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Durante la celebración por el Día Internacional de los Museos.  

Masiva concurrencia registraron los 
museos 
 

 LaUnidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque registró a 10,666 visitantes en sólo 
cinco museos.  

 El bloqueo de las vías de acceso al Museo de Sitio Huaca Rajada - Sipán impidió 
el acceso al recinto y complejo arqueológico.  

 
Un total de 10,666 visitantesregistraron el día de ayer los museos Brüning, Tumbas 
Reales de Sipán, Sicán, Túcume y Chotuna –Chornancap, durante la celebración del Día 
Internacional de los Museos, que este año se realizó bajo el lema “Museos para una 
sociedad sostenible”. 
 
Para la celebración, los museos que administra la Unidad Ejecutora Naylamp 005- 
Lambayeque, presentaron una programación especial que contempló diferentes 
actividades, entre las que destacaron la escenificación  de nuestra historia precolombina a 
cargo de estudiantes,  presentaciones musicales, conferencias, exposiciones y la visita 
guiada por los recintos culturales.  
 
Museo Nacional Brüning registró 2,476 visitantes, en su mayoría niños, niñas y jóvenes 
estudiantes de las diversas instituciones educativas de Chiclayo y Lambayeque, quienes 
junto a sus profesores recorrieron las diversas salas de la exposición permanente y la que 
exhibe los ornamentos de la Sacerdotisa de Chornancap.  
 
6,240 visitantes optaron por conocer y disfrutar del recorrido por las instalaciones del 
Museo Tumbas Reales de Sipán que conserva y exhibe la riqueza del Señor de Sipán, 
además de disfrutar de un nutrido programa de actividades culturales con el 
acompañamiento de la Banda Músicos del Ejército Peruano.  
 
Por su parte, el museo de sitio Túcume registró 903 visitas y el museo nacional Sicán de 
Ferreñafe a 685 personas, entre turistas nacionales y extranjeros.  Museo de sitio 
Chotuna –Chornancap, convocó a 353 personas en su mayoría estudiantes que llegaron a 
participar de la especial programación organizada para la fecha. 
 
Al respecto, el director de la Unidad Ejecutora Naylamp 005- Lambayeque, Carlos Aguilar 
Calderón, mostró su satisfacción por los resultados que demuestran el interés de la 
población por conocer los museos y la intensa labor cultural que realizan. A la vez destacó 
el trabajo realizado por el personal de los museos para presentar una programación 
especial. 
 
Museo de sitio Huaca Rajada-Sipán  
 
Por otro lado, el director de la Unidad Ejecutora Naylamp, lamentó que el Museo de Sitio 
Huaca Rajada –Sipán, no haya sido disfrutado por la comunidad durante la celebración, 
debido a la difícil situación quese presentaen la zona que impidió la llegada de visitantes 
al museo, a pesar de la seguridad solicitada a las instancias correspondientes. 



 

 
Informó que la dirección y personal del museo Huaca Rajada Sipán programó en las 
instituciones educativas de la localidad  diversas actividades académicas que fueron 
suspendidas por seguridad.  
 
Sin embargo señaló que “Las actividades y los servicios que brinda el museo Huaca 
Rajada-Sipán, están asegurados por la Unidad Ejecutora Naylamp, el recinto está abierto 
y listo como todos los días para recibir a sus visitantes por lo que esperamos que la 
situación sea superada en breve por el bien de nuestra cultura y turismo regional”, 
manifestó el director de la Unidad Ejecutora Naylamp.  
 
 
 
 
Gracias por su difusión 
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