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Lambayeque, 13 de Enero del 2022

RESOLUCION DIRECTORAL N° 000011-2022-UE005/MC

VISTOS:
Resolución Directoral N° 000008-2022-UE005/MC de fecha 11 de enero del 2022;
Proveído N° 000007-2022-CON-UE005/MC de fecha 12 de enero del 2022; Informe N°
000013-2022-OAD-UE005/MC de fecha 12 de enero del 2022; Proveído N° 0000332022-UE005/MC de fecha 12 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
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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 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 –
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Que, mediante Resolución Directoral N° 000008-2022-UE005/MC de fecha 11 de
enero del 2022, se resuelve en su ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la apertura de la
Caja Chica de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional para el Año Fiscal
2022, conforme al siguiente detalle:
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ARTICULO SEGUNDO: DESIGNAR responsable de caja a los siguientes servidores:

(…)”.
Que, mediante Proveído N° 000007-2022-CON-UE005/MC de fecha 12 de enero del
2022, el Especialista II de Contabilidad solicita a la Oficina de Administración, la
rectificación de la Resolución Directoral que apertura la caja chica de los museos y
sede administrativa de la Unidad Ejecutora 005 para año 2022, señalando que en el
punto “se resuelve” no especifica cuanto de presupuesto autoriza para la apertura y
reembolsos de caja chica para la sede administrativa.
Que, mediante Informe N° 000013-2022-OAD-UE005/MC de fecha 12 de enero del
2022, la Ejecutiva de la Oficina de Administración solicita a la Dirección Ejecutiva de la
Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, se realicen los trámites para modificar la
Resolución N° 008-2022-UE005/MC e incluir en la parte resolutiva el detalle de las
partidas presupuestales para la apertura y los reembolsos para gastos en efectivo; de
la sede de la Unidad Ejecutora. Solo se ha incluido la de los Museos. Se detallan
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nuevamente los cuadros que se consignaron en el Informe de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto que forman parte de los anexos de la Resolución:

Que, mediante Proveído N° 000033-2022-UE005/MC de fecha 12 de enero
del 2022, la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque
remite a la Oficina de Asesoría Jurídica, el Informe N° 000013-2022-OAD-UE005/MC
de fecha 12 de enero del 2022, para rectificar Resolución Directoral Caja Chica de los
Museos y Sede Administrativa UE005 año 2022, puesto que en el punto “se resuelve”
no especifica cuanto de presupuesto autoriza para la apertura y reembolsos de caja
chica para la sede administrativa.
Que, el TUPA de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N°
27444, publicado en el diario oficial EL Peruano, con fecha viernes 25 de enero de
2018, en su artículo 212 Rectificación de errores, señala: “…212.2 Los errores
material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto
retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados,
siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión.
212.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación
que corresponda para el acto original”.
Que, al respecto es necesario proceder con la corrección antes señalada,
teniéndose en cuenta que de la revisión de los actuados se advierte que la omisión
incurrida es subsanable, máxime si el detalle de las partidas presupuestales para la
apertura y los reembolsos para gastos en efectivo de la sede Administrativa de la
Unidad Ejecutora, fue consignado expresamente en cuerpo de la Resolución Directoral
N° 000008-2022-UE005/MC de fecha 11 de enero del 2022;
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Estando a las consideraciones antes mencionadas, de conformidad con la
Resolución Ministerial N° 477-2012-MC y la Resolución Ministerial N° 000269-2021DM/MC;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- RECTIFICAR el ARTÍCULO PRIMERO de la
Resolución Directoral N° 000008-2022-UE005/MC de fecha 11 de enero del 2022,
debiéndose incluir el detalle de las partidas presupuestales para la apertura y los
reembolsos para gastos en efectivo de la sede Administrativa de la Unidad Ejecutora,
quedando de la siguiente manera:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la apertura de la Caja Chica para el Año Fiscal
2022, conforme al siguiente detalle:
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ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolución a los Servidores en
mención, Museo Arqueológico Bruning, Museo Tumbas Reales de Sipán, Museo
Sicán, Museo de Sitio Chotuna Chornancap, Museo de Sitio de Túcume y Museo de
Sitio Huaca Rajada Sipán, a las Oficinas de Administración, Contabilidad, 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.
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE (PUBLÍQUESE/NOTIFÍQUESE) Y CÚMPLASE.

Documento firmado digitalmente

LUIS ALFREDO NARVAEZ VARGAS
UE 005- NAYLAMP
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