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Unidad Ejecutora 005 Naylamp plantea al Gobierno
Regional reformule proyecto de servicios turísticos
en complejo arqueológico Pátapo
Para cumplir con los procedimientos técnicos y normativos respecto a la ejecución
de obras de infraestructura en áreas declaradas Patrimonio Cultural de la Nación.
Con el objetivo de consensuar con el Gobierno Regional de Lambayeque, responsable del
Proyecto “Instalación de los servicios turísticos de observación, interpretación, orientación,
disfrute de paisaje y accesibilidad al complejo arqueológico El Sinto”, acciones que den
continuidad al referido proyecto, especialistas de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp
alcanzaron propuesta para la reubicación y adecuación de la propuesta arquitectónica a
construir en Cerro Pátapo.
Así lo dio a conocer el director Alberto Risco Vega, manifestando que la intervención del
Ministerio de Cultura a través de la Unidad Ejecutora Naylamp, en torno a la instalación de
servicios turísticos en el complejo arqueológico Cerro Pátapo, tiene como objetivo hacer
cumplir con los procedimientos técnicos y normativos respecto a la ejecución de obras de
infraestructura en áreas declaradas Patrimonio Cultural de la Nación.
“Lamentablemente el referido proyecto – que nace el 2011 sin coordinar con el Ministerio
de Cultura - presenta omisiones que pueden afectar seriamente las evidencias
arqueológicas que existen en el área de intervención, es por ello que después de evaluar
el expediente técnico hemos planteado reformular la propuesta arquitectónica, con la
finalidad de contar con una adecuada y armoniosa infraestructura acorde al sitio
arqueológico”, expresó el director.
En este contexto, el director de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque instó a las
a las autoridades regionales y municipales a trabajar de manera coordinada a fin de
cumplir con los procedimientos que garantizan la correcta preservación del patrimonio
prehispánico de Lambayeque. “Reafirmamos nuestra disponibilidad de colaborar y
promover la ejecución de proyectos de mejoramiento turístico en zonas arqueológicas,
certificando que el impacto sea beneficioso tanto para el monumento arqueológico como
la comunidad”, señaló.
Proyecto Arqueológico
La Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque a cargo del complejo arqueológico
Pátapo inició el año 2012 el proyecto de inversión pública “Acondicionamiento y Puesta en
valor del Monumento Arqueológico Cerro Pátapo”.
Las intervenciones realizadas en la temporada 2012 y 2013 se centraron en los sitios
arqueológicos Tambo de Pósope, Huaca Brava y Cerro Pátapo, en donde se realizaron
una serie de actividades de protección, conservación y restauración, que han permitido
insertar al sitio arqueológico dentro de la oferta turística de la Región Lambayeque.

Gracias por su difusión
Oficina de Relaciones Públicas
UnidadEjecutoraNaylampLambayeque

