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Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque evalúa
el impacto de las torrenciales lluvias en los
museos y sitios arqueológicos



Director Alberto Risco Vega informó que hasta la fecha no se ha reportado la
pérdida de bienes muebles patrimoniales como objetos de cerámicas, orfebrería o
textiles.
Los museos Sicán y antiguo museo de Túcume sufrieron afectaciones en sus
instalaciones.

Con ayuda de un drone la Unidad Ejecutora 005 Naylamp del Ministerio de Cultura
monitorea y evalúa el estado de los museos y sitios arqueológicos de Lambayeque,
después de las intensas lluvias registradas en los últimos días en nuestra región, según
informa el director de la Unidad Ejecutora Naylamp, arquitecto Alberto Risco Vega.
Los primeros reportes dirigidos a la sede central del Ministerio de Cultura, se informó que
las acciones de prevención que se realizaron en el Programa de Contingencia ENSO del
2014 – 2016 en los bienes culturales inmuebles de Lambayeque vienen mitigando los
efectos de negativos de las torrenciales lluvias.
“Las intervenciones y actividades ejecutadas en los sitios arqueológicos, como la
instalación de coberturas temporales, cortavientos, los sistemas de drenaje, canalización
para la evacuación de aguas, entre otras acciones han ayudado al drenaje del agua de la
lluvias registradas en niveles no esperados”, señaló.
Sin embargo precisó que como medida inmediata se perfeccionarán los sistemas de
protección, las pendientes de las canaletas pluviales y la resistencia de los muros de
contención instalados, debido a que el sentido del viento cambió, con la consiguiente
presencia de lluvias en direcciones no consideradas.
Sobre las emblemáticas huacas de Pómac, el director Alberto Risco Vega, explicó que las
labores del Plan de Contingencia ENSO 2014-2015 previstas por el Ministerio de Cultura
y el Programa Subsectorial de Irrigación (PSI), vienen cumpliendo su función a pesar del
intenso flujo del agua que lleva el río La Leche.
“Las obras de prevención de limpieza y descolmatación del cauce que ejecutó el PSI en
la margen derecha del río La Leche que cruza la emblemática huaca Las Ventanas,

refuerzan el muro de contención provisional levantado con 30 mil sacos de arena,
mitigando considerablemente el impacto de las aguas del río”, dijo
Los museos
Sobre el estado de los museos, informó que se vienen atendiendo las demandas más
urgentes para solucionar las afectaciones que sufrieron el Museo Nacional Sicán y las
instalaciones del antiguo Museo de Sitio Túcume.
“En coordinación con diversas unidades de la sede central del ministerio se ha solicitado
una ampliación presupuestal de s/445,600.00 que servirán para atender las demandas
más urgentes en complejos arqueológicos y del Museo Nacional Sicán y museo antiguo
de Túcume” indicó.
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