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Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque inició proceso de 
selección para ejecutar obras de infraestructura en Jotoro y Cerro 
Pátapo 

La Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque del Ministerio de Cultura,  ha iniciado  el 
procedimiento de adjudicación simplificada   para la construcción de infraestructura 
complementaria  en los complejos arqueológicos Jotoro y Cerro Pátapo, en el marco de los 
proyectos de inversión pública que desarrolla durante el presente ejercicio. 

Así lo dio a conocer el director encargado de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp, arqueólogo Luis 
Alfredo Narváez Vargas, quien detalló que ambos procesos se encuentran ya publicados en la página 
web del OSCE  para que los interesados puedan  informarse sobre las condiciones de las obras  tal 
como lo señala  la Ley de Contrataciones del Estado. 

“Nos encontramos en esta etapa de contrataciones del Estado,   los interesados pueden presentar 
sus propuestas a través del OSCE, pretendemos contar con la mejor alternativa  que cumpla con 
requerimientos técnicos solicitados para ejecutar estas  dos  obras de infraestructura  
complementaria que beneficiarán la protección de los sitios arqueológicos y a la comunidades 
vecinas”, indicó. 

En otro momento informó que los dos proyectos  cuentan con  un presupuesto  que asciende en 
total  a     734, 352. 66 soles,  en aproximadamente 10 días se podrá conocer a los ganadores de 
proceso, los que contarán con 75   y 90 días calendarios para ejecutar las obras,  según las fechas 
previstas en el cronograma.  

Las obras de construcción de los Proyectos de  Inversión Pública “Acondicionamiento Conservación 
y Protección del Complejo Arqueológico Jotoro Jayanca –Lambayeque”   cuentan con  un 
presupuesto de  423 416. 03 soles  y  para el  “Acondicionamiento y Puesta en valor del Monumento 
Arqueológico Cerro Pátapo del distrito de Pátapo”, de  310 936.63 soles,  en ambos casos se 
construirá infraestructura  administrativa para realizar    trabajo de monitoreo,  protección de las 
estructuras arqueológicas y un ambiente público  para atención de visitantes. 
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