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VISTOS,  
 
 

El Informe N° 000021-2023-LOG-UE005/MC, de fecha 30 de enero del 2023; 

Informe N° 000023-2023-OAD-UE005/MC, de fecha 30 de enero del 2023; Envío N° 

000036-2023-OPP-UE005/MC, de fecha 30 de enero del 2023; Informe N° 000024-

2023-OAD-UE005/MC, de fecha 30 de enero del 2023; Hoja de Envío N° 000037-

2023-OPP-UE005/MC, de fecha 30 de enero del 2023; Informe N° 000025-2023-OAD-

UE005/MC, de fecha 30 de enero del 2023; Proveído N° 000121-2023-UE005/MC, de 

fecha 30 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 

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 
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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 000019-2023-MC, de fecha 13 de 

enero del 2023, se resolvió, entre otros, 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 Informe N° 000021-2023-LOG-UE005/MC, de fecha 30 de 

enero del 2023, Logística estando al Recibo N° SS01-00832931, de fecha de emisión 

01 de noviembre del 2022, señala, entre otros, que: 

 

“(…). 

… en atención al documento de la referencia, el mismo que fuera remitido a 

través del portal de Claro en enero 2023 como pendiente de pago; señalar que 

dicho recibo no fue remitido en su oportunidad a la UE005 Naylamp 

Lambayeque ni de manera física ni a través del precitado Portal de Claro; 

razón por la cual, no fue materia de pago en su oportunidad; habiéndose 

cancelado en mérito a la Orden de Servicio N° 253-2022 Exp. SIAF N° 1081-

2022, de 26 de agosto de 2022, los siguientes recibos:  

 

- SS01-00772380 - Septiembre 2022, por el importe de S/ 153.71.  

- SS01-00803537 - Octubre 2022, por el importe de S/ 159.01.  

- SS01-00861800 - Diciembre 2022, por el importe de S/ 159.01.  

 

Sin embargo, como es de su conocimiento, dicho servicio fue prestado de 

manera continua, no existiendo observaciones durante su prestación por parte 

del área técnica de la Entidad (Oficina de Informática) ni por parte del área 

usuaria (Oficina de Administración).  

 

De lo expuesto, es preciso tener en cuenta que, el Código Civil en su Artículo 

1954° establece que:  

 

“Aquel que se enriquece indebidamente a expensas de otro está 

obligado a indemnizarlo”. 

 

Por su parte el Tribunal de Contrataciones del Estado, mediante Resolución N° 

176/2004TC-SU estableció que:  

 

“La acción por enriquecimiento sin causa reconocida por el Código Civil 

constituye un mecanismo de tutela para aquel que se ha visto 

perjudicado por el desplazamiento de todo o parte de su patrimonio en 
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beneficio de otro. El primero será el actor o sujeto tutelado, y el segundo 

el demandado o sujeto responsable”. 

 

Asimismo, la Dirección Técnico normativa del Organismo Superior de 

Contrataciones, mediante Opinión N° 061-2017/DTN, de 28 de febrero de 2017 

señala que:  

 

“Cuando se cumplan los requisitos del enriquecimiento sin causa el 

contratista se encuentra en la facultad de solicitar el pago de la 

contraprestación, correspondiendo a la entidad, en una decisión de 

gestión de su exclusiva responsabilidad decidir si reconocerá el precio 

de las prestaciones ejecutadas por el contratista de manera directa, o si 

esperará que el proveedor perjudicado interponga la acción por 

enriquecimiento sin causa ante la instancia correspondiente...”.  

 

En tal sentido, corresponde reconocer la deuda materia de la prestación de la 

Orden de Servicio N° 253-2022 Exp. SIAF N° 1081-2022, de 26 de agosto de 

2022, correspondiente al recibo SS01 - 00832931 de noviembre de 2022 por el 

importe de S/ 159.01; a través del Acto Resolutivo respectivo; para lo cual, de 

manera previa se debe contar con los recursos suficientes para su 

reconocimiento; por lo que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto deberá 

emitir la disponibilidad presupuestal que respalde dicho reconocimiento; 

asimismo, se deberá contar con la conformidad de la prestación emitida por el 

área usuaria (Oficina de Administración).  

 

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva 

determinar, salvo mejor parecer.  

(…)”. 

 

Que, mediante Informe N° 000023-2023-OAD-UE005/MC, de fecha 30 de 

enero del 2023, la Oficina de Administración estando al Informe N° 000021-2023-LOG-

UE005/MC, de fecha 30 de enero del 2023, solicita a la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto informe sobre la disponibilidad presupuestal para atender el 

reconocimiento de deuda pendiente de la Orden de Servicio N° 253-2022, del mes de 

noviembre de 2022, cuyo recibo no fuera remitido ni física ni electrónicamente a la 

UE005: Naylamp - Lambayeque; asimismo, del tenor del informe se señala lo 

siguiente:  

 

“(…). 

… de acuerdo al informe de la referencia es necesaria realizar los trámites para 

reconocimiento de deuda por el servicio de telefonía e internet correspondiente 

a noviembre de 2022 de la sede administrativa.  

 

Por ello, solicito la emisión de informe de disponibilidad presupuestal de 

acuerdo al siguiente detalle:  

 

META: 39  
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F. FFTO: RECURSOS ORDINARIOS  

PARTIDA PRESUPUESTAL: 23.16.12  

MONTO: S/ 159.01  

 

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva 

determinar, salvo mejor parecer.  

(…)”. 

 

Que, con Hoja de Envío N° 000036-2023-OPP-UE005/MC, de fecha 30 de 

enero del 2023, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto devuelve el Informe N° 

000023-2023-OAD-UE005/MC, de fecha 30 de enero del 2023, por error en el 

clasificador económico de gastos; 

 

Que, mediante Informe N° 000024-2023-OAD-UE005/MC, de fecha 30 de 

enero del 2023, la Oficina de Administración estando a la Hoja de Envío N° 000383-

2022-UE005/MC, de fecha 01 de abril del 2022, solicita a la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto informe sobre la disponibilidad presupuestal; asimismo, del tenor del 

informe se señala lo siguiente:  

 

“(…). 

… de acuerdo al informe de la referencia es necesaria realizar los trámites 

para reconocimiento de deuda por el servicio de telefonía e internet 

correspondiente a noviembre de 2022 de la sede administrativa.  

 

Por ello, solicito la emisión de informe de disponibilidad presupuestal de 

acuerdo al siguiente detalle:  

 

META: 39  

F. FFTO: RECURSOS ORDINARIOS  

PARTIDA PRESUPUESTAL: 23.22.23  

MONTO: S/ 159.01  

 

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva 

determinar, salvo mejor parecer. 

(…)”. 

 

Que, con Hoja de Envío N° 000037-2023-OPP-UE005/MC, de fecha 30 de 

enero del 2023, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite a la Oficina de 

Administración la disponibilidad presupuestal, señalando para ello lo siguiente: 

 

“(…). 

SE REMITE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS. 

META: 39 

CLASIFICADOR ECONOMICO DE GASTO: 23.22.23 

MONTO: S/159.01 

CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, REALIZAR 
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LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES. 

(…)”. 

 

Que, mediante Informe N° 000025-2023-OAD-UE005/MC, de fecha 30 de 

enero del 2023, la Oficina de Administración solicita a la Dirección Ejecutiva de la 

Unidad Ejecutora 005: Naylamp - Lambayeque se proyecte la resolución directoral 

para autorización de reconocimiento de deuda pendiente de la Orden De Servicio N° 

253-2022 del mes de noviembre de 2022; asimismo, del tenor del informe se señala lo 

siguiente: 

 

“(…). 

… de acuerdo al Informe N° 0021-2023-LOG-UE005/MC emitido por el 

Especialista de Logística informarle que el recibo N° SS01-00832931, por 

internet de telefonía fija e internet correspondiente al mes de noviembre de 

2022, por el importe de S/ 159.01 (ciento cincuenta y nueve y 00/100 Soles) no 

fue cancelado en el ejercicio 2022 debido a la falta de envío del mismo por 

parte de la Empresa prestadora del servicio. Aclarar que la empresa nos brindó 

el servicio de manera continua en setiembre, octubre, noviembre y diciembre 

del ejercicio fiscal anterior.  

 

Al encontrarnos en un nuevo ejercicio y con la finalidad de evitar corte del 

servicio y/o pago de intereses es que acudo a usted para que en coordinación 

con Asesoría Jurídica se proyecte el acto resolutivo que apruebe el 

reconocimiento de deuda por el monto de S/ 159.01 (ciento cincuenta y nueve 

mil y 01/100 Soles) por el servicio de internet correspondiente al mes de 

noviembre de 2022; para lo cual se ha recibido la Hoja de envío N° 37-2023-

OPP-UE005/MC por parte de la oficina de Planeamiento y Presupuesto, según 

el siguiente detalle:  

 

Meta: 39  

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios.  

Clasificador económico: 23.22.23.  

Monto: S/ 159.01.  

 

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva 

determinar, salvo mejor parecer. 

(…)”. 

 

Que, por Decreto Supremo N° 017-84-PCM, publicado el 28 de marzo de 1984, 

se aprobó el “REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL 

RECONOCIMIENTO Y ABONO DE CREDITOS INTERNOS Y DEVENGADOS A 

CARGO DEL ESTADO”, este marco normativo en su artículo 3 señala lo siguiente: 

“Para efectos de aplicación del presente Decreto Supremo se entiende por Créditos 

las obligaciones que, no habiendo sido afectadas presupuestariamente, han sido 

contraídas en un ejercicio fiscal anterior dentro de los montos de gastos autorizados 

en los Calendarios de Compromisos de ese mismo ejercicio. En ningún caso podrá 

reconocerse como crédito las obligaciones contraídas en exceso de los montos 
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aprobados en dichos Calendarios, bajo responsabilidad del Director General de 

Administración o de quien haga sus veces”. Por su parte el artículo 4 refiere que: “Los 

compromisos contraídos dentro de los montos autorizados en los Calendarios de 

Compromisos con cargo a la Fuente del Tesoro Público y no pagados en el mismo 

ejercicio, constituyen documentos pendientes de pago y su cancelación será atendida 

directamente por la Dirección General del Tesoro Público, con sujeción a las normas 

que rigen el Sistema de Tesorería. Los compromisos contraídos con cargo a las 

Fuentes de Ingresos Propios e Ingresos por Transferencias (Donaciones) tendrán un 

tratamiento similar en los respectivos Pliegos”. En cuanto al procedimiento de 

reconocimiento de deuda se tiene que el artículo 7 señala que: “El organismo deudor, 

previos los informes técnicos y jurídico internos, con indicación de la conformidad del 

cumplimiento de la obligación en los casos de adquisiciones y contratos, y de las 

causales por las que no se ha abonado en el presupuesto correspondiente, resolverá 

denegando o reconociendo el crédito y ordenando su abono con cargo al presupuesto 

del ejercicio vigente”. En esa línea el artículo 8 señala también que: “La resolución 

mencionada en el artículo precedente, será expedida en primera instancia por el 

Director General de Administración, o por el funcionario homólogo (…)”; 

 

Que, asimismo la OPINIÓN N° 083-2012/DTN, señala “(...) la Entidad a favor 

de la cual un proveedor ejecuta determinadas prestaciones sin que medie un contrato 

que los vincule, tiene la obligación de reconocer al proveedor el precio de mercado de 

las prestaciones ejecutadas, el cual incluye la utilidad; ello en observancia del principio 

que proscribe el enriquecimiento sin causa, recogido en el artículo 1954 del Código 

Civil. Cabe precisar que corresponde a cada Entidad decidir si reconocerá el precio de 

las prestaciones ejecutadas por el proveedor en forma directa, o si esperará a que el 

proveedor perjudicado interponga la acción por enriquecimiento sin causa ante la vía 

correspondiente (...)”; 

 

Que, mediante Proveído N° 000121-2023-UE005/MC, de fecha 30 de enero del 

2023, la Dirección Ejecutiva estando al Informe N° 000025-2023-OAD-UE005/MC, de 

fecha 30 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° 

000019-2023-MC;  

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el RECONOCIMIENTO DE DEUDA a 

AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. (CLARO), identificada con RUC N° 20467534026, por 

el N° de Servicio: CID. 18968605 (CN Internet Avanzado 100 Mbps - Del 01/11/2022 al 

30/11/2022 y CN IP Fija Pool (hasta 4) - Del 01/11/2022 al 30/11/2022), por el monto 

de S/ 159.01 (Ciento Cincuenta y Nueve con 01/100 Soles). 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER la remisión de la presente resolución 

directoral a la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios 
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de la Unidad Ejecutora 005: Naylamp - Lambayeque, para que evalúe el deslinde de 

probables responsabilidades. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución a las Oficinas de 

Administración, Unidad de Infraestructura y Proyectos, Planeamiento y Presupuesto, 

Logística, Secretaría Técnica PAD e Informática para la publicación en la página Web 

de la Institución (www.naylamp.gob.pe), así como la Oficina de Asesoría Jurídica, para 

que procedan conforme a sus atribuciones. 

 
 

Regístrese, comuníquese (publíquese/notifíquese) y cúmplase. 

 
Documento firmado digitalmente 

 

ENRIQUE MUÑOZ VALDERRAMA 
UE 005- NAYLAMP 
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