
 

        Nota de Prensa N°11 

        27de febrero 2015 

 

 

 
Ministerio de Cultura invita a los estudiantes a conocer su patrimonio  

Primer domingo del mes ingreso libre a 
los museos para los estudiantes 

 
Para conocer la riqueza precolombina que guardan, conservan y exponen los museos de 
Lambayeque, este  1 de marzo, primer domingo del mes los estudiantes (nivel inicial, 
primario, secundario, educación superior universitaria y no universitaria) tienen la 
posibilidad de  acceder de manera gratuita yconocer los seis museos administrados por la 
Unidad Ejecutora Naylamp del Ministerio de Cultura. 
 
Según lo establece la Leyes N° 29366 y la recientemente publicada N° 30260incluye 
también  como beneficiarios a docentes y profesores de educación básica regular y 
universitaria, personas con discapacidad y adultos mayores,excepto a los adultos 
acompañantes, a todos losmonumentos arqueológicos, museos y lugares históricos, 
administrados por el Estado. 

Es importante señalar que la Ley N° 30260 en su artículo N° 2  señala que los 
beneficiaros adicionales, docentes y profesores de educación básica deben contar con la 
identificación y acreditación expedida por el Ministerio de Educación  para su acceso a los 
beneficios y alcances de la Ley. Las personas adultas mayores acreditan con la sola 
presentación del DNI.  
 
Al respecto, el director de la Unidad Ejecutora Naylamp, Carlos Aguilar  Calderón,  
informó que como mes a mes  se difunde a la opinión pública sobre este beneficio que 
busca acercar  y fomentar especialmente en los estudiantes el respeto, amor y admiración  
hacia el patrimonio cultural para de esta manera  fortalecer la identidad regional  de las 
nuevas generaciones además de preservar el legado precolombino. 

Los museos nacionales Brüning, Tumbas Reales de Sipán, Sicán (Ferreñafe) y los 
museos de sitio Túcume, Huaca Rajada-Sipán y Chotuna –Chornancap, atenderán en sus 
horarios habituales y registrarán a los visitantes favorecidos.  

. 

 
 
Gracias por su difusión 
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