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PROYECTO DE LEY 

LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y NECESIDAD PÚBLICA LA 

PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL SITIO 

ARQUEOLÓGICO CERRO HUASOCHUGO, UBICADO EN EL DISTRITO DE 
HUASO, PROVINCIA DE JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. 

Artículo 1°. — Objeto de la Ley 

Declárese de interés nacional y necesidad pública la protección, conservación y 

promoción del sitio arqueológico Cerro Huasochugo ubicado en el distrito de 

Huaso, provincia de Julcán, departamento La Libertad, por ser de vital 

importancia, trascendental y cultural. 

Artículo 2°.- Autoridad Competente 

La autoridad competente es el Ministerio de Cultura a través de la Dirección 

Desconcentrada de Cultura de La Libertad, siendo competencia exclusiva, de 

prestar todas las facilidades para el cumplimiento del Artículo 1 de la presente 

ley. 

I. 	EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Complejo Arqueológico Huasochugo se encuentra ubicado en el Caserío de 

Shulgán, aproximadamente a dos horas del distrito de huaso y a 3 horas de la 

provincia de Julcán. Es el Cómala, el Macondo, el grito silente del inti andino que 

espera la intervención y participación del gobierno local, regional, nacional y el 

compromiso de preservación y protección de todos los julcaneros. w 

El Complejo Arqueológico, data la investigación desde el año 1953, por don 

Gordon Willey, en el Proyecto Virú, Asimismo existen estudios llevados a cabo 

por Gene Savoy en 1970 y Zaki en 1982, quienes describen la edificación de 

pueblos grandes en los valles de Virú y Chao. En 1978 a 1980 los esposos Topic, 

en sus estudios realizados a fortificaciones prehispánicas mencionan la gran 

importancia del lugar. 

(1) https://trujilloinforma.com/lalibertad/huasochugounaciudadelaabandonadaenjulcanlalibertad/  
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CONGRESO 

REPÚBLICA 

CONGRESO DE LA REPUBUCA 
ÁREADETRAMITEDOCUMENTARIO 

El Congresista de la República ELÍAS NICOLÁS RODRÍGUEZ ZA ALETR,1  

representación de la Célula Parlamentaria Aprista, amparado en el derecho d 

legislativa que le concede el artículo 107° de la Constitución Política del Pe 

los artículos 75° y 76° del Reglamento del Congreso de la República, presenta el 

siguiente Proyecto de Ley: 

www.congreso.gob.pe 
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CONLiRE.,  

Según la consulta realizada, de conrmId con ei 
Artículo 770 de( Reglamentocl Conqreso de la 
República: pase la Proposici 	para 
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