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Proyecto Especial Naylamp y Municipalidad 

Inician acciones para proteger 
Patrimonio Cultural de Olmos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la finalidad de conservar y proteger los monumentos arqueológicos de Olmos, el 
Proyecto Especial Naylamp Lambayeque-Unidad Ejecutora N° 005, inició con la 
Municipalidad Distrital de Olmos reuniones de trabajo para sumar esfuerzos que conlleven 
a poner en valor el Patrimonio Cultural de la Nación, ubicados en esta jurisdicción. 
 
Se trata de más de 26 sitios arqueológicos de vital valor precolombino que necesitan ser 
preservados, entre los cuales tenemos Paisaje Cultural Arqueológico Quebrada Los 
Boliches (Pipo chinos), Licurnique, Montículo Mano de León, Tres Batanes, Calera Santa 
Isabel, La Ciudadela de Ficuar, entre otros. 
 
Así lo dio a conocer el director del Proyecto Especial Naylamp, Jaime Valladolid 
Cienfuegos, quien indicó que el alcalde distrital, Willy Serrato Puse viene gestionando 
ante el Ministerio de Cultura-, a través de la Unidad Ejecutora Naylamp-, la protección de 
los sitios arqueológicos para evitar una posible invasión y destrucción. 
 
Informó que el Proyecto a través de la Unidad de Infraestructura y Proyectos, ha 
programado el inicio de labores de inspección a los sitios arqueológicos del distrito para 
emitir un diagnóstico de los mismos, con el propósito de precisar el número de sitios 
declarados como Patrimonio Cultural que se encuentran en su jurisdicción susceptible de 
priorización para una intervención conjunta. 



 

 
"Destacamos la iniciativa del alcalde Serrato para gestionar los sitios arqueológicos del 
distrito y, nosotros como Unidad Ejecutora en el marco de nuestras competencias 
formalizaremos y brindaremos la asistencia técnica a fin de evaluar la posibilidad de 
elaborar inicialmente proyectos de delimitación y saneamiento físico legal", explicó el 
director de la Unidad Ejecutora Naylamp. 
 
En reunión sostenida el día de hoy con los representantes de la Municipalidad de Olmos, 
se expuso la situación de deterioro y destrucción que viene sufriendo los sitios 
arqueológicos por lo que agradecieron al Ministerio de Cultura a través de la Unidad 
Ejecutora, por el inicio del trabajo conjunto que se realizará por la defensa y protección del 
patrimonio cultural de Olmos. 
 
Finalmente, Valladolid Cienfuegos señaló que actualmente se está trabajando en el 
saneamiento físico de 15 sitios arqueológicos y para ello se está haciendo el 
levantamiento de observaciones a los expedientes técnicos emitidos por la SUNARP. 
 
 

Gracias por su difusión 
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