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VISTO;  
 
Proveído  Nº 000432-2022-UE005/MC de fecha 8 de abril del 2022; 

Hoja de Envió Nº 000105-2022-OPP-UE005/MC de fecha 25 de marzo 
del 2022; Informe Nº 000072-2022-OAD-UE005/MC de fecha 8 de abril 
del 2022; Informe Nº 000086-2022-LOG-UE005/MC de fecha 26 de 
marzo del 2022; Memorando Nº 000030-2022-UIP-UE005/MC de fecha 
24 de marzo del 2022; Solicitud de Ingreso de Documento WED de 
fecha de creación 22/03/2022 de numero de EXP: 0027074-2022:  

 
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 
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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° 82-2022-DM/MC de fecha 
21 de marzo de 2022, se ha designado al Arqueólogo Julio Cesar 
Felizardo Fernández Alvarado, como Director Ejecutivo del Proyecto 
Especial - Naylamp Lambayeque y Responsable de la Unidad Ejecutora 
005 Naylamp – Lambayeque; 

Que mediante Solicitud de Ingreso de Documento WED de fecha 
de creación 22/03/2022 de numero de EXP: 0027074-2022 el ciudadano 
SANTA MARIA ALTAMIRANO BETTY ALICIA con DNI 17549847 solicita 
cancelación del último pago de supervisión según O S Nº 0000189-2021. 

Que mediante Memorando Nº 000030-2022-UIP-UE005/MC de 
fecha 24 de marzo del 2022 el responsable de la Oficina de UIP 
informe…  Que en atención a los documentos de la referencia, 
presentado por CONSULTORES COSTA NORTE S.R.L., a través del 
Supervisor de Obra Ing. Wilmer Quispe Acosta, en el que hace llegar el 
Informe 

Mensual N° 04 (LIQUIDACIÓN DE OBRA) – Enero 2022; y solicita 
el Cuarto Pago (10 %), correspondiente al Cuarto Entregable; tal como 
indica el acta suscrita con fecha 11 de noviembre deacuerdo al 
cronograma siguiente: 
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El Consultor ha cumplido con la presentación del Cuarto entregable 
en los plazos establecidos contractuales, tal como lo indica los Términos 
de referencia, asimismo se ha verificado el contenido de la Información 
presentada, la cual se ha desarrollado en forma normal. Es importante 
indicar lo siguiente: 

- Con fecha 24.02.2022, el Contratista; dentro de su plazo 
establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones vigente; 
mediante CARTA 04-2022-CONSORCIO ZAÑA-LAOTRA BANDA, 
presentó la Liquidación Técnico Financiera de la obra. 

- Con fecha 28.02.2022, se emitió la CARTA-000006-2022-UIP-
UE005, en la cual se le alcanza a la Supervisión, la liquidación Técnico 
Financiera de la obra, para su revisión y aprobación. 

- Con fecha 08.03.2022 la Supervisión; dentro de su plazo 
establecido en los Términos de referencia; mediante CARTA 004-2022-
CCN-GG, se aprueba la Liquidación Técnico Financiera de la obra en 
mención. 

- Con fecha 18.03.2022 se emite la RESOLUCION DIRECTORAL 
N° 000048-2022-UE005/MC, aprobando Liquidación Técnico Financiera 
de la obra en mención. 

- Con fecha 24.03.2022, la Supervisión, mediante documento de la 
referencia solicita la cancelación del Cuarto Pago por Servicios de 
Supervisión, según ORDEN DE SERVICIO N° 0000189-2021. 

- Teniendo en consideración que la Orden de Servicio de la 
Supervisión de obra, corresponde al ejercicio presupuestal 2021, y que 
por motivos no atribuibles a la Supervisión, los plazos se prolongaron 
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hasta el presente año 2022, correspondería la cancelación de dicho 
pago con el Presupuesto 2022. 

- Para efectos de la cancelación de dicho pago, se ha tramitado las 
Modificaciones Presupuestales respectivas, ya contándose a la fecha 
con la disponibilidad presupuestaria para dicha cancelación. 

 

Por tanto luego de haber verificado el Cuarto entregable por parte 
del Proveedor de Servicio, esta área técnica, da CONFORMIDAD AL 
CUARTO PAGO correspondiente al 10 % del monto contractual, que 
asciende a la suma de S/. 2,000.00 (Dos mil con 00/100 soles). 

Que mediante Hoja de Envió Nº 000246-2022-LOG-UE005/MC de fecha 25 marzo 
del 2022 la oficina de Logística solicita que la UIP envía conformidad del servicio. 

 Que mediante Informe Nº 000086-2022-LOG-UE005/MC de fecha 26 de 

marzo del 2022 la oficina de LOG informa… Mediante Orden de Servicio N° 189-
2021 Exp. SIAF N° 822-2021, de 29 de septiembre de 2021, se contrató al 
proveedor CONSULTORES COSTA NORTE S.R.L., a fin que provea a la 
Entidad del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la 
Ejecución de la Obra: Sistema de Agua Potable del Componente de 
Investigación Arqueológica del PIP: Recuperación de Huaca Los Gavilanes, 
Cementerio Los Gavilanes, Huaca Las Abejas y Huaca Facho del Sector sur 
oeste del Complejo Arqueológico de Tucume, distrito de Tucume, provincia y 
departamento de Lambayeque, en adelante, LA ORDEN.  

LA ORDEN, tuvo tres entregables, cada uno con plazos distintos, sujetos en 
el inicio de su ejecución a distintos eventos, como son las valorizaciones de la 
ejecución de la Obra: Sistema de Agua Potable del Componente de 
Investigación Arqueológica del PIP: Recuperación de Huaca Los Gavilanes, 
Cementerio Los Gavilanes, Huaca Las Abejas y Huaca Facho del Sector sur 
oeste del Complejo Arqueológico de Tucume, distrito de Tucume, provincia y 
departamento de Lambayeque, en adelante LA OBRA.  

Como producto del desarrollo de LA OBRA, LA ORDEN sufrió una 
modificación en cuanto a sus entregables, pues el área usuaria estimó dos 
valorizaciones; sin embargo, por el inicio en sí de la obra, ésta presentó tres 
valorizaciones, originando un entregable más, el mismo que se insertó a LA 
ORDEN, a través del Acta de Modificación de Entregables de LA ORDEN, de 
11 de noviembre de 2011, en adelante EL ACTA, la misma que se adjunta al 
presente.  
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EL ACTA, incorpora un entregable más, incorporado a razón de una 
valorización más durante el desarrollo de LA OBRA, originando una 
redistribución del pago de LA ORDEN, siendo que el cuarto pago sea el 
siguiente:  

 

Que conforme lo establece el numeral 41.1. del D.L. N° 1440, el mismo que 
precisa:  

“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.”  

(El subrayado es agregado).  

Asimismo, el numeral 42.1 del precitado cuerpo normativo señala:  

“42.1 El compromiso es el acto mediante el cual se acuerda, luego del 
cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos 
por un importe determinado o determinable, afectando los créditos 
presupuestarios en el marco de los Presupuestos aprobados y las 
modificaciones presupuestarias realizadas, con sujeción al monto certificado, 
y por el monto total de la obligación que corresponde al año fiscal.”  

(El subrayado es agregado).  

De igual manera el numeral 43.1 y 43.2 del precitado cuerpo normativo a la 
letra dice:  

“43.1 El devengado es el acto mediante el cual se reconoce una obligación de 
pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa 
acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la 
prestación o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligación debe 
afectarse al Presupuesto Institucional, en forma definitiva.  

43.2 Para efectos del registro presupuestal del devengado, el área usuaria, 
bajo responsabilidad, deberá verificar el ingreso real de los bienes, la efectiva 
prestación de los servicios o la ejecución de obra, como acción previa a la 
conformidad correspondiente. 
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Conforme la normativa expuesta en el numeral precedente, se tiene que LA 
ORDEN:  

- Cuenta con una Certificación del año 2021 para su ejecución en dicho año.  

- Su compromiso (por el cual se generó LA ORDEN) se realizó para el año 
2021.  

- Los devengados que se realicen a LA ORDEN, son con cargo a 
presupuestos del año 2021, es decir, con ejecución en dicho año  

Es preciso indicar que el cuarto pago de LA ORDEN, modificada mediante EL 
ACTA, se sujeta a la remisión de la Liquidación de Obra al Contratista, la 
misma que la Entidad realizó a través de Carta N° 000006-2022-UIP-
UE005/MC, de 28 de febrero de 2022; ello en razón que, el Ejecutor de LA 
OBRA, entrega la precitada Liquidación de Obra a la Entidad mediante Carta 
N° 04-2022-CONSORCIO ZAÑA LA OTRA BANDA, el 24 de febrero de 2022, 
mediante Exp. N° 0017286 a horas 12:00.  

El Contratista de LA ORDEN, mediante Carta N° 004-2022-CCN/GG, de 9 de 
marzo de 2022 con Exp. N° 0021903 a horas 12:58, remite la Liquidación de 
LA OBRA; razón por la cual, a partir de dicha fecha se gestionan las 
actuaciones a fin de emitirse la Resolución N° 000048-2022-UE005/MC, de 18 
de marzo de 2022; por lo cual, no fue posible en el año 2021 realizar el cuarto 
pago de LA ORDEN.  

El Ejecutivo de la Unidad de Infraestructura y Proyectos de la UE005 Naylamp 
Lambayeque, mediante Hoja de Envío N° 000034-2022-UIP-UE005/MC, de 
25 de marzo de 2022, adjunta el Formato de Conformidad del cuarto pago de 
LA ORDEN, sustentando la ejecución materia de la misma como área usuaria 
de la necesidad.  

Al haberse generado en el año 2022 el evento que permite iniciar el trámite 
del cuarto pago de LA ORDEN, modificada mediante EL ACTA, no es posible 
realizar el pago con el presupuesto afectado a LA ORDEN, por cuanto ésta 
corresponde a ejecución presupuestal del año fiscal 2021, el cual ya culminó.  

Al existir conformidad a la prestación materia del cuarto pago de LA ORDEN, 
se genera una obligación de pago por parte de la Entidad hacia el Contratista 
CONSULTORES COSTA NORTE S.R.L.; en tal sentido, por tratarse de un 
compromiso no devengado en el año anterior (2021), correspondería realizar 
a la Entidad un reconocimiento de deuda de dicha prestación, previa 
disponibilidad presupuestal que permita reconocer dicha deuda a través del 
acto resolutivo correspondiente y su consecuente ejecución de pago a través 
de la Oficina de Contabilidad.  
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Que mediante Informe Nº 000072-2022-OAD-UE005/MC de fecha 8 de abril 
del 2022 la oficina de Administración señala:  

- El pago no pudo realizarse debido a factores que en el Informe de Logística 
se ha detallado.  

- Se cuenta con la certificación, compromiso y devengados en el ejercicio 
presupuestal 2021; por lo que de acuerdo al D.L. N° 1440 se cumplen con los 
requisitos para el reconocimiento de deuda al proveedor CONSULTORES 
COSTA NORTE S.R.L. asimismo, cuenta con conformidad emitida por la 
Unidad de Infraestructura y Proyectos.  

- Se cuenta con disponibilidad presupuestal en el presente ejercicio, según 
Hoja de envío N° 000105-2022-OPP-UE005/MC.  

Se recomienda la emisión de acto resolutivo que apruebe el reconocimiento 
de deuda de acuerdo a los documentos en anexos 

Que mediante Hoja de Envió Nº 000105-2022-OPP-UE005/MC de fecha 25 de 
marzo del 2022 el responsable de OPP presente la disponibilidad presupuestal:  

Fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.  
Meta 04.  
Clasificador 26.81.43.  
Monto: S/ 2 0000.00 (dos mil y 00/100 Soles). 

Que mediante Decreto Supremo N° 017-84-PCM se aprueba el Reglamento 
del Procedimiento Administrativo para el reconocimiento y abono de créditos 
internos y devengados a cargo del Estado el mismo que señala…Artículo 3.- 
Para efectos de aplicación del presente Decreto Supremo se entiende por 
Créditos las obligaciones que, no habiendo sido afectadas 
presupuestariamente, han sido contraídas en un ejercicio fiscal anterior dentro 
de los montos de gastos autorizados en los Calendarios de Compromisos de 
ese mismo ejercicio. En ningún caso podrá reconocerse como crédito las 
obligaciones contraídas en exceso de los montos aprobados en dichos 
Calendarios, bajo responsabilidad del Director General de Administración o de 
quien haga sus veces… Artículo 4.- Los compromisos contraídos dentro de 
los montos autorizados en los Calendarios de Compromisos con cargo a la 
Fuente del Tesoro Público y no pagados en el mismo ejercicio, constituyen 
documentos pendientes de pago y su cancelación será atendida directamente 
por la Dirección General del Tesoro Público, con sujeción a las normas que 
rigen el Sistema de Tesorería. Los compromisos contraídos con cargo a las 
Fuentes de Ingresos Propios e Ingresos por Transferencias (Donaciones) 
tendrán un tratamiento similar en los respectivos Pliegos Artículo 7.- El 
organismo deudor, previos los informes técnicos y jurídico internos, con 
indicación de la conformidad del cumplimiento de la obligación en los casos 
de adquisiciones y contratos, y de las causales por las que no se ha abonado 
en el presupuesto correspondiente, resolverá denegando o reconociendo el 
crédito y ordenando su abono con cargo al presupuesto del ejercicio vigente. 
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Artículo 8.- La resolución mencionada en el artículo precedente, será 
expedida en primera instancia por el Director General de Administración, o por 
el funcionario homólogo. 
Que el Código Civil señala: Artículo 1954.- Acción por enriquecimiento sin 
causa Aquel que se enriquece indebidamente a expensas de otro está 
obligado a indemnizarlo. 

Que mediante Proveído  Nº  000432-2022-UE005/MC de fecha 8 de abril 
del 2022 solicita proyección de Resolución. 

Por las consideraciones antes expuestas, y de conformidad a la Resolución 
Ministerial N° 477-2012-MC y la Resolución Ministerial N° 82-2022-DM/MC de fecha 
21 de marzo de 2022 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA A 
CONSULTORES COSTA NORTE S.R.L.  por el servicio de CONSULTORIA DE 
OBRA, SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SISTEMA DE AGUA 
POTABLE DEL COMPONENTE DE INVESTIGACION ARQUEOLÓGICA DEL PIP: 
RECUPERACION DE HUACA LOS GAVILANES, CEMENTERIO LOS GAVILANES, 
HUACA LAS ABEJAS Y HUACA FACHO DEL SECTOR SUR OESTE DEL 
COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE TUCUME, DISTRITO DE TUCUME, PROVINCIA 
Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, por el monto de S/2,000.00 (Soles dos mil 
soles).  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Pase a secretaria técnica para el deslinde de 
responsabilidades 

ARTÍCULO TERCERO.- 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 
 

JULIO CESAR FELIZARDO FERNANDEZ ALVARADO 
UE 005- NAYLAMP 
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