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VISTOS, 

 

El Expediente N° 000229-2022-STPD-UE005/MC; Informe N° 000007-2022-

STPD-UEOO5-JMR/MC, de fecha 07 de septiembre del 2022; Carta N° 001-2022-

ORH-UE005/MC, de fecha 28 de septiembre del 2022; Informe N° 000136-2022-ORH-

UE005/MC, de fecha 30 de noviembre del 2022; Carta N° 000080-2022-UE005/MC, de 

fecha 01 de diciembre 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; Hoja de Envío N° 002310-2022-OD-UE005/MC, de fecha 22 de junio del 

2022;  

 

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; 

 

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; 
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Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 070-2020-SG/MC, de 

fecha 29 de abril del 2020, se resolvió, entre otros, Artículo 1.- 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 Directoral N° 000003-2020-UE005/MC, de fecha 13 

de enero del 2020, se resolvió, entre otros, Artículo 1.- CREAR la Oficina de 

Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Unidad 

Ejecutora 005: Naylamp Lambayeque, dentro del marco de la Ley N° 30057, Decreto 

Supremo Nº 040-2014-PCM y la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC; 

 

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 000136-2022-ORH-UE005/MC, de fecha 30 de 

noviembre del 2022, la Oficina de Recursos Humanos, señala lo siguiente: 

 

Estando a la prueba actuada, el servidor público Sr. LUIS MIGUEL VERA 

GUEVARA, ha cometido la falta disciplinaria de ausencias injustificadas por 

más de tres (3) días consecutivos prevista en el artículo 85, literal j) de la Ley 

N° 30057, por lo que recomiendo la imposición de la sanción de 

DESTITUCIÓN. 

 

Que, el artículo 91 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, indica que, “Los 

actos de la Administración Pública que impongan sanciones disciplinarias deben estar 

debidamente motivados de modo expreso y claro, identificando la relación entre los 

hechos y las faltas, y los criterios para la determinación de la sanción establecidos en 

la presente Ley. La sanción corresponde a la magnitud de las faltas, según su menor o 

mayor gravedad. Su aplicación no es necesariamente correlativa ni automática. En 

cada caso la entidad pública debe contemplar no sólo la naturaleza de la infracción 

sino también los antecedentes del servidor”; 

 

Que, el artículo 115 del Decreto Supremo 040-2014-PCM, Reglamento General 

de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, establece que, “La resolución del órgano 

sancionador pronunciándose sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad 

administrativa disciplinaria pone fin a la instancia. Dicha resolución debe encontrarse 

motivada y debe ser notificada al servidor civil a más tardar dentro de los cinco (05) 

días hábiles siguientes de haber sido emitida. Si la resolución determina la inexistencia 

https://lpderecho.pe/ley-servicio-civil-ley-30057-actualizada/
https://lpderecho.pe/ley-servicio-civil-ley-30057-actualizada/
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de responsabilidad administrativa disciplinaria, también deberá disponer la 

reincorporación del servidor civil al ejercicio de sus funciones, en caso se le hubiera 

aplicado alguna medida provisional. El acto que pone fin al procedimiento disciplinario 

en primera instancia debe contener, al menos: a) La referencia a la falta incurrida, lo 

cual incluye la descripción de los hechos y las normas vulneradas, debiendo expresar 

con toda precisión su responsabilidad respecto de la falta que se estime cometida. b) 

La sanción impuesta. c) El plazo para impugnar. d) La autoridad que resuelve el 

recurso de apelación”; 

 

Que, en el anexo F (Estructura del acto de sanción disciplinaria) contenido en 

la versión actualizada de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, Régimen 

Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 

se establece lo siguiente, “1. Los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio 

del procedimiento. 2. La falta incurrida, incluyendo la descripción de los hechos y las 

normas vulneradas, debiendo expresar con toda precisión la responsabilidad del 

servidor o ex servidor civil respecto de la falta que se estime cometida. 3. La sanción 

impuesta. 4. Los recursos administrativos (reconsideración o apelación) que pueden 

interponerse contra el acto de sanción. 5. El plazo para impugnar. 6. La autoridad ante 

quien se presenta el recurso administrativo. 7. La autoridad encargada de resolver el 

recurso de reconsideración o apelación que se pudiera presentar”; 

 

Que, se procede a detallar los requisitos que debe de cumplir una resolución 

final de imposición de sanción. 

 

I. ANTECEDENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINARIO (PAD). 

 

1. Con fecha 07 de septiembre del 2022, se recomienda el Inicio del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario. 

 

2. Con fecha 25 de octubre del 2022, se notifica al servidor público Luis 

Miguel Vera Guevara, mediante Carta N° 001-2022-ORH-UE005/MC, 

de fecha 28 de septiembre del 2022, el acto de apertura del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario. 

 

II. DOCUMENTOS QUE DIERON LUGAR AL INICIO DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO (PAD). 

 

1. Informe N° 000112-2022-MHR-UE005-ANM/MC. 

2. Memorando N° 000115-2022-MHR-UE005/MC. 

3. Informe Escalafonario N° 011-2022. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS. 

 

https://lpderecho.pe/ley-servicio-civil-ley-30057-actualizada/
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Que, mediante Informe N° 000112-2022-MRH-UE005-ANM/MC, de fecha 

10 de mayo del 2022, el Arql. Anaximandro Núñez Mejía, da cuenta al 

Director del Museo de Sitio Huaca Rajada - Sipán, Arql. Juan Gilberto 

Bracamonte Vargas, que el servidor CAS adscrito en su condición de 

vigilante al Museo de Sitio Huaca Rajada - Sipán, Luis Miguel Vera 

Guevara, una vez reincorporado a su centro de labores, esto es, el 03 de 

mayo del 2022, después del uso de su licencia sin goce haber, hizo 

labores propias de su función únicamente desde las 08:00 am hasta las 

12:00 pm, faltando por la tarde, y asimismo se señala que, el referido 

servidor desde el 04 de mayo del 2022, no concurre a laborar ni ha 

justificado el motivo de su inasistencia hasta la fecha. 

 

Se deja constancia que el servidor en mención inició su vínculo laboral con 

la Unidad Ejecutora 005: Naylamp - Lambayeque mediante Contrato 

Administrativo de Servicios N° 041(2)-2018-CAS-DE-UE005-PENL-

VMPCIC/MC, de fecha 26 de septiembre del 2018 y sus adendas, dentro 

de estas la siguiente: (ADENDA al CAS N° 041(2)-2018-CAS-DE-UE005-

PENL-VMPCIC/MC - 22/01/2021); vínculo laboral que se volvió 

indeterminado como consecuencia de la publicación el 09 de marzo del 

2021 de la Ley N° 31131, Ley que Establece Disposiciones para Erradicar 

la Discriminación en los Regímenes Laborales del Sector Público. 

 

IV. PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO. 

 

 PRUEBAS DE CARGO. 

 

1. Informe N° 000112-2022-MHR-UE005-ANM/MC. 

2. Memorando N° 000115-2022-MHR-UE005/MC. 

3. Informe Escalafonario N° 011-2022. 

4. Resolución Directoral N° 186-2018-DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC. 

5. CAS N° 041(2)-2018-CAS-DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC. 

6. ADENDA CAS N° 041(2)-2018-CAS-DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC. 

7. Ley N° 31131, Ley que Establece Disposiciones para Erradicar la 

Discriminación en los Regímenes Laborales del Sector Público. 

 

 PRUEBAS DE DESCARGO. 

 

Ninguna, por no haber sido ofrecidas. 

 

V. IDENTIFICACIÓN DE LA FALTA IMPUTADA. 
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El servidor público Sr. LUIS MIGUEL VERA GUEVARA, inicio su relación 

laboral con nuestra institución, (UE 005: Naylamp - Lambayeque), bajo los 

alcances del Decreto Legislativo N° 1057, desde el 26 de septiembre del 

2018 y sus adendas (22-01-2021), en el servicio de PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA – VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL 

MUSEO DE SITIO HUACA RAJADA SIPÁN; vínculo laboral que se volvió 

indeterminado como consecuencia de la publicación el 09 de marzo del 

2021 de la Ley N° 31131, Ley que Establece Disposiciones para Erradicar 

la Discriminación en los Regímenes Laborales del Sector Público. Es en 

esta condición que el servidor desde el 04 de mayo del 2022, no concurre 

a laborar ni ha justificado el motivo de su inasistencia por más de tres días 

consecutivos a su centro de labores (sito en Museo de Sitio Huaca Rajada 

- Sipán), que a la fecha, 12 de diciembre del 2022, aún se mantiene, 

habiendo transcurrido desde el 04 de mayo del 2022, más de siete meses.  

 

VI. NORMA JURÍDICA VULNERADA. 

 

El numeral 6.2.1 del apartado 6.2 del punto VI de la Directiva N° 001-

2018-SG/MC, modificada mediante Directiva N° 005-2022-SG/MC, que 

indica que, “La jornada diaria no podrá exceder de ocho (8) horas, en tanto 

que la jornada semanal no podrá exceder de cuarenta y ocho (48) horas. 

El descanso semanal es de, por lo menos, veinticuatro (24) horas 

continuas. (…)”. 

 

VII. TIPIFICACIÓN DE LA FALTA DISCIPLINARIA. 

 

El artículo 85, literal j), de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, describe 

la falta administrativa de la siguiente forma: “Son faltas de carácter 

disciplinario que, según su gravedad, puede ser sancionadas con 

suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo: (…). 

j) Las ausencias injustificadas por más de tres (3) días consecutivos o 

por más de cinco (5) días no consecutivos en un período de treinta (30) 

días calendario, o más de quince (15) días no consecutivos en un período 

de ciento ochenta días (180) calendario. (…)”. 

 

El servidor desde el 04 de mayo del 2022, no concurre a laborar ni ha 

justificado el motivo de su inasistencia por más de tres días consecutivos a 

su centro de labores (sito en Museo de Sitio Huaca Rajada - Sipán), que a 

la fecha, 12 de diciembre del 2022, aún se mantiene, habiendo transcurrido 

desde el 04 de mayo del 2022, más de siete meses. 

 

VIII. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD. 

 

Que, asimismo, no se evidencia la concurrencia de alguno de los 

eximentes de responsabilidad administrativa disciplinaria establecidos en el 
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artículo 104 del Reglamento General de la Ley N° 30057, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM. 

 

IX. ATENUANTES DE RESPONSABILIDAD. 

 

No se evidencia la concurrencia de alguna atenuante. 

 

X. GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN. 

 

Que, en tal sentido, a fin de determinar la posible sanción que le 

correspondería al servidor LUIS MIGUEL VERA GUEVARA, al momento 

de cometerse la falta administrativa de carácter disciplinaria antes citada, 

se analiza objetiva y razonablemente los hechos que rodean al caso, 

teniendo en consideración los antecedentes del servidor civil; así como 

también, se valora en su integridad las condiciones y circunstancias en las 

que se habría incurrido en la falta, para lo cual se determina evaluando las 

condiciones, según lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley N° 30057, Ley 

del Servicio Civil: 

 

a) Antecedentes del servidor. 

 

El servidor no registra antecedentes. 

 

b) Grave afectación a los intereses generales o a los bienes 

jurídicamente protegidos por el Estado. 

 

El servidor al incumplir sus funciones como responsable de vigilancia 

del Museo de Sitio Huaca Rajada - Sipán, primero, ha dejado a su 

merced de que pase cualquier cosa respecto a la seguridad personal 

de los otros trabajadores y de los bienes culturales que el museo de 

sitio tiene a su cargo, que entendemos, se obligó a proteger y cuidar al 

momento de la suscripción de su contrato y segundo, ha colocado en 

una situación de incertidumbre a la Entidad puesto que se hacía 

necesario tener que suplir la ausencia de este personal con otro 

personal, circunstancias que afectaban quiérase o no el normal 

desarrollo y funcionamiento del museo como tal. Hecho que se agrava 

al no haber tenido comunicación alguna por parte del servidor respecto 

a las razones que motivaron su ausencia prolongada hasta la fecha. 

  

c) Ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento. 

 

No se aprecia un ocultamiento de la falta en el presente caso. 

  

d) El grado de jerarquía y especialidad del servidor civil que cometa 

la falta, entendiendo que cuanto mayor sea la jerarquía de la 
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autoridad y más especializada sus funciones en relación con las 

faltas, mayor es su deber de conocerlas y apreciarlas 

debidamente. 

 

No se aprecia grado de jerarquía ni especialidad. 

 

e) Las circunstancias en que se comete la infracción. 

 

El hecho se suscita el martes 03 de mayo del 2022, en circunstancias 

en que el servidor  CAS venía prestando labores de vigilancia en el 

Museo de Sitio Huaca Rajada – Sipán, luego de su reincorporación por 

licencia sin goce de haber.  

 

f) La concurrencia de varias faltas. 

 

En el presente caso, no se evidencia la concurrencia de otras faltas. 

 

g) La participación de uno o más servidores en la comisión de la 

falta o faltas.  

 

No participan otros servidores en la presunta comisión de la falta.  

  

h) La reincidencia en la comisión de la falta. 

 

Según lo señalado en el Informe Escalafonario N° 011-2022, de fecha 

24 de agosto del 2022, el servidor no registra deméritos ni sanciones 

al respecto, siendo este su primer proceso disciplinario ante la Unidad 

Ejecutora005: Naylamp – Lambayeque.  

  

i) La continuidad en la comisión de la falta. 

 

Se advierte continuidad en la comisión de la falta por cuanto desde 

que la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos 

Disciplinarios tomó conocimiento del caso (16/05/2022) y luego esta 

Oficina de Recursos Humanos, el servidor CAS no ha dado razones 

objetivas ni sustentada con documentos que acrediten lo que en su 

momento señalo respecto a un familiar en mal estado de salud, es 

más, a la fecha de emisión de la presente, se mantiene su 

inconcurrencia o la justificación de la misma.  

  

j) El beneficio ilícitamente obtenido, de ser el caso. 
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No se evidencia pero tampoco se descarta que el servidor haya 

obtenido algún beneficio con el incumplimiento de sus funciones, como 

puede ser el caso de un nuevo puesto de trabajo. 

 

Que, el órgano instructor ha determinado que se ha acreditado la falta 

administrativa en que habría incurrido el servidor Luis Miguel Vera Guevara y por lo 

cual, debe imponérsele la sanción disciplinaria de DESTITUCIÓN; en ese sentido, es 

preciso advertir que dicho accionar cumple con las condiciones para graduar la 

proporcionalidad de la sanción a imponerse, por lo tanto, imponer una sanción de 

destitución por el accionar cometido por el investigado resulta proporcional con la 

sanción, por lo tanto, en aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 

90 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, este despacho ha tenido a bien ratificar 

la sanción recomendada por el órgano instructor; 

 

Es oportuno mencionar, que el investigado podrá interponer recurso de 

impugnación (RECONSIDERACIÓN o APELACIÓN), contra la resolución que se 

expida y ponga fin al procedimiento administrativo disciplinario en primera instancia, 

dentro de los quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificado;  

 

De conformidad con la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; el Decreto 

Supremo N° 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley del Servicio Civil; y la 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE, que aprueba la 

Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, "Régimen Disciplinario y Procedimiento 

Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil";  

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. - IMPONER la sanción de DESTITUCIÓN al Servidor 

LUIS MIGUEL VERA GUEVARA, en su condición de PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA – VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL MUSEO DE 

SITIO HUACA RAJADA SIPÁN, por la comisión de la falta de carácter disciplinario 

prevista en el artículo 85, literal j), de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - DECLARAR la inhabilitación automática para el 

ejercicio de la función pública del servidor Sr. LUIS MIGUEL VERA GUEVARA por el 

plazo de cinco (5) años contados a partir de que la resolución administrativa que 

cause estado es eficaz, de conformidad con el artículo 87 de la Ley N° 30057, Ley del 

Servicio Civil. 

 

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER la notificación al servidor sancionado, 

indicándole que tiene el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de 

la notificación de la presente para interponer el recurso de reconsideración o apelación 

que considere pertinente, debiendo de presentar su recurso a la misma autoridad que 

emite este acto, siendo la autoridad encargada de resolver el recurso de 

reconsideración la autoridad que emite este acto y la encargada de resolver el recurso 

de apelación el Tribunal del Servicio Civil. 



   
 
                                                                                                                                

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú" 
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ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFICAR la presente resolución al Museo de Sitio 

Huaca Rajada Sipán, así como a la Oficina de Recursos Humanos, Administración, 

Unidad de Infraestructura y Proyectos, Planeamiento y Presupuesto, 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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