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VISTOS,  
 

Memorando Nº 000001-2023-UII/MC de fecha 16 de enero del 2023; mediante 

Informe Nº 000008-2023-OAD-UE005/MC de fecha 19 de enero del 2023; Informe Nº 

000003-2023-OAJ-UE005/MC de fecha 23 de enero del 2023; Memorando Nº 000016-

20223-UE0005/MC de fecha 24 de enero del 2023;  

 

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 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 000019-2023-MC de fecha 13 de 

enero del 2023 se resuelve… Artículo 2.- Designar temporalmente, al señor 

ENRIQUE MUÑOZ VALDERRAMA, 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 DL Nº 1327 se establece las medidas de protección para el 

denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe. 

Que mediante Decreto Supremo Nº 010-2017-JUS se aprueba el Reglamento 

de referido DL precisando en su artículo 2 que la Oficina de Integridad Institucional es 

la unidad orgánica que asume la labor de promoción de integridad y ética institucional 

en las entidades.  

Que mediante Decreto Supremo Nº 092-2017-PCM se aprueba la política 

nacional de integridad y lucha contra la corrupción con el objeto de contar con 

instituciones transparentes e integras que practiquen y promuevan la probidad en el 

ámbito público, sector empresarial y la sociedad civil y garantiza la prevención y 

sanción efectiva de la corrupción a nivel nacional.  

Que mediante decreto supremo Nº 042-2018-PCM se establece medidas para 

fortalecer la integridad y la lucha contra la corrupción con el objeto de orientar la 

correcta transparencia y eficiente actuación de los servicios públicos y de las 

entidades señaladas del TUPA de la ley 27444. 

Que el artículo 8 del referido decreto supremo señala que la Secretaria de 

Integridad Pública es el órgano responsable de ejercer técnicamente la rectoría de la 

política nacional de integridad y lucha contra la corrupción.  

Que mediante Artículo 10 del mismo cuerpo dispositivo establece que las 

unidades en su interior de las entidades son responsables de cumplir con los 

dispositivos mencionados mantendrán relación técnico funcional con la Secretaria 

Integridad Pública.  

Que mediante Resolución de Secretaria de Integridad Pública Nº 0001-2019-

PCM/SIP de fecha 24 de julio de 2019 que aprueba la Directiva Nº 0001-2019-

PCM/SIP Lineamientos para la implementación de la función de integridad en las 

entidades de la Administración Publica.  

Que mediante Memorando Circular Nº 000001-2023-UII/MC de fecha 16 de 

enero del 2023 la oficina de Unidad Funcional de Integridad Institucional del MINCUL, 
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en el cual está dirigida a la UE005 , indica…  hacer de su conocimiento que, en el 

marco de los Lineamientos para la Implementación de la Función de Integridad en las 

Entidades de la Administración Pública, aprobados en la Directiva N° 001-2019-

PCM/SIP, la Secretaría de Integridad Pública – SIP de la Presidencia del Consejo de 

Ministros viene implementando el “Índice de capacidad preventiva frente a la 

Corrupción”, como una herramienta diseñada para medir los avances en la 

implementación del modelo de integridad pública, a través de un formulario virtual 

creado para tal fin, y que constituye el estándar que se espera lograr. En ese sentido, 

se les informa que, la Unidad Funcional de Integridad Institucional es la encargada de 

ser el canal de orientación y consulta frente a problemas éticos. 

Que mediante Informe Nº 000008-2023-OAD-UE005/MC de fecha 19 de enero 

del 2023 la Oficina de Administración de a UE005 señala; comunicarle que el 

Memorando Circular N° 001-2023-UII, emitido por la Unidad Funcional de Integridad 

Institucional del Ministerio de Cultura hace referencia a la Directiva N° 01-2019-

PCM/CIP, denominada “Lineamientos para la implementación de la función de 

integridad en las entidades de la Administración Pública”, aprobada con Resolución de 

Secretaría de Integridad Pública N° 001-2019-PCM/SIP, del 24 de julio de 2019, en 

adelante La Directiva.  

El artículo 6.5. de La Directiva establece: “6.5.1. La función de integridad debe ser 

implementada en toda entidad de la administración pública, independientemente del 

pliego presupuestal o unidad ejecutora con la que cuente”  

Asimismo, el numeral 6.5.4.1 establece que cuando la entidad no cuente con una 

Oficina de Integridad Institucional, la función de integridad recae en la máxima 

autoridad administrativa, quien la puede ejercer a través de la conformación de unidad 

funcional al interior de su despacho. Según lo establecido en el numeral 6.5.7, cuando 

la entidad o cuente con una oficina de integridad institucional y mantenga una 

estructura pequeña, recursos presupuestales limitados y un mínimo de riesgos de 

corrupción; la función de integridad recae en la máxima autoridad administrativa, quien 

la puede delegar la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces.  De lo 

expuesto, se concluye que como autoridad máxima con el asesoramiento de la Oficina 

de Asesoría Jurídica, se inicie la implementación de La Directiva en la Unidad 

Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque; y de ser el caso, solicita apoyo a la Unidad de 

Integridad del Ministerio de Cultura; conforme el Memorando Circular detallado líneas 

arriba. 

Que mediante Informe Nº 000003-2023-OAJ-UE005/MC de fecha 23 de enero 

del 2023 señala: 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 de Secretaria General Nº 070-2020-SG/MC de fecha 

29 de abril del 2020 se resolvió: 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: 
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Naylamp – Lambayeque), por las consideraciones expuestas en la presente 

resolución.  

Que mediante DL 1440 define a la UE como: Artículo 9. Unidad ejecutora 9.1 

La Unidad ejecutora en el Sistema Nacional de Presupuesto Público es el nivel 

descentralizado u operativo de los Pliegos del Gobierno Nacional y los Gobiernos 

Regionales, que administra los ingresos y gastos públicos y se vincula e interactúa con 

la Ofi cina de Presupuesto del Pliego o la que haga sus veces. 9.2 La Unidad 

ejecutora puede realizar lo siguiente: 1. Determinar y recaudar ingresos. 2. Participar 

de las fases de la gestión presupuestaria en el marco de la normatividad aplicable. 3. 

Registrar la información generada por las acciones y operaciones realizadas. 4. 

Informar sobre el avance y/o cumplimiento de metas. 5. Organizar los centros de 

costos con el propósito de lograr la eficiencia técnica en la producción y entrega de los 

servicios al ciudadano.  

Que la Resolución de Secretaria de Integridad Pública Nº 001-2019-PCM/SIP 

de fecha 24 de julio del 2019 señala que se aplica a todos los entidades que le es 

aplicable la Ley 27444. Artículo I. Ámbito de aplicación de la ley La presente… Ley 

será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. Para los 

fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración 

Pública: 1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos; 2. El 

Poder Legislativo; 3. El Poder Judicial; 4. Los Gobiernos Regionales; 5. Los Gobiernos 

Locales; 6. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes 

confieren autonomía. 7. Las demás entidades, organismos, proyectos especiales, y 

programas estatales. 

Que del MOP se observa que el Proyecto Especial y la UE005 NAYLAMP no 

cuentan con una Oficina de Integridad Institucional. Así mismo la UE005 y el Proyecto 

especial tampoco cuentan con un CAP en la que se pueda identificar una Oficina de 

Integridad Institucional.  

Sin embargo la Directiva Nº 01-2019-PCM/SIP contiene alternativas para poder 

implementar una Oficina de integridad… 6.1.3  el cual señala que cuando al entidad no 

cuente con oficina la autoridad máxima puede delegar sus funciones en inciso b) a la 

Oficina de Recursos Humanos.  

Los objetivos de la presente delegación serán establecer lineamientos para la 

implementación de la función integral en el marco de la policía nacional de integridad y 

lucha contra la corrupción de la UE005 NAYLAMP LAMBAYEQUE.  

Las funciones se encuentran  en el punto 6.2 de la Directiva Nº 01-2019-PCM/SIP. 

El ejercicio de las presentes funciones se mantendrá en relación Técnica y funcional 

con la secretaria General de Integridad Pública como órgano rector de lucha contra la 

corrupción.   

Que mediante Memorando Nº 000016-20223-UE0005/MC de fecha 24 de 

enero del 2023 la Oficina de Dirección señala: Por medio del presente reciba mi 

cordial saludo y a su vez en atención al documento de la referencia y la Directiva N° 

01-2019-PCM/CIP “Lineamientos para la implementación de la función de integridad 

en las entidades de la Administración Pública” se solicita la proyección de Resolución 

Directoral en cual se delega al Servidor Jimmy Marcos Quispe de los Santos las 

funciones de la Unidad Funcional de la Oficina de Integridad Pública. 
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Por las consideraciones mencionadas, de conformidad con las normas legales antes 

citadas, Resolución Ministerial N° 477-2012-MC, Directiva Nº 01-2019-PCM/SIP y 

Resolución Ministerial N° 000019-2022-MC: 

SE RESUELVE:  

ARTICULO PRIMERO: DELEGAR en el responsable de la Oficina de Recursos 

Humanos el cumplimiento de las funciones de Integridad Institucional y Oficial de 

Integridad  las mismas que se desempeñan de acuerdo a lo previsto en el  numeral 6.2 

de la Directiva Nº 01-2019-PCM/SIP Lineamientos para la implementación de la 

función de integridad en las entidades de la Administración Pública. 

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que la Oficina de Informática en coordinación con 

la Oficina de Recursos Humanos Implemente la recomendación del Memorando 

Circular Nº 00001-2023-UII/MC 

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la oficina de Recursos Humanos junto con la 

Oficina de Administración inicien las acciones pertinentes para la creación de la 

Oficina de Integridad Institucional de la UE005 NAYLAMP LAMBAYEQUE.  

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo, 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 
 

ENRIQUE MUÑOZ VALDERRAMA 
UE 005- NAYLAMP 
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