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Nuevo Director del Proyecto Especial Naylamp
Lambayeque - Unidad Ejecutora 005


Director de la Dirección Desconcentrada de Cultura, Alberto Risco Vega, asumió el
cargo

El Ministerio de Cultura emitió la Resolución Ministerial No. 128- 2016-MC, de fecha 30 de
marzo del presente, donde designa temporalmente al arquitecto Alberto José Risco Vega,
como director del Proyecto Especial Naylamp- Lambayeque y Responsable de la Unidad
Ejecutora 005- Lambayeque, desde el 1 de abril de 2016.
El arquitecto Alberto Risco Vega, actual director de la Dirección Desconcentrada de
Cultura de Lambayeque desde el 27 de mayo de 2013, asumió funciones luego de una
reunión de presentación del personal, a la que asistió el señor Juan Fernandez, funcionario
de la Secretaría General del Ministerio de Cultura.
El nuevo director, informó que de acuerdo a los lineamientos de la sede central, tendrá la
responsabilidad de potenciar las funciones de ambas entidades para un desempeño
coordinado, a fin de impulsar la labor emprendida en favor del patrimonio arqueológico.
Por su parte el señor Juan Fernández, presentó el saludo de la Alta Dirección al nuevo
director, además de destacar los avances en cuanto a la conservación y defensa del
patrimonio arqueológico ha venido desarrollando la Unidad Ejecutora. Asimismo, exhortó
a los trabajadores a seguir con el mismo empeño para darle un nuevo y mayor impulso a
la delicada labor de administrar el Patrimonio Cultural.
A través de la Resolución Ministerial, firmada por la Ministra de Cultura, Diana Álvarez Calderón Gallo, da por concluida la encargatura otorgada al señor Carlos Manuel Aguilar
Calderón como director del Proyecto Especial Naylamp -Lambayeque y responsable de la
Unidad Ejecutora N° 005: Lambayeque, dándosele las gracias por los servicios prestados.
El Proyecto Especial Naylamp –Lambayeque- Unidad Ejecutora 005 está adscrita al
Ministerio de Cultura, gestiona la protección, defensa, conservación, investigación, difusión
y puesta en valor del patrimonio arqueológico de la región Lambayeque y comprende los
Museos Nacionales Brüning, Tumbas Reales de Sipán, Sicán y los museos de sitio Túcume,
Huaca Rajada, Chotuna Chornancap.
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