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En reunión informativa se presentó proyecto de espacio 
cultural para exponer descubrimientos arqueológicos de 
Saltur   
Pobladores del Centro Poblado Saltur y autoridades complacidos con la propuesta   
 
Con el objetivo de dar a conocer a los vecinos la propuesta de edificación de un espacio 
cultural destinado a la exposición de los resultados de la investigación arqueológica del 
Proyecto Arqueológico Saltur a cargo de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque 
del Ministerio de Cultura, la Municipalidad Delegada del Centro Poblado de Saltur del distrito 
de Zaña, convocó a una reunión informativa que se llevó a cabo el último miércoles 13 de 
junio. 
 
La reunión contó con la participación del director de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp, 
Jaime Valladolid Cienfuegos y del arqueólogo Luis Chero Zurita, como responsable del 
Proyecto Puesta en Valor del Complejo Arqueológico Saltur, quienes explicaron los 
alcances del proyecto de construcción del área de exposiciones que tendrá como objetivo 
difundir el valioso patrimonio arqueológico Saltur 
  
El director de la Unidad Ejecutora Naylamp, Jaime Valladolid informó a los vecinos sobre la 
intención de construir    un espacio cultural que beneficie a los estudiantes locales, los 
vecinos, la comunidad nacional y los extranjeros, además de resaltar la oportunidad que 
tendrían los vecinos al generarse una dinámica económica   producto de los servicios 
culturales que ofrecerá el proyecto, mejorando su calidad de vida. 
 
De igual forma el director del proyecto, arqueólogo Luis Chero Zurita, indicó que el Complejo 
Arqueológico Saltur tiene todos los elementos culturales con los que se podría formar un   
circuito cultural con Sipán y Pampa Grande. “Los resultados de dos temporadas de 
investigación en el complejo nos dan los elementos concluyentes de la importante presencia 
de los Chimú en Saltur, motivo suficiente para despertar el interés de la comunidad científica 
del mundo interesada en la valiosa información con la que se cuenta”, indicó. 
 
Por su parte, la alcaldesa Flor de María Zapata Ramos, dirigiéndose a los vecinos asistentes 
saludo la propuesta del Ministerio de Cultura para construir un espacio cultural que 
beneficiará al pueblo, comprometiéndose a brindar todas las facilidades para consolidar el 
proyecto por lo que apeló a respaldarla y no perder la oportunidad de dar a conocer la 
riqueza arqueológica de Saltur. 
 
Finalmente los vecinos presentes respaldaron la propuesta del proyecto que estará ubicado 
entre la avenida Pomalca y calle 11 frente a la Institución Educativa Antonio Raimondi Dell 
Acqua, mientras que los representantes del Ministerio de Cultura se comprometieron a 
iniciar los procedimientos técnicos y administrativos,  a fin de lo concretar la propuesta este 
año. 
 

  Gracias por su difusión 
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