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Unidad Ejecutora 005 Naylamp  

Organiza ciclo de conferencias sobre 9 años 

de investigación arqueológica  
En el marco de su aniversario institucional organiza ciclo de conferencias para promover el 

conocimiento por nuestro pasado y nos ayude a entender la importancia de la conservación y 

preservación del patrimonio arqueológico 

 

 El Proyecto Especial Naylamp Lambayeque – Unidad Ejecutora 005 del Ministerio de 

Cultura, entidad responsable de gestionar el patrimonio arqueológico precolombino de 

Lambayeque, cumple 9 años de creación el próximo 22 de diciembre, por tal motivo está 

organizando un ciclo de conferencias orientadas a presentar los resultados al 2015  de los 

Proyectos de Investigación Arqueológica a su cargo. 

 

Así lo dio a conocer el director de la Unidad Ejecutora, Carlos Aguilar Calderón, quién 

informó que durante  el ciclo de conferencias “Investigando el Patrimonio Arqueológico de 

Lambayeque”,  se dará a conocer el trabajo realizado en   los complejos arqueológicos de 

Ventarrón, Chotuna-Chornancap, Las Ventanas, Solecape, Bandera, Cerro Pátapo, 

Pampa Grande y Saltur; investigaciones consideradas de gran  importancia en la 

reconstrucción de la historia de Lambayeque, financiadas íntegramente por el Estado. 

 

 “Vamos a instaurar este espacio para hacer público los avances de la investigación a 

cargo de nuestros distinguidos arqueólogos, además de presentar  el  balance de lo 

ejecutado en el patrimonio arqueológico, gracias a los recursos otorgados por el Estado y  

que  han  contribuido para que en Lambayeque se preserve la raíz histórica y cultural de 

esta Nación”, expresó el director de la Unidad Ejecutora. 

 

El evento se ha programado para los días 9 y 10 de diciembre en el auditorio del Colegio 

de Arquitectos y contará con la disertación de los arqueólogos Carlos Wester La Torre, 

Carlos Elera Arévalo, Luis Chero Zurita, Marco Fernandez Manayalle, Manuel Curo 

Chambergo, Ignacio Alva Meneses y José Bonilla Sánchez.  

 

 

9 años de trabajo 

La sexta disposición de  la Ley N° 28939 publicada en el diario El Peruano el 22 de 

diciembre de 2006, crea    La  Unidad Ejecutora 005 que comprende los museos  Brüning, 

Tumbas Reales de Sipán, Sicán, museo de sitio Túcume para  gestionar la protección, 

defensa, conservación, investigación, difusión y puesta en valor de los sitios  

arqueológicos de la región Lambayeque.   

 



 
Durante los años transcurridos, la Unidad Ejecutora Naylamp, implementó los museos de 

sitio en  Huaca Rajada Sipán y Chotuna-Chornancap, además de iniciar trabajos de 

investigación arqueológica en  Ventarrón, Collud-Zarpán,  Chotuna – Chornancap, Huaca 

La Pava (Mochumí), Huaca Bandera (Pacora), Huaca Jotoro (Jayanca), Huaca  Brava  y 

Cerro Pátapo (Pátapo), Santa Rosa (Pucalá), El Chorro (Pacora), Murales de Úcupe 

(Úcupe), Pampa Grande, Saltur, Solecape, Los Perros, sitios en  donde se ha recuperado 

información de extraordinario valor. 
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