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Con Comunidad Campesina Santa Lucía de Ferreñafe 

Alianza para salvaguardar el patrimonio 
ancestral  

 
 

Representantes del  Proyecto Especial Naylamp Lambayeque-Unidad Ejecutora N° 005 y 
la Comunidad Campesina Santa Lucia de Ferreñafe, se reunieron el día de ayer para 
promover un plan de trabajo con miras a gestionar un  convenio para delimitar las áreas 
intangibles, el saneamiento físico legal y la señalización de  los sitios arqueológicos de la  
jurisdicción de la comunidad. 

"En una  clara demostración del respeto y protección del legado  cultural  la Comunidad 
Campesina Santa Lucia a través de sus directivos han solicitado al  Ministerio de Cultura 
a  través del Proyecto Especial Naylamp Lambayeque el apoyo técnico para evaluar 
establecer un convenio interinstitucional que evite  su destrucción" indicó el director del 
Proyecto Especial Naylamp, Jaime Valladolid Cienfuegos. 

El director Valladolid Cienfuegos, explicó que las primeras acciones que el Proyecto 
Especial ejecutará  con la Comunidad Campesina será la delimitación y saneamiento 
físico  legal de los sitios arqueológicos de   Pátapo, en donde la Unidad Ejecutora 
Naylamp viene desarrollando el   Proyecto de Investigación Cerro Pátapo - Sinto. 



 

Por su parte el  señor José Antonio Larios, Presidente de la comunidad Campesina Santa 
Lucía,   explicó que por acuerdo de directiva y en el marco de la ley aprobaron solicitar  al 
Ministerio de Cultura su intervención para conocer exactamente cuántas áreas intangibles 
se encuentra en su jurisdicción. " Nuestra intención es trabajar mancomunadamente con 
la Unidad Ejecutora para  hacer respetar el derecho de propiedad del estado y 
salvaguardar el patrimonio legado de nuestros ancestros", indicó el presidente de la 
Comunidad Campesina.  

En la reunión estuvieron presentes arqueólogos de la Oficina de Infraestructura y 
Proyectos del PENL, del Proyecto Arqueológico Cerro Pátapo, los directivos de la 
comunidad  el señor Víctor Medina Pérez, y la señora Gloria Mori Carrasco, quienes se 
comprometieron a nombre a los comuneros a proteger el patrimonio y apoyar en la 
delimitación de los mismos.  
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