Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales
Unidad Ejecutora 005 Naylamp- Lambayeque
Nota de Prensa N°25
30 de abril de 2018

Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque reinicia
investigación arqueológica en las huacas del Sector Suroeste
del Complejo Arqueológico de Túcume


Etapa 2018 busca ampliar las investigaciones del sector para aclarar aspectos funcionales
entre los edificios y su relación temporal en el Complejo Arqueológico Túcume.

El pasado 23 de abril, el Ministerio de Cultura a través de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp
Lambayeque, dio inicio a la temporada 2018 del proyecto de Investigación Arqueológica
“Recuperación de Huaca Los Gavilanes, Cementerio Los Gavilanes, Huaca Las Abejas y Huaca Facho
del Sector Suroeste del Complejo Arqueológico de Túcume”, con una inversión de un millón de soles.
Así lo dio a conocer su director ejecutivo, Jaime Valladolid Cienfuegos, quien indicó que el reinicio
de la investigación arqueológica en el complejo arqueológico de Túcume comprende actividades de
conservación, restauración, difusión, sensibilización y fortalecimiento cultural, que estará a cargo
de 81 personas.
"La inversión para el proyecto es de un millón de soles, se va a intervenir en la recuperación de
Huaca Los Gavilanes, Huaca las Abejas y Huaca Facho, a cargo de un equipo multidisciplinario
compuesto por 81 personas, entre profesionales, técnicos, estudiantes y obreros, de los cuales más
del 60% son pobladores de la zona de influencia del Complejo Arqueológico de Túcume”, señaló el
director Jaime Valladolid.
Asimismo, detalló que las actividades se proyectan para ejecutarse en 4 meses, y comprende
trabajos técnicos arqueológicos en campo y en gabinete, acciones de conservación y consolidación
del área de intervención y el fortalecimiento de los valores culturales e identificación de la población
con su patrimonio cultural.
El proyecto está dirigido primero a la Investigación y conservación del subsector suroeste del
complejo arqueológico de Túcume, entendido como una unidad integrada por Huaca las Balsas,
Huaca Facho, Huaca las Abejas, Huaca Los Gavilanes y el cementerio norte de Huaca los Gavilanes.
Este conjunto escapa al patrón de concentración de edificaciones monumentales en el sector norte,
razón por la cual es necesario ampliar las investigaciones para aclarar aspectos funcionales entre los
edificios y su relación temporal en el Complejo Arqueológico Túcume.
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