Oficina de 
Recursos Humanos de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp – Lambayeque, 
informa sobre las plazas vacantes en el AIRHSP y de aquellas que se pueden 
convocar: A la fecha tenemos 09 (nueve) plazas en el AIRHSP que se 
encuentran en la condición de vacantes, cuya condición de vigencia es 
sostenible en el tiempo, debido a que cuentan con presupuesto, sin embargo 
en el marco de la Única Disposición Complementaria Final del Decreto de 
Urgencia N° 083-202, solo es posible contratar personal hasta el 31 de 
diciembre del 2021, cumplido dicho plazo concluyen estos contratos, es por ello 
que estas plazas deberán de convertirse a temporales antes de iniciar su 
convocatoria, es decir el 1ro de Enero del 2022 desaparecerán del AIRHSP. 
Las plazas vacantes son las siguientes: 
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Así mismo, señala que todas las plazas enumeradas en el cuadro superior 
pueden convocarse siempre que las unidades orgánicas que se encuentran 
mencionadas presenten una solicitud de determinación de la necesidad de 
servidores civiles de manera excepcional, de acuerdo con lo normado en la 
Única Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 083-2021, 
sustentando y justificando a detalle la necesidad de la contratación de personal 
CAS en uno de los cinco fines exclusivos: 1. Implementar las acciones para 
sostener o mejorar su capacidad operativa; 2. brindar servicios indispensables a 
la población. 3. Garantizar un adecuado funcionamiento. 4. Promover la 
reactivación económica del país; o 5. Mitigar efectos adversos de la COVID-19. 
Cabe mencionar que puede ser necesario crear una plaza nueva para el 
vigilante del Museo Nacional Sicán debido a que en el AIRHSP se encuentra 
registrada la remuneración de 850, siendo lo correcto S/. 930.00. 
 
Que, mediante Informe N° 000173-2021-OAD-UE005/MC de fecha 10 de 
septiembre del 2021, la Ejecutiva de la Oficina de Administración de la Unidad 
Ejecutora 005 Naylamp – Lambayeque solicita al Director del Museo Nacional 
Sicán, remitir justificación de  acuerdo al Anexo 1 Adjunto para Convocatoria 
CAS, señalando lo siguiente: Que, respecto a la convocatoria CAS informarle 
que la única plaza vacante asignada al Museo Sicán y que puede ser convocada 
es la de vigilancia; la que estuvo ocupada hasta hace poco por el señor Nole 
Castillo Jimmy Rommy, quien presentó su renuncia. En ese sentido, de creerlo 
por conveniente se solicita remitir la justificación de acuerdo al Anexo 1 que se 
anexa al presente. El plazo para remitir el formato es el día lunes 13 de 
setiembre del presente año.  
Respecto a las plazas no convocadas antes del 31 de diciembre de 2020; éstas 
fueron dadas de baja debido al recorte presupuestal. 
 
Que, mediante Memorando N° 000099-2021-MNS-UE005/MC de fecha 17 de 
septiembre del 2021, el Director del Museo Nacional Sicán solicita a la Oficina de 
Administración de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp – Lambayeque, la 
convocatoria de la plaza de VIGILANCIA Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO 
Y LIMPIEZA PARA EL MUSEO NACIONAL DE SICAN, la misma que quedó 
vacante el 31 de agosto del presente año, al presentar renuncia irrevocable el 
servidor que antes ocupaba la plaza actualmente requerida. Se adjunta el Anexo 
1 y perfil del puesto a convocarse. 
 

Que, mediante Hoja de Envío N° 002947-2021-OAD-UE005/MC de fecha 
13 de septiembre del 2021, la Ejecutiva de la Oficina de Administración de la 
Unidad Ejecutora 005 Naylamp – Lambayeque, remite a la Responsable (e) de 
la Oficina de Recursos Humanos de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp – 
Lambayeque, justificación de acuerdo al Anexo 1 adjunto para la Convocatoria 
CAS VIGILANTES y PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA para el 
Museo Nacional Sicán. 

 
Que, mediante Memorando N° 000013-2021-ORH-UE005/MC de fecha 

17 de septiembre del 2021, la Responsable (e) de la Oficina de Recursos 
Humanos de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp – Lambayeque, a fin de cumplir 
con lo dispuesto por el Decreto de Urgencia 083-2021-El Decreto y la 
Resolución de Secretaría General N° 163-2021-SG-MC; y luego de la 
evaluación de las plazas requeridas; como responsable encargada de la 
Oficina de Recursos Humanos; creo por conveniente justificar la creación de 
plazas de vigilante solicitada por el director del Museo Nacional Sicán; y solicita 
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a la Asistente de Administrativa de dicha oficina, realizar los trámites para 
realizar la convocatoria de personal CAS bajo lo establecido por el Decreto. 

 
Que, mediante Informe N° 000159-2021-ORH-UE005/MC de fecha 24 de 

septiembre del 2021, la Responsable (e) de la Oficina de Recursos Humanos 
de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp – Lambayeque, informa al Ejecutivo (e) de 
la Oficina de Administración, lo siguiente: 1. Según Memorando N°098-2021-
MNS-UE005/MC el Director del Museo Nacional Sicán hace llegar el 
requerimiento de personal ,para la convocatoria de una (01) plazas CAS 
temporales para el Museo Nacional Sicán adscrito a la Unidad Ejecutora 005 
Naylamp Lambayeque de los siguientes puestos: VIGILANCIA Y PERSONAL 
DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA EL MUSEO NACIONAL DE SICAN, 
dentro del marco del Decreto de Urgencia N° 083-2021, en su única 
Disposición Complementaria Final. Así mismo, la Oficina de RRHH emite 
opinión favorable para la convocatoria de estas plazas según el memo de la 
referencia. 2. Debido a que esta plaza se encontraba en el AIRHSP como 
sostenibles en el tiempo fue necesario solicitar el cambio de estado a 
temporales al MEF, el día martes por la tarde nos confirmaron que se procedió 
con lo requerido, con ello podemos solicitar el informe a la Oficina de OPP. 3. 
Lo presupuestado hasta fin de año para estas convocatorias CAS, comprende 
un (01) puesto: VIGILANCIA Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
PARA ELMUSEO NACIONAL DE SICAN, desde el mes de octubre hasta 
diciembre del año 2021, según la siguiente especificación:  

      

 
 
Así mismo, señala que a fin de continuar con el proceso de preparación de la 
plaza es necesario requerir a la oficina de Planeamiento y Presupuesto para 
que indique si aún existe o no disponibilidad presupuestal por el periodo 
octubre - diciembre de 2021, para el puesto enumerado en el ítem anterior, 
ya que conforme a la única Disposición Complementaria del D.U. N°83-2021 
corresponde a esta Oficina emitir opinión sobre la disponibilidad de Recursos y 
proseguir el procedimiento respectivo. 

 
Que, mediante Hoja de Envío N° 003050-2021-OAD-UE005/MC de fecha 

24 de septiembre del 2021, el Ejecutivo (e) de la Oficina de Administración de 
la Unidad Ejecutora 005 Naylamp – Lambayeque solicita al Ejecutivo (e) de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, un informe de disponibilidad 
presupuestal para convocatoria CAS Temporal de un Vigilante y Personal de 
Mantenimiento y Limpieza para el Museo Nacional Sicán. 

 
Que, con Informe N° 000142-2021-OPP-UE005/MC de fecha 24 de 

septiembre de 2021, el Ejecutivo (e) de la Oficina de Planeamiento y 



   
 
                                                                                                                                

"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: LIPAEIE 

UE 005- NAYLAMP UE 005- NAYLAMP 

Presupuesto de esta entidad emite opinión favorable de Disponibilidad 
Presupuestal para Convocatoria de una (01) Plaza cas Temporal de un 
Vigilante y Personal de Mantenimiento y Limpieza para el Museo Nacional 
Sicán y su registro en el AIRHSP, señalando lo siguiente: I) Antecedentes.- 1. 
Que, con fecha 30 de diciembre del 2020, se aprobó mediante la Resolución 
Ministerial 325-2020-DM/MC, el Presupuesto Inicial de Apertura – PIA 2021, del 
Ministerio de Cultura y entre ellos la Unidad Ejecutora Nº 005 Naylamp, es 
decir los límites máximos de los créditos presupuestarios para realizar 
compromisos en el año fiscal 2021, la configuración actual es el resultado de 
las fases de Programación Multianual y Formulación del proceso 
presupuestario realizado en el año fiscal 2020. 2. Mediante el Decreto de 
Urgencia 083-2021, publicado el 06 de Setiembre de 2021, en su Única 
Disposición Complementaria Final, se autoriza en forma excepcional realizar 
convocatorias para contratación de personal bajo régimen del Decreto 
Legislativo Nº 1057 – CAS. 3. Que, la Oficina de Recursos Humanos de la 
Unidad Ejecutora, consolida los requerimientos de las áreas usuarias que 
sustentan realizar convocatoria para plazas CAS, proyectando los gastos de 
dichas planillas, así con Informe 000159-2021-ORH-UE005/MC, de fecha 24 de 
Setiembre se solicita disponibilidad presupuestal para la convocatoria de una 
(01) plaza VIGILANCIA Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
PARA EL MUSEO NACIONAL DE SICAN. La Oficina de Administración deriva 
para su trámite respectivo mediante la Hoja de Envío N° 003050-2021-OAD-
UE005/MC de fecha 24 de septiembre del 2021. 4. Que, después de revisar y 
dar seguimiento a la ejecución de gastos correspondientes a las Planillas CAS 
2021, se verificó los saldos presupuestales a la fecha del 24 de Setiembre de 
2021 en las metas 0007 correspondiente a las actividades de Gestión del 
Programa asociada la plaza solicitada. II) Análisis:  
 

 
 

Para atender el requerimiento de 01 plaza VIGILANCIA Y PERSONAL DE 
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA EL MUSEO NACIONAL DE SICÁN, por 
un periodo de 03 meses (Octubre a Diciembre), el cálculo de la demanda es el 
siguiente:  
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Con los créditos presupuestarios disponibles a la fecha del 24 de Setiembre del 
2021, del Cuadro Nº 01 se emite la opinión favorable de disponibilidad 
presupuestal según el siguiente detalle:  

                
 

El Ejecutivo (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto concluye que 
existe opinión favorable de disponibilidad presupuestal para atender el 
requerimiento de convocatoria de 01 plaza de VIGILANCIA Y PERSONAL DE 
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA EL MUSEO NACIONAL DE SICAN, 
por un periodo de 03 meses (octubre a diciembre), de acuerdo a los datos 
presupuestales indicados. Recomendando que con la disponibilidad 
presupuestal realizar las gestiones necesarias para iniciar el proceso de 
creación de plazas CAS, su posterior convocatoria y su respectivo registro en el 
AIRHSP.  
  

Que, mediante Hoja de Envío N° 003051-2021-OAD-UE005/MC de fecha 
24 de septiembre del 2021, el Ejecutivo (e) de la Oficina de Administración de 
la Unidad Ejecutora 005 Naylamp – Lambayeque, remite a la Oficina de 
Recursos Humanos de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp – Lambayeque, 
opinión favorable de Disponibilidad Presupuestal para Convocatoria de una 
(01) plaza VIGILANCIA Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
PARA EL MUSEO NACIONAL DE SICAN y su registro en el AIRHSP. 

 
Que, mediante Informe N° 000237-2021-ORH-UE005-JMI/MC de fecha 

28 de septiembre del 2021, la Asistente Administrativa de la Oficina de 
Recursos Humano de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque solicita a 
la Ejecutiva (e) de dicha oficina, realizar el trámite administrativo 
correspondiente de proyección de la Resolución Directoral para la autorización 
de la II Convocatoria CAS 2021 de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp 
Lambayeque para el Museo Nacional Sicán, de acuerdo al requerimiento del 
perfil de puesto solicitado, debiendo tenerse en cuenta que mediante Informe 
143-2021-OPP-UE005, el cual se encuentra adjunto al presente documento, el 
Ejecutivo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido opinión 
favorable de disponibilidad presupuestal para dicha convocatoria C.A.S. Así 
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mismo, en la Resolución Directoral se deberá designar a los integrantes del 
Comité de Selección para dicho proceso conforme a lo establecido en el Anexo 
5 de DIRECTIVA N° 006-2021-SG/MC - DIRECTIVA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL 
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE LA UNIDAD 
EJECUTORA 001: MINISTERIO DE CULTURA - ADMINISTRACIÓN 
GENERAL EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 083-2021 para 
tal efecto sírvase remitir el presente a la Dirección Ejecutiva para la proyección 
de la Resolución Directoral de autorización de la II Convocatoria CAS 2021 de 
la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, según el detalle siguiente:  
VIGILANTE Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA EL 
MUSEO NACIONAL DE SICAN, PROCESO N° 002-2021-CAS-UE005/MC. 
Proponiendo los siguientes miembros para la conformación del comité: 

 

                   
   

     Que, mediante Hoja de Envío N° 000540-2021-ORH-UE005/MC de fecha 29 
de septiembre del 2021, la Responsable (e) de Recursos Humano de la Unidad 
Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque solicita a la Ejecutiva de la Oficina de 
Administración, la proyección de resolución directoral para II CONVOCATORIA 
CAS 2021 - PROCESO N° 002-2021-CAS-UE005/MC: : VIGILANTE Y 
PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA EL MUSEO NACIONAL 
DE SICAN.ADSCRITO A LA UE005 NAYLAMP LAMBAYEQUE. 
 

Que, mediante Informe N° 000180-2021-OAD-UE005/MC de fecha 29 de 
setiembre del 2021, la Ejecutiva de la Oficina de Administración de la Unidad 
Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque solicita al Director Ejecutivo de la entidad, 
la proyección de resolución directoral para II Convocatoria CAS 2021 - 
VIGILANTE Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA EL 
MUSEO NACIONAL DE SICAN.ADSCRITO A LA UE005 NAYLAMP 

LAMBAYEQUE, precisando lo siguiente: 1. Que, mediante Informe 000237-
2021-ORH-UE005-JMI/MC, emitido por la asistente de Recursos Humanos y el 
Informe N° 143-2021-OPP-UE005, mediante el cual el responsable encargado 
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto otorga opinión favorable de 
disponibilidad presupuestal para la II Convocatoria CAS 2021-Proceso N° 002-
2021-CAS-UE005/MC: Vigilante y Personal de Mantenimiento y Limpieza para el 
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Museo Nacional de Sicán, bajo el Decreto de urgencia N° 083-2021 y la 
Resolución de Secretaría General N° 163-2021-SG-MC, mediante la cual se 
aprueba” la Directiva N° 006-2021-SG/MC, “Directiva Para La Contratación De 
Personal Bajo El Régimen Laboral Especial De Contratación Administrativa De 
Servicios De La Unidad Ejecutora 001-Ministerio De Cultura”, la cual utilizamos 
de manera supletoria y en concordancia con la Resolución N° 089-2018-MC. 2. 

Que, al haberse cumplido con las modificaciones en el Aplicativo Informático de 

Recursos Humanos del Sector Público AIRHSP; se solicita emitir el acto 
resolutivo que apruebe la segunda Convocatoria, recomendando que el Comité 
esté conformado de la siguiente manera: 

      
 

Que, mediante Proveído N° 001233-2021-UE005/MC de fecha 29 de 
septiembre del 2021, la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 005 
Naylamp Lambayeque solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica, la proyección 

de resolución directoral para II Convocatoria CAS 2021 - VIGILANTE Y 
PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA EL MUSEO NACIONAL 
DE SICAN ADSCRITO A LA UE005 NAYLAMP LAMBAYEQUE. 

 
Que, estando debidamente presupuestado el puesto CAS antes citado y 

siendo que subsiste la necesidad del servicio, es que debe emitirse el 
respectivo acto administrativo de aprobación de concurso público CAS y 
designar a la Comisión evaluadora que llevará a cabo el proceso de 
convocatoria de Contratación Administrativa de Servicio materia de la presente 
resolución;  

 
Que, por las consideraciones mencionadas, estando a las facultades 

delegadas por Resolución Ministerial N° 477-2012-MC y Resolución Ministerial 
N° 125-2021-DM/MC; 

 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la II Convocatoria a Concurso 

Público para Contratación Administrativa de Servicios CAS 2021 en la Unidad 
Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, para el ejercicio fiscal 2021, de una (01) 
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plazas CAS temporal para el Museo Nacional Sicán adscrito a la Unidad 
Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque:  

 
VIGILANTE Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA EL 
MUSEO NACIONAL DE SICÁN - Proceso N° 002-2021-CAS-UE005/MC. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER la convocatoria a Concurso 
Público para Contratación Administrativa de Servicios (II Convocatoria CAS 
2021) en la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, para el ejercicio fiscal 
2021; se publiquen en el Portal virtual denominado Talento Perú ubicado en el 
Portal SERVIR, así como en la página Web de la Institución 
(www.naylamp.gob.pe), en el Portal de Transparencia y en los ambientes de la 
Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- CONFORMAR la Comisión Evaluadora de 

Personal de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp - Lambayeque, que tendrá a 
cargo la selección del personal bajo el régimen especial de Contrato 
Administrativo de Servicios (II Convocatoria CAS 2021), la misma que está 
integrada por: 

 

 
 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR a los miembros de la Comisión 

Evaluadoras del Personal CAS, al Museo Nacional Sicán, a las oficinas de 
Administración, Recursos Humanos 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. 

 
 

Regístrese, comuníquese (publíquese/notifíquese) y cúmplase. 

 
Documento firmado digitalmente 

 

LUIS ALFREDO NARVAEZ VARGAS 
UE 005- NAYLAMP 

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

		2021-10-01T07:18:33-0500
	BARRANTES RAVINES Orlando Alonso FAU 20480108222 soft
	Doy V° B°


		2021-10-01T07:32:44-0500
	VILCHEZ RIOS Ruth Hermelinda FAU 20480108222 soft
	Doy V° B°


		2021-10-01T07:33:37-0500
	VILCHEZ RIOS Ruth Hermelinda FAU 20480108222 soft
	Doy V° B°


		2021-10-01T09:29:10-0500
	LAVADO CHAMBERGO Oscar Francisco FAU 20480108222 soft
	Doy V° B°


		RESOLUCION DIRECTORAL N°   000124-2021-UE005/MC
	2021-10-01T09:31:37-0500
	Chiclayo
	NARVAEZ VARGAS Luis Alfredo FAU 20480108222 hard
	Soy el autor del documento




