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Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque 

presentó diagnostico actualizado de la 

situación de los sitios arqueológicos de 

Lambayeque  
Ausencia de la debida gestión municipal pone en peligro el valioso patrimonio 

arqueológico prehispánico  

 

 

La Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque del Ministerio de Cultura presentó el día 

hoy el Diagnóstico Actualizado de los Sitios Arqueológicos de Lambayeque a las 

autoridades y representantes de la sociedad civil que participaron en la primera reunión 

del año 2015, del Comité Concertado para la Defensa  y Protección del Patrimonio 

Cultural que preside el arquitecto Alberto Risco Vega,  director de la  Dirección 

Desconcentrada de Cultura. 

El informe expuesto por el arqueólogo Juan Ugaz Moro,  Responsable del Área de 

Arqueología de la Unidad Ejecutora, dio a conocer que  Lambayeque cuenta actualmente 

con 716 sitios arqueológicos prehispánicos  registrados de los  aproximadamente 1,000 

sitios identificados, precisando que aún falta identificar y registrar  otras zonas 

arqueológicas  que se encuentran a lo largo de los  38 distritos de la región. 

“Son 716 sitios  que hemos registrado en su magnitud,  sin embargo  no representa la 

totalidad del patrimonio  por la falta de un catastro en toda la región”, comentó el 

arqueólogo precisando que se hace necesario sumar esfuerzos para poder contar con 

estas herramientas de gestión  que deben impulsar las autoridades  municipales y de la 

región especialmente. 

 

El informe  señala que existen graves omisiones de parte de los gobiernos municipales y 

regional que ponen en peligro el patrimonio arqueológico prehispánico, como la falta de 

planes de desarrollo municipal,  la excesiva informalidad y falta de una política territorial 

que trae como consecuencia una expansión desordenada e informal que afecta nuestras 

huacas, sitios sagrados de nuestros antepasados.  

 

Asimismo, se detectó la marginación del patrimonio en los planes urbanos y territoriales;  

la ausencia de una política ambiental regional y municipal que norme  la disposición de los 

residuos urbanos y el desmonte;   el boom inmobiliario, entre otros peligros para nuestras 

huacas, sitios sagrados de nuestros antepasados.  

Por su parte el director de la Unidad Ejecutora Naylamp Lambayeque,  Carlos Aguilar 

Calderón, indicó que como entidad administrativa encargada de gestionar  el patrimonio 

prehispánico de Lambayeque viene asumiendo  la titánica tarea de su preservación, por 

ello  el año pasado se tomó la decisión administrativa de  elaborar el diagnostico territorial 



 

de la situación del patrimonio arqueológico, a cargo de un equipo especializado, con los 

resultados presentados.   

“Pero  el esfuerzo  del Ministerio de Cultura  necesita del concurso  de las autoridades 

municipales y regionales  que  recién iniciaron su   mandato para que asuman  la tarea de 

la preservación y defensa del patrimonio  en el marco de sus competencias y en 

cumplimiento de la Ley Orgánica”,  expresó el director Aguilar, además de invocar 

acciones más decididas para proteger el valioso legado que puede desaparecer debido a 

la ausencia y falta de interés de algunas autoridades. 

Lamentablemente la presencia de las  autoridades regionales  y municipales fue escasa 

en esta primera reunión convocada por la Dirección Desconcentrada de Cultura de 

Lambayeque que preside el Comité Concertado por la Defensa y Protección del 

Patrimonio Cultural de Lambayeque  ya que  sólo contó con la presencia de los 

representantes de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SERNANP, 

Gerencia Regional de Comercio Exterior de Turismo GERCETUR, Policía de Turismo, 

Comunidad Campesina Santa Lucía de Ferreñafe, Amigos de la Cultura de Pátapo y de 

las municipalidades de Puerto Eten, Mórrope, Picsi, Reque y Túcume. 
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