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VISTOS, 

 

Informe Nº 000009-2022-MST-UE005/MC, de fecha 30 de julio del 2022; 

Memorando N° 000096-2022-UE005/MC, de fecha 01 de agosto del 2022; 

Proveído Nº 000002-2022-MST-UE005/MC, de fecha 02 de agosto del 2022; 

Proveído N° 000984-2022-UE005/MC, de fecha 02 de agosto 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, por 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 
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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 de Secretaria General del Ministerio de 

Cultura N° 070-2020-SG/MC, de fecha 29 de abril de 2020; la misma que 

resuelve: Definir como entidad pública Tipo B del Ministerio de Cultura, para 

efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, al 

Proyecto Especial Naylamp – Lambayeque (Unidad Ejecutora 005: Naylamp – 

Lambayeque), por las consideraciones expuestas en la presente resolución; 

 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 000082-2022-DM/MC, de fecha 

21 de marzo del 2022, se resolvió, entre otros, Artículo 2.- Designar 

temporalmente al señor JULIO CESAR FELIZARDO FERNANDEZ 

ALVARADO, Director del 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 Informe Nº 000009-2022-MST-UE005/MC, de fecha 30 de julio 

del 2022, la Directora del Museo de Sitio Túcume solicita a la Dirección Ejecutiva de la 

Unidad Ejecutora 005: Naylamp Lambayeque, permiso para realizar el viaje de 

traslado de 461 muestras arqueológicas (descritas en el acta de supervisión y 

verificación de muestras arqueológicas para exportación con fines científicos) hacia la 

ciudad de lima entre los días 1 y 2 de agosto del 2022; 

 

Que, con Memorando N° 000096-2022-UE005/MC, de fecha 01 de agosto del 

2022, la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 005: Naylamp Lambayeque 

estando al Informe Nº 000009-2022-MST-UE005/MC, de fecha 30 de julio del 2022, 

solicita la proyección de Resolución Directoral con eficacia anticipada en el cual se 

autoriza el permiso solicitado por la Directora del Museo de Sitio Túcume, con la 

finalidad de realizar el viaje de traslado de 461 muestras arqueológicas a la ciudad de 

lima los días 1 y 2 de agosto del 2022 en el marco del trámite de exportación con fines 

científicos de muestras arqueológicas que se viene realizando con la Dirección 

General de Museos del Ministerio de Cultura. Asimismo, se encarga la Dirección del 

Museo de Sitio Túcume en adición a sus funciones al Soc. Ángel Sandoval de la Cruz, 

por los días antes mencionados;  

 

Que, mediante Proveído Nº 000002-2022-MST-UE005/MC, de fecha 02 de 

agosto del 2022, el Museo de Sitio Túcume estando al Proveído N° 000983-2022-
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UE005/MC, de fecha 02 de agosto del 2022, remite a la Dirección Ejecutiva de la 

Unidad Ejecutora 005: Naylamp Lambayeque, entre otros, lo siguiente: 

 

Informe N° 000216-2022-SD PCICI-ARL/MC, de fecha 22 de julio del 2022, 

mismo que concluye y recomienda que:  

 

“(…). 
III) Conclusiones  

 
Hecha la revisión de la información presentada por la Lic. Bernarda Delgado Elías, en calidad de 
directora del Museo Túcume, se da cuenta que esta se ajusta a lo establecido en el Reglamento 
de Intervenciones Arqueológicas, por tanto corresponde a la Dirección Desconcentrada de 
Cultura Lambayeque autorizar el traslado de las muestras a la ciudad de Lima, sede central del 
Ministerio de Cultura, donde se continuará con el trámite correspondiente para la autorización de 
la exportación de muestras arqueológicas con fines científicos.  
 
IV) Recomendaciones  

 
Autorizar el traslado de las 461 muestras arqueológicas a la ciudad de Lima, sede central del 
Ministerio de Cultura para que se continúe con el trámite correspondiente. Las muestras a ser 
trasladadas están detalladas en el acta adjunta.  
Mediante Oficio remitir a la dirección del Museo de Túcume, la debida autorización adjuntando el 
presente informe y sus anexos.  
 

Remitir el presente Informe y anexos a la Dirección de Calificación de Intervenciones 

Arqueológicas, para conocimiento y fines correspondientes. 

(…)”. 

 

 

 Que mediante Resolución de Secretaria General Nº  065-2018/MC de 

fecha 12 de febrero del 2018 se aprobó la Directiva que establece el 

procedimiento de selección, contratación, asistencia y permanencia de 

personal bajo el CAS del MINCUL señalando: 6.10.3 LA COMISION DE 

SERVICIOS. … Es la acción a través de la cual puede enviar a un trabajador 

para realizar sus funciones temporales fuera de la entidad contratante la que 

por necesidad del servicio puede requerir el desplazamiento del trabajador 

fuera de su provincia de residencia o del país, hasta un plazo máximo de 30 

días calendario en cada oportunidad.  

 

Que, de conformidad con lo señalado en el artículo 7° del Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, Régimen de los actos de administración 

interna. (…) 7.1 El régimen de eficacia anticipada de los actos administrativos 

previsto en el artículo 171 es susceptible de ser aplicado a los actos de 

                                                        
1 ARTÍCULO 17. - EFICACIA ANTICIPADA DEL ACTO ADMINISTRATIVO. 
 
“17.1 La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si 
fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe 
legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el 
supuesto de hecho justificativo para su adopción. 
17.2 También tienen eficacia anticipada la declaratoria de nulidad y los actos que se dicten en enmienda.” 
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administración interna, siempre que no se violen normas de orden público ni 

afecte a terceros (….).;  

 

Que, mediante Proveído N° 000984-2022-UE005/MC, de fecha 02 de 

agosto del 2022, la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 005: Naylamp - 

Lambayeque solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica la proyección de la 

presente resolución; 

 

Que, con la finalidad de no perjudicar el normal desarrollo de las 

actividades administrativas en la Dirección del Museo de Sitio Túcume, debe 

dictarse el respectivo acto administrativo de encargatura, al Soc. Ángel Manuel 

Sandoval De La Cruz, en adición a sus funciones, y consecuentemente 

continuar con la normalidad de las actividades diarias de dicho museo. 

 

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.- AUTORIZAR LA COMISIÒN DE SERVICIOS por los 
días 1 y 2 de agosto del 2022, a la Lic. BERNARDA DELGADO ELÍAS, Directora del 
Museo de Sitio Túcume, para realizar el viaje de traslado de 461 muestras 
arqueológicas hacia la ciudad de Lima. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, con eficacia anticipada, desde el 

01 al 02 de agosto del 2022, la Dirección del Museo de Sitio Túcume al Soc. 

ÁNGEL MANUEL SANDOVAL DE LA CRUZ, en adición a sus funciones, 

encargatura que regirá a partir del 01 de agosto del 2022.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al señor 

ÁNGEL MANUEL SANDOVAL DE LA CRUZ, al Museo de Sitio Túcume, 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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