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Ingreso libre  a los museoseste primer domingo de febrero 

Para conocer y disfrutar del patrimonio 
arqueológico de Lambayeque  
Ley beneficiaba sólo  a los estudiantes, ahora con la nueva Ley N° 3260 se incluye a los  
docentes y profesores de las instituciones educativas del país, adultos mayores y 
personas con discapacidad 
 

El Ministerio de Cultura  a través del Proyecto Especial Naylamp – Unidad Ejecutora 005, 
invita  a los estudiantes de inicial, primaria, secundaria, educación superior universitaria y 
técnica de Lambayeque,  a visitar de manera gratuita este primer domingo del mes de 
febrero los museos y monumentos arqueológicos de la región, tal como lo establece la 
Ley N° 29366.  

Al respecto el director de la Unidad Ejecutora Naylamp, Carlos Aguilar  Calderón,  
manifestó que la ley nació con el  propósito de promover el interés cultural en los niños  y 
jóvenes. Reconociendo que es un derecho adquirido  los invitó a no perder la oportunidad 
y programar su visita para conocer y disfrutar el patrimonio  cultural que guardan los seis 
museos arqueológicos. 

“Tenemos el compromiso de asegurar que las futuras generaciones conozcan el legado 
de los antepasados para motivar y promover en ellos sentimientos de identidad y cariño  
al  patrimonio que nos dejaron las antiguas sociedades que habitaron  Lambayeque  y a la 
vez  integrarlos a la ardua  tarea de su conservación y protección”, indicó el director.  

Asimismo informó que se ha incluido a este beneficio a los docentes y profesores de 
educación  básica regular y educación  superior universitaria de todas las instituciones 
educativas, del  país así como las personas adultas mayores y con discapacidad, según la 
Ley N° 3260, publicada el 14 de octubre del 2014. 
 
Es importante señalar  que los docentes y profesores sólo podrán ingresar a  los museos 
y complejo arqueológico previa acreditación con algún documento expedido por la 
institución educativa a la que pertenecen, tal como lo señala las disposiciones 
complementarias de la ley  y así evitar contratiempos.  
 
Los seis  museos lambayecanos, Brüning, Tumbas Reales  de Sipán, Sicán (Ferreñafe), 
Túcume, Huaca Rajada-Sipán, Chotuna-Chornancap  y el complejo arqueológico Huaca 
Ventarrón  abrirán sus puertas en los horarios habitualespara recibir a niños, niñas y 
jóvenes estudiantes que deseen conocer y aprender más sobre  el patrimonio 
precolombino. 

 

Gracias por su difusión 
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