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Inspeccionará  los monumentos arqueológicos 

Viceministro de Patrimonio Cultural llega a 
Chiclayo   
 
El director de la Unidad Ejecutora Naylamp, Carlos Aguilar Calderón  informó que el 
Viceministro Patrimonio Cultural  e Industrias Culturales, Luis Jaime Castillo Butters  llega 
mañana a nuestra ciudad para  realizar inspecciones a los monumentos arqueológicos 
verificar su protección  y tomar las acciones necesarias para prever la afectación que 
puedan sufrir ante la probable presencia del fenómeno de El Niño. 

Después de la inspección a los monumentos lambayecanos el viceministro se desplazará 
a la ciudad de Trujillo para sostener una reunión de emergencia convocada por su 
despacho para abordar y planificar las acciones inmediatas de protección del patrimonio 
arqueológico que su ubica a lo largo de la costa norte, informó el director de la Unidad 
Ejecutora Naylamp. 

"Ante la probable presencia del fenómeno de El Niño en la costa peruana, el  despacho 
del viceministro ha convocado  este lunes a  los funcionarios de Cultura de la Macro 
Región Norte a una reunión de emergencia en la ciudad de Trujillo para abordar y 
planificar las acciones inmediatas de protección de nuestro patrimonio arqueológico junto 
a las autoridades regionales y municipales invitadas" expresó. 

En el Museo Tumbas Reales de Sipán por la mañana,  el Viceministro Luis Jaime Castillo 
Butters participará del Taller de Entrenamiento con los Equipos de Última Generación,  
adquiridos para  la investigación arqueológica y conservación del patrimonio  por la 
Unidad Ejecutora 005 Naylamp del Ministerio de Cultura.  

Asimismo,  sostendrá una reunión con las autoridades de la Escuela de Arqueología de la 
Facultad de Ciencias histórico Sociales y Educación de la Universidad Nacional Pedro 
Ruiz Gallo de Lambayeque, con el propósito de establecer  un convenio de colaboración 
académica para la formación de los futuros investigadores del patrimonio nacional.  

 

 
 
Gracias por su difusión 
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