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UE 005- NAYLAMP UE 005- NAYLAMP 

 
 

 
 
 

 
VISTOS, 

 

El Informe N° 000075-2022-MTR-UE005/MC, de fecha 02 de septiembre del 

2022; Informe N° 000082-2022-MTR-UE005/MC, de fecha 02 de septiembre del 2022; 

Memorando N° 000427-2022-MTR-UE005/MC, de fecha 02 de septiembre del 2022; 

Hoja de Envío 003584-2022-OAD-UE005/MC, de fecha 02 de septiembre del 2022; 

Informe N° 000442-2022-LOG-UE005/MC, de fecha 02 de septiembre del 2022; Hoja 

de Envío N° 003588-2022-OAD-UE005/MC, de fecha 02 de septiembre del 2022; 

Memorando N° 000444-2022-MTR-UE005/MC, de fecha 07 de septiembre del 2022; 

Hoja de Envío N° 003681-2022-OAD-UE005/MC, de fecha 07 de septiembre del 2022; 

Hoja de Envío N° 000535-2022-OPP-UE005//MC, de fecha 14 de septiembre del 2022; 

Hoja de Envío N° 003815-2022-OAD-UE005/MC, de fecha 16 de septiembre del 2022; 

Hoja de Envío N° 000126-2022-MTR-UE005/MC, de fecha 16 de septiembre del 2022; 

Informe N° 000199-2022-OAD-UE005/MC, de fecha 16 de septiembre del 2022; 

Proveído N° 001218-2022-UE005/MC, de fecha 20 de septiembre 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 septiembre 

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; 
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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, entre otros, resuelve: 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 N° 000075-2022-MTR-UE005/MC, de fecha 02 de 

septiembre del 2022, el Museo Arqueológico Tumbas Reales de Sipán, estando al 

Oficio N° 246-22-FRENPOL-CAJ/COMSEC-CH-CRPNP MIRACOSTA “D”, de fecha 25 

de agosto del 2022, comunica a la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 005: 

Naylamp - Lambayeque, entre otros, el operativo policial para el desalojo extrajudicial 

por afectaciones al Sitio Arqueológico Huaca Chaquiras el próximo 05 de setiembre a 

las 08:00 am., para las coordinaciones pertinentes; 

 

Que, mediante Informe N° 000082-2022-MTR-UE005/MC, de fecha 02 de 

septiembre del 2022, el Arql. Edgar Bracamonte Lévano del Museo Arqueológico 

Tumbas Reales de Sipán, estando al Informe N° 000075-2022-MTR-UE005/MC, de 

fecha 26 de septiembre del 2022, comunica a la dirección del Museo Arqueológico 

Tumbas Reales de Sipán, entre otros, lo siguiente:  

 

“(…) referirle que con fecha 25.08.2022, mediante OFICIO N° 246-22-FRENPOL- 

CAJ/COMSEC-CH-CRPNPMIRACOSA “D”, el Alférez Carlos Rojas Quispe, comisario 

de Miracosta, informó al entonces director (e) del Museo Tumbas Reales de Sipán 

sobre la ejecución del operativo policial destinado al desalojo extrajudicial por 

afectaciones al sitio arqueológico Huaca Chaquiras, programado para el día 

05.09.2022 a horas 8:00 a.m.  

 

Así mismo, el día de ayer 01 de setiembre de 2022, en horas de la tarde, el director 

saliente, Arql. Manuel Escudero, me informó verbalmente de esta diligencia, indicando 

además que se debería realizar dicho operativo policial. Por ello y pese a la premura 

del tiempo se presenta el siguiente requerimiento en calidad de muy urgente para 

remitirlo a la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque y se pueda hacer efectivo el 

desalojo. Adjunto los TDR correspondientes para ser firmados por su despacho y 

remitidos a la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque. (…)”. 

 

Que, mediante Memorando N° 000427-2022-MTR-UE005/MC, de fecha 02 de 

septiembre del 2022, el director del Museo Arqueológico Tumbas Reales de Sipán, 
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estando al Informe N° 000082-2022-MTR-UE005/MC, de fecha 02 de septiembre del 

2022, solicita a la Oficina de Administración de la Unidad Ejecutora 005: Naylamp - 

Lambayeque, reembolso y, asimismo, detalla anexo al memorando los gastos por la 

diligencia de desalojo extrajudicial por afectaciones en Sitio Arqueológico Huaca 

Chaquiras - Chongoyape; 

 

Que, con Hoja de Envío 003584-2022-OAD-UE005/MC, de fecha 02 de 

septiembre del 2022, la Oficina de Administración de la Unidad Ejecutora 005: 

Naylamp - Lambayeque, estando Memorando N° 000427-2022-MTR-UE005/MC, de 

fecha 02 de septiembre del 2022, solicita a Logística realizar estudio de mercado y 

emita su informe; asimismo, comunica a la dirección del Museo Arqueológico Tumbas 

Reales de Sipán la imposibilidad de atención de sus requerimientos para el lunes 5 de 

setiembre. Se solicita remitir con anticipación para evitar retrasos. Solicito además 

informar la meta presupuestal a la cual se cargará su requerimiento. Emitir pedido 

SIGA; 

 

Que, mediante Informe N° 000442-2022-LOG-UE005/MC, de fecha 02 de 

septiembre del 2022, Logística de la Unidad Ejecutora 005: Naylamp - Lambayeque, 

estando, estando a la Hoja de Envío 003584-2022-OAD-UE005/MC, de fecha 02 de 

septiembre del 2022, informa a la Oficina de Administración la imposibilidad de 

atención de requerimiento para recuperación en el Sitio Arqueológico Huaca 

Chaquiras de Majín, distrito de Miracosta, provincia de Chota, Cajamarca bajo los 

alcances de la Directiva N° 04-2019-SG/MC, se sugiere evaluar la pertinencia de 

realizar la atención; asimismo, señala lo siguiente: 

 

“(…) en atención al documento de la referencia, mediante los cuales se requieren los 

servicios de: - Servicio de cargador frontal. - Servicio de personal de apoyo. Ambos 

servicios con la finalidad de desarrollar la recuperación extrajudicial en el sitio 

arqueológico Huaca Chaquiras de Majín, distrito de Miracosta, provincia de Chota, 

Cajamarca; precisar que dichas contrataciones suponen la aplicación de la Directiva N° 

004-2019-SG/MC “Procedimiento para la contratación de bienes y servicios por montos 

iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT)”, en adelante LA 

DIRECTIVA; sin embargo, dado que la prestación de los servicios serían para el día 

05.09.2022, es preciso tener en cuenta lo dispuesto en el numeral 6.3. de LA 

DIRECTIVA, el mismo que indica: 

 

 

 

 

 

 

 

Concordante con lo expuesto en el numeral 7.1.1. de LA DIRECTIVA: 
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En tal sentido, dichas necesidades debieron ser emitidas como mínimo el día 19 de 

agosto de 2022; ya que, el plazo para realizar el correspondiente estudio de mercado 

más el plazo para emisión de sus pedidos SIGA y gestión administrativa 

correspondiente hasta la emisión de las Órdenes suponen una imposibilidad de 

atención en el plazo requerido por el área usuaria y un elevado riesgo de no poder dar 

atención; agregando el riesgo de no obtener respuestas para el servicio de personal de 

apoyo para desalojo. De lo expuesto, se sugiere se evalúe la pertinencia, que la 

presente necesidad sea atendida bajo los alcances de la Directiva N° 003-2022-SG/MC 

aprobada mediante Resolución de Secretaría General N° 000050-2022-SG/MC, de 1 

de abril de 2022. 

(…)”. 

 

Que, con Hoja de Envío N° 003588-2022-OAD-UE005/MC, de fecha 02 de 

septiembre del 2022, la Oficina de Administración de la Unidad Ejecutora 005: 

Naylamp - Lambayeque, estando al Informe N° 000442-2022-LOG-UE005/MC, de 

fecha 02 de septiembre del 2022, informa a la dirección del Museo Arqueológico 

Tumbas Reales de Sipán la imposibilidad de atención de requerimiento para 

recuperación en el Sitio Arqueológico Huaca Chaquiras de Majín, distrito de 

Miracosta, provincia de Chota, Cajamarca bajo los alcances de la Directiva N° 

04-2019-SG/MC, se sugiere evaluar la pertinencia de realizar la atención bajo 

los alcances de la Directiva N° 003-2022-SG/MC (CONTRATACION POR 

ENCARGO); asimismo, solicita remitir lo anexos con el detalle de las partidas 

presupuestales, meta y montos para solicitar disponibilidad presupuestal para 

encargo interno; 

 

Que, mediante Memorando N° 000444-2022-MTR-UE005/MC, de fecha 07 de 

septiembre del 2022, el director del Museo Arqueológico Tumbas Reales de Sipán, 

estando a la Hoja de Envío N° 003588-2022-OAD-UE005/MC, de fecha 02 de 

septiembre del 2022 y el Informe N° 000087-2022-MTR-UE005/MC, de fecha 07 de 

septiembre del 2022, solicita a la Oficina de Administración de la Unidad Ejecutora 

005: Naylamp - Lambayeque, reembolso y asimismo, detalla anexo al memorando los 

gastos por la diligencia de desalojo extrajudicial por afectaciones en Sitio Arqueológico 

Huaca Chaquiras - Chongoyape; 

 

Que, con Hoja de Envío N° 003681-2022-OAD-UE005/MC, de fecha 07 de 

septiembre del 2022, la Oficina de Administración de la Unidad Ejecutora 005: 

Naylamp - Lambayeque, estando al Memorando N° 000444-2022-MTR-UE005/MC, de 

fecha 07 de septiembre del 2022, solicita a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

la disponibilidad presupuestal para atender reembolso sobre recuperación extrajudicial 

en el Sitio Arqueológico Huaca Chaquiras y gastos para reembolso. META 21-

S/500.00, RDR, Partida 23.271199; y S/ 400.00, partida 23271199, meta 33, RO; 

 

Que, con Hoja de Envío N° 000535-2022-OPP-UE005//MC, de fecha 14 de 

septiembre del 2022, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Unidad 

Ejecutora 005 Naylamp - Lambayeque, estando a la Hoja de Envío N° 003681-2022-
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OAD-UE005/MC, de fecha 07 de septiembre del 2022, remite a la Oficina de 

Administración la disponibilidad presupuestal para emisión de resolución por 

reembolso sobre recuperación extrajudicial en el Sitio Arqueológico Huaca Chaquiras 

y gastos para reembolso; en ese sentido, informa lo siguiente: 

 

Se remite la Disponibilidad Presupuestal:  

Fuente de Financiamiento:  

Recursos Ordinarios.  

Meta: 33  

Clasificador de Gasto: 23.27.1199  

Monto: 400.00  

Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente  

Recaudados.  

Meta: 23  

Clasificador de Gasto: 23.27.1199  

Monto: 450.00  

Monto Total: 850.00  

Con la disponibilidad presupuestal realizar los trámites  

administrativos correspondientes. 

 

Que, con Hoja de Envío N° 003815-2022-OAD-UE005/MC, de fecha 16 de 

septiembre del 2022, la Oficina de Administración de la Unidad Ejecutora 005: 

Naylamp - Lambayeque, estando a la Hoja de Envío N° 000535-2022-OPP-

UE005/MC, de fecha 14 de septiembre del 2022, solicito al director del Museo Tumbas 

Reales de Sipán aclarar el nombre del trabador/a que realizó los gastos a fin de que 

sea considerado en la resolución de reembolso y responsable del informe de 

conformidad de pago una vez que cobre la orden de pago; 

 

Que, con Hoja de Envío N° 000126-2022-MTR-UE005/MC, de fecha 16 de 

septiembre del 2022, el director del Museo Arqueológico Tumbas Reales de Sipán, 

estando a la Hoja de Envío N° 003815-2022-MTR-UE005/MC, de fecha 16 de 

septiembre del 2022, cumple con aclarar a la Oficina de Administración que el 

reembolso corresponde a nombre del Arql. Edgar Bracamonte Lévano; 

 

Que, mediante Informe N° 000199-2022-OAD-UE005/MC, de fecha 16 de 

septiembre del 2022, la Oficina de Administración de la Unidad Ejecutora 005: 

Naylamp - Lambayeque, estando a la Hoja de Envío N° 000126-2022-MTR-

UE005/MC, de fecha 16 de septiembre del 2022, solicita a la Dirección Ejecutiva de la 

Unidad Ejecutora 005: Naylamp - Lambayeque, aprobar el reembolso a favor del 

trabajador EDGAR BRACAMONTE LÉVANO, por gastos realizados en la recuperación 

extrajudicial por el monto de S/850.00 (Ochocientos Cincuenta y 00/100 Soles); 

asimismo, entre otros, señala lo siguiente: 

 

“(…). 

El 05 de setiembre de 2022, luego de las coordinaciones con personal del Museo 

Nacional Tumbas Reales de Sipán, la Dirección Desconcentrada de Cultura 

Lambayeque y con usted como director; se realizó la recuperación extrajudicial en el 

Sitio arqueológico Huaca Chaquiras. 
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Con Memorando N° 00444-2022-MTR-UE005/MC, se me ha solicitado el reembolso de 

los gastos realizados para recuperación, adjuntando los comprobantes de pago y 

declaración jurada por el monto total de S/ 850.00 (ochocientos cincuenta y 00/100 

Soles) por concepto de: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

De acuerdo a la Hoja de Envío N° 535-2022-OPP-UE005/MC, de fecha 14 de 

setiembre de 2022, el responsable de Presupuesto informa que existe disponibilidad 

presupuestal, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi solicitud, el director del Museo Tumbas Reales, confirmó que el reembolso debe 

girarse a nombre del trabajador CAS EDGAR BRACAMONTE LÉVANO.  

(…)”. 

 

Que, mediante Proveído N° 001218-2022-UE005/MC, de fecha 20 de 

septiembre 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; 

 

Por las consideraciones antes 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 el reembolso por concepto de 

alimentación, apoyo y peaje por el monto de S/ 850.00 (Ochocientos Cincuenta con 

00/100 Soles), a favor del Arql. EDGAR BRACAMONTE LÉVANO, sobre recuperación 
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extrajudicial en el Sitio Arqueológico Huaca Chaquiras y gastos para reembolso; y 

según siguiente detalle: 

 

Fuente de Financiamiento:  

Recursos Ordinarios.  

Meta: 33  

Clasificador de Gasto: 23.27.1199  

Monto: 400.00  

Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente  

Recaudados.  

Meta: 23  

Clasificador de Gasto: 23.27.1199  

Monto: 450.00  

Monto Total: 850.00  

Con la disponibilidad presupuestal realizar los trámites  

administrativos correspondientes. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR la presente resolución al Arql. EDGAR 

BRACAMONTE LÉVANO, al Museo Arqueológico Tumbas Reales de Sipán, a las 

Oficinas de Administración, Tesorería, Contabilidad, Planeamiento y Presupuesto, 

Recursos Humanos 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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