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Unidad Ejecutora Naylamp denuncia 
destrucción de huaca Zarpán 
 
 
Funcionarios de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque del  Ministerio de Cultura 
junto a efectivos de la Policía Nacional  paralizaron el día de hoy  la destrucción parcial de 
huaca Zarpán,  perteneciente al complejo arqueológico Collud-Zarpán del distrito de 
Pomalca. 
 
Así lo dio a conocer el director Carlos Aguilar Calderón, quien  indicó que tras recibir la 
alerta de parte de los vigilantes  de la zona notificando que en el sitio arqueológico 
posiblemente  personal de la empresa agroindustrial Pomalca  estaba trabajando con  
maquinaria pesada, acudieron al lugar para detener la afectación. 
 
Según los primeros informes, la maquinaria destruyó irreversiblemente parte del conjunto  
Huaca Zarpán debido a los   trabajos de delimitación y tratamiento de las zonas agrícolas 
aledañas al montículo principal. “Los  trabajos se realizaron  con maquinaria pesada 
ocasionando serios  daños a la huaca, ha debilitado  la rivera de sus faldas dejando a su 
paso montículos de  tierras que  alteran su contexto”, informó el director. 
 
“Lamentamos mucho que lo sucedido en la huaca  Zarpán, es otro atentado más a 
nuestro patrimonio arqueológico, por ello  recibido el informe de los arqueólogos se  
procedió  a comunicar a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque  para 
que a nombre del Estado realice   la denuncia respectiva contra las personas que resulten 
responsables”, indicó el director ejecutivo. 
 
El siguiente paso será interponer una denuncia ante el Ministerio Público para que 
intervenga en la situación, sobre la base de la Ley N° 28296 – Ley General de Protección 
del Patrimonio Cultural de la Nación y por el Título VIII de nuestro Código Penal.  La 
legislación sobre la materia establece claramente que los sitios arqueológicos son 
propiedad del Estado, incluyendo sus partes integrantes y/o accesorias así como sus 
componentes descubiertos o por descubrir,  independientemente que se hallen ubicados 
en predios de propiedad pública o privada. 
 
Huaca Zarpán es parte del Complejo Arqueológico Collud – Zarpan ubicada en el distrito 
de Pomalca, después de las investigaciones arqueológicas realizadas por el Ministerio de 
Cultura a través de la Unidad Ejecutora Naylamp, el sitio presenta evidencias de 
ocupación desde el período  Formativo Temprano al Tardío, es decir entre 1,500 a 500 
a.C., y reocupado por la cultura Lambayeque (1,000  - 1400 d.C.). 
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