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Ministerio de Cultura  inicia nuevo proyecto 
arqueológico en Huaca Bandera de Pacora 

Se excavará, conservará y restaurará el sector central del sitio arqueológico considerado 
científicamente como   el último Centro Ceremonial Mochica.  

El Ministerio de Cultura a través de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp – Lambayeque (UE 005) iniciará 
este 15 de agosto la etapa 2018 del nuevo proyecto de investigación arqueológica “Recuperación 
del Conjunto Amurallado 2 del Sector Central de la Zona Arqueológica Monumental de Huaca 
Bandera”, ubicada en el distrito de Pacora, provincia de Lambayeque, con un monto de inversión 
total estimado en casi 8 millones de soles. 

Así lo informó el director ejecutivo de la UE 005, Jaime Valladolid Cienfuegos, indicando que para 
este año el Estado  ha destinado un presupuesto inicial de  S/ 412,000 que serán ejecutados en 90 
días calendarios bajo la modalidad de Administración Directa. Las nuevas investigaciones en Huaca 
Bandera, ubicada en la parte baja del Valle La Leche, permitirán desarrollar excavaciones, 
conservación y restauración para garantizar su perdurabilidad a través del tiempo. 

 “En este nuevo proyecto se investigará el Conjunto Amullarado 2 -ubicado en el sector central- el 
cual presenta un corredor de acceso, una pirámide con rampa central, plazas delanteras y la muralla 
que encierra a la huaca. Estas estructuras arqueológicas se encuentran cubiertas de arena, por lo 
tanto su estado de conservación es estable respecto a factores externos que podrían haber afectado 
de manera considerable su estado actual”, señaló el director Jaime Valladolid.  

Informó que se realizarán investigaciones arqueológicas de campo, que comprende cuadriculación, 
registro arqueológico, fotográfico y excavaciones en cinco unidades de 100 m2 en la Plataforma 
Elevada 1; y de gabinete como análisis, procesamiento, inventariado y catalogación de los 
materiales e información arqueológica que se recupere. 

Del mismo modo, se realizará la conservación preventiva, instalación de cubierta temporal y 
restauración de las estructuras arqueológicas con el fin de brindar las adecuadas condiciones para 
preservar el patrimonio arqueológico. 

Segundo proyecto de investigación  en Pacora 

Como se recuerda, en el año 2009 la UE 005  inició la ejecución del Proyecto de Inversión Pública 
“Fortalecimiento, Conservación y Puesta en Valor del Complejo Arqueológico Huaca Bandera, 
Pacora, Lambayeque”,  en el que  invirtió S/ 3,350,597.44.  En el mencionado proyecto se intervino 
el Conjunto Amurallado 1, ubicado en el sector norte, y Huaca Blanca, con trabajos de investigación 
y conservación, el cual concluyó el año 2016 con la ejecución de 
un Centro de Investigación Arqueológica. 
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Con el inicio del nuevo proyecto en el  Conjunto Amurallado 2,  el Estado invertirá en total más de 
12 millones de soles  en el  sitio arqueológico  pacorano.  

El Complejo Arqueológico “Huaca Bandera”, abarca un área de 230 hectáreas, ubicado a 9 km al 
lado Oeste de Pacora y a 51 km de Chiclayo presenta  evidencias que indican que se trata de un  
centro ceremonial perteneciente a la fase final de la cultura Mochica e inicios de la cultura 
Lambayeque.   Esta posición ha sido reforzada por  los descubrimientos de los arqueólogos liderados 
por  Manuel Curo Chambergo, quienes encontraron importantes muestras de pinturas y relieves 
policromos asignados a esta etapa del proceso cultural del norte. 
 
De allí que su aporte es considerado importante para conocer cómo fue el proceso de transición de 
los Mochicas a los Lambayeque.  
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