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VISTO;  
 
Solicitud de fecha 21 de noviembre de 2021 y anexos, Memorando N° 000066-
2021-UE005/MC;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante la Sexta Disposición Final de la Ley Nº28939, 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 Nº029-2006-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 Nº039-2011-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° 269-2021-DM/MC de fecha 07 de 
octubre del 2021, se ha designado temporalmente al Arql. Luis Alfredo Narváez 
Vargas, Director del órgano Desconcentrado de la Dirección Desconcentrada 
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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 solicitud de fecha 21 de noviembre de 2021 el servidor Jimmy 
Marcos Quispe De Los Santos manifiesta: “…Que, mediante Resolución 
Ministerial N°0730-2021-DE publicada el día 21 de noviembre  de 2021 en el 
diario oficial El Peruano, se me ha designado en el cargo público de confianza 
de Asesor III del Despacho Ministerial del Ministerio de Defensa, motivo por el 
cual recurro a su despacho a fin de solicitar LICENCIA SIN GOCE DE 
REMUNERACIONES CON RESERVA DE PLAZA en el cargo de 
Responsable de la Oficina de Recursos Humanos de la Unidad Ejecutora 
005 Naylamp Lambayeque – Proyecto Especial Naylamp Lambayeque, con 
eficacia anticipada al 20 de noviembre de 2021 hasta el término de mi 
designación en el cargo público de confianza de Asesor III del Despacho 
Ministerial del Ministerio de Defensa, atendiendo a lo establecido en el Informe 
Técnico N°001571-2021-SERVIR-GPGSC de fecha 12 de agosto de 2021…” 
“…En consecuencia, solicito que en atención a lo dispuesto por el Gobierno 
Nacional se EMITA LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL CORRESPONDIENTE 
OTORGANDO LICENCIA SIN GOCE DE REMUNERACIONES CON 
RESERVA DE PLAZA en el cargo de Responsable de la Oficina de Recursos 
Humanos de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque – Proyecto 
Especial Naylamp Lambayeque, con eficacia anticipada al 20 de noviembre de 
2021 hasta el término de mi designación en el cargo público de confianza de 
Asesor III del Despacho Ministerial del Ministerio de Defensa. Del mismo modo 
se deberá consignar en la resolución que se emita que el recurrente NO 
percibirá remuneración o ingreso por parte del Proyecto Especial Naylamp - 
Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, durante el periodo de la 
designación. Asimismo, teniendo en cuenta que el suscrito es el actual 
Responsable de la Oficina de Recursos Humanos de la Unidad Ejecutora 005 
Naylamp Lambayeque - Proyecto Especial Naylamp Lambayeque y con el 
propósito de no afectar las funciones propias del cargo, considero pertinente se 
sirvan realizar el trámite administrativo a fin de que se emita la Resolución 
Directoral respectiva designando a un encargado de las funciones de la Oficina 
de Recursos Humanos mientras dure mi ausencia. Para mayor constancia, en 
archivo anexo adjunto a la presente la Resolución Ministerial N°0730-2021-DE 
publicada el día 21 de noviembre de 2021 en el diario oficial El Peruano, 
mediante la cual se me ha designado en el cargo público de confianza de 
Asesor III del Despacho Ministerial del Ministerio de Defensa y el Informe 
Técnico N°001571-2021-SERVIR-GPGSC de fecha 12 de agosto de 2021…”  
 
Que, mediante Memorando N° 000066-2021-UE005/MC de fecha 22 de 
noviembre de 2021, el Director Ejecutivo del Proyecto Especial Naylamp – 
Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque señala: “…Por medio del presente 
me dirijo a usted, para solicitarle que en atención a la solicitud de fecha 21 de 
noviembre de 2021 presentada por el señor Jimmy Marcos Quispe De Los 
Santos, proyecte la Resolución Directoral, en la cual se le otorgue al 
mencionado servidor LICENCIA SIN GOCE DE REMUNERACIONES con 
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reserva de plaza en el cargo de Responsable de la Oficina de Recursos 
Humanos de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque – Proyecto 
Especial Naylamp Lambayeque, con eficacia anticipada al 21 de noviembre de 
2021, por el plazo de noventa (90) días, pudiendo ser ampliados por causas 
debidamente justificadas, por su designación en el cargo público de confianza 
de Asesor III del Despacho Ministerial del Ministerio de Defensa, conforme a lo 
dispuesto en la Resolución Ministerial N°0730-2021-DE publicada el día 21 de 
noviembre  de 2021 en el diario oficial El Peruano, tiempo durante el cual el 
servidor no percibirá remuneración o ingreso por parte del Proyecto Especial 
Naylamp - Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, en atención a lo 
establecido en el Informe Técnico N°001571-2021-SERVIR-GPGSC.  
Así mismo, se encargue las funciones de la Oficina de Recursos Humanos de 
la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque – Proyecto Especial Naylamp 
Lambayeque a la C.P.C. Ruth Hermelinda Vílchez Ríos con eficacia anticipada 
al 21 de noviembre de 2021 y durante la ausencia del titular, en adición a sus 
funciones, debiendo para tal efecto el señor Quispe De Los Santos hacer 
entrega de cargo a la Ejecutiva de la Oficina de Administración…”  
 
Que, el numeral 2.11 del Informe Técnico N°001571-2021-SERVIR-GPGSC de 
fecha 12 de agosto de 2021 señala: Por otro lado, de acuerdo con el artículo 6° 
del Decreto Legislativo Nº 1057, modificado por la Ley Nº 29849, referente a 
los derechos de los servidores bajo el régimen de Contratación Administrativa 
de Servicios (en adelante régimen CAS), se establece lo siguiente:  
“Artículo 6.- Contenido  
El Contrato Administrativo de Servicios otorga al trabajador los siguientes 
derechos:  
(...)  
g) Licencias con goce de haber por maternidad, paternidad, y otras licencias a 
las que tienen derecho los trabajadores de los regímenes laborales generales". 
(El subrayado es nuestro) (…)  
 
Que, el numeral 2.12 del Informe Técnico N°001571-2021-SERVIR-GPGSC 
establece: En ese sentido, los servidores bajo el régimen CAS tienen derecho, 
además de las licencias por maternidad y paternidad, a las licencias que se 
otorguen a los otros servidores o trabajadores sujetos al régimen laboral 
general de la entidad (sea del régimen del Decreto Legislativo Nº276 o del 
régimen del Decreto Legislativo Nº 728). 
 
Que, el numeral 2.16 del Informe Técnico N°001571-2021-SERVIR-GPGSC 
señala: “Siendo así, la licencia sin goce de haber que se otorgue a los 
servidores del régimen CAS debe darse de acuerdo a lo regulado por el 
régimen laboral que corresponde a la entidad (Decreto Legislativo Nº 276 o 
728), aplicándose el plazo máximo que se haya establecido para dicha licencia. 
Si las normas internas de la entidad no han previsto una duración máxima de la 
licencia sin goce de haber por motivos particulares, será prerrogativa de la 
entidad delimitar el vencimiento de la misma, así como la cantidad de veces 
que esta puede ser ampliada…”.  
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Que, en el Expediente Cautelar N° 2866-2018-56-1706-JR-LA05, mediante 
Resolución N° UNO de fecha 20 de agosto del 2019, se RESUELVE: “1) 
CONCEDER la medida cautelar innovativa, incoada dentro de proceso, 
presentada por JIMMY MARCOS QUISPE DE LOS SANTOS; en 
consecuencia: ORDENESE a la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque – 
Proyecto Especial Naylamp Lambayeque, a efectos que procesa dentro de 
TRES DÍAS a reponer provisionalmente (hasta que exista mandato judicial en 
contrario) al solicitante, en el puesto de Responsable de la Oficina de Recursos 
Humanos de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, bajo 
apercibimiento de ser denunciado dicho funcionario por el delito de 
desobediencia a la autoridad, en caso de incumplimiento del presente 
mandato. 2) NOTIFIQUESE, a las partes procesales, con el tenor de la 
presente resolución, a fin de que pueda ejercer válidamente su derecho a la 
defensa (…)”. Que, mediante Acta de Reposición de fecha 03 de setiembre del 
2019, se procedió a la reposición provisional del Sr. JIMMY MARCOS QUISPE 
DE LOS SANTOS, como Responsable de la Oficina de Recursos Humanos de 
la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque – Proyecto Especial Naylamp 
Lambayeque, conforme al artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Que 
su estado anterior al despido del servidor era régimen CAS dentro del Decreto 
Legislativo 1057 y reglamento, por lo que, le correspondería los mismos 
derechos que un servidor CAS.  
 
Teniendo en cuenta que ocupar un cargo de confianza de mayor nivel funcional 
en el Estado implica un estatus transitorio del servidor quien deberá al culminar 
ésta reincorporarse a su entidad y plaza de origen en el cargo y nivel 
alcanzado, en consecuencia estando a los criterios desarrollados en el Informe 
Técnico N°001571-2021-SERVIR-GPGSC de fecha 12 de agosto de 2021, se 
le debe otorgar licencia al servidor Jimmy Marcos Quispe De Los Santos con 
eficacia anticipada al 21 de noviembre de 2021, por el plazo de noventa (90) 
días, pudiendo ser ampliados por causas debidamente justificadas, por su 
designación en el cargo público de confianza de Asesor III del Despacho 
Ministerial del Ministerio de Defensa, tiempo durante el cual el servidor no 
percibirá remuneración o ingreso por parte del Proyecto Especial Naylamp - 
Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, en atención a lo establecido en el 
Informe Técnico N°001571-2021-SERVIR-GPGSC.  
 
Que, a fin de no afectar el normal desarrollo de las actividades programadas se 
debe encargar las funciones de la Oficina de Recursos Humanos de la Unidad 
Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque – Proyecto Especial Naylamp 
Lambayeque a la C.P.C. Ruth Hermelinda Vílchez Ríos con eficacia anticipada 
al 21 de noviembre de 2021 y durante la ausencia del titular, en adición a sus 
funciones, debiendo para tal efecto el señor Quispe De Los Santos hacer 
entrega de cargo a la Ejecutiva de la Oficina de Administración.  
 
Que, la DIRECTIVA Nº004-2014-SG/MC “"Procedimiento que regula la 
Contratación, Asistencia y Permanencia del personal bajo el Régimen Especial 
de Contratación Administrativa de Servicios - CAS del Ministerio de Cultura", la 
misma que en documento anexo forma parte integrante de la presente 
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Resolución. Estableció lo siguiente; 7.6.2.2 Licencias sin goce de haber a) Sólo 
se puede conceder este derecho hasta un plazo máximo de noventa (90) días 
calendario, pudiendo ser ampliado por causas debidamente justificadas.  
 
Estando a las consideraciones antes mencionadas, de conformidad con la 
Resolución Ministerial N° 477-2012-MC y la Resolución Ministerial N° 269-
2021-DM/MC;  
 
 
 
 
SE RESUELVE:  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- OTORGAR al servidor JIMMY MARCOS QUISPE DE 
LOS SANTOS LICENCIA SIN GOCE DE REMUNERACIONES con reserva de 
plaza en el cargo de Responsable de la Oficina de Recursos Humanos de la 
Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque – Proyecto Especial Naylamp 
Lambayeque, con eficacia anticipada al 21 de noviembre de 2021, por el plazo 
de noventa (90) días, pudiendo ser ampliados por causas debidamente 
justificadas, por su designación en el cargo público de confianza de Asesor III 
del Despacho Ministerial del Ministerio de Defensa, tiempo durante el cual el 
servidor no percibirá remuneración o ingreso por parte del Proyecto Especial 
Naylamp - Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, en atención a lo 
establecido la DIRECTIVA Nº004-2014-SG/MC “"Procedimiento que regula la 
Contratación, Asistencia y Permanencia del personal bajo el Régimen Especial 
de Contratación Administrativa de Servicios - CAS del Ministerio de Cultura". 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR por SUPLENCIA a la C.P.C. RUTH 
HERMELINDA VÍLCHEZ RÍOS, en adición a sus funciones, la Oficina de 
Recursos Humanos de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque – 
Proyecto Especial Naylamp Lambayeque, con eficacia anticipada al 21 de 
noviembre de 2021 y durante la ausencia del titular.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que el señor Jimmy Marcos Quispe De 
Los Santos haga entrega de cargo a la Ejecutiva de la Oficina de 
Administración.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR el presente acto administrativo al servidor 
JIMMY MARCOS QUISPE DE LOS SANTOS y a la servidora C.P.C. RUTH 
HERMELINDA VÍLCHEZ RÍOS, a las Oficinas de Administración, de Recursos 
Humanos, Unidad de Infraestructura y Proyectos, Planeamiento y Presupuesto, 
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.  
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Regístrese, comuníquese (publíquese/notifíquese) y cúmplase. 

 
 
 

Documento firmado digitalmente 
 

LUIS ALFREDO NARVAEZ VARGAS 
UE 005- NAYLAMP 
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