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Unidad Ejecutora Naylamp

Convoca a las autoridades para
presentar evaluación de riesgos sobre
el patrimonio cultural

El Proyecto Especial Naylamp Lambayeque - Unidad Ejecutora 005 en coordinación con
la Dirección Desconcentrada de Cultura del Ministerio de Cultura, ha convocado a una
Mesa de Trabajo con el propósito de elaborar un Plan Estratégico Concertado para la
Protección y Defensa de los Monumentos Arqueológicos de Lambayeque, a fin de
involucrar a las autoridades y sociedad civil, en la tarea de proteger el patrimonio
arqueológico, símbolo de nuestra identidad cultural.
Así lo dio a conocer el director de la Unidad Ejecutora Naylamp, Carlos Aguilar Calderón,
quien informó que la mesa de trabajo será un espacio que marcará el inicio de una
intensa campaña de sensibilización para la defensa y conservación del patrimonio, "
presentaremos un informe sobre la evaluación de riesgos de los monumentos
prehispánicos e históricos para que junto a la autoridades concertemos y articulemos el
trabajo de su protección y defensa en el marco de nuestras competencias" indicó.
La mesa de trabajo con las autoridades se llevará a cabo el próximo lunes 14 a las 10:30
am., en la sede de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque, ubicada en
calle Luis Gonzales 345 de nuestra ciudad.

Asimismo, dio a conocer que ya se tiene listo los Operativos "Defendamos nuestras
huacas", para patrullar los sitios arqueológicos durante los días feriados de Semana Santa
y estará a cargo del personal de los museos, de la Unidad Ejecutora Naylamp e incluso
de vecinos que de manera voluntaria - como el caso de la Junta Vecinal Los Tigres de La
Raya de Túcume - se integraran en la cívica tarea.
"A través de las direcciones de los museos se ha definido las zonas de patrullaje, el
personal a cargo y el apoyo de efectivos de la Policía Nacional que recorrerán las
huacas para evitar que las personas las destruyan siguiendo una falsa creencia que
durante esos días las huacas abren sus encantos y dejan libres sus tesoros " explicó el
director Carlos Aguilar.
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