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VISTO; 

Hoja de Envío N° 000032-2022-OAD-UE005/MC de fecha 10 de enero del 
2022; Informe N° 000006-2022-LOG-UE005/MC de fecha 11 de enero del 2022; 
Hoja de Envío N° 000041-2022-OAD-UE005/MC de fecha 11 de enero del 2022; 
Hoja de Envío N° 000003-2022-OPP-UE005/MC de fecha 11 de enero del 2022; 
Informe N° 000007-2022-LOG-UE005/MC de fecha 11 de enero del 2022; Informe 
N° 000011-2022-OAD-UE005/MC de fecha 11 de enero del 2022; Informe N° 
000006-2022-OPP-UE005/MC de fecha 11 de enero del 2022; Hoja de Envío N° 
000044-2022-OAD-UE005/MC de fecha 11 de enero del 2022; Informe N° 000008-
2022-LOG-UE005/MC de fecha 11 de enero del 2022; Hoja de Elevación N° 
000002-2022-OAD-UE005/MC de fecha 11 de enero del 2022; Proveído N° 
000031-2022-UE005/MC de fecha 11 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 N° 000269-2021-DM/MC de fecha 07 
de octubre de 2021, se ha designado temporalmente al Arql. Luis Alfredo Narváez 
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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 Hoja de Envío N° 000032-2022-OAD-UE005/MC de fecha 10 
de enero del 2022, la Ejecutiva de Administración de la Unidad Ejecutora 005 
Naylamp Lambayeque remite a la Oficina de Logística, los pedidos SIGAMEF para 
la ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS MUSEOS Y SEDE 
ADMINISTRATIVA, CON LA FINALIDAD QUE LA OFICINA DE LOGÍSTICA 
REALICE LA CONSOLIDACIÓN DE DICHOS REQUERIMIENTOS, indicando que 
se ha generado pedidos por cada fuente de financiamiento que cuenta cada museo 
y que los mismos se encuentran firmados por sus respectivos directores de los 
museos.   

Que, mediante Informe N° 000006-2022-LOG-UE005/MC de fecha 11 de 
enero del 2022, el Especialista II de Logística de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp 
Lambayeque, solicita APROBACION DE LA CCPTO N° 007-2022 PARA LA 
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y 
ÁREAS USUARIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP LAMBAYEQUE 
QUE DEVIENE DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION POR SUBASTA 
INVERSA ELECTRÓNICA N° 001-2021 QUE QUEDARA DESIERTO EN EL AÑO 
2021, señalando lo siguiente: “…que en atención Hoja de Envío N° 000032-2022-
OAD-UE005/MC de fecha 10 de enero del 2022, solicita se sirva autorizar la 
aprobación de la Certificación de Crédito Presupuestario N° 007-2022 por el 
importe de S/ 70,388.51 (Setenta Mil Trescientos Ochenta y Ocho con 51/100 
Soles) para la ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS DISTINTAS 
DEPENDENCIAS Y ÁREAS USUARIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 005 
NAYLAMP LAMBAYEQUE QUE DEVIENE DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCION POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N° 001-2021 QUE 
QUEDARA DESIERTO EN EL AÑO 2021; cabe precisar que el precitado 
procedimiento se convocó con previsiones presupuestales para los años 2022, 
2023 y 2024; sin embargo, con ésta nueva convocatoria es preciso contar con una 
certificación de crédito presupuestario, el mismo que formará parte de una solicitud 
de nuevas previsiones en base a los pedidos alcanzados por su Oficina y posterior 
solicitud de aprobación de expediente de contratación que permita una segunda 
convocatoria. 

Que, mediante Hoja de Envío N° 000041-2022-OAD-UE005/MC de fecha 11 
de enero del 2022, la Ejecutiva de Administración de la Unidad Ejecutora 005 
Naylamp Lambayeque traslada a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la 
misma entidad, el Informe N° 000006-2022-LOG-UE005/MC de fecha 11.01.2022, 
para su revisión y emisión de informe de aprobación de certificados. 

 
Que, mediante Hoja de Envío N° 000003-2022-OPP-UE005/MC de fecha 11 

de enero del 2022, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Unidad Ejecutora 
005 Naylamp Lambayeque, adjunta la CCP N° 007, aprobado y firmado para los 
trámites administrativos correspondientes. 

 
Que, mediante Informe N° 000007-2022-LOG-UE005/MC de fecha 11 de 

enero del 2022, el Especialista II de Logística solicita a la Oficina de 
Administración, la  emisión de previsión presupuestal para los años 2023 y 2024 
para la ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS DISTINTAS 
DEPENDENCIAS Y ÁREAS USUARIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 005 
NAYLAMP LAMBAYEQUE QUE DEVIENE DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCION POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N° 001-2021, que 
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quedara desierto en el año 2021, señalando que en atención a la Hoja de Envío N° 
000003-2022-OPP/MC de fecha 11 de enero del 2022, mediante el cual se 
aprueba la Certificación de Crédito Presupuestario N° 007-2021 para la 
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y 
ÁREAS USUARIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP LAMBAYEQUE 
QUE DEVIENE DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION POR SUBASTA 
INVERSA ELECTRÓNICA N° 001-2021 QUE QUEDARA DESIERTO EN EL AÑO 
2021; solicito que a través de su Oficina se requiera a la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, emita la previsión presupuestal para el año 2023 y 2024 por el 
importe restante de S/ 94,941.54; para lo cual, al haber cambiado las cantidades a 
ejecutarse en el año 2022; correspondería a las áreas usuarias determinar las 
cantidades a ejecutarse en los años 2023 y 2024, cantidades que en soles deberán 
obtenerse del valor estimado materia de la primera convocatoria; es preciso 
señalar que dicha previsión presupuestal permitirá solicitar la nueva aprobación del 
expediente de contratación del precitado procedimiento de selección para su 
segunda convocatoria; al haberse modificado por temas presupuestales. 

Que, mediante Informe N° 000011-2022-OAD-UE005/MC de fecha 11 de 
enero del 2022, la Ejecutiva de Administración de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp 
Lambayeque solicita a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la emisión de 
informe de previsión presupuestal, para poder realizar la segunda convocatoria para 
la adquisición de combustible para los años 2023 y 2024; de acuerdo al informe 
emitido por el Especialista Logística. 

 
Que, mediante Informe N° 000006-2022-OPP-UE005/MC de fecha 11 de 

enero del 2022, el Ejecutivo (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la 
Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque informa a la Oficina de Administración, 
opinión favorable de disponibilidad presupuestal - previsión presupuestal para los 
años 2023 y 2024, para la ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS 
DISTINTAS DEPENDENCIAS Y ÁREAS USUARIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 
005 NAYLAMP LAMBAYEQUE QUE DEVIENE DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N° 001-2021, que quedara 
desierto en el año 2021, señalando lo siguiente: “…I) Antecedentes: 1. Mediante 
INFORME N° 000011-2022-OAD/MC (11ENE2022), la oficina de Administración 
solicita la previsión presupuestal en atención al informe de la referencia b), para 
realizar la segunda convocatoria para la adquisición de combustible para los años 
2023 - 2024. 2. Con fecha 11 de enero del 2022, la oficina de Logística solicitó 
mediante INFORME N° 00007-2022-LOG-UE005/MC (11ENE2022),  la emisión de 
la previsión presupuestal para los años 2023- 2024 para el procedimiento de 
selección de la adquisición de combustible para las distintas dependencias y áreas 
usuarias de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp. 3. De acuerdo a lo indicado por en el 
INFORME N° 00007-2022-LOG-UE005/MC (11ENE2022), la oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, analizó el crédito presupuestario registrado en la 
Programación Multianual 2022-2024, para atender la demanda proyectada de 
combustible. II) Análisis: Del reporte de la Programación Multianual 2022-2024, se 
verificó que existe suficiente crédito presupuestario para atender el requerimiento 
actualizado de combustible de los museos y sede administrativa: 
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Luego de verificar que existe el crédito presupuestario suficiente, se procede a emitir 
la OPINION FAVORABLE DE LA PREVISION PRESUPUESTAL, según el 
siguiente detalle: 

 
 
Así mismo, el Ejecutivo (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la 
Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, concluye lo siguiente: Existe los 
recursos presupuestales para atender la demanda proyectada actualizada de 
combustible para el año 2023 y 2024, en atención a la Programación Multianual 
2022-2024. Recomendando continuar con los trámites administrativos 
correspondientes. 
 

Que, mediante Hoja de Envío N° 000044-2022-OAD-UE005/MC de fecha 11 
de enero del 2022, la Ejecutiva de Administración de la Unidad Ejecutora 005 
Naylamp Lambayeque traslada a la Oficina de Logística, el Informe N° 000006-2022-
OPP-UE005/MC de fecha 11 de enero del 2022, que contiene la opinión favorable 
de disponibilidad presupuestal – previsión presupuestal para los años 2023 y 2024 
para la ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS DISTINTAS 
DEPENDENCIAS Y ÁREAS USUARIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 005 
NAYLAMP LAMBAYEQUE QUE DEVIENE DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N° 001-2021, que quedara desierto en el 
año 2021. 

 
Que, mediante Informe N° 000008-2022-LOG-UE005/MC de fecha 11 de 

enero del 2022, el Especialista II de Logística solicita a la Oficina de 
Administración, la  aprobación de la modificación del Expediente de Contrataciones 
de la Subasta Inversa Electrónica N° 001-2021-UE005-PENLVMPCI-1, que 
quedara desierto en el año 2021, para la ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA 
LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y ÁREAS USUARIAS DE LA UNIDAD 
EJECUTORA 005 NAYLAMP LAMBAYEQUE, señalando lo siguiente: “…que en 
atención a la Hoja de Envío N° 00044-2022-OAD/MC de fecha 11 de enero del 
2022, remite el expediente de contratación para la ADQUISICIÓN DE 
COMBUSTIBLE PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y ÁREAS USUARIAS 
DE LA UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP LAMBAYEQUE (2022-2024); 
precisando que dicho expediente viene de la primera convocatoria del Año 2021 de 
la Subasta Inversa Electrónica N° 001-2021-UE005-PENLVMPCI-1; asimismo, 
teniendo en cuenta lo vertido en el numeral 42.4° del Reglamento de 
Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF; 
que cuando el requerimiento amerite ser ajustado, la siguiente convocatoria debe 
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contar con una nueva aprobación de expediente de contratación; en tal sentido, se 
remite el presente para su respectiva aprobación de conformidad con lo 
establecido en el numeral 42.3 del artículo 42° del Decreto Supremo N° 377-2019-
EF; el mismo que dice: “42.3. El órgano encargado de las contrataciones es el 
responsable de remitir el expediente de contratación al funcionario competente 
para su aprobación, en forma previa a la convocatoria, de acuerdo a sus normas 
de organización interna. Para su aprobación, el expediente de contratación 
contiene: a) El requerimiento, indicando si este se encuentra definido en una ficha 
de homologación, en el listado de bienes y servicios comunes, o en el Catálogo 
Electrónico de Acuerdo Marco; b) La fórmula de reajuste, de ser el caso; c) La 
declaración de viabilidad en el caso de contrataciones que forman parte de un 
proyecto de inversión o la aprobación de las inversiones de optimización, 
ampliación marginal, reposición y rehabilitación reguladas en la normativa 
aplicable; d) En el caso de obras contratadas bajo la modalidad llave en mano que 
cuenten con equipamiento, las especificaciones técnicas de los equipos 
requeridos; e) En el caso de ejecución de obras, el sustento de que procede 
efectuar la entrega parcial del terreno, de ser el caso; f) El informe técnico de 
evaluación de software, conforme a la normativa de la materia, cuando 
corresponda; g) El documento que aprueba el proceso de estandarización, cuando 
corresponda; h) La indagación de mercado realizada, y su actualización cuando 
corresponda; i) El valor referencial o valor estimado, según corresponda, j) La 
opción de realizar la contratación por paquete, lote y tramo, cuando corresponda; 
k) La certificación de crédito presupuestario y/o la previsión presupuestal, de 
acuerdo a la normativa vigente; l) La determinación del procedimiento de selección, 
el sistema de contratación y, cuando corresponda, la modalidad de contratación 
con el sustento correspondiente; m) El resumen ejecutivo, cuando corresponda; y, 
n) Otra documentación necesaria conforme a la normativa que regula el objeto de 
la contratación(…).”   

Y teniendo en cuenta que se ha cumplido con las exigencias establecidas en la 
normativa de contrataciones expuesta, se solicita que por intermedio de su persona 
se requiera al Titular de la Entidad la aprobación del expediente de contratación 
mediante la emisión del acto resolutivo correspondiente, bajo los siguientes 
alcances: 

 

Que, mediante Hoja de Elevación N° 000002-2022-OAD-UE005/MC de 
fecha 11 de enero del 2022, la Ejecutiva de la Oficina de Administración de la 
Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, cumple con remitir a esta Dirección 
Ejecutiva, el Informe N° 000008-2022-LOG-UE005/MC de fecha 11 de enero del 
2022, que hace suyo, a fin de que se emita acto resolutivo que apruebe la 
modificación del expediente de contratación de la Subasta Inversa Electrónica N° 
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001-2021, la misma que se declaró desierto; a fin de poder realizar nueva 
convocatoria en el presente ejercicio para la adquisición de combustible. 

 
Que, mediante Proveído N° 000031-2022-UE005/MC de fecha 11 de enero 

del 2022, la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque 
solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica, la proyección de resolución directoral sobre 
aprobación de la modificación del Expediente de Contratación de la Subasta Inversa 
Electrónica N° 001-2021, que quedara desierto en el año 2021 para la 
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y 
ÁREAS USUARIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP LAMBAYEQUE. 

 
Estando a las consideraciones antes mencionadas, de conformidad con la 

Resolución Ministerial N° 477-2012-MC y la Resolución Ministerial N° 000269-2021-
DM/MC; 

 
 SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la modificación del Expediente de 
Contratación de la Subasta Inversa Electrónica N° 001-2021-UE005-PENLVMPCI-
1, que quedara desierto en el año 2021, para la ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE 
PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y ÁREAS USUARIAS DE LA UNIDAD 
EJECUTORA 005 NAYLAMP LAMBAYEQUE (2022-2024), bajo los siguientes 
alcances: 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolución 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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