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Designan a Directora Ejecutiva del Proyecto Especial
Naylamp – Lambayeque


Economista Nancy Elizabeth Mejía Rojas asumió el cargo

A través de la resolución Nº 402-2017-MC firmada por el Ministro de Cultura, Salvador del Solar
Labarthe, se designó a la señora Nancy Elizabeth Mejía Rojas, como Directora Ejecutiva del Proyecto
Especial Naylamp – Lambayeque, y Responsable de la Unidad Ejecutora 005: Naylamp –
Lambayeque del Pliego 003 Ministerio de Cultura.
La señora Nancy Elizabeth Mejía Rojas, es economista de profesión y fue presentada como directora
el día de ayer por el asesor del despacho ministerial señor Raúl Molina, a los directores de los
museos y personal de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp.
Durante la reunión de presentación, la directora Nancy Elizabeth Mejía Rojas, expresó su
compromiso para impulsar un trabajo planificado en torno a la gestión del patrimonio arqueológico
de Lambayeque, articulado al Plan Maestro Institucional, que se viene formulando.
La resolución que publica hoy el diario oficial El Peruano, en su artículo primero da por concluida la
designación temporal otorgada al señor Alberto José Risco Vega, director de la Dirección
Desconcentrada de Cultura de Lambayeque, quien desempeñó el cargo en adicción a sus funciones
desde el mes de abril de 2016, quedando en exclusiva para implementar la nueva política de mayor
articulación entre ambas entidades.
El Proyecto Especial Naylamp –Lambayeque- Unidad Ejecutora 005 está adscrita al Ministerio de
Cultura, gestiona la protección, defensa, conservación, investigación, difusión y puesta en valor del
patrimonio arqueológico de la región Lambayeque, es el brazo administrativo de los Museos
Nacionales Brüning, Tumbas Reales de Sipán, Sicán y los museos de sitio Túcume, Huaca Rajada,
Chotuna Chornancap, dotándolos de los recursos necesarios para que lleven adelante sus planes y
programas de investigación.
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