
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°232-2016-GORE-ICA/GRCTCC 

EL GOBERNADOR REGIONAL DE ICA Y EL MINISTERIO DE CULTURA 
INAUGURAN EL MUSEO DE SITIO JULIO C. TELLO EN PISCO 

Luego de un esfuerzo en conjunto el Gobierno Regional de Ica y el Ministerio de Cultura 

hacen posible la culminación del Museo de Sitio Julio C. Tello en Paracas Pisco. 

Hoy se inauguró el nuevo Museo con la presencia de la Ministra de Cultura, Diana Álvarez 

Calderón Gallo, el Gobernador Regional de Ica, Ing. Fernando Cillóniz Benavides; el alcalde de 

Paracas, Miguel Ángel Castillo Oliden; La directora de la Dirección Desconcentrada de Ica, 

Arquitecta Ana María Ortiz de Zevallos, entre otras autoridades locales. 

La Ministra junto a las autoridades recorrieron los ambientes donde se exhiben objetos y 

reliquias de una cultura descubierta por los antepasados que transmiten historia de la cultura 

de Paracas. 

En su exposición la titular de la cartera de Cultura señaló que, se sintió indignada cuando el 

terremoto acabó con el museo en Pisco, desde entonces se propuso a culminar el museo, 

además agradeció al Gobierno Regional y al Ing. Fernando Cillóniz por esforzarse y facilitar el 

sistema operativo para la apertura del museo de calidad a nivel nacional. 

La Ministra también sostuvo que, el Museo Julio C. Tello, es un lujo a nivel nacional, el mismo 

que compartirá su cultura de la reserva con todo el Perú. 

El Gobernador Regional a su turno, manifestó que, poco se puede hacer para acabar con la 

delincuencia, sin embargo dijo que las autoridades locales si pueden prevenir la delincuencia, 

ocupando a los niños y adolescentes en la cultura, el arte y el deporte alejándolos de las 

calles. 

Con esa perspectiva el Gobernador sostuvo que el Museo de Sitio Julio C. Tello, se apertura 

para todos, en especial para que los menores aprendan de la cultura y se alejen de las calles, 

educándolos. 

Fernando Cillóniz finalizó agradeciendo al Ministerio de Cultura por viabilizar el trabajo y 

hacer posible la apertura del Museo que por años estuvo paralizado. 
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