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Unidad Ejecutora Naylamp inició los trabajos hace un mes

Labores de prevención presentan 50 por
ciento de avance en 28 sitios y monumentos
de Lambayeque
El director del Proyecto Especial Naylamp -Unidad Ejecutora 005 de Lambayeque, Carlos
Aguilar Calderón, informó que al cumplirse un mes del inicio de las labores de prevención
-ante la presencia de posibles eventos naturales - en 28 sitios y monumentos históricos
de Lambayeque, éstos registran un avance del más del 50 por ciento de los trabajos y
para lo cual se requirió de 1,220 trabajadores.
En este sentido, se ha iniciado el pago de las retribuciones a los más de mil trabajadores
contratados, para realizar labores como auxiliares de mano de obra no calificada,
arqueólogos, conservadores, entre otros profesionales y técnicos que participan del Plan
de Contingencia en Prevención a posibles afectaciones por el Fenómeno de El Niño Programa ENSO 2014-2015 .
"Concluido el mes, se inicia el procedimiento de pago al que estamos afectos los
organismos del Estado, en nuestro caso, con más de 1,000 trabajadores del ENSO el
pago sigue su trámite administrativo conforme a ley, lo que podría significar algunos días,
explicó el director de la Unidad Ejecutora Naylamp, aclarando las incomodidades que han
presentado algunas personas en Huaca Las Ventanas, y precisando que desde el
pasado viernes se inició el pago a los trabajadores en los diferentes frentes, el mismo
que debe concluir en esta semana.
Asimismo, indicó que parte de los más de 1,000 trabajadores, han ido concluyendo en los
tiempos programados las acciones de prevención consistente en cubrimiento de unidades
de excavación, acarreo de materiales, limpieza de caminos de acceso, desmontaje de
sistema de drenaje, desmontaje de cubiertas temporales , defensa ribereña, entre otras
actividades.
En la fecha, estamos concluyendo los trabajos por ello tenemos un avance físico de las
acciones del ENSO del más 50 por ciento, por lo que al estar cumpliendo las metas, sólo
nos queda pendiente, para las próximas semanas, los trabajos de montaje de cubiertas y
cortavientos de nuestros complejos arqueológicos, lo que significa la utilización de menor
mano de obra no calificada.
El Proyecto Especial Naylamp Lambayeque - Unidad Ejecutora 005 del Ministerio de
Cultura, ejecuta desde el pasado 27 de octubre en 28 sitios y monumentos de la región
Lambayeque acciones para protegerlos de las posible afectaciones que pudieran sufrir
ante la presencia de eventos naturales, como las lluviasen el marco de la política
preventiva que viene implementando el Ministerio de Cultur através del Programa ENSO
2014-2015.
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