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Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque 
implementa nuevos Espacios de Lectura  
En coordinación con la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura, con el firme propósito 
de fomentar el hábito por la lectura como un medio de acercamiento e integración ciudadana. 
 

 
La Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque a través de su Unidad de Gestión Cultural 
y en estrecha colaboración de la Dirección del Libro y la Lectura de la sede central, viene 
implementando once nuevos espacios de lectura en la región Lambayeque, los mismos que 
ya se encuentran inscritos en el Registro de Espacios de Lectura del Ministerio de Cultura. 
 
Así lo dio a conocer el Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, 
Jaime Valladolid Cienfuegos, quien indicó que siendo la promoción del libro y la lectura un 
tema prioritario en el Ministerio de Cultura, la gestión tiene el firme propósito de fomentar el 
hábito por la lectura en la región como un medio acercamiento e integración ciudadana. 
 
En este sentido, dijo que Lambayeque   cuenta con nuevos Espacios de Lectura 
implementados en la Municipalidad distrital de Pátapo, Monsefú, Pimentel, Pomalca, Museo 
Sicán en Ferreñafe, Museo Tumbas Reales de Sipán, Museo Chotuna-Chornancap, Museo 
Huaca Rajada Sipán, Centro Poblado Huaca Santa Rosa, Local Comunal  Ventarrón y en 
la sede de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque. 
 
Indicó que para ello se ha recibido una remesa de once paquetes con material bibliográfico, 
compuesto por 70 libros cada uno, que están siendo entregados a los responsables que 
cuentan con registro de mediador de lectura, comprometiéndose a la difusión e impulso de 
la lectura y el libro. 
 
Los nuevos espacios de lectura se integran al grupo de las seis bibliotecas que se 
encuentran ubicadas en la biblioteca municipal de Ciudad Eten, Puerto Eten, San José, 
Centro Poblado Pampa Grande, Centro Poblado La Viña-Jayanca y Museo de Sitio 
Túcume.  
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