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Unidad Ejecutora 005 Naylamp inició la etapa 2018 del 
proyecto arqueológico Chotuna-Chornancap 

 Proyecto favorecerá la conservación y exposición del sitio arqueológico. 

 Se analizará científicamente el material de la temporada pasada. 

Con la finalidad de realizar acciones de conservación, mejorar la exposición y analizar el 
material arqueológico producto de las excavaciones de Chotuna – Chornancap, la Unidad 
Ejecutora 005 Naylamp – Lambayeque del Ministerio de Cultura inició la etapa 2018 del 
Proyecto de Inversión Pública “Puesta en Valor del Complejo Arqueológico Chotuna-
Chornancap”, informó el director Jaime Valladolid Cienfuegos. 

El proyecto será financiado con recursos del Estado, para lo cual se ha destinado a la 
Unidad Ejecutora 005 Naylamp – Lambayeque un presupuesto de S/ 341,130, que se 
ejecutará durante tres meses por un equipo multidisciplinario conformado por 42 personas, 
entre arqueólogos, ingenieros, técnicos y auxiliares de campo. 

La temporada 2018 del proyecto de investigación del complejo arqueológico Chotuna - 
Chornancap dará continuidad a los trabajos iniciados en el año 2006 por el arqueólogo 
Carlos Wester La Torre, director del proyecto de investigación arqueológica. 

Se realizará el estudio integral e interdisciplinario del material hallado en la temporada 2017 
del proyecto con la finalidad de ampliar el conocimiento del proceso histórico-cultural del 
complejo arqueológico Chotuna – Chornancap, relacionado con el origen de la cultura 
lambayeque, desarrollada entre los siglos VIII y XIV d.C 

En el marco del proyecto, se intervendrán los sectores Huaca Chotuna, Chornancap y Los 
Frisos (Gloria), para realizar acciones de conservación de enlucidos y frisos, limpieza y 
construcción de piso de sacrificios para proteger la superficie original del monumento de 
factores ambientales y tránsito de visitantes. Se continuará la construcción de la rampa de 
acceso a Huaca Chotuna y se habilitará una plataforma de protección en la parte superior 
para que los visitantes puedan subir a la pirámide. 

El complejo arqueológico Chotuna – Chornancap se ubica a 8 kilómetros al oeste de la 
ciudad de Lambayeque y a 4.5 kilómetros de la playa de San José. En octubre de 2011 se 
documentó el hallazgo de la Sacerdotisa de Chornancap, personaje femenino de la más 
alta jerarquía de la élite de la cultura Lambayeque del siglo XII y XIII d.C. 
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