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VISTOS,  
 
 
Informe Nº 0000001-2022-OAD-UE005/MC de fecha 03 de enero del 2022; Proveído 
Nº 000003-2022-UE005/MC de fecha 03 de enero del 2022 
 
 
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 0000001-2022-OAD-UE005/MC de fecha 03 de 

enero del 2022 la responsable de la Oficina de RRHH señala:  

 Me dirijo a usted para saludarlo y comunicarle que las encargaturas de las direcciones 

de los Museos Huaca Rajada Sipán, Tumbas Reales de Sipán; así como la jefatura de 

la Oficina de Planeamiento y Presupuesto han tenido vigencia hasta el 31 de 

diciembre de 2021 según las Resoluciones que encargo.  

El 29 de diciembre de 2021, se emitió el Decreto de Urgencia N° 115-2021, que 

modifica los Decretos de urgencia N° 026-2020 y 078-2020 y el Decreto Legislativo N° 

1505, mediante el cual modifica, entre otros, la Segunda y Cuarta Disposiciones 

Complementarias Finales del Decreto Legislativo n° 1505 y respecto a la variación 

excepcional de funciones del servidor, establece:  

Cuarta. Variación excepcional de funciones del/la servidor/a civil.  

De manera excepcional, hasta el 31 de diciembre de 2022, las entidades públicas 

podrán asignar nuevas funciones o varias las funciones ya asignadas a sus 

servidores/as civiles, indistintamente de su régimen laboral, según la necesidad del 

servicio teniendo en cuenta su perfil profesional y/o experiencia laboral. La ejecución 

de esta medida no implica la variación de la contraprestación…”  

Los nombres de los posibles encargados son:  

Huaca Rajada  

Juan Gilberto Bracamonte Vargas.  

Anaximandro Núñez Mejía.  

La arqueóloga Ana Sheylla Morales Galindo, se encuentra gozando de vacaciones.  

Tumbas Reales de Sipán.  

Edgar Bracamonte Lévano.  

Carlos Eduardo Wester La Torre  

Oficina de Planeamiento y Presupuesto  

Óscar Francisco Lavado Chambergo.  

Edwar Zanabria Castillo 

 Por ello, se solicita se emitan los actos resolutivos para los encargos de las 

Direcciones de los Museos Huaca Rajada y Tumbas Reales de Sipán con efecto 

retroactivo al 1 de enero de 2022, así como la oficina de Planeamiento y Presupuesto; 

considerando el cumplimiento de los perfiles para dichos puestos; correspondiendo a 

su Dirección con asesoramiento de la Oficina de Asesoría Jurídica la decisión Final.  

Que mediante Proveído Nº 000003-2022-UE005/MC de fecha 03 de enero del 2022 la 

oficina de Dirección señala:  
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Se solicita la proyección de Resoluciones Directorales de encargatura con efecto 

retroactivo al 1 de enero de 2022, para Dirección de los Museos de: Huaca Rajada ( 

Anaximandro Núñez Mejía), Tumbas Reales de Sipán (Jully Christina Cabrera 

Corcuera) y para la encargatura de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (Edwar 

Zanabria Castillo), según lo manifestado en el Informe de la Oficina de Administración. 

Que el DECRETO SUPREMO Nº 065-2011-PCM, reglamento del DL 1057 señala: 

Artículo 11.- Suplencia y acciones de desplazamiento Los trabajadores bajo contrato 

administrativo de servicios pueden, sin que implique la variación de la retribución o del 

plazo establecido en el contrato, ejercer la suplencia al interior de la entidad 

contratante o quedar sujetos, únicamente.  

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: OTORGAR ENCARGATURA POR SUPLENCIA por 30 días 

con eficacia anticipada desde el 1 de enero del 2022 al 31 de enero del 2022, 

Como Responsable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto al Servidor 

(EDWAR ZANABRIA CASTILLO), en adición de sus funciones.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolución al servidor 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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