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VISTO;  
 
 Resolución Directoral Nº 000028-2021-UE/MC de fecha 15 de marzo del 
2021; Informe Nº 000030-2022-MTR-UE005/MC de fecha 28 de marzo del 
2022; Proveído Nº 000396-2022-UE005/MC de fecha 01 de abril del 2022;  
 
     
CONSIDERANDO:  
 

Que, mediante la Sexta Disposición Final de la Ley Nº28939, 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 Nº029-2006-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 Nº039-2011-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; 
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Que, mediante Resolución Ministerial N° 000082-2022-DM/MC de fecha 
21 de marzo del 2022, se ha designado temporalmente al señor Julio César 
Felizardo Fernández Alvarado, 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 mediante Resolución Directoral Nº 000028-2021-UE/MC de fecha 

15 de marzo del 2021 se resolvió: ARTÍCULO TERCERO: DESIGNAR al titular 
y alterno, conforme al DECRETO SUPREMO N° 007-2020-PCM del Libro de 
Reclamaciones del Museo de Nacional de Tumbas Reales de Sipan siendo 
titular Lic. Henrry Edinxon Ramírez Olano y el alterno Sr. Cesar Alfredo 
Carrasco Benites. 

 
Que mediante Informe Nº 000030-2022-MTR-UE005/MC de fecha 28 de 

marzo del 2022 el Director (e) del Mueso Nacional Tumbas Reales señala: Esta 
dirección ha visto por conveniente dejar sin efecto la resolución arriba indicada, 
mediante el cual se designó a los señores Henry Ramírez Olano y Cesar 
Carrasco Benites (+), como titular y alterno responsables del libro de 
reclamaciones de este museo.  Por lo expuesto, solicito a usted se sirva 
designar a la arqueóloga Jully Christina Cabrera Corcuera, como titular que 
tendrá a cargo la custodia y supervisión del libro de reclamaciones, por las 
siguientes razones:  
 

 Recibió capacitación del nuevo formato de libro de reclamos virtual por 

parte de la sede central.  

 

 Por su lugar de residencia, a pocas cuadras del museo, está muy 

próxima para poder resolver cualquier inconveniente, sobre todo los 

fines de semana y días que el señor Ramírez, actual encargado, no 

puede cubrir.  

 

 La Arql° Cabrera presenta las mejores actitudes y capacidades para 

cumplir con esta labor actualmente.  

 

 Las labores que llevaría a cabo la Arqueóloga Cabrera como 

responsable del libro de reclamos serían: verificar diariamente el libro de 

reclamos físico y virtual.: Atender cada uno de los reclamos y buscar 

soluciones viables. : Reportar a la dirección del museo y las instancias 

correspondientes del ministerio de cultura los reclamos y el proceso de 

su atención. : Asistir a todas las capacitaciones sobre la materia.  

 
Asimismo, considerando la ausencia por fallecimiento del señor Cesar 

Carrasco Benites, solicito designar al señor Romel Ricardo Hernández 
Castañeda, como alterno responsable del libro de reclamaciones. 
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Que mediante Proveído Nº 000396-2022-UE005/MC de fecha 01 de abril 
del 2022 solicita proyección de Resolución Administrativa.  

 
Estando a las consideraciones antes mencionadas, de conformidad con 

la Resolución Ministerial N° 477-2012-MC y la Resolución Ministerial N° 
000082-2022-DM/MC; 

 
SE RESUELVE:  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFICAR la Resolución Directoral Nº 

000028-2021-UE/MC de fecha 15 de marzo del 2021 en su ARTICULO 
TERCERO, respecto al cambio de titulares y suplentes responsables del Libro 
de Reclamaciones, siendo el Titular la arqueóloga Jully Christina Cabrera 
Corcuera y el suplente el señor Romel Ricardo Hernández Castañeda 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.-NOTIFICAR el presente acto administrativo a 

los servidores mencionados, a las Oficinas de Administración, de Recursos 
Humanos, Unidad de Infraestructura y Proyectos, Planeamiento y Presupuesto, 
Relaciones Públicas e Informática para la publicación en la página Web de la 
Institución (www.naylamp.gob.pe), así como la Oficina de Asesoría Jurídica, 
para los fines pertinentes. 
 
 

Regístrese, comuníquese (publíquese/notifíquese) y cúmplase. 

 
 
 

Documento firmado digitalmente 
 

JULIO CESAR FELIZARDO FERNANDEZ ALVARADO 
UE 005- NAYLAMP 
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