
 

                    Nota de Prensa N° 52-2013 

                 28 de agosto de 2013. 

 

Viceministro de Cultura Luis Jaime 

Castillo Butters asistió a reunión de 

trabajo en Chiclayo  

 

 
 
El  Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Luis Jaime Castillo Butters,  
junto al director del  Proyecto Especial Naylamp, Jaime Valladolid Cienfuegos  y los 
directores de los museos de Lambayeque,  sostuvieron ayer  una reunión de trabajo con 
el fin de evaluar las actividades programadas para el presente año y promover estrategias 
de trabajo  que contribuyan a fortalecer el trabajo de  conservar, investigar y difundir el 
rico patrimonio cultural de Lambayeque. 
 
La  reunión de trabajo promovida por el viceministro Jaime Castillo, congregó a los 
arqueólogos Walter Alva, Carlos Wester, Bernarda Delgado, Luis Chero, Carlos Elera y 
Marco Fernández, directores de los seis museos de Lambayeque administrados por el 
Ministerio de Cultura, quienes disertaron de manera individual los pormenores de su 
gestión al frente de los mismos.   
 
El director del Proyecto Especial Naylamp , Jaime Valladolid Cienfuegos , informó que la 
reunión promovida por el viceministro responde al trabajo ejecutivo que ha iniciado la 
autoridad con el fin de impulsar la institucionalidad del sector  a través de acciones de 



 

coordinación permanente  y reuniones de trabajo de la Alta Dirección del Ministerio con la 
Unidad Ejecutora  005 Naylamp  y la Dirección Desconcentrada de Cultura en 
Lambayeque. 
 
" El viceministro ha tomado conocimiento de las acciones que viene ejecutando el 
Proyecto  a través de los museos y los Proyectos de Inversión  orientado a garantizar la 
protección, investigación, promoción y difusión de nuestro patrimonio arqueológico", indicó 
el director del Proyecto precisando que la reunión de trabajo fue fructífera  ya que  
lograron  consensuar acciones de trabajo. 
 
Como se sabe el Proyecto Especial Naylamp Lambayeque pertenece al Ministerio de 
Cultura, depende del  Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales y se 
constituye en un conjunto articulado y coherente de actividades  orientadas a garantizar , 
activar y potenciar la protección defensa, conservación, investigación, difusión y puesta en 
valor del Patrimonio Arqueológico.   
 
El Proyecto Especial Naylamp gestiona el patrimonio cultural arqueológico a través de la 
administración de los museos Tumbas Reales de Sipán, Brüning, Sicán, Túcume, Huaca 
Rajada-Sipán, Chotuna -Chornancap y la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública 
como Pampa Grande, Saltur, Chotuna Chornancap, Huaca Bandera y Cerro Pátapó -
Sinto. 
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