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Ministerio de Cultura alerta en Lambayeque por posibles afectaciones 
durante los feriados 

Cultura recuerda a autoridades y ciudadanía que estas fechas suelen ser aprovechadas para propiciar 
invasiones, realizar excavaciones clandestinas y ejecutar obras sin autorización en zonas 
arqueológicas. 

El Ministerio de Cultura, a través de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp-Lambayeque y la Dirección 
Desconcentrada de Cultura, se encuentra alerta durante los feriados de Fiestas Patrias, ante posibles 
intentos de saqueo, invasión y otras afectaciones a los sitios arqueológicos de la región Lambayeque. 

El director Alfredo Narváez Vargas invocó a la ciudadanía a ser parte de la defensa del patrimonio 
cultural mediante la denuncia y prevención de afectaciones, promoción del conocimiento y valor del 
patrimonio, así como actitud y participación responsable a su favor. 

Como es de conocimiento, la legislación establece que los sitios arqueológicos son propiedad del 
Estado, incluyendo sus partes integrantes y componentes descubiertos o por descubrir, sin importar 
que se ubiquen en propiedad privada. Asimismo, toda actividad que involucre la remoción de 
terrenos superficiales necesita el permiso del Ministerio de Cultura, que se encuentra facultado a 
paralizar la obras que no cumplan esta condición. 

Quienes no cumplan con la ley pueden ser sancionados con hasta 1,000 Unidades Impositivas 
Tributarias (1 UIT equivale a 4,200 soles), además el Código Penal prevé sanciones entre 3 y 6 años 
de cárcel para los infractores y de 3 a 8 años para los que los promueven e inducen. 

Si tiene alguna denuncia sobre daño al patrimonio cultural, alerte a la Policía Nacional del Perú (teléf. 
105) o la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque (963943754). 

Gracias por su difusión 
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