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18 de mayo 2015 

Mañana ingreso libre a todos los 
museos 

 Brüning, Tumbas Reales de Sipán, Sicàn (Ferreñafe), Túcume, Huaca 

Rajada-Sipán y Chotuna –Chornancap, abren sus puertas para el ingreso 
gratuito. 

 Según el Artículo 3: se dispone el ingreso gratuito a los ciudadanos 
peruanos o de cualquier otra nacionalidad a los museos y museos de sitio, 
administrados por el Estado a nivel nacional, el día 18 de mayo de cada 
año.Ley N° 30260 
 

Mañana 18 de mayo los museos nacionales Brüning, Tumbas Reales de Sipán, Sicán 
(Ferreñafe), los museos de sitio Túcume, Huaca Rajada - Sipán y Chotuna-Chornancap,  
abren sus puertas desde las 9 am hasta las 5 pm, para celebrar el Día Internacional de los 
Museos,  con ingreso libre. 
 
De esta manera los seis museos lambayecanos se aúnan a  las celebraciones que 
convoca desde el año 1977  la Comunidad de los Museos del Mundo (ICOM),  con el fin 
concientizar al público en general sobre el papel de los museos en el desarrollo de la 
sociedad. 
 
El ICOM celebra la  edición 2015 con el lema  “Museos para una sociedad sostenible”, 
que pone de manifiesto el papel que juegan los museos a la hora de sensibilizar al público 
sobre la necesidad de una sociedad menos derrochadora, más solidaria y que utilice los 
recursos de una manera más respetuosa con los sistemas biológicos. 
 
En este sentido, la Unidad Ejecutora 005 Naylamp del Ministerio de Cultura,encargada de 
la administración de los recintos culturales, invita a toda la población a disfrutar del 
beneficio que otorga la Ley N° 30260 que dispone el INGRESO LIBRE para  visitar los 
recintos arqueológicos que conservan  la memoria de las antiguas civilizaciones que 
habitaron la región Lambayeque y aprender de su sabiduría ambiental y el buen uso de 
los recursos naturales. 
 

 
Gracias por su difusión 
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