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VISTOS:  

 

Hoja de Elevación Nº 000010-2023-OAD-UE005/MC de fecha 17 de 

marzo del 2023; Informe Nº 000088-2023-LOG-UE005/MC de fecha 17 de 

marzo del 2023; Memorando Nº 000034-2023-UIP-UE005/MC de fecha 16 de 

marzo 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 
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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 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 Resolución Directoral Nº 000005-2023-UE005/MC de fecha 09 
de enero del 2023 SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el 
Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 005: Naylamp - 
Lambayeque, correspondiente al Año Fiscal 2023, conforme al Anexo (1) 
adjunto, que forma parte integrante de la presente resolución. 
 
Que con fecha viernes 3 de marzo de 2023 se publicó en el peruano el 
DECRETO SUPREMO Nº 029-2023-PCM se decretó… Artículo 1.- 
Declaratoria del Estado de Emergencia Declarar el Estado de Emergencia en 
varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Áncash, 
Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes, que se 
encuentran detallados en el Anexo que forma parte del presente decreto 
supremo, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales, por el 
plazo de sesenta (60) días calendario, para la ejecución de medidas y acciones 
de excepción, inmediatas y necesarias de reducción del Muy Alto Riesgo 
existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan. 
 
Que con fecha domingo 12 de marzo de 2023 se publicó en el peruano el 
DECRETO SUPREMO Nº 034-2023-PCM, el cual decreta: Artículo 1.- 
Declaratoria del Estado de Emergencia Declarar el Estado de Emergencia en 
algunos distritos de varias provincias de los departamentos de Cajamarca, La 
Libertad, Lambayeque y Piura, que se encuentran detallados en el Anexo que 
forma parte del presente decreto supremo, por impacto de daños a 
consecuencia de intensas precipitaciones pluviales, por el plazo de sesenta 
(60) días calendario, para la ejecución de medidas y acciones de excepción, 
inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan. 
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Que mediante Resolución de secretaria General Nº 00036-2023-SG/MC  de 
fecha 13 de marzo del 2023, se resuelve: Artículo 1.- Modificación 
presupuestaria en el nivel funcional programático  
 
Autorizar una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático 
en el Presupuesto Institucional del Pliego 003: Ministerio de Cultura 
correspondiente al Año Fiscal 2023, de la Unidad Ejecutora 001: 
Administración General a la Unidad Ejecutora 005: Naylamp - Lambayeque y a 
la Unidad Ejecutora 009: La Libertad dentro de la Fuente de Financiamiento 1 
Recursos Ordinarios hasta por la suma de S/ 560 380,00 (Quinientos sesenta 
mil trescientos ochenta y 00/100 soles), 
 

 
 
Que mediante Memorando Nº 000034-2023-UIP-UE005/MC de fecha 16 de 
marzo del 2023, la oficina de UIP informa a AOD … Mediante la presente, lo 
saludo cordialmente, y a la vez informo respecto a lo indicado en el asunto. 
Que en atención a los documentos de la referencia a) y b) donde se declara el 
Estado de Emergencia en varios distritos de algunas Provincias del 
Departamento de Lambayeque entre otros, por impacto de daños ante intensas 
precipitaciones pluviales, y el documento de la referencia c), donde se aprueba 
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la modificación presupuestaria para la UE005 Naylamp Lambayeque. Que para 
efectos de atender LA PROTECCIÓN POR AFECTACIÓN EN SITIOS 
ARQUEOLÓGICOS ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES 
registrados en la Región, se alcanza el REQUERIMIENTO DE BIENES: 
ADQUISICIÓN DE 1,935 PLANCHAS DE PROTECCIÓN DE SITIOS 
ARQUEOLÓGICOS. Para ello se adjuntan las Especificaciones Técnicas y el 
pedido SIGA respectivos para el procedimiento correspondiente de 
contratación del servicio requerido. 
 
Que mediante Informe Nº 000088-2023-LOG-UE005/MC de fecha 17 de marzo 
del 2023 el responsable de la Oficina de Logistica señala:  Es grato dirigirme a 
usted para saludarlo cordialmente; asimismo, en atención a los documentos de 
la referencia, mediante los cuales se pone de conocimiento por parte de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la “transferencia de recursos 
presupuestales para la proteccion de los sitios arqueologicos ante la 
emergencia por lluvias en la region lambayeque. monto S/ 351,450.00 (ya se 
cuenta con PCA)”; asimismo, de parte de la Oficina de Administración, se 
remite el “requerimiento de bienes: adquisición de 1,935 planchas de fibra 
vegetal para la protección, por afectación en sitios arqueológicos ante intensas 
precipitaciones pluviales” remitido a dicha oficina por la Unidad de 
Infraestructura y Proyectos; y teniendo en cuenta lo dispuesto en los Decretos 
Supremos N° 029-2023-PCM y N° 034-2023-PCM que declaran el estado de 
emergencia para algunos departamentos, dentro de los cuales se encuentra el 
departamento de Lambayeque; y conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del 
artículo 6° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento 
de Contrataciones del Estado, el mismo que dice:  
 
“6.2. Luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser 
modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir 
contrataciones”  
 
En esa medida se solicita incluir al Plan Anual de Contrataciones (PAC) del año 
2023 el siguiente procedimiento de selección:  
INCLUIR: 
 

 
 
Según lo expuesto vuestro despacho deberá elevar al Titular de la Entidad para 
la emisión del resolutivo correspondiente para su Inclusión y proseguir con su 
trámite respectivo. 
 
Que mediante Hoja de Elevación Nº 000010-2023-OAD-UE005/MC de fecha 17 
de marzo del 2023 la OAD informa a Dirección:  
 
 Mediante la presente cumplo con remitir el documento de la referencia que 
hago mío, en lo relacionado con el asunto con la finalidad de que se incluya en 
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el Plan Anual de Contrataciones del año 2023 el procedimiento de selección 
para la adquisición de 1935 planchas de fibra vegetal para la protección de 
sitios arqueológicos antes las precipitaciones pluviales; A fin de cumplir con el 
procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del estado y su 
Reglamento, solicito la emisión del acto resolutivo correspondiente. 
 
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:  
 
ARTICULO PRIMERO: APROBAR LA INCLUSION DE PROCEDIMIENTO DE 
SELECCION AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023 DE LA UE005 
NAYLAMP LAMBAYEQUE (aprobado mediante Resolución Directoral Nº 
000005-2023-UE005/MC de fecha 09 de enero del 2023) PARA LA 
ADQUISICIÓN DE 1,935 PLANCHAS DE FIBRA VEGETAL PARA LA 
PROTECCIÓN, POR AFECTACIÓN EN SITIOS ARQUEOLÓGICOS ANTE 
INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES. 
 

 
 
ARTICULO SEGUNDO 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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