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Se inician actividades por 12.° aniversario de la Unidad 
Ejecutora 005 Naylamp-Lambayeque del Ministerio de 
Cultura  

Feria ciudadana, promoción de la lectura y nuevos enfoques de los museos. 

La Unidad Ejecutora 005 Naylamp-Lambayeque (UE005) conmemorará doce años de creación con 
actividades para promover la ciudadanía a través del patrimonio,  la feria Huaca Independiente, 
taller de inducción sobre lectura y mediadores de lectura, y un foro sobre las nuevas miradas de los 
museos a los públicos locales, comunidades y grupos relacionados con su patrimonio. 
 
La UE005 está integrada al Ministerio de Cultura, administra los museos y gestiona los proyectos de 
investigación arqueológica en la región; en esta oportunidad  con la comunión de esfuerzos busca 
dinamizar la cultura en la sociedad mediante nuevos enfoques, informó el director, Alfredo Narváez 
Vargas. 
 
El sábado 1 y domingo 2 se desarrollará la feria Huaca Independiente en la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Lambayeque (DDC, situada en Av. Luis Gonzáles 345 en Chiclayo), a 
través de la cual se reunirán emprendimientos y manifestaciones artísticas y lúdicas relacionadas a 
la cultura, desarrollo, ciudadanía y ambiente. Esta actividad es organizada junto a la DDC, Iguana.org 
y Peatón CIX. 
 
El viernes 7, a las 9:30 a. m. en la DDC, se realizará el taller de inducción “El significado de la lectura 
y la labor del mediador de lectura” a cargo de un  especialista de la Dirección del Libro y la Lectura 
de la sede central del Ministerio de Cultura, con la finalidad de facilitar principios para acercar a la 
ciudadanía a los libros e involucrar a las nuevas autoridades en la priorización del tema. Asimismo 
se entregará material bibliográfico a cinco nuevos Espacios de Lectura. 
 
Finalmente, el viernes 14 en el Museo Tumbas Reales de Sipán se realizará un foro sobre el rol que 
los museos deben atribuirse como parte inherente de las comunidades locales, paisaje y entorno 
natural; así como nuevas formas de interpretar sus colecciones para llegar más allá de sus visitantes 
habituales. Esta actividad académica contará con la presencia de los directores de los museos e 
invitados especiales.  
 
De esta manera, la UE005 al cumplir doce años de creación asume nuevos retos para facilitar el 
acceso a la cultura e incentivar la ciudadanía a través del patrimonio. 
 
Doce años  
La sexta disposición de  la Ley N° 28939 publicada en el diario El Peruano el 22 de diciembre de 2006, 
crea    La  Unidad Ejecutora 005 que comprende los museos  Brüning, Tumbas Reales de Sipán, Sicán, 
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museo de sitio Túcume para  gestionar la protección, defensa, conservación, investigación, difusión 
y puesta en valor de los sitios  arqueológicos de la región Lambayeque.   
 
Durante los años transcurridos, la Unidad Ejecutora Naylamp, implementó los museos de sitio en  
Huaca Rajada Sipán y Chotuna-Chornancap, además de iniciar trabajos de investigación 
arqueológica en  Ventarrón, Collud-Zarpán,  Chotuna – Chornancap, Huaca La Pava (Mochumí), 
Huaca Bandera (Pacora), Huaca Jotoro (Jayanca), Huaca  Brava  y Cerro Pátapo (Pátapo), Santa Rosa 
(Pucalá), El Chorro (Pacora), Murales de Úcupe (Úcupe), Pampa Grande, Saltur,  Túcume, Solecape, 
Los Perros (Mochumí), sitios en  donde no solo se  ha recuperado información arqueológica de 
extraordinario valor, sino que se ha podido generar empleo, identidad y  orgullo por el pasado.  
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