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VISTO; 
 
Proveído N° 001607-2021-UE005/MC de fecha 30 de diciembre del 2021; Informe Nº 
000247-OAD-UE005/MC de fecha 30 de diciembre del 2021; Informe Nº 000199-2021-
OPP-UE005/MC de fecha 30 de diciembre del 2021; Informe Nº 000378-2021-ORH-
UE005-JMI/MC de fecha 30 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; 

 
 Que mediante Resolución Ministerial Nº000125-2021-DM/MC de fecha 05 de 

mayo del 2021 se resolvió; Artículo 2.- Designar temporalmente, a partir del 05 de 

mayo de 2021, al señor LUIS ALFREDO NARVÁEZ VARGAS, Director de Órgano 

Desconcentrado de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque del 

Ministerio de Cultura, como Director Ejecutivo del Proyecto Especial Naylamp – 
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Lambayeque, y Responsable de la Unidad Ejecutora 005: Naylamp – Lambayeque del 

Pliego 003: Ministerio de Cultura, en adición a sus funciones. 

 Que mediante Informe Nº 000378-2021-ORH-UE005-JMI/MC de fecha 30 de 

diciembre del 2021 se señala:  

 Alcanzo el cálculo de las vacaciones truncas solicitadas vía correo electrónico de los 

señores del Museo Túcume que han expresado voluntariamente que no desean 

renovar el contrato con la institución, quienes tienen como último día de trabajo el 31 

de diciembre 2021:  

• VELASQUEZ CHAVEZ ANA ISABEL  

• PAZ ACOSTA MARCOS TULIO  

Ambos servidores ingresaron a laborar el 26 de octubre del presente año bajo 

Contrato Administrativo de Servicio de acuerdo con el Decreto de Urgencia 083-2021 

por lo tanto solo tienen vacaciones truncas.  

En la liquidación se ha hecho el corte al 29 de diciembre para sus tardanzas y 

recuperación de horas del día 24 de diciembre de 2021.  

De estar de acuerdo con las liquidaciones adjuntas se le solicita disponibilidad 

presupuestal en la partida de vacaciones Truncas para el pago de las liquidaciones:  

 • Partida:  

 o 22.28.15 S/ 470.00 VACACIONES TRUNCAS  

 o 22.28.12 S/ 43.00 ESSALUD  

 Con la disponibilidad presupuestal por parte de la Oficina de Planeamiento y 

presupuesto se debe derivar a la Oficina de Asesoría Jurídica para la emisión de la 

resolución de pago de vacaciones  

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar, salvo 

mejor parecer. 

Que mediante Informe Nº 000199-2021-OPP-UE005/MC de fecha 30 de diciembre del 

2021 el responsable de la Oficina de OPP señala:  

Se emite opinión favorable de disponibilidad presupuestal para el pago de vacaciones 

truncas del personal del Museo de Sitio Túcume, según el siguiente detalle 

presupuestal:  

Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios  

Categoría Presupuestal  : 9001- Acciones Centrales  

Producto    : 3999999 – Sin Producto  

Actividad    : 5000003 – Gestión Administrativa  

Secuencia Funcional   : 0037 - Gestión Administrativa  

Clasificadores:  

23.28.15 – Vacaciones Truncas  : S/ 470,00  
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23.28.12 - ESSALUD   : S/ 43,00 

Se deberá remitir a la Oficina de Dirección Ejecutiva, quien derivará a quien 

corresponda la proyección de la resolución Directoral, autorizando el pago de las 

vacaciones truncas indicadas por la Oficina de Recursos Humanos.  

Que mediante Informe Nº 000247-OAD-UE005/MC de fecha 30 de diciembre del 2021, 

informa a dirección;  

Es procedente el pago de vacaciones truncas a los trabajadores ANA ISABEL 

VELÁSQUEZ CHÁVEZ y el señor MARCOS TULIO PAZ ACOSTA, para lo cual se ha 

calculado dicho beneficio así como el aporte a ESSALUD.  

Existe disponibilidad presupuestal para el pago de vacaciones truncas y el aporte a 

ESSALUD, para lo cual se hicieron trámites para notas modificatorias. 

Se solicita dar trámite al presente y anexos para que se emita el acto resolutivo que 

apruebe el pago de vacaciones truncas y aporte a ESSALUD; con presupuesto del 

presente ejercicio. 

Que el descanso vacacional constituye un derecho fundamental, reconocido en 

el artículo 25 de la Constitución Política vigente. Su goce, en el sector público, se rige 

por el Decreto Legislativo N° 1405 y su Reglamento, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 013-2019-PCM, normas que establecen el récord laboral que los 

servidores civiles deben cumplir para hacer efectivo el descanso vacacional anual 

Que mediante Decreto Supremo N° 078-2008-PCM –Decreto Supremo que 

aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el régimen 

especial de contratación administrativa de servicios «Artículo 8.-Descanso físico […] 

8.5. Si el contrato concluye al año de servicios o después de éste sin que se haya 

hecho efectivo el respectivo descanso físico, el trabajador percibe el pago 

correspondiente al descanso físico acumulado y no gozado por cada año de servicios 

cumplido y, de corresponder, el pago proporcional dispuesto en el párrafo siguiente. 

8.6. Si el contrato se extingue antes del cumplimiento del año de servicios, con el que 

se alcanza el derecho a descanso fisico, el trabajador tiene derecho a una 

compensación a razón de tantos dozavos y treintavos de la retribución como meses y 

días hubiera laborado, siempre que a la fecha de cese, el trabajador cuente, al menos, 

con un mes de labor ininterrumpida en la entidad. […]» 

Que, mediante Proveído N° 001607-2021-UE005/MC de fecha 30 de diciembre 

del 2021 solicita proyección de Resolución Directoral  

Estando a las consideraciones antes mencionadas; y de conformidad con la 

Resolución Ministerial N° 477-2012-MC y la Resolución Ministerial N° 375-2021-

DM/MC; 

 

SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR LA LIQUIDACIÓN  DE VACACIONES TRUNCAS 

de los  ex servidores CAS MARCO TULIO PAZ ACOSTA y de la ex servidora ANA 

ISABEL VELASQUEZ CHAVEZ,  BAJO EL DU 083-2021, conforme a las 

liquidaciones que son parte de la presente Resolución Directoral.  
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ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolución a los ex Servidores en 

mención, 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 
 

LUIS ALFREDO NARVAEZ VARGAS 
UE 005- NAYLAMP 
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