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VISTOS: 
Resolución Directoral N° 000061-2021-UE005/MC de fecha 30 de julio del 2020; 

Proveído N° 000058-2020-STPD-UE005/MC de fecha 04 de agosto del 2020; Hoja de Envío N° 
001260-2020-LOG-UE005/MC de fecha 29 de noviembre del 2020; Hoja de Elevación N° 
000018-2021-STPD-UE005/MC de fecha 05 de octubre del 2021; Carta N° 014-2021-RGPG de 
fecha 12 de octubre de 2021; Hoja de Elevación N° 000022-2021-STPD-UE005/MC de fecha 20 
de octubre del 2021; Informe N° 000052-2021-TES-UE005/MC de fecha 16 de noviembre del 
2021; Informe N° 000208-2021-OAD-UE005/MC de fecha 17 de noviembre del 2021; Informe 
N° 000181-2021-OPP-UE005/MC de fecha 26 de noviembre del 2021; Informe N° 000023-
2021-STPD-UE005/MC de fecha 27 de  del 2021; Proveído N° 001620-2021-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 de 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 de 
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 N° 000269-221-DM/MC de fecha 07 de octubre 
de 2021, se ha designado temporalmente al señor Luis Alfredo Narváez Vargas, Director del 
órgano Desconcentrado de la Dirección Desconcentrada de Cultura 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 mediante Resolución de Secretaria General N° 070-2020-SG/MC de fecha 29 de 
abril de 2020, la Unidad Ejecutora 005 Naylamp - Lambayeque es declarada Entidad TIPO B, 
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para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, al Proyecto Especial 
Naylamp – Lambayeque (Unidad Ejecutora 005 Naylamp – Lambayeque);  

Que, mediante Resolución Directoral N° 0000003-2020-UE005/MC de fecha 13 de 
enero del 2020 la UE005 NAYLAMP LAMBAYEQUE se resuelve lo siguiente: “ARTICULO 
PRIMERO: CREAR La Oficina de Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos 
Disciplinarios de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, dentro del marco de la Ley N° 
30057 DECRETO SUPREMO Nº 040-2014-PCM, y la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, 
designando como ST del PAD al Abogado Orlando Alonso Barrantes Ravines. 2. Que mediante 
Resolución de Secretaria General N° 070-2020-SG/MC de fecha 29 de abril de 2020 la UE005 
NAYLAMP LAMBAYEQUE es declarada Entidad TIPO B, para efectos del Sistema Administrativo 
de Gestión de Recursos Humanos, al Proyecto Especial Naylamp – Lambayeque (Unidad 
Ejecutora 005 Naylamp – Lambayeque).  

 Que mediante Resolución Directoral N° 000061-2021-UE005/MC de fecha 30 de julio 
del 2020 se resolvió lo siguiente: “…APROBAR la solicitud del Informe N° 000089-2020-
OADUE005/MC de fecha 23 de julio 2020 para el CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
PARA CERTIFICACIONES DE PROCEDIMIENTO DE 23.25.11 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE 
ALQUILER DE LOCAL PARA LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP 
LAMBAYEQUE…”. 

Que, mediante Proveído N° 000058-2020-STPD-UE005/MC de fecha 04 de agosto del 
2020, la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Unidad 
Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque solicita a la Oficina de Logística copia de los expedientes 
por lo que se cambiaron la diente de certificación.  

Que, mediante Hoja de Envío N° 001260-2020-LOG-UE005/MC de fecha 29 de 
noviembre del 2020, el Especialista II de Logística remite la información física solicitada sobre 
Expediente de Contratación Directa N° 001-2019-UE005-PENLVMPCI, Servicio de Alquiler para 
la Sede Institucional de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque.  

Que, mediante Hoja de Elevación N° 000018-2021-STPD-UE005/MC de fecha 05 de 
octubre del 2021, la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la 
Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque solicita al Sr. Raúl Gary Pacherrez Guerrero, 
pronunciamiento sobre la “….emisión de certificación de créditos presupuestales con la fuente 
de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, cuando no se contaba con recursos 
suficientes para ser pagados…“. 

Que, mediante Carta N° 014-2021-RGPG de fecha 12 de octubre de 2021, el Sr. Raúl 
Gary Pacherrez Guerrero, señala lo siguiente: “…que la mencionada CCP N° 34 fue aprobada 
con fecha 15 de enero de 2020 y, de la revisión de “Transparencia económica” del Ministerio 
de Economía y Finanzas correspondiente al mes de enero de 2020 en la fuente de 
financiamiento Recursos Directamente Recaudado (ver anexo 01), por lo que lo manifestado 
por el Sr. Barrantes, no es correcto. Asimismo, es preciso indicar que la certificación de crédito 
presupuestario (CCP) N° 34, fue emitida en el marco de lo dispuesto por la normatividad 
presupuestaria vigente durante el plazo laborado por el suscrito, sin extender el monto de los 
créditos presupuestarios autorizados en los presupuestos, es decir, respetando lo indicado en 
la R. M. N° 547-2019-MC (ver anexo 02) mediante el cual se aprueba el Presupuesto 
Institucional de Apertura de Gasto para el Año Fiscal 2020 del Pliego 003: Ministerio de 
Cultura, en la que se detalla el monto autorizado de la UE005 Naylamp Lambayeque en la 
fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, el mismo que asciende S/. 
1,950,000.00 soles. Respecto del cambio de la fuente de financiamiento, indico que 
corresponde a la nula recaudación ocasionada por la suspensión de atención al público en los 
museos administrados por el Ministerio de Cultura a nivel nacional, como consecuencia de las 
disposiciones establecidas para prevenir la propagación del COVID-19, según comunicado 
publicado por el MINCUL con fecha 13 de marzo de 2020 (ver anexo 03), para lo cual se 
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realizaron trámites diversos ante el pliego 003: Ministerio de Cultura, logrando la transferencia 
de recursos de acuerdo al D.U 070-2020, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios. 
Finalmente, se indica que con fecha 15 de julio de 2020, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto alcanzó al Despacho de Responsable de la UE05 Naylamp Lambayeque el Informe 
N° 000240-2020-OPP-UE005/MC, en respuesta al Informe N° 000025-2020-OAJ-UE005/MC 
emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, en el que se detalla el trámite realizado ante el 
pliego 003: Ministerio de Cultura que sustenta la transferencia de recursos en el marco del 
D.U. 070-2020 (ver anexo 04)...”.     

Que, mediante Hoja de Elevación N° 000022-2021-STPD-UE005/MC de fecha 20 de 
octubre del 2021, el Secretario Técnico de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios de 
la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque informa a esta Dirección Ejecutiva, lo siguiente: 
Que, mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara en Emergencia  Sanitaria a 
nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas de prevención y 
control del COVID-19. Que el 15 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” 
el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM – “Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
brote del COVID-19”4, en cuyo artículo 1º se declaró el Estado de Emergencia Nacional por el 
plazo de quince (15) días calendario y se dispuso el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena)5, quedando restringidos, entre otros derechos, el derecho a la libertad de 
tránsito. El referido Estado de Emergencia Nacional ha sido prorrogado a través de los 
Decretos Supremos Nos 051-2020-PCM6, 064-2020-PCM7, 075-2020-PCM8, 083-2020-PCM9 y 
094-2020-PCM10.  Que en ese sentido se suspendieron las actividades de los Museos. Que en 
ese sentido se dejó de recaudar   Que mediante Resolución Directoral N° 000061-2021-
UE005/MC de fecha 30 de julio del 2020 se resolvió lo siguiente: APROBAR la solicitud del 
Informe N° 000089-2020-OAD-UE005/MC de fecha 23 de julio 2020 para el CAMBIO DE 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA CERTIFICACIONES DE PROCEDIMIENTO DE 23.25.11. En el 
Perú la regulación del caso fortuito o fuerza mayor se encuentra contenida en los artículos 
1315, 1316 y 1317 del Código Civil. El CC establece que se trata de un evento extraordinario, 
imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su 
cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, por lo que califica como una causa no imputable. 
Siendo que el caso fortuito o fuerza mayor constituye un evento que hace imposible la 
ejecución de la prestación, la intensidad del impacto de tal circunstancia en el cumplimiento 
puede ser: total, parcial, permanente o temporal.  Es de resaltar que el caso fortuito o fuerza 
mayor no solo puede consistir en fenómenos físicos, que materialmente imposibiliten el 
cumplimiento, sino que puede estar constituido también por fenómenos jurídicos. Este último 
sería el caso de las restricciones gubernamentales emitidas en el Perú con el objetivo de 
controlar la pandemia del COVID-19, y que consistieron en medidas tales como el aislamiento 
social obligatorio y el cierre de fronteras, siempre que tales limitaciones hubieran impactado 
en el cumplimiento de las obligaciones, imposibilitándolas. Se tiene que el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE (entidad adscrita al Ministerio de 
Economía y Finanzas del Perú) emitió el 25 de marzo de 2020 el Comunicado No. 005-2020-
OSCE, en virtud del cual se estableció que la declaratoria de emergencia con motivo del 
COVID-19 “constituye una situación de fuerza mayor que puede afectar los vínculos 
contractuales celebrados al amparo de la normativa de contrataciones del Estado, tanto del 
lado del contratista como del lado de la Entidad contratante. Que en ese sentido podemos 
precisar que la COVID19 inicio como un caso fortuito (pandemia mundial) y conllevo a una 
fuerza mayor con los decretos antes mencionados. En resumen, el hecho fue imprevisible e 
irresistible, hecho que impido el normar desempeño de los museos y con ello la capacidad 
recaudadora de los mismos, por las acciones gubernamentales para su cierre (…). Que en ese 
sentido se aprecia que el cambio de financiamiento se realizó para gastos que se encuentra 
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desfinanciada por RDR y que serán financiados por RDO. Y en ese sentido en su punto 4 de 
último correo en el cual señala… Deben continuar los servicios básicos, obligaciones 
contractuales y necesidad prioritaria que no estén financiados por RDR … se puede entender 
que se refiere que los contratos o compromisos que estén financiados con RDO deben 
continuar, obviamente porque estos recursos son entregados por el estado (gobierno central) 
y no son recaudados por la propia entidad por lo que no debería de faltar. Caso presente que 
no es, ya que el cambio de financiamiento es RDR.  Así mismo, no debemos de inobservar lo 
que señala el DL 1440… Artículo 41. Certificación del crédito presupuestario 41.1 La 
certificación del crédito presupuestario, en adelante certificación, constituye un acto de 
administración cuya finalidad es garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario 
disponible y libre de afectación, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto 
institucional autorizado para el año fiscal respectivo, en función a la PCA, previo cumplimiento 
de las disposiciones legales vigentes que regulen el objeto materia del compromiso. 41.2 La 
certificación resulta requisito indispensable cada vez que se prevea realizar un gasto, suscribir 
un contrato o adquirir un compromiso, adjuntándose al respectivo expediente. Dicha 
certificación implica la reserva del crédito presupuestario, hasta el perfeccionamiento del 
compromiso y la realización del correspondiente registro presupuestario, bajo responsabilidad 
del Titular del Pliego. 41.3 Las unidades ejecutoras de los Pliegos del Gobierno Nacional y los 
Gobiernos Regionales, a través del responsable de la administración de su presupuesto, y los 
Gobiernos Locales a través de su Oficina de Presupuesto, emiten la certificación del crédito 
presupuestario. La certificación del crédito presupuestario es expedida a solicitud del 
responsable del área que ordena el gasto o de quien tenga delegada esta facultad, cada vez 
que se prevea realizar un gasto, suscribir un contrato o adquirir un compromiso. Que así 
mismo mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 036-2019-EF/50.01 se resolvió. Aprobar la 
Directiva Nº 011-2019-EF/50.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”, así como ´ sus 
Modelos, Formatos, Ficha y Guía, los que forman parte de la presente Resolución Directoral, 
estableciendo lo siguiente… Artículo 13. Certificación del Crédito Presupuestario y su registro 
en el SIAF-SP 13.1. La certificación del crédito presupuestario a que hace referencia los 
numerales 41.1, 41.2 y 41.3 del artículo 41 del Decreto Legislativo Nº 1440, constituye un acto 
de administración cuya finalidad es garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario 
disponible y libre de afectación, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto 
institucional autorizado para el año fiscal respectivo, en función a la PCA, previo cumplimiento 
de las disposiciones legales vigentes que regulen el objeto materia del compromiso. Que en 
ese sentido se entiende que los certificados de crédito presupuestario deben contar con 
dinero suficiente para poder cubrir sus compromisos y gastos, hecho que sucedió al revés con 
los certificados con financiamiento RDR. Sin embargo, este hecho debemos concatenarlo con 
la realidad que impidió el recaudo y ello es la EMERGENCIA SANITARIA producto de la COVID 
19 y sus confinamientos y cierre de museos hecho que como ya se menciono fue imprevisible 
e irresistible.   Aunado a ello se precisa que antes de poder imputar una falta a un servidor se 
deberá analizar lo siguiente: Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora 
administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente 
por los siguientes principios especiales: 3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la 
comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las 
normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser 
proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes 
criterios que se señalan a efectos de su graduación: a) El beneficio ilícito resultante por la 
comisión de la infracción; b) La probabilidad de detección de la infracción; c) La gravedad del 
daño al interés público y/o bien jurídico protegido; d) EI perjuicio económico causado; e) La 
reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que 
quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. f) Las circunstancias de la 
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comisión de la infracción; y g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del 
infractor. Que ha quedado evidente que las circunstancias del hecho fue la falta de 
recaudación de RDR producto del COVID 19 hecho que fue un caso imprevisible e irresistible y 
que tampoco hubo una intencionalidad de poder vulnerar la norma. Que en ese sentido se 
recomienda que la oficina de Dirección recomiende que en lo sucedido recomiende a las 
áreas las recomendaciones del DL 1440, respecto a las emisiones de los Certificados. Y siendo 
una de las funciones la investigación, se recomienda solicitar a la oficina de Dirección precise 
cuales fueron los montos que se dejó de recaudar aproximadamente el periodo del cierre de 
los museos. Así mismo precise que hubiera pasado si no se hubiera hecho el cambio de 
fuentes”.   

Que, mediante Informe N° 000052-2021-TES-UE005/MC de fecha 16 de noviembre del 
2021, la Oficina de Tesorería informa el detalle de los montos de la recaudación de los años 
2018, 2019 y 2020, para que observe que la recaudación del año 2020 notoriamente fue baja, 
consecuencia de la pandemia por la estamos atravesando desde Marzo 2020 a la fecha.  

 Recaudación del año 2018: S/ 1,722,805.99  
 Recaudación del año 2019: S/ 1,715,520.72 
 Recaudación del año 2020: S/    410,994.57  

 
Que, mediante Informe N° 000208-2021-OAD-UE005/MC de fecha 17 de noviembre 

del 2021, la Oficina de Administración, señala lo siguiente: “…adjunto al presente el Informe de 
la asistente de Tesorería, en cuanto a la baja recaudación de los Museos durante la inesperada 
y trágica situación generada por la pandemia durante el año 2020. La emergencia sanitaria nos 
puesto una situación difícil respecto a los compromisos que se generaron antes, y que se 
programó su cumplimiento de pago con los recursos que recaudan cada año los 6 Museos a 
nuestro cargo. Por ello, el gobierno central, no sólo a nuestra Entidad, hizo transferencia de 
Recursos en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios con los cuales se pudo cumplir 
con los proveedores para lo cual fue obligatorio la emisión de acto resolutivo de cambio de 
fuente de financiamiento. Respecto a las consultas presupuestales y de certificación 
requeridas por Secretaría Técnica, se ha pedido al señor Óscar Lavado por corresponder a su 
Oficina…”. 

Que, mediante Informe N° 000181-2021-OPP-UE005/MC de fecha 26 de noviembre del 
2021, dirigido a la Dirección Ejecutiva Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque emite 
opinión con respecto a las certificaciones presupuestales emitidas para el servicio de alquiler 
del ocal de la Sede Administrativa en el año 2020 en el marco de la normatividad 
presupuestaria vigente de acuerdo a lo solicitado por Secretaría Técnica, señalando lo 
siguiente: I) Antecedentes: Con fecha 22 de Noviembre, se recepciona el proveído de 
Dirección Ejecutiva, donde informa atender lo solicitado por la Secretaría Técnica, con 
respecto a informar el sustento de emisión de certificaciones presupuestales para el caso del 
alquiler del local de la sede administrativa de la Unidad Ejecutora Nº 005 Naylamp – 
Lambayeque, en el año 2020, realizado por el responsable de Presupuesto de aquel año.  En el 
año 2020, el responsable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto – OPP, era el Sr. Raúl 
Gary Pacherrez Guerrero, quien emitió CARTA Nº 014-2021-RGPG, informando de lo 
acontecido para sustentar la emisión y aprobación de la certificación de crédito presupuestario 
(CCP) Nº 0034-2020. II) Análisis: La opinión actual que realiza la oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, se basa amparándose en la normatividad presupuestal vigente, previamente se 
aclaran los siguientes conceptos: 1. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Unidad 
Ejecutora Nº 005 Naylamp–Lambayeque, entre sus funciones incluidas en el Manual de 
Operaciones (MOP) del Proyecto Especial, es la encargada de conducir el proceso 
presupuestario en la fase de Programación Multianual, donde se programa la proyección 
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(estimación) ingresos y gastos durante un periodo de 03 años consecutivos, y teniendo en 
cuenta el documento técnico emitido por el MEF, el Marco Macroeconómico Multianual 
(MMM), dicho proceso se realice en el año fiscal vigente, se inicia en el mes de Abril y culmina 
en el mes de Junio. 2. La etapa de Formulación presupuestaria, para el primer año de la 
programación multianual del Presupuesto, en sector Cultura, lo realiza el Pliego presupuestario 
del Ministerio de Cultura. 3. La etapa de la Aprobación del Presupuesto del primer año de la 
programación Multianual, lo realiza el Congreso de la República, con la aprobación del 
proyecto de la Ley Anual de Presupuesto, naciendo la Ley Anual de Presupuesto Público, La 
Ley Anual de Equilibrio Financiero y la Ley Anual de Endeudamiento, donde se indican los 
lineamientos y restricciones para la etapa de la ejecución presupuestal. 4. La Etapa de la 
Ejecución Presupuestal, se inicia en 01 de Enero y culmina el 31 de diciembre del siguiente 
año en el cual se programó. En esta etapa el MEF y cada sector aprueba y comunica a cada 
Pliego Presupuestario y Unidad ejecutora el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA), el cual es 
cagado al Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). En esta etapa se ejecutan los 
ingresos y gastos, que se programaron o estimaron. La ejecución de éstos ingresos y gastos 
están sujetos a variables macroeconómicas y a variables que no se pueden controlar como 
pueden ser los fenómenos naturales o crisis sanitarias, es decir en un escenario regular se 
puede ejecutar los ingresos programados (a través de recaudaciones, en casos de ingresos 
corrientes, como es el rubro Recursos Directamente Recaudados –RDR), pero en el caso de 
escenarios que escapan del control, esto altera la ejecución de los ingresos y de la ejecución de 
los gastos. 5. La Etapa de Ejecución Presupuestal, está respalda por la Ley de Equilibrio 
Financiero para el Sector Público, que regula la estabilidad presupuestaria; indica que la Ley 
de Presupuesto del Sector Público para cada Año Fiscal comprende los créditos 
presupuestarios máximos de gasto, que solo se pueden ejecutar si los ingresos que 
constituyen su financiamiento se perciben efectivamente. (Artículo: Estabilidad 
Presupuestaria de la Ley Anual de Equilibrio Financiero). Esta percepción de ingresos es 
durante todo el año fiscal en curso. 6. La Programación de Compromisos Anuales (PCA), es un 
instrumento de programación del gasto público, que tiene como objetivo establecer los 
montos máximos a comprometer por una entidad durante un año fiscal. 7. Con los créditos 
presupuestarios aprobados por la Ley Anual de Presupuesto Público,  y las asignaciones de la 
Programación de Compromisos Anuales (PCA), que transferirá el MEF, contemplado en la 
Directiva de Ejecución Presupuestaria del año vigente, se procede a registrar las certificaciones 
presupuestarias para ejecutar el gasto programado en los Planes Operativos Institucionales 
(POI), a través de sus respectivos cuadros de necesidades. 8. Para iniciar la ejecución de gasto, 
se empieza con la certificación presupuestal, con la disponibilidad presupuestal (marco 
presupuestal), respaldada por la disponibilidad financiera (liquidez, saldo financiero en las 
cuentas bancarias de la entidad), en las diversas fuentes de financiamiento, para llegar a la 
fase de gasto del girado; mientras no se cuente con disponibilidad financiera sólo se puede 
llegar a la fase del devengado, pero no se podría girar. 9. Teniendo en cuenta lo descrito en el 
párrafo anterior cada centro de costo registrar sus solicitudes de aprobación de crédito 
presupuestario para los diversos tipos de operaciones (planillas, encargos internos, viáticos, 
cajas chicas, bienes y servicios, etc.); en el caso de bienes y servicios menores o iguales a 8UIT 
y mayores 8 UIT (procedimientos de selección). 10. Para el caso de los requerimientos que 
sobrepasen las 8UIT, en este caso procedimientos de selección, como el alquiler del local de la 
sede de la unidad ejecutora, el procedimiento se convocó en el mes de diciembre del año 
2019, y por un plazo de 730 días calendarios (02 años); para ello la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto emitió la previsión presupuestal, documento que permite garantizar que la 
entidad cuenta con los recursos financieros y presupuestarios para asumir compromisos de 
pago. Dicha previsión presupuestal deberá ser canjeada por la certificación presupuestal en los 
treinta (30) días hábiles del siguiente año fiscal, en la misma cadena funcional programática, 
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fuente de financiamiento y partida presupuestaria indica en la previsión presupuestal. 
(Capítulo de Fase Ejecución Presupuestaria de la Directiva de Ejecución Presupuestaria). La 
certificación presupuestal registrada para el procedimiento de selección es vinculada en el 
aplicativo SEACE, como requisito para proseguir con la ejecución de gasto. 11. A nivel de 
previsión presupuestal, se sustenta a nivel de proyección (por algo se denomina presupuesto), 
pues es un supuesto lo que se va a recaudar todavía, pero sustentado técnicamente con los 
criterios de reglas fiscales y macroeconómicas del MEF; esto se llega a verificar en la etapa de 
la ejecución en sí; mientras que la certificación presupuestal para un procedimiento de 
selección se debe de registrar con los límites de los créditos presupuestarios autorizados en el 
PIA y cuyo respaldo financiero estaba previsto percibirse en un escenario regular. III) 
Conclusiones: Se asume, que el responsable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del 
año 2020, registró la certificación de crédito presupuestario (CCP) Nº 0034-2020, en base a la 
previsión presupuestal que emitiese, por ser un procedimiento de selección que se convoca al 
culminar el año fiscal 2019; y con los créditos presupuestarios del PIA año 2020. IV) 
Recomendaciones: Se ha expuesto la parte conceptual de los criterios presupuestarios y se 
sugiere remitirlo a la Secretaria Técnica para cumplir con lo solicitado.  

Que, mediante Informe N° 000023-2021-STPD-UE005/MC de fecha 27 de  del 2021, la 
Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Unidad Ejecutora 005 
Naylamp Lambayeque informa a la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp 
Lambayeque, lo siguiente: Identificación del servidor o ex servidor civil señalado en la 
denuncia, reporte o informe de control interno, así como del puesto desempeñado al 
momento de la comisión de la falta.   

                    
Descripción de los hechos relacionados con la falta presuntamente cometida señalados en la  
denuncia, reporte o el informe de control interno y los medios probatorios en que sustentan. 
 

Que conforme a nuestra hoja de elevación Nº 000022-2021-STP-UE005/MC de fecha 20 de 
octubre del 2021 en la que señalamos lo siguiente: Que el 15 de marzo de 2020 se publicó en el 
Diario Oficial “El Peruano” el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM – “Decreto Supremo que 
declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del brote del COVID-19”4, en cuyo artículo 1º se declaró el Estado de 
Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario y se dispuso el aislamiento 
social obligatorio (cuarentena)5, quedando restringidos, entre otros derechos, el derecho a la 
libertad de tránsito. El referido Estado de Emergencia Nacional ha sido prorrogado a través de 
los Decretos Supremos Nos 051-2020-PCM6, 064-2020PCM7, 075-2020-PCM8, 083-2020-PCM9 
y 094-2020-PCM10. 

 
Que en ese sentido se suspendieron las actividades de los Museos.  
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Que mediante Resolución Directoral N° 000061-2021-UE005/MC de fecha 30 de julio del 2020  
se resolvió lo siguiente: APROBAR la solicitud del Informe N° 000089-2020-OADUE005/MC de 
fecha 23 de julio 2020 para el CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA 
CERTIFICACIONES DE PROCEDIMIENTO DE 23.25.11DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ALQUILER 
DEL LOCAL PARA LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD UE005 NAYLAMP LAMBAYEQUE.  
 
En el Perú la regulación del caso fortuito o fuerza mayor se encuentra contenida en los artículos 
1315, 1316 y 1317 del Código Civil. El CC establece que se trata de un evento extraordinario, 
imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento 
parcial, tardío o defectuoso, por lo que califica como una causa no imputable. Siendo que el 
caso fortuito o fuerza mayor constituye un evento que hace imposible la ejecución de la 
prestación, la intensidad del impacto de tal circunstancia en el cumplimiento puede ser: total, 
parcial, permanente o temporal.   

 
Es de resaltar que el caso fortuito o fuerza mayor no solo puede consistir en fenómenos físicos, 
que materialmente imposibiliten el cumplimiento, sino que puede estar constituido también 
por fenómenos jurídicos. Este último sería el caso de las restricciones gubernamentales 
emitidas en el Perú con el objetivo de controlar la pandemia del COVID-19, y que consistieron 
en medidas tales como el aislamiento social obligatorio y el cierre de fronteras, siempre que 
tales limitaciones hubieran impactado en el cumplimiento de las obligaciones, 
imposibilitándolas.   
 
Se tiene que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE (entidad adscrita 
al Ministerio de Economía y Finanzas del Perú) emitió el 25 de marzo de 2020 el Comunicado 
No. 005-2020-OSCE, en virtud del cual se estableció que la declaratoria de emergencia con 
motivo del COVID-19 “constituye una situación de fuerza mayor que puede afectar los 
vínculos contractuales celebrados al amparo de la normativa de contrataciones del Estado, 
tanto del lado del contratista como del lado de la Entidad contratante.  
 
Que de los correos adjuntados a la Hoja de Elevación Nº 000022-2021-STP-UE005/MC de fecha 
20 de octubre del 2021, se señala “…Que en ese sentido se aprecia que el cambio de 
financiamiento se realizó para gastos que se encuentra desfinanciada por RDR y que serán 
financiados por RDO. Y en ese sentido en su punto 4 del último correo en el cual señala… Deben 
continuar los servicios básicos, obligaciones contractuales y necesidad prioritaria que no estén 
financiados por RDR (…) se puede entender que se refiere que los contratos o compromisos que 
estén financiados con RDO deben continuar, obviamente porque estos recursos son entregados 
por el estado (gobierno central) y no son recaudados por la propia entidad por lo que no 
debería de faltar. Caso presente que no es, ya que el cambio de financiamiento es RDR. Así 
mismo no debemos de inobservar lo que señala el DL 1440… Artículo 41. Certificación del 
crédito presupuestario 41.1 La certificación del crédito presupuestario, en adelante 
certificación, constituye un acto de administración cuya finalidad es garantizar que se cuenta 
con el crédito presupuestario disponible y libre de afectación, para comprometer un gasto con 
cargo al presupuesto institucional autorizado para el año fiscal respectivo, en función a la PCA, 
previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que regulen el objeto materia del 
compromiso. 41.2 La certificación resulta requisito indispensable cada vez que se prevea 
realizar un gasto, suscribir un contrato o adquirir un compromiso, adjuntándose al respectivo 
expediente. Dicha certificación implica la reserva del crédito presupuestario, hasta el 
perfeccionamiento del compromiso y la realización del correspondiente registro 
presupuestario, bajo responsabilidad del Titular del Pliego. 41.3 Las unidades ejecutoras de los 
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Pliegos del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales, a través del responsable de la 
administración de su presupuesto, y los Gobiernos Locales a través de su Oficina de 
Presupuesto, emiten la certificación del crédito presupuestario. La certificación del crédito 
presupuestario es expedida a solicitud del responsable del área que ordena el gasto o de quien 
tenga delegada esta facultad, cada vez que se prevea realizar un gasto, suscribir un contrato o 
adquirir un compromiso. Que en ese sentido se entiende que los certificados de crédito 
presupuestario deben contar con dinero suficiente para poder cubrir sus compromisos y gastos, 
hecho que sucedió al revés con los certificados con financiamiento RDR. Sin embargo, este 
hecho debemos concatenarlo con la realidad que impidió el recaudo y ello es la EMERGENCIA 
SANITARIA producto de la COVID 19 y sus confinamientos y cierre de museos hecho que como 
ya se menciono fue imprevisible e irresistible.  
 
Que mediante Informe Nº 00052-2021-TES-UE005/MC de fecha 16 de noviembre del 2021 
informe las recaudaciones de la unidad de los últimos 3 años:  

 Recaudación del año 2018: S/ 1,722,805.99  
 Recaudación del año 2019: S/ 1,715,520.72  
 Recaudación del año 2020: S/ 410,994.57   

 
Que mediante Informe Nº 000181-2021-OPP-UE005/MC de fecha 26 de noviembre del 2021 el 
responsable de la oficina de OPP señala: “…Se asume, que el responsable de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto del año 2020, registró la certificación de crédito presupuestario 
(CCP) Nº 0034-2020, en base a la previsión presupuestal que emitiese, por ser un 
procedimiento de selección que se convoca al culminar el año fiscal 2019; y con los créditos 
presupuestarios del PIA año 2020.   
 
Que antes de poder imputar una falta a un servidor se deberá analizar lo siguiente:   
 
Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora  
de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:  
 
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable 
no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la 
sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al 
incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan 
a efectos de su graduación: a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción; b) 
La probabilidad de detección de la infracción; c) La gravedad del daño al interés público y/o 
bien jurídico protegido; d) EI perjuicio económico causado; e) La reincidencia, por la comisión 
de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que 
sancionó la primera infracción. f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y g) La 
existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.   
 
Que ha quedado evidente que las circunstancias del hecho fue la falta de recaudación de RDR 
producto del COVID 19 hecho que fue un caso imprevisible e irresistible y que tampoco hubo 
una intencionalidad de poder vulnerar la norma.  
 
Que la Ley Nº 30057 señala “… Artículo 92. Autoridades Son autoridades del procedimiento 
administrativo disciplinario: a) El jefe inmediato del presunto infractor. b) El jefe de recursos 
humanos o quien haga sus veces. c) El titular de la entidad. d) El Tribunal del Servicio Civil. Las 
autoridades del procedimiento cuentan con el apoyo de un secretario técnico, que es de 
preferencia abogado y designado mediante resolución del titular de la entidad. El secretario 
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técnico puede ser un servidor civil de la entidad que se desempeña como tal, en adición a sus 
funciones. El secretario técnico es el encargado de precalificar las presuntas faltas, 
documentar la actividad probatoria, proponer la fundamentación y administrar los archivos 
emanados del ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria de la entidad pública. No 
tiene capacidad de decisión y sus informes u opiniones no son vinculantes. La secretaría 
técnica depende de la oficina de recursos humanos de la entidad o la que haga sus veces. 
Cualquier persona que considere que un servidor civil ha incurrido en una conducta que tenga 
las características de falta disciplinaria, debe informarlo de manera verbal o escrita ante la 
Secretaría Técnica. La denuncia debe expresar claramente los hechos y adjuntar las pruebas 
pertinentes. Que en presente caso se ha llegado a determinar que el COVID es una fuerza 
mayor que ha impedido algunas actividades normales de la UE005 que han impedido las 
recaudaciones por parte de los museos en RDR.  
 
Norma jurídica presuntamente vulnerada.  
Ley del Servicio Civil Ley Nº 30057. 
Artículo 85. Faltas de carácter disciplinario Son faltas de carácter disciplinario que, según su  
gravedad, pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución, previo proceso 

administrativo: “…d) La negligencia en el desempeño de las funciones”.  
DL 1440. 
Artículo 41. Certificación del crédito presupuestario 41.1 La certificación del crédito 
presupuestario, en adelante certificación, constituye un acto de administración cuya finalidad 

es garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de afectación, para 

comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el año fiscal 
respectivo, en función a la PCA, previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que 
regulen el objeto materia del compromiso. 41.2 La certificación resulta requisito indispensable 
cada vez que se prevea realizar un gasto, suscribir un contrato o adquirir un compromiso, 
adjuntándose al respectivo expediente. Dicha certificación implica la reserva del crédito 
presupuestario, hasta el perfeccionamiento del compromiso y la realización del 
correspondiente registro presupuestario, bajo responsabilidad del Titular del Pliego. 41.3 Las 
unidades ejecutoras de los Pliegos del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales, a través 
del responsable de la administración de su presupuesto, y los Gobiernos Locales a través de su 
Oficina de Presupuesto, emiten la certificación del crédito presupuestario.  
 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado Decreto 
Supremo  N° 082-2019-EF, Artículo 19. Requisito de certificación de crédito presupuestario 
para convocar procedimientos  de selección Es requisito para convocar un procedimiento de 
selección, bajo sanción de nulidad, contar con la certificación de crédito presupuestario, de 
conformidad con las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público.  
 
Resolución Ministerial Nº 477-2012-MC de fecha 27 de agosto del 2012, Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto.- La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es el órgano de 
asesoramiento responsable de  planificar, organizar, dirigir y evaluar las actividades referidas a 
la planificación, estudios, estadísticas y racionalización, depende de la Dirección del Proyecto 
Especial:  
a) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de planificación, estudios, estadística 
y racionalización en concordancia con las normas técnicas y legales vigentes.  
s) Velar por la aplicación y cumplimiento del ciclo del Proyecto de inversión pública, bajo su 
responsabilidad, de acuerdo a la normativa vigente del Sistema Nacional de inversión Pública.  
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De ser el caso, descripción de los hechos identificados producto de la investigación realizada. 
Que de los hechos se tiene que de los certificados: 

 
 

 
   
Se habrían emitido con recaudación de financiamiento de la fuente de recursos Directamente 
Recaudados, tal como lo señala el Informe Nº 000032-2020-UE005/MC de fecha 16 de enero 
del 2020, el cual señala: En relación al asunto y documento de la referencia, remitirle la 
aprobación de la Certificación de Crédito Presupuestario N° 034, por el monto total de S/. 
114,000.00 soles, (S/. 67,416.00 soles de la fuente de financiamiento Recursos Directamente 
Recaudados y S/. 46,584.00 soles de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios), a fin de 
atender el servicio de Alquiler de Local para la Sede de la UE 005 Naylamp Lambayeque. Se 
adjunta reporte SIAF. Y del Informe Nº 000259-2020-OPP-UE005/MC de fecha 04 de agosto del 
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2020 se desprende… en relación al asunto y documento de la referencia, remitirle la 
aprobación de la Certificación de Crédito Presupuestario N° 034 por el monto de S/. 57,916.00 
soles de la fuente de financiamiento RECURSOS ORDINARIOS, correspondiente al Procedimiento 
de Selección del SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL PARA LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA UE005 
NAYLAMP LAMBAYEQUE de acuerdo a la transferencia de recursos otorgada a través del D. U. 
070-2020. Se adjunta el reporte SIAF correspondientes. Asimismo, se solicita la rebaja de la CCP 
emitida en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, de acuerdo a las 
recomendaciones realizadas por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del 
MINCUL, adjuntas al presente. Sin embargo de los hechos de fecha 15 de marzo de 2020 se 
publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM – “Decreto 
Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan 
la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19”4, en cuyo artículo 1º se declaró el 
Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario y se dispuso el 
aislamiento social obligatorio (cuarentena), quedando restringidos, entre otros derechos, el 
derecho a la libertad de tránsito. El referido Estado de Emergencia Nacional ha sido 
prorrogado a través de los Decretos Supremos Nos 051-2020-PCM6, 064-2020-PCM7, 075-
2020-PCM8, 083-2020-PCM9 y 094-2020-PCM10. Que en ese sentido se suspendieron las 
actividades de los Museos. Que en ese sentido se dejó de recaudar.  

 
Que mediante Resolución Directoral N° 000061-2021-UE005/MC de fecha 30 de julio del 2020 
se resolvió lo siguiente: APROBAR la solicitud del Informe N° 000089-2020-OADUE005/MC de 
fecha 23 de julio 2020 para el CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA 
CERTIFICACIONES DE PROCEDIMIENTO DE 23.25.11DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ALQUILER 
DEL LOCAL PARA LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD UE005 NAYLAMP LAMBAYEQUE. 
Dicha resolución tiene como antecedentes el Informe N° 000232-2020-OPP-UE005/MC de 
fecha 02 de julio del 2020, el cual señala que A través de la Resolución Ministerial N° 165-
2020-MC de fecha 24 de junio de 2020, el Ministerio de Cultura aprueba la desagregación de 
recursos autorizados por el D. U. N° 070-2020. II) Análisis De la documentación citada en el 
numeral I), es necesario tomar las acciones que permitan ejecutar el proceso presupuestario 
del crédito otorgado y desagregado según detalle indicado en la Resolución Ministerial N° 165-
2020-MC, en sus diferentes fases, como son Certificación, Compromiso, Devengado y Girado, 
para lo cual, se anexa al presente, el detalle de la asignación presupuestal, por meta y 
específica detallada, así como también por cadena programática siendo necesario realizar las 
siguientes acciones: - Solicitar la aprobación de las Certificaciones de Crédito Presupuestario 
(CCP) en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios que cuentan CCP en la fuente de 
financiamiento Recursos Directamente Recaudados y que sin embargo no cuentan con el 
respaldo financiero debido a la suspensión de atención en los museos administrados por el 
Ministerio de Cultura, teniendo como referencia lo indicado en el D. U. N° 070-2020, la R. M. 
N° 165-2020-MC y el archivo pdf: “Nota 29- sustento-DU 070 2020”, adjuntos al presente (ver 
detalle en la columna M: Descripción del Gasto). - Realizar el compromiso anual y mensual que 
corresponda a las CCP aprobadas, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y que se 
mencionan en el párrafo anterior. - Realizar las  rebajas de las CCP de la fuente de 
financiamiento Recursos Directamente Recaudados que serán certificadas en la fuente de 
financiamiento Recursos Ordinarios, en el marco de lo dispuesto por el D. U. N° 070- 2020 y la 
R. M. N° 165-2020-MC. - Atender requerimientos (mientras el marco presupuestal lo permita) 
correspondientes al gasto que comprenden el pago de trabajadores por reposición judicial, 
servicio de guardianía y vigilancia de los sitios arqueológicos, mantenimiento (vehículos, 
edificaciones, maquinarias y equipos) y seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, 
obligaciones que no cuentan con CCP pero que sin embargo fueron priorizadas de acuerdo a 
las coordinaciones realizadas con su representada y la Oficina de Logística (ver detalle en 
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archivo pdf adjunto: “Demanda de presupuesto sin certificar UE005”. Para la ejecución de lo 
indicado, se adjuntan los siguientes documentos: - D. U. N° 070-2020. - R.M. N° 165-2020-MC. 
- Archivo pdf: Nota 29-sustento-DU 070 2020. - Archivo pdf: Demanda de presupuesto sin 
certificar UE005. - Archivo pdf: Habilitación de PCA y recomendaciones de la OGPP.  
 
Fundamentación de las razones por las que se dispone el archivo. Análisis de los documentos 
y en general los medios probatorios que sirven de sustento para dicha decisión.   
 
Se tiene que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE (entidad 
adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas del Perú) emitió el 25 de marzo de 2020 el 
Comunicado No. 005-2020-OSCE, en virtud del cual se estableció que la declaratoria de 
emergencia con motivo del COVID-19 “constituye una situación de fuerza mayor que puede 
afectar los vínculos contractuales celebrados al amparo de la normativa de contrataciones 
del Estado, tanto del lado del contratista como del lado de la Entidad contratante.   

 
Que en ese sentido podemos precisar que la COVID19 inicio como un caso fortuito (pandemia 
mundial) y conllevo a una fuerza mayor con los decretos antes mencionados. En resumen, el 
hecho fue imprevisible e irresistible, hecho que impido el normar desempeño de los museos y 
con ello la capacidad recaudadora de los mismos, por las acciones gubernamentales para su 
cierre. Hecho que lo origino el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM – “Decreto Supremo que 
declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del brote del COVID-19”4, en cuyo artículo 1º se declaró el Estado de 
Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario y se dispuso el aislamiento 
social obligatorio (cuarentena), quedando restringidos, entre otros derechos, el derecho a la 
libertad de tránsito. El referido Estado de Emergencia Nacional ha sido prorrogado a través de 
los Decretos Supremos Nos 051-2020-PCM6, 064-2020-PCM7, 075-2020-PCM8, 083-2020-
PCM9 y 094-2020-PCM10. Hecho que impidió la recaudación directa por parte de los Museos 
de administración por la UE005 NAYLAMP LAMBAYEQUE. El artículo 104º del Reglamento 
General de la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-
2014-PCM y modificatorias, recoge como supuestos eximentes de responsabilidad los 
siguientes: “…b) El caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobado”.  
 
Disposición del archivo.  
 
Por las razones expuestas se deberá archivar el presente caso.  Sin embargo se deberá tener 
enviar a las áreas pertinentes que el CCP es una garantía de pago a los proveedores y no 
debe estar desfinanciado para pagos.   
 

Que, mediante Proveído N° 001620-2021-UE005/MC de fecha 31 de diciembre del 
2021, la Dirección Ejecutiva solicita a la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, la proyección de Resolución de 
Archivo del presente expediente.  

Que Mediante DIRECTIVA Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE LA LEY N° 30057, LEY DEL SERVICIO CIVIL se estableció las 
funciones de la ST del PAD, los cuales son; a) Recibir las denuncias verbales o por escrito de 
terceros y los reportes que provengan de la propia entidad, guardando las reservas del caso, 
los mismos que deberán contener, como mínimo, la exposición clara y precisa de los hechos, 
como se señala en el formato que se adjunta como anexo A de la presente directiva. b) 
Tramitar las denuncias y brindar una respuesta al denunciante en un plazo no mayor de treinta 
(30) días hábiles (Anexo B). c) Tramitar los informes de control relacionados con el 
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procedimiento administrativo disciplinario, cuando la entidad sea competente y no se haya 
realizado la notificación dispuesta en el artículo 96.4 del Reglamento. d) Efectuar la 
precalificación en función a los hechos expuestos en la denuncia y las investigaciones 
realizadas. e) Suscribir los requerimientos de información y/o documentación a las entidades, 
servidores y ex servidores civiles de la entidad o de otras entidades. Es obligación de todos 
estos remitir la información solicitada en el plazo requerido, bajo responsabilidad. f) Emitir el 
informe correspondiente que contiene los resultados de la precalificación, sustentando la 
procedencia o apertura del inicio del procedimiento e identificando la posible sanción a 
aplicarse y al Órgano Instructor competente, sobre la base de la gravedad de los hechos o la 
fundamentación de su archivamiento (Anexo C). g) Apoyar a las autoridades del PAD durante 
todo el procedimiento, documentar la actividad probatoria, elaborar el proyecto de resolución 
o acto expreso de inicio del PAD y, de ser el caso, proponer la medida cautelar que resulte 
aplicable, entre otros. Corresponde a las autoridades del PAD decidir sobre la medida cautelar 
propuesta por el ST. h) Administrar y custodiar los expedientes administrativos del PAD. i) 
Iniciar de oficio, las investigaciones correspondientes ante la presunta comisión de una falta. j) 
Declarar “no ha lugar a trámite” una denuncia o un reporte en caso que luego de las 
investigaciones correspondientes, considere que no existen indicios o indicios suficientes para 
dar lugar a la apertura del PAD. k) Dirigir y/o realizar las acciones necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones. 
Que, así mismo la RESOLUCIÓN Nº 002010-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala de fecha 28 de 
agosto de 2019, señala que con respecto a las entidades Tipo B (…) la Directiva Nº 02-2015-
SERVIR/GPGSC “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley 
del Servicio Civil”, aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIR-PE, 
señala lo siguiente: “Se entiende que aquellos órganos desconcentrados, proyectos, 
programas o unidades ejecutoras conforme a la Ley Nº 28411, de una entidad pública Tipo A, 
cuentan con poder disciplinario en los siguientes supuestos: a) Cuando una norma o 
instrumento de gestión les ha otorgado la facultad de sancionar, y son declaradas entidades 
Tipo B. b) Cuando una norma o instrumento de gestión les ha otorgado la facultad de 
sancionar, y no son declaradas entidades Tipo B. e) Cuando no se les ha otorgado la facultad 
de sancionar y son declaradas entidades Tipo “B” (…) Con lo cual, a partir de lo establecido en 
la directiva en mención, puede inferirse que la potestad disciplinaria puede ser ejercida por los 
órganos desconcentrados, proyectos, programas o unidades ejecutoras aun cuando no hayan 
sido declarados entidades Tipo B, siempre que una norma o instrumento de gestión les haya 
otorgado la facultad de sancionar (…) Por lo que, a consideración de este Tribunal, lo 
establecido en la Directiva Nº 02-2015SERVIR/GPGSC “Régimen Disciplinario y Procedimiento 
Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, respecto a los órganos 
desconcentrados, proyectos, programas o unidades ejecutoras conforme a la Ley Nº 28411, no 
constituiría una afectación del principio de legalidad reconocido en el numeral 1 del artículo 
248º del TUO de la Ley Nº 27444, debido a que las entidades de la Administración Pública 
ostentan la potestad para sancionar disciplinariamente a sus trabajadores a partir de su mera 
condición de empleadores, es inherentes a ellos, y, a diferencia de la potestad sancionadora 
regulada en la Ley Nº 27444, puede ser perfectamente reconocida a través de normas que no 
necesariamente tengan rango de ley (…). Dicho esto, en el caso en particular, de la revisión de 
los documentos que obran en el expediente, y de la revisión de la estructura organizacional del 
Proyecto Especial, se aprecia que dicha institución cuenta con una Oficina de Recursos 
Humanos, con un titular de entidad (Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial); y cuenta con 
competencia para contratar personal. Consecuentemente, ostenta la condición de empleador 
del impugnante, y por tanto, tiene potestad para sancionarla disciplinariamente aun cuando 
no contase con una resolución que defina al referido proyecto como entidad tipo B, para 
efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos.  
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Que, por las consideraciones expuestas precedentemente, corresponde acoger la 
recomendación de la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativos Disciplinarios de la 
Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, respecto a declarar el ARCHIVO del presente 
caso, siendo que luego de realizar la evaluación de los cargos y descargos, estima que no se ha 
podido demostrar que el ex servidor Sr. Raúl Gary haya actuado con dolo o culpa teniendo en 
cuenta que el estado de emergencia producto del covid no era predecible y ello impediría la 
recaudación de los museos y con ello la recaudación de RDR, mediante la cual se pone en 
conocimiento el CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA CERTIFICACIONES DE 
PROCEDIMIENTO DE 23.25.11 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA 
SEDE INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP LAMBAYEQUE; puesto que ha 
quedado evidente que las circunstancias del hecho fue la falta de recaudación de RDR 
producto del estado de emergencia por COVID-19 hecho que fue un caso imprevisible e 
irresistible y que tampoco hubo una intencionalidad de poder vulnerar la norma; más aún, si 
mediante Informe N° 000052-2021-TES-UE005/MC de fecha 16 de noviembre del 2021, la 
Oficina de Tesorería informa el detalle de los montos de la recaudación de los años 2018, 2019 
y 2020, para que observe que la recaudación del año 2020 notoriamente fue baja, 
consecuencia de la pandemia por la estamos atravesando desde Marzo 2020 a la fecha; así 
mismo, mediante  Informe N° 000181-2021-OPP-UE005/MC de fecha 26 de noviembre del 
2021, se concluye lo siguiente “Se asume, que el responsable de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto del año 2020, registró la certificación de crédito presupuestario (CCP) Nº 0034-
2020, en base a la previsión presupuestal que emitiese, por ser un procedimiento de selección 
que se convoca al culminar el año fiscal 2019; y con los créditos presupuestarios del PIA año 
2020”. Y mediante Informe N° 000023-2021-STPD-UE005/MC de fecha 27 de  del 2021, 
emitido por la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativos Disciplinarios de esta 
entidad, mediante el cual sostiene la DECISIÓN DE ARCHIVO. 
Estando a las consideraciones antes mencionadas, de conformidad con la Resolución 
Ministerial N° 477-2012-MC y la Resolución Ministerial N° 000269-221-DM/MC; 
 
SE RESUELVE:  
 
ARTÍCULO PRIMERO. - DISPONER el ARCHIVO de la investigación que dio lugar la emisión 
Resolución Directoral N° 000061-2021-UE005/MC de fecha 30 de julio del 2020, mediante la 
cual se pone en conocimiento el CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA 
CERTIFICACIONES DE PROCEDIMIENTO DE 23.25.11 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE 
ALQUILER DE LOCAL PARA LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP 
LAMBAYEQUE. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir el expediente administrativo y el original del cargo de 
notificación de la presente resolución a la Secretaría Técnica del Procedimiento 
Administrativos Disciplinarios de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, para su 
custodia. 
 
ARTICULO TERCERO: Que en lo sucedido las áreas responsables de planeamiento y 
presupuesto deberán tener en cuenta el Decreto Legislativo 1440  con respecto a los 
certificados de créditos para garantizar pagos.  
 
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR, la presente Resolución al servidor Raúl Gary Pacherrez 
Guerrero, a la Secretaria Técnica del Procedimiento Administrativos Disciplinarios de la Unidad 
Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, a la oficina de Recursos Humanos, Informática para la 
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publicación de la página Web de la Institución (www.naylamp.go.pe) así como la Oficina de 
Asesoría Jurídica de la Unidad Ejecutora, para los fines pertinentes.  
 

Regístrese, comuníquese (publíquese/notifíquese) y cúmplase. 
 

 
 

Documento firmado digitalmente 
 

LUIS ALFREDO NARVAEZ VARGAS 
UE 005- NAYLAMP 
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