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Vecinos de UPIS César Vallejo inician
mejoras al entorno del monumento
arqueológico de su jurisdicción

Con la supervisión de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp se inició remodelación del cerco perimetral
para evitar la acumulación de basura.

Con el objetivo de mejorar el entorno de huaca César Vallejo ubicada en la UPIS del
mismo nombre de la ciudad de Chiclayo, el día de hoy se iniciaron las mejoras del entorno
del monumento que consistirá en la limpieza y la remodelación del cerco piramidal,
acciones que cuentan con la participación de la población organizada por la Junta Vecinal
del sector y el apoyo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
Así lo dio a conocer el director de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp, Alberto Risco Vega,
quien indicó que la remodelación del cerco perimetral de la huaca y la limpieza del
monumento es la primera acción que se realiza preventivamente para superar los
principales inconvenientes como son la acumulación de basura y el retiro de gente de mal
vivir que por años ha tomado la huaca.
“Estamos eliminando el muro
que aleja a los vecinos del patrimonio y que no los deja
identificarlo como un gran recurso, como el instrumento para mejorar las condiciones de
vida, necesitamos que lo hagan suyo”, explicó.
Asimismo, indicó que el Ministerio de Cultura acompañará a la población de la UPIS
César Vallejo a transformar el entorno de huaca, como es el reto que ha emprendido la
Junta Vecinal de la UPIS presidida por el señor Miguel Angel Reyes, que tiene previsto
mejorar la iluminación y la construcción de veredas.
La propuesta de la remodelación del cerco de la huaca fue propuesta por el director
Alberto Risco Vega, durante la asamblea con los pobladores del sector realizada el
sábado último y convocada por la Junta Vecinal a fin de encontrar solución a la
problemática por el que atraviesa el monumento arqueológico.

La remodelación del cerco perimetral de la huaca cuenta con el apoyo de los mismos
moradores
para la labores de desmantelamiento, quienes se han organizado en una

cuadrilla de veinte personas, teniéndose prevista el inicio de las labores el día de hoy.
Por su parte, la Municipalidad Provincial de Chiclayo a través del Prof. Segundo Beder
Leonardo Monteza, sub gerente de Participación Vecinal, tiene la coordinación del apoyo
de maquinaria y equipos para el retiro del desmonte y la basura que los vecinos logren
eliminar.
A nombre de los vecinos, el presidente de la Junta Vecinal UPIS César Vallejo, señor
Miguel Angel Reyes, saludó la participación del director de la Unidad Ejecutora 005
Naylamp en la convocatoria, además por la propuesta de conservación de la zona
arqueológica y sus alrededores que mejorarán las condiciones de vida de los pobladores
a un mediano plazo, además de invocar a sus vecinos plena participación en el proceso
de cambio del sector.
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