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Arqueólogo Alfredo Narváez Vargas asume la dirección
ejecutiva de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque


Directores de los museos respaldan la designación del investigador

El arqueólogo Luis Alfredo Narváez Vargas, asumió la dirección ejecutiva del Proyecto Especial
Naylamp - Unidad Ejecutora Naylamp 005- Lambayeque del Ministerio de Cultura, entidad
responsable de administrar los seis museos y gestionar el patrimonio arqueológico de Lambayeque.
El Ministerio de Cultura oficializó el encargo a través de Resolución Ministerial No. 003-2018 de
fecha 4 de enero del presente, para que el señor Alfredo Narváez dirija la institución responsable de
proteger, conservar, investigar, promocionar y difundir el extraordinario patrimonio arqueológico
lambayecano a través de sus emblemáticos museos.
Conocida la noticia, los directores de los museos lambayecanos han emitido un acta para dejar
constancia de su pleno respaldo a la designación del arqueólogo Narváez Vargas,
comprometiéndose a iniciar un trabajo mancomunado en aras del cumplimiento de los objetivos
institucionales. El acta está firmada por los investigadores Walter Alva Alva, Luis Chero Zurita, Carlos
Wester La Torre, Bernarda Delgado Elías y Marco Fernández Manayalle.
El nuevo director de la Unidad Ejecutora Naylamp 005- Lambayeque, es responsable de la
elaboración del Plan Maestro de los Museos y Sitios Arqueológicos de Lambayeque, documento
proyectado para los próximos diez años de trabajo que tiene entre sus principales lineamientos, la
gestión integrada del patrimonio que asume el territorio como un escenario en el que se debe
trabajar estratégicamente con sectores como el turismo, ambiente y educación, primordialmente.
“Tenemos una agenda, un plan maestro, producto de un año de trabajo con los directores de los
museos y los técnicos de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp, un documento que vamos promover
para que sea aprobado por la alta dirección del Ministerio de Cultura, porque de ello dependerá
contar con un norte definido que impulse el cambio de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp
Lambayeque”, expresó el director Alfredo Narváez Vargas.
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