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Patrimonio Cultural de la Nación 

Se  inició el Proyecto de Inversión Pública 
Acondicionamiento Conservación y Protección del 
Complejo Arqueológico Huaca Solecape de Mochumí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Proyecto Especial Naylamp Lambayeque - Unidad Ejecutora 005 no deja de trabajar en 
la investigación, protección, conservación, puesta en valor, difusión y promoción del 
legado arqueológico de las culturas que se desarrollaron en la región Lambayeque; por 
ello  en cumplimiento de este objetivo, inició el Proyecto de Inversión Pública 
"Acondicionamiento Conservación y Protección del Complejo Arqueológico Huaca 
Solecape - Mochumí", de la provincia de Lambayeque. 

Así lo dio a conocer el director del Proyecto Especial Naylamp, economista Jaime 
Valladolid Cienfuegos, quien indicó  que el Ministerio de Cultura destinó  un presupuesto  
de 918,252 nuevos soles para investigar el proceso histórico-cultural del sitio, además de 
realizar actividades de protección y conservación que permitan insertar al Complejo 
Solecape a la oferta turística de la región. 

En Solecape se investigará en cuatro sitios: Huaca Solecape, Los Perros, San Nicolás y 
La Pared, para lo cual se cuenta con un equipo de 90 personas conformado por 
profesionales, técnicos y obreros de mano de obra no calificada que iniciaron su trabajo 
con labores de limpieza de las áreas, levantamiento de planos, entre otras acciones. 



 

El director responsable del proyecto arqueológico es el arqueólogo Marco Fernández 
Manayalle, quién informó que la investigación arqueológica permitirá develar los 
antecedentes históricos y la organización de las sociedades  que se asentaron en cada 
uno de estos sitios arqueológicos y que de acuerdo a las investigaciones realizadas por 
profesionales del museo Brüning, indican que  el sitio  pudo haber cumplido una función 
administrativa de los recursos naturales de la zona. 

Asimismo, dio a conocer que paralelamente al trabajo de investigación se  ha considerado 
realizar un estudio etnohistórico y antropológico que permitirá el conocimiento del estado 
actual de las poblaciones adyacentes, su problemática y propuesta de inclusión en futuros 
proyectos. 

Complejo arqueológico Solecape 

El complejo arqueológico declarado como Patrimonio Cultural de la Nación en el año 
2003, se ubica al Sur-Oeste del distrito de Mochumí,  abarca los sitios arqueológicos 
Huaca Solecape, Los Perros, San Nicolás, La Pared y otras estructuras menores 
separadas actualmente por terrenos agrícolas. 

Huaca  Solecape tiene una extensión aproximada de 6.32 hectáreas, su estructura 
principal es  de adobe de forma piramidal trunca que presenta una plataforma de dos 
niveles, una rampa de acceso en su lado norte que comunica hacia una plaza o patio 
principal. 

La Huaca Los Perros, San Nicolás y La Pared  también registran evidencias de 
arquitectura  compuestas por plataformas, muros  y recintos de forma cuadrangular.  

El complejo arqueológico ha sufrido una permanente depredación y destrucción por causa 
del huaqueo, las habilitaciones urbanas y agrícolas que han venido devastando   y 
poniendo en peligro la integridad de los testimonios que guarda el monumento y que hoy 
gracias a la intervención del Ministerio de Cultura a través de la Unidad Ejecutora 

Naylamp permitirán su rescate y protección. 

 

 

 

Gracias por su difusión 
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