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VISTOS: 

Memorando Nº 000001-2022-UIP-UE005/MC de fecha 05 de enero del 2022; 

Informe Nº 0000001-2022-LOG-UE005/MC de fecha 05 de enero del 2022; 

Informe Nº 00001-2022-UIP-UE005/MC de fecha 07 de enero del 2022; Proveído 

Nº 000021-2022-UE005/MC de fecha 10 de enero del 2022; Proveído Nº 

000031-2022-OAJ-UE005/MC de fecha 10 de enero del 2022; Informe Nº 00002-

2022-UIP-UE005/MC de fecha 10 de enero del 2022; Proveído Nº 000025-2022-

UE005/MC de fecha 10 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 
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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 Nº 000269-2021-DM/MC se 

resolvió; Artículo 1.- Designar al señor LUIS ALFREDO NARVÁEZ VARGAS, en 

el cargo de Director de Órgano Desconcentrado de la Dirección Desconcentrada 

de Cultura de Lambayeque del Ministerio de Cultura. Artículo 2.- Designar 

temporalmente 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 – Lambayeque, y Responsable de la Unidad Ejecutora 005: 

Naylamp – Lambayeque del Pliego 003: Ministerio de Cultura, en adición a sus 

funciones. 

Que Memorando Nº 000001-2022-UIP-UE005/MC de fecha 05 de enero del 

2022 la oficina de OPP indica a la Oficina de Administración…  

Que con fecha 29.12.2021, se concluyó la Obra indicada en el asunto. 

Que de acuerdo al Art. 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, indica 

lo siguiente: 208.1. En la fecha de la culminación de la obra, el residente anota 

tal hecho en el cuaderno de obras y solicita la recepción de la misma. El inspector 

o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación 

señalada, corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, 

especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en el 

cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las 

metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente 

técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a 

esta dentro de dicho plazo. De no constatar la culminación de la obra anota en 

el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunica a la Entidad, en el mismo 

plazo. 

208.2. Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción del certificado 

de conformidad técnica, la Entidad designa un comité de recepción. El comité 
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está integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, 

necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los 

trabajos. Que mediante el documento de la referencia el Supervisor de Obra 

presenta el 

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD TÉCNICA. 

Que de acuerdo a lo solicitado en el documento de la referencia y a lo indicado 

en la normatividad precedente, se SOLICITA LA CONFORMACION DEL 

COMITÉ DE RECEPCION 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 mediante Informe Nº 0000001-2022-LOG-UE005/MC de fecha 05 de enero 

del 2022 el responsable de la Oficina de Logística señala:  

 

 Reciba mi más cordial saludo y al mismo tiempo, en atención al documento de 

la referencia, emitir la presente opinión respecto al procedimiento de designación 

de comité de recepción de obras.  

Que, conforme expone el Ejecutivo de la Unidad de Infraestructura y Proyectos 

(UIP), en adelante EL AREA USUARIA, a través de su Memorando N° 000001-

2022-UIP-UE005/MC, de 5 de enero de 2022, en adelante LA SOLICITUD; el 

artículo 208° del Reglamento de Contrataciones del Estado aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificado mediante Decreto Supremo N° 

162-2021-EF; establece el procedimiento para la recepción de obras y sus 

plazos; por lo tanto, 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”, en adelante 

LA OBRA, se rige bajo dichos expuestos.  
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De lo expuesto, es preciso tener en cuenta que, mediante Memorando N° 

000161-2021- UE005/MC, de 30 de diciembre de 2021, EL AREA USUARIA, 

remitió la Valorización N° 3 de LA OBRA, adjuntando documentación 

sustentatoria y precisando que la misma, un Estado de CONCLUIDA con un 

avance de ejecución de 100%; en tal sentido, conforme lo establece el numeral 

208.2 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF que modifica el Reglamento de 

Contrataciones del Estado, el mismo que dice: 

 

 “208.2. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción del 

certificado de conformidad técnica, la Entidad designa un comité de recepción. 

El comité está integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, 

necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los 

trabajos.” 

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo expuesto en LA SOLICITUD y su 

documentación adjunta:  

- Anotación en el asiento 72 del cuaderno de obra de 30 de diciembre de 2021, 

en que el Supervisor de LA OBRA, deja constancia que ha verificado en dicha 

fecha que se ha cumplido el 100% de la Meta del Contrato de ejecución de Obra, 

anotando que procederá conforme el artículo 208° del D.S. N° 344-2018-EF a 

solicitar designación del Comité de Selección.  

- Mediante Carta N° 001-2022-CCN/GG, de 3 de enero de 2022, la Lic. Betty 

Alicia Santa María Altamirano – Gerente General de la empresa Consultores 

Costa Norte S.R.L., hace de conocimiento del Informe N° 01-2022-WQA/SO 

conde comunica la culminación de LA OBRA y solicita conformación de Comité 

de Recepción, adjuntando el precitado informe y el Certificado de Conformidad 

Técnica; documentación que se entiende, ha sido verificada por EL AREA 

USUARIA para la continuidad de LA SOLICITUD.  

La fecha máxima para la designación de Comité de Recepción de Obra sería el 

10 de enero de 2022; asimismo, se sugiere que dicho comité sea conformado 

por un ingeniero civil o arquitecto (cuya decisión del profesional recae en la 

naturaleza de LA OBRA); por un representante del Museo de sitio Túcume (por 
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tratarse del área usuaria final de LA OBRA) y por un representante de la Unidad 

de Infraestructura y Proyectos (EL ÁREA USUARIA).  

De otra parte, es preciso tener en cuenta que el numeral 208.3 del precitado 

cuerpo normativo precisa:  

“208.3. El Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, el representante del 

Órgano de Control Institucional de la Entidad puede participar, en calidad de 

veedor, en la recepción de la obra, la ausencia del veedor no vicia el acto.” 

En tal sentido, se sugiere se oficie a uno de los entes precisados (de creerlo por 

conveniente el Titular de la Entidad) a participar en calidad de veedor de dicha 

recepción, una vez designado el precitado Comité. 

 

Que mediante Informe Nº 00001-2022-UIP-UE005/MC de fecha 07 de enero del 

2022 señala… - De acuerdo al numeral 208.2 del Decreto de Urgencia Nº 162-

2021-EF que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones, indica lo 

siguiente: “ Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción del 

certificado de conformidad técnica, la Entidad designa un comité de recepción. 

El comité está integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, 

necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los 

trabajos” 

- De lo indicado precedentemente, para efectos de emitir el Acto Resolutivo para 

la conformación del Comité de Recepción, la entidad tiene plazo hasta el 10 del 

mes en curso para dicha emisión. 

- De acuerdo al numeral 208.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

vigente, indica lo siguiente: “El Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, 

el representante del 

Órgano de Control Institucional de la Entidad puede participar, en calidad de 

veedor, en la recepción de la obra, la ausencia del veedor no vicia el acto. 

- De lo indicado precedentemente, queda a criterio del titular de la entidad 

convocar la participación de un Veedor para el Acto de Recepción de obra. 

 

Que mediante Proveído Nº 000021-2022-UE005/MC de fecha 10 de enero del 

2022 la oficina de Dirección solicita Proyección de Resolución: 
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Que mediante Proveído Nº 000031-2022-OAJ-UE005/MC de fecha 10 de enero 

del 2022 señala que en ningunos de los documentos sea propuesto miembros 

de Comité. 

 

Que mediante Informe Nº 00002-2022-UIP-UE005/MC de fecha 10 de enero del 

2022 la oficina de UIP propone comité;  

 

Que mediante Proveído Nº 000025-2022-UE005/MC de fecha 10 de enero del 

2022, la oficina de Dirección solicita Proyección de Resolución;  

 

Estando a las consideraciones antes mencionadas, de conformidad con la 

Resolución Ministerial N° 477-2012-MC y RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 

000269-2021-DM/MC 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: DESIGNAR AL COMITÉ DE RECEPCION 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:  
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ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolución a los Servidores en 

mención, al proveedor, 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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


		2022-01-11T08:58:06-0500
	SALAZAR LLONTOP Felipe Santiago FAU 20480108222 soft
	Doy V° B°


		2022-01-11T09:20:20-0500
	VILCHEZ RIOS Ruth Hermelinda FAU 20480108222 soft
	Doy V° B°


		2022-01-11T12:29:16-0500
	BARRANTES RAVINES Orlando Alonso FAU 20480108222 soft
	Doy V° B°


		RESOLUCION DIRECTORAL N°   000007-2022-UE005/MC
	2022-01-11T17:57:30-0500
	Lambayeque
	NARVAEZ VARGAS Luis Alfredo FAU 20537630222 soft
	Soy el autor del documento




