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Ministerio de Cultura denunció a responsable 

de afectación de Huaca San José 
Monumento arqueológico conformado por varios montículos tiene una extensión de  15 

hectáreas y según los investigadores presenta evidencias de más de mil  quinientos años 

de antigüedad antes del presente. 

EL Ministerio de Cultura a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de 

Lambayeque, ampliará la denuncia a la Fiscalía Penal de Turno de Lambayeque  contra 

las personas que resulten responsables de los daños producidos en Huaca San José, 

monumento declarado Patrimonio Cultura de la Nación a través de la Resolución 

Directoral Nacional N° 340-1999 / INC, ubicada en el distrito del mismo nombre, informó 

su director Alberto Risco Vega.  

 

Risco Vega director de la DDC, explicó que luego de recibir la alerta de parte del director 

del Museo Nacional Brüning, Carlos Wester La Torre, sobre los serios daños que viene 

ocasionando el propietario del predio colindante al monumento arqueológico se ha 

tomado la decisión de denunciar penalmente a los responsables y recuperar la zona 

arqueológica, que según las evidencias pertenecería al periodo de la cultura Mochica, así 

como Lambayeque. 

 

De acuerdo a los informes emitidos por el arqueólogo Carlos Wester La Torre, en huaca 

San José el propietario del predio próximo señor Andrés Espino Sánchez, ha demarcado 

el terreno   instalando un cerco y acumulando material de desmonte dentro del sitio, 

alterando sensiblemente las evidencias arqueológicas. 

 

“La situación es grave porque además de desconocer los límites del monumento el 

conductor del predio ha cercado huacas que forman parte del conjunto arqueológico como 

parte de su propiedad”, declaró el arqueólogo Carlos Wester, preocupado por el 

desinterés que muestran las autoridades locales por conservar y proteger la intangibilidad 

del patrimonio cultural.  

 

En este sentido, como medida inmediata el director del museo Brüning solicitó 

formalmente el 20 del presente la intervención de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de 

Lambayeque para que “in situ” se verifiquen los daños al patrimonio cultural junto a los 

representantes de la Dirección Desconcentrada de Cultura y la Unidad Ejecutora 005 

Naylamp y definir acciones que frenen la destrucción del sitio, así como se procese  

penalmente a los responsables en estos hechos que una vez más han puesto en peligro 

la conservación del patrimonio arqueológico de Lambayeque. 
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