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VISTO; 

Informe N° 000290-2021-ORH-UE005-JMI/MC de fecha 17 de 
noviembre del 2021; Hoja de Envío N° 000654-2021-ORH-UE005/MC de fecha 
17 de noviembre del 2021; Hoja de Envío N° 003764-2021-OAD-UE005/MC de 
fecha 17 de noviembre del 2021; Informe N° 000176-2021-OPP-UE005/MC de 
fecha 22 de noviembre del 2021; Hoja de Envío N° 003896-2021-OAD-
UE005/MC de fecha 22 de noviembre del 2021; Informe N° 000322-2021-ORH-
UE005-JMI/MC de fecha 01 de diciembre del 2021; Hoja de Envío N° 000698-
2021-ORH-UE005/MC de fecha 01 de diciembre del 2021; Hoja de Envío N° 
000463-2021-OPP-UE005/MC de fecha 06 de diciembre del 2021; Hoja de Envío 
N° 004138-2021-OAD-UE005/MC de fecha 06 de diciembre del 2021; Informe N° 
000333-2021-ORH-UE005-JMI/MC de fecha 09 de diciembre del 2021; Hoja de 
Elevación N° 00002-2021-ORH-UE005/MC de fecha 09 de diciembre del 2021; 
Proveído N° 001515-2021-UE005/MC de fecha 10 de diciembre 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; 

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 
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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° 000269-2021-DM/MC de fecha 
07 de octubre de 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 Informe N° 000290-2021-ORH-UE005-JMI/MC de fecha 
17 de noviembre del 2021, la Asistente Administrativa de la Oficina de 
Recursos Humanos informa al Responsable de dicha oficina, lo siguiente: 1. 
Que a la fecha tenemos pendiente de pago la diferencia del recalculo de CTS 
de la liquidación practicada al ex servidor Fidel Octavio Vásquez Gutiérrez, 
sujeto al régimen del D.L. 276; quien cesara en el año 2020. Que de acuerdo a 
los indicado inicialmente por la oficina General de Recursos Humanos para el 
pago de CTS, la base de cálculo era la remuneración básica más la 
remuneración reunificada  y se debía de tomar el tope de 30 años de labores; 
es decir se sumaba ambas remuneraciones y se multiplicaba por los años de 
servido prestados con un  tope máximo de 30 años de servicio; sin embargo, 
esto se corrigió  a finales del año pasado y la base de cálculo es el MUC, que 
se encuentra establecido en el D.S. 420-2019-E.F. Que a finales del año 
pasado se solicitó el pago de esta diferencia sin embargo no se pudo realizar 
por falta de presupuesto. Este año con informe 165-2021-ORH-UE005-JMI/MC 
se solicita  disponibilidad presupuestal, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto nos da opinión favorable para este pago; sin embargo para esas 
fechas se cambia nuevamente la forma de cálculo de la CTS, es decir la base 
de cálculo para la CTS se hace en base al MUC que se encuentra por  niveles 
según el decreto Supremo 420-2019-EF,  y según un informe del Ministerio de 
Economía y finanzas no hay un tope para los años de servicio. Por lo tanto en 
la nueva liquidación practicada al Sr. Gutiérrez en el concepto de CTS es de S/ 
21,606.19 si le restamos lo que le cancelamos por ese concepto en la 
liquidación original de  S/ 725.40  nos da  una diferencia por pagar de CTS S/. 
20,880.79. 2. Que, de acuerdo a lo solicitado por el beneficiario de la 
extrabajadora fallecida ELENA PERPETUA SECLEN CHEVEZ a quien indican 
tiene un pago pendiente de interés legal del D.U. N°037-94. Se revisó la 
resolución ministerial N° 477-2014/MC emitida el 31 de diciembre del 2014 
donde se resuelve aprobar el pago del capital y se reconoce una deuda de 
intereses: Artículo 1º Aprobar el monto pendiente de pago a favor de 7 
beneficiarios, que comprende a 6 ex trabajadores y 1 cesante de la Unidad 
Ejecutora 005: Proyecto Especial Naylamp Lambayeque, Pliego 003 Ministerio 
de Cultura, que cumplen con los requisitos previstos en la normatividad vigente 
para ser beneficiarios de la bonificación establecida por el Decreto de Urgencia 
Nº 037-94, el mismo que asciende la suma total de S/218 864,00 nuevos soles 
(Doscientos Dieciocho Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro y 00/100 Nuevos 
Soles), por concepto de devengados de la bonificación especial establecida por 
el Decreto de Urgencia Nº 037-94.  Artículo 2º.- Aprobar como sustento del 
monto total señalado en el artículo precedente el Anexo Nº 01 "Formato de 
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personal beneficiario del D.U. Nº 037-94", que  forman parte de la presente 
Resolución (…)”.  

Así mismo, la Asistente Administrativa de la Oficina de Recursos Humanos, 
concluye que existe una deuda pendiente de pago de: 

                            
  

Que, se debe consultar a las demás área como Tesorería, Contabilidad, 
Secretaria de Dirección,  Planeamiento y Presupuesto si entre el mes de Enero 
2014 a la fecha han Girado, devengado, Emitido resolución o Disponibilidad 
presupuestal respectivamente a los señores de la relación inferior por el 
concepto de pago intereses Legales del D.U.037-94. 

                   
De corroborar la información la deuda total seria de: 

 
Los saldos a la fecha de la específicas del personal 276 es: 

 
  
En ese sentido, recomienda respecto al D.U. 37-94 se debe de solicitar a las 
demás áreas involucradas en el proceso de pago como contabilidad, tesorería, si 
hubo algún desembolso por el concepto de Intereses Legales a los beneficiarios 
del D.U. 37-94 desde 2015 al igual que a la Dirección Ejecutiva si emitió alguna 
Resolución para dicho pago. Se tendrá que tomar la decisión a quien se debe de 
pagar primero, luego de ello se deberá solicitar a la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto realizar las modificaciones necesarias para cancelar en la 
especifica correcta; es decir en la 21.11.12 lo correspondiente a intereses 
Legales y en la 21.19.21 lo correspondiente a CTS, cualquier situación que se 
decida quedara un saldo por pagar a los beneficiarios de esta deuda. Consultar 
a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto si es posible incrementar los saldos 
disponibles es las específicas para pago del D.L. 276 o si es posible pagar todas 
las deudas pendientes con el presupuesto otorgado para el próximo año.  
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Que, mediante Hoja de Envío N° 000654-2021-ORH-UE005/MC de fecha 
17 de noviembre del 2021, el Responsable de la Oficina de Recursos Humanos 
eleva a la Oficina de Administración, el Informe N° 000290-2021-ORH-UE005-
JMI/MC de fecha 17 de noviembre del 2021, respecto a la suma pendiente de 
pago por recalculo de CTS e intereses legales del D.U. N° 037-94, para el 
trámite administrativo correspondiente. 

Que, mediante Hoja de Envío N° 003764-2021-OAD-UE005/MC de 
fecha 17 de noviembre del 2021, la Ejecutiva de la Oficina de Administración de 
la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque solicita a la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, realizar gestión para atender los pagos en la 
Partida 21 de acuerdo al informe de Recursos Humanos.  

 
Que, mediante Informe N° 000176-2021-OPP-UE005/MC de fecha 22 

de noviembre del 2021, el Ejecutivo (e) de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, informa a la 
Ejecutiva de la Oficina de Administración que No existe disponibilidad 
presupuestal para atender la suma pendiente de pago por recalculo de CTS e 
Intereses Legales del D.U. N° 037-94 y se solicita gestionar trasferencia de 
Recursos Financieros y Presupuestales ante el Ministerio de Cultura, señalando 
lo siguiente: Que a la fecha actual existe saldo presupuestal en la genérica 2.1 
(subgenérica 2.1.1), el cual asciende a S/ 13, 388.56 (Trece Mil Trescientos 
Ochenta y Ocho y 56/100 soles); no se ha considerado la subgenérica 2.1.3 
(correspondiente a ESSALUD), de acuerdo a lo indicado en el numeral 9.1 del 
Art 9º de la Ley 31084- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 
2021. El detalle de los saldos de libre disponibilidad (sin certificación 
presupuestal), por partida presupuestaria es el siguiente:  

 

  

Así mismo, el Ejecutivo (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
concluye que con el saldo indicado en el Cuadro Nº 01, se informa a la oficina 
de Administración que no existe disponibilidad presupuestal para atender la 
totalidad de pagos pendientes indicados en el INFORME Nº 000290-2021-
ORH-UE005-JMI/MC; y que se deberá proponer la modificación presupuestal y 
decidir priorizar los pago en forma parcial ya sea para el recálculo de CTS o de 
los beneficiarios de los intereses legales del DU 037-94 y RM 477-2014/MC. 
Señala además, que como se recomendó en el informe Nº 000124-2021-OPP-
UE005/MC de Presupuesto, se vuelve a reiterar la necesidad de realizar las 
gestiones a nivel de Dirección Ejecutiva ante la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto (OGPP) del Ministerio de Cultura para una 
transferencia financiera y presupuestal, en la genérica de gasto 2.1 
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES y para cumplir con el pago de los 
intereses legales y recálculo de CTS. 
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Que, mediante Hoja de Envío N° 003896-2021-OAD-UE005/MC de 
fecha 22 de noviembre del 2021, dirigida a la Oficina de Recursos Humanos, la 
Ejecutiva de la Oficina de Administración de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp 
Lambayeque autoriza la modificación a fin de atender pago pendiente al señor 
Fidel Octavio Vásquez Gutiérrez. 

 
Que, mediante Informe N° 000322-2021-ORH-UE005-JMI/MC de fecha 

01 de diciembre del 2021, la Asistente Administrativa de la Oficina de Recursos 
Humanos, solicita a la Ejecutiva de dicha oficina, modificación presupuestal para 
atender pago de recalculo de CTS del Sr. señor Fidel Octavio Vásquez 
Gutiérrez, señalando lo siguiente: Que, se solicite a la oficina de presupuesto la 
modificación presupuestal para atender el pago del recalculo de CTS del Sr. 
Fidel Gutiérrez Vásquez, el cual ha sido autorizado según Hoja de Envío N° 
003896-2021-OAD-UE005/MC, por lo que se propone lo siguiente:  

 
1. Amparados en el Artículo 9, numeral 9.1 de la ley 31084 – Ley del 
Presupuesto Público para el año fiscal 2021, se le solicita lo siguiente:  

 
 
2. El importe para anular de las partidas de Remuneraciones, aguinaldo y  
vacaciones truncas es de S/ 7,825.56 el cual habilitara la partida de CTS. 
  
3. En la partida de CTS 21.19.21 actualmente tenemos S/ 5,573.00, le 
adicionamos los S/ 7,825.56 que se habilitara de las otras partidas tenemos el 
total de S/ 13,398.56 que, de acuerdo con el documento de la referencia, es para 
realizar el pago de la diferencia de recalculo de CTS del Sr. Gutiérrez. 
  
4. Sin embargo, en la nueva liquidación practicada al Sr. Gutiérrez a fin de 
recalcular el concepto de CTS es de S/ 21,606.19 si le restamos lo que le 
cancelamos por ese concepto en la liquidación original de S/ 725.40 nos da una 
diferencia por pagar de CTS S/. 20,880.79. 
  
5. Por lo tanto, aún nos queda pendiente un importe de S/ 7,482.23 para 
completar el pago de la CTS.     

 
CONCLUSIONES 
6. Solicitar a la oficina de Planeamiento y presupuesto realizar las 
modificaciones a las partidas presupuestal señaladas en el punto 1). 
 
7. Solicitar a la oficina de Planeamiento y Presupuesto gestionar la transferencia 
de recursos financieros y presupuestales ante el ministerio de cultura por S/ 
7,482.23 para completar el pago de la CTS del Sr. Gutiérrez.  
 
RECOMENDACIONES 



   
 
                                                                                                                                

"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: 6VFKCC5 

UE 005- NAYLAMP UE 005- NAYLAMP 

8. Derivar el informe a la oficina de OPP para que realice las modificaciones 
presupuestarias. 
 
Que, mediante Hoja de Envío N° 000698-2021-ORH-UE005/MC de fecha 01 de 
diciembre del 2021, el Responsable de la Oficina de Recursos Humanos elevó a 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° 000322-2021-ORH-
UE005-JMI/MC con el Asunto: Solicita modificación presupuestal para atender 
pago de recalculo de CTS del Sr. Fidel Octavio Vásquez Gutiérrez, para su 
revisión y trámite, según lo solicitado por la Asistente de Recursos Humanos. 

 
Que, mediante Hoja de Envío N° 000463-2021-OPP-UE005/MC de 

fecha 06 de diciembre del 2021, el Ejecutivo (e) de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto comunica a la Oficina de Administración, aprobación de nota de 
modificación para  habilitar la partida de CTS de acuerdo al recalculo realizado 
en beneficio del Sr. FIDEL GUTIERREZ VASQUEZ, y sugiere realizar el registro 
de la certificación presupuestar para el pago parcial de CTS, conforme al 
siguiente detalle: 

 
            

 
 
Que, mediante Hoja de Envío N° 004138-2021-OAD-UE005/MC de 

fecha 06 de diciembre del 2021, la Ejecutiva de la Oficina de Administración 
solicita a la Oficina de Recursos Humanos, realizar los trámites para pago de 
CTS pendientes.  

 
Que, mediante Informe N° 000333-2021-ORH-UE005-JMI/MC de fecha 

09 de diciembre del 2021, la Asistente Administrativa de la Oficina de Recursos 
Humanos solicita a la Responsable (e) de dicha oficina, reconocimiento de 
deuda por recalculo de CTS realizado en beneficio del Sr. Fidel Gutiérrez 
Vásquez, señalando lo siguiente: “…le solicito realice el acto administrativo para 
la emisión de la resolución del reconocimiento de deuda por recalculo de CTS 
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realizado al Sr. Fidel Gutiérrez Vásquez: 1. Como se ha venido explicando en los 
documentos anexos al presente informe existe una deuda pendiente de pago por 
la diferencia del recalculo de CTS de la liquidación practicada al ex servidor 
sujeto al régimen del D.L. 276, Fidel Octavio Vásquez Gutiérrez; quien cesara en 
el año 2020.  2. Esta deuda surge porque la base de cálculo de CTS que se 
utilizó en la liquidación de Beneficios Sociales a su cese era la remuneración 
básica más la remuneración reunificada y se debía de tomar el tope de 30 años 
de labores; es decir se sumaba ambas remuneraciones y se multiplicaba por los 
años de servido prestados con un tope máximo de 30 años de servicio indicado 
en su oportunidad por la OGRH; sin embargo, esto se corrigió a finales del año 
pasado y la base de cálculo es el MUC, que se encuentra establecido en el D.S. 
4202019-E.F.3. Sin embargo, a mediados de este año se cambia nuevamente la 
forma de cálculo de la CTS, es decir la base de cálculo para la CTS se hace en 
base al MUC que se encuentra por niveles según el decreto Supremo 420-2019-
EF, y según un informe del Ministerio de Economía y finanzas no hay un tope 
para los años de servicio. 4. En consecuencia, en la nueva liquidación 
practicada al Sr. Gutiérrez en el concepto de CTS es de S/ 21,606.19 si le 
restamos lo que le cancelamos por ese concepto en la liquidación original 
de S/ 725.40 nos da una diferencia por pagar de CTS S/. 20,880.79 (adjunto 
nueva liquidación). 5. Con Hoja de Envío 463-2021-OPP-UE005/MC, la oficina 
de Planeamiento y Presupuesto nos indica que se ha realizado las 
modificaciones presupuestarias y hay una disponibilidad de solo S/ 7815.00 
(siete mil ochocientos quince con 00/100 soles) en la especifica de CTS. 
CONCLUSIÓNES: 6. Solicitar a la oficina de Asesoría Legal la emisión de la 
Resolución Directoral para el reconocimiento de deuda por recalculo de CTS de 
S/. 20,880.79 (Veinte mil ochocientos ochenta y 79/100 soles). 7. El pago parcial 
a efectuarse será de acuerdo a la disponibilidad financiera y presupuestal que a 
la fecha es de S/ 7,815.00 (siete mil ochocientos quince con 00/100 soles) 
equivalente al 37.43% del total de la deuda. 8. El saldo restante se le cancelara 
de acuerdo con la disponibilidad presupuestal en la específica de gasto 
correspondiente a la CTS. RECOMENDACIÓN: 9. Evaluar con la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto si el saldo a cancelar se realizará el 2021 o el 
2022. 

 
Que, mediante Hoja de Elevación N° 00002-2021-ORH-UE005/MC de 

fecha 09 de diciembre del 2021, la Responsable (e) de la Oficina de Recursos 
Humanos cumple con remitir a la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 005 
Naylamp Lambayeque, reconocimiento de deuda por recalculo de CTS realizado 
en beneficio del Sr. Fidel Gutiérrez Vásquez, el Informe N° 000333-2021-ORH-
UE005-JMI/MC de fecha 09 de diciembre del 2021, que hace suyo, en lo 
relacionado con el reconocimiento de deuda por recalculo de CTS realizado en 
beneficio del Sr. Fidel Gutiérrez Vásquez, a fin de que se emita el acto resolutivo 
que apruebe la modificación del monto de beneficios sociales a favor del señor 
FIDEL OCTAVIO GUTIÉRREZ VÁSQUEZ; de acuerdo al informe de la 
referencia y de la liquidación de beneficios, la misma que deberá formar parte de 
la Resolución. 

 
Que, mediante Proveído N° 001515-2021-UE005/MC de fecha 10 de 

diciembre del 2021, la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp 
Lambayeque solicitó a la Oficina de Asesoría Jurídica la proyección de 
resolución directoral sobre reconocimiento de deuda por recalculo de CTS 
realizado en Beneficio del Sr. Fidel Gutiérrez Vásquez. 
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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° 319-
2018-MC; 

 
 SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER el pago por recalculo de CTS 
realizado en Beneficio Fidel Octavio Vásquez Gutiérrez, por la suma total de S/ 
20,880.79 (Veinte mil ochocientos ochenta y 79/100 Soles), según el Informe 
de Liquidación N° 0003-2021-ORH-UE005-MC adjunto al Informe N° 000333-
2021-ORH-UE005-JMI/MC de fecha 09 de diciembre del 2021, que forma parte 
integrante d ela presente resolución y que a continuación se detalla: 

       

 

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR el pago parcial a efectuarse de 
acuerdo a la disponibilidad financiera y presupuestal que a la fecha es de S/ 
7,815.00 (Siete mil ochocientos quince con 00/100 soles) equivalente al 
37.43% del total de la deuda, conforme Nota N° 0000000073 adjunta a la Hoja 
de Envío N° 000463-2021-OPP-UE005/MC de fecha 06 de diciembre del 2021. 
El saldo restante se le pagara de acuerdo con la disponibilidad presupuestal en 
la específica de gasto correspondiente a la CTS. 

ARTÍCULO TERCERO: AUTORIZAR a las Oficinas de Contabilidad y 
Tesorería para que procedan con los trámites del pago reconocido en el 
Artículo Primero y conforme al pago parcial detallado en el Artículo Segundo de 
la presente Resolución, en común acuerdo con la disposición descrita en los 
artículos precedente. 
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ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR a las Oficinas de Planeamiento y 
Presupuesto, Oficina de Administración, Contabilidad, Tesorería, Relaciones 
Publicas para la publicación de la página Web de la Institución 
(www.naylamp.go.pe), así como la Oficina de Asesoría Jurídica para los fines 
pertinentes.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.naylamp.go.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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