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Entre Unidad Ejecutora Naylamp y Municipalidad de Pátapo 

Se definen acuerdos de cooperación para 
proteger los monumentos arqueológicos de 
Pátapo 
 
 
 
 
 
 

Representantes del Proyecto Especial Naylamp Lambayeque- Unidad Ejecutora 005, 
Municipalidad distrital de Pátapo y Comunidad Campesina Santa Lucía, se reunieron el 
día de ayer  para definir compromisos mutuos de cooperación interinstitucional  a fin de 
garantizar la protección y conservación  de los sitios arqueológicos Cementerio Pátapo - 
sector Pósope Alto, Huaca Los Chinos y Cerro Mirador, ubicados en la zona urbana del 
distrito. 
 
Los compromisos y acuerdos entre las partes serán concretados en un convenio 
interinstitucional  que garantizará ejecutar  una serie de acciones  de delimitación, 
señalización y  programas vinculados a la difusión cultural y concientización referidos a la 
preservación de los monumentos arqueológicos, informó el director del Proyecto Especial 
Naylamp Lambayeque, Jaime Valladolid Cienfuegos. 
 



 

El director Valladolid Cienfuegos,   saludó la voluntad  de  cooperación  de las autoridades 
municipales  que han asumido responsablemente la tarea de  protección de  los sitios 
arqueológicos  " Estamos presentando la propuesta de convenio para  revisión y 
aprobación del pleno del Concejo  para luego  elevarlo al despacho ministerial y ejecutar 
la titánica tarea de su delimitación y señalización" , explicó  el director. 
 
Entre las propuestas de trabajo de parte de la Unidad Ejecutora Naylamp se ha planteado  
elaborar a través de la Unidad de Infraestructura y Proyectos,  el diagnóstico integral del 
estado de conservación actual de los sitios arqueológico, ejecutar el levantamiento 
topográfico de los monumentos arqueológicos como parte del proceso del saneamiento 
físico y legal  de los sitios arqueológicos que realiza el Proyecto, entre otras actividades 
de sensibilización. 
 
Tanto la Unidad Ejecutora Naylamp  como la Municipalidad distrital y la Comunidad 
Campesina Santa Lucía han empezado  la  tarea de  protección y conservación del 
patrimonio cultural y natural  de  Pátapo, muy vulnerado   no sólo por las causas 
tradicionales de deterioro sino  también por el crecimiento urbano y agrícola que presenta 
la jurisdicción del distrito. 
 

 

Gracias por su difusión 
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