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Ministerio de Cultura reúne a las nuevas 
autoridades municipales  

Conversatorio resaltará importancia del patrimonio cultural en el desarrollo socioeconómico 
de las comunidades. 

Con el propósito de iniciar un diálogo permanente y participativo con las nuevas autoridades 
municipales electas de Lambayeque, el Ministerio de Cultura a través de  la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Lambayeque (DDC) y la Unidad Ejecutora 005 Naylamp,  
convocó para este viernes 9 a los 38 alcaldes  virtualmente electos al “Conversatorio: cultura 
y el desarrollo local en la región”, informó el director Alfredo Narváez Vargas. 

Indicó que la reunión permitirá que las  nuevas autoridades realicen una gestión exitosa 
promoviendo el desarrollo socioeconómico de las comunidades a través de proyectos de  
inversión pública y que  estos no se detengan por no considerar los componentes culturales 
en su formulación y ejecución. También será la oportunidad para establecer lazos de trabajo 
conjunto  para que revaloricen las  manifestaciones culturales de sus pueblos y sean un 
elemento transcendental de la gestión que inician.  

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque como el ente encargado de actuar 
en representación del Ministerio de Cultura, organismo rector en materia de Patrimonio 
Cultural e interculturalidad de la nación, asumirá una actitud propositiva con las nuevas 
autoridades electas para implementar políticas, planes y programas de proyección al 
patrimonio cultural, derechos y desarrollo de la población afroperuana e indígena, entre 
otros, garantizando su desarrollo con identidad e igualdad de derechos en Lambayeque, 
indicó el director.  

Se espera la  total asistencia de los electos alcaldes provinciales y distritales ganadores de 
las Elecciones Municipales y Regionales 2018, al encuentro  programado para las 9:30 de 
la mañana en la sede de la DDC Lambayeque ubicada en avenida Luis Gonzáles 345.  
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