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Huaca César Vallejo camino a su 
recuperación 

 Unidad Ejecutora Naylamp realizó el levantamiento fotogramétrico de la huaca 
utilizando drones 

 
 
Con el objetivo de recuperar huaca César Vallejo ubicada en el distrito de Chiclayo y 
convertirla en un espacio cultural que beneficie primordialmente a los vecinos del lugar, la 
Unidad Ejecutora Naylamp Lambayeque del Ministerio de Cultura puso en marcha un 
programa de actividades de sensibilización dirigidas a la población. 
 
Al respecto, el director de la Unidad Ejecutora Carlos Aguilar, informó que a través de la 
oficina de Gestión Cultural se organizó el primer taller denominado “Participación 
Comunal en la Conservación del Patrimonio Cultural”, que contó con la participación de 60 
pobladores interesados en la labor de rescatar el monumento. 
 
“Hemos iniciado las actividades de capacitación con la población para que se involucren 
en la defensa y conservación de la huaca a fin de convertirla en un gran espacio cultural 
que eleve su calidad de vida, todo un reto que nos hemos planteado, buscando alianzas 
con las autoridades municipales y los dirigentes vecinales del sector”, informó el director. 
 
Indicó que en el taller no sólo se abordó temas de conservación, recuperación del 
monumento arqueológico sino que los asistentes tuvieron la oportunidad de dialogar con 
la representante de la municipalidad de Chiclayo, señora Vanessa Castañeda y exponer 
la problemática actual del sector; generando compromisos para unidos realizar trabajos 
de mejoramiento del ornato.  
 
Por otro lado, Carlos Aguilar dio a conocer que a través de la Unidad de Infraestructura y 
Proyectos de la Unidad Ejecutora Naylamp se realizó el levantamiento fotogramétrico de 
la huaca utilizando drones para apoyar a que la municipalidad provincial ejecute obras en 
el entorno de la huaca. 
 
“A solicitud del área de Cultura de la municipalidad provincial de Chiclayo hemos 
entregado un plano fotogramétrico de la huaca para que elabore un proyecto de 
remodelación del entorno de la huaca en cumplimiento a los acuerdos tomados para la 
recuperación del monumento arqueológico”, expresó. 
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