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Se desalojó a invasores del sitio arqueológico
huaca Los Perros de Mochumí

Después de las investigaciones se dedujo que los invasores no eran “damnificados de las lluvias”
sino aparentemente traficantes de terrenos que se aprovecharon de la difícil situación que se
presentaba en nuestra región.

Después de más de dos meses y de un arduo proceso de investigación por parte de la Procuraduría
Pública del Ministerio de Cultura y la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, el día de hoy se
logró desalojar a cientos de familias que había invadido aproximadamente el 90 por ciento del área
de 12.4 hectáreas que comprende la zona arqueológica huaca Los Perros, ubicada al suroeste del
distrito de Mochumí, en la provincia de Lambayeque.
La acción de desalojo se inició a las diez horas de la mañana con el apoyo de 210 policías, quienes
brindaron la seguridad necesaria para que las familias que se habían instalado ilegalmente en la
zona intangible retiren sus bienes personales y abandonen el lugar de manera pacífica.
Al respecto el director de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp, Alberto Risco Vega, informó que a través
de la Procuraduría del Ministerio de Cultura, órgano responsable de la defensa de los intereses del
Ministerio de Cultura, que jefatura el doctor Henmer Alva Neyra, se realizaron las coordinaciones
necesarias para lograr recuperar el sitio arqueológico que había sido invadido el pasado 16 de
marzo, por “damnificados de las lluvias”.
“Después de recibir la primera alerta de parte del director del museo Brüning, Carlos Wester, quien
denunció la invasión del sitio arqueológico, se procedió a coordinar con las autoridades locales e
informar a la sede central de los resultados de la investigación, en donde se determinó que de los
aproximadamente los 500 invasores adultos, sólo trece figuraban en los padrones del COER como
damnificados por las lluvias, notificando a la municipalidad distrital, para los fines pertinentes ”,
expresó el director, enfatizando que aparentemente la invasión estuvo alentada por los presuntos
traficantes de terrenos.
La Invasión
La invasión de Huaca Los Perros se inicia el 16 de marzo con la participación inicial de
aproximadamente 300 personas, que habían lotizado la zona arqueológica para edificar chozas,
con palos, plásticos y esteras, además de realizar excavaciones ilegales que han puesto en riesgo la
conservación del monumento.

Huaca Los Perros es un lugar arqueológico que presenta vestigios moche tardío, Lambayeque,
Chimú e Inca. Según avance de resultados de la investigación arqueológica financiada por el Estado
a través de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp (2012) del Ministerio de Cultura, el lugar presenta
singular estructura ceremonial con banquetas laterales y rampa central que habría conducido a un
altar (con techo) donde se desarrollaron determinadas ceremonias o rituales.
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