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Unidad Ejecutora 005 Naylamp 

Inició  actividades de prevención por el 

Fenómeno de El Niño en 28 monumentos 

históricos de Lambayeque  
Director supervisó los trabajos en huacas Las Ventanas y Lencarlech 
 
Con el objetivo de salvaguardar el patrimonio histórico legado de  nuestros antepasados y 
a  diferencia de años anteriores, el Ministerio de Cultura a  través de la Unidad Ejecutora 
005 Naylamp Lambayeque inició los trabajos de prevención  en 28 sitios y monumentos 
históricos de Lambayeque, en una muestra de la labor preventiva que desarrolla el 
despacho del viceministro Luis Jaime Castillo Butters,  ante  posibles afectaciones por 
presencia del Fenómeno  El Niño. 
 
Así lo dio a conocer el director de la Unidad Ejecutora Naylamp, Carlos Aguilar Calderón, 
después de supervisar el inicio de las labores en Huacas Las Ventanas y Lencarlech del 
Santuario Histórico Bosque de Pómac,  sitios arqueológicos altamente vulnerables   por 
los efectos negativos de las lluvias  y el peligro que representa los desbordes del río La 
Leche. 
 
"Hemos iniciado las  labores de  mitigación y  protección  en Huaca Las Ventanas, 
Lencarlech  y  26 monumentos culturales más,  en el marco de la política sectorial unitaria  
y preventiva que viene implementando nuestro Pliego por iniciativa del  viceministro de 
Patrimonio Cultural, Luis Jaime Castillo, a través del Programa ENSO 2014-2015,  para lo 
cual se ha destinado a Lambayeque  7 millones de soles", informó el director  Carlos 
Aguilar. 
 
Asimismo, indicó que se promueve la integración intersectorial en la labor de prevención y 
emergencia, especialmente en Pómac,  por el  peligro que representa el río  La Leche que 
cada año viene destruyendo  las pirámides del Santuario Histórico Bosque de Pómac, 
"Con otros sectores como  SERNANP y Gobierno Regional  nos encontramos en 
coordinación permanente para prever acciones que eviten  la  destrucción del patrimonio 
histórico -cultural  de la zona, necesitamos sumar y articular esfuerzos " precisó.  
 
Entre los trabajos que se ejecutaran en Huaca Las Ventanas y Lencarlech destacan la 
construcción de la defensa ribereña  en aproximadamente 600 metros  por 5 metros de 
alto, protección de las estructuras de barro con  coberturas  de fibra vegetal, habilitación 
de sistemas de drenaje, apuntalamiento preventivo de muros, tratamientos de 
escorrentias, acondicionamiento temporal de accesos, limpieza y desbroce de malezas, 
entre otras labores que se realizaran durante  dos meses. 
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