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Se inicia recuperación de huaca César Vallejo 
El sitio arqueológico se ubica en la Upis César Vallejo-Chiclayo 
 
 
Después de culminar el diagnóstico social realizado en la UPIS César Vallejo de Chiclayo, 
zona circundante al monumento arqueológico Huaca César Vallejo, la Unidad Ejecutora 
005 - Naylamp iniciará el próximo mes de julio el plan de sensibilización dirigido a la 
comunidad aledaña a fin de involucrarlos en la conservación del patrimonio arqueológico. 
 
Así lo dio a conocer el director de la Unidad Ejecutora Naylamp, Carlos Aguilar Calderón, 
quien informó que la intervención en la zona forma parte del plan piloto de recuperación 
del sitio arqueológico “Huaca Cesar Vallejo”, en respuesta al pedido de los pobladores 
organizados en el Comité de Protección del sitio y la Junta Vecinal, a fin de rescatar el 
sitio y convertirlo amediano plazo en un gran espacio cultural. 
 
Se informó que frente a la grave problemática por la que atraviesa huaca César Vallejo, 
se desarrollarán acciones que permitan sensibilizar a la población a través de talleres, 
charlas, proyección de documentales, entre otras acciones.  
 
“En el marco de nuestras competencias estaremos desarrollando exitosas iniciativas del 
Ministerio de Cultura, “La Huaca Nos Cuenta” y “Huaca Limpia”, que buscan crear 
vínculos con el patrimonio e involucrarlos en su defensa y conservación”, expreso el 
director Carlos Aguilar. 
 
Suman esfuerzos 
Por otro lado, es importante destacar que gracias al empeño de la Junta Vecinal de la 
Upis César Vallejo, el día de hoy se concretaron acciones inmediatas para la limpieza y el 
mejoramiento del ornato del sitio arqueológico que actualmente se encuentra en peligro. 
 
Para tal efecto,   funcionarios y autoridades de la municipalidad provincial de Chiclayo 
junto a los representantes del Ministerio de Cultura de Lambayeque, se reunieron en el 
lugar para establecer las acciones conjuntas que se iniciarán la próxima semana. 
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