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Unidad Ejecutora Naylamp inició la 
construcción del centro de investigación 
Huaca La Pava en Mochumí  

El complejo arqueológico contará con infraestructura  adecuada  para futuras investigaciones 

La Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque inició la construcción de un  Centro de 
Investigación  en el complejo arqueológico Huaca La Pava  del distrito de Mochumí ,  que 
será utilizado como  un centro base de monitoreo de las actividades antrópicas,  
conservación   y futuras  investigaciones   de los sitios arqueológicos  de la jurisdicción. 

Así lo dio a conocer el director Carlos Aguilar Calderón, quien indicó que la construcción 
del centro de investigación se realiza  en las inmediaciones del complejo arqueológico  La 
Pava 1, uno de los sectores monumentales   mejor conservados de la zona. 

" En un área de más de 500 metros cuadrados y con una inversión de 490 mil soles  se 
dotará  al complejo arqueológico de infraestructura  adecuada  para futuras 
investigaciones   entre otras acciones", indicó. 

El Centro de Investigación Huaca La Pava   se ejecuta en el marco del  Proyecto 
Acondicionamiento, Conservación y Protección del Complejo Arqueológico Huaca La 
Pava 1 y 2 de Mochumí  que estuvo a cargo del arqueólogo Marco Fernández Manayalle   
entre los años 2009 al 2012. 

Al respecto el arqueólogo Fernández Manayalle comentó que el  centro  de investigación  
será un espacio que permitirá  planificar y organizar los futuros trabajos de investigación 
arqueológica del sector así como estudiar los vestigios y materiales encontrados en los 
proyectos Huaca La Pava  y Solecape. 

Para la construcción del centro de investigación   se  utilizará materiales de la zona, 
adobe caña y con elementos constructivos característicos de la cultura prehispánica  
albergará espacios para la investigación arqueológica,  conservación, monitoreo, un salón 
de usos múltiples, almacenes y servicios higiénicos. 

El Complejo Arqueológico Huaca La Pava  se ubica a 5 km.  de Mochumí (Lambayeque) ,  
constituye uno  de los más extensos y destacados vestigios de arquitectura monumental 
de la región perteneciente al periodo Lambayeque  
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