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VISTO; 
 
Carta Nº 023-2021-CCN/GG de fecha 24 de diciembre del 202; Informe Nº 
000074-2021-UIP-UE005/MC de fecha 28 de diciembre del 2021; Hoja de 
Envío Nº 004515-2021-OAD-UE005/MC de fecha 28 de diciembre del 2021; 
Informe Nº 000426-2021-LOG-UE005/MC de fecha 29 de diciembre del 2021; 
Hoja de Envío Nº 004520-2021-OAD-UE005/MC de fecha 29 de diciembre del 
2021; Hoja de Envío Nº 000174-2021-UIP-UE005/MC de fecha 29 de diciembre 
del 2021; Proveído N° 001595-2021-UE005/MC de fecha 29 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, 
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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° 000375-2021-DM/MC de fecha 23 de 
diciembre del 2021, se ha designado 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 Ejecutivo del Proyecto Especial Naylamp - Lambayeque y de 
Responsable de la Unidad Ejecutora 005: Naylamp-Lambayeque del Pliego 
003: Ministerio de Cultura, a partir del 22 de diciembre de 2021 y mientras dure 
la ausencia del señor Luis Alfredo Narváez Vargas; suspendiéndose en el 
mismo término la designación temporal dispuesta por el artículo 2 de la 
Resolución Ministerial N° 000269-2021-DM/MC; por las razones expuestas en 
los considerandos de la presente resolución; 
 
Que, mediante Carta Nº 023-2021-CCN/GG de fecha 24 de diciembre del 2021, 
el Gerente General de Consultores Costa Norte SRL. adjunta el Informe N° 
010-2021-WQA/SO de fecha 24 de diciembre del 2021, suscrito por el Ing. 
Wilmer Quispe Acosta, Supervisor de la 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 DE LAMBAYEQUE”, mediante el 
cual remite la Valorización de Reintegro por Reajuste de las Valorizaciones de 
Obra N° 01 y N° 02, revisada y con opinión favorable para su cancelación a 
favor del Contratista Consorcio Zaña La Otra Banda. 
 
Que mediante Informe Nº 000074-2021-UIP-UE005/MC de fecha 28 de 
diciembre del 2021, el Ejecutivo de la Unidad de Infraestructura y Proyectos, 
señala lo siguiente: I) Antecedentes: 1.1 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, por un monto 
de S/ 262,859.11 (Doscientos sesenta y dos mil, ochocientos cincuenta y 
nueve con 11/100 Soles). 1.2 Que con fecha 14.10.2021, se inició la ejecución 
de la Obra en mención, con un Plazo contractual de 60 días calendarios. 1.3 
Que con fecha 05/11/2021 la Supervisión presentó la Valorización N° 01, y con 
fecha 09/12/2021, presentó la Valorización N° 02, según el siguiente resumen, 
la misma que fue cancelada por la Entidad, previa conformidad de la Unidad de 
Infraestructura y Proyectos: 
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1.4 Mediante el documento de la referencia a), el Contratista, a través del 
Supervisor de obra solicita, se le reconozca el REAJUSTE DE PRECIOS 
CORRESPONDIENTES A LAS VALORIZACIONES 01 Y 02, de acuerdo a lo 
que establece la normatividad vigente. 1.5 Mediante MEMORANDO N° 
000157-2021-UIP-UE005 (27.12.2021), se solicitó a la Oficina de Planificación 
y Presupuesto Opinión respecto a la Certificación presupuestal para la 
cancelación del Pago por Reajuste de Precios solicitado por el Contratista. 1.6 
Mediante el documento de la referencia b), La Oficina de Planificación y 
Presupuesto emite opinión favorable respecto a la certificación presupuestal 
solicitada. II) Análisis: 2.1. De acuerdo al numeral 38.3 del Art. 38, del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones vigentes indica lo siguiente: “ En el caso 

de contratos de obra pactados en moneda nacional,  los documentos  del  procedimiento  de 
selección establecen las fórmulas de reajuste. Las valorizaciones que  se  efectúen  a  
precios  originales  del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por el  
respectivo  coeficiente  de  reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas 
polinómicas, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que 
Publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática  -  INEI,  correspondiente  al  mes en 
que debe ser pagada la valorización. Una vez publicados los índices correspondientes al mes 

en que debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias. 2.2. De 
acuerdo al Art 195. del Reglamento de la Ley de Contrataciones  vigentes 
indica lo siguiente:“ En el caso de obras, los reajustes se calculan en base al coeficiente de 

reajuste “K” conocido al momento de la valorización. Cuando se conozcan los Índices 
Unificados de Precios que se aplican, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le 
corresponden y se pagan con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin 

reconocimiento de intereses”. 2.3. La Relación de Índices Unificados de Precios de 
la Construcción, que  publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) de los meses de Octubre y Noviembre, los mismos en que se 
presentaron las Valorizaciones 01 y 02 respectivamente, se adjuntan en los 
Anexos del presente Informe. 2.4. De acuerdo al Cuadro Resumen de Reajuste 
de precios presentado por el Contratista, y con la opinión favorable del 
Supervisor se señala lo siguiente: 
 
 



   
 
                                                                                                                                

"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: VZZT075 

UE 005- NAYLAMP UE 005- NAYLAMP 

 
 
 

 
   
2.5. Realizada la revisión por parte de la Unidad de Infraestructura y Proyectos, 
se da conformidad al cálculo realizado para la obtención del REAJUSTE DE 
PRECIOS CORRESPONDIENTES A LAS VALORIZACIONES 01 Y 02, 
solicitado por el Contratista, por un monto de S/. 7,126.50 (Siete mil ciento 
veinte seis con 05/100 soles). Cabe indicar que el Cálculo realizado para el 
Mes de Noviembre se realizó con los Índices Unificados de Precios del mes de 
Noviembre, ello teniendo en cuenta que al haberse realizado el Pago de la 
Valorización 02 en el mes de Diciembre, corresponderá aplicar los IUP del mes 
de Enero 2022, para lo cual se reajustará junto con la Valorización 03 (Por 
pagar) y la Liquidación de la Obra. 2.6. Para efectos de realizar el pago 
solicitado por el contratista, por el  concepto de Reajuste de Precios 
correspondientes a las Valorizaciones 01 y 02, se solicitó a la Oficina de 
Planificación y Presupuesto emitir opinión respecto a la Certificación 
Presupuestal por un monto de S/. 7,126.50 (Siete mil ciento veinte seis con 
05/100 soles). 2.7. Mediante INFORME N° 000197-2021-OPP-UE005 la Oficina 
de Planificación y Presupuesto la Certificación Presupuestal, se pronuncia 
indicando: “Existe opinión favorable de disponibilidad presupuestal a nivel de 
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gasto por comprometer, con suficiente saldo para atender el pago de reajuste 
de precios, según el informe de la referencia según los siguientes detalles: 

 
 
Así mismo, el Ejecutivo de la Unidad de Infraestructura y Proyectos concluye lo 
siguiente: 3.1 Realizada la Revisión y Evaluación respectiva, se da 
Conformidad a lo  solicitado por el Contratista, respecto al Reajuste de Precios 
correspondientes a las Valorizaciones 01 y 02 , de la obra indicada en el 
asunto, por un monto de S/. 7,126.50 (Siete mil ciento veinte seis con 05/100 
soles). 3.2 Se cuenta con la Disponibilidad presupuestaria requerida para 
atender el Pago solicitado por el Contratista. Recomendando: 4.1 Emitir el Acto 
resolutivo  Aprobando la Cancelación del Pago por Concepto de REAJUSTE 
DE PRECIOS, CORRESPONDIENTES A LAS VALORIZACIONES 01 Y 02  de 
la Obra: SISTEMA DE AGUA POTABLDEL 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”, el cual asciende a la cantidad de S/. 
7,126.50 (Siete mil ciento veinte seis con 05/100 soles).  
 
Que mediante Hoja de Envío Nº 004515-2021-OAD-UE005/MC de fecha 28 de 
diciembre del 2021, la Ejecutiva de la Oficina de Administración de la Unidad 
Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque solicita al Especialista II de Logística, la 
emisión de informe que permita emitir acto resolutivo para el pago de 
REAJUSTE DE PRECIOS, CORRESPONDIENTES A LAS VALORIZACIONES 
01 Y 02  de la 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”. 
 
Que mediante Informe Nº 000426-2021-LOG-UE005/MC de fecha 29 de 
diciembre del 2021, el Especialista II de Logística de la Unidad de 
Infraestructura y Proyectos, emite opinión respecto a la normativa de 
contrataciones para los reajuste de precio de obras, para lo cual se tuvo en 
cuenta lo vertido en la OPINIÓN  Nº 179-2017/DTN, sobre el fondo del espíritu 
de la norma en la aplicación de reajuste de precios para una obra a suma 
alzada, teniendo en cuenta su concordancia con los actuales artículos de la 
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normativa de contrataciones del Estado. Señala también lo siguiente: “…es 
preciso tener en cuenta lo vertido en el Informe N° 000074-2021-UIP-
UE005/MC, de 28 de diciembre de 2021 y documentación adjunta y 
relacionada a la solicitud del asunto, dado que dicho informe técnico proviene 
de la Unidad de Infraestructura y Proyectos, quien funge como área usuaria y 
mantiene su responsabilidad dentro del marco normativo de las contrataciones 
del estado para el desarrollo de la prestación de la obra: SISTEMA DE AGUA 
POTABLE  DEL COMPONENTE DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA 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 
conforme lo precisa el Ejecutivo de UIP, el numeral 38.3 del artículo 38° del 
Reglamento de Contrataciones del Estado precisa: “38.3. En el caso de 
contratos de obra pactados en moneda nacional, los documentos del 
procedimiento de selección establecen las fórmulas de reajuste. Las 
valorizaciones que se efectúen a precios originales del contrato y sus 
ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de 
reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas, los 
Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en que 
debe ser pagada la valorización. Una vez publicados los índices 
correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las 
regularizaciones necesarias.” Al respecto es preciso señalar que en la página 
25 de las Bases Integradas del procedimiento de selección por Adjudicación 
Simplificada N° 002-2021-UE005-PENLVMPCIC-1 para la ejecución de la 
precitada obra, precisan el lineamiento para el empleo de la fórmula de 
reajuste, el mismo que se ciñe a lo dispuesto en el artículo 195° del precitado 
cuerpo normativo, el mismo que señala: “Artículo 195. Reajustes En el caso de 
obras, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido 
al momento de la valorización. Cuando se conozcan los Índices Unificados de 
Precios que se aplican, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le 
corresponden y se pagan con la valorización más cercana posterior o en la 
liquidación final sin reconocimiento de intereses”. Asimismo, de lo vertido en 
numeral 2.5 del precitado Informe N° 000074-2021 UIPUE005/MC, se 
evidencia que la Unidad de Infraestructura y Proyectos realizó la revisión del 
cálculo para la obtención del reajuste materia solicitud, al ser ésta un área 
técnica especializada en la materia y a su vez área usuaria. De otra parte, 
conforme concluye la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de su 
Informe N° 000197-2021-OPP-UE005/MC, de 28 de diciembre de 2021, 
precisa: “Existe opinión favorable de disponibilidad presupuestal a nivel de 
gasto por comprometer, con  suficiente saldo para atender el pago del reajuste 
de precios,(…)”. De lo expuesto, se recomienda acceder al reajuste de precios 
revisado por la Unidad de Infraestructura y Proyectos que cuenta con recursos 
suficientes para su reconocimiento, se deberá aprobar mediante Resolución 
Directoral…”. 
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Que, mediante Hoja de Envío Nº 004520-2021-OAD-UE005/MC de fecha 29 de 
diciembre del 2021, la Ejecutiva de la Oficina de Administración de la Unidad 
Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque remite al Ejecutivo de la Unidad de 
Infraestructura y Proyectos, el Informe Nº 000426-2021-LOG-UE005/MC de 
fecha 29 de diciembre del 2021, que contiene la opinión del Especialista II de 
Logística, para su revisión y de ser el caso, solicitar a Dirección la emisión de 
acto resolutivo. 
  
Que, mediante Hoja de Envío Nº 000174-2021-UIP-UE005/MC de fecha 29 de 
diciembre del 2021, el Ejecutivo de la Unidad de Infraestructura y Proyectos de 
la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, solicita a esta Dirección 
Ejecutiva, la emisión de respectivo acto resolutivo, de acuerdo a los 
documentos antes detallados. 
  

Que, mediante Proveído N° 001595-2021-UE005/MC de fecha 29 de 
diciembre del 2021, la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp 
Lambayeque solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica, la proyección de 
resolución directoral sobre REAJUSTE DE PRECIOS CORRESPONDIENTES 
A LAS VALORIZACIONES 01 Y 02, DE LA OBRA: SISTEMA DE AGUA 
POTABLE  DEL COMPONENTE DE INVESTIGACION 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. 
 

Estando a las consideraciones antes mencionadas; y de conformidad 
con la Resolución Ministerial N° 000375-2021-DM/MC de fecha 23 de 
diciembre del 2021 
 

SE RESUELVE:  
 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la cancelación del pago por 
concepto de  REAJUSTE DE PRECIOS, CORRESPONDIENTES A LAS 
VALORIZACIONES 01 Y 02  de la 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”, conforme al 
siguiente detalle: 



   
 
                                                                                                                                

"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" 
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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.  
 
 

Regístrese, comuníquese (publíquese/notifíquese) y cúmplase. 

 
 
 

Documento firmado digitalmente 
 

ALINDOR RIVELINO ROJAS LOPEZ 
UE 005- NAYLAMP 
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