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VISTOS, 

 

Informe Nº 000039-2022-CPA-UE005/MC, de fecha 27 de junio del 2022; Hoja 

de Elevación Nº 000009-2022-OAD-UE005/MC, de fecha 27 de junio del 2022; 

Proveído Nº 000817-2022-UE005/MC de fecha 27 de junio del 2022; Proveído Nº 

000418-2022-OAJ-UE005/MC, de fecha 01 de julio del 2022; Proveído N° 000865-

2022-UE005/MC, de fecha 05 de julio del 2022; Informe Nº 000047-2022-CPA-

UE005/MC, de fecha 06 de julio del 2022; Informe Nº 000139-2022-OAD-UE005/MC, 

de fecha 08 de julio del 2022; y, 

 

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 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 
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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 resolvió…  Artículo 2.- Designar temporalmente al señor JULIO 

CESAR FELIZARDO FERNANDEZ 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 Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, Resolución Directoral N° 

0015-2021-EF/54.01, se aprobó la “Directiva para la gestión de bienes muebles 

patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento” en la que se 

señala que:  

 

Artículo 47.- Definición Procedimiento por el cual se cancela la anotación de un 

bien mueble patrimonial en el registro patrimonial. Esto implica la extracción 

correspondiente del registro contable patrimonial y su control a través de 

cuentas de orden, cuando corresponda, la que se efectúa conforme a la 

normatividad del SNC.  

 

Artículo 48.- Causales 48.1 Son causales para la baja:  

 

j) Sustracción Cuando el bien mueble patrimonial ha sido perdido o fue 

sustraído por hurto, robo o abigeato en caso de semovientes. Esta causal se 

sustenta con la denuncia policial o fiscal correspondiente.  

 

Artículo 49.- Trámite 49.1 La OCP identifica los bienes muebles patrimoniales a 

dar de baja y elabora un Informe Técnico sustentando la causal 

correspondiente y recomendando la baja. La documentación se remite a la 

OGA para que emita la resolución que aprueba la baja de los bienes muebles 

patrimoniales de los registros patrimonial y contable. Dicha resolución contiene 

como mínimo la descripción del bien mueble patrimonial y su valor. 49.2 Para 

el caso de los bienes muebles patrimoniales calificados como RAEE, se 

adjunta al Informe Técnico la relación detallada de dichos bienes, conforme al 

Anexo de la Directiva N°001-2020-EF/54.01 “Procedimientos para la Gestión 

de Bienes Muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos–RAEE”. 49.3 Para la baja de bienes muebles patrimoniales 

registrables, por causales distintas al estado de chatarra, la OCP verifica que 

los mismos se encuentren libre de cargas o gravámenes, constatando dicha 

situación a través de la Boleta Informativa y/o documento que contenga dicha 

información emitido por la SUNARP. Tratándose de vehículos, se adjunta la 

Ficha Técnica Vehicular, conforme al Anexo N° 08, que acredite el estado en el 

que se encuentran. 
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Que, mediante Informe Nº 000039-2022-CPA-UE005/MC, de fecha 27 de junio 

del 2022, la Oficina de Control Patrimonial y Almacén remitió a la Oficina de 

Administración los documentos el Informe Técnico Nº 05-2022 y Anexo I para la Baja 

de equipos correspondiente a la Sede Central y Museos por la causal de RAEE 

(Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos). En ese sentido, indica que: “(…) 

adjunta el Link de descarga donde se encuentran los informes y fotografías para la 

baja de bienes, dado que el archivo pesa 90 MB y solo el SGD acepta archivos por 20 

MB”; 

 

Que, con Hoja de Elevación Nº 000009-2022-OAD-UE005/MC, de fecha 27 de 

junio del 2022, la Oficina de Administración informa a Dirección de la Unidad 

Ejecutora 005 Naylamp – Lambayeque, respecto al Informe Nº 000039-2022-CPA-

UE005/MC, refiere 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 

correspondiente para la emisión de acto resolutivo para la aprobación de la baja de 

bienes conforme al Informe técnico 3y documentos en anexo emitidos por el 

responsable de Almacén y Control Patrimonial”; 

 

Que, mediante Proveído Nº 000817-2022-UE005/MC de fecha 27 de junio del 

2022, el Director de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque solicita a la 

Oficina de Asesoría Jurídica la Proyección de Resolución Directoral; 

 

Que, mediante Proveído Nº 000418-2022-OAJ-UE005/MC, de fecha 01 de julio 

del 2022, el Ejecutivo de la Oficina de Asesoría Jurídica remite el proyecto de 

resolución directoral; 

 

Que, mediante Proveído N° 000865-2022-UE005/MC, de fecha 05 de julio del 

2022, el Director de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque estando al correo 

emitido por la Oficina de Control Patrimonial y Almacén corre traslado de lo solicitado 

a la referida oficina a efectos de la respectiva modificación de su informe y proceder a 

la emisión de la resolución directoral; 

 

Que, mediante Informe Nº 000047-2022-CPA-UE005/MC, de fecha 06 de julio 

del 2022, la Oficina de Control Patrimonial y Almacén señala a la Oficina de 

Administración que: “(…) en el marco de los documentos de la referencia debo aclarar 

que por error involuntario se consignó en el Informe Técnico N° 005-2022 la cantidad 

de 607 bienes muebles patrimoniales siendo estos cuatrocientos ochenta (480) bienes 

muebles patrimoniales para dar de baja por la causal RAEE (Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos). Por lo antes mencionado se solicita mediante informe la 

baja de cuatrocientos ochenta (480) bienes muebles patrimoniales de la sede central y 

Museos, por lo que se adjunta Informe Técnico N° 005-2022 y Anexo I para de ser 

procedente se apruebe mediante resolución. Es preciso indicar que se adjunta el Link 

de descarga donde se encuentran los informes y fotografías para la baja de bienes, 

dado que el archivo pesa 90 MB y solo el SGD acepta archivos por 20 MB”; 
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Que, mediante Informe Nº 000139-2022-OAD-UE005/MC, de fecha 08 de julio 

del 2022, la Oficina de Administración informa a Dirección de la Unidad Ejecutora 005 

Naylamp - Lambayeque, respecto al Informe Nº 000047-2022-CPA-UE005/MC, refiere 

que: “(…) mediante documento de la referencia se solicita la baja de 480 bienes 

muebles patrimoniales de la sede de la Unidad y Museos. Asimismo adjunta Informe 

Técnico N° 005-2022 y Anexo I, los mismos que deberán formar parte del acto 

resolutivo que apruebe la baja de las mismas por la causal de RAEE (Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Eléctricos), en concordancia con la Directiva N° 006-

2021/EF/54.01, “Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco 

del sistema nacional de abastecimiento. En tal sentido, solicito a usted realizar las 

coordinaciones con la oficina de Asesoría Jurídica y de acuerdo al asesoramiento se 

emita el acto resolutivo que apruebe la baja de bienes de acuerdo a los anexos 

adjuntos”; 

 

Por las consideraciones mencionadas, de conformidad con las normas legales 

antes citadas, Resolución Ministerial N° 477-2012-MC y Resolución Ministerial N° 

000082-2022-DM/MC;  

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.-  APROBAR la baja de bienes conforme al Informe Nº 

000047-2022-CPA-UE005/MC y documentos en anexo emitidos por el responsable de 

Control Patrimonial y Almacén ya que se encuentra inoperativo, ese mismo anexo se 

puede visualizar en la siguiente página: 
https://1drv.ms/u/s!Ar42_5NDCqlvgT_gpi9KBTX_YNgw?e=kCNIm5. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente resolución a la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto, Administración, Contabilidad, Tesorería e 

Informática para la publicación en la página web de la institución 

(www.naylamp.gob.pe), así como a 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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