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VISTO; 

Carta Nº 019-20231-CCN/GG de fecha 10 de diciembre del 2021; Informe Nº 

000072-2021-UIP-UE005/MC de fecha 23 de diciembre del 2021; Informe Nº 

00045-2021-LOG-UE005/MC de fecha 28 de diciembre del 2021; Informe Nº 

000073-2021-UIP-UE005/MC de fecha 28 de diciembre del 2021: Proveído Nº 

001588-2021-UE005/MC de fecha 28 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 

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 de Secretaria General Nº 000209-2021-SG/MC de 

fecha 22 de diciembre del 2021 se resolvió…. Artículo Único.- Designar 

temporalmente al señor ALINDOR RIVELINO ROJAS LOPEZ, personal sujeto 

al Régimen del Decreto Legislativo N° 1057, para que, en adición a sus 

funciones, ejerza las correspondientes al cargo de Director de Órgano 

Desconcentrado de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque, a 

partir del 22 de diciembre de 2021 y en tanto dure la ausencia de su titular; por 

las razones expuestas en los considerandos de la presente resolución. 

Que mediante Carta Nº 019-20231-CCN/GG de fecha 10 de diciembre del 2021 

el GG de consultores costa del norte adjunta el informe del supervisor de obra 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN 

ARQUEOLÓGICA DEL PIP: RECUPERACIÓN DE HUACA LOS GAVILANES, 

CEMENTERIO LOS GAVILANES, HUACA LAS ABEJAS YHUACA FACHO 

DEL SECTOR SUR OESTE DELCOMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE TÚCUME, 

DISTRITO DE TÚCUME, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DELAMBAYEQUE. 

Sobre la necesidad de ejecutar prestaciones adicionales de obra.  

Que mediante Informe Nº 000072-2021-UIP-UE005/MC de fecha 23 de 

diciembre del 2021 el responsable de la oficina de UIP señala: Que con fecha 

11.10.2020, se suscribió el CONTRATO DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 

Nº 002-2021-UE005-PENL-VMPCIC-1 PRIMERA CONVOCATORIA, con el 

CONSORCIO ZAÑA - LA OTRA BANDA, para la ejecución de la Obra : 

SISTEMA DE AGUA POTABLE EL COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN 

ARQUEOLÓGICA DEL PIP: RECUPERACIÓN DE HUACA LOS GAVILANES, 

CEMENTERIO LOS GAVILANES, HUACA LAS ABEJAS Y HUACA FACHO 

DEL SECTOR SUR OESTE DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE 

TÚCUME, DISTRITO DE TÚCUME, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 

LAMBAYEQUE. 

Que con fecha 14.10.2021, se inició la ejecución de la Obra en mención, con 

un Plazo contractual de 60 días calendarios, la misma que debe concluir con 

fecha 12.12.2021. 

Que con fecha 09.12.2021, mediante Asiento N° 54 del Cuaderno de Obra, 

El Residente de obra realiza la siguiente Consulta al Supervisor: 

“Según el expediente técnico y planos del proyecto que está siendo ejecutado, 

se determina que el nuevo tanque con capacidad de 1500 Litros, de la línea de 

Distribución N° 02, se encuentra ubicado en la losa del ambiente de servicios 

higiénicos en Huaca “LAS BALSAS”, la cual según se adjunta panel fotográfico, 

se encuentra en mal estado, debido a que presenta fisuras en losa y columnas, 

por lo que el usuario(MUSEO DE SITIO TUCUME) a referido tener que utilizar 

“apuntalamientos” en su estructura en consecuencia de daños generados por 

el SISMO recientemente ocurrido el 28 de noviembre de 2021, razón por la 

cual no se ha tenido en cuenta anteriormente, finalmente considerando que la 

estructura no está apta para soportar una carga adicional, se recomienda 
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utilizar una nueva base para poder colocar el tanque en mención y así poder 

evitar futuros daños a estructuras que podrían ocasionar el colapso de esta, 

provocando la pérdida de vidas humanas”.  

Que con fecha 10.12.2021, el Supervisor de obra mediante Asiento N° 55 del 

Cuaderno de Obra, absuelve la consulta realizada por el 

Residente de Obra, indicando lo siguiente: 
De acuerdo a las Láminas: P- 01 – PLANO TOPOGRÁFICO y PC- 01 – 

PLANO CLAVE –, se proyecta un T.E de Polietileno de 1,500 Litros, sobre una 
estructura existente. 
 

Durante el proceso de Trazo y Replanteo se ha determinado que, el T.E de 
polietileno proyectado, deberá reemplazar a uno existente de 500 Litros, el 
mismo que se apoya en el techo de los SS.HH de la Huaca Las Balsas.Este 
techo, es una construcción rústica compuesta de vigas de algarrobo sobre las 
cuales descansa el techo de caña y torta de barro. 
 

Con el Sismo ocurrido el 28 de Noviembre del 2021, cuya intensidad ha sido 
de 7.5 grados en la escala de Richter, esta estructura ha sufrido considerables 
daños en paredes de adobe y techo al punto que, las autoridades del Museo 
Arqueológico de Túcume han tenido que apuntalar el techo para evitar su 
colapso. 
 

En tal sentido, es imposible instalar el T.E de 1,500 Litros, tal y conforme se 
ha proyectado, por lo que consideramos necesario construir una nueva 
estructura de soporte del T.E que brinde seguridad y eficiencia a los usuarios. 
 
Esta nueva estructura sería de concreto armado y estaría conformada por: 
4.1 Una zapata aislada de 1.20 m de lado. 
4.2 Una columna de 30x30 cm y 2.80 m de altura. 
4.3 Una losa de apoyo de 2.00 m de lado y espesor 15 cm. 
 
3.5 Que con fecha 10.12.2021, el Supervisor de obra mediante CARTA N° 019-
2021-CCN/GG, emite INFORME TECNICO, ratificando la necesidad de 
ejecutar la prestación adicional, con los fundamentos indicados 
precedentemente. 
 
3.6 Que con fecha 10.12.2021, mediante Carta N° 000025-2021-UIP-UE005, 
UIP notifica al Contratista, dando a conocer la ratificación de la propuesta 
planteada por el Supervisor de obra y solicitándole la Elaboración del 
Expediente Técnico del Adicional 
 
3.7 Que con fecha 20.12.2021 mediante Carta N° 10-2021-CONSORCIO 
ZAÑA-LA OTRABANDA, el Contratista presenta el Expediente Técnico del 
Adicional de Obra al Supervisor de obra, para su revisión y conformidad 
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3.8 Que con fecha 21.12.2021 mediante Carta N° 021-2021-CCN/GG, el 
Supervisor de obra emite la Conformidad al Expediente Técnico del Adicional 
de Obra. 
 
3.9 Que con fecha 21.12.2021, mediante MEMORANDO N° 000153- 2021/UIP-
UE005, se solicita a la Oficina de Planificación y Presupuesto el informe de 
viabilidad presupuestal, para el financiamiento de la ejecución de la Adicional 
de Obra. 
 
3.10 Que con fecha 21.12.2021, mediante HOJA DE ENVÍO N° 000506-2021- 
OPP-UE005, la Oficina de Planificación y Presupuesto EMITE 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, para el financiamiento de la ejecución del 
Adicional de Obra. 
 
Realizada la Revisión y Evaluación respectiva, se da Conformidad al 
Expediente Técnico del Adicional de Obra presentado por el Contratista, con la 
Opinión favorable de la Supervisión de Obra, Por lo que es procedente su 
aprobación, la misma cumple con los requisitos establecidos en el Art. 34 de La 
Ley de Contrataciones del Estado y el Art. 205 del Reglamento de La Ley de 
Contrataciones del Estado vigente.  
 
Que mediante Informe Nº 00045-2021-LOG-UE005/MC de fecha 28 de 
diciembre del 2021 informa…  en atención al documento de la referencia, emitir 
la presente opinión respecto a lo que precisa la normativa de contrataciones 
del estado para el tratamiento de las solicitudes de adicional de obra.  
De primera mano, precisar que conforme el monto determinado por el ejecutor 
de la obra y refrendado por el supervisor de la misma y la Unidad de 
Infraestructura y Proyectos (UIP: área usuaria), la solicitud de adicional de obra 
se sujeta a lo dispuesto en el artículo 205° del Reglamento de Contrataciones 
del Estado.  
Es así que mediante el Informe N° 000153-2021-UIP-UE005/MC, de 21 de 
diciembre de 2021; el Ejecutivo de UIP precisa el monto materia de adicional 
de S/ 4,394.00 (Cuatro Mil Trescientos Noventa y Cuatro con 00/100 Soles); 
para lo cual, con dicho informe recomienda realizar la rebaja a la certificación 
de crédito presupuestario del procedimiento de selección que no tiene 
compromiso (saldo) y se emita el informe de viabilidad presupuestal; asimismo, 
mediante Memorando N° 000154-2021-UIP-UE005/MC, de 22 de diciembre de 
2021, el Ejecutivo de UIP solicita información de disponibilidad presupuestaria 
para el año 2022, precisando en el extremo final de su primera párrafo y en el 
segundo párrafo lo siguiente: 
 
 “Se requiere prever, que de aprobarse el Adicional de Obra, el plazo para la 
conclusión de la misma, se pueda dilatar hasta el próximo año 2022.  
Que de darse ese escenario, se requiere tener la información que dicho PIP, 
cuenta con recursos presupuestales el año 2022, de tal manera de que dentro 
de nuestra Programación de ejecución de inversiones - 2022, este se afecte 
presupuestalmente a la Obra en mención y se garantice el Pago del 
Presupuesto Adicional, en caso este se extienda hasta el año 2022.” 
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 Es así que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto mediante su Informe N° 
000195-2021-OPP-UE005/MC, de 22 de diciembre de 2021, recomienda: 
 
Se sugiere realizar las estimaciones de las intervenciones a realizar en el 
proyecto descrito, para conocer el saldo presupuestal que podría reutilizar para 
financiar el adicional del SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL COMPONENTE 
DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA DEL PIP.” 
 
De igual manera, de la revisión del Informe N° 000072-2021-UIP-UE005/MC, 
de 23 de diciembre de 2021, en su conclusión 3.2 señala:  
“3.2 Otorgar 06 días calendarios, como plazo para la ejecución del Adicional de 
Obra, el mismo que se contabiliza desde la Notificación al Contratista del acto 
resolutivo, aprobando el Adicional de obra.” 
 
Es decir, de realizarse una posible aprobación de dicho adicional el día de hoy 
28 de diciembre de 2021 y de notificarse en dicha fecha al Contratista, la 
ejecución del adicional llegaría hasta el día 3 de enero de 2022 
(independientemente del plazo materia de ampliación que podría solicitar el 
Contratista por la ejecución principal no realizada por la aprobación o no del 
adicional solicitado); en consecuencia, conforme lo establece el precitado 
numeral 205.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: 
 
“205.1. Solo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando 
previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario o previsión 
presupuestal, según las reglas previstas en la normatividad del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público y con la resolución del Titular de la Entidad o 
del servidor del siguiente nivel de decisión a quien se hubiera delegado esta 
atribución y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos 
deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del 
contrato original.” 
 
Se debe contar con la previsión presupuestal para su ejecución; sin embargo, 
no se evidencia la existencia de tal documento, encontrándose únicamente una 
disponibilidad presupuestal para el año 2021, pendiente de certificación, la 
misma que conforme se evidencia no podría ser ejecutada por pasar la 
ejecución al año 2022, en consecuencia de aprobarse el adicional de obra, éste 
no podría ejecutarse poniendo en riesgo a la Entidad de generar obligaciones 
de pago sin contar fehacientemente con los recursos necesarios para cumplir 
con dichas obligaciones.  
 
De otra parte, se deberá tener en cuenta el plazo precisado por el Ejecutivo de 
UIP en su recomendación 4.3 del Informe N° 000072-2021-UIP-UE005/MC, de 
23 de diciembre de 2021, a fin de evitar un posible deslinde de 
responsabilidades a que diera lugar el exceso de dicho plazo en la emisión del 
pronunciamiento de la Entidad. 
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Se debe contar con la previsión presupuestal para su ejecución; sin embargo, 
no se evidencia la existencia de tal documento, encontrándose únicamente una 
disponibilidad presupuestal para el año 2021, pendiente de certificación, la 
misma que conforme se evidencia no podría ser ejecutada por pasar la 
ejecución al año 2022, en consecuencia de aprobarse el adicional de obra, éste 
no podría ejecutarse poniendo en riesgo a la Entidad de generar obligaciones 
de pago sin contar fehacientemente con los recursos necesarios para cumplir 
con dichas obligaciones.  
De otra parte, se deberá tener en cuenta el plazo precisado por el Ejecutivo de 
UIP en su recomendación 4.3 del Informe N° 000072-2021-UIP-UE005/MC, de 
23 de diciembre de 2021, a fin de evitar un posible deslinde de 
responsabilidades a que diera lugar el exceso de dicho plazo en la emisión del 
pronunciamiento de la Entidad. 
 
Que mediante Informe Nº 000073-2021-UIP-UE005/MC de fecha 28 de 

diciembre del 2021 señala…  

Al no cumplir con uno de los Requisitos para la Aprobación del Adicional de 

Obra, se deberá proceder a desestimar el Adicional de Obra solicitado.  

Emitir Acto resolutivo desestimando el adicional de obra, solicitado por el 
contratista, según lo expuesto en el análisis  
 
Que mediante Proveído Nº 001588-2021-UE005/MC de fecha 28 de diciembre 
del 2021 la oficina de Dirección solicita Proyección de resolución Directoral.  
 
Estando a las consideraciones antes mencionadas, y conforme a las 
recomendaciones y de conformidad con la Resolución de Secretaria General 
Nº 000209-2021-SG/MC y Resolución Ministerial N° 477-2012-MC; 
 
SE RESUELVE:  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Por las Razones expuestas DECLARAR 
INFUNDADO LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA : 
SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN 
ARQUEOLÓGICA DEL PIP: RECUPERACIÓN DE HUACA LOS GAVILANES, 
CEMENTERIO LOS GAVILANES, HUACA LAS ABEJAS Y HUACA FACHO 
DEL SECTOR SUR OESTE DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE 
TÚCUME, DISTRITO DE TÚCUME, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
LAMBAYEQUE. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolución al Contratista, a 
las Oficinas de Administración, Unidad de Infraestructura y Proyectos, 
Planeamiento y Presupuesto, Logística e Informática para la publicación en la 
página Web de la Institución (www.naylamp.gob.pe), así como la Oficina de 
Asesoría Jurídica, para que procedan conforme a sus atribuciones.  
 
 

http://www.naylamp.gob.pe/
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Regístrese, comuníquese (publíquese/notifíquese) y cúmplase. 

 
 
 

Documento firmado digitalmente 
 

ALINDOR RIVELINO ROJAS LOPEZ 
UE 005- NAYLAMP 
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