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             Chiclayo, 23 de octubre de 2015 

 

Miembros de la Comisión Técnica del ENSO del 

Ministerio de Cultura supervisa el patrimonio 

cultural de Lambayeque  
Tiene el encargo de asesorar técnicamente la ejecución de acciones de prevención y 

emergencia para el periodo 2015-2016 

 

Con la finalidad de evaluar las acciones de prevención que realizará el Ministerio de 

Cultura a través de la Unidad Ejecutora Naylamp   en los bienes inmuebles del Patrimonio 

Cultural más vulnerable a los efectos del evento climatológico El Niño, miembros de la 

Comisión Técnica ENSO 2015 – 2016 arribaron a nuestra ciudad para supervisar los 

diferentes complejos arqueológicos y museos. 

 

Los miembros de la comisión, tienen el encargo de continuar con la coordinación, 

evaluación, preparación y ampliación de las acciones del Plan de Contingencia que el 

Ministerio de Cultura implementó el año pasado con el objetivo de prever, monitorear y 

mitigar los efectos del evento climatológico El Niño en el patrimonio cultural de las 

regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash. 

 

“Como se hiciera el 2014, la Comisión Técnica del ENSO instalada por nuestro sector 

tienen la misión de evaluar e identificar las zonas arqueológicas de mayor vulnerabilidad 

para luego asesorar técnicamente qué acciones de prevención y emergencia aplicar en el 

patrimonio arqueológico e histórico”, informó el director de la Unidad Ejecutora Naylamp 

Lambayeque, Carlos Aguilar Calderón.  

 

Asimismo, Carlos Aguilar Calderón informó que los miembros de la comisión del ENSO 

supervisan complejos prehispánicos, históricos, los tres museos nacionales, “en total 

veintitrés sitios que ha propuesto la Unidad Ejecutora Naylamp a fin de ampliar las 

acciones ejecutadas durante primera etapa 2014-2015 para afrontar El Niño pronosticado 

inicialmente como moderado ”, expresó. 

 

La Comisión Técnica ENSO 2015 – 2016   del Ministerio de Cultura fue instalada con 

Resolución Ministerial N° 366-2015-MC el 5 de octubre. Será la encargada de continuar 

con la coordinación, evaluación, preparación y ampliación de las acciones que el 

Ministerio de Cultura como política sectorial, realizará para la prevención, monitoreo y 

mitigación de los efectos del evento El Niño en las regiones de Tumbes, Piura, 

Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima e Ica. 
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