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Unidad Ejecutora Naylamp denuncia 

destrucción de panel de orientación al 

complejo huaca Ventarrón 
Director de la Unidad Ejecutora Naylamp responsable del complejo arqueológico invocó a la 

comunidad del centro poblado Ventarrón a permanecer vigilantes y denunciar cualquier acto o 

cualquier persona sospechosa que pueda afectar el monumento. 

La Unidad Ejecutora 005 del Ministerio de Cultura denunció ante las autoridades policiales 

de comisaría de Pomalca la destrucción del panel   de orientación al complejo 

arqueológico Huaca Ventarrón, ubicado en el desvío al centro poblado del mismo nombre, 

carretera Pomalca –Saltur.   

De acuerdo a la información obtenida en el lugar, el acto vandálico se llevó a cabo 

durante la madrugada del pasado 5 de agosto, ocasionando la destrucción del panel de 

tres metros de alto y 40 centímetros de ancho, enlucido y pintado que señalaba el camino 

de ingreso al complejo arqueológico.  

Al respecto el director de la Unidad Ejecutora Naylamp, Carlos Aguilar Calderón, informó 

que luego de recibir la alerta por parte del personal que trabaja en el complejo 

arqueológico, se procedió a realizar la constatación de los hechos en el lugar en 

compañía de la policía para luego proceder a realizar denuncia correspondiente.  

El director Carlos Aguilar, lamentóel hecho vandálico que ha destruido el panel que no 

sólo orientaba hacia el complejo arqueológico sino a toda una comunidad, por lo que 

exhortó   a las autoridades policiales a encontrar a los responsables para que reciban la 

sanción correspondiente además de redoblar la vigilancia del lugar. 

Luego de lo sucedido, la Unidad Ejecutora Naylamp entidad responsable del complejo 

arqueológico, realiza las coordinaciones necesarias para que a la brevedad posible se 

inicie la construcción de un nuevo panel informativo por ser un elemento indispensable en 

la localización del monumento arqueológico.  

Huaca Ventarrón, según el avance de la investigación arqueológica, es el templo principal 

del centro ceremonial primigenio es considerada como el lugar del origen de la civilización 

en la costa del Perú y el arte mural más antiguo de las Américas, 2600-1600 a.C.  y el 

próximo 19 de agosto cumple un año de su incorporación a la ruta turístico-cultural de 

Lambayeque. 
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