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A través del Proyecto Especial Naylamp  

Ministerio de Cultura inició implementación 
de bibliotecas municipales que integran la 
mancomunidad Circuito Mochica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En su tarea de impulsar el hábito de lectura en la niñez  lambayecana, el  Ministerio de 
Cultura a través del Proyecto Especial Naylamp - Unidad Ejecutora 005 inició el día de 
hoy  en el distrito de San José,  la implementación de bibliotecas de las ocho 
municipalidades que integran la mancomunidad distrital Circuito Mochica.  
 
Así lo dio a conocer el director de la entidad, Carlos Aguilar Calderón, quien  explicó que  
el encargo de ejecutar estas actividades  de fomento a la lectura   en la región 
Lambayeque se realizan a través de la Dirección del Libro y la Lectura  de la Dirección 
General de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura. 
 
A la ceremonia de entrega del primer Módulo de Libros compuesto por 200 textos de 
lectura  destinados a escolares y a toda las personas que deseen leer, se hicieron 
presentes autoridades municipales y de la sociedad civil, quienes acompañaron a los 
pequeños usuarios de  la Biblioteca Municipal "Elvira García y García" 
 
Jorge Sánchez Kong, jefe responsable de  la biblioteca municipal resaltó y  expresó su 
agradecimiento al Ministerio de Cultura por la entrega de  libros para la biblioteca  y a las 
autoridades municipales por el especial  apoyo  a la cultura de la población. 
 
Entusiasmado y agradecido el señor Sánchez  informó a los presentes  que se ha 
incrementado el número de usuarios a la biblioteca, "Gracias a PROMOLIBRO, desde 
hace dos semanas se ha registrado un incremento del número de pequeños usuarios  de 
la biblioteca,  por  eso  los animo a seguir  leyendo  para ser grandes",  dijo. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Por su parte el director de la Unidad Ejecutora Naylamp,  informó que como ente 
administrativo del Ministerio de Cultura  desde el año pasado se venido trabajando  y 
promoviendo  junto a los aliados estratégicos, como son  las autoridades  municipales y 
educativas, doce  las Bibliotecas en  las zonas de influencia de los monumentos 
arqueológicos. 
 
"Para este año se tiene  previsto ampliar  el beneficio  a las bibliotecas  municipales que 
componen el Circuito Mochica", informó el director Carlos Aguilar, anunciando que el 
próximo viernes 7 de febrero PROMOLIBRO llegará al distrito de Ciudad Eten.  
 
 
 
Gracias por su difusión 
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