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VISTO; 
 
Informe Nº 000194-2021-ORH-UE005/MC de fecha 31 de diciembre del 2021; 
Proveído N° 001622-2021-UE005/MC de fecha 31 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 000194-2021-ORH-UE005/MC de fecha 31 de 

diciembre del 2021 la responsable de la Oficina de Recursos Humanos informar…  

 Que la trabajadora DULCE MARÍA BERNARDA DELGADO ELÍAS, directora del 

Museo Túcume me ha comunica y enviado prueba de laboratorio que adjunto, 

mediante el cual da cuenta que ha dado positivo el resultado a la prueba que se 

realizó el día de hoy por la mañana. Considerando las medidas de emergencia 

emitidas por el Ministerio de Salud y a fin de salvaguardar la salud de nuestra 

trabajadora. Recomiendo que se le otorgue descanso por covid -19 por 15 días, con 

regularización posterior de entrega de certificado médico y /o con compensación de 

horas una vez que esté restablecida su salud.  

 

 Que de acuerdo con la Resolución Ministerial 972-2020-MINSA señalo que… a 

aquellos servidores identificados como caso sospechoso, caso probable o en los que 

se confirma el diagnóstico de la COVID-19, o que son contacto directo de un caso 

sospechoso, probable o confirmado, se dispone que deben tener 14 días calendarios 

de aislamiento o cuarenta, y antes del regreso al trabajo, el empleador, a través del 

profesional de salud, gestiona o realiza la evaluación clínica respectiva para dar por 

finalizado el aislamiento o cuarentena y la fecha probable de alta respectiva Además, 

ante un caso sospechoso de la COVID-19 o contacto directo con un caso confirmado, 

el empleador procederá con otorgar el descanso médico con indicación firmada por el 

médico tratante o médico a cargo de la vigilancia de la salud, por el tiempo 

considerado para el aislamiento y/o cuarenta para proteger y resguardar la salud e 

integridad del trabajador, así como del resto de los trabajadores de la institución, 

conforme lo establece la Resolución Ministerial 972-2020-MINSA. Por lo tanto, a los 

servidores que cuenten con descanso médico se les deberá otorgar licencia por salud 

por el tiempo que el médico tratante disponga. Es importante resaltar que, durante el 

periodo que se extienda dicha licencia por salud, el servidor no deberá prestar 

servicios a la entidad (de forma presencial o remota). Por el contrario, si el servidor no 

cuenta con el referido descanso médico, deberá acogerse algunas de las siguientes 

modalidades: i) Trabajo presencial, ii) Trabajo remoto, iii) Trabajo en modalidades 

mixtas, o iv) Licencia con goce de haber compensable. 

Que, mediante Proveído N° 001622-2021-UE005/MC de fecha 31 de diciembre 

del 2021 señala… Proyectar Resolución Directoral en el cual se otorga al LIC. DULCE 

MARÍA BERNARDA DELGADO ELÍAS - Directora del Museo Túcume descanso por 

covid -19 por 15 días, con regularización posterior de entrega de certificado médico y 

/o con compensación de horas una vez que esté restablecida su salud. Asimismo se 

encargue la dirección del Museo Túcume al licenciado Ángel Manuel Sandoval De La 

Cruz, por el período que dure su recuperación 

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; 
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SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR LICENCIA A LA SERVIDORA LIC. DULCE 

MARÍA BERNARDA DELGADO ELÍAS - Directora del Museo Túcume descanso 

por covid -19 por 15 días A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 15 DEL MISMO MES 

DEL 2022.  SE SOLICITA QUE EN EL PLAZO DE 3 DIAS DE NOTIFICADA LA 

PRESENTE ALCENCE CERTIFICADO MÉDICO O SOLICITAR licencia con goce 

de haber compensable. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR LA DIRECCIÓN DEL MUSEO DE TUCUME AL 

SERVIDOR CAS ÁNGEL MANUEL SANDOVAL DE LA CRUZ, POR EL PERIÓDO 

DE LA LICENCIA.  

ARTÍCULO TERCERO NOTIFICAR la presente Resolución a los 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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