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promoviendo espacios de fortalecimiento institucional 

Museos de Lambayeque fueron sede del 
Taller Modelos de Gestión y Organización 
de Proyectos Culturales y Arqueológicos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el fin de semana, los museos Tumbas Reales de Sipán, Brüning, Túcume y 

Chotuna Chornancap del Proyecto Especial Naylamp Lambayeque - Unidad Ejecutora 

005, fueron sede  del Taller Modelos de Gestión y Organización de Proyectos Culturales y 

Arqueológicos, organizado por el Ministerio de Cultura a través  del Viceministerio de 

Patrimonio Cultural e Industrias Culturales. 

 

La delegación  de participantes estuvo liderada por el Viceministro,  Luis Jaime Castillo 

Butters, quien resaltó la importancia de la actividad que ha permitido integrar a los 

diferentes equipos del Ministerio  y compartir la experiencia de trabajo de los museos de 

Lambayeque  con los integrantes del Proyecto Qhapaq Ñan sede Cusco, Proyecto 

Qhapaq Ñan sede Lima; de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico, 

Planificación y Presupuesto,  Gestión de Proyectos  e Inversiones de la sede central del 

Ministerio  y Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan.  

 



 

" Ha sido una experiencia enriquecedora que nos fortalece institucionalmente porque  nos 

ha permitido informarnos sobre el trabajo  que realizan los museos, aprender de sus 

experiencias pero sobretodo conocer  la realidad para generar mayores y mejores cosas 

desde la sede central en favor de la cultura para beneficio de la comunidad", expresó el 

Viceministro, Luis Jaime Castillo, al finalizar la jornada de trabajo de la primera   

experiencia  de integración nacional que se realiza en nuestra región. 

 

Los participantes recibieron de parte de los directores Walter Alva, Carlos Wester, 

Bernarda Delgado y Marco Fernández, los pormenores del trabajo de gestión, iniciativas 

educativas, proyectos culturales,  participación comunitaria y el impacto positivo en las 

comunidades aledañas a su jurisdicción. 

  

Por su parte el director del Proyecto Naylamp, Carlos Aguilar Calderón, agradeció al 

Viceministro la oportunidad de compartir la experiencia de trabajo que el Proyecto  realiza 

en la administración de los museos y la ejecución de los proyectos de inversión pública   a 

la vez de subrayar la importancia de estos espacios que articulan  y mejoran los 

mecanismos de comunicación interna, que nos integran como grupo y  permiten trabajar 

con mayor eficiencia  en favor del patrimonio cultural. 
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