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Jóvenes estudiantes realizaron I Jornada 

Cívica de limpieza en huaca César Vallejo    
 

En el marco del Programa de Sensibilización “Huaca César Vallejo camino a su 

recuperación” que ejecuta la Unidad Ejecutora 005 Naylamp- Lambayeque con el objetivo 

de involucrar a la población dela UPIS César Vallejo de Chiclayo en su defensa y 

conservación, se llevó a cabo la I Jornada de Limpieza enel monumento prehispánico.  

 

La iniciativa ciudadana fue liderada por los alumnos de cuarto y quinto de secundaria de 

la I.E. César Vallejo, quienes acompañados de su profesora y miembros de la Junta 

Vecinal realizaron la limpieza del  monumento y las calles aledañas para dar ejemplo de 

civismo y responsabilidad ciudadana para con el patrimonio cultural.   

 

Previa a la jornada, la Unidad Ejecutora Naylamp a través de la Oficina de Gestión 

Cultural ofreció una charla informativa sobre defensa del patrimonio, además de orientar a 

los estudiantes para iniciar la limpieza del sitio y formar las brigadas de vigilancia de la 

huaca. 

 

A nombre del Ministerio de Cultura, el director de la Unidad Ejecutora Naylamp Carlos 

Aguilar Calderón, destacó el esfuerzo e interés del grupo de estudiantes y los animó a 

seguir con la iniciativa que contará con el apoyo de la institución e invocó a los vecinos a 

no ensuciar y respetar la zona arqueológica.   

 

Asimismo, agradeció el apoyo de la profesora Meli Gómez Silva de la institución educativa 

César Vallejo por sumarse activamente en la tarea de rescatar la huaca del abandono 

para convertirla en un espacio cultural que beneficie a los niños y jóvenes del sector.  

 

La I Jornada de Limpieza de huaca César Vallejo contó con el apoyo de la sub gerencia 

de Residuos Sólidos y  la sub gerencia de Cultura de la municipalidad provincial de 

Chiclayo, quienes coordinaron el recojo de la basura acumulada durante la acción cívica 

de los jóvenes estudiantes.    
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