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Este viernes 5 de setiembre se inaugura 
el nuevo Museo de Sitio  Túcume 
En Túcume la última Capital del Señorío de los Lambayeque 
 

El Ministerio de Cultura a través del Museo de Sitio Túcume tiene todo listo para  la 
inauguración del nuevo museo  construido en el mismo lugar en el que se desarrolló el 
último reino de los Llampallec, ceremonia que ha sido programada para el próximo 
viernes 5 de setiembre. 

La construcción  de la infraestructura que abarca un área que supera los 23 mil metros 
cuadrados fue financiada por  Plan COPESCO Nacional a través del  convenio Nº. 17-
2009-MINCETUR/COPESCO-DE, firmado con  la Unidad Ejecutora 005 Naylamp 
Lambayeque, así lo dio a conocer su  director  Carlos Aguilar Calderón, quien informó que 
las obras se iniciaron en el año 2011. 

"Lambayeque contará con otro  museo de espectaculares  características  porque ha 
sabido   articular el paisaje  con  el trabajo museográfico para  generar en los visitantes 
una visión del pasado aún presente en Túcume",  señaló el director de la Unidad 
Ejecutora, quien informó que a la ceremonia de inauguración han sido invitadas 
autoridades nacionales, regionales y el pueblo de Túcume. 

Asimismo indicó que la Unidad Ejecutora 005 Naylamp del Ministerio de Cultura realizó  
los trabajos de museografía  en las tres salas que componen el recinto;   el equipamiento 
de las áreas de oficinas, hospedaje, talleres, almacenes, laboratorios, boletería, la tienda 
de artesanía, cafetería, auditorio y audio visuales además de actividades de capacitación 
y difusión, por un monto ascendente al  1’281,633 nuevos soles. 

Antecedentes 
El Museo de Sitio Túcume, fue inaugurado el 20 de agosto del año 1993 gracias a la 
gestión del arqueólogo Alfredo Narváez Vargas. 

Es uno de los Museos más visitado en la Región Lambayeque, por su labor de 
investigación, preservación y conservación del  legado de los señores de Túcume . 
Asimismo desarrolla tareas de educación, protección y conservación del patrimonio 
arqueológico y cultural del distrito de Túcume.  

El 25 de junio del 2009 Plan COPESCO Nacional del MINCETUR y la Unidad Ejecutora 
Naylamp Lambayeque suscribieron un convenio de Cooperación Interinstitucional, cuyo 
objetivo era establecer los mecanismos de colaboración y apoyo para la ejecución del 
Proyecto de Inversión Pública  "Mejoramiento del Servicio Cultural del Museo de Sitio 
Túcume".  

 
Gracias por su difusión 
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