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Se inauguró Museo de Sitio Túcume
Cuenta con una infraestructura moderna y espacios lúdicos e interactivos para el
disfrute de sus visitantes.
En un colorido ambiente de fiesta el nuevo Museo de Sitio Túcume fue inaugurado por la
Presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velásquez acompañada por la Ministra de
Cultura Diana Alvarez- Calderón y la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali
Silva, marcando un nuevo episodio en la historia cultural de la región Lambayeque.
“Hoy inauguramos una nueva y moderna infraestructura que exhibirá los hallazgos y el
trabajo de arqueólogos e investigadores sobre los antiguos lambayecanos y que coloca a
Lambayeque entre las regiones que albergan los mejores complejos museográficos del
país”, fueron las expresiones de la premier Ana Jara Velásquez, durante sus discurso de
inauguración del nuevo Museo de Sitio Túcume.
Asimismo la Jefa del Gabinete resaltó que la inversión en el nuevo museo demuestra el
interés del Gobierno por la preservación y conservación del patrimonio histórico y el
desarrollo del turismo sostenible.
Por su arte la ministra de Cultura, Diana Álvarez-Calderón, resaltó la obra museográfica
que permitirá el desarrollo local y regional pues será un eje de progreso cultural y
turístico, pero sobre todo, de fomento, difusión y reforzamiento de la identidad de nuestra
cultura.
El director de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, Carlos Aguilar Calderón,
destacó los resultados de la alianza estratégica y el uso adecuado de los recursos del
Estado a través de Plan COPESCO Nacional, encargado de las obras de infraestructura
y la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque,
que tuvo a su cargo la
implementación del museo.
El presupuesto asignado para la
realización de los trabajos de Museografía,
Equipamiento, Capacitación y Difusión, en el marco del Proyecto de Inversión Pública:
“Mejoramiento del Servicio Cultural del Museo de Sitio de Túcume” ascendió a
1’281,633.nuevos.
El museo resume las investigaciones científicas realizadas en el sitio, pero también tiene
un tinte etnográfico, predominando los usos y costumbres y festividades de la comunidad
actual. Cuenta con tres salas de exposición independientes, la Sala 1, muestra la historia
general de Túcume, desde la época prehispánica hasta la actualidad.

La segunda sala, presenta la mitología y religiosidad lambayecana, con la exposición de
una importante colección de ofrendas de cobre plateado en miniaturas recuperadas en el
Templo de la Piedra Sagrada y, en la sala 3, se presenta todo lo relacionado al poder
político en Túcume, con el último gobernante de época Inca.
Gracias por su difusión
Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional
ProyectoEspecialNaylampLambayeque

