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Unidad Ejecutora Naylamp recibirá más 
de 7 millones de soles para proteger el 
patrimonio cultural de Lambayeque  
Se realizarán trabajos de  prevención ante la probable presencia del fenómeno de El Niño 
 
 
La Unidad Ejecutora 005 Naylamp  Lambayeque adscrita al Ministerio de Cultura 
ejecutará trabajos de prevención y protección en  26  sitios y monumentos arqueológicos 
prehispánicos y patrimonio edificado de los periodos virreinal y republicano de la región,   
por un monto de 7'093,602 nuevos soles  que serán  asignados por el Ministerio de 
Economía y Finanzas a través de un presupuesto de emergencia. 
 
Así lo dio a conocer el director de la Unidad Ejecutora, Carlos Aguilar Calderón, quien 
manifestó  además que la identificación de  los 26  monumentos y edificaciones culturales 
se  llevó a cabo el pasado mes de abril gracias a la decisión y respuesta inmediata del 
Ministerio de Cultura  en salvaguarda del patrimonio cultural  ante el pronóstico de la 
presencia del fenómeno de El Niño en  la costa de nuestro país. 
 
"El presupuesto   asignado  permitirá ejecutar actividades  de prevención en  los sitios 
arqueológicos  y edificaciones históricas identificadas en la evaluación  que realizó el 
doctor Ricardo Morales Gamarra,  Presidente Comisión Sectorial ENSO  (El Niño 
Southern Oscilation) del Ministerio de Cultura  ante la alerta de un eminente  Fenómeno 
de El Niño, a fin de  realizar acciones de emergencia en los sitios de mayor 
vulnerabilidad",  expresó el director Carlos Aguilar. 
 
Asimismo indicó que los trabajos  de emergencia   contemplan el reemplazo de 
materiales,  ampliación de aéreas, protección de cortavientos a nivel de cubiertas, drenaje 
de suelos, instalación de escorrentías y canalización hacia aéreas de evacuación  entre 
otras  acciones de emergencia adecuadas a cada caso. 
 
La asignación presupuestal estará destinada a proteger  veinte sitios y monumentos como 
lo son   Huaca Brava y Cerro Pátapo  del distrito de Pátapo; Huaca Rajada-Sipán; 
complejo arqueológico Saltur, Pampa Grande, las huacas  Inmaculada, Santa Rosa, y los 
Murales de Úcupe del distrito de Pucalá, Cerro Luya, Ventarrón y Collud-Zarpán de 
Pomalca. 
 
Asimismo las huacas Manuelón y Larga de Túcume, Lencarlech, Las Ventanas (Santuario 
Histórico Bosque de Pómac), Chotuna, Chornancap, Jotoro (Jayanca), Los Perros 
(Mochumí), Huaca Bandera y Sector Sur de Huaca Blanca del distrito de  Pacora.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
En cuanto al patrimonio histórico, se ejecutará trabajos de prevención en la Iglesia de 
Túcume Viejo, San Juan de la Punta (Saltur) y el Complejo arquitectónico de Zaña.  
También se  ha previsto atender  a los museos Sicán (Ferreñafe), Tumbas Reales de 
Sipán y Brüning  con trabajos de mantenimiento de las áreas de almacenes y 
conservación del patrimonio.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Gracias por su difusión 
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