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En huaca Las Ventanas se refuerza la 
defensa ribereña para prevenir daños a 
sus estructuras 
Como medida inmediata para enfrentar los estragos de las lluvias pronosticadas por la 
posible presencia del Fenómeno de El Niño. 
Director de la Unidad Ejecutora Naylamp, Carlos Aguilar, supervisó las labores y anunció 
el apoyo de la municipalidad distrital de Pítipo para los trabajos de descolmatación del río. 
 
 
La Unidad Ejecutora 005 Naylamp del Ministerio de Cultura, encargada de gestionar el 
patrimonio arqueológico precolombino de Lambayeque,  realiza en huaca Las Ventanas 
del Santuario Histórico Bosque de Pómac, trabajos de reforzamiento a la defensa ribereña 
construida en el río La Leche, en el marco del Programa de Prevención ENSO 2014. 
 
Así lo dio a conocer el director de la Unidad Ejecutora Naylamp, Carlos Aguilar Calderón, 
quien indicó que ante la posible presencia del Fenómeno de El Niño,  se trabaja 
preventivamente acondicionando la defensa ribereña construida a lo largo de 
aproximadamente 600 metros. 
 
“Como medida inmediata para enfrentar los estragos que pudieran afectar el patrimonio 
arqueológico del Santuario Histórico Bosque de Pómac, estamos reforzando la defensa 
ribereña además de gestionar los trabajos de descolmatación del río en el tramo que 
cruza Las Ventanas”, informó el director Carlos Aguilar.  
 
En este sentido, en atención al principio de coordinación y colaboración entre autoridades 
del Estado para proteger el patrimonio cultural, se coordina con SERNANP, ente 
responsable del Santuario Histórico Bosque de Pómac, para proceder a realizar los 
trabajos de descolmatación  del río La Leche  en el tramo que cruza la zona arqueológica 
a fin de evitar su inundación por un posible aumento del caudal  del río. 
 
Para los trabajos de descolmatación se cuenta con el apoyo de la Municipalidad distrital 
de Pítipo, quien proporcionará maquinaria pesada para retirar los   sedimentos que se han 
acumulado en este punto crítico del río que pone en riesgo la importante arquitectura 
precolombina. 
 
 
 
Gracias por su difusión 
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