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VISTO; 
 
Hoja de Envió N° 001216-2022-OAD-UE005/MC de fecha 22 de abril del 2022; Hoja 
de envió N° 000390-2022-LOG-UE005 de fecha 28 de abril del 2022; Hoja de envió N° 
001353-2022-OAD-UE005/MC de fecha 29 de abril del 2022; Informe N° 000199-
2022-LOG-UE005/MC de fecha 18 de mayo del 2022; Informe N° 000066-2022-OPP-
UE005/MC de fecha 18 de mayo del 2022; mediante Informe N° 000209-2022-LOG-
UE005/MC de fecha 20 de mayo del 2022; Hoja de elevación N° 000008-2022-OAD-
UE005/MC de fecha 20 de mayo del 2022; Proveído N° 000635-2022-UE005/MC de 
fecha 20 de mayo 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 Nº 000082-2022-DM/MC de fecha 21 de marzo 
del 2022 se resuelve: Artículo 2.- Designar temporalmente al señor JULIO CESAR 
FELIZARDO FERNANDEZ ALVARADO, Director de Órgano Desconcentrado de la 
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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 Hoja de Envió N° 001216-2022-OAD-UE005/MC de fecha 22 de abril 
del 2022 la oficina de OAD informa de LOGISTICA el requerimiento de… SEGURIDAD 
Y VIGILANCIA INSTITUCIONAL PARA LA SEDE DE LA UNIDAD EJECUTORA N° 
005 NAYLAMP – LAMBAYEQUE; ASÍ COMO PARA EL MUSEO NACIONAL SICÁN Y 
MUSEO TUMBAS REALES DE SIPÁN.  
 
Que mediante Hoja de envió N° 000390-2022-LOG-UE005 de fecha 28 de abril del 
2022 la oficina de LOG emite observaciones, siendo las siguientes: se observa el TDR 
alcanzado en los siguientes extremos: para los requisitos de calificación de 
equipamiento estratégico y personal clave, no se ha precisado como o con que 
documentación se acreditará tales requisitos en el cuadro del numeral 6, precisa que 
se requiere tres (3) servicios; sin embargo, en el numeral 10. Indica que requiere 
cuatro (4) agentes, se sugiere adicionar en el cuadro el número de agentes por cada 
servicio a fin de evitar confusión. 
 
Que mediante Hoja de envió N° 001353-2022-OAD-UE005/MC de fecha 29 de abril 
del 2022 la oficina de OAD remire a LOG las subsecciones de los TDR; 
 
Que mediante Informe N° 000199-2022-LOG-UE005/MC de fecha 18 de mayo del 
2022 la oficina de LOG solicita a la OAD APROBACIÓN DE LA CCPTO N° 236-2022 
Y EMISIÓN DE PREVISIONES 2023 Y 2024 PARA LA CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTITUCIONAL PARA LA SEDE DE LA 
UNIDAD EJECUTORA N° 005 NAYLAMP – LAMBAYEQUE; ASÍ COMO PARA EL 
MUSEO NACIONAL SICÁN Y MUSEO TUMBAS REALES DE SIPÁN. Solicitar se 
sirva autorizar la aprobación de la Certificación de Crédito Presupuestario N° 236-2022 
por el monto de S/ 87,310.94 (Ochenta y Siete Mil Trescientos Diez con 94/100 Soles); 
asimismo, se emitan las previsiones presupuestales para el año 2023 y 2024 por los 
montos de S/ 174,621.90 (Ciento Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Veintiuno con 
90/100 Soles) y S/ 87,310.96 (Ochenta y Siete Mil Trescientos Diez con 96/100 Soles) 
respectivamente;  
 
Que mediante Informe N° 000066-2022-OPP-UE005/MC de fecha 18 de mayo del 
2022 la oficina de OPP informa: Del reporte de la Programación Multianual 2022-2024, 
que se realizó en el año fiscal 2021, se verificó que en el año 2023 se programó para 
el servicio de vigilancia el monto total de S/147,000.00. 
 
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2022-2024 PARA SEGURIDAD Y VIGILANCIA. 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

2023 2024 

R.O 97,000.00 97,000.00 

R.D.R 50,000.00 50,000.00 

TOTAL 147,000.00 147,000.00 
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De acuerdo a lo solicitado por la Oficina de Administración y Logística, se actualizará 
la programación del gasto de vigilancia en el módulo de la Programación Multianual 
2023-2025 conforme a la previsión presupuestal del servicio de seguridad y vigilancia 
para la Sede administrativa, Museo Tumbas Reales de Sipán y Museo Nacional Sicán; 
tal como se detalla: 
 
PREVICION PRESUPUESTAL 

FTE. FINANC.  2023  2024 

R.O  R.O 124,621.90  87,310.95 

R.D.R 50,000.00  

TOTAL 174,621.90  87,310.95 

 
TOTAL PREVISION AÑO 2023-2024 S/261,932.85 
VALOR ESTIMADO 

CERTIFICACION 
N°236-2022  

2023  2024  TOTAL  

87,310.94  174,621.90  87,310.95  349,243.79  

 
Se remite la aprobación del CCP 236 año 2022 y la previsión presupuestal año 2023-
2024 para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia institucional para la 
sede administrativa; así como para el Museo Tumbas Reales de Sipán y Museo 
Nacional Sicán. Se requiere a la Oficina de Administración que reserve el monto 
financiero de S/46,827.41 de la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente 
Recaudados, correspondiente a la Certificación de Crédito Presupuestario N° 236. 
 
 Que mediante Informe N° 000209-2022-LOG-UE005/MC de fecha 20 de mayo 
del 2022 la oficina de LOG informe a la oficina de OAD… a fin de remitir el Expediente 
de Contratación para la contratación del SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 
INSTITUCIONAL PARA LA SEDE DE LA UNIDAD EJECUTORA N° 005 NAYLAMP – 
LAMBAYEQUE; ASÍ COMO PARA EL MUSEO NACIONAL SICÁN Y MUSEO 
TUMBAS REALES DE SIPÁN; para su respectiva aprobación de conformidad con lo 
establecido en el numeral 42.3 del artículo 42° del Decreto Supremo N° 162-2021-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 incluida en el Listado de Requerimientos Homologados, en una ficha 
técnica del Listado de Bienes y Servicios Comunes, o en el Catálogo Electrónico de 
Acuerdos 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;  
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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: 
 
Procedimiento de Selección  : Adjudicación Simplificada N° 003-2022-UE005- 
PENLVMPCI-1. 
Objeto de la convocatoria   : 
Sistema de contratación   : Suma Alzada. 
Fuente de Financiamiento   : Recursos Ordinarios. 
Valor estimado : S/ 349,243.79 (Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Doscientos 
Cuarenta y Tres con 79/100 Soles). 
Modalidad de ejecución contractual : No aplica. 
Fórmula de reajuste    : No aplica. 
Contratación     : Ítem. 
Plazo de Ejecución    : 730 días calendario 
 
Que mediante Hoja de elevación N° 000008-2022-OAD-UE005/MC de fecha 20 de 
mayo del 2022 en la que la oficina de OAD informa a la oficina de Dirección… cumplo 
con remitir el documento de la referencia que hago mío, en lo relacionado con el 
asunto del rubro, a fin que de estimarlo pertinente su Despacho, se sirva disponer se 
le otorgue el trámite para la emisión de acto resolutivo que apruebe el expediente de 
contratación de la adjudicación simplificada N° 003- 2022-UE005-PENLVMPCI-1. Al 
respecto, es necesario señalar que de acuerdo a la normativa vigente ES URGENTE 
realizar el trámite para atender la necesidad de vigilancia de los Museos Tumbas 
Reales de Sipán y Sicán, así como la sede administrativa. 
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Que mediante Proveído N° 000635-2022-UE005/MC de fecha 20 de mayo del 2022 la 
oficina de Dirección solicita la proyección de la Resolución Directoral:  
 
Estando a las consideraciones antes mencionadas, de conformidad con la Resolución 
Ministerial N° 477-2012-MC y la Resolución Ministerial N° 319-2018-MC; 
     
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 003-2022-UE005-PENLVMPCI-1 PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTITUCIONAL 
PARA LA SEDE DE LA UNIDAD EJECUTORA N° 005 NAYLAMP – LAMBAYEQUE; 
ASÍ COMO PARA EL MUSEO NACIONAL SICÁN Y MUSEO TUMBAS REALES DE 
SIPÁN. 
 
Procedimiento de Selección   : Adjudicación Simplificada N° 003-2022-UE005- 
PENLVMPCI-1. 
Objeto de la convocatoria   : 
Sistema de contratación   : Suma Alzada. 
Fuente de Financiamiento   : Recursos Ordinarios. 
Valor estimado : S/ 349,243.79 (Trescientos Cuarenta y Nueve Mil   

Doscientos Cuarenta y Tres con 79/100 Soles). 
Modalidad de ejecución contractual : No aplica. 
Fórmula de reajuste    : No aplica. 
Contratación     : Ítem. 
Plazo de Ejecución    : 730 días calendario 
            
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 
 

JULIO CESAR FELIZARDO FERNANDEZ ALVARADO 
UE 005- NAYLAMP 
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