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Por aniversario Upis César Vallejo de Chiclayo realiza 
actividades por la defensa y conservación del ambiente y 
patrimonio cultural. 

• Terrenos que hoy en día ocupa la UPIS César Vallejo de Chiclayo fue en tiempos 
prehispánicos un espacio sagrado. 
 

 
Gracias al trabajo comprometido entre la población de la UPIS César Vallejo y la Unidad 
Ejecutora 005 Naylamp, huaca César Vallejo sigue firme en el camino de su recuperación 
hasta convertir sus alrededores en un espacio seguro y saludable para beneficio de la 
comunidad aledaña. 
 
Próxima a cumplir 41 años de creación de la UPIS, su Junta Vecinal Comunal ha 
incorporado en su programa de celebración comunal, actividades de sensibilización en 
torno a promover el interés de la población por la defensa y conservación de los restos 
arqueológicos que albergan los terrenos que actualmente ocupa dicho sector. 
 
En este sentido, la Junta Vecinal de la UPIS César Vallejo de Chiclayo en coordinación 
con la oficina de Gestión Cultural de la Unidad Ejecutora Naylamp   ha   organizado una 
bicicleteada familiar, exposición fotográfica y cine cultural, para revalorar la importancia 
del monumento arqueológico y el cuidado del ambiente. 
 
La bicicleteada denominada por la Defensa y Conservación del Ambiente y Patrimonio 
Cultural, se realizará el próximo domingo 18 de setiembre, a las 9: 30 de la mañana y 
tendrá como punto de partida el parque principal del sector, desde este lugar los 
participantes pedalearán por un simbólico recorrido que incluye el canal precolombino 
Coís hasta huaca César Vallejo, punto de llegada. 
 
Todos los interesados en participar pueden inscribirse de forma gratuita en el local de la 
Junta Vecinal. 
 
Asimismo, para ese día se ha programado una exposición fotográfica itinerante 
denominada “Avance de la investigación arqueológica en Lambayeque”, que tendrá como 
escenario la huaca, para lo cual se cuenta con la colaboración comunal quienes realizarán 
una jornada de limpieza por los alrededores del monumento arqueológico.  
 
CINE CULTURAL 
Para el viernes 16 a las 7 de la noche en el salón comunal de la UPIS   se ha programado 
una proyección gratuita de cine cultural. 
 
 
 



 
 
La Huaca  
Huaca Cesar Vallejo fue una gran pirámide de adobes perteneciente a la cultura 
Lambayeque ( 1000-1200 d.C.), el año 2004 fue  declarada como Patrimonio Cultural de 
la Nación a través de la Resolución Directoral Nacional N° 615 - I.N.C. Con más de 800 
años de antigüedad, la arquitectura prehispánica   mantiene actualmente 35 m2 de 
extensión por una altura de 4m. 
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