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Unidad Ejecutora Naylamp 

9 años investigando el patrimonio arqueológico de 

Lambayeque  
 

Creada por Ley 29565 el 22 de diciembre del 2006 y el Decreto Supremo Nº 029- 2006-

ED del 2006, nace la Unidad Ejecutora 005 del Proyecto Especial Naylamp Lambayeque 

con el fin de garantizar, activar, potenciar la protección, defensa y conservación e 

investigación del patrimonio arqueológico de Lambayeque y aportar en el desarrollo 

turístico sostenible de la región. 

 

Actualmente el señor Carlos Manuel Aguilar Calderón, es el director ejecutivo (e), 

designado con Resolución Ministerial N°308-2013- MC, rubricada por la ministra del 

sector Diana Álvarez- Calderón Gallo.  

 

Al respecto el director Aguilar, manifiesta que la creación de la Unidad Ejecutora 005 fue 

una decisión que estuvo acompañada de financiamiento que es lo que la arqueología de 

Lambayeque necesitaba. “Si hacemos un balance de la inversión pública que se ha 

efectuado en los últimos nueve años, encontramos que se ha invertido aproximadamente 

S/.107 millones, cifra record que se ha destinado para el patrimonio cultural arqueológico 

de Lambayeque, cifra que supera cualquier fondo que se haya destinado en toda la época 

de la República”, expresó. 

 

Subrayó  que el dinero proviene del tesoro público que pertenece a los peruanos, por lo 

tanto “somos los peruanos y peruanas las que hemos contribuido para que en 

Lambayeque se preserve la raíz histórica y cultural de esta nación, para que se 

mantengan los Museos, se construyan nuevas infraestructuras, para que se hagan 

grandes e importantes investigaciones, para que se promuevan publicaciones, en fin para 

que se hagan muchas cosas que probablemente no son suficientes, pero que demuestran 

que esa voluntad estatal en los últimos 9 años “. 

 

Finalmente Carlos Aguilar, manifestó que su gestión seguirá firme en el logro de los 

objetivos para la puesta en valor del patrimonio además de fortalecer la defensa y 

protección del vasto patrimonio arqueológico precolombino, mirando al futuro, 

apoyándose del gran prestigio internacional que tiene Lambayeque en el tema 

arqueológico gracias a sus arqueólogos y los grandes descubrimientos ocurridos en las 

últimas décadas.  

 

Gracias por su difusión 
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