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VISTOS, 

 

La Resolución Directoral N° 000186-2022-UE005/MC, de fecha 03 de octubre 

del 2022; Resolución Directoral N° 000192-2022-UE005/MC, de fecha 12 de octubre 

del 2022; Resolución Suprema N° 259-2022-JUS, de fecha 28 de diciembre del 2022; 

Solicitud Web S/N de fecha 29 de diciembre del 2022 y escrito adjunto; Proveído N° 

001909-2022-UE005/MC, de fecha 29 de diciembre del 2022; Hoja de Envío N° 

000003-2023-OAD-UE005/MC, de fecha 02 de enero del 2023; Informe N° 000001-

2023-ORH-UE005/MC, de fecha 02 de enero del 2023; Hoja de Envío N° 000002-

2023-UE005/MC, de fecha 02 de enero del 2023; Informe N° 000001-2023-UE005/MC, 

de fecha 02 de enero del 2023; Informe Técnico N° 2068-2019-SERVIR/GPGSC1; 

Proveído N° 000002-2023-UE005/MC, de fecha 03 de enero del 2023; 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 
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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 de Secretaria General del Ministerio de Cultura N° 

070-2020-SG/MC, de fecha 29 de abril del 2020, se 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 000449-2022-DM/MC, de fecha 28 de 

diciembre del 2022, se resolvió, entre otros, “Artículo 2.- Designar temporalmente a la 

señora RUTH HERMELINDA VILCHEZ RIOS, personal sujeto al Régimen del Decreto 

Legislativo N° 1057, como Directora Ejecutiva 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 Resolución Directoral N° 000186-2022-UE005/MC, de fecha 03 

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

Lambayeque, entre otros, se resuelve, “ARTÍCULO PRIMERO.- OTORGAR al 

servidor JIMMY MARCOS QUISPE DE LOS SANTOS, LICENCIA SIN GOCE DE 

REMUNERACIONES, con reserva de plaza en el cargo de Responsable de la Oficina 

de Recursos Humanos de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque - Proyecto 

Especial Naylamp Lambayeque, por el plazo de noventa (90) días, que regirá a partir 

del 04 de octubre del 2022 hasta el 01 de enero del 2023, tiempo durante el cual el 

servidor no percibirá remuneración o ingreso por parte del Proyecto Especial Naylamp 

- Unidad Ejecutora 005: Naylamp Lambayeque”; 

 

Que, mediante Resolución Directoral N° 000192-2022-UE005/MC, de fecha 12 

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

Lambayeque, entre otros, se resuelve, “ARTICULO PRIMERO.- MODIFICAR EL 

ARTICULO PRIMERO de la Resolución Directoral Nº 000186-2022-UE005/MC de 

fecha 03 de octubre del 2022 en el extremo del plazo de la licencia sin GOCE de 90 

días al Servidor JIMMY MARCOS QUISPE DE LOS SANTOS, siendo la modificación 

conforme a la Directiva N° 005-2022-SG/MC artículo 6.6.2.2. Hasta el término de su 

designación como Viceministro de Justicia”; 

 

Que, mediante Resolución Suprema N° 259-2022-JUS, de fecha 28 de 

diciembre del 2022, refrendada por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos y 

publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de diciembre del 2022, entre otros, se 

resuelve, Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el abogado JIMMY MARCOS 

QUISPE DE LOS SANTOS, al cargo de Viceministro de Justicia del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, dándosele las gracias por los servicios prestados; 
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Que, mediante Solicitud Web S/N (Exp. N° 0147919-2022), de fecha 29 de 

diciembre del 2022 y escrito adjunto, el servidor Jimmy Marcos Quispe de los Santos, 

solicita a la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 005: Naylamp - Lambayeque, 

“DEJAR SIN EFECTO EXTREMO DE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°000192-2022-

UE005/MC - REINCORPORACIÓN A PUESTO DE TRABAJO - OTORGAMIENTO 

DE GOCE DE PERIODO VACACIONAL POR EL LAPSO DE DIEZ (10) DIAS”; 

asimismo, del tenor de su escrito se desprende lo siguiente: 

 
“(…). 

Que, mediante Resolución Directoral N°000192-2022-UE005/MC de fecha 12 de octubre de 2022 

SE RESUELVE:  

 

“…ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFICAR EL ARTICULO PRIMERO de la Resolución 

Directoral Nº 000186-2022-UE005/MC de fecha 03 de octubre del 2022 en el extremo del plazo 

de la licencia sin GOCE de 90 días al Servidor JIMMY MARCOS QUISPE DE LOS SANTOS, 

siendo la modificación conforme a la Directiva N° 005-2022-SG/MC artículo 6.6.2.2. Hasta el 

término de su designación como Viceministro de Justicia...”  

 

Que, a la fecha habiendo desaparecido la causa generadora de la licencia sin goce de 

remuneraciones que se me otorgó mediante Resolución Directoral N° 000192-2022-UE005/MC, 

al haberse aceptado MI RENUNCIA al cargo de Viceministro de Justicia del Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos conforme lo acredito por el mérito de la Resolución Suprema N° 259-2022-

JUS publicada en el diario El Peruano con fecha 29-12-2022, SOLICITO SE DEJE SIN EFECTO 

LA MENCIONADA RESOLUCIÓN DIRECTORAL EN EL EXTREMO QUE ME OTORGA LA 

LICENCIA SIN GOCE Y EN CONSECUENCIA SE EMITA EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE 

DISPONGA MI REINCORPORACIÓN COMO JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS 

HUMANOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP LAMBAYEQUE – PROYECTO 

ESPECIAL NAYLAMP LAMBAYEQUE, A PARTIR DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022, DÍA QUE 

SI BIEN HA SIDO DECLARADO NO LABORABLE PARA EL SECTOR PÚBLICO, AL IGUAL 

QUE EL DÍA 02-01-2023, SIENDO ESTOS COMPENSABLE, ME COMPROMETO A 

COMPENSAR DICHAS HORAS DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS INMEDIATOS POSTERIORES 

A MI REINCORPORACIÓN A MI CENTRO LABORAL; ASÍ MISMO SOLICITO EL 

OTORGAMIENTO DE GOCE DE PERIODO VACACIONAL POR EL LAPSO DE DIEZ (10) 

DIAS DESDE EL 03 HASTA EL 12 DE ENERO DE 2023, teniendo en cuenta que debo 

realizar la transferencia del cargo de Viceministro de Justicia a partir del primer día hábil 

del mes de enero de 2023, esto es desde el martes 03-01-2023, a fin de no perjudicar el 

normal desarrollo de las actividades programadas en la institución. 

(…)”. 

 

Que, mediante Proveído N° 001909-2022-UE005/MC, de fecha 29 de 

diciembre del 2022, la Dirección Ejecutiva remite la Solicitud Web a la Oficina de 

Administración así como a la Oficina de Recursos Humanos;  

 

Que, con Hoja de Envío N° 000003-2023-OAD-UE005/MC, de fecha 02 de 

enero del 2023, la Oficina de Administración solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica 

la evaluación y emisión de informe respecto a la Solicitud Web S/N de fecha 29 de 

diciembre del 2022; asimismo, solicita a la Oficina de Recursos Humanos la revisión y 

emisión de informe sobre los días de vacaciones por gozar del servidor Jimmy Marcos 

Quispe de los Santos; 

 

Que, mediante Informe N° 000001-2023-ORH-UE005/MC, de fecha 02 de 

enero del 2023, la Oficina de Recursos Humanos concluye que: “…, a la fecha tiene 
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un saldo por gozar de cincuenta y nueve (59) días de vacaciones vencidas 

correspondientes los periodos 2019-2020 y 2020-2021, y a la fecha de elaboración del 

presente informe va a generar vacaciones truncas si llega acumular los 210 días de 

labor”. Asimismo, del tenor del informe se desprende lo siguiente: 

 
“(…). 

… en atención a la hoja de envió de referencia le informo lo siguiente:  

 

1. El Sr. Jimmy Marcos Quispe de los Santos es servidor repuesto por mandato judicial en el 

Cargo de Responsable de la Oficina de Recursos Humanos y de acuerdo a los adjuntos 

solicita reincorporarse a laborar el 30 de diciembre de 2022 al haber culminado su 

designación como Viceministro del justicia.  

2. Su reposición en la unidad ejecutora es desde el 03 de septiembre del 2019 hasta el 31 de 

agosto de 2021. 

 

3. Se le da Licencia sin goce de haber desde el 01 de septiembre 2021 al 25 de octubre del 

2021.  

 

4. Labora entre el 26 de octubre de 2021 al 20 de noviembre de 2021.  

 

5. Licencia sin goce de haber entre el 21 de noviembre de 2021 y 07 de marzo de 2022. 

 

6. Labora entre el 08 de marzo y el 06 de abril de 2022. 

 

7. Se le otorga licencia sin goce de haber entre el 07 de abril de 2022 hasta que culmine su 

designación como vice ministro de justicia por lo que el Sr. Quispe solicita su reingreso a 

laborar el 30 de diciembre de 2022.  

 

8. En consecuencia el Sr. Quispe ha ganado vacaciones por los periodos:  

 

a. Periodo 2019-2020  

i. 30 días (vencidas y no gozadas)  

b. Periodo 2020-2021  

i. 29 días (vencidas y no gozadas)  

c. Periodo 2021-2022  

i. Perdió el record vacacional por encontrarse de licencia sin goce de haber y no 

haber completado los 210 días en el periodo. 

d. Periodo 2022-2023  

i. Truncas siempre y cuando supere los 210 días de labor dentro de ese periodo. 

(…)”. 

 

Que, con Hoja de Envío N° 000002-2023-UE005/MC, de fecha 02 de enero del 

2023, la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 005: Naylamp - Lambayeque, 

estando a la Hoja de Envío N° 000004-2023-OAD-UE005/MC, de fecha 02 de enero 

del 2023, solicita la revisión y emisión de informe respecto a la Solicitud Web S/N de 

fecha 29 de diciembre del 2022; 
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Que, mediante Informe N° 000001-2023-OAJ-UE005/MC, de fecha 02 de enero 

del 2023, la Oficina de Asesoría Jurídica concluye que: “… 1.- Que, el peticionante 

tiene una medida cautelar vigente en el Expediente N° 02866-2018-56-1706-JR-LA-

05.; 2.- La licencia sin goce de la Resolución Directoral Nº 000186-2022-UE005/MC ha 

quedado sin efecto por el decaimiento del cargo de VICE MINISTRO DE JUSTICIA Y 

DERECHO HUMANOS mediante Resolución Suprema Nº 259-2022-JUS y como 

consecuencia de ello el servidor debe reincorporarse lo más antes posible el 30 de 

diciembre del 2022 a la UE005, ....; 3.- Que, respecto de las vacaciones al ser un 

derecho del CAS y la naturaleza de las medidas cautelares es reponerlo al estado 

anterior al CESE, el derecho debe ser atendido”; 

 

Que, mediante Informe Técnico N° 2068-2019-SERVIR/GPGSC1, SERVIR ha 

señalado que debe tenerse presente también el carácter vinculante de las decisiones 

judiciales conforme al artículo 4 del Decreto Supremo N° 017-93- JUS, Texto Único 

Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual señala que: “(…). Toda 

persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones 

judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial 

competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus 

fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la 

responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala”. 

 

Que, el segundo párrafo del artículo 25 de la Constitución Política del Perú 

establece que: “Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual 

remunerado. Su disfrute y su compensación se regulan por Ley o por convenio”; por 

su parte, el artículo 6, inciso f) del Decreto Legislativo N° 1054, señala que: “Son 

derechos de los servidores de la carrera pública (…) d) Gozar anualmente de treinta 

días de vacaciones remuneradas salvo acumulación convencional de hasta 02 

períodos. Del mismo modo, el artículo 102 del Reglamento de dicho decreto señala 

que: “Las vacaciones anuales y remuneradas establecidas en la Ley, son obligatorias 

e irrenunciables, se alcanzan después de cumplir el ciclo laboral y pueden acumularse 

hasta dos períodos de común acuerdo con la entidad, preferentemente por razones 

del servicio. El ciclo laboral se obtiene al acumular doce (12) meses de trabajo 

efectivo, computándose para este efecto las licencias remuneradas y el mes de 

vacaciones cuando corresponda”; 

 

Que, inciso f) del artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1057, “Decreto 

Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios”, 

en la línea antes esbozada, señala que: “El Contrato Administrativo de Servicios 

otorga al trabajador los siguientes derechos: (…) f) Vacaciones remuneradas de treinta 

(30) días naturales”; 

 

Que, el numeral 1.2 del artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1405, “Decreto 

Legislativo que establece regulaciones para que el disfrute del descanso vacacional 

remunerado favorezca la conciliación de la vida laboral y familiar”, establece que: “1.2. 

El presente Decreto Legislativo es aplicable a los servidores del Estado bajo cualquier 

régimen de contratación laboral, especial o de carrera, incluyendo al Cuerpo de 

Gerentes Públicos, salvo que se rijan por nomas más favorables”; asimismo, el 
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numeral 3.1 del artículo 3° del mismo marco normativo establece que “3.1. El 

descanso vacacional remunerado se disfruta, preferentemente, de forma efectiva e 

ininterrumpida, salvo que se acuerde el goce fraccionado conforme a los numerales 

siguientes”.  

 

Que, el artículo 5 del Decreto Supremo N° 013-2019-PCM, Decreto Supremo 

que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1405, establece que: “La 

oportunidad del descanso vacacional se fija de común acuerdo entre el servidor y la 

entidad. A falta de acuerdo decide la entidad, a través del procedimiento que regule 

sobre el particular, respetando los criterios de razonabilidad y las necesidades del 

servicio. El descanso vacacional no podrá ser otorgado cuando el servidor civil esté 

incapacitado por enfermedad o accidente, salvo que la incapacidad sobrevenga 

durante el período de vacaciones. Establecida la oportunidad de descanso vacacional, 

esta se inicia aun cuando coincida con el día de descanso semanal, feriado o día no 

laborable en el centro de labores. El descanso vacacional puede ser suspendido en 

casos excepcionales por necesidad de servicio o emergencia institucional. Concluido 

el evento que motivó la suspensión, el servidor deberá reprogramar el descanso 

vacacional que quede pendiente de goce”; 

 

Que, mediante Proveído N° 000002-2023-UE005/MC, de fecha 03 de enero del 

2023, la Dirección Ejecutiva estando al Informe N° 000001-2023-UE005/MC, de fecha 

02 de enero del 2023, solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica la proyección de la 

presente resolución; 

 

Por las consideraciones mencionadas, de conformidad con las normas legales 

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

000449-2022-DM/MC;  

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DAR POR CONCLUÍDA la LICENCIA SIN GOCE DE 

REMUNERACIONES del servidor JIMMY MARCOS QUISPE DE LOS SANTOS, 

responsable de la Oficina de Recursos Humanos de la Unidad Ejecutora 005: Naylamp 

– Lambayeque, otorgada mediante Resolución Directoral N° 000186-2022-UE005/MC, 

de fecha 03 de octubre del 2022, modificada por Resolución Directoral N° 000192-

2022-UE005/MC, de fecha 12 de octubre del 2022, al haberse aceptado su renuncia 

mediante Resolución Suprema N° 259-2022-JUS, de fecha 28 de diciembre del 2022, 

publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de diciembre del 2022, al cargo de 

Viceministro de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- REINCORPORAR a partir del 30 de diciembre del 

2022, al servidor JIMMY MARCOS QUISPE DE LOS SANTOS, como responsable de 

la Oficina de Recursos Humanos de la Unidad Ejecutora 005: Naylamp – 

Lambayeque, conforme a la Resolución N° UNO, de fecha 20 de agosto del 2019, 

emitida por el Quinto Juzgado Laboral en el Expediente N° 02866-2018-56-1706-JR-

LA-05. Asimismo, conforme a la Solicitud Web S/N (Exp. N° 0147919-2022), de fecha 

29 de diciembre del 2022, el servidor JIMMY MARCOS QUISPE DE LOS SANTOS, 
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deberá después de las vacaciones concedidas, recuperar el día 30 de diciembre del 

2022 y el día 02 de enero del 2023, días declarados no laborales para los trabajadores 

del sector público a nivel nacional por Decreto Supremo N° 033-2022-PCM y Decreto 

Supremo N° 151-2022-PCM.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la Oficina de Asesoría Jurídica de la 

Unidad Ejecutora 005: Naylamp - Lambayeque, COMUNIQUE mediante escrito al 11° 

Juzgado de Trabajo de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque 

(antes 5° Juzgado Laboral), responsable del Expediente N° 02866-2018-56-1706-JR-

LA-05, LA REINCORPORACIÓN DEL SERVIDOR JIMMY MARCOS QUISPE DE LOS 

SANTOS. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONCEDER vacaciones por el lapso de DIEZ (10) 

días, desde el 03 de enero al 12 de enero del 2023, al servidor JIMMY MARCOS 

QUISPE DE LOS SANTOS, responsable de la Oficina de Recursos Humanos de la 

Unidad Ejecutora 005: Naylamp - Lambayeque, periodo vacacional 2019-2020, 

conforme al Informe N° 000001-2023-ORH-UE005/MC, de fecha 02 de enero del 

2023. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- OTORGAR LA ENCARGATURA POR SUPLENCIA 

desde el 03 de enero al 12 de enero del 2023, a la Servidora Jenny Patricia Murga 

Ingol, en adición a sus funciones establecidas en su Contrato Administrativo de 

Servicios N° 002-2018-CAS-DE-UE005-PENLVMPCIC/MC, la Oficina de Recursos 

Humanos de la Unidad Ejecutora 005: Naylamp - Lambayeque. 

 

ARTÍCULO SEXTO.- NOTIFICAR el presente acto administrativo al servidor 

mencionado en el artículo primero, a la Unidad de Infraestructura y Proyectos, a la 

Oficina de Administración, Planeamiento y Presupuesto, Recursos Humanos, 

Relaciones Públicas 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 
 

RUTH HERMELINDA VILCHEZ RIOS 
UE 005- NAYLAMP 
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