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Ministerio de Cultura presenta el libro 
“Huaca Santa Rosa de Pucalá”  
 
El Ministerio de Cultura a través de la Unidad Ejecutora Naylamp Lambayeque cumple de esta 
manera con uno de sus objetivos principales, la difusión de los conocimientos adquiridos a través 
de la investigación de los monumentos arqueológicos de la región. 
 
La actividad está programada en el marco de la conmemoración del Día del Descubrimiento del 
Señor de Sipán  
 
El Ministerio de Cultura através de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque y el 
Museo Tumbas Reales de Sipán, presentará su nueva publicación “Huaca Santa Rosa de 
Pucalá, y la Organización territorial del Valle de Lambayeque”, del arqueólogo Edgar 
Bracamonte Lévano, el próximo lunes 20 de julio a las 5 de la tarde en el auditorio del 
museo Tumbas Reales de Sipán.  

Así lo dio a conocer el director de la Unidad Ejecutora Naylamp, Carlos Aguilar, quien 
informó que el libro presenta los hallazgos de la investigación arqueológica a cargo del 
arqueólogo del museo Tumbas Reales de Sipán, Edgar Bracamonte Lévano, quien 
durante cuatro meses (diciembre 2010 a marzo 2011), realizó los estudios arqueológicos 
financiados con recursos del Estado. 

“El arqueólogo Edgar Bracamonte reúne en esta publicación valiosos aportes de su 
trabajo no sólo en Huaca Santa Rosa, sino también en Sipán, Tumán y Pomalca, 
señalando sus interpretaciones sobre el desarrollo Mochica y Lambayeque”, destaca el 
director de la Unidad Ejecutora Carlos Aguilar. 

Asimismo, indicó la satisfacción de la institución por presentar estetrabajo como parte de 
su importante rol de difusión, destacando la participación del Estado en el desarrollo de la 
arqueología y dando oportunidad a nuevos investigadores se desarrollen y pongan al 
servicio del país sus conocimientos. 

La ceremonia de presentación del libro tiene como invitados especiales a la comunidad de 
Pucalá que habitan en las zonas aledañas al monumento arqueológico y que se 
encuentran organizados a través del Comité de Protección y Promoción de las Huacas de 
Pucalá, iniciativa de los arqueólogos del museo. 

 
Gracias por su difusión 
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