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Visitas a los museos mejoran 
tras dos años de pandemia
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Nuevo director

l 21 de marzo, el ministro de 

ECultura, Alejandro Salas, a 

través de la Resolución 

Ministerial N° 000082-2022-DM/MC 

designó al doctor Julio César 

Fernández Alvarado en el cargo de 

Director de Órgano 

Desconcentrado de la Dirección 

Desconcentrada de Cultura de 

Lambayeque y, en adición a sus 

funciones, como Director Ejecutivo 

del Proyecto Especial 

Naylamp–Lambayeque y 

responsable de la Unidad Ejecutora 

005: Naylamp – Lambayeque.

Fernández Alvarado es un 

arqueólogo e historiador que 

obtuvo las Palmas Magisteriales 

2017 en el Grado de Maestro.

Día del 
Arqueólogo
Peruano

Saludamos a los profesionales que 
promueven el desarrollo de la 
región Lambayeque. 



os museos cuentan con un 

Lvalioso equipo de personas 

que se dedican a la 

investigación, defensa, 

conservación del patrimonio y 

estrechan vínculos con las 

comunidades.

En su saludo, el director ejecutivo 

de la UE005, doctor Julio César 

Fernández Alvarado, arqueólogo 

e historiador, quien recientemente 

asumió el reto de dirigir esta 

institución responsable de 

proteger, conservar, investigar, 

promocionar y difundir el 

patrimonio arqueológico de 

Lambayeque a través de sus seis 

museos, reconoció la labor 

científico cultural de los 

profesionales que realizan 

investigaciones arqueológicas en 

el país.

Fernández Alvarado recordó en la 

fecha al primer investigador 

nacional, don Julio C. Tello, 

considerado el padre de la 

arqueología peruana, cuya labor 

promovió la continuidad del 

estudio del patrimonio 

arqueológico e inspiró a discípulos 

y futuras generaciones. 

De manera particular, expresó su 

felicitación a los equipos de 

arqueología que forman parte de 

la UE005, “contamos  con  

profesionales en  arqueología 

nacional e internacional, así como 

jóvenes que se han incorporado al 

trabajo de los museos, iniciando la 

noble labor en la defensa e  

investigación, a ellos  mis 

felicitaciones y los animo a seguir 

en la tarea y continuar 

fortaleciendo la relaciones  

comunales con su  patrimonio” 

expresó.
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fortaleciendo la relaciones  

comunales con su  patrimonio” 

expresó.
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Fardo funerario fue hallado en un proyecto de 2011, pero recién 
fue investigado gracias a una donación de National Geographic.

Museo Sicán halla cirujano
de la cultura lambayeque

or primera vez en la 

Parqueología norcosteña 

se encuentra un 

personaje que realizaba 

intervenciones quirúgicas.

El director del Museo Nacional 

de Sican, Carlos Elera Arévalo, 

presentó los resultados de las 

investigaciones arqueológicas 

de un personaje hallado en la 

necrópolis sur de Huaca Las 

Ventanas que cumplió la 

función de un cirujano entre los 

años 900-1050 e. c.

El personaje fue enterrado con 

una máscara de tumbaga, con 

el diseño clásico de la cultura 

Lambayeque, y con 

herramientas de cobre 

arsenical relacionadas al 

quehacer quirúrgico, en el cual 

destaca un tumi con la forma 

del logo del Colegio Médico 

del Perú, al lado se encontraron 

huesos frontales humanos 

modificados y cortados 

cuidadosamente. 

Además, informó los avances 

del estudio del contexto de un 

banquete de la élite y su 

contenido asociado a sacrificios 

humanos durante la fase media 

de la cultura sicán y los análisis 

especializados en la 

Universidad de Oxford del 

cinabrio con sangre humana 

aplicadas sobre las máscaras 

funerarias de oro y osamentas 

humanas pertenecientes a las 

colecciones del museo.
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Piezas asociadas a banquete de 
élite de la fase media de sicán

Tumis se asemejan al logotipo 
del Colegio Médico del Perú.

Máscara funeraria del personaje 
de la Tumba 77 (cirujano).

Universidad de Oxford analiza las 
muestras de las máscaras.



dos años de haberse 

Ainiciado la pandemia 

de COVID-19 en Perú,  

nuestros museos están cerca 

de alcanzar las cifras habituales 

de visitantes debido a que son 

destinos seguros para visitar y 

por la mejora de la situación 

sanitaria.

Las cifras son promisorias 

porque comparando las 

estadísticas de visitas a los 

museos Brüning, Tumbas 

Reales de Sipán, Sicán, Túcume, 

Huaca Rajada-Sipán y Chotuna-

Chornancap, del primer 

trimestre del presente año 

frente al 2019, la diferencia es 

de 27%. Detalló que hasta 

marzo se registró un total de 

64 590 visitantes frente a los 

88 798 del año 2019, en 

promedio 95.8% son peruanos.

Durante los tres primeros meses  

los museos habían estado 

atendiendo en horario 

reducido, con las medidas de 

bioseguridad vigentes como el 

uso de doble mascarilla o una 

KN95 y la presentación del 
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Covid-19: museos de Lambayeque 
han recuperado sus visitas al 73% 

Estadísticas de visitantes a los seis museos, durante 
el primer trimestre y Semana Santa, son alentadoras.
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Los museos ya atienden en 
sus horarios normales.

carnet de vacunación contra 

COVID-19.

Cifras de Semana Santa 

Nuestros seis museos son en la 

región una popular alternativa 

cultural para  visitarlos durante 

los días feriados por Semana 

Santa,  así lo demuestran las 

cifras, durante los cuatro días 

festivos recibieron un total de 

7 085 visitantes de los cuales 

6 818 fueron nacionales y 267 

extranjeros.

En Lambayeque, los visitantes 

aprovecharon para participar de 

los actividades religiosas y 

conocer los museos, el Viernes 

Santo fue el día que más 

personas llegaron, se 

contabilizaron 2 735 visitas; el 

Jueves Santo, 1 298; Sábado de 

Gloria, 1 945 y Domingo de 

Resurrección, 1 107. 

Como se recuerda, antes de la 

pandemia en el año 2019 los 

museos recibieron a  8 647 

personas.
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21 años de aporte al desarrollo 
sostenible del patrimonio 
cultural de Pómac 

Museo Nacional de Sicán

Ceremonia contó con la presencia de autoridades 
locales, del sector y aliados del museo.



on una importante 

Cceremonia,  feria 

artesanal y  danzas 

típicas, el museo situado en 

Ferreñafe celebró su aniversario 

el domingo 20 de marzo.

Resultado de tres décadas de 

investigación científica del 

Proyecto Arqueológico Sicán, en 

la zona arqueológica de Batan 

Grande del Santuario Histórico 

Bosque de Pómac, dirigido por 

el estudioso japonés Izumi 

Shimada y el arqueólogo Carlos 

Elera Arévalo, el Museo Nacional 

de Sicán cumplió el  20 de 

marzo su vigésimo primer 

aniversario de creación.

El museo fue construido gracias 

a la cooperación entre los 

gobiernos de Perú y Japón, y 

fue inaugurado en el año 2001, 

exhibe objetos arqueológicos 

que provienen de excavaciones 

científicas, que revelan las 

diversas características 

culturales de la sociedad sicán 

que se desarrolló en la región 

de Lambayeque.

El doctor Carlos Elera, director 

del museo, lidera junto a su 

equipo la gestión y el trabajo 

multidisciplinario continuo de 

investigación, defensa y 

difusión de los tesoros 

culturales de Pómac, así como la 

labor intercultural por el 

desarrollo de las comunidades 

de origen mochica y altoandino 

de Ferreñafe.
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Se mostraron diversas danzas de 
todo el distrito de Ferreñafe.

El Señor de Sicán exhortó a 
proteger nuestro pasado.



El museo cumplió un papel 

trascendental en la defensa de 

Pómac, en el 2009 logró la 

conformación de un comité de 

gestión que consiguió tras nueve 

años de lucha el desalojo de los 

invasores, luego de ello, la 

declaratoria de Patrimonio 

Cultural de la Nación del 

Santuario Histórico Bosque de 

Pómac.

Por el desarrollo sostenible del 

patrimonio cultural  de Pómac 

promueve  emprendimientos  

ligados a la gastronomía, al 

algodón nativo, turismo local, la 

ruta de la chicha, el producto 

turístico Bosques y Pirámides, la 

denominación de origen del  

loche y el rescate de otras plantas 

cucurbitáceas de la zona.

En el tema educativo se mantiene 

activo en los debates del consejo 

participativo de educación local,  

la promoción del quechua 

lambayecano con la edición de 

un diccionario bilingüe quechua 

lambayecano junto a un equipo 

de  profesores de Kañaris e 

Inkawasi, y eventos  que 

reivindican  los valores culturales 

y expresiones de provincia de 

Ferreñafe.
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Danza de la Divina Estrella 
o la “Vaca Loca”.

Artesanas de Inkawasi y Cañaris 
demostraron su experticia. 

Asociaciones artísticas y artesanos 
de Ferreñafe fueron reconocidos.
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n el marco del Día del 

EArtesano Peruano, que 

se celebró el 19 de 

marzo, los museos Tumbas 

Reales de Sipán, Huaca Rajada-

Sipán y Chotuna-Chornancap 

organizaron actividades 

presenciales y virtuales.

Tumbas Reales de Sipán 

desarrolló talleres para niños y 

la feria de artesanía Tomás 

Tuñoque †, en homenaje al 

destacado artista que 

compartió durante 18 años su 

arte en las aldeas artesanales y 

talleres gratuitos del museo.

La feria se desarrolló del 19 al 

31 de marzo, en coordinación 

con el CITE Sipán, en las líneas 

artesanales de algodón nativo, 

fibra vegetal, cerámica, lana de 

ovino, bordados y textos en 

braille. 

El Museo Chotuna-Chornancap 

ofreció talleres de alfarería en 

arcilla para niños y la exposición 

de tejido en telar de faja del 

Grupo Ceterni.

Mientras que el Museo Huaca 

Rajada-Sipán realizó la charla 

virtual “La herencia textil en 

Lambayeque”.

Finalmente, el Museo Sicán 

reconoció a artesanos que 

apoyan el desarrollo de 

Ferreñafe.

Destacó la feria de artesanía Tomás Tuñoque 
en Museo Tumbas Reales de Sipán.

Museos celebraron el
Día del Artesano Peruano



l 27 de abril se reinició la 

Eejecución del proyecto 

“Recuperación del 

Conjunto Amurallado 2 del 

Sector Central de la Zona 

Arqueológica Monumental de 

Huaca Bandera - distrito de 

Pacora”, con un presupuesto de 

S/ 500 mil.

En Huaca Bandera se ejecutará 

el componente de 

investigación arqueológica, 

conservación y restauración 

arqueológica; en la 

investigación de campo se 

excavarán 700 m2 que podrían 

generar valiosos conocimientos 

sobre la transición de la cultura 

mochica a lambayeque. La 

ejecución se realizará en la 

modalidad de administración 

directa, el plazo previsto es de 

120 días calendario.

Según informó el director de 

nuestra institución, doctor Julio 

César Fernández Alvarado, 

pronto también se iniciará la 

ejecución de otros dos 

proyectos de inversión pública 

(PIP). Se trata de los PIPs "Puesta 

en Valor del Complejo 

Arqueológico de Saltur de la 

Localidad de Zaña” y 

“Recuperación de Huaca Los 

Gavilanes, Cementerio Los 

Gavilanes, Huaca Las Abejas y 
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En Huaca Bandera reiniciamos
la ejecución de proyectos

Proyecto Huaca Banderaha generado 35 puestos de trabajo 
temporal, entre profesionales y mano de obra no calificada.



Huaca Facho del sector

suroeste Del Complejo 

Arqueológico de Túcume- 

Distrito De Túcume”.

En Saltur próximamente iniciará 

la segunda etapa del 

componente de ambientes 

para trabajos arqueológicos 

(salas de exposición y áreas de 

trabajo), que dotará 

infraestructura adecuada para 

complementar las salas 

expositivas construidas en 

2019, con el objetivo de que el 

Museo Huaca Rajada-Sipán 

programe exposiciones 

culturales y se explique a la 

comunidad y visitantes la 

importancia del Complejo 

Arqueológico Saltur. 

En el Complejo Arqueológico 

Túcume se ejecutará el 

componente de investigación 

arqueológica, conservación y 

restauración de estructuras 

arqueológicas del sector Huaca 

Las Abejas y Huaca Gavilanes, en 

donde se intervendrá un área de 

1 000 m2. Como se recuerda, 

entre 2017-2020 se hallaron 49 

entierros humanos y un camélido, 

en su gran mayoría inca. 

Mientras que en el Museo Sicán 

se desarrollarán componentes 

relacionados al sistema eléctrico, 

el desarrollo de un nuevo guión 

museográfico, así como la 

elaboración del expediente 

técnico para la ampliación del 

museo.
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En Túcume, anteriormente se 
hallaron fardos inca.

Saltur contará con espacios para 
exposiciones culturales.



esde el 7 de marzo, los 

Dmuseos lambayecanos 

celebraron el Día 

Internacional de la Mujer 

realizando actividades virtuales 

y presenciales promoviendo el 

diálogo y reflexión sobre los 

aportes de investigadoras y 

gestoras del patrimonio 

cultural de la región, además 

de impulsar y fortalecer el 

activismo de las mujeres y 

niñas de la región.

El Museo Brüning organizó el 

panel virtual “Mujeres: 

reflexiones multidisciplinarias”, 

donde tres jóvenes 

profesionales, desde diversos 

campos, abordaron la 

perspectiva que tiene la mujer 

en nuestra sociedad. 

El Museo Huaca Rajada-Sipán 

presentó la charla "La mujer en 

el arte mochica. Consideraciones 

interpretativas”, que abordó la 

participación de la mujer y su 

proceso de visibilización e 

importancia hasta convertirse en 

un ser divino, la revisión de su 

presencia en el arte iconográfico 

mochica y los hallazgos 

arqueológicos. 

El Museo Túcume, hizo un 

reconocimiento a diez mujeres 

representantes de diversas 

organizaciones del distrito que 

forman parte del ecomuseo, por 
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Museos de Lambayeque 
resaltan el aporte de la mujer

Museo Túcume entregó reconocimientos a diez mujeres 
que aportan al desarrollo de su comunidad.



su contribución y esfuerzo por 

ayudar a mejorar la calidad de 

vida de su localidad. Las 

homenajeadas son: Rosalía 

Carranza Sánchez, Anastacia 

Sandoval Benites, Elena De La 

Cruz León, Susana Bances Zeña, 

Dolores Chiroque Silva, Ángela 

Llontop Asalde, Martha Yolanda 

Ayala Santisteban, Geibi Olaya 

Sandoval, Patricia Gil Ramirez, 

Fulgencia Lizana Chinchay.

El Museo Tumbas Reales de 

Sipán y la Escuela Profesional de 

Arqueología de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo, 

presentaron el foro virtual 

“Aportes de la generación 

igualdad a la gestión cultural en 

el norte peruano”, que expuso los 

aportes de  investigadoras y 

gestoras del patrimonio cultural y 

natural, que contribuyen a la 

sostenibilidad y forman parte de 

la conocida “generación 

igualdad”

De esta manera, el Ministerio de 

Cultura, a través de los museos 

lambayecanos, empodera la 

importancia de la mujer en la vida 

cultural y la necesidad de 

enfrentar las desigualdades que 

dificultan su plena participación 

en la sociedad
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Huaca Rajada-Sipán habló sobre 
la mujer en el arte mochica.

Mesa de diálogo virtual del 
Museo Tumbas Reales de Sipán.

Brüning organizó un 
panel virtual.
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Primer domingo del abril: 
2 487 personas disfrutaron gratis 
de variada oferta cultural

Se desarrollaron diversas 
actividades aptas para todas las 
edades, ferias artesanales, 
gastronomía local, talleres de arte, 
lectura, presentación de talentos,  
música y danza al aire libre.



l domingo 3 de abril, los 

Emuseos Brüning, Tumbas 

Reales de Sipán, Sicán, 

Túcume, Huaca Rajada Sipán y 

Chotuna Chornancap,  llevaron a 

cabo la cuarta edición del año 

del programa Museos Abiertos 

del Ministerio de Cultura,  

recibiendo un total de 2 487 

visitantes. 

Los visitantes accedieron  

gratuitamente a los recintos para 

disfrutar y aprender sobre 

nuestro valioso legado cultural, 

además de disfrutar de las 

actividades presenciales que 

programaron algunos museos 

lambayecanos.

En Museo Sicán los visitantes 

disfrutaron de la feria artesanal  

que tuvo como invitadas a las 

asociaciones “Mujeres creativas 

y emprendedoras de Incahuasi” 

y “Mujeres artesanas del sector 

El Mirador de Incahuasi”,  

además los visitantes pudieron 

degustar diversos platos típicos, 

dulces tradicionales y productos 

naturales; y los más pequeños 

aprendieron sobre la cultura 

sicán con los talleres de dibujo, 

pintura, escultura y cerámica 

“Sicán, luz, color y tiempo”.

Museo Brüning presentó a la 

Caravana Artística Lambayeque 

Tradición, que realizó  

presentaciones de danza, canto 

y música. Asimismo, organizó  la 

exposición-venta de artesanía  

de la asociación Hijas de 

Naylamp, que ofrecieron  

tejidos en punto cruz, en telar, 

tapetes y otras manualidades. 

Museo Túcume, uno de los 

primeros recintos en organizar 

actividades presenciales este 

año, inició la jornada con la 

“Fiesta de la Palabra” que 

congregó a decenas de niños;  

la feria artesanal, el festival 

gastronómico, danza locales, 

entre otras actividades a cargo 

de los integrantes del 

Ecomuseo Túcume.

El público en general disfrutó 

de cada una de las actividades 

al aire libre que desarrollaron 

los museos, cumpliendo los 

protocolos sanitarios como el 

uso de mascarillas y la  

presentación del carnet de 

vacunación.
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Entrega garantiza el cumplimiento de las 
medidas de bioseguridad ante la COVID-19.

Museo de Sicán recibió sello
internacional “Safe Travels”
 

ontinuando con la 

Creactivación del sector 

Turismo en el Perú, el 

Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo entregó el 

miércoles 13 de abril el sello 

Safe Travels al Museo Sicán, 

con lo cual se garantiza el 

cumplimiento de las medidas 

de bioseguridad ante el covid-

19. La entrega estuvo a cargo 

del Lic. Ulises Ponte López, 

gerente regional.

En este evento el director del 

recinto, Dr. Carlos Elera 

Arévalo, agradeció el 

reconocimiento destacando 

que el sello 'Safe travels' 

permitirá recuperar la confianza 

del turista y contribuirá con la 

reapertura responsable  del 

sector, en la medida en que se 

generen y promuevan las 

condiciones del servicio.

“Safe Travels” es un 

reconocimiento otorgado por el 

Consejo Mundial de Viajes y 

Turismo como resultado de la 

implementación de un conjunto 

de protocolos diseñados bajo 

las pautas de la Organización 

Mundial de la Salud, cuyo 

objetivo es lograr que los 

destinos turísticos sean 

reconocidos como seguros y de 

calidad, a nivel nacional e 

internacional, así como 

reconocer a los prestadores de 



servicios turísticos que vienen 

implementando estándares y 

protocolos sanitarios que 

garanticen la seguridad de los 

viajeros a medida que cada país 

o región se incorpore a la 

“nueva normalidad”.

De esta forma, el equipo de 

profesionales que labora en el 

Museo Nacional de Sicán están 

comprometidos con el trabajo 

diario brindando el mejor 

servicio en temas de seguridad, 

limpieza, orden y control en el 

recinto cultural para lograr una 

buena satisfacción al visitante.
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Museo espera recuperar la 
afluencia de visitantes.
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l pasado 18 de marzo, el 

EMuseo Huaca Rajada-

Sipán realizó una charla 

virtual sobre el algodón nativo 

de Lambayeque a través de 

Facebook, se compartió 

información sobre proceso de 

limpieza, tratamiento y 

transformación de la fibra hasta 

transformarla en hilo, de la 

mano de una mujer heredera 

del conocimiento de las 

ancestrales artesanas mochicas,  

Edi Damian Baldera del centro 

poblado Romero de Mórrope, 

Lambayeque y voluntaria 

cultural del museo.

Con más de 800 reproducciones, 

el vídeo es una de las 

publicaciones favoritas de la 

comunidad virtual interesada en 

conocer las técnicas 

prehispánicas del tejido, así 

como la gama de algodón que 

se produce en Lambayeque y 

que ha persistido en el tiempo 

como resultado del 

aprovechamiento de la fibra en 

actividades textiles a cargo de 

artesanas que transmitieron sus 

conocimientos a lo largo del 

tiempo.

Museo Huaca Rajada-Sipán promueve
el conocimiento de la herencia textil

Se explicó el proceso de limpieza, tratamiento y 
transformación de la fibra a hilo.
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El 1 de abril, la Dirección 

Desconcentrada de Cultura de 

Lambayeque, el Museo Tumbas 

Reales de Sipán, y la Policía 

Nacional del Perú recuperaron 

el sitio arqueológico El Chorro, 

ubicado en el distrito de 

Pomalca.

El desalojo se logró dando 

cumplimiento al D.L.1467 que 

refuerza acciones y establece 

medidas especiales para la 

preservación del patrimonio 

cultural en el marco de la 

emergencia sanitaria a nivel 

nacional declarada a 

consecuencia del COVID-19.

Desalojo en el
sitio arqueológico
El Chorro

El 17 de marzo, el Museo 

Arqueológico Nacional 

Brüning participó de la jornada 

de limpieza en la huaca sector 

Las Dunas de Lambayeque.

Ce contó con la presencia del 

subgerente de Medio 

Ambiente de la Municipalidad 

Provincial de Lambayeque, Ing. 

Wilmer Ruiz, los vecinos del 

Sector III – Las Dunas 

representados por su teniente 

gobernador, Sr. José Aparicio 

Yovera, junto al director del 

Museo Brüning, M.Sc. Carlos 

Wester La Torre.

Limpieza en la
huaca sector
Las Dunas
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